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| Etiam rJ¡r¡m:do de tempeftad* y  dig¿n r: pucs.de tan fuerte borrafcA 
| drútvW ; me Cuais á íaivamento,
| Rr.ii tempe fl'dd!' afria íoTo de uu erea* ^
| O tros*.\ Ji Gran tormenta!' " í Eud>e Li Cdra al pdffit*
[ #l!;í¿?x* Afutra', a ierra de gavia* InRdiVc padre nno,
£ 0 ros* Al trinquete. 'Unos* A ia mayor* que cu cífa región íalada,
ü Otan* Ai vetadle* ?Vn&s* A Li rrtcfatvl* and dcipcehó te dan
v Otros* Díípara , fí ncafo ay ^cntCj urna de crííViUtis aguas*

que uo> valga en eífa pfaya# Etifpardn* Ya tu crídaitno golfo^
*LJ-'‘¡os* Govlertva el umon^Píioto* te fepu'ra en fus entranas*
Otros* Hízn coil la vela, amaviU* 0'¿j*pur*- y eu túmulos deiafir 

. La quilla ha topado en peña* íe eterniza tü morada*
Otros* Ya ie auegan las andanas. ÍDffpttf* D  ̂ Barcelona íalide,
Iodos, Mifericordia , Señor, Aireando el mar en bonanza,*

vue Ara clemencia nos valga* áfer Virrey de Ai alterca,
y te has bueltofombrá cladv

Arrojnfe Jfabcí afida de tm dred , qilt tcngA Qué cAre 11 a te dcilinó
la tapa defcUltada* tan cruel , tan inhumana, . - ¡

IJdhm A una iáfeltcc mugir que en cû -ñauerte , y mi défdicu  ̂ ■
í foCorred, Virgen Sagrada* Le\antafl(* cx^eun dos venganzas? .

Gradas os doy 3 Dios Píadofoy rígorolb dedínó ■
. ~ J ~ 41 ■' A  - !*r
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lamento con juila tanfi, ';'.;'4;''^>:,Jv¿i:;:p- 
y por obícquto; dedito -/ |; y/cbbyy'\y 
. a tu caci aver mis auhas* y';. :!y y. -yyy 
; Ay.de mi!' que fin nhvfo,- yycy'
tu tan. deficit.! montaña, - ; : y ñy.-jyí'yy 

! Te aumenta; maV mi dolor,/ ;V- '::-,'J. .'■
■ pues tu contacio me (ulte, :;.:-y
No le hifubi à ni* nena. ■, . _■.
llorar dddíchas puíTid is, - 
quando en Baldona Enrique, : 
unico dueño d;l alma, - 
viendo que en ni compañía; 
padre infeliz , me embarcabas; 
por defpedírfe de mi r. y .
le mataron à .cíbocadi; ,, 1

cite dolor no b i fiaba, 
tyrana fuerte ? mas quando. 
contra un infeliz te can fas!' '-y a 

Trípara ni d  ¿re i. \
Con el golpe de cid i peña y 
fe hizo pedazos clarea, \y ■■ 
que me fdvó ; díchi tuve 
rluicííc hada aquí cerrada. ; y :. 
Reglaremos loque av,dentro:;

: qué prcfdo me ■ddengmd 
un vcfKdo de hombre ayTdo; 
oque Compabíon me canfa! 
de algún criad i feria, 
que a mí padre acompañaba,
Pero va que laocaíion 
fe ofrece tan adcquudn, 
mudif de trege conviene» 
pues mi decoro lo manda; 
no á peligro fe dTponga 
de li nultcía tyrana 
la candidez de mi honor» 
mas f  gura disfrazada 
polrc fin rkígo paífar 
las arerias de cfi:a playa.
Qu bifir la bjfijuhi : ,  y quedafi en

gmrdapici.
Mí peligro me dífeulpe;

? par Muertos,* y- yv. y y^T T - 'ñ  

a Dios adorno , a Dios gala 
de mi fobcrano aiiño, ; yf; : c. ■ 
que también por desgraciada - 
tencís parte en mi de ("dicha, . :
aunque lo íenfjble os falca# ; y 
Con harta pena os arrojo, 
dulces prendas mal logradas* y 
venturdía os cílreüé, 
y os defecho dcfgracíada,.

Fiji.fc una cafad  de hombre* 
Con el rrage varonil 
otrofaiíentoyne acompaña; 
yt con aquedó disfraz 
ningún temor me acobarda* 
y pues ya inc con í id ero

Ja noche antes de embarcarme, y y" ñ ¿ rodo trance empeñada,
los criados de mi caí"i, : 1 cftu íenda ,hc de feguir,
queriendo reconocerle, ! pues la foxa Luminaria,
tan á coda de mis a ¡ibas? aun en fu brillante esfera,
Nobafliba cite ivfir? J lucientes rayos difpata,

y en efta Eclvpdca Zona 
csZmir de eífu monraña.

; Como míe cambia por el tablado* 
Mas ya los ojos me avífaa 
de un chapitel, que dilata 1 
Ti altivez halladas nubes 
con atrevida arrogancia, i 
por coronarte de cítrellas, - i 
como Rey de cita Comarca; : 
va de un Palacio me informa 
lo amend de cita campaña* 
ya fu ce rea ni a oíten ta 
una admiración gallarda.
Hvrmofv embidia de Chipre 
en aquel Jardín le efmalta; 
qué rífucñ i aquella fuente 
gol fos de cr flal dcí.ira, 
yen primores de alabaítro 
toda tu pompa re dzaí 
Q qué bien aquella gruta 
fufpenfa !a viíta embarga» 
y en atractivo (llénelo 
cebada beldad recata! 
ya cíla puerta me concede 
del beíloijnrdin la entrada» 
y un hombre ay dentro , fin duda 
que es el jardinero*
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0mt. Acaba de regar, fiieltaila prcía;. 
Sale un Jardinero* 

ìdrd* A quien bufea , camarada?
A ungo , no me ducis 

cònio elle País le llama?
7ard. Buena pregunta por Dios. 
7 No Id eílr.iñeísi ;  :Ij7 '•
Tard* Linda chanza.
¡¡ab: Mirad, que os hablo de veras*

íaT.íív/. Pues cómo vuetlra ígaóraq 
os ha traído hafha aqui?'

Jfrj* Aquellas: Ondas hiladas . 
me arrojaron de un Navio» 
que à pique en eífa alienada 
ha zozobrado 3 y yo lolo ■ . c ■ 
afilo f.tii, de un arca.

Jard* Milagro fue.
¡fib. No pequeño*"- - - •
fard. Pues iabed » q ie cítiis en Francia# 

ít ; Francia? Jara. Si» y cita Villa : 
es S í ion , amena eílmcla, 
de quien el Deque Je Guiía 
dueño abfoluto le nchuna, 1
y General de eda Cofia, íuf Puertos goyiemi » y manda; ; 
cu e dunque en Mari dia r elide 5 ; 
como es corta la diílancia, 
a recr. ¿ríe ha venido 
à ede fìrio » donde paila 
de la Primavera el nempo, ;
dívirn(.n.lolé en la caza.

Jytí/í. No diré íoy Elpañol, a f, 
por fi alguno'de mi patria 
aí sí de al Duque. Jará. De donde 
ibis natural ? fjdb* Soy delríandu: 

Cantan dentro*
mufien fuena. fard* Es el Duque, 
ene à cite Jardín fiemprc baxa 
con Madama Margarita 
fu hija. 7f,b . Que bien cantan E 

fard» La ora fea los divierte*
I p k  Es dulce manjirdel alma.
Vayan fallí ndo los Mafie»* cantando , J  
tras ellos dunque de Cui f a  y  Margarita, 

Flora ¡y  Árneflo*
fard, Aquel que empuña el b.aflon 

es d  Duque* Marg* No ene agradan

letras / que de amor fe vitan* :■ q J
MdrgírUa es InfMaddriu,;d ? 

que a fu Indo vès. ^/io. Ò, quanta
¡a in ut lea uw rey.i o

ap.

Tfa h, Ee h arme a Í uspiun ras qaiero,
;; porque íü piedad- me valga* :

A , Yod di i p  a los ¡ue / : dr l Tj u ¡ h í» 
Un infeliz , graii (eñor» 
le podra humilde à tas plantas, o 
q iv tropezando en dzfdichas, . 
de tEigran.iezt fe a p i n .

VÚuq; Alzad , que de aquella fuertff 
■ no os hede eícuchar tuíabru*

; .. LcVantaJe Ipldl*
Dycíd nota qiiieñ Ibis.- 1 

Fln\  No tiene muy nula cara.
Ijaíu Invicto Duque de Gutfa, 

cuya etKrpe loberan t 
por codo cf Otbe pn biiea 
con dulce clarín ía fama* 
un Irlandés Ib/» aborto 
de Ja fortuu.i> quj a-ara,

! con cyran'c i fobervi i, i 
à ellos P tí fes me arradra.
De do furor : impelido ; ;
fall de mi anuda patria, 1 
y me embarqué con mi padtfi 
a zia la bueíta de Eipaña, 
el qued » como Capitán, 
todo él baxél governahl*
S-jÍirnos con vientoen popa, 
qu inde vigilante el Alvo, 
del Orízonre Corría 
Ja cortina en marañada, 
viniendo nueílroEmñforit»

mí i zelaues de nac ir*con
El baxciCon todo el paño, 
tan velozmente furtabu 
de efle montano endalíno 
la embravecida arrogancia# 
que a la viltà parecía*
fet»un el vientofoplaba,
exalacion fugitiva, 
ò lacca dii parada, 
que por c! agua votanda 
iba forcando fin alas 
golfos de criftol, y altivos

„i-i
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montes de eípum i ehen 
QiKuro días navegamos 
-con. fivo rabie ibón 3nza:;
ziíir rompía la quilla, . .;■ 
h  proa el a y re azocaba, ’f'.-b i 
y con tal vúoúiui ¡-vq
cíTe globo azul nadaba, ■',■,r 
que detone nudo baxél, : 
era delfín, fin .eícania. ■' r, ■. 
'H.’gbfe el viento a las velas,! :’ 
bolvibfe ia furia en faíma, 
y el mar fus ayrad.ís ova$ 1 
redoso en campaña rafa*
Mis notando { ir ida fuer tal } 
fu vengativa mudanza, \ : 
pues el 'vientopor la proa j :; 
contrariamente picaba: ,
aferráronte- las velas,

'* v navegando a la capa, ;
: barloventeando fuimos. ;
. huyendo de la borrafca. b :

No nos vallo , pues creciendo.1 
Ja ípbervía de fu fañ i, v 

y confufo el pavor laúa, ■ 
fi horrenda la mar bramaba* -b 
Con la terrible tormenta ■- 
Jas vergas, fe defneddzan, :

> todo el gobierno fe rinde,
¡ los arboles fe quebrantan*
El baxél fubc a las nubes, 
y en efpumofas montañas 
iban creciendo las oku, 
tari altivamente vanas, _ 
que baldados Cielos fubian 
torres de eriftal formadas, 
y de efla luc ientc Antorcha 
la cinJ/de.z empañaban*
El uraiau a bramidos 
fobervío ftos amenaza, 
la temperad fe encendía, v 
las ondas mas fe chcrefpabaa,' 
el día hnelto eri tinieblas, 
con fu luz nos defampara; 
el mar, bramando fun'ofo;

; ya parece ¿pie nos traga; 
aquí Sos dos elementos ; 
unid ámente batallan, ;

agua;

rj , cí a y re ibpUndo gíme, p'íi: 
i¡ +dí agua eípumando brama; : 

la aguja perdía el tino, : : ; ; , ■
' el rímou no go ve ruaba,
Kcl bauprés m d-íasYa, .

■ 1 rendido el buque naufraga;^’ ■
! no ay carena que tefifta,
, no av bomba que agote el agua-, 
i la popa íjrve dé proa, 

el rrínqúerc de mefana,
;1 el efirb òr es la quilla,
: :ei babor es plaza de armas;

das élcoúiias íe anegan, , 
i, tolo el velamen fe arraíltia,
■ fendo un cholla ruina 

: adondeíu fin remata# :
Aquí : los unos íe arrojan 

; à la inclemencia de 
otros fin poder valer fe, 
de tmprovllo cí mar los traga, 
qua] a Us ondas fe entrega, 
qual fe vale de una tabla; 
todos por fa Iva ríe lidian,, ■ 
pero ninguno fe falya, 
lino íoy yo , gran fe ñor, 
que de tan fuerte borratea, 
de un atea a fido fall 
atrojado en eíía playa, 

ò Sin padre me confiderò,
pues le anego mí deígracía; 
fin amparo , pues me juzgo 
tan remoto demi patria*' 
Como Principe, oftentad 
la grandeza que os exalta; 
como piadofo, valed 
à quien oy de vos fe ampara* 
Añadid , íl lo hierCZco, 
un criado à voeftta cafa, 
que con c ífo mis de fdicha s, 
mais fortunas, mís del gracia?, 

peñares , mis tosmenttís, 
mís adicciones , mís anfias, 

fe aca bnrán de una vez, 
fi logro dicha tan alta*

Qüif. Gran for tuna aveis tenido! 
Ifabm En vos fundo la cfperünza 

de conlcguirla mayor*

¡V ’i
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• y " ]■ 'iq  ' v.;' Don M áKU el F rtyle
TIoy* Aqueílc Irlandés me agrada, ¿ip* ; dc ;layrtufi¿aymc'Yantad 
~ Vf/é'Y como;-, os. llamais-V :-\:-;vYY>i‘írV̂ .:jC::. kiíi llegó'.alcAcf íl

fa¿. Enrique:: ." y, r y
v que prónipro lo dixb eí nírna!‘ ;Y ^ ¿ ■ J ^

Ay Fnrí jue ! con £u nombré y'./;■l'T-y 
el de íí'ibcl íe dkfcm.

Q)uq- Ije inerte, que Irlandés' ibis? ; >:
JyC¿. Si íenotv r£)̂ í7, Y de qué Patríí? , 
lf.:b> Trille de mi ! yo , Tenor,  ̂ :y 

lucí en iu Coree de Irlanda* i 
©//y# Y que a y po r a! ¡ a d e nu e yo? i , ’
;]fd )*-Hito íolo me faltaba: ¿tp* :

no semovedad ninguna, ; : r I,-.-
porque demore navegaba T | : 
con mí pidre , y en Ja Corté y  ̂■'.: 
no. ais filia* -Dnq. Nunca en Francia ;
aveis eílado ? Ifab* En mi vida*

(huq* A qué pairabais a Hipaba?
JJab. Iba mi padre a negocio  ̂ ; 

de aqüclía Corona* M'arg* El alma 
fe la Tima de efeuehar 
de cfte Irlandés la dclgracía._ O , 1

®/¿y. Nobíc parece y Ccgun 
íu femblante lo declara: 
no os d efeon í oléis, por Pagó 

; os quedaréis tu mi cafa* j- 
Ifib , Por honra tan grande befo 

una , y mil veces tus plantas.
ÍDuq. Id á de fe a nía r. J im  * Venid,

Irlandés* Bfab» Fortuna vana, ^
a lo que obígas a quien 
reconoce tu -mudanza!. \>4nfe*

Flúr.Por Diostqne d tal Irlandés ap.
rícne nías de dos mil gracias.

&uq* Profcguid dd miímo cono 
la fonora confonaneta*

{Bachea a entrjrfe el Duque , Margarita
y  los, MíifíC'tS*

Fiar. Defpues que al Irlandés vi 
cílo/ como cmbelcfada,
Heneo unos humillos como 
quien cita calamocana*
Todos los cinco fentidos, 
defp :es que le vi , mefaftan^ 
íí miro, tengo en los ojos 
mis de dos mil cataratas; j' : 
íicfcucho cartear, los ecos

T>L.-C.j:TJ,7f4i:T$-SLÍJ'-‘jC/

di me palpo, no me topo* y =
: fegun. cíloy eieyada*/ ' T y ; y '

. Et gqflo del ■ palatlae :
■ es elquefoto me falca T  /
; faberii 1c tengo, v no :■■■-.

qudiera que me faltará. ; . y 
: Salen Carlos , y Coqíiln. !

Coq, Que te vengas a $ dort 
por íolo ‘vér a tu Dama, i 
habiendo; que'Margarita: 
de tus porH as fe cania? 
y íla dex trme tomar ■ 1

- im refretco en la potada, 
por vería en eíle jardín 
te has entrado , y nol reparas, 

y que te pueden vér Y CitrL No es 
Cc^Eres mvUible■? CarL Calla.;
Coq- Sí vésf que el Duque de Gutfá 

cí ^ovíerno de las Armas 
de MaríeUa te , h 1 dexado* : 
mientras1 fu perfona faíú,

T como Maeílre de C *mpó ; [ : 
General , queeí,, y que niapdaf 
Cu fu auíencía por tu puedo 
la gente de aquella PíazJ, 
fera buéno que te vean :

:¿iqui é mira que no es gracia,* 
que un M irqtiés de la R.beraj 
como til T haga cita flita. 

C arlh lh  i eká aqtfnC^Ltrtda pictaí 
Carh Flora* T¿V* Señor, 

qufen la currada 
re conce dio? CarL Amor, que todo 
Jo fidiíra , y'allana: 
qué ¿v, deMtrgtrica r Fior.EÍt»
tau eítjulya , y t uvkigran
como í»envare* CxrL Y el papel? 

J?^r.Le ronipío, ftíí^Lfuda jornada  ̂
C/rñP.Kíré ecr' i? Fhr.Si podra>, 

íi en elle íitío la aguardas.
CarL Y  que re ha dicho de mi?
Coq. Dirá dos mil pataratas*
Flor. D‘x irrie , que; tés exlrertioí ,

iatcaian muy cart&Ja,
lio



V erje
i-í'-.yJJí no negando , que tus prcr , 

' fon para 1er eltíniadas; 
í pero qué día no le inclina.

1J i •

Coy. Qiie fe va va noramala,., 
ÉW.Gilfci. ^  Gentil aeíVcrgueiun! 
./ por Dio?, que el moaome r -  '^' 

t$¿U Margarita* , r 

(AdúYg* Con quien citas, Flora?
Coy* Andullo,

: ; cuenta con cita .bataíl 
■Jld/ir?, Vos aquí , -Marques?
C ari Amante

vuéftra belleza me arraítra,
; , que aunque pudiera el dci_ 

apagar m; ardiente .llama» 
como os adoro tan fino, 1 : 
mí remltmíenro fe paga 

;,/■ de íoío yeros. -Mar#, Fu vano , 
vucílra porfié fe c.t da;

'-■’vamos.,.'Flora- Cari. Perm-tíd1 1 
: ; efcucbinrr. Coq*.Q^z puñadas!;

Qué os he de dcuchar?
Cari* M i s quex ís. i. : r.,

D >ylasya por chuchadas: :
! Advertid, que la porfía ; ■ ;

'■"V 'victorias de amor no nlcaíiza, /
: 1 que el réndimicuno eonfide . , 

en la inclinación del a lm a . ' i a 
SÍ fuera Frigio amor, 
y la r izón ddpuíári, 
jufl cía Fiera CI quereros* 
pero imonm me lo m uida* 
Confieílo que en la, nobleza 
la fortuna nos igual»; ' 
pero que importa'., fi a mi 
Ja confrontación me falta? 
Nuiguno por vanidad 
fupo elegir d quien ama*

1 que la inclinación de amor 
en méritos no repara*
Los amantes! no fe elígcti, 
íqnc fi todo lo qué adrada 

i tucra elección dtl ¿hiccrlo, 
lo m ís perfedo íe amara* 

i No ignoro quevucOuí prenda», 
vueítro brío , vueflra gala* 
fon «tributos que puedeft

$ 0 n e£ fe ' fó r  M u ertos; '■ T
hacer a muchos -ventaja; ;GF-,, ■■■:';-hv>. 
pero ninguna harmonía. ff\ ■;,// 
me hacen al güito , y nO bada, 
que el áifeurfo lo conozca, v f; 

GG’íj no lo apetece el alma.; ; l
Los Aítros fon los que indinan, 
queíi en mí mano cítrivára /-y'
)a inclinación , os quihera ; f 
quien aora os defengafu. , v
La voluntad no le ftrrza,

; el amor no fe contraída,
la inclinación no escaíVdlo, ,

■ que fe rinde á fuerza de armas*?;
La razón no vítupéra 
los méritos, oue en vos hallai ' 1 “ ' i i
el conocimiento ; el gutto ¡

; es folo quien los ultraja.
Solicitad otra cmprcíla, 
que no falcaran en Francia ;
Damas , que mejor ie indinen 

i ni gitvo devucltrí £iln,
>ío reputéis por delpreclo 
lo que es dyfcqgafib ; cñ n - da 
os puede ofender , quien folo, ■ 
de delebociñaros -tr.iti... ■ ■ „ ■ t? ■ ,

; Líto íupudto , os Iuulico
olvíd is finezas tantis, ! ^
pues no es cordura emprended 

: i contra fu guíto una Dama* Vafe*\ 
inVr.L ifilma des M irqucs tengo. Va/?. 
"Coe, Que un hombre con rantis garbas 

efeuehe ules deíprecios*
V no 11 m ice á pitad ts!
Vive Dios, que lo que Ha dicho 
no lo Infiriera un parurra: 
te has irrobiln? no es bueno* 
que ir lía quedado fin habla? 
ha (cnor, citas difunto? 

C'íjí/.DeKime.Cóqnin* Coqt Tcatnargáu 
Josd dengaúos ? Cari. A quien 
un d f. r.gano no am irgi?
Tyrcno amor, qué ddítós 
cometí contra tas aras? 
en qué re pudo ofender 
quien fabe rendirte parias? 
amar no es obedecerte:? ¡
Sí íbUraemc quien ama

íabe
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■■■ ' ' fyp0Ott
v: f^bc obfcrvar m s prccet/tos,
f tyrano\ d e q u é t c a g ra yía s¿;;C: V 

Sí no re agravio, por qué 
; caílig-is ? afsí pagas
v i q u i e n  te (uve ? Coq. Lo mífrno 

•hace* cu conmigo, Guarda 
; : los rigores para quien ; ; ■ 

hace hurla de m aíjiva, I ; i 
Si a M irgarica me inclinas,

, para que en íu pecho fragua* 
empedernidas centellas, : 
con que fu dcfdén me mata, 
y al blanco de fu d\¡uivéz 
¡lechas de plomo d Upara?

■ H r, quien no te conociera, 
para no ver de da ingrata 

1 Ja de ideñníj altivez , <
conque fus ojos me abra fanf 

; Una ingratitud fiquicra 
note debiera * tyrana, 1; 
quien de puro enamorado 
a tu belleza conl;u>ra 
Jos fueros del alveario!
Di , cruel , que te codaba, 
íi bialon.is de imitar 
las aíperezas de Rircania? d 
Noalhagucscon la hcrmbfúrá* 
íi con tyrama macas; 
pero aunque llueva defdenes 
todo el cíelo de tu cara, 
he de fer amante necio 
en la porfía, Coq, Ya efeampa 
mira que te buclvcs loco, 
y re meterán en jaula.

CjC#7, Calla , necio,
Coq* Plegue a Dios,

Margarita defollada, 
que tus dos ojos f¿ venrt 
carcomidos de lagañas, 
v te nazca una cor coba 
en mitad de lasefpaldis, 
la boca tengas torcida, 
toda la mollera calva*

I la nariz, tengas podrida,
| y pierna de palo travgas.

En Mirgarítona des
dcfpues de vieja arrugada»;

7. ■■ ■ ^
-7 y cif  Já  íhoeéísión del Corpú»;: -.7

té piqúen cpmq Tarafca,; ; 1 
l ñ  ; y todas la$fquc: rOe cfcuchan

fe vean .encorozadas, vaje* '

< Sale 'Enrique con un retrato tn la manoñ

Enr* Aufcntc , Ifabcl mía, quien pudiera 
; vcrtepni bien, porque mí gloría viera! ;■ 

:Vn mes ha que a Mallorca te embarcafte
V en brazos de la muerte me dexafte;
rf ■ . r . i

pero el Cielo de mt compadecido, L > 
; nuevo aliento, y'(alud me ha concedido*
¡ para que quando-llegue a ver rus ojos  ̂
alrru , y vida te rinda poF delpojos« ;
Sí como aquí te miro retratada, % 
verte pudiera af la , donde animada ! 
re acompaña mí dulce penfamíentoy 
en gloría fe trocara mi tormento» . ■'!■ 
Contigo me confuido, copia bella, 
del Sol de mí Uabcl bríHantc eftrella, 
que aunque íu celplandor no te ilumina,; 
el primor deí pincel te hace divina» 
tanto , que en tu retorica belleza c 
el arre aprende á fer naturaleza,
V en el orímor,que en tu matiz pondero»;
todo mi dulce hechizo confídero, 
porque al ulm 1 cambien la fantasía 
oeafionamotivos de alegría. h
Carácter bello , en qúicn recopilado'
fe dibuja el ¡man dc;mi cuidado; (me 
efíatnpa hermofa,en quien el arte ímpri- 
todo mí aprecio aporque mis te eíUmc* 
Eí rjo matizado , dond * miro 
el bello encanto por quien ov ftíípito* 
Imagen de mi dulce idolatría, 
que ce animas con tinta vajertría» 
herido ru deicyrabie ícmejanza 
alimento vira: ie mí :fpíT.uvM. ,
No en val de meíirves de coulueío, 
pues ieniejmzt ríenos de aquel O  do* 
cuva bellezi en t) fe ha remado, 
porque fueras de mi un venerado.
O / pieiifo hacer de fino amanee alar le, 
embarcándome ni omito aquella tarde, 
poruuc fl cado un Verganttn me cfpera, 
y a Baredona ya dexar quiño rn,

que
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quc (i ¿nIella Ifabèl no refplandcce, : : rendi todo el alvedrio;

;̂ ííirír nn fiuterò doíldc 1T1C anochece* y.
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vivir no quiero donde me 
Noruega le ha quedado Barcelona, 
Mallorca Te bol vio Tórrida Zona,

. .-alíame arraftra ciego mi (Mino; ;
oy Aireare cfiVgolfo criftaiino, :

; du\hno elemento1; o quien pudiera 1;
qual Dedalo volar , porque oy tuviera 

1 hermofo encanto de mi dulce anhelo!
: dichofo fe aclamara rni dcfvclo, V 
; fi oy a mi penfanalento acómpanara, 1 
; y en tus brazos amor me coronara* 
SáleTdcon. Pameíla tarde ya tieneá 

■el Vcrgantin prevenido, ¡ ' u - ■ 
yen el muelle una Faluca,

■ : alas blandiendo de pino, j
/! te cl’pcra *, m rancho llevas, >

| con abfoluto dominio, , : : 
en U camarade popa:t ■
y pues en todo he cumplido " | ■
con lo que me has ordenado,

. a Aiplicarte me acuno, i
que me digas donde vas, |y ■ ,;

; que hada aora no me lo has dicho» ; ¡ 
£nr* Tienes razón , y á ti halo ; ■ {■

• con fe fiar quiero el motivo ; yy.H;- v'
porque dexo a Barcelona, , ; y
que como has de fertefidgo : - ; -
de otros mayores, no importa que te informe de lo na: Ano, y , v 
que ignoras cn.mj ínf irturiío* , / 

Sa/c» Como ha poco que teíirvO,
no es mucho que tus fcctetos: y;.:,
fe cftrancn de mis ô dosi 

Don Luis de Cardona , ya 
le conoces» 7rf¿v Un poquito*

*Em\ Y que á Mallorca pafsb 
a fer Virrey* Tac/Elfo Cffixp*

£nr*Sit hija Dona líabel
también avras conocido* "

Tac» No la v i, ni la conozco, 
pero haz quenta que la he víílo.

£ur - Des anos lú que mí amor, á fu hermofura rendido, T 
le conCvgra idolatrías, 
fletando tiernos fufaros,
.tan amante, que á fus ojo«

y aunque la contemplo 
oy ib lo á fu quenta vivo» 
Ven turofo enamorado r : y 

' lograba correfpoudído,j. ; 
ÍÍ¡i profanar fn decoro, y’ ; 
mi amor honeftos cariños: .y 

, y en eíle dícbofo tiempo 
inftyrana tuerte quifo,';. 
que por Virrey de Mallorca 
fu padre fucile elegido. 
Llego ia noche poílrera 1 
de que fus ojos divinos,
por au eta fuerza1
negar lá:luz à los míos*
T  ride à del pedirme voy 
de fu fermofura afligido, 
y en Una rexa la touo, 
romo'cndo él avre à íícmidos»

, Ree í b i bm e c :> n fo i lozos, .
, yo h tfcucho enternecido, 

lagrimas tiernas derrama,
, de ices querellas repito, 
ya ai irgas qúexas pronuncia, ; 
blandas ternezas publico, y 
Tirando en ello, reparo, 
que me embíítcn de improvifo : 
tres hombres, fin darme tiempo ; 
c- que pueda vengativo 
fúcar Ja cfmdu briolj ; ,  ̂ . 
pero valiente me animo, : 
y íacandoía arrOEcante, 
furio fo ine precipito;  ̂
nías no me valió , que citaba 
de ín travcioíi mai iicrido, 
y por faltarme ía fangre, 
merendi à un parali Ano, 
dejándome fui aliento 
Junto à la rexa tendido 
de niÌIÌabèl , y à mi cafa, 
de la Ronda conducido, 
vino por reconocerme 
de aquefia Calie un Miniftro* 
Dcfpucs , aunque cn vano, fupc  ̂
que los tres que me hail licríddi : 
eran criados del padre 
¿c Ifàbèi, y que inducido«

Ü¡é;
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V e Voñ^A4 0 u¿lFfejífy de Andradei
de fu fealcad , fe arrojaron 

; por faber quién atrevido. • 
ja ímmunidad profanaba 
de fu cafa, y lo que eftimo 
a mi propicia fortuna, :

; es , que no me han conocido  ̂
porque mi fecreto amor 

: no aventure en fu caíHgo.
Xa pena , pues , que me aflige,! 4 4
es, que en aquel día miírao i ■ ^
que mí Ifabél fe aufento, 
en Barcelona ha corrido 4 k 

, voz de que me han muerto  ̂y flOT 4 
pude avifarla , que vivo 4: 
quedaba, porque no tuve 
de quien fiar el avifo*
Hila es la caufa , Tacón,
porcuyarazon me animo
dcx.ir oy á Barcelona:
fepa el bello dueño mío,
que , á pefar de la fortuna, !.
fabe fer amanee fino
Don Enrique de Moneada, "
y de no averia feguido
me difeulpen las heridas, ¡ ■
que hada aora fin alivio
he padecido ; y pues ya 1
nuevo aliento participos
oy píenfo, por verla * dar . ' 4 4
a mí fineza principio:

- paíTar á Mallorca intento; 
tu también , Tacón , conmigo 
tehisdc embarcar efta tardé*

"Tac* Eflb no mientras yo vivo:
que me embarque? lint* Por que no? 

Ja r . Porque a la mar no me inclino# 
Enr, Pues la manqué tiene? Tac* Carras* 
Enr, Borracho ellas* Tac, Señor mío*  ̂

yó con la mar no me meto. ¡ 
Enr, Te has vilto en algún peligro? ■- ¡ 
Tac, Defde el vientre de mi madre i 

del agua foy enemigo:
Yo he de entregarme á las ondas 
en un arahud metido?

4sy

cijo no para los pezes
fe hizo la mar ; yo no afpiro 
à fer General de Flota,

/mas figuro en un pollino 
rme ando yo de venta eñ Vétttáy:ir ; V 
hecho cofano del tínro: 'v-:L-'r̂ '-4"
Si la mar fuera poblada, 4 4 4 ::;..-4 / 
y no tuviera peligros, 4/4/44:.
y à cada quarto de legua 
fe bal la fíen bodegoncillos/ V i ; ¡
adonde un hombre topara 1 ■
la tajada , y mondonguülo, 
la falchicha , y el mollete, ! 
y un traguico de lo frío, / i 4 
de contado me embarcára; 
pero nome determino 4 4 / 1 4
el ir metido entre tablas, 
malear vizcocho podrido, 
comer bacallao por onzas, f 
beber un dedal de vino, 
medía Xicarade agua, 
y un adarme de tocino, 
como fi fuera un Cbríftianó 
pariente de algún Judio* 4 
Luego el quedarfe en tinieblas 

¡ en a viendo anochecido, 
fin luz, en una mazmorra, 
adonde el ratón mas chico, 
fi fe le antoja , fe lleva / 
una nalga de un pellizco# 444 
Si uno fe rafea , al inflante 4 : j 
faca portatola alido 
un piojo muy borrical, 4;.;r4! 
con mas garras , y colmillos, :■ 4  
que un elefante : elle micda 
me tiene defpavorido, i
y afsi no fe ha de embarcar 
Tacón , mientras fuere vivo* 

Tfuldo d*nt, Cufien llama?
Sale un Còrrèo de Francés*

Corr. Con elle pliego 
à ti vengo remitido, 
defde la Francia embiado 
por Monfiur Rubi tu amigo#

Enr, Mucho es que de mi fe acuerde  ̂
Tac, Cam irada , bien venido;
Cprr. Bien eftado , feor compadre* 
Tac, Tome uíled#

(Dale tabaco, '
Con* Venga un polvillo*

B I t i
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Lee ÉnYiquela CAYtaA; f :  > : ' i  í 1̂ que de amante fe precia,'
- - • 1 . ; áebe tener compafsíon* "

Ifab* Llora , pues mí sér perdí,;
L y la que he fido no foy.
Marg. Llora , pues rendida eftoy 

àun villano frenesí*

fiàr Muertos .  ; j
£ n?t Sirva cita (olamente de avifaros, co- ; 

; ni o el Conde de Carli, vuettro tío , ha 
fallecido , y os dex.i por unico herede-1; 
r0 de fu Eftado ; y pues no ignoráis la 
falta , que puede hacer à fus honras 
va dir a aísíítencia, tomando podas po
dréis coníeguir el defempeñó , jquqldé 
vos fe cfpcra. Monjtíir 1 ,

Tac* Ya-eres Conde de Carfí?; ; >
%nr* Su muerte fiento infinito: ! : ,

ve predo al muelle, Tacón, ! :
';y quanta ropa has metido 

i en el Vergando fletado , ; : ; ;
; defembarCa , y de camino ■ 

al PoíVdlon le dirás, l
queme tenga prevenidos 
dos cavallos, porque i  Francia 
tu cambien has de Ir conmigo*, 
no te detengas, ve pretto., V  ̂

Tac . Etto s í, cuerpo de Chrifto,
: dexa la mar, que por tierra ; T 

al Infierno iré contigo: : 
ven à defeaníar, Francés*; ¡r , i

Corr* Obedezco, Efpañol mío* Vafe* 
Lnr* Perdonad , bella Ifabel, ; /;!

fi en etto falco à fer fino, 
que aunque til primero eftaí, 
el empeño están precifo» 
que creo , fi lo fupleras, ■/ 1
perdonaras mi deliro*
A Garfi de Francia paífo 
alas honras de mi tío, i 
y en comando poflefisión 
de fu Eftado , determino 
Ir a verte, donde cfpero,
Aerando eí primer Navio, 
à Ala Horca pnCtré, 
aunque lo cttorven peligros*
Amor, tus alas me pretta, 
para que taiga lucido 
dette empeño , como noble, 
y del otro, como fino* v a f  

Contili dentro , y f  den Margarita y  
I fab e l, cada una por fu  punta*

Cantrn Llora, Ruyleñor, no canees, 
acompaña mi dolor,

j:i

Ifab* Lamenta , pues cambíen fui ; I, 
Infeliz con el amor,

Marg. Siente , pues mi pundonor 
contratta penas amanees*

Las z.Llora, Ruyfeñor, nocante^ 
acompaña mi dolor*

Cani* Lo fonoro de tu canto 
fufpcnde, que no es razón* 
que tu cantes alegrías,

: vertiendo lagrimas yo*
Marg* Sufpende el fonoro cantó ¡

; de tu dulce melodía. ;
Ifab* Detente , que tu harmonía 

firve de eftorvo a mi llanto#
Marg* No á mi pena ofendas tanto* ■ 
Ifab * Mira que no es razón , no.
Marg*Que no es bien,pues me vendo  
. amor con fus tyranias::

Las z* Que tu cantes alegrías,, ; ■
; vertiendo lagrimas yo* ^
Cant, Lo irracional te difeulpa, i , 

que fi tuvieras razón, 
mi dolor acompañaras 

í con tritte lamentación* L
Ifab* Sí defdíchas conocieras, ;

pladoío fueras , y atento*
.Marg* Sí pafsaras mi tormento» 

mí tritte pena linderas*
Ifab* Si tu racional nacieras::
Marg* Si nacieras con razón;:
Ifab* Me tuvieras compafsíon*
Marg. Piadofo te acreditaras*
Las 2 . Mi dolor acompañaras; ■ 

con tritte lamentación. 
£V»/,.Llora,Ruvfeñor llora *Ruyfenor, 

que mi pena fe alivia llorando los dos: 
ay, qué bien fuena tu lamentación, 
pues llorando fe alivia ; ;
mi pena T y dolor*
Repiten las dos mientras cantan cflc 

eftnVilb*
; Marg*

^  'X
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De Don de A nJrade.
W%d,iYg> Que yo a inclinarme he?

: :á quien ayer ( qué vileza!);; 
ha venido ( québnxeza ! ) 
á íer mi humilde criado? 

jfítb. Ay Enrique , fi vivieras, 
y con disfrazado rrage ; 
me vieras lervir de page, 
qué pensaras ? qué dixeras? 

fáarg, Pero íi Enrique me agrada, 
no es vituperio el amarle, 
porque con no confesarte 
mí amor , no aventuro nada*

If¿b. Enrique quife llamarme, 
que como vives en mi, 
teniéndome á mi por ti, ?  ̂
de mi vengo á enamorarme:
Con amante idolatría 
tu ?ér en mi ser adoro, 
d*mi mi fina me enamoro; 
p.Totodo es fantasía- Múrg* Enrique* 

Tfak Señora* Mdr^ Aquí
un íuío te efbás ? femblante, ap* 
di filmi demos. Ijlib. Amante 
de i a íoh-dad , faii ;
a recrearme , feñorn, ? ; : ,
en ette Jardín florido, 
y mi pena he divertido 
con la unifica de Flora* 

jWf*r .̂PucS qué te //rf¿rMi peníU '
AfrtJ'tf-.Qisien la cania? //a¿* Mí defdícha* 
Áltirtr. Dimel i. 7/7;¿.No es para dicha* 
JkSnrg* Esmuger quien té condena 

a padecer defveladn? ;
Ifitb* Bien te puedo encarecer, 

que de ninguna nmgcr 
me contemplo enamorado*

Hdar ,̂ Y  fi por ventura alguna 
rendida a n fe inclinara, 
que amame te coronara 
d ‘ venturofa fortuna, 
fuponiendo que ella fuera 
tan iíuftrc en calidad, 
que cxcediefic a tu humildad, 
la querrás ? Tfab* No la qiiifiera* 

Quémai re pudiera citar?
Ifab* No me inclino yo a niíigctes* | 
Mtir¿* Pue$ a quien?

:/:t ;
i

'a£>. A nadie* Marg. Eres r /
el hombre mas fingular, | 
que he vifio en toda mi vida; 

i? qué bruto dexa ál inftaate
de amar a fu íemejante? ;; ; r ■ ;
de efcucharle eítoy cottidz* _ dp* ■■-¡ 

Tfabt Mal hago en darla á entender̂  
que nunca he tenido amor, : 
porque me cítara mejor 
fingir , que labré querer* dp.

[ M¿trg* Díme tu ; viendote amado, , 
no fetas agradecido?

IJ*db* Quizas, viendome querido,
fera muy pofslbie. Afarg*Has dado dp* 
muevo aliento a-mi efperanza: 
el que llega a agradecer, 
muy cerca cita de querer, h
y el trato todo ío alcanza*

Jfab, No aviendo confronracíop, ;
mal puede el trato inclinar* 

jEZd/'ff*Nicgo* Tfab* Qué puedes negar?: 
lAdrg* Tu falla propoficion.
Jfíib*Te engañas* Marg. No fera 
Tjdb* Mira que podré vencerte ;

con la razón* ¡
Afítr^. De qué fuerte? J ;
Jfdb* Efcuchimc# ; i
M itg, Ya te cfcucho.
IJ%b. Cria una madre benigna ,

: t dos hijos , yquando crece 
! fu edad, fi al uno aborrece,
| al otro tierna fe inclina; 

mas con el trato abomina . 
aquel con cuya avedion

l í
: é%

mira ; luc^o con razón
* podré neg ir , que un ingrato 

no fe abluida con citrato, 
f  dundo k la inclín icion* 

[íiar^* Con horrible antipatía 
le miran al primer vito 
dos temblantes de improvifoj 
y uno de otro íe defvti: 
fi uniforme compañía 
logran en blanda cdrcchcza* 
truecan la dura aspereza; 
luego bien puede un ingrato 
la continuación del ciato \ 

B i ven-
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vencer la mlírna dureza* ./;■;f;\j;/ y :v ;í--co m o  fino \Jfab. Guardare.

Jfkb* Contra la mifmarazon Marg*Vuts anima la efperanza,- ;
argumenta tu porfía, > ^ ' . ' í  -ü/- que Amor te ha de coronar,
pues trato , y antipatía Porque no llegue a entender, 4$
implican contradicion: que foy como ella muger, ; : :
no aviendo confrontación, aísí la pienfo engañar*
como puede trato aver? ' : 'Marg. Yo se que en Palacio ay Dama^
luego mal podrán tener ' > r que al Inítante que te vio,
dos almas conformidad, a tus prendas fe inclino,
fiuna, y otra voluntad y por fu dueño te aclama. -
fe llegan á aborrecer. » 'Jfab* Quien es no podré faber? ¡ ; ;

Marg. Me has convencido* j: Ĵb/larg. Ella a ti te lo dirá, ' ■ 1;
l f ib .N o  admire V contigo fe explicará,

la razón fofiílcrias*  ̂ pues te ha llegado querer:
\Marg. No entendí que difcurrlas; - \¡ perdone el decoro mío* afij

Enriíjuc , tan bien. Ifab. Permite Jfab. Obre mi fag.icídad*  ̂ ^
no burlarte afsi de mi. - Marg. ConfíeíTo , que es liviandad.

Marg. Todo lo que fícntodígp, Jfab. En mis cautelas me fío* dpi '
burlas nogafto contigo, y Marg. Quien me ciega es el amor*
amorofas veras, si: Jfab. Quien me obliga es mi deéoro.
el que dífcrcto ha nacido, Marg* Bien sé, que amarle es defdóro*
al amor vive fujeto. Jfab. Si me declaro es peor.

Ifab. Como yo no foy dífcrcto,; i ¡ Marg. Mas fi efioy enamorada:: "
fu jetarme no he querido. Jfab . Mas fi no foy conocida:: ,

Marg. Tu has llegado á confeífar, Marg. Le diré mí amor rendida* ' ¡
que fibras agradecer* Jfab. La engañaré disfrazada.

Jfab. Agradecer , no es querer* i .
Marg. Pero eftá cerca de amar  ̂ J O R N A D A  SEGUNDA*

el que agradece. ■  ̂ ; - g :v'
■ Jfab. Es contante, Sale el finque , Avneflo , y  atompdfufc
l pues todo aquel que agradece, miento•

es cierto que no aborrece, fiuq. Aunque al Conde deCarfi
y afsi labra fer amante. no conozco, folo bafta,

Marg. Luego (i te ves querido, que Monfinr Rubí me avife
no ferás Ingrato ? Ifab. No* ¡ de como á Mallorca paíTa:

Marg. Y quien lo aíTcgura? Ifab*Yo* * y afsi por folo hofpedarle 
Marg. Mas allá de agradecido el tiempo que no fe embarca/
t no paliarás? Jfab. Podrá íer. ¡ de Salón vine á Marfella;
Marg. Serás fbcreto? Ifab. Seré* patenteíco con mi cafa
Marg. Sabras callar ? Jfab. Callaré* , juzgo que tiene 4a luya,
Marg. Sí te llegara á querer y en mi amigo del alma ; L.: \

quien te puede hacer dichofo* / íu difunto tto ; v quando
. la eftlmaras ? Jfab. Como a mi# rodo aquefto no bailara,
Marg. Correfponderásle ? tfah. Si*  ̂ por Efpañol , y por fer 1
JUar^Serás amante alevofo? Ifab.ERo no. ; Don Enrique de Moneada 
Marg.Ni harás mudanza?Ifab*Tampoco, . rama iluftrede los Condes 
Marg. Guardarás fe, de Barcelona , profapia

tatt
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tan efclareclda, como 
: ]a venera toda Efpaíía, 

lo debo hacer-
Sale un Ayudante* -

Ayud. Ya , fe ñor, "
la Artillería cargada V ' r 
queda, para dífparar 
llegando el Conde.

£)Uq. Con falva
le ha de recibir Matfelia*

Sale Cel. Ya el coche para que Taigas 
eilà puedo. Duq. A recibirle 
es juila razón que Taiga.

0Ífparan dentro. ^
Pero qué es ello? Arnefl. Sin duda 
que el Coude ha venido. 

tòent. Para. Sale un criado* 
Criad, El Conde cflá aquí. 
tDfitj,Tan predo! Sale Enrique*
Enr. A befar me de Tus planeas 

Vuecelencia. Duq* Llegad (illas. 
'Amtft, Qué galán! Sientan fe*
Jly id, Fainola traza!
&uq. Mucho liento , Tenor Conde, 

fueiTe tan apre Turada 
ella venida, pues no 
vine como me tocaba, 
íírviendo à VueTeñorÍa 
hada entrarle en eílu Plaza.

Enr. Quien es ya de VmTelenda 
ran íervídor , no repara 
en aqueflas ceremonias.

Sale Tacón* Dios fea en aquella cafa.
Es cíle el Duque de Golfa?

Arn.Si, amigo. Tac* La confianza 
es donofi* Arn. Qué es lo que 
dice ? Dir- Gentil papanatas! 
à Jos hombres como vo, 
fi Tenor Ic dicen, 'Ayud*-Gi\1k& 
buen humor, Te le conoce.

Enr. Dos meles ha, que de £1 paña 
Tali. 7)uq* Qué le ha parecido 
à Yuefeñona Francia?

Tac. Yo lo diré, buq Quien foip ves? 
Tac. Soy del Conde un camarada, 

con plaza de entretenido. 
buq.Lo  entrctenclsrDíf.Lo que baila#

De T>on M a n u el Frey te de A n drade. i ?
Enr. Dirá dos mil frialdades# 7;
Tac. Digo , Tenor , que la Francia ■ ;

nos ha parecido bien, / ■ 
pero muy mal Tus Madamas.; : 7 

buq*Tan malas fon? Tac. No me gufla 
. vèr mugeres cón dos caras.

Enr. Calla, necioi buq. Qué dós tiéñep  ̂
Tac. Y quatro , fi lo reparas, 

tienen todas quantas ay.
Arnejl, Quatto?
Tac, De quatro Te eTpanta? : ¡

muger ay , que à tm mí fino tiempo; 
i fuele enfeñir ocho caras,
IDaq.Dc qué Tuerte? Tac. Tener ocho ;

; galanes , que la regalan, ¡ 
y toparlos codos juntos,

:■ por f u dicha , 6 Tu defgraeia, 
à los quales uno à uno !
con eílas caras engaña:
Cara alegre, roflritucrra, 
iracunda, mefurada, 
compafsíva , deídenofa, 
alhagueña , encapotada, r 
y fi otros tantos baviera, ; , !, 
otras tantas enfeñara.
Etto es ío que avernos vi fio; 
y por fi acafo te agravias, 
dame à befar tus coturnos, 
para que felle en tus plantas ¡ 
una humildad lacayuna: '
que mal que le huelen! _  dp* : 

fbent. Para. Sale un criado* 
Criad. El Marques de la Ribera 

cílá aquí.
Sale Carlos. Tan impenfada 

ha fido vueftra venida,
Tenor Conde f que me caufa 
gran d--feonfuelo , pues no ¡ '
fui norte de yucílra entrada*

Enr. No Te limitan lo v tiempos 
para que me honréis*

Sa'e Coquin* Deo gracias*
Tac. Benedicite, Monfiur*
Cfly.Seor Efpanol.7hc.Seor cazcartla.

. Ucc ven^a en hora buena*
Tac. Venga el en hora mala.
Coq.Eres uu vinagre. Empuña la efp*

Tac.

È
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Tac, Quedo,

crñbaync ticé * fo Carranza*
■JLyn* Qué do$ íe han juntado! ]/Sj 
Ayud, Entrambos '■ -̂'4;';:
: ion hermanos en las armas* i ' -
0/^. Impoísibie (era , Conde, - ; /■//■-' 

■que falgaís de aquí mañana* / ■ ' / ■ ■  1 j 
Enr, Por qué razón? |
Cari, Porque el viento 

pica contrario , y la barra 
no podéis montar tan prcfto, '; 
fi no fe muda , o fe amayna*,

Tac, Ay buenas ermitas donde 
. refreíquemos ? Coq* Eft remad as#

Tac.Venga efía mano-Arn*Qué prcfto 
fe han conformado'EVj/.De Efpa ña ,

, fali corriendo ía poda, ; 
íin dividir ías jornadas, ■
entran io en Curfí a tiempo, ¡ :
que las honras empezábala ; | 
de mi ama lo tío , cuyas ;

. exequias fueron honradas . ! 
por el Duque de Vandoma, 
y el de Ncmurs, que paífabaa ■

; ! azia París , y aquel día s
les tli hofpcdage en mi cafa. 1 E ----i 

&uq* Mucho fu muerte he fciuldo, 
/porque con el cftrochaba 
grande amifod, CarLlitA el Conde 
bien vida en toda la Francia*

Tac, A como paila el quurtilio?
'Coq, Muy varato*r/r.Hífo me quadrat 

ay buen tintillo ? Coq, Famofq* 
Tac* Toca elfos hucífos; bien ay¿i 

ia madre que te parió, 
te confirmo hombre de chapa:¡ 
vamos adir unabuclta 
a efías ermitas?

Coq, Me agrada, Vanfe, ■
!^y«d^EUosfc han olido* Am* Son 

podencos de buena cafo*
Cari* Y  a qué palTaís a Mallorca?
Enr. La grande a mi fiad me arraftra, 

que tengo al Virrey , y quiero 
/viíuarle.Cdr/, No fe llama 

i Don Luís de Cardona ? FwnSj. 
Cari, Pues efcuíad la jornada*

£nr*

1 v r w Enr, Por qué ? Cari, Porque fe perdió
■ en Jamar quando pafobá  ̂

de Barcelona a Mallorca*
■ , Enr, Como lo fabeís? Cari. Por cartas,

■ ■ [ /que de Mallorca he tenido* ' 
Enr, Qué me decís? Cari, Lo que £

r‘ _ $)uq. También yo tuve eífe avilo 
por un Navio de Olanda,

, : ■ que le vido zozobrar,
: fío que fe efcipaíTeun alma*/

: Enr, lufelíce de mí ! Car '* Qué 
os ha dado ? Enr, Me tralpaíTa 
el corazón eff i nueva: 
ay de mi * quien tal pensara! 
muerra IfabéJ , ( dura fucrtcí'J 

\ y no me matan mis aníias?
(buq. Mucho lo fíente*
Car!, St exceíTo

índ ca mayor defgracla.
Enr, De qué me fírve la vida, 

li pe»di loque ndonba? 
o ,  quien muriera contigo,

V ( dulce prenda mal lograda! 
0uq,K ávertid , que nos tenéis

Vt Muertos* \ '

en gran confufiorí. Cari* La 
nos decid de vueíln pena*

Enr, Es tan nueva, es tan cfttaña, 
que me ha de acabar la vida, 
fí el fufrimiento me falta*

0uq, Puede fe r masque perder 
un amigo ? Enr, Es muydcl alma' 
ei\e dolor que me afiigej 
y porque fepais la caula, 
que á ranto execífó me mueVe, 
oíd mí mayor defínela* 
Enamorado , y rendí lo 
foío á Mallorca paffaba, 
no á ver aí Virrey , fíno 
á ver mi prenda adorada,
■una hija fuya , a quien 
finamente idolatraba, 
a quien el alma entregué,
(el corazón fe me arranca!) 
la qual en fu compañía 
fecmbarco: mirad fibtfti 
para matarme cfo pena, 
pues tan fino la adotaba,



^ Ve Von M an u el
que fi mil almas tuviera, i: vw 
todas fe las entregara.

Cari» Cumple como amante fino*
@uq. Ay locura mas eftraña! .
Cari. Todos debemos íentic  ̂  ̂

viteflro dolor , mas no paíTa 
mi amiftad por el exceílb, 
aunque es fenGble la caufa*

Fw* Que elfo me digáis? / !
Cari. CorífiuíTo,

que tiene razón quien ama 1 
de fentírlo , pero no ; r
con tan exceísívas anfias.

Fnr. Yo no puedo refponderos, ; ;
porque ya e! Juicio me falta# ^

, Muerta tu , y vivo yo, ap* ' 
y cite dolor no me acaba! i
Cielos, para qué la vida 
me dilatáis ? no bailaba 
llorarte aufenre , bien mío, | 
fino perder la eíperanza 
de verte jamas ? á quien :
iuccdíera , Cielos, tanta 
fatalidad de deídlchas'1 

.V El dolor del pecho embarga 
T la refp¡ración ; qué bien 

recibida, fí Ucearas, 
fueras, muerte, en cíle trance! 
en matarme te dilatas?

Cari» Venid , Conde , á defeaníar*; 
pnr. Dexadme , que no defeanía 

quien aborrece la vida,  ̂
hafta morir. Anz. Lo que caufa 
una pjfsíon amoroía! 

rJly  d. Dífculpa tiene , pues ama#
S)tiq» Venid , que guiaros quiero 

nafta el quarto que os aguarda* 
Cari. Venid, Conde, Enr. Obedeceros 

es faerza: quien tal pensara! Tranjc* 
Ayud» Laftíína le tengo#
Arn. Siento

lo que por el Conde palla*
Sale ífdbe! acuchillando d Celio. 

I fa k  Huvc, villano, cobarde, 
dei filo de aquefte azero, 
porque he de vengar mí afrenta# 

/r/i. Apartad.(Te/. A) ,que me ha muer
do!

■L,;

bdrife,

de A  mira de.,
FDent» cl'Luq, Prendedle , ò rnnra 
Safe el Ayud. Date à p rifiorì. /, -S 
Ifab» Decid primero, Vr-:V.''
: quien manda que me prendáis?
Sale el <Duq* Yo lo mando,y vive eí Ciclo, 

que has de pagar con la vida ; ; -
tan ciado atrevimiento. , > ; ; 

Sale Flora» Válgame Dios, quédefdicha! 
0Uq. Llevadle luego al momento i 

à efla torre de Palacio. j ,
Ifab, Que cfcuches , Tenor , te ruego, 

la razón que me dífculpa.
0nq. Di Culpas , cftando Celio 

tan mal herido ? ifab» Señor::
0Uq* Acabad , llevadle préfto* ; *

J Jíyud, Venid.
Ifab* Que ello me fuccda!

; 0uq* De atrevidos efearmientp 
ha de Ter , fi Celio muere*

Flor. Ay tan Infeliz TuceíTo! 
aírj/. Que un picarillo Irlandés 

tenga tal atrevimiento!
E.mfe , y fale Margarita* 

fllarg* Qué alboroto es cite , Flora?
Flor- Que à Enrique ie ílevali prefo* 
Afarg* Prcfo ? qué dices? por qué?
Flor. Porque ha reñido con Celio# 
Fd r̂g*Con qué ocafion? Flor« Se, ira1 

: de palabras , y l obe r vi o 
Celio levantó la mano 

; contra Enrique , y defatento | 
le h j dado una bofetada^
Enrique fu afrenta vícndo* 
fe arrojo precipitado ¡
à laeípadaque primero 
topó, y de fu cora ge, 
colericamente ciego, 
quífo ofendido vengar 
fu afrenta* Marg* Y le llevan prefo? 

Flor» SÍ feñora* jhhír^.No ha podido 
efeaparfe ? Flor. Le prendieron j 
luego al mllante. Marg* Qué dices?

__.TiMtiIniYinc . apt

ivaro*

corazón, dilsimuícmos, 
no fe vaya declarando 
con efta mi Ten ti miento:
ó ,  quien pudiera facarte,
Enrique , de tanto aprieto!



í 6
. Y a qué prifíon lo llevaron?
Flor, Ala torre que eftá dentro 
;; de Palacio. Marg* Ay tai defgracia! 

aora sé que te quiero, í
pues al alma me ha llegado 

; la pena que en ti contempló* ;
Flor, Celio eftá muy mal herido, C o  

tu padre irritado , y temo, ;
que Enrique ha de padecer, ■

, íi acafo fe muere Celio* _r
Marg, El alma me atravefafte: ,

; ya difsímular no puedo, 1
puesfou lenguas del cariño 

L ' eftas lagrimas que vierto*
'Flor,Lloras?Marg.Yo de qué? ce engañas: 

por mas que encubrirlo quiero, 
como ay niñas en los ojos, : 
parlan de amor los lecretos*

Flor* Sabes Jo que liento ? Mtrg,Qué?
Flor* Que un mlímo mal padecemos* 
Marg, Deque fuerte?
Flor, Que tu fierU-'S

lo m fmo que eíloy (intiendo#
Marg* Qué liento yo? V I : v
Flor, Vér a Enrique v 1 Q

en tan conocido ricfgo. ■'- 
A4drg, Villana , loca , atrevida, ■

.Hn atención , ííu rcfpeto, : ,
cómo tus labios pronuncian 
tan infame penfamiento? V 
Qiié le entiende fentír yo 

| de un vil criado los ricfgos? 
en mi pecho caber pueden 
tan villanos penfamicntos? ;
Vive el Ciclo, que te taque -  
la lengua * para efearmienro 
de atrevidas* Flor, Yo , fe ñora, 
te lo he dicho con buen zelo* :í 
que el rentir piado Cunen te 
es acciou de un noble pecho*

Marg* Por qué he de tener piedad 
de un mal rapaz, íi con Celio 
dentro en Palacio atrevido 
ha reñido ? antes intento i . i 
fer fifeal de fu delito, ^
hafta que le vea muerto: i
Perdona, corazón naio,

V fí con la lengua te ofendo«" ¡ v ; :: 
Flor, No h agas tal por vida tuya  ̂

que íi la verdad confieífo, v  ̂
he de perder el juicio,

Como llorando.
(1 tal llego á ver , y tengo 

i-  para íentírlo razón*
Marg*H\i qué pierdes en perderlo  ̂
Flor, Mucho. Marg, Cómo?
Flor* Yo lo sé*
Marg* De efpacio, villanos zelos: 

dímelo* Flor, Es que me ha dado 
palabra de cafamiento.

Marg*F(to es mentira, Flor*No es talj 
. fino verdad. Marg* Embelecos 

ion todas tus cofas : calla.
Flor* Sí con eílo te entretengo, 

qué importa que mienta un rato? 
Marg* Donofo entretenimiento: , 

dexame Cola. Flor* Me place.
M arg* Aora s'i que os concedo 
' licencia* lagrlmis mias, 

para que falgais del pecho*
Salid, fiendo pregoneras 
de tan debido lamento, 
que con muda voz el llanto, 
íabe al compás del Hiendo 
articular los fufpíros 

; con rethoricos acentos.
■ Salid, pues razón teneís 

de acreditar vueítro efe¿to; 
y H fois lenguas del alma, 
publicad mi íentímiento.

■ Mas cómo mi vanidad
fe rinde a tan vil obfequto? 
Villana pnfsion , detente, 
que íí á tu furor me entrego* 
falto a quien foy : buelva el liante*

, a fcpulcarfe en el centro 
del corazón : yo tan tierna, ’ 
quando a mi decore afrento? 
Dominarla voluntad 
bien puede el entendimiento; 
pues fi puede , cómo afsl 
de fus ímpulfos me llevo? 
Muera efta pafsion; mas ay* 
que al alma llega fu incendio*

J é  por Muertos; v'  i ; v
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y entre fus llamas también 
íe abrafa el entendimiento}
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Luego ñ en la monarquía 
dei alma tiene fu imperio ; 
la voluntad, es covano ■ ■// ; ^
corregir fu devaneo. V r - V 
Bolved , lagrimas , bolved 1 
à fai ir , rompa el lì tendo 
el ay re de mis fufpiros, ;
porque finalmente quiero 
hacer alarde infeliz 
de vueílro raudal; lloremos* 
ojos míos , pues peligra 

, Ja vida de vueftro dueño;
ay Enrique! Sale Mnrifüe*

Mnr* Quien me nombra?
Marg.Trifte de m í ! M a s  que veo! 

perdonadme lo atrevido 
de entrarme hafta aquí, que al eco 
de una voz oí mi nombre, 
y prefumi que aquí dentro % 
alguien me llamaba* Marg* No, : 
que fola eftaba yo , y creer f 
avrà filo engaño en vos.

Mitr* Pero engibo m »y dífrrctp, 
pues por fu ca^fa contigo 
efte venturofo aderto 
de rendirme à vuoftrus plantas, 

Mar?. Vueftro corees rendimiento, 
feñor Conde * cft;mo tanto, 
como la dicha de veros 
honrando efta cafa ; y no 
juzguéis por atrevimiento 
entrar hafta aquí, que en Frància 
no es delítoKéjfé refpcto, 
y por acá los eftrudos 
fon paleftras del cortejo*

Tenemos ella acendón 
los que EfpañoJes nacemos: 
además,que íl Francés 
huviera nacido , es cierto, 
que at mirati vueftra hermpfürá, 
me reportara lo atento*

Marg, Os cftimo ía lífong3#
Mnr* Digo todo loque ficnto. / 
iV/ar^Me han dicho que no pafíaís 

! à "Mallorca ya. Mnr• Mal puedo,

pues quien me arraftrabá, y i 
■ fombra funefta contemplo 1 v  ̂

de mi deidíchada fuerte* /./ ■:;; ;! 
d/.ír .̂Tamhicn me lo han dícho,y fieiKq 

vueftro pelar. Sale Carlos* í 
Cari* Con el Conde i 1 ,

Margarita hablando efta: -"■■V:/. 
tyrano amor , Un bulados j 

/ halla un zelofo tropiezos!
Mhy* Me teneís laftima ? Marg* Si, 

y bien pueda encareceros, ■ 
que al alma me llega , pues 
un miímo mal padecemos. 1 1

Cari* Que al alma la llega , díxor 
bebiendo eftoy el veneno 1
de mis zclos por los ojos, 
y los oidos. Mnr* Es cierto 
que me obligáis mucho,Marg*Soy 
laftimofa* ¿bir. Mucho os debo*, 

Caefíle unguante a Margarte a , y  4Í 
levantarlo tnrique , fale Carlos* : 

y  le alga* - ■ ¡
CarL'So os canfeís,porque mas cerca 

eftoy yo. &ak elguantO*
Mnr. Embídía tengo 

de fu promptítud.
Íd ávg* Qué en vano , 1

fu“ felicito cortejo 
fe c.mfo ! quedad con Dios*

Mnr, El os guarde : qué lufpcnfo 
Carlos fe quedo ! Cari* No bafta, 
que me den muerte mis zeíos, 
fino también tus d'eíayies?

; ingrata , tanto te ofendo? 
porque me ha viftofcfue¿J 
Que un Efpiñoí foraftero:
tenga mas dicha que yo! / i K 
Plc .do eftoy : ft le advierto 
que efeufe la peetenfion* 
es iotura ; pero temo, 
que me he de precipitad, 
h doy lugar a tu afecto.
Mas ft lo difeurro bien*/ 
mas vale d iario  al tiempo: " g\ 
de mis zdos centinela, 
con vigilante delvdo,
feté* E?¡r* Muy eonr.;fo cftfo - *

C C*U
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Cari, De imaginarlo resiento! ■ ■
'me mandáis algo ? Enr. Serviros# 

CérL A Dios# Enr. A Dios#
(arh  En el pecho

llevo un bolean* Ine/é*
¡Enr, Ay tan rara 

íufpenfion ! fegun el ceño i 
■queme pufo 3 es claro indicio,
.i. que de mi ha tenido lelos* 

Ámame de Margarita 
ícrá, fu buen gufto apruebo; [

, ella es muy famofa dama, 
y vive Dios , que fi puedo, ; 
he de emprender Tus favores*" '■ V 
Mas ay trille fentimíento 
de mí adorada Iíabél! 
qué poco de ti me acuerdo! 
viva |a fe de mi amor, 
ni muerta ofenderte quiero* 
Corazón , por qué entregáis 

: vuertro dolor al filcncio? 
dex id volar los fufpiros, t_ 
que cxalacioncs del pecho, ' j 

/ quiero que fubíendo Jleguét», 
harta la región del fuego, 
y cometas encendidas, ■! : 
lirvan de anuncio funefto j _

, a mi apcticida muerte# /¡ 
.Para qué, Divinos Cielos^

; Ja vida me dilatáis? 
aylfabél, quien los ecos 
de eftos fufplros pudiera 
entregar al penfamiento, / 
para que mejor fufpieras ' 
quanto la vida aborrezco! —
Solo efte retrato tuyo ¡ 
me ha quedado por e/pejo, , 
donde viva te imagino, 

i aunque muerta te contemplo* 
Saca el retrató de TfabéL 

Imagen de mi dulce idolatría, 
fi de fu refplandor iluminada 
eres ertrella, como no apagada 
eftás, fi la contemplo fombra fría? 

Ifqro díra tu vana fantasía,
que de brillantes luces coronada 
aquefta cftrelía eíla , fi dcfmayada

*'V .■;;«/ ■[ nota la luz del So l, aufente él día. 
Brilla, que fi harta aquí repre Tentabas, 

con valentía muda, y futileza, 
aquel original, que trasladabas. 

Natural , fiendo muda , es tu belleza, 
pues fi viva con arte la imitabas* 
muerta la imitas con natutalezá#: 

Faje i y  Jale TfabéL 
jy^.Tyrana conílelacion 

de mi dominante cftrelía, 
por qué tanto me caftiga 
vueftra indignación fobervía?
No hartaban las defdkhas, 
que harta aqui vuertra incleniencUá 
me hizo padecer? lográis 
alguna gloria en mis penas?
No , que fí movida fol* 
por Divina inteligencia,

1 mal podréis gloria tener
con mis mates : o quien fuera 
infenfible al duro golpe 
de mi dertino ! fobervias 
amenazas, yá llego 

i mi fatalidad poftrera.
Ya aquel decreto baxb 
del tribunal de mi eftrella* 
donde mi defdicha firma 
lo que fu rigor condena* 

vPrefa yo en nquerta torre!
Vi: quien de mí deidad creyera : 

padecer tantos ultragesl 
Yo , que nací tan excelfa* ■ 
como la mas foberana; : ; 
yo, que luz preftar pudiera 
de nobleza efclarecida 
a efle pabellón de eftrellás; 
yo , que defeíeodo íluftrada 
de tanta Mageftad Regia, 
y me bafta el fer Cardona 
para oftentar competencias : 
con el mifmo Sol, me juzgo 
lujbta a tan vil afrenta! *
No Ignoro*que al homicida 
la Ley Jurídica ordena, T 
que muera también ; mas no 
aquel que fu afrenta venga.
Porque fi por cfcarmicnto*

si

tvfe por Muertos,
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ai que afrentó, le condena 
la ley á fer caftígado, 
mas exemplar , y mas redía 
juítícia execuca aquel,  ̂■
que es verdugo de fu afrenta« 
El vengar mi vituperio : V
acción fue de mí nobleza, 
que una muger »fiendo noble* 
contra villanas ofenfas 
cambien el azero empuña, ¡
y fabe efgrimir centellas,
Ay difunto Enrique mío! :
ü en efía prífion me vieras* 
Tacarme de tanto ríeígo, | 
fuera en ti corta fineza* 1

Mas como me defanimo? 
las mugeres de mi esfera 
han de fer vituperadas, 
fiendo Diofas de la tierra? 
ya no es tiempo de callar; 
mas vale que el Duque fepa.! . 
quien foy , porque fi hafta aquí 
el encubrirme era fuera, 
folo á fin de no querer 
fer conocida , padezca 
anees que mi vida el punto 
de mi vanidad ; defmienta 
mí voz , lo que disfrazada 
;dlfsimula mi cautela#
Mas ay , que aunque fe lo diga* 
no es fácil que me lo crea, 
que fi no ay quien me conozca, 
por atrevida , y refuelta 
podra también caftigarme

V'‘i'

Pues qué he de hacer? dura eftfeÜA
fin duda ha fido Ja mía: 
quién de aquí volar pudiera! 
Mas fi el oído no miente, 
ruido de una llave fuena 
en la puerta de la torre#

Sale Margarita con mafcarilla ,y  
una lucr.

Marg, Ternerofa , aunque refuelta, 
vengo á cumplir como fina 
ío que me debo á mi mefma* 

Ifab* Mugcr es, fegun el trag¿¿ 
aunque la cara no en¿lña:

quien podrá fer á eftas horas?
vA tu gran peligro atenta 

vengo atropellando ríefgos,
■y quiero que folo debas ;;
■ cflra fineza á un amor, ; 
que en el filenclo referva ; 
la mas fina voluntad; 
negarte quien foy es fuerza* 
Margarita te avrá dicho 
la recatada fineza* 
que á mi filenclo la debes;

: y folo baila que fepas, 
que foy yo la que ella dice 
que te quiere: y porque veas, 
que no re engaña, he querido 
acreditarlo con ella 
demonftracion : las heridas 
que á Cello dífte* condenan 
ru vida , fi él de ellas muere; 
y para que no te vean 
mis ojos en tal defditha, 
de aquefta llave maeítra  ̂
me he valido , fal de aquí* , 
pues franqueando las puerca* 
de efla prifíon, te concede
mí amorofa diligencia:
y por fi acafo al ftlir, 
por defdicha alguien re encuentra * 
ponte efte vedado mío* 
porque aunque falir re vean,̂  J 
pcnfarán que eres muger, 
y tu vida no fe amelga*

IJab* Una, y mil veces cus plantas 
me dexa b.fir# No pietdlS
la ocafion  ̂vete víftiendo* 

Ayúdala a Vcjlir.
Jfab* El Cíelo de mi fe acuerda*

, I;1

la voz es de Margarita, 
pero á m i, aunque lo fea, 
que me importa? (alga yo 
defia prífion t aunque venga 
la que viniere à Tacarme.

Mar^t Qjé nvrofamentc le aftíentl 4¡U 
eí vellido \ embidia tengo ;
de verle: fino fuptera 
que era Enrique, por rttugér 
le embidiara la belleza. j :

C i  Bíf-



'Disfrazado ellas, En 'rí% £-\:-' f Flor. Pues que demandas?
■;,v:h f f i ' T a c .  Que al punto

; -r f  à defpenatme te vengas, 
; v \ Flor* A qué parce?llevaras, por fi te acuerdas 

en algún tiempo de quien

y porque no te detengas, 
efta Torrija en memoria

; la vida te dio. ífab, Me empeñas
Sale [fabèl >y Margaritas 

Aiarg. De Flora las voces tienen

Tac. A un purgatorio, ^
¡ que tengo de aquí muy cerca*

con demuftradones tantas, 
que fer Monarca qulíiera;

: folo á fin de agradecerte , toda la cata rcDueita,
tan repetidas finezas* - , 7 Pues no puedes lalir

'Mar y. Ponte el manto, y á la playa, ';■■■" c^a noche, lera fuerza^
ve derecho , porque en ella 1 que halla la noche íiguiente
poísible Cera que topes ' : C1> una fala te meta
embarcación en que puedas ■,/} de mi quarto, donde nadie,
pallar á Irlanda, y recibe fino foyy°> la penetra; , -; *
eíle bolíiilo , en que llevas l que aunque una ventana tiene,
bailante para que pagues ! que cae al jardín , por ella
el Hete* ¿fab.Dctu clemencia > no es fácil que te regiílren*
fon ellas acciones hijas* ; Flor* Todo  el corazón me tiembla«

Marg. Vamos antes que amanezca** t Adavg. Vamos; pero quien es elle?
que hafta ponerte en la calle , mas ya quien quiera que fea,
no te he de dexar: la puerta es fuerza paífar : la luz
buelvo á cerrar de la corre* ¡ le niata* ,

Futran f e , y buelven a fa ltr# í. Ahítala TfabH, y  todos andan a tientas*
Pifa quedo, que ella pieza Tac, Jefus , qué horrenda \
es del quarto de aquel huefped viíTon i Dios me ha caíHgado* -t ,
que ha venido , y duerme cerca, Flor. Sin alma eftoy* Tac* Santa Tecla*

Sale Flora con una vela encendida* Ifab. Por donde falir no topo* •
Flor, Aora que de Palacio -L- Adarg. Qucno atine con la puerta! ^

toda la bulla fofsíega, ¡ ;■ Topa Tacón con M argarita, y  ella le d i
quiero vilitar al page, ' una bofetada»
aunque fea por la rexa» ; ; f Tac. Es Flora ? ay de mis narices*

}¡Marg* Ella es Flora, y tumejor qué manopla de baquetal
la podrás matar la vola, f Flor, Gracias á Dios, que he topado ,
cubriéndote con cí manto* ¡ , . por donde efeapar* Tac* Tópela*
Apágale Ifab él la lu ^ y  Van fe* [ Topa con I fa b e f y  dale otra*

Flor* Jeíus! qué fantafma es ella? \ Ay , que me quebró los dientes:
110 ay quien tne focorra aquí? Ib fantafma faca muelas,
que me agarra , que me lleva. tenga uíled de mi piedad.

SákTaton embudto en una manta Marg, A Enrique perdí. Tac. Tan fieras 
Ttieja % y  en la mano un candil* manotadas pega uíled? f

Trfr* Quien con atrevidas voces ay , feñores, que fe acerca:
*'■' á ella hora me defpierta? delta vez rae traga : no ay
Flor, jefus, qué fiero difunto! ; un Angel que me defienda?
Tac, Aquella es Flor!lia, píenla; que me cmbííle, que me agarra./

que foy fantafma: Florida, Jfab* Que á Margarita no pueda: O ;
mira que foy alma en pena* topar!

$$h



Sale Enrique c&tt la efpada dfnudaty, • ̂  ■ f -. reniego dé íu prefencia, r , 
und Vela encendida• ' n* verla pintada quiero# V

Enf* De Tacón l̂a voz, Enr* No el verre me defalíentar
fi no me engaño , es aquella* :i y V / b u e l v e  ílufíon , pues mis ojos 
mas que miro? de mirarte fe recrean; ;> i ^

(Dexd caer turbado la lu2̂ * mas ay , que en valde fufpiro,
Ifiib* Mas que veo?  ̂ _ y én vaíde repito quexasi
Enr* Sí eres vifíon de la idea:t- - ¡ yes por demás contriílárme,| ;
Jfab* Sí eres íombra de la muertéa- ; li al Cíelo mí voz no llega* Vafe*
Enr* Como con viva apariencia I Sale Ifabél afda de Margarita*

te he vifto en humano trage? AJarg* Dicha fue topar contigo*
Jfab* Como aquí te reprefentas Jfab* Sin alma eftoyl

en viviente forma humana? Mar?. Encontra fie
Enr* O, quien otra luz tuviera

para bol verte á mirar, ;
aunque fantasía fueras!

Jfab . Muerta eíloy de averie vifto, 
eí corazón fe me yeía: 
dexame, Enrique*

Enr* Qué efcucho! 
fu voz propia no es aquella?
Ifabél, Ifabél mía. ..0  m

Jfab, Dexame , que ya eíloy muerta* 
Enr* Elfe es mí dolor, bien mío.
Jfab . No es tiempo ya que me veas, 

ñique te acuerdes de mi 
mas,Enrique* Ewr.Effa es mi pena. ;

>; Jfab* Hartas las padezco yo* ;
Enr* No podré facartc dellas?
Jfab*So\o Dios lo puede hacer* Vafe* 
¿fwr.Tantas fon, mi bien, tus penas? t  

Sale Tacón con una Vela encendida•;
Tac* Dios me líbre de fantafmas# ;
Enr* Válgame Dios! buelve, efpéra, í 

llévame contigo* Tac* A quien. 
llamasrEwr.Por qué afsi me déxas? * 
yefla alma,quete adora, v i 
contigo no te la llevas? 
ay, Tacón , que he vifto:;* ■

Tac, A quien ? Enr* A mi Iíabél#j 
Tac* Qué me cuentas?

íln Qiida que hecha &ntafma ■ 
anda tras ti : fuego en ella, : 
qué puñadas me ha pegado! |  ̂; 

Enr* Por qué tan pccílo te aufentas? ;
buelve otra vez* ; ,

?rfr*Qué la llamas?

con alguien? Jfab. No* 
i Marg* Gran fortuna!

Ifrdb. Forzofo ferá callada 
lo que he víflo*

Adarg* Er ella pieza
Abre una puerta* 

podras feguro ocultarte 
todo el día halla la noche#

■ t y es meneíler que repares,
[ | que debaxo duerme eí Conde/
[ ■ que ha venido, porque trates 

V ¿e pilar quedo, y bien puedes 
: ella ventana, que cae ■ ; 

al Jardín, tenerla abierta, 
que por ella regiílrarte 
nadie podra : te lo digo,

, porque en tinieblas no palles 
todo el diícnrfo del día*
Entra, porque el Sol ya faie 
rompiéndola obfeuridad 
de la noche* Jfab* Dios mé faque, 
por quien es , de tanto riefgo* 

Entrafe IfabeU y cierra Margarita 
con llave*

jdérg* Pues fin que me viera nadie 
a Enrique pude ocultar, 
al jardín quiero baxarme, 
quitando la maicanllá 
de mis lecas liuandides*

Sale Tacón cm un fp  p  debaxo 
del braz-Om

Tac*Ello ha de fcr. Marg*Donde vas?
; Tac. Aquí vengo a recrearle 

un poquito á elle jardín,
con



Í é h 0 fy  p o r ltá M rtó f*
con tu licencia. ; ‘ Ajfmafi IfabéU ma V enta*, j n  eftt

May?, Bien haces. v d f e f y f f ^ f  f ob™U UXA * c T *  * * " /# *  ?
Tac, Mí amo defpues que vtó 1/1 :\^ ífab . Difunto Enrique , fi al ayre : ’ i

hecha fantaima efpantable "■, ; pudiera entregar mis quexaŝ
á fu Ifabcl, no fofsiega, Y eífos Cielos penetraíiem:-
llamándola cada inflante; f - Enr, No fueran tantaŝ  mis penas*
y dice , que fi otra vez. ; Ifab* Menos fueran mis pelares,
la buelve a ver , ha de darme Enr* Alivio en parte tuviera#̂
en albricias un vcftído, v v  Repara Ifabel en el efpeja*
y porque quiero cftrenarlc* f Jfeb* Confuelo tuviera enparte;^

v: fe la tengo de enfehar V ; ; . mas > Cielos * que es lo que mifo? 
i en eftc eípejo con arte* Enr* Mas qué veo?

-V ' El retrato de Ifabél ' Ifab, No me engañes,
es cftc, que aunque le trae ciega aprehensión*
configo , fe lo quité ;■ Enr, No me mientas,
fin que él lo viera ; y pues nadie; ¡ íluíion Imaginable*

j me regiftra , en cfta filia Ifab, De Enrique en aquel efpejo
pongo el efpejo, y plantarle eftoy mirando la imagen*
quiero enfrente defta rexa* Enr, Eftc efpejo , de Ifabéí .
que él íiempre á eftas horás fále ; no enfeña el bello Temblante? - 
a mirar por ella el mar* //¿¿.Dulce ílufion de mi mayor encanto:*
dando íuípiros al ayre» ■ Enr* Hcrmofa fantasía de mi anhelos—
En Cirila de ella el retrato ; : IfablSi eres la caufa de mi amargo llátoi*
planto, porque al a (Tomarle ’-i ■ Enr*Si eres por quien fuípira mi defvelo:-
cn él efpejo la vea, //¡No píenfes ^mc caufa el verte efpáto:*
y diri mil difparates, - Enr, El mirarte me firve de cohfueloi- 1

penfando que eslfabél, '. ■ í : Ifafa Porque en ti viendo eftóy;-
que fele aparece* Enr, Porque en ti miro:“

í kntrú Enr, Acaben i í Ifab, Lo que mas lloro*
de matarme de una vez Enr, Lo que mas fufpiro»
mis contriftados pefares. Aplican entrambos el pañuelo a [os ójor,

Tac, El fale, voyme de aquí; | Ifab, Cielos , en el eípejo eftoy mitando*
Caefe el retrata, que Enrique Gente, y llora tiernamente*

ay defdicha mas notable! Enr*Efté críftal me eftá reprefentandéfy
el retrato fe ha caído* que mí llanto Ifabéi llorando fíente*

AJfontafe Enrique a la rexa* //¿.Las lagrimas deten, no éftes llorando«
Enr, Ven , muerte , no re dilates* Enr, Para qué lloras, ílufion? detente/
Tac, Mí treta fe malogro, Ifab, De xa eíTe llanto.-

mejor fiera retirarme, , ■ Enr* Dexa eíTe lamento:-
y venir defpues a tiempo Ifab• A mí pena , y dolor,
que él de la rexa fe aparte, Enr, A mí tormento* -
y el rerrato plantaré, Suélven 4 aplicar lot pañuelos*
por fi otra vez a aíTomarfe Ifab, Mas fi eres íbmbra::~
buelve* Vafe* Ene, Mas fi eres fantasía;;-

Enr, Difunta Ifabéi, 1 ' Ifab• Gomo en eíTe críftal te reprefericUÍ
fi eftos fu fpí ros llega fien Enr, Como te anima tanta valentía?'
¿penetrar tu preíencia:>: //¿¿*Dexao*:>qal mirártemeactecíenra*

pa-



Ve Üon de Andradc. j
pavor y miedo , temor , y cobardía; aquel den a y re , aquel brío y
no me perfigas, que me defalienras; que folian oílentuy ; : L
dcxame,qruvtíUmeacobarda*(¿»tr^- ■guando del Sol de (afio ■ : I 

:£nr*Ya fe aufenco mi bié^fpera^guarda ]e encapotaban , matando : 
Zntrafe , y  Jale Tacón* tan afables , corno efquivos?

Tac. Pues fe entro, planto ei retrato Pues fi la vi tan patente,
por fí buelve , y me retiro. .i como pudo aver mentido- ;

y *fe  >J f d t  Enrique* \ ¡ : mi apreheníion ? mas si pudo, .
gnr* Aguarda hermoía ilníloo, que fi el ado aprehenfivo :

no te aufentes , dueño mío. es antojo del defeo,
Mirando al efpej* de ladfc y cuyos vacilantes vífos

Otra vez buelvo á mirarla,  ̂ ■ 
mas no tan viva la miro, : 
pálido Temblante enfeña*
Encanto de mis fentridos, 

j como tan otra eres ya? 
j íi halla aquí viva te he viftô  

como con otro Temblante 
; muda eílatua te imagino? 1 

No eres tu la que llorabas? 
la que con Temblante vivo i 
en eíte eípejo miraba?

1 Pues como tan de ímprovife 
definientes, bella Huilón, 
quanro enfeñaíle al principió? 
Confñfo eíloy de mirarle*

Repara en d  retrato*
Mas qué veo ? no es el mifeno ; 
retrato de Ifabél elle? Quítale* 
c íe s ;  ay tal defvario 
cotilo el de mi loco engaño?
Por ílufion he tenido 
a eífe retrato, que como

el efpejo le he vHlo, } ‘
mi ciega apreheníion al verle y 

' formar eftc engaño quifo* ; ■ 
Mas quien pudo aquí ponerle? 
Tacón fin duda avrá fido; r 
vive Dios , que ha de paganBt 
la burla ; Cielos Divinos, 
yo no la vi claramente ■
llorar,y los defperdicios 
de fos lagrimas cocer 
en un pañuelo? fufpiros 
no exalaba aquella boca :  ̂
de roxo clavel partido? 

he viíko ea fu bellos ojo*

en la idèa figurados, 
reprefentan al Temido 
de la vida, todo quanto 
la imaginación previno. , y
Bien pudo aver fido engaño; 
mas fi en el he confeguido 
vèr de Tíabéf la hermofuré- 
en un campo cníUlíno, 
tan vivamente animada 
de aquel nyre (enñtívo 
que Je dio naturaleza, 
y ie embargó Tu dcílíno; 
qué mas dicha , que mas gloría  ̂
aunque todo fue fingido? :
a mi aprehenfion perdono 
tan guftoío de (va ri o.
Además , que fi los guftos 
fon foíamente argüidos 
de nueílra Imaginación; 
yo quíficra aver vivido 
con eñe guílofo engaño 
una eternidad de figtos- 

Sale Tac. Sí avrà bucito? ay que falto 
al jardín. Hace que fe  huelge*

Fnr. Ne ce retires,
vén acá. Jar* No rae retiro* 
fe ñor mío* Enr. Que ajuílar 
tengo una cuenta contigo*

Tac, Fácil fetáde ajuíter, 
fí es la cuenta det veftido*

Enr. Quien traxoeíle efpejo aquí? 
T^c* Qué sé yo , algún chiquillo 

defios de cafa feriav 
porque fondos mas raatlicos ;

' muchachos, los mas trn ieflvs> 
que vi > pues un Gavachillo*

■V*



h,ue ay entre ellos, de la piel; j/ X  ■ ]./ : mas que mucho fi la engaño
• de Barrabas. Enr. No conmigo con ede disfraz , aunque ella

■ ■ '.-„aftci, Tacón , eífas burlas. -V y . « n  cauteloso recato 
¿ Í ? .-IMe-bolverás: el luido,, en nombre de otra fe explica,

li en elfo dàs. Enr. Quien pudo : yo fe lo eftimo , aunque callo. : ;
’ fi no es tíi'j'diioc atrevido, /  Salen los Mtificos cantando, y  m ti -
Tacar acjucfte retrato .1 ; / dios M argarita,
don Je citaba ? Tac. Vive Chríílo, Canto Quiero bien ; pero no quiero
que los ten^o de azorar; decir à quien quiero bien,
ay tan grandes pícaríllos! / Ifab* A echarme à los pies del Duque

tn n  Tacón ,110 hagas Ja deíecha* / ; ■ : X .voy, puesjuila razones. Vafe..
la verdad. T ad  Pues Tenor mío', ; Cánt, Quiero bien ; pero no quiero X 
la verdad del cafo es, que ; ; -  decir à quien quiero bien; ?
yo le Taque, con defignio Margo Mal aya el callar, amen,
de que en ,efle eTpcjo vieran X V : pues yo porque callo muero,
tu iTabèl, y aquel vcflrido ■ Canto Y Tolo dfeo, que quiero
efttenà ra. Enr. Deità Tuerte , querer por tolo querer,
lo cftrunarás. Pégale* ' Margo Mal aya tal padecer,

Taro Tus vellidos Ti alivio ninguno efpero.
Tempre han (ido golpeados, 7  Canto Querer para fer querido <'■■■' 
reniego dellos* Enr, Conmigo : es un profano ínteres:
te burlas? Vafe* Marg, Míen te la letra , antes es >

Tac* En vez de paño 1 :  ̂ \ dicha fcr corrrtfpondído.
a felpa fe ha reducido  ̂ ¡ [Cant, Que ni quiere lo que chima, ,
mí librea, es muy galante ¡ v[ ni eftínu lo que es querer;
mi amo , tiene caprichos ‘ r / y Margo Míente , pues llega à ofender 

; de gran Té ñor : fuego en él, 5 quien favores dcfeílíma.
qué bien que me ha fuccdido* -X \ Cant* Solo puede mi fineza M

■ ri ; v à finezas exceder; í
3 O R NADA T E R G E  RÀ* *X ; Quien no. explica Tu querer,'

' ¡ ; publica mayor tibieza.
Sale ífabet* ' X- Canto Pues Tojamente ha querido ?

Ifabo Gracias à Dios, que he (alido callar, por no merecer*
de mi prífion , yen Palacio Marg* M .rico no. puede aver ; ¿
me confiderò ya libre en amor, que mucho ha fido** ; c
de fuítos, y TobreTaltos. ; j  Caiít. Quiero bien * pero no quiero;
Mucho debo à Margarita, , deci/ a quien quiero> bien* : /XI
pues aviendoTe informado ¡ ; ' . y  folo digo que, quiero ;■ „ . } X

, como fuera de peligro - / querer por Tolo querer. .<
Celio cha ya , me ha llevador Marg* No me cantéis otra vez í

, : à la priíión otra vez, , / y e(Ta letra, que me eao fo ,f ■ r ^
y de Tu padre alcanzando - ■ de efencharío, y no me guífo* /
el perdón de mi dciíco, X , f X M ufc, Por ÍLt  buena la-cíludíanjcs*
al inflante me folrarón* : Margo A mi rto me lo; parece
Dicha fuê  pties no han Tábido porque en.ella cftoy notando o í
que de la torre he faltado  ̂ ; el tormento que padezco* - ■ ■ U
muy fina anduvo conmigo, &<mt*u Atajadle. ap* -,

fantr*



í; T}e Don M anuel Frente de Andrade*
■ 0enim%* Ya es en Yano. ■ : -■:'E-\ggEm‘. Irlandés? Flor* No ay que dudiiflój
■ Enr* Detente * bruto Indomable. ' ' en irlanda fue nacido. ■ '■'/V.C:
ódle Flor* Un cavalio defvQcado-; v-.' / r' Marg* Que es aquefíó? ; /v/i :í \

a¿ia el jardín fe encamina. | 'S ; Es^qué'ha penfádo ; i r
IMdrg* Y dél un joven bizarro : el Conde , que era Efpanol

al duelo fe precipita. r; Enrique. Mdfg* Notable ehganqK
Flor* Arncfto le crac en brazos. en 'fu vida á Efpaña vío. : '
Marg- El Conde es , fegun parece* ; rArn* De todos quatro colados
Flor* A hacer mal á eííc cavalio es Irlandés. Enr* Ay femblantes

ak picadero falio, ; que fe parecen, milagros
6fie Enrique reclinado en el brd%gr de Ár~ fon de la naturaleza,

n:jlo ty  fientfie m  mu filia * ¡ Marg. Y aquel fenrimlcnto amarga '
‘Arn*Cobrad aliento, Marg* Alindado ¡ deyndlro difunto dueño

tengo el corazón , que vayaii aurl vive en vos? Ftfr.Nó ya tanto
por agua prefto , volando. me afligen cífas memorias. ; i

XJn Page con ella viene. Adarg, Tan aprieífa fe olvidaron? ■_
Marg* Gran pena me aveís collado* aveís Hallado; en Marfdla

'■ Enr* Os eflimo la piedad. algún amante cuidado*
Marg$Cbmo os fcntisr ZTwí'. Hilando* que os divierta :Em\ Sí fenorá*

íeñora , a vueílra prefcncía,  ̂ y es dueño tanloberano,
nada liento, y he cobrado que no fe atreve a explicarle
todo mi alivio* mI rendimiento. Mar?. Y  callarloJ ! 1 i 1

Sale .lfabélconün nidrio de agua en una podéis ? E nr, Hafla aquí si pude;
jdhnllal j ; í.  ; : /pero yamas animado ;

Ifab. Aquí ella eí agua. Marg, Bebed. ; { podré deciros , ícnora, J :
Al tomar el Vidrio repara cnTftbél, J  ad^ que fots vos mi dulce encanto. 

mirados dexa caer ella lafakiU fi* y t t  \ fidarg* Puesíi lo íoy^ bien pode¡$ 
el y>Í4rio* : ^ lnmt0 defenganaros

Enr* Qué encanto i ! de que corrcíponder pueda
es etique miro ? Jfab* Cíefü£ ; ; i efíe rendímíenco. f/V. Varios 
qué es¡ cflo que eíloy mirando? i caprichos tiene mí ama. ap* 

Mirg* De qué os turbáis? j ÍVir.Qué mal fuena un dcícnganoí
Enr* Que sé yo. porque Flora cfta aquí ap.
^ ¿ .S e ñ o ra , yo no Jo sé. lo avra fentido ? enmendarlo
Flor*,Quien vio íemeiantc pafíbf me importa* un papel fera
Marg* Buelve preflo por más agua* tercero mas recatado

¿ Levantaf: Enrique* de mi a morolo de í velo,
Enr* No es meneller, que ya me hallo Perdonad , que los agravios

con íobrado aliento * abforco que fon nicidosdc amor,
ello y : un vivo traslado tienen difciilpa. Vafe*
es de Iíabél elle Page* ; Marg* Ay tan raro ; t

Ifab* De Enrique un vivo retrato1 pcníamicnto 1 Flor* Qnc te órennos
es cíle Conde t con fufa de fer querida! Marg . Me en..» do
efloy de averie inirado. Vafe* deque aya quien en el mundo

Em\ Es Eípiñoí eíle Page? ¿ Fiord* qüiera bien , y de pernarlo
Flor* E! otro , ni lo ha penfado, me irrito t que aya mugcres

Irlandés es de nación* de penfamkntos tan caxcSj
■Sm D  ^



K Verfe ,j> tener fe  por Muertos,
Cue a una víi país ion fe rihdán&| i*«11 Barcelona á tt¡s ojos ■,' V  i;;' ■!

f lo i. Cierto, que tienes cílraño V'; a e (locadas lo mataron. ;
r ".-natura!. Mtrg. Y o no me inclino -  -ISkhEnr. Deíle Irlandés el papel 
: ! ‘ a amar i  % eto humano. he tk> fl.tr. que en él hallo ¡ .

: Sale 1/ub. Defpnes que a elle Conde' vi; {Temblante de hombre de bien̂
I v— en mi no eüoy* Aiavg* Elevado ' i ' Qpanto mas en él reparo,̂  api . T

andas, Enrique, v í'ul'pcnfo: : v " imas leñas voy defeubriendo;
: que tienes ? Ifiib. Conmigo paíTó, . ; : de mi Enrique 1 raro encanto! i■

mis cierras melancolías. - : loque una aprehenfíon figura* - l
■ 'Marg,Quien te Ja? caufa? Ifab. Ignorando Enr. Que en fu cara efté mirando, apr 
r  Ja caula eftoy , y conozco 'da imagen de mi Ifabelí *

' í'olo el efecto. Marg. Efte agrado / ; ! válgate Dios por muchacho.
no le tienen todos: ay ¿q. 7/aZr# Haftaen el ay re del cuerpo dp* ^
de.mi, pues le eftoy amandó i : : íe le parece : admirando

. fin poder fignificatle eftoy cada facción fuya.̂  j :
: mí amor ¡quede penas callo!  ̂ Enr* Yo tengo que fuplicaros

mucho me obligas, decoro# yaje* ■ ■ un? cofii , que por mi ;
Flor, Ay algún nuevo cuidado? , yaje* aveis de hacer#//¿¿«Mucho efttaño ¡
Ifab, Anda con Dios. de que fupliqueis a quien
£ak Tac. Zdos tengo, por vueftro humilde criado

y es mucho que los lacayos debéis mandar : que en la voz ap*
padezcamos elle achaque: . ( cambíenle parezca ! raro
Flora me tiene picado, í; encanto! Enr, Que hafta en fu voz -

- porque a Coquin favorece; á mi IíabeJ imitando ap.
pero efte , fi no me engaño* cite ! notable Iriandcsí
es aquel page Irlandés, de verle eftoy admirado,
que _cita mañana foltaron* Decidme, no tendréis forma

Ifab, Sois vos criado del Conde? de dar con todo recaco
Tac, Al Irlandés defmirlado,  ̂ á Margarita un papel?

qué le importa ? Ifab. Saber quieto* Ifab. Fácil ferá. Enr, Pues la mano 
qué Conde es elle, í J os'doy de gratificar

Tac, Ay tan raro la fineza, Ifab, Inte reliado
i o maiadero ! aquello ignora? no foy, mal me conocéis.
lfab,$\mTac. Pues fepa, que es mi amo Saca Enrique el papel embuebo conre- 

el gran Conde de Carfi, tratos de f fa b t l , dexandole caer en el
y es el mayor Potentado fu do  , y  ella lo aloya,
que ay en Francia : tiene mas Enr• Efte es el papel. Tfib.Me allano
que preguntarme ? Ifab, No trato á fervlros: mas qué miro! ¡ jH^ale* ¡
de faber mas. Tac, Ni en fu vida Enr, Como fe parece ramo,
me pregunte, que me enfado fe admira de verle.//a¿*Cielos, ¿p*

; de dar noticias. yafe* efte es el mifmo retrato,:
JJab , Qué preño que a! defpcdírme de Enrique

mi fofpecha el defengaño en Barcelona 1c he dado,
ropo, pues ni EfpañoL es i Enr* Razón tienes de admirarte*
efte Conde, y era en vanó que eres un vivo Traslado
penfar, aunque Efpañol fuer?, : de eífa hermofura , que yo
que fuefíe mi Enrique * quimdo en tu Temblante mirando :•

tam-
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también a fu dueño feífcayi 1 i ;

ylT

a
no te ocupes en mirado, ]v  ; ;
que es de una dama que ruve 
en Barcelona , y te encargo,, , 
que Margarita no fépa, ; L Í i 
que yo tengo efíe retraro.

Jfd\  Según cíTo , Efpañol ibis*
Enr. Rúes elfo eftals ignorando?
Ifab* Como me han dicho , fenor, 

que fois un gran Pctcncado 
¿e Francia , penfaba yo, : 
que erais Francés, Enr. En Palacio 
no (aben rodos , que yo !
de Barcelona he paííado 
áeíle Reyno por tomar ^
la pofíefsíon del filiado ¡ 
de Carfi , porque heredé 
2  un tío mío , y que paflb 
a Barcelona otra vez?
Mi apellido declarando 
■no cfta, que foy Efpañol?

¡ pues todos faben me llamo 
■ ■ Don Enrique de Moneada* 
to í.Q u é  es lo que eíloy efcuchaiídó? 

Cielo* divinos , qué dicha! \ 
qué placer ! dilsímuUrlo 
aquí me importa : ha traydorl ,: 
pues de mi amor olvidado,

, á otra dama foliaras
conefte papel t ha ingrato! 
Callar quien foy me conviene, 
porque fi eftá enamorado 
de Marearita , aventuro, 
fi aquí con él me declaró, 
quedar dcfayrada ; y pues 
elle papel me ha fiado, 
en nombre della al ínílanto 
le rcfponderé , bufeando 
forma de hablarle de noche, 
para darle el defengaño 
de que no le quiere* Fur. Mucho 
en tu fufpenfion reparo*

Jfúh* No os admiréis , porque como 
fov fumamente inclinado 
á las Efpañolas , ficntü, ' 
que al dueño de efíe retrato 
le guardes tan poca fe*

Enr* Ay mas donofo muchacho! *pé 
: ven acá , guardaras tu -  |

' firmeza , aunque enamorado ; 
eftuvieras, á una dama, 
que muerta eftas contemplando? ; 

Ifúbm Luego eífa dama murió? "
Enr. En eífe mar naufragando 

i fu hermofura pereció.
Ifab»Yá mi defdicha ha llegado djfm 

á fu noticia , y por muerta 
me tiene: fuerza es callarlo 
haíta lograr lo que intento: ; 
los finos enamorados 
^un mas alía de U muerte 
guardan fe. EW. Si cftoy amando 
a Margarita , mal puedo 

; guardar efía fe. If*b. Ha fiilfoí 
Enr. Miento , pues fololfabéí dp* 

el alma efiá venerando, 
aunque muerta la contemplo; 
pero como elle es criado 
de Margarita , es forzofo 
darle a entender , que olvidado 
eíloy ya de eítas memorias* 
Queda con Dios, y te encargo 
fondees la rcfpucíta 
de eífe papel con recato 

Jfáb. Nada teneís que advertirme: 
fin duda que eíloy foñando; !

V Joca de placer eíloy;
¡ mi Enrique vivó ? no en vano 
■ los ojos me lo decían.

A quien , Ciclos foberanos,
¡ tanta dicha facedicrar 
! fin duda que ha fido engaño 

el verle mutrto a mís ojos 
en Barcelona ; anhelando 
todo el corazón ella 
de placer alborozado.
Qué d ichofa me contemplo* 
mas ay , que G enamorado 
de Margarita le juzgo, 
recelo mí mayor daño:
Ha filfa Enrique ! Hi traydoí! 
a buen eftado he ll.gido: 
yo tercera de nv amante
vengo à fer de »̂ aríO



2 $ V.erfe'y^Mèrfe por Muertos ;
negarlo , aqui le tienes:
què etto me fuceda,Ciclos! ;■ api

Tupe arraftrar dette aleve . perdida íoy * malogróte -y;y
rodo claìvcdrio? à quanto ? mi intención ; ò, què à mal riempi

: V iediípone quien le juzga y,',y;i; y';:; Margarita vino! ya yy y y:> 
•:-y- catan abatido cílado! ■;■■■].; : !: t  inís cautelas fenecieron,

Margarita me dà zelos, Lee Margarita para su
: el papel haré pedazos; fáarg.Quc caríñofas ternezas!;, afa

pero no , leerle quiero* " , mi dulce hechizo contemplo
: y con cautelóte engaño, : \ en cada razón que eferive;

en nombre de Margarita yyy ; que cortefano , y difereto ; , ' -i
le rcfpondcré í  elle ingrato* te amante pafslon explica!
logrando mi penfamiento: y / y y  qué bien afecta lo tierno

r Abre el papel* de te amorofo fenrir!
corto eferive en breves rafgOS« y. quedarme con él intento,

Lee, No condenéis lo atrevido ; Ia ínjuttría me hade valer«y de mí ofadia, feúora, EíU bien eterno , y cierto,
quequíen tan fino os adora que es laftima no le vea
tiene el perdón merecido:; . ...y aquella dama ; yo quiero

. de vueftra beldad rendido , enfeñarfelo, y al punto /
amanre me confiderò; te lo bolvcvcJJab ,Qué aprieto! api
y pues fin arríente os quiero*; pero con que me lo buelva ,
fed conmigo mas piad ote, nada aventuro , ni arriefgo*
no me matéis rígorofa, Marg. Bien me lo puedes fiar* ■-

; pues vuefira deidad venero* .".y Jfab* Siendo tugufto , mal puedo ;
A mi pelar he bebido el dexar de obedecerte,
por los ojos; el veneno; < quando fervute protetto* ;

-  qu è es elfo que me lucede? ; La refpueña eícrívíré ¡
de efpacio , tyranos zelos* i à Enrique luego al momciltO*

: Saie Marg* Sin vèr à Enrique un híñante para que con ella pueda ; ;
no puedo tener fofsiego; confcguír loque pretendo*!
qué papel es effe ? Ifab* Trífté M arg,Qué dulce hechizo un papel
demi! Marg* No podré yo verlo? teu-Ie engendrar enei pecho,

Ifab* Aquí la Induftria me valghi àp* quando U cfcncha quien tiene 
nada negarte pretendo, algo inclinado el afeito!
eñe papel cfcrívi, Dígalo mi voluntad,
obligado de mí afcéto, pues fepulta enei filendo
¿ aquella dama , que tu el mas fino amor que pudo ,
;nie has dicho , que à fu filencto y  : caber en fh devanèo* 
le debo amantes finetas* ¡ No sé qué forma tuviera

'■ 'y como ignoro el tegeto, p*ira eteuchar tes requiebros
defp ues de averie cerrado, efta noche > deley tando
mí locura conociendo, | y los oídos con lo tierno,
le abrí * y en él ponderaba de fus difetetos cariños,
mis amantes devaneo?* por lífongear mi ateíto* y

ídarg* Dámele, que quietò vèr Elcríviréle un papel
I £ notas bien* ij&b* Yo no puedo al híñante, (aponiendo,

que



; : piquees de la fingida Dama che feuibhmte , eih- gcio, h ChC í'Oíi'kî
a quien él elctive ; pero: "híy'y p p í ; > fco es inflante ? fi;' íupieras C ■jí'í^í 
íi en nombre de otra el papel . :■ -las que traygo al rccorterp7 ■■ i:

? ; : le doy , es gran vituperio, ; y V,',-' no me dikeras desvíes. '
que una muger como yo : : .
no ha de exponerle ai rieígo 
de faltar á fu decoro, >
dando á entender, aunque ciego 
clamor, le obligue a íer 
tercera de otra : no tengo ; 
de quien poderme fiar, 
que le lo dé : io que puedo 
hacer , lera el arrojarlo 
de la galería, al tiempo 
que él efté ib lo cu la calle, '  ■; 
y él lo alzará , prefumiendó*; 
que e$ de la íecrcta Dama, 
que le quiere; y aís¿ vengo 
á confeguír recatada 
lo que cauteíofa intento*
Qi.é díferetamente elcrivel 
encada letra pandero 
un imán de mis temidos* ;

Sale Flor* Un papel cflá leyendo 
mí ama, de quien lera? 

falarg* De placer en mi no quepo, 
eícriyiréle al Inflante, ; 
que amor no dilata tiempo. Vafe» 

Flor* Ay , como ellos papelillos 
no me engañan 1 lo que (lento 
es, quede mi los recate, 
quando (abe que proíéilo 
papel de tercera yo.

Sdk Tac* Flora, que á la ñor del berro 
me has einbíado , deípucs 
que con Coquin me das zelos, 
mondonga defvanecída, 
mondouguillo de embeleco, 
til me del precias ? F.or* A Libo 
el dVíQ* Tac. Soy un puerco.*

Flor* Bien le t- conoce* Tac.£n quéí 
Flor* Tu traza !o ella diciendo.
Tac* MiiyBuen modo de agradarme  ̂
Flor* De lindo prelume ? bueno* ¡ 
Tac* Pues elle talle , elle girvo, 

ríle donayre , cíle afleo, 
clic aliño, ella poílura,

Flor*Tantas fon ? Tac* No tienen cuento* 
Flor* Como te portas cor! edas? ; ■ ; /
Tac. Con dddencs , y dcíbrccios* ; ;
Flor.Y te bafean? Tac* Pues ay mas 

atraélivo , que un deíprecío?
SÍ todos fe governáran ' i
como yo , hnvíera menos 
cfquívéz en Lis mugares; 
pero íi topan Con necios,

. que fe les cae la baba 
\ al primer tapón , tan tiernos, ,

:C qué aírnivácan las palabras 
■ para decirlas requiebros, 

no es mucho que fe deletreen*
, ü les comeen el juego- I

Dede humor he conocido 
míl callas de majaderos.
Otros ay que fu eíberanza ,

: fnndin folo en el (eñejo, '
rondar ía calle, pcymrfc i
en cada zaguán el pdo* 
fet de una eíquína pilar, ;
facar al punto el pañuelo, 
echar lulpiros al ayre,
'hablar por la mano en Griego*
facar un papel * decir,
avrá form i : No ay remedio,
refponde la Dama ; y el» 
muy ufano , y muy contento* 
dice , que á los impoísiblcs 
folo a (piran los diícrctos.
Deftc íinage de tontos 
fe burla el amor : me arengo 
á mí modo de obligarle, 
pues en lugar de requiebros, 
las hago dos mil defayreS, 
y fi me hufean , rae niego; 
íi en el prado me las topo, 
á fu viña galanteo 
á otra tapada ; y fi acaío
en la Comedla nos vemos* 
y ella en la cazuela cílá, 
yo elijo el apalenco
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:; ;cicla mas hcrmofa , a quien "v. ■ •.hago mis íefns , á tiempo yy; que la til en fu cazuela ■ : ^
f- cftáde zelos friendo,. : ■
■■Con ella rrcta no ay dama 
sque le me efeape. Elor. Me huelgo 
íaberlo ; adonde eftudiaítc ! 
tan eftraños embelecos?

Tac. En Arte Amundi. Fhr.Dc-t 1 
r quien ha de hacer calo ? cierto, 
que ellas tienen mav mal gufto 
en pagarfe de un pellejo. Vafe* 

Trff. Anda, gavacha embnftcra, 
que íi me enfilo-.::

Sale J f t o n  unpapel en la mano* 
Jfab, U^é es efto:
.Tac. (Jjé  1c importa ni lame platos?: 

dónela pregunta cierto* Traje* 
If*b. Eftepipd me arrojaron 

de la giíena , y creo, 
que ferá de Margarita, 
que de otra ninguna es cierto,

. no podra íer : íabe Dios 
• quantofu defveío liento, 

pues tan mal lo empica en mi* 
Sale Eniique, y efe Onde Ifib e l d  papel 
de: Margarita en U manga del jubón, 

V dexah caer por detras. ;
Enr. Siguiendo tus pafíos vengo,  ̂
i por laber (i has tonfeguiio 

lo que te encargue. Ifab. Ya tengo 
la refpuefta, Em\ Q;Je me dices? i 
dame los brazos , pues llego 
á confeguír venturofo 
tanta dicha por tu nred'o.

fyab* Ha fallo, IT bien fuñieras dp* 
a quien abrazas ! de zelos ¡ 
ya me abraío: aquí la tienes.
Saci IJahíl ju  papel, y  ¿af  ie.

Hat. Aunque sé que es corto premió,
, efta lorti-ia recibe 
| en albricias. Ifab. No la aceto, 
i perdonad la groíTeru, 
i que fi me la ven , es cierto, 

que doy motivo á fofpecha, 
aventurando el fecreto, 
que fe me fía* Enr* Obligado

30 > v e j t  i y
• quedo a mayor defempeñof y ■' ?■ 

V '■> quiero ver lo que me efcrlve. A 
:¡ Ifab. Lograré mi pensamiento, i ap* y 

ÉlV* Válgame Dios 1 cita letra - ■
es muv parecida , Cíelos, .
á la de líabél, no he vifto 
cofa mas propia, ifab. Sufpcnfo 
parece que fe ha quedado, 
corno mí letra ella viendo*

Lee Bar* Por evitar ios ríefgos á que fe 
expone tin papel , refervo la refpuefta 
para efta noche en el jardín , donde os 

, aguardo á jas diez en una rexa , que 
ella cufíente del primer eftanque.

Los brazos mebuelve á dar, 
pues tinta ventura emnrendo 
por tu mino* Iftb. Ha falfo amante! 
efto es morir: yo rebiento. , 4p* 
Bien hice en no declararme 
con él , pues Ic coníidero 
tan fino con Margirfta: 
que efto apure I yo me muero*
Ha traydor 1 en mi no eftov: 
ha ingrato 1 yo pierio el feífo; 
pero valor, corazón, 
que fi Margarita es cierto, 
que me quiere á mi , nial puede 

- aim'urle; y pues| que tengo ; 
yforma para d fuadirlc 
'■de fu amor, nada recelo.

En nombre de ella efta nochfc 
hablarle a una rexa Intento, 
que aunque es del quarto del Duque, 
fiendo á las diez , nada arnefgo*
A Flora le pediré
un veftid >, y el pretexto
fera de que en el Luí* ir
una Comedia han dífpucfto
efta noche linos amigos,
y me lo han pedido. v r f  Enr* Cíelos,
yo eftov lo^o de placer,

Enrique efla mirando el pap l , f ja le  Cari. 
Ca*L Como liento los defprcclos 

deM»n;nrítn , en Palacio 
no afsrW yi. , y me aufefito

r f fpor  Muerto*. ; a  ;  ;  : q :  >

de fu vida , aunque mis ojos 
mortifico ; nías qué veo?

Alz*



í;
'M%a el papel que J  

: A quien le le av 
; eñe papel: Enr. A 

iré íin falta al jar 
' pues tan felá me <• I A I # 1 * i  i M -v  V J i n U M V  ' ' l ' ;

Cari* Abrirle quiero , por ver General , tauco cortejo .
a quien eicrive fu dueño* ¡- , conmigo en erta oeaíion?

Ella noche , dueño mìo, Cari. Es cumplir con lo que debo*
fin falta a las diez te aguardo, Eloy. Voyme de aquí* &uq^o te vayas*
y p^a entonces reguardo  ̂ Flor, Trille de nal * mucho1 tema
larelpuefta, que no embiú* ; íu rigor, fí eñe papel
De tu am inte pecho fio  ̂ ¡ encierra algún embeleco* $)ifpiran*
no harás falca , pues requiero^ 0iiq. Algún Navio íiu duda
junto al eñanque primero ' r viene entrando* Flor. Alsi lo creo*
del jardín , fírme, y confiante, Sale Ayud* Ya Mouíiur PupuUnen
tan rendida ,como amante, ha dado fondo en el Puerto ■
en una rexa te cipero* con fu Efquadra* fi>uq* Qué baxyies
Que efcucho (ay de mi! ) la. lew ! ' trae el Gemerai ? ^W *Eririéndd,!
no conozco ; pero temo, : cjite Erad harta catorce#
que fcrà de Margarita, | 0uq* Es mencller que al momento
que criada luya es cierto, ; Voefcnòrìa deponga,
fegun las conozco i  rodas, i i ; que lo reinita un refreíco ,
quenotíenen giianceo* _ ^ ; r à tula la ínfuuenu, \
Sí el Cúndele avrà perdido? t que íegun noticias tengo,
yo he de apurar mis rezelos: i : todos lo> bastes vienen
como íiempre me ha tratado muy faltos de basimento#
cña ingrata con d í̂precios, Ca /• Vo/ à cumplir lo que ordena
nunca papel della tuve, Vueíeiencia: .mucho liento  ̂ r
y alsi conocer no puedo ; que el Duque viefTc el papel, j
fí es fu letra ; pero yo quea Flora eníené , y temo,
feìdrè deña duda preño: que el mandar que le aguardarte,
iré erta noche al jardín, fera folo con intento ; 1
pues que yo una llave tengo dcmírarlo; harto mepeía,:
de fu puerta falla , que mas yà no tiene reuieüo:
hacer mandé , con intento al jir lín iré fin falta,
de entrarme en e l , recatada pues ya viene anocheciendo*
centinela de mis" zelos. Fafi cm d  Ayudante*

Sale Flor. Dios me faque deña cafa, 0aq . Dame el pape! que ocultarte*
pues todo en ella Ion cuentos: Flor, hy  de mi! Dttq. Acaba pteílo*
feñor Marques? Cari. Flora mía? Flor. Àqui lo tene»s , íañor;
has venido à lindo tiempo: pero yo culpa no tengo,
conoces aquerta letra: porque no se de quien es.

§>a!e el papel, y file  el D toque ¡y  ella al Lee para r/,
leerle le yfionde. í)/ry*:Saür derta duda qutero*

íhc/.Quc miro ! Flor. Buena la tengo. Ehr* Pues que divertido erta,
3)uq* Síñor Marqués, por acá? à Li eleapatoria apelo# yafi,*
Cari* Afsirtir en mi no es nuevo Qué es lo que mirando eftoy?

la
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tííla letra > válgame el Cielo.1 yjy í̂y '̂yé 
Cs ele Margarita : ha f.icíl .■■ ^̂ :':V t;j¡'11 ';yyy - 

r hija ¡ fu liviandad, temo,1, yé/’
Qljc a( jardín vaya cita noche 
acuii le avíía : en gran ricfgo 
mí honor eíla; peto yo i ! ..^yy;’y:y'" ; 
lo enmendaré : qué á buen tiempo ; 
fall 1 que el Muques fe atreva : 0 ¡ ; y.

0 da empanar el claro cípqo ' ’ i , ' :
de mi honor! ha faifa amigo, ; 
qué poco à tu ami dad debo! ; ; r

I; Di (simular me conviene
1 baila apurarlo ; y pues, tengo 

efte papel por tefligo
\ de íu loco devaneo,; ■ ; id 0
v calla ré!o haíha inquirir 0
0 con visitante de (ve! o 

deflc rraydor la crayeíon: ^
0 paciencia me den los Cielos#

Fítfty y Jale Margarita k una rexd*l, ;
Aunque efia rexa es del quarto 

.derni padre, determino , ;
hablar à Enrique por ella, ,, ;
porque èl yà íe ha recogido;% /y OOO.i 

‘ ; las diez fon d idas, y es bora ' y!!
que vénga /pues fe!lo avífo . !0!' 0 yy;y
en ci papel que le eché ; ;
de la galena, y fío 0 : 0 > 0!

■, de fu dvívelo , fcgim ; : : ry • ,
• 1 fino a ma ike le imagi no 0 -0 ■

de la Dalila * que fupongo,
! que fora confiante, y fino. ; ; -
Mí ciego amor me difculpe, 
pues que tanto me ha rendido 
ella tyraoi paftion*. 
perdone el decoro mío.

Safe Enr* Que à tiempo , propicia- 
tu negro velo has corrido! ; 
hada tu me favoreces; 
dichofo yo , pues configo 
de tu lobrCgo filencio 
la dicha à que amante afpLto* 

ftdúYg* Aquí viene : fi fu pierà; 
que foy yo, dcívanecido y 
de eíla fineza eftuviera; 
pero collirio es precirp. y ¡

Sale lfabmh Enrique es fuerza avlfac,

i ’ -
que fe retire del fítío, y - ; 
porque no sé quien eíla 
en la rexa : dicha ha fido 
el verle fin que me viera, 
quando entraba con defígnia 

;! Vl de hablarle eri ella ella noches 
y pues tan prefto he podido 
el vellido defraudarme, ;/
que medio Flora, eflc avífo .|
vengo a darle ; mas ay trillé* 
que junto á lá rexa miro 
im bulto , perdida fby: ! 
él fera* iEnr* Pues la dívífo,

m ■ ^ 1  ■- ■quiero acercarme ala rexa.
Ijab, A qu é mal tiempo he venido!? 

mal puedo avifurlc ya,
■el acercarme es precífo, 
encubierta de eítns ramas, 
por ver fi el eco apercibo 
de quien en la rexa eíla*

Mar?* Aquí te llamé , bien mío, 
porque foLirnentc fepas 
quauto te quiero , y re cftimo. r‘ ; 

Tfab. Ella es Margarita , zelos,
apliquemos el oído* y

Amándote efloy. Tfab*Quq rabia? 
Mar** Toda mí gloria en ti mico* 
If;b* Hilo es morir, ay de mi!
Éhr. pe turbado no me animo

a rcfponderia palabra. ; í :
M:rjr. Las quexas que me has eferíCQ 

i en tu papel , eflrañé, '\¡
! y el a verte refpondido, 

que te aguardaban las diez 
en aqucílarcxi , ha fido 
para dar íatisfaccíon 
á tu quexa, dueño mió.

IJab* Qué es lo qucefcucho? fin duda,; 
que en el papel que he perdido, 
me nvifaba que á las diez 
también vimefle a cíle fino: y 

infeliz fuerte ! el perderle 
de gran daño me ha férvido*;

Sm\ De c(cuchar tantos favores 
efloy tan defvanccido,

: que el placer la voz ule embargv 
tfúbm Qué eflo cfcucho, y no deliro!

por Muertos. v  ?. : ' \ - y ; ‘ V



í D e  d e  A n ir a d e i  ' • ; i
¡S&tiYg* Efta tío es la voz de Eit£î i|ê  cn el papel que me ha efe rito;

á quien e* tan; atrevido - p y como tiene la mífma
; de aquella fuerte reípondo^p-^ voz de Margarita , ha fido

(Dale un 1?entunado ,y  rrf¿r^ + 1  | ■ tu engaño mayor* Enr. El alma
h. O bien t.í'Ll 5 ■ * 7

:^1ír-niV>
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Ifab. O , bien aya quien tal hizo!
1(etirafe al ¡tañe. ií 

Enr* Qué es ello que me fucede? :\ = 7  

recibirme con cariños, 3 /
1 y al efcucharme auí en caríe, >
; tratándome de atrevido? 
con fufo eftoy. Jfab. Marga rita djf* 
imaginaba al principio, 
que era yo con quien hablaba; 
mucho (rento aver perdido 
fu papel. Enr* Si el Irlandés 
algún embulle le ha dicho 
á Margarita* .

Acer cafe Tfabél ¿i Enrique*
Jfab. Es el Conde? Enr• Quien es? 
ífab. Enrique* Enr* Has venido 

á lindo tiempo. ífab. Un recado 
, te traygo* Enr* De quien? 'I 

Jfab. Me ha dicho 
, Marg irita te avlfarte, 
i que un embarazo ha tenido, v 
;; por cuya caufa no puede ■ :

íalir 1 4 ii prefto , y que el litio 
; no de la ñipares , porque ella . ■:
, vendrá luego. Enr* Si conmigo 

cíluvo en aquella rexa, i
cómo es pofsible r íftb . Contigo; 
mal pudo eftár Margarita*

¿?wr*SÍ las razones me uixo 
dei papel que me eferivío, 
y fu voz he conocido, 
qué mas quieres que te díga? 

Tfab* Porque lepis que no ha (ido 
Margarita, de clíc engañó 
te quiero facat : yo miro 
con pretexto de calarme, 
á una criada , á quien íirVo 
amante, y de ella un papel 
ella noche he recibido, 
en que me avifa también,

, que á ella hora en elle Uño 
me quiere hablar , y penfandp* 
que eftaba hablando conmigo  ̂
gs cieno que te hablaría

¡ ; me has bueho al cuerpo, te eftimo > ¡ 
1 "*■-el defengaño.ífab. La rexa ' ' 7 .' • - 

buelven á abrir , efeondido ; 
entre eftas ramas podrás 
eftár mientras examino 
íí es Margarita, y fi fuere ,
U que me bufea, es precífo défpedltlai 

Enr* Pues abrevia. Retira fe ai pane*
Ajfontafe Margarita k la rexa*

Marg, Quiero mirar fi ha venido ; V
Enrique; corrida eftoy í 
de aver dicho mis cariños 
al Conde, porque en la voz 
yo muy bien le he conocido; 
que luego huvicíTe de eftár 
en el jardín ! mas que miro? 
b, fi fuera Enrique1. Ifab. V¿ngO ' 
á obedecerte , y te pido, V
que me perdones, feñora, r
Ci he tardado.d/uT .̂El cs,re ha vifto : 
entrar el Conde ? Ifab. No, i ; -, 
ni yo le vi* Marg* Dicha ha fido;

. aquí me topo , y eftoy 
¿ corrida de averie dicho 
! mi fentír, porque pcnítba, 
que eftaba hablando contigo# 

ífab. Saldría á gozar del freíco 
defte jardín , y el motivo 
de líegarfe aquí feria 
curiofídnd; no he venido 
mas prefto , porquancoioy 
de guarda* Marg* Afsí lo ha dicho 
Margarita* ífab. Mucho debes 
á fu amíftad. Mar 2̂ * Mi cariño 
fe io merece * y las dos 
fomos en un cuerpo mlfmo 
dos almas. Iftbf Bien fe conoce. 

rg. Ella enfcñarme ha querido 
tu papel, y en fu poder t 
le tiene, porque me dlxo, 
que fu palabra empeño : í 
d- bolvcrtelo. Jpb* Imagino, 
que por cu caula merezco 
tanto favor > aunque indigno*

E A to*
i



M Tu lo mereces: también : 
elhras muy ofendido \:^V'V'T:; 

: del recatado fílenciô  j '■■f
conque de ti me retiro*

Ifab, Harto lo fiento en el alma* ; V ; 
7 Marg, Me quieres mucho? V; / !
I fa í, bl mas fino :  ̂ ■;

foyen amarte , dequantos 
viven al amor rendidos*

'fidarg, Amor por los ojos entra; 
y íi tu nunca me has viílo, j
como me puedes amar?

Ifab, Muchos fiti ver han querido* : 
porque también el amor 
lude entrar por los oídos* . 

'Alarg.Qukn pudiera decíararfiel ap* 
Ifab , Mira que gente he fornido 
, en el jardín* Marg, Pues a Dios*

Ifab, A Dios * dulce dueño mío*
'Marg, Qué bien le fucilan al alma 

ellos amantes cariños! Vafe»
Ifab, Defpcdíria era forzofo*
ÍTW'.Quien era? IfablL^. que te he dicho; 

no re vayas , porque preíto 
faldea , fegun imagino,
Margarita , y á avilarla 
■voy, que la eiperas.iTí/r, Tceftimo 
la fineza* Ifab, Pues que pude dpt 
darle á entender, que no ha íido 
Margarita, otra vez voy ; ; 
a ponerme aquel vellido, 
que me dio Flora, y faldeé ' Vafe, 
al punto. Km*. Mucho me inclino 
a cite Irlandés , y en el alma ¡ 
no sé qué alborozo imprimo 
cada vez que llega a hablarme; 
mas como están parecido 
i  mi difunta Ifabél, 

no es mucho que con carino . 
le mite. Sale Cari, Muy tarde Vengo; 
a no averme detenido 
el Duque, no aventurara 
la ocafion que folicíro.
Mas no vengo atan mal tiempo, 
pues junco á la rexa miro 
un hombre , acercarme quiero; 
entre días ramas regíílro 
fcré de fus movimientos,

Veyffy^tcnerfefor Muértosi
defde aquí determino"y

, apurar fi es Margarita 
Va quien aguarda* Fnr* Muy fin$ 

en folicítar mi dicha 
andadle page, y corrido 
eíloy de que fu fineza 
no aya premiado* Cari, El avlf<>£ 
que en el papel contenía, 
era a las diez, y me admiro,; : 
que fiendo las once ya, 
elle no falga del litio*
Pero fi el papel perdió, 
como puede fer el rnífmo 
á quien eferívib ? fi eí Duqud 

Viera , porque elaver dicho 
a Flora que fe aguardare, 
citando hablando conmigo, 
feria para pedirle 
fin duda el papel, que vidow 
en fu mano , y recatado 
a examinar ha venido 
lo mifino que yo*

Sale Ifabél a U rexa* V 
Ifab , La induílria

me valga aquí. Cari, YadtvifQ; 
un bulto dentro en la rexa*

Enr, Ya Margarita ha falído*
Cari* Apliquemos la atención*
Enr, Quien fe juzga tan rendido 

al fol de vueílra hcrmoíura, 
en cada minuto un figio 
juzga el tiempo que os aguarda* 

Ifab , Ha falfo ! mal me reprimo* 
fa r l. Elle es el Conde , ay de mií 
Ifab , Aquí os llamé á elle fitio, 

feñor Conde, folo a fin 
de que fepals, que no admito 
vueílra fineza. Cari, Qué efcucho? 

Ifab , Que con ella un gran delito 
cometéis contra mi guflo* 
Aventurar no he querido 
á un papel mi fentímiento, 
por conocer el peligro 

‘ a que fe difpone quien 
en ellos fia; advertiros 
he tenido por mejor 
cara a cara. Cari* No diílingo 
la voz ; pero hablar al Conde
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De Don ManuélEyeyle de Àndrade*  

rdeíla fuerte , c$ claro Indizio, : 
que Marga rita , fera.

Ettr* No es el amaros delito. '/x tx 
Ifab* Pues no güilo que me améis; 

y afsi, pues yo no me inclino* 
lepultad en el fílencio ;x:
vueítro amor , ello osTriplico, /
Mí padre intenta cafarme 
con el Marqués, á quien rindo 
ya , como á dueño del alma, 
ios fueros del alvedrío.

CdrLQuc es lo que efeuchando eíloyl 
Enr, Qué ello efeucho ! dueño mío, 

afsi premias mis finezas?
Ip il* Conde , ya os he reípondído* 
Carh Mucho á Margarita debo. f; 
Enr* Qué al Marqués quieres?
Ifiib. Le eílimo

como dueño mío. Enr* Ha Ingrata1* 
Cari* Vive el Cielo , que fufarlo 

aio puedo ya , y á mis manos 
ha de morir : atrevidos 
fe caíUgan delta fuerte.

Saca la efpitíia ,y  riñe con Enrique* 
Muy, Elle es el Marqués : conmigo 

muy m il partido teneís.
7/a¿. Trille de mi 1 ya es precífo 

retirarme* Vafe.
€á'í Que valor! ZüwxBícn lé defiende* 
Cari* Qué brío! 2)tnt>el Y>uq,
0uq. Ha de mi Guardia , acudid, 

que ay en el jardín ruido 
de cuchilladas. Cari. Bi Duque 
es elle, Enr, Yo foy perdido 
fiel Duque me topa aqxi»

Cdrl* El ocultarme es predio 
entre ellas ramas*

&)Cnt* Marg* Mi padre, 
fi no me engaña el oído, 
en el jardín voces da*

Sale Ifab* Dicha fue no averme vífto 
el Duque, porque con éi 
he rapado , y me retiro 
avífe jardín á ocultarme, 
pues entrarme no he podido 
en mí apofento.
?>0ngape al puño, Jp tU  Marg* 

Marg* Ay de mil

fi algo le avrà fucedído : ; ;
à Enrique : quien es? ■ ; ; x /̂ ^

Topa con el Conde*
Enr* Aquella iv;/;vy,:x'x

es Margarita: bien mío* '
Sale eñuque con la efyada depntídd* 

Que eícucho ? la voz del Conde 
es elta.

Sale Celio con una hacha encendida , y  loy 
que pudieren* x

$nq* Qué es lo que miro? ¡
£"//?'. Perdido foy. Cult epe con la capdi
fDuq. Es cn vano, ! ; . , ■

Conde aleve , falfo amigó, 
eífe recato. Mdrg* Ay de rmí 
fin duda que ha prefumído, 
que à hablar al Conde tali* x 

&epcubrep* ti Conde*
Enr. Señor, advertid;; %)uq. Advertido 

cíloy de vucítra olíadla.
Ip il * Ha traydor! Cari, En gran peligro 

confiderò à Margarita. 
fidar*. Señor, yo vine:: lDuq, Noadmítq 

díícuípa ninguna ya;
' fi aquí les doy el caíligo, ap*

no recupero mi honor; y
el Conde es mí igual, prcclfo 
es ya caftrlc con ella.

CarL El Duque le ha fufpendldo. 
g)íi(j. Dadle la mano de cfpofo.
Mar?* Que ello me aya fucedído!
¿fiar. Tuya es mi mano, que en dio 

mí mayor dicha couftgo.
Cari* Aqudío no, vive Dios. Sale aota* 
Sale Ip il, Ello no mientras yo vivo;

Doña Lubél de Cardona 
edà primero* Enr* Que miro!

Cari. Masqué veo! fyetitntft* ■
Enr, Iíabél mía,

tu viva ? Cielos Divinos, 
qué encanto es elle ? - Quien eres*
mu^cr : Marg* Qué es cito que miro! 
elle ss Enrique ? Ipab Yo foy 
laque halla aora has tenido 
por Irlandés , con el nombre 
de Enrique. Marg. Muy bueno ha fido 
el empleo demi amor. dp*

Ipab* Y  la caula de fingirlo
fue

S.
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fué.por no fec conocida;o 
; 'f '■ como cdran^cra me he vifta ; 
i: arrojada de las ondas *_¿. 7
; .en cíTa; playa. Snr* Bien mío, v 

dame los brazos mil veces. 0 ■:
. Perdonadme, Duque invicto,

- que ¡afta es la Dama á quien yo 
lamen ce y la que os he díchq,*

,que iba á bufear á Mallorca, ' i 
hija del Virrey : delito 
pihguno contra cu honor 
hafta a ora he cometido,

Car/*B(ío nadie como yo 
; lo dira  ̂ pues foy teñigo 

de que M u garita ella 
! lúozente^Ifnb* Y yo lo afirmo, 

porque me coníta también 
fer verdad. 7)uq*Pues qué motivo, 
fcñor Marqués, os movió 

1 á entrar aquí ? Cari Culpa ha fidq 
, ; -de mi amor, que enamorado ;
■ de Margarita/he venido ; 
zcíoío amanre a apurar 

. lo que claramente he vífto.
Y  porque íepais que cflá

; ; vaeftro honor mas claro;, y. , 
que el miímo Sol, íi guftaís 
yo à Marg jríta elijo ■■ / /
pormiefpofa. Duq*Vues yo dèi 
■me recelaba , y le miro afi* 
oculto en ette, jardín, „ ¡
.quando en fu poder he vitto 

; un papel de Margarita, 
y por fu hobíeza es digno 
de merecerla también, 
venir en ello es precifo: : ¡

: dale la mano de efpofa.
À tu voluntad me ríndor 

vuettra es mí mano*
Cari* Díchoío yo , pues configo ' 

tanta dicha ; tuyo foy. ,
Sur* Pues yo cambíen, ducho mío,- 

ya que vìva te contemplo, 
tccónfagro el álvedno, 
tuyo foy* IJUb* Tuya protetto 
fer hafta morir , bien mío; 

Todas* Aquí, dífcrcro Auditorio* 
a vuettras planeas rendido, 
el Poeta mas moderno ;
de límofna os pide un Vi&or*

'e por Muertos; ■ ■ : j %  ■ 
í  . i .-
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Hallarafc efta Comedia, y  otras de diferentes Títu
los en Madrid en lalmprenta de Antonio Sanz, 

en la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 17


