
ft:- h ;

■ :;í - a

fji

C O M  ID f íÁ :%ÍF  À M OSA- *  W:- K v- ' -i fit ' »i ^ f '  ' : 1  ̂ : f ' ■ ■- ✓- : ;; l’’/,1 ;' , ..

;L SECRETO ENTRE DOS
, D E  D O N  A G U S T I N  M O  R E T  0 . 

P E R S O N A  S Q U E  H A  B L A N E  N E L L  A. ' *?; ';//{

Cefar galan. 
Federico galan. 
Vaque de Ferrara. ,

0 ¿74tío. Criados. 
Guarin ' graciofo. 
Fonia Dania.

Laura Dama. 
Flora criada. 
Acowpanamie tito*

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

Salen Cefar arrebozado , y  Guatin delante retirandofe de éh

g u í. T  TQmbrfe.que quieres? que apuras 
|| J rX  A un Católico ,  tan íiti 
|| efcrupulos de valiente, 
y  que á dos briznas de un pernij 
^  rinde fus coleras todas Z 

Si es que me quieres pedir 
la capa, de efpada, y capa !

 ̂ te puedes fervir aqui, |  ;
|| que foy hombre fin tramoyas.
|| Defemboza , fin feguir ‘ 
p  mis pafos, que te afeguro, ' ■
^  que no fe que he vifto en ti,
P  que me debes un gran m¡ed^> 

porque defde que nací, 
tuve a todo arrebozado 
eftraña inclinación 5 di  ̂ 1
quien eres, ü de que parte 

^meJ#v¡ene$ á perfeguir?
|  Mi nombre- es, por fi te importa, 

Guarin, de Fray Juan Guaría 
¡Ivichozno por linea reáa : 
p ahora firviendo aqui 
^eftoy al Anima fola 

de un amo , que competir 
puede al efparrago , y Fénix, 
con lo fqlo , pues dé mi 
no fe fia , con fer yo 
mas callado que áa pafquiru

M

Es muy pariente dd Duque, 
Gentil- hombre , y tan 
que es Narcifo de fi mifmo, 
un nnfmifimo rocín.
Poco ha que dé aqui de Florencia 
vino a Palacio a fervir, 
que es tan noble como 
y pobre como Pauliri. ;
Quierele el Duque , porque
corriendo un día infeliz
tm cavallo , le matara
a no eftár Cefar allí, ^
que pudo el defenfrenado
curfo al bruto refiftir - v
y advierte:  ̂ que aqui me debes
el no pingarte el rocio. ; ; j;>
Llamafe' Cefar, y puede
cafi conmigo reñir,
con fer yo cafi un león,
dixe león, pues mentí,
fin cafi , que Tola mente,
cafi liebre , y cafi mi,
como otros en efperar,
tengo yo güilo en reír.
Para tutearle al terrero ; 
aquefta noche falí, 
tan boca de lo b o , que 
parece tinta en ollin.
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■ : es todo lo q¿e ‘
;:..r para el p o (o ert que eftoy* fi 

.. ■ güñas'y pees que . tanto - callas - yy y* 
:■ que me pueda cíe ¿Tullir,
' hareío ; que fi rne .dices? y.

TI acele¡enas corita cabeza? que fe vaya* 
O fiempre te dígan' y Q
á pares todos los nones f /- !
queda en paz , que para iru, 
quando un a calle fe cierre, , . |  ; 
ciento fe vuelven a abrir, . ,

! para abrirme la cabeza,
Va retirandofi , y haciendo reverencias} 
acia la otra puerta <> y ¡alen por ella Fe- 

derico en maj carada, y i fes criados* y : 
velos})' profiga en. fas ..miedos* ■

Féd. Aqueíte es el pueílo. Cef:Al Fnp 
Guaría no me conocí6 ; 
tanto rae p u de: en cu bri r, 
que cófrjo vine ífgniendp , '

' cÜ'cs hombres, en quien vi 
premiías de algún: engañOj 
Tolo he querido advertir i ■ ; , 
fu cautela ; aqüi podre retirarme, 

Giifl. Sin fellin, d . Re tiraje Cejar. 
maiceras, farao tenemos 
de palos, t\ .Muera* Gua. San GÍÍ> 
probar quiero á.dar un brinco. 

Vafe Guarir) por ¡a puerta de enmedia* 
l̂ cd. Hila noche ha.de morir, . 

a m i g o s y a  cito y refudto, 
que amor , y ambición > aíi 
rae di (culpa. i*. Tuyos fomos. 

i .  Aventurarán por ti, 
todos- fu opinión , y vida»

T Por aquí fuete-Taíir
Oc Palacio j que el terrero^ 
ronda fiempre; i. Lípgb el fvy 
de fu vrda. Ce/. No he podido 
oírlos i mas fi nocí, ~ ' ‘ ....y. ,

■ noble > y de fu modo* infero^
'el hiv.de alguna acción vil*

; - ti*1 v cí torvo fu traíáojQj

que aunque nadie lo ve , baila
:■ que un noble le; culpe afí, .' .'// 
Sàie el Ouqùe f  y 6Ì¥avío 'ii¿;-núcif. 
Duq. Vuelve v Odhviq. Ocla* Señor J  
i tu riefgo' me. da cuidado, v ’ ' 
&uq, Siampté un noble , raco p̂añado ? 

va de fu mi fino valor/  ' §
no ej íer Duque de/f.Ferpara / y f 
puede animar mis, acciones, Ì 

, que á;, ios nobles corazones ?
, . fu mifmo fer los ampara ; ' y

f pierde el tmpr, Ocla* Mi lealtad |  
me hace contigo atrevido, I 

Dmy £n mi amor entretenido f  
me alegra la foléclad > : •. .• |
vete, pues, y à Cefar dile; : 
fi le hallares, que . me cipe re 
en Palacio. Dita* Amor profiere 
tus dichas; Sempre .fervi /  
cori mala ertreilo , pues veo, ! . 5 
que un mes Cefar no ha fervido, ' 
y  à todos es preferido. íjy/yyfe/ 

Duq*, Tuyo ,es,, '''Üura.lí!:,^ae^¿óféo'; y 
por fi faíiefe al terrero : ¡
venga à d a i cha r fus rigores, . ¡  

es, l ’odor. Muera. s

in Monto,

Fcd* Aq\\eite es, sqaos. tviuera, § 
■ A carnet s n . al Duque, 9 y  f' pop efe. Ce/sr| 

Jt fÜ |
Dw/'Traydones^: .ij;,, , /¡

yo Coy quien (oy* Cef* .Tefie szerof 
un rayo, que el ^líeio embia. | 

Fed. Que poderofo enemigol ^  | 
del Cielo - es efte caftígo.|tt - y 

Duq. Síguelos. Cef* Ventura es rata. |  
■ Retira -el Duq a ta  , Iq $ das ̂  j  l Cef a r < 
Federico 5 y d' otro criada por difc 

rentes puertas ¿ y Jale a la vea- 
■ tana Furcia*. . . .

Po-r* Que mal puede, repofar 
quien tiene amor,, y  que bien 
fe puede con fofar , quien 
puede, fu amor "declararíQ......



Qué Eftrélla trie Obliga X  a ^ ít 
á un hombre5 qüfé , Vpffi-tas** vf ?X :.'\- 
rayo fué .-fÜ̂ 'füé̂ zá en'~í?íi,  ̂v ■ '•̂ l /  
pue$ "Gfe&r i, ‘
hSy' qáaí^CefartíéciFj^etie, ! :̂y-.. ;.. 
amor, vine ", vi , y 'veñtí, r ' ; v 
Mas aunque le arrio , ntí puedó 
declararme j que á mi i;
el- Duqúe temo ¡lfy en'/Vaiio^í* ;

& treguas al amor concedo; Jií/ * 7 
I  mas ya Véneido efte' niíedóyn ; '■ (- 
|  le embié ahora á llamar, "7 :
I  por fi con oírle hablar ‘  ̂ ;
1  doy alivio a mi cuidado: ■
|  de mi triifma tne he oí vi Jado, ;
|  mas ello es faber amar. : " ; 
§Sale retir ando Je Federica de Cejar^
I con fu media .mafcarilla /qe/í¿
I CeJ Bien corres. Por. Cielos,, que es ello?
| defde aqui los podré oír. :;- 
ñFed. Mucho me dais en feguir* ¡.
I Hidalgo, Cefñ Yo  eftoy diípuefto 
I a faber quien foís, Fed. Bien preíio 
I quizá os arrepentiréis !' j 
I Riñen r y eneje le la efpada á Fedeúco}
I y tomata Cejar„ ; 5/; :
| Ce/. Valor tenéis > ritas teneis 
| poca razón \ pues áfi i :, - v
I la fuerte1 os falta. Fed„ Hay de m¡ !
I eíle e s ;Cefaí. Mal hacéis '
| en. blafonár > quando efloy : ;
| fm efpada, C’ej. Bieñ pudiera ,r 
| volvérosla, que en mi fuera 
| acción dígfia7 de .qüieii^fóy +
1 mas con no d áosla , .os doy "
I mas defeanío, que efta es : ,
| de las ntanós arma , y pues 
| vos huyendo, no la ufaiŝ  r " ' 
i no es me'ntílér que tengáis .
1 mas defenfa que ios‘ ptes” r  ■ / ■ .■ / 

dcTcnb'rios , ■ puctí Fen> Será error, 
que en tan villano concierto, ap. . 
mejor eftaxá encubierto,  ̂ V

bf
i  ÜÍ/i í- i ’Oáí¿

pues no' é(já mufertó un trayd'or. / r’ 
CeJ Ya del Duque vúi feiioí 

■¡.i. los debías huyaídk>’;van,!' :î q  
criados"con éi eííán, ■ -■  ■
que allí al Yumér^^acudiietbfi:: :
píenfo que auhque IgV figtfíéro0j/;. ; 
ifo los alcancen y que dau :

: plumas a Jos. piei temares j?  ] : ■
de fu traición : défeubrid :  ̂ ' ;
el roftro ,. y de mi advertid,' ;

; que os daré, aunque Ten errores 
el no caítigar traydores, :; 
la vida1 en rai valor firme. 1 f l /

Sf ha de fer/por\iefcubr ir m e,. 
no os lo quiero agradecer, 
porque en llegándome á ver, 
de vergüenza he de morirme,

CeJ Conoceros afi efpero.
Quítale la mafcara de la cara. 

Fed* ’ Federico foy. Ce/, Que dices? ' 
Fedt Que Coy quien con infelices ¡ 

pruebas de cobarde azero, 
traydor, atrevido, y fiero, : 
matar ál Duque intenté. .

CeJ Válgame el Cielo 1 Fed. Que fue 
:: caufa de ambición en mi 
un poder que aborrecí, 
y un impoílble que ame.
De fu hermana defprecíado  ̂
y dcl: no favorecido, " , ■ ! 
por fer dichofo L-írevido, 
fui cobarde defdichado.
Su primo foy , y fu Efbado 
pudiera como él regir 5 
mas como da en p̂referir 
.cífranos á mi valor, 
aborrecido mi amor, 
quií’o' matar , ó morir. : (
Y  aunque éftoy arrepentido, 
tatiió, que á fer en mi fér 
pofibic 3 quiüera fer 

- cji fér 'que r.o huviern fido; 
que me niales, Cefar ? pido,

A i que

. ;t  1 ■



que £!: la honra al vivir ;; ■
debe un noble preferir, ^
antes en trance tan fiero*;, 
morir para vivir quiero* > , > :
que vivir para morir* J;  ̂ 1

Cef Bn tan cenocido error, ; ¡ r 
, que tu mifma lengua culpa, ■. 
fera querer; dar difeulpa - ; ¡ J 

; hacer la culpa mayor. - „■ V; i
Un hombre noble traydor • , > ¡:
Federico tu nobleza

■ defmentida eiv tal baxeza;?
mas de tu engaño he penfado, ; 
que comp el reffcro has mudado, 
también la naturaleza.

■ $í hombre honrado no fe ha hallad® 
> /de dos caras, no te a fiambre,

que o negar quiere fu nombre, r 
o el fer de hombre te ha faltado*
Y  pues que Dios te ha criado 
con un roftro , con mayores 
perfecciones, y mejores, 
quando tu te pones dos* 
enmendar quieres de Dios,
Jas obras con tus errores,: ;/ v. ■
La vida del noble ,, es cierra ,, 
vela de efplendor vertida, 
con fama , es vela encendida f  , 
y  fin fanaa, es vela muerta : 
tu mifna traición deípierta. 
hoy el ay re que apago 
tu vida , mas llegue yo, 
vi la enmienda que te inflama, 
halle pavefa en tu llama, 
íoplela , y refucitó,
Y afi el error qys previenes, . 
aunque con honor me obligo, 
fco he de darte mas caftígo : 
que la vergüenza que tienes»
Del Duque mi ftñor, vienes
a ter íangre , que e (timar ...
debo fiempre ,  y rc-fyetar j 
&1 Duque, toca'el juzgarte

£ ti te toca enmendarte, 
y i  mi me toca el callar* ; : / , 

Por. O como fabe obligar 
reprehendiéndole al ttaydorh 

Fed, En vano contra mi honor i 
tu piedad quieres moftrar, 
pues no me mata el pelar,

I niuertrefe tu rigor fuerte, 
que fiempre que. llegue á verte 
temeré íi callaras, . ■ ; , ,_f
y quiero de una vez mas, 

lque no de tantas la muerte*
Cef. Pues porque defengañad® 

eftés de que he de "callar, 
hoy mi arníftad te ha de dar 
mtiertras de lo que te he . amado, 
Que un hombre ai Duque ha ayudado 
fabe el Duque, pero ignora 
que hombre fea , y  afi ahora /  
de aquí yo me tengo de ir, 
y  tu al Duque has de decir, 
cue erto al valor no defdora* 
que cu le librarte , afi 
vendrás a privar con él, 
y el Duque menos cruel 
á fer tu amigo por mi,
Eflo has de. hacer , pues por ti 
me obligo al fecreto yo, 
fi es que mi fee te obligo, 
en erto lo has de moftrar, 
que afi vienes a pagar 
lo que mi amor te íirvió,

Fed, Cefar, no pueda entender 
f¡ me burlas, ó me ofendes, .

Ce/. Si es que efe^farte pretendes,
_ tu me quieres ofender.
Por. Cielos, que efto llego á ver? 

fueños fon. Fed. Y o me contento 
con tu fecreto. Cef. Mi intento 
es hacerte mas amigo 

; del Duque, con que te obligo 
a mas arrepentimiento* j  

Fed, Como enaibíirfe pedia erto;
' fi

in Moreto.



E/ Secreto ■
fl el Duque te vio ? :;v/:

eft Porque no me conoció, 4 
que yo encubierto os íegiiia ? 
el Duque foló venía, 
conocerme pudo en nada.
Con la noche mal formada 
dio una voz , reñí, y calle, 
que quando riño, no fe ■! 
hablar nías que con la efpada.

Aunque es fegunda baxeza 
querer tu gk>ria ufurpar, 
tanto vengo yo k eftimar 
tu amiftad > y tu nobleza, ¡

|  que para mayot fineza 
1 te he de obedecer aquí,
| para que veas que aíi 
¡  te empiezo k pagar mí fee,
I pues por t í ,  Cefar, haré 
1 Jo que no hiciera por mi;
| aunque me cuefte Ja vida,
| aqui al Duque he de aguardar. 
¡Por* Y  que yo lo he de callar?
I mas efto es eftár rendida.
¡Ce/« Pues tu fee zs agradecida, /
| triunfe de hoy mas mí valor ,
| gente viene, Ved. Mi temor 
| me acufa. Ce/. Sin duda «s

efte el Duque. Ft\d. Hoy á tus pies
tienes leal á un traydor.

fip,|Ce/. Aíi , pues fiempre a callar 
I me difpufe, mas feguro 
I queda el Duque, pues procuro,
I poniendo k efte en mi lugar,
| que con el venga a privar,
I con que á fu amiftad le obligo:
I a Dios , pues. Fed. Tu güito figo» 
I y aunque agradecer fabré,
I fi lo dices. Ce/ Y o  te haré,

aunque no quieras, mi amigo, va/í* 
or. Cafo eftraño 1 Santos Cíelos» 
de acjuefte hombre he de a 
á-callar, con fer muger, 
y aíi ceíerán los zel^s

dos Amigos.
que Federico podrá 
'tener, íí efto al Duque d¡gO* 
y  k Cefar en vez de amigo 
por enemigo tendré. r C
Seguro efta ya mi hermané ; j 
■pues Federico propone -
la enmienda » que aíi difpone  ̂
Cefar tener de fu manó ^
amigos, que es forafter©. ;
O ii Flora le traxeíe 
á Palacio , porque viefe, ■ .
fin verme, que por él muero!
Su fecreto he de imitar, : ^

.pues ya le ¡legue á querer, 
vera el mundo que hay muger* ¡ 
que también fabe callar.
Quitafc Pércta de la ventana» 

Ved. Dudofo eftoy, pero yo 
qué puedo en efto perder ? 
pues quando llegue k querer 
revelar lo que pafó,
Cefar, mi noble opinión 
por mi mi fino volverá» ,4
y en mi defenfa eftará 
la primera información,

Sale el Duque » Odavio ,  y criados. 
Buq. Nadie los alcanzó.
Oda. Ninguno pudo,

que las fombras del efeudo, 
que ligereza da el viento 
preñaron á fu fácil movimiento, 

Duq. La vida debo, O & avio, á aquel 
hombre.

Oda. Que agravio k mi léaltad hkífte, 
quando me defpedlfte, .
que el alma rezelaya 
el peligro que allí te amenazava í  

Duq. Algo fe parecía 
á Cefar en el modo.

Oda. Es fantasía,
y amorque áCefar en fu fee previenes, 
que íi él fuera , te hablara.

Vuq. ftazones tienes»
0 ¿l6i



■ Be Boti
Oda, Ditte que tu, corriendo

aquel bruto Veloz , que defpiíitíeqdó 
propia naturaleza, 
boJava con agena ligereza, > 
íiendo rayo violento,  ̂ ;
nave en el agua, y águila en el viento, 
fin dexar! en ; fus :buelos fuperióres 
breves e flameas en caducas flores ¿ : 
y al querer mas briofo 
defpeñarte, fue Cefar venturofo, 
que allí te dio la ¡vida, y
fiempre ta fee á fu atnor agradecida, 
imaginas que él foío fer pudiera. ,

Dw^Gonfiefo mi afición, mas oye efpera.
Fed. £1 Duque es j que me fie

afi de un ¡hombre ? pero que confie; 
me dice fu valor : llegar pretendo, ' 
en tus manos, ó induftria ! me enco

miendo i
'■ yo llego. Duq. Quien va ? ;

Llega Federico arrebozado, con la ef- 
pada defnúda.

Fed. Un hombre bien corrido,
de no alcanzar aquello que Ha querido; 
Mata van aqui á un hombre, 
a fu lado me pufe, y no os afombre, 
que quatro nos huyeron, de manera-,

in  .
mofiraite fus finezas , qué al tcirerj 
la híciefe acafo pcfqnc ^  
empicado à tu fadoy :i 1  ̂ ; ‘ 
por pariente, y criado 

7- hicicfe'lo que devo. / • :
Mas como veo que contigo prucW 
tan m aí, qué fi^mprq píénfes- j 

, que mis léalrades pueden fer ofeefa:, 
ftrvirte- pretcíedía, í; ;
y encubrirme’ quería, y  r J i¡ 
temiéndote aun ahora ríguroío, 
pues nunca fui contigo -venturofo, 
Grsn Valof he müftrado* ap.

. pues fingiendoaqui no me he.tuibajo; 
porque el que hurta , ò miente, 
bien puede fer trayder, irías es valiente, 

Duq. Levanta ,  y à mis brazos, 
con eítreehos abrazos
te llega , Federico ,'q u e ño quier̂  
fi halla ahora fevéro

que aunque à los dos feguí, impo* 
fi ble fuera

alcanzarlos, fi al viento 
ardiente exalacion fuera mi aliento* 
Gon mafcaras vinieron,’ ’ 
y no fe fi burlarfe pretendieron 5 
y fi fueron ladrones, 
mi dicha embarazó-fus intenciones. 

Ditg, Detente al. Duque ; amigo, 
yo foy al que librafie , y yame obligo 
a premiarte ; quien? eres ?■  ;

Fed*  ̂<j foy, fe ñor. Turbafe*
Duq. Que dudas\ Las quien fuetes. 

Defcubrafe. .
d. 1 u primo foy, que quifo la ventura, 
coruo mi amor procura f

contigo me he moítrado, 
fer deíagradecido á tu cuidad® j 
défde hoy manda á Ferrara } 
tuyo ha de fer mi Eftado.

OCla* Ciclo , ampara
á un hombre arrepentido*

Fed. Siempre; he fíelo ; ; c<
tu efclavo , y ferio efpero,

Oüa. No ha dé fer Cefar fiempre ven-'
turofo. ap.

Duq* A todos mi amiftad hoy te prefiere.| 
Qüa. Cefar- ño prive , y prive quienj 

qui fiero. ' ■ [
Fed. Que dudo , pues e 1 Duque me ha£

creído,
aunque a Cefar temiendo eftqy rendido, 

; fi a cafo fe defe ubre.  ̂Duq: Federico! 
Feci, Señor.
‘Dv q Di*fde hoy mi a ni or publico, 

bufquenfe los ti aydorcsi mas contigo, 
que no los temo , Federico , ' digo. ! 

Fed.Beío tus pies, y pierde;efos temores, 1 
que fi yo te a fegato, no hay traydetes.

Vw* ;

e«®



■ t1) m ,S ecrm
¿nfe y y  fa len  'plora tapada ¿ y Ce*

1 ! t f a r  con ■ ella* -'- ■: ■ ¡T f '/■ ■"' y ■;■'
pe/' A m i m e  efperais ? F/o.; A vos. 

ef. Y  no qs queréis defeubrir ?
/o. • No , que afi me ha veis de : oír, 
y fino a Dios- Cef. No , por Dios* 
que nq.;prete»do en o jiros. - ;¡ :¡

lo, Si corno en todo fecretó 
i abéis, Ce far , fer di fe reí o, -j ' 
podre fia rezelo hablaros 5 
mas fino lo, Káyeis ;de fer, : 
avifadme-, y volveréme. : ; ■ ;

ílfo/f Muger qgé lo., que voséeme,1 ; 
i  mas tiene que el fer muger, ,
|| y afi la palabra os doy 

de guardaros el fecreto y | 
p y á fec qse en Jo que os ; prometo, 
p hago lo mifmoj.que foy.

Pues con efa. condición

O:.’Y

1 0$.

|  podre, daros unr recado. y /^ _ 
^C?f Quanto. efta noche ha pafado 
I  fue ños 5 o ilufiqnesf ¡fpn. , y - ■ '; 
|F/o. A una .dama principal*

que no. os puedo decir quien, - 
parecéis 5 Geíar, tan bien, ; 
que fin ver que 1c efta mal, ; : 
fe ha determinado á hablaros 

noche !;en fccreto. ¡:, ' -j
Mas en tai modo; os prometo, 
que 00'se fr ha de . agradaros, 
pues como enigma ha dé fer 
efía vi fita entre ios dos, 
que ella os ha de ver a vos, 

ñy vos no la haveis de ver. ■ 
Pues de un: lienzo y o liga atados 

; los ojos, ha veis de ir, 
fin que al entrar,. o al falir 
veáis,, que tan recatados 
los ojos quieren que fean, : 
que, - para llegaría á ver, , :!

: por méritos ha de fer /■ , 
de los que por íee I«i crean.

Ce/. Hit a noche codo es : v ag*

: enigmas > y- aunque t __
; ; rezelar que efta feria fi.'Q 

traición de algún' ínteres 
embidíofo , no lo creo, '  ̂ h; ’

■; pues fiempre vivo bu (cando f  
modos; con que ir grang.eando 
amigos 5 y afi al defeo ■ T v í ./T 
de (aber quien puede fer t 
efia nmger , me lie rendido 5! 
fuera de que en mi han podido 

.■ . poco el dudar , y d  temer. ' \ \;-:-
Dejatafe una liga de puntas} y ata- 

jcla por los ojos* -
Tomad , pues , aquetta liga, ; , f 
vendadme , aunque fin amor, ; 
que en vueftra íce mi valor 1 
a efta fineza; me obliga, ; !

. > Vueíhos rendidos d cipo jos ■
, foy ya j fed mi eftrelia vos, 

que aunque - ciego voy / por Dio?,
■ que os he de llamar mis ojos.

Fio. Requebrar fine í Cef Lífohgeo V  
vueftrá piedad , no apre.tcis : 
tanto. Fio. No; veis que vereíi;; V 

Ce/.*Qué he de ver ? fi ya no os veo, 
como á paxaro; Fío- Chiton. J 

Cef C on . liga me haveis cazado*. 
Fio.fNó'. cantáis i Cef Es tfeufado. 
Fio. Pues no iréis á la prifion..
Cef Y  fi callo i Fío, Hívrá favor, 

que quien canta enamorado, 
o burla de fu cu y dado, 
ó no fabe que es amor.

Vale llevando de la mano.
Cef. Guiadme, i pues. F/01. M'ís defeos 

fe han cumplido. Cef. En que- 
F/o. ■ En ;llevaros. Cef Vamos*
Fio. Y  íl es, á entregaros 

acafo á los Fililleos ?
Ce/*No:haréÍs q aunque én vos contemplo 

de Da!ida la afición, 
fah:c también fer Sanfon- 
para derribar el Templo 5 ■■■

■ «Jas ■



Be Don
tnas al fin , de vos me quferaQ; 
fiar. Fio* Que bravos eftremos.l 

¡ hombres» .fiempre que queremos, 
vais afi ,al degolladero*

Vale llevandoyy jalen Porcia  ̂ y LauxiL 
Por. Mira, Laura, lo que debes 

á mi hermano > pues le cuefta 
codo el riefgo delta noche.

Lau, Bien efcufarlo pudiera 
, el Duqüe ,  pues que conoce 

; mi rigor i y afi quifier«, V 
feñora, que á vueftro hermano 
rogarais me dé licencia, 
para que temando eftado, 1 
afegurarfe pudieran 
fus finezas, y fus riefgos, 
pues fabe de mí nobleza, 
que no fiendo para efpofa, 
no foy para dama buena > 
y  afi vengo á fiiplicaros.

Por. Laura, no tengas vergüenza) 
pues fabes qué foy tu amiga) 
mas que tu dueño i quien llega 
á merecer tu cuidado, 
que aunque a mi hermano de pena, 
ayudaré (u elección.
Es Celio ? es Oftavio { Lau* Buela 
mas alto mi penfamiento.

Por. Federico ? Lau* No.
Por. Quien? Lau* Cefar,
Por. Quien' Lau. Cefar.
Por. Cefarí afi, no es del Duque 

criado? Lau. Y que fer pudiera. ' 
Por. O que enamorada eftásí 
La«. Pues hay hombre de mas prendas, 

mas gallardo, mas galan, 
mas difereto ? Por. Tente , efpera, 
que tanto mas me has canfado, 
quanto fer menos es fuerza, 
que aunque á mi primo aborrezco 
en tan alta competencia, 
algo amante te juzgava, 
pero n o , Laura, tan necia.

in Moreto.
Ay aotof ¡ yo eftoy perdida»
de que le alabe me peía, ; Q',;

: y eítoy yo para ala baile. >
Y  acafo hasle dicho á Cefar; 
algo dé tu amor? Lau, Corrida 
eftoy, fi efe> de mi píen fas ¿ 
fuera de que él es en todo 
tan recatado, que apenas 
alza del fuelo los ojos, f; 
porque fi quiera pudieran 
los míos, lenguas del alma, 
comunicarle fus penas. i

Por. Mejor, Laura, eftán calladas» 
Lau, Señora. Por. V ete, y  de Cefar 

te olvida , que aunque es mi fangre, 
no quiero yo que merezca 
tus favores, y mas quando 
premiarte mí amor de fea ;
con las mayores mercedes 
que efperar tu lealtad pueda.

Lau, Aunque mas lo diumule afc 
Porcia, no quiere que quiera 
á Cefar, porque a fu hermano 
el Duque quiera. Por. Mas cuerda 
harás elección en quien 
mi amor tu amor agradezca: 
pienfalo muy bien, y  a Dios.

Lau, El te guarde 5 mas quiíiera::
Por. No mires á Cefar mas, 

oyes, ni hables mas á Cefar.
Vafe Lauras y Jale Flora*.

Fio* Válgate D ios, que canfada 
h? eftado Laura* Por, Hartas quexas 
$engo della , inas que hay , Flora? 

•Fio* Que ha de haver, Cefar efpera 
ya en mi apofento. Por. Que díce¡¿ 

Fio. Que del jardín por la puerta 
le entré, como tu mandafte, 
y que con fu liga me fin a 
le ate los ojos , y viene.

Fer.Y yo he de hablarle?F/o.Ya esfuerza,
; Ó volveraíé. Por. Mejor

es que efta noche fe vuelva, ; í
que



2?/ $ e é r é t á
que fifia'' rebselto Palacio* ;
haciendofe diligencias  ̂ , r
en feuícar unos rraydores. ", Y  

70, Ahora con efa flema [
re fpondes , guando peníe
que agradecida me dieras, ; ; '

§  feñora, el alma ea albricias* ; 
i  íegun dixifte * que muerta 
p eíUbas por el i Por* Ay * Flora ! ; 
|| ay Flora raña 1 F lo. Qüe tiemblas> 1 
ji fi él no ha vifto adonde viene,
|  y aquí con las luces muertas 
§ le hablarás la voz fingiendo - ,
|  Si él no te ha vifto, que pierdes 
|  en que le oygas, y  fe vuelva : 
i  una vez aquí venido,
|  pues n© te ha de ver > bien premias 
|  el valor c©n que animoío 
|  íe dexó atar.
r or. De fu fecreto experiencias 

tengo algunas $ defpues, Flora*
|  recontaré mil quimeras ;
|  defta noche, que á callar* 

por fer de Cefar me fuerzan.
Fio. Qué haremos, pues , defte hombre? 
Por. Ay amór , mucho me cueftas !

| ahora bien, venga por ti>
Ir/a. Por m¡> mas que nunca venga. 
§Por. Pues como tu me lo pides?
Wlü, Pues como á ti no te peía í 
§Por. Y  eftá atado todavía ? 
pF/o. Si eftá á efeu ras, ef© fuera 
|  crueldad ; aquefta es fu liga, 
f| volver ele a atar ? Por. No , mgeftra : 
8 Dale una vanda verde. ■
1  Efa liga , y efta vanda 

le pondrás quando fe vuelva: 
la fuya quiero guardar> 
m ata efas luces, y llega t r 
al punto con Celar. Fio. Y o voy. 

¡Mííífl las bugias que havia, en lun fur 
fetillo , y vafe, y 1 

or- Quien de mi creyera

dos Amigos.
atrevimiento tan grande? v v " " 
mas eflo es amar de veras, : Y : Y 
que por eib quando pintan 

' al amor ciego , Je mueftran , /Y 
niño, y Dios $ perqué el;qüfe; ámay 
como ciego íe defpefia, - " 
como Dios vence ímpoflblés, 'Y i.; 
y como niño fe quexa. :

■ Cef Al fin, he de.hablar á obfeuras? 
Entra Cefar atados ¡os ojosY  con la 
■y . tanda verde , y Flora le trae 

de la mano.
Pío. Afi la dama que efpera 

lo manda, y  es condición, ;Y 
que aquí haveis de hablar con ella 
tan cortés como foís fiempre.

Cef. Ya eftoy á vueftra obediencia 
tan rendido como ciego.

' Sientafe Porcia en una fila   ̂ y él 
en otra.

Por. Sentaos aquí. Fio. Cefar , cfta 
es mi dueña , y vueftra d^ma,

C e f ia , no fe que Jo fea,
: que ha ña ahora no la he vífto > 

y fegun lo que rezela 
que la vea, temo mucho que es,v 

Por. Decidlo. Cef. Mas diferéta, 
que hermofa , pues quiere hablar, 
y no quiere que la vean.

Por. Al fin , fea me juzgáis?
Cef. Si tengo de hablar de veras, i 

no hago de vas concepta 
que de un Serafín no fea, 
que eftos no fe dexan ver 
por fer eípuitus, y efta 
excelencia juzgo en vos, 
fiendo vos por excelencia 
de algún Serafín human© 
la mas eeleílial belleza.

Fio. Lindamente lo enmendó.
Pon  Yo , Cefar 7 fblo quifiera 
■ que me juzgarais 5 no hermofa, 

tanto enmo amante vueftra.



dadme luz para que os vea. ba pagado con hablaras |
Por. Ha muy poco que cegafteis* coa los rieígos que ms cercan, |
£cft Y  aun por efo es mayor pena* CeJ'* Sabéis ea que hecho de Ver̂  |

que el ciego que nunca vio*  ̂ que es ya igflal corre fpóndeaeia .. ji
mas que el que vid fe confíela. la de mi amor? en que os creo s

Por. Poco al corazón laftímaii por fee , y ©s amo de veras* s
ojos que no vea. Cefi Pudiera Y  aíi juro , y la palabra ^
íer verdad efa razón, os doy > que fiempre en mi iba ■ • ¡
no oyendo los que no os vieran i tan callado efte fecreto, I
mas pues fin verte te adoro, s ¥ quando faber yo merezca .r
que eres deidad manífieftan quien es ía dama que adoro,
tus milagros , y a(¡ en mí que i  nadie lo diga , pena [
quifiera que hoy uno hicieras, de que G lo quebrantare, c
que es darle vifta á efte ciego. jamás vueítros ojos vea.

Por, Con la fee (e alcanzan, Cefar, Por. Por ahora, aquefto bafte;
los milagros que pedís, vete , y á Tolas lo pienfa ’ |
perfeverad con firmeza, ma$ de efpaeio * que defpues j
que quien cree como vos, no quiero que te arrepientas* ¡
alcanzara quanto quiera : Cef, Y  quando lo hava oeufado* I



"IZl Secreto
el fecretb.

1  $4 0 w t *- Qué efcuridad ¡eí aquéft^
flora ? F lo. Laura entro , (enera* 

Per. Como ? Fio. Sin duda la puerca 
¿exé con la turbación 
abierta. Lau. Fiera ? Por. Aqui llegá; 
mi fecreto á defcubrirfe; 
retírate aquí. Fio. Eftoy muerta! 

Ketiranfe las dos á un lado , y Laura 
baxa dando ázia CefarJ  ̂ "

Pí?r. Quizá viendo que callamos :r 
fe volverá aquefta necia.

IL ou. Nadie refponde i que es efto?
| fin lu z, y  la puerta abierta?
| quando vuelvo á ver f¡ a Porcia;
I pueden obligar mis quexas, 

que podrá 1er , li al jardín
Í ha baxad® * que fe acuella 

fiempre tarde, ay Cefar mió! 
y quien hablarte pudiera. ^

¡ EJIq dice junto á Cefar ,  en la niifma 
i jilla de Porfía*
I Cef Pues te efcucho, muy bien puedes.
| Lisa, Válgame el Cielo 1 Por. Ya esfuerza,
| b morir , ó remediarlo j |
| lleva á Cefar , Flora. F/o. Cefar,
| venid fin hablar, que importa, i 
I Cef Razón es que Os obedezca s 
i  mudo, y eiego, mas de que 
| mi dueño fe elpanto ?
| Liega Flora por el otro lado , y ha*
| lia con Cefar, y lievafele> y fien- 
I tafe Porfía en fu lugar.
|Fio. A fuera oyó ruido , y temi¿,
| y afi que os lleve me ordena. vanfe. 
¡leu. Azia aqui efcuche la voz, 

y aunque medrofa me fuella, 
quiero fñber quien me hablo.

Por. No profeguis, Laura bella, 
que fi vos me amais > por vos, 
riefgos mi amor atropella, 
pues me atreví afi á venir 
á hablaros, y  como abieri^

dos Arfiigas.
la pueita hallé defle qaartá¿ ■ ; ;
péníatid© que el vueftro fuera, 
me entré en é l,  cao dichofo,

¡ que efcuch© vueftras finezas y :>■  
, hábladme pues, Cefar foy.

Laué Que fuerza de encanto es efla ? 
turbada apenas efcucho, 
ni entiendo. Por* Vuéfira belhza 
me dé una mano. Lau. Hombre* u¿vn&) 
que n© llega á tantas veras 
mi amor. Por* Oye.

Toma lo mano a Laura.
Xon. ©aré voces,
Por. De^qué has de dar voces, necia!

O la , facad unas luces*
Saca luces otra criada.

ía u . Que es eíto, Cielos? Por. Quimeras
' de tu amor, Laura , y  lacuras,

que fuavizando en tu idea,
tanto en Cefar imaginas,
que todo lo juzgas Cefar:
ya le havrá Flora llevado, ap*

Lau* Mira. Por. Bien fingí í aqui atenta
le efeuche , eme divertía " m \
á (olas ciarlas triftezas, 
que la ©bfeuridad á un trifte, 
es confuelo entre fus penas.
Vite tan enamorada, 
que qtiife ver donde llega 
tu pailón , y aíi á tu amor 
le dio mi engaño refpuefta.

Latí. Señora. Por. Vete, y de hoy 
Olvida efa afición necia, 
que te tiene tan perdida, 
que ya el remediarlo es fuerza.

Lau. Yo lo haré , amor me engaña. 
Por. Recogerme quiero ; ay Céfar ! 

toma efa Juz : pero como 
me ha de alumbrar una ciega ?

Toma la bugia , y vala ulúmbrand^ 
y vanfe , y falen Cefar , y Flora 

guiándole.
Tío* Mucho, Cefar, le coftais*

B a Ctf.
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C ef Bien me aventuro por ella,, Mi; 

. pues aun aqui no me atrevo 
ä fer ciego amor íln venda ; I" 
IMgatnos ? Fío. S i; gente viene),: i 
huir quiero, Cef Porque me niegas 

! tü mano? ' v  ̂ / mMQv
V eíale , y v a fe , y fa-le Guarin con 
; ■ . linterna» '■■■.<■[:
Gao, Quien fino yo 1 : ■
: aquella lealtad, tuviera,.

pues teniendo tanto, miedo .' ■ ¡ Q ; 
i vuelve a bufcar mi firmeza ;; r ,
a mi amo ? mas que es efto? Q.
un hombre a gallina ciega::

. efhi jugando en la calle.
Cef Senara , dadme licencia 

de que ¡me quite cita liga, 
u guiadme. Gim* Por Dios, buena 
burla le han hecho a mi anio¿ 
ti es ?, íeguire fu tema, 
quezal! me podre vengar, 
que alguna bellaca didtra 
le. aro afi: torcí: ua chapia.;: -

Finge la voz de muger , y dale la mano-* 
Ce/* Dadme la mano. Gun. Y.1.a ■ pierna. 
Cef Üíen os burláis. Gna> Elfe es chaíco> 

faltar podréis en galeras j 
snojafieifos ?

Salta Cefatv 
Cef No. Gua> Yo fi, 

que falte como donzella, ■ 
que es el falto peligrofo.

Cej. Efiamos cerca?:Guat Y  muy cerca» 
Cef Que me ¿a pena efta liga.
■ Guat Pues a mi no me da pena ,, 

hoy me vengara, por Dios, 
fi de laftim-a no fuera.

Ce/. ,Ay bien mió imaginada í 
Gua\. O de 5 puto..
Cef Vamos. ,
Gna. Venga 3

vive Dios que he Je llevarle, 
fi cita abierta  ̂ a qna tabeina^

Öpi

in Moreto* •
JOKNADA* SEGUNföA,

; Sale Cefar. ;
Cef Confufo en necios difeurfos 

me ha tenido efta muger 3 mÓ 
¡fu criada huyó al verme 

■ ■ anoche , quando encontré 
Mi Guarin, á quien mi dnduftría; 

le pudo dar á entender, 
aunque me. engaña al principio, , 
que por burlarme con él, 
conociéndole , los ojos u
con la liga me vendé, 
por ver u fu amor conmigo* 
era piadofo , d cruel*

Saca una liga verde.
Salid acá ahora vos 
vaiida , prenda hermoíY, y íkf 
de un engaño que no entiendo 5 

: quien ferá, aefuefta ñau ge r í 
, Buen o lo r, y buena ropa,
M.y un di fe reto, proceder M M 

me enamoraron3 ay vandal . 
cuya fois?. na refpondek? 
í-xias guardarlos, aunque muda* 

Ponefe la liga azul ed .cuello*-., 
y la mía me pondré : 
ai cuello, pues fiend© gala* 
feiía también podrá fer 
por donde efta .dama enigma^

:quizá me venga á entender, 
que da fuya no pie pongo? 
por íi conocida es*

Sale Porcia con la otra liga que le qui* 
tdron a Cefar y negra , con.pus-.. 

tas de, oro , al cuello. M
Por. Aquí eüá Cefar i ha veis viítg 

el Duque l 
Cef Yo quería 3

Cielos, no es la liga mía 1 
laque traye. pueftai -

P



s, ■ j r r ^  Secreto ^ntm dos Amigos
i!$n viendo Cejar a Porcia con j\i • . £  S" :

vuelve acia el ve/litario , y q ui- 1 - ^  mt tema,
f® rafe ¡a fuya , y: hace que la ef- ' 

conde turbado.
or. Que haces í ■ ; /  / _/ •; :
?/. Del cuello aquí me quitava,

< J '/
; Y

■ .-:,f i'1

= Ji.f
 ̂ ■ ■' r¡- ;i.

coa tu licencia eíla liga.
>or. Púas porque? canco os fatiga ?
'ef. Es , qué bien puefta no ella va’; ! ; 

Vuefeñoría no eftá : :
bien difpuefta, hafe fa a grado ?

V . Sofiega > que te ha turbado í  
:ef Del alboroto ferá 

de vueftra fangria, Por. Si, , 
fangrada eftoy. Ce/.I Dios os guarde» 
no Te que défde ayer tarde ; 
me tengo j mas, Cefar , di, 
corno eítand© en mi prsféacia 
efa liga te qukafte{ 
no. advirtieras. Cef. Ahí tornafte? 
inas me advierte efa advertencia*

'or. Pues fue buena cortefia» /\- 
ni proíefion de galan, 
scudír, a ün tafetán, .
mas que á Jo que yo decía ?

ÍCef. Yo galan? Por* Pues no? 
mCel. Contiefo
[f que anduve errado* Por. En que 
|¡ Cefar , fiendo vos cortes.
!§Ce/ Señora, Por.. Y  difcreto.
&Cef- Befo vueftros pies.
BPor. Y  que menees

lo que. en vos no es' bizarría* 
j¡Ce/. Elle hablar* y. liga mía, 

á que; a la mía pareces 
vive D io s, que aunque me torne» 
licencia á decir me obliga, 
ó que amor hurtó mi liga, 
o Porcia brafas, ho come.

'Por. Donde, Celar, eftuvífteís, , 
a noche ? C^/.iJugüsY y 

• Por. A í¡, C elar, y porque , -
en el pmiíp que me vííleís

la vanda ós quita fteis ? A 1 ^
/  Cíelos, /-KfA-l A '
íbh amores, o defvelos ?

Por* Decidme por vida mía ■
la verdad. Cef. A juramento, : 
de tal calidad , fi haré,  ̂
aunque enojaros podré,

¡ c o m o  con; la 'liga. Por. láteáto 
perdonaros el pa fado, 
como elle no íea mas. ,7 :

C ef Pues que licencia rae das, 
diré un fucefo elfremado,

; que anoche me fucedió. t : 7.
Qué pues la dama, y la cafa np. 
ignora de quien me abrafa, 
no ofendo al fecreto yo, 
contando afi en general 

• un cuento / y podría fer, :
: que de quien es ía muger 

: me dé eíia díga fehal , 
que traerla Porcia afi, 
y  mandarme que lo diga,

; ó á ella le iban dado mi liga,
, ó ella fabe ¿1 cuento. Por. Dr.

C ef Defpues anoche de jugar , llegando 
á mi cafa, de un manto encubierta 
una iiuiger hallé» que preguntando 
por m i, fu amor cqü raí valor con 

cierta/
; Pues vendados los ojos » y guiando 

ella mis pafos, níe promete cte.rta 1 
emprefa de una dama que me ama, 
mas que he de hablar, y no he de 

ver la dama.
La mía afñla de fu mano hermoía, 
que aíi amor la juzgó, biandaiy fuave, 
con muda voz , con aScion dudofa, 
torpes los pies, el movimientó grave, 
la figo, quando efcucho que medrofa,, 
efta es la cafa, dice , y con la llave 
tanto ai abrir la'puerta fe turbava» 
que quaqto mas {a afería, mas cerrara.

Re-
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Repofava la fleche en fu profundo 
fi] encio, quandó pego fui llevado 
a un ebfeur© apofento, donde infundo 
valor ¿ mi valor? y defaudo 
ya de la liga, miro un caos fegusdo, 
de rautas confüfiones rodeado, 
que fin liga no viendo , rezelava, 
que aun con la liga todavía eftaba. 
De allí á obfeufas me faca, y  mas 

gozofo
me lleva donde pyga , y donde hable, 
fin verla á una deidad , cuyo amorofo 
fuave razonar , díftreto, afable, 
me enamoro, pues vide que fu htrmofo 
roftro, fin verle, que en íu vez amable, 
que la via juzgué quando la ora, 
y afi me enamoié de lo que via* 
Fénix del agua , en flores renaciendo, 
faennofá fuente en buelos fe defata, 
por nuves de efmeralda difeurriendo, 
con pico de criíUl, y alas de plata, 
ya altiva pafeando, ya huyendo, 
fe eftrechá arroyo , y rio fe dilata, 
brindando a fu raurmureo aves fuaves, 
que el murmurar combida halla las 

aves»
Sediento caminante fatigado, 
que á los principios de la dulce fuente 
efcucha el claro acento regalado, 
con que articula fu veloz corriente, 
mientras que no la halla enamorado, 
con oírla olvidó Ja fed que fíente  ̂
afi y o , que de ver fediento eftava, 
con oírla , fm verla delcanfava.
Tan honefta, y difereta fignífica 
fu amor , á que me mueftro agra* 

decido,
que fi el atrevimiento le replica, 
queda de fu refpeto ran vencido, 
que a fu deidad mi iee fe facn&caj 
pues hafta el penfamiente que atrevido 
a íu manó fe atreve , de amor ciego, 
fiado le quedó coa fer de fuego,

in Moreto.
En extaíis de amer dulce gozivi
defta fuerte fu platica amorofa} 
padecía-la vifta, y  deleyuva : 
ai oído fu v o z , quando medróla 
me defpidc, y fin ver quien lle^yL 
me hallé demde en mi duda teáieroi|| 
fin la lig a , fin dama, fin :criadi, 
adoro efta beldad imaginada.

Ford Eílraho cuento! que ejKais,, 
Cefar, tan enamorada, 
que advertido, y con cuidado, 
dama , ni cafa nombráis ?

Cef No I® fe, y era impofible 
á faberl© * decir mas. .

Fer. Qfcé liga os dieron ? Ce/
¿iré otra cofa. Por. JEs pofibleí 

Cef Defde entonces fe me efeoade 
á mi otra liga. Per. A  vesí Ce/, Si,: 

Per, ©onde? Ce/. Sé que la perdí, 
y quand©, pero no donde^

Por. Pues en qué parte eftuviításí 
Ce/ Adonde tan ciego fui, . j{

que folo vi que no vi,
Por, Qué ninguna cola vifieis-f.
'Cef, N o , que á no efUr allí ciego, 

vicia lo que vide ahora, ;
Por. Qué fiae ? É
Ce/. Qué importó, fe&ora, a

quitarme la liga luego ? Por. Q¡ié?jÍ
Cef, Que os vide entrar, 
por. Pues que vifteis vos en mi* 
C c f  No la liga que perdí, 

que no la merezco hallar j 
pero del mundo el error 
de fuerte eflá, que pudiera-, 
el que vueflra vanda víera, 
que es de la roifma color.
De aquella tener quizá 
alguna fofpecha necia, 
que un murmurador fe precia* 
de hablar de impofibles ya.
Y  afi os vi apenas venir, 
quando me quité la liga,

F°N
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porque aurtque ínuda, no díga 
]o qué yo no he de decir, : 
pues publica un maldiciente 

f -«lo que nunca vio, ni oyó;
fiierte , que aun lo créy©

¿ Maqiiel quê  fabe que mience,
! f|Y en decir efto-, no digo*

; Ique efa fer mía merece, 
fino que fe le parece 

; á la que traigo conmigo. 
Perdonad mí atrevimiento, 
fi a cafo os he diíguftado.
pues vos me lo hayeis mandado#

jípr, Ya voy muy bien en el cuento, 
¡T'-linas cerca de una promefa,
/  ‘;Sque de fer fecreto difteis, 

quando efa liga perdiíleís, 
i|;|que haveís pealado ?
|í|/  Antes que á efa 
|*/pregunta refponda , quiera 

’orra pregunta hacer yo. 
f^ír. Decidla , pues. C ef Quiert íe vio 

en tal confuirán 1 Por- Ya efpero. 
■ 'Cef Pregunto , como íabeis 
- que yo efa palabra di ?

^Señálale la  liga que trctye Porcia, 
|r. Por efta. Ce/. Es mi liga ?
'flr. Si. Ce/ Que decís ?
!$r» Lo que vos veis. Ce/ La mía? 
'or. La vueílra. Ce/ Y vos la traéis? 
kr. Y o , pues. C e f  Y  ciego >
/abéis coa quien hablé ?
$r. Y  luego
Jé que os amafiéis los dos* 
jtf* Y  que efe bien merecí?

||r. Y  que tal bien mereciftqis.
■ Y  que mi liga os puGfteís?

„  DÍS o mil veces que í¡. 
ff  Luego defa fuerte, vos fois y feñorfy 
Ja que anoche premiareis tni fee 

gdichoía í Por. Tened , tened,
Cefar, que aunque digo yo,
ÍJue ella vijada que hoy en m¡

des Amigos.
miráis, es la vueílra. Ce/. Si, 
feñora. Por, No foy yo  la dama. 

Cef No?Por.Con quién anoche eñüvifteis? 
ella me contó fu amor, ;
es mi amiga, y  por fáv#or, 
efa vanda qué perdiíleis, 
quife ponerme por ella, 
por burlaros ; pero en vo$ 
es tan altivo amor Dios, 
que tmpofibles atropella, 
y  a ti humillad de hoy maí táá altos 

buelos,
que havra quien os caftigué aun los 

defeos. Cef. Tened , tened, 
feñora , que fi enojaros 
pudo mi lengua atrevida, 
por veros entretenida, 
burlado quife burlaros ; 
perdonad , pues. Por. Muerta eftoy 1 

C ef Que de no fer os prometo 
otra vez, Por. Sed muy fecretó, 
Cefar, que muy vueílra foy, 
tanto que por vos pretendo 
fiempre callar, y querer > 
afi me doy á entender# tfjt,

C ef Vive Dios , que no la entiendo/ 
Por. Y  os volverán á avifar, 

por donde , y quándo hablareis.
Cef Pues quien es, no me diréis 

la dama á quien debo amar ? 
y  á quien vueílro amor prefiere, 
pues por ella hoy á los dos 
favorecéis? Por. Yo foy*

C e f  Vos? Por. Si, 
la que os burlé, y la que os quiere* 

Cef. Qué es eflo amor - para qué 
fon disfrazes, y  invenciones,
{i fue á Porcia á quien hablé! 
que ponerfe mis favores, 
y  diíítnularlo tanto, 
y  al ver las mueftras mayores 
de amor en vanda , y palabras, 
negarlo , mas confwfiones

me



'■ De Don Jgu
me da: cor fíete que es
y luego que es burla* montes ¡ 
de dificultades ion, ■;
que amor en mis ombros pone.  ̂

Salen el Duque OClavio , y Federico. 
Ditq. Qu<¿ diligencias íe han hecho* .: 
OÚa. Muchas, mas nidios rigores, 

ni las promefas publican  ̂
la verdad. Duq. Que prefuncipflCSj 
ni indicios fi quiera haya 
de quien fueron los traydores ' .. 
que me acometieron? Ocla. Son - 
tan impofibles> que ponen 
dudas 5 fino es que los Cielos ; 
lo aclaren, Fed. En mis errores, 
todos fon de yelo ¿ Cíelos, 
que fi aufentarme propone 
jiú error, publico delitos 
como citando aquí remores, 6p*

T)tiq> Cefar, como no me has vifto? 
Ce/. Corrido, feñor, que anoche 

á tu Jado no me halle,
; me retiré á tus favores, 

aunque adonde Federico, 
y O&avio eftaban , blafones [
de la nobleza, no hicieron 
falta mis defeos nobles,

Duq. Mucho devo á Federico,
Fed. Deudas mi amor reconoce.

Sale guarir}.
Gua. En tu bufca, feñor, vengo.
Ce/. Qué quieres? Aparte los dos. 
Giau Que me dés orden ' :

de como te he de fervir, 
pues de día , ni de noche 
sé donde eftás, donde vives, 
donde cenas , donde «ornes.

Cef. A efo a Palacio vienes ¿ 
vive Dios. Gua, No te alborotes, 
que baña que por tu honra 
la burla aquí no pregone . ' 
de anpche. Ce/ Sí aa&iefo hicieras,

; te matara. Gua, De hambre, ó golpe ;

inMoreto.
fúñenteme yo del ayre?

V no he de íáber quien iacionel 
/  me ha de dar - foy yo firviente 

camaleón - dlgo .mij,
Du.y. Quien da voces, r f

Cefar i Gua. Aquí fon conmigo, 
que no es nadie , porque f  T 
ciertas quentecillas nueftras, 
fin decir ofle, ni mofle, 
en empeño de fu amor,
Cefar quifo a puras veces, 
venciéndome en corteña, ¿

■ apürar obligaciones.
Duq. No iois de Cefar criado;
Gua. S i, Señor, con mil perdonesj 

y criado foy de Dios. Cejl A necio, 
Gua. A mas necio.
'„Duq. Oye, Aparte con él.

Cefar , á fu quarto allí 
pafa Laura, pues conoces 
mi amor , dile las finezas,
Jas .deudas ,,jy obligaciones' 
de mi fee, pues de ti fio 
mi vida entre mis favores.

Cef. Obedecerte fabre.
Aparte con Guarin*

No hables palabra.
Gua. De bronce

feré, íi puedo conmigo.
Duq. Como te llamas i 
Fed. Temores api

me da foío ver al Duque.
Gua. Guarin es al fia mí nombre,

: no quitando lo prefente.
Duq. Y  de donde eres ? Gua. De adond 

quifo parirme mi madre, , 
pero bien nacido. Duq. Noble?

Gua. T anto, que fiempre á mi' padre 
le aeompañavan cien hombres, : 
y mas. Duq. Tpdos fus criados?

Gua.. No , feñor , fus acreedores/ 
de quien fiempre iba cercado,' 
qual fe ve de gente, y voces

un



2ü/ Sec^i0;réf$i^dos (ámrgós.
iin panadero a cavallo Dvq. F_utgo, ni cena.) ni come ?

Gva. Luego , ni come , ni cena,
V. Excelencia con primores 
tan fútiles me argumenta, 
que es fuerza , aunque me perdone,

• conceder la confequencta. ■
Duq.r Yo  tendré, pues es tan pobre, 

de hoy mas cuidado con Celar, 
pues mérece mis favores: ;

■ y 'vos 3 porque le fervís,, Q  
tomad. Dale un bolfico con dineros* 

Gtui. Tu vida fe logre,
; dando al Fénix quinze , y falta, 

por figlos tan fuperiores, 
que te matufalenízen 
nietos de tus nietos noble,

x

j.

en tiempo de hambre a las doze, 
Donayre tiene. Duq. Y  á Cefar 

á Je Florencia, que refponden? 
j|Cí/¿í- No sé, feñor. Duq. Juega:, riñe, 
8 pafea , ó ronda de noche ? _ }\
fcufj. No sé , feñor. Duq. AI amor 
|  rinde amorofas paflones i ■

No sé , ftñor. Duq¿ Si le firvés, 
como es pofible que ignores 
eftas cofas? Gua* Poique es, 
aunque mas Céfar fe enoje, : 
tan infenfuíln&o en todo, 
que no puede ningún hombre , 
facar del una palabra, 
ni un dinero. Duq. Qué >eftá pobre ?

¡na. S i, feñor. Duq. Tiene deudas\ Ofta. Bienlifongea.Dwq.En vo$?príínefj 
Si,, feñor. Duq. No focorre? hoy mi privanza fe pone ;

¡tía. S i, feñor. Duq. Como aque&o 
fabeis? y en dudas mayores, 
lo que os pregunté primero 
no fabeis? Gua- Porque foy hombre, 
que sé fofamente aquello 
que me importa, y como corren 
por el am o, y el criado r
las mifaias obligaciones, 
sé las deudas de mi amo, 
pero no sé los favores, 
que folo me toca a mi 
faber fi com e, ó no come.

vamos, haréis las confuirás,
; que quiero que en vos las honre 

vueftra elección. Fed. Soy tú efclavo; 
Cefar , mientras mas honores ap, 
pór ti me dan , mas rezelos 
tengo , de que pues no hay hombre 
que fepa callar, tu al Duque 
le has de decir mis traiciones >

: y  afi , mientras tu vivieres, 
muero entretantos favores,
Vanfsy y fale Laura , y Cefar* 

C ef Ello el Duque me mandó.
Que aunque le da V. Excelencia, Lau, Pues el Duque me perdone, 
con privanzas fuperiores, que fus favores no eflimo,
tanta renta , ci es en todo y adoro vueftros rigores,
tan Alexandro fin orden, Y  pues mi amor os he dicho,
que la galla antes con antes, eorrefponded como noble,
para quedarfe fin poflres, agradecido a mi feé.
y afi no come ellos dias. Dug-Porque? CeJ. Confiefo que efos favores

Gua. Porque á lo de Bormes 
ha dado en tener dieta 
a medio dia» D üj, De noche 
cenara bien. Gua, Antes dice» 
que las cenas, y los Soles 
le hacen mal , y afi no, ceh#?

pudieran defvanecerme, 
fi el refpeto que difpone 
en mi la lealtad , no fueran 
mayores obligaciones.

Lau. Nunca un noble fe acobarda 
por competencias mayores,;

c  %
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y mas tan favorecido.

$f. Son esferas los fe ñores, 
cuyo foberano imperio > ; ; ;

; Tolo fu igual reconoce. y:/. r-í 
Lau. Y ti ítiÍ fec te : igualara?
Cef No puede fer, porque entonces 

me humillara mi lealtad. •: r -t
Lau. Amor impofibles rompe;
■ No , Cefar, por mas que digas,
: mas me rindes.. Cef Pues perdone 
' vueílra tema , o afición, ; - 

que no ¡íe de oír mas razones* 
Lau. Mirad bien , Cefar*: Detienelcr
Cef No puedo. ■/-
Lau. Pues , Cefar , oídme ; Noble 

nací j in clin eme á vos, Cefar, 
díxeos mí amor í fi refponde 
mal el vueftro , perfuadios, - 
que mi venganza os propone 
la muerte, ;pues dirc al Duque, 
que vos con necios amores t 
me pretendéis, y fervís.

Cef Oye, Laura.
Salen jPatria , y Flora , y detienenf$ 4

la puerta cid vejluario, í ;■
Por. Mora , oye, — :

que Cefar ella con Laura. - ■■ 
jLfíti. Suéltame, ■ . .

faiíb. Por. Ay mayores 
2c)os 5 Flora, ni mas claros?

Cef Mira , qce el alma fe corre 
de ver en, ti tal crueldad*

Por. Pidiéndole7 eílá: favores.
Lau. Tu veras lo que un desprecio 

te cuefta. Cef A rus pies fe, pone 
mí vida. De rodillas.

F ot. ‘Flora , el ruega,
y de rodillas y ay, hombres!

Pío. Es amante muy devoto.: ; .i 
Por. Qiic hoy que mi amor te propone 

lo que al mifmo amor efpanta,
■ : con tan grandes ftnrazones ;v

me olvidéis, y me defpreci.es ?

in Monto.
Lau. No lie de oírte. Cef, No te eno^.

ni: al Duque le díga : mira 
,1 que es rigor. Lau* Dexame. vafa 

C ef Oye, Por, F lota, fuefe LauraJ 
Fío, Si* Por, Pues* villano?
Cef Que es aquello ?
Por* Tu1, darme zelos tan prefto 
Cef Otra vez vuelves aíi 

á bQrlnrme ? Por. T u , á quieu ¿j 
claras Penales de amor, 
á Laura pides favor?

Cef Señora ,: no echas de vep 
que foy noble, y que es hacer 
de mi mucha burla? error 
fue el pafado ,y en que atrevido 
¡pudo engañarme el defeo* 1 

Por* Que no es burla. Cef Que no crío 
tus enojos. Por, Que yo he fido; 
la que te ame. Cef Que es fingido 
quanto me dices. Por* Di , Flora, 
fi es ; verdad. 'Fió. Porcia te adora* 

Por. Yo te hablé* Cef No puede fer, 
Por* A y tal hombre! Cef A y tai muger! 
Por. .No me crees i Cef No , feñóra* 
Por. Ojalá verdad no fuera.
Cef Ojalá fuera verdad.
Por. Zeios tan prefto , es crueldad* 
Qef Si en ti creerlos pudiera, 

yo por piedad los tuviera, 
pues fuera de amor feñal.

Por. Que no te duele mi mal?
Cef No , que tem© que es engaño. 
Por* Pues efcucha el deíengaño 

de una muger principal.
Yo1 te amé , Cefar $ yo fui 
quien en fecrxto te habló > 
yo quien por ti defpreció 
todo el ser que. vive en mí» i 
y o :: Cef No defprecies afi 
efas perlas de tus ojos, 
del Alva hermofós defpojos, 
que ellas verdad dicen que es. 

E°r• Cresslo ya? Cef Si. /'or.Oye,pn«s>
~ q«

i



E/ Secreto vtftfe dos Amigos.
q u isqu í empiezan mis enojos: 
traydor. CeJr Mira. Por. Nó prpíbures 
dar difculpa a lo que he víftp. : 

Cef Que mal el gufto refifto'} 
qOe tu fuifte? Por. No afegures 
jnis zelos , que aunque aventures 
]a vida con juramentos, v v , ; .srív' : 
bien de mis locos intentos 
conocías que te amava, 
que ‘ aunque amor difimulava* i' 
penetra amor penfamientos*
A Laura aquí Je pedías v ;V :
favores, y mi rigor, , ¿
o mis zelos,  ó irti amor \

| vieron tus necias porfías.' r :
I Cef> Advierte. Por. Engañar quelite 
| mi amor? Cef. Efe es defvarí©:
I rendido eftá mi alvedrío, 1 I 
I tu efclavo foy. Por. Efo no,
¡ que de Laura fe bien yo, - 
|  ̂que no dirá que eres mío.* ; 
j Ya eftá burlada mi fee, 1 :
I aquí el fecreto acabo, 1 -
í no quiero que calles, no, 
jj que antes yo publicaré, - 
| que te quife3-que te ame,
1 para que cuipen en mi 
¡ haverte amado , que afi, 
l pues not te puedo olvidar^
\ c á mi me he de caftigar, ; i 
\ par» vengarme de ti > 
jj eflo es amor . C e f  Ha mi bien I 
| Por. Oigo mal, que no es amor,
| ello es rigor. C ef Que rigor!
| Por. Digo bien. Cef. No dices bien. 
¡Por. Es rabia, es furia , es defdea,
| de quien agraviado has. "’v"
| C ef Porqué, mi bien , voces das, ■
I fi es ficción, tema, y locura?;
| Por. Es prudencia , es fee , es cófdüra,
| es -verdad ¿ y afi de hoy mas, ^
I amor no me engañarás,
I aunque -me prometas mas. : e 1

Da r ele á t u defangaño, ”•
J pues hoy me ha dado la vida, 

mi libertad tan rendida, 
que adores fu mifmo daño: V" 
que á Laura quiero, es Ctigoio, ; 
Laura no me .amó jamás, 
íin caula zelofa eftás 
de Laura, á Laura reftaura 
fu honor. Por. Nombra bien á Laura, 
que afí no la olvidarás > j|
Cefar, no me engañarás,

^aunque me prometas mal - vánfe. 
Sale Gtiarin de noche. ; 

<Jtm. Hoy el Duque me mandó 
ir efta noche con él 

; á rondar j trance cruel! ;;
pero corro muy bien yo*
Anda el Duque cuidadofo ; 
por encontrar los traydores 
de los pafadós. rigores, 
quando yo , bien temerofó 
de D ios, y las gentes, vi 
fus mafcaras, roas ya es hora: 
noche, no me feas traydora, 
y de perla , y de rubí, 
por noturna maravilla 
tu carro fabricaré 5 
y  fi es p oco, te daré 

í un chirrión de la Villa.
Sale Cefar de noche.

Cef. Solo eftá el terrero > Flora 
me dixo , que ella haría 
que Porcia me hable, que fia“ 
fus fecretos della ahora: 
que apenas tuve favores, 
quaado los vi zelos, Cíelos * 
mas ay Cielos 1 que los zelos ' 
fon penfion de los amores.'

Sale Flora d la ventana.
Mas al balcón ha falido
gente > quien va ? Fio. Quien es í

Yo. Fio. Es Cefar $ 
Cef. Si j amor venció.

C 2 Es
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Es Flóra ? Fio» Y  qnien ha podido 
hacer.- que Porcia efte uh poco 
ráenos '.cruel* C efrY  vendrá?

Fio. S í, aunque de ti .rae da 
grandes quexas, Cef Eftoy locdj 

" entre xelos, y entre amor. ;
Sale Federico 5, y Criados»

Fed. Qye yo ie ayude ha creído 
el Duque , y favorecido , 
eftay del 3 fojo ei temor , 
de que Cefar lo dirá; 
inquietarme , amigos, puede,

Cr ia. r. Muera, pues.
' Fed* Etto fe quede para defpues; ; 

gente eirá' hablando al balcón, 
lepamos quien es.

rAl llega? d reconocer huye Cejar  ̂fin 
fúcar ¡a efpada , y van tras dél, 

Cef Huir me conviene.
2. Alas en los pies previene, . ; 
Fed. O muera , o le conozcamos. 
Fio. Válgame Dios í .quien creyera* 

que Celar huyera afi? 
dudando eftoy lo que vi» 
que Celar librar pudiera 
al Duque > y que aft huyo? , . 
no lo creo 5 aunque lo diga ■ 
Porcia, que: tu amor le obliga . 
a decir lo que ho vio.:

Sale Cejar como canjado*
Cef. Aquí de donde huí

vuelvo,, que bien he corrido, 
pues aunque mas me han feguído* 
libre de todos trie ví.
Ninguno me conociój 
pero plora, que diría 
de ver como yo huís ?
Mas al íecteto importo, 
que fi me vieran hablar 
en el terrero, tuvieran., 
malicias3 cosí que vinierais - 
íui amor qmia a declarar? ' .-A;

aunque í©

in  M a r e ta .
aunque mis pafos figuieróo,
podre decir , que mintieron* ; 
pues que no lo averiguaron* 
con cito lo divertí j 
a hablarme vuelvo al cerrero. í 

.Salen Federico ,  y los propios 
fed» Por la fee - de Caballero* . ,Q 

que eft©y corrido , que afi ¿ 
un hombre .fe vos huyera. : V>|

Criad. Pues que viento le igualo}
Fio. Fienío que han vuelto» Cef» Que ya | 

huyera y qurán creyera ? |
Cri.Quedo. Fed, Volvió? C ef Réfpoaíetf 

puedo ahora y  pues no é&oy f  J 
adonde malicien. Fed*, Hoy, ¡ |

, f i : Cefar es he de vex> \ U -jl
quien va ? Cef. Celar fo y ; quien et í 
quien lp pregunta í Fedr.Quien qlieda | 
efpantado >.de que puedan v ' , |  
huir afi tm hombre.; -.£ef, Pues M 

quien y Federico $ huy© ? - ■ n |
Fio. Negarlo. Cefar pretende. J 
Cef Ya cite en la intención me 
Fio. Que, humilde que refpondió i 

él es un bravo neblí. . 3
Fed. Pregunto, Lporqué ocafíon , 

puede un hombre* de ©piarán,: 
pues fois ráldad©:: C ef D ecii 

Fed. Huir del puefto en que ya:
.. eíluvo i  Cef. Efas fon quimeras í 

mas fi lo dices veris* : 
por níngunas claro eftá.

Fed. Mira bien fi puede ha ver 
alguna en que pueda huir.

Cef Digo que n o , y que morif 
debe s ó perder de fu ser*

Fed. Y  efo es cierto?
C tf  Y  de mi nombre

lo firmaré, y coa la efpada 
1© fuftentaré. Fio. Que bien 
fabe hablar, y huir también.

: Fed. Tu culpa ya declarada ■** 
eitá cqíi e fo , pues se

ffii
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ûe né efet rtii amigo, no, 

que quien de mi je  encubrió/ 
huyendo , como íe ve, 
por re ze! arfe de mi, 
poco fu amiftad me fia, 
coa que dudofa la mia ’ 
viene á eftar Cefar de ti. 

eJ. Q  é dices í yo vi , yo. 
ed. Pues codos , d i, no fabemos, 
todos no te conocemos, 
quando ibas corriendo i 

ef  No predigas, que aunque creo 
oue te burlas , mi valor, ; 
ni aun de burlas en mí honor : 
coi) fea t í . cafo tan feo i 

| y ' afi folo sé decir,
’ que alguno tefiigo fue,  ̂ V 

de que yo huir no se, 
f que tolo sé hacer huir. : ! -

ed* Luego pretendes1 negar 
| Jo que todos hemos Viftoí 
'ef Mal mi colera refifio, , 

y afi. no, hay. que reparar ; 
yo huí5 i. Si,. C éf  Y
que lo vifcis \ ¡t. rSi, y tne o 

¿/“ Todos ? Tod. Todos, ; i 
ef Pues yo digo, 
que todos juntos mentís. ;

Sara la efpfída ,, :y  val os-tettfandq.
. Muera el cobarde* C e f  No arguye 

i con mi azero efa deshonra. 
fío. Cefar , vuélvate tu honra- 
Cef Ahora verei*s quien huye* 

ed. Mis fuerzas fon ioteiizes.
Íole el Duque , Guatin , y O fiavio, 

y criados*
Oída* Azia aquí las voces ion. 

ŵq̂ Nadie me nombre. Güa, Chitan, 
tenganfe al Duque.¿ Duq¿ Qü¿ dices? 

Gtia. Tengáaié al Duque. Fed. Huid* 
Patife ios criados de Federico*

Cef No tefpondfis , que turbado 
cftás, Duq, Quien es { Úef Up atedp

o.

díoj Amigos. ; "
tuyo , Cefar. Duq. Decid,1 /  
quien es el que eíia con vos ? 

Fed* Federico efta á tus pies, 1 
para decirte, como turbado.

Tamale la razón Cefar, y projigue* 
Céf, Como es tari valiente, :

' que á los dos aquí nos acometieron 
| unos mozos, que atrevidos, 
i por muchos mal advertidos 

reconocernos quifieron. ■
No sé lo que ibá á decir, i ■ ap* 
Federico, y á efte efido, 
por fi era contra el íecreto 
me quife afi prevenir, 
contando eíto en fu favor. :

Fed* En todo, quiere obligarme, 
pues quando iba á defpeiiamtes 
á decir iuis defvaríos, 
y contarle errores míos, 
halló modo de obligarmeJ ^

C ef Federico, ten refpeto.
Fed. Yo á n te encargo el fecreto»

JOHN ADA TER CER A .

Salen Cefar i y Porcia.
Por . P o r  iríi 5 bieri puedes partirte* 
Ctf. Efa, licencia :eíperava.
Por. Para que pide licencia 

el que fe ha tomado tanta, 
para caufnr mis enojos ?

C ef - Porque pfi pretende el alma, 
culpando tus íiurazones,
>urtiíicar mas fu caufa. ■ 1

Por, Yo sé que razón me fobra. 
Cef Y o  sé que mi amor agravias 

■ fin razonf Por, Si yo te vi.
Cef Si yo te e fetiche. Por, Que hablava^ 
Gef'-Qae dixifte. Por* ;A Laura*
Cef. Al Duque* Por. Amores.
Céf Quimeras faifas. . / .
Por. De que íirve que lo niegues i  
Cef Nígatio üq es de importancia.

P0/g



De Don
P o r.-W  Cay quien íby. ■ ‘ 

.Cef. Yo íby firme. '■ b ' ..
Por* Fíime, y con mucha mudanza, 

pidiendo a Laura favores
: eílavas. Cef Es que hablava # 

por el Duque* Por. Que mentira!
Cef Que verdad ! Por. Tu la rogaYas 

defpreciandote ella, Celar.
Cef Que ttnga en mi, fuerza tanta 

el callar, que aun no me atrevo 
; ■ á decirte que era Laura 

Já que fu amor me decía, 
ó fingida , ó enojada, 
aunque píenfó que eran burlas..

Por. El ver ? Cefar, no bañaba, 
que por tí volvía mi hermano, 
á decir, que las pefadas 
palabras fueron fofpechas 

■ iblo mias, quando tantas 
diligencias hace el Duque, 
por averiguarlas* Ce/. Vanas 
cliícuipas Ion de tu amor, - 
que tu á Federico amas, 
y porque él qiiiete encubrirlo, 
tu el íeereto también guardas.

Por. Nó es fino porque ya sé*
Cef Qué fabes? Por. Padezca ei alma, 

que no tengo de decirlo, 
que pues ct lo encubre, y calla, 
no he de íer yo menos que él.

Cef Tu me burlas. Por. Tu me engañas. 
Cef Yo ? Por. Si. Cef. Como ?
Por. Con ¡olvidos. Cef De quien? 
Por* De mis efperanzas, - 
Cef Por quien ( Por. Por Laura;
Ce/. Que dices? Por. Lo que Tabes. 
CaJ. Ha-tirana! Por. Ha traydor! 
Cef. Libre, mudable.
Por. No pi ofiggs. Cej., Sí me agravias, 

no he de hablar. Por. Con corceíia,
Cef que aunque nos iguala"
amor, no es para perderme 
el ¡eí^io. Cef. Ha fácil I Por. Baila;

I
'Si

£h

in Moretó.
una cofa es pedir Zelos,
y ; otra hafelajr necias 
Y  aíi á las que tu me has ^ |  
defeortefes , y villanas, ¡  ̂
íolo les doy por refpuefta 
el volverte las eípaldas, : Q J 
pata que leer no puedas, . J  
aunque entre lineas de gran», § 
las afrentas que efcñviíle ]
en el papel de mi cara.

Hace que fe v a , y él la va detenmft 
C ef O y e , mi bien* Por* Quita, 
Cef Advierte. Por. No he de 
Cef Mira, aguarda. Por. Vete.
Cef Eícucha , Porcia , efpera, 

o vive Dios;: Si
Saca la daga, y ella vuelve^ y |  

detiene* g
Por* Me amenazas? |
C ef Que yo me quite la vida, uj, 
Vafe d dar Cefar 9 y ella quítale 1$ 

daga, y  al quitar felá J e  hiere | 
en la mano. Ñ , ; 

Por. Suelta, villano , la daga, Y
que fue necia acción> ay Cielos 
fino le tenga fe mata, 
y aun parece que íe ha 
en la mano..

Sale el Duque f  Ofíavio ¿ y cnadtt̂  
Duq, No es mi hermana,

y con daga? Cef El Du que, el Duque 
Por. Perdida eftoy , y turbada. 
Duq. Qué es elfo , Porcia? Por. SeñoQ; 

caíligar el arrogancia 
de un necio, de un atrevido, 
a quien ruegos, ni amenazas 
Je obligan á que me díga, 
folo á m t, en fecretó , y traza 
de amor, para que en fecreto 

■ lo remedie, fi alcanza va 
a Caberlo acnfo, quien - 
fue el traydor que os pufo en tanta 
ocañón aquella noche.

Y

-■ i



E l  S e c i!é i&
y  coina yo se las anfias,

, ue os euefta aquefte defeo* - 
Étan por mío le juzgava, 

que quite ver , fi verdades 
nu’s prefunciones pafadas ■ ■ 
eran , y, afi como propia, 
vúeftrá pena, averiguava i .'Q
y ¿1 no Tolo lo ha negado* 
mas mu y vano me demanda 
liencia* para partirte, i 
que efte es de vueftra privanza 
fu necio agradecimiento.
Reprehendí le fu faifa 
ingratitud, y . rcfpo nde, 
que ya es fu. defdicha tanta, 
que hafta lo que. fofpechó ■ 
os cuento por verdad clara, : 
y que no pueblo fufririo, 
que á él en Alemania, y Francia, 
por fu nobleza , y valor, ' 
muchos Principes no faltan 
á quien tervir como á vos. o 
Sen rilo 5 y fu mi fmá daga 

lie  quité , p°r darle muerte,
I que fin dpda execUtára, . ,  ̂ .
|  fi vueflrá; piedad , Tenor,

||j á efte tiempo no llegara.
P  Y pues que fu ingratitud 
§§ jufto1 cañígo demanda, y.
|| ninguno iu.zgo mayor,
|p que mandar que no fe parta* ;
|jj Que importa quecos firva Cefar,
S y afi no le habléis palabra 
|| de enojo , que por cateigo 

lo que yo le he dicho batea. 
etWfl* Qué difcrecion ! Duq. Y o haré 

lo que mandáis. - Aparte d ellos. 
¡Por. No fe vaya, ■ - . *
|  que o yo no tere quien foy,
|  ó algún dia averiguada :

 ̂ veréis por mi , aunque fin culpa 
efte, Cefar , vuelira caufa.

Vale la Vaga d Cefar,

dos Amigos.
Tomad vueteras armas vos,
 ̂y de hoy mas con mas templanza 
proceded, que podrá fer 
que otra vez os encontrara 
la juteicia que os la as i te, y ■ 
y  no como yo , que humana, 
porque eípero vueftra enmienda, 
os vuelvo , Cefar , las jarlnas/ vafeé 

Duq. Id con D io s, Cefar. Cef Señor.' 
Duq. No os difculpds, que fon vanas 

dífculpas. Oda. Tuya es la culpa, 
pues tu amor:: . ; í

Duq. No en valde hablan tanto 
de vueftra altivez todos.

C ef La embidia villana de algún 
traydor fer podrá, por penfar 
que á fu privanza eftorvo.

Habla por detrás del Duque. Octavio* 
0 ¿hu Si el Duque aqui :

no eteuviera , á efas palabras -■  
dixera. Cef. Que fon verdades. 

Duq. Baila , Oétavio > Cefar , batea, 
que andaís ya muy atrevido, 
y agradeced á mi hermana, 
que os manda , lo que pudiera 
daros por caftigo,; Cef Manda. 

Duq. Lo que ©s mandó es , que miréis, 
que tantas quexas me canfan, \ 
y fi fabeis bylar alto, 
os fabré cortar las alas. vafe*

Cef Qué es ello , fortuna mía, 
tan aprifa me levantas 
para humillarme tan preteo ? 
hoy acabó mi eíperauza í vafe. 
Sale Guarin deteniendo a Flora  ̂

Gua* Suplicó á yud? mprced.
Fío. Decid, fin tirarme recio.
Gua. De fer difereto me precio, 

y afi, que ,mentís creed, 
y efto , cotí la córtete a 
que fe os debe. Fío. Bien, por Dios* 

Gua. Mas ios dos para otros dos,
. perdone Viicfenoría,



De Don
a Cefar vi hablar con vos, 
y hablar , conmigo podéis, 
mientras íale * fi queréis. 

jF/o, Y fi yo no quiero*
■ Cuch A Dies, b

que donde una puerta cierran» 
. ciento fe' cierran también.

La noche: yienei, mas bien,
, pues las fombras ya defliérran 
el día , me iré rondando 
con el Duque , pues per el 

' como , ya la hambre cruel r 
de mi amo voy pafando, 
á quien por mi devoción»

■ folo. a¡ fervir me acomodo* 
pues es tan fecreto en todo,

A0t^in¿Mor‘éto. ;¿\
No le he podido avifar. 

v 3. Mas quien duda que él alabe * 
por aqui fiempre pafea 

vaf Cefar los jardines* 1. Vea 
fu muerte , y fu ruina aqui, 
que no ha de triunfar afi 
el que nueftro fin de fea. 

a. Mira , que mientras le hablamos 
tu le has de dar muerte. í. Ya (i 
lo que he de hacer. 3. Hoy U 
de amigos; acredítamos* 
pues efta noche faldrá 

 ̂Federico del cuidado, 
que nueftra traición le da, 
que muerto Cefar, callado 

1 efte fecreto fera. Sale Ofiavk
que aun no fe: dél fu ración, vafe. Ofia, Dexé el Duque entretenido

Sale. Cefar de noche*
Cef A prima noche me ordena 

Porcia 3 por mas quieta hora, 
que entre en el jardín 5 o Aurora! 
no enrre rofa , y azuzena, 
al pavímienr© edrelJado, 
tan prefto dé ; fu arrebol, 
pues á vibras de un Sol, 
voy de forubras ayudado.
Nadie me ha vifto, efta es 
del jardín la puerta, quiero 
hacer la feña primero.

Hace una fena , y fale Flora d la 
pu erta del jardín.

en el terrero , y á ver 
fi hallo a Cefar he venido» 
que hoy fu homicida he de fer, 
pues eftoy déí ofendido i 
matarede , aunque infiel, 
y traydor fea* 2. Si es él •

3* La noche hace tan obfeura 
que aun no fe ve. Qtta. Mi ventura 
efiriva en fer hoy cruel.

2. Quien va i O fia. Un hombre.
2* Es Cefar. Oda. Quiero ap,
- fingir que foy é l ,  que efpero 

conocer quien fon afi ;
Cefar foy. 1. Pues muera.

FVo-Quien es?Cef. Cefar.F¡o.Entrad,pues, Dale cotí una daga , y cae muerto
que. ya: Porcia eílá efperando.

C.ej, Quien tal bien ha merecido ? 
Fio. Ce íar , fin hacer ruido» 

id mereciendo ,, y callando.
Salen los eres amigos de Federico que 

Jaheron en la, primera jornada.'
I. En hn 3 ■ venís á matar

Ofiavio,
Ofia. Aqui

vine á matar» y afi muero: 
ha traydores! 1. Efto es hecho i 
vamos , que afi a Federico 
dexamros hoy, fatísfecho 
de nueílro': amor. 2. Ya publico 
fu honor, y nüeftro provecho, vdflfe*a Cefar ? 2. La emprefa, es grave.

Sale el Duque , Federico , Guarin, y criados,
Fcd. Azia aqui fue el ruido.
0 ÜU. Válgame Dios! Fed. Aqui efta un hambre herida.

Litt-
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Llegan d verle ¡ ‘y OCtavlo al querer? levantar^ 
D«<2. Mirad quien es. Fed. Octavio : c  ̂ 'x;¿í

es fin duda, feñor , dé'aquefte agravio. .>,? 
Ofta. Cefar>v.¿L G?é;:  ̂ - cae:muerta
Fed, La parca ya: homicida, - ’  ̂ v 0̂

la.razón dividid ¿ como la vida. ,
H a;, Oftavio 1 Gua. Ya éftá muerto*: r 

^uéhcr.OiuCefar1 noiti brava*' ¡ ^
Fed, Que mas cierto matador , pues muriendo, i  

quexas al Cielo del. eítá pidiendo ? . ;; . *■ :
fer^vQSavi'Qí  ̂ahoíá; no citaba, - ; ■ r;  ̂ u- ; 
con nofotros • que es efto S Gua. Eftoy turbado* 

Fed, Apenas fe .aufento de nueiiro lado,
"para voleéis ,(que afil lo.jdixoO; qüando 
algún traydor cobarde *, que eípera^do ' 
le cita va 5 infeliz fuerte 1 i ; * ■
a fu breve partir dio breve muerte, ¿ .

Duqt Mucho; fu muerte Tiento, v .
Federicó , y  afi para efcarmiento , 
de quien la executo , pues íiempre ha- fido 
O&avio quie^ mi gracia,ha merecido: 
tu , Federico , quiero ; : ■ ,̂ :-
que* feas defta cáufa tan fevero , , a ,; - 
Juez , que en tu jufticia 
tiemble Ferrara la común malicia- o.
Examina prudente 
delitó tan atroz, y al ddinquente, r i ; 
qualquiera que fe hallare, .
caftiga , fin que en nada fe repare.^
Gobernador te nombro, porque quiero*
pues que eres otro y o , tan jufticiero, t
miárétrato -en tjL vean,  ̂ ; ,.r: ■
que todos temen > y tefiigos íean, ,■ i ¿
qué de enemigos vivo tan cercado,
que folo de mi fangre me he fiado, t I Í , ; \
por fer ya los? Jueces tan amigos,
que oygo delitos, pero no cattigos. ;

Fed. Haré lo, que me mandas.. Gua. Que temores! 
Puq, En el alma aborrezco; los tr ay dores, .vafe.
Fed. Que hora ferá ? 3. Las doze. 07; v
Gua. Y  en mi las treinta, >

fegun el fueño, y  el temor - fe aumept^
'Fed. Del jardín a efta puerta -el. cuerpo

“ D
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De Don Agujl in Morete.
Meten el cuerpo de 0(1 avio»

Gua. Aun no defpíerta* _ ; ; / v ^
f u l  Tu , Guariti , con O&avió : ^;; <: :

te queda f- mientras yo de aquefte agravio 
voy a ver* fi el terrero algún indicio efcoflde*

Guü* Yo con un muerto? Fed* Sí. Gua.
Fed. Tu has de guardarle, Gua. Y o ,  feñdirk, nô  puedo. 
Fed. Porque? Gua. Porque me tiene afidtrjéln#e4p* i  
Fed. Efto ha de 1er ahora* j wfe*
Gua, Pues haz cuenca que ya llego nú hó&u'-{

Junto á la puerta come que eflá vicnd$ ül tttH$rf4* 
Fuerortíé, y me dexaron; ; ^ <
huir quiero, mas pienfc que pegaron ; ; f 
con la tierra mis pies; o trances fieros ! . '
quien tira allá abaxo > Caballeros £  ̂\ -v" ;
San Credo, San Jefas, Sabana Santa f 
mas voto á Dios que el muerto fe levantas 
mas no hace, que ye le he levantado ; V ^
teftimonio, que el muerto es muy honrado*
A pagar de mi miedo, aquella es cierta, ; 
poco á paco me eíairro ; tenor muerto, : ;  ̂
vuela merced perdone, que no vienen, 
y  ha diez horas qüe aquí con di rae tienen* 
y« me voy, y tan ¡do, ■<’ ,
que fin fentido voy de muy fantido.

Sak Sefar , y Flora por el jardín* /.
Ctf. La vida os devo. u ] ’
Ffa» Andad con Dios, que es tarde, ;

y empieza á amanecer, vafe*
Cej. El Cielo os guarde ¿ v ;i

dichofo fo y , pues tanta bien pofeo:
Mira ézia dentro, como que fe va, y dlcfo 

Mas á la efeafa luz del Alva vea ■ ; V a 
un bulto allí en el faeío, 
hombre es, y muerto ella.

Vafe llegando a la puerta, y reconócele. ;v 
Válgame el Cielo-! Octavio es, que cs-aouefl® §> 
a tanta dicha ligue fin funeftoí ^
agüeite fue eí nudo que en el jardín oímos* 
y yo he fido dichofo, y defdichado, . 

j í« ?  en tal gloria pierdo tan '7
amigo, aunque conmigo,
fia culpa fe rapítrava ya enemigo, I



Secreto entfjB áo$ Afíi^of .
' < Dar quema al Duque quiero, T ¡ : ^

y a fu cafa llevarle, que afi efpero, í
dando a Ferrara afombros, i ^

■ que efte prodigio vean en mis ombros, 
pues Ja nobleza en fu piedad me advierte, 
que no ha de haver venganzas en la muerte.

como
\] J lH,:

Si el matador no es Cefar, ■<
ni fe ofrec|. indicio de otro alg«n,o í 

2, No parece en fu cafe. Fed. Y  no vino T 
con el Duque aquella noche: 
aquí camino ha de hallar mi venganza a¡ 
contra C efar, la induftria aquí no alcanza, 

a. Aquí Guarín so  eftá. I. Pienfo que ha huido; 
Fed. Id á prenderle, pues indicia ha fido 

cambien, u  Allí del cuerpo muerto 
viene cargado un hombre, Fed. Qué mas cierto 
cómplice ? detenedle,

Vanfe por Cefar la Guardia, y dice Cefar dentré* 
C ef A mi prender? Fed. Quien es?
C ef Cefar,; Fed. Prendedle*
C ef  Hablas conmigo í Fed, Qué feñal mas cierta 

que tu & O&avio matafte , y que encubierta 
fu muerte pretendías, 
llevando el cuerpo : tus alevosías 
encubrir hoy? Cef Y a ,  Federico, fabes 
que yo no se fufrir, Fed. Ya no te alabes* 
C efar, de mas blafones;
Gobernador Coy ya , fi es que te pones
en refiftencia , contra tu violencia,
información ferá la refiftencia,
y afi dame la efpada. C ef  Si es acafo, poftrada*
no a t i , fino al oficio que exercitas
la tienes, pero ya que me la quitas,
fea con corteña;
como yo la quite, y volví algún día.

Fed. Calla; llevad a O&avio -
á Palacio. C ef  Advierte, que es agravio 
de mi a imitad, fi pienfas r  ;
que le maté. Fed. Son vanas tus ofenfes> 
a mi quarto llevad á Cefar prefo, 
porque he de echar el fallo á fu proceíb#

Salen Federico, criados, y foldados ,
de Gobernador, *



Cef Mira que mi eí] 
fe pone en ti,

//i;?  -.que poco, fenor, lo haría 
•vafe. ;> una . -Monja' ni , un Barben.., 
•vafe.- Fed. Cefar , oye á parte. Cef. r D¿

Sale Guarin , y un criado que le f Fed, Ya Tabes , que fin remedio

Criad, Eflo me mandan ha££r... ■  ̂ que foy tu amigo. Cef, Antes temó) 
tGua; A mi prenderme? pregunto* - • que¡porque hardebeá íar?

fabeis porque ? Criad. Por ia muerte: nkgas agradecimientos y
de Octavio. Gnn. Mátele .yo£ i : porque dineros , y amigos, 

'"Criad: V.ueftro amo le m3.ro, ■ yí/yv no dos ven- tn  i efto* tiempos, \
aunque ei 'i©.- niega ysy; d e f ^ t e ; . Él D uques eh¡.pafo tan grave-

. el: Duque, enojado eftáy 1 q"L'- •: :C-: Juez » como ves , me ha hechpq
que nó se íi hávrá remedio» J darte quifiera la vida,

Gua. Quien pufiera tierra en medio! fin que correr pueda nefgo
Mira á dentro, ; : í :' con. el Duque mi opinión. ^

Criad,. A Palacio; a Cefar ya Tu niegas que i  Odiavio has muertô
han traído j o como aquí dime , pues adonde .has eftado i

: la quarto el Gobernador que afi conforme á derecho,
tiene i  mas elle rumor probando donde eftuvi&e,
dice que ya viene. Gua. A mi, , ; quedarás libre y y .‘abfueftoí, 
Federico , que en mi vida- ■ ; 1 ; ! y yo , fin que’ pueda rJadíe.
mate cofa viva, prendes? ,¡. decir que. te libre > ciego

Salen todos. de paíion , por fer tii am igo.
Ted> Cefar, con callar ofendes /Y a fabes* que es breve e f termino,

tu vida* que conocida - ; como ei delito lo pide*
tu culpa eftá, pues tan fuerte: ‘ \ y, el Duque, lo -manda¿ Cef Pienfo, 
probanza yes contra ti* Federico,- que te Ólvidas

Gua, A mí por matador,. . de quien foy , fi per recelo
fi aun en el Rofario muerte  ̂ -  : de que yo tu traición díga-
rio quiei'o traer, ni en Calvario' porfías, con fer fe vero
pmás Cruces, vifite  ̂  ̂ , Juez, en darme la muerte,
por no ver muertes. Ce/, Bien se, bien puedes » que v a  decreto*

has de morir,; fina dices 
donde eftuvifie. C ef Ya veo 
tu finrazon. Fed. Tararbien fabe$,



p E/ Secreto entre’:: dos ‘ Amigos.
Ja muerte en ti. Ge/.- Poco niietJo Ciiad. Dos tnugeíés 

$j''ina han dado ..tus amenazas*?./ vfo-
Ti bien para Dios apelo 
de tu ínjuftida. Fed . Es feíUcía 
fer matador? Cef .No j mas fuelo 
querer tu matar al Duque,; > v J 

ed. Hablas como prefo, y réo¿ 
ef Y  tu no como quien eres,, , 
ed. No te tem o, pues intento 
no dexarte hablar con nadie 
«ontra raí. Cef. Seguro de éfi> 
ettás, que la muerte en vano 
fe atreverá á nu fileneta* ? : 
que á guardar fe cretas ya 
eftá tan hecho mi pecho, 
que es como el que fiendo rico* 
perno gaftar de avariento, 
no come5, y como faltando / 
va cada dia el fuftento* b;-/ 'V  
coma come peco á poco*. j 
poco á peco va muriendo! V 
y ya en las ultimas anfías*
«¡«ando íe ve En remedio* - í 
quiere comer, y no puede* / 
porque la ccftumbre ha hecho,. 
que á ayunos de fu avaricia 
muera penitente el cuerpo; ,
Afi yo * ya acoftumbrado ... 
á no hablar, fin hablar muero:; 5 
pu&s quando para Vengarme 
de tu in g ra titu d a l cuello 
ya el cuchillo, lo intentara* 
impofible fuera hacerlo, 
qué eftoy tan hecho á callar, 
que aunque quiera hablar, no puedo*. 

Féd\ Necio eftás. C ef Tu porfiado* 
Fed. Retiradle á efe apofento*
Gua* Pobre amo 5 con él voy*.
Fed*: A Guaría le tened prefo - 

ea otro apofento.
Gue, A y trifte ! 3. Vamos,

muy tapadas* - 
quieren hablarte en fccreto.

Fed, Entren, y retiraos todas* ; 
Salen Porcia , y Flora con mantos 

; ; v; tapadas,
Por. Habla tu , que tengo miedo 

no me conozca en la voz; " 
di lo que te he dicho. ‘ 3

Fio, Empiezo ? v
plegue á Dios que no me turbe* 

F ed . Qué queréis í- ■■■;>
F ío . Las dos ¿abemos,

que á Cefar, fenor , teneis 
condenado á muerte. Fed. Y preño 
fe executará. Fio* El delito* 
dicen, que es por haver muerto 
á Oófcavio, FecCY defo hay probanza* 
aunque él niega, ha verlo hecho * 
porque en otra parte eftuvo T  
á efas horas mas fecreto : 
no quiere decir á donde, '
,,y afi, á muerte le condeno.

F l o. Todo efo ha vemos fabida 
las dos, y afi pretendemos, 
porque efiuvo en nuefira cafe* 
decir lo que él calla. Fed* Euetuv 

Por, A que hora Odtavío murió ? 
Fed*: A  las doze. Fio. Pues: io cierta 

es * que no lo mató Celar» 
de efto teftigos feremos, 
y  él niega, al fin, como noble/ 

Fed* Quien ibis?
Fío* Dos raugeres nobles. .
Fed. Si ha veis de abonar el pref®i* 

defeubrios , que no es Jufio 
! con. teftigos encubiertos, 

admitir la información.
Fío*. Bafta que las dos Juremos* 

que a efas horas, con nofotras 
eftuvo. Fed. Quien fe ri, Cielos ? up¡> 
fino os defcubrís no baña.

Gua. Mas que digo el Credo* vafe* P¿>r.No hay remedio? Fed* Sin remedio 
Sale un criado* voy á femar la fentencia*

Wan ■



De Don
For* Pues' fí Cefar pof ÍVcretó  ̂

muere 5 púr no defcubnc  ̂ i 
donde eftuvo , un noble zcío 
pagara con defcubrirfe, 
dando vida a fus defeos: 

Defcubrefe.
Yo foy Porcia , Federico*

Fed, Qué es Jo que miro? ,
Por- Eíto es hecho,  ̂

por darle vida á mi efpof©, 
que Cefar en mi apoíento ' 
á efas horas hafta el día 
eftuvo, la vida debq 
darle a quien es tan leal* 
tan callado, noble , y cuerdos 
que fe dexjiva morir 
por no arrieígar mí reípeto.
Flora , y yo afí disfrazadaü  ̂
defde mi quarto hafta eL Vueftro 
venidos, teftigos fomos, 
que en ffl abono juraremos, 
aunque penfe que bailaban 
los teftigos encubiertos, 

fed* Obedeceros fabré, 
pues aunque es contra derecho* 
y no jufticia , que yo 
felá os examine, quiero 
que vueftros dichos no eferiva7 
nadie , por él honor vueftro.
Y  porque no fe averigüe, 
he de romper el procefo, 
aunque el Duque mas fe enoje. 

Rompe ios papeles que eftán en .ufe 
bufete.

Lo que hay eferito es aquefto,
, pierda aquí k  ley fu futría y . - 

y aíi 3 á decir voy al prefo 
quien le da la vida. Por, No, " 
Federico , que no quiero 
que el lo entienda , aunque le adoro, 
pues li fabe ío que he hecho,

J no fe irá de la prifion>
: antes morirá primero,

• i r
in Momo.
que no que pueda cártel? : 
yo por Fu libertad ríeígo.

■ Y  afi folo de vos fio 
efte íecreto * ó el Cielo, 
fi lo decís, de mis manos 
folo os librará* Fed> Del 
vencedor, el Fénix Arabe 
embidie 1©$ años vueftros*

Por. A D ios, pues.
Ved, El Cielo os guarde*
Fio,. Mucho a Federico temo.
Per. Yo n o , que bo teme amorí 

Federico , fed diferet® : 
difereto ibis , y  fois noble, 
de m i, y de Cefar os veo 
obligado y yo fiando 
mi honor de vueftro fileacbj 
y  Cefar dándoos la vida, 
ambos fecretos tenemos, 
yo por Cefar, y  el por ves* 
y  afi en tan nobles defeos, 
Federico, pues callamos 
los dos, callar, y  callemos, vanft, 

Fed. Fuerte amor 9r refoiucion 
invencible , al fin , muger: 
quien pudiera efto creer 
de fu honor, y fu Opinión?

Sale Cefar y y un criado.
Cef Ya se que de mi obligado 

me quieres fatisfaccr.
Fed. Retírate, que imagino 

que el Duque viene. -Cef. Permite 
que padezca mi inocencia, 
y no tu. Fed. Ya eftás terrible. 

Retirafe^y fale el Duques y un criada 
Duq. Que hay del prefo? Fed. Ya feñor, 

le di libertad. Duq. Qué dices? 
libre eílá Cefar \ Fed. Que mucho 
que de prifion eftc libre |
el que lo eftaba de culpa. j

Duq. Mira que te contradicen 
; tantos indicios. Fed. Qué importa,¡ 

fi hay dos teftigos que afirman,
que



Ei Secreto entre
| que á aquella hora en otra ■ ¡parís ; 

efluvo. Duq* Doadel JTsd4 Permite£
?:x: 7̂-íí̂ no decirlo» que no puedo. 
ĵ uq< Como no 4- dilo  ̂ y  no incites

I mas mí enojo» que ya pienfo 
íjtie eftas fon trazas , y ardides 
¿c tu amistad j por librar 
& Cefar. Fed. Y o* Tenor* hize 
lo que elevo- al fer quien foy. 
uq. £in jufticia procedifte; - 
quien tomo la información ?

\ed Y o > & fior. Duq. Tu la efctivífté; 
^  Tiendo Juez ? Fed* Importó.

'uq. Qué de t¡ fiarme quife i . 
adonde eftán los papeles?

?d Ya ios rompí. Duq. Ya los rompí! 
y me niegas donde eliuve ? 
pues * ó tientes de decirme»

||  quien ion los teftigos, que 
&  ya temes que a Laura firve» 
f i f i  ella acafo fue la caula,
|| pues amor vence íinpofibles,
#  que aunque enojada habló a Cefar, 
fc qualquier inuger qee ama» finge» 

o a Cefar me has de dar prefo, 
ó has de morir por éh Fed* Firme 

| con la vida pagaré, 
hó poder» Tenor , fervirte, r 
pues ni el prefo puedo ¿arte, 

p  ni el fecreto defeubrirte.
Ola 9 llevadle & una torre,; 

p  yo hace que el caflígo, vilc%
8$ averigüe vueftras culpas» 

y mi recelo averigüe. 
pEtm, Librarme pude, Tenores, , 
fj de la prilion de un tabique*
II Sale F&rt ¡a*

|or, Qué es efio» hermano?
htq* Moftrar»

t Porcia» k los que mal me fintea 
I mi rigor» pues Federico» ■ }.
| fin qué fu culpa averigüe, 

libró á Cefar fia razón» - .

dos Amigos.  ̂;
pues donde eíluvo no dice, 
y lo ha de decir» ó darme 

> la vida » ó el prefo* Por, Ay  triñeí 
ya efto importa remediar. 

t)uq . Qué un fecreto mas te obligue, 
que ttt natural Tenor?

Fed» Con evidencia rendirle 
fe deve al Tenor, y aíi ' 
te obedecí» pues de crimen 
Juzgué » pues viendo libre á Gafar, 
que era librarle fervirte*
Y  fi la jufticia es 
la que i  cada uno remite 
lo que es Tuyo, como Juez, 1 
y  como vafallo hice» \
dándote á ti la obediencia» "> 
y dando á Cefar por libre,

Duq« Todo es traición »todo engaño» 
Sale Cefar*

Cef* Engañante los que dicen, 
que lia fido Cefar íraydor*

Por. Qué defdicha l 
Ce/. A  tus pies míre

la embidia de mi lealtad» 
la verdad fiempre invencible.

Duq* Prendedle. C e f  Yo uúfmo foy 
el que á la prifion me vine, 
que al que no es culpado, en váno 
temores de muerte afligen.
No maté á Odavio» y l ib r e e  
Federico » á quien le difte 
el poder» que ya le niegas, 
mudanzas que el mundo admire» 
y pues por mi le das muerte,
Ja vida que él me permite 
vengo a ofrecerte por él» 
porque' mi fee lo publique; 
yo Tolo Toy el culpado*

Fed. Yo lo que devia hice*
Cef* Y  yo hago lo que ¿evo.

Pues yo en mis intentos firme, 
ó no he de ter el que Toy, 
o  Tabre donde eftuvifte. j-t r



De Doft Aguft
Ce¡. Efe i Tenor, es en vano. %
Por, Pues fi es vano, por Ubres 

da á los dos, que yo fer quiero 
deltas enigmas; Esfinge, 
declarando efts fecreto, ^
que fi alguiio ha de decirla, 
fuerza es que una muger fea.

Dtiq. Como yo aquefo averigüe 
por verdad, y no piedad, 
lo perdono. Por. Pues caítigue 
ahora en mi tu rigor mi culpa.

Duq* Qué engaños finges ?
Por. Conmigo , feñor , eftuyo 

á aquellas horas. Duq. Profígue#
Por. Mi eípofo.
Duq, Quien es tu efpofo ?
Por, Quien á la muerte rendirfe 

quifo, por no aventurar 
mi decoro, y a quien firme 
Federico imita , pues 
calla lo que yo le díxe.

Duq, Federico, efto es verdad?
Frd. Quien lo confiefa lo dice, ; 

yo no. Duq. Cefar, es afi? Cef* SÍ
Duq. Callad} nadie me replique.

uftin Mofeto.'
Csf. A uis pie« eftoy*
Duq* Y  de ellos -  

en mis brazos ? que pues vicié, 
que engaño mis zelos fueron, 
verá el mundo, que en tan ¿¡st 
fecreto entre dos amigos i 
tan grandes, mi amor elige 
íer tercero en. fu amiftad;
Y  pues, la vida me diñe,
Cefar, hoy . quiero pagarte; 
Porcia es .tuya, que efto pide 
quando ño fueras rai fangre, ; 
el fecret© que tuvifte, ”
Y  pues hoy amor iguala . 
eftremos tan impofibles, f 
á Laura le doy la mano* 
pues mi dicha lo permite.

Lau, Befo 1* tierra ^que , pifas.
Ce/. Porque tu mano confirme, 

que. quien fabe .amar fecreto, 
qua nto pretende-confígue..

Fed, Puéí dice al Senado, que el 
Secreto callando pide, ? i . 
hoy el perdón de fus faltas $ 
quien calla, que otorga dice.

F I N.
Cotí Licencia* B a r c e l o n a  : P o r  J u a n : S e r r a - Im p í e í b r  

A Cofia de ¡a Compañía*
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