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■ PERSONAS QUE
' y 4
Alberto Rey de Albania, barba. 
Rojknundo Principe dc.Tracia, 
AJíolfo Principe de Tebau  ̂
Federtcpfu hermano, .
Tulipán criado de Pe de rico* r 
Floro criado de Aftoifo*:

HABLAN EN ELLA.

Julio criado de Rofmundo; í  
Fénix Prifícefa de Albania* 
Aurora fu  hermana* '* fU
Nareijft*
Irene , y  Laura.
O & avio barba*

Muficot f y  acompañamiento*

PRIMERA JORNADA./
■ '.1

ÀÎ fon de caceas, y  clarines falen Al
berto, Aurora, y Narcija, Aftoifo ,y  
Floro por una parte, y Rofirnundo, 

y  Julio por otra.

;Alb. Juño es ^Principe de Trancia, 
y Tebas,que oy que llegáis 
de mi intento conducidos ,v 
á mi Corte,y anudad, 
con demonftracion atenta . 
reciba á los dos, feaís ;  ̂
bíenllegados. ^ .E lq u e líeg i 
á tanta felicidad,

^ : en fu afeito fu fortuna
tray anticipada, mal 4Áp*
de Fénix la perfección
copio el retrato,pues ya : v

í 5
della á ella diferie nci a ¿ *
que entre ei Sol, y fombra ay* 

Flor. No obftantc fe le parece*
Afi. Ciego adoro fu beldad.",•
Rof Porque á la deidad dcFeníx,^ 

ni aun fu copia haga igualdad* 
atento el retrato hizo 
defden ai Original.
Yo feñor,porquc el de Tebas 
ocupe el primer lugar 
de la dicha, fufpendi 
la voz.fuera de que efti 
íni fufpenfiou difeulpada 
con razón mas eficaz,
que en la prefencia de Fénix, 
á mi fennr cftá mal, 
quien permite á fu alvedrío 
la acción de la libertad# : 

atíb* Bien debe Aurora mi hija 
K
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; ' 'Vueflra atenciott ertiinar>i ; 

quando el yerro 'de fu nombre 
dice lo que afìegurais. ■;

Ajì. Aurora la l|amò? t'Ior.Si, .■ 
•' ’ideblòfe de equivocar.
Àlb. Aurora mí hija es. - - ■■■■/'■ ■-.*
Har,*Yà en efto.lograda^fti A
- la intención coivque el retrat O x 

troque. Àur. Y ya mi vanidad, 
aunque, no aprobó ej,engaño, ,•1 
bien con el fuceffo eíta; ; 'l' 
feñor  ̂qué es eftp? \ r  7 ; ; ■ 

3?$/. No se, pero calla.
Flor* Que fcrà A

; aquello, quentvlo envendo. 
Aft* No se.!.Flor.Pues dìfsimular* 
AJI* Yo, pues la còrtefanià -a 7 

del de Tracia quifo. dar • 
preeminencia à mi iortuna^ ' 
que en mi merito no ayi n ' y v. 
aprobando fu fentir, ! 
no por darle autoridad/ >■;• 
que no neceísitaj digo 
que el yerro de equivocai; i b 
d\nombre, no yerro fue* ; 
fino acierto Ungular»
Hijo de fu difcrecion 

, difculpa en mi culpa avrà, , 
fi el labio trueca efta vez - 
la atención por la verdad. ; 
‘Acierto dixe que fue, . 
porque aviendo de trocar Y; 
de la bellifsima Auserà 
el nombre, ninguno ay . 
como el de Fenix,que pueda /  
d  defeuido difeulpar; _./i
y afsÍ atento à fu hermofura 

f .Fénix la nombro al mirar, 
que Fénix en la belleza 
es quien no tiene igualdad. 

F*Qr* No es dio,fino que á el : 
también le fucederá 7 -

F a fíio h ^m tiá fie  afe&O)

V'l
4

f. io que s u .  R&f:Porque n0quede 
-ráenos bien en la amiftad ‘

' nueflra, aquella difcreciojy ; 
que el defeo de enmendar : i 
mi yerro, Aurora Divina 1 
digo,mas no digo tal, 
que fiaqui logro el amor, 

i* vno logro la vanidad,
que aunque en Auróralo bello 

■\ lo heroyco en Fénix eílá, *
^ mas difsimular importa 
i hada poder apurar

deíle engaño el'fundamento;
;"d¡gp‘qu&por no agraviar 
de Aftolfo el diétamen, ceflb 
en difcalpas que me dá 

, Ja turbación del refpeto, V 
fino me difculpoyá . ■;, 
con decir turbación, pues L 
n ecio 'fuera el no acertar, , 
que Aurora fe llame quien;,,

. fiempre amaneciendo eílá.
Aur. Bañe, Principes, no empeñé 

1 vite Oro difeurfo d  caudal//; 
ni de la fineza , ni 

- ' de la atención} quando ay MU 
: .en Fénix mi hermana digno 5 
. objeto, y no digo mas r ;U 

digno, pues que vueftros ojos 
lo podrán averiguar.

O-"Mal finjo en aplaufos fuyosj, Y, 
y pues.cfTe intento os tray/i y 
no ufurpe faifa noticiad v  
el culto que á fu deidad-; : y x 
debe vueftra eftimacionY : 
con advertencia que^eñán G 
de menos los rendimientos, Y 
ea ella,y en mi, demás.

Afin Sobre hermofa es muy difetetaj 
aquí no tiene lugar 
el defacierto, que hizo 
fugecion la libertad* ,

- H



of. Muy bella tó/perb mi alríyfr 
penfamiénto nóTé da — 
á ningún partido, qúando :  ̂
afpirafcloá triunfar - -tfp 
delimpoísible dcfdcn ■  ̂**' •: v 
de Fénix, ¿flya crueldad, ‘ -?' 
mas anlbiciofo que á'mante^ 
me alienta á peligro igüál»\ -  
como difculpado quedé ':,r
mi yerro* Aur*No fe finxaístyr 
eíTe noaibre acierto-fue. ; 

ib, Aurora fíempreeficaz¿\y - 
mi güilo bufca, y afst  ̂ 1 7
por aliviarme él pefar> 
que haeé aleve en mixuydado, 
que puéda defconfiar ; ■ V

]\ deriogro que folieitó, r
í ; fu mérito pofpondrá -f L1 ' ^
! ! al de fu hermana advertido* l 
Aur, Defuette, que porlógraty 

vueítro difignio licencia y ■■■J- 
osqndb, los dósTeais :: * 
bien licuados. ^ ?

Los ¿¿¿.Guarde el cielo

De D i n ^ ^

á Vueítra Alteza- Afi* Qyé mal 
fufren fu áufencia mis ojos!

Fcra, Aunque el de Albania callar 
quiere lo que el Tracto dixof 
lo dice con fu algo mas* *

Aur.Qtib mas? Nar.Aquella atencio 
que en eftorro-libre eftá.; -'*

-áw^.Mas^nrfieríí yo Fenifa. " - 
Nar. Qué feííOra? Aur. Vet trocar 

cftos afeétos. Nar* PorquéÍv 
Aurt Par hada. J
Nar, Entendida eílás.
Aur. No can facií te parezca, 

mas ÍI quieres acerrar, 
pregu-ntale á mi altivez, 
porqué, que ella lo dirá* ^

Vanft las damas* ;í,
\¡Üb\ Aunque parece que ■

vueílra llegada al lugar J; ¡; 
para el deícanfo, y que yo yc- 
permitir le debo, es tal 
mi pena, y tanta la prieíü: 
que fu remedio me da, j
que por cumplir con mí afiog 
me niego á la urbanidad 
del cumplimiento, bufcaníoo.' 
razones en mi pefa|, 
quando de los dos 1115 valgcy 
para que en ellas tengáis,
,en la ambición á que os muCVOjí 
Tohre ambición exemplar 
para mi difculpa, pues T
auxiliares de mi mal, 
mientras no deícanfo yo* / 
nada os debe defeanfar* - y 

Aß* A fervirte con la fuerza. yy 
de mi poder. Roß Aayudab • 
tu intento con mi valor.’ ; -; 

Aß, Vengo. Roß Mi afefto rae trac 
Aß. Para cuyo fin procuro. ;
Roß A cuya dificultad

bufeo tu noticia- Aß. Bufeo 
tu avifo. ¿i/fc-Pues cfcuchad: 
Rey-de Albania, hereditario, 
dominio para mi mal* ’ yß 

A y  ivi los felices años yyy
de mi juvenil edad, yyy!. 
que los viví digo, pues 
defde que empezó á paffaf . 
coa el curfo de los dias 
aquella flor, brevedad 
en que fimboliza el hombífr 
la vida, y la muerte, eíti , 
inútil la vida en él, 
y no le íirve de mas y
qire de un avifo remoto^ . i 
que previniendo leefta» y 
que Tolo la tiene para ir 
faber que le ha de faltar: y y 
bien eile exemplar en jnV v

tifia Diamanté; T j : í c /



rjí^ %
fe ve de tanto marcial'.

-' trofeo la lien ^uguíla^^y^^f;;:; 
tenida tan eficaz .' '.o 70^.;./

; yí&oria, la heroica 
: :. coronada,5 pero ha,, v i vi: vvp 
Yque pafso aquella florida v'vvr 

Primavera, fien do imán ‘ v 
'de adverfidades, y péna^;; .« .¿> 
pues tantas pudo arraftrar , ;■

; tras fi, que de eñe argunaeoto 
es la condufion mimal* ,-q 

, ¡Temido fuy* mas qnjedmpotta 
v fi fu y, pues fe ha de notar*, 

la diferencia de tiempos. fv;;v 
para la defigualdad* v ví; 
Pero porque en epifodios :
110 tope, la claridad . 
de mLnoticia,doblado 1 
fe quede en efte lugar, ' r ¿< 
lo que he fido* y 1® quéfoy^; • 
que o.caíionl&üleg r̂á>;Kiv i . 
al difeurfo en ef fucefld:/i t/í 
de bolver ádéfdotflar*/ ¿ A ;u>i 
£s ley de Albaniainvialabté^:. 
para que entender podatsv, f 
mi pena , que aunq el Rey tenga 

. mas hijos,de ha de heredar, - 
 ̂ aunque fea hembra, el primero* 

con circun (Uncía además* 
que no la excluya del Cettd^ 
ninguna inhabilidad* v;;
Necia ley, pero obfervad^Vo * 
fi es injufta claro eílá,. 
que en el cfiilo del mundo m  
fe avia de confervar* ; 
Afrentada efta noticia, .V 
y advertida, que fi efta . v ; 
falro.de efte fucefíbr * -
el Rey, ha julio pefarí  ̂ , 
paffa al Principe de Eplro -< 

vel Cetro de Albania, mal -;Y;. 
da el avifo de la ira . ■ ¿j

.„■"Ü * K-' Vi

í

s ÁfoSlo) ~ \'i\.
é  la templanza I t f g a r l ¥_ a.
No es neéeflarío acordatpíl^ ̂  
la común enemHUd, ^:wv'■ \¡ 
que enrice Rodulfo/ .d^EpírovI 
y yo, fiempre ardiendp % 
de efta; palida ceniza, ,* iqv- 
mal defmjentido bolean, ■*/;. 
pues’Qonjdeeiros queTpy: 
el que fe debe quexar 
fip las pafsiones dei odio* 
digo, qiuu, A mi pefar*oY;; 
tengo i-azon,, ha infeliz v>A 
del que la tiene, fi da 
motivóla ¡a cornpafsioa / *, ^

, como ypl pues fe yer^-I w¿ 
que de difeulpar la quexa 
me ha férvido, otra vez ay v 
de la razón, qué el filenciol;/} 
íoJqJ& puede e x p l i c a r q ; 
Dio cae el cieiorporqq^acafoY 
la digrefsion fufremíal, 
mi cuyd^p¿e%páz írai)qui^ 
dos hijas, en quiemeftán!  ̂¡Y
libres del p^ternoáfeáphi^: v tl
Jas alabanzas de mas*,; ¿ 
íenixnu hija mayor,- ^ .-i, 
y Aurora, cuya igualdad, 1 ■; 
en folo la edad de un año 
fe pudo diferenciar*

* Quien dirá Principes, quita 
con juicio juzgará, ; — 
que teniendo íucefslon* ■

¿ de- no tenerla mi afan 
nace? pues dígalo atento , 
el que llegare alcanzar 
en el rebelde dictamen 
de fénix, en la crueldad * 
de fu condición tirana, . i. : 
fu violento natural*

- Digalo aquel que fupiere* - - ■. 
que fiera con fu beldad, ; 
liaeicndo injuria al apUsíb

¿i
i

.illP
jMJ

jjlL
liili

iIlfl



De Don J u i i^ ^ ú t í f ié  D hhàntì. 
cy fuera aáorno*halagüeño 7  que debe tributo, al tìempa.
de mi frente la Carona, 
como de mi mano ei Cetro,, 
¿$oílfegado aquel tumulto, 
gracias à mi Sempre atentp; 
fiel vaflallaje, mi hermano 
fe coronò, y con recelo 
de nueyp daño, mandò 

, que me falga de fus Reynos^ 
juño fue el rigor, mas fue 
juño también de mi fiero 
cruel defìino el reparo, 
pues con mi vida leverò,

, - dio a entender, par direnar’ 
en rpl fucata! concepto, 
que avia infeliz, que fuelle 

^defdicfiado dé no ferio, 
Aufenteme en fin de Tebas, 
y  defpues de y arios riefgos* 
que en dos;años’mi fortuna ; 
acomulò a mis fucelfos, 
de Dalmacia fall un día, ■ ; ; ; 
po§os avrà, con intento 
de bolver á Tebas, dando 
mis efperanzas al viento, 
mas fi.al viento las fie, 
que mucho que mi defeo ¡ 
no fe lograffe, pues quien 
hallo en fu inftanciá puerto, 
en fu fiereza reparo, 
ni en fu mudanza fofsiego¿ 
aquel leño combatido - 
de fu rigor fea exemplo, 
yá asechando las Eftrelias, 
y ya regiftrando el centro,

< halla que al fin a las iras 
de contrarios tan fobervios, - 
como agua, y viento, rozando " 
ellas peñas pago'el feudo, 
de aver fido con no fer,.t 
que aun lo inanimado es cierto,; 

: que tiene $m coto en la forma

Mal vivo, como dixifte, :i 
en eíla orilla me vieron rí.j 
las influencias aleves ! . ; : :
de mi eílreha, y no es confueloj ‘ 
decir que me vieron, pues/ í ; 
aunque parece que ferio : »• 
debiera, fi obrára en mi 
como debía el efefto,

* pues muchas veces fe ha viítd 
fer uno de un rigor dueño* -■< 
y al ver felá padecer,

_ que le padece, luego : i ,; r/  
templarfe, ó arrepentitfe 
del mal que ha caufado el tnefmo 
no fue afsi, que antes ayrádofi 
con mayor, con mas esfuctffaí 
el hado eirmis defv en turas/ V 
fe bol vio á cevar de nuevos ? o 
6 feria que la eftrella /  /7  /V 

r que oeafiona m itorm enté í 
/  no me viefle padecer» . ' ■ ,/-7 

ó que fu rigor fcdientO ' . J ■ 
de mas lañimascerráffei \íú d: 
los ojos a mi remedio, : r ^

/ pues defpues de aquel peligro^ 
fenecido., en otro riéfgo  ̂
me hallé, pues cobré la vida/ v 
para perderla de nuevo, 
en otro golfo, otro mar / 7 7 ,'

, mas ayrado, mas fe vero, 
mas intratable, y en fin, 
en el ímpofsible bello
de Fénix, 7»/. Señor, feñor¿ . i* * *
retírate preño, preño, 
que con Aurora tu hermano^/ 
fe acerca á eñe lifongero /:.//- 
penfil, qué aguardas? 4- 

Ftd, Bien dices* % ‘-•/v
TuL Y defpues profcgurrénios^ 

mira' que en Fénix qnedañé.- /  . 
FH* P e  no olvidarme te ofrzeo,



I 4¿' ‘ v afeito¡ ‘
de donde quede, efios ramos que fc-quexárí, ñ acató '*•
nos oculten, porque intento vueftro íoberano Ciefó
cobrar unas advertencias, con dominio le o b lig a
que me importa, defde ellos. a! culto, que os rinde él mefm» I

Tui. Acaba,pues, que fino y co'h razón, porque es ' * 1
me engaño, íeúor, yov  viendo defayre de los aciertos,
que te tengo de aplicar 
el cuento del zapateo?*

Fed.Qub es? TuhSu ocaiion llegará, 
y mira que quedo en cuento, 

Retiranfe ,y  jalen Aurora, AJlolfo, 
Nartifa 9 y Floro, *

Aur. Pues Alfolio , quando Phenix 
oy obediente al precepto 

: de mi padre, da á entender 
fus rigores, defmin tiendo, 
í> que olvida las crueldades, 
o que les modera el ceño, 
os negáis á fu prefencu?

AJI* Yo no foy el que me niego* 
-dwr.Pues quien? Aji. Vos feñora# 
Aur. Yo?
Afta Si, vos, porque fiendo dueño 

de la acción de mí alvedrio, 
le regis con tanto imperio, 
que aun le falta el limitado 
dominio del penfamienco*

TW/* Como es elfo, á Aurora íirve 
tu hermano?

fW. Efcueha, que entiendo 
que fe enmiendan mis fortunas* 

Tal* No hago poco fi lo pienfo* 
Aur. Tan fin alvedrio eftais?
AJI. No digo que no lo tengo 

por difculpar lo precifo 
de mi ofado atrevimiento, 
pues nunca le halle mas mió 
que defde que le vi vueftro, 
fino para que fepais,

 ̂ que fin violencia fu empleo,' 
hallo en vueftra perfección, 
con tan noble rendimiento,

que en una acción voluntaría 
fe puedi echar algo menos*

Aur. Mirad que no eftá a¿jüi Fénix*; 
Ají* Ya, hermofa Aurora, lo veo. 
Aftr. Pues aguardad á que efte. 
liar. Que dices,que no te entiendo;

A Aurora.
Aur. Efto importa. ̂ yí.Pues fenóra, 

en que mis voces-pucñeroft ' ’■ 
ofender vueftros oídos, 
íl fon de mi afeito? Aur. En eflb¿ 
que el afeito en el decoro 
fe hade pronunciar tan quedo, 
que antes que le forme el labio, 
le ha de borrar el refpeito; 
efio entendido, y que fue 
eonotro mas digno intento ' 
vueftra venida á efte filio.' ~ 
Procurad el defempeño jí 
que os aguarda, quando ya 
avilan los inftrumentos, 

Guitarras dentro. 
el gufto con que los años 
de Fénix celebra atento 
el aplaufo, oy que fe añade 
mas otro al numero bello 
de los fuyos, que felices 
cumpla muchos*

Nar, No te creo.
Flor. Haz, feñor.lo que te digo. Ap* 

A Ajlotfom
AJI, Que?
Flor. Comerte el fentimiento, 

aunque rebienres con el.
Ají* Mientras ay otro remedio, Ap 

rendirte á la tyrania
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De Don Juan Bautijla Diamante* . j  43
es de Ia-raxon defeéio. Tul, Efto es muy bueno,'

Flor. No te da ella zelos.? pues 
trata tu de darla zelos, 
y por mi quenta, fcñor.

Aft* Necio, calla. Flor* Calla necio, 
Aur. Ven Ñarcifa. Ají. Si foy yo 

quien os quita deñe'ameno 
, lugar, permitid, feñora, 

í que no quede, de perderos, 
quexofo por caufa mía, 
goce fu florido pueblo 
de vueftros ojos Divinos 
el hermofo privilegio, 
mientras yo enfeñado parto, 
bella Aurora, á obedeceros, 

i que pues decís que no es julio 
que falce oy al fundamento 
de mí venida, fin duda 
no.dcbe de ferio, y puefto 
que algo os pudiera argüir 
en contra defte precepto 
fin ofenfa del decoro, 
por dos razones lo dexo.
La primera, porque amor, 
que no obedece, b es necio, 
o no es amor: La fegunda, 
porque es notable defecto, 
que fe niegue á la obediencia 
el efclavo de fu dueño.
Y pues tengo de callar, 
y obedecer, fino quiero 
incurrir en lo contrario, 
quedefe aqui mi fikncio, 
para que os pueda decir, 
feñara, como obedezco; 
fin mi voy. Apart*

Flor* No importa, vamos, ¡fanfe* 
Jm , Di, que no ha andado difereto 

tu hermano. Fed, Debe de íer 
muy moderado el incendio.

Nar. Señora, qué tropelías 
fon eftas? Hablan Áur*y Narcif

pues por fuerza hemos de oír 
quando hablaren en fecreto.

Nar* Si, mas íi el intento fue 
obligarlos á que'ciegos ' : 
de a ver mirado tu luz 

* en fombras para el reflexo 
de Fénix, no les quedaffe, 
ni acción, ni conocimiento* 
á cuyo fin los retratos 
troque, feñora, en los pliegos, 
quando eflo logrado ves;
Con qué intento, o á que efeéto 
oy al de Tebas maltratas? ’ - - 

TuL Oyga el diablo del enredo!
malditas fon las mugeresj 

. miren quien cayera en ello? * 
Fed. Ves, Tulipán, elle engaño?

pues que agradecerle tengo.
Nar* Pero el de Tracia, feñora. 
Aur* Oye, y verás quan difereto, 

anda el acafo, pues él 
te informará íin recelos, 
de lo que yo en turbaciones 
no explicara.

Nar. Aun no lo entiendo.
Sale Rü/imundo¿'

Rof. Eñe fefrivo rumor 
mis paffos guia al empeño 
de mi prefuncion altiva, 
explicando en fus acentos, 
que Fénix le efcucha, pu|5 
folo para fu feftejo n '
fe permite en efte fitio 
la armonía de los ecos.
Pero Aurora, yo fin duda 
en el apacible enredo 
de efle verde laberinto 
la fenda erré, bolver quieró 
pues no me vio. Ruelvefe R of.

Aur* Rofiniundo: 
ha Rofimundos qué es efto?



3 4'A , Päßi<Hijw t^fd4de
por qué os boIVeis? Oye echéis.minos la bellen

Rgf. Porque aquí
lo que bufeaba no veo. ^

, Y afsi con vueftra licencia, 
divina Aurora, me buelvo
a no eftàr violento, pues s 
aunque es tan digno el obje&o, 
que aqui fufpenderme pudo, 
à lo queafpira el defeo, 
es Iq que alma divierte, 
no lo^rfLa-elcuidado luego* 
Predio es, que el poco gufici 

- de eftar fuera de fu cenerò * 
explique, que en las palsioncfc 
pocos parecen díferetos.
Luego es fuerza adolecer 
del achaque de grofiero, 
claro eftáj pues perdonadme 
bella Aurora, que no intento, 
íi à lo que os debo no os falto, . 
faltar à lo que me debo. Tmdúfe* 

Aur. Oíd, oíd.
Rof. Que queréis? Buelve¿
Aur. Decir que os vais.
Rof. Ya obedezco 

¿ vueftra A’te ¿a. Aur. Pero antes# 
Tu!. Vive Chrillp que me huelgo 

de ver vengado á tu hermano. , 
Fe!. Calla.
Tul. Ya eftaba hecho un veaenor 

y íi el Tracio fe de fe u ida 
falgq à decirle lo mefmo.,

Aur. Antes quiero quefepais, 
que la atención fe echa menos, 1 
fino por lo que fe cftjma, 
por la falta que luce, pueílo • 
que cftylaio foberano 
hacer lugar al defprecio.
Fuera, de que es hidalguía . 
muy cftraña en eftos Rey nos, 
querer ale tirar lo fino 
tan á coita de lo atento.

de Fénix, ni lo condeno, 
ni lo apruebo ; mas que echeis 
á perder todo un refpeco, 
porque ä cafo i  vueftros ojos 
falto el fingido vofquejo, 
que no puede ier verdad 
amor que hace tanto eftruendd; 
lo culpo? y aunque digáis, % 
que obrafteis á fuer de ciego, 
no lo admiro, fino es 
la luz del entendimiento , ' 
lo que os falta;'pues debía 
el conocido defedo 
de vueftra falta valerfe 
de otra advertencia: y con elfo,1 
fin tocar lo prefumido, 
no incurrir en lo großem.
Efto advertido, y que aquí, 
como decis, el objeto 
que os precipita, no efta, 
entre los blandos acentos* 
le bufead de aquellas voces;

Ñor. A donde i|á á parar efto? ? 
Tul. Mas vale aqnefta enramada* 

que un balcón á los paneros -j 
en dia de fieftas Reales, .• 
aunque fea primer iado.

Rof. Señora, yo, por cumplir, 
folo difeulparme intento, 
pues no tengo mas delito 
que parecer que letengo; 
quando, íi acafo*

Aur.Callad.' :
Rof. El eftorvo le.agradezco? Áf>. 
Aur. No os vais?
R of Si, fino os difgufto* ;
Aur.-A mi, no. . "
R of Guárdeos el Cielo* Väf. 
Fenij. Que es efto, feñora? Aur. £$ 

faltar á la llama incendio,
; agua al mar, ray os al Sol,

fio*;



p e  Don ju á n  ÉaMfóa Diamante;
Üe fu todo cclefiialj y : - .V  ̂ que dexé fufpenfo allá, 
vive negada al comercio* ■r ~
tanto ¿que de racional, 
mal regida fu razón -
con fufos avjfos di, 
que abonau fu entendimiento . 
y culpan fu voluntad, 
pues ei pretexto terrible 
de fu retiro, no es mas 
que una avcrfion mal fundada^ 
que una pafsion pertinaz 
contra el dominio del hombre* 
con tanta feveridad 
regida de fu altivez, 
que fin fer pofsíble hallar, 
razón para divertirla 
de efta antipatía, da 
pretextos á mi defgrada 
la fuma dificultad 
de vencer fu horror , fupueftq 
que lo aya intentado ya - 
con diferentes cautelas, 
que no me firven de mas 
que de irritar fu obftinado 

. parecer, dando lugar 
con el ruego á que acredite 
fu rebelde natural; > 
defuerre que al verme, ay cielos,! 
defticuido de hallar 

^templanza en fu prefumpclon, 
ni mejora en mi pefar; 
pues ella impofsible al trato, 
y yo al alivio incapaz, 
por la ley ya referida 
aguardo, trance fatal! 
que el. de Epiro fuceflor 
fea de mi Rey no , y mas . 
quando fu necia fobervia 
informada de mi mal, • 
le mueve á^que afpire ciego 
á efte logrosaquí á enlazar, 
Principes, bud^o el difcutfb*

pues al deciros que fui 
temido, huve de templar 
con la experiencia la voz, 
al ver la defigualdad 
que ay de fer temido , á fet“ 
ultrajado, y no entendáis 
que es culpa de mi valor 
fui ulcrage , pues aunque 
ellos caducos avifos 
de. mi poca aétividad 
feñas, no obfiante publica^ 
en los acuerdos, que dan 
refervas de una memoria^ 
en quien privilegio ay,

. contra el olvido que goza 
reverente inmunidad.
Mas de qué eñe fimuíacrfl* 
firve, fi le ha de ultrajar 
la fuerte invencible ley 
del hado? vulgo incapaz? 
de razón, y de confejo, 
bárbaro, Infiel, desleal 
contra fu Rey, pues aleve  ̂
con pretexto de templar 
ei odio de mi razón, 
fe, ha atrevido á articular, 
que como el de Epiro fez' 
efpofo de Aurora , eftáo 
los rencores dicídidos, 
y obiada la enemiftad  ̂
como fi fuera poísiblc, 
que eñe fuego, que tená^ 
guarda el corazón, fujetQ 
pueda á menos fuerza cfláft . 
que al incendio qué 1c atiza* 
en cuya llama voraz,
Fénix confumirfe de xa 
folo por refucitar- 
Con que viendo en mi rífpeto, 
quan mal defendido cita 
oy de la razón del odio,

K 3 el
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el afe paternal, >
y quan arriefgada vive ;
Fénixála ceguedad, ;
con que el vulgo fu pafsioti ';  
culpa, queriendo negar? . . ;
el dominio, que en fu caito: * 
debe , me dexe arfaftrar , ¿ 
de mi amor* y de mi enojo^ 
á todos los medios que áy 
para vencer el deftino 
que la oprime, y mi pefar¿, 
á cuyo fin afligido, 
movido de cuyo mal, ;; 
auxiliares os bnique ■- * , ■ v 
con dos intentos, hallar,; 
fue d  primero, ai mi defenfá , 
vueílras armas , quando eftá 
de Rodulfo amedrentado 
mi Rey no , pues fuplirá. < . , 
vueftro valor lá efperanza :s. 
ciuc á mi me niega la edad* /

Pafsión vjnciM if

t i  fegundo intentó fue
como el retrato dirà 
de Fénix , que cada una : 
jiugOi idolatrado yá, 
teducir con mas empeño 
vueílras perfonas , pues ay,, 
conocido d  premio s caufa 
mas noble, ò mas eficaz. * " 
Y porque acafo no culpe 
la atenta curiofidad 
de mucho mi temor > viendo 
que uno pudiera bailar 
éc los dos, para qualquiera 
de los dos intentos dà 
por difcuípa , mi advertencia, 
que como aquí el principal 
es templar el intratable 
rigor de Fénix , y no ay, 
aunque con tarda efperanza 
para eflo medio eficaz, 
jnasguc elde fervida atento*

i  los dos qisife obJIgar 
con Ja cmulacicna difereta,1 
al empeño defígiial *
defte impofsible ,  porque 
á mi parecer no eftá * ■ ■ '*

tayrofo,:ei que compitiendo 
no paffa do la igualdad.
Y puefró que aveis ordo 
mi cuydadb , y que eftáis yá 

• en Albania, y que fabeis 
d  premio que ha de alcanza^
-el quedlchofo Tupiere 
la fiereza fuavizar, 
los horrores defmentír, 
tratable hacer lá crueldad; 
nada os advierto, puesnadag 
Principes importará 

% de Efiado, ni de teforo,. 
ni de obligación , donde ay 

-un premio tan foberano 
. comoFeniXjdcfcánfad, 

que ya agora lo permito, 
viendo que en los dos eftá 
mi Corona defendida, * 
y fufpenfo mi pefar. F&fci 

RoJ Pues yo juro.
Aft* Pues yo os ofrezco*
Rof, Al empeño que me tray* 
Aft*h la razón qu¡e'me mueve. 
jRo/.De extinguir; AJI* De derogar 
RoJ* La injuña ley.
Ají. El fevero eftilo, 

pues da lugar 
: el empeño, Rofimundo, 
para que la urbanidad 
cumpla entreios dos las leyCS¿ 
que atraso el fuceíTo , y mas 
quando yo de fer tan vuefixo 
me he preciado5Ia amifiad 
haga fu oficio , entre tanto, 
que mi competencia os da, 

i fi es competencia los logros

íA

i
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Pe Den fóan Baatifla Diamanteé
qué én Vueftro mérito ay. V; que el yerro configo fray. Vanjii

Ruido de caza dentro»?y.De la verdad con que eftlíno 
i  Vueftra Alteza, ferá 
teíligo mi afeito oy, : r,L 
y el empeño defignal ^
á que me animo por daros • 
mas ocafion de triunfar. í : 1 
, Pues Principe á profeguír ' 

el intento, R&f* A canquifiar, 
no á Fénix, que en lo impofsible 
muchos precipicios ay, 
fino el engaño que hace ; ‘ 
intratable fu beldad^ ? - :

íy?. Serv i rla í n ten to. 
of*> Servirla ofrezco* -

Y aífegurar
del Rey el temor,R^Ttiunfaodo 

f del de £piro, Afí, A fu pelar ’ 
í defendiendoeñaCoréba. -  „
Rof, Ypuesdec ¡arado efía '
i nuefiro ddigniojá emprender^ 

Aftolfo.ví/f.Afolicitar - í; 
i Roíimundo ° :

Auroradier.mofa, - >
aunque fui de tu deidad ' - ■
cautivo, y aunque tos ojos  ̂
me buelven á cautivar, ■
permite que eñe impofsible 
folicite5pues me da 
motivo el no verte agenat 1 :

. átanratemeridad. ^
R&f, Aurora? aunque tu belleza 

mi afecto pudo arraftrar 
tras ti, mas -oy ha podido 
que el engaño la verdad, ' 
ven Julio,,/3y?.S5gueine Floro* 

Flor, Vamos,feñor, me dirás 
de trocarle eftos retratos - 
la caula, Ajt, Yo no se mas 
de que el engaño agradezco*

Rof. No^se á tu pregunta dar 
ñus refpueña que la enmiendâ

Dent, r. Ya de la garraman gríeiit* 
herido el neblí defiende/

Peni, 2, Malla garza fe defiende,; 
aunque fin temor lo intenta, 
porque ya es otro pirata 
de pluma,que el ay re azota* 
de la nevada garzota 
tiñó la rizada plata,

PentíFen* Pardo cofario\<fel víentOjJ 
fufpende el pico cobarde,

—'ó tu atrevimiento aguarde 
mi caftigo en tu efearmiento.

Tod. Ya la rinde, pen* Puesvelozf 
fuba á inrentar fu fofíego, 
efte indicio de mi fuego, v
yá que no pudo mi voz. \ *
r . Un tiro dentro*

Peni* Tiro eftraño!
Sale Fénix de cazadora cort

arcabuz,  ̂ ^
Fen, Con la vida

pagóYu culpa amb'fciofaí “ 
y yá la*afligida hermoía 
garza buela agradecida 
al nido , en que fe repara 
de otropeligrofegundo; 
quien afsí de todo d mundo,’

■ las titanias vengara!
Quien con fu valor pudiera 
facudirfe dd tirano 
poder! y>quien en fu mano 
fu juñicía defendiera! 
viera el hombre fi fu fer 

.fe debe privilegiar,
- avkndoíe de ganar 

el dominio á la muger._ J ^
Pues quando i  todas faltara 
el valor que en mi eftuviera,

■ yo á todas fe le infundiera, 
v en todas le exercicara* ', .

. k  4. y »
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-  yièrafc de efla razón, 

que les dièta 3a fiereza, ‘v 
fi dà la naturaleza 

¿ lo que uí^rpa la ambición*; 
fY agora, fi mi altivez 
de verlos tío fe irritara* 
en fus vidas cafligara 
fus delitos de una vez, ¡ ,
aunque al precio de mirarlas ■ 
-muy coftofo me faliera,

/■ pues pór rio verlos me fuera 
neceflarío perdonarlos; 
qué es mandar ? que es prefutñlr? 
qué es vencer? ni qué es triunfar?

0¿?. Señora? r,
17tn. Que eflo juzgas?
0¿?. Qué osTnquicta?
«Ftf’ff.'Que es rendir?

y en vos fi, en vos, fino faérá 
de mis trofeos ultrage, , i , 
al infaciable corage 

1 de mí horror principio diera; 
dexadme. Q¿t, Precipitada 
la rienda dà i  fu paísion, 
y aunque ignoro la ocafion,

, porque aqui tan deftemplada 
efté, conviene ablandar

fu en ojo,antes que del todo 
\ “ la acabe de enagenar.

Solicite, pues, fu agrado 
la experiencia que le alcanza* 
quando para fu templanza 
folo efte medio fe ha hallado. Váf, 

y*». Es de mayor Gerarquia 
el hombre en fu preheminencia? 
tiene mas.vida, mas alma? 
goza mejores potencias? 
pues por qué fia de avaffallarnosí» 
no es de la propia.materia 
que nofotras? pues en q«é 
funda fu ambición fobervia? 
Triunfe el fer nueftro, a pefar 
de la tiranía, á fuerza, 
y enmiende yo lo que todo 
mi femejante no enmiende, 
fiendo efte olmo por retrato 
fuyo, de mi furia emblema.
Y efta yedra, que á pefat 
de fus robqftas cortezas 
le foHcita^amor ofa, 
con torpes abrazos, fea 
caftigadáde mi jufta 

Jura, rompiendo la eftrecha 
prifion, que á fu vanidad 
firve de común materia*

Pafsién vtfftida de éjfe&Oy

fon el defeubierto modo
Cantan dentre.

No cruel, no tirana, no injufía, no fiera 
eftragues, deshagas, caftigues, ofendas* 
las leyes, que el tiempo >
en fu eftilo conferva.

Que es crueldad, tiranía, injufticia, y fiereza* 
que folo en ti viva, que folo en ti quepa, 
por pefar los que todos aplauden* , ^ ^
y por rigor lo que k todos alegra, 

ítff. Qué afefto tan poderofo, que en mi natural fiereza
el diícurYo libre apenas, puedes mas que y o , pues tú
para profeguir rigores 
efta fufpenfion me dexa? 
guien eres cania imperiofa;

— 1—  j  „  ,  r  —

borras lo que eferive ella? 
Mas para qué me detengp 
f i  me arraftra mi influencia*



ábufcarte? no te canfes • 4, Laur. Mucho ha de avér importado 
noble afe&o, aguarda, efpenu; defcubrirla efta flaqueza, ;-v. ' 

Entruje por una paerta>y por la otra* no ay yerva mala, que ehfíií [
van¡oliendo O0avio% IrenC) í*dura¿ no tenga fu contrayerva. - í 

y  otras damas. Fen. O&avio? 0 0 . Señora mía* *
Olí, Sufpended las blandas voces, con que eftraña diferencia "

Y pues templada fe mueftra, el afedo la ha dexado!

De Don Juan Bautijla Diamante, ^

j de la caufa con que oy 
I la he facado á efta ribera,
| lograr efpero avífarla,
| unas fea con advertencia,

que íi acafo mi lealtad 
' diere á fus rigores rieftda, 

la eflorveis con los acentos 
| el enojo. Ir, Norabuena.
| Ü4#.Sea afsi. Ir.Y porquodogrados 
| nueftros intentos fe vean, *
I ^educiendo á efta feñora,

Don Quijote de las hembras,
! al Templo de Orfeo mando
j / una unifica de cera. Sale Peni 
i Fen. Irene, Laura, Fenifa,
I Otavio. Todos» Señora.
| Fen. Aquellas
I voces á quien mi alvedrío ^
j franqueó libres las.puertas,
¡ aquel hechizo tras quien

fin libertad libre buela, 
como mi atención, mi planta, 
como mi oido mi pena, 
que fe hizo? que fe hizo? 
mas como delta manera :
á un blando afeito poftrada*  ̂
mi vanidad fe faje tai 
Nada me digas, ó pefe 
á la imperiofa violencia, : * 
que fiendo tan mía me hace 
que parezca tan agenal ú jí 
mas reportarme conviene.

Ir, Laura , pues por mas que quiera 
dífsi mular, ya fabemos 
de que mufica cogea. .

Fen. Que hacéis aqui?
0¿L A Vueftra Alteza ■

mi folicitud bufcaba -r ' • 
cuidadofo en efTi^fpefa 
fabrica de olmos, que al Sol 
por habitación fe niega/ - - -

 ̂ y al hallaros difguftada. *
Fen. Yo, deque?
OH. Mi duda es éfla." ; ¿*: *r
Fen. No me acuerdo.
Laur. Que apacible, < . 

quando aquel furor la dexá» : 
eñá? /r.Pues cierto,que en paité 
tiene razón. , r "

Fen. Quien tal pienfa ' ’
de aborrecer á los hombres? " 

Ir. Si, porque fon malas beftias^ 
Lau. Como fin peligro citamos 

lo juzgamos defde afuera*
Fen. Y que queréis? 00 . La ocafioDt 

aprovechare, quifiera 
deciros,fenor^ mía,

, puefio que me dais licencia, 
que el Rey mi feñor de Albania 
oy efcrive con mil mueftras 
de alegría./7*?«. Y que me efcrivef 

00 , La carta, feñoraj es efta.  ̂
Fen. Moftrad, que á fu eftimacion 

le da fugar mi obediencia^ Lee  ̂
queesjufto. - 1

0 0 , En lo queda efcrive :
. recelo enojada verla.

Ir* Es acafo cafamiento? , * - - Z  
0 0 .  Noticia es de que en defenfíí * 

ale Albania llegaron ya -
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hel de-Tracia, y e! de Tebas* : - Fen* Infelices, qfle del mar
con pretexto de intentar 
la difiajkofa empreña 
de fu agrado* ¿cuyo fin 
el(Rey á los dos hofpeda; 
y á cyyo intento efta quinta 
acompañarlos efpera. ^

Fen* Mal me reprimo, mas es 
• a mi fubjeccion atenta 
razón de eftado, templar 
la ira, pues (pando vengan 
é rrÍJ prefencla podre, :
negándoles mi prefencia, 
defenderme-del horror 
de fu vifta, (i antes ciega 
de fu prefumpcion, no rompo 
el freno de la modettia, 
en fu defprecio, en fu vida, 
en fufultrage.

tMacefcñal Qélavjo a los múfleos* 
Cantan Mufi CefTa, ceffa,

y no ofenda tu enojo tu belleza* 
Ten. Profeguid, mas no cantéis' - 

Qtra.vez, pefe á la fuerza - ■: -
defte freno de mis iras; • ■ -
mas no pefe que es ofenfa - 

/.■'del difcurfo caftigar. ^
una culpa tan difereta;
Octavio, al Rey^mi fe ñor 
rcfpondereis. De.Fed.Eftas peñas 

rf de nuettras miferas vidas *
funefto fepulero feanv T

Tul* No fean, íi puede fer..
Fsn. Mas que Voces fon aquellas 

>quc entre las turbadas ola"s - -
del mat lamentables fuenan? d

T)¿í. Dos bultos, al parecer^ >
de la refaca la tuerza .  ̂
arroja álaorilla.

las vidas libráis apenas 
de un peligro, quando otro » 
máyor peligro os efpera, 
quien fois?

Tulip* Quien nos lo pregunta?
Fen, Quien al hado agradeciera* * 

que en vofotros todo el retto 
de vuettra naturaleza, 
eftuviera por borrar • 
con uña ira la fiera 
imagen de vueflro engaño,

3rul. Mas á^ropofifco fuera 
que en dos fabanas de vino 
mandaras que nos embuelvan¿ 
fi fois vos quien manda aquí; 
pero fi la piedad vuettra 
alcanza à mas, traygan quatroj 
dos mojadas, y dos tecas; 
y para que yolas rocíe. ;

- trayganfe el vino con ellas, 
que fai avrà para toào*Levantafe; 

Fen* Aora, villano,-gracejas?- ■ 
ea, arrojadlos al mar. ■- 

’2»4Cotno?ni por lúbreP0¿Í.Pueda¡ 
la piedad, fenora, en vós, ' " 
compadecer la miferia 
ideile joven, que difunto 
fin duda mide la arena, 

tu l t Buena la hicimos, defpues J 
de averla hecho muy buena.

In  Señora, Laui Señora. ■
Fm• <2ómo ' ’

à mi dictamen opuefias 
vofotras? £,4íi; Irene. Ir* Laura 
vamos pretto, que nie fuerzíá 
una-piedad bien nacida  ̂ '

Vtnfi*
A las damas*

fai?
frtf*
laft
tu1
qu
de

de fu infelice tragedia.

Salen cayendo Federico >y Tulipán  ̂ OM* Apartarla de aqui impoítá* ’ 
FedvCielos,  ̂ , ¿Fe#,Aguardáis que yo mefma,

piedad, tul* Señor, pide tierra. miniftra de mis*furores;

la
q’
fi

1
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De Don YfdM ̂ ^U ^D hm dnté:
fu Infame farigr$,Canta una w z .  
ent, r. Ten, fiera, ;
Mima de la hermofura, /  : -  
tu enojo el furor fufpenda,
que folo de un infeliz . Y 
debe triunfar k  clemencia.
4* Ten la mano, el enojo*
Jaira, kfuerza,.. . 
que un humilde triunfo agravia* 
fi un triunfo heroyco 
la ambición aumenta.

. Ya dominio que me arraftras 
te obedezco, budva, buelv^ 
á triunfar de mi la cauíá 
que me violenta.

Fa fe > y cantan dentro.
Mufle, Ten, fiera, 

laílima de lÉhermofura , &c* 
OBav. Y vos, pues en elfo cafo 

efta dicha el hado ordena, 
feguidme, y i  eñe mancebo ; 
llevaremos donde ̂ pueda * 
cobrar la fuerza perdida.

Fed, Ay de mi! ~
OBa* Pues qué, da fenas 

de que alguna le ha quedado?
Tul* Si íeñor* qué tierra es efta,' 

fenores, una borrafca 
en el mar,y otra en la tvexxedvdnf.

SEGUNDA JORNADA. 
Salen Federico y y T u llan  enirage 

de jardineros.
TuU Permíteme que me aflbmbre*
* íeñor, oy, que he reparado 

al mirarte disfrazado ,■ 
mentir patria, fer, y nombré* 
fin que pueda m i razón, 
que alguna vez la he rábido* 
faber de que ha procedido 
tu efiraña transformación*

Fed. No fuera grande el inrento*

H 9
ni digno de ponderar* 
fi le pudiera:alcanzar 
el fácil conocimiento. ^
Y  afsi, ya vengo á tener, 
por. lo que me has preguntado^

. razón, de que á mi cuidado 
algo aya que Agradecer. ?
Pues fi acafo le entendiera, 
tu corta capacidad, * 
la poca dificultad , *
ningún aplaufo rne dieran 
Al pallo que fi ignorado 
en ti lo que intento veo, - 
le efioy dando i  mi defeo y  - 

1 razones de acreditado. . : . - t.
Ay Fénix divina! Tul, A i Y 
fin duda eftá Ja maraña. 7 .

Fed* Que prontitud tan eflranaíífv 
obró mi pafslon fin mi* Y

Tul* Ni tienes yaque encubar*^, 
ni te hagas oy de rogar,' 1 :•> 
fi mañana has de pagar : : 
el que yo te quiera oír. ; J> 
Decirte que foyleal, r i ■ 
fobra al ver que te he feguido¿ 
defterrado, y perfeguido 
compañero de tu mal. ¿ 
Dcfde que en lebas quífierda 
tus parciales que^reynaras, V 
y el dominio le quitaras* 
á tu hermano,que le dieron 

. las juñas leyes á él. *
Por lo qnai fin culpa alguna 
tuya hizo cu fortuna, 
de un buen hermano, un cruel 
enemigo, y con razón, 
pues aunque te ha defierrado* 
mil veces has difculpado -l- 
atento fu indignación.
Decir que te acompañe 
en el mar, donde aquel leña 
fe rindió al robufio ceño y  Y
" ........................... ■” ‘del
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del hado, no ay para q ue. ¿ 
Pues fabes que á efte defierto 
nos echó á cite bofqué efquivot 
á ti fin feñas de vivo,■ 

a mí con cofas de mueíto* 
Donde en fu playa arcnofa 
dimos,fenor, î o quifiera 
Caberlo, con una fiera 
que tiene cofas de hermofa.
Que al mar bol ver nos mandó, 
otras veces lo has oido, 
que Oftavio compadecido 
jiueftras vidas refervó*^- 
iTambien lo fabes, qué un mes 
£n combalecer tardarte; 
tTambien,qne en Odtavio hallarte 
piedad, y amparo defpues. ’ 

^También, que ha ávido ocafiou 
'de huir de aqui, y no has querido 
también, y que aquí ha venido 
tu hermano con pretenfion 
'de fuavizar ej defden 

. defta Fénix Marimacho 
también, y que en fu defpacho , 
no ay buen defpacho también; 
que efeondido, y eftrangeró 
has paflado en un ¡nftánce, 
ídefdeFederico Infante 
á Lifardo Jardinero 
también; y pues vifto has 
que yo he dicho lo que se, 
habla, que yo callare 
porque digas lo demás,

Fed. Aunque dice un argumento,,
■ que fuelen comunicados, 

aliviarte los cuidados, .: 
dirtinto es mi fentimiento; - 
porque adquieren con violencia 
los pefares repetidos, 
reflexión en los fentidos 
del dolor de las potencias.
PjBSÍ aquella voz que ofrece:

la afl iccion, que la enagértá; 
no foloeri lo oculto pena, 
que aun en lo exterior padece; 
añadiendofe al péfar 
de rio avelie minorado, 
con fu pafsion el enfado 
de no faberle callar.
Y es defgracia fuperior 
en quien el delito media,’ 
que lo que el mal no remedia 
quite mérito al dolor.
Pero fupuerto que se 
que es culpable,y, que no efpéro 
remedio al mal de que muero, 
no obftance le explicaré; 
pues íi le eftá previniendo 
á padecer mi cuidado, 
me llevaré grangáado 
lo que fuere padeciendo; 
Advertido que de Tebas, 
feliz Patria mia, un tiempo, 
me*deflerró el fer bien quifto,1 
que raros fon los fuceflos 
del infelice, pues quando 
mueñra indicios de no ferio, 
es quando mas tributario 
es de fu fortuna, puerto 
que fí ve la dicha, es 

* con tan horrorofo ceno, 
que primero que al alivio 
le recibe al efearmíento, 
■Digalo yq>, que por muerte 
de Ladislao;, digno dueño 

: de Tebas, y padre mió,
' como de Aftolpho, heredero * 
de la Corona me vi, 
fin mas cauta, ó mas pretexto, 
porque á mi hermano tocaba, 
que fer amado, pues fueron 
tantos los que apellidaron 
mi nombre, que íi modefto 
po me efeufara, fin duda



De Don Batitijta Diamanti.* ^ 4 Si
0orès al campo, y al cielo.. con que troque los rètiatos,
efirellas, penas al trifte, 
y al venturofo confudos.*
Es eftár adulterado 
rodo fuera de fu centro* 
y de fu naturaleza; 
y en fin es helar el fuego» 
quemar la nieve» alumbrar 

; la noche; y aun es poco efto 
para lo que es; pues en fin, 
aunque tan eftraño , es mcno$ 
todo , que faltarme á mi 
en un indicio pequeño 
materia á la prefuncion, 
ni á la fobervia pretexto,

Nar. Explícate, 
jf«/. Aora desbucha.
Aur. Ya la ocafion que tuvieron 

el de Tracia» y el de Tebas 
fupiñe para el empeño 
de fu llegada. Fí». Profigue.

También fupifte que luego 
que á mi prefencia llegaron, 
del engaño que trnxeron, 
motivados explicaron 
iguales los rendimientos 
hada el defengaño? Fen. Se 
feñora defpues de aquello, 
que Afiolfo no arrepentido,* 
quando Rofimnndo necio, 
eñe es feña de tu agrado, 
y el otro de tu defprecío.

'Au?* Pues que pretendes que díga, 
Narcifa, íi fabes elfo?

Nar. Pretendo, feñora mia» 
que no fe te de dos bledos, 
fino que en la confianza 
de verte de Albania dueño, 
vivas contenta al de Epirp, 
pagando el ofrecimiento 
de tanto avífo rendido;* 
y pues eñe fue el intente;

i  caufa de que no aviendo 
quien de tu hermana obligad^ 
intentaffe el devaneo 
de conquiftar fu defden* 
logrefe agora el efe&o; 
y de todo lo demás 
te puedes reir. Aur. No puedo1 
Narcifa. Fed. Traición eftrana? 
y á no concurrir á un tiempo 
con el refpeto el ayifo, 
diera mueftras de mi afecto* 
en quien contra Fénix pudo 
pesiar tal atrevimiento.

Nar. Por que no puedes?
Aur. Aguarda

á que avaflalle primero 
eña prefumpeion altiva, 
que defpues en los fucetfos 
podrás leer mis defignios.

Fiar. Pues un triunfo tan pequeño , 
te detiene? TuU Qué Icalí.

Aur. No es ocafion de habla* dedo, 
ni á propofito ei lugar, 
a* elfos jardines pallemos 
adonde Fénix aguarda, : 
pues fino de cumplimiento,' 
de obligación debo hallarme 
de fu aplaufo en el feftejo.

Nar. Y Rofímundo?
Auror. A mis iras

probará el femblante fiero.
Nar. Y Adolfo?
Aur. Afiolfo ha de fer

de mi venganza inftrimientoJ'tfffc
TuL Qué re parece feñor Salen. 

lo que hemos oidor Fed. Debo 
agradecimientos judos 
á eñe acafo, pues fue medio 
de profeguir de na i vida 
en los Confufof fuceffos; 
contento eftoy. 7"»/. Yo también. 

L



Fea. Tu, de,que?^ :
«jV/. De que en mi quenco, > ■/ , 
{ .para;-poder aplicarle / ;

 ̂ voy hallando fundamentos, • •.
pero porque te ha férvido :

1 lo que oifte de confítelo* v ^ '/
que defpues hablare yo!

Fed.'Por ver enmendado un yerro 
‘que antes juzgue cometido.

Ttik Menos agora te entiendo. :/. 
Fed. Yo me explicare Tul. Di, pues, 
jped. Que mire á Fénix, me acuerdo 

que decía. Tul. Ai quedafte* . 
poco te cuefta el recuerdo!

Fed. Es poco la'libertad? Tul. No*/ 
Fed. Pues no me cueíta menos* / ,  

y atando el difeurfo, dixe, 
que en vez de piadofo puerto 
me recibid la amenaza •, :• ;

/ afable el peligro bello , ■;/
de Fenix^que^ hermofura * ;
quando es foberano el dueño»

- no folo niega el alivio* -/;u 
pero fiempre aumenta el tléf-gb* 
Aquí llegue, y al decirlo*1 > - 
embarazado de atento,* : , _ 
no,hallaba como explicar /  Y. 
fin grave culpa el empeño „ , 
de mi amor, hafta que el lance, 
que acafo introduxo el tiempo*, 
para eflorvo de mi labio, -\„ 
me dio licencia, pues c ierta  

: c$,que íiendo yo quien fóy,., ; 
y debiendo, como debo, -/;. .
la primacía á-mí hermano* / ,

■ fuera deliro á fu intento T" : 
oponer mis efperanzas, ; 
al paflb, que también fiero / /  
rigor de mis defventuras 
ocultar en elfilencio • /. ZZr/jZ;Z 
todojeLbdlcáifcque meabraíf#/ ; 
pero el acafo difereto j : / / / /  "

'»■

,de afeEloy . .
mediando entre dos rigores, 
de igual fer, y igual esfuerzo, ! 
porque no incurra en ninguno 
me aviso, de que el objeto, , 
como oifte., que mi hermano ¡

Z adora, no es pGr quien yo muero; 
fino Aurora , con que ya 
profeguir en’mis defeos 
puedo , en quanto al explicados; 
y pues el permlfo tengo*
¿ibe que Fénix.

Fénix al paño*
Fen. Aquí,

mi nombre efcuche.
Ved. Es pl dueño 

de mis mayores defdichas.
Fen. Solo en eftos quadros veo 

dos jardineros, pues quien,
J quajido efeufarme pretendo . 

de los aplaufos que oy labran 
á cofia de mi defprecio» 
la íifonja deílos dos 
Principes, de quien me ofendo; 
á cuya caufa apartada 
la foledad apetezco, 
me nombrará?

F¿¿/. Fcníxes
■ por quié vlvo,y porquiémuérd; 

defde que en fu cielo vi 
por nortes de mi tormento, 
dos eftrellas, que apacibles 
mi íygecion influyeron, 
m dos tiranías blandas, 
por mejor decir, que fiendd/ 
adorno de fu hermofura» :  ̂ / 
gala de mí pena fueron.

F ÍK* Que efcucha mi vanidad^
Ved. Pero con tal rendimiento;
Z la adoro can fin cuidado Z :l, r 

//■ en la efpcranza quedebo^ • 
muc|¿o mas con gufto mió 
al defefperado intento ;,

it

ri
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De Don JuanSautiJia Diamanté.
nunca puede echarfe menos 

24». Nó ofende quien 
rmas como yo en argumentos; 
la fatisfacion dilato 
defte leco atrevimiento > 
fin caftigar? : ; - ■

Dentro Mufisot,

de mi amor en fu impofsíhle, 
que à la efperanzá: y es cierto," 
pues de no efperar aguardo, 
que no me falte à lo menos $ 
aquel modo de poder 
no malograr mis defeos, 
pues lo que nunca fe efperay

Muf, A los anos (
que cumple felices, que dilate eternos 
Fénix divina,de las vidas dueño, 
hagan falvas las aves, y los blandos vientos 
en cademias fonoras en fu acufeos, 
refpondanyaplaudan alegres, contentos, 
repitiendo fu nombre feftivos, . 
por tierna lifónja de dulces acentos.

Ftn* Que es efto? quando irritada
intentaba defte necio,
ruñico villano, bajar 
los o fiados penfam icntoS, 
el afeito á que me rindo : 
me reprime? Fed. Que es aquello 
iXulipan? Tul, Eftoes, feñor, 
que yá en corrillos diverfos 
.repartida la alegría, j-y y  
manífíeña los aféelos, ! :
con que la celebridad 1 : ' '  
defte día eftlma acento

con que llegue aquí; y pues yz 
en averiguar me veo . . *
empeñada aqueftaduda,' 1 -j¿;y 
librarme de ella pretendo,  ̂
Pero que digo! yo pude t i  
por nada dar plazo ai fie ro ^  
delito de pronunciar 

- mi nombre el labio 
de un hombre? y V

Dentro Mufle a rufiic&¿ ^ 
Muf. Cumpla felices

muchos anos bellos, buenos*
con el güilo correfano, -
el humilde rendimiento? 
ruílico cambien, que aqut 
alentado del defeo 
concurre fin incurrir 
enxuipa de defatenco, 
que oy indulta la alegría 
los delitos del contento.
Mas mientras llegan, profigue, 
qúe yá por faber rebiento, ■ ; 
la*razon de aver pafTado ^
defde infante á jardinero.
En que eftciv a?

Fen. Infante dix o!
: algo ha importado el fdenci^

la feñora Fénix, ’ y  y
hija del Rey nueftro, 
cúmplalos por cierto.  ̂ : ■ 
PafquaLa por aquí dizque5 * 
fe entro, vatnosl&figüiendo.

Tul. Acá fe acerca una tropat 
de villanos, que el feftejó 
defmandb de las demás*

Fed* Pues allí nos retiremos, .
efcucharás lo que falta, y ■

Tul, Vambs vque también!tersemos 
obligación de ajuftar i ; 
aquel quadro, defmintiendo 1 
con la tarea mejor L; - >

. tu calidad, mas te advierto^:- 
L 2



Paflón ir incida de afeito^ ( 
que fi yo he de trabajar,  ̂ . defayrado fia precepto*

■ h a ^ e  cancar tu, alo menos;
- como fueles, que no es mucha* 
Fed. Afsi mis penas divierto*
Dentr. Por acá, Elora. > "
Fed. Ay amor, ; _

en q confufion mehaspueftó:f% 
Fefl* Mientras bolvi divertida 

á eícuchar efle violento '
dominio, que me fujeta 
á fu poderofo imperio, 
fe aufento1, fin duda, aquel 
que empezó á fer inftrumcnto 

i de mi enojo vengativo, 
mas ya en parte le agradezco* 

4que fe libraffe al caftigo,
, pues me efcusó por lo menosf 

el enfado de mirarle,  ̂ : 
aunque fue fíe con defprecio.

¡ Afsi pudicíTe; ha fortuna1*- ; 
de la fugecion el freno 
romper, q hace en mi obediencia ' 
tributario mi refpeto. -/-y.' 
Que aya ley, que aya razón, 
ó que haga el eftiio necio 
parecer que ay ley, ni que ay 
razón, que rompa los fueros: 
que dio el cielo eLalvedrio 
en fagrados privilegios.
Caber en lo que es pofsible ^  
el dominio, es juño; pero 
en lo impofsible quien puedé 
juftamente hacer esfuerzos? ,
Si el cielo efta libertad 
me dio, pareciendo cuerdo;" 
quien podrá en razón quitaren^ ; 
lo que en razón me dá el cielo?

- Nadie , mi padre perdone, 
fí logrados fus intentos 

; {en mi fugecion no halla, : { * 
b cúlpele asi, que ha hecho.

5 ;mas allá de la obediencia T-;y y ;

A un tirano ha de rendirle 
dominio que vivió efíento¿ 
no folo á la inclinación

i-i'
l i b r e , l i b r e , y  opueftoí 
Un corazón cultivado 
de odios,.ha de abrir alpechq 
puerta para introducir 
por antídotos venenos?
No puede fer; mas mi padre? 
mucho á la fineza debo; 
mas mi alvedrio, tampoco 
es juño que eñe fugeto: 
mándalo el Rey, haña aqnL 
tuvo la difeulpa medios.
No ay difeulpa? no, pues bietfj 
pagar con la vida el yerro, * 
que por libertar el alma, 
no es la v^da mucho precio.;
Y pues yá refuelta eñoy, n 
.antes que llegue el efe&o ¡ r  : 
de facrificarme humilde .",;y 
á eña deuda que*me ofrezco  ̂
ufe de libre las leyes, [u;¡ 
y pues digo que le tengo ; 
halle el alvedrio forma 
de no parecer ageno. 
Defiéndame obrando, y pue$ 
Tolo aquí puede fer medio, 
para, ni ofenderme á mi 
en hacer lo que no quiero^ 
ni ofender con la defenfa 
rebelde el facro, refpeco 
de mi padre, mi r eriro 
fea á dos males remedio» 
que menor daño ferá, ■
que fe diga que fui huyendo 
del de ñiño conducida, 
que no que mude eldifcreco 
didamen en que he vivido» 
{pues por mas fatible tengo  ̂
hallar compañía afable ^

íi



•J: .< = ’

Sabed, que CBerdo mj amor,. : : “Cant.lren. Sepa la tyranía
— * i* J. íjrl

■fx'-í

mi turbación recelando,
I dexa en Irene el peligro. ,r' ; 
fVtf.Que decisíqué ha pronunci 

vueftra ofladia? k
Canta Ircn. Un incendio, 

que no cabe en el efpario 
de,un pecho donde fe alvergá 
por foraftero el defeanfo.

Jtyl Yo, feñora, G atrevido 
no paíTo á precipitado, 
por no ofenderos también,

> en Laura os dexo con blando 
disfraz de m¡ amor, la cifra - 
permitid. Fe.Quc es efto ofTado? 
como en mi prefencia vos L 
decis,

Canta Laur. Como fi abrafado - 
no cabe el fuego en el pecho, 
fuerza es afíomarfe al labio.- 

w / .y  pues mas dulce en fu voz 
podéis, feñora, efcucharlo.

Rof, Y pues podéis de fu acento 
oirlo fin difguftaros.

Quien reme ofender fintieado? 
RoJ\ Quien Gente enojar hablando? 
Los dos. Bufeo eñe medio, feñora, 

de decirlo, y de callarlo. Vanfi* 
Oíd.

Cant. Iré n, Y o por el refpondo* 
Fenm Efperad.
CantXaur. Yo por el hablo*
Las dos, Sufra, fufrir un poco¿ 

quien mata tanto.
Cant Aren. La que defprecios ba¿6 

del rendimiento, 
merece arrepentirfe 
de hacer defprecios.

Canta Laur, Quien la quex^ 
de quien la quiere?

_ merece que le falte 
quien fe le quexe

del que la ha ufado,
■: que rinde mas lo hermofo,- 

■que no lo ingrato.  ̂ r í
Cant*Laur, Para cárcel.fegurá; : 

de un alvedrio, _ :
mas valen unos ojos, 
que no luios grillos.

Cant, Ir en,Y á ti,Fénix divina^ 
de tu hermofo rigor 
la tiranía ablande 
la canfa de mi voz.

Í3ant*Laur,Merece el que ámi íabí$jf 
fu efpcranza fio, v
templapza en los rigores ; 
defupllr pafsion*

Canf'Iren, Que es tyraniaalcVoía, 
Can.Laar*Que es culpable traycioii*? 
Las dos, Que el odio tyraníce/ 

aplaufos del amor.
Fen, Callad, efcuchad , qne es e^o?] 

como aleve fe atrevió ¡; 
vueñro acero al verme?ay CífclosJ 
avaííallada al traydor í 
aícAo, que inadvertida :  ̂
me ha lujetado al atroz 
delito de pronunciar 
en mi ofenfa amor. Mttf*Amot¿ 

ÍVtf.AmorIQué es efto? Mnf,Avü0X£ 
Fen, Ecos,

hijos de alguna traición, 
afpides, que os recatáis 
al abrigo de la flor.' . •
Yo cerrare los oidos, 
para que no quede oy 
de vueftrá añuda cobarde* 
rendida mi inclinación, - J 
á ver íi huyendo melibro 
de no oir de amor. M uf Amo? 

Fin,El nombre. r.A/í'/.Amor.
Amor. Fen* Cielos,

’■ que es efto, que el corazón,
quíe*
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quiere librarie, y no puede 

; : romper la blanda prifion! jvh 
yo foy quien conmigo lidiar 

TnL Qual te la tienen,Tenor. rj 
'.¿/¿.Notable fuerza de afe#b/ 1 

-Ftd. Sin alma de verla eftoy; * 
pero prompto à libertaria, 
pues mi hermano feaufentò 

Fén* Yo foy quien mas me per ' 
yo mi enemigo mayor 
foy,*yo foy quien para sì P 
el veneno fabrico. 

éfìiMuf* Amor, amor, Fen*
I otra vez eco traydor, v - /

■/ -quien me librara de ti, 
yà que yo no puedo.

Sale cantando Vederico¿
l á Y o ,  . t é ;  ̂/ ; ;

yo^íenix divina, lv V
quando aquella voz 

■">' tu peligro traza, ,J
tu defenfa foy. ’ ^

k Yo, que porque triunfe 
tuinjufta pafsion, ' 
de tu afeéto noble, 
ioy tu defenfor, ;
Contra mi es la flecha, - 

/ que en ty alivio doy, P , 
al ayre la pluma, 
y al pecho el harpon. - , - 
Pero porque vivas ¡
tu gufiofa oy, 
la fenda procuro, . ' 
que v à i tu rigor.

Sale Alb. Ea, ceífad.
Ven. Con que agrado Y

fuena en mi oído fu voz: 
es que mi rigor aplaude, " .

jy por eífo me agradó. 
rAÍb. Quien ibis,que de inadvertido, 

 ̂ pallando à mas fuperiot ' ;̂-Tb
f ; delito rompéis offado :.

jcyes ¿ la efiimacíón*/
Tul. Para lo que fuccdiere 

Taco mi parche, pues no,
: que por fi me descalabran,’ 

no es mala la prevención,
VeL Que dire? ■■ Apartí 
Alb. Como no habíais? ; • ;
Ved. Pero ya halle que:Tenor,‘T 

bien aífegura rsi trage, : " 
que no cupo en mi inteneiod / 
difguftar vueflra grandeza? - / 
pobre jardinero foy, 
que entre eflos quadros cultivé 
lo que ofrece la ocafíón.- : / 

Tul. Y yo, feñor, fu ayudante/ P 
Ved. También, para que mejor 

mi difeulpa fea admitida, 
tengo alguna inclinación ~ 
á la moflea, y acafo, 
como á mi oido llego > : 
deflos coros la armonía* i ' 1 
en aquel tiempo, feñoiy ‘
que llegaba, á mi memoria 
traída de-otra ocafion 

r -la canción, que inadvertido* 
-dixe, fin cuidado dio .
- la memoria al excmplar . v 

el defeuido de mi voz.
Ven. Mas fi fueffe verdad efto? 

pero que lo feá, o no, 
que me importa á mi?

'Aur. No vifle , •. •
Natcifa con el primor 
que canta, y con la agudeza,'

: que cuerdo fe dífeulpó? j 
Fiar. No se que diga, feñora. 
A&?. Nada, que efio es lo mejor'
; fi en necias curiofidades * 

j  ; peligra la eftimacion. j  
j  Qét. Efte jardinero aumenta 

/ al verle, la cotifufion 
j - que me ha caufado, y

:-í
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De Don Jüan 
fai ir de mis dudas oy. / 

Aìb. E a”, profeguid vofotros , ; 
la armonia, y quedaos vqs * , 
à no divertiros nunca, A: ; t 
menos difguflado voy, ■ '
con.efperanza de hallar 
mejoras en mi pafsion, 
y templanza en fu defden. 
Cantad, hijas, de las dos 
acompañado, elfos quadros 
vèr quííiera. Aur* Siempré ya 
vneftfo guftó felicito.

Alb. Y tu fénix. Fen. Yo feñor^ 
á toda vueftra obediencia, , 
con güito rendida eftoy.

Ib. Ay hija lo que peligro , 
con tu eítraña condición! ; \

étí. Quexaos al Cielo, no à mí, 
pues el Cielo me la dio. 
ar. Señora, af paíío parece, ? 
que Afiolfo con prevención 
de m tifica eftá, y también . \ 
Rofimundo, de los do$ , ] 
entiendo que fe han trocado 
la efperanza, y el favor, ; : / 
qual vive? Aur* Ninguno; peto 
el que menos me ofendió., 
diràdei otrolaembidia. ;

Nar. Y hará linda relación.
Van fe cantando*

JfáufMntro. Si dexa vencerfe ; \ 
del afe&o oy, 
mudando el femblan.ee : 
de la indignación.
Nunca la hermofura <■ v
tuvo mas valor, :AV
ni menos ayrofa ' -■>; 
la crueldad quedó* V A-i*, ■ 

Tul. Lindamente hemos quedado;
á feñor mio, à fenor.  ̂

f  td. Quando ha quedado mejor» 
Tulipán, un defdichado? .

tifia Diamante* 1 59
■ Tul. Solo cita vez creí yo, 

que es Fénix efla feñora.
Ved. En que efta vez? , -.V"
Tul. Quíea lo ignora,

puesmo fe ve en que bolo?
Pues ya el Rey ha reparado» 
deshecho el enredo efta; 
aora bien, dé quento va,

* pues la ocafion ha llegado«?
En un pueblo con rigor 
de un accidente mortal 
murieron los mas del mal,; 
debió de fer el Do¿tor.
Siete vecinos quedaron, ;
y entre aquellos repartieron’ - 
oficios, Alcaldes fueron 
los dos, y otros dos nombrarorf 
Regidores con codicia» ?■>..
Efcrivano el otro fue, ' . . ;

■ y el otro Alguacil, con que . 
todos feis eran judíela*
Viendo el feptimo efte empleo^ 
que en zapatero fe hallava, í : 
y que a él folo le tocaba 
hacer el papel de reo. ■ AAv 
El pueblo de repente dexóf 
diciendo muy fin malicia, V > 
que para ranta jufiieia 
era poco un delinquente.

Ved. Y qué es el intento quiero 
faber dd^cuento en rigor?

Tul. Es decir, que hagas, feñor»; 
lo mifmo que el Zapatero.
Pues al mirar, quan precifo 
es, que eftas dos den la mano 
á Rofimundo, y tu hermano* 
del remedio que ay te avifo* 
Antes que mas confusiones 
dé tu. razón i  tu enfado, 
que temo verte ahorcada,  ̂ ; 
íi llegas á eftár de nones. yyí,::: 

Vtd. Ni perder á Fenî c l iento,V



-j 6o Pafstoú Cencida de áfsElô
ni morir es tnl pefar» y disfrazado
el no faberla obligar 
es folo mifentimiento.
Si mí confiante pafsion 
no es medio para mi dicha,; 
nofequexe mi defdicha. 1 
Pues no tiene otra razón 
fu favor llegue á lograr, 
fa efto cabe en merecer 
el dichofo, que yo hacer 
no puedo mas que embidiar.
,Y fien ella embidia ay arte 
de templar mi mal fevero, 
ni aun mi propia einbidía quiero 
que fe ponga de mi parte, * - v 
jTengafeía afsi el dichofo, 
pues que la puede ocupar, 
o en no faber embidiar, 
o en faber fer embidiofo.

2V. Pues di agorasqué es tu inteto? 
Ved, Mi intento, amar, y fufrir, 

í padecer hafta morir.
Tul. Pues hagamos teftamento, - 

Suenan guitarra?.
Ved. Pero oye, epe la armonía * 

cerca fe ha efcuchado* ,
Tul. Pues 

de que la alegría es?
Ved. No ha de canfarme alegría, 

quando c(Ta noticia da 
oy mi oido á mi confuto 
conocer por el acento, ’ 
que Fénix can cerca efta?

^Tul, Buen confuelo* Ved,Eíc\xthz¿ 
Dentro ftlujha.

Mu/,\ Amor,
cuyo imperiofo poder
Induftrias no ha meneftec
para triunfar de un rigor. • 
Por favor,
Fénix, bufea en tu hermofu^ .
fu ventura, " ’ i

.i

entre el apacible agrada 
ddfta fuave armonía, 
la tifia.
Y yo no la efpero, 
que fiendo amor el tércéro^ 
nadie merece mejor 
tu agrado que amor, amor.

Ved* U digalo yo,que muero.
Tu!. Dios te perdone.
F<?dk Qué horror 

es eñe, que ha dífpertado; 
un afeito en mi cuidado, 
que es entre fuño, y valor 
un medio ignorado? pues 
empiece el uno, b acabe 
entre los dos, no fe fabe 
qual fufto, ó qual valor es;
Que furia es efta, qüe en mi 
aumenta tantos defvelos?

Tul, Yo bien dixera, que zelos$ 
pero no es decente aqui.

Ved. Tu debifie de acertar, 
pues al verme padecer 
vi, que los puedó tener,
■mas no los fupe nombrar.
Mas con efta cobardía 
morir me dexo? Ay razón 
de dexar á mi pafsion 
defayrada porque es mia?
No, ai remedio que ha quedado 
apele mi firme amor, 
que nada ferá peor, 
que vivir en efte citado.
Mas vale al hermofo precio 
de fu rigor dar la vida, 
que guardarla-inadvertída' 
de fu divino defprecio.
Efto ha de fcr. 7a/.Bueno Va, 
fi fenor, eflb me agrada; 
mas ten, que mi camarada

, Floro fe acerca ázia acá.
‘ " - f d



De D onjuán Bâütifia Di&mantc:
en las fieras, y etilos i  ver fríosptíedeháHiar.i^m ê ,-
Tobles, de aquefamon||p¿i 1 *■ ; ; Eco, n voz/verdad; oenjg^ífí;
que en los hombresq aborrezco, quemeenagenas? /-yVjy; 
fieras que. • -M\ \ Sute Alberto* ' : ; -í

Dentro cantando Vederieo* '
Fed* De fu fortuna 

las memorias divirtlendó*  ̂
Lauro entre fufpiros dab&: r > 
males, y voces al viento.

Ven. Quien ferá,quien apacible 
mis furores reprehendiendo - 
manda con dominio afable* 
que varia los afe¿tos?

• Canta Vederioo*
Ved. Lauro entre fufpiros daba > 

males, y voces al vieuto.
Ven. Que blandamente que alhaga, 

nunca efcuche en los acentos 
tan gufiofa la armonía, 
ni nunca con mas pretexto 
eñe afe&o que me rinde "  ̂ ■
Fe ha difeulpado difereto.  ̂
Quien ferá quien canta afsi? ■ v ; 
mas que pregunto, fi puedo;;.■ ■ 
averiguándolo yo J -
darle al alma eñe cofuelo. y':, . 
Azia efla parce Tonaba; 
de quantas veces me hachecho 
que te obedezca dominio, 
repite eña vez atento ■_ v;; 
al güito con que te figo, :

■ la voz porque te obedezco. .
Mas cupla muchos buenos años. 

Repite,y entratienix por unapt4ert*> 
y  Jale por otra• "

Ven. Deños ruñicos contentos^ 
embarazado el oydo, ^
ami pelará perdido 
aquellos dulces acentos ■
que en eñe propio lugar 
motivaron mi alegría,. x
y aquí budy e mi por fia 4

Alb. A quien, > y
f^ijaFenixvllamas,quando 
: b uicadír en efte vergel• y i : y .„ 
de cantadefeo amante 
te ha ocultado tu defden? ;t> . 
Qtiando en todos lá alegtií • - 
univerfal, Fénix es, ; ; ‘ ; 
tu fóla con tus aplaufos 
has de moftrarte cruel? -y,

; Nada mas que verte mtetvtg ̂  
el que viene á merecer i>; y 
el laurel deñe trofeo, ' 
difculpable culpa es. ^ v; y; 
Queeí delito^del mirar*;* i? 
aflen tado que lo fue, ;yi >
el que le comete trae ■ >Y«; 
configo el caftigo; pues! .: . ~
q uando en cometerle ¿
la razón de padecer, ,

; fe juntan.en un fugeto ■ y Y 
: el ag rio r, y el juez. Y r
Ven. q me huviefe de encoütrarlvíp. 

Yo, íeñor, que ls diré y b 
■en defenfa mía, quando 
fu refpeto me hace, que ; vp . 
olvidando mi razón 
avaflalíe foi altivez? r

'Alb. Ea, Fénix, no difeurras .Y 
en lo que has de refpondet * 
á mí quexa, yo perdono 
el yerro, fi yerro lúe. ^
Sugetarte á la pafsion : ? ;’v 
que ce violenta, y en vez. ♦ ■
de reprehenfion, Fenixmiaj .!

' ‘como mude parecer
tu diclamcn obligado Á- i 
al eñorvo me verá, ,
pues á mas coila logrado,; r ¿ f

i z  ' *



de afe£ío¡
les mas dichdGo el placer« ¿ 
JfaÉftóS* adonde re efpera 1; 1 
el apíaufo, que pues.es; rí 
la fuerte de hallarte mía, :

1 ''/quiero acompañártele!-^ A,/%K 
Ten* Perdone el refpctp ¡y¿¿; ftp* 
JJL Que diees?ifwi.5eíbjc¿q^fe^e.s 

al delinquente en fu!aUonof :íí> 
defeargo. admite, la ley, >: .* \rf.. 
padeciendo yo agtefTor» f ¿
aunque no lo feá^es . ' T?

:1mi intención bolver por mí*;; r 
’..’¡/Y fi fe llega ¿ofender ;5-í jr.rri 

tu eftimacion en mi labio*. .í f 
perdona,puesTabes que ■ : ;/ / . 
rehufandoméá efle lance, 
tu me has obligado á él,
S¡ el fer tu hija me obliga < ' 
a que a ti fugfeta cité, J s \i: ■
porque el fer mi padrev¿ ti V
no te lía de obligar cambien*;; 
áqueeneña fujecion - >

/ obre templado el poder?; /" ; ; ; 
Razón de eíVado ay que pueda ; 

/obligad, y convencer i :. ' f "/V 
^ a u n  alma que libre na'cí?, / i ; 

para que fugeta efté! - -\:;
á tu enemigo el dominio - T; 

y de Albania, porque la ley 
lo quifo tocaffe en mi, / /̂  
n o  ajufta el facro laurel. U - 
Incapaz foy, porque Ocíelo ./,?.. 
quilo en mi un exemplo háoet 

' de eftrañe^a en la adveríion,;y ! ?

de im.Jmpofsible al deCden; /-  
Alb. Prdl§ue , que aunq ofenderme 

; pudiera, por convencer . ;; ; 
tu íinrazon, á efcucharte 
refueito mi amor fe ve. 

ten* Yojfeñorjfiempre ¿ tugufto‘i 
• íugeta* aydetnii! no sé ;y 

; de aquel hechizo Intimida, ; ’ 
z lo que digo* Alb*. Efcucha, ten* 

ten el paño* qué te obliga 
á  inquietar ? fin duda es,

"ini refpeto; quien Juchando 
con fu condición c r u e l , ,.:// 
porque refponder no puede 
lo que quifo refponder { 
la enagena? ay Fénix mial v 

, £  ay aquí de lito, quien , , [
le ha cometido foy yo, 
ó mi defgracia? y pues es-, - ; t 
mía la culpa, no pagues o - < 
tu, lo que mi culpa fue, ; 
ufa tu alvedrio, y yo 1 
de mi defeonfuelo en fee, • - 

z negado al remedio , aguarda 
el amagado bayben* Vafe* 

Ten* Gomo decía, feñor;
mas yáno efta aqui: efla vez 

/ averiguaré efta blanda  ̂ . 
harmonía, cuya es, \//V 
aunque me cuefte bufcarla,

: pues tan cerca la efcuche.
Entra fe ¡ y  dej cubren fe FederUo^ 

'¡pan como ufando el arte 
de jardineros

i

que álos hombres tehg^ ^ u é s f  •pul* FamofamenteJo caneas*
porqué ha de fer culpa en mi, 
lo que es influencia en él? 
porque ha de fer.

Federico canta*,
Tcd. De fus males 

Lauro fugeto a la ley 
fu tarda c^ewwa ofrecí,.

Tenor, pero yo pardiez, 
que trabajo lindamentg. cf/ 
Ayuda un poco tamban — - 
tu, porque tarde fe hace, 
y  falca de componer ¡ ■ 
efte quadro^ que.afee mia» 
que pues te efcuchô efla y*£

con



he de mandar que 
Ftd,Calla necio. ‘.Tft/.Piies prò figuri 
FU* Por ‘

con gufto» aqueft
Ftd. Po r q n e esm e¿ i a: cìllpfrVèr*̂ :¡¿ 

vueftra hermofura , y qued.ac' 
con alvedrio defpues... : -Jj

En los jar

alapett
Và[dundo Venire en eftú copla, y

olvidad 
Lajiro 1

Fen. Cíeles, eft£ no es'éí,p¿4p^í¡i¿ 
de quien poco avrà efcuehè, * 
que oculto eh eftos jardines

^vive defm&able fet?
Pero què importa qué fea' , 
libre la dé mi altivez,

| En el feliz cautiverio 
| fe halla fu dolor tambiei
¡ que acufa la libertad»

acercandofe à dios. el privilegio fuave^
que aie pudojfufpender/ 1 
pero no de mbdefprcciG.., 

Tftlip, Sabes lo que pierdo? .
! que puede librarle del. — /vd. Qué? ^
i Desterrado de fu patria, Ful. Que fegua aora reparo, ' .
| fugete à lá cierna ley ~ y fegun lo vi, la vez : t
I del ocio blando le rinde — que eftuvirüoscondenado!;
| lo que rigurofo es, - à peces, efta dáma es v" ,

¿Fénix adora.  ̂  ̂ i j tentada dela armonia. .:*?:» ^
Tul. Ay Ve Fénix* Salen Jin verlos Alberto yy O ^vso

feñor! Fe&QuetìcncsìTtilMo sè, por la puerta de enmtáibiík
pero buelve, y lo verás; tablado, i. ; = .*! va
válgame el Santo que eñe 0¿í. Fácil es, feñor, de hacer*
mas prompto à los fobrefalcosl ja  experiencia, y que v¿iis^ 

fívQuié libre blafqna al vèrVeàFm  cierto lo que affegurb/r ^  .
tanca beldad foberana, ^ Alb. Haced , Oétavio, que c^jjtcn, 
aun'fin leyes de cortes/ - peies por falir dei cruel,
A vueftras plantas, féñora.Lr cuidado que melapafsÍQua¿ V

Tas/, Bueno, que no dixo pjesj ' ; nada dexare dc haícer* r;:;: ;r  ̂■
quefuera culpa en palacio,/; Vanjepor la puerta inmedhtdry
y con razón,pues donde cS- > • / >.cafiÍanMentrai

v todo ñores es muy juño* .•;/ ;% Cani. O y los íbrioros^átencos t. , •
- que planta fe llame el pie# //C;/ ; con fupcrioío poder,^ ' • :/■

Fen. Erais vos el que Cantaba? V/ contra la crueldad Utígah /í í ̂  
TkU Si feñórayél era» que *dc un nguroio defdenv / i ,

no es j uño qu e 'pagu e yo y ■  ̂ V i Fénix ixdd do ride catítaft*
la culpaquetuv o él. . f /  : /  ‘ V Fcn. Qu i en dudó, que. v eucer i *-■
Y es muy mal hecho que-aqui podrán fi enr todos obra; ;
fe ponga» aunque cante bien> como en mi fu poder* /  ..•* .. ■
á cantar un jardinero, /  
vayafe i  cantar á Argel*

Tul. No lo dixe yo? [e&. Àyìde#*



tiquférapór ver íi cscíertpif j o .
Cflwí'.'f^-.Tencl ligero pie,:■h-í- u

Fénix divina* aguarda*
Ven.Que quieres? Suelve* u 
C$nt¿ Fed'ibíerecer, , 

morir de tu hermofura, ;: 
mas no de tu defden. '. ; < 

Venia aquí cacno iiti cord^ro* 
V¿#é Y aquí ha i m p ortado; fabex 

quien es, para que el c*a ^ " ' 
menos defairada elle* 
profigney profigue*- 

Rtprtf. Sed. Digo 
que amor. i (■ p 

F¿w.,Sufpcnde el infiel : : v
labio* o liarás que;mis iras*'.; * 

CAnt.Fed.Ten el furor, deten, 
ó etaúna que me. llevas 
fuelta, para poder 
correr mas lib rem ente,i ^ :

<< b á-verme padecer .. . .>■ -v' 
fiquiera aguarda,, logra : 
tu difignio cruel.

Ven. Pues que crueldad v es en 0?r2 
Repr.Sed;La de no reconocer, 

aunque es deuda en mi, la vida, 
’■ qué á tu altar íacrífique* | y 
)r/w. Si tu atrevimiento paila 

a vifos de defeortés, ^  í
"V —

porque te efcucho póftrada 
de mi deftino á la ley, r  *
fabre, huyendo del encanto*' 

Ved.Cani* No podrán 
Ven. Dices bien, 

lindiofe la pafsion 
al afefto cfta vez*

Gracias á Dios, veiKáqt^ 
lo que yo, por no iaber 
cantar, he perdido, afs?, : ; 

-callen, que yo aprendere* ; ; 
Fito* Cielos, que accidente es eSé| 

o que novedad, oque -■/

‘¿A ̂
V ?; >-

iíí̂íT;-''n̂sjtrir 'i?
;Vry. --A*̂ ‘

frenefi, b  qu£ tiranía, 
b que, mas que puede fer?

Tul. No la dexes difeurrir.
Fem Si eftoy reíuelta á vencer 

fu eftrañeza* ; /
Ved.Canta¿Ten el 
Ven. Tu el labio deten,..:v!-;' v.;- 

Ca ntn VederjiQ fSdp eftepaffo; 
Ved.GanS. Que es crueldad*
Ven. Que es rigor*
Ved.G&nt* Intentar*
Ven. Querer.
Ved.Gani.Qon tan pocarazo matar* 
Ver. A tan poca coila vencer. ; 
F¿¿.Es poca un alma? .Yi 
Ven. No* ■ . ' - - ’ ’
Ven. Pues tuya Fénix esf 
Ven.Según eífo yo tengo 

dominio en eüa?F<?¿* Pues*
Ven. Ejercitarle quiero., 

i mandando fuípender v ,; .
el acento á tu labios 
afsi liie"librare. : Api -
defla fuerza tirana.

Tul. Partidos-pide, he?
Ved. S) te obedezco,á oírme 

bolverás otra vez* r\
Ven. Si cantas, que preguntas?
Tul. Dice, feñor, muy bien*
Ved. A Dios Fénix Divina* 
F¿tfvHuyendo de mi iré, ' , 

quexofa del dominio " 
que me oprime cruel* . Vdft* 

Tul. Oygan la prifa que lleva,
' 'mira* Y“v "̂V; ; Y . YY;^Y;Y' 

Federico reprefenta. Feliz feguirc 
l fus paífos* yen Tulipán* :
2»/* Vamos,y para defpues . 

fe quede el cuento citado, 
que ya llegará fu vez*

* afifioy

TERJ



De D o n ^ u / t f i0 ^ ì ^ D ìd ^ n tè ,  
TERCERA JORNADA# , Adolfo fu prctcnfion;

Sale Tulipán,
Tul* Con orden de Federico, 

como efpia en efte campo 
del amor introducido, ■>.
no con pocos furtos ando 

];de que me conozcan, pues ^
á no averme.remediado 
con cierta invención, fin duda v 
de fu hermano los criados 
huvlera caído en mí, v . 
ó á lo menos tropezado- . . v 
Válgame Dios, lo que puede ■ ■ 
el entendimiento, vamos 
á ver que ay de Fénix, pues 

. defde que fe ha declarado 
el modo de fu templanza, 
dq ay quien no fe ande bufcañdó 
aíTefsinos de fu amor 

, que fe lo digan cantado, ; 
y derte modo fe libran : v 
de oir fu rigor tyrano,

; hablándole lo que quieren,’ ¿,-ri* 
aunque por boca de ganfo, X: 
Pero quai mi amo efiá 
deíle fuceíTo, pues quando 
creyó mejorado verfe 
como debía fu hermano, ; 
lo ha tomado tan de veras, r 

(. que fin dar lfigar, ni plazo n 
á íii pretenfion, el pobre ; ^  
todo el dia anda acechando 

ri ¿ ver fi llega lafuya; ; -oiC: 
pero harta oy no ha llegado# 
y me pefa, no por él,

-fino por mi, que lo pago, 
metido á bargas, pues fieipprc 

• me hace andar averiguañdq* ,
Pero 90 es aquel Fíordlo?ririri 
y aquella con quien hablando 
cílá, no es Irene? fi, ririj' 
no tiene eo muy mal eftattó

pero ay tenores, dd Tracio 
no es el criado también N f 
el que erta con Laura hablando?, 
negocio mi amo, or fus 
pues à ocifion he llegado, : ' 
quiero vèr fi faber puedo it 

v de lo que fe erta tratando, 
alto, pues, vengad disfraz.
Bien fabe Dios el trabajo * 

ri que al ponérmele me cuefta# 
miren que fera al quitarlo; 
muy bellaca erta erta ceja 

- de lo que fe ha repelado, . . 
entuerte erte ojo por oy, 
ven aqui porque hace al cafó; 
tener dos ojos, pues puede L 
un hombre fin embarazo 
entortar de un lado oy, * 
y mañana de otro lado;

Pone/eun parche en un oj<U/ 
vaya aquí, pego, parece 
que eftán tirando de abato,, 
à Dios peftaña, y avrà 
quiendigamuy ponderado# 
que no ay criados leales*, 
quando en mi le y è tan ciato# 
uño que por fu amo guita \ 
de eflarfe defpeft anean do* r 
Pero ellos llegan, por Dios 
que me coge, fi me tardo, 
en tuerto falfo, que es mas , 
delito que en pefo íalfo*
Apartafe, y Jalen Flor9 -y y  Julio 

Tío, La intención deA rt^o ^s efta 
¿ful. La propia es la de mi amp, 

y y i  i  Laura fe la he dicho*
Fio, Yo también à l>ene.
Tu¡. Hidalgos. JuU Quien llama? 
Flor, Erta voz conozco, r̂i 

quien hablaba ai Hortelano? 
TuL Un criado de buftede $. S; L

F[o.



• í '1^4 . de áftSloy - - J.
Fio. Ertafolo? T«/.Ha prcgujítaUo Tul. Vàio entiendo', V ; >v iT

-para otra parre muy bjeqqrjq 7 con que aqueffe titulado
Fio. Fuera de'íiaxira hermané as ; es in deferto? Fior.Si amigó) ,-;v
Ful- Fuera de fatira fi, que yo titulo en ios campos. •

no me agratlíiefte r i p a r o , 2»> Pues de áqui adelanteffeáí .ó 
' mucho mira; mas por qué V izconde de despoblados,

v uefefte lo ha preguntad^, V fu l .  Y al bufón l Fío. No; diqe mal 
que no eftoy bien con las. dftdas? Julio. íf»>V Julio? ■ ' rf, ¿ '

P/cv Porque jurara, Escalo?;.. ¡ fu l .  Afsi me llamo. "
me tomaran juramento,, i 1 ; 'Tul. Creolo; pero en fu tierra

, que era el que aquí avia hablado, Serán írefeos los veranos.
Dios le perdone el pobrete < fu l. Puespor qué? ? 
de Tulipán mi vafiailo. • ’/»/,. Porque los-Julios ;

2*»/. Vaífailo de uñe? Fio. Si amigo. me parecen muy templados;
Tul. Y Dios le aya perdonado, w- y puede ueed fef muy bien .
Fio, S¡>, porque murió en el ir$r,. ahorro de un quarto baxo. .* :

infelizmente pagando . JuL  Y bufa uced de medio ojo? .
la enemifladque.tenia, FuL Si feor Julio, aflbtanado* ;
con el agua, muy preciado -¡> Flor, Ea demonospor buenos.5 :
de leal, por afsiltír v • Fui* Si, que es duelo éntre lacayos; 
à Federico fu amo, JuL  Pues merece el ferio? Tul. No,
hermano dcl mío, en fin . - mas tengolo en buen eftado.::
los dos á un tiempo fe ahogaron, jye* Mu/* Yà de vèr à Fénix guñofa 
de poco dichofo el uno, fe alegran los campos, ?; vv-

; y el otro de poco aguado,?: :;y y en aronias pedir albricias ; 
Ful.Vox muertos nos tienen,bueno, de gozar fu agrado, ■ = :
* que viviendo nada es malq^ apt ala, .• >

y puede importar faberlol - ala, ;
pero cftc deíVcnturado, . : que al blando contado,
n¡ aun tcidendomepoir muerto ; unas flores fe engríen altivas, (do 
ha de oífar prefumir vano, ? ? - y otras cobardes fe van marchita*
que yo íu y affali o fui? •,>,>.; ? .Apartémonos, Ful* Yá aquí
porque razón, u que lado ; ;V no ay que-efperar, pues cantando
pudo aquefle defatino Vyvv; _:VV vienen, quejguftofaeftá v 
proponetele al picaño? r .^iCénix^no-ay'ñnd.á mi amo
vaífallo de Floro yo? : i f { '"- darle con eftas notíclas, . ■ r
diga, fino fe ha canfado, v ; j n c b n ^
porque fu vaffaHo era v a  , Vd/e^y/klenAuroH- 
Tulipán? Flor* Ha preguntado V > V ■ mundo, y  Ajiolfo. 
muy bien en razón de cumbre, v J^l* Yá con Laura efluve. ■■■■ 
no ve que Floro me llamo,- . V; Rofirn* bwn.Cada uno àfu  dt)W»: 
y el Tulipán? / Y: .. Fio* Señor> con Irene he eftadb**



De Don Juan WautiJÍA Diamante* I
Aftdfi Yate entiendo- al riefgo defte bagio:
Á/ir, Rofimundo,

finolo aveisreparado, ■.» y > 
mirad que Fénix mi hermana^! 
divertida en eífos quadros; L 
fe quedo, y aquefte avifo 
os da advertido mi labio, i y 
porqueotta vez no quedéis 
en duda de cortefano*

Retir a fe AJiolfo.
Aftolfo no hablo con vos*

Aft, Comaeftoy acoftumbradq¿y 
feñora, á vueftro defden, ¿ >
difcreto, de defdichado, 
difoirri, viendo que fon 

, rigores, y pronunciados 
con defprecio, que feria - ! 
yo quienia caula os ba dadoí 

-y afsi, para no añadir y   ̂
« Mnas motivo á yueílrp enfado 

con la difeulpa, fin ella t 
ttie aufen raba, acreditando 
vueftra razón, que etainjufto 
fobre averos difguftado, 
tener beliifsima Aurora 
licencia de replicaros*

La razón de dudar yo 
verme de vos defprcdado, . 
es la mifma con que Aftoífo 
aquí cíeyó lo contrario, y . 
Pues como tal vez indigna 

/  de favor tan foberano ,  ̂
pude atreverme á penfar, y 
delito fue de] engaño, v 
que cabía en los defeuidos 
divinos, algún reparo, ü v 
Y aquefte, ó mi fantafia ¡ 
le fingieífe, o el acafo : 
le propufirife á mi duda y 
con vifosde acreditado, 
no creí que fe rrocafle 
de aquella dicha el a

-Y

y afsi de'aver replicado 
tengo difeulpa, pues tengo ■ 
la difeulpa del engaño. ;

Tul. Pues aora la enamoras?
Fof. Por no verme defayrado 

Creo que la vida diera,
Nar, Lindamente vas trazando ; 

la venganza.
Aur, No lo es ya? Ñor, Pues que? 
Aur, Ya no he dicho harto?
Flor. Gran novedad! mas no cefles,'

■ Tenor, en el aparato 
del galanteo de Fénix, 

y  que vale efto mil ducados* - >  
y á otros dos lances verás y '/

, lo que te hallas grangeado#  ̂ . 
AJi, Dices bien, Floro, mas ydv 

fin alma me animo en vano y \ \  
i a fingir, que no la adoro, y -; 
Aur *Los dos á un tiépo engañado^ 

mas efte acafo me impide,guitar* 
gracias i  el que me hadado 
rocafion para callar, ; y.
pues aunque eftá defeando  ̂ ■ 
mi vanidad el caftigo 7 > 
de aquel penfamiento o fiado. y  
También es verdad, que fiera 
aventurar el recato, 
li á la luz de aquel enojo , 
fe defeubriera efte agrado*
Y afsi, quedefe fufpenfo, 
lo que decir he intentado, ; 
poj^crariae saH^qaífiera^ 
que es tefirnmo {¡ácATabío,,’ } 
que al explicar loque digo, 
fe conózca lo que callo.

Salen Alberto, Octavio, Fénix , Da~ 
mas^y Múfleos* y"

Alb, Cantad fu melancolía, : y ;, 
pues el remedio fe ha hallado!' 
fufpended, que eft  ̂ocafion :



i*}6
íolícita mí cuidado, Y 
qße y O) porque mí refpeto
no le ocaííone embarazo
aquí me quedo. Otl. Yá 
feñor, como lo haspenfadö,. 
parece que fe ejecuta. '-Y

AL Mucho imporra á mi defeanfo.
Queda fe al paño Alberto. ; • ; 

Muß Hallo la vida remedio 
contra un rigor inhumano, ■: 
que fucle hallarte el alivio Y ,

 ̂ donde eflá mas ignorado. , > r Y : 
Cant0 Iren, Y qnal fue el a mido t o? 
Muß El foooro cántico. *
Can* Lau. Y que hace? Af»/Xo regí- 

reduce á Placido. /
{i. Dígala. 2. Gállelo. \   ̂ w;: . 
g. Mirelo*. 4 .; Cántelo- -  ̂ ; 
JAu* Dígalo,cállelo,mirelo,cántelo* 
A l  Llega,Oílavío. 0¿?.gran feñorá 
. de veros oy ellos campos Y v 

guftofá, mil parabienes ■ ;
ávueflro cielo eftán dando*:*; 

rAur* Oiganlo, hermana,eíías flores, 
de vueftra alteza retratos, 5 :;- i 
defunidos, aunque propios, 
el clavel de vueftro labio, 
el jazmín de v.ueftra frente,; 
y de vucflra her mofa manatí 
la azucena. ' ‘ * I; Y

Fen* Aurora, Aurora, : * ■ 
no profigas: y fi acafo ./Y. .Y 

; üíduja güilas de hacer Y f 
YYá la

que Yn"'cYfin^dd'ías%0res .Y 
ala rofa hicifte agravio^ 
no por hermofa, fino ? :YÍYY

. por el natural recato ; YfYf̂ w 
;7 'con que nació defendida t Y 

ial antojo de la mano.
Y Pues fi reparas, verás, f 
\  ; 3a? 4? la hermofpra el garvej

PaftÍi0:^^elda  de •
V:: Y; no eflá en lo tratable Aurora ¿Y,

porq es como algunos quadtosf 
que mirados defde cerca, 
hacen un compueílo eílraño 
á la villa, confundiendo 
el primor con el efpanto. r 
Al paíTo que defdelexos Y . - 
á fti diílancia mirados, * 
cobrando fu eftimacion, 
hacen á ía viña agrado,, 
que todo tiene unas reglas 
en fu proporción, debaxo 
de las qualcs, la razón : <
halle lo proporcionado* Y 

Qéiavio & Aftolfo.
G¿?. El Rey mando que os lo diga;, 
Flor. Linda ocaíion, feñor, alto, 
^ fm p o fs ib k  es efeufarme^ Y 

porque cfRey me eflá mirando? 
y éfe cambien rigor, que Aurora,; 
iíendo el dueño que idolatró, 
me efcuche: que haré fortuna? 
mas ya camino he hallado 
de cumplir con do que debo,  ̂
fin faltar á lo que amo.

Federico, y  Tulipán dipaño* 
Fed. Por muerto me tienen. Tul SI,;

rnas de qué fon los efpantos? 
Ftd. Pues tan fácil te parece 

el morir, un defdichado?, ; - 
Tul. Si paíTamosde aquí, fi: ; - 

con todo el mundo hemosdadQ* 
Fed. Y con el Cielo, que Fénix ? 7 

hace divino lq humano* ■. k 
OB.El Rey güila,y os alende;# 
Rof. Sin faltar á fu mandato, 

y fin incurrir con Fénix 
,, en riefgo de defayrado, Yf 

modo decente hallé yá,
Aft. Señora, para que ácafo 
7: mi labio no ofenda torpe 
K'fdc yueftrQ oído el fagrado*

5̂ ;i ';-s,
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Ftd. Pues llega en efta ocaflon 

pregúntale el fundamento 
¿eaver mudado de intento 
mi hermano, que mi pafsion 
íolo eflo efpera faber 
antes que de declararme 
llegue el lance*

Tul. Pues plantarme 
ferá el parche tnenefier, 
pues efle trabajo o y, 
haga eftotro ojo exercicio, 
andarle entortando es vicio,

¡' tuerto acomodado foy.
S é if  F lo ro»

Flor. A ver en que eftancia Aurora 
fe ha quedado del jardín 
buelvo, que mi amo en fin 
á Aurora es quien adora- 

Tul. O feor Floto? Fh. O camarada? 
Tul. A donde bueno? Fio. A faber 

de Aurora me hace bolver 
mi amo, ,

í Tul. mucho me enfada 
el reparo que hace en mi: 
Defuerte, que Aurora quiere 
á Aflolfo? Flor.Por ella mpere* 

Tul. Pues no firvc á Fénix? Flor. Sij 
mas elfo fiie,porque yo 
al verle un dia zelofo, 

j fe lo aconfejé, Tul* Famofo 
¡ el confejo fue- Flor. Pues 

Tul. Y que haze en ellos jardines? 
JF/ítt\Suflentar la competencia 

con vozes, que en mi conciencia» 
que faenan como.clannes>

I pero efio fin intención,
¡ que folo es por competir#
! Tul. Y que efpera coníeguif 

de efle modo, en conclufioft?
: Flor* Atiabar con la armenia

á Fénix, á imitación 
de Rolimundo, traycion, 
que ha de Vencer fu porfía#
Pues como indinada es, 
uno, y otro Ja fefte jan, 
con la mufica á la oreja, 
como cachorro Irlandés*

' Y cercada de manera 
le dexo en effa efpefura, 
que peligra fu hermofur* 
en mil feñaks de fiera.
Mas, pues ofie ha preguntado^ - 
podre preguntarle yoí 

Tul. Qué querrá? pues porque, no¿ 
FU No era oy tuerto de aquel lado?: 
Tul. Cogióme, mas no , unaplant^ 

fe cria en efle defíertó, T 
que puefia en un ojo tuerto 
le cura la planta fanta.
Mas fi acafo al fano llega,’ 
no aviendola menefier, 
diz que fe fude ofender, 
y al propio inflante le ciegan' 
Halléla, mas fin concierto 
á los ojos la llegue, 
y al inflante los dexé,  ̂
tuerto el fano, y fano el tuerto* 
Arrójela con enfadp 
de ver lo que avia perdido^ 
y viendo lo fucedido, 
pafsé el parche á eflotro lado; 

Flor, Cofa cflrana! a Dios fe quede,’ 
que tengo mucho que hacer.P"afe 

Tul. Vaya con Dios- Fed. Puede fefc 
tal difparatel TuU Si puede, 
y ya puedo porfiar, 
diciendo, que fucedió 
al ver que aquel lo creyó, 
y efle lo llegó á dudará 
fabes ya lo que has querido? ■
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Fed, Séío, y tanto me ha importado 

que oy intento declarado 
veneér, o quedar vencido. - 

JTul Voces, ala obra, pues 
el gaño tienes, feñor, ■ 
hecho* que es mucho mejor*' 
aunque nos pefe deípues, 
haz fonora oftentadon 
de tu habilidad eftraña, 
pues importa á la maraña 
no fe pierda Ja ocafion. (to 

Z>^#Rö/Xantad,y con blando acé- 
mi amor guiad 4 fu oido,-'

< tan tiernamente fentido, " - 
: qpe hablan de fu orror"violento* 

SDftff-^-Profeguid, y á/us veloces 
paíTos, fea impedimento 
el blando el fonoro acento 
de vueftras fuaves voces.

Coro primero,dent ro muficai 
í/>fo/?ríí.Venza, venza el afe<3:ô  

que e&grave culpa, 
que una pafsion fujete 
tanta herlnofura. ,

Coro Jegundo, mußt a dentro. 
Muß Quínalo hermofo defiende 

con lotyrano, 
lo que 4 lo hermofo quíra, 
le dadlo ingraro.

Ful. Ya empezó la artillería 
4 batir la fortaleza 
de nueftra ingrata belleza.

Fed. Ay de la efperanza mia!
5Tß/. Aorafufpiras, feñor?

no es mejor ir al remedio?
Fed. Si, y pues no hallo otro medio, 

valgaíe defte mi amor. - 
Gßflt* Fed. A del olvido, 

i  deldefcuido, 
á del engaño;

venza, venza el afeAo^l *T ■ 
triunfe el agrado. ; ■

Muß dsnt. Venza, venza el afeito  ̂
que es grave culpa, . J
que una pafsion fujete 
tanra hermofura*

QwtoFed. Amor, que para véncég 
defte disfraz fe valió,- 
oy fus flechas fujetó 
de la armonia al poder; 
en mi acento quiere vèr 
fu dominio foberano.

Muf.dent.Quien lo hermofo deflette 
con lotyrano,
lo que á lo hermofo quitan * 
le dà 4 lo ingrato.

ZW. Tu voz, feñor, confundida 
con las otras fe embaraza 

< acercate, que la traza 
defde lexos va perdida.

Fed. Bien dices, figueme. ,
TuL Unido

me verás fiempre à tu lado; 
Gsnt.Fed* A del olvido, ,

4 del defe u ido, . : 
à del engaño, 
venza, venza el afeftq» , 
triunfe el agrado.

Fanfe>y fale Fénix*
Fen* Apenas con libertad^ 

p ^a  huir defte poder, 
que me procura vencer —
fe mueve mi voluntad 
con vclozpaño.

Dent.Muf* Es crueldad. ' *
Fen. Huya libre mi pafsion; f
Dent.Muß Es fin razón* ;;
Ved. De fujetar mi bellezas , ; \  
M ufm Es fiereza.
Ven* Líbreme de efta eftrañez^

la
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la plantayqué' combatida' ‘, • - delaneciatyfania. / , V,

í peligra en ellia mbvida; ' ; .' *. .Venció eí afecto, albricias,- ,
Mufica dentro. * - q la crueldad fe rinde á la armonía*

Es crueldad; fin razón, y fietezsu'
Vtn, Quien el paffo le ha thníado?;!
Muf, El cuidado.
Ver,, A mi ordinario rigor* r ^
Mufic, Amor. -
Fen. Quien vence mi confianza?
Muf* Una efperanza.
Ven, Pues quien quando nada alcaza 

pretende oponerfe ciego 
á interrumpir mi fofsiego?

'Mu/ Cuidado amor, y efperanza;
Sale Federico, y tulipán,

[ C&nt.Fed, Cuidado, y amor 
[- mi defeo alcanza, 
l porque la efperanza
I nace del favor.
[ Fen, Tu eftylo traydor 
i mi peligro ordena.

CantJVed. Y también tjú pena 
caufa tu rigor.

Fen* No proíigas. Ved, Si piadofa 
me atiendes.

Tul, Ya eftá apartada, 
canta, y no te fe dé nada.

Fen. Qué fuerza tan rigurofal
Ref, Profeguid.
Sale toda la compañía menos el Rey4 

y  Oílavio,
Cant,Laar, Efia pafsion 

i en mi voz fe facilita. ^ .C antad , 
f CantJ.re, Y efte afe&o dice 
| fu pretenfion en la mía.
[ Cant.Ved'Yo a mi propio acento && 
l mí dolor, Fénix divina.
I Fen* Cielos, contra tanta fuerza,
| es ocíela la porfía,
l vencfo el afe&Qj munío

Laut\ Por quien vendo?
Iren, Por¿}uisn*  ̂ 1 . , f ... J;,„;v t 
Ved, Cuya es la dicha? El Rey ¡y Q&¿ 
Alb, Que lo digas folamente 

falta para mi alegría.
TuL Mucho te mira tu hermano* 
Ved, Cuya ha de fer fino mía..
Alese, Pues quien eres?
Ved, EíTo Adolfo 

mi hermano, fenor,lo diga,- 
Alb, Principe, qué refpondeis?
Ají, Quien mis brazos fe confían!

efta verdad de fu labio.
Ven, Cobro efperanza la vida;
RoJ. Por nada defifto yo.
Vea. Supuefio, que yo oprimida 

defte afeéto la paífsion, 
venza quien mas facilita 
mi agrado es de aquella 
ablanda dulce armonía.
Y ya que conmigo lleve 
el horror de quien la anima; 
cambíen llevo á quien ta mueve; 

 ̂con que fu fangre fabida, , 
y fu habilidad notada, 
mas juño es que me rinda 
á quien por fuya la goza, 
que a quien de otro la acredita; 
Mi mano es efta. AL Y mi güilo.

Ved, Ya hermano efta mano es mía, 
mas V. Alteza. Aft.Si Aurora* 
mis rendimientos eftima, 
fu beldad adoro amante.

Aur* Y mi fineza fe anima, 
fi el Rey mi fenor. .

Alb, Pues no?
claro efta que gufto, hija*
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■ ¿ A y o  os doy la norabuena, Aß;  Aqui. venció mi porfía.
" ¿ M M «  pèrdi en Mich» ,
íVmeritoi la fcrtona . F * »  » W  M " *  rendubj
nunca los meneos quita; ~ _
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