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D E  D O N  S E R A S t í A N  D E  V I L L A V I C m A . ̂ " ' ' . - r ÁA  ̂ I  ̂  ̂ t, 4 *

H A B L A N  e n . e l l a  l a s  p e r s o n a s  s i g u i e n t e s ,  ;
■ ■ ó -, • . ' j

Carlos, í ; $#to,fégttndo Graciojb, Lacia;
El Duque de Fiar inda, ■ J Uh Vejete. _ Flora. ■
¿Harto, Barba, - Jalifa, Labradora. Labradores;
Lifardo. . - _ . > . Aurora,
'turrón, Graciofo, La Duqaefa. - Mujkot;
p ian HP— m " '• i., , i ■ ■ ' 'i * i 1 .......  i i ....... ............

J O R N A D A  P R I M E R A .

Salen Carlota ^Turrón*' >
VJ — i , , -J ■ --f

CarlSX T ifie  a Aurora? TWrr, Señor, fí, ;
V  y médixo, que no hifierás 

tanta aufenda. CízW, Eftoyíin m i! ;
Turr, Pues que hicieras G la vieras: . ■ 

del modo que yo la.vi? ‘
CarL Turrón, dime como e fiaba? . ■
Turr* Llorando. Cari, A y Aurora mUl 
Turr, Y  con fullanto cobraba, 

como el Aurora lloraba, ~ ^
liifc el Sol, y rifa el dia*fr * j
Lloraba la fuerte dura. . :  ̂ • j
de tu aufenda, y de fu anror, 
y entre el ljanto, y k  ternura* í t 
no sé qual era m ayor^ . 
fu trifila,, o fu hermoftiras U;
Que como vive en Betflor; . jr? : j 
can rethada, Jr
la hace mas íoía. Cari,-A Ploreftcíífc" ‘ 
bnelve el Duque mi fcñúr, í "  ̂ :Jí; * 
y o y  tcRdi'cmyslugar^/ ; ,v

que nunca he de ver, a Aurora j 
fino es de noche d dc$hor#¿¡rj ¿tj 

Turr, Yo lo tengo de pagar, ?v•< .
pues ya efeuchandote efloyt 
Turrón , enfilla el rocín, ■ *  
y en ve* de rocin k ruin* ;; 
de ruin á rocín me voy.

Cari, Qué mal defeanfa un cuidado! v 
no ay feguridad alguna, 
ni en amor, ni en la fortunar .
Con Aurora eftoy cafado 
de feerfeto,, que; de Efpaña* .
quando ñu aUd Embaxador* , ,
ñn que nadie de mi amoC
fepa la cautela eftrana*
vine  ̂cgfadb con ella:  ̂  ̂ j.
y afsi en Bélfior ha vivido,:
£n que alguno aya fabido; /  
quien es, ' :;r 

Turr* Tu tienes eftrella 
con damas; y en efta foia* 
mas que enpci&decir.pu#}ot : #
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^  ^ r ;; r  L a S o r t i ja  de  T ìorcncìa*
ì  ^ * quien" creerà/ que deToledo , , '  % ünttendo tpdos permeila*

es erta tem ófo  E fpañola/. v .* " > Cárí. Lagrimas Jan Me ifealtad* _
que contigo íe viniera, Sale laDu^uefa ccyt acompavtatjiitttto^
quefpatria, p a d re s  dexára, , jD.^. Olci, nobles Fiorentine^

0  q u e t í  íejenamoraray • : Y que vuefira Duquefa os hábla.
M  \  y erfMna A fe a  vivida?,. f-i Y Dent. Viva Margarita, viva ' ‘ » 

jf|" ^¿queí^e he^^ofo ra^ndnigo nueftra Kerniofa Veneciana#
rJL  ,Me cartai J ampo Eípañol, ■—" Duf, Quiféos llamar , gran Ciudad/

con quien los ojos ¡del Sol no a proponeros la caula
fon dos ojos de ve fugo,, /\ \  * de mi aufencia, y mi dolor,

fari. ^üAon,:fcy Las de btflvér Y ■ lino i  rénavat mis andas* *, ¡‘
i  "Bèllior. ' -, Sale ^Alberto. Yo fòy la infeliz Duque fa

./{/£*. Spais bien venido, r M argarita, que. engañada.,
\  Carlos, que j amà.s> olvidó,. T, ' del Duque, vine à Florencia,

G *' cada vez que os llego à vèr, de Venecía, que es mi Patria,
la famj(tad, y obligación,, , „ . , Mi eippfo^y feñor el Duqma .
que i  vuettro padfeMeLL J' f  1 bcòn diez Gàlefàs-'fe enibárci

Cari* La mifma hallareis en pM* contra Ve necia , cortando-
/eñor SenefcaD . -Y • . gàtan la liquida plata

J¡b. Razón * " * * al mar, quando -al primer choque
. tiene el Duqué de quereros, /  priíionero en la batalla

pues retrataia^uerdo, y fabio,' quedó/y  Pómo con Véncela
Carlósyat ¿fenqr Oétavio. - F io ren ti filaba encontrada,

¿Cari? Mf padre llego i  deberos /  \  entró en jn ì  Patria* /yo .afvérle
la 'fineza que mofirais, entre prihemes , y gala?,
qne^tendrtecconoada^'^............... laftím adaáfu tragedia, ;
mientras durare la vida# ó à fu preferida inclinada,

Jlb. Vos de nuevó me obligáis# ;; mas prefa quedé -en fus ojosj
CarU Defpues que dexé k Florencia/ ~ pues Entiendo fu tíefgracia,

hallo en ella novedades hice prííloneros fuyos
•que no, creyera* ' cinco fentídos, y un alma-* k

'4fo' En Ciudades , No era el Duque, Duque entonce^
como citadla diferencia * n ife  entendió que llegara; -
de fue elfos no fe eltraña,
defpues, Carlos, que partiftes, 
quando por'él Duquefuifies 
como Embaxador a Efpaña, 
que ha feis años ya fno ay cofa/ 
que el Duque no aya mudado, 
y folo confiante ha efiador " 
en aborrecer fu efpofa, . 
ram o, que oy quiere falir ^.v" 
defiqrrada , y el Lugar 
no lo puede remediar, 
aunque k> llega á fentir*

en Venecia fe quedara 
largo riempo , pues el Duque 
fu refeate no trataba: 
y es, porque , mal informado’ 
folo a mi .efpoío culpaba 
defia pérdida que-tuvo 
tan infeliz en füsYArmas*
Y afsi cojvefte difgufto, 
m le refpondia a fus cartas, 
nDfu libertad procura, - - 
ni nadie en fu hermano le habla/ 
pues le ofende íu m em om , ■ ' : 
y hada fu nombre le canfá;
Yo entonces (ha-ingrató pechó!) ' 
el llamo con las palabras, 
como me acuerda efia pena,

. mal informado’

De *¡trotj Plaza; plaza*

CarU Pefame que efié fu Alteza 
del Duque tan defpreclada, -  
quando es de todos amada' ■' 
por fu agrado, y fu belleza*

Adu La Ciudad H >
centra à deípedirfe d e ll^ ; '

un



S í Don
un lazo echaen  la garganta.: f ;; 
Yo, pues, mirando en fus q̂jqtf- ó 
la triít^a^aer,ríñalafty. r.n  ¿ 
que del -pelar, o el contento., , f  
fon los r eloxcs 4 c la í roa f  -A,-'
ni e determiné _: en* fe c reto - ; - - ,  ,- 
á hablarle, y faber Ja caula r r 1 ■ 
de fu aflic^on , y una .noche 
vi lograda ella efperanzas 
que por. fe i-, e l Dux mí :pñíre> 

daba .a#díendas\>eti cafa, 
dixomc lo ¡referido.,' m
y que íi yole libara ; 
'ác;';U;pnfion. ,-me darla ' * : «
la mano de efpofo en paga.
Deflo di parlé a .mi padre,
vino en ello, y luego, trata. 1
de fu j^fcate.,y\én é l  , v f
mi patrimonio fe gafixu .
p rán  fuma fue, pero poco*
me pareció, pues, (acara
todo el -caudal de mis venas,’
pagando.en liquido rucar
fu libertad cqu mi vida:
mandas; Suecas me paga, M
Al fin cafado^conmigo, ..
tuva .libertad, .ytanta,
que quando llegué ..a Florencia, .
me vi dé 1 tan <!e(preciada,,
que trocando a  crueldades
las prometidas palabras,
los cariños a defayres, - .
y la firmeza a -imi'danzas. . . .  -
ía obligación , y et amor . ..
:ne pago .en moneda faifa. ' \  . t  
Sabida roí trille ̂ hlftoiia, >- 
que batía los-niños la cantan, 
le toando el Duque fu. hermano, 
que me recibí elle en cafa- ' 
Quedóme al ñn en Palacio, 1 i
donde á :rigores, rae mat^, 
á ingratitudes me ofende, . . ■;
y con injurias me agravia; í 
tanto jipie-mé Aixo un; d k ^  b 
lleno de veneno, y (ana: *■.». .■ *. t  
Pluguiera a Dios,,que „primero •
que á ellas Coilas aferrara ; ¿ ■ „ 
la Nave que desVcnecia ■ • c 
te traxo saí. fe r j mi defgracía* 
quedara en el ¡mar contigo/ ^ j f  .. ^  
buelta ,lá quilla en’:1a gabí^iA 1 ñ" 
Tanto .fue tai feQtimicütô  bv 1.

a¿
que ya de llorar” can fadá, 
edil ve algún* tiempociega, . 
que por (altarles ; ej agua .■ [_? ̂  
a mis. ;ojos ¿ fe cubrieron -” í
de una niebla obfcuray y patófavv
Efeéto fne .de |ui uraor, • : \
que como el agua, hizo falta d 
al corazón en el pecho, ■ 
y dentro dél fe abrafaba, 
como en cala que fe quema,' 
falló el humosa lasr ventanas. 
Murió fifi hijos e l Duque* ' ■_. 
y mi efpofo entró' en Cu Cafi ; 
heredando fus Eífcados, 
no fu piedad ¡ qiie. era tanta, 
que halla e,u la: poílrera hora 
fue el defenlbr .de mis caulas. 
Q ue luciera vida conmigo, 
muriendo, a. mi eípofo encarga 
y no folo no ha: cumplido 
con lo que fn hermano manda, 
nntes defpues de heredado, 
con mas crueldades me trata. 
Aufente ella de Florencia, ; 
por no verme (ha fuerte ayáiíaJjf 
con título de Duqueía 
lepefa de yermeáionrada, 
porque dice que fui pobre: 
pobre quedé por fu caufa, 
pues le di foto en un día 
vida, hacienda, honor, y fama.
A los que le hablan en mi, 
dos promeiTas hace eílraáas, 
íiendo entrambas imponibles, 
promete en faifas palabras, 
que primero qne yo buelva 
a fer dueño de La grada, 
el me dara una ibrrlja, 
que en gran precio eílíma,yguarda 
y que primero en mis brazos 
le llevaré un niño -a cafa, : 
hijo de fu fmgre, y niia; 
que en los dos*las.'partes Haga. 
Como me dara fortija, ;
quien no me da fino anfiasF--
Y como le daré un hijo, -
h  vivo. déi retirada? ^
Y fi le efcrivo , refponde - 
dando el papel a  ía llama.
Mal podra yér elefeíto, ' 
quien aboirece la caula, 
y ¿e los cariños

A i  -

'i*



la póffeísion" jubilada» ^
Hila esda caula Florencia 
deíalir o^ deílerradaj. '[ ■ 
¿ fu  Eftado buelva el Dúqüe¿ 
puei fu perfona hace falta, 
y mis ojos le deftierran, 
bien £s de Florencia falg^n;
fin mi vivirá contento-, 
y yo fin él confolada, 
pues, le quito de los ojos 
la cofaque mas le canta* 
Pobre me voy A un caftillo 
a  paftar mi aufenda larga, 
¿onde foto me acompañen, 
conmovidas de mis añilas, 
laspiedras.de Ais almenas, 
que mi fineza retratan;
fino es que falten las piedras 
también á una defdichada*

'Alb* Quien pudiera refponder, 
feñora, á tanto dolor!
Florencia os viene i  perder/ 
mas.no os pierde ñueftro amof, 
porque os fabe merecer*

€¡4rU jRoIa podemos, leñera,’ 
ofreceros con el llanto 
las vidas, que no tenemos, 
pues fon del dolor, en tanta 
que aufeute, fe&ora, os vemos». 

'Quq* A Dios,-Ciudad, Kafta que 
vea en el Duque mudanza, 
que efpero, aunque no me vé  ̂
que algún día mi efpcranza 
verá pagada mi fe* 

rAIb. Es el Duque mozo, y guita 
muy poso de k  verdad,, 
y alguna pa&ion injufta 
la quita la voluntad 
de un alma amorofa, y juila» 

Duq. Soto os-eneargo ,el cuidada 
del Duque mi amado dueño, 
que no le tendré olvidado, .

* aunque dure en él el ceño ; 
contra mi amor ob Ainado; 
vos fereis el menfagert^ 
de fu falud* 'Alhm Confiad, 
que fie de fer buen confejerow 

&uq* Albeito, de vueflra edad 
todo mi remedio efpero,. 
fu falud fe.rá ía gloria, 
que no penderé jamás*.
Sabré afsi en mi tufo

r f h r e m U i  -■
que no merezco yo uias 
dei'Duque, que la memoria; 
pues aunque me trate afsi¿^::Y ! 
no merece mas mi f u e r te /1 
de aquel bien qué recibí; ’ *• , 
pues fi me defea; la muerte^' 
al fin fe acuerda de mU 

Alb. O confiante corazón, 
contra ingratitudes muro, 
donde es la fe guarnición1. - 

Tbrr. O Duque Ingrato, y mas duro¿ 
que un conejo de figón!

Alb. Mas lindera fi fupiera,
que el Duque efta noche ha eftai© 
en Palacio retirado, 
efperando a que fallera 
fu efpofa de la Ciudad.

Duq, A Dios, vafiaílos, á D ios,
Cari. Los dos iremos con vos*
Duq* N o, con mi efpoío os quedad* 

pues yo no puedo ganarle 
fin los dos¡ id a afsIÍUrle,
Carlos, quedad a íervirle, 
vos, Alberto, á aconfejarle, 
y á Dios quedad, que en los dss 
fiado ella mi defvelo.

Alb. Buelva por tu caufa el Cielo: 
a Dios, gran fe ñora*

Duq, A  Dios* vd/e*
Alb, Quien vio acción mas inhumana! 
Cari* Fuerte¡doIori 
Turr. Pena efquiva!
J)ent, Viva Margarita, viva 

nueítra hermofa Veneciana»
Turr, El Pueblo la va figmenio 

en fu aufencia condolido*
Cari. Igual el amor ha fido.
Turr. Soí j eí Duque eftá durmiendo 

á e/tas horas, fin mirar 1 
a Roma como fe arde; 
que A aprueba de chirimía 
tiene eí fueño. Uno* Dad lugar, 
Cavalleros, que fu Alteza ... - 
fale á, efta pieza a ve Air fe*

Turr. Mejor dirás a reirfe 
de vernos con tal trifteza;. 
mi plaza entablar querría, , 
dame á befar un talón»

$&le d veftlrfe $1 Duqm.
Duq* Pues qué ay de nuevo, Turrcflí 
Turr* Ay gran falta de alegría*  ̂ /
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tomo fu Alteza falty, • ; f
sea el peTar-nos dexb, - * ‘
r el placer coir ella fue. ' ■'

{¡¿tj*uefefu A l t e z a y  no ay qufcb
fu .inferida no aya fcnrido,. ■ ■' *

J)uí[t Al fia fe fue? #/6. Yá ha partido.
Pues Ueveía Dios con bien. ¿

4lk. Ds la Ciudad aclamada, '
JeCJe el infante ,  al mas viejo, ; 
fueron con ella. Duq* El eípqo- 

4¡kCon alborotos* Duq,La eipadaj 
no acafo el .pedirla ha fido, 
fl vos las nuevas me dais, 
quiero que efiéis, advertido, 
que la eípada me he cenidó 
quando alborotos nombráis.

'Alb* Señor, como tanto os quiero::
C¿W. Nadie de ftt enojo efeapa.
Alb. Quife avifaros. Jjuq. L a capa* 

bien eítá, Alberto-i el fombiero. 
Turr.Mofcas , yqual lo ha fentido.
Duq. Nadie me hable en la Duquefá 

defde oy mas. Jwrr.Alli le pica.
Buq. O lo que dura una pena, 

defpues que vi una hermofura 
que no conozco , fu jeta 
vive el alma a una memoria, 
que en dulce ardor la atormenta! 

j .  El Maeílro de armas,
2?«//, No entre* 

qué importa que con d u re z a  
me enfeñe una , y otra herida* 
ü  quien me hirió no"me enfeña?

I. También para entrar aguarda 
Aurelio , el Maeílro de lenguas,

J)uq* No quiero faber ninguna, 
pues no la ay para mi quexa*
£ en ellas no he desquejarme, 
de qué.me íirve eifaberla? 

i .  La caza.
Buqt No íalgo al campo;

Idos todos, allá fuera- 
Carlos ? Cari, Señor* .

{Alb. En,mi vida
vi al Duque con mas tñíleza* vafe* 

Duq* Con. vos á Tolas querría 
comunicar una guerra 

*del alma. No os vais ? i  .Yá todos i 
te obedecemos.Twrr.Su Alteza l 
no me manda. á mi falir*

$. Defpeje ufled, Tífrr* Yp foy píe** 
jie Palacio ? y avwque - .-j

i&n dt Vtlláviciofa.
av dcfpejo, es bien que entienda* 
que aunque defpejen lasfalás, 
no deípejan-eílas piezas. ■' ■ 

Buq, Que es tñh } j ,  T urrón, Tenor* 
T un . Y mifotterilio de tema, 
i .  Salga fuera , oye 3 á quien digo? 
Turr. Yo me voy s mas para efla, 

que foy Turrón de Alicante, 
y te he de quebrar las muelas, vafe 

Buq* Con vos, ya que citamos folos^ 
defeanfar, Carlos, quid era, 
por dar i  rai pena alivio.

Cd(W,iKiar puede-vueflra Alteza 
quaíquier íecreto á m¡. pecho.

J)uq. Efcucfia, Carlos , mi pena.
Salí al campo á caza un día, 
por divertir, en las felvas 
cuidados que al alma oprimen* 
haciendo guerra á las fieras* 
y apenas de un javali 
fegui la. planta ligera, 
que á un tiro dexb tenida 
de bruto coral la yerva. <■
Y huyendo el fcguudo embate 
entre la oculta maleza, 
para; guarecer fu vida 
hallo froñdofas trincheras, 
quando perdido en el bofqtte* 
muros de troncos , y breñas* 
defmontando del cavallo 
tomo en la mano la rienda* 
y á efle verde laberinto 
bufqué el palio , y abrí fea da 
con la efpada , acuchillando 
la efpefura que me cerca, 
haíla que vencí en fus ramas, 
la vejctable «niebla* 
en cuya claufura el Sol 
por no eítár prefo no entra*
Salí deíte bofque á un valle* 
adonde la Primavera 
recoge’ el íudor del Alva, 
para ^amanecer mas bella* 
y en la margen de un arroyo, 
que á efearamuzas travieíías 
del campo cobraba en flores* 
quanto le falpica en perlas* 
vi una Deidad reclinada 
al regazo de la arena, 
tan hermofa, que el arroyo 
todo fufpendído en tila , = 
era tabla criftalin»* .

fw.



Ììt \ 'Sortija. \ ds Flor triti & -
por retratar- fu belleza. í, ■■ ..
£1 c^b^lb, al viento. en onda&, : /,.• 
por íer inquietud-tan miqya ? a b o::
d^lSo! ,,4 A m  leniza'* *j "¡p.-y vC;
el ayre .^Toplos Je peynaf: r ';' >v: . v 
U aa rqQb$¡é diamantes,,■ • liJ uí.-- -. 
ayrón de ,fus ondas era, ■ * ■ "V
con que temi fu defdén, 
viendo jas ondas con piedras. 
Tenia.ua lienzo en: Ja mano, -i 
copo de qieve tan bella, ■ ‘ . ; 
que at mirarla parecía^ L :„l :
mano a - y. f  a rubra y ,de una r- piézií• - *) 
Sóbrela otra 3 dormida 
dcfyanfaba, y dixe al verla, 
mucho es que no venga el dia, 
eftando el Alya tan cerca. ¿
Las roías de fias m exilias , j ; 
regalabaj'pqiqbe/crezcan . • i 
el aliento de Cu p o c a . t v- 
con olorofas; macotas, j / '
Deíla fuerte la miraba, ’i
con toda el alma fufpenfa, 
re fletándola dormida . . 
por rto perderla defpierta. r y,..> 
Quando acaío , 6 por embidia¡ /  
de veripe tan cerca della, . * d
el yi^nto que la adulaba, . ü *o 
luego.defeortés la inquieta, 
que baila un elemento fabe 
fenrir las.díchas agenas.
Defpcrtó , y al ver fus ojos, ■ 
que ion las mas vivas Hechas >. ■; 
que tiene A ioor, quedé ciego;,  ̂
qué mucho i  fi en,dos e s f e r a s , 1 
tium ^f campo. epoidos Soles, * ib. i 
cegó el Sol condes Eflrellus? > 
Quien fois yforaílera ? dixo 
turbadaj.'y di por refpueítu: . ■ . 
defpueyde Víyós} no sé. -■ . /. ' 
íi fep  lo que antes é fa .: ; .•• ;
Sin oir ¡ma$', vergonzófa * ; .v; 
me dio dé auíeuiarfe Tenas:, /.■ ? -j 
que como el que, ha de partirle 
de color fe vi fie , ella 
al roftro de nieve, hermofo, > 
de recato j-y de vergüenza . : 
pufo un capote de  granad ■ ; u ív 
por feñal de. que ,fe áufenta* 1 s 
Muflías,, y  atégres las ñores 
la lloran , y la celebran, f v 
que al h  paí&ado delriiUc^ ',: i

veloz la dicanola amèna,, 
al blando acdoride fus ojos 
qu e da rp n J as ; ñores - b ellas, , i. 1

dias que mira refpírando, ' *
y efpirandodasque dexa.

. Atado dexét'eliOavaUb ; }>, , 
a u n  tronco , para poderlíz - 
feguir con menos eílorvo;/ 
y a l  vétque efpaífo acelera,, 
que ni, la,para un fnípiro., 
ni la-detiene uña .quexa, 
la dixé j^ e íd a d i, ò AuEaray- 

. ó muger , como.refpueíla . - 
negáis i-.un afeáto humilde? 
la Deidad oye al que:ruega, 
la Aurora fale à que. vivan, 
la ñor ,  y la-planta ..tierna; ,
Íí fojs i muger ,. deshaced,: .  
federa, la ley Leverà:. , .
Ho eftè. fiempre con por fia* . . 
ó.por.coíbumbré_.,. o por.té-ma^ 
fin oídos la hermofura, 
y con. defdén.la belleza.

. Ki miro -, ni efcucho , díxo^ - 
y i*n&muícatilíanegra:/■
Te p u fo p o r. fo cubra, a 1; mftro^ , 
e n cuyo fagrado. fea entran ¿ -¿ . 
fnsro.jos, que de mí vida .. 
fueron à rayos , y dechas 
criítaÜnos homicidas:, 
que porque muerto me dexan> 
en Ja mateara. hulearon . 1 
iaiòitìhra que les ^defienda;. 
llego1; la noche:,y perdida..' * 
á..p,ocos.paiTos3 liaméla i: -, 
con vpccsry.ho ime reípondey 
fembré en el a y re mis. que xas, 
y piadofas de %fcucharlas.. > 
daban, refpneita las- penasi 
Boh ió mí gente à bufearme^ 
monté ì  cavallo i yda A ldea/. 
circunvecina, examino,^- . ••
fin poder hallar- en’.ella " ' * 
fe ñas de ila luz que adorni 

adeílaiiufio'n.de la idèa, , 
que burlando mis featldos 
fe defvaneciò.en^ì mefma^ 
E f te e s , Carlos ; m f fñceíFd* 
mejor diré mi tragedia, - /  
mi confiifion., mi pdigro¿i / /  
anicem or, y-mi.triflczai, -■.. * 
mi tonBjsttto ^mí mémorU^ > •



Don Sebajilan t
mí horror, mlmirérfe>- mi eítrella.>: s <
pues no vive lo - ;qüe, vive**
qde» no yé-do que defeal 
V afsi He mandado a Lifardo, 
pintor de tanta- deflreza, 
que en.eívér:-, y retratar 
ion dos, y es una acción mefma, 
que no entre á verme en Palacio, 
fin traer las copias bellas. 
de guantas .damas hermofas 
ci contorno de Florencia 
en fus quintas -habitaren, 
para ver fí el alma encuentra 
cou tan hermofo homicida, 
pues no viviré hafta verla.
Efta es la cauia.de andar,i ■* ' 
Carlos , con tales triftezas, ■ 
efte el pefar que nievl:0primeé 
efta la luz que me ciega, 
eñe el defdén que padezco, 
éfh la ley que me fuerza, 
eñe el yeio que me abrafa, 
y eñe el ardov que me yela. ■ 

Car!. Admirado r, y condolido 
he efcuchado á vueílra A lteza, 
que una eíperanza dudofa 
hace mas viva una pena} 
pues el que ama un impofsíble, 
con la efperanza fe alienta, 
y puede correípoádido 
lograr tal vez la  fineza, 
mns quien am a, y rno conoce* 
el fugeto en quiende empeña, 
con doblado ardor padece, 
mas que un impofsibíe intenta, 
pues pierde la libertad, 
fin faber quien fe la lleva.

J)uq. Por effo ordené a L i fardo, 
que quantas el pincel pueda 
dar alma1,  pues fu pintura - ’ 
es otr^tiaturaleza, ^ "
me fcíayga, para que alivie 

* elle bolean que fífe quema 
con la copía de íü nieve, 
fino es que la fuerte adverfa * 
hace ,-porque muera amando,, 
que no encuentre fu belleza; J

CarU La índuflria fue como tuya;
Duq. Halla-- que Lifardo buelva, 

por ligios cuento las- di Oras.
Cari. Si a iia c c r  el retrato acierta 

tó a la  variedad-de afeaos.

j-r

p  h b f a .
que la pinta,yimíifa Alteza, 1 
que quaíquiefa prémio-es'dígtó, v 
formando copia tan:."nuevá;fín h 

Duq. Masr viva': la retratara,- - * >: ■' 
li á rru el corazón me viera.--* 
Lifardo. Sale ¡Lijando»

L¡f. Ya he obedecido
lo que manda vueftra Alteza*

J>uq. Bien venido-feas , Lifardo,, 
porque tu pintura fea f ‘ ■
al hago de la memoria, 
y fuipenfion de mi -pena, 
íi es que acertaílc á dar vida 
a la que las almas lleva.

Lif, PaíTando las copias, puede 
tu Alteza reconocerla, 
que al pie.de cadarretrato 
eflan puertas las Aldeas 
donde las vi. Duq. Mucho eíHmof 
tn prevenida advertencia.

Cari. Quien fera la que idolatra- 
el Duque con tal fineza?

Paffa las coplas. 
puq. Ella es una Labradora}-

y aunque es de gentil prefeticía^ 
el mejor rafgo que anima, 
no es fombra de fu belleza* - * 
Elle es un bofquexo'humildej 
y la hace mas diferencia, 
que ay de una flor á un di a man te, 
y de un carbón a  'una Eílrella. 
Elle es el Sol qüe me abrafa: ■ 
llega , Carlos".; porque veas 
la razón contque la, adoro.

Cari. C ielos, Aurora do estila? 
Duq. Qué te parece? ■
Cari. Señor, yo , fin , tu , porque:: 

qué pena! Duq * Qué tienes, Carlos? 
Cari. Qué muerte!
Duq. Segttri-fü'fpehfo te dexa 

fu villa, fin duda alguna, 
que amor dos efedtos mueílra 
de un 3 caufa , y al mirarla 
es fu copia tan perfeéla, 
que a mi me dio nueva vida, 
y a ti reidexo fin ella.- -rjí 

Cari. Ella fufpenfion , feñoryií; ¡- - 
(aquí de mi honor, cautelas)’ ¿f* 
de admiración ha nacido, - ' 
que a un qué las ahílas fujetas 
eílan a los accidentes 
de amor , el devoro truec* -

tal
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taí vez la ,paf$ion .< e n o d í o : : ■ 
yo/vi qfocqpk /  y al verla; 
corno sé qujeja m iráis,. ' J
me fufpéndii porque es fuerza, 
que a mi ajiáparezca mala, ' 
porque os parece á vos buena. 

Duy* Yo he de ir a verla eíía noche 
ca Velfior 3 dice Ui letra:
Carlos , po me acompañéis,
K fi os turban al verla 

)s de íu pintura, 
puede mataros de cerca.

Cari, Cielos, qué me ha íucedído? 
&vq. Lífavdo conmigo venga.
Lif. Vamo^, íeñor. 
puq* Q uedaos, Carlos:

no v} perfección mas bella, vánje* 
CarL Ni yo pena mas tyrana: 

Quictv vio a fus ojos fu o fe nía, 
que mire en, agena mano 
a Aurora, mi amada prenda, 
con alma para Cernirlo, 
y íin voz para la quexa?
Q ue vea yo mi defdícha, ■ v 
y íea,.0mpUce en ella- ' P:v  
mi fifencio í mas di el Duque, . 
que es mi prpofa le dixera, • . 
y que mp casé en Efpaña i * 
con ella, fin- fú Ucencia, 
íinclja me defterrára, 
y era doblarme la pena;

, pues faltando yo, quedaba 
ÍÍi hermofura. fía defenfa, ■■ 
y  mi opinión* jin peligro,, 
fajera a la torpe lengua 
de la fama: luego balido 
favorable mi cautelad 
Dclla ppodc mí e(peranza, v  ,;  
ó mí muerte pende dellat^c „V -P 
anim o, honor, que cfta noche, 
quando el Duque vaya a verla, 
pues que? de toda, la cafa1- , •* 
tengo yo Ikve ;maeftra, 
podré faber efeóodido, tí 
al horrpyl de ]as tinieblas, * ;

- lo que Aurora J e  refpondes 
fioye fu arporofa quexa, 
li la .nnievén fas caricias, 
o la obligan fus, finezas: _ ’
y entonces- daré a-mi' 
fathfacdon mas atenta, 
que es del honor hidalguía,

&

agravia ̂

.con la venganza fecreta¿ - 
cortar el paito a un defea, : - *- 
que a fer peligro comicdza» 
porque muéra penfamíent®¿ ■- 
antes de crecer ofenfa. i 
Quien cobra el honorperdido^ 
bien para la fama queda; 
pero mejor queda el que 
le guarda antes que fe pierda*
Que es laJey tan rigurofa, 
que el que en publico fe venga* 
fi limpia fu honor , también - ; 
añade i  fu ¿agravio lenguas, 
y no tiene ¿ n  buen ayre, 1 ~ 
venganza que acuerda afrentas;' 
y afsi, pues, permite el Cielo, : 
que yo folo el riéfgo.vea, 
fin que mas teftígos aya 
del dolor que rae atormentan 
que mis zelos ellos folos , 
han de fer -las centinelas 
para defender mi honra; 
que fi en calladas cautelas 
ay pinceles que la qcutan, /, 
sv ri acebos que la buelvan«
León fe ré ,que  bufeaudo' /  
la conforte que le llevan, 
de zelos.coñfigo a fofas ; r 
iras confulta fn agrien tas, 
rompe a bramidos el ayr£,.v 
y erizando la melena, . 
montes , y Cielos afufla, - , 
hechos los ojos centellas, rv 
afilando las navajas v cv: i  
de las upas ,  y las prefas 
en la peña ma$ robufta, 
haíta que'cobra fu p renda/ “v 
o hafta qué muere dé amante . ■ 
al fuego de fu Sereza:, v yw -; 
haciendo e&raftutes, y grutas^:;. ,; 
teatros de fu tragedia. ;:;*r rvaf!e+ 

Salen Lucrecia , /  Bato can Un garrota 
tras ella,; . .vi-,., v  :

Xwc.Marido , en qué ha de parar 
vueílra mala condición?' :: w  ? 

Bat. Pues no enviudo a mogleony 
- a palos me he de enviudar.- : " .
Luc. JuíHcia , quecon mohína , .

me va ablandando eKcelebro, 
con cite p3,Io_d¿ enebro. ¿ v P. 

Bat. M cnfis, que no es .fino encina 
Sale dar. Q ué C$: ello., Bato?

' ,  ' Bñ1

rvu:P

i».
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Bat, Hs tener' 

con Locia cierto enfado; 
y no sé fi eíloy cafado 
con X»o.-ia 5 o Locifei,

'Afin Dirne, Bato , qué Imaginas* 
o (obre que es tu furor?

Bat* Sobre que va á ha^er labor 
en cafa d¿ las vecinas, 

lúe. A hacer media con Cacuja 
me voy de noche temprano* 
y no fe cae de mi mano 
haciendo medías la aguja: 
y efto bien lo fabe Dios.

También fabe mis tragedias; 
y defpues-que hacéis vos medias* 
no hago carrera con vos,

Aur. Mirad , que teneis muger 
honrada , y de buen exemplo: 
templaos. Bat. Si yo me templo, 
ella me querrá tañer, 
dexadme, Aur, Ceífe el rigor.

Bnt. Yo he de darla por capricho* 
Aur* Qué caufa ay?
Bat, Ayerme dicho 

una palabra mayor. 
luc. No entendí que le ofendía.
Aur* Decid., Bato 3 vueftro mal.
Bat. La que eítercoio el corral* 

no es peor que efta Lucia.
Aur* Qué os ha dicho en conclufioo? 
Bat. Una palabra fin fee.
Aur. Decid 3 qué palabra fue?
Bat. Llamóme margariton. 
luc. La palabra no es pefada* 

de malicias fois bau!,
Bat. Ella no es palabra azul* 

mas es algo anaranjada.
'Aur, Qué es margarlton?
Bat. No he hallado 

quien me do explique. Aur^A Q? 
'Bat, No:

mas fegun magino yo, 
fendefica fer callado,
Locia * Legan colijo* 
abrazo a Turrón* ¿«c.Decl, 
quien lo díxo ? Bat. Yo lo vi* 
que eífo nadie me lo dixo:
Yo callé allí en la ocafíon, 
porque al En es mi muger* 
y aquefto debe de fer 
fer uno margariton.

Luc. £5 yetdad que le abracé^

mas fue por recien llegado;
Bat, También es reden cortado 

el palo con que os pegué*
Aur, Idos, Bato * y no tengáis 

mas queílion.
Bat. Por vos la dexo,

que en.dcfleuto fois efpeja 
que las coleras temprais, 
tintacion tuve. Lwc.De qué?

Bat. De mataros fin reparo.
Lite. Sais un tonto. Bat. Verbo caros
Lus. Idos de aquí. Bat.Yo me iré, 

y advertí:::Luc.Qiic ? falvajon.
Bat. Que fi no os hallo enmendada, 

mirad que queda doblada 
la hoja del cofcorron. vafe.

Aur, Pues ya la noche cenando 
va los parpados al día* 
entra por luzes, Lucia.

Luc. Yo voy por ellas bolando, 
por íí viene mi feñor 
efta noche a tu prefe nda. vafe.

Aur, Quien no fin tío el mal de attfencia* 
no diga que tuvo amor;
Carlos tarda * y temerofo 
duda el pecho en tanto afan* 
f\ ha perdido defdenofo 
los créditos de galan 
con las licencias de efpofo:
Y amor luego
le debía a mi pecho cí fuego* 
yacufando fu tardanza 
lloro j y peno fin mudanza, 
ardo , y vivo fin fofsíego.
Sin duda que hizo el amor 
otra flecha de la aufencla, 
que con fuerza fupcríor, 
aumentando la dolencia, 
liacc la herida mayor,
Nad ie efpere
piedad * fi aufeute fe viere, 
que amor al que aufentc míra¿ 
como mas lexos le tira, 
con mayor fuerza le hiere.
Con Carlos eftoy cafada, 
callando que foy fu efpofa, 
y pagando retirada 
3 la fuerte de dichoía 
penfiones de deídichada: 
y la enemiga
fuerte , que al filencio obliga, 
íio sé que remedio darle,

E & K



Carlos quiere que lo calle, 
y amorsquiere que lo diga- 
Y afsi cftoy en tal eftaao, 
que el placer jne da trifteza, 
porque el bien, quando es callado, 
al paíTo que es mas fineza,
Te conviejíb en roas cuidado: 
igual tormento 
me dan el mal* y el contento, 
y un peligro, en los dos hallo, 
en eí bien, porque le callo, 
y  en el mal, porque le liento#

Sale con luz*
Luc* Ya eftán las luces aquí#,

Al paño Carlos.
OW.Tsrnblen yo a tiempo he venido,, 

pifes aun no ha llegado el Duque, 
de examinar fus defígnios*

Aur. Ay, Carlos, lo que me cueftas! 
tu aufencia cuento por fíglos, 
que en tanto que no te veo, 
las horas gaíto en fufpíros.

Car!, Ay, Aurora, fi Tupieras, 
que los zelos me han traído, 
qué poco que me culparas, 
la tardanza del camino!. 

íuc* Señora, un hombre embozado*, 
ázia la puerta he fentido, 
y inftrumentos en la calle 
de muíi’ea, dan indicio 
templado,; fin duda Carlos, 
oy feftejarte ha querido, 
para difculpar galán, 
los dias que no te  ha vífto, 
y él es el que eftá encubierto*

Cari. Bien dices, pues me han traidor- 
las alas de mis temores, 
á ver mi proprio peligro*

Aur* No creas que lera Carlos, 
que aunque para mi es tan fino, 
fl viene en fecrcto á verme, 
no era oorrefano eftilo 
querer puhlicar- con voces, 
que de mi favor es digno^ 
quando él, y yo ío fabemos 
ledamente. Luc* Y yo efeondído 
tengo también el fecrcto.

■jtur* Que es mi cfpofo no has Tábido, 
aunque eres de fus. finezas 
el mas cercano teftlgo. .

Zac* Pues quien puede Jfer?
Pl*# • L lj*  £ 1 D

Sortija
que canten la letra ha dicho*

Luc* El Duque dicen, feñora*
Aur* Sin duda de otro motivo 

le avrà traído ála^ Aldea, 
porque à mi nunca me ha vifto# 

Cari* Pluguiera.al Cielo, y con efto 
m e efeusára eñe martirio*. 

Muße* Juña-, fue mi perdición, 
con mi mal eftoy contento^ 
fin efperar galardón, 
que vueftro merecimiento- 
fatisfizo mi pafsion.,

Luc* El Duque, Tenera, es efte*
Cari* En. vano.el dolor reprimo*

Sale el Duque embozado*
Aur* Sin duda viene engañado 

vueftra Alteza à aquefte imo* 
puefto que no me conoce*

Duq* Yo, feñora, Toy el mifmd 
que examiné aquella tarde 
vueftro defdén fugitivo,., 
quando me perdí en.el campo 
de effe her mofo laberinto*

Aur* Pues á qué fin: vueftra Alteza 
viene a mi caía?- Duq. A deciros, 
en eífa canción, feñora, 
todo el mal que eftá conmigo: 
juña me mi perdición, 
con mi. mal eñoy contento, 
fin efperar- galardón, 
que vueftro. merecimiento* 
fatisfizo mi pafsion..

Aur^Vm s refpuefta no he de daroS| 
fin ella podéis bolveros.,

Duq* Por que?
Aur* Porque de eícucharos 

me obligo:: Duq, A qué?
Aur0 A refponderos,.

y luego á defengan aros*
Duq* Merezca yo una atención# 
jfzo\ Injuíto esvueftro defvelo# 
Duq* Cielo es, vueftra perfección^ 

y pues me perdí, en tal cielo, 
iufta fue mi- perdición.

Cari. Toda mi voz muera aora* 
y acerquemos el' oído, 
para efcuchar advertido- 
lo que le refponde Aurora*

Aur* Pues atei os queréis perder^ 
no  conocéis mí entereza.

Duq. Pues eia qué os puede ofender
mi Aw\f,n fo  fineza

de Florencia.
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. off quieto- faber , r por apartarle <hruwi _ vafe-,
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no es a mi enterezadguafc 
Cari. Baelve A vivirá ponfemientoj 

y pues ya es menos mi mal, 
con mi mal eftoy concento,

Duq. Si atendéis A mi querella, 
buena eftreftaos aftegurav _ 
mi amor.

Aur* Feliz cí mí eftrellaj 
porqueítengo tal ventura, 
que eftoy contenta con ella.

Cari. Bien cumple (u, obligación,
Duq. Mal mis- finezas pagaís*
Aur. Admitirlas no es razón.
Duq. Por quhbAur. Porque las guftaís 

fin efperar galardón,
Duq. La Ssez-a. fe mejora 

quando vueftro.rigor crece; 
y la efperanza, feñora, 
muere porque no os merece, 
y vive porque os adora.
No merecer es tormento, 
y efperar defatencion: 
y a&i 3 por morir de atento, 
no efpero mas galardón, 
que vueftro merecimiento®

'Jar. Bien hacéis; 
pues no ay mudanza 
en mi defdén. Cari, Ni en mi fe, 
pues vive en tal confianza.

Duq. Y yo como quedaré 
amando? Au¿. Sin efperanza#

Duq. Eífa dura condición 
fatisfaré con mi daño.

Aur. No quiero fatisfaccion.,
Cari. Ni yo, pues fu defengaño 

fatisfizo mi pafsion.
Aur. Señor,en vano os canfaís 

con quexas, que no he de oiros, 
Duq«Pues de nada os obligáis, 

qué he de hacer, feñora? Aur. tros. 
Duq* Yo haré lo que me mandáis, 

por fer la primer fineza, 
y quede mi amor con vos 
A deciros la, trifteza, 
que conmigo llevo *, A Dios.

Aur. Guarde el Cielo A V.Alteza. 
Duq. Quando a Carlos turbar y!, 

conocí con evidencia, 
que es fu amante, y liendo afsí, 
oy le de echar de Flore acia*

Lue. Muy atento?et Duqueha andAdOy 
con ir desfavorecido.

Aur. Dices írifem
Cari. Ya que he efeuchadó 

lo que al Duque ha refpondido¿ 
que ló sé tendré callado’, 
porque el darfelo A entender 
no fuera cofa acertada, 
que quien liega A agradecer,
A la honrada el fer honrada, 
dudo que lo pudo fer. vafe.

a$ur. Entra ellas luces, Lucía, 
al quarta de mi labor.

Lue. Qué intentas con tal porfia?
Aur. VeUvhafta vèr el dia, 

pues me defvela eí amor: 
mientras Carlos eftA aufente 
no defeaníh mi cuidado.

Lue. Lo mtfmo por Turrón fíente 
mí amor, que el Turrón paíTado 
ío quifiera de prefente.

Attr. Ay Carlos, qué de atención 
debe tu aufencía A mí pena!

Lue* Carlos fus placeres fon,
Carlos fu comida, y cena, 
y Turrón mi colación.

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

Salen Lucìa, y  Turren.
Turf. Efto el Duque le ordenó, 

y el irnos luego es precifo.
General de las Galeras 
le hizo A Carlos, y el oficia 
A mi me ha de eftAr peor: 
que no me conviene ha dicho 
un Aftroíogo. Lue. Porqué?

Turr. Porque foy mofquito,
y no haré, aunque me convenga,' 
con agua lo que con vino.

Lue. Por ti, Turrón, me ha pe fado, 
aunque A mi otro me previno, 
que avia de fer muy rica 
por enagua. Turr. EíFo te dixo? 
cafate con Alojero, 
y afsi !o veras cumplido, 
que yo del agua no efpero 
riquezas, porque imagino, 
que tengo de hallar en ella 
la gota antes que lo rico.

Lue. Y adonde queda tu amo?
—  £ *  T w ñ
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¿Tiirr, A defpedlvfe lia venida 

de Aurora, y ¿n el jardín 
queda repitiendo fino 
mas abrazos que ellas yedras 
dan á elfos olmos feflivos.

Luc. Dime,ñente$ mucho elírte? 
jf*urr* Por fer al mar lo he fentido 

aun mas que fi me azotaran«
'Luc. Pues por qué?. w 
Turr. Que ir á galeras es mas 

que azotes, atiende* Luc. D ito ,. 
Turr. AJ que azotan va aíTentado 

en una burra, h borrico, 
con dos lazadas de loga 
por efbivos, con que es fixo, 
que aunque pierda la paciencia/ 
munca pierde los eílrivos* 
Callando va como un fanto/ 
y aunque le fienibra pepinos, 
en la tierra de la efpalda 
aquel hortelano impío, - 
con fer él á quien los plantít/ 
da el pregonero los gritas, 
Paífando v¿ fu carrera, 
y al cabo de.fu camino,, 
fe vi fie enjuta la ropa,, 
y fe remoja el gallillo«,
Que enefeto fe halla en tierra, 
afrentado,pero vivo.
Mas el que entra en la galera 
v i  entre paramos de vidrio 
con el alma entre los dientes, 
iujeto a mayor fuplicio..
P>in los azotes las olas, 
y es el mar crudo miniílro/ 
el ayre es el pregonero, 
que vi levantando el chillo* .
£1 camino es ancho, y largo* 
y la borrica es de. pino,, 
y a! cabo de la carrera, 
de la tormenta afligido,Í7  .
aunque mas mojado fe halle*, 
no remoja el pafíadizo 
de la fed, que una galera 
todo es vafo, y.nada es vino., t 

Luc. Aurora con Carlos viene*..
Salen Aurora^ y  Carlos.

Cari. Por vos íolo lo he fentido/. * 
fencra, que aya refucilo 
honrarme con elle oficio, 
el Duque, fervirle es fuerza* 
quAudopa cargo,tau lucido.

me ocupa 3 mas fabe el C ielo / 
que i  poder yo np admitirlo* 
por vos folo lo dexára,

7 urr. También yo hiciera lo miíbaof 
. Auy. Servid ai.Duque, feñor, 

que ya que al mar queréis iros* 
porque otro mar no me falte* 
mí llanto queda conmigo.

Cari* No lloréis, bellos luceros* 
de un penfamiento atrevido 
ninguno feguro vive: a p
deíierrarme el Duque qulfo* 
porque de amante de Aurora 
mi turbación le dio indicio* 
quando fu retrato hermofo . 
vi en fu mano 5 y pues he Yetó
la firmeza de mi eípoía, 
que es de bronce, i  fus fuíplro/ 
la he callado cautelofo, 
y la he agradecido fino, 
porque la defeonfianZA* 
es ofenfa del catino* 
y no firve mas de dap 
avifos para el delito.

Tju r .  D olo que el Duque ha Intentada 
nada a mi efpofo le he dicho* ap  
que pues le ado ro  ̂candante., 
fuera indífereto motivo 
darle parte 3 y pues yo foía 
para guardar mi honor limpien 
hallo fin él j-iio era judo, 
quando pretendo fu alivio* 
darle al partir de mis ojos 
los zelos para el .camino.

CarL Ceiíe, Auror a ,el llanto herm ofe 
Aur. El lentimiento es precifo 

de tu aufencia,..
Cari. A y  bella efpofaí 
Aur. A y  Carlos, dueño queridoL 

no bailaban los defvelos 
que me cneílan tus retiros* f 
fino añadir á mi pena 
la pcna.de otro defviol 

Cari. No voy Icxos "de tus ojos*, 
quede ellas cofias regÜlro- 
he de fer con las galeras,

Aur. De ti mi efpcranza fio#
CarL Muchas veces he de verte¿
Turr. Lo que la quiere es prodigio;

* Aur. LIcvaráfme en.tu memoria?
Cari. Y  armada contra el olvido - 

¿aaré. mi .¿uxmr 1a nave¿......



De Don:S ebajilan, de V illaviciofa.
4>ye como te la pinto*. por ancoras mi e fp e ra n ^
Voy por malinas ribcrajj- y por laftre la firmeza
que_ llorando haré creer de tu fé.
con gemidos;
Dando quexas-verdad eras;.
de que llegues-a temer, 
mis olvidos.
Xa nave me formará 
mi continuo .penfaiaienta¿ 
muy guerrero, 
y  el árbol della ferì 
del leño del fufrimiento- 
todo entero.
Las entenas fe verán 
de tres firmezas labradas- 
una á una.
De fé, memoria* y afatr5 
que nunca verá quebrada^ 
la fortuna.
Las velas del defear, 
del ayre de misíufpkos 
irán llenas.
Mal fe podrán amainará - 
£ las cuerdas de fus tirdín 
fon mis penas.
La gavia la fantasía, 
en lo mas alto prepara, 
por mas gloría.
Donde fiera noche, y día * 
grumete, pues nunca p á r^
3a memoria.
La jarcia fon mis cuidados* , 
pues fin ellos no camina 
el defvelo.
Y ellos fiempre iránrdobladosj¿- 
La ila vèr da luz divina ■
de tu cielo.-
El timón la voluntad,
que fírme el mar me aííegura*
y fin enojos,
huleando en- la tempeílad
todo el norte en la hermofura -
de tus ojos*.
Y porque el mar nóprefumíU 
apagar mi ardor fevero -
en fu criital,
fin que el fuego fe confum?¿; 
irá el corazón entero 
por fanal.
Para bolver con bonanza^ 
Autora, à vèr tu belleza^ 
álsTaré-

Efla es la nave de Amor,, 
lubricada de cuidados 
divididos.
Donde al remo del dolor 
ferán todos fos forzados 
mis fentldos.

Áw> Ya que os aveis'de embarcar^ 
y aufenda nos hace guerra 
á los dos;
oid, pues os vais al mar^ 
como miraré la tierra 
yo fin vos?:
N o veráfobre si el fue 1®* 
en fu efpacio deleytofov 
verde elmalte.
Ni lluvia caerá del Cielos- 
porque faltando mi efpoíb¿:, 
todo falte. ;
Müftia imitará la flor, 
donde las plantas eftampo* 
mi dolencia.
Porque fin vos todo el campo» 
fie vifla de la color 
de mi aufencía.
Y la rofa mas ufana'
Trocará fu Primavera’ 
en Eílio,
Si o y en búcaros de g á n a 
le bebió á te luz primera 
el roclo.
A eífe arroyuelo que abraza 
tifas flores, fi parlero 
ríe en mi mal, 
le hará el tiempo prifionerOj 
echándole una mordaza, 
de criílah.
El paxaro matizado, 
que alegre cuenta al laurel 
fus amores,
no bolverá mas al prado* 
viendome llorar en él 
mis dolores.
Pues lleva el mar mi efperauzsíj 
todo eílará femejante 
á mi triíleza.
En todos avrà mudanza* 
y folo eílará confiante- 
mi fineza.
X en Io$ * campos efpacíofos



u '■ íola<Íare mil, fufpiroí ; í : : :  ̂ 1 -■
? :■ á Jos vientos; - '
i í porque en mi aufencia 
! t ; lleven á vueftros ordos 
: ; mis acentos* ■- •''Y /v . ; : / -

V el corazón medio vivo, . ;■ 
mientras no os viere mi la peiU 
de mal tanto, ' 
quedará como cautivo, 
ablandando la cadena 
con el llanto.

lLuc, Es pofsible que no lloras^ 
al deípédírtejhilo a Hilo, 
instando eftas finezas, 
que en Carlos, y Aurora hástdílo’?

17Vr. Los Turroues no .lloramos.
Lttc* Por qué?
7 urn Porque Tomos rífeos, 

y yo foy Turrón muy duro, 
hecho á prueba de colmillo , 
de una Monjapedigueña.

%ucm Poco lo Las encarecido#
*Turrm Al partir conocerás,

qup en no ferblandote firyo; . 
porque al partir eb turrón, 
el que es mas duro , es mas fino# 

fidvUQueda en paz,1iermoía. Aurora*' 
Aur* Cumplirás lo prometido? :: , f 
Car'L Y el alma en prendas te;dgXQj 

•de mi fee ferá el teftigo.
>Í2íí*. Bolverás.prefto a  mis ojos?
CarL EÍTo á losCielos-Ie pido#
Aur* Y quando ha de fer?
Cark Muy breve.
Aur. Qué fineza!
-Cari. Qué carino!
Au?, Q ué agrado!
CarL<Qué voluntad!
Turn, Mi amo llora como un niño#
Lvc* M  ama pajas. np la,ves?,
Aur* A Dios,‘ijni CarIosrqperidq*
CarL.A Dios, mi Aurora del Cielq*,
Am*. Vaya mi llanto contigo, I u#*

^cilen t í  Duque, Alberto , y  Lifyi^g *t
-r. .

íle hice á CarIos.///|^Y'4baíp ^ íd p 4,lí 
2̂ .£íy. Mis foípechas han falidpí,' ; 

iCnpErteyá veiidadera$v i 
^ues quando levftu tbar, - 
porque eí retrato miraba 
■jle A u to ra ^ T l^ S ííw w ^ a ,* . /  , .

í|V- . La Sortlja
\ A citaba cerca de amar: ¿ \  
y afsi Tu aufencia aífegura 
mi dicha ; pues en amor  ̂
es qúalquíer competidor - 
fuerte , fi conftante dura# 

Quando para t im e  dio. 
el papel,la vbagradable. ,■■■.-

Duq. Es fu beimoíura notable* - 
Alb* Y afable el ‘tuyo leyó#

£ í faber he procurado " 
-quien es efta Fénix fola: 
folo sé que es Efpañola, 

que Carlos la ha viíitado, 
y  otra cofa nó he podido 
íáber , ni averiguar nada, 
también fupeque es cafada,- 
pero con quien uro he fabidov 

J)uq. Sé que el papel para mi 
es gloria de m i defeo, 
mas fi aufente no la  veo, 
nunca es vida , y muerte fii 

„iAlb. Qué dixera fi Tupiera, api 
que al papel que d mi me dió 
para A urora, refpondiói, - 
•en que Aurora el,papel viera,
Ja Duquefa ; traza  fiel 
'fue toda de mí lealtad# 

dDuq. Q uem e tiene voluntad 
ha moílrado en el papel; - - ; 
'otra vez á leerle buelvo., ' , 
que aunqqp es ral la condición 
que en él Jo n e  , -ton razón 
ti padecer me refuelvo*

Zee. Vuéftro papel eftímé, 
y un favpr Tolo os permito; 
y es , que me habléis por eícrito* 
que agradecida á eifa fee, 
feñor, eorrefponderé, 
con tal que no me veáis, 
pues finezasoílentais, 
mirad lo que hacer quereisY 
pues fi me veis ,  rae perdéis, 
y en no verme , me obligáis: 
Decid , que os haparecído 
propoficion tan  eítraña?

L if. Debe de ufarfe en Efpana 
amar con f ié ,  partido.

AW* Aguda anduvo fu Alteza ap* 
en poner talcondicion: 
damas Efpañolas fon 
de altiva naturaleza, 
y  quería experimentar ‘ -

de Florencia:



fi Tabes obedecer,*1 >  
puq* Bien dices, querráíaber 

fìferè firme en amar*.
La condición, es, muy dura; . 

puq* Yo la he de-cumplir atento^ 
porque fea: el' íufrimicnto 
trofeo* de fu hermofüra* 
pues por ella efloy fin mí..

IÀJ,\ El capricho es fíngular* 
puq. Tal, que no tiene esemplar^ 
Alb, Oye un cafo que leL. ■
J)uq. Dilfffc
¿Ib* EmEranciafeedlóy 

que una.dama à un Cavalieri* 
mandò que en un año entero- 
no hablaífe , y él lo*cumpUòsx 
y  con finesa tan rara  ̂
que à la-lengua-negò el ufo^ 
y en el termino  ̂que pufo* 
no f¿ averiguó que hablara*. 
Viendo fu obediencia fiel>k ' 
depufo ella la entereza*, 
y le pagò la fineza*, 
cafando defpues> com el* 
de fuertes, que cornila- hablar^* 
fu rigor pudo vencer*.

Puq> No le. man do-amor no ver** 
aunque- le manda, callar,, 
mas à c o fe  del foísíego>> 
Bacede-mi-fee- experiencia: 
porque ay mutha-.diferencia: 
de amor:callado a-amor ciego«. 
Que eLque calla por amor,, ’ 
puede el dolor futpender* ■ 
pues ya le alivia con vèr  
la caufa de fu dolora 
nero como puede f e ;  
al que adora comoyoá, 
fi el vèr ¿ amar le. obIígó,..: 
que fé;obligue a-amar-íin vèr?4 <■ 
Defígual tu.exe-uplo ha fido*, 
que no es pena .tan atroz . 
cl fufpender.ima voz, 
como privar un fentido*
El-no vèr es. mas pafsion,, ?
que los ojbs fon correos 
por donde ván los defeos,* 
que defpacha el corazón*- - 
Y como de los defpojos^ 
de amor, et'alma es el'centro^ 
mata el dolor azia dentrp^
£00  fate por los ojos*. ‘

m  de Vili avido fa» *
Y afsi en la lid del cuidado, ; 
fiempre darà menos vida ;
una pena reprimida, : (
que umaventono explicado* - J 
Pero-aunque es-masdatríífesf :■ i  

. del no v è r , que defcallaT, 1
quien fi n vèr- me man da-amar*, - 4 
me empeña è- mayor fineza,
Ir no es que aoafo'concierta,
para que muera del todo, 
cerrarle-con elle rríodo- 
¿ mi efpenmza ía puerta* J- 

rA}h* Emvano es-d perfuadirto^ 
feñor 3 à eífe ipeníamientcíj 
pues fi effe- fuera, fu intento^ 
efeusára el eferivirte*.

Buq* DicesLífeai A ferró  * jrpire^ 
me ha-de ofciivír fi la cferivo, 
fii roílro  ̂menos:- efquiva 
podré-merecer defpiies;. - .
Sea capricho-,, ò recato* 
yo prometo de no verla, - 
por vèr fi.puedo* vencerla* 
con la. blandura del trato?: - , 
yo.aceto lácondicion,, t
pues-fon tan altas f e  

aí/k.En ellas carneftolendas^ 
f e  tiempo ofriKe ocafíoo. 
de. verla-, fi acafo viene- V J
à.Palàciòj £«£,Dices-bíéay, 
pues mif disfiazes-fe vén- 
enjAntèn mas cordura tiene*-,

¿ífákY yo la he de perfuadír 
à que tome eífa licencia, 
para .venir à  Florencia*

Duq. Si -, mas no la has de decir*;
Alberto j que yo lo sé^

AJb¿ Eífequeda à.mí cuidador 
Bien la cautela he. trazada,. 
pues fi à la Duquefa vé, 
entendiendo' que es Aurora* 
y el velo al • rofiro nociuta* 
fi amamela felicita,. 
fu efperanza fe mejora»- 

B u q .Y o  me. abrafo en fu arrebol* 
y pues que firn oche guia, ' 
mafeara es también del dia, 
con mafeara efpero al Soh- 
Por mi elio, Alberto, has de hacen 

id fe  Solo darte güilo efpero*
Buq* Y afieguraìa primero, 

que yo no lo tte de faber*-



¿í-:'

■;^r ^ ^ t y ¿ 0 k W o r e n c Í ú :
'//itb . Deílb.pactes citar cierto.: - A:; ; :;;

J %?uq* Templaré afsl fu rigor. ;,
r^d lb . Yo afsi guardaré un houor.

-  \1

\íiqm Yo he.de cumplir el concierta* 
;.que en el.papel me ordenó.

'rd¡ll>. Haz, eífo para obligarla^
y -queiino, es aventurarla* 

uq. JSíTo dudas , quando yo 
tengo en fus ojos atento 
por diferirlo fu razón , 
por .vida fu perfección, 
p o r alma fu entendimiento?
‘SI eíTo CQníigues , es poco 

/ ' el darte todo mí Eftado*
ÍjÍ¡b* Fíalo de mi cuidado,

, y k Dios*
Sale, Flora , /  la Duque/a*r - 

ffiuquef, Entre ellos tronces humildes 
á Alberto eftoy aguardando, * 
por ver lo que el Duque dice' 
a i papel 5 que:con engaño 

, : 3e efcfivi 3 queques tu le tra , ';
- ÍFlora, no conoceaA palFo

-aque me aborrece , oy efpcro ■ ; 
que los Cielos foberanos,

; icón la cautela trazada* „ 
lian de b >lver por mi agravio*;

M  or. No dudes-que Alberto fepa , 
»difponer de fuerte -el cafo*
■que á logrardlegues tu intento, 
- í n  la amenaza del daño*
Ya buelveu los Labradores , 
ü  feílej arte, P^J-Entra* Rato,; 
pues que foi? éle&o Alcalde; 
de las mafcaras de ogaño.

Entran Bato, y Lucia ¡y otros dtá 
Labradores* . =

$faft Yo foy de aquefle concordo' ' 
de los Villajes ; cancano 
fu merce , fu Señoría, 
fu Paternidad:: L«c. A fnazo, . 

*&att Su Altancncía : me parece;;
que ya lo voy acertando*

¡E<«c. Es comiíTario, feñora, 
d e  los disfraces. Bat. Abaos 
muger , que yo lo d iré;.; ,
El Cura nos cascrantrambos,* : 
y eí Sacriftan motf defeafa. > 

'¿Pito Maticiofo es el villano. ! ■ .
Mentís j necio. -

* Yo. he de babrar.
: ^ 5« «  &. ¡UsawU

:ov

y en ella cinco jazmines : 
por íi a las cabras jugamósy } 
eche quinas , porque díga; > ;; ^

. yo de tal mano, ta l dado* JI : ;  : 
Duq, De donde Cois? Bat.Dc Belfiof«; 
Luc. De Aurora fomos criados, . 
D uque/ De Aurora? : V ; -
Bat, No fino elAtva.
Luc, Desame hablar a  mi. Bato*
Bat. Hable quien nació -primero/ 

enmudeció al efcucharlo.
D uque/ Es Aurora muy herraófa? ' 
Ltsc, Tal 3 que fí pinto fu garbo, 

un año gallaré entero 
en dibujártela. Duque/ , I j a  año 
"has de tardar ? Lzíc.Si íeáaf#* 
para fer gala del campo.
Es fu,edad Abril llorido, 
fus dos mesillas el Mayo, 
fus ojos fon. Junio , y Julio," 
foles que abraían mirando: 
fi Agoílo el cabello de oro, 

tía embidia para íus carros, 
calabazas para Venus , .
■da, que ál Septiembre imitando.* 
como él ileva vano el fruto, . 

jdexa los défeos vanos,
■ry vendimiando alvedrios, - 
mas almas lleva arraílrandq¿ 
que el mes de Oéfcubre racimos^ . 
Es el Noviembre erizado =

, -fu defdén * que de efperañza " . 
idefnuda al tronco mas al to: ; - 
ít el Diciembre helo en fu f re n te  
Enero nevó en fus manos; - 
y en florecer 3 quando mira, r 

.. es el Febrero temprano, 
y por el ayre que lleva 
ct fu talle el mes de Marzo*
Ella es Aurora , feñora, -., ,
y por dar fin al reba to , 
matando toda la vida, j
es hermofa todo el año.

-áha/* Parece, fegun la pinta, 
mas que muger , Kalendarípiy 

D uque/ Tanto es Aurora?
Luc. Tanto es;

y Cobre todo elle agrado, /
como es para.el honor brqncey 
para el amor es de marmol. 

Duque/j/itw  conforman ellas Ceñas
■coa lo que Alberto i »  contado!,

■ ’ ~ '* . f e



, feü enter&á. y /  Saje,
¿¿/¿».Señora^ ' -"=■.- yd 

à parce qui fi era hablaros. 
j)iqt Seas brea venido, Alberti)^’ r 
lue* Todo lo Ha citado, efcueliant*: 

Aurora, ijue perfuadida M¡;
de fus zclos, tas dos vatios ■ t

íSEf’
! í W }ÍÍ» p ití¿ ^ i*  ■■■

•dique buelva fino ài eflot; | y |
.■0 tiq* X  otra c o n d i c i ó n - q u e '

/-** _ 1 i *- ** 1 - *■ ' ,:t r ^'’Liff- al 5^ 1° P0^eis fiarlo? v. T; ví4

-o-Vti'--&-

à la Quinta ¿el gran .-Duque
porque im agina que Garles^... ™{-{ 
no partió con las Galera?/ 
y que puede otro cuidado .. -:: 
tenerle allá divertido, 
porque fegun - dixo 3 ato, . ■■'̂ '-v - ;v 
que avia, vi fio à Turrón 
py en Florencia , fia peníado* ‘ 
que à alguna dama fcíleja, 
y eflár quiere en el, farao - . , -
efh noche,.y. á.eflefra .

' las dos disfrazadas .vamos. _ Vafi*  
Alb* Feliz fue ía diligencia, 

ya el papel jqueda en fu; mano. ;: 
Vuq.A mucho empeño rae pongo; 

pues íí conoce el engaño, ; s: í
■ cruel me darà la muerte.

Alb. Que no ha de veros es llano* / . 
Vm- Hs vencer un impofsiblé 
- para la flecha de un arco,, 

en medio de fu violencia. . r.; -
quitar el impulfo ¿ un rayo** 
en la mitad de fu cuido f 
mover rebelde penale ó, i V i r 
que à cri iba linas efcalas T 4 “ 
refifie al m irlo s  aflaltos, h ; - 
y fuera encender la nieve, 'hJI 
que cubre elfos montes canos^ ,x 
mas fácil que vèr dèi Duque , 
mudanza en el ceno ayimdo: ,, 
tanto es lo que me aborrece. - ; : . 

Álb. Los impofsibles mas arduos . 
han vencido las mduftrias: A w , 
vueítra Alteza fie al amparo. v 
del Cielo la acción que emprende* 
y de mafcara à Palacio . ;f;;- ,: 
vaya, que el disfraz del día 
¿a la ocafion à elle engaño* u 
y lo que teme en peligros, / y Ly 
Hade lograr en alhagos. \

X)uq* Por tu prudencia me g.uio¿, d 
Alberto. Alb* Señora, vamós>> 
y pedidle la fortija, v i ^
que ha prometido dedalfo,
¿ 1$ iu  ¿jfex tu eft»  x iis& á ii. '

: V .-

- J&, :

Alb* Y afsí dexadfeío al Caelqj^J¿y; * y y 
^  porque Dios fe ofende tanttf ^

ET2e aquel qtíte faifas p r o m c í la ^ ;^ ^
■ ' hace á fu favor ingrato,y y

que por cuenta luya correa y:; ■'
¿  cumplirlo ,  ñ caftigario*, ' \ - - : ■

. Pues ya lo mas e fti héchó¿ 
lóm enos es arrojaros ’ ^
a elle empeño, ydM  110 piteddy- 

='■: srefultar ageno daño, !
pues afsi queda de Aurora 
defendido el honor claro, 

i evitando una violencia, : ;, £/: . , 
que la eflaba a m e n a z a n d o * •- 
Y ÍÍ acafó lucedíere . . .

' (loque todos defeamos)
que lleno de incendio el ,
profana vueftro recato  ̂
con la nochefl antes que: el 
villa de luces los c a m p o s , &
falir podrá vüeílra A lteza,^ 
que yo la eílaré efperando- ; ; ■ 
para bolverla al caflillo, ■ 
porque en los dos fcpultado . 
quede, feñora, el fecreto , V  
ae fuceflb tan eftraño.

Vamos, Alberto, y el Ciclo 
. guie en la noche mis palios. ,^4/5 

w ° '  Pues fe fue fu Señoría, *;
/ y aqui nos hemos juntado» 

para trazar las parejas; 
y pues á mi me toca amando* 

que en una pareja falgan 
• disfrazados .de daga rtos J 
el faílrc con et barbero, v .

/  que ambos en rapar fon ra^p^í 
que uno' nos quita las lanas,, 
y el otro nos mpa el paño.

*%-

' v;

- ,v-

Salgan fcn otra pareja,
pues fon de un oficio entram bos 
el Medico, y Herrador-, dy yd 

Wejzt* Como han de falir? ,
Trocados;

el Herrador en la muía, , -.y^:
y el Dotor faígu en el banco* 
con ella letra que diga: • 
Ambobus erraflis* /vVly,:,

Bravo
la tín ; quien os le enfeño?^^

-c



Bài* Yo e/^udíé'qciáficlo muchacho* 
parque quedan qué fuélle; 
rebol veder de eftcmagOs.

Bellf Que oficio es? * • ;
Bat. B o deano,

que rebuelve los humores, f  ';̂ : 
y no lo quife fer ? que es >*': 
oficio muy redomados ■

_ B d tf  En orden fe pongan‘todos* 
pues oy á la Quinfa vamos 
del Duqtfe^mudfo feñor; ‘ 
vamos cou-.maféaraj Bato,

Bat. Dice bien ; y un touociílo 
Ies he de c ap tan biza tro 3 A; 
nuevo , y del tenor figúrente: . 
mas alia lo verán ? vamos. vaftfe* 

Salen Lucía Aurora de Labradora^ 
y  por otra el Duque 5 y Alberto ¡ 

y  Mu feos.
Luc, Bien te eflta el trage, feñórd*
Aur. Que no üíe nombres te pido*
Lúe. Nunca vio el prado florido 

tan heimofa Labradora.
Entran de mafcara dos para Adnx&fí. 

Duq* Alberto , pues ván entrando 
las matearas , ved agora ; 
qual entre eftas es Aurora. •' - 

’Alb. Ninguna 3 yo al ir pallando 
te la gioftraré feñor,  ̂
Cubierto fu roftro bello? 
y una roja vanda al cuello /  , 
trae por feña. . :

J Duq* Quiera amor ; ' ^
j . que la encuentre mi cuidado*: - 

Luc. Ella es la Quinta * y aquí 
el gran Duque ella. ‘ ^ '■

Aur. Ay de mi! J
ya, Lucia, me ha pefado 
mil veces de ayer venido.

Luc, Por que, fi a Carlos bufcamOS?' 
Aur. Pues no eflá aquí* ^

vamos. Luc. Vamos,
‘Alb. Tened? que rio es permitido 

entrar donde eftá fu Alteza, 
que es contra etiqueta entrar 
con mafcara j y no danzar 
en Palacio. Aur. La rudera, 
nueftra perdonad? feñor* .

Alb% O aquí el eftiío cumplid*.
:V: o los roftros defeubrid. - :: 

v jíí¿r.: Si elfo es ? danzar es tnéJot*>
, ; Parque iafid&nos den*

Due, Bien dices , que en cafo tal-*
- ^ A fide el que danza mal? , • ^

danzar mal es falíribien*
ÍLUq. Muy difereías fian andado.  ̂ .

una ? y otra Labradora.
Alb. Aurora es la que entra aora.

La Duquefa ? y  Flora à la puerta*
Duq* Ei.pechafobrefaltado 
'  de verla ella ? efpera un poco, 

que fila  gloria que fiento 
llega toda en un momento* 
quedaré de amores loco-, ,

Duquef Defde aquí te podrás ir*
Flora 3 al coche 3 yefpérar, 
que pues íio me has de nombrar* 
tampoco me has de íeguír- vafe* 

D uq^Quieres mafcara danzar? 
Duquef.Qub íbn? Duq.El gran Duques 
D uquef Ay Dios 1 ^

effe fon os toca a vos, 
que un palio en él no sé dar*

Duq.Qnè  fon quereis?D«2Zíe/*Eíperanzaj, 
aíentad mi corazón. ' ap♦
Yo no quiero ningún fon* ;-. 
que aborrezco las m u d an zas 
y hacer no sé una florera*.. ;

D uq.B ìtn  fu firmeza declara*. ; * 
D uquef Y  aver de danzar * danzara.
Duq*Qual dellos? Duquef LaEfpañoletaé
Duq. Sin duda que ibis- Aurora. V' 
Duquef. Pues en qué lo conocéis^ 
jDuq. Én la afición que tenéis r 

à E fpañ 2^D u q u é fE l¿ lm a h  Hora¿- 
Útro. Y vos? hermoía Aldeana*, ;

de que fon güftareis^más?‘ ■
'Aur. Todos los dàrt2o>à uncompàs^
Otro, Queréis gallarda i  ò pabana?
Luc, Gallarda ; otros ay mejores.
Giro, Pues por qué- dèi no. te  agradas? 
Luc. Porque un fon que es todo entrada^ 

; es danza de 'arrendadores.
^Duquef.BL examinar vuefiro am or 

vengo 3 por veril cumplís 
la palabra. Duq. Q úal decís?' • 

Duquef De hablar ? y no vèr, jfénOr¿
Duq* La condición cumpliré, V 

aunque efle Sol encubierto 
defde eífa nube me ;ha muerto*

Duquef Yo os pagare aquella £ée*
"mas por mas que cí cinfo rija* 
ei Sol que decís? feñor* ’
no darà más éfph^dür¿  ̂ ^

que



De
que el ^

puq* Tuya es , Iixiacalaíeii íu ^ááO> 
y todo quenco spoífeo* ; -n ^

Duque/, Mas coa
de lo que he^>efeáíd¿  ̂  ̂ 1 ^

Puq, Pues ya del TeíHn ĉs hora* ■<
la Efpañoleca tocad;  ̂ i ^ ^ ^' *
maCo^á-j danzad , danzad* ^

i* Oíd , bella Labradora; r; 
podré Caber, pues me abraía 
vueítro fot , don de diableáis, r 
quien Cois, £  como os llamáis? i 

Aur, No tengo'nombre , ni caía. •
2« No Cabré quien ibis?
Luc, Sooameítros intentos vanos; ' 

no conocéis en las manos, 
mafcara , que foy fenora?

Albo P afielo gré 5 pues fe engana 
el Duque de mi defveío. j - - 

Puq, Bien parece elle ayre , y ciclo, 
qu^res cielo* y ayre de Elpaña. 

P e n tro ^ uego , fuego, -
que fe abrafa la Quinta*

Puqucf. Ay de mi l^^ .Seáoraj 
mis bracos:: Duque/, Qué azahar!

P uq . Aora
os levaran a otra cafa*

Dentro, Fuego, fuego.
Puq o Alberto, ( ay Dios! )

ven conmigo. Alb,Ya te figo* : ■
Luc. Y yo apelo a elle poftigo* 
i .  Venid en mí$*brazos vos. - *
Aur, Tened y por donde intenté 

facarme vueítro cuidado? :  ̂
i* Por donde el fuego no ha entrado* 
Aur* Pues por allí íaidré yo  

íin vq$. Dentro fuego* 
íw Quien tal vio,

el riefgo eftimaís en menos, 
que mis brazos? Aur »No ion buenos* 
quemejorTale una honrada 
abrafada, que abrazada, • \ ",
quando es en brazos agenos* vd/e* 

Dentro, Agua 5 agua* _ ; r *?
Salo Luc. Yo he perdido 

é mi feñora > y no sé 
como llamarla podré 
Jífi nombrarla, al Cielo pido 
me la depare ; mas pues 
el Incendio va creciendo, 
yo me voy al campo huyendo* 
y labufcaré defpues* ■. vafe*

■Ü:*
. 4. -

a » -  t  ¿¿fa, ;

*
\  : 'í - - ;

xciofii -¡
Salen Bato, y ’$Upa$ortdisfrktdU 
tiradora, y  los demar que puedqwyww* 

cantar yy  hay lar* ‘
Bdt, Aquí en aqíxcíte pradillo, 

antes que ¿Palacio vamos, 
hemos de enfayar el tono* : 
que viene de pie quebrado*

¿tehy*. Vaya, vaya.
Bat, Y al que errare

ie he de dar; pero yo callo: j j t  
Canta.ña ta , y repiten* ̂  ■ 

Mafcara., mafcara, maleara, 
vaya un baylete.d lo plazco, 
y-atención , que ay parael mítico 
látigo , látigo , látigo* !
Urtula, Urfula * UHUla, 
fe fue al prado con un íatyra, 
y quedo al&berlo Hypolito* 
pálido , pálido , palMo.
Picara , picara, picata, 
la dixo, y levanto un báculo, 
y hizola gaítar colérico, 
balfam o, balfamo , balfamo* 
Súpolo M alaga, fu polo, 
wrt mulato que es muy afperq* 
y fue un tiempo deíta torto l^  “ 
paxaro , paxaro , paxaro* %■ 
Bufcale * tópale , y Cácale %. 
al prado 3 y junto X unos alamos 
dexo el Cuelo con fu purpura,
tragico tragico j tragico.
Rapanla á Urfiíía , y ponenU 
de la galera en el traníito, 
donde e íti hilando felicita, 
cananio j cañamo , canamo,

Bat, Que les parece 5 no es bueno? 
Bell/ Vitor el que le ha inventado* 
Bal, Yo folo fui, digan todos:

Vítor Bato.
Todos, Vítor Bato, v¿mfe*
Dentro, Tierra 5 tierra , ya la enten** 

fin-ayre al ayre fe explaya* 
pb^. Ya el baxél befa la playa, 

amayüa3
aferra en la arena.

 ̂ Salen Carlos , y Turrón.
Cari, Cefso del mar el hiror.
Turr, Pues para mi no ha ceífido* 

que fegun me ha mareado,, 
efte es un mar hablador» _

CarL Gracias a Dios que llegué 
ala playa, donde efpero .

C i  v
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vertñ í
tomando pheito en&  íce» 
pues

:j d eü ifee iy  ÍS¿ íu fineia*
porgue es ..nave dei Arfeo e:éáz $jt 
1 en las borrascas de h o n o r .^  J-J 

tw r*  EI hombre ó le  las placeres? 
bafea en mar , es majagranzas^ 
pues el mar todo es mudanzas* 
embarquenfe las mugeres. y 
Vayan los que vendenmoyos 
de agua ^píiúpnada en cueros^ 
por no dec&i taberneros**-.' / /.J:-' 
Vayan al mar los arroyos, 
váya una tiajbellaca, 
que en el gpjfo del facar¿ 
es muy.parecida al mar,  ̂
pues tiene como el refaca«, y 
Vayan* ,-P , -■•

Cari, Qué d k e s , Turíón?^ . ;:
Tvrr. Que dormido , y m areada 

traygo de loque hetrocado ; 
b s  palabras .en vellón.
Vaya al mar un zurdo, U mo< 
dos tuertos , de vino efponjas* . 
vaya devoto de Monjas, ; ^  y 
que alláne d^irán vizcocho*.
Vaya el quelá mofea ahorra, . 
que no quiero ma? conflitos, 
tierra quiero, y con mofqujios, 
que es.por donde anda la zorras 

Cari. Puesta, Bel ñor hemos.de ir, 
j caminemos. Twrr. C am inem os .t 

/-tfñirL Qué hará mi Aurora? 
jÜfWr.Hara ciáremos, 

feñor , al verte venir.
Cari* Qué hará aora? f *.. .
Turr, Chocolate,' 

pues íon las nueve del dla¿ 
y k tragos con él Lucia 
abriendo effará el gaznate.

Cayit. Trebole, que no tiene refpet&f 
trebole , a ja  rofa el amor.

Cari. No oyes cantar?
T tm \ Ya lo efcucho. ■■*■
^«/íTreboLe^que la bella Efpañolaj 

trebole , que vive en Bclñor,. . 
trebole. , disfrazada en Balado, 
trebole , que de m afeara entró ,; 
trebole , que. de noche , y á folas^ 
trebole J?con el Duque quedó, 

Car/. Ha pefia la vil candon.^ .
* • ' .

* - » k' S  ,

que pronunciando mi mal¿ -C 
es un fangriento puñal* v 
que me hiere el corazón! - : J  

Turr. Una¿ zagala aquí
el valle viene cruzando, •. - ñ 
y en él flores vá cortando.. J. 

Cari, Afpides foii parami» 
Zag.Trebole ,q u e  no tienerefpetoj 

trebole * a la rofa -el amor* v J  
Cari. Dime J  Labradora vil, 

quien te enfeñó eíTe cantar^
Zag. El trebole en  el . L ugar,. . 

lo cantan, mas de dos mil, 
compufofe áunafeño ra , 
que gozó el Duque fus j 
en eftas carneílolendas, 
y efta tonadilla , agora ..... 
cantan todos. ' Saca ¡a dagéi 

Cari. Muera el labio, 
que vil infama ral honor*

Turr.Qah es.lo que intentas 3:feñ<M§ 
Cari. Vengar en-íu voz mi agravio* 
*Turr. Huye, muger*/^/
Zag. Ay mi Dios! J J .  ; ,
Cari. No me eftorves el vengarnfey 
Zag. Por cantar querías matarme?/ 

malos años pata vos* va fys
Cari. Pipera villanaaleve, .J

pues eres el inlinimento v;:'v;v [.¡y 
que ha. publicado mi.ofenfa; : 
mas ape es lo que dígo¡,  CielqsJ 

► Aurora pudo ofenderme?' • 
m iéntela voz , míente el eco^T 
mas como cruel me enojo, :  ̂ -
y como fácil me templo? 

t Si ferá verdad mi agravió?., - \- 
«o-j que es vano- pcnlamietito^ 
ñ 3 que el Duque es poderofá*, 
no, que fu poder es meno%. :4 : 
que la entereza de Aurora> , /
y deílo a mi me prefentoij ; ^  : 
por teíligo ; yo la vi . ! >; 
fer eíeollo, á fus dejóos;. >- 
mas deípues pudo, mudarle^; , - 
no, que del honor es templo>
.es engaño , es evidencia:. ; '■
que batalla es efla , Cielos!* ^ 
dentro del pecho pelean ,
encontrados dos éfeífcosjL , .  • 
y no acaban de vencerme, ; : 
y es, que eftá pendiente - e lp í e j ^ ,  
entre, el am or,, y el rigor^!

uno



De
. M : ,■>tJ-Í.tioó blando* yo tro fiero* /

J,1 rigor pretende eqrrarfe 
dentro del- corazón mefmo¿ 

y el amor le contradice ■ 
ja en trad  r ni rigor * diciendo*, 
que es poífeedor masantiguo*. d >  V 
y lia raucho'que yi?p dentro» / k-' -.

{fiwr*.No ay que fiar en muger.es*. "  
que ion, como los buñuelos*, 
que el que efcapa de quemado^ ;
¿ale torcido 3 y mal hecho.
Ha fuego <de Dios en ellas 1 .

'garL Ya.dcfte mortal veneno '
introducido en el alma,, 
por aquel bañardo acento*,.. 
£entQ.deanfía3*¿y>oongoja&v. 
todo.el tóiigo en el pecho. 

furr* Señor * no aísi te lamentesi¿: = 
fin faber.bien el fucefio..

QarL Qué haré, que no fea en mi danú^ 
Tnn\ Ser iim Vargas de tus zelos*: 

que esquíen lo averigua todo* ■ 
garL Yo me arguyo* y. yo me venw $ 

doy que no me aya ofendido*/ 
pues por mas pofsible tengo .>■ 
venen el Sol una mancha, 
que. hajlar.en ella un defed*^ 
de honor; pues.fi, para miz
que ha tfido fácil no creo* 
para dexar: de vengarme 
en fu vida*, no baftó efto?" 
no, porque el honñr esToic* i 
un vapor * un leve.aliento* , 
por eíTo opinión fe llama* 
y no verdad: conque es cierto^, 
que en lós.lances debenorpuede- 
mas la opinión * que el fuceífcu: r ^
Y £ efia Opinión me falta* 
quedo nial ii no.m evenga 
no porque fea verdad*- 
fino porque pudo ferio* 
que las leyes de fconorponeiír 
tan delicado efte* duelo* 
que a un tiempo al noble íe obligsnf 
a vengarlo * y no. á creerlo*
Muera la ingrata enemiga. : '

Turr* "Note arrojes a un defpechic^, 
folo de una voz movido 
tan a cofia de tu riefgo,  ̂ C f 
n o . te vengues temerario} 
haíla averiguarlo, cuerdo* -

£*rh £j$n dices *? y ,pues ya eflíufl^-

f  ■

i'*

en Eelfior * llega primero^
Turrón * y llama à Liicla*. ; f ; /  

Turr. Voy * mas ya fale al encuejttf¿$¿ 
£#c. Turfon yno.me abrazas?
Turf .SI. CwlJB fifares* dií/m ulerea^ 
iwc. Y tu  amo ? Turr* No le ves?;
Lue, Ciega citaba de contentos t- 

d avifar à mi finara voy* |  :
GatL N o vayas-* que primero J  

quiero faber en mi au fenda. / /
tom o lo ha pallado.

¿uc. Haciendo labor ha eífodó 
tu venida por momentos*. / /  T- 
y à Florencia las dosfinmofi^/ 

ítírr* Ya eftan fritos los bu ñudo s t 
Lue. Y en Palacio nos entramo^ 

con. matearas al feflejo. / ,
Tur?. Y  a los. va echando la* miéljt 
Cari. Confirmóle mi tormento*/
Lue. Y  fe perdió mi feñora.
Turr. Ya chanque pueden' comerlos^ w 
,Llic. Como-no labia el camino* > ;

y 1 a hallé en Palacio. Turr, Fuego*, 
QarL -Ya con aquefie tefiigo- 

cf&. cabal el procefib^
Con mafcara fue u-Palacioc*

‘ jtue. Si feáou 
Cít»*/. Mi agravio- es ciertOi. • /*" * ’V: 
Turr. Confimi ó fie la fofpecha^ ■/  ̂ t  

no fon buñuelos de vientov; r 
4zdrL Disfrazadas íás dos fuiffeís?'
Lue. Si pardiez:de e fio, ha ce eflremòS# 

defpues1 de tantas camífas 
«orno las dos hemos hecho./' 
el vèr una erecamifada* 
no ha fido tan grande cílremo»:' 

Turf. Dice-bien i Lue, A mí feñocr 
voy à llamar al momento*, 
que sé que me darà albriciase > *#4íj^ 

T w r. Acá te las prometemos^ - 
Todo lo contó de plano*, 
nada lequedó ervel cuerpo*, 
que es fiar miel à  un golofo^, 
fiarla à efta un íecreto,

$arl* Y yo en tanto * de mi ofcnQ^ 
la venganza previniendo* 
llevarla, ai mar determino*.

■ fingiendo que à Pfpaña buelvo^
3a he de dexar fola * y trifte^ 
adonde el pofirer aliento 
fea de un marino monftruo 
m  defpojo ; fin-qiie al eco-

- >-
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>áe fu voz hpdíe piedades 
al filo cíe otro Perfeo 

1 la Andrómeda de mi agravio,
^mudo el mar/yfordo el Ciélq«v>¿ 

y’ i :Sék.Aurora. ■' w 
A#?. Llegad á mis brazos, Caílo$£ ’ y- 
y < efpofo, LeaorJ'y^uetó^■4 .̂í* •^ M ^ ;^ ^  

para que vea alcontrarlo 
de lo queos dixe .partiendo* - 
qué -cobranxotium alegría -~¿t 
Ji\i florida alfombra el uieloj 

,amad© roclo, 
y  el arroyo ptifionero 
Übertad,„nacar la roía, 
voz el ■paxarillo tierno, 
luz el Sol,plumas él ayi^,. 
verde ramo él tronco féco, 
que citaban/con de Cali fio, -4 / * < 
faltándoles yueftro efpejo, % .
fin las plumas, y colores, • /?■ 
que adornan ¿el valle ameno, t r ;: 
prado, míes^arroyo, y roíais ^
paxarOj'Sab troncpj y vientot y

Afmen tiempo (ha fiera ingratal) - 
an^dices falfos requiebros, [r^xc-C^ 
-encubriéndola delito /  ;, / - v ;■
con el fembíante alhaguefio-. / 4 

Aur. No refpondels3 Carlos rato?; - 4
Cari. Su (pendido en tus ácentps .:
: -el corazón te •‘efcuchaba, , ■

S(el mal reñílir no puedo) ó - > ;  o 
y al ver que fe eítá abrafanío f :.j 
de elfos dos foles al riefgo, 4 
•a >el fe fueron-los íentidos *, \ 
por remediar el incendio,

" y  lucieron Falta ála'leugua, 1 ; /
porque acudieron al pechos /  K i 

A ur.ToY  oir eífa fineza - ^
3a fuCpenfíon te agradezco. ■, ; 

jTWr. Luego lo veredeSj dbco .. 4 
Agrajes, Autor de legos* ,-\r, . y 

Tari. Venid, Aurora, conmigo*,.
Aur. A donde, mi bien? 4;
Cari* Oy quiero ‘ '-¿y-

datos una nueva. Turr. Y -fijeíca- -^£t- 
Hjrfwr, De qué?
TarL  De que a Bfpana buelvp,

y he de llevaros, comulgo* / v-//5yV:;.- 
A sr . Rol verá el almud fu centro# y v 
'3A rr, Dice muy bien, pues ya 

rezarla el apartamiento*
Qué es4a caufadél viage?

CarL Decirla -aora no puedo,*
que tengo un pliego cerráddv ■ 
el corazpn es el pliego 
cerrado ya á la piedad, : 
porque rei rigor e f tá d e n tro /

Aur. Y qureti xos te dio? * ; ;  ̂ "
' Cari. Una y oz*Twr. Fue "orden á bóí^í 
' Cari. El fecrcto' .• T':: v '

fabrels en el mar. Aur-. Y  quándo 
hemos departirnos? 

rCarl.: Luego,
que la galera me aguarda.

'A ur. Tan -prdlo ha de ítr?
T ari, Tan prello. :
Aur. Dichofa yo, pues conligo 

ir coa ves* Cari. -En fu contentor 
mas mi defdicha confirmo.
Ha engíáofo mongíbelo, ;4 

^que en la  tez tienes la nieve, 
y  -en las entraítas el Fuego 
*con que mi honor abralafté!

■Aur. Carlos mío, amado dueño, 
qué^eneis, que os veo turbado 
el color? C#V/..No-séque tengo* 

Ctúrr. Es que viene mareado*
-Cari. Del mar de mis penfamietttos. 
A u r . Pues xomo, fi os hizo mal, 

al mar pretendéis Bolvéros? ^  
Ti¿rr* Señora, un mar faca otro*J 
rCarl. En él eftá mi remedio: ■ 

como, fi es feo el delito,
'Oflá fu roílro tan bello?
Afuera, va ñas. memorias, 
fuera, paífados defeos, 
no afsi me'infpireis piedades,  ̂
quaudo rigores prevengo.

A u r. Defcanfad íiquiera un rátO 
en mis brazos. CarL Para hacerlos 
■pedazos: vamos, Aurora* 1 

Aur. Que fentis?
Cari. El rentimientro -

ferá deridexar tu* patria*
Aur^yín  la mía viviremos:

«aoios, y Att\or de fus alas 
haga al partir dulces remos,
■ dando plumas a las ondas*

C^W. Pnru vengarme mas preflo. 
Aur. Porque vea en fus criflalés’ - 

tu fembíante mas'fcreno* ¿
: fCarl. P̂orqup -fi miro mi agravio," 

vea también tu éfcatmiefito. 
AmABará que fea 'mi patria-: ,

CtA



¿jé Sûùfidw de ¥i¡¡avidç
I  fofl.tX  efccllo nî^*lVb«odo.-~ ,■:•'. ;T ’

0 ¥t principio de nu alegrías. 
çAt}% Fin de tcdq ,i«i-toxftTe?itd* ; • .... 
ytlfr, para-queTurrón ^aprenda? , ,.

i caftigar iabîôj y cnerdo, ; ■<*::■;■ 
para quando- me. cafare, ;, 
fi me dam con la de rengo, _

j 0  K N A  D A . T E R . C E K ^

Salé Cartes de} mari r —
(¿trl Arrojado del mar à êfta ribera^ 

vengo donde la tierra me recibe* " 
deípuesde* la-tormenta* 
à me dexa : vivir para que fíenta, > 
fi es que um ingrato- vives 
o no mequifo el marsporquefoy fiera¿> 
que quifo, que viviera, 
para- llorar la- prenda:- nras querida, 
que arrojè-al mar con alma endurecida*, 
donde- ya ferai m uerta;. 
que lós- duros- -efcollos íenas daban, 
menos duros que yo, pues laboraban**
Como hermofa la vian;^ . 
y por ella vertían-, ;
lagrimas, y no pocas,, 
las, altas bries, y bañadas rocas:: 
mas pues no muero, Cielos,
'menos, fus ondas fon, que .mis defvelôSî ■ 
mas como el pecho*en la piedad fe enciende^ 
yo he dé fentír perder lo que rae ofende*., 
Quándo aumentar m is penas ., 
las ondas, defta playa, 
que.- no paífarr-la rayai* 
que. tiene pueíía el mar.con íus Arenas; : 
y una muger aleve -,
ha roto con la ley que à mi honor debe*- 

Dentro ruido de P aflores*-,. 
íw/rfRita allá*.
Bel Traila- tu . Eras; - ’ 

que eltá coya, no Iá ves??
Bras* Y¡ ía haré, andár en dos pîcs^> 

pues que con tres- corre- mas-.
Cari*Pilos fon Paftóres; quieto ■ '

cfcuchar lin: .que me vean. _
Salen Bras-, Gïl’jflBelifa* ,

Bras, Como; ía niéve defean, ^  >■: ' 
no ay cordero cón cordero.V?' :'rí 

BeL El Noviembre da en nevar*-* 
y los corderos m e jo t^ ^  ’ r
fe vdn muriendo* / . ’

& l A otras flores.■ ' ‘ ^ ~ ' ■ ■ '

: pacos, avrà: que guardan, . '•
aporque no naüañ que.pacerr _ ^  
que con las nieves crueles ; 1 
tiene e l  ¿helo m as manteles : ; /  
y  ellos menos que comer# - P  

Cari* Cada uno habla en fu pena^-: j l  
yo foío Tiento lamía. ; ¿v.

Beh Un fesCEeta el* otro día, - f •
de una hablilla que fe fuena*. 
oí decir; y à la. fé; : *-
que os le qrnfiera contar, v 
pero no  quiero parlar, ? " 
que es peligrofo. Gil» Por qué? '

’Sèi # Y a* n& quifiera - decillo-, * 
que dicemqne efU doblada * 
defque- que.fue: à la cncamlfada- 
mué da:- ama ladel caílillo;: *
caUad; que importa  ̂Inviditi*

Gth Qué es doblada? Eftàrprtnadàò- 
Gih Hermana; íi elfo esdóblada*, 

peor fuera eftár torcidas 
CarL Qué efcuchoLBW. No digaí^nad&j» 
Br¿íj. De quién? Beh No lo-direyo¿> 

ni que él Duque làgozcqu 
porque Coy muger callada;- ;

Carh Qué férà; que à fus razoipìs 
1 atenta e l  alma fe'alegra? " PJr 
Gih Quien os 1ercontò? Bé/„.M t fuegrâ - 

que. la lleva naterones v ;
y mas cilxo : yo- Habladoras 
no Coy , clfecreto advierta^ * 
que llevor el roílro entubieitat» 
en nombre de'otra feñora^ 
que vivía allá en Belflor, 
y le hizo a l Duque efte enganbg, 
porque avia mas dé un año-,, 
que el Duque la?" tenia amor*?, 
y efte engaño le  trazo,- 
porque da Alteza entendlera:^ 
que all! là Duquefa era 
la dama que él prctendióv> 
mas ella no fabe- nada, 
defte cafó eítá. i nocente,- 
que tiene à íh ejfpoío auíéü t^ j 
y es Eípañoia* y honrada*- 

Oih Ay tal !
CarL Sí es verdad,' qué hecho!

Cielos, la muerte me dad* 
pues que tuve crueldad 

". contra fu mócente pechos - 
& L  Qué mas dixc? Beh No lóy yo* 

parlera* no* -no ay que hablar*



a ó  ay concom o'' :.V;5|Ue por et blén que jjflftfíd
jioroue el Cun - preoico>-- bf 

r ' y  (Jiio : Sí fabe rqu í)£re?í ■v mC 
Pueblo, por qué á todas.ho^ bf; • ;' >, 

- fue.lcn fer mas. habladoras^-*>. ^• ••',■ 
que los h om b ^  ^ s ..ia u g e i^ ^ -|^ V  v 

f ' díxo ::Dios coa.'. ■:
de tierra dio al homb r e el í,' C  -
y le (abo para hacer ■ -- r _ : CCCye 
la  muger, una coílilla* ,  ̂ ? ; 'T; : !

• LIcaaa dos coftaleSí p u é ^ í í^ ^ ^  -̂ iv" 
lino de coftillas todo,' :■*-■- ^
y  otro de tiepa , ude lodq¿ '; 
y  echenfe aTÓdar defpues, .y --.,:■ -
íos dos coílales a coces ;
^por uu .pídate, y  al rodai^ - 
la  tierra ve rao callar,. 
y  las coftillas dar voces*?
IT afsi en todas fus rencillas>. -'--V v;:
3bablanmas, porque te aíTomljrCSiV 
dos mugeres, que diez hombres, 
porque todas fon coftillas# . 1 ;̂; ^7

elfa Sama de Beldor ' ' > • •
tin reqiieTon la llevé, 
rnordiole^y me enamoré*,Bei* C oiü^j 

¿6/7. No ays dama mijor, r - x   ̂
tan brancas fus manos fo n ,. - ?
que juagué al morderla 
que te mordía la mano, - C . <
y dexaba el requefon. 

parí. Ay querida prenda mía,, V: 
v como tuve, tal rigor, •;V;- ,̂ie:ív 

que te faqué de Belflor ; ; : t * ■ ■ >
f h¡ engañada el trille dia, )-¿yC:y ^

que conmigo te embarqué! ;
defiéndate Dios de mi; -
como cruel te ofendí, 
ii no ofendiíte mí fie? y ^  - ■
-Mas fi la entregué a la nuMV .

. tuve fu honor por culpado^::;;.í; ;1/J
y e s  como criftal q u e b ra d ^  ̂ Vfíb ni
que no fe puede foldár. J 
Ha flaca naturaleza, ¿ k i  :J; ;Tv 
que apenas lloras ,1a cu tpa ,^  >b 
quaiido bufeo la difeulpa í ¿ /
tu  ¿efito a tu flaqueza! ; ; ; ¿ v > _-;y- 

'Aras. Qué es eftof quieu e$;a q u ^ ,y  y ^  
Beliía? ReL Un hombre parece* v-A V : 
que quexofo fe enternece.*

'íf\r

he quedado como cftoy* f^ v- 
E l mar me lkvoiél te íb r é ^ y ^  
que no (upe yo «filmar, 

i pero yo le llevé al maiq y? 
y  afsi con mas caufa lloro,'- N v 
■ ciego anduve en mi defveloy ; 
yo  de mi bien fui enemigo; 
mas ya, m ed i'po r caílígo • .
quitarme mi bien el Cielo# 

iBr^u. Decid quien ibis* . - '
■Cari. Yo eftoy ta l,

que no me conozco bien, ■ 
pues que no ̂ .conocí á quien #j8¿ 
fue para mi tan leal* r_

B^* El frío le hace tem blar, 
dando efia diente con diente*

Gil, Pues yo oi decir á Llórente^ 
que es tierra caliente el mar. m 

%ras. Sois Cavallero?. , v *-•--*
d a rl. No trato
^ de fe, ni sé que es nobleza, - ; 

pues caflígué una belleza, "- 
como aleve, y como ingrato, .

Laílima es, que es muyigaláñ^ 
verle pobre j Blas Bermejo,  ̂ -
traelde, íi acafo ay viejo,. ; ¿
en la cabaña im gavaru - ■ 

Bi'ít/. Jom ad, no efiéis ¿e eífa íliertej: 
ya que e l mar muerte no,; os dío*. 

G&rU Pues la muerte bufeo yoy \  , 
y es tan contraria mi fuerte, 
que quando la muerte viene,y 
viendo el mal que me maltrata^, 
fe buelve é, ir, y no me mata,, ■

. de laílima que me tíene.v f  
Salen la Zh?quef¿t7 y Flora.- 

Flor, Pofsibíe es que V. Alteza 
falga al campo en elle dia.

T>uq, Él campo me da alegría, i 
y ha hecho en mi nararaleza^ - 
y á la que eílá como yo, : -' v i* ■ ■
Flora, ya fes cofa aífentada, / ,
que no fe le niegue nada -v r 
de aquello que apeteció* 7-'.- 

-Bei. Eíla es la Duquefa, aqdad^ - 
y  un focorro la pedid* s

lGi¡, Que es gran íeñora advertid^; 
y tiene gran caridad*

€arL  Ay deídicha mas c r u e y ; ^ | ^ ^ ; ^  Caí7. Pueffo que y* ellqy;v¿flidb¿^ ■ ;V 
Pallares, un pobre íoy, ■ ü£■ J , *¿ívQ:--;’ no me mandeís pedir mas* ;
íened, conipaláou de tuî \ ¿ -.nif fc'P ■ F h r . Paílorcs fon. ‘liC;



. B o n  Sebfrfíi,
L le g a /B m .f  . ■.- /

Cari* Oh* intento cfcondxdo 
defde aqui.,  ̂ EJcondeje*

$rar. Se a bien ' venni & ., -,
puq, El Cielo os guarde, Pailones*,- 
Brau Qué afsf veremos las fiore» - 

con la nieve derretida - * ■ ' 
del campo ,en fus bellos ojos. 

flor. El no fabe à quien ha hablador 
Gil* Dios la bendiga el preñado, 

y de: mas niños que enojos. 
flor; Bien dices., que hartos tendrá#
Belif* Decid que la alumbre Dios*
Gil* Páralos de dos en dosa 

que lumbre,no faltarán 
Belif* Lumbre ofrecéis? .. - 
OfL Qué os parece, 

yo la ofrezco defde luego, 
aunque no avrà tanto fuego 
como fu merced merece. .

£?zff."Gracia ha tenido. - 
Beli/' Es fotxl. Duq, Como os llamáis?
Gil,-Si fe atreve, ; . ■

de todos bufque el mas breve, . 
que efie.es mi nombre.

J)uquef, Qual? Gil « Gilv 
Flor, El mas breve es, dice bien¿
GIL Mándeme cofas cien mil, 

vera qual vengo en un Gil, 
que es mas que en un fanti amen.

_,Sale Alberto* ? , ^  <
*Alh' MÍ tardanza avrà* tenido i 

à vueftra Alteza quexofa. i 
Duq. Con quexa no, mas dudoñ* -  

halla Caber lo que ha: avido /  A:- 
del Duque* ■ . - , . ^ ,

XJarL Ay Dios, fí yo à A lberti 
le pudiera hablar ao ra l, - .

rAlb. Dadnos Infante, feñora ,. 
para mas feliz acierto i
deíla paz : id al ganado,' 
y aquí Polos nos dexad.

'Gil. De muy buena voluntad.; , 
Perdone íi hemos can&do . 

à fu merced, que otro dìa 
vendremos à darla flores. J \

Duque/ À DIos, amado$.Paílqres* ’J 
Beli/ Quedc en paz fu Señoría.
Gil, Ya no, eftq. aquí el camatada; > 

à quien dimos éi gaván 
Jteñ/* Pefame," que era galán,, 

y cítaba y^- enqvúUotrada¿

¡ -a

imite VilLwlmfsu
Alb, E fian do, fe nota mía, r :■> - fx

el Duque .mi feñor prefo¿ ?
pues es cárcel el amor, 
quando es prolixo el defeo,' 
qui fe hacer para fervíros,
(por moftrár mejor mi afefiícy <~- 
y por defender la honra 
de aquel Efpañol lucero) 
à fu Alteza aquel engaño; 
pues como pufo tan préfto 
en la Efpañola los ojos, - 
en fu llama eílaba ciego. ^
Tuvo el engaño;tal dicha, . 
logrando al fin nueftro intento^ 
como pneíto fé; verá, 
íi un hijo os concede el Cielo* 
Pero la fortuna avara 
contrallar quifo el fucefio, 
aunque llega tarde el daño,* 
fi ay prevenido el remedía 
Carlos, feñóra, adoraba 
la hermofa Efpañola tietnoj * ' 
ocultando el 1er fu efpoío, ’ 
yo no sé con que pretexto, 
y al tiempo que le dio el Duqíu* 
tan ju ila  ocaíion de zelos, f* . 
quilo tomar la venganza ■*'
de Aurora en el firme pecho.*/  ■- q

Duq. La dio muerte? Alb. No feñóri^ 1
Cari' No cumpliré fi no .muerOjf 

oyenda/aquî mi defdicha..
!J lb . Hallé dudofo el proceífe*^ 

fepan ha dicho un criado: 
y afsl el rigor remitiendo, 
no al azero de la efpada, 
fino à mas cruel azero, 
la echo al mar en una barcík 
fola fin velas, ni reinos, 
al embate do las ondas, 
porque mûrieífe mas prefío* .
Y un dia pafiando acaíb 
de pefeadores un leño,

' que en el crillal no quebrado, 
iba à Florencia libero, 
viòle la dama afligida, • 
cobró ai verle mas aliento^ 
y Cacando un lienzo blanco^ - 
le hizo Cenas defde lexos.
Pararon ellos entonces, -. <¿ ' 
embiando al penfatnlento^ 
que fuelle de aquellas Indias- 
cl G ino ves marinero* ,
■ -  a



La
© oí eran íos Tefcadorcs, 
yatli tomar'Ott acuerdo , 
de prefentaríeia at Duques ; 

.porque ccm p.Udofo zeloj . •> c¿„ ¡ 
rám par afíe fu fcrtiüi a; .; :í': - ■
n ó s k f decir quan contengo r - 
recibió el lauque efta prenda 
y ella con mas fentiiniento, 
llorando al fin efta pena, , 
m^s que .fu antiguo deftierro, 
¡comeneaba fus, querellas,, 
y  fus lagrimas de nuevo* 
Refiérela eí Duque alegre; 
por fu y o v u e firo fu c e fío,  •
y foque pafsóeula, noche* -: 
que, ̂ hn/el roñror cubierto 
fuifte j fe ñor a , i  Inalado: ■ 
y  ella el fpñtido perdiendo* „ 
como tiene defte engaño f. 
inocente el noble pecho, 
n i a propoííto refponde 
al Duque 9 ni: fus afeétos :■* _ 
eftima ep nada ,  y fu Aíte5t5fc . 
adorándola mas tierno, : 
S u fo q u e  el negarle el caíb* 
lia fido arrepentimiento, ; 
6 que es falta dg, p id o ,  
y  afsi feteprimecuérdo; 
criad ora  la memoria 
de aquel eípoío tan fiero, ; 
y  e film a el amor del Duque* 
y fus finezas en menos* i; 
Hafe fabidó también, 
como ya Carlos es. muerte, 
trayendole. una galera , _  
de orden de fu Alteza prefo* . 
y el Duque que efto ha fabido)¿ 
fegun efta d? amor ciego,. 
fi Ja Efpañola quifiera, •
3a diera fii.fce en el Templo; - 
mormuralo  ̂el vulgo vario*
n ie por poner, el fello 

a crueldad rigurofa, 
bufeara para elle efefto 
caufas 3 aunque mjufiasTueífen, 
de annbr el cafamientoy * j ' 
>̂or de^ros, y lograr t ^ ; 

de fu amor eldoco incendio*1 
Mas ya de aqueftos peligros 
eftamos, feñora, lexos, : \í-r?.'- 
pues efte mes faldrd k  luz 4 
h  flor de efle firouco bellqi; , ;

1 "i 
■¿ ;í
; ’ f  
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d fF h y e r tc la .
Mo ay que temerlos rigores, 
pues ya efta canfado el Cielo' 
dedos def¡>recios del Duque, 
el Cielo darà el remedio*.. . 
Efperad, que Kan de tener 
del parta al feliz fu ce fío ,, ;
fu Alteza paces con vos, V 
y fus vafíallos contento, 
tiicefsion eftosEftados,
y vueftra paciencia premio* .

Cari, Qué es ello, Cielos piadofisf 
quando la muerte merezca ; 
por tan in julio caftigo, 
íticede á mi defconíuelo 
la dicha de eftar mi efpoía 
viva \ pero no fin nefgo '  
mi honor 3 pues la tiene el Duqu^ 
tyranízado el aliento*

AIb. No me reípondes., fefíora? > 
puquef. La admiración dei fucefíb 

me ha fufpendido*¿4/kEs eftraáo* 
finque/* Bó 1 ved á Florencia luego, 

y aconfejad á efía Dama, . 
que guarde fu hedor, Alberto* , 
y traelde a la memoria 
de mi fortuna el exemplo, l. , 
pues en im día me vi 
adorada con efiremo, 

ví/y otro día aborrecida*
4 lb* Señora ,  Aurora es portento - 

de firmeza , y por ioftantes,
£ tal vez buelve es^fu acuerdo* 
es folo para llorar 
k Cajios fu efpofo muettoj 
y a ís i, no puede! ofender, 
loca 3 ó cuerda fu reípeto, 
que no admite fu conftancía . 
otra imprefsion en fu pecho*.
Vamos , que prefio ,  feñóra, . 
cefíarán vueftros rezelos* ,

Duquef*Pendiente, efta mí eíperaiaat 
de vuefiro cuidado ,  Alberto* . 

CdrL Ay amor, malos tefiígas;; v 
fon tontra tu fee los zelos* . ^ *

A¡b< Venid , feñora , al Caftiilp, \
que a Florenda;ir¿ ,  y d veros; - 
bolyeré* iJtí^zíc/.Quandb?. ^ ! ;

Alb. MzhanSié'D'iiquef* Vamos; _ , : . 
Quaado-, AftroTevero, , ‘ v
ha de cefíar tu porfía, 
contra mi fuerte influyendo? AfAfiféí 

Ctfri* VaIgame Dioji quando



5 *  ñ
de Altro« en clarosacentos 
la conftpncia qúe lia tenido, 
cotí tmevás dudas pélcb. -Tí- 
Neutral la imaginación 
co haré feguro concepto : ¿ > 
delta verdád que examidb;; 
qué sé-yo j,ÍSdÍxo Alberti 
ft  conftáótxa à là Duque fa, 
por /no aumentaría los ael©$ 

las penas que padece».
Ni defcaafo } ní fofsie^o: - ‘
no baífapatá quitarme ’ 1 
eíta batalla del pecho 
ía faina de fu honor claro,\ 
para afirmarlo , y creerlo? :!
Quando por Tolo una fama, :
Jori, ella anduve tan fiero;
pára cfeér fu firmeza,
no baita o tri fama ? (ha Cielos!)
no baita que'la malicia
arra lira el entendimiento?,
y antes que, à. hnaperfbcciòiiy -
damos credito a im defedo#
Y afsl, pata aiTcgurar 
lo qlie miramos incierto, 
fi es malo } balta el oírlo; 
fi es bueno 3 es meneítef verlo#

Sale 'Tárton*
Turr. Ya que voy ¿efe arranado, 

parar quiero , y al primero ’ 
que encontrare , preguntarle 
donde eífoy*

Cari* PiieS no éftoy lexüfc 
de floreníla 5 en efle trage 
entrar en Palacio Intento, 
y en.los.jardines del Duque, 
con disfraz de jardinero, 
podré faber ÍI es verdad 
lo que aqüi he e fette hado à Alberto» 

TVr.Gradá^á Dios que ya he hállado 
áxli allí otró"compañero, 
que como yo avrà venido 
à cavallo fobre el fu el o?
Sabe dónde efta el caminó?

Cari, Yo iba à preguntar lo mefmq,
T urton. Turr*St ñor , tu eftasvivo? 
abraza qtie de Cónteúto 
‘tío quepo en mí.

Cari. Di , adonde ibas?.
Tur?. Señor 3 de Palacio véligót 
CarLY vide Aurora? f u t i *Y  porYeíU 

cita deídichá padezco#

de friHdvtdofa;
Cari. Como afsi?
Turr, ComoefU Idea. Carhlét&
Turr. Nó j fino fin fefo.
Cari* Que fe le bolvió el juicio?
Turr. Autes fe le fue , y no ha 
Cari. Ay Aurora de mi víia!'
Turrk Como te tiene por muerda 

y conmigo hablaba d fofas, 
el Duque reconociendo 
que tus memorias lloraba  ̂
mandé deíterrarme luego, 
porque no quiere que tengi 
de ti flí e f  menor recuerdo*.
Con ella ha buelto Lucia, 
que fe hallé en Palacio i  tiempo 
que al Duque fe la entregaron* 
porque £e acomoda luego 
tí ato j fu limpie marido,
€n Palacio k jardinero- 

Cari. Bien para mí Intento viene* * 
pues no me conoce vLieg6 , 
áPalacídveq1 conmigo.

Turr* Di jqnéhi tenUslCarLíi I remedí^ 
de mi defdícha , é mi muerte,

Turr* Mira que vüs a otro rícfgo, 
ya que del uno efeapafte,

C¿*r/. Ello ha de fer.Tzw. Vamos Utégdfl" 
que también como mi piedra* • 
tengo en *el ro'lo mí duelo.

Cari- Vamos, para que no viv© 
tan quéxofa de mi azer» 
cita opinión que me falta* 
y cita vida que aborrezco^ 
porque no digan de nu j
mi amor , mlhonor, y mis 
que pude morir vengado, 
y qmfe vivir fintíendo#

Vanfi i y /ale el Duque by Lifaráu 
L tf. Ya la raufica avilada 

cita para Aurora bella, 
que ella feniofa , y con ell* 
fuele eítar mas fofíégadai . 
medicina fue acertada 
para templar fu furor- 

Zhtq* S í , mas no para mi amor; 
pues quando en achaque tal 
voy a remedíat fu mal, 
buelvc a enfermar fu rigor.
Loca eíta , y fi cuerda ha cftado¿ 
tal vez , fin el accidente, 
burla mí dolor prefente, 
y olvida mi amor pafláíoj j .

D i del



.( -

¿i1

;; del arillo que la he dadón , r ¿ 
eílji, .olvidada-, .y también... : -
■del'papel que dio,- y d.quifcn^. .-- 
y con olvidarlo; todo, !; 
es fu achaque de tal modo, 
qúe nunca olvida-el defdén. y 

Z if, Tu empteíTa es dificulto fa,-: 
íí en la furia perfevera.

Duq. Qué importa efcucharla 
íi flempre la miro hermo;fa?; 
no es íaufa el .verla funpfaí; t
para poderla olvidars, ¡
^ u e s ’quaiidó la llegúe, amarar  ̂ , 
ciego en tan dulces deípojos> ? 
no rae dixeron-fus p j ó s y  . >
del modó que; avia de hablar^
Si cuerda correspondió .y
u mi amo roía porfía,,; ; , / - /v
no fueraVdrdurarnín,. y;
por w loca olvida ría1 yo*.. . , /  ¡¡ y 
Xoc’o íueráyo , ÍÍ no1 t -t
la amara en pena tan dura;: 

rJ>ues no importa fu locura*
£  la , ve mi featimíento: .. .
eon" menos entendimieritby.

'peto  con mas hercuofura*
Z¡f‘ Ya viene al jardín , feñor*, 

con la mufica , y  con ell% 
la  cHada á entretcncllá.. ■

Zuq. Quien dices?
JjtJ* La que en BelEor la firvió.

Sale Aurora , Lucia % y MufcOU t 
*Aur. Haced lo que mando.
Zuq. Efeúcha, hermofa Deidad.
Aur* No quiero 3 cantad , cantad, 

mientras me voy pairean do.
Mujic. Yo muero de amor , zagalesy 
Aur. No toquen nada de. amor.
Z#c. Ya le contienda el furor: 

que han de tocar ? Aur. Atabale$y 
Yabaxan de la muralla 
cinco Soldados heridos.

Zuc. Quien Ton? ”
Aur. Los cinco fentldos.
Zuc. Mas’quantó va que he Je atarja. 
Aur. Pues quien eres tu traydora* i 

que afsi mp llegas a hablar? ( . 
Zuc. Quien la viene á ca (ligar*

Yo foy la madre Retora;  ̂
no me conoce ? Aur. A ti noy:

.Zuq. Y á mi? Tampoco*
Zuq. Ay tal penal - -

Jur. Quit en me aqueft/cadena/ y 
que no foy cautiva í '

Zuc, Que cadena ? /tar. Nq layes¿. ]
. que con fu? hierros tyranos,*  
íi quiere £ bolar las manos,,. . . 
el pefo,fpon‘e a mis; píes?

Z u q . La h^emorlale ha -faltado 
del todo , aunque en Tus razones 
parece que hace alufíones 
de eflar prefa. Luc. No es culdaidj 
delirio es, que la atropella: f ¡ 
el otro día afirmaba 
que era cántaro , y mandaba*. , 
que fu^Eepor agua en ella. ; 
Viendo que adelante pafía^y '  
yo la llevé de una oreja, 
tirela > y dixp con quexa, 
ay que me has qucbrado= ua 
dolióle , y ,la iaduftm  mía, . .
juizio la hizo teuer. ^

Zuq. Como afsi?
Luc. No ha buelto a Ter

cántaro defde aquel día. .
Aur. Muchos ion loseuem ígos;, 
Z u q . Como mi ventura es poca* , 

dudando eíloy íí eíla loca.
Zuc. Aísi nos vengan los.trigoa;
Xttf. Bien fe dexa conocer, 

que ella loca en el andar.
Aur. Öis hacedme íoltar, 

y apollemos a,correr.
Duq, Ay fuerte mas defdíchadaí 
Aur. Yo el Capitán foy aquí.
Luc. En dándole el frenes!, 

dexatlá es cofa acertada, 
porque amala foledad, r 

J)uq. Ay dueño de mi alvedrloT 
Aur. Á y ,  que me echan en eiiío*’. ,f 

focorro , piedad , piedad. ' '
Ya ella el litio al rededor.. 

¿¿/.Flaqueza es , y : : *.
Aur* No es flaqueza, 

que en aquella fortaleza 
entró el baílimento amor.

Luq* Seguidla todos atentos, 
y cantad íi afsl* mejora.

Muße. Qué cantaremos y fe ñora? * 
Aur. Cantad los diez Mandamientos*; 
Luq. Signe 3 Lucia, fu ̂ huella, 

para que;¿-no fe maltrate. /
X^c* S I , que^temp que íe mate,

2  un punto me aparto delia»
-i - £ Vati** ^



jtynfe 3 y  Cúficos cantando, lo que 
Je faite. • ,: . :

Jdufic, Palabras} j  plumas, C intia, . 
o bíeri efcrivan, ó canten, 
mas por razón, que por ufo? 
todas las.llevó tu ayre*

^Sale Carlos^ y  Turrón*
Turr. Ya eftamos en eíle oficio, 

Carlos, ojo al azadón*
CarL Calla mi nombre. Turrón > 

no demos ningún indicio 
¿e eftár aquí defta fuerte*

Turr. No ves al Duque? CarL Ya miro 
la canfa por quien fufpiro,

7 un. Q ue habla con Lifardo advierte* 
Duq* Vamos, Lifardo, que el pecho 

me atravieífa efte dolor.
Ha quien cogiera el traydor, 
que con tyrano defpecho 
causo en ella tanto mal, 
dexandome el alma herida! ,,

Jjf* Ya el mar le quitó Ja vida 
en caftigo. J)uq* No fue igual 
a  un delito tan cruel.

Turr* No Las oído fu intención?
U f, Y ha: vengado fu trayeíon 

ella en no acordaría d e l. '
Luq. Q ue le ha olvidado no es cierto^ 

yx a mas zelos me provoca, 
porque se que eíta mas loca 
defpues que Labe que es muerto* 

Lif, Fuérzaos de melancolía.
J)uq. Quien Tañare fu dolencia,, 

pídame a. toda Florencia, 
que fuya fera fi es mía. *ttanfe* 

Cari* h  qual hombre fucedió 
lance de honor tan penofo,
"que fea el Duque el quexofo, 
ít en do ej ofendido yo?
Mas antes que al Aíva fría, 
fiempre luz, y aljófar grane, 
y en fu ,rueda azul devane t.-r 
la lumbre de eífotro día, : 
libraré á mi preqda bella 
en ombros de fu .poder,

Twr* Bien ^dices, no llegue^  
alguna violencia en ella;

De Don SélafiUn de Villaviciofa.

haeef

que corpo todas traen tocas.
y  ay güilos tan exqüifitqs, 
conozcq hombres infinitos . 
amiguifsimos .de jocas* í.

Cari. Ay TurVob, yo pierdo filíelo*
* í

Túrr* Caba el quadro de! jazm ín^ 
y  caba todo el jardín,

. pero no. cabes en eífo: 
otra vez no oyes cantar? ‘

Cari. Lexos la muíica fuena.
Turr. En aqaefta eíhncia amena, 

fi el quadro hemos de cabár, * 
cabemos ambos al fon, r

Cari* Como el amor me hace guerra, \ 
(ay de mi ! )  mas que cu la tierra,' 
cabo en la imaginación,•D

Badven ¿t cantar*
M uße, También tu venida fupo:' 

el flqréaY de Jas aves, , '
que con ruflica harmonía 
quiere fufpcnder los ayres.

Tur y. Tienes hambre? CarL Del dolor 
folamente me. mantengo,

Turr* Pues yo, gracias a Dios, tengb 
un hambre de un cabador^ 
démonos prilfa, que viene; 
el jardinero azia acá* 1 

CarL Pueílo ,en cíle empeño y¿ - 
aísí ocultarme conviene. -

Sale Bartolo de villano* • 
Bart. Acaben eífe plantel,

y den fe pnífa.los dos. i  i
Luc* Afsi Dios te/dé uua tos, 

di, qué has-de-plantar en el?
Bart* MU /tulipanes veras, 

con otras. ñores vizarras*
Turr. Procura en el plantar parras* , 

ó fi no, no cabo mas, ¡ ^
que yo a flores no me inclino* '

Bart* Por qué diígufto te, dan?
Turr. Porque el mejor.rtulipaá', 

no iguala al peor tuíívino; •; 
porque con grande bambolla 
Ion, a fuer,de foraíleros, 
preciados de tavalkxos, 
íiendo hijos de, una'cebolla*

Bart. Mientras yo voy a regata 
acaben eífa labor,: 
que no faltara licor t
con que podamos.btmdar*, ■ '

Luc* No ay quien fufra fulotltfá*
Oír* Sola todos la dexemo?,  ̂

que cantemos, y callemos 
nos maíidit, CarL Ay tal defvehtüi^' 
Aurora es, veto al jardin, t 

■ y  hazme una f e ñ a , T u r t o « , ’ y 
L  acafo bueive ä fu  eítanda



La Sortija
el Deque. Túrr. Ya voy, Tenor, . 

Cari, For verla quiero e(condérm& 'i 
, entre citas cañas. Tur/, A Dios. - p a f. 

Aur, D^xadme todos, villanos* v*;̂
Cari, Qué notable fuípeíiGoft - - v 

trae configol arrebatada 
eíta con nuevo Furor ' -
mirando el Cíelo, y la tierra*

$ # k  Aur. Qué me quieres ikiífcm* 
fueño , ó nueva fantasía "v 
Inventada del amor?
Si quieres fatisfaccrine
de aquel paíTado rigor,
que ufafte en el mar conmigo*
citando inocente yo;
como quando hablarme quieres*
te eftorva el llanto la voz?
SÍ has muerto engañado, como 
f? ocupas otra región, 
donde el engaño no llega* ti * 
no deshaces efte error?
Carlos, Carlos. Cari, Pues no lloro* 
de mármol findudadoy*

'Autm Mira en efías fuentes puras* 
que fonefpejos del Sol, 
las guijas limpias que encierra- • I 
fu Criítal por corazón* 
la firmeza de mi fe, 
la pureza de mi Honor; 
no eftas fadsfecho? Cari* $í*

'fiur. O es que el eco me muitió*
Cfelo$, al oir mis quexas, 
ó yo he efeuthado fu voz: 
buclvc á véfponderme, Carlos* 
eftás ofendido? Cari* No 

Aiir. Otra vez he buelto á oírle: 
fi cita no es vana íiuíionr :; 
otra vez llamarle quiero#’

Cari, A quien efto fucedióf -  
Aur* Carlos, Carlos*
Cari, Qué me quieres?
Aur. Sombra aparente, ó fíccioiá 

de mí amado efpofo muerto: 
un monte de yeto foy: 
quien, como a tms ojos, quando::

Cari, No temas, que vivo eftoy* - 
que para bol ver a verte *
el Cielo vida me dio; M- ¿ / /  

¿MmíeíVoy muerto, herm ofa A h toíi*í 
Aur* Ni yo eftoy loca, feñor, : 

que el fer tu vivo en mi pecho* ■ T- 
ya mi amor io-adiriue*-  ̂ 5 .

%e Ñcf encía*
porque eítando muert* fcép* 
no pudiera vivir yó*. ’ f 

Cari, Con eíte diifraz, AurotáJ  ̂
de i a noche cutre el horror 
te eípferaté en efte fítio, ' ? ■ 
que pretendo:: Aur.'Qué té^órí 

Cari Sobre mis ornbros:;
Aur. Qué intentas?
Car!. Sacarte défta prífián,
Aur* Para qué? Cari. Para adorarte*
Aur, Pues no me aborreces?
Cari, No* Aur. Pues

como al mar m e. arrojafte?
Cari, Un error lo ocaíiono.
Aur. Como has de fatisfaccímt?
Cari, Con el petar* y el dolor.
Aur. Buelvcs a engañarme, Carlos?
Cari. No creas que engaáosíbn.
Aur* Como lo creeré? Cari TÍih mi llahtoj 

pues io que una vez íe erró* 
fi otro remedio no tiene* 
el llorar es lo mejor*

Aur* Llega á mu brazos* efpofo* 
que para ti los guardó : 
del peligro de las ondas 
la fe de mi corazón. Sal? Turiwft* 

Turr* Ox feñor, que viene el-Diiijue; 
no entiendes las Tenis dé oky 
que enefeto no es gallina*

Sale el Duque^ y acornpañdmUntQ* 
Duq ,Matad aquéfte traydor 

villano * porque el fagrado 
atrevido violentó 
de Aurora, por verla loca* ^

Todos* Muera, aur* Tened el figdf* 
que tiene quien le defienda*

Duq* Pues quien le defienda? Aué* Yo¿ 
que para que éHjie abrazaSc 
yo fui quiea le di ocafioa*^

Cari. Pura no fer conocido* 
logrando acierto mejor, 
á aquellas ramas apelo#

Turr. Y yo apelo á efte azadón;
Duq. Como para dar íavore*

A un hombre tan inferior, 
templas tu 1* cura; quando ‘
«egafto efla pérmifsion, 
por loca á mi ntíble pecho* 
que fino lo mereció?

Aur, Porque conoce una yervt 
de antidoto fuperior, 
para curarme el olvido*

que



De
qu£ me ■ caufa e¿Ta pafsion. '

■puq. Parece, Yegua lo que habi^s,; , 
que tu locura eefeé* ,  .  - 4 .

A*ir. No foy loca, ni lo he fidta,- r - 
cuerda he £4o , y cuerda Coy* 

j)uq* Pues como con eCe engaso 
me ha tratado tu rigor, ' ■*. ' ■ 
olvidando la fartija, 4
qu£„ m i mano te. ofreció  ̂
acuella noche que fuiHe 
aplaufo de mi aficíoa 
en el pafíado feíiln?

Vuellra Alteza fe" e n g a ñ é  
que fi creyó mí locura , 
por negar Ja prenda, oy 
lo miímo a refponder buelvoi 
que fiempre la  que fui foy*
Si fingí, eftdr fin juicio,

.fue cautelofa iavendon . 
para defender mi honra >
de vueftro poder, fefior*
Que por temer la violencia 
de alguna desatención, 
ó la razón negué el ufo; • 
porque es cordura mayor, 
adonde 'no ha de valer, t
d$xar pender la razón* , íí ,
No des nombre d e l o r j l r í f c -* 
ó lo que en ,mi file valoíy 
que & quien defiende fufama>J 
cumpliendo una obligación¿ 
es mas jufto que la llamen- : 
la loca por eLhopenv , - . -
Si por fer muerto mi efpofo 
Vueítra Alteza imagino 
por defvalida vencerme, 
lepa que Efpañolá foy, 
y fepa que vive en mi 
la vida que le quité* ¿
Si por verme en tierra agena 
de un engaso fe valió, 
para maltratar mi fama 
no afsi fe atreva*

, Tocan un clarín*
Mnq* Q ué voz  ̂ ? *_ * ? *

. es la que el Palacio Inquieta, 
l con tan bélico rup>o^ T -
Voces ámf* Viva ía Duquefa, yi?S¿ .

y goce fu fuccefsíou* i -  ■ 4
Lif. Cercando víént d  Palacio 

todo el pueblo, que rompió 
la guarda, y la npvedad

; de Vtila victo f 1. -
crece con la confuílon. 1 

Duq* Alguna trayeioñ rezeÍQí^
-quien ferá el que;: . ,

Sa’e Alb. Qye, fe ñor. . ,
La Duquefa mi Ceñara* 
fintlcndo la opoficiem. 
dé las eftrellas, por quicut * 
vive apartada de vos, 
viene a jiabkros, y el tumulto 
es aplaufo, y no trayclon 
de los pueblos comarcanos, , 
que la .acompasan*Duq. SEyo 
para, que a Palacio, buetva 
la licencia no le doy, 
como a mis ojos fevienéj 
fi otros ya mis ojos fon?

Alb. Como es de todos amada,
Ja $gueti movidos oy 
de la novedad que luego 
Cabrás* Düq. D e quien? 

tle la Duquefa. 'Dz mi voz, ' 
que es bien que falga deV peehoy í 
por deshacer un error, 
a daros un defengaño, 
y á 'pedir una atención, 1
Yo foy, fenorj Margarita, i
infeliz efpofa vueítra, 1 ; ;
a quien de Veneciu truxo 
engañada vueítra Alteza, 
á fer no efpofa, si efclavá^ 
que a quien vive en fuerte ¿ffygrfjtj 
cafada, y aborrecida, 
firve el yugo de Cadena:
Viendome poco dichofa 
con vos, y que no aprovechan, 
ni mis lagrimas vertidas, 
ni mis reprimidas quexas, 
a defpertar de mi amor 
en vos la1 menor centella; 
determiné con Alberto, 
que prudente me aconfeja,' 
de eferiviros un papel 
en nombre de Aurora bella,*

-de letra íUuna triada* ' 
que Alberto llevó en refpuefta 
de otro qpe en mi poder tengo 
Hiefli’» : mirad quarrr ¿reverá, J 
quelo- fuera de- mjs dichas 

. el mlGno a quien vueítra Alteza 
eligió para que fueífe 
el tercero de mi ofenía-
Yo al fin, de Alberto guiada, #

4 fui,



; . ful, ícñgr5 la ~que encubierta'*-
viíltís cú -Bombre de /A u rof^ v '^ -^  
aquellas Carneffolendas, " - - ' ? 
y a ‘̂ uíeii la tmtija'dífleis: ; v
recíbij í n̂cHr̂ lá preiidaj -;-: y
que porque os di la palabra ^

' deque avia de bol verla .
. á la mano de rpierpo-i^ -" ’ 

hace ya falta cu la Yueilra, 
jr. eíla demis en la m ía ,: -
reconoced. íl es la tnefina. j 

J)uq* gfta.es la mefma fotcíj a. ‘
-Aur. Dios bolyió por mi inoceqcía»f 
Duq. Muy* bien .os .acordaréis■;“ • '

de que hkifieis dos ptoraefíaa 
al Cielo, como ¿mpjofsiblcs/ ; 
para que jami^ bodyiera  ̂ i 
vueftra efpofa i. vueftra gracia* ;

. cumplida yeis una deliás*. Lb 
Xa otra promeáb, que fue ¡ 
el ¿arle un hijo, que fuera. y  ' >
hijo^de fit fangre, y mía, q  
el íuccéiTor, vueílra Alteza 
goce muebifsimos anos, 
aunque í  fu madre aborrezca^’ 
y  el fuceílo acreditando , '
en poder de Alberto queda, 
en quien porque quifo el CicIo^ 
que á fer teftigo naciera ' ' f ,
dê  efta yerdaíique pü ĵlico* . 
pufo todasvueftias feñas.

Puq, ( l ue es efto que efeúcho, Alberto? 
Alb* Quanto te ha dicho fu A ltela

.es verdad, fenor, a lm i ,
• _toda em piedades fe fruecáis ■ ^

llega à mis brazos, efpofa¿ f 1 
y_ca ellos perdón mctdzéia''; >' -
el que tanto te ha ofendido*

Aìb. Quíeu tal fuceílo creyera?
. Duq. El Cielo hizo ella mudan za. > 
Duquef El fqlo la dicha ordena. 
2?«£vBien claró fe ve, pues nunca 

me has parecido can bella.
Y à ti, yizarra Efpañola, ' 
nuevo exemplof dé firmeza, ’ 
el perdón también te pido, 
y labe Dios- qué me peía : -
de que ayá muerto tu éfpofo» :- 

Aur* Vivo es Carlos? vueftra Altezá ; 
perdone cambie il,'H errò 
en robar fd miftua prenda, 
que dandole effe perdón* ; ;
él bol vera à fu prefenciá.

Duq. Ya perdonado cftá Carlos.
Sale C¿irlosi - ■ -■’* -

Curii Y ya a tus pies, feñor* Uegá, 
quien para vèr tantas dichas* ; 
efeapo de una to r m enta.*

Duq, A mis brazos.'llega, Carlos* ;;
Puquef, Aurora,, à mis brazios lleg a ,. 

ues a coila de tu fama 
ice mi fortuna buena. -

Ttírr, y  aqm, perdonando faltas, • 
y dandp un vitor> hquiera¿f ; 
tiene fin, Noble Senado, : : , ■ 
la Sortija de Florencia* T  ̂ ■ -

I N.

H a lla r a fe  e f ta  C o h ie d ia j , y  o t r a s  d e  d if e r e n t e s  T i -

0 È 6  d e j y 4 y •*
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