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Efpues iqué murió tu heí- _ íjue es loco por un caminov 
toano, — - - v ’ : . ^  : ;_̂ jue te puede dar contento;

el (¡lencío y - !a - triilcza  ̂ Jugar: fabe al axedrez, ^
dan íbinbrás^á-la belleza- ■ y jugar contigo puede,
de efe ’roftro foberano.* - - Í)w<?. no es furiofp * fe quede*
Ojiando á Mantua hus hecedndoy Pare. Ya habrá quien alguna vez
v i ves c o a me 1 aneolia ? : 1 ̂

Vuq, Sí* que es grande la porfía:;
de ujü defvelo y  ün^eqidado. .. 

Porc* Dime, qué cuidado fuerza '
^ tu defvelo > y tu pefar ?  ̂ :
h Duq. El no inclinarme ár cafar*
|j y haberío de hacer por fuerza. 
jj| Porc, Mudable es la inclinación..
3 l)uq. Hombres y bodas me ofenden? 

fon muchos ios que pretenden* 
y temo errar la elección.

Sale E li fa.
EUf Un loquilio de buen güilo 

llevan à Florencia* y fuera > 
quien-algún-placer te dfera#

Düqf Qualquien loco ;jne da: fufto* 
que pieivfo cada momento ;■ 
que fe enfurece#

Ftif. hiLigiaa^ * .

te divierta.
Duq. Si el cafar fe

es un .vivir con morirte, 
por qué muerte ha de decirte 
aquello .que, es cautivarte 2 
Mal mi cuidado fe olvida* 
porque es una acción incierta* 
que fe yerra, o que fe acierta 
por el tiempo de la vida.
£ 1, errar en otra acción 
dífculpa fue le tener, 
y afi en. afta es meneftef . 
mas cuidado, que elección.

Sali Flores de loco.
Flor,„Guarde Dios la buena gente* 

v guarde también ia nuda, 
por ii hay deila en cita iala* 
pero mi malicia míente* 
que entra damas tan hermofas 

A ■ '■"cq*;



G alán y ^aliente y  discreto.
cofa mala no fe hallo :: | Poye, O qué malo es efe perro?
par; diez, que a fer Páris yo, Duq. Deudo dicen , que‘es cercano
fuerades las tres las Diofas. 

Duq, La manzana a quien fe diera ? 
f lo r .  Para quitarme de dudas,
: fi Páris las vio defnudas, 

ropa fuera , ropa fuera.
D uq* Como te llamas ?
Flor. Quien vid

tan necia pregunta, di i 
otros me llaman á mi, 
que no he de llamarme yo

y del Rey de Ñapóles , fof 
y de Italia.
Porc. Medio Efpaííol, 

y medio Napolitano, 
prefumido y codiciofo 
tu Eftado pretenderá,

Duq. Hacer imagino ya 
un examen rigurofo 
de todos mis pretendientes; 
efe loco nos ha oído ?

Duq* Tu nombre pregunto, amigo, BUf,TL\ eflá muy divertido.
Flor. Quien es un fanto varqn 

con efdavina y bordon, 
que trae tin perro configo 
con un pan, fin que le afombre 
el verle una U |^ ^ q u Í í 

Duq. San R oque¿^^
Flor. San Roque ?
Duq* Sí,
Flor, Luego ya fabeis mi nombre í 
Duq. Y  de donde eres ?
Flor. N o foyj

de la tierra folo he fido, 
pues de la tierra he falido, 
y  á ella caminando voy.

Foro. Sentenciólo quiere feiv 
fl if*  Diz que es poeta, feñora, 

y  fin fentidos, un hora i 
le eflá para componer 
fus metros.

Duq. Loco difereto, 
hazme unos verfos á mi*

Flor, Sientome , pues, porque áfi- 
quiero penfar foneto- í 

Foro. Si vino de Parma ayer ? 
Duq, Sí.
f  ore* Tres Potentados fon.
Duq, Don Fadrique de Aragón 

también viene á pretender.:- 
Porc. Quien í $ ele caballero? ; 
Duq, Pobre ,  pero celebrado;

, : noble , pero dclpreciado. : : .

y rumiando allá entre dientes 
fus confoiiantes,

Duq• Defpeje.
Flor, Confonantes hay á boca, 

toca , loca , emboca ,  choca* 
Forc* Que importa á que le dexe, 

fi es loco , y fe divirtió?
Duq. Dices bien , que no embaraza, 
Flor. P laza , taza , calabaza, 

coroza, coroza no?
Duq, Digo , Porcia, que roe ofende 

Ver, que mis Hilados lean 
lo que eftos hombres defean, 
pues ninguno me pretende 
á m í, por mi fojamente : 
Quando mi hermano vivía; : 
como entonces no tenia 
am ante, ni pretendiente ?

,Ello es codicia, y no amor 
lo que á eftos quatfo hatraidoj 
imaginar que yo he fido 
la defeada, es error, ' : 
Una induílria percibí,' 
caprichofa quiero fer, 
fi lie de examinar y  ver 
quien me quiere á mi por mi, 
y no por el grande j£ftado¿ 

Pprc. Dificultóla. ferá,
pues cada qual medrará, 
que ha venido enamorado": ¡ 
fwrvir y  galantear  ̂ K



C:--'

Del
es fácil al que cnamorayy. 
y muchas veces¿ fe nova, - i 
yale mas fingir-, que amar : 
quien penetra la intención ? 
y quales ojos dilcrecos,

>
a S i f » r ?

■tradetnescua.
.....

que torme;? pero verás
comí) lo he de confeguir* 

Porc* Defde hoy empiezo á 
jDíí -̂ Mas he penfado , oye m aí; 

podre cu qualquíer ocafion

gir.

fon linces de los fecretos, que ellos fe junten aquí,
que eftan en el coraron ?

0

pttq, Porcia , muy poíible es, todo,
| humano lince he.de fer,
| yo lo tengo de fiber,
! efcucha (abrás el modo.
| Las dos en graves cía ufaras 

cerradas fíempre nos vimos, 
y cohio dicen, vis i nos 
en hermoía fbpuituru.
Nadie me vio en la Ciudad¿ 
fi mis criados prevengo, 
logrado el capricho tengo 
con mucha facilidad.
Píenle qualquiera, que hoy 
fer mi pretenfor prefefa, 
que eres , Porcia, la Duquefaj 
y que yo la Porcia foy.
El papel de Serafina 

| has de hacer, quando nos vean 
efos, que á Mantua defeanj 
y fi alguno fe me inclina, 
como á Porcia ,  y  como á pobre 
ferá amanté verdadero, t 
y tendrá el lugar primero, 
aunque hacienda no le fobre, 
en aqueíta pretenfion.

Forc, Podrá eítar fecreto i Duq. Sí, 
porque los hombres que i  mi 
me conocen , pocos fon,
J  no faliendo de cafa, 
con cuidado viviremos, ^
y mas, que nos parecemos 
algo las dos.

Y (t pafa ^
de nofbtros el fecreto ? íí

Qu indo ello fe haya 
como dicen y qué hay 
hno folo cite concepto

fer yo mas dueño de mi, 
fiendo la converfacion 
Contigo: efcuchando yo, 
podré mirar con efeto 
qual es mas cuerdo y difereto* 
Halla ahora no fe vid 
condición como la mía; 
el que inclinarme qui Itere, 
fea íblo el que tuviere • 
g a la , ingenio y cortefia*
Con eminencia , galan
quiero que dom ante fea, 
y en el la virtud fe vea, 
que en los diamantes que eftan 
quando brutos, deslucidos - 
como piedras ordinarias, ¡ 
y vífos de luces varias ; 
exhalan quando pulidos.
También le quiero valiente, 
que el animo y corazón 
dicen , quien es el varón y 
que debe fer eminente*
Con citas dos calidades, -
fatisfechos y advertidos 
quedan los ojos y oídos; ;
pero fi el engaño añades, 
cefará el conocimiento 
de mi noble inclinación, . 
pues ier.á la difcrecion 
la luz del encendimiento.

Po^c. Y  como ha de fer, me di,  ̂
que efa noticia tengamos V 

Dtiq. Quiero que un feitin hagamos 
en, Cafi efta noche , ah h
cogiéndolos fin pealar, 

v  qual c$ mas galán veremos,
, que para Los dos extremos, ,: 
y que faltan, habrá logar*
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Galan , vatiéite y  discreto.
Flor. El foneto acábe , plaza, V ; 

que mí muía no eftá 1 oca, 
á la Duquefa alabará mi boca,  ̂
fi el cielo me Ja libra de mordaza.

J)uq, En verfo medido empiezá* 
id delante , y profeguid.

Porc> Elifa y Porcia, venid,
Duq* Vaya al jardín vueftra Alteza.
Flor. Quien vio palida flor de calabaza 

trepando por jas puntas de una roca:*
Duq. B aila ; que es verfo ?
Forc. Agudeza

es propia de locos.
Duq. Id

vos delante, y profeguid.
Porc* Vaya al jardín vüeftra Alteza.
Vanfe, y /alen el Duque de Vrbiaoy 

el de Ferrari , y el de 
Parma*

/Fer^ Hermofa es Mantua.
Farm, £$ empeño,

de quien la faina ha falido*
XJrb* Mi imán poderofo lia fido 

la hermofura de fu dueño* 
ella me trae folamente,

/ f r ,  l a  habéis viflo?
Vrb. Nunca.
Fer, Pues ?
%}rht 7 ‘an grande fu fama es, 

que li en quarro partes miente* 
le ha de quedar hermofura, 
para fei la mas hermofa 
Venus, que tiñó Ja roía 
4Íe carmín y  fangre puro$ 
no ha fido en la antigüedad 
tan celebrada, de modo, 
que aunque no la imite en tod¿* 
ferá inmenfa fu beldad, 
ta s  cofas grandes no puedefi 
fer pintadas, como fon, 
porque i  fu mifnia Opinión 
Jas mifmas cofas fe excede#*
Un ciego ver deleaba 
el ht£iuofo rofie ler ¡.

del fo l,  y  para faber, 
á todos lo preguntaba, i, 
Qual le pincabá y decía, I 
que era un orbe de luz varia, 
y fingular luminaria, 
padre y principio del dia.
Qual le figuraba, que era 
una luz con movimiento, 
que á faltar conocimiento, 
por Dios adorada fuera.
Vio defpues el arrebol 
cekefte con regocijo, 
nadie fupo pintar ,  dixo, 
conio es el fol , fino el fol:
Afi , quando Contemplemos 
la hermofura y fol divino 
de la Duquefa, imagino, * 
que admirándola, diremos:^
O Venus herrnofa! O Dama 
nacida de otras efpumas! 
mudas lenguas, cortas plumas 
han fido las de la fama.
De la eloquencia , y delarte 
poco encarecida fuifte, 
fola tu mifma fupifte 
deferibirte y alabarte.

Fer. V o s , feñor Duque de UrbiaG, 
ya tendréis noticia della, 
yo alabaré fu luz bella 
por diferente camino.
Un hombre, que defeaba 
cafarfe en otra Ciudad, 
fino con curiofnlad, 
con afecto preguntaba 
á quantos de allá venían*
£ era difereta y hermofa 
Ja que eligió por efpofa.í 
y  todos le refpondian :
Señor, no la conocemos^ 
y  efto que pudo templar v 
fu amor 5 le vino aumentar 

* Con Angulares extremos, - 
^diciendo : Si no es hermofa, 
para que el güilo la goce,



Del Doctor tyirùdemuscuaf ì
mager que nadie conoce /':f Rey Don Alonfo, intenta
es honefta y virtuoia. ' lo que habernos defeado ?

| £fto me fucede à mi, Vrb. Cafi folo fe ha venido,
| fi es hermofa he preguntado* y afi en nneftros galanteos*
\* v ninguno la ha alabado, en feílines v torneos

todos dicen p no la vi*
Y yo a tanta novedad* 
dí^o, admirado : Muger ( 
que no fe ha dexado ver* 
mucho tiene de deidad.

Pirm. Duque de Ferrara, ó fea 
¡ malicia o atrevimiento* 
j yo fuco defte argumento 
I por confequencia, que es fea- 
i La hiz no puede encubrir 

vifos de purpura y nieve, 
que aun en atomo tan breve 
fuele brillar y lucir,
Confiefo mi defvarío : 
ni dudando * ni creyendo* 
por otra razón pretendo* 
fu Eflado cae Junto al mío* ‘ 
Soy amante en apariencia* 
y .yueftro competidor* 
lo que me falta de amor* 
me fobra de conveniencia*

Vib. Confefando ella verdad 
el de Fariña * nos confie (a* 

■■fin ofender la Duquefa* 
que es mucha nueftra amíftad*
Y aíi * pues amor honefto^ 
fcelcs, ni envidia no admite* 
cada qual fe folicite
fu dicha * fin que por efto; 
el que mas acepto fuere* 
tenga emulación alguna^ 
dé el amor* ó la fortuna 
eftu dicha a quien quifiere# 

ler*Sin dar envidias al fol* 
fus rayos fon de rubíes* 

farm> Y  los. dos* que me decís 
del arrogante Efpañol* . -j 
que fin hacienda * ni Eftado* 
á titulo d̂e pariente ■ r

ha de quedar deslucido.
Farm. Pues amigos, torneemos* 

y la fortija coi ramos, 
juilas y maleara hagamos* 
deslucido le dexentos.

Per. El viene, y  querrá tratarfé 
con nofotros igualmente.

Vrb* Por ahora es conveniente 
fufrir y difunulurfe; 
pero efhmdo en la prefencia 
de la hermofa Serafina, 
fufrirlo no determina 
mí cordura y mi pacíencía- 

Fer. Lleve defayrcs iguales 
á la foberbia que tiene.

Farm. Aqui a pro poli to viene 
hablar por imperfonales.

Sakn Don Fadrique^y Ramón criad** 
Fad- Guarde Dios á Vucfdencias 

con falud y larga vida,
Vrb. Guarde al feñor Don Fadríque. 
Farm. Quien dudará, que le obligan 

venir á Mantua retratas 
de la hermofa Serafina?

Bien puede dudarlo el Duque 
porque no tengo noticia* 
que haya retrato ainguno 
de beldad tan exquifita.
Y  fi dicen, que á Alexaüdro 
retratarle no podía, 
fino Apeles i qué pincel 
a los perfiles y lincas 
defta Deidad fe atreviera* 
fia temblar en la ofadia, 
la mano al tiento arrimada* 
y  Cu turbarfe la villa 
á los rayos de fus ojos* 
mayormente fi fe imitan 
en dos cofas con el arte*



agua y luz , Cofa; es íabida,
;que los’ vivos'1 y excelente^]: 
objetos turban y olvidan 
nu d i ros fentidos: -El ío l, 
quando llega al mediodía, 
que ojos de águilas y linces 
hay que A fus rayoS refiílan? 
Quando por las fíete bocas 
ei Nilo fe precipita,
Tordos dexa á los que moran 
en las riberas vecinas.
La nieve , que en los Tifeos 
efla en el talamo antigua, 
el tacto humano entorpece : 
la oriental efpeccria, 
y  los aromas fuaves, 
que la Arabía fructifica, 
el olfato alteran fíempre 
a quien por ella camina: 
el néctar dulce , que labra 
chupando flores en Ibla,
Ja  abejuela eftraga el guft^ 
Siendo efto afí , quien podía 
retratar rayos de luz, 

mirando nieve tan viva, 
atendiendo, refiftiendo 
Jos aromas que refpiran, 
las razones que pronuncian 
de eloquencia peregrina ? 
Quien un objeto tan alto 
reducir pudo á medida^ 
y proporción con el arte, 
copiando luz tan divina?

Vrb. O qué afectado difeurfo!
Parm. Dejárnosle que profiga 

con fu efeudero.
Per. El feñor

Don Eadrique fe publica 
enamorado y leído.

Parm. Bien diximos que venía 
con prcteníiones a Mantua. 

Fad. Difcretos fon, fi adivinan 
eio los fef yjs Duques*

F.4W’ .Ellos* con zelofa envidia

Gálan

:.'Vn

. f te han hablado defeortes. ^
: — v Fad, Con igual defeortefía

íerán tratados de mi, - d
Sale Flores de guían graciofo, 

Flor, Hallaros folóses dicha.
Fad, Seas, Flores , bien venidoy 

- * qué tenemos ?
Flor. Que la vida

he de dar en tu férvícío: 
falio bien la induftria mía* 
Eíngíme loco, y mandóme, 
que en fu cafa y corte afiffe, 
y afi de fus efperanzas 
tengo de fer una eípia.
Advierte en breves palabras, 
que a Porcia manda , que finja 
fer la Duquefa ,  porque ella 
fingirfe quiere fu prima, 
para ver fi de efla fuerte 
a fu hermofura fe inclinan*

Fad, Es h Tino fu ?
Flor, El mifmo fol,

es la aurora, y es el día, 
es la tarde, J  no es la noche, 
muger és que encapricha: 
ella noche hay un farao, 
y en ella Porcia fingida, 
quiere examinar qnal es 
el mas gálan $ no fe villa 
aquel paxaro , que dicen 
que nace de fus cenizas, 
mas galan que tu , feñorj : 
ven pues , y al abril imita* 
Duque de Mantua has de fér, 
alerta, mira que firvas 
a la que fe llama Porcia, 
advierte que es Serafina, ^
no enamores la Duquefa#

Faá, Si nie índuftrias, íi me avife 
de lo que pafa en palacio, 
la Duquefa ha de fer mía. 

VFlqrw Será.tuya la rtias bella, * 
que los campos vieron ninfa;
A mi fayo giron^ao,

y  discreto.



Del Doctor
mi ignorancia fingida.;.,^:':^kja  flor de Clkie , murta , yerta y

¿(i: 1 ■ ; flores,íue vuelvo, vete coií í> 
pues de mi ingenio te. fias.

Vanfe 1  y fale la Duquefo.
iaq. Eílc jardín ameno, 
de flores, .plantas, y de frutas lleno, 
el cielo nos retrataj 
efe eftanque de plata, 
el cielo es criñalíno:
Jas ruedas de efa azuda, que es ca

mino
del a^ua artíficiofo,

w  É J

fon móviles primeros, 
las rofas fon luceros 
del firmamento hermofoj 
las otras flores bellas, 
el numerofo exercito de eftrellas. 
El girafol, que mira 
al poniente una vez ,  y  otra al le

vante,
el fo l, que el cíelo gira,
^ la luna menguante,
o ya de fu luz llena
la candida azucena ;
eftrellas, luna, fol,fuente$y flores,
todo me enfeña amores,
y yo fola me hallo,
fia faber que es amor, ni deleallo*
Efa yedra fe enlaza,
y el tronco de los alamos abraza;
alli la flordeClicie, pena:amando,
y a Apolo va bufe ando;
trepar quiere la murta por la parran
y amando la violera la pizarra,
befándola ha nacido :
allí canta en fu nido
el ruiíeñor amores,
allí rayos del fol aman las flores*
alli las fuentes quiebran
fu criftai , y  cehbran
la jornada que Hoy hacen
al mar , adonde nacen,/
y , a carta enamoradas
le vueivea ¿eipet.ada*;.

todo me en fe ña amores, 
y  yo fola me hallo, 
fin faber que es amor, ni defeallo. 

Sale Porcia,
Pote, Sola vueftra Alteza ?
Duq* Sí,

aunque no eftoy fola, digo, 
las veces que eftoy conmigo- 

Pare* Un fubio lo díxo afi ; 
ya eftun los competidores 
avífados, y vendrán.

Duqm -D i, Porcia, qué fingirán, 
que vienen muertos de amores? 

Porc. Donde ha de fer el íeftin ? 
Dttq* Páreteme que es mejor 

en aquefe ceiudor, 
palacio defte jardín-

Sale Flores de loca.
Fiar. Alerta , madama mía,

que hay marranos en campaña* 
JDtíq* Todo es temas con Efpaña : 

m ira, Roque, yo querría 
que me digas la ocafion 
de quererlos mal. 

f h r .  Dirélo :
Yo anduve con una muela, 
cantariilo y carretón, 
amolar cuchi, decía, 
y  con efto eché fin cuenta 
á perder quanta herramienta 
en la pobre Efpaña habia- 
De un lugar á otro pafaba, 
y  un Efpañol encontré,
Gallego píenlo que fue, 
pues dcfcalzo caminaba*
Con un rio nos topamos, 
y  él , que fin botas venía» 
dixo ,  que tne pafaria, 
como en la venta bebamos 
á m* corta, i yo aeepré, 
y  efiando en medio del no , 
me dixo el caballo mió;

Mon-



Monfiur; refpondile : que? 
Replicóm e; d i , qual 

C; fin mentir ? ni eftar medrólo/
: qual es Rey mas poderofo, / / ' 

el Efpañol ó el Francés ?
Yo refpondí con temor? 
tu Rey tiene mas poder, ■r 

: y dexaudome caer, 
nie dixo : A tu Rey traidor ? 
Efcapcme medio ahogado, 
y quantos afi me vían, 
me tiraban y decían:
Gabacho, pollo mojado. 

fittq. Y a  no me efpanto , que tengan 
enojado á Roque afi ;
Porcia? traigan luz aquí*;

Porc, Vendrán los múlleos?
Duq< Vengan.

Fanfe la Duquefa y Porcia*
Flor. Heme aqui loco en juicio? 

muy falfo y muy focarron, 
corno muchos que lo fon 
por holgar y andar al vicio. .
En las Cortes y Palacios 
ulan muchos defta treta, 
uno haciendofe poeta, 
y borrando cartapacios, 
fino de Apolo , de Baco, 
hace veríos de horizontes, : 
ecos, relaciones? montes? ;;

y  discreto*

y no es loco , que es bellaco.

K-- ■

Otro infulto majadero, 
cargado el; hábitos hay, 
tan fia donayre, que tray 
en la boca al inifmo eneros 
OtroV que anda tojo el día 
lleno de ocio y de pereza 
la capilla en la cabeza, 
co n c i re u n ti anc i as de e fpia* : 
O tro , 1 ocuras fingía," > ■
y  a íus bodas convidaba, 
diciendo, que fe cafftba * 
con cierta feñura ; un dia /  
C on ¿ o c i en t os le am aga ron? :

■i-::'1

• y a fii/íó'íb fe vo lvió ; ;
// mas Ja niufica falío ■

y los tres Duques llegaron. 
Sale ZJrbino. r

X)rb. Bello jardín ? tu belleza? 
aunque irracional, y muda? 
remedando eftá fin duda 
la hermofura de íu Alteza ; 
que al pintar naturaleza 
fus divinos refplandores? 
la tabla de los colores, 
y  pinceles arrojó, 
y  con ello derramó 
nieve y  jazmín fobre flores. 

Sale Ferrara. / - 
Fer. C r iíla l, que un marmol pequeño 

eftás fiempre retratando, 
bien sé que eflas enviando 
la herrnofura de tu dueño; 
porque el alva ? con el ceñó 
de ver fu roítro excedido, 
y que Serafin-a fido 
mas hermofa, ella lo fíente? 
y afi forma ella fuente >
Jas lagrimas, que ha vertido/ 

Sale Forma*
Farm* Murtas, que en Chipre habéis 

fido
de Venus verde guirnalda? 
remedando a la efineralda, 
que fu color -ño ha perdido: - 
íl la madre de Cupido

A

nal la fiéis allá envidíofa, 
aquí e fiareis mas hermofa? 
pues hallareis mas divina 
la planta de Serafina? 
que el cabello de la Diofa,.

Sale Fadriqsie.
Fad. Murtas ? re fas y crifiales, 

en quien efe jardín^ llueve 
copos y aromas de nieve? 
fi fois raígos y feñales 
de los rayos teleftiales /  
de vueftro dueño ? hermofas 

/ í : " ‘ foU
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fot) las fombras tenubrofas,'- q ‘ 
que ferá la luz divina, 
foinb’i a -ToiV.de Serafina,' ' 
criftales, murtas y rdfos, f — k 

¡or. Majaderos Cortefanos c '"\ 
ios quatro me parecéis, [■ r‘; 
pues rodos quatro queréis 
ler Duquefos Mantuanos* '• .
y a uno foio dirán sí : :  ̂  ̂ ^
par diez;, fi Duquefa fuera*^ 
bien se yo quien éfeogierá* / ^ 

Vrb.A quieiu loco? FlonCucrdóy á tni. 
Salen Damas , Porcia , y la Duquefâ  y 
fttntafe Porcia en una filia, y loados 

Duques en un banco y y cantan!, 
Mufi Al feftin de la hermofa DuqUefa. 

de Mantua gentil, ■
los galanes vienen k pricfaj 
cada qual férvida profefa 
galan como abril. ■

Flor. Efcoged, fenora Duca, f 
linda come almoradux, ií:  ̂
Duco , que pueda fer Dux v 
de Valencia, y aun de Lúea»
Y ír acafo Je -queréis i - 
hombre robuflo , voz gruefa, 
efcoged aquel Duquefa, 
que publica le queréis, ■ - / 
á efle el sí fe ha de decirj ■ 
pero fi queréis enaño  ̂ -
al Duquino Manruano, >
aquefte habéis de elegir.
Con el Efpañol no hablo, 
que aunque es galan como el fóí, 
es en efecto Efpaiiol, 
y me parece al diablo*
Urbiuo ,  Parma y Ferrara* 
tila la Duquefa es,  ̂ ^
Acrece un Üelfin Francés, 
grande Filado , linda cara* 
tíla^ es í*orcia y< no díchofa;

■ pobre , ttias dañia perfeta,j V 'f t  
que fin fer fea , es difereta* 
y fin for necia , es Iiermb&fcVW.yr

lemeseuch1 f
|UJr r^ ’Vfc. - *■ ■ . 1 ‘ r . J •-

Y advertí d), ama lites nuevos, 
que eíla , ni dueña * ni danui: 
yo no sé como fe llama,
sé ‘t¡ue fe'f&rbe cien huevos, 
cornos quién*, hace una trova; ; ; 
y efta qué fe ihuná Elifa, 
tiene una cara de rifa, 
ni sé fi de alegre o boba*
Yo foy loco deílas Donias, 
y efie que empieza á barbar - 
e$ maeílro de danzar, , -  ̂ i
y también de ceremonias*
Y para decirlo, en fuma, , 
ellos mentecatos, fon 
ruifeñores de canción,
con barbas en Vez ‘de pluma* 
Agora , Koque , Tentaos, 
poique el feílín ha de fer*

Porc„ Diga lo que fe ha de hacer 
el maeílro de (araos.

Fad. La faifa Porcia promete 
con fu hermofura rigores; 
advertido anduvo Flores*

Maefi. Traiga un pago un ramillete* 
Porc. Dad , maeílro , uquefta$ flores* 
Afaeft* A quien .yo las llegue k 

una dama ha de danzar; 
pero la dama, fenores* 
danza una vez. Vtb* Sieüio afi, 
las Sores habéis de dar*

Fer. El feltin he de empezar*
Fad* Dadme el ramillete á mí* 
Maeji. A una queftion les proircCO, 

y  no me atrevo > péñora;, 
dad vos las ñores agora.

Porc. Dé d  ramillete cite loco 
á quien le quífiere dur, 
cefufá la competencia, 
y tengan los tres paciencia, f, 

Z)rb. Volvámonos á fentur*
Flor A mí las ñores me

y Joco en darlas ier¿: r : ^  V 
z quien , i  quien Jas ¿ú 
doyfdas al mus galan,

B
‘'! ¿ i'



á s discreto, 
JJaftUs* fadrín  :c' '

D w f Como * di j fi es Efpáiio]*: •;
el ramillete le difie,? >5 

flor. E  uego n o en ten de i s e 1> s chifle ?
porque le peguen; los tres;^ -  

¡fsd. No atribuyá1 vueftra A ltela 
lo que hiciere á grofería : > 
yo confiefo qu<£ venia i- v; 
adorando ‘ cía i belleza^ 1 x "
pero amor # naturaleza ¿
legunda , mí inclinación/ ¿i-
forzó con tanta pafioii, ¿ 
defpues> que otra dama v i, f 
que efiando fuera de mi, 
no Alpe hacer Ja, eleccioa¿;lhf¿ 
Amor  ̂ deidad pod erofa* no;- 
en mi fu fisdrza moílró, ¿ A
una cofa pense yo, :
y el amor hizo otra cofa; ; 
Ir fuele a coger la rofa 
un galan en el ¡jardín* , ,i u V 
y  encontrandofe el jazmín#;^ 
fus candidas flores coge# 
fin que la roía fe enoje,

; pues fe queda rofa en fin* . . 
t(' A dotando las eflrellas* : ^  ■

muchos hay que al fol negaron* 
las eflrellas eiividiaroh „ 
entre tantas luces bellas r 
fois el fol * alva fon ellas*  ̂i 
y alva la que mi alma adora# 
perdonadme 5 gran fe ñora* ■.
fi fe atreve un Efpañoi*, .  ̂
á negar flores al lol* 
por darfeías al. aurora*
Porcia tome el verde ramo# . ¡ h 
■haciéndole celeftial, 
y  recíbalo en fenal !
de que fa arnante .me llamo^Jy 
del alma* la riqueza ■ amó^-V^yiy 
las del mitado. íon extrembs,;í üi -k 
que EfpañoJcs mb queremos^ . (
{j 1 iú c 1 i nU ció n * d> ax é j  t:,y ; ; 
danzar ehidta no sé¿ ^

Porcia , la baxa dancemos* 
Danzan los dos , y  cantan los Mufic^ 
M u fh \  feftin de la hermofa Duquefa 

de Mantua gentil, J
los galanes: .vienen apriefa, 
cada qual hervirla profefa* 
galan como abril. 1

Vuq. Su Alteza es ¡dueño y juez> 
de elJa el ramilleté, diga, 
que; elí feíiín otro profiga*

Porc, IJté 1 as Roquijlo otra vez. 
J?/or* Duquefa* efos fon errores 

may ores , que mi locura : 
v foy yo mayo por ventura, 

para andarme dando flores?
> A ninguno mas fe den, ¡ >

ya no es fiefta, pues empieza 
otra dama , y  no fu Alteza, 

Vr¿, Efte loco ha dicho bíeñ, 
porque fu Alteza debía i
fer íuplicada íprimero. .

Pote, Bafta # ningún caballero 
falga á la defeufa ni ia* , 
que, rile enojaré J y agora 
ce fe el feftim Fad. Del error 
de mi, n o . pafado amor: k ; 4 
ya os pedí perdón  ̂ - feñora. / 

Vanfc y y queda la Duquefa la pof 
treta y Flores.

Flor, Señora Porcia^ efeuchad i 
al Efpañoi que eft¿ fuera 
una burla ■ hacer qu i fibra, 
no os ¡vais tan prefto, efperaá- 

«Dtff.Aun el enojo, te dura? 
flor. C e, Efpañoi v ce , que te 1 lama 

.aquí fuera cierta dama, 
con mas dicha * que hermpto 
Vén , EfpañoI, me dif as1; *, - 
unos requiebros aquí-;. 
a y ,  qué viene tras, de m i! 
yo  me efcondo, aquí detrás 

Sale Fairiqne , y fle je s  fe efi 
:; t detrás de U puquefú* 

ftfd, Quien me llamó i ya  he ñpt^ 
*■: que
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Del-*ÉfaMó$r- ■"- |,‘í,r,r1¡’í‘î l/'* '
jque voi \á$ «n ángel *ha! fídó:- 
'p quteíi fuera el, efcogido í;  ̂
porcia , como fui llamado, v V" 
con guílo vengo , y forzado} 
que fi el fuego artificial i "y 
va en, forma piramidal yfjíM 
¿ fu elemento ; au yo -  ' 
bufeo la voz que. llamo* - - :>
como h centro natural. ■ * 

Duq. No fui*
fadt Sí muero yo ^

a efe no , en rigor extraño* 
máteme tu dulce engaño*  ̂
no me defengañes, «o:- ■ 
quien cofa alegre gozó ?
en el (ueño ( paGon fuerte 1} K
3 ue es enfayo de la muerte,; t'O 
ifgufto fuele tener*i . ; í

con fer foñado el placer, > \
de que alguno le defpierté. ■ f " 
Un enfermo deliraba, 
y  grande Rey fe fingia*

I imperios y monarquía r ¿-hln 
en fe; locura gozaba : ;-i 
fanó, y alegre no andaba, 
diciendo: Gracia» no doyj ; 
a quien rae da falud hoy* 
pues eraí Rey foberanQi - 
enfermo , y e(lando fuño •';= 
un hombre ordinario foy.
Soñé que me habías llamado* 
y en mi altiva fantaíia ‘
pudo caufarme alegría >
eíle bien , aunque foñado : .* l 
deliré , fol me he juzgado: . 
que llamó a la hermofa aiitoW 
G eíle fueño mi alma adora, 
y efta locura que veis»  ̂ T
feñora, no me faneís* V ^ - 
no me defperteis y fonora. ’ . ; 

Ditq. Eíle loco •. os ha llamado* 
vete de ahí* v - \ ' - f i

ra fe  llores. ,:iu ¿v ■ +

emescuai
quien á la voz no viniera  ̂
de un Hoco y que me ha tornado 
cuerdo a m i, pues digo ofaddj 
que hallé en eíle jardín verde 
^quien mis delirios acuerde; ' * * 
G los otros locos fon, :: 
porque folo eftá en razón  ̂
quien por vos el fefo pierden- 

Amante de Serafina 
habéis venido , feñor, 
no es de buen güilo el amor, 
que a otra hermofera os inclina: 
Quien de* a la* clavelina 
por el pálido alelí?
Quien menofprecia el rubí 
por la morada amátiíla? 
lea vueftro amor con vida, 
no eíle vendado por mi.
Vos pobre, yo  fin Eftado*

j 'V  r |' f'* -' ■-r’L

fertmos Su duda alguna

Ftfd. Loco fuera ■y  i-  ;■ í

delirios de la fortuna, 
rifa y fabula del hado; ^
feífojad enamorado ' 1
la- belleza fmgular *- " ^
de Serafina ; mudar 
objeto, no es de prudente : 
Quien fe admira de una fuente* 
vienJo el peligro del mar ? Y* - 

Fad* No os lo niega mi ofadía* 
ni mi locura lo crea, 
amor pompas no defea : 
fi foy vueftro, y mta vos* 
ricos fuéramos los dos, 
yo de amor , vos de hermofur^ 
vos de luz j yo de ventura} 
hazlo amor, pues eres Dtót,
Si fuente o$ habéis llamado* 
permitid , que fin avifo 
me mire- como Narcifo 
en vos, de mi enamorado* 
qué, eftando en vos transformado^ 
ya no foy yo , fino vos* 
y eftuvieramos los dos, 
yo Narcifo » fi vos
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viendonós eternamente*
• hazlo > amor, pues eres/Dios.

D u q .  Daros licencia rio quierfe r 
Ja d . Pa I abra $ tan r igu rófhsi .‘f e  
Duq* Sí , que me faltan dos cofp^ 

que he jde exámhiarnprirtóc^ 
Jad. Siendo afi , la vida eípertfe 
D «^ Son difíciles las* dos; fe.
J a i .  Y  vencidas y qüerreisvbs? 
t>uq, Qué lie de querer £
Jad. Qué i querer. . ■ ; í ¡ oíí 
Dyq Podrá fer ?  ̂ “  i íííV
Jad. Sí puede fer; ; :-fej;fefe;

hazlo j amor ̂  pues eres Dios.
^''fefe'V '

JO R N A D A  SEGUNDAv^j
‘ v -. 'A f e

Salen Porcia, y U Duquefa.' v i 
forc. Amas ,  feñbra ? ^ - f e > f e  
Dnq. Efa fue ; fe

inútil curiofidad, 
dueño de mi voluntad 
eternamente ferc. m i

fePorc. Si el Efpañol fe te inclina^ 
y vifte que es mas galan, 
tuS afectos eftarán 

f movidos. ,
■ JÜhéq.Hoy-j Serafina,

quatre cofas, es verdad, íf ■ • ’• fe  
quife examinar y, ver* /ñ
y agora para querer V -
tengo andado lu mitad.
Mas foy tan dueña de mi, 
que he de vencerme, y no amar, 
del amor he de triunfar, ;'-fe 
no quiero amor* /fe fer¿ 

Jare. Siendo afi,
dame para amar licencia*

J)h <]■ Amor fin iícencía vleñé* V::re 
: Jo rc .T u  Teípecp me* detienen i.y 

J)hq. A ma ,  pero i con p.rudén cfáyrT 
no desIuRres L m i'-fi¿tijbfefefe:V .' 
pues Serafina >ne Hamo^fefefe'. 

que dkben que ,juy aÁty- -fe'

h :W s¿x& 0. f e '\ f e :
noí fepan ique^ama mí bechutá.

: Perb a qnfch zb
Porc. A Don Fadrique, feñora,; r 

que me defprecía, y te adora,
, y efo mifmo me ha obligado. 
Dttq. Qué mugerii condición ! > 

Mira , Porcia : yo quifieraí, ; 
que tu voluntad tuviera 
efe amor ó inclinación 
á tino de efos Duques, pues 
todos je  mueftran amores, 1 
fiendo tan ricos feñores ;
Don Fadrique es pobre., aunque es 
de íluftre genealogía. ^

Jote. No importa, obligada eíloy, 
fí ama á .Porcia, y Porcia foy.

I Juq* * Extraña fofifteria ¡ ?
ama el nombre b la perenal 

Jote. Pareceme' que te pefa.
Duq. Porcia,  gran malicia es efa, 

pero en efecto rae abona .. 
perniitifte que ames ¿ ama:, 
mira , inquiere f e  favorece, r 
con la atención que merece 
la Obligación de una dama.- : 

Jote. Efto con figo lo trae y ' 
mi decoro y advertencia, ; 
pues amo¡ can tu .licencia*, ¡¡>¡ 
Ola. • : . * !•••//• : » . >• ¡

fe  Sale Florew  Kt 
JF7or. ‘ Señora. . '  ̂ '
Pote. Quien hay , . • 

en la antecámara í
Flor, Eftá ’ /

un hombre, aue no> quifíera *•
- verlo jamas allá foera.  ̂ • /

D u qSSu loca rema; lera. 1 l< 
Flor. Pues Porcia de rmi: enfiidada, 

Porcia nuiles .̂me .defea :■ 1
plegue áfDios>qae .yb^e; v e a '* 
con, jd;^Efp.¡ru)ioca:faíla> 5 - í j  ; 
que es la mayor iñdkiicXoai >

" I)aq. E fú  Dou Faárfeue ahí i ■ 
f  lor, Fadri , quien 4 5 i
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jy#q* FsáFí^OCi Flor—Sj, 
porque es-perat de Aragón.; 

firt* p ile que venere» 7  ̂ q<víí;fi\ 
flor* Alfeñique, ■

entrad buen hombre, que yo 
no sé vueítro nombre, iiq  ̂ ? 
folo sé que acaba-en ique* ■

Sale Fa (trique.
Td* Sí me manda vneftra A ltela 

en que le fírva, feré 
tan dichofo , que tendré 
por imperio, por grand.za, 
por ileíble timbre y bJáíon 
de mis armas, de fe/vllla 
con cite-, y efta cuchilla, 
rayo que fue de Aragón*

Pon, Embarazada nu veo 
como diré mi cuidado l 

Du(¡. Parece que me ha pelado: ap* 
ei'o no 5 grave trofeo 
yo mífma he de fer de mi: 
corazón , no fintaís pena, ; 
ame Porcia norabuena, ; : 
vámonos , alma, de aquí*, Fafem 

Í 4d> Ay , qué fe va la Duquefa! ap. 
/i eí verme la da peíarl 
roas pues me volvió ¿ mirar,
Un eluda que no ie .peía* 

ftirc.¡O efte faufto , o la grandez%4p* 
que fingida" reprefeuío, t 
no le dan atreví miento* 
b no ve en mi la belleza 
de Serafina cruel, 
fi ha. fido xnf incHnacioa*

¡ í más; dígale jni pailón - í í í . p ■
al defcuido: efle papeh 

Tai. Ya que no mé habéis honrado, 
mandándome * mi feñora, 
licencia, me dad agora 
para volverá defdíchñdo* ;

Fo)c. píenfo que no me ha entendido* 
°  que eE papel no, miró> 
efe | a peí ie cayóé . ;;

A  ni i no- k  mz ha caído» ^

Forc. Levantadla  ̂ ; í
Fadé No- tí$ ifinfezg, ■

y defiicato fe llam a: , ;
feñoras, hay una dama, ; 
que dé un papel a fu Alteza?

Sale la Duqueflh :, f 
Duq> Sí: daré, yo dloyaqui*
Pora, Poco tu cuidado tarda- 
B u g . Señora, f¡ eíloy de guarda, 

fuerza es que me toque á mi- 
Pon. Señora * fi eftás queriendo*, 

para qué me pcrinuííte 
amar \ ,

JDuq* Yo querer? yo amar?
te engañas , vuelvome á entrar; 
mentirle, Porcia, ntentiíle, Wafc* 

Fad. Qué ferán ellas falidas 
de Serafina? foípechoj ,
que proceden de fu pecho*

Pqtc. Como os va en Mantua? ,
Fadt Si ñora*

como me puede ír a mi 
en una tierra,, en quien vi 
dos cielos huuns agora,, 
aunque el uno fe encubría 
agora de mí pretenda l 

Pon . No 0$ doy para efo licencia 
hablandoconm ígo* - , -

Fad.A 'o
pierdo que fentís enojos , v 
de aquel ini p.iíado error* -s 

Forc. St en los labios hay rigor* 
piedades hay en los ojos*' :

¿ale la Duque/#* ;
Dxq* A Ili;dentFO #0 iofiego^ 

fin faber de qué uve aflijo* 
píenla qtie por mi fe dixo> 
gUíftofa deiafofiego- 

Fad~ Ya podré decir? feñora*. - 
que el cielo fm nubes vi* 
y at fo l, fénix de rubí,, 
entre perlas, del ataco rae .

Forc. Y a  pieufo que me ha entendido* 
y me quiere ^uy infelicc i ):
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G a l á » ^ u k ^ ^ 6\ y d h e r e í o .  
pof Serafina lo dice* ■ ■ ; ‘ ;r'’P v luego no ha fidb cruel ?

r/ __  I_Lí ~n® penfé que había ía lí dar: ;.'^Ü 
que queréis , Porcia?

Duq* Pretendo, ""
y bien , que fola no cftés.

Pore. Necio advertimiento es, 
pero ya tu intento entiendo.^ 

Duq. Ven a eferibir*
Porc. Luego iré* /  ,
Duq*Sn la Hamo , y la porfío, ap* 

fe fabe el engaño mío : 
qué he de hacer: la fufriré: 
para qué eftis porfiando* 
fi ves que ya no té quiere? 

fórc* Yo sé que por mí le mucre* 
aunque tu lo efle's negando*

Duq* E l papel no alió. -
Pon. Fue necio, 

o no le, vio.
Duq. Fue defprecio* 

ó fino míralo agora.
Dexa caer un gü&nte.

Féd* O con cuidado , ó acafo, *P' 
cayó un guante de mi cielo, 
por dar eílrcJlus al fuelo, 
yendofe el foi a fu ocafoy 
alzarlo quiero atrevido : 
elle guante fe os cayó. ■ :.j \ 

Duq. Queréis que le tome yo? . 
vos mifmo habéis advertido*: 
que no es decente primor j - 
llegar á prendas de dama, v . 

Fad* Ella fe ha enojado , ó ama. &p* 
jOuq* Favos: es* y no es favor, jPanft* 
Fad. Corazón , buenos quedamos*, 

fin faber fi es mal ó bien, r 
fi fue favor ó defden, 
el ingenio di [curramos.
Ella no ha querido, el guante* v 
porque a mi mano liego ; -vi 
luego á mi me defpreció w
Juego en vano foy fu amante? 

E lla  guante no hu querido ij 
por dexanne i  mi con é l:

■ luego eftoy favorecido ? 
i Ambos argumentos fon, w
que eílan en balanza igual, 
no efpero el bien , dudo el mal; 
ó barbara confufion!
No dixera airada y fiera, 
que allí el guante no quería, 
fi á mi me favorecía ? 
no dixera * sí dixera.
No dexara, antes, tomara 
el guante ofendida allí, . 
fi me defpreciara á mi ? : 
no dexara, sí dexara.
La duda fe queda en pie* 
con fufo elle mi al ved rio* 
ya temo, ya defeonfío:
Muger, 6 monfiruó , qué haré? 

‘ Aquel emblema eminente' 
del Fauno, que coavidó 
al hombre , y manjar le dio* 
uno helado , otro caliente* V 
viene á propofito: eliaba 
el Fauno con liderando, 
que el manjar que eftá helando* 
con foplos lo calentaba 
el hombre i y también notó* 
aunque bárbaro imprudente, V 

-que el manjar que era caliénte 
con fus foplos enfrió.
V ete , le dixo * al momento* 
que no quiero compañía 
con quien calienta y enfria ; 
con folo fu miimo: aliento., ;
Lo mifmo diré , aunque amante, 
v¿tc , mbger Angular* : ; 
porque no quiero adorar:.V : 
á quien da en un mifmo guante 
calor de bien celeftial, . 
y el os de mortal defden, ^

*• güante que parece bien, V  ̂
guante que parece, mal*

Sale f  lores* - :
Flor* Qué tenemos ? hay mohína ?

Fad* ,
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/tfá- Qué esfinges los hombres amen! fi 7 á la rnufica y reclamo, 
flor, Efia noche hay otro examen, 

faber quiere Serafina
quien es mas cuerdo y  difcretó;
en aquefte cenador ; -
fiay couclufiones de amor; 
ven prevenido en efeto* 
que fepas mas que el diablo; 
no hables a tiento, ni á bulto* 
no hables afectado y culto* 
no me Juegues de bocablo:
No hables á príefa ni efpacio* 
di valimiento, defuyre, 
de buen gufto * de buen ayre* 
que es lenguage de palacio.
Di antonomafia * bien fuena* . 
di crepuículos del día,

: habla con antipatía, 
di perifrafis: que buena !
Di ve ríos claros y graves* 
aunque no importa faber 
fino embu fíes , para hacer 
que entiendan todos que fabes; 
vete, Tenor, a eftüdiar.

Fad* Flotes , no hay arte en efetof 
■* para parecer di fe reto, 

fino es el ferio o callar* 
flor. Mucho hablar de locos es* 

y  de bobos callar mucho:
Vete, pues* que un avechucho 
ha falido de los tres.

Fad, Flores , mira , bueno fuera 
que leyera eíle papel. F

Flor, Yo haré que refponda á él* 
aunque, refponder no quiera.

Sale Vrbino*
Bien vengas 5 Duque de Urbino* 
vuefiro nombre es muy felice, 
porque quieti Urbino dice*;, 
por fuerza prenuncia vino*

Si tórtola en verde ramo 
arrulla * y cada gemido r  
alma irracional. ha fido,  ̂
que eftá diciendo * yo atttq}

que de fu conforte alcanza,, ’ 
rayo de pluma fe lanza, 
ama , y  cfpera favor, ti 
teniendo yo mas amor, 
tengo menos efperanza*
Si ia leona mas fiera 
en los afpercs defiéreos* 
páre fus hijuelos muertos* 
y darles la vida efpera 
bramando, de la manera 
que fu bruto amor alcanza* 
íi efpeia tener mudanza 
en fui anfias y dolor, 
teniendo yo mas amor*, 
tengo menos efperanza.

Flor* Qué efiais gloíando entre vos? 
Vrb, Roque, valerme podeisn 
Flor. Como de un loco os valéis? 
Vrb. Como lo femos los dos* ’ 

cuerdo ferás fi me traes 
defte papel Ja refpuefta, . . 
y otra tendrás como aquella#

Flor. Nada de contado dais* 
como pagais el traer, 
pagad también el llevar, 
poique fon fimple el fiar, 
y embu fiero el prometer,

Vrb, Bien has dicho , Roque* toíH3> 
haz que lea efte papel.

Dale una cadena.
Flor, Para que reíponda á e l:

Idos 1 uego, porque ufoma 
otro Moro en la efiacada; 
cadena al -cuello, me pufo* 
mi locura ferá el ufo, 
fi es' locura aprovechada*

Vafc, y fale Ferrara,
Fer. El tiempo todo lo cría* 

todo el tiempo lo desluce* 
el fol hermofo renace, 
y  dcfpues fenece el día*
Rayos Júpiter envía;
el femblante negro y fietQ -

del



i

v  discreto*
del áy re pala ligero^
¡(ale el iris .de color, 
y fulamente en mí amor  ̂ \
i i i h a y niud áríza , ñ i 1 a , efperó* 

flor. Qué hay , Duquefa de Ferrara ? 
Fer. Sí eftc loco un papel diera ' 

a la Duquefa y ya fuera 
quien mí temor Confolara:
(abrás hacer que efte lea 
la Duquefa ?

F lo r , Sí fabréj
pero no fe le daré.

Fer. Si le das » habrá prefea» / 
y aun otros premios mayores» 
íi refpuefta , Roque » traes*

Flor. Mirad, hay oficios tres 
en Efpaña de ieñores» 
y á mi fe me han olvidado, 
referidlos at inflante.

Fér. Pienfo que fon Almirante» 
Conde fiable, Adelantado, 
eílos tres pienfo que si*

Flor. Agradame eíle poftrero» 
con efe oficio le quiero* ; ‘

Fer. Un diamante y un rubí, 
que fon de Ceylan , dirán 

.mí amor , y mi eíHmaciof».
Flor, No fon vueftros!
Fcr. Míos Ton.
Flor. Dice que fon de Ceylan;

yo tendré cuidado :á  Dios*
Fer. Mira 5 Roque» que le lea* r 
Flor. Purina viene, no nos vea 

hablar á folas los dos,
Fafe , y fale Parma*

Farm .Tal vez fácil i n (truniento’, 
que nunca fe imaginó, 1 
dificnlrades venció, 
pudo inas que el agua y viento: 
en el humado elemento 
la nave mas impelida, j ' 
de un pequeño pez afida» ■ 

..íufpenfa en fu cuerpo eftáj 
quizá vite :necio ferá

1 t 'Ts-:
" ' ' , : ' r !'

" iriílrumento de tni vida* e
Roque'» fabrás |no lo dudo) • 1 
decirle bienes de mi 
á la Duqüefa ?

Flor. Señor , sí, -
que en efecto no foy nmdo* 

Farm. Mira que me has de alabar 
á mi mas en fu prefencia.

Flort Pues no cienes uvas prudencia 
de úti loco te has de fiar ? 
haz cuenta que ya lo digo ? 
pero folo ao diré 
que eres liberal.

Farm, Por qué ?
Flor. Porque no lo eres conmigo, 
Farm. Diamantes h^y.
Flor. No ios quiero,

porque las piedras perecen, 
íi los hombres amanecen 
cuerdos una vez. Dinero" 
es el ponto» y es el centro 
donde va todo á parar.

Fa rtn* Hita belfa has de tomar* 
Dale urja belfa*

Flor, Qué caballos correa dentro» ‘ 
rucios, bayos o cuítanos ? *

Farm. La diferencia no ignoro» 
bayos fon » pues que fon oro. 

Flor. Guárdete el cielo mil años, 
y  á la Duquefa también» 
porque G tu amor la agarra, 
habrá una Duquefa Sarra, 
y un Duque Matüfalen.
Fafe 3 y fakn Vrbino y Ferrará* 

'Vrb. Como á centro natural 
á elle palacio venimos.

Parra* De cía fuerte bien vetéis, 
que eftoy en vT centro mío.

Fer. Don Fadrique no le pierde* 
Farm. Corres fue , pues tío ha querido 

competencias con nofotros.
%Jrb* Bíafollando; á Mantua vino> 

que adoraba la Duquefa; v 
mas facedlo le lo mi finó
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'$ para

que; filveflrre maripofa,* 
à una roía pone fido, 
cercandola, al rededor^

r -
f .  r

■ íi

beberlc el rocía
del alva j  menudo aljófar ; 
en aquel carmesí vivo; . 
y luego viene á fentarfe 
en la malva , y  el efpino, 
o en oirá yerba mas vil* f- 

Fer*$i es arrogante r y , no rico, 7 
nme á Porcia , que es tan pobre, ; 
u de vano perdió el juicio, 
y enamore una criada.

Farm. Pura verle deslucido, 
pues que caballo no tiene,- 
corramos mañana, amigos, :í 
tina Torrija.

Ten El viene ya, 
corrámosla, bien has dicho*

Sale FadriéjHC.
Fad* Señores Duques, fi un tiemp® 

competidores nos vimos, 
ya les dexo el campo folo, 
de la pretenfion deíiílo 

'I de la Duquefa,
WVtb' Bien hace,
|  porque elle es mejor camino 
|  para no quedar birlado 
í  de Tu efperanza*
¡¡Fer, Y  bien hizo,
jj| que aunque es Porcia una criada,
I que habrá de eftar en fervicio 

de uno de nofotros , tiene 
buena cara , henuofo brío,

Fad♦ La Porcia que adoro yo, 
y la dama que yo firyo, r 
ios dos imperios del orbe, 
por quienes ha merecido, 
ni en diferecíon, ni en belleza^ 
ni en la fan^rc, ni el avifo 
ia iguala dama ninguna: 
y con los tres no compito, 
porque ion mis penfamientos ' 
ios orbes,.los epiciclos

por donde van los planetas , 
figuiendo el cabello rizo 
del foí. ■

%Jrb> Por muchos refpetos, 
a la Duqucfa debidos, ,c ■ 
eíto no ha de reducíiTe 4
a duelo , ni defaíio : 
mantened vos una juila 
en efe celebre circo, 
fu fien tan do efa opinioit,

Fad. Sí mantendré.
Fert Pues, Urbíno,

vamos, que para mañana 
ella fieíla real publico.

'Fanfe Vrbino y Ferrara*
Fad. La colera me ha cegado,, 

no se lo que he prometí do* 
que como eítoy en defgracía 
¿el &ey Aionfo 5 mi tio, 
ni caballo, ni dineros 
tengo ahora: Ha defvarios 
de la fortuna cruel ! 
qué los montes , y el abifmo 
de las a*uas encerradasO A
tengan te foros tan ricos, 
y  el hombre viva anhelando 
con hidrópicos defiguios, 
fedíento de fus entrafias; 
y  ^que el humano artificio 
dé los cóncavos dei mar, 
de las boveaas y rífeos» 
de los montes, fus teforos 
fuque á la luz de los figlos; 
y  que luego la fortuna 
Jos reparta á fu alvcdrio, 
íiendo loca y mif^rable, 
con ios varones inas ricos!

Sale Flore i.
Flor. Aun no he dado tu papel; 

rrifieza en tu afpecto miro; 
qué tienes 3 di ? Fad* Q*ue una jufta 
en eftc celebre circo 
he de mantener, fiendo, 
por lo que tu ídbes, Iro>

C  ri.



Gtilafry
' el pobre mas celebrado ‘ ';> lh  

de los Tóetas antiguos* ;
flo r , Tu , fien Jo  mi dueño ?no.

Tu pobre , mientras yo vivo ?
; Te has engañado, feñorj j - 

efta cadena, un bolfiflo, — - 
y dos fortijas te entrego, 
de valor tan excefívo, 
que puedes comprar libreas * 
y caballos: ellos miTmos, 
que te motejan de pobre, 
efto te han contribuido, 
porque compitas con ellos; 
gafta bien, y fal lucido, 
que mas han de dar fí puedo* 

Fad. Eres , Flores, un prodigio 
 ̂ de lealtad , eres Us flores
\ íbbre quien llueve el rocío
|| la aurora, brindando aljófar,
¡f _ porque en los prados floridos 
? beba en bufcarlos de roías

las lagrimas que lia vertí-i o. | 
lFlort Soy Efpaíiol > y efto bafta, 

porque coa lealtad te firvo, d 
tanta, que con fer criado, 
no fo y , feñor , tu enemigo. 

Vanfe, y [alen Porcia y ¡a Duquefii* 
Pues fola te puedo hablar, 

mil quejas pretendo darte, y  
Duq, Dalas, que quiero efcuchaítC* 
Forc* Habrá quien pueda parar 

un caballo en la carrera?
¿iguiki que va ligera?
¿  delfín que corta el mar í 
Pues d i ,  como fera bueno, 
que tu detener pretendas 
Caballo, que va fin rienda*, 
y que no labe de freno ?
N i al a güila mas fu preroa, ; K 
que volando caudaiofa, ;; ;
hecha del ío| maripoía, J
Jas alas en :é¡ fe queifia? ;  ̂
N i al delfín > uve fío plumas, 
£ue eu los piélagos dd nopcey p

e ‘y  discreto*
no habrá rayo que afí corte 
montes de nieve y éfpunias?
Si es amor aguila en fin, 
que alas tiene, y es veloá; 
fi es un caballo feroz; 
fi es un líge ro delfín, 
que nada en llanto y en fuego* 
por que amar me pernmiftej 
y en el centro me pufiíte, 
para detenerme luego? ^

Duq* Efeucha , Porcia , qué rio 
en fus principios no es frente, 
que fe pafa fácilmente?
Qué árbol pompa del eftio, 
y mageftaj fmgular,
‘que en la campaña fe ve, 
en fus principios no fue 
vara fácil de arrancar?
Am or, como planta,crece 

/árbol copíofo y fombrio,
, amor crece como rio, 

abifmo del mar parece,
Pero en fu principio honeftp 
,e$ fuente breve y efeafa, 
que fácilmente fe pafa, 
vara que fe arranca prefhv 
Impedir quife tu mal,
Vitorias de amor enfeño, 
quando es un árbol pequeño, 
quando es uti breve criftaL 

Sale Flores con tres papeles*! 
Flor. Señores muy principales*"'" 

Roque el Secretario viene, 
y aquí las confültas tiene, 
defpacheuios memoriales*
Solos eftainos los tres, 
deípachemos; eftos dbs 
fon , Duquefa ,  para vos, 1 
y cile para Porcia es* ; J 

forc* Papeles me traes á mi ? 
Flor* Dexad , Duquefa ,  quereros 

de eíos Duques majaderos. 
f*rc, Reípondeiélos afí;:

Porcia, rompe efe papel.
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I ) e l :  J ^ úcíop^
j)uq. Sin verle j no es tiranía?
Pqyc>, R*oinp.ele por vida mía.

Rowpele ios dos papeleta >
j)Uq, No be de refpqndcx a ¿ t í  r  , 
¿ec Amo fin fer entendido, 7

truno fin fer efciuhado, . 
lloro fin fer confolado, , 
muero fin fer focorrido.

Flor* ’Qué laíiimado que aína!
J)ítq* Quien le eferibió ? 
ffcr, Efa bafura, 

efe que es el mas galan, 
que no se como fe ííauu*

Duq. Bien canuda ha de fonar 
la letra*

porc* llefpondes í Dfn¡* No t 
dos verlos añado yo rL
para poderlos cantar* Efiribe* 

tort Ola , iVIuficos, no veis 
que entran los Duques , y es hora? 

alen los qnatroj y Muficos^y funtanfe* 
uq* La Duquefa , mí fi-ñs>r4,  . 
inanda ,  que eflo 1c cantéis,

Fhr. Sin quatro amantes tan fieles 
no pedemos tener fiefta, 
á mis Duques la refpuefta 
darán aquellos papeles, 
y á ti 3 Efpanol * la darán 
los Muficos. 

ore, Defeofas 
de faber algunas cofas 
todas inis damas eftan.

Vrb. Difcurramos bien o taai¿ 
proponed. 

ô c. Sí una muger 
fola hubiefe de tener 

| una cola buena, qual 
| mas conveniente feria í 
íUrb* Si le da naturaleza 
|  iluftre fangre y nobleza,
I la parte mayor tendría: ; r 
|  que lo noble y  geaerofo 
I  da efiimacion y ventura, 

aunque ao tenga ha mofara,

Ki

i-

íradMnescua.
y aunque le falte lo hermofo.

f  er. Qué imperio, qué nación fiera 
la hermofura no ha vencido? 
fi hermofa hubiera nacido, 
rey nos ¿imperios tuviera: f 
todo lo fabe vencer 
una belleza preciofa; 
fin fer noble, fiendo Hermofa, 
feliaí fuera efa muser.

E&é- El hombre no tiene puedo 
en la honeftidad fu honor, 
pues puede fer gran fenor, 
gran varón, fin fer houeílo} 
jorque tiene que pelear 
a virtud y bizarría* 
difcrecion y valentía, 
ü otra virtud fiagular.
Siempre el hombre fer i  honrado, 
fi afrenta no ha recibido, 
la muger afi no ha fido, 
que íolo tiene librado 
fu honor en honeílídadj 
de fuerte, que fi á una datvtft 
le faltafe buena fama, 
que 1c importa la beldad, 
ni el fer en todo perfeta, 
ni la humana difcrecion?
Con tener buena opinión, 
es noble, hermofa y dífereta*

Flor. V ítor, vítor le dixera, 
par diez , fi Efpaóol no fuera; 
él es galan y difereto: 
cantad.

M ufi Amo fin fer entendidos 
gimo fin fer efeuchado, 
lloro fin fer confolado, 
muero fin fer conocido: 
am e, gim a, llore y muera 
quien vida y favor cfpera.

Qual amante eligirá 
una nuiger, fi es prudente* 
el mas gabn , ó .valiente, 
ó difereto ?

Vrb. Claro eflá, V ; -
C 2 ¥ »



: ̂ qúe al valiente ekgiria  ̂  ̂ >í j :-¡ ‘FM, • iW,diií rd<Mf61fir‘ éS-̂ uVi'on̂ !-f
/ que ía eftimacíon iegura5 -■ \'■*'■:?

da a Ja muger la hermofura, .
1 y al hombre la valentía. ; : ;

La delicada belleza- *
ffoce, a la muger , muger; 

y al hombre , hace hombre el tener 
efpjrítu y fortaleza* ^

Fer. Galan ,  amante y felice
fe confunden ; no fe llama V:'^ 
el valiente de la darna, ;
fino que el galan fe dice, 
por fer virtud de inas pefo; 
y  a (i en los feftínes dan 
el premio de mas galan 
las mifmas damas por efo*

Si galas 5 eílimacion 
con el Dios de amor tuvieran, 
fus alas del fénix fueran, 
y fus plumas del pavón.
Defnudo amor v y con alas, 
foio en fus flechas fe fia ; 
iüego quiere valentía í 
luego amor no cutí re 

¡íFcr.1 Alas de .colores tiene.
%Jrb. Por; las flechas es temido*

de t ó dais Virtudes, que es 
cuerdo, prüdenre y cortes 
el que tiene difcrecion.
Si en di virtud d¡¿¡ prudente, 
y de cortefano eftan, 1 i 
fabrá a tiempo fer galan, 
fabrá á tiempo fer valiente* 
Si es valentía, en efeto, 
guarda la vida y honor, 
quien ha de faber mejor 
íer valiente, que el difereto\ 
Principalmente, feñora, 
que la gaV pertenece 
á la edad, y  effa florece, 
como en e f  tiempo la hora*
A Ja fuerte juventud 
es dada la valentía,'; 
y  en la vejez fe resfria 
efta gallarda virtud.
Ei hombre joven fe ̂ engaña* 
fi en verdes años fe fia,
O que bien que lo decía 
un gran Poeta de Efpaña 
en Un foneto, que advierte, 
que pafa la vicia afi, 
como rofa y *1que Jas alas fon fu olvido. , .  ̂ .

F h r. Luego Jo errará ‘ei que viene ? Duq. Como dice \ F^df De cíla 
Flores, que fueron-pompa y  alegría, 

despertando al alvor de Ja mañana, 
á la tarde ferán laftima vana, 
muriendo á manos de Ja noche fría*

Jaquel carmín , que ai cielo defafia,
iris Hitado de oro j nieve y grana, \ ‘ ^
ferá dcarmiento de la vida humanas 
tanto comprehende el termino de un día,

A  florecer las rofas madrugaron, "
• y para envejecería florecieron, 

v  cuna y  fepulero en un boten hallaron* 1 "
■ Tales los hombres fus fortunas vierón,

'■ Vr\\r.f en un día nucieron, y  dpiráróñ, v "1 ;
- w que paludos los figlos, horas fueron* / " ■

fl*r*  Aunque foy loco en Palacio, y afi una cola 
ígeidq o ti^  veces he ü :o? en la r  obras 4ei íBbck<ádií



\iy; ■ 'sí íií?.
- Vv i ;

que quiero experimentar* ' '
Duqüefa 5 una flor me da lYL
íicl cabe]lo. Porc. Para qué ?

[flor, A Urbino fe ia he de dar;
tomad . quícil tiene una banda?

fam- No la traigo. Da/ila.
f fr .fe e  mi olvido.
¡Flor. Al Efpanol fe la pido;

haced lo que Roque manda.
Fad. Tómala pues..

Dale una banda.
¡flor. Tomad vos,

Dona Porcia , mi feñora,
ÍJn efcrupulos, y agora
difputen qual de los dos
es el mas favorecido.

Fer. Ninguno, pues fon favores
dados de locos mores.

Vrbt Ninguno favor ha Gdo,
pues la dama no los da*

l-Fer. Supongafe, fi los diera.
T^AJWas favorecido fuera,

í  en mi mano propia cfti
Jo que en fu cabello eftuva*

Fad. Mío es el mayor trofeo,.
fi en manos de Porcia veo
banda, que nii pecho, tuvo*;

Vrb> Efta roía es favor, pue&
diré que fue luz del día.

fad. Y la banda que fue raía;*
pero ya de Porcia es*

Vrb. Favores las damas dan,
y el favor le trae quien ama.

Fad* No e? mas que tenga la dama
prenda alguna del galan ?

tAApefde hoy me empiezo ¿esforzar*
Fad. Defdé hoy empiezo a vivin
Vik. Gloría ha fido el recibir*
Fad, Ajas gloriofo ha fido eF dar*
Hrc. Prendas ¿ quien adoro, /

da el fugeto que es ainado*'
Fad* Lue&o foy 2alauteado> ; yv  , i  p  , V

pues que doy las prendas yo í 
Por cu Zelcs exhalan inis bjfOŜ

Del •

** ,'fi la! ocafiohr1 té^o^afída 
de fer Duqueíavfingida
templar tengo mis enojos. 
Gian enfado he recibido, 
no entres, loco, tnás aquí: 
qué flor no fenece afi? 
qué flor engaño no ha fido?
Tomad vueflra bu mi a vos,
idos, Duques, en buen hora*

D isí¡. Muy terrible eílis , I en ora, 
Fer. Sin favor quedan los dos* 
y 4f,fe i y qttcddn foto la Dttquefi y y  

FaiDhpe.
T)uq. Ha E (pañol ?
Fad. O qué alegría í

Vuefeñona, qué manda?
Buq. Que ho os pongáis efa banda, 

proponiendo que fue mía; 
fin voluntad la tenia, 
que no fue antojo liviano 
tomarla de vueflra mano; 
rompedla coma h  flor >
de la Duquefa. Fad. Señora, ‘ 
fi es que pretendéis ahora, 
que no parezca favor ‘
trayendoía , no es mejor 
que os Ja vuelva? íio lo dígOy' 
porque afi favor configo, 
fino porque claro eftá* 
que mas legara eftura 
de mi ton vos, que conmigow 
Tomadla , feñora mía, 
rómpala vueflra belleza, 
que afi lo hizo íu Alteza 
con la flor que no quería*
Banda , qtre Pue luz del día 
en vueflra mano , un inflante 
no ha de fer citrelia erranté> 
pafindo del íoberano :  ̂
oriente de vueflra mano 
á Ja foínbrá de un amantéii 

Quq* Otra vez en ni¡ poderí
hacedla pedazos vos. ;

Fad. Páitámóisjá'erttre las do?,



G a tm  $ ^ (t lí0 fe  y  discreto. •;
que es lo miímo que romper* • en día de tanta Sella,

"ii y no la podre traer, . ■'■ Ram ón, todas efes voces
feñora n tí ella partida, .. v ::V^Ixy'fi que has efcuchado, celebran -4 
y a iní vida parecida, > : ;  ̂ Vitorias de Don Eadnque3
q tundo entero no lo digo, : mantener en una tela,
que el alma no eftá conmigo, que es una juila $ y mando
defdc : vos me da la vida* ■ caprichofa la Duquefa,

Duq. Por romperla lo confíente** que torneo de a caballo
Fad* El alma y el cuerpo fon fue fe * y no juila*

un compueflo y una unión Ram, Que intenta
de una vida y un aliento, la Duqucfu en tal rigor? :
pues vida fin alma (lento,, Flor. Quiío que a peligro vieran

■ ■ ' J'“ .--.'.í t -.r; i■' --b

porque ella %y mi voluntad, 
eflan en vueftra deidad, 
fin partirme, ni morir.

Saca la daga y f  ancla ,  y cada uno fe  
queda con fu parte.

Ella banda ha de vivir 
en virtud de ella mitad,

Dwfl, Flores y fouibra ligera 
vueftras esperanzas fon.

Fa<L No decís en Id canción, 
am e, gima, llore y muera 
quien vida y favor cfpera ?

Duq* Quien efpera dixe yo, 
pero no quien no cípefó.

Fad* Qué efpcrar no he de poder?, 
D uq  Falta un examen que veiv 
Fad, Y  efperaré entonces ? Duq± Nú* 
Fad* Efe no mi muerte ha íidoj 

qué efperar has de negar?
Dñq. Sí , que quien dice efperar, 

dice no haber confeguido. - 
Fad. Luego ya dicha he tenido ? 
Duq, Aüji efperar no os confíente, 

mí rigor. Fad. Amor, detente, <ip* 
pues tantas dudas nos dan* \

• Z>»9. El es difcrcto , y galan, 
quiera amor que lea valiente,

JO R N A D A  T E R C E R A ,

Salen Ramón y Flores.
Pues de Ñapóles llegarte U

fus vidas los caballeros, 
que la fírven y feffcejan, 
por examinar qual es 
mas valiente $ es una tema 
en que ha dado efta muger, 
aunque locura parezca, 
que ha de for quien es fu atsuutt 
valiente por excelencia, 
ya que en otras calidades 
ios ha probado.

Rata. No cuentan
de nniger ninguna tal,

Flor, Es cpn todo extremo bella 
y fantaftica ; diez dias 
ha que encubre fu grandeza, 
fingiendo fe Porcia , y pueden 
fu cuidado y diligencia 
difimuiar y fingir, 
fin que efos Duques lo entiendan! 
ella fule, Ramón ,  vete, 
y  no te vea fu Alteza.

Vafe Ramón , y fale la Duquifa* 
Düq* Qué hay , Roquillo í 
Flor, Qué ha de haber? 

mucho pe Car y triíleza 
de que efe Efpañol foberbio 
á mis tres amigos venza :
Qué no quiera la fortuna 

.derribar tanta feberbia 
eípañola ¡ Qué no hubieíe 
un gigante de gran fuerza 
de algua libro delatado



Dé/ Doctor
Je caballerías necias,  ̂ ^ 
que dcfcomunal y bravo ; í 
fu pan de perro le diera!
Habéis vífto algún cohete 
andar cruzando la tierra; " ■ 
¡aquí y y allí fin parar, 
hafta que cruxe ó atien ta ?
Afi andaba aquel matante 
de uno en otro con preíleza 
dando golpes > que era ver 
(ha Porcia? quinto me pefa ! ) 
quatroci ntas herrerías} 
un juego de bolos era, 
el Efpañol los birlaba, 
pues también birlo ai que llega.

Vafe ? y fale VrbiHo. 
rb, 0  Porcia! o leñara mía! 
en hora dichofa y buena 
te veo, donde podré 
fuplícar que favorezcas 
mi pretenfion: Porcia íluftre,
11Ís mil ducados de renta 
ofrezco para tu dote, 
íi dlipones que yo fea 
Duque de Adantua, y efpoío 
de aquella ingrata belleza 
de Serafina* Sale ¿ adr?que*

Dhj- Señor,
haré por vos quanto pueda*

V*b, Delde el punto que ce vi, 
Porcia hermofa, díxe , aquéfta 
iluítre fangre contiene, 
y parece hermofa piedra 
engañada en metal pobre, 
quien, mi íeñora? le viera, 
que no conociera luego 
el animo , la grandeza 
de tu pecho generñío i 
Al sí que me has dado es faerza, 
que alegre y  agradecido 
tu efclavo perpe^Ro feaf 
que mal pueden < ncvb:¡rfe, 
quaodó pulían luí* >. •
Iwí vi os y ivfp auüb. eT. j í 11

ap%

irM enm stm , {
Jüuq* Vete, Duque ? en hora buena3

que tu dama ferá tuya,
fyrb. Tuya mí vida y hacienda, Vafe.
fad. Fortuna adverfa? qúé es eítóf 4p*

luego conocí quien eras*
qué mal pueden encubrirfe, ^
quando pulían las eftreflas
fus vifos y refplaudores!
^nor3 o muerte, 6 paciencia.

Duq- Don Fadrique, eftaís canfado
del torneo ¿

Fad* Qué no mueva
quien oye tules razones!
Al sí que me has dado es fuerza,
que alegre y agradecido
tu efriavo perpetuo fea;
Serafina 1 íge al Duque,
ella le díxo quien era$
mí defengaño ha llegado,
pero ni i muerte no llega,
porque fi el morir es dicha*
la vívia ha de fer eterna.

Duq. Don Fadríque da Aragón,
qué fufpenfion es aquefta?*

Fad. Y  tu dama felá tuya, apt
tuya mi vida y hacienda:
yo lo v i , yo lo cfcuché? 
j  \ J * t * ■ *ainor, o muerte, o paciencia.

Duq> Ya parece frenesí,
defpierra ? Efpañol ,  defpiertáu

Fai, Bien Has dicho, fi fue fue6o
mi cfpcranza lifonjera*

Duq. Qué te divierte í
Fad El oirte*
Dvq. Qué te fufpende ?
Fad* Mis quejas.
Dnq. Qué has oido ?
Fad* Mis defdichas.
Duq. Que nenes ?
Fad. No sé que tengo.
Dxq* Qué te aflige í

.Fad. Qué í la vida*
Duq- Y qué frentes í
■t m  Z<o perderla* _’



ue
Pad. jt i^  sé que .digo- 

!^ //^ N o :¡te^ntíea^q^ *r ,: ^vy.v: 
^ .  N̂Íí me entiendas, ,
. por cfo¿ pido al amor, ¿ ;

q’jé paciencia,
Dnq, Yo no afifií en ei torneo, 

en el éftuvo fu Alteza 
tras de verdes celofías, 
pero yo he eftado indifpuefia#, 

VaL Aun efro mas ? efoi falta: ; 
Sabes , di , como fuítenta - 
efte brazo , que yo ürvo 
la mas celeftial belleza 
defte mando ?

Duq, Afi lo has dicho 
em el cartel*

Fad* Pues fi es efta 
la caufa defte tornep* 
no honralle con tu prefencia 
no fue cruel tiranía?
Y  fi lo vífte, y lo niegas, 
no es fequedad mas cruel ?

X  discreto.
-  " ;v; f::_,■ -Vv]:-f i ' el:■■ fucefo del torneo,

' para que yo te a ca
el ma atenei lo , y  contallo.

&

m

Fad. Difímularé mi pena 
■ haftá m ayor ocafion: 

efeúcha , y es bien que 
que la colera me obliga 
a contalle fin modeítia*
Liego el día del torneo, 
y  un cartel:

Duq. Detente, efpera,
pues qué colera es la tuya?

Fad. No quieres tu que la tenga, 
fi veo que difie un sí 
al Duque de Urbino? Duq.lLs neiid 
efa preíüncion , Fadrique, 
y d palabras tan groferas 
no doy yo fatisfaccson*

R a fe  que fe va%
Fad, Efpera ,  feáora, efperm 
Duq. Vuelvo , por fol ó efe vichar 
: efa relación : empieza*
Fad. Yo no entiendo efta nniger»

Duq , Cuenta, Don Fadrique, cuenta jD ^.ReSere5b voyme J^tfííjjLtaacema 
Murmurando de m i, porque fervia 

dama de la Duqueja , y yo enojado 
refpondí , que en baldad *y bizarría 
ninguna defie mundo la ha igualado:
Y  que tanta verdad defendería 
con valor en campaña 6 en poblados 
á la plaza fa]í,i;gallardo y fiero, 
con nombre del dudoío caballero*

Y  quando::- Duq. Efpcrad un poco} piedad en los ojos tienes*
primero es razón que fepa, 
por qué os llamáis el dudofo ?

Fad. Pues hay mas dudas que tenga 
un amari te defdichado ? 
fienipre confufo me dexas ,, 
con acciones à dos vifos; 
ya me das de amar licencia* 
ya. matas mi confianza, ; ■ ; : :
ya Ja licencia me niegas, ; 
ya me dexas icón un guante, 
enoj^ en los labios muefiras, "i

íf

ya la banda me defprecias, 
¿ya la admites ya la rafgas 
ya  te quedas con la media* 
E res, en fin , parecida 
a la que llamaron hiena, 
animal tan enemigo - 
del hombre, que con cautela 
vuefira voz ‘finge, y  
el caminante , que píenla 
que es afligida muger. í é 
Sigue la voz ¿de- 

é V V : , ■' ;

■v'a-



D el D$CtOK stfv -

5 a
a mué

escua*  ̂ i
P Híl ignorante ha|Ja^udas/ ;; !: 

^ooue no las ■ ^̂ ..;-vi'J
; 'tque lias ten í do.: - v ¿ I t í ' :-- -: 1 

; de favor? bien ciatos 
te di fiempre de no amar, 
y pujs en vano te quejas, 
quéjate contigo mí fino:~ ’ ■;: ■; ■ ;:" 1; 
que cruel eítoy ! apt

Fíace que fe va.
Fad. Efpcra,

ya me macas : o/(jitef ;Gírccl áp. 
Duq* Refiere , 6  YoyijKJ*
Fad. Eftá atenta:

¡a ort fus garras 5 
ella furiofa y fe-dienta, ; ; : ; 

rafe á una fuente á beber,
|y al ver fu roítro fe acuerda* 
que mató fu fimejanza, ! ■
y allí cotí lagrimas tiernas 
Hora el riiífrno que mató*

|De ¿onde dixo un Poeta 
de aquellos, que las auroras 
tienen a fus mu fas gratas: 
fi me quieres m atar,por qué trie 

lloras r
|y  fi me has de Ilorar^por qmc matas?

De la batalla ¿  fiefta llegó el dia, 
ere cada balcón florido Mayo, 
vieron primero la perfona mia 
íobre los hombros de un hermofo bayo ; 
pisó el circo gentil con bizarría 
aquel hijo de Betis , y de un rayo, 
haciendo como dieftro en los torneos* 
corcobetas una vez:, otra efcarceos. 

Caminando á la tienda de campaña, 
no cefaban las caxas y  clarines, 
las damas repitieron viva Efpaiía, 
y  aun me vertieron candidos jazminese 
una fifena , cuya voz engaña, 
llevada fobre el mar de dos delfines, 
mi emprefa fue, la letra : En cita calina; 
me lleva amor para anegarme el alma.

| Pero fi me abrazo en zeios,
| y mi corazón rebienta 
| con agravios declarados,
¡ como defata la lengua 

palabras dtfimuladasi 
n dixifte ai Duque fiera, 
que no te ves en la fuente, 
por no convertirte en cera i 
La piedad queda contigo,

\ que con una cruel te quedas,
| que yo no puedo contar,
I agravios me atormentan,

acciones que no agradeces; 
tu me matas.

%  Oye, efpera:

el Duque me dixo aquí, 
que por él intercediera 
con la Duqucfa ,  guc hicíefe 
por fu amor la diligencia: 
sí Ic d ixe , y cité sí 
cfcuchafte.

Fad. No pretendas
dar color a mis rczelos.

Duq* Enga ñafie , y  fi Tupiera, 
que de mi fe imaginara 
lam as mínima fofpecha, 
no diera fatisíuccton 
a palabras taxi ¿roferas. 

t a i .  No hay quienTeenttenda*riiÚgerr  
profigo delta manera.



Galan y valiente y  discreto*  v V í í  ' - K  
Salió a la plaza 'Urbi.no, fue el primero, 

una felva de plumas ha Tacado* 
de color verde, y nacar el cimero,  ̂
quando el viento fútil las ha ondeado:; 
ya parece un A b ril, ya fon Enero, 
tm árbol pareció , que eftá aevado, L 

; ondas eran del mar Jas varias plumas* 
pues mezcladas fe ven olas y ei’pumas.

Con fe ñas á batalla me provoca, 
un duelo de dos tigres fe díbuxar  
ya para el curfo la trompeta toca* 
ya Tacamos las lanzas de la euxa: 
ya acometemos , y  con furia loca 
no hay afta que no rompa , y que no crtzxa, 
tocaron los pedazos las regiones 
del fuego, deprendiendo hechos carbones* 

Los brazos á la efpada el duelo fian, 
tanto los yelmos combatieron ellas, 
que fraguas de Vulcano parecían, 
y  relámpagos eran las eftrellas: 
como nocturnas fcmbras no fe Vían, V 
el vulgo íe admiró de ver eftrellas, 
mi contrario quedó tan fin fentido, 
que ni bien era muerto, ni dormido.

(Y a  efperaba en el puerto el de Ferrara, 
que el Iris fe viftió de fu librea, 
corrimos , y d  caballo le arrojara, 
fi al arzón no fe afiera, titubea, 
ya cae , ya no cae, y afí no para 
el caballo, y él libre fe pafea, ;
pues fu dueño perdió fentido y freno, 
quando mi lanza fue rayo fin trueno,

Aqui el de Parma me provoca al dudo,
Ja fu cite lanza puerta ya en el riftre, / 
exhalaciones fuimos, que en el cíelo 
no hay villa perfpieaz que no regid re: 
fu caballo fe vió correr en pelo, 
fin filia, y fin feñor que le adminiftfe, 
porque en tierra cayó , y  medir pudiera 
la que habrá menefter quando fe muera, 

ÍEntrando van deípues aventureros, V ^
por moftrar fu va lo r, guiando fama, v 
ya con las lanzas, ya con los aceros, 
aqudic me acomete, aquel me llam a;



yo invocando el favor de dos luceros, 
que fon los bellos ojos de mi dama, 
feroz en los eftribos me levanto, 
matando unos de envidia , otros de e 

Todo es aplaufo, todo alegres voces* 
crece la admiración, U noche llega, 
aquellos con valor, eftos feroces? 
todos me embiíten, invención fue griega: 
corven ligeros ,  fombras fon veloces, 
aquél repara , el otro no foíiega, 
diícuno fin parar , colera tengo, 
muchos me cercan te! agravio vengo*

Las damas dicen paz, ei foi fe pufo, 
íuena Efpaiia una voz, otra Vitoria, 
pafrnó lo noble, el vulgo va confufo, 
ialgo fin mi 3 tu eftás eu mí memoria : 
dichas prevengo, de infeliz me aculo, 
hallóme mí pefar , perdí mí gloria, 
tuyo en efecto fo y , y mis defeos 
fervírán a tus plantas de trofeos.

Bu¿¡, Debo eftar agradecida, 
fíiá. Y quando lo moferarás, 

ji hoy un favor no me das?
Duq, Baila no eftar ofendida*
Faá. De que ?
Dui], De que me han contado 

que un guante rompifte mío* 
F il Dueño fue de mi alvedrío, 

mirad fi eftá bien guardadoj 
pero fi éfte fe cayo, 
favor no es vueílro , feñora, 
dadme algún favor ahora, 
en que vea dato yo, 
fia los vifos de engañado, 
que dais premio á tanta fe. 

Dtvj. Hoy un favor os daré* 
fci. Aun no eftoy examinádb 

de todo punto : yo sí 
que me pudiera quejar 
de vos , de ver olvidar 
la media banda que os di. 

D«^S¡ es e íla , qué: pretendéis 
dé; favores lifqhjerps ? ^

Vivir para agradeceros;

oue ela banda no olvidéis._i
D*q> No 3 no me juzguéis* amante* 
Fad. Quien queréis con tantos fieros ? 
Dnq, Vivir para agradeceros;

que no olvidéis efe, guante, f?anf. 
Salen Flores y Ramón,

Flor, tuce acia eftá noche ha dad® 
fu Alteza de hacer terrero 
á qualquiera caballero.

Ítem/Don Fadrrqüe eftá avífado? 
Flor,Vé tu , y avifále prefto; 

que yo me quiero quedar 
ocupando efte lugar, , 
porque nadie llegue al puefto* 

Arriba Porcia y Etifa*
Forc* E lifa , por tu confejo  ̂

hago es&erzos , y me inclmq 
defíe Hoy al Duque de Urbinoj 
la cfpañola afición1 dexo: ;
para olvidarle, que haré, 
quando fu amor mé, deticné? 

E li f  Pienfa > que defectos tienej 
di males dél. 

tere* Sí diré.
D a



Gal an-s valiente y discreto*
Elif, O fi te víefe: Duqueía !
Torc, Con efperanzas eíloy, ; 

y aunque fingida lo foy* 
de ferio afi no me peía : - V
canta alguna cofa * amiga.

E lif'Q ü é  letra quieres que cante?
Ton* Una * que mi mal efpante* 

una , que engaños me díga.
Canta Elifa,

Eiiß  Efperanzas liftmjeras, 
que íoio tormento dais 
mientras vivís y pafais, 
como verdes primaveras.

La Duquefa en lo altQ.
Duq. Porcia , unifica fin mi?
Ton. Qué no es vueftra , ui¡ feñora?
jEiiß A cantar empecé ahora*
Duq* Ha venido alguno ?
Ton, Sí.
Duq Qué caballero ha llegado ?
Eiiß  Quien mi muíica oyó?
Flor. Yo,
H iß  Pues tu voz fe oyó ?
Flor, No,

porque yo canto endiablado}
«1 Duque de Urbino vino* 
fi halla en fu clamor amor  ̂
ferá el disfavor favor, 
y  fu de fauno tino, 
que enamorado eítoy hoy.

Xliß  Qué lenguage ó barbarífmo!
Flor Soy el eco de mi mifmo : 

ya he dicho * que Urbino foy* 
no me han de ocupar el puefto 
tres Duques * como de afei.

Torc. Hoy temí que te canfafes* 
galan falifte* y difpuefto* 
y aun citábamos las dos 
eri las rejas de eftas Calas* 
alabando tamas galas 
con gufto.  ̂ ,

Flor. Mas juro a Dios. . ■ ^
pore. Bien la emprefa nx) fe Via} 

decírosla* V; fi

Flor, Fue extremada* 
una pandorga pintada, 
y afi la letra decía:
Amor no quiere pandorgas^ 
mas qué fe nos da a los dos, 
fi yo no foy el pandorgo* 
ni fois 3a pandorga vos?

Porc. Qué mal mote !
Flor. Es mífteriofo,
Porc* La emprefa del de Ferrara 

qui fiera Caber.
Flor. Admira:

un hombre pintó , que rnira 
fi es la noche obicnra ó claraj 
la ventana cerró, y por efo 
las «lacenas abría, 
y afi la letra decía:
Obfcuro eftá * y  huele á quefo. 

Elif. Corría buen temporal ?
Flori Para, ratones, feñora.

Sale Fairique,
Fad, Penfuba yo que no era hora* 

y tardé, penfando mal* 
ocupado eftá el terreros 
Flores es quien lo ocupó. 

JF/oivNo se quien es quien llegó* 
mi amo es* llamarle quiero.

Duq. La del Efpañol queremos. 
Flor. Entre fus plumas y  galas 

pintó un fénix con fus alas* 
quemandofe los extremos.

Pon, Por letra? j
Flort Bruto amó á Porcia*

pero yo Efpañol aftuto, j
amo á Porcia, y no foy bruto* j 

Tare. Aun las mejores foii efas. j 
Flor. T al es el Efpáñolete. !
Fad. Sin duda éí es * Flores * vete. | 
Flor. Faltanme dos mil émprefas: 

otro en fu einprefo ha pintado 
na Doctor con fu orinal* 
y un Mercader , que el caudal 
en bayetas ha empleado* 
era t i  Mercader Poeta*

y
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Doctorr íWí̂ 'fSife
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y la letra de prim or:
¿jado tras efte  ̂ Doctor 
para vender raí bayeta.

U¿ Vete, l o c o * L; ; '
Hot. Va me voy.

Salen los tres Duques,
■ nv El lugar nos Han tomado.
)Tb> Pena, de quien ha tardado. 
lVm Breve D rá, fí es d idiofo.:
7,: r. Quien es 3

Y quien io pregunta'? ' ‘ 
^ .E ^ e i Duque de Ferrara.
-ad Don Fadnque el uñe e íláa q u i.

Si nos impedís J a  entrada 
a eflos jardines;, adonde f ;
cae la luz de efa ventana» 
no fereis cortés, fi viendo» 
quando la Duquela aguarda» ' 
que hable Porcia » y no fu Alteza. 

*ad* No ha mucho , que en la eftaCada 
he dicho, y he fu (tentado : r 
en efa pública plaza, ; 
que á la dama que yo fírvo/J , ! 
ninguna del inunda iguala: 
y querer'que deXe el pu-efto 
es volver á la demanda.

:! J . í 'á n  i'' r

;r¿.Luego vos imagináis,

le

Mitadémescuai
Jas que efos Tenores dicen,

Duq. Va Vne-YenéiV-deí^achada'DQQ 
las’ dos, y  los tres cobardes, 
que allí blafonan > rñe agravian, 
fea locura ó capricho.» J-:'
yo os veré defeu gaña das. ;
Caballeros, á quien digo; 
del que fie lienzo nos traiga» 

Arroja un ¡encelo*
] a Du q u e fa b y o fe re mos*

Poye, Hfo es beber fangre humana;, 
entrenas tienes de tigre.

Pan-a* Será del Duque de Parnu* .
Será del Duque de Urbino.

F $ r, No es fino del de Ferrara,, ; 
Fad* A quien digo» caballeros, 

determinen ya quien gana 
efa Vitoria de lienzo, ! 
porque dcípues de ganalla». 
me la de t i  que la tuviere* 

V rb.Q pé  ioterbia!

if
nan ■

- t- .t!’.
rl-TÍ

Fe?* Que arrogancia !

que el íaür de fieítá y gala 
a la calle en un caballo, a o 
correr dos o tres lanzadas» ! 
es una gran Valentía} ' ; d
y que reñir en campaña D
de veras, Terá lo propio?' y l 

jfW.Sé que puTe áqui las plantas 
para no volver atrasé ( ; 

porc; Sin duda que le maltratan».
fi tu aq b axas, Teñera. J  J

¡D«y. Mira » P orcia , que te engañas. 
1̂  No engaña , Teñera mía»

¡ué no-es vencer en campaña , 
fcmas. dieftro 'enpelaar.éy;>-j 

¡v ĵy 1 u tienes defeonfianza 
de Dñú Fadrjgue? forc* ySí 
Iporque fon verdades

Duq* Coa k  rabia que me dieron 
i""1,: vuefrras villanas palabras»

no iupe lo que me hice* -vDQ-.:;' 
Forc. Baxa i  remediarlo» baXa*

■ Fad. Co n mo de Ría l o pedia*
■ pero fi Toherhiu llaman 

pedirlo del uno, ahora 
á todos es la demanda; 
denme el lienzo» caballeros. 

íbr¿. Y a  no fon ufas palabras * 
nacidas de bizarría» 
imo de foberbia » y tanta» 
que z fer cobardía llega.: 
que aun es acción temeraria 
reñir con uno ; no quiere y 
quien á tres juntos agravia^ 
li es forzofo que los tres 
no riñamos con Ventaja* -JD 

TM* Buen remedio » fi los dos 
dan el lienzo aluno» Muña 
queda la queftión conmigo.
* Arrogancia temeraria ;

éf«
;.-■  = ■ i ' 1. . ■■’T ' i ¡ í



efcucha , Duque de Urbino* ? 
/ ./ ; no adviertes, y no reparas^ 

/ q u e  fí es Porcia quien le 
>W prenda de una criada* 

v no te toca el tenerla i . 
Vrb, Ríen efta advertido, bafta, 

quiero darte aquefte gufio : 
fi efa prenda es de tu dama, /  
tómala , alienta Con ella, 
cobra nueva vida y alc¿mza ■ 
efe favor que dcicas, 
porque fea mas hazaña 
mataréte yo , y efe lienzo 
te fervirá de mortaja,

Fad. Él lienzo al fin me entregáis í 
V rb . S í , porque es de una criada* c 

y no es prenda de mi dueño.
Fad* El lienzo que te acobarda 

me da á mi tanto valor, 
que es reñir con gran ventaja: 
yá eftamos tantos á tantos, 
defocupen la campaña.

¡ ,4 cuchi ¿falos, y [alen las damas* 
Porc>Bdlie j bafie, caballeros;

en mis jardines efpadas ? 
áuq. Es un rayo Don Eadríque, 

dueño mis ojos le llaman, . 
ya  mí defden fe acabo,
Ja corriente de mis anfias 
fe ha defatado ; ay de m i! 
el es dueño de mi alma. .

Salí Don Fadrique con el liento ,  y  la 
efpada de/nnda* c 

Fad. Sí efte lienzo es el favor, 
que me tenéis ofrecido, 
de vos no lo he recibido,
Í |ue lo ganó mi valor; ,/ ' 
i banda fue del amor, 

amor verá que es defpccho / 
haber de mis riefgos hecho 
viieftros-livianos antojos;

■,/: d7 hay piedad en efos ojos,
< : como hay tigres; en el -pecho í 
/ Q.uar,o vidas arríefgais,

y  discreto*
m al, leñara, me queréis,

;; coftofa experiencia hacéis, 
pues a (i me aventurad; ~

: ' twniid .eí favor que dais; 
llamarle favor no es bien, 
defden s í , y rigor también; 
y  afi , aunque ef lienzo he ganado, 
vengo á fer el define hado, 
pues gozo vueftró defden.
En ¿a ftilla  fucedió, 
que una dama arrojó un guante, 
en prefencia de fu amante, 
á unos leones; entró 
el gaían , y le facó5 
y luego á fu dama infiel 
le dió en el roftro con el: 
agravios no haré/ tan chnosj 
pero tengo de imitaros 
en fer conmigo cruel.
Quedad , feñora , con Dios, 
que yo me voy ofendido 
de mí , por agradecido, 
por fer. ingrata, de vo s: 
mal eílaremos los dos 
en dos extremos tan raros, 
quiero anfíiuarrtié , y  dexaros* 
perderme quiero ,  y perderos, 
quiero morir de no veros, 
quando vivo dé adoraros*
E l alma en yos divertida, _ 
goza con dichofa fuerte, 
v id a , que parece muerte,, 
muerte, que parece vida: 
y  fi es la gloría fingida, 
y  es la pena verdadera, 
mas vale que a úfente  ̂ muer|L*;n  ̂
donde el morir es morir 

: fm duda . qüe no es vivir t ; 
el vivir defta manera.

Hace que fe  va.
Dttq*Don Fadrique , efpera, iguard«! 

yo te confiefo mi error,
/no fue »m tenerte ¿mor, 
^fpsranza fue gallarda, ' /  ,

de
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D el ^iródemesctid.
de que tu efpada te giurda$ 
quando la ocafion te dír 
Vitoria ; me prometí, 
minea rezelé tu muerte, 
porque vi de que el perderte 
era mas perderme a mi.
Si a la dama caftellana  ̂
dio fu amante un bofetón, 
tienes la me fnia razón, 
borre tu mano 3a »rana• — O
de mi foftro 5 y u villana 
tu mano parecería, 
defendiéndome eñe día 
amante can foberano, 
feñor, no te falte mano, 
aquí tienes efta mia.

Salen los Duques.
Aunque á los tres defeontente, 
mi capricho logro afi, 
pues a un amante la di, 
galan , di fe reto y valiente. 
Amor niño * finge y miente* 
yo ,  Duque , foy Serafina* 
que afi mi amor determina* 
quien me quiere y aborrece; 
Mantua a vueftrqs pies la ofrece*

Ftfi* Mas quieto efa luz divina.
F irt Vive Dios * que merecéis 

por eñe agravio, efta injuria, 
que á Mantua abrafe mi furia.

13#<7, Grande enemigo tenéis; ^S'V:- 
Vrb* Ferrara, no os enojéis 

de lo que á mi me toco.
-F4d> Qué : batbaro fe atrevió 

afi delante fu Alteza, 
arríefgando fu cabeza?

Parra. Quien dará efe riefgo í 
Taá. Yo.

Sale Florest
Flor. Y  yo el cuchillo daf¿ 

agora, que hay ocafiones 
de dexar eftos girones, 
quien loco en fu feto fue.
No rne pregunrau , por qué 
Juana p] ores fue mi madre? 
no hay locura que me quadre  ̂
confíelo que cuerdo eíloy, 
mientras no digo que foy 
el Rey , el Papa, ó Dios Padre. 

ZJrb* Yo adoré, no me ha pefado* 
Duq. Yo  tengo dueño en efeto, 

galan * valiente y dífereto,
Farm* Yo el premio de enamorado. 
Fad* Yo el pago de mi cuidado,
Fer. Y o , aunque en Mantua mas bla* 

fonen, fiy.
hallo partes que me abonen, / 

Duq. Y  yo la díc hola fui, f e |
Flor- La Comedia acaba aqui* |  g l 

vuefas mercedes perdonen*

f 1 N.
Con Licinma* Barcexoka. Pon Francisco Süiua * Borgada , Impresor,

cade de la Paja*
A costas de la Compañía*


