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i Rey na Eli/ i .
PlAna fu  hermana*
^olicena Dama. 
f$La&reta criada. 
flAlexandro gaídn; 
f§ JORNADA PRIMERA. 
lfMufle a de chirimías* y  fligan la Rey na 
fájpofl vefiiduras Reales , Ana fu  hermana 
l - f  olí ce na dama > llevando la falda a la 
ifReyna, Laureta criada, Andronio vic- 

o, Kl(xandro,galdnyFitipo Soldado fTa~ 
Anco graciofo : y  por lo alto del Teatro 
'oigan dos Soldados con dos ejlandartes 
iguale/, pintado en cada vno vn Toro 

con vna Corona encima* y  
K digan defde arriba,
í . Tyrios, ois? oís? Aveisoido? 

Cartago por laReyua ElKa Dido. 
/Tyríos,oíd*de aquella,y defta parte* 
Cartago porEIifa*y fiiEftádarte.tó* 

$. En efta breve ceremonia incluyo 
la Real poffefsion del Reyno tuyo, 

LEftá bien,de tu amor me fatisfago. 
Ud. EUfa viva Rey na de Cartago;
\nd* Y por arcos triunfales 

entre pifando fus alfombrasReales, 
llif  Gloria ai Cielo que ya veo 

puefta en toda perfección 
¡ella heroyea fundación* 
efte de mi nombre empleoj 
fa ra g lo iia ie  Sjíjueoj

Tabanco, villana 
Vn Til o fofo, 
Virgilio en fombra* 
Múfleos

Fe Upo Soldado.
Andró nio ¡viejo.
Dos Soldados*
El Rey de Numidia,
FabiOy Cavatiero.

miefpofo, que Eílrellas pifa, 
mas túmulo que Arte milla 
levantó > y contra el eílrago ; 
del tiempo , ferá Cartago 
pira á fu fee , y vrna á Elifaf 
Juntas vivirán anfi* , /
mi zeniza, y,fu memoria* ;
fiendo efta fabrica hiíloria¿: : 
que en pórfidos eferbi: 
faíga á luz * y dure en mi 
con la eternidad mayor* 
que pudo darle mi amor, 
duración perpetua adquiera* 
pues en la piedra primera 
‘{aerifiqué mi dolor: 
que como fe vfa arrojar 
al tiempo que fe edifica* 
de la moneda mas rica 
en el primero filiar, 
para vencer * y triunfar 
del tiempo , y de fus enojos* 
mis lagrimas fon defpojos 
!al pie de la primer torre, 
que es la moneda que cofre 
en la Corte de mis ojos:
mas para entrara tornar
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2, Ce media faniofÁ la Étneflidad defendida*
poffcfsíon defta grandeza, ’ : khxan». Que grave!.
á pefar de mi trifteza 
quife ios lutos d'ex'ar, V"
¿eítícqne empexé i  fundar,

; no he vífto fus cxplendores. ;
. Yá el mundo en voces mayores 

que dá el clarín de la faina* 
celebra, aplaude , y aclama, i 
de Cartago los albores,

'Androrh Entra en tu Real Palacio, 
que ya con toda grandeza 
vna pieza , y otra pieza,

; vn efpacío, y otro efpacio: 
Prevenido, y adornado 
le tienes, honre tu planta 
efla pira > que levanta, 
al Sol fu eftremo dorado.
Quantas ricas telas ves, 
que por el mar inconftante 
nos comunica el Levante, 
dcfpcjo fon de tus pies,

Elifa* Eftimo , AndrotiioiCuydadq 
tan noble, y tan generofot 

Andr, El Cíelo haga muy dichofo 
tu Reyno, y feliz tu eílado.

E/{/¿. Entrad ,que yá ver defeo, 
efta nueva maravilla.

Alexand .Cznago te ofrece filia, 
la fama inmortal trofeo, 
pues lobre laminas de oro, 
verá Ja poflerídad, 
que esblafon defta Ciudad 
Ja piel dorada del Toro.

Tabw c. Mal blafon,
Alexandr. Porque, ignorante? 
Tabítnc. Porque yo d.go que fon 

mal agüero , y mal biafon 
Toro, Ciervo , y Elefante; 
todos entraremos , pues 
tenemos la puerta abierta: 
gr¿n cofa es Ciudad con puerta, 
y gran cofa es tener pies.

t
R

Filip* Que mageftuofo!
Ana Que eterno!
Pclidor. Qué bien labrado!
Eli f i .  Dichofayo , que acabado

;vi edificio tan hermofo. van/. 
Salgan el Rey Tari ascon vn retrato en 

' la manojean el Favio Cavallero. 
jfcProdigiofa niuger,herniofo agravio 

la confiderò de los hombres,Favio, 
en todo es peregrina. (divina, 

f¿j&tTieneaun masquede hermofa,dc
porque fu entédimiento,fiu cordura,
fu eftremado govierno,y compoftu,

; fu honeftidad á todo preferida, (ra, 
nuca machada, y fiempre defédida,
fu politica,y leyes, (yCSj
afrentan la grandeza de ottosRe- 

Réf* Qué hermofura tan grave,
: cállela lengua, y el pincel la alabe; 

el hermofo cabello, (bello,
regia afrenta de Ofir, copioíb,yjy 
engafte es relevante íj'*'
ai cryftal, à la nieve,y al diamante,;? 'f 
que en fu frente fe mira, 
cuya modefta luz Zeilan admira; i y 
los arcos dilatados, que refíften í \ 
el efcarchado efeoil o , y q fe viften f | 
de aquel ni i imo eíp!édor}íe corref: . 
à los ojos q negra luz efcódé:(pódé j 
y en conforme harmonía, I®
de rayos negrosfe compone el día: 
porque en opoficiones tan valieres 
luzé mas ,quádo fon mas diferétes.
La rofa duplicada 
de vna, y otra mexilla nacarada, 
a florecer fe atreve 
entre lo mas efquivo de la nieve, 
y con incendio helado, (dado, 
arde el brío mayor, tiembla el cuy- 
porque eftáia mas hermofas 
flores nevadas, y efearchadas fofas,

Con



Có ígttal proporción grave,y ferena 
tira vna línea en trage de azucena, 
¿quel cornü peligro en quíé tropie- 
nutfha naturaleza, ( za
la nariz digo, achaque vinculado f á ía  íalud de lo mejor pintado; 

finas aquí có tal grada,y cópoílura, 
| :q defde el tribunal de la hetmoíhra 
Ifupsriorniente libi e de opiniones,

■ |  prefide á todas lasdemásfacciones.
| I Los labios carmeiics, .
; j ¿trenta del clavel, y los rubíes,
M fon con nuevos colores,
¡ ; rila del Al va,y pompa de las flores* 
[ |y  en ocafiones tales,
!' ; guardajoyas de perlas Orientales. 
|#N o  tiene el mündoMageítad tá bella 
| Fabio , yo eftoy perdido , yo he 
K que bien i e facilita (de verla 

7 entre Reyes hacerle vña vifita; 
í y mas quando el amor la confiderà 
! eftraña,Peregrina, y foraftera. (ro. 
lí.Yoqla he vitto,tu intéció no ádmi- 

Hija , nació de Bolo Rey de Tiro,
; la autoridad Real en nada eftrago,

| L vibrando á vna Reyna de Cartago. 
.faino. Si tomas mieonfejo, 

t para poderla véj: con mas defpejo, 
i i  puedes ftngirteEmbaxador q llevas
■ |  de ti míímo erabaxada por las nue- 
i i. que enNumidia has tenido, (vas

dandola el parabién ¿ Elífa Dido, 
de fuReyno,y fu nuevaMonarquia. 

|É. Dices bien,tu prudencia es norte, y 
"^emis acciones,y q feas quiero (guia 

en la embaxada amigo compañero; 
mas vna duela aquí le me ha ofreci- 
de mas de q es engaño repetido(do 
muchas veces.

éio Qual e s , feñor, la duda? - 
Ifoy. Si como yo he tenido íu retrato, 

eliaelmiotuvieíle,

T)s fifi# jdtbdfo Cu'Vflfá Je Â tcígon*
1 y potei nueftroengaño conocieVo 

faldrá el intento vano.
Fi Puedes tábié fingir q eres hermano 

dd Rey,y con diremo parecido. 
-/^.Divínamete, Fabio has advertido;: 

en tus fabios con fe jos - 'i
vé cerca amor de mí efpcrauza el 
celebrare contigo, ( lejos;
Secretario de amor, y fiel amigo,; :

, los lances que fe ofrezcan, 
quando verla merezcan 
mis ojos,quádcTados diftintas tuces 

, de effe bello milagro que reduces 
à tan breve pintura; 
mire la honetttdad/y lahermofura, 
y conozca en el trato 
lo q mudo me encubre fu retrato: 
y entóces cómas caufa;y mas fineza 
■podre á fus platas toda mí gtádeza. 

Tab, Y verás de fu luz defengañado, 
q aú es mas la verdad q'lo pintado* 

Rey. En todo eres decreto,'
y afsi no te prevengo dei fecreto, 
porque el que es entendido . 
él fe nace , y fe vive prevenido*

1c ab ioi Guárdete ei Cielo.
Ríy. Ven > que no receto 

fer dichofo por ti.
Fab. Quiéralo el Cielo. vanfe., 

Salgan Alejandro , Laur et a., y  
Tabanco.

AUx. Laureta , tu que en Palacio 
afsíñes,no medirás?

Vab. Si dirá , que de Palacio, 
quanto quieras te dirá; 
el chíune en la muger , quando 
falto, ni pudo faltar?

Alexand. Ya labes:;.
Láur. Yà sèque fi r ves

á Policena. A ¡ex. Es verdad.
Tabanc. Mira.fi de tus fecretos ■ , -

noticias le faltarán, -,
A z e



-CK-
^ , ComcdiafóütffáldBoncftidad defendidâ
; cíloy por decir queíabe ;-7; "Vi;-:7 7*"' Habla myfteriofamente^
mas que tu.

Álese. Quieres cal lar? 
batiret. Pues mira, ■

■ en Palacio,¿ todos r ;
los Cavalleros fe da ! ■ ■ i: ■
licencia para que puedan 
rervÍr,y galantear;
No es la Rey na tan fevera, 
que aya querido hacer mas 
de aquello qite fiempre ha íido; 
Sirve á Policena,y dá 
en las ocaíiones mueftras 
be prudente,y defagáz. 
Tíburcio,firve muy fino 
á Caíandraj pero es tal 
fu ddalíñe,que tiene 
ladama afeo del galan: 
porque deslucida fienypre,
3a mas atenta,y la mas 
cnerda fineza, aunque obliga* 
to  róbala voluntad.

T&b. No debe de averte dado, 
qual que alhajaefte gaían. .7 

L>¿wr$ruto,qué dicesíTh^.Que 
la torta á no poder mas. 

jLattr.Filipo,firve a Matilde, 
y es tanta fu variedad, 
y fu inconftancia, que nunca 
firme en vn ser le verás.
11 quifiera cada día 
ropa nueva, y no hace mal, 
que es vn a dama perpetua, 
peer que cenfo al quitar.

Tab. Ddatandofe vá ti chifme^ 
ne es nada , ella te dirá 
aun mas que faber defeas, 
porque fitmpre dicen mas: 

I^rX olauno,firve á Cleri, 
mas pteciaíe ranto,y tan 

7 *Ie tntendido,que piefume 
' de Oráculo,y de Deydad,

as

hace verfos, y es acá 
toda prefuncion de ingenio, 
vn defagrado fatal. / v

ííd^wc.Andallo^or vida mía, 
efto fin malicia vá. 

^4/f^.Quieres callar majadero? ; 
Th^»c.Dexamele preguntar : 

fi tiene llavemaeftra 
del Cierzo,y del Vendaba!* J 

Laur. A la malicia de um necio, 
refponder es necedad.
Licio,firve á Dorotea, 
y haccfe tanto lugar,

; por lo cuerdo,que admitido
V lin d ifS im a m e n te e ftá .

Es cuydadofo,y galante, 
y tiene de mas amas 
vnos humos de briofo, 
que lindamente le eftán.
Como todos eftos fírven, 
tu lo mifmo hacer podrás i 
hablar bien de todas fiempre, 
es ventaja militar 
Ibbre todofueldo,y efta 
hacerte,Xola pbdia, 
fi de tu dama querido, 
bien quifto de las demas: 
querer por folo querer, 
fin otro premio efperarj 
hace el mérito mayor, 
y eseftilo muy de allá: 
firve, y guarda eftos preceptos^ 
que efto de paladear 
fe viene muy á los ojos. 

r>4/í#,Dices Laureta verdad.
Laur*Yo te ayudaré no ternas,' 

que vna criada importa mas 
I que vn tercio de inofquetetOS* 

¿Ux. Efta cadena ferá 
! principio de lo que debo 

Laureta á tu voluntad»

M
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á cfte faíon buclta dan, ■ =■ v y al Real patrimonio paíle,
i y Pvlicen¿ , Awdro~ Ley es eftaqueha de honrar 

ruó,y Fiiipo. de mi efpoío la memoria,
E/í/i*Ya que en pofíefsion me veo,; ; /para que de mi la Hiñoria :

: el hacer leyes conviene* : r/  , ; dime,eragalan tu eípofd?
i tanto por vueftra Talud, ■.! £/y. Galan? Ignorante^necro,
como porque la inquietud ; qué es galan? Los que caminan
del libre Pueblo fe enfrene. por la estera que me iguala,

Señora del mundo feas,; no fe ocupan en la gafa,
puesen concertadas leyes, á mayor laurel fe inclinan;
ni el govierno de otros Reyes*  ̂ Quien fue en el mundo famofo
ni de otro Imperio deleas. por galan? De quien fe cuenta?

BUfa.Lz coñun bxc en el veftir Yo tuviera por afrenta
de Tiro,obferve Cartago,  ̂ que fuera galan mi efpofo*
no aya vislumbre,nf amaga, Y ya que el calo deslindo,

! que le intente divertir:  ̂ fea el hombre íin ademan,
: Por la Ciudad fe difeurra, gafante mas no galan,
y el que efta ley quebrantare* - aíltado ,mas no lindo, 
y algún nuevo trage vfare, y para que mas te aflombres,
en pena de muerte incurra* refpondo á tu defvario,

7ah. Bien ayayo,quc mi fayoh que fue hombre el dueño mió,
nunca hade fer novelero*. como lo han de fer los hombres.
Afsi me hallará el Enero, Sería como yo5y es cierto,
y afsi me dexará el Mayo: que huyendo de tfle ademan,
no fino cada momento. acierto a comerme vn pan*
andar con nueva invención* pero á fer galan no acierto,
achiqueme efte braon, E/z/. Ay quexa de algún vailállo?
alargueeftefaldamento, Andron. Ñofeñora.
ajuñeme aqueftamanga, "EHfa, Si la huvierc,
no haga ruga efte coleto, entre quien verme quifiere,
con que anda el Pueblo inquieto* que efto nunca he de efcufallo.
y todo ala mogiganga* kndron*Será mucha humanidad ■

E/yi.Las viudas íean preferidas, el dexarte ver de todos,
de mi jufticia amparadas, a viendo di veríes modos,
en todo privilegiadas, - dignos de la Mngeñad; !
y de la ley defendidas;  ̂ fin concederte al exceffo

de mi Reyno,y ya que eftoy ¡ 
donde dueño vueftro foy, ¡ 
para loorar mi defeo;

■: hable como fe ha de hablar. , ¡ ; ; h: 
7  abane.Grzn capricho, yo me -preció!': !■ 

fcñora,de algo curiofo,



6 ' ' la
: : de hablarte el noble,ei villano, 
j si plebeyo, y Ciudadano.
Jjtf*, Quien esmere á vos en eífo? . 
Andr. tito es quererte efeufar 

: titile cuydado el empeño.
. ///¿.Deíde cJ grande al mas pequeño, 

me tienen de ver, y hablar;
Ja ley condecentes modos : q-.v 

: al trabajo me obligó, 
rodosme íirven, y yo q Yq 
tengo de ler para todos. , y ; 

Andró n. Obligafíe, íi de.vellos ;
1 no tienes horror, y efpanto, 
a oír laquexa, y el llanto.

'Jifa. Y quiero llorar con ellos: ■: 
de flaqueza no me arguyas, 
ya que mi pie-dad condenas, . Y 
que como lien ten mis penas, ¡ ■ Y 
tengo de ientir las luyas, ! ¡

Andr. $ ea pues en tu eftimacion, 
el mérito preferido. ;

Tabanc. Elfo es aver parecido : ap, 
todo el dueño del hurón. 

ákx. Vn Filofofo de Athenas, i 
hombre raro, y Angular, 
elpera, y te quiere hablar, q ¡ 

Elifa. £ntre,puefl:o que condenas 
c! hablarme todos,entre, ' - 
que no ha de aver ocafion . 
en que contraria opinión 
de Jo que he dicho fe encuentre, 

vn Ello fofo vsfiido de piéis s ,t 
And. R^ro afpecto! Bien feúaía ;.

fcl tragela protefsion.
Elifa Mas que poca eftimacioíi 

hace aquefte de la gala.
7 abane. Quien ie tomó Ja medida 

fenor Filofofo? Filof Quien 
os la tomo á vos también, 
foío el faftredeíavida.
Quien vifte á los animales, 
para vivir pieles baftao^

Hcnefíldad Defendida, ' \ , ' J , '
que los que otras telas ga^an : ■ j i

, fon hombres fuperficiales, Y'Y ¡
■ déla novedad llevado Y 7q iq | 

defta fundación hermofa, 7 i Y 
yá por el mundo famofla, 
y á tu férvido inclinado, 
quife ver en las eíltellas Y
lo quedeftinado.eftaba ;

; ddla, y de quien la fundaba./, í
Elifa. Y qué has vifto? I
Filofof. Todas ellas ■■■; q;,

celebre, eterna, inmortal» i
la feúalan, ferá gloria Y
denlos Agios, y la hiftoria; ■ , ' £
perode ti influyen m&l. 1 -J

Elifa.'De mi? FU. Vn fabulofo Autor, 5 
ó por lifonja, ó por tema, , 
deribir vn gran poema :
en ofenfa de tu honor, |

'Elifa. Que dices? •
Filo f  \ S í vé r fe qu i e r es Y ■/. , ¿

en fombrapodré moflearlo* ,
Elija. Tanto la magica puede? v
Filo/. En lo fantaftico tanto. , l
Cor refe vna cortina^ y aparee efe Virgi- j

lio efmbiendol ' t
Elifa. Quien esefte Autor?, ■ ■ ¡q * 
Filof. Virgilio, Y

generólo Mantuano.
Elifa. Y lo que eferibe? Y l
Filof. La guerra \

entre Griegos, y Troyanos» 
y U deftuucíon de Troya. ■ :q ..

Elifa . Bien. q/ ; r
Yilof. Y hace contemporáneo .

tuyo a Eneas.
E lif  Pues no ha mas Y <

deducientos, y ochenta años, i
que pafsó? Filof Señora, A; 
pero en eílo eífca el agravio.

Elifa. A mi me agravia? j ; v \YY ¡ ; I 
Filof Introduce ;/q, 7



T>¿ Typfí ¿ílbairó Cwvñlt} de jiforgon.^ ; . ̂   ̂ :,.':
la ddlrnicion de fu patria. 

Elija. Contan do dice?
■' Filo/*Contando* ;; YvVd- 

V irg . Y como el piadofo Eneas 
: del incendio, y de] aífai ro, ; 

con retóricos colores, ^ 
iba las dudas pintando1, 

Elija. O penfamíentos vanos! i

-a

á Eneas enamorado 
,fí. de tu hermoíura, y a ti 
;| bmlada de fus engaños.
IBliJ* O íacnlégoefcrítor! 
í FU. Eícucha, que aun oirás algo, 
f Vh'gr Contando eftá fobre mefa; 
í  aquel Famofo Troy ano, ■ ■ . ■ 
j  á /a h u í d a d e S i qu e o 
I fundadora de Car tago,
|  Virg, Enmudecieron Tiros, y Troyanos.
;"! Taban. Y agora ló citamos jallamente,

viendo vn hombre, que efctibe lo que miente* 
Elija. Como permiten los Cielos,

: quede vnapluma los rafgos,
........... á tanta maldad fe atreban?

Fulmine rayos fu brazo*
VirgiU Era lo mifmo que vn monte 

ei engañofo cavallo, 
y para abortar venganzas 
de vivos Griegos preñado, 
y al laflímofo cuento nunca oido,

: atenta por fu mal eftaba Dido,
Elija. Yo atenta a Ja reí ación 

de Eneas ? Tan largos años 
defpues de fu muerte? ;
Yo oyéndole haré pedazos lo que eferibe* 

Tilo/. En vano intentas 
vencer la fuerza del hado*

Buehefi a correr la cortina, y  defapa- 
rece Virgilio.

í ’Z/y^.Defv aneció fe á la vifta, 
iueííe por el ayre.

Ana. Eftraño prodigio!
ÁÍtx. Ya con agüeres

empieza á vivir Cartago.
Eaurct. Con buena cofa nos vichen 

efiós feñores barbados,
vno de pieles veftido, 
y otro de verdad defcalzo.

Elija. No importa que fabulofo 
fihja, y mienta efíe eferitor,
que no faltará otro -Autor

Vafe.
mas autentico, y piadofo*
Que caftigue, y reprehenda 
fus torpes adulaciones; 
pero porque en opiniones 
nueftra verdad no fe ofenda. 
En ios archivos:fe eferiba 
para lapoftétidád, 
que fe fundó efta Ciudad, 
que emula del tiempo viva* 
Por mi, cuya fundación 
generofa,y opulenta, 
fue á ios docicntos y ochenta 
años de la defttuiciou:
De Troya,porque defpues



- g Osmz di a fafufa la
úhulofos efcritores, | ; : j
no califiquen errores L| : ¡ í
de íaiiíbnja interés. ■ ^ ‘

'Akx, Bs prevención fingular,
es debida providencia;

Xilofef* Qué cordura! ; 
jindron. Qué prudencia!

nació fin duda á rey nar. , 
fi lfa , A rey nar decís? ( ay Cielos!)

que nací, mas decís mal,
: que aunque vueftro amor conozco 

nací fin duda á llorar* 7; j
Pero el honraros me toca; ; 
mi Capitán General 
hago a Alexandro ¿ á FiiipQ 
mi Almírantedeia mar; 
en la marcial diciplína 
íirvan ambos, y en la pa¿: 
Andronio > que canas peyna,  ̂
fea en Cartago poteftad.

Alex, Tus años embídie el Fénix; 
fiilip, fu nombre viva inmortal,
Tifa , /■ yuda de Camara 

fea Poiícena, con tal 
prerrogativa, quefiempre 
me hade afsiftir. Fól, A befar 
tu mano otra vez me podro*

Ahx. Yo á fentir con deíigual ap,
pena lo que dificulta 
mi amorofa voluntad.

PoL Yo Alejandro feré fíempre 
lamifma. Alex. Siempre tendrás 
de vn alvedrio el Imperio, 
y de vn Palacio Real,
(ápefar del alvedrio ) 
cautívala voluntad, 
con que en dos peligros vivo;’

Folie, Que no ay peligro fí eftá 
firme el dueño ,masIaReyna» 
£<dofa buclve á mirar* !

Mira íi el peligro ( ay C¿̂ JLo$J)
■ r f  m; temor es igu^I, ' : "

íf&fieftidad Defendida , , ,
\JabéOy es día de mercedes, -.apf. ■ 

yo quiero llegar, y hablar; 
y á mi que en Cartago lie íido 
de fus piedras, y fu caí, 
para efte nuevo edificio»
Coftillcro, quéme dás? ;

7 qué merced me haces?
/Elifa, Quien eres?
T/¿.Mucho ay aquí que penfar. ap, 

Soy. E lif  Quien eres? 
que te he oído hablar, 
y es delito hablar fin decir quien.

T abane, No es tan fácil 
lo que preguntas , uo ay mas 
que decir quien es el hombre?

E lif  Pues tiene dificultad 
decir quien eres?

Tal\ Y mucha. Elif, No te entiendo.
Tdbanc.QyCt y veras:

fies fácil lo que preguntas, 
aviendo de hablar verdad.
Soy , válgame Dios, quien foy? 
mandcfelo preguntar 
á yn vecino m ió, que él 
telo d iride pea pa. E lif,Como?

Taba&e, Saben mis vecinos 
tanto como yo , y aun mas, 
porque eftudían en lo ageno.

Tifa. Achaques fon de la edad. 1
Tabanc, Soy vn deftripa terrones,, 

y losfupo deftripat 
; mi padre , que de vn cortijo 
dicen que fue capataz; 
foy , bien aya yo que foy 
vn labrador o ga2an 
que en lo ancho defte fayo 
vivo holgado ,y  me se holgar; 
foy vagamundo en la Coftey 
alo zonzo , á lo patan, 
grandeza del poderofo, 
y cofquillas del vulgar* f7



. T>c:T>ín
¿c tociobaylcCompás: 
tiene A i ex andró cay ciad o :

: S de mi 3 y yo como fu pan,- 7 
; tníra qificn.foy , y íi es AJ
; : eí confeííarlo algo mas, ' ¡

•;£///VSírves á A1 cxando? Taí-JÉbÚ&Oy
;5 porque nolefirvo en mas, .;.;
: que en comerle medio lado,
; como qualqníera animal 1 :::

A lo (abe hacer* EUfi. Lindamente, 
piafado tus partes has:.. V ■

_í como te llamas? Tab. Tabanco., 
■$£Íif. Tabanco? Tab. Soneto mal?A:V 
A|, porque Tomos los Tabancos a 

gente de gran calidad. 
j^auret* Tan villano á piedra lodo,
A que no ay mas que defear.
I A y  mas notable íugeto, 
j  no quiero fer Angular;
|  aya de todo , de todo 
|  fe compone vna Ciudad,
I en la República , menos 

deftrayda, y en la ma$ 
cuerda Monarquía, á ávido 
bueno,y malo , antigüedad 
tiene efto, defde que el mundo; 
fupo del bien, y del mal. 
Camarada de Laureta 
podéisíer, vivid, moftrad* 
de nueftra naturaleza 
el vfo, y la variedad.

Tab. Lindas mercedes por cierto! 
linda manera de honrar!
Reyna tan preguntadora, 
ni la a ávido , ni la avra, 

íauret. Tu quifieras que te diera 
vn bolfo de mazapan.

Tab. Qué es.vno ? y aun dos quiíiera 
de mazadoblon , que es mas. 

fAndron. Ya te referí, fenora, 
com® algunos dias ha- 

: <lus entró Embjxadorde Yarbasj

_ y¡d '4J i'u. K M»V■ ;r=v-yó[Güyfyhi<e. Aragón* \
E!?f. Lugar para defeanfar- - VVAA-'A 

:■.; ■■ le he dado, y tambienilícencia 
, ; para que oy me venga á hablar. / 

".Afidron* Pues ya eftá aqui.
£///i Decid que entre. 1 a AAT'/h 
Ándron. Señora fe ha de tentar?' ■ :;íf, 
Elif. Llegad mí .filia al doíd, A A' y,.'., 

y agota no cuidéis mas*; ; 7 A-, 
Sienta/e ¡a Reyna debaxo ¿leí dafeU 

F{Up* Notable acompañamiento, 
que publica fu grandeza.

Jlcx. Ya ocupa la primer pieza. . 
Ehfa. Llegue.

w w

§ a íg a e / R ey Turbas muy galan , y -cotíf 
■ el FLibio.

Rey. Efte bello portento,
: Fabio me trae fin repofo 

hafta verle. Pablo. Ya verás1 
que el valor nunca fue mas, 
ni puede fer mas lo hermoío*, ' 

Rey, Guarde á vueftra Mageftad 
largas edades el Cielo, 
fiendo amparo, honra , y confuelo, 
no folo deíla Ciudad, 
obra de fu gran concepto,

¡ mas del mundo* ;
Élifa, Guárdeos Dios, ; í
i ícais bien venido. Rey* Por vo$ ■ ■■ | 

tanto favor me prometo: 
qué hermofa gravedad! apt 

Elija. Qué dice el Rey Africano^
Rqy. Defpucs de befar ia mano 

de vueftra Real ¿vUgeftad* 
para que mas le debáis 
fi es deuda la corteña, 
el parabién os embía 
de la tierra que ocupáis,’ 
cu Africa, y osfuplíca 
(fi acafo no oses moleflo J 
no os neguéis al manifiefto 
de dexar patria tan rica.
¡Y tan propia por la ageufy

B que



Cometía famofa la Honefiidad defendida, f

en la autoridad Real *.-7 Y ; mi voiuntad el ouen gufto. ,
fe alaba, y no fe condena, ; Que le induce , y que le aisifte; ::

: Je duda al Ríenos , y fon ; , / 'afeño en Ai MageTlad, : [
■ debidas por juñas leyes, digno de Ai Real piedad

a los convecinos Rey es ; , Y ; : que como fe alegra el trifte.
„ noticia 3 y fatisfacion. ^  Y'v Refiriendo la memoria

Yo que de fu hermano gano de íu no olvidada pena,
el nombre , y con juño apre|cio7 '■ : |afsi yo en lo que me ordena,

; defu Embaxador meprecio,; 7 ¡efcuchad mi amarga hiAoria.
tamo como de fu hermano. ; ■ Reynando en Tyio , y Sydon
Quite, y tuve por favor ¡ ,; Belo Carquetíonmi , padre,
queenmi cfta elección hicieífe, cuyos laureles Fcnices,
para que en vos meiecieífe lamió el Tygres,temió el Ganges,
las honras de Embajador, en dkhofo nutrimoaio

E///.Su hermano fois.iíqy. Y canifiel ; tuvo fucefsion bañante, 
Trafumpto en lo parecido ¡ irnculando en fu Corona
que alguna vez me han tenido oro de tantos quilates,
losquc le firven por él. Fue Fígmaleon mi hermano
Con que mucho mas fe abona fu heredero , y como nacen
fu afeíte , pues con verdad ■ , cobardes fiempre las hembras, i
tn  mí de fu voluntad 'que la dcfdichaes cobarde,
os informa , y fu perfona. por mejorar mi fortuna, 1

"ÉUf* Dad aisiento, Andronio, luego permitió el Cielo cafarme i
, alPrincipe.Rqy.Gran valor. 4j?> con Siquo ( ay dulce efpófoj ]
”£///. Si os le negue Embajador, ' fea en tus aras > y altares j

por Príncipe no os le niego; 7 digno facríficiq vn alma, - |
Ronen vn taburete y y fientafe el Rey. que te juró fee inviolable.) i
Rey. A efto, fenara , me embia, Rey, Quien fue SiquoPE/. Mí efpofo,]

y juntamente á ofrecer Rey. O como empieza a matarme tú
fu Reyno, Eflado , y poder Ciclos , con difuntos zelos, |
defeando llegue el dia, quepara mi nul renacen! I
en qsc os firvais de mandar £///. Era Síquo de aquellos I
o ya en la paz , ó eu la guerra, Principes, en cuya fangre I
fusexercítos por tierra, bufean fuceísionfegunda I

^  Eftimo al Rey como es juftp coñaron eftudio al Cielo
las mercedes que are ofrece, ; en l^ t^ e a  de amables*

fus armadas por la mar. 
Que fin faltar al decoro

fobcranas Mageftades.
Rico afaz de la fortuna, 
pero de los naturales 
dotes , mucho mas que rico¿  ̂
porque fus heroy cas parres.

que feos debe, podréis ver
esfuerzos en fu poder, 
y empeños en fu tetero.



Ve Ven Albare Cu v¿lie 
ejt. E iludió al Cielo 1 jamas Mj 
o i términos tan graves. ■ i

■£lij\ CoMío mí amor excedió 
v losterminos naturales, j 
¿ pagúele de excedes mucho.
''jRíy. Rara muger! E///. II (cuchadme:
; fm embidíarla Corona, : ■ ■
í viví religioia amante ■
5 ! de aquel sér , que en las Eftrejlas í ,
|  por cantas eternidades, / /  i '
|  d inmortales luces vive,
|  íi á caducos güilos yace.: V /L i
|  Murió mí padre , y ¿exorne .. :
I con afeólos paternales, V
|  recomendada ( ay de mi!:); :
I al que mintiendo piedades, .I moitró defpues que entre flores 
|  fe difsimuiaba el afpid. r ;
|  Mi hermano ( ó pluguiera al Cielo : 

que harta el nombre fe horrarte 
de la memoria , aunque fuelle ' < 
dando a las llamas voraces 
del olvido , aquel odiofo, 
íi bien natural caraóter. )
Pígmaleon digo , que cfte 
nombre de fiera rapante, 
dividir folo pudiera 
tan vnidas voluntades.
Codicio!o , y embidiofo, 
de que mi Siquo juntarte, 
al teforode bien quífto, 
el que heredó de fus padres.
Por hacerte injuño dueño 
del fegundo, y por privarle 
dei primero , en vn combíte 
le atoíigó los manjares.
Di iparan do íu ponzoña 
puntas de Tordos diamantes, 
crudo golpe , que en dos vida£>\ 
fi en dos pudieron llamarle, 1
mi vida, y fu vida, imputar, 
heridas tan penetrantes.,

de Aragón* - ■ . ' ■ ■ ' ¡ff
: Murió cutre bafeas cí ueleg',Mi!; 
y yo revd.de á ios males, 

f aun mas cruel que el veneno,- ; ;) 
; pues contemplando el cadayet,' ;
, no le renuncie piadofa 1 f; ; 

los crtatutos vitales. ; f , ‘ : ;
: Rompí ( qué tímido a fe d o !) ,

:I la pompa del nuridage,
: la hermofura de mí roílrq,' 
y el llanto de mis pelares.
Labré tunera! fe pul ero ^
alus cenizas , tan grande ;,ji 
que le igualara á mip>ena, 
íi fuera poísible hallarfd 
fabrica igualen modeios 
de edificios materiales. 
Retíreme de la Corte,

; por no deber á fus calles 
la memoria de que fueron 
teatros vnívcríales 
del aplaufo de mi efpofo. 
luim eá vna Isla , que yazt  . 1 
de Tyro, y Sydon cíen millas,

1 tan embevida en Ja cárcel 
; del mar , tan prefa en fus hondas 

por vna ,y  por otra parce, 
que aquella verde efmeraliiá* 
que por cada Abril renace, 
íedienta de blanca eípuma, 
repíte nevado engaite.
Propia habitación de vn trille, : 
lleve para acompañarme, 
á Ana m¡ hermana, y mi amiga* 
finó va alma en dos mitades, 
allí con llanto , y íufpiros, 
bañe el fuelo, encendí el ayre^ ' 
yen ellos dos elementos 
deirotada, y vacilante, 
ni convalecí aleonluclo*
.ni zozobré á los pefares.
Y viendo que dei delito, 
no erapoísible vengaimíi 

S i



; z Come î  ̂fanyofá
ni el fiero hermano podrá 1 
de la codicia olvidarfe, rv.. : j: 
por huír del mas fegu r a, 
üngícpn indufina ,y arteáf 
que ya ca ufada querrá 
falir délas foledades ' ,:C -- ■ 
xlonde retirada eftaba, 
y a  fu Palacio acercarme,

^cort mfteforo: creyólo, ;
que tienen para implica ríe 
los avarientos mas prompta 
Ja  red, que los liberales, 
cfcribile, que me díeífe,
¡pedile, que me embiaflc, 
j(ó quanto puede el ingenio!) 
íde fu armada quatro naves, 
to n  municiones, y gente 
paraapreftar miviage.

■ i^o afsi el coíario N ebli* 
efcandalo délos ayres,
a  la rapiña ligero,............ -'y " :
álaprefaquefe abate, ji ;
de las heladoras alas  ̂ ■ 
inclina todo el velamen,, 
como el tyrano movido

■ de mis cautelólas paceV J ! 
apttfta, difpone, ordena,
y manda que fe defpach^ 
la armada, aliñando en ella. : 
Soldados, y Capitanes.
Yo entretanto, previniendo* ■ 
contrayervas, fin negarme, 
a la cautela que piden 
mal Seguras amiftades:
Setenta cofres de arena 
hice llenar, íi capaces 
del mayor caudal, teftigos . 
falfós de vna acción loable.
Llegó la farmada, embarquen!?,Y 
y quando ya de los mares, : 
la efpalda robu fia opreífa, :
<n vno, y o tígG igantét' , i;: : ••?***’

fa-'ííoHc.fiíd^d Def éndlda*
duplica rehervios Montes*' ■

! ■ aun á pefar de lo frágil.
: Quando del piélago inmenfo, 

las veredas formidables, 
en remolinos deefpuma, 

iquepor tanta boca efparcen: 
Coléricas nos publican 
la venganza del vltrage,

; á viftad? aquellos miímos:
., traydores, aunque leales.

Que obedeciendo á fu dueño, 
; .robaban la piel de 1 Aries, 

con refolucion, con brío, 
hice que al mar fe arrojaíTen* 
aquellos cofres mentidos 
ala codicia infaciable:

: perezca* d ixe,perezca 
la ocaflon dt tantos males»; 
Acabe tanto enemigo, 
tan duro peligro, acabe* 
para queden judos defeos, 
fegundavez no me agravie04 
Confufos todos, y atentos 
á reforáciones tales, 
mudos difeurfos hacían, 
mirandofe, fin hablarfe.
Eolved ( les dixe) y decid 
al tyrano Rey, q%ie Jaque 
de Jas entrañas del mar,
( fi tiene fu indufiria llaves) 
d  te foro que de fea* 
que yo-, fin verle, ni hablarle* 
hulearé nuevas Provincias, : 
que por eftraña me amparen* 
por muger, me favorezcan, 
y por fola, me acompañen* 
Solo liento, folo temo, 
vueílras vidas, bien lo fabe 
el Cielo, y vofotros mifmos^ 
fabéis, que quando íe halie i; 
burlado, viendoTní fuga* iV 

!; v dg la, fe. agravie» ■, ; '



II ■ ; Db/í ds age ■■ii 11 Ay."
I  impaciente en vneftramuerte, ; que á ía mayor fundación
'■i ha de querer defpicarfe: i y y ,  iv,:r lucen heimoíu, v conftant.
fr Pero íí querdsfeguirme, :;v':

premi ando yueílras lealtades,); y; ;
 ̂ de quantos bienes, yo tenga, 

c^nio amigos tendréis parte. : 
Parecióles mi coníejo 
mas feguro, que entregaría A 
al impío Rey, y jurando A1 A 

 ̂ cbediencia5cn vn inflante 
|  de aquel pueblo de madera,‘ !

de aquella Ciudad portátil, Ay 
|  me hallé Reyíia,,tanto puederC ;
|  los difeuríos prudenciales* ■ ,
% Refolyíme, al fin mandé 
I las proas fe enderezaren
|  al Reyno de Chipre^onde :
I co-a vn viento favorable,
¡ llegó mi armada, tomando.
| feguro p-uertevea fu margen.A ;
| Fuy de aquellos moradores.
I tratada con rofko afable, d y , \
| mas porque eran fus delicias i contrarias á mi dictamen;.
\ porque á mis caños defeos 
\ la pureza no manchaífe 
| vecindad tan prevertida,
¡ que enfeha, quando no eftraguac 
[ Ffcogi ochenta doncellas 
| de conocidos linages, 
i para fervírme, bolviendo 
f iegunda vez á engolfarme, 
i Al Africa doyilabuelta, 
j Uuegué á Túnez, ya lo ¿abes*
\ tomé tierra, ya !o oífte, 
s dexéenel Puerto las Naves;3
¡ y en el País conocí 
¡ lo templado, y faludable j del clima, fus dulces aguas* ; j íus.frutos, y minerales:
| Y viendo, que concurrían. ;
I Jas citcuaftañciasi.y partes* 1

'A. Hablando con Ais vecinos, 1; í / 
concerté que me feríafl’en, =.; ■ - 
(fi fue cautela, difeuípen '-A ¡ :y .
las venideras edades, ;; ;
por el ingenio, el engano) yA Ay: 

f folo el campo que ocupafle 
- ¡ : la piel defnuda de vn toro* 

i pagué el precio, y logrea! lanCei 
y/ porque haciendo de la piel ■

: vnas cintas correales, v
tan delgadas, tan fútiles*; y 
quanxo libres de quebrar fe.': 
Circunde con la piel fola» 
terreno, y fitio bailante ,
para fundar la que yá 
de edificios, y hosnenages*: y , 
Reciente Ciudad admiras, 
bella República aplaudes;

; y como.halla oy fe cíen be n
folo en pieles de anímales;
Ye las autenticas cartas, y q 
yá las cartas familiares, 
en memoria de eílo qnífe, y ; ;

; que Cattago fcvilamafle*
Ella es mi Ciudad, en ella ; y¡ 
para mejor confervatme,. 
hice políticas leyes, 
y leyes municipales.
Señalé cargos, di oficios,' 
hice que luego cafaífen 
las doncellas Cipiíoras, 
con los Tyríos Capitanes.'

L Repartíles mis teforos, 
y en feñal de vafiallage: 
folo el diezmo de fus frutos*
Ies obligo á que me paguend . y y 
Aquí vivo en paz, aquí 
como á Rey na, y como á madre* 
me obede.cen mis valUMos,
porque en afeóos iguales*

’’ -



I

de Tyro, y Sydofc, riii patria, ■ y hacer en defenía de. i
losyà cohocidos lates, , t \ m i  honeftidad, mas que hacen j 
A ¡os de feos del Rey, ’ --  otros Rey es, y otras Rey ñas.
cortefes, como galantes, ; Rey Pues yo, que por finguJares j;
tal i'atisíarion íe debe, ; tan raros, no me govierno ?
guárdela el bronce, y el jafpe.f empeñado en tile lance,
Para que i  pefar de tmbidúi's, ; no boivete a ver al Rey
no la confuirían, ni g&ften fin hacerlo. And, Quegalente?
rebefes de U fortuna, 'P$lic. Lo defpejado publica ; a¡¿
de la emulación embates, la grandeza de fu fiangre '̂ í
de la codicia intereífes, SÍ el Rey cafa con mi hermana;:
de la lifònja defayrcs, ocafion tengo de amarle,
la forda lima dei tiempo. f&bmc* Señora, perdona (fi
ni el polvo de las edades, ! aqüi mi chanza encajare)

Yueftra Mageftad,leñora, mira que vn Porta dixo,
viva, goviei ne,y dilate la mula de los Abades
losümites de fu Reyno, paila el rio por lapuente»
generoíamente grandes, dexa íingularidadcs#
mas alia de lo pofsible. JS///! Ni oír tus razones quiero,’

TEliJa. El Cielo, Principe, os guarde’; ni que en efta ocafion hables* 4
pero qué pretende el Rey? . í abane. Perdone lachanza, que

Ríy. Bulca fuceísioíi,cafarle. legun efto, aquí no cabe;
£fi/¿í.Conmigo?R^,Noes lo q digo Tabanco, aqui punto en boca: 

cola en que pueda afirmarme, chíton, y chanza adelante,
loia prefinición es mia, R<?/. Vueftra Mageftad permíta

Elifa, Y tai,que pudo matarme. ap. que en íu hermofa-ma.no eftampe
R í/. Paraquc gloriofamente ~ mis labios. Blif. Confiiltaréme

mi Embaxador fe defpache, à mi iniíma,y quando baxe
me íaltavna diligencia. E¿if. Yes? la eouíuka, cuerdamente 

Rí*yr Mandò elRey^que os be fa fie haretJSíRqy. Qué?
la manojea lu nombre.EJifíY.como E/^C Lo que os tocare, 
entendéis vos efla ítafle? f Siempre eftaré á vneflros píes.

Haciéndolo, y no bol viendo 
fin hacer quanto me mande.

: EU/, Vueítra grandeza os levante 
R<?/. Efperate u  confuka*



fypllf.-Tarde faldra?
Y ^^-N unca estardeí ■ . '".J.yv

fi en vucftro Sol amanece 
’ . tanta iuz.  ̂ /" r
: 1 £¡if. Hombre notable? apart.

Yo eferíbiré al Rey lo mucho ! 
que os debe.

.Ríry. Siempre ha de honrarme :
V. Magetlad , mas ¿i 
os eícufat a galante 

 ̂ } eííe cuydado , Uniendo 
f  ; á veros,y mientras lo hace 

j daréis licencia , feñora,
> | que yo os firva.E//.Eflb esfitiárme¿ 
■Y yfitíarmí voluntad.
YjRqy Mejor nombre aveis de darle,

'§ pues quien os afsífte os firve. 
jE///* También pudiera eicufarfe.
■]Ríy. Efto es júílo,

;:j Elif, A Dios, Wey. El Cielo
tanto como al Rey os gurade. 

f¡Levantóte la Key na , y vafe entrando , 
0  Mageftad invencible! 
ó Reyna entre Rcynas grande, 
tu virtud , tu honeílidad, 
defendidael mundo aclame.

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

Toquen , y canten dentro,
•Maße, Si aveis de llorar enojos, 

ojos convcrtiosen Argos, 
que fuceífos tan amargos 
bien han menefter cien ojos.

: Cemo van cantando , vaya fall endo la 
R *yna fufpendidayy por atraparte Ále* 
fc-iniro, y Tabanco al paño. 1 

[B liß . Ofendieran^ el cantar, 
fi ya no vísierael canto 

Y con la folfa de Llorar,
B tan en rrage de pefar, ; 

tan tu habito de llanto* :

JOe Dóty de ¿ t r ■ "Yv; q j
Quien ella mufiea ordena 

; quien con libre proceder 
nos combida á 1 lauto,y pena? ■ 

Tabanc. Yo no sé quien pueda fer, 
empero se, que bien filena, f-T  

E lif a. Sí entre efpinas, y entre abr 
ion fiempre mis ojos ríos, , 
¡quien con inciertos antojos /

; les dice á los ojos míos, ; - 
.fí aveis de llorar enojos? ,

Á kx. Yá tnl penfamiento Iuítra i 
con aílombro de la vida:

. y aunque fea malicia mucha,
7 fifia Reyna atenta eicucha,
, cerca eftá de agradecida*

Elif. Quien fi en di leu rfos tan largi 
fiempre el llanto los aquexa* 
les dice con nuevos cargos 
á los yerros de vna rexa, ; 
ojos convertirosen Argos.

! . Tan dudofa eftá mi fe?
Tan corto es mí íentimiento? 
Tan corta mi fuerte fue, 
que viendofelo que fie ato* - 
lo que lloro no se ve?
Aumentenfe mis enojos,
ojos repitiendo de Argos 
para mayores defpojos.

Mujte. Que fu cellos tan amargos, 
bien han menefter cien ojos, 

Salga Policena. ■■
E lif Ola ? no ay nadie. /.!
Policena, Señora,
Alex, Que preíto para m i pena 

que quaudo otros cantan , llora 
ha faiido Policena? ¡ 
quien cerca eftá nada igtaor̂ -* ; 

'Elija, Quien cauta? ■
Folie. Quien puede fer 

con tanto luflre , y valor,’
: ni quien fe puede atrever,; ¡
.fino es d  que llega i  fec



i ó Comedia la
Principe,y Embajador? J' ,: P;;. :l/í;

.'Cada día el'Príncipe hace ; í ■ ' 
•liionjas aí alborada ■
t!d Sol que en tus ojos nace.

Eüj\ La muñe a me es pefada, 
ia canción me fatisfacc:

: : porque de lagrimas llena,
: a mas Manto me condena 

en chufólas concertadas,

ion Híonjas de la pena.
'AUx. Tan prefto,ay Cielo! Tan preño 

Poiic-ena refpondió?
Queme lir ve de pretexto 
para ofenderme.

: ‘/'abane, Animo,
;A¡ex. Eres necio.T^. Tu molefto, 

y te quexas tan aprifa,
; acelerado , y violento,

que aunque te provoque á rifa,
parece cofa precifa
aver de decirte vn cuento.

\Akx,Aora paramiento eftás? 
fab. Vn lindo de cartapacio,
■. con vifos de impertinente, ■ 

dixoá cierto cirujano, 
mañana tienen de darme, 
fegun lo que he efpeculado, 
vn'a pedrada en la frente, 
póngame el íeor Licenciado 
yn parche de medio á medio; 
ycídixo feñor hidalgo; 
aguarde que fe la den, 
y curarle hemos defpacio: 
con do miímo te refpondo; 
dexa que .te tire el canto 
Poiicena,y trata luego 
de I:a cura, y del enfaímq, 
pero antes de la pedrada, 
pedir parche es efenfado. 

f¿ihx. El principe viene,ay Cíq1o|
; ( M u m  m i  i $ m s ¿  r  ̂

fáohéfttd'a-d ¿efe a di da-, '
Retiran/} detrás del. paño , y falgansl 

;■■■' -i Bey i}1 Vahío , Apa,y Laureta, y-afr-';, 
f d i r  dale ÁnavnpapeL 

■i Rey, A ver á fu Mageftad,
' cuy dadofo he madrugado.

Ana. No mas, Señor? Rqy.Puesay mas 
que vér?/í##.La fineza alabo; 
pero ved eííe papel, - Dale vn pafi?lt 
que pueílo que va embozado 

;V;; en la nema,puedeJer f -i
que en él tengaisque ver algo.

; Rey. Quien fe emboza,mueftras da 
de crueldad, Ana. Aflcgurado I: /■’ podéis eftár de que en él f
ninguna crueldad os traygo* l

Rey,De me V. Mageftad, I
Señora á befar fu mano, \
íi ya de aquella confuirá , [
han baxado losdefpachos-; \

Cae/ele el papel* f
Mas vive Dios que el papel ¿ipv 
fe me cayó de la mano. h

E li/z.No han baxado , aunque yavtaH 
vueftros papeles bien baxos. ii

'Ana,Muerta foy,qué inadvertécia! Aj/í 
Elija ,Es memoriaU.Rqy.De turbado 

eftoy fin mi i No feñora; 
pero tal qual ts.Elif, Alzadlo.

Reym En vueftra mano le pongo.
Latir. Ay feñorc$,quc fe Ira echada 

con la carga del fecreto.
Eli/, No Principe,yo no abro 

papeles vueftros,que llegan 
á mi prefenda turbados; 
vosíe véreis,pues es vueftró,1 
lo que yo os pido,y encargo, 
es, que efeufeis por quien foyS' 
lo efcandalofo, y pefadó 
deftas muficas que efcucho ; 
alas rejas de Palacio, j

. que aunque agradezco el cottfepfy'
! Si

' ■ ■ J'■1'
y1 : ri,"
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■.¿I■ | JD¿ Don- AlbfifVQaVÍ i/¿
1 cn la viudez n mica tienen U 1 ; li 

: ■ buen lugar feftivos'a&os;
> nías ved aqueíle papel, "'f;;'
; que pienfo que osembarazo. . :,J ¡r; 
fity. No nie juzgue tan grolíero ■ : r|': 

V, Mageftad, quequando f ■■ \
 ̂ eftoy en preícncia fuya,

se lo que he de hacer* Eiif. Co datos 
j lugar,cuir.piiremos todos* 
folie. Remedíele tanto daño:

ó Reyna Santa! fin duda ,.::
el Cíelo mueve fus labios, 

í p a r a  que todo fe acierte* Eli/.Señor, ■ 
H vedle dcfpacio, '

que-puede fer que os importe.
Rey. Muda obediencia os coníagro: 

íin duda el papel esfuyo, ay.
|j puesdefpacio me ha mandadó; 
j¿ que le vea; yo, feñova, 
a le veréjfiempre eiperando 
P favor, y mercedes vucifras.
§Elif. Nunca faltaré aJ defpacho i-,
4 quedebo: Ana, ven conmigo. ^ 
%Ana. Muerta me tuvo el cuy dado/;;
§ habíale tu, Policena,
|  pues de mi amor (abes algo. !
|P ffliL- Yo, feñorá? Vueftra Alteza 
t  me efe ule de m igo tanto, 
t  pues no ignora,mí empeño,
?Km. Haz lo que te mando.
|  Vanfe YLlifa, y  Ana.
Rolie. Laureta,ayúdame tu 

i  áfalirdefte cuy dado. ■
iiRfy. Policena, lolamente

fe queda j qué haremos Fabíot 
\¡Fab. Oír á Policina, y ver 
q el papel. Rey. Todo es encanto; 
;.VoIh\ Vueftra Alteza e$ muy diehofq. 
¡Latir, Y como; pero no es mucho . 

ferio,quien merece tanto : '
en agenas voluntades.

Rey'. Que pudiera ferio esllano

M Ar+'igoft* 1 ■ _
poi lo mucho que me precio; ■;

: de.obediente, y de'vaíia'líó.
P oí. No os pe fe, que yo he í abido 

que debeis mas de vn cuy dado .
: c n P a 1 ac i ó. A ¡esc. y  Lab. dl'yánf^. 

AUx. Oyes aquello? ..'■■■ ■/-
Tab. No foy lord o; pero aguardo ;;;
. ni a s o o t i c i a s r Ríy. Yo, fe ñor al . ., r  
Ptf/.Vos.L.i^r. No lino Pclayo, . ,

pues quien ha de fer dichofo^ . , ; 
Rey . Bien fin la duda me hallo r ; 

de lo que ignoro,li y¿
. no atribuyo favor tanto , ;

,: al dueño mío. Pal, Quien es - ! :
vueílro dueño? ; : ,,

R^y. El Rey mi hermano.
,Pel* Afsi fuera el bien oído*

como foís vos bien mirado. V 
Lab. Mofea,aora digo,que puedes 

pedir parche al cirujano, 
que ya tiró la pedrada.

Alex. Y en el corrzon me ha dadoj 
Rey. Yo foy bien mírado.Pi?/. Vos 

favorecido, y amado.
Rey, Pluguiera áDios no lo fuera? ay, 

los Reyes tienen amagos . 
de deydad, y en lee defuyoí 
hacen bien víítos vaífallos: 
y fí algo tengo yo bueno, 
c£ el parecerle tanto, 
que íi le llegáis a ver, 
no haréis diftíiuíon de entrambos. 

Vol. Mucho vueftro hermano os debe. 
Rey* Nacimos de vn mifrno paitO¿ 

peji o mi hermano primero, 
y creed, que aun no le pago 
el amor,que debo al Rey.

'Rol, Qué fimfsimos hermanos,
Laureta?L¿«w\Señora. PoL Atiende, 
mira,ay de mí! Si Alejandro 
eftá donde pueda vernos?

Latir, No hagas eítremas , tUiefjUntos 
í : C

:U



: Ay demi! Alexandre,

■ . i , ' ' , | • i ; - ; ,
g Comedia fá&efádatyrteflhlad Defendida

tniarido te ves.ene ¡¡rpofta ,
, en tal cafo no hagas cafo - - Rey.Q^c es eflo?
devnafofpecha .ctóda, f  l  olicena.No se que os diga,
ni vn recelo imaginado. R¿/. Que os alborota?

‘fáhAnc Yá efeampa, que lindamente Tolueno,. Quedaos,
‘ fe Jo va facilitando. i V que en cofas que no fon mias.
Aiex. Daré voces. T abane. Aplicó remedio fallo
T¿i\*Eftás loco? Akx. Sieftoy, L A-/ á la pedrada, defpues 
Tab. La boca te tapo v de avernos roto los cafcas.

con lavida,y el honor, - ! Policena. A Dios , feñor, vafe,
que fon viefgos duplicados. Rey* El os guarde,

lUy. Fabio, qué eseftoPF^ Yo pienfo ); pablo. Harto ha dicho,
que es mas délo que poníamos, Rey. Vamos , Fabio. vanfe.

;; y que la Rey na fin duda -. ' ■/■haur. Efte amor es por lo obícuro,
te mira bien. Rey. Qué villano t e  amor fantafma , amor traigo,

: penfamientoíNoespofsible, no puede íer de provecho,
Pab. Por qué no ts  polsible ? Al cabo, 

no es muger, áquien añiót afsifte?
Rey. No es muger Fabio;

las Reynas no fon frmgeres.
Fab. Pues qué Fon? f <
Rey. Del Sol los rayos,

■ que ciegan á quien los mira, ■ te - * 
aunque lo mifmo he penfado, r ag, 
espara penfarlo yo, ■■T

! mas otro no ha de penfarlo,
Fab. S e ñ o r . t a r é  la vjclá 

a quien la hiciere efíe agravió-: 
al fin no me dices mas? ;

Vollc. Mucho os dice,quien tan claro 
os dice,que ibis querido.

Tab* Sopla vivo para entrambos. " 
Vollc.Efta noche en el jardín 

píenlo que os eftá esperando 
gran dicha, y de eñe papel >> : 
podéis mejor informaros.

Alex. Yá no ay que efperar aqui. 
lab. Aguardemos hafta el cabo. i 
Alex. Concertófe mi défdicha, ; 

porque no pueda negarlo; u 
¡acaré el roftro. ’

Volée. Señor, ay de mij r =■■

no puede valerme vn quarto, 
al de Alexandro me atengo, 

Salgan Alexandro , y  Tabanco, 
Alex and. Tente embuftera.
Lauree a. Mal año., : ; ^
•Alex. Ttaydoraen ofenfamia. 
'■-Laur. Con ios huevos hemos dado 

en medio de la ceniza,
.A te,.V ive el Cielo Soberano, 

que fiia verdad memiegas 
dejo;qjue,keoída* y mirado,, ; 
que T.ngriento , y vengativo::: : 

Laurei,-.Ay comò eftasengañado*
■AlexandroYo lo*creo.
Lauree a. Ay > quien pudiera 

refcrirteitodo d  Cafo.
Alex. Pues quien;te impide- el decirlo; 
Lauree a. Service re t o reí er vado.1 
T^for/tePtKscomole fabes tir, 

no podrátambién mi amo j
faberlo? Laur. No puede fer* 

te  aunque por decirlo rabio, : ;:
^¿c.-Eífo .es darnos con la ftefea, 
Laur. Pues., Tenor, hablemos claro;

yo nolo puedodecir. - "
A te . A bum e yo los labios

■' ' " '' c
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con efta daga,
'Ppnéfe Id m&noyy hacéis i

4f;¿«r.Süy müda^ ■- : >.- '.-y- dy'-
:|jbidHab!a embufl;era,fep.anío$ ,y, ;: '
l! la verdad. ■ .y .;y-:;y

Hace Acciones dé muda* ,r í 
(# mudita? Habla de milagro* 1 ■

digo. ■ ■ . - ;■'! I y.
V^Qpe?que dices? ■ -y;' ■':- 
¿.Que no. ay de tu parre agravio 
iex\ Vece muger,que yo quedo |' 
bien muerto,}' mal con Colado* 

ui. Oyes,dale otra cadena: -■[.'■ ■
por.lo bien’que has negociado t ia n f.

■m
y

de T>on’Alvaro Ct¿v¡lio as A r&%<&>.. 1 , ■■ y
■■ y ;y ;v .■ ■ y c ovi i oi pee ha. que do ¡ u ytyyeio ■qvifaí;

; ■•Fni'po.Vcn conmigo ««írijírieOi- y  
: 'ya CHIC de día sfte jaiuia :io vuo,
: palii.arie .de noche. . /.<.- , ' ii

FU. ■ Es permitido . _ _ :
deshaogar el animo afligido., . , •

An.i.y dar,ya que te acolan á millares 
paitó al dolor,y tregpa á los pefaiés. 

pal. t\\ fuijfeñora mia, V. : ; y  ;
el morirfe de pena,es cobardía.; : , ; 

l;/.'/.Que callees edaf t- : : ;;
Fiíip. La de los cipretes. y'-!
Ei.Hucigo'.ne.que por: ella me mixeflfes 

por lo iunefto.

Jí/i';:
/L q .,k "l d’i:
* v‘- -4.

¿ -A ij --- J L
algM\BHf#>Anay y  Policma , y  ;E/7¿pa FiL Repetido avifo,

, con acha encen.iída,■ y  ; fon fus plancas del bello'; CipariÍQ. 
aquel papel q el Principe traía, E&/1 Donde la fuente eftá? ,

F¿/. Alli efta ía fuente.
%UJ\ Llevameitia él chryftal de fu corriente*
A na.Y i que mi hermana eit el jardín fe aleja,

faldré á efperar al Principe á la rexa ; /
del jardín , donde ya quedó avifado 
por el papel, que recibid turbado, y Vanf*

tk

Salga A  Rey falo*
> Si he de creer al papel 

aquí eftá,es el punto mifmo 
a donde fplo me llama, 
folo conmigo he venido 
por cumplir el duelo defte 
amproio deíafío:
Sin firma viene el papel, 
y aunque Ana me le dio,indicios 
de mayor dueño,me alfombran: 
Grofero difeurfo mío, 
no me toquéis en la Reyna; 
mas dectr^omo me dixo, 
yedle defpacio3que puede 
f^r que os importe,es avifo, 
de que no necesitaba; 
que efcutptvLofo,y que fino 
i-ienfa el honor,nunca fea ■ 

e quien pietjfo eüe delyrio. y

Quien creerá, que defeando 
los favores,y el cariño 
de la Reyna, quiero mas, 
dudarlos^que recibirlos?- 
Qnifiera,que me quifiera; 
pero no por cfte eftilo, 
fino amando al Rey,que amando 
fu Embajador,es indigno 
penfamieato,pueílo que. 
la adoro,y íoy el Rey mifmo.

Sale Ana día rexa del jardín * 
Atf^.Diículpe amor,por íer fu y o, 

efte amante ddvario, 
que cierta dama quería 
hablai ie en aquefte litioí 
eferibí al Principe,y ya 
Policena lo avtadLchps 
pero ya en eí puefto eftáj 
que vn bulto allí determino;

C¿ Es
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¿2 ; C c m ed! a ^
lis el Principe? E epSeñorai; ; ;;
con el modo, y c! eftiio ; Ap, ; ; 
que habló a la Reyna,he de hablar; 
es quien confuío ha venido 
al doíd de vucflros ojos,  ̂ \
mas temerofo que altivos 
y quien os efiima tanto, , ; 
que cali cftá por deciros, !
que mudéis de confiejo.A##. CóihÓ? 

R^y.Bufcandadueño mas digno* 
que: yo á tanta Magcftad, „ .d'
cobarde llego,y rcniifo.

¡Ana. Conocedme? El ha penado Ap.
que habla á mi hermana,delito 1 : 

■ es encubrir la verdad,
: mas pues el fecreto es mío, 

dexarle quiero en fu engaño 
por aova* Rtfy.En efto os digo, 
que de embajador me precio 
de mi hermano,y de fu amigo.' 

rAna. Muy fino eftais*/?^.Mi Jealtad 
, me aconfejaque fea fino.

'Ána.A á mi me eftá bien,queÍV el Ap* 
para fü hermano,advertido 
álaReyna quiere,á mí 
me querrá para si mifmo.

Sale AUxandro al paño*1 
rAlex. Malograr tengo tus dichas 

á cofia de vn riefgo mió,
Ana Aquella vanda tomad.

Echale vna van da,
Bey* Turbado,cl favor recibo, 

pues quanto mas le defeo, 
mas le temoAlex. Oy defafió 
cara a cara á la fortuna, 
cayga todo el edificio.

Ana* Voccs parece que efcucho ¡ 
que os vaÍs,Señor,os fuplico.

Bey* Voyme,pues vos lo mandáis, : 
zclofo,y favorecido.

Ana.A Dios fcñoiv Vafe Am%
•Sf/.El os guarde;

'ííonejlidtiLl Defendida- 1 '
pues calla á lo quelehe dicho, rAj¡

■ la Rey na debe de fer* ;
Alex. Eftepaífé efiá impedido,
R¿y. Sabrelo yo flanquear ¡ ¡ ; 

f con fangre del que atrevido : v;
impedir el paífo intenta, :

, Alex. Para effo la vida cftimo, 
Acuchillanfe .: .

Rayos fulmina fu brazo.
Rey. Cobarde,del brazo mió, ¡
í aprende el rayoá fer rayo,
BUfa dentro.Kbre efia puerta,Fílipo;1 
Alex. Huiré por aquí,que ya

la Rey na nos ha fentido, Vafe.
$ alen Elifa^Anaj ¥olicena>y Fitipa-m 

1 la luz A quedafe elKey cubierto ti - 
rojlroy con l& efp-ada defnuda.:

R¿_y. Qué prefio,ay Cielos dexó Ap;
: la rexa,y que preílo,ay Cielos! 

para matarme de zelos, 
de mi mefmo decendió!

Eli/. Qué aguardas hombre,q aguardas  ̂
, vete,huye,fino quieres, j

que llegue á faber quien ere?.
Refoludones gallardas; Api 

finezas fon,que perdí 
por encubrirle quien era: 
ay íi por mi las hiciera, 
como las hace por mi!

.£///!Defeubrete,ó vive el Cíelo,?
que haga vn exceífo contigo,

R^y.Con tan hermofo ene migo, Áp ¡ 
muchos peligros rezelo.

Elif. No refpondes?
Vone lae/pada d los píes de laUeynayf 

vafe cubierto.
a mis pies
la efpada rindió,y con lento, 
perezofo movimiento, 
fe va fin decir quien esB 

FiL Seguirele?
E l fO  yo efioy ciega,



■ >>;:
de Ven Mxár

o autoridad mucha arguye, ¡:
¡ quienhuye el roftro,y no huye, • 

quien fe rinde,y no fe entrega, 
| 7/^Solo,y defpacio fe va.
§ljj\ A iza cífaeípada del fue!o,‘
I  quequien folQ,y fin recelo 

| |  ie vá» acompañado cftá. : ^
*//, si guitas,híré á alcanzarle,1 
y á reconocerle hité.

Uf No, Fi’iipojdexale, ! ; ■ y
que es cordura el apurarle; 
porque ay delitos,que fon ■ 
en las leyes del recato, y q 
ignoradas,defacato, 
y averiguados, trayeion.
Vén,que con efto con figo 
mas fegura recompenfa, 
y quiero honeftar mi ofenfa/ 
por no obligarme ¿I caíHgo*
Que el que en mi piedad fe fiâ  
con fu valor fe aconfeja, 
y en la efpada que me dexa, 
confirma fu valentía. Vanfe* 

na, Muerta me tuvo el temor, 
ay de mí vida,fi aora 
mi hermana,que el cafo ignora/ 
llegara á entender mi amor. 

Salgan AlexandrOiy Tabanco* 
;|T¿&.Al fin quieres irte.Vi/ívv.Si,, 

que no quiero yo eíperar, 
defpues de vn figlo de amar, 
la fentencia contra mu 
Y pues ya con fundamento 
la sé,figne mis pifiadas,
que en ofenfas declarada^ 
es infamia el fufrimíento,

Salga Po-licena Jola* 
ol, Eílarás muy ofendido 
Alexandro,de que ayer 
hablé al Príncipe?y de ver;

!Akx, Ni fatisfacion te pido, - r 
»i quiero queegeíuyd^dq

P fy'dy'dlo de ' A t ' a g c i i i ■' ' ' fy¡:-y
.y  - ■■ ■ te cu elle mí obligación.. ■ A yi| y 

PoLSi como tienes razón, / : ■ .'i' 
y ■ 'y no cftuvieras engañado, ; 7 y; y

7-' ni yo á dártela viniera, ' -yd'1 y.. y  y 
A : ; ni ce miraraá lacara- y.-y- ■ : y
y. y AI ex. Si en ti no fe anticipara 

la diículpa, aun menos fuera 
la íoípccha,y el temor;

■ pero haces mayor tu culpa,
que anticipar Jadiiculpa, . y
es confeffar el error:
Y'pues e'¡ daño prevengo,

; ; ; no ay para que confinarme. : .
Yo no vengo á difculpatme, 

á defengañarte vengo.
El falir de cftos cuydados,, 

ferá en ti gloriofa hazaña; 
á entrambos nos defengaña;

: quizá eftamos engañados; ; 
porque es difeulpa que tengo,', 
por calera,y por vulgar,; ;

(; fatisfacer fin hablar,
y darnos con la de rengo. :

'Alex.Lo que yo vi,aun quiere Acgalló, 
Pol. Que ei Principe ayer me h&bip? 
Ákx* Mucho mas he vifto yo, 

que lo fiento,y que lo calió, 
y lo he de callar a! fin : 
por tu vida , y por la mía, 
que como ay falon de dia, 
también de noche ay jardín*

, folie. Effo estrayeíon*
AlexMo lo niego; 

pero de tu parte fon, 
la cautela,y la trayeion* 

folie. Yo eftoy loca,y tu eftás ciego^ 
Tab. Bafta feñor,que pues dice* 

que vn gran fecret;o la obliga, 
mas tiene que de enemiga.

PoL de infelice, 
y yo lo digo, yo feñor,

que aunque zelofo te agravias/
1 : ■ .'4c.

ij r' .
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' Folie, Yá lo scipero verás, 
que ni puedo decir mas,

, ni. revelarte el fecreto, 
y quando quieras quizá 

; no hallarás fe reno el día,
Tab. £a leona, leona mía,
! -que aquí Alejandro fe eftá. 
\Ákx\ No eftá mentecato, loco* 
-.Folie,‘.Ni yo tampoco eftare,
Tab, Pues no eíle vuefla merced, 

ni vueña merced tampoco. 
Detenían á des valientes, , 
en pendencia declarada, | 
el vno moftraba eípada* 
y el. otro mo tiraba di entesé 
nadie los podía quietar, 
y vno que lo deleaba,: 
dixo,con efto fe acaba, 
dexemcslos p tlear, 
que aquí le remos teftigosj 
y afsi como losdexaron,
ni hablaron,ni pelearon, 
y ellos fe hicieron amigos*
Lo tiufmo ha de fu ceder, 
que vftedes, aunque aora, 
fe arañen;antes de vn hora, 
amigos tienen de fer*

ÁIcx* Yo me afirmo en mi verdad* 
Folie* Y yo en que enganado eftés, 
- y en que has de iaber deípues, 

mi amor,mi fee,y mi lealtad. 
Atex. La Rey na fale,qué e Ipeto? 
Polic,\)Q mi verdad te daré 

Y | ■ íatissacion.A/fa;. Para qué?
> ,ni la bufeo , ni la quiero.

A/tftf.Que no fe efeufa rüi aufencia* 1 
E/.Pnes no te partas fin ella*
A k x ,Advierte*Eiif.Dt replicar 

puedo llegarme á ofender:
Tengo mucho que faber, ■ 
y mucho que caftígar. 

la b . Calcaras,por Dios que eftá 
de io de anocheindígnada, 
efta Reyna eftá encantada, 
ó en todo lugar eftá 
Dicen que huvo vn Rey, tan duenr 
de fu Rcyno,que en velar 
fobre él hacia grande empeño, ; | 
por no dexar de reynar |
el tiempo que daba al faeno* 1 

: Llegó á decirfelo,cierto |
: quidamy tefpondió altivo, §

quando velo,foy Rey vivo,; 1
quando duermo , foy Rey mucrt |  
Mas- bolvióle á replicar, 1» A. se
con defpejo,y con valor:
Tratad de v iv ir, Señor, 
que es primero que reynar*
La madexa que el Sol peyna, 
fiempre vive efclarecida, 
viva el Rey,que con fii vida, 
velando,y durmiendo reyna*: 

Alex. Y p , Señora?
E'/z/Y Efto en efe do 
; ie ha de hacer*

A/^.Siempre foy tuyO¿
: con tu voluntad no arguyo* 

Pefcado nos ha ei.coleto* ;;
* . . ■ . L .. i)

; -i;'. C a fe, l % x&JXejtí da d defen'd id a, 1 ■
de ío^as agucíias rabias r r  ■;
héde íér (aludador. ' : "d ■ '■ ;; Salgan EU fa,y Ana}y ía^eynadH l^

A/f#.Pluguiera aDioslfc/.Tus ofenfas* j á Aíexaridro,
"Alex, En mi defdicharilarán* £///! Tente,donde vas? Afev.No se
\ Folie. Por lo. menos hallarán " ; ■ ¡ s é que me voy-ofendido,

míyor dueño del que píenfas. - i 1 Eli-De quien? Alé,Tampoco he 
Alex, Lile,es de mi amor concepto# , Y de quien.£///ÍPües yo io fabre.

A /^.Es tan jufta mi querella. : 
p 0/¿£,cSeñora,E//y',Sin mi licencia?
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De Don Albar.c CnvilU de Araron* , ' Y  .. -~V¿

ále Andró ni o , y  E Hipo con U efpada cenóle lu d e  acompañar cfta vez. 
del Rey. ; ;  :A#¿.Válgame el Cielo!. Ap>

'/upo,A dar cuenta de cita alhaja 
bueivo á tu prefencia,y buelvo 
cumpliendo lo que tnandafte.

¡jf. BíeiA eftá: El defnudo acero 
vtftifics?iv/y, Señora,sí, 
yen talavarte le he puefto. :

/y  Hicifte bien,porque aísi , 
con mas decencia le veo. 
Andronio.Awdr, Señora?

/y  Yo,ni me aparto,ni me alexo 
de la obligación de Rey na, : 
que es vn oficio en que el Cíelo 
me pufo: El ley nar, Andró ni o, es 
oñdo}/Indron, Afsi lo entiendo. 

lij: Lo entendéis? Pues entended, 
queinceffablenaente zelo 
mi Corte,y PaIacio.A;?¿/\Y yo 
la acción alabo,y venero; ■ 
mas por quéá mi folamente, i 
me hablas con tanto myfterio? 

/y.Ay'de myfterio á miniftro 
muy poca dífUnda,y luego 
1 o fa br e i s. A ndr. Se ñ o r ¿> E / y  Y o, 
como de todos foy dueño, 
con los cuydadosde todos, 
ni me canfo,ni molefto, >

Hif&b. Es Reyna trafgo,que en todo 
|  fe halla.And. Guárdete el Cielo. 

Sabido he,
>| que d  Rey fe ha entrado 
|  en Cartagq de íecrcto, 
j  ála,ligera,efeufiando 
|  pelados recibimientos..

El Rey, Señora?
Atf. Si And ron io,

|  iu hermano,que hace,y ha hecho 
|  oficio de Embaxador,
I con vn achaque pequeño^
|  me eíciibe defde la cama, \ -

que enctb el Rey ? y que indífpueíta

Malo el Príncipe ?Si anoche 
en la pendencia le hirieron? 

(yiYafsí Andronio,ved apricíTa 
las confuirás,porque luego : V :‘

: tratemos, y refolvamos, 1 vf f 
lo que le ha de hacer en efio* %

Andr. Antes,Señora4cflcs c\as; '
ha efiado el Lugar muy quietflf; 

E/y. No ay caulas?
Andr. Señora , no.E/y.Es pofdbíc? 
Andr. Yo á lo menos,
; no he fabido que las ayga. 

E///.Pues yo sé que si: y aun tengo 
noticia de vnapendencia, 1 
que de Pal adorno lexos, 
hnvo efta nocbe.Atf^n Señora. 

E///fE fiáis A ndr o n to núiy viejo- 
y fabre yo(yá que en vos : ¡ ; 
rales remisiones veo) ; ' ;
cortar la cabeza á quien 
tenga tanto atrevimiento, ! 
fi fue el; Príncipe,eíío bafta.; Ap« 

T<*fr.Por ti lo dice." . ' • i
Alex.Yáentiendo, , , i

■que fab.e cafiígár cuerda ">.■
con foberanos reí petos.

E /y  Mirad efia eípada,An.dronfo? 
y fabed prudente,y cuerdo, 
quien anoche la perdió,* 
pero con tanto febrero,
que fol a miente yo', y vos 
fepamos quien c$ el dueño; 
ird r a d 1 a b í e n, q u c p o r v o s 
falir de efia duda cipero: 
y pues yo gané efiaefpada, 
ceñirmela3Andronio quiero, 
el cognomento de Dído,
varón fignificajCn efto
quiero parecer1 varón,

: fea uu primer trofeo, ; :
vea-

‘■Ali



... ; 4 'C$msd¡̂ flar̂ oJa¡d-
vcame el Rey con c(pacía* :, 
para defender mi Rey no:

:. ciñe t'ílip'o.jF/AEn tu mano, 
ii-adefdc oy rayo de acere. V;

Cíñetela cfpada.
£///lBÍen eftáiY aora decidme : f ■. . 

lo que os parece que haremos, 
iupuefto que el Rey,fu entrada ",
delta manera ha diípuedo. 7-

r¿Lnár,Qut V. Mageítad falga v--, 
con iu Corte.y fus Coníejos '.>] | ¡ 
averie,y pues él fe ha entrado i ' , v 
con la llaneza que vemos, 
apofcntarle en Palacio, 
que es el mas digno apófento*

£ ///. Pues idos luego,y haced 
la prevención para luego; : 
pero que ruydo es áque-fte? Ruido. 

¡Andr.El Rey,Señora,que entiendo 
que anticipo la vifita.

JS/z/^Mucho edas finezas temo, 
retírate Ana,de aquí, 
tu Polkena,haz lo mefmo.

Ana.Como yo al Principe gane, 1 
no quiero mayor empleo, Vaf. 

PtfhDeíengañado Alexandro, 
ningunadefdícha temo.

Salgan el Rey^con diferente vefHdoyF4-.
vio yy  acompañamiento.

R<y>. Mis transfor macaones, Fabío* 
me ponen en grande empeño, 

E¿;/iSeaV, Mageítad,
deípuesde venir muy bueno, 
muchas veces bien venido.

Rey* No puedo dexar de Íiílo, 
quando á V.Mageítad 
llego- á ver.

Hacenfe. rever encía.
E///1 Válgame el Cielo! Á f ,

, no es el Principe?
R/y. Ya empiezan . - Ae ,  ;

de au engauo los efectos.

Hon e¡¡'l 4 ad Dfv adida #
pero mi eipada c-n la cinta,1 
varonilmente fe ha puedo.

And.Notablemente parece aiPr¡ncip¿( 
J?/7. Vn roítro mifmo 

tienen los dos.
R ^ .Q ue coníufos! Ap.

qué admirados! Qué fufpenCos
eftán mirándome todos!

^ientanfe los Reyes, 
ftdbam. Ay tal cofaPay embeleco, 

tan notable?Sólamente 
el diablojpero no,miento, 
que efta no es obra del diabío¿ 
fino de mejor macftro.
¡Edo es fuera de la hiftoria» 
mas ya á la hiftoria Solvernos 
Toda es vna mifma cara, 
y todo es vn cuerpo mefmoA\ 
vaciáronlos en vn molde, 
Calieron igualesipero '*
la diferencia en los dos,' 
ya conocida la tengo, 
y nadie la ha de faber de mi [bócaj 

E /// Much© debo,
Señor,á fineza tanta, 
pues aviendo fatisfecho 
lasleyesde corteña, 
con embiar á mi Reyno 
al Príncipe vueftro hermano, 
y hermano con tanto eftremo,; 
que parece que es todo vno, 
lo que en él vi,y en vos veo; 
aventajadas mercedes 
me hacéis,viniendo vos mefmo. 

R^y.Aunque mi henmfño es mi 
no quedo yo fatisfecho, 
con lo que mi hermano ve, 
de lo que yo ver intento.
De fetvii me, fe ha moftradop 
en la lealtad de fu pecho, 
en io que delhefabido*

■ í  1° que* vos fabeís d§ ello
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de Don Alvare

Y afee, que le debeis mucho, 
porque me afirma, que ha pñefto ;
el nembre mió, no poco 

¡ cu y dado en obedeceros* - ■ ;
pci-erniircmc á btifcatos/ Y .“. 
y como fi fuera el veros ; '
alguna acción peligróla»; 
tiemblo , eludo , y meíufpendo. \
Junto cxei cito ¿opioío, ; :
ai mas aiífto 3 y prevengo, 
dexo mi Corte fegura, " -
la ardiente arena penetro*
Y al cfpantofo ruido,
de bélicos inñrumentos, ; ' K 
vencido , y no viftoriofo, 
á vueftra prefencia, llego. 

tifa. Vencido, fedor?
^.Vencido. ;
ij\ Poco á vueftras armas debo, 
íi con alfombro feftejan 
los Cartaginefes pueblos* 

cy. Yo oseftimo. 
tifa* Son ociofasrantas armas; 
ey. Yo os venero, 
tifa* Qué tienen que ver vifitasy 
ton cxercitos? Rey. Son vueftraS* 

lija . Los fines á que han venido 
le ignoran. Rey. A obedeceros, 
y para mayor bíafon, 
y gloría del vencimiento,’ 
pues fuera menos victoria,* 
íi mi poder fuera menos,
O quien pudiera efplicatta ap, 
aquellos mífmos afe&os, 
que en las ideas del alm$ 
padecen fatal incendio 
al rayode fu hermofura. 

tyi.Profcguid , feñor , el qnento¿ 
ey. Entonces , fenora, entonces, 
fuifteis bellifsimo objeto 
délos oídos, íi bien 
leimos, también gs vieron̂

■r - .i ■ iV
Clavillo di Arapnl ;

con la decencia, y decoro r ! | 
merecido á tanto Cieloí 

- yo oí \íJBlifMo%, feñor,me viftei^
R ¿y. En efte retrato vueftro.: 'yy.. Y.y 

Hnfeñale elretrato. . y1' f
"■;Etifa. Mal aya amen , el pineeiy 

i; ; facrilego , torpe , y necio, : y:.- 
; quebeafiono que me vieíTe,1

. quien de mi eftabatan lexóafj"1
Rey. Del Cielo todo eftá cerca, 

nada cfU lexos del Cielo* ' ' ,
Tülif. Y o finque como en fus lumbre^
,, gloriofo vive , y eterno, 

aquel ser que me animaba,
. tan larga difiancia quento;.

* ; defde mi pena a fu gloría, y ;
quantaeti el mal que padezca 1 

i es precifo , que acompañe 
: ■ a la  viuda de Siqueo.

Permita vueftro decoro,
' decir á mi fentimiento,

que embídía infeliz vn vívo^ : 
dichas que malogra vn muerto.1 

Elif* Yo , Tenor ( citas razones , apr 
disfrazan mucho veneno*) —

La roía que nace en Tiro, 
patria vueftra , y Reyno vueftre^ 
y del carmín de lus hojas, 
os paga tributo , y feudo. 
Bachilleramente hermofa^

> os eftá á voces diciendo, 
como vaflalla leal,
que no defprccies fu exemptrff 
Pues aunque efpinas la guard^Aty 
no es con rigor tan levero, 
quédela atrevida mano, 

r  qiic lacerta, haga deíprecio^ 
gozar fe dexa, y mayor 
defdicha en ella contemplo? > 
en el rofal deshojada, 
que en la mano de fu dueña?
Pues allí palída, y triftfj

£> ¡au4



i*
murió a los ojos del cierzo, 
y  aquí vive cu los aplaufos, 
que es como vivir de nuevo*
Dad , pues, á la roía oido, ; 
tom ad, íeñora , confejo, 
repetidamente humano,

., y divinamente cuerdo.
Que no es razo.n, que no es 
que la roía que en vos veo, : 
en laprifion de eífas penas,

: hojas defperdicie al fuclo,
E/|/\ Vueftra Mageftad , feñor, 

moralice mas atento, 
y no ocafione colores,, 
al mongil pálido , y negro,
■que le í^ldrán de vergüenza,; 
ya que en el alma la.tengo,, 
para aumentar muchas vecjes. 
tan debidos í'entimientos.
Eliía Dido j fue roía 
algún dia, ya fe vieron, 
en el roía] de; fus dichas 
colocadosTus defeos.,
Ilegóda muerte , y. dexó 
aquel fu.explcndor primero,, 
tan deshojado, que ya 
no fe conoce á>Lmefmo*

Yo creí, sirque tuviera 
mas libertad , y pudieron 
fer teftigos. Quien, feñor? 

2ley. Algunos dorados yerros, 
que en vn balcón .efcucharon. 

E/;/.Quc decís ?ícñor, no entiendo; 
vueftras razones. Ríy.Mi hermano 
debe de fer mas difcrcto* 
puesdeois, y le entendéis.

E11/ Es entendido, y es cuerdo.
M[ty. Nunca oai hermano, feñora, 

fue entendida en mi. concepto, i 
leal su Eli/. Eftoy cuydadoía 
d e a c h a q u e s .  

fiiy.Bneaoes cftoj

C o tila fd /r tiff (é tÁ D.fs,*í'¿da.
creyó el en gano. E li/  Saber V 
de fu enfermedad defeo.

Rey. Si tanta favor le hacéis, ; 
tendré de mi hermano zelos.

E li/  Tratad , fenor > mis verdades 
con mas piedad , porque demos 
áefta platica buen fin: : y.

. y^he dicho que no os entiendo: i 5 
y fi en !a primer vífita 
me habjais tan libre, y refuelto, 
que las efe uféis os pido, ; |;

Rey. Primera? Elif. Luego no, es cierto: íf 
Ríy. No íeúora, que ha infinitos • /  

íiglos ,„que os he viíto , y veo, ; |  
fiendo deudor a mis dichas, ) /  

E li/  Mucho , feñor, os detengo,, ■ tí 
y qRareis canfado ya: 
yo foy vn marmol de yelo ,̂ . ■ % 
vnefcollo de diamante, , ¿§I
vn limpio ,y  bruñfdo efpqo,.: j  
á quien,ofende ía viña, 
y á quien empatia el’alícnto:: , 
y quien penfare otra cofa, 
(perdonad , íeñor, íi excedo)- 
porque en llegando á.efte punco, 
de mi mifma no-me acuerdo.

Rey: Y.o? E li/ Que déícaníeis.ts jnflo;p 
Rey:. Señora. Eli/  Yo os veré luego,, p  
Rey. A dvertir* ¿/¿y.Vendici.Svcanüdo^ 
Rey. Vueftro foy,,
Blifd. Cartago es vueftro;

%

a fu Mageftad , Andronio,
dad en Palacio apofento. Van/ 

Rey. Vive el C ielo, que medexa 
lleno d$. efpanto , y de miedo; 
qué gravedad \ qué entereza! 
qué cordura! qué reí petas! 
de tan gran Reyna., yoeftoy 
deftaconfuíion en medio, 
ó de otra vez engañado, 
ó de fu recato honefto: ¡

■: quien mehonró con íus finezas

s
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IV Diti CiivÙtc de Affiori.
tn  ei fi giaco filucio 
Je la ficcherà rv ejoi 1U2 
ire había con tarto defpcge: 
es evidencia, cs fin duda,

1 ’ que mis eng^nescreyendo, 
al Principefinydo, 

t y no n e efiimaRey cierro:
.á quien nunca lo intentata,

/■venció'vn enredo à ocio enredó,
■ V; vno embaraza, otto engapa,
L{ ^quando adelantada veo 
I  Ipor aquel mi p reren fion,
| por tile la deívanezco: 
qL^írdettrtninable cftoy,
I centuío efioy, Salga M a fofa*

Que es,aquello? AparU
V gNo dixeron que en lacaau 
! |cíbba el Principe enfermo^ 
í ;f|a Rey na nolo afirmò?

||y enepor cfte reipeto 
jipío acompañabaáfii herifiattos 
:;̂ u e s  con¿o agora k  veo?
Rilegale á hablarle: Señor, 

iigen mas de vn cuydado ha puefio 
• p t  ut fira Alteza , a quien defea 
[JfitvirJe con mucho afeito;

|M|jdebió de fer el achaque 
i'L^depoco güilo, y con elfo 
^;fc o n i b al e ci ò fac i Jm ente:
Li ffio relponde? no merezco? 

j /Lnus que mucho, fi en el gufi©
: 1 viltà vuefira Alteza enfermo?

Efia es otra confufion, ap* 
Lfiuevo engaño, lance nuevo; 
so loy quien peníais, feñora, 
ni ay or nací, y puedo menos*

S|.SÍn duda es el Rey,no he yifio Ap* 
Ltofirostan iguales: pieafo 
p u e  equivocò fus pinceles 
^naniualcza al hacerlos; 

J/^hablaba;:; Rfy.Yá oshe cntédido, 
1 a* El Principe,R<y\ Yi  os entiendo;

*7
'.Ava. Digrarremc.
R ey. Hs muy mi hermanó- 
Anj-. Mereció favores. Ríy. Vueflfos? 
Ana. No puedo deciros tanto* . 
Rey. Ni yo preguntaros menos- ■
Ana, Su lealtad? Rey. Muy bku ía$é.\ 
Ana. Es galante.
Rqv. Impottaos eífo? Ana* A mí?
R¿y, Pues qué le queréis?
Ana. Saber de lu achaque , y Virio? 
Ríy. Bueno efia. Ana. Bueno , Señof^ 
Rey* Siempre i  férvido vueftto,
Ana. De mayor laurel es digno*
R¿y* Mucho me decís en dio.
Ana. De vos pretendo faber.
Rdy. Lo milnio de vos pretendo;
.A«.Cerró U puerta a mis dudas, apA 
R<?y. Echo la llave al fecrcto. ap̂  
Ana.Yo temo lo que hablo, Ry^Ya?

folenizo lo que temo.
Ana. Si dais licencia, fefior,
Rqy. Como negárosla puedo?
Ana. Con fufa de vos me apartq;- 
Ríy.Confufodc vosme alexo, van'fc

j o r n a d a  t e r c e r a ^
Sola con la efpada definía* 

ÍLlif. Tan bien la efpada admití* , 
queaviendola ayer ceñido* 
parece que la he traído 
dcfde el dia en que nací; 
ya me es ligero íu pelo, N
yá mi lado no fe eítraña, 
ya fu azero me acompañ** 
y yáfu amiftad profeíTo.
Ya de fu adorno obligada ,̂iq 
defprecio los alfileres* Lv 
pero por que las mugare* /
rro avian de ceñir efpada?
Culpa del hombre primero} 
ni as dexemos lo pallado* 
que ello eflá bien ordenad^

D  e,



pero yo ceñirla quiero,
Y quiero también probar,' 
ii de aqui facarlapoedo,
íolo por perdella el mietíOjf , -
¿ folas me he de enfayar. 1 

Saca la efpada.
lindamente U lie facado,  ̂
yen mi mano lindamente, ; V 
rayo de acero luciente 
mi valoría ha colocado.

'Salga d  Rey con capa de color > f  la 
v-anía puefta.

flfy.Qyé es efto, que llego á ver? ap* 
la espada deícmbaynada?

JS///I Buelvaifu bayna la efpada» 
hafta que fea menefter.

'Key. Vueftra Mageftad, Ehf. Señor» 
loto hafta aqui? como es efto?

R¿y. Qué pundonor tan honeitol *
Qjac hennoftfsima valor!

JE/^Como vueftra Mageftad* 
íin avifanne primero?

Rey. Quando fervor i »lo efpero* 
felaes mejor mi verdad*

R lifa . Paitar alacortefiaé
R¿y No falto en quien os adora,, 

pues defde que os vi, fe ñor a, 
foy muy vueftro* E l l f l  Yo muy mía.«

Key, No íoy el Rey? Ño fe altere, 
vueftra Magcftad anfi» ■
hermano: fu y o nací: 
agora veré fi quiere- 
al Embaxador fingido.

W fi  Hombre,encanto, b ílnfion* 
que para mí confufíon* 
á Cartazo te.lia traydo; 
d Cielo. Rey* El Principe fby» 
d  Embaxador, feñora.

í / i / i  El alma turbada ignora 
lo mifmo que viendo eftoy* :■
\f. lúes que fea él el Rey, o fea 
d.Pnacipg;.,es exceden

:t-da 4 DjftfrJtda, ■
de lo lícito» querer 
que en mi retrere le vea,’ 
defcompuefta, y con agravios; 

Rey. Vueflra Mageftad fe olvida 
de la merced recibida 
de-fu mano, y de fus labios:

: y pudiera merecer
como noches días felices. ,

EHft Hombre,ó fantafma, q dices? 
Rey. Solo eftoy, no ay que temer; 

i yo foy el mifmo, aunque imitó 
al Rey, el Príncipe foy:;

■ temiendo ( ay Cielos) eftoy» 
lo mifmo que folicito!

EUfé Yo no entiendo.
Rjy. Bien podía 

de aquella vanáa el favor» 
hacer dichofo mi amor, 
como de noche de día- 

E/i/’.Si me hablarandefatentó»
,: dar® voces, llamaré 

á misvanadios, y haré 
publico fe atrevimiento.
Yo v anda? Yo favores?
Quien de mi los mereció?1 
Qué noche es efta que dio 
principio á tales errores? 
Vueftra Altela me ha ofendido* 
vayafe, vay a-fe aprifa, 
y advierta que adora Elifa 
la fombra de fu* marido.

Rey. Qué di cha, albricias amor» 
albricias pediros quiero, 
pues ni ayer Rey verdadero» 
ní oŷ  fingido Emb-axádor, , 
fe defeubren-, ni Te ve* 1 
fiaqu-e zas en fu femblante: 
quie n vio qus hal 1 affe yn amante 
favores’en el defd^n?
V oy ine, p e r o b o l v e r e - '!

-tomo Rey, pues noe combida 
J'a fe meya uz a c r erd a» ::: FÍ
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JDí Tan Alb¿rb\Cuvílló\ ÁeAf&gon*'-
' plegue á Dios que firme efté. , V'zfe* le parezco á quien me mira) ■ í v ;;;  ̂ 5 V 
'¡dif Cíelos, donde me he büíeatlo; : : ■ desconocida al recato! ■■■ S'3:

la-dicha áque he venido? A duro achaque del fer.
En qué mi fe os ha ofendido, ni mi recato es creído, • : 1
que afsi me aveiscaíligado? ni el aver Ivcyna nacido ;
Quando vn hermano tray dor me efeufa de fer nmger; ■ -i,
tyranamentc me arroja . : : Bueha a falir e¿ Rey fin vanda , y  con
de mi patria, y la congoja, cafa negra. / v ,:V T =
Ja ioledad, y el dolor ■/'Rey. Vueftra Mageftad, feñora)
viven tan dentro de mi, inquieta? Niegúele el Sol ■ ; ; 1

. que juftamente rezelo : indicios de fu arrebol,
de mirar alegre al Cicla, . á quien fu refpcto ignora. ;C
y el Cielo me traca ar.fd fflif, Hobre, d Principe, ó quien crcS?
Qué vn Rey con cifras me ofendaí fi Embaxador, atrevido, ; 
y que vn Principe importuno, f¡ Principe, prelumido,
(que fin duda todo es vno) qué me quieres,qué me quieres?
pues no ay quien íépa * ni entienda, otravez butlves á fer ' v
diftínguir fn roftro-,y talle, caufa Infiel de mis enejos?
me digan ( iiber.ad mucha} Laftnnatehgó a-.íus ojó$,
vilo que zeloío efcucha) no ay atipa ;en fu proceder;
y otro, que puedo efciKhalle! Señora,quien ha írdo :
Quando folamente trato con V* Mageftad tan atrevido,
ddbie.oqaeei almafufpira, q ocaftonedifguftoafmgrandeza?:,

- ■ Etíf* Donde vno acaba otro delito empieza:; 
fi por hallarte Principe, te arrojas, 
del debido decora te defpojas* 

v ü Embaxador te atreves,
negando eftas lo que al oficio debeSv 

Rey, La femejattza ha fido
quien os ha tanto enojo perfuadído,
Señora,y della infiero,
que el Principe mi hermano es vn groferó:
el Rey os habla, el Rey, y tan ayrado
de ver que os aya el Principe enojado,
que fin queel fraternal amor lo impida,
le quitara los bríos con la vida,
y aun en lamia ofrezca ;
igual caftigo,porque la? parezco^
que es culpa, que es delito conocida}
fer lemejante á quien os ha ofendido,

Eli/. Señor ( v a I ga m e e I Cíelo) -  ’
. yol(qué penal Que horror!Qué defcorjfuelo!) ; ■ ;

■ ■ . : : ' nQ V
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í® 'CmwJía famofa la Hoa f̂iJad D/adida. 
na sé, no entiendo ( d  alma fe deípide, 
que i  mi dcíor nin gim,doler fe mide) 
folo pueda decir ( pena terrible) 
que eftoy mirando en vos vn im.pofsiblc:. 
vn puñal, que hirió,y curo'-la llaga,
■yin dolor que atormenta quando halaga»
vn -Sol* que mira á codos libremente,
y mirar no fe d e x a n i  confíente;
vnapintura tan al arte vnída,
que dá muerte i  y na luz, y a otra luz vfd&:
Mas digo mal, que de vna mifma fuer te,
Á entrambas laces me condena á muerte; 
y ya deshauciada, ~ ■
tiento la ropa, y no averiguo nada* 
porque-en eftas mortales coniuficncs* 
pie aifombrañ, y m,e afligen iluiiones, 
que veo, y no percibo* 
como aquel que eítá vivo, y no&fti vivo,: 
y .afsi os ’fupI Ico, y ruego, 
que medexeís morir en ofte ciego 
laberinto, implicada, 
de achaque de a ver íido dcfdichada.

TUy. Sonora.Elif. O lances .fieros! 
Rey. Mirad?
El. Quien ya no vtyeomo ha de vetos? 
Rey. Oid? £fí/* Quien ha perdido 

toda el alma, no esbié q cegaoido* 
Rey. Tened,tened, feüota.
E lif Vano intento,

menos difícil es tener el viento* 
Riry* Brazos tengo,y poder,.
E/i/lEs tyrania 

aprifiotur el Sol, y atar ti día* 
Rtfy/Piies yo os tendré,
'Eli/. Qué locos defvarios; 

ola criados, y vasallos mi-Os? 
FÍlipo,Andronio,Andronio?

Salgan Id tipo %y  Andronio , y  fniftiran* 
fe  el Rey , y  Elifa. ;

Rey. lance fuerte!
Ató.Aqüi nos tienes para obedecerte 

itp. Que nos mandas?

E lif  Que hagais con mucho gufio 
lo que mandare el Rey; 
o Rey injulio] Vafe*

And* A vueftros piesjfeñor,
cftamos rodos, Rey. Rara muger! 
gran Reyna.lHeroyeos modos! &j>< 

And. Que nos mandas?
Rey. Que os vais,Andronio,quiero* 
A nd .Señor. Rfy. Queme dexeis. 
And. Servirte eípero*

Vdnfe Andionio ■>y  Filiyo.
Rey. BaftantemenÉe he logrado 

la prueba de fu inocencia:
En efta virtud no ay culpa, 
en efte Valor no ay mella, 
otra fue la que me habló, 
y libre de e£ta fofpecha, 
lera toda el almaTuya:; 
ó, quiera el Cielo que fea!
Pero quien me pudo hablar

tti
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tí!
£>ú de Ár&pnl

en Palacio , noay quien pueda-' y fi el Rey, can fufo queda;,
fer, fino es Ana fu hermana,; Rey. Sin aveYguar mis dudas,
ii ya no es que es Poiicena? r- : neutral en ellas me dexas: :

fv
3* 
¿fe.

pero ella viene , ocafion 
8 ; me ohcce el Cielo, hablaréis 
U' a morolamente , veamos - 
fl; fi hallolu¿ en fu refpucfta, 

r S alga Volt es na.
I:Jo!. Eftefin duda es el Rey.
IR ry . pe vos, bella Poiicena,
8-: juftamente eftoy quexofo.
: J o l.  Pues de que es, íeñor,-Ía quexa?. 
1|R í j . De que abonado de tantas 

tazones , de tantas prendas

ap

yf'-z
|; del alma , en vos reconozco 

ingraras correfpondencias.
ap.ÍVoL Válgame el Cíelo , fi es 

| í el Principe no quiíicra : 
errar, mas por fies el Rey,; 

jf dátele neurral rcfpuefta.
'(■ Señor, á v lu Pros a Fe&o$,P 

todos cftamos en deuda,;
|  como vafíallos del dueño,
|  en quien heroycos fe empitan. 
iR^.Bolvibine áentrar en las dudas:- 

vasallos decís ? ó, quiera
el Cielo! 

pW/V. Vaífallosdigo.
m^ey. Vna 1ü2 mealumbra 

olie. Yofola vna luz defeubro.

ap.-
, y ciega«

ó quanto duda quien miente! 1 
O quanto qu ien fi age y erra!.  ̂ ■

Silgd Fahio.
Fak. Señor, buícandote he entrado > : 

deídela (Va primera, ■ ; ;
■: hafta aquí, Rey. Dexame Fabio,/ i-j 
,1 que me has pnddo de manera r 

con tus engaños, que eftoy - /, 
perdiendo el juyeio de pena* A:' 

Fab. Pues has de faber, que ya , 
fehafabido la-pendencia 1
de anoche, y que fue Alexandro,* 
zelofo de Poiicena, 
quien te acuchilló , y ¿1 mifm© 
viene á quexatfe , que pienfa 
que eres el Rey de tuhe; mano. 

R^*Qi^é d i c e s ? L a  verdad mefniaí 
de tí, á ti viene á quexarfe. : 

R¿T*Buenos andamos\FaH.FA entrad 
Salga Akxandró.

Alex.Si Vn noble, fenor,íi Vn noble 
: merece la Real clemencia ;
de vueílra MageftadjCiclos,; 1 ;

; no es el principe! Su mefnu. 
perfona mirando eftoy!

Rey. Turbado* y confufo llega.
Qué decis? Alex. Yo, Señor?

ap<

(xa,
■fRey. Yo en vueftro defdén mi efenía. Rqy.FIabladALSino os ofende mi que-

f. Yo de ofender eftoy. lexos. 
p^y. Yo de ofenderme muy cerca.
|  folie, Todos vivimos á*eícu ras«

En vos el Sol amanezca. ■.
0o¡ic*: No gafte , Tenor, no gaftc 
S lifonjas desamanera,
8 en quien no fe las merece,.
|  y agora deme licencia,

que aquí puedo dar cu y dado,; (t r a : 
.ey. Vueftro foy. Pfl/.Eí alma es. vuef- 
SiescLPrincipe el meentiende, .L

el Principe vueftro hermano,, 
malogrando la pureza 
de vr.i amor de muchos años,) 
que vn amante íigíos cuenta, 
meocafíonó;eftoy íin alma. api

Rey. Como es eflo? Al ex. Poiicena. 
Rey. Pues mí hermano habla efía da- 
Alex. A noche,Tenor, pudiera (taa^ 

mancillar grandeza tanta.
Rey. ComoPA/^.Tuvo vna pendencia 

tn Las rexas del jardín* .
Rey.

J"'v



' 3i! Cernedla faméfkU
IL7 . Por ella? Afc*. Habl&bacon ella
Rqy. No lo creáis. : : -
A fe x  andró. Y o , Tenor?

pluguiera ¿Dios no lo viera*
R¿y. Tal vez la vifta fe engaña, , 

■mas demos que ciettofea, 
ni ei temerá fus peligros, 
ni en vos es grande la ofenfa. i 

Á /^ . Quien ama , fe ñor , no mira y 
en foberanas grandezas.

.R<?y. Hizo mas que acuchillaros? y' 
AUx. No feñor , masde manera 

la Real autoridad 
Je acompañó en fa pendencia* 
queá peíardemi razón, 
me echó dclpneftó fu Alteza.

R^y. Es muy valiente mi hermano.
: AÍex. Tal vez la razón fe alienta.
; Ryy. Decís bien , yo le hablaré, 

que no quiero yo que el venga 
á alborotar á Cartago: 
id^on Dios. A k x .Tu nombre féa 
digna ocupación del marmol, 
del laurel debida empreña; 

Tró.Qué dices defto?R¿y.Que eftamos, 
y íi ellos engañados llegan,

: padeciendo el mifino engaño: 
Yopieníó qne hablo á la Reyna, 
ella fe vera lo eftrana, 
y aun enojada Jo siega.
Quando acafo ilegó á hablarla 
con Ana, hermofa ,y  honefía, 
me da indicios que es fu hermana 
quien favorecerme intenta:
Alcxandro con fus zelos, 
por Polícena fe quexa, 
ella con palabras claras 
me dá á entender que no es ella.
,Y yo amante , y engañado, 
ya Principe, ó ya Rey fea, 
en los defdenes me abrafo,

■ X entiyid 59 Jas finez ŝf i i

: ‘nonefildad defendida.
, ■; porque el ¿efdén me acobarda,

y d  favor me defalientay . ' J ,yy 
pero entre,indicios, y dudas,

; padezcan todas ioipechas, '
: y no ia Reyna, que en fin,
/  : no pued e mentir la Reyná.

Salga tabanco.
■ Xah. Qu ancos han al Rey hablado^

; pienlanque ei Príucipe fea; 
pero conmigo no ay chanza, : 
coiiocerélo yo á legua: 
yutftra Mageftad, leñar, 
mil veces en hora buena, 
honre á Cartago, que aunque ay , 
muchos necios , que fe ciegan, * 
y á la primera intención, 
no conocen fu grandeza.
Yo foy vn lince de Reyes, 
no ay íemejanza que tenga 
conmigo , que le conozco y
mejor que íi le pariera: 
que el Príncipe, aunque es verdad 1 
que en algo fe le parezca, 
es mas lavado de cañas, 
y mas cerrado de cejas: 
y vltímamente no tiene 
la Mageftad tan profeífa, 
ni tan de clavo p alfada 
laíagrada pompa Regía.

Rqy. En efeóto vos fabeis 
conocer la diferencia 
que ay entre Príncipe, y Rey?

Tah. Ocióla pregunta es efia,  ̂
conoceré vn Rey, aunque 
entre quatro Totas venga.

Rey. Pues Tabanco id , y llamad. 
y&h.hy, Tabanco, mala es efta: 

quien ávucftra Mageftad, 
tan prefto le ha dado cuenta  ̂
de mi nombre ? Ríy.Yá os.'cpn^| 

Tab. Luego es el Principe? R¿y.Necí| 
, .pregunta; llamad á Andtónio. j



m tyéfyííM íbarf Ctwìtlù -dfAfñgó^
mb Ay confafiones mas cíégás ? En la honeftidad de Elífíi, 
^)Cro emuiendome,mamola, yy ■;'! i -  v Eize batíante experiencia

"3 *>
Í pcguefela á V\ Alteza; 

y i l  prineipc,mí Señor, ; 
que Rey & igualarle llega 
en lo generólo,y grande, 
en el bi'io,y gentileza 
del animo,no le viene 
,1a corona a media pierna 
'a V- Alteza.Rí/. Qi$? decid

£ ,

fu hetmofura,y dífereción, ; 
que libertad,no atropellan?; 
pues que aguardo?Rey nacr 

1 pod'crofojfi ella es Rey na:
V Mi amor fe defeubra á Fabío* 

y cara á cara pretendan. :
Fabio.'Ew fin períuatüdo eftás 

de que no te hablo ¡a Reytu?,
mie'el Rey le llanu.74 .0 tra;es'éftá, Per0 Para mi intento,i  ̂ . ' : 1 i /I r* T'l Y À p n -1 t* n n f e> 1 **el Rey? Aparte

¿y.El R ^ q u é  aguardáis? : !
\'ab.El demonio que lo entienda: :
pucs,Señor,lo dicho,dichoi 
feaPrindpe,o Rey fea, : i
que quien i  dos caras v i v ¿ , . ¡ ' i 
fujetoeftà à dos refpueftas. 
ey. Tabanco?
ab. No foy Tabanco,Señor. 
ey. Gracíofa refpuefta: ' ■ ■
Pues quien ibis? 

ab. Quien yo quiíiere: ;
Cartago efta de manera, 
que es Rey,quien parece Infante, 
y Infante,quien Rey parezca; 
yo también feré Tabanco, 
quando ferio me convenga. 
ey.Pues íed,o no fed Tabanco¿ 
Llamadme à Andronio,

Tab. Que el venga,
{era dicha,porque puede 
dec¡r,que Andronio no fea.

Rqy. Pues quien ha de fer?
Tab. No es fácil?

otro que fe le parezca; 
pero yo fe lo diré.Rqy.Prefto.

 ̂ íá&.El fera la refpuefta. Vaf, .
¡ R¿y.Defcubrírme quiero,Fabio*
44 oy quiero que Andronio fepa 

todo el fecreto,y que lleve 
de mi pretenfiqn las nuevas:

:He de vfar de vna cautela. . . . . . .
f^ .Q u al csrRey. Andronio ha llegada, 

efcucha,y labras qual ka.Sale Andr.
And. A faber vengo, Señor,

U caufa,porque os merezca 
el cuy dado de mandar, 
que i  vefaros el pie venga.

: Rey.Andronio,feais bien venido*1 V 
que en la cordura,y prudencia 
de vueftras canas, efpero i'
el alivio de mis penas. : !

And. Penas, Scñor?Rey. Si, efeuchad,1 
. Oy foy Rzy.And. Nadie lo niega*;
Rey. Ayer lo negué yo mi fino, v 
Atf^LNo entiendo eífa diferencia,

, Rey, Entendereislo,fi acafo 
en amorofas empreñas 
defdoblais alguna hoja 
de las mocedades vueftras.
Yo foy el mifmo que ayer
fingí que mi hermano era* 1
y mi Embajador,yo-fuy
dueño de aquellas finezas.
Amor transforma los hombres, 
fui reparar en que fean 
Reyes,que es Diospoderofo, 
y fobie los Reyes Reyna* ' iN 
Amante de ElifaDido, ; 
disfrazado,vine á verla* .
y aunquehoneftamente hcrmofa>* 
digno recato profefiav ; ■

; E He
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Comedia f/mofa la

He gozado fus favores . : ' ; :, y :j : 
uíiigos ion eífas rexas, -
y vaíconesde Palacio, /  ’

■ donde mS'S de alguna eftrelta i
pt:do embidiar mis vcnuuas,. .

■ í\ bien acra las niega. r ■ •,
: lílo j Fabiojhe de tsíorzar, v:;

y ueíio que verdad no fea. :
Andr.la  Rey na, Se ñor? : ^
JuyAl Aiuiionio.
And. V. Ma^eftadarrieíha 7 ->. V-' *• ’ . r

mucho ti edito en decilio. ,
Rqj'.Yo lo»digo.An .No ay nía*prueba 

que la palabra de un Rey, 
mas como es contra vna Reyna: 

Rqy.En fu favor es Andranio.
And.Q quanto,Señor,os ciega 

la pafsionlNo veis,Señor, 
que es defcredito,y mengua 
de fu honor?Rfjy.Querernie á'mí?

And. Faltar á la ley de honeña*
Rfy. Sabéis quien foy?
And'Pi de Eliía ' i

ay quien el blafon nofepa? ',-7 
Africa toda es mía.

And. EUfa en Cartago reyna*
R^y. Corto poder la acompaña* ■
And.Mucha virtud la hennofea.;
Rfy,Grandeza es amarla yo.
And. N o amaros ellaes grandeza*
Rfy. Y fi me amafie?
And* Eílo dudo. Rey^Como?
Aw.CSu virtud lo niega.
RymPyes no baña que yo diga* 

no baña que yo pretenda 
honrarme con fus favores* 
y que afirme que los tenga? 

jtes£¿.Eafta>Señor.i2̂ j/.Vive d  GieIo¿ 
que fi probáis mi paciencia.i 

Arranca vna daga* - 
A^Señor,templad les enojes* 7 
: no las pafsiones os venzan, ; .

Honefiidad defendida-,
|Ry. O amor 1 Por tí,y contra mi 

vio y finjo eñas v ío lencias,^ /^  
And. Yo levantaré efta daga, 

para que en mis labios puefta,
.fuá tcíUgo,fea teftigo 
de mi amor,y mi obediencia, 

trafila d dar.
Tvfy^Guardalajy feamos amigos, 
-¿»¿.■Notable correipondencia i

; tiene cpn la cipada;el cafo*
..he averiguado con ella.

R¿?y. Veinte mil hombres me afsillcn 
de Cartago cinco leguas, i;
y defte nuevo edifico
¿quien firven de diadema 
tanto chapitel flamante .. . 
y rauta vobufta almena; 
aunque la piedad le ampare» 
y aunque el amor le defienda, 1
haré que el rigor no dexe 
en él,piedra fo-bre piedra. , ¡ 
Qué mal digo,quando adoto. 
de fu Palacio las Texas?. ¡

Andi. Señor.R^y.AndroniOilIe vad ■
efierecado á la Reyna. ■

And. Vos lo mirareis mejor. í
R?y. Yo me re ndiré á laquexa. 
Fab.. Al finAluieres perfuadiría, 

afirmando con cautela, 
que tienes favores fuyos? ¡

Su conftancia,fo entereza* I
fu honeftidad invencible 
aquellos medios me en leñan1 
para confegnir mí intento, 
quiera el Cielo que la venza. ftanjt 

Salgan- EUfay,Rna , Poli cena, A ndronk 
FHipoy y  Tabanco,v 

Tdif. Los valcones de mi cafa 
a fi r in ai s, que pueden fer ; *: v-;‘
teftigos de que ay mugef 1 7f 
que la habitayy-quela abrafa. 

And: Si feñOra^y no te efoan.ee Y



Átí

jpf  ̂ B¿; D;̂  A íb d ro
| í | ‘oir tan nuevas m ones, : í ''! 
'"I que de mas de los va leen es* ■:>' ?;Li 
í l ; lo confivfla el mifrno amanee, 
[ilif.'ío  haré vn caftigo cxempfar, 
i- > yo abrafaré á quien ha fido 
?■* J caula de que Elifa Dido, ,■ ; ,
.  ̂ buelva de nuevo á llorar,
: las 1 agí ímas de dolor,

l que por fu efpofo ha Horado, ¡' 
í viendo fu amor profanado, 

viendo ofendido fu honor,
: fAnd* Señora. .;- ,

Infelice fuerte! Ap*
oy mi delito fe (abe* /

íjAnd, Advierte en cafo tan grave* 
a t^A n d ro u io . j  l í .'-'L

id. Otra vez advierte, 
que es delito,}7 no es delito, 

lJ| ni espofsible caftigar.
Si es poísible,han de faltar : 

fuerzas á la ley?
nd.Lo dórico ;
ímpofsibiíitael modo, 
yen cafostaníingulares, r
dondefakan exemplates,: i

I |  mejor es dejarlo todo.
| M u c h o  mejor,que fi ordenas 
| |  con rigor el caftigar, 

aun vidas tehan de faltar, 
para executar las penas; 
diísimula reportada,

^  los caíos que el Pueblo ignora,
^  y te hallarás mas íeñora,
;;§ mas temida mas amada* 
]0i/J/lComo hablas tu de eífa fuerte? 
|íl Es mi intención conocida, 

ff amo el zelo de la vida,
■é temo el golpe de la muerte. 
¡§¡E/¿/VTu fabcs,tu hacer aprecio 
p  délo que yo he,ponderado? i  
gT^.Sqquenofiem pre vn criado , 

eftá obligado a fer necia:

o de Arag$ti,
'J, ' fjJlh!'.'JvL

■v3^‘í

c:~r¿

no ftempre fe ha de efpeí* ar 
el decir á !o picaño; 
calcaras,mofea,malaño, 

i rebentav,defpachurrar, !;-
■, y otros términos menores v ■ :; 

i á  que la chanza fe atreve, : r 
que íi agradan á la plebe,

- ofenden a los iéñores.
• Y afsi debes a la quexa, 
en,que tu concepto fe halla* ; ' ; !

' : dexalla,y no averígualla, - ¡.' 
como Andronío te aconfcja, ; 

Eli/Quc es dexar? A mi poder 
no ay dificultad ninguna, 
dueña foy de la fortuna, : 
los Aftros puedo vencer; 
ddvanecere los Montes, 
arrancaré lasEftrellaí, :
y harc que mueran fin ellas, 
y fin luz los Orizontes, 
apagaré el Sol con fer 
fu lumbre eterna.Ánd.Vox mdA •

: impofsible dexarás
de hacer lo que no has de hacer*

Túb. La Reyna efta muy furiofa, 
enojada , y ofendida, 
vóyme que importa á m¡ vida, ; 
poner píes en polvorofa.
Por aqui efeurro , y reniego 
,detanto enojado Sol; 
a efto llamó el Eípañoí, 
tomar las de Villadiego,

E///1Sabes,que de míimperiofa 
voluntad el poder mides?

And. Se que á ti mít ma te impides^ 
quinto eres mas poderofa.

E¡tj\ Si ya huvo Repique halló 
delinquente al hijo amado, 
y aviendole lentcnciado, 
el vn ojo fe facó, 
por no quebrantar la ley: ; ^

, Por qué (fi Reyoa,y Señora;
E x foy)

rr** ^



: $6 C omeJiA famoftiy X a  }ioneftidad Vefe&dida, , ^
!:.■■ (oy)dificultofa s agora, ^ ;y  feñora, tu  vueftra grandeva
! „ que haga yo lo que hizo el Rey, cifró el pincel foberano.
; 'Á-nd*Porque el furor de alg4 n Dios f  El Rey me ic ha dicho, y él 

cansó aquel bárbaro antojo, fatisfecho de fu intento
y el fe (acó ib lo vn ojo, ■ fe coinbida aJ caíamiento,
mas tu has de facarte dos. : Rey jufto, y amante fiel.

X/Z/LMi hermana y pero eftá aquí, ¿p. 
Palios allá fuera. Ana.Cid o, ap* ' 
oy corre al delito el velo. : /  

Ató. La Rcyna habla contra si.
Vanfc Ana > y ¥ o l terna.,

EUfa. Y a citamos foios , agora ¡ 
me aveis de decir los dos.

■'Til- Yo , feñora? Elif. Yo$ , y vos, 
pues que ninguno lo ignoran .
Que facramentos fon eftos, 
que tanto encubrís de mi, 
pucíto que me habíais afsi, 
tan graves, y tan compueftos?
Ya no ay de quien recelar, 
hablad, ya no oshan dexadq?

And. Qué imporra, fi fe ha quedado 
quien nos impide el hablar.

Eli/. Pues quien ha quedado aqulí 
An. Quien mas me afsóbra, y divierte. 
Elifa. Luego yo foyí 
TU. Trance fuerte.Eli.Hablad, apd 
And.Das licencia i'Elif. Si.
And. PuesPara informar mejor 

á V. Mageftad, quiero 
que oíga otra razón primero:,
El Principe Embaxador, 
y el Rey , es todo vnacofa, 
porque el averfe fingido 
vu hermano parecido, 
fue cítratagema amorofa.
Para conocer , y ver 
con mayor feguridad, 
las partes de Mageítad, 
kermofura, ingenio , y sér¿
Que con advertida mano, f  ̂
natural, arte , y deftreza.

Efta es la primer razón, 
la otra es, que he averiguado : 
que vueítra Alteza le ha hablad© 
de ncche por el balcón.:
Y también que ^qutíla efpada 1 
es fuya, teftigo es llano 
eita daga, de fu mano 
contra mi deíembaynada.
Con rigor , y con violencia,’
por defender vueítro honor,, 
y vos lo fabreis mejor, 
pues que vifteis la pendencia.
Vos me mandafteis, feñora, ;
hacerla averiguación, 
ved aqueíta guarnición, j
ved lo de la efpada agora.. i

Elifa. No ay diferencia ninguna ! 
en i abor , dibujo, y ley, 
y aqueíta es del Reyí

Ató. Del Rey. ¥¡if. Toda es vña.
Andr&nioy Si es toda vna, ¡

yo no hallo que pueda avér |
efeufa jufiificada i
en quien quifb fer amada, j
para no fer fu muger.

X///. Pues quien ( ó fuerte infelice) 
io afirmaí

Andron> Quien tiene tanta 
autoridad, que me efpanta?

E/r/i* Quien lo dice?
Atón>tó?,EiRey lo dice:

El io afirma , y él pretende 
que favores recibió, 
loque en íecretopafsó 
negado, en publico ofende,'
Con armas , guerra, y furorA

nos
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nos cmcnaza ofendido* 
aun tr«a$ que del nuevo1 olvido,' 

Z§ ¿c\ cautelólo favor, ' ■■ :7
/? Y no es juño dar lugar ..

: a m’« abr.úadas tus tierras,'  ‘ ■ 
’ f padezcan injuílas guerras, 

í pudiéndolas eícuíar 
\ con dar la mano. Jí/i/. Villa-nó,; 
j que cftas-dicicndo?Has perdida 
l el jtiycioíEiiia Oído, 
í  ricnc voIuntad,ní  mano?

>■ \ Padezca el mundo'.TcfHgos 
YÚ lean los Cielos inmortales./
YY de mi fec,entre desleales 
i;// vivo, y muero enríe enemigos, 
j'YÍ O villanos! O traydores!
• yfrnÁ. Señora,Elif* Saltos de aquí,

C ome'dt a farnofa de J)cn Alhajo Quvll¡o de Aragón.

lino queréis ver en mi 
Y¡f fangricntos vueíttos errores.l'j-3̂'!,i-, ■£*£ ■YYl Idos,que os defpeñaré
§í? defde la cumbre delmifmo , 
1̂ 1 pundonor,hada el abyfmo 
||;i que en vucílra infamia fe ve>; 

ni. Cartago, no*os mereció 
^ la defdlcha en que oy cftá. 

:%ÉHf Como de ella os librara : 
«  quién defdlehada nació?
||p Yo bable al Rey? (O ciego encanto!)
|®§ Yo dudoía en mi opinión?
m Yo culpada? Corazón* 

fino os delatáis en llanto*
^  corto fentimiento hacéis:
Yj Yo en el honor ofendida?

Vida ; para que íoy vida?
I/Y Muertes,por que os detenéis? 
r Z Que fuerte a mí fuerte iguala? 
j/.dQuc pena iguala á mi pena? ,

/ Pues no aprovecha fer buena, 
para no parecer mala.

> Cump liendocon mi cuydado, 
/' orden á A ndrordo1 le di,
,y viene a fer contra nú 

Zftedo loque ha averiguado.
Aid Rey lo afirmaúJ cruel 
/ teftigo contra mi famuí 

Salgh Ana» ■
#.MI propria culpa me llama 

¿al cuchüio,y al cordel, ; 
|confcffaíé mi maldad; 

erjnana, Reyna^y Señora,

•Yj..

De rodillas,
■: cuyo caldo lecho adora '' Y ;¡y  

el templo deja lealtad; '/r/ij.:
Yo heble al Principe,yo fui 
quien ocafionó el engaño,/

■ que ha rcfultado en ru daño:!
/; C a {diga en mi, venga en nú, / 

levera,cruel,inhumana, . v - 
y tu difgqfto , de cal fuerte, , Y ¡.y 

.-/' que purifique nú muerte ■/yY'!1,5 
, ; tu honorz///. Ay injufta hermana!

Que dcígraciada que he fido Z 
, i en hermanos:Cielo Santo, :

y como cu parcnteíco tanto,
1 tan poca dicha he tenido?

■ Z Eída infiel,aquel traydor,
'¡ con intención repetida,

vno me tira a la vida, 
y otro me tira al honor. ■

Ana Yo no eren Eli/. Dices bien;
. que incrédulaíiempre fuiíde*

; Ana.Yo entendí*
• , E///.Como entendiíde;

fi naciíde forda al bien?
Ana.Sí al Principe defengaño, 
£//y?Que no ay Principe,enemígd^ , 

el Rey fue íiempre,y no obliga 
trasde vn cngaño,€)tro engaño, 
ha mal aya la prudencia, 
que me ha tenido tan muda, 
eída fue,cíla fue fin duda 
la noche de la pendentiáí 

'Ana*Luego el Rey fingió embaxada, 
y hermandad? Que cautelólo! 
mas fi quiere fer tu efpolb, 
fin caufa eMsenojada.

Elif. Como fin caufa , mi pecífo 
A otro ducño?Yo íuhir, 
que otro llegue A repetir 
las caricias de mí pecho? *
Yo abrir la puerta al defe©,; 
para que otro borrCjV.yo 
las pifadas que cítampo 
en el Alma mí Siquco?
Antes me acabe el dolor,

; primero llegue ofendida 
Jg, ■ a fupurarle la vida

Y en las llamas de mi honon;
Sale Poltcena. .

_/y/¿£,Señ°ra3 el Rey viene a verte,

YY■VY
 'Y



■' t - ■ Cemédldfytnpfé''l4
■■ acompañado de Andronio/ .-"i;v 

I hipo, Alejandro,y quanros 
. 1 e íígr.en. ’Elif- Ay mas aIiogos;!. Ap»,■ 
Gieiós,(nuger foy,qué queda 
para mas robuflos ombros?

. .Saldan el Re\’i Rabio ̂ Filipo , Alexandro , An^ 
dronio , y Tabanco»

Rey, Ya que V, Magullad,
cuerda habrá eítrañado el modo, 
que á fu recaco advertido, 
íiendo fineza,es alfombro. ;
Ya que me habrá ponderado .

; / mas que amante, cautelólo, 
y habran tenido conmigo, 
fatal pendencia íus ojos.
La difeulpa de efta culpa,
vengo á proponer, tan otro,
que ni foy Rey verdadero, r
ni Embajador cauteloso,
Valíal!o,íi foy humilde 
de vueítro inmortal decoro, 
gencrofametue grande, 
y divinamente heroyco.
No fue dudable encubrirme,, 
temerle í i , y netnerofo 
me diísirmilé al peligro, 
en la índultría del embozo:
Que como el que mira al Sol 
pone la manéen los ojos, 
reparando tanto rayo 
en aquel cortés eftorvo, 
aisi yo,que avia de vér 
raneo abyfmo, tanttí golfo 
de luz , para no anegarme, 
entré por él poco a poco; 
tendí la mano al peligro, 
y bolri a la luz el roftro,

£///. Reíponde á íu Mageítad,
Ana, tu que fabes como, 
tu que no ignoras la fraíe¿

; tu,que eleíUlo,y el modo 
fabes,y pues también labes 
loque en eíFa parte ignoto* 

jjRíy. Afsi V, Mageítad 
: me dexa? ella ofenda logro,
L porque idolatra la bufeo, 

y porque amante la adoro?
habla §n (ecreto con Ana.

■; Xa-bañe*Yá fe acabaron las dudas, 
c/ K^y nos dio lindo como, 1 ,

r-lhoneftidad Defendida»
principe Rey le juzgamos,-: 
mas los vnos, ni ios otros, f ;¡ 
no erramos en los difeurfos, i 

: porque era Rey con di&ongd. : ; 
Ana» Hit o es,Señor, la verdad. ! 
Rey* Y. Alteza advie rea,oy compró m 

! Ja vid? en vn defeagaño: y 
íiempre quedaré dudofo f 
en mi fee, fi de otras leñas ñ 1 

, no lo afirman reítimonios.
Ana» Yo hablé á V. Mageítad 1 

por el jardín , yo ignorante, 
encañada , como amante ; 
le di vna va oda. Rey» Es verdad. ^ 
fali de ia obfcuridad,

, y llegué á la luz del día, A 
'bien el Alma lo decía:
FabíOjíér dieboíb efpero, 
porque yá á la Reyna quiero 
mucho masque la quería.
Su firme conltancia veo; 
pero mentiré el favor, 
porque al vifo de fu honor 
venga á hacer lo que defeo. 
Caíárfe,e$ honeíto empleo, 
no hacerlo,es quedar culpada, 
de mí favor indiciada; 
pues íiendo tan entendida, 
por no quedar ofendida, 
efeogerá el fer cafada:
Cautelar mi amor conviene, 
perdone aquí la verdad. Sale Filfa, 

Xtif. Yá que Y. Mageítad, 
claros defengaños tiene 
de mí agravio,y fuyo,ordene 
con mí decoro fu güilo; 
con liderando,Señor, 
que el chryítal del honor 

, aun ay feñales del fufto.
Rey. No fuera amor verdadero 

mi autor,á dexar feñai, 
y honor que es can dechryftal, 
para mi mifmo le quiero, 

i Primero fue,y tan primero 
- ,mi amor á quanto efcuché, 

que de nada me admiré;
. Yo gozé vn favor divino, 

íi por mano agena vino, . 
i ■.yneft'ro le amé,y vueítro fue. 
i yueftro el Alma le creyó, : f



■  'DeDcnAlbaroC.^
vucflro le gozo el dele ó, ;; f . _r

. f‘ >|y  vueilro agora le creo, . ; ■ .y ■■■[ '■ '_ 
CCfque eito cs.dertoyeífotro n ó * i  
¡f:-lí>i algaaaíe.nai'qucdoi.
¡ /{ola vueílra mano Real f . " ' . y
i ■: yj|podrá borra!. la teñal, . . ■ ■■■ y 
C- Ijduriu es acción acertada, ■ : - ■
C SpoL‘quc no quede manchada ■ : . ■ ■'
!'■ fia pureza del chryftai.
I ';thfa.'r¿ 1 clavel j dixo a la roía, 
i '■ |desfavorecido vn día, ;
■ ' 4qtic quien no.amaba , no hacía 
i’j'^las caravanas de herencia, ■■• . ■

ella reípondio,‘ambicióla; ■ ■
■ quien mis favorespretended .
; ¿son cautela , no íe enciende:

;■ f';lReyna foy , y en mi grandeza ■
: ^fiempre lia íido la bclie7va ., .. 
dc|la parte que mas me ofende..

Si > pero el clavel vfano/
\ flipublico entre dientas fiares 
ifyfagaiajos , y favores 
; fyyrecibídos de fu mano,
! i í lY  galante corteíano, ■ .■ ■
L;|Mct>jr fagac’idad<mimoCa, ■ . 
if^bolvib íu crueldad piadofav ■ ■' ' 
tfeeou que pudo mas en fin y/ 

la ioípecha del- jarain, 
jjjjque le efquivéz de la rold*
{MfÁ* P°co vna cautela obliga. 

Mucho vna crueldad ofenda 
Qujen honrada íe defiende, 

Iy1|nobles voluntades liga.
Quandq el mui»do afsi [o diga., 

jíQyo que a nadie fatisiago,
| ; y haré con mortal eLil'ago 
d§ el amoi^yá buelto en yeio, 
ydque ardan nuevo monglbelo 
Uylas murallas de Cartago'* 1 : 
4/fA* Arda , y arda quien no pie ufa 
y| que de mi honor pro v oca da,
^4 la picad bailón , ia efpada 

j hf c fg ti ni ir e en fu défenfa,!. 
j Quc eípathr, corno lainmenia:
¡ yb i irtud , qire adoro , y perfigo?

Y eíla lo lera / y teíligó : V: i 
||que aguarde en el corazón, 

para que por mi opinión 
^:oponga á canto enemigó/ i: 

Saca la efpada det 'y
tf

¡lío de A r a a o n é f: . . ' '■ '' ■ '■'/
, ll ey. lilla' , pues te digo rué , ;‘f '."-/'i --C/ /
¡, . de lo que pretendo, y o : y :' \d 
' ■ £/¡ffi, Bien í¿tbe;qu 1 en 1 u pcrdio, y.!1 '

■ que honrada fe laguné,-■/ i , 1 ;-.yr ;
■ : Y elía que mi honor abona ; V

íus filos labra oponer ¡ /■ >
' a la fuerza , y al poder; ' / ■ i','
pero va que tu pe ríen a y /'■ : i ; : ■
a va cíe (er rcíervada,' - - 1 '
en venganza de imi íee, y : ■ ■ -  ;
yo eitoy mas cerca , y labre ‘ ■ f 1. ■!'. ,y ‘ '} 
arrojarme en cíh dpada. '.' ■■d /i-

Per. (liie honrada rclblucion!
'■Que valor! Viven los Cielos, . - 
que me obliga el deíengano, 
y me enamora ci ddprecío.

Elifa* Filipo , cíla prevenido
lo que te mandé? ¡

í'Hipo. Difpneílo eftá: ' ; . ; y,".
Qtié haré, Cielos? Qué haré, Cíelos? ay/. - 

Rey. Confuía entre c/Crtas dudas apm 
*' con mís porfias la tengo, :

í/i/C. Venza lo mas ngurofo, 
feñor , yo por voto cxprefi’o 
no puedo cafarme, y aunque /  ’
reconocen vueílro af'eílo, ; y 
favores, y conveniencias, 
que hacen dichofo mi Reyuo, 
la impofsibílidad me el’cufa; 
pero no es lo mas aquello.
Lo mases , que yo , fe tío r, 
por Rey vecino , y pordffüdo,. 
que todos los Reyes tienen 
vn regular pareruefeo,

, os quiero , os cílimo , y amo, 
mas por marido no os qpicro:
Y no os cdá bien , feñor, 
cafar con muger , que avíendó 
de íet vueftra , en vueftra cara 
díga elle aborrecimiento^

L'j>. Todo al fin lo vence el trato.
Pues fino baila acabemos ^

ht vida , y con ella: acaben 
can ¡lícitos doleos.

T L  é :' r ¿ Corre Viltpo l-A cortifiA 
: ! Corre cífa cortina , y vea

vueilru Magcllad el fuego, ■ j
donde a 1er Fénix de honor ; f'
me arrebata Impuito en ello , ; y
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Çjorre -:yn%: cortina , y fupoñefe"quèfllî fe ye- 1 mí ‘autoridad* mí per fouá,

‘.'■'il:,

la hoguera*
Quemarme porti ò cafarme,;

idiodeípues de romper mí p; 
con aquella proprladpada, :

; míaaora, y1 vuefíra ávn tiempo;, 
lera, victoria en quien hallen -
mis cenizas monumento*,
; Vafe a arrojar fobre la eff>áda,y detie'~- 

, " neta el Rey*
Bey. Qué aíTombro! Yo, yo, feñora,

Xon canta verdad os quiero, 
que defiílo dé la a cción: 
vivid a pelar del rieígo,
Vivid vos, y muera yo, ' 
porque no os perdáis, os pierdo..

E lif  EíTo baila, y pues el dodfco 
no ignora el heroyco hecho, 
á devoción del tablado, 
elijo del mal lo menos, 
que es cafarme: éífca es mi mano.

Rey* Aora no, yo íby primero, 
yo me he vencido á mi racimo, 
y no es efte vencimiento 
tan corto que le defprecío 
libre voluntad os debo: 
vedlo defpacio, fe ñor a, ,
dos queréis cafar:niis Reynos,

à vueílros pies os ofrezco; ,  ̂ :
però, fi por no cataros, 
quemaros queréis, aí tiempo 
remito acciones tan grandes, 
conque dure el galanteo; / 
que amándoos yo, nò os agravio, 
ni (irviéndoos defmerezco.

Elìfa* Dure, pues mientras mi vida 
durare; pero aquel fuego, : 
elle valor, y la eipada, 
eílarán fíempre diciendo 
mí honeílídad defendida, ¡ 
contra pícricorcs inciertos, ¡ 

Rey Alexandro, y Policeña?
Mex. El de Tengan ó lupueflo, 

mi mano es efta.
Pí?/, Y la mía.
Tabana* Acá bofe en cafamíent^, 

Los que^vivieren verán 
lo que fucede tras defto; 
pero Laureta me toca 
y yo la pido, 

haur. Yo la acepto, 
dndron.Y Albaro Cuvfflo aquí 

íln la fangre, y el Incendio, 
à fuEiifa defendida 
dio fin, perdonad fus yerros,

H e  v itto  c ita  C o m e d ia  in titu lad a : L a  H o n e fd a d  Defendida: Su t e  
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