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EL MARIDO
DE SU MAD

DE DON JUAN DE MATOS FRAGOSO.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Gregorio. Rofaura. Enrique.
El Duque de Tjfro. Irene. Fililo.
Bato. Carlos. Lombardo.

JORNADA PRIMERA.

Salen Irene , Rofaura , y  Múfleos.

Ir ex, 17 Stos floridos jardines,
eítos quadros , y ellas fuentes, 

rica guarnición de plata, 
de tanta garzota verde, 
templen tu melancolía, 
diviertan tu mal* Rof No pueden, 
Irene , cortos alivios 
templar grandes accidentes.

Ir ex, Defde que Carlos ru hermano 
vive de eíle R_eyno aufente 
( G es que vive el que ignorado 
eílá tanto tiempo) fíempre 
te he vifto trille, y confufa, 
fin verte un inflante alegre.

Rof No es ella fola la caufa, 
aunque el pelar Tolo es eífe.
Todo me canfa , y  aflige; 
fi miro al Sol, me parece 
que de fus esferas baxan 
rayos contra m í; G al verde 
Jardín , contra mi fus ñores 
en afpides fe convierten.
Las alegrías me enojan, 
y las triflezas me ofenden.
Mas ÍI no tuve en mí daño,
Cielos, cómo? Ira  ̂ Ceffe, cefle

tu pena: cantad. Rof. Ya efcuchó$ 
por ver íí aliviarme puede.

M»f, Solo el Glencío teftigo 
ha de íer de mi tormento, 
y aún no cabe lo que Gento 
en todo lo que no digo.

Rof O mi pena fe compuíb 
de eíla canción, ó fus breves 
razones de mi congoja 
viflen el color rebelde; 
pero n o , que a fer iguales, 
fuera impoílible el valerfe 
de tan retorico eílilo, 
y de afeólos tan valientes; 
que hay penas, que fe inventaron 
para el pecho foíamente, 
y el que mejor fu mal pinta, 
es el que menos le Gente.
Volved ¿ cantar la letra.

M » f  Solo el fílencio, Scc.
R ef Eípejos fon eftas voces, 

donde contemplo evidentes 
mis pefares, mas ningunos 
como los míos fer pueden, 
pues no hay ninguno en el munda^ 
que no pueda concederte



~El M a r id o
\  á la VOtt GnÓ d  que fiento*

/  que Tolo el remedio tiene 
en el dolor de cal lar fe, 
íln dexar de padecerfe.
No cantéis mas* idos todos.

Jren Señora* Kof Dexame, Irene. 
Irex. Ya te dexo, que algún dia 

te pefará mas de verme. y * f
*Rof. A quien havrá fucedído*
: Cielos, lo que me fucedeí 
Quien creerá , Cielos piadofoí* 
que fue mi infelice fuerte 
la caufa un hermano ingrato! 
quien creerá* que pudo al verme 
dormida ( tyrano aífombro ! ) 
ollar ( ha prodigio aleve í > 
amante ( máteme el fuíto) 
ciego (e l pelar me fuípende) 
arrojado (ó  vil cautela!) 
atrever (injuria fuerte!) 
á profanar de mi honor % 
mas cómo la vos fe atreve 
paífar del pecho á los lavios 
el fecreto* que aún los breves 
fnfpiros no ion capaces 
de entenderle* ni entenderle? 
pues de fu violencia > al ciego 
lance* para mas crueles 
memorias de mi defgracia 

uedó en mis entrañas elle 
eliro, con alma, y vida* 

fruto infeliz de un aleve 
crimen enorme; y creciendo, 
llególe el tormento breve 
de dar á luz el efeóto 
de aquella caula inicíente.
Y porque quedarte oculto, 
con mi proprío hijo cruelmente 
anduve, pues de la noche 
fiando el fecrero * en eífe 
rio , que el Parque divide, 
le arrojé : ó duras leyes 
de una política injuíla! 
y  para que no murieífe* 
en una csxa de mimbres 
le pufe induflriofa mente, 
donde quien podra librarle 
feria el volumen leve, 
fácil vaxel anegado 
en fus montañas de nieve»

de fu Madre.
pero lo que mas me artige, 
es v e r, que aún eftando aufente 
eí agreífor de mi agravio* 
le quiero : qué amor es elle ? 
no es mi hermano ? íi ; pues cómo 
me acuerdo del que me ofende? 
Cielos, quitadme la vida, 
ó haced que el delirio ardiente 
de elle mal nacido afeólo* 
en mí memoria fe temple.

Sale Víltpo*
Til. A gurto de V. Alteza 

todo el Senado obediente* 
excluyó los cafamienros 
de Efcocia, y Grecia. Re/". Conviene 
el hacerlo afíl por muchas 
razones. FU. El que pretende 
coa juflo titulo fer 
vuellro efpofo, es el valiente* 
y  excelfo Duque de Tyro, 
para cuyo efr&o oy viene 
á hablaros fu Embajador, 
y para elfo folamente 
á fuera licencia aguarda*

R&f. Filipo , infinitas veces 
al Senado he refpondido, 
qne en quanto efluvíere aufente 
mi hermano* no he de cafarme* 
y es porfía impertinente.

F/h Cafaros , feñora * es julio* 
que afíi lo pide la plebe,

Rsf. Al Embaxador del Duque 
podéis avifar, F/L Ya viene 
a proponer fu embaxada.

Rof. H a , fi el Senado fupieíTe 
la razón por que rehufo 
el cafarme , diferente 
fuera en apoyar mi íctenro; 
pero fufra el pecho * y déme 
el Cielo en tantos pefares 
valor para defenderme-

Sa!e el Rttqftc * y  Lc&ibarde* 
h’o te apartes de mí lado, 

Lombardo. Lsmh, Tus psífos figo. 
Dutj. Amor* qué nuevos disfraces 

ion los que ahora he vefiide, 
pues foy, por ver á ívofaura* 
Embaxador de mi mifmo?
Otra beidad * nuevo alfombro 
de muger, turbado miro



Be Bon Juan
fu hermofura impero, quandü 
Amor fío fue ííempre niño 
delante del dueño amado í

jf'fTÍÍ OrÍ ffdrtÓ.
fe#. Aqui oculta me retiro, 

por ver io que le refponde.
De atención fu talle es digno, 

f;/. Llegad que fu Alteza aguarda. 
Dttq. Un irr¡poííibIe conquiso.

A vue&roj pies, gran feñora, 
llega el mas amante, y fina 
idolatra de fus rayos, 
que oy reprefentan al vivo 
el original. Rof. La copia 
de Embajador es lo mífmo 
que el dueño que reprefenta. 
Sentaos. Sitntdnfe*

pvq, Eflraño eftílo 
en fu entereza reparo, 
de rigorofo , y efquivo!

Ref, Proponed vuefira embaxada. 
Duq. A tu retorica pido,

Amor nuevas agudezas, 
para avsífallar fus bríos.
Divina Roíaura, en cuya 
beldad el Cíelo á prodigios, 
para admiración del Orbe, 
cifró fu retrato vivo:
El primero Rey que en 5yría 
ciñó el Laurel pretendido, 
fue Viomando , cuyas armas 
contra el Perfiano dominio 
fe opuiieron vi£toriofas, 
hafla que á valientes filos 
de blandidas amenazas, 
de esfuerzos executivcs, 
facudieron la coyunda 
del hombro heroyco oprimido, 
que al gravamen del Perfiano • 
cfluvo violento un figio.
Sucedióle dignamente 
en fu Hilado Cafimiro, 
que en Margarita fu eípofa 
tuvo de un parto dos hijos.
Y porque en los dos no hubieáfe
diícordia alguna , previno
que de Syria el Cetro Auguflo*
igualmente dividido,
íe repartieíTe en los dos,
ccn renombres bien difiintos.

de Matos Fr agofo.
Ál uno intituló Duque ; 
de la gran Ciudad de Tyro, 
que es el Efiado, que oy goza; 
y al otro daf nombre quifo 
de Principe de Antioquia, ' 
que es de aquefie Señorío 
ja mitad 5 y quien le hereda 
es Vuefira Alteza. Infinitos 
Principes de toda eí Afia 
intentaron prefumídos 
en Syria enlazar fu fangre: 
no admitieron fus defignios 
vuefiros abuelos, que fiempre 
quifieron tener unidos 
efios dos Rey nos, cafando 
continuamente los hijos.
El Duque, pues, viendo ahora 
la jufia razón, y eftilo, 
con que fiempre efias Coronas 
fe unieron, Je díó motivo 
á proponer efias bodas, 
no porque en climas difiintos 
capaz fugeto le falte, 
para lograrle marido, 
fino porque firme amante 
de Vueftra A lteza, por figlos 
cuenta ios inflantes breves, 
á fu efperanza proíixos, 
pues viendo:: R pf Baila, no gufiü 
que profigas. T)uq* No profigo, 
pero qué razón os mueve 
para que del Duque invifto 
no atendáis á la emBaxadaí

Rúf Ya todo lo he entendido.
D&q* Como al hablar de fu amor 

me arrojaíleís £ Rof, Imagino, 
que efío viene á íer ocioíb, 
pues no pretendo admitirlo.

Duq. Allí al Duque fe refponde? 
al Duque 3 de cuyos bríos 
tiembla todo el Orbe i al Duque?

R ef Ai Duque, fi al Duque mifixíp 
le reípondiera ío proprio.

Duq. Yo sé que vueflro defvío 
fe templara en fu pretenda, 
porque os adora tan fino, 
que merecieran fus anfias 
lugar en vueflro cariño.

R of No píenfo tomar efiado, 
fin faber fi es muerto ó vivo 

A i



El Maridó os fu Madre.
mi hermarto * f  a/fi le diréis> ■
que otra vez no le permito 
que remíta Embaxador 
jfbbre efta materia. Duq- Avilo 
es eííe, que ha de fentir 
con extremos infinitos* 
que es arrojado, y recelo 
en él algún precipicio.

Roß Qué precipicio? Duq. Es que efta 
en Jos Pueblos fronterizos 
con fu Exercito , aguardando 
aquefie sí pretendido; 
y fi no es como defea, 
enojado, y vengativo, 
intenta entrar conquistando 
vueílros Eftados. Roß Eflimo 
fu refolucion bizarra.

i)uq. El lo funda en hecho digno 
de fu memoria > y  fineza; 
porque fi os conquííla, es fixo* 
que impida quanfo pretenda 
lograr el cielo divino 
de vueftra rara hermofura:
Juego es amante advertido 
en fer oy cruel con vos, 
por fer piadofo configo.

Bff/. Tan cierto de Ja viétoría 
el Duque fe halla ? imagino 
que tiene eferituras hechas, 
fin duda, con el deílino.

Duq. Es fu poder fingular, 
y fu valor infinito.

Roß Pues yo 5 fin la confianza 
que propone vengativo, 
le he de falir al encuentro 
con mi gente , á fer tefiigo 
de tanta oííada arrogancia, 
de tanto orgullo atrevido, 
que a mugeres como yo 
(fin mi efloy) es mal arbitrio 
valerfe de Ja amenaza, 
para rendir fu alvedrio. yaf*

I n ??, Si Rofaura íé inclinara
al Duque como me inclino 
á fu Embajador, yo sé 
que fuera favorecido. yAj

Til. Vaíallos tiene Rofaura, 
que en la campana, á Jos filos 
fangrientos darán Ja vida, 
por defender fus motivos.

' Buenos habernos quedado/
Dxq. Contra mi ptoprio me irritó* 

en mis coleras me abraío, 
y en vano el fuego reprimo.

Lam. T u  tienes la calentura, 
pero á mí me ha dado el frío, 

Vuq. Mas pues es impropria hazaña 
de pechos efclarecidos, 
de femeniles agravios 
deíquitar defprecios vivos: 
con mi exercito, talando 
fus campos , feré prodigio 
de am or, y venganza á un tiempo* 
horror, alfombro, y cafligo, 
para que ninguno entonces, 
por dichofo , ó por altivo, 
pretende lograr amante 
lo que alcanzar no he podido, vaf. 

Salen Gregorio , y Bato ele “Villanos, Ore* 
gofio con fina efpada, y cl$s libros*

Bat. Lo mas del dinero en dos 
libros, to n to , majadero, 
has empleado? Gre. El dinero 
de qué firve? Bat, Vive Dios*

Gre. Comprar libros no es error* 
pues faben darme lecciones.

Bat, Mejor fueran dos faímones, 
que faben mucho mejor.

Gre. Que importa el haber dexado 
por la ciencia el vil metal, 
quando en cambio del caudal, 
vengo de joyas cargado.

Bat. Qué joyas fon? Gre* Eílás ciego?
efte es el grande Plutarco.

Bar* Pues dime , eífe puto Maleo 
no era mejor para el fuego?

Gre. Efte trata de Sabá, 
y de ef Rey Salomen.

B*t. Pues d igo , efíe Rey Salm&n* 
y eífa R eyna, que fe va, 
fon pefeados, que has Traído?

Gre. Salomen, mer.tecaton, 
y Sabá. Bat. O fi es faJmo que fe V3* 
efiará podre. Gre. Qué eípadal 

Rer. . Qué-bien la pinta!
Gre. Eífa fí que es prenda honrada- 
Bat. No t a l , pues eftá preñada*
Gre• Por qué preñada?
Bat. Anda en cinta *

y dime quaoto ha collado?
' Gre •



De Don Juan
Qre* Lo reblante del dinero: 

qué filos í qué lindo acero 
pafa reñir ! Bar. Eflremado,

Gre. Qué bien en el brazo brilla! 
Bar. Para que es tanta bambolla? 

yo he vifio perder la polla 
por triunfar con Ja efpadilla.

Gre. Las armas , y triunfos fon 
Jas bafas de mí fineza, 
lo que eílos por agudeza, 
vencen eñas por razón.
O , noble acero, que imitas 
al rayo en lo bien forjado, 
quantas Coronas has dado, 
y quantas Coronas quitas!
Mas Caber qu i fiera yo, 
fí acafb , . efpada por ti 
he de íer díchoío? Dent. Si.

Gre. O fi defgracíado t Den?. No# 
Bar. El éco re ha re (pon di do 

f i , y no. Gre. Saberlo efpero.
Sale un El/ño de paflarctllo*

Niñ. -Si nó te apartas cordero,, 
te he de tirar. Gre. Q ué  habrá fidoí 

Bar. Áy y que Zagal tan hermoío! 
Gre. Bella afrenta es del armiño* 

Quien (bis prodigioío Niño, 
que de preíagio dichofo 
oy fervis á mi cuydado^

Nfñ. T u  me lo dirás defpues, 
porque eífa efpada que vés 
fe te ha de bolver cayado.

Gre. Cayado í eífe es gran daño.
Njít. No ta l , pues la ha menefter 

quien ha de venir á íer 
Pafior del mayor Rebano. v*j* 

Gre. Llámale* Bar. H a zagal.
Sale Enr/^pte de y  diana y reja*

| Enr. Qué es efto £ 
i Bar. T en te , que nos has quitado, 

Enrique de un gran cuydado.
Gre. Eftás loco. Bar. Y tu mole fio. 
Enr. Y los dos habéis traído 

lo que os mandé i Gre. Yo.
Bar. No tal,

que eñe compró del caudal 
libros,  efpada, y  veñído* .

Enr. Yo no acabo de entender, 
Gregorio , tu fantafia: 
fi al Lugar mi amor te embía

_ q /o .
por lo que hemos meneftef* ! • 
empleas lo qiie te entrego 
en un neblí generofo, 
en un arcabuz Juíhofo, 
fangrienta envidia del fuego* 
y ahora en libros i fanales 
fon de ti indignas, pues vés 
que eífe ejercicio folo es 
para efpiritus Reales; 
y por mas que te corrijo, 
nunca puedo reducirte; 
defde oy mas no he de fufríríe, 
porque tu no eres mi hijo.

Bar. Ni mío tampoco, Enrr Vaya 
quien tanto abarca á la guerra* 

Bar. No le embies á otra tierra, 
porque elfo es paliar de raya- 

Gre. Aguarda padre, y  feñor, 
no te vayas de eífa fuerte.

Enr. No me detengas, Gre* Advierte* 
Enr. Qué he de advertirí 
Gre. De mi error,

humilde perdón te pido, 
padre, y palabra te doy:;- 

Enr. Ya te he dicho , que no íby» . , 
tu padre, y nunca lo he fido. 

Ore. Ea , fe ñ o r , eíía es mucha . 
crueldad, para quien has dado 
el fér, Enr. Eñás engañado*

Gre. Cómo puede fer?
Enr. E feúcha:

De eña Alquería, una tarde, 
a la margen apacible 
de aquefia playa arenóla, 
que eña arboleda divide, 
baxé i  divertir afanes,

- en aquel alivio humilde, 
en que el pefeador añuto 
trabajofamente vive.
Y efiando junto d las ondas* 
que con travefibra líbre, 
verde efpadaña la peyna, 
para que el ayre las rice, 
miré que /obre las. aguas. .. .
una caxuela de. mimbres 
ñuéhiaba, fin que hubíeíTe 
P ilo to , que la adminiítre, 
tim ón, que la governalfe, 
vela, que la facilite, 
faro l, que alumbrarla pueda*

ni
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ni aguja , que Ja encamine 5

: y  p3’\l fáll* de dudas, ;/  . .-//•;
: > á unos peleadores dixe,
/  que facaffen la cejilla, í: A.. y 

y  antes de entrar en fu efquife, 
piadofamente las olas, ■ /  .i ; 
tan blandas , como apacibles,/ :

1 la llegaron :á la orilla,  ̂
donde entre olandas fútiles 
un recien nacido infante 
venia; y al defcubrirle , 
el roítro riíueño, vimos 
de Arabía el oro felice 
en fu frente, cuyo aífeo, 1 
bordado á varios matices, 
moftraba fer rico el dueño; 
íi bien fue dueño invencible^ 
pues fin piedad ciegamente 
en ocaíion que peligre 
un innocente, a las aguas 
enrregó en cuna de mimbres».
T u  eres eñ e , y  porque el calo 
no te parezca impotable, 
efla lamina gravada t 
para mas feña traxifie.

1. Nunca falió: de mi pecho 
hafta ahora que venifte 
con tus yerros á empeñarme, 
que aquella verdad te explique» 
Tómala , y verás en ella 
el principio, y el origen 
que has tenido, porque yo, \ . 
aunque quiera referirte 
mas de aquéllo, no fabré; 
foio re d iré , que hice, 
que en mi cafa te enaltes 
por hijo mío , á quien dille 
íiempre el renombre de padre. / 
M ira ahora íi coliges 
de efía lamina > y fus letra* ' 
el tronco de que nacífie, 
la fangre de que procedes, 
y el animo que te rige.

Cre. Válgame eb Cielo mil veces! 
■Bar. Y á mi también. 
íee Gre. Allí dice: ■ ■

Sabed , íí acafo los Cielos a 
en faivo elle infante admiten, 
que Gendo traydor fu padre, 
nació de madre infelice# /  ,//

U
/.>' ' De xa de leer*
'■ Qué es ello que por mi 
■ qué voz y  aliento me rinde!

Ó > nunca á faber iiegára /; ■ v ¿ 
: el principio de mi edi roe, ' -a 

pues por falir de un ahogo, 
entio en otro mas terrible, 
viendo que mi dura fuerte, 
para que mas fe aniquilen 
mis altivos penfamienros, 
en eíla afrenta fe eferibe. 
Guardaré aquella memoria, 
podrá de acuerdo fervirme, 
para que con hechos nobles 
fus borrones buelva tn  timbres# 

Guárdala.
J$*f. M uy gentil exccutoria,

Gregorio , amigo , te ciñes.
Gre. Pues nací tan defdichado, 

que con verte en trage humilde, , 
te afrentas de fer mi padre, 
defde aqui quiero partirme 
adonde jamas me veas. Tocan* 
Mas1 qué eílruendo de clarines 
es aquede : Enr. Una nave 
defde ;ia playa , parñrfe 
intenta. Gre. En ella me iré.

Tur. Y  a qué tierra quieres írteY  
Gre. -Donde me llevare el hado, 

mi aliento el valor defquite.
Dice díntro el Piloto , y hago [ale.

Pilo. Hay quien fe quiera embarcará 
paílsgeres ai efquife.

Gre. Queréis que vaya con vcs£
Vilo. Eda nave que el mar rige, 

es de la iiudre Rcfaura,
Princefa de Antíoquia iníigne, 
que contra el Duque de Tyro 
publica fangrientas lides, 
bi vos queréis fenrar pieza, 
venid, que de efros confines 
también van otros mancebos.1 

Gre. Con vos intento partirme.
Pilo. Venid: que el baxéi ¿guarda*
Gre. Ya os figo. ! l-
Bar. Hombre qué dices :
~Enr. Mejor íérá que te quedes, : v 

que como propongas firme -y 
la enmienda, yo te prometo 
de fer tu amigo* Gre* Impoífible

ef

A/'VAA. .
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es quedarme por ahora. ¡ ; ^ :v r
patéale Bato. Bat. No has de irte.. 

(¡re. 'Arrojadme á eííos mares.
i tierno .amor te lo impide, 

i Qre, Mataiéme con mi aliento* 
jjatt parecemos matachines. ; v.

Que no te obliga mí llanto?
Qre. Es en vano períuádirme. 
tnr. No hay remedio? Gre. Ello ha de fer. 
£nt\ Extraño dolor me oprime* 

y el corazón me enternece 5 
ay , Gregorio '* y  qué difícil 
camino quieres tomar.

Gre. Eílo es nacer ínfeíice.
Ex?. Pues abrazame. Gre. No llores- 1 
jEnr. No llo ro , que afeétos trilles 

ferán de algunas memorias* 
que acafo el corazón gime.

Bat. Ahora bien* quiero llorar 
en tercio por divertirme.
Que en fin te vas? Gre. No lo vés? 

Bat. Es cierto que quieres irte- Tocan. 
Gre. No hay duda; mas ya me.avifa 

el clarín. yn f,
Enr. Sus paífos figue 

B a to ^ y  no te apartes déi.
Bat. Siempre á efie: muchacho quífé* 

porque es como un pino de oro. 
Enr. Con gran cuydado le aífiíle.
Dent, Gre, Padre , a Dios.
Enr. A D io s, Gregorio* 

hijo , de mi no te olvides.
Gre. Lo mifmo te pido yo. :
Enr. El Cielo tus palios guíe.
Gre. O , quien pudiera quedarleJ 
Enr. O y quien pudiera feguírte l 
Bat. A Dios , m ontes, a Dios guerra, 

á  Dios burra * á Dips maftines* 
á Dios bacas , y  lechones, 
á Dios cabras * y rediles, 
á Dios * gallinas * y  pavos* 
fabueífos , quiquiriquíes, 
que con miedo de la ; guerra ■
.fe va B ato , aun antes de irle, vaf. 

E»r. Fuéfe, ay de mi! qué he de'hacerí 
qué mal hice* qué mal hice 
en declararle quien era! 
mas volveré a reducirle. ,

Dent. Muera ,;  matadle. „ ■ ' 1
Dent, Car* Villanos* h

i^tatós TMgqjo: y  ;' /=//í
■; todos contra7.: un ínfelicéí i 

válgame el Cielo. Enr. Qué es eftó í 
/ toda la diftancia mide ■> y ■ /

de aquel cerro prefurofo //
,un hombre. Dent. M uera, feguidle. ; í 

Sale Carlos* mal vejltdo , t}ifafígrcKtado}y¿ 
y  con efpáda deftiuda.

Enr. No hará, pues de mi fe ampara* 
Hombre infeliz, que veniíle 
á fer laíHmofo objeófco 
deflos montes , f  a fervírme 
de alivio á mi mal* íi-acaib 
con otro fe alivia un trille, 
dime quien eres. Car. Yo Coy* 
noble anciano , á quien rendirme 

• debo, por la acción tan bizarra 
con que píadofb me sffifles.
Yo foy; mas quien dixera af,

, que fiendo Carlos yo * defla manera 
■ ■ un Principe heredero

llegaííe a tal eílado? mas ya infiero 
q por traer mi error ílempre conmigo* 
de la fortuna foy jufio cafligo.

Enr- Profigue, y  no fufpenda 
tu llanto mi cuyd&do.

Car. Un hobre foy perdido, y áefdichado, / 
que de fu iluflre patria fugitivo . 
me de fierro un amor, halla oy ta vivo* 
que con fuerza tyrana ap.
me oprime con memorias de una her

mana.
Por doce años, al Cielo firmemente 
propufe andar aufente, 
y  muchos mas havrá * que temeroJo 
de mí rniímapafíion me vengo huyendo 
a les montes, por ver íí mis fentidos* 
en tanta foledad hallan olvidos*

1 que borren la memoria, 
cómplice en el delito de mi gloria.
Y deíoues oue con paños deíuíados 
corro mares, y rierras apartados* 
bufeando con la aufencia á eíla locara 
algún remedio, ó limitada cura* 
eííos bofques penetro, y fatigado, 
viendo que el aíimiento me ha faltado* 
á efios verdes frutales 
el hambre me llevó, y criminales 
tus guardas, contra mi fe amotinaron* 
é injuftamente afii me maltrataron* 
fin ver* que es error grave*

que
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t  6 filíe I  eljtóftbre, lo § (obra á el

Pero no , qué fi miro á mis errores, ■ 
en brutos Jai piedades fon mejores*  ̂
que les perdones tu rigor te pido, 
pues la culpa de todo mía ha {Ido.

£ar. No la pena te aflige de ella fuerte»
^ igual fe ha de moflrar el varón fuerte;

. aquí hallarás amparo 
en tus trilles fortunas; mas reparo 
que quien eres no has dicho* 

o *  Pena extraña f 
¿ decírtelo aquí no me acomodo* 
que ai Cielo voté filen cío en. todo* 

j£nr. Válgame el Cielo fánco!
que ei lo que miro ; pero n o , que tanto 
oculto no eíluviera, 
y  de fu vida algún indicio diera. 

Car. Válgame el fanro Cielo! ay,
SÍ elle hombre me conoce ?£* vil recelo, 
que en efle trage, y mifero fembiante, 
yo m.’fmo me ignorara femejante; 
en el verme has pueilo gran cuydado. 

JLnr. SncdTos de tu mal me han acordado 
de Carlos fuceííor de Antioquia dighqí 
que dicen:- Car. Ay de m il api 

Enr. Que ha muchos anos
que no fe labe, dél. Car. Climas extraños, 
le hoípedarán quizás. Enr. El me ha 

debido
la obligación mayor * e¡ mas fubido

: extremo de Ene xa.
Car. En confuílon mayor mí mal tropieza; 

q fineza K Enr. A fu tiempo dirá el labio 
la obligación qual fue. Car. Dudas re

nuevo :
qué Obligación ferá la que le debo? 
finezas á un Villano 
debe un dueño de Antioquia íoberano? 

£wr. Aquí donde me yé$, la Corte un 
tiempo

pisé mas de veinte años, 
y  aquí me retiraron defenganos.
Hütra pues en aquellas alquerías 
repararte podrás algunos dias.

Pagúete ei Cielo (o  padre) tu cuy> i 
dado;

confufo fus razones me han dexado. 
Vnr. En mi tendrás un verdadero amigo*/ 
Car. Todo foy confuílon. Enr, Ven.
CV. Ya te figo. 7a„f

U.
, Sale Rofaara , Irene Fthy* j J hldtddei, 
Roí. Eíperad , gallardo joven,; - y,Toc¿  

■'i á cuyo valor, y  esfuerzo, 
te ferá ílempre deudora 
mi vida , á pefar del tiempo. , ; 1 , 
Fílipo , haced que le figarv 
que le han de m atar, recelo5 
mas seguirle es impofGble, :i 
pues con el polvo revuelto* 
y  empeñado el ayre , á nubes 
confunde los elementos.
Ampare ei Cíelo tu  vida, 
noble garzón , que á defpechos 
has librado mi períona 
de prifionera , y del ríeígo.

JiL  Señora, de elTa colina 
defpeñgdo un hombre veo» 
y  arrafrrando heroyeamente ■ 
eflandartes, y, trofeos, 
viene halla el valle rodando*

Rsf* El es, focorredle preflo» 
que con toda mi Corona 
no pago lo que le debo*

'■Vil. Es en vano, pues ya llegan 
á tus pies.

; Ruedan Gregorio 3 y Bato con vardcraSt 
Gre. Val g?.me el Cielo í 
B*r. Válgame un colchón!
R&f Levanta,

bizarro joben , del fuelo, 
toma aliento! y di quien éres, 
que defempeñarme quiero 
de la deuda con premiarte 
la acción de tu iluílre pecho*

Gre. No la vanidad , fefiora, 
no la efperan2 a del premio 
me han movido á focorrertei 
la piedad f i , y el empeño 
de verte ya priíionera, 
y  que como roca al viento, 
te reíiftias bizarra, r' l ■
dando al céfiro travieíTo _■■■ : , : ^
relámpagos en heridas, 
y  lluvia de oro en cabellos*, 

r Además, que no es fineza •; 
el librarte , cuando reo, 
que ua vil efpiritu noble,

! <jue bu fe a api aufos eternos, ; ;: 
d fea injuflo, q no injufto, 
quando' ve tan grande empeño*

fe ;



' De Don Juáh cté
fe debe de poner íicmprc . ■ -f 
a ja parte de los menos, 
y hiciera aquí por qual quiera ;
Jo que por tu vida he hecho. . 
Gregorio c* mi nombre, y tanto ; 
fe inclinan mis peníamientes 
« empreñas altas , que juzgo 
tne viene efte mundo dlrecho -  
de fuerte s pero qué e feúcho! Tocan, 

fbfi Dime tu patria. Gre. Pequeño 
de ella he falido, y la ignoro, 
folo mi parria es mi aliento, 
folo *ni fangre ella efpada, 
y padres folo* mis hechos» 
tquefta es mi dependencia, 
que en breve te la refiero, 
porque eftán tocando al arma, 
y  he de falír t i encuentro. 

fiU El Duque fus Efquadrone» 
manda juntar en el uuefto 
donde quedó derrotado.

R*f Elfo, Filipo, recelo, 
pues tengo laftima £ tanta 
fangre derramada, y  quiero 
hacer con el Duque treguas.

Gre. Vea conmigo. Bat. No haré tal* 
fú fi Defienda tu vida el Cielo: 

no sé que he viílo en efle hombré 
de valor, que con extremo 
me indino á favorecerle, 
de fuerte que fuba al premio. vafi 

Bat. Al quartel de la falud 
me v o y , que malo me ílento.

Dentro batalla.
Poder de D ios, qual fe cafc^a 
de chincharráaos tan fieros! 
vive Chuflo que parece 
que eflán affando torreznos; 
aqui no eftoy muy feguro, 
eme efic es lugar de gran riefgdj 
t\ de elle efeapo, otra ve* 
he de elegir mejor pueíio;
%á«, San Bruno, qual fe virlaa! 
quien fuera ahora vencejo, 
para eflar de aquí cien leguas.

Dtnt. Dny. Tén el impulfo violento. 
Deat, Gre. Ahora verás de quien 

hiciíle tanto deíprecio. ¡ ^
Salen los dos retir ando fe J y  toe

el fiáoste* : ^

i Matos Freí gofo.
Ore. Ríndete ya. Duy. Va me rindo, 

que no sé que en ti contemplo, 
que alguna deydad te afífie.

Toma las de Villad íego* ' ya f
O pefiat a m i, y mi fuerte! 

a un rapaz concede el Cíelo 
tanta fortuna! ha Soldado«.

Gre. No llames,  que muerto, ó prefld 
has de quedar. Dstq. Contra mi 
me irrito; mejor es muerto. 

t>ent. V itoria por la Princefa.
Sale Rofdtsra , y todos con Us «fiadas 

de fundas.
Rofi Vencimos; pero qué es c(Iq?
Grr, Señora, i  tus plantas tienes 

ai Duque ya prífionero, 
yo 1 e vencí en la batalla.

Sale Bato ce» Lombardo atado*
Bat. Vo cautivé aquefle perro.
&*/. Tu foberbia te caíligi.
Lcmb. Suéltame. Bat. No vengo en ello,.

que es vergüenza, que uq Soldado 
1 íe allane i  fbltar un prefo*
Dttf. Como no muero? R#/. Filipo, 

ai Duque conducid luego 
de mí Palacio á la torre, 
con la decencia, y refpeto 
de fu fangre. Fil. Al punto vamos* 

Pnf .  Qué euo me fuceda, Cíeles? vaf* 
R of A mi Corte marche ei campo1. 
Gre. Ya todos te obedecemos.
Iré#. LaíHma el Duque me ha dado,v^¡ 

y  he de librarle fl puedo, 
y hacer, dándome la mano, 
que fea de Siria dueño. rafi 

Rof. Qjué en fin Gregorio, a tu brazo 
aquefia viétoria debo?

Gre. No fe ñora, á tu grandeza 
fe debe el feliz fucefíb.

R«fi Por tuyo queda el aplaufo.
Gre. A ti fe debe el trofeo.
R e f  De ti ha nací do * Gre. Es engaño, 

que tu me has dado el aliento.
Rof. He de honrarte. Gre. Ya me iluflr&s* 
Ref. Con premios. Gre* No ios merezco* 
R o f  Mas que todos*
Gre. Por ti fbía. R e f  Por tu valor- 
Gre. Es pequeño. Ref* Mucho ha crecíds# 
Gre. A tu fombra.
ÍU/l Quisa le ha dado luí *

B w ?
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El
,i;: ferín § lñ  eternizarlos
V: muy corta lamina el bronce* | 

y  breve i i lonja el marmol* ; j . ‘
Gi ego rio es su nombre, y  ftendo 
luz del valor, con fu braao* 
hizo al Duque pri lionero i 
y  en eíla torre encerrado 
llora, fu fortuna advería*
Creció con eílo el aplaufo 
de Gregorio , tanto, que 
liego a nombrarle el Senado 
por General $ a elle tiempo 
Jos de Tiro convocados, 
viendo á fu Principe preío* 
aquella Ciudad cercaron; 
cuyo cerco fue tan grande, : 
que el de Numancio, y Cartago 
fe quedó atrás, pues ilegó 
á valer un perro braco, 
para el natural íuftento, 
un millón. Car. Vamos al Cafa»

Bat. Vamos al cafo: Gregorio* 
viendo aprieto tan eftraño* 
fe reíolvió con fus huelle* 
á falir furíofo al campo*
Y  apenas el Aiva hermoík* 
para aliñar fu trenzado, 
del biombo cíe un gran monte 
corrió el frendofo aparato*
Quando el generoío Jobea* 
montado fobre un caballo 
(permitidme que os lo pinté) 
que no ha de íiempre un lacayo 
hablar en termino humilde.

Car. Pues en un nombre tan baacC* 
trocafle la Señoría í

Bar* Yo Señoría me llamo; 
mas, ftñor m ió, es Italia* 
y no hay que apurarlo tanto.

Car. Vamos al cafo. Bat. Es muy jufto* 
£ra, como digo, blanco 
el bruto* y como n are i ío, ; . '
de fu hermoíura, las mano* 
redoblaba como efpejos* ;
para mirar fu retrato; 
todo alfombro, y fantasía 
del bruto, fue ayrofo rafgo, 
afm mas ligero que el vienes* : ; 
hijo adoptivo del Auílro: 
x l fueio llenó de cfpmnEf*  ̂ :

fu Madre. '
y es , que como iban pilando"! 
quatro eslabones* las piedras 

: apagaba anticipado, V
al alquitrán de íu furia 

! (que fue próvido reparo) : 
para no encender el monte 
irle primero nevando*

Car. Vamos al cafo. Bat. N o importa* 
que también eílo es del cafo.
DÍó febre los enemigos* 
rompiendo * y  desbaratando 
á fuego, y fangre fu gente* 
con que el fitio levantaron*
La Plebe entonces confufa* 
tanto á Gregorio aclamaron* 
que hacerle qmfíeron dueño 
de aqueíle R eyno; aprobando* 
que efle folo merecía 
de la Princcfa la mano:
Al grave empeño fe opuíb 
el Senado; publicando, 
que por ignorar fu fangre, 
no era capaz del Eíla do*
Eíle es hijo de fus obras 
replicó el tumulto vago; 
y como es ley de eíle Reyno* 
que elegir pueda á fu falró 
eípoío la íuceíTora 
para íbíTegar los vandos:
Kofaura enronces previno* 
que enrre tres Principes claros* 
que amantes Ja pretendían* 
fuefíe también forreado 
Gregorio * y a quien ia fortuxa 
feliz de rodos los quatro* 
die/Te el premio merecido* 
de eííe feria fu mano*
Cupo la fuerte á Gregorio* 
y con ella fe ha cafado,
Ellos falen a eíle fitio, 
y veis aqui todo el cafo* :

Sale» TLcf*ura,  y  Gregerto g a la » d e  
manes ; Irene , Estipe , actntpaüs^ 

mtcvt» , y  Aínjices. ■ 1
Muf. Gregorio, y Rofaura

logren flglo® largos* '-i/'
de fus pnífejnones 
felices aplaufos; 
de verde« laureles 
fl ftoodoío alhigo*

t e
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de fus triunfos fean i la turbación en mi alíentft,  ̂ ^
premios foberanos, \ por no eclipfar vueílra mano- ¡

fil. Cdíad la mufica, y  todo* :r..-' K i f  Con ingenio fe difculpa.
llegad á befar la mano , v G/v. De donde Toys, buen Soldadof 
á fus Altezas. B*t. No es nada, C*r. Natural de eíla Corona,
de pepitoria es el plato,  ̂ /  RéJZ De que lugar? Car. De Damaíco
y de fabado. i*1//. Porque? finja cautelólo el pecho. ap.

Bat< Todo es corhbíte de manos# Qre. Y  como os llamáis? Cdr. Gerardo
Vil. Todos os llegad. Gre. Fortuna, I Qre. Donde ferviíleis? Car. Sefcor, ;

para de tu rueda el paíTo. al gran Godofre bizarro,
Re/. Cuydado, no me atormente* en la Ungular emprefía

con la memoria de Carlos. de Jerufalen. Rof. MÍ hermano
gat. Llegad, y befar fe dixü, ( ó  trille memoria!) en eífa*

por elfo ya van llegando guerras dicen que andubo;: Cdr. Cario®
por fus turnos: ahora fe figle Irene# de Antioquia? R of Eñe es fu nombre. 

Ircn, La invidia mueve mis paffo*, Cdr. Pues, fehora, ha fido engaños
que elle fe corone, y fea verdad es ,  que un hombre ÍqgQ
el Duque mas defdíchado; echó ella voz temerario, !
yo haré que ella noche falga, diciendo, que él era mifraoj
y  fe vengue de eñe agravio? y  que por haber cortado
pues para ella acción yo tengo una flor de otro jardín,
mis parciales convocados; le había Tacado al czmpo
quien íoy vera el mundo ; pero la razón , y otros delirios
vuelva el veneno á mis labios, \  de efta calidad cílraño»;
halla que le vierta el pecho. ap. M m en lo que todo* vieron,

fiL  Liegad vos también , Soldado, t que era loco , limpie, y varice
Car. Si haré: mas oo sé qué miro *?• e*, que publicando errores

en elle joben gallardo, no fenria haber errado,
que aunque mi lagar ocupa* R t f B i t n  fe conoce que ha fido sp*
y foílituya mi Hilado, diffimulado mí agravio,
me huelgo, de que le goze: halla en aquellas razones:
feñor, un pobre Soldado, m as, Cielos! fi es elle Cario*?
de ella dicha , a vueílra A lte íi mas n o , que fi fuera él mifino*
da el parabién 5 y ves claro porqué había de negarlo?
lucero del Sol, que aífi, fí, Pero f i ,  que cb fu femblante
no, pues:: Rtf. De q eílais tan turbado? deícubre algunos amagos 5 

Car. Todo mi valor, me valga. ap. ni lo creo, ni lo afirmo,
Sefiora, muy de ordinario puede fer que fea engano,
fuele turbarle un tipejo, que mi idea me concibe,
coa la voz que de los labio® Gre. Dad Filipo a elle Soldado
fe exhala, el moverfe en él dodentos efeuáos. Bat. De oro,
lo que govierna la mano: fblo porque fe ha turbado
Como cryílal limpio, y puro, íé los dan; digo que hay dichas
gozeís privilegio« alros, por turbarfe , á fe que es raro,
llegando pues a mi boca, <y a muchos porque fe turban
pudiera empeñar fus rayos* los íuelen moler á palos,
y allí, elle turbarme ha fido A  D ios, Florida, que voy
refpc ¿to de fiel vaífaílo, a *er al pobre Lombardo,
mi fineza lo acredita, y *1 Duque , que los mas día*
pues fufrí todo afluftad# cae vale un dobion de quano

De Don J uündej'Ntcttos Ffátgofo.
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el llevarle a la prifíon, ■; ; 
nuevas de Jo que ha pallado# yafi, 

£V . Señora , la merced eflimo.
Mirad también que os encargo, 

Fiiípo. Ffl. Qué'
Rofi Que aqueñe hombre me hable 

mañana de efpacio, 
y  ahora haced que defpejeñt 
dejadm e, difcurfos vanos.

F/V. Dexad fus Altezas Tolos.
Deípejad. Amor , fufraitios, ap* 
halla vencer elle abyfmo.

Ir en. A m or, a la empreña vamos, np* 
que fi la Tuerte me ayuda, 
efpero triunfar de entrambos# yajl 

F/A Soldado oíd ■■ ella noche 
e/peradme junto  al paño 
del retrete > que al inflante 
ps dar« vueflro de/pacho ; 
y  aunque me tarde efperad, 
q os tengo que hablar de efpacio. v * f, 

TUf Yo cafada con él Cíelos!
Ĝ e* Yo coa Rofaura calado!
RtfA Sí es verdad eílo que mirol 
Gre* Parece que efioy foñando.
Ref. No sé qué íécreto oculto.
Gfe. No sé qué refpeíílo eñrafio*
R*f. Me impide al'labio la voz*;
Gre* Me eilorva la voz al labio*

Pu?s eñe amor que Je tengo*
Gr¿. fiñe amor que U confagro* - 
R<?/. Procede de caño afecto.
Gre. Logra accidentes contrarios.
Rof, R&xones fon que no alcanzo, 

yo. Gre* Señora*
Ro/T Qué en En,

Gregorio , por tus apíaufos
mereces reyuar con migo?

Gre* Yo fín méritos me igualo 
a tu grandeza. Rof. Sin ellos, 
como pudieras ? Gre. Reparo, 
que quaíquiera hombre que fe halla 
íobre un monte levantado, 
tan lexos del Cielo aífiñe, 
como aquel que eñá en el llano, 
que ei mundo es un punto breve 
con ei Cíelo comparado, 
aunque del valle a la cumbre 
no hay diferencia* ni paífo: ; 
U clo es tu beldad j y aíli,

 ̂ vienen á eftar en un gradó 
■ iguales al merecerte, v
;; el feliz y y  el defdichado.
JLef Pues, Tenor, ya que efie nombre 

te dio tu valor bizarro, ' ; ,
y  te hace tan aplaudido, 
el ingenio , como el brazo, 
fabiás ahora : mi mal 
le diré , disimulando, ap*
pues por redimir mí afrenta 
viene á fentír mi engaño.
Sabrás, d igo, que antes que 
me juraífen mis vaffidlos, 
por legitima heredera, 
firme , por algunos años, 
voto hice de no cafarme, 
halla faber de mi hermano*
Callélo, por no arríefgar 
el follego de eñe Eñado, 
pues á cafar me obligó, 
y es s fus fueros contrarío; 
mas fupueño que eño ha fido 
por termino limitado, 
y fe ha de cumplir primero 
con el Cielo en rales cafóse 
y también porque muy preño 
efpero faber de Carlos,

! íi es v ivo , ó muerto > y por puntos 
efu certidumbre aguardo, 
te pido por gran firmeza,,

¡que no cñranes mí recato, 
que no culpes mi retiro ; 
y  porque sé que en mí agrado, 
mi ruego ha de hallar fineza, 
como mí pefar de fea tifo.
/unto á e(fe retrete mió 
tengo prevenido un quarto 
de fecreto para ti, 
á donde eíiés apartado, 
de fuerte que para el mund# 
conmigo has de eílar cafado; 
pero para er.tre ios dos 
las pc-íñíliones dilato, 
hafta que eñe vero cumpla, 
que muy preño llega el plazo 
de é l , y de todas mis penas; 
porque con eñe cuydado 
cumplo contigo, conmigo, 
con D ios, y con mis vaífallos#

Gre. Señora, pues vueftra Alteza
no..
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no es dueño de craanto valgo? 
Todo mi sér no le debo? 
Cumpla el voto , venga Carlos ; 
y  para que yo le vea, 
le guarde el Cielo mil años. 
Venga en hora buena a dar 
un buen día a fus vaílallos. 
Mandad , haced vueftro güilo, 
que como un humilde efdavo 
fiempre me hallaréis rendido, 
que defde ahora me allano 
a obedecerte, que en el pecho 
no sé que razones hallo, 
que lo que me proponéis, 
con fer á mi amor contrarío, 
sé que le efta bien ai alma, 
mas el íecreto no alcanío.

Rof. Mucho eftimo eíTa ñne&á;
Ore. A vueftro amor me confagro* 
Rof Siempre al vueftro me íujeto* 

Entrad, que efte es vueftro quarto* 
que yo al mió me retiro. ;

Ore. Guárdeos el Cíelo mil años. 
R of Viváis los ligios eternos.
Ore. Para que en vueftros aplaufbs* 
R * f Para que en vueílras finezas. 
Gre. Logre mi amor nueftros lazos* 
Rof Tenga Siria eternos triunfos. 
Ore. Vos los haréis duplicados.
Rof. Porque en vos,fiempre conozca* 
Ore. Porqué miren vueftros rayos. 
Rcf. Yo la dicha en mereceros.
Ore. Yo la gloria de adoraros. yonf,

Sale el Duque ,  y lombardo prefbs.
D»q. Q uien, fino y o , fufriera, (Áftro violento!} 

efta pena, efta maldad , efte tormente? 
quien, fino y o ,  fufpenío diera al labio, ,

^  ella afrenta, efta injuria, y  efte agravio?
Mas fi miro a mi finia,
ni es pena, ni es tormento, ni es injuria*
Pena mayor contienen mis defveios, 
preíb , y  deíeíperado 
en efta torre v ivo , y  defpofádo 
á mi enemigo veo
con la que al lado fue de mí deíéo*
H a , Cielos! quien pudiera 
Vengarle de los dos , quien les bebiera 
la fangre , £  es que alcanza 
alivio ei Infeliz con la venganza!

Lomk De eftas adveríldades,
a Irene íblo debes mil piedades.

Dvf.  De íu bellefa eftoy favorecido.
Lomk Y pagas fus finezas con olvido.
Duy. ConficíTo fu favor ; mas no fe inclina 

á fu abeldad mi amor. Lomk Ella te adora.
Daq. Dexemos elfo,  y  mira fi es ya hora 

¿e que Roberto venga, con quien trato — 
falir de efta prifion. Lomk Eres ingrato; = V 
pero m ira, feñor, que es grande empeño 
arrojarte á tan bárbaro defpeño; 
quando de tantas guardas affiftido 
vives en la prifion. Duq. Pierdo el fentido*

Lcmb. Pero tente, que en la angofta puerta, ; 
que jamás en la torre he vifto abierta, /  
liento una llave abrir. Infeliz fuerte!

Lsmk Sin duda que vendrán á darnos, rene rte*
J>»4*



E/ Marido de fu Madre.
Üup Ojalá , que con eíTe rigor fiero 

liegaífe de mi vida el fin poítrero;
La novedad eftraüo.

1*4míf. Sania Tecla * San Coime.
Snle Itiñe f$7 ttm  pnrte $ y nnn llueve aa l¿t ?hah9* 
Iren* El defengaño

fabré con oíadía,  ̂ ^
que era ultragc en mi amor la cobardía#

D«f . Pues > Irene* Iren* Señor.
P»q* Quien te ha movido 

a ícmejante accioné Iren* Vene ofendido, 
j  querer mejorar con noble aliento 
tu fortuna infeliz, jr mi tormento.

Dĥ * Eftimo tu fineza. Iren. Pues efcucfia#
Ya eftá de tu belleza 

pendiente mí atención.
Iren* Ve re/pondiendo 

a lo que preguntaré. Dnq* EíTo pretendo#
Iren* Al que de efta torre te librare, 

tu pecho liberal* qué premio dieraS 
Dfic¡* Su fineza por única eftimára, 

y  todo el fer a fu valor rindiera,
Iren* Puede en el mundo haber prenda mas; cara* 

que honrofa libertad í no es la primera í . ' < 
:D#f.  La libertad es el mayor teforo* ;

no es buena la priíiGn con grillos de oro.
Iren* Pues fi a tí lolo de ella te hace dueño ¡; 

un pecho varonil* que ferio alcanza; 
lino también con fácil defpeño 
pafío feguro ofrece a tu venganza* 
con qué podrás pagar tan alto empeño i 

T>ttq* Al candido nivel de una balanza 
partiera mis laureles eminentes* 
porque un ramo enlazare las dos frentes,

Iren* Y tí además del logro prometido* 
por dueño te aclamare venturofo 
eíle Reyno; y íi caufa hubiríle fido 
una muger de colmo tan dichofoí 

t>nq* Dóblatele el indulto agradecido, 
coronando la acción con fer fu efpofd-

lrem. Qué hafta á fus contrarios des la muerte, í 
D*f, Solo en eílb eítriva aquí mi fiterre.
lren. Puerto que fus venganzas fe han logrado* 

mueran los dos a manos de tu pena*
ella muera también, que á tu cuy dado, 
menos rigor ferá * que verla agena; 
ella tres infortunios ha caufado,
Gregorio á eterna cárcel te condena: ^
5i de tu agravio al defempeio afpiras 

pecio* pofue ei fuego de rus iras.



Don Juan de Matos ÉMgojb.
\Foma cxeniplo en el mar , que embrave cido, 
íl el viento fus e(pumas alborota, 1.. 
dando con mucha voz ronco bramido* 
combates de cryflal ei rifco azota ;
A v e , que hurtado vio fu dulce nido* ;
ajando el rojo Abril dé la garzota,
gimiendo al valle baxa, al Cielo íube,
á un tiempo rayo,-flecha, viento , y nube*
Sea motivo un tronco á tu coraje,
pues íi cortado al Arelo fe desliza
cor, dura quexa al éco del ultraje,
de la falva el filencio tyraniza,
bruto a quien hiere el arco en el plumaje*
i  la fed del furor la crencha riza,
T u , á quien ofenden m as, debes mas fibÍQ 
borrar con los defpeños el agravio.
Fiar puedes la acción de mis parciales* 
que prevenidos ya para la empreífa 
ocupan de Palacio los umbrales, 
íeguros de fu premio en la promeffa; 
á todos la piedad hizo leales, 
o el bien que cada qual de ella intereffa$ 
ó la embídía de ver, que fe corone ■ ; 
Gregorio, y que los méritos valdone.
£ífa puerta que abrió la induítria mía*1 
a fu retrete fale, á cuya puerta „ 
le efpera aqueíta noche mi oífadía; 
y  dándote a fu quarto entrada abierta* 
mueran los dos en quanto á mi porfia* 
aclamando tu voz la empreífa cierta, 
te fia , pues hay quien diga ( mi amor tiene ) 
viva el Duque de T iro 9 y viva Irenes 
la  aclamación entonces barajada, 
ai ver muertos los dos , desprevenidos, 
ílendo trueno mi voz , rayo tu eípada, 
quedaran á tus píes todos rendidos*
T a plebe a novedades inclinada, 
dueños nos ha de hacer efciarecidos^ 
de eñe Reyno , quedando en fin díchoíb, 
yo premiada , él fe liz , y tu mi efpofo, 
nq. Efle partido aceto, y logro en una 
. empreífa todo el fer á la efperanza, 
que en la rueda voraz de la fortuna, 
el corte ha de afilar á mi venganza; 
y pues ya que el efpacío de la L,un& 
deífarruga el cendal de fu mudanza, 
cuya baílarda luz falfea el broche 3
del confufo ropaje de la noche, :■
en mitad de fu curfo acelerado,^ 
te iíé á y llevaré conpaigo
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: E l Marldode- fu
á Roberto, el mejor confederado,
que rengo en Antioquia. Jrev. Tu ley ligo,
pues los dos entraréis* Quedo obligado.

IrcK- 'TvíyA be de íct.dDfi^,/S i agüeita acción contigo, 
la dicha , y el valor /debo, k tus .ojos, ; ,

Jren, De tu brazo , y mi artior feraa. deípojos. >**/• 
Lom* Bien haya quien te parió.
Baq. Ten quenta fi entra Roberto.
¿ i« , Aqui le tendrás mas cierto 

que un reíox. Sale Bate*
Mas quien entró t 

Lcm, Bato, que es Añal de azar.
Bato bien venido fea¡ 
que hay Bato \ Bat. Lo que Batea í 
hombre quierefme dexarf 

jD^t Ya no me vienes á ver, 
radie á un defdíchado fig^e- 

torn. Bato* Bat. Si elle hombre proílgüe, 
el juicio píenfo perder.

Dfif. T u por los gages vendrás?
Bat, No lehor, para qué es efTo?

Toma dadiva de un prefo.
Bat, Gran palabra : y como eílás - 

Dtiq. Siento una paííon. ,
[Bat. Y  en fin te mueres ?
Bnq- Vivo en prifion.
Bat, Qué re ofended B#q. La paíUon* 
Bat, Pues pafifatC á Antón Martin*

fi es zelofa, dígalo él, 
que la fuíre todo el ano; 
fí paridera, es rigor; 
fi efteril, nunca hay regalo; 
fí come mucho, e» muy malo,

: íi nada com e, peor; 
íi es rica , ha de obedecerla;
ÍI es pobre, ha de, íuítentarla; 
íl es hermofa, ha de zelarla; 
y fi fea , ha de temerla*
Y aífí, en la varia fortuna, 
que enfeña el norte de amor, 
imagino que es mejor 

, el caí&rfe con ninguna*
Dxq, Pues eílo de la belleza 

dices ? latir ico efiás.
Lem . Bato. B at. No me dexarás, 

hombreé Lom, El Bato es linda piesa>
Z%. Y Gregoriot  Bat* Es un menguado. B u q . De las, fiefias , relación
T\  V T5 _ r___> f) r* I «rt rvt.3 i? C f-\ 1-1 rrr̂B-ttq. Y Rofaura v Bat. Otro que taL 

T u Tolo eres liberal, 
con tener folo un Ducado.

Duq, En fin , muger. Bat. Y  taymada* 
Dvj.  Sin piedad. Bat, Y fin razón * 

por dar á uno un mogícon, 
le dará una bofetada.

£)í¿^ Qué con ella eflé cafado
Gregorio í 1W. Y eftá también prefo 
como tu Dtí$. Pues como es elfo? 

Bat No es lo mífmo eftar cafado í  
Buq. Todo lo all?.na el querer, d 
Bat. Calla , que no has advertido , 

el mal que paíTa un marido 
al remo de la muger.
Sí acafo es gorda, no ;entra 
fin peregil al tragalla; 
fi es chica, nunca fe halla; 
fi es alta , fiempre la encuentran; 

;;fí es muy callada, es gran. dá&0>: 
fi preguntona, cruel* - ■ i

no me harás i Bat. Con gran decoro. 
Dfij. He de pagártelo en oro.
Bat, Ya te lo quento en vellón. 

Primeramente adornaron 
Jas calles con bizarría, 
y  ¿e Jas calles fue el día*

Dzq. Porqué • Bat, Porque las colgaron* 
Vieras fus rexas doradas, 
ricamente guarnecidas 
de damas muy bien bebidas.

Buq- Como? Bat. Eftaban aífemadas; 
Vieras a pie mil placeres 
parecer, porque te ailotnhre,
¿ muchas mugeres, hembres, 
á muchos hom bres, mugsres.
Vieras rapadas al ir fe 

i paffeartdo defefperarfe, 
la btermofá por defiaparíe, 
la fea por encubrirle. /
Y aquella que con dcfayre 

mas fea disfraz la hizo,
un

■i] -4 \ •:'W



De Don ^uá -̂i^^Síátos
un  facre enamoradizo 
la íeguia por e la y re .
Vieras perlas , y diamantes; •
lacayos de oro bordados, 
como azemillas cargados,' ' ;
juegos , mafcaras , danzantes, ;y/: 
que mil aftillas fin tacha 
fe hacían a maravillas.

1om> Como íe hacían aíiillai?
&fr. Danzaban al són del hachas 

y  íí todo me preguntas, 
toros hubo al ufo. Duq. A fé.

Lem. Toros al u fo , por qué? 
jBar. Todos falieron con puntas.
J)n*. Cuéntame eífo. Bar. En ¿os tablados 

había acia los Roperos 
Abulenfes Caballeros*

$uq. Como ? Bar. Eran los Toflados. 
Un bufón en la conrienda 
folió á dar lanzada fiero.

Dtiq* Tcreó bien?
Bar. Como un Barvero, 

pues falíó con lanza , y venda; 
por ver fi al toro conoce 
el bufón al otro día> 
probó el caballo á 'porfía;

Dírq. Adóde? Liar. En un paftei de á doce* 
ir fia es porque no aflija 
la relación , fin tramoya, 
aquí paz , y defpuei joya.

Dftq. Pues toma aqueíla foFtíja,
Bar. Bien haya tu entendimiento; 

peto yo la merecí, 
pues fin tener lanza aquí, 
me i a he llevado en el cuento.

Da y- Lombardo , lleva conrígo 
á Bato, y de aqui no folga; 
todo mi aliento me valga.

Lom. Vamos * Bato.
Bar. Ya te figo. *vanf.
Duq. Nadie íxn grande peligro 

configuíó fortuna grande, 
dicha que fe fundó en nefgo 
el deípecho la hace fácil.
Roberto falta , y no tengo 
quien en la acción me acompañe; 
pero íi Irene affegura 
el cafo con fus parciales, 
no importa que vaya Tolo, 
pues diffimulado e] afpid

Fr agofo.
de mi rencor, prefla aliesto$ ■ ; 
si pecho, que infitdabíe ;
lo impoítible facilita, 
por la ambición de vengarle ;' 
y la de un Reyno que avifa 
mi dilación, que aunque manche 
la traición nuevo* de&gníos, 
las grandes profperídade*, 
barajándole los vifos, 
la desean de otro temblante*
EAa es la hora en que Irene 
me eípera; y tiempo en qué háble 
el fueño, blando homicida 
en común filencio yace:
Ya ta rdo , que perezofo 
muevo los paffos $ la llave 
quito | y cerraré por fuera* 
Ambición m ía, al examen, 
venganza m ía , a la emprdfa 5 
y  no te mueflres mudable, 
fortuna: pero qué temo? 
rompamos dificultades, 
que es mejor morir de offodp, 
que no Yívir de cobarde. v&fi 

Sale Carlos.
Car. En efoa parte Fiíípo, 

me d íxo , que le efperafíe, 
y que además (fin  mi e íley t)  
aueria de efpscío hablarme.
Cielos! ü me han conocido, 
el negarlo es impórtame, ^  
hafla hacer ella experiencia 
en mí peligrólo achaque, 
hatea vencer á mi miírno; 
pues poniendo de mí parte 
i?, necesidad , la injuria, 
ia defiiudez, y el ultraje, 
coa aquello obligo al Cíelo 5 
locar memorias, dexadme; 
mucho tarda , y no lo liento, 
de divertido en mis males. Sale*

Dt;q, Pifando la obteura- fbtnbra 
hatea aqui he llegado, y nadie C 
me ha viteo; qué temeroío 
el rencor es al vengarle í 
Del retrete eirá es la puerta, 
que s la efeafo luz que e(parce 
aquel Lampión, que es de fuego 
relox , que en roxo volante y 
mueve á pautes,  la divríb,

C 2 Y
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J j  J;;-J'; \ y allí un hottibre á fus \ umbralas. 
Car. De mi un hombre fe recata» . 

Jyy ff- 'd y duda á mi pecho añade, . y jY \
. ; ' ’ porque íi fuera Fíiipo* -y y..;
L^YY llegara al infante á hablarme*

jyuq Puede fer que eíle hombre fea 
i, alguno de los parciales  ̂  ̂ ; '■

de Irene , y no me eílá bien 
", apura«lo en elle lance;

mas ya una puerta han abierto#
- Car. Sofpecha mia al examen- _ ;
i ' . Abre ¡ó -patria , y queda fe al fdñó > } 

todos fe recatan*
, Ircn. Duque. Duq. Irene.

■ Car. Mas qué eicucho!
Jrm> A buena ocafion llegafle.

Mueran Gregorio > y Koíaura»
¡ porque elle Reyno te aclame.
:■ Car. T í ay dores fon vive el Cielo: 

qué ha*é en empeño tan grande 
para librar á los dos, 
que güilo hacer de ello alarde» 
lo uno» porque es piedad,

■ y 16 otro, porque es mi fangre* 
fren* Entrad , pues /  Duque#
Duq. JRíTo intento,
Jren. Y  vos, como eílais cobarde, ; 
i íi con el Duque venifteis.
Cdr. Oy fe logran mis piedades. api 
Entran por una puerta , y  f ile n  por otra* 

Irhu Entrad también, y feguidme. 
Car. Ya os obedezco confiante. 
fren. Pifad tan quedo, que el viento- 

no os lienta la planta fácil» 
íiendo cómplice el íiíencío 
de vueflras íeguridades.

Car. Dichcío ha fido el engaño#
Duq. Sin duda para eñe lance»

, elle hombre cónduxo Irene*
Iren* Ahora os moflrad contante» 

y advertid, que effa es la puerta 
adonde dormidos yacen: ;
3a aclamación prevenida 

,, queda 'ya. r a f
: Duq. Dé a hulearte#

; C*rr O f  venzo el mayor empeño. '
- /: Dnq. Cavaliero, íi a ayudarme i

, venís, la cípada os encargos f\JYY 
f:'1,';-';■ fenezca á mi cor2 ge, ■ jY - "Y 

íy¡yb quien folicita mi muerte. i - Y,;

. Saca la t/pada l ■:'-Ti;-íY ;jY:Yh J 
: Car* No es fácil, y;.. ./Y:-.A Yy/yY Y 

pues oy fus vidas defiendo#
Daq. Quien eres , tray dor, cobarde f 
Car. Quien tus intentos caíliga.
Dnq. Macaréte. Car. He de matarte, y 
Do;, t* T'rayciou , trayeion.
D a  tro R o f  Flora , Irene, 

efpofo* Duq. Infeliz lance í
Sale prtr tina parte  Rofaura  dcfnuda , y  
por otra Gregorio con- la efpada defnud<i% 

en píben , con ¡a lam ina pendiente de 
una. cinta  , y  Etltpo con una hacha.

G re, T ened , vüianos, qué es eílo i  
Car, La vidaYie venido á ciarte.
Dnq, Hay hombre mas infeliz!
Gre. Tu la vida Y 
Car. No te elpante, 

que me Ja debes, fupneflo 
que el que efiás viendo delante» 
á índuílrias de mano aleve, 
que íus intentos aplaude, 
venia á darte ja: m uerte:
Yo ñgmendo fus disfraces, - 
antes de entrar,: con mi azero 
defendí aquellos umbrales.
¿'fita lealtad me has debido; 
mas no me ; admiró , que eñrañes» y 
que el brazo de un íaíeiiz  ̂
pudieífe la, vida darte.

T óc. Pues muera el traydor.
Gre. Tened. Duq. Y o . ■ - J
Gre, Tampoco he de escucharte.
Dnq. Advierte.
Gre. N o  hay que advertir; 

pues díícurro en tu íembk-nte 
tus rrayeicnes, y cautelas, 
y aqui en lugar de vengarme, 
quiero que te vayas líbre;, 
porque és caOigo' bailante ’
llamarte á veces traydor,, ; d ,
que en quien tiene iíuílre fangre» 
no es tarto  mal m o rir , como 
o ír , que traydor Je i laman. :
No Guie;o» que diga el mundo» 
ni murmuren las edades, , ■

, que. efeando en mi Reyiio' prefo»
; te quité la. vida , baila íY:: ; J :
por muerte » el que reconoícas • 
en mi un deprecio icbhíláht¿> j v ' J  

Y ' f  ; : r ; Y f f f ‘\ : f f - : Y ^ f - . ]
'.'rkf’  ̂j i1 •' '
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/  de tjae tu  rencor nb temo, 
y que quiero que te efcapes,

■ para bol ver á vencerte : *f 
fin ventaja en qualquier partes 

; y bien parece , que en efíb 
tengo afíegurado ei lance,

. pues quando a matarme vienes 
la libertad vengo a darte, ;'Y :■' 

Duq O peña m i, qué eflo fu fra !:' 
Ore Ha de mi guarda > fajadle;
1 luego ai punto de; mí Reyno» >f 
Dticy* Yo me iré . pero confiante 

he de eflar en mis intentos,

I tM

y  tampoco he de eflimarce
ía libertad , pues por ti, 
ufas conmigo piedades, v a / . 

Gre. V os, Fííipo, recogeos; 
vos venid mañana a hablarme; 
porque os premie Ja huesa, ,  ̂
que es a efle R em o importante, 
que en mi férvido quedéis:

P en as , de tma vez matadme. va /  
Re/. Hablarme effe hóbre en mi hermano, 

ferie en algo fe Orejante, 
hallar fe aquí, defenderme; 
tres cofas fon tan notables, 
que la menor de ellas , varios : 
penfa míen tos me combaten. - v: 
Vueftra Alteza fe recoja.

; Rio/¿tura le abraca , y  le re l¿* lamina. 
Gre. Primero los brazos dadme.
Rio/ Teftigos íbn de mí amor.
Gre. El mío en ellos defeaníe. . ■ ' . 
Rlof. T ened , qué retrato es efléf 
Gre. No Je veáis. R e /  He de mirarle.
Gre. A dvertid, que es contra vos.
Rof. No importa, Gre. Terrible lance! ap. 

pudo haber mapor deícuydof 
Quítale la lamina*

R e /  Soltad.
Gre. Qué haré « perdonadme.
R e /  Solo por eífo he de verle.
Gre. Gy mi defdicha , fe fabe. #]>• 
Rof, Fortuna ? qué es ío que mirq! ¿p. 

apuraré eflas verdades: 
elle no es ningún retrato,, :; j ■
fino dos renglones, que hacen 
memoria de quien nacíftek.

Gre. Qué eífo mi olvido caufañe! ! 
R o /  Y en fin ,  ibis vos elle m ifm ol

/Gre. Él •mÍ&o];'ípg;^:pó ¿aq íé  ; ̂  Y; 
puede elegir fus ■ principios. .

Rof. La voz el labio recáte. • - api 
Cielos , . a quelle es mi hijo,
F no mienten las fehales, . c 
que efla es la lamina mifrria 
que labraron mis pelares: /■ / /
Hay fuceffo. mas eftraño! 
il lo digo, es infamarme; 
fi lo callo, añado un ríefgp, 1 
ä mi decoro, y nú fangre: 
qué haré i válganme los Cielos 5 

Gre. Os fuípendeis ? ■
Rof No os eípante,

pues miro en vos: - Gre. Qué/trúraís? 
Róf Un alfombro. Gre. Aquel que nace, 

no es coTTjpUcc en el delito ,, 
de haber nacido. Rof Es confiante,: 
Ay hijo del alma núa, i*/.. : 
de todo he de deslumbrarle.^
Pues fabed - ya que en loa- oos 
efíre fecreto fe parte, 
que ib i ámente en el nombre, 
es jufio-i que eípofo ps llame,

, íih que la efper&riza vueftra r 
; á mas ;prereu ciones ^psfle; 

porque el dudar íi erais noble, :
, hada squi pudo engañarme: : 

en cada voz voy penfando rf* 
razón para los disfraces.
Perp ahora que conozco, 
que venís de baxa fangfe, 
y  de icíelíz nacimiento, 
es fuerza que os defengsñe,

1 que no ha de lograime efpoíá 
quien es de tan vil linage:
Yg io sé , ÍI j y  bien me confia, 
pues conocí a vueflros padres» v a /  

G n . Qué efeúcho í ü  es íueño ? apenas 
refpiro, el aliento fragil, 
en tan terrible tormenta; 
folo aquí puedo decir,

, que no he fabido íentir,
“pues me queda fentirracnto> 

corno vivo, y como ¿tu to , t 
fi liento; lo que he Ctni;ido* f - 
De fentir eíloy corrido, 
pues fi mi pena (tnrkra,

Y quarido de fentir muriera, Y
a,ún no la hubiera fentido; ;
,'l:' 1 _ y' Y.: ns>

'.-‘‘i - V'7̂ '
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no baíta en fanfó peligro 
;fD l' hacer dei valor alarde?

no halló en montes de azero
!¡-}v.if. ofrecer mi vida frágil? ^ 1- '

/ no ha« bailado mis hazañas*, .;; : 
■ para defmentír lo infame 

cíe mi humilde nacimiento? 
para qué un infeliz hace 
maquina de fas alientos 
contra la fortuna* fi antes 
fobre fas alas fe ftibe, 
porque de mas alto baxe ? '

" Acato fue elección mía : 
nacer de tan vil ünage ?
N o ; pues (1 culpa no tengo* . 
es bien que fufra un deíayre?
En qué el mérito á la dicha 
ofendió* fi es inculpable? 
ha de pagar el valor 
eJ delito de la fangre? 
Naturalmente el valor 
no adorna al que humilde nace?

, pues porque ha de valer menos., 
i vm& virtud * que un ultraje?

: ’De ja tierra ei oro es hijo* . 
como de] Sol ¡o$ quilates* ■ , 
por hijos deJ Sol íe eítímap*. 
aunque I* tierra los manche, : 
Doy caíb * que fea culpa 
nacer de ínfejice madre, 
han de entrar los hechos nobles 
con la defditha á la parte,

, y  íi es virtud el valor, 
y nacer culpa, es gravamen* 
que fobre pena al deliro* 
y  premio al valor le falte.
O ceguedad í ó coila mbres ! 
ó mundo! injuflo te llama 
el cuerdo, pues hn razón 
c&íligas al inculpable: 
lo que es acafo, es injuria, 
luego G Rofaura fabe 
quien foy, es fuersa él hallar; . 
de continuo en fu fembí ante 

: ; un defp recíoun  vituperio, : , ;
¡en vez de un carino afable.; ; : :;

Elle es triunfo * eíle el premio-f 1 
r ¿que dan las prosperidades?,

* efpaldas del placer viven ; 
de ella fuerte los pefares?:

■r,r

, Pues fuera vanos adornos? d 
y  tu efpada* que me honrarte* 
compañera en mis fortunas,

■J' pues, de eíla afrenta, elle uítf;
'■ no jpuedes tomar venganza* ;A : 

pnes quien té ofende no fabes* 
bufe a Otro dueño díchofo, 
que del brazo he de arrojarte,

■ por no mirarme á tu eípejo 
con tanta injuria , y  defay re;

: pues también quarido. fe arroja . 
a beber el elefante* 
primero con ios pies turba 
del arroyo los cridóles* 
por no mírarfe tan feo:
Luego con mas ra»ori hace 
efh acción mi íentimíento*. 
pues es empeño mas grave;, 
mas la fealdad de un afrenta, 
que de elle bruto ei fembí&nre. 
No viva al mundo quien vive 
fin honra , el Cielo fe empañe* 

v Ja luz del Sol no le vea., 
nieguefe eí aliento el ayre* 
el olvido k  fepulte,

: ninguna piedad le ampare, 
caygan fobre el Jas esferas, 
íbio el pelar le acompañe, 
íi es que d  pefar en un trille 
es medio para que acabe- 
Montañas cíe Siria incultas : 
mas que los hombres afables* 
prevenid en vueílro centro 
a un infeiiz hofpedage, 
que del mondo den otado, 
zozobra en Jos uracancs 
una bórrales. engañofa* 
y otra vez buelve á buícark 
en vueílra eíperar.za * adonde 
trueque ei remedio en achaque, 
y en efcarmkmo el engaño, -  
la fobeibia en vaífaliagc* : ; 
la adulación en ddp reao , 
la altívés en humildades* 
en temores k  olla di a, : , ;
la efhmacioiy en uicrages* , 

y  en evidencia la duda, 
para que cíe tedos Ubre .' D  ■ : f  ód 
un defengaño a un efpejo, -  i (
á memoria un D ''

\ \ s \L--15' D ' 
oj-dc ,AJ ú'''hV
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j^ o n
y  porque1 mi vida fe a J QQ'\;Q:;: 
exemplo de las edades» :

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

0 0 .
QQ] .- mas para hacer oración, ;

• ya de la cueva ha falído,
- ' ; Por fi acafo me ha fmtido,

• hermano Bato, chíton. .-J

Sstlé B¿t* dé Hermttaño muy grdasft. 
JW. Siempre que efioy contemplando 

elle trage en que me veo 
de Hermitaño , no lo creo, 
y píenfo que efloy íoñandoV 
Defpues que en ellos deílertos 
con Gregorio ítrvo á Dios, 
v iv o , por quanto á los dos 
nos tiene _el mundo por muertosi 
pues de m anera, él y yo* 
trocados eílamos ya, 
que no nos conocerá 
la madre que nos parió; 
mas yo corno finco he üdo> 
y  fiempre mal inclinado -

: á íombra de Jo barbado, 
tiiífimulo lo raído.
Solo Gregorio en tan rata 
virtud crece, que es efpamo, ; 
fie voga arrancada es fanto, 
que adm ira; quien tal pensara! 
tantos los auxilios Ion ' j
que goza el Santo bendito, 
que ella lleno elle diíltrito; 
fie paírno, y admiración t 1
voces efcucho en el viento 
del Cielo, que le regalan, 
y con prodigios Teña Jan,
Jo que agrada a Dios íu intento^ 
Defpoblando las Ciudades 
vienen por difiintos modos, 
con él á confultar todos 
fus dudas , y fus verdades % 
milagros hace á porfias 
elle Divino Varón, 
y elevado en oración, 
íe eílá fin comer dos días* 
no fuera yo aífi, que á mas 
de fer m alo, gloton foy, 
y en no maleando algo, eíloy 
que me lleva Barrabas.
Señor, fuba a vos mi llanto* 
dadme fiempre, que comer, 
que yo os promero de fer 
fin vigilia un grande Santofc

; | ■ Sale Gí \egüfio de ¿lermititño*
Ore. Señor, qué . poco he dexadó 

en aexarme a mi por vos; 
pero qué digo, mi Dios,

: fi foy de ves el bufeado t 
que ü mi maldad no oíuíca 
la verdad que miro aquí, 
quien por vos huye de sí, 
entonces mejor fe bufea.

, Que eiloy en mejor Palacio,
: eila íbiedad me avifa, 

que allá fe muere de prifa, 
y  aquí fe vive de eípació- 
Allá en clfeufulas fuaves 
oía libres acentos; 
aquí al compás de ios vientos 
me dan muiiea Jas aves» 
Aquellos con fus primores 
■.ai íueño hacían Jl falva; 
jr ellas ?J reír de i Abra ; 
ílrven de defpertadcres.
Allá el ropaje entallado .Q' 

r rne *afiígiíi de ceñido;
y  aquí fiendo ancho el vellido 
me viene mas aju/lado.
En ceremonias profanas,

■ allá dudaba aplaudida 
el alm a, fi era afligida 
la vos de lifcnjas vanas:
Aquí la verdad me en lefia, ! 
la fuente , que fe delata, 
y ccn claridad me trata, 
con fer hija de una peña.
Pues al retorico eflruendo, 
que hace fin doblez prolija, 
par fus ondas, guija á guija 
el coraron le e£!oy viendq. .
Fn vez de platos eílraáos, 
me dá effa palma alinuenío, 
que para común fhílento, 
la fasonaron los años»
Pues de ella logro sffifiido* 
para manjar fu remanió, ; ,
fu íbnibra para deícsníb, - ; 
fus hojas para el vellido.

Q Libr»s leo aquí mejores,
■' de
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í;.: de effk Áófeit# ■eñ' Iá falda, "QL 
'/. donde en papel de eímeralda 

ion roxas letras las ñores* yL.L- 
La viRa en él cufdadofa ;- :,; Q";L- 
pongo , y en la primer planta,

' con Mageílad: de oro > y grana, 
me eRá enféñando Ja roía, ; j -i 
encendida en color vano; ¡ 
mas no es fu incendio hetmoíuraj 

, Cno ardiente calentura, ' i  ;
para morir mas temprano.

.Bar*' Lo que va de  ayer á oy^ 
fe dixo por ti. Gre. Q ué, d íí 
aquí eílaba, hermano ? Bar Si, 
y  alabando el Cielo eRoy.

1$re. Hizo penitencia ? Bar* Yo, 
íino es «a capón guífado, 
no he comido otro bocado.

Gre. Pues quien un capón le dio 
en eRe monte £ 8ar* Un barbado, 
y guííado eíUba bueno.

Gre* Lo guííado le condeno.
B a tr Lo miímo es allí, que altado.
Ore, En él fon eftilos nuevos. 1 
Bdr* La carne rae biso caer. 1 
& te. Pues carne llegó a comer, !

hermano ? Bar* No ílno' huevos, ó 
Gre. Sus obras temple imperfetas, ■ 

y , ponga con mil mancillas 
por tierra entrambas rodillas. , 

Mejor fuera íerviiletas. \ .
Gre. Dios Tolo de un alma abforta 

es buen m anjar, y regalo, 
f Ut* £$ verdad,; pero, no es malo 

de quando en quando una torta. 
E l Santo ¿levado*

Gre. Para vencer mí pafíion, ;
dadme vueftro auxilio aqui*

Sar. Y para íuRento, a mi 
deparadme un bodegón.

Gre. En vueflro amor aífeguro, 
pues conforta, y caufa el bien. 

Bar. Es cierto, pero también 
conforta un traguíto puro.

Gre* Señor, mi eterna alegría 
fe mueftra en, vueftra grandeza.

Mientras él la lección. reza, ,
■¡ quiero rcpaífar Ja mia; /  y ’. ;■ Q  

aüeado por excelencias J 'Q  
% ; y affi pretendo terco,

limpiar eíle pie ;de ptiérétf. .¡-y.- - y; 
Gr¿. Qué es lo que hace i Penitencia*

; Gre. Contra mí el brazo deten, . ;
pues folo porque te alabe ^'Vy , /  

" -fabe quien amarte Labe. :
8at. Y  á mi me fabe muy bien 5 , . 

tierno eRá, tras éi me voy: : , ;
para una continua hambre . y ■ 
grande cofa es Ja hambre.

Gre. Qué es elfo? Bar* Perdido foy. , ■ 
G re* Cierro , que es hombre ínhumáne 
Bar* Soy Poeta , no lo ve ? 

y  en dándome alguno un  pie,, 
no me puedo ir á la mano.

Gre* M ire , que me ha de irrigar5  
comer quiere en la oración £

Bar* Yo tengo por devoción
comer , antes de rezar. '

Gre. Slic íinrazones ingratas 
dan de quien es tellím onío:
Quien fe le ha dado ? Bat, El demonio* 
que me tienta por las patas.

-Gre* Un niño , es fin díRincion, 
y  no tiene á Dios carmo- 

Bat. Y o , P ad re , como Coy niño, 
por eífo chupo el pezón.;

Gre . 'A y  tan grande defatino ! 4 1
mcrtiíiqueíe. Bar. Es en vano.
Y o, Padre, fov buen Chriftíano* 
v es virtud comer rocino.1 s , • • ■

Gre. Quíte. B r̂* Digo 5 y pecare 
íí le como ( Gre* Duda habra*

Bar. Prefijo mientras eítá,O
la diEcuírad en píe.

E U vafe Gregorio*
Gre* Ore a Dios. Bar. Y a Jo apercibe 

mi amor , ekvóíe á fé 5 
beberé un trago,, porque 
mientras fe bebe, fe vive. Bebe* 

Gre.-'Quien no es am a, y  no; os abraza,;, 
no fabe lo que fe quiere. v-

Bar* Defde oy miente quien dlxere, > 
que es fría la calabaza. Bebe. 

Gre* Fino am ante, en ella íelva 
por vos fe me cuita el Rifo.

Bar. Y  á mí también i mas por eífo 
1 procuro , que fe me bueiva* ; Bebe*
. Gre* Hombre , 3  quien fu defvenrura, 

por lo que bebiendo pecáL f . f 
le^ prégp. ■fíaw $1 } nus¡ jai:,fécfc:y,y

r di COO
1‘ ■ t:

f
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De Don Juan
- con cito fe me madura- Btfo.
Qrc. No pienfo mas reprehender 

fu deforden vergonzofa,
■$at. Hace bien , porque no hay Cofa 'T 

como dexallo correr. Bebe*
Déntre Enrique* -

£*r. Ay de mi!
Ore. Qué es lo que efcucho!
Enr- No havrá en aquellas montabas : 

quien íocorra un afligido 
Bat, Perdone , hermana f&ntafma.
Enr. Perdido en eíU afpereza.
Gre. Ya es fuerza, hermano, acudir* 
#at. Quien tal hiciera mal haya, / 
Enr. A y ! Hat* No entiendo 

i  eífas horas de plegarias.
Enr. Perdí el camino, y ía fuerte*
Bat* Si perdió, para qué llama?
Enr* Adonde , Varón fagrado, 

fe encubre tu piedad fanta?
Bat* Aquí no hay carta encubierta* 

que yo las ando muy claras.
Gre* Sin duda algún paífajero 

fe ha perdido enrre citas matas*
Enr* No havra algún bruto.
Bar. Infinitos 

que comen pan.
Enr. Qué me valga?
Gre* Vaya,  y rraygale en los hombros* 
Bat. No pienfo bol ver Ja efpalda, 

que dirán que Coy gallina.
Gre* No vé que es piedad ChrífHana? 
Bat. No v é , que Cs grande mi miedo* 

y que hay muchos riícos.
Gre. Vaya

per la falda de effe monte.
Bar* Padre , el precepto me manda* 

que á las faldas no me llegue.
Gre. Qué en fin la piedad le falca?

kítra a dentro*
Peregrino paffsge/o, 
que entre la dura intrincada 
de efTe laberinto verde 
perdifte la fenda, aguarda. y*J¡ 

Bat* Como gato, fíete alientos 
tiene: qual fube, y qual baxa!

: ya le traslada en los hombros, 
jy'.fin reparar en nada, 
hiriendofe entre jas puntas ; 
de jar ale»* y de zarzas*

le libró: ó; gallardo joven!
Santo con razón te llaman.

; L Sale Gregorio , y Enrique*
Gre, Ya ellas feguro del rielgo.
Enr* Dexame befar tüs plantas* 

pues tus obras de quien eres 
dan teílimonio. Gre. Levanta: 
mas qué miro! eñe es Enrito* 
a quien debí de mí infancia 
la educación, callar quiero.
Ha naturaleza humana
lo que obligas! Enr* Varón Santo*
tu eres, ¿ quien yo bufeaba.

Gre* Para qué? Enr, Para decirte 
una verdad, de importancia 
para todo iqaeíte Reyno; 
y temiendo, que por rara, 
de mi no ha de fer creída* 
quífíera , que acreditada 
de tu v o z , fe divulgaífe, 
porque con ello quedara 
fín efcrupulo mi pecho, 
pues de mi edad canfada, 
en el umbral de la muerte 
eípero la poílrer anfía.
Has de faber: - Gre* No profígas, 
entra en mí cueva, y defeanfa 
primero, y deípues podrás 
decirme el cafo, que el alma 
interesada en tus penas, 
quiere de eínacío eícucharlas*

Enr* Tu en mis penas?
Gre. No lo eüranest 

porque he debido á tus canas 
una dicha. Enr. En qué fe ftus da i  

Gre. Solo en verte. Enr, En verme pára 
Gre. S i, qae es dicha de les ojos* 
Enr* Pues no tr.e dirás la caufi?
Gre* Defahogaré contigo

mis penas. Enr- De toda el alma 
te he de dar parte, que es fuerza* 
que en ella aflicción me valgas. 

Bat* Vamos á oír ellos quentos,
Gre. El hermano no entre , y vaya 

con la jumenta á pedir 
la límoíha acoflumbrada 
por las vecinas Aldeas. vanfi 

Bat. Luego le echaré la alharda* 
embocófé en la tronera:
Bencdicite,  Deo gracias*

¿Matos Erágofo. -S/S.:.



. El Marido &
Fucfs: ahora bien, la jumenta 

■ voy a prevenir, que Laura. ¿ \ s 
' me encargó cierta encomienda 
: qne de la Villa le trayga.
Dent* Al Siervo de Dios bufquemos, 

para hacerle Patriarca 
de toda Siria. Bat. Que efcuchóí 
Toda Siria convocada 
viene bufeando á Gregorio; 
mas quien me mete en andanzas ? 
cada uno á fu negocio:
Benedicíre j Dco gracias. vajZ
Sale el Lombardo, y quatro

Vandoleros*
Dtif. Ya que en lo mas intrincado 

citamos de efta montaña,
amigos, de mis intentos
quiero deciros la caufá. 

fl. A tu obediencia refueltos 
eftán los que te acompañan, 

i. Y para efle efe&o todos 
tu refolueion aguardan, 

pjwy* Defpues que aquellos montes 
fe fabe . amigos, por fama, 

i que habita un Varón infígne: .
: en; virtud heroyea , y fanta, 

á ver efte gran prodigio - ;
de fanridad , convocada 
viene toda Siria , y viene 
Rofaura, y todas fus Damas 
á hacer Cielo ellos deíiertos, 
y jardin eífa campaña; 
y  aunque fui fu priíionero, 
y contra mi fiernpre ayrada 
ha moftrado defdeñofa 
las fequedades de ingrata; 
la copia, que íiempre viva, 
de fu beldad , guardó el alma, 
al foplo de mis fufpiros 
buelve á repetir la llama;

¡ bueiva aquel paitado hechizo, 1 
aquel veneno: ó mal haya 
el que levantó primero v
a tan vil deydad las alas, 
que folo en penas íbüega,

, en las glorias no defeanfa, 
en tormentas fe affegura, 1 

¡ y en tranquilidad naufraga!
en fin , yo vengo re fue 1ro, ;
amigos. Tod. A qué i A robarla :

• fu  Müdre. ' '■ [qvy/
■ augure la violencia ; -  ̂

jos logros a la efperanza;
: y sí hará pues de mí gente 
. tengo guardada la eípalda. ' ,
; Defenderfe es impoffibíe, : ; ;

pues ya fu efpofo le falta, 
que vencido de un delirio, 
precipitado en las aguas, 
dicen, que murió : vofotros 
difeurríendo la campaña 
en el trage de vanaídos, 
con valor á un tiem po, y "mán ,̂ 
por mi haréis eífa fineza, 
y vendándole la cara, 
la entraréis en eífe monte, 
adonde mi fé os aguarda, 
para premiaros la acción, 
que yo por no arriefgarla, 
y no fer tan conocido, 
no voy con vofotros. i, Bafta*

Lóm> No baila s y íí por robar 
á eífa bellífllma dama, 
roba fiemos á una vieja, 

f que de niñas fe disfrazan, 
porque Jas pefquen al bulto?

Dvq* fes la diíUnccion muy clara: 
como el Sol de las Eílrellas y 
fe diferencia fu cara.
Yo Ja vi al paffar ahora 
por eífa florida eflancía, 
fin que me viera , y por feñas 
un monte de plumas blancas 
le guarnecía el fombrero. 

hom* No es ocafion de pintarla, 
i. La feña es tan conocida, 

que ninguno puede errarla.
Junto á elle fitío me han dicho 

que fea de defeanfar. Ltm, Nó es mala 
la difpoíicion. fcs fuerza
hacer tiempo, y efperarla.

Sitie Bato.
Bat. Jó burra , maldita feas, 

que aííi re echas con la carga- 
Una muger muy hermoía, 
y una muía muy lozana, 
fon unas dos malas beílias,

Lom. Qué figura tan cifraría!
otro demonio tenemos. <

Bat. Vcrtiófeme la moftaza: - '!.= ’
vandoieritos ? Dios mío, y v

oy
:  '  n



ov me zurren la vadana, / / Q  
y me quitan las alforjas, 
qué en ellas hay cierra plata, 
y otras cofas que mi honra 
peligra, ü  me las hallan.
He de hacer que no ios veo, 
y que al Cíelo fe arrebata 
mi eípiritu, por fí acaíb 
íé mueven á piedad : gracias 
te doy Eterno , y gloriofo 
Señor, por mercedes tantas.

Válgame el Cielo ! 6 es efTe 
eí Santo que el mundo aclama ?

Bat. Santo ? No foy tal i mas foy 
quien de boniílima gana 
re rompiera la cabeza*

¿ffw. Sobre el ayre fe levanta.
Bat. Milagros del mundo fon.
Duq* Admirable virtud. Bat. Rara.
Lom. Por quien en Cruz fe havrá pueílo ? 
Bat. Por t í , y por tus camaradas.
Lcm. Qué eftará pidiendo al Cielo?
¿W. Que á todos os dé calambría.
Dtty. El no nos ha vífto. Lom. Es cierto. 
Bat, A íli vieras t u ,  y tu alma, 
i. Qué querrá el Santo con efto?
Bat. Ser golondrino tomara _ f

por eftár de aquí cien leguas*
Lom. Es un pafmo. Bar. £1 fe me alaba. 
Lom. Metámosle un alfiler.
Bat. M alo , él buelve la cafsca.
Lom. Yo le he de picar. Bat. Remalo. 
Lom. Con la punta de' efta daga.
Bat. Con la punta ? hombre , qué dices í 
Lom. Yo voy llegando. Bar- Ya eícampa. 
Lom. Hele picado , y no bueive.

Grande triunfo efte hombre gana. 
Bat. Hame entrado la efpadilia.
Leí?.i. Buelvo á picarle. Bat. M al haya 

la puta que te parió.
Lom* Qué fe efeamonca, es manían 
Duy. Aquefte hombre es embuflero.. 
Bar. No foy fino Santo. Buy. Bafta. 
Bat. Vive Chriílo que foy Santo.
Daq: Como boivió á la picada?
Bar* Porque foy blando de cutis, 

y  es el punzón mas de marca. - 
Lem. Como lo.flatió tan preflo? I 
§ar* El tormento es mi fuftancia, : ; 

y  me buelve el *Ijn3 al cuerpo#

De Don JuM
Df'f. Eres tu el que cftas montamas- 

habitando penitente, .q
■^tienes de gran Santo fama?. .■
Bat. N o , que hay otro de la cueva#
: yo foy fanto de la tabla. ^  ^
Lom. He de quitarle la alforja.
Bat. Qué alforja ó qué calabaza? .! 
Lsm, Y efto? B a t Es bulto natural, 

que foy cargado de efpaldas. : 
Dentro unos. Por aca.
Otros. Ya te feguímos, 

y  por eflas peñas; altas 
dad la vuelta, hafta parar 
en aquella verde eftancía.

D#f. Aquefta es Rofaura, amigos, 
entre aquellas tefoas ramas 
os efeonded, Lom. Muy bien dices. 

Tod. Verás la empreífa lograda.
Dxf.  Premiaré vueftra lealtad.
Lom. O que lindas cuchilladas!
Buy, Yo me retiro 5 advertid, 

que es la de las plumas blancas/. 
Sale Vt itfo } Hojaura , Irene , y acompaña?* 

miento de camino, y Carlos.
FU- Corred todos que a El Alteza 

fe le ha caído el fombrero, ; 
y al que le coja primero 
le ha de premiar fu fineza.

Iren. El mió puedes tomar,
aunque plumas negras tiene. ,

Rcf. Si haré, que al vivo me viene 
fu color con mí pefar.

Iren. El mió fuera mavor, -
á no deber á Gerardo 
aquel feguro refguardo 
de haber callado mi error.

Car. Pues ya que el fuyo tomafte, 
que difpongas de efte efpero 
{ en vivos incendios muero.) *p*

Rof. Dadle á Irene. Iren. En mi cífraífté 
las plumas de tu hermofara, 
que ü el viento las llevó, 
por tuyas me las bolvíó 
ei ayre de mi ventura.

FU. En efta eftancía apacible 
podrá feftear vueffa Alteza, 
en quanto effe Varón fanto, . 
que ha de coníblar tu pena, ; 
fe defeubre en efte monte.

Reí* No hallo alivio i  mis triftezas,
Da

Matos Fragofo. ' fS



El Máridódefu Madre-
pues como centro de rodas 
en mí corazón fe hofpedan.

: Ay > hijo del alma m ía! af» 
quien pensara , quien dixéra, 
que por afear íu fangre, 
para disfrazar fu afrenta, ■
fe aufenraífe, fía dexar 
de fu vida rafíro , y fenda? 
Porque fí quiera un alivio 
me con cedí e fíe fu aufencia 5 
pero quando un infeliz 
con lo que imagina acierta?
A quien habrá fucedido 
tan defufada , tan nueva 
defdicha ? alfombro tan raro* 
á quien habrá que fuceda?
Y porque de toda* fuertes 
cabal mi roí mentó fea, 
ni de efte hombre me affeguro, 
ni de Carlos tengo nuevas: 
fí le pregunto fí es él, 
luego fulíra mi fofpecha; 
íi lo dudo , él fe conforma; 
y fí lo afirmo, él lo niega.
Mas püts Ja culpa he tenido, 
jufto es padecer la pena: 
ojos, no enjuguéis el llanto, 
lagrimas, abrid las puertas 
del dolor, agua, y mas agua; 
mas no tan ta , que me anega. 

ar. Aquí es menefter valor, #p. 
pues de continuo mi aufencia, 
y mis memorias le afligen, 
á llanto } fegun la* Teñas 
me da fu hermofo temblante, 
que a un tiempo me abrafa, y y ú a* 
Pero tengo de fufrir, - 
que llore Rofaura bella 
por m i, quando : mas qué digo? 
aqui de mí reílfíeneia.
Pe ro qué importa , diréle 
quien íoy , pues íblo con efta 
noticia, el pefar le quito; 
mas donde efíá mi prc-mefa? 
eño ei vencerme i  mi miímo? 
corazón cobarde, alienta; 
mas no puede, que efta llama 
me arrebata: O quanto yerra 
quien bufca triunfo en el riefgoí 
Quien hace de la voleada

esfuerzo para librArfe -
de lo que uno mífmo intenta'!. 
Qué mal remedio he bufcado, ' 
en penfar que fu pretencia 
puede templar mi palfion ! 
ó ínjufía naturaleza! 

tren* Suípende , fenora , el llanto* 
R of Es fía remedio mí quexa. 
f tL  Mal fe vence tu paífion.
Rof. £s fín igual la dolencia.
Car. Templa tu  melancolía.
R o f  A y Carlos! ay efpofo í ay penas! 
Car, Sefiora, yo: - Rof Qué me dices? 
Car. Digo , que yo: - tente lengua*

Ha pefía m i, que ya efíás 
para romper la cadena 
de efíe fílenclo. Rof. Profígue.

Car, Yo preguntarte quifiera, 
quai de tus melancolías 
tiene en tu dolor mas fuerza, 
fí Ja memoria de Carlos, 
ó de tu efpofb la auíencia.

.Rof Enrrambas fon tan iguales, 
que una fín otra no alienta, 
pues de fuerte eslabonadas 
efVán las dos en mi idéa, 
que imaginando en el uno, 
del otro acordarme es fuerza; 
pero en m i, Ii de mi hermano 
es la que mas me enagena, 
por fer la caufa de redo.

Car. Ello oís , y calíais , penas? ¿pt 
Rof. Pero tu tienes la culpa 

de efle mal que me atormenta, 
pues con íu imagen me aífu&afi, 
con fu fombra, con fu idéa, 
con fu memoria me efufeas, 
con fu íemejsnza afeas 
mis turbadas fantasías, 
con fu ílucion , con fu idéa 
me confundes, me acobardas; 
quítate de mi preferteia, 
que defde ahora te mando, 
que ni me adulas, ni veas, 1 
pues lo que dudo confirmas, 
y lo que fofpeeho niegas.

Car. Ea , coraron, confiante: afé 
, ya obedezco á vueftra Alteza.
Rof. Pero detente. Car. Y a efpero. 

'Q. Í9 una pafíloa ciega!
Caté



Car- Qué me mandas ?
R tf  Que re vayas. : :
Car. EÍ daros güilo es mi empreña.; .
R e/ Líamale , Irene. Iré#. Gerardo.
Car. Pues * fefiora , t?n apfleífa 

derogáis una palabra? 
cuidado i mucho re arrieras, */.

Re/ Ello es querer fclamente,
Gerardo > hacer una prueba, 
fi eres tu  quien imagino.

Car* Pues, gran fe ñora., haced cuenta % 
pero qué miro? Rof. A y de mi!

Salan dos Yandáis roa actiehí liando fe  , Carl$$ 
fe  lleva a  R f/a o ra  , y  ¿os Yandóleros 

prendan a Ivenó $ y La venda»  
los ojos.

Vand. Viilanos , de eíla manera 
vensarémos nueílro agravio.

Car. Oy ? Rofaura , en tu defe nía 
ib y ravo , que el etna abona : 
ponte a mis efpald&s. V an /

Jren. Suelta , traydor , cobarde.
y  and. Es en vano.
Iren. No hay, Cielos, quien me defienda?
Vand. Vendémosla boca , y  cara, 

porque dar voces no pueda.
Sale el Y)tirite.

Ysm. V a , gran fefior, te entregamos 
affegurada tu empreífa.

JYuq. Seguid , amigos, fu gente, 
porque irritada no buelva,

Tod. Y a , íeñor } te obedecemos. 
AfTnmpto de mis, finezas* 

enigma de mis íénndes,
Rol aura divina , y  bella, 
centro de mis efperanütas, 
perdona * que á ella violencia 
me di&aron xms afeftos, 
porque fin ti 3 jufto fuera 
vivir penando , quien ama 
tan íbberana belleza, 
tan defufade prodigio;

ID efcafar ela.
Deícubre dfas dos efirellas, 
para que logíe ; qué m iro!

íom. Dimos con la hiftoria en tierra* 
Sejfeora, y o : ** Iré*. No dífculpei 

ru ingratitud, no pretendas 
afiadir á un defengaño, 
multiplicar á una ofeoft . ■:

De Don Juan
mas agravios, barfe, baile 
de tu traición la cautela, 
de tu memoria el olvido,
Y de tu acción la evidencia.
H a falíb amante ! ha tyráno f 
eíla ha fido la promefTa 
que hiczíle de fer mi efpofo, 
quando ( ay de m i! y de aquella, 
priffion te facó mi ioduílria, 
por no decir mi finesa, 
que no merece efre nombre, 
la que vilmente fe emplea:
Quando imaginando eftsba, 
que amante , y fino bol vieras, 
viendo el riefgo en que quedaba 
mi vida , que fino fuera 
por la piedad de Gerardo, 
que lo ha callado, era cierra 
mi muerte; ahora te efcucho 
a otra hermomra finezas.
Tyrano , viven mis iras, 
nus no viven , que eílan muertas, 
puefio que no me he vengado 
con íolo el incendio de ellas, 
que razón no he de efcucharte: 
y  vive el Cido , fi píenfas, 
que en mi ha quedado ceniza, 
atom o, amago,  apariencia 
de afición, fen que mi enojo 
no lo apure, y lo revuelva, 
que miente tu labio infame,
^  el Sol , que luces dífpenfa* 
a decirlo con les rayos 
de fu lu z , también mintieran* 
porque en m í, íblo ha quedad© 
un rencor, una violencia, 
una rabia, ua femimiento, 
un bolean, una centella, 
para abrafarte , y vengarme 
de tu traición, y  mi ofeníV* yafi 

Lom. Vayafe con mil demonios, 
pues vino á darnos culebra.

Hay mas infeliz fuceíío! 
qué eílo ¿ un hombre le Juceda? 

Lint. De duende fueron las plumas* 
pues fe nos volvieron aegras. 

th*?. Los {bmbreros íe trocaron 
fin duda; habrá quien tal crea?

Vive D ios, que lo acertabas*
R trocad^ la perdiera»;

OJO.



7ZI Mando de fu
v ed , que mi acetof os ampara!
no quede en el monte peña, . 
g ru ta3 ri feo1 >' cue va fJ tronco, i 
que no examíne, no vea , " ' ■ 
mi do lo r, Harta encontrar 
aquefía esfinge , eíía fiera, 
que de tni no ha de librarle, 
aunque la efeonda ía tierra* V*nfi

y que hemos de hacer ahora £
£>#f. Solicitar ¡ con  ̂mas fuerza; 

robar]?- otra vez , pues vivo 
rabiando jen mi propria pena» ’

Dent. Mueran , feguidlos. 
f c f .  Qué es erto f  
Lom. No lo vée £ h  gente nueftra> 

que ligue , a la de Rofaura.
£)#y. Ea amigos, todos mueran :

Sale??- en /i# curta TLnvj&ue y y Gregorio.
Gre. En tan rudo , en tan afpero dirtrito, 

erta gruta que ves , es la que habito, 
donde el fueño me dá en la eflancia dura 
breve fepulcro en breve íepultura.

Enr. O , qué bien en tus años 
viven tan conocidos defengaños!

Gre. Quien hay que no los goce, 
ü  nadie de fu vida el fin conoce? 
aunque fi bien fe infiere, 
folo el Sol fabe quando nace, y  muere»

Dtnt. Todos aquí paremos,
y la obediencia al gran Varón le démos.

Sale Bat. Afuera: P ad re , albricias al momento. 
Gre, Qué es lo que d ice, hermano V 
Bat. Lindo cuento:

. albricia* digo. Gre. Qué es lo que quiere?
Bat. Que a pefar de la parca 

; oy ie eligen de Syria Patriarca;
toda Ja Corte efpera
para befarte el pie. Enr. N ada-le altera; 
ó gran V arón: qué humilde!

Gre, Qué dice; Bar. Lo que digo. Gre. Defvaría? 
Bat. Digo que r t ; y~ el cafo fue , que un dia 

ertando junto el Clero , con cuy da do, 
para elegir P aftor, prompta en el vknto 
fe oyó una yoz , que dixo en claro acento;
A Gregorio buícaa en la eípefura 
de los monte* de Syria i fu cabeza 
corone la Diadema efclarecida, 
tan dignamente á fu virtud debida*

Gre. No feré y o , que el monte orre.: Varones 
encubre de mas altas perfecciones.

B#t> Cómo no , íl habita entre fálvages? 
y pues de fu virtud dá teftímonio, 
entren , hermanos, que aquí eítá Gregorio,

; Gre. indigno foy 5 pero fi el Cielo quiere,
fu voluntad á todo fe prefiere. k 

Edtnt. Muera el que defendiere fu belleza,
I r' ' Sale- Rufaura-

f ^  Huyendo de la barbara; fiereza -



deñe Duque , inhumano, v
entre citas peñas me remonto en vano; 
pues íiguiendo mi alcance, 
no ha podido eñqrvar aqueñe lance 
Gerardo , que en el monte inaccedióle, 
aún defenderle á s í ,  íerá impoffbie/
Adonde iré1; pero, C ielos, ya miro 
en eñe obfeuroy y lóbrego retiro 
á un Varón fanro : ampare vueñra mano 
a una niuger ,  que huye de un tyrano. 
Rofaura foy , amigos,
Princefa de Andoqúia,

Gre. Qué he efcuchado,
Cíelos ! Cslie mí voz : vueítro cuydado 
podéis templar , feñora, que fegura 
del rieígo eftais, que el Cielo una ventura 
os tiene aquí guardada*

H of Qué ventura * Enr. £1 quedar defengañada 
de un yerro en que viví«.

Gre. El Cielo quilo,
que aquí logréis íeguridad , y avifó.

Rof. Ya le efpero de vos. Gre. Enrique, ahora 
me refiere aqui lo que R.ofaura ignora.

De Dón Juan de Matos Fragofo.

Sale Carlos*
Car. Defpues que efeapé la vida, 

ñguiendo voy la3 pifadas 
de K bfaura, que üa duda 
quedó perdida ó robada.
M a s , dichas, qué es lo que veoí 
alguna fortuna extraña 
fe efeonde en tantos prodigios i 
efcucharé ío que hablan.

Sale el Dítqfie.
Du¿j. Siguiendo ella fiera, efquiva, 

que de mis furias fe efeapa, 
no sé que oculto motivó 
acia eña parte me llama,
?>ara ver : pero aquí eítán 
os que mi valar ultrajan.

Mas válgales el fagrado
de eñe hombre , que acá en el alma
á tal refpeto me obliga,
que me fufpendea las plantas:
efcucharé lo que dicen.

Sale Irene.
i  ten. El e finiendo de las armas 

es el norte que me guia, 
para bufear en la falda 
cieñe monte : mas qué miro í ; ! 
aquí el Hiendo me valga* '

Rof. Proíigue, amigo. Enr. Deíbues 
que Cali miro , y  Confian cia, ;;
rus padres. Car, Y también míos.

Enr. Miraron , que 1c fzltzbz 
fucceñion, y  que elle Reyno 
con otros fe incorporaba,
Entiendo que le heredafTe 
el de T iro , k quien tocaba, 
fingió entonces Cañmiro 
eñár fu efpoía preñada, 
y  con un hijo fupueflo,
Ü bien de iíuflre profapia, 
que So a mi diligencia, 
á fus vaffallos engaña, 
que atentos, leales, y finos, 
con aplaufbs , y  alabanzas, 
le juraron vafíaílage, 
llevados de la ignorancia, 
que hafta ahora no conocen.

Rc/l Hijo fupueílo , acción rara 1 
quien puede fer eñe ? Enr. Cárlo$: 
-que de ventura tan alta 
es heredero fingido, 
fola tu beldad gallarda 
es de efte Reyno heredera.

Car*M is temores á qué aguardan^ 
Efte papel lo acredita,

Gre.
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Bre. Segíin effo nó es hermana

¿: ; Roianra de Carlos ? Enr. No*
i G re. Gran dichal ■1 -'. ■ -.' ■■ ■

Fortuna efirana ! , ;; j;-¡ 1 ■ "
i Car. Pues , feñora, yo íoy Carlos, / ; 

in fírm elo  efta esmeralda, h: ' . /  . :
que recebí de cu mano, 
quando de aufencía tan larga 
emprendí eí noble retiro* 
de que no ignoras la caufa.

*of. Supuefta que en eñe engañó 
roda eíla Provincia eíiaba, 
y que a tu brazo he debido 
el se r , la vida * y la fama, 
quiero que conmigo goces 
de mi Corona heredada 
la mirad ,  dándote luego 
la mano de efpola* Gre. Aguarda, 
tened , feñora * pues vos 
no foys con otro cafada?

Rif. N o , amigó. Gre. Qué dices? 
no es publica v o z , y fama, 
que os cafafleis con Gregorio? 

TU/. Es verdad.
Gre. Pues porque él falta 

: fer* razón que á otro dueño
deis la mano ? R o f SL

Gre. Ha contraria 
: al Cielo aquella refpnefia.
R ef Pues porque fepais la caula,
- Gregorio es hijo de entrambos; 
Gre, Qué dices? Rofi Aquello palia* /  
Car. Válgame el Cielo í qué efeúcho?

La admiración me arrebata. 
Gre. Qué de Carlos,  y de vos 

es hijo Gregorio ? Iré». Extraña 
marabilía 1 Refl Y lo: confirma 
una lamín?, dorada, 
que de mi mano eferibí, 
y en el pecho recatada ^
fe la topé. Car. Raro alfombrof 

B»r* Tefiigo foy , que en la caxa

V-y:

14
] venia con el muchacho. ;
R of Mas ló que mas feo te el;:

! es * que de eífe infortunio : v
no fupe decirle nada ; -4
de efta verdad á Gregorio; -/\< 
que ÍI con él decisrára , : j
m i am o r, ni yo le perdiera, 
ni él tampoco fe aufentára.

Gre. Sufpended, feñora, el llanto, 
porque antes que de aquí faíga 
vuefha A lteza, he de hacer: que 
oy vea á fu hijo. Enr. O rara 
admiración ! D/nt. Entre aquellas 
peñas al Santo bufquemos.

Gre. Señor,
, pues de msgeilad ran alta

foy incapaz, qué haré 
en acción tan deluíada?

Baxa un Angel con un báculo de P*í 
tr fa rca .

A*g. Con ello el Cíelo refponde 
a tu humildad foberana, 
para que feas de Syría 
dígnííEmo Patriarca, 
que aíli premia Dios a quien 

f fu heroyea virtud agrada, / '  yaf. 
Rcf. Pues en lea ame a mi hijo, 

cúmpleme ahora la palabra.
Qre. Si h a ré , y para que todos 
. demos al Cíelo alabanzas:

Carlos, feñora , yo foy 
vúeíiro hijo Gregorio. El alma 
recibe eterno* contentos.

Car, U n a , y mil veces me abraza* 
Y  y o * viendo efte prodigio, /  

con que el Cielo defengaña, 
a Irene le doy la mano.

Iren. Ya feliz mi amor fe llama. 
Bar. Y El Marido de fu Madre, 

aquí , gran Senado, acaba, /  
porque el güilo de ferviros . 
merezca el perdón en paga.
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