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EL MEJOR AMIGO EL MVERTO.

C O M E D I A
9

De tresIngenios. La primera jornada , de Luis de Vel monte* La feguüdaj 
de D. Franciicode£Roxas. La tercera, de D. Pedro Calderón.

Hablan en ella las Períbnas íigukntes.

D.Irían de Cafirel 
Rofdura*
Tibaldo*

Múfleos* 
Clarín da* 
Amelio.

Dos Mercaderes* 
Lidero**
Roberto*

Floral 
Bonetel 
Roldados *

* ■tMH

*** JO R N A D A
Dentro ruido de tormentol 

Lid. Cíelos, piedad , 
que la horrafca crece» 
v ñ los efcol los amenaza elyíentoí 

Rob, Rompió el timón JV
la Nave, qae parece r 
efearmiento fatal de íu elemento* 

Lid. Sin luz laahuja, 
porque al mar la ofrece 
el fui iofo vracan tan fin aliento, 
que roto del bauprés hafía la quilla, 
encalla en ios pe ña feos de la onlla* 

Sale! ¿baldo*
Tib. En la B a rra de Ele moa, 

nueftro Puerto, ay radüS cielos* 
deípojos del creipo m ar, 
fe rinde yn calcado leño,

PRIM ERA
las efpumas vencedoras 
mueltran con feroz eítruendo ¡ 
vna muerte en cada efcollo, 
y citan todos defcubiertos: 
í u e rte i nfel iz 1 ] a reíaca, 
arroja difuntos cuerpos, 
y ofrece á los que fe libran^ 
tablas d  baxel deshecho ; 
mas cerca ya de la playa 
conozco, aunque fin remedio, 
que en el bnxd dr* mi padre, 
no perezca en él fu dueño, 
fi ay en los cielos piedad ; 
pues conduciendo á Roberto, 
Principe de irlanda, viene 
a exentarlos conciertos 
de ¿us bodas con Clarinda



E L  M E JO R  4 MiG(J E L  M FERTQ ,
'ííucílra Rc-yira, pu^s x va tiempo 1 y tí mu no reftaurarla. 
dará Inglaterra en lutos, :  ̂ JRob, En efta ocafion, mal puedo
Jo que prometió en defeos* ayudarte en lo que pides»
En vnaembreada cabla, -Lid. De timiremedío efpero;
vienen dos búleos venciendo» ten piedad , pues que conrig#
lasolascon la cfperanfa, Ja vsé yo, R§b* Poca te debo:
y.con la dicha los riefgos* : ii en el batel te librafte,
Ha, Lidoro padre mío, fue acudirá tu remedio,
fí me diera el cielo en premios 
de íus piedades tu vida, 
fuera mi dcfdicha menos.

, D.ÍJe aquí con aníiasmias

! veré en lagrimas deshecho, 
i los que á cuenta de milagros 
1 tocan tos margenes nueftros.

Salen Lidoro, y Roberto medio venidos, 
abroados entrambos, y dexalp cf% 

el pee lo a Ltdoro.
£>f¿/. Principe, pues que la vida* 

te hedado, quando la pierdo, 
en t.u férvido , anees que 

,,ddpida el vltimo aliento, 
en quien eres meafleguro, 
valerme de ti pretendo, '
para morir confiado:
Ay de mi ! Rob. Pues qué remedio 
puedo darte yo? Lid., El mayor, 
para que muera contento*

Rob, Acaba, en qué te detienes?
Lid, Señor, á mi cargo tengo, 

no muera con efta carga, 
porque la jufticia temo 
de Diosa quien he ofendido.'

Rib, Hombre , que dizes? fofpecho, 
que en la muerte ddvarías, 
y gaftas en vano eltiempo.

Lid, No ferá, fi tu me ayudas,
Rob, Pues no me tengas íüfpenfo*1 
Tib. Roberto, y mi padre fon;

qué aguardo, q me detengo? Fafe. 
Lid, L<\ memoria de vn difunto, 

que no eumplila, es que debo* ...

y fíU entena rompida 
: te hirió, quexate ¿ los cielos,' 

y no á mi, pues tu defdicha 
íaocafienafte tu mefmo. 
LaReyna enLondres meaguarda 
para que me dé fu Reyno 
Ja Corona, y fonyafígfos 
las horas que medetengo,

Lid, Tal crueldad en pecho noble! 
advierte, feñor, que muero 
defcomulgado por deuda,, ’ 
que ya ni pagarla puedo, 
porque me ha quitado el mar 
haztenda, y vida, y carezco 
de los fufragios Divinos.

Tib, Padre, y feñor. Lid, H ijo ,i ticpc> 
has llegado , que la vida 
te da,el abrazo poftrero,

Rib, Pagaras quando pudifte, 
y no aguardaras á tiempo 
de verte aora en la muerte^ 
y no he de darse confuelo ? 
voy me, pues. Tib. Aun el dolor,' 
por incapaz de remedio, 
vergon^olo fe retira 
ddde los labios al pecho: 
ay padre, y quien imitara 
en el mayor fentimicnto 
la L  eona.. que á bramidos 
rducita el hijo muerto , 
que á gemidos, íi noá vozes 
osdiera vida, temiendo, 
que la impiedad de los hombres 
os niegue el bien que defeop

quien



D E  T R E S  I N G E N I O S .  >;
quien pudiera, o quien pudiera ; pretenden ¡levarle, quiero 
daros lepulcro en mi pecho, queetpercmos retiradas *
que fuera, aunquemo táu rico, h;utafaber que es fu intenta,
por lo menos mas fuBeílo ! Salen Bonete, y D , Juta» mediedeCnude
quiero ver fi ay quien me,ayude Bon. Tierra,- mil btíhs te dov J 
á llevar..eldulce pefo, y agradécemeeftos befos, *
para enterrarle en fagrado., pues les que te doy á t i ,

• A y , Lifardo, Toy temiendo icios quito i'vn pie de puerco'1
queesel perdidobaxel HafcñorDon JuandcCaftro’
de Lidoro, con que pierdo 4,̂ -tiAn* Que quieres ?
m idcudi! Tib* Llegad, feriares, Bon. Eíramosbuenos? 
fivnlaftimofofuccflo d, /**». Pues cfwpamos las vidas
á tierno ateéto os obliga, muchas gracias doy al Cicle; *:
mi padreen mis bracos muerto, tu no das al Ciclo gracias? * 
pide con fufpiros míos Ocíelas vn Jubileo,
loque flempre concedieron que tiene muchas, que yo
piedad, y laítima. i. Calla*' mal daré lo que no tengo,
que fe anega el fufrímiento d^nan. Dos buhos eftánallí,
en ira,aquefiees Lidero, ■_ acercare, y los veremos; *
que no me pagó pudiendo, masqué miro ? Lidoroes,'
y he de vengarme en fu muerte, que fin duda en el mar ha muerto,
ya que en fu vida no puedo; Bon, Pues que importa que lo fea?
pormieíládefcomulgado 4. fuan* Sobre cruel eres necio; /  ;
tan mal hombre. es el Patrón déla Nave.

Tib. Piedad, Cielos, Bm. Pues tnurierafe allá dentro;
i. La tierra iehadenegar mi Patrón es Santiago, ‘ .

lafepukuraafu.cucrpo. y nunca dexa fu Templo*
Tib. Huvo mas fiera crueldad ! Tib, Señor, no os pido focorroj

fenor, advertid ( ha Cielos!) quandoá vos cambien os veo
ambos la piedad, i .  Las aves, íalir del mar tan perdido,
y las fieras ( y aun no vengo que avtís meneíter remedio*
mienojo)ledeípedaccn. mi padre es el que miráis,

Hb. En que bárbaro fediento folo he meneftercorduelo
de humana fangre, pudiera para las deídichas mias,
la crueldad que confidero 4. Jum, Qué roca opudta i  losyíetos
en vn coraron Chriftiano? no fe ablandara al examen
denme fu favor los Cielos! de tan juílo fcntimicnto ? ;
Dos hombres, que del naufragio hombre foy, qiu á mis defdichas 
íehanefeapado, íofpech# las doy todoel fufriimentQ,
que íc acercan, mas vendrán1 y guardo la compaísion
íolo a fu reparo atentos; para trabajos agenos,
pero por íi acafo aquí y aunque Lio con la vida

A z efea-



* : ■ ee mejor Am o: el meertq, /  J
' :cfewo>yíoy Eiu.viifj-.-ro, ■ 'Bon. Que es lo q ha hecho mi a m o ; ;

: : quciíinoroíatiery^ríü í, í , ' ; iasj>yasdá por vn muerto, ■
- ¿ quiendefdcagoraofrcico: : ; i y no da ración á vn Vivo?

r piedades cxecucadas, TO. Defdeoy íoyeícbvovocíiro;
, .pide ioinií 010 que debo..- por el mayor beneficio d
Tib. PaqueosciCielo,Tenor, ' que cupoenChrithano pecho. -
, el bien que ofrecéis; mas temo; Bcn. Que vn vmeo íocarron, - 7 - -

que mis dd ai chas me nieguen fe lleve nueftro dinero! '• * \
vueíiro favor. entrcgüefeloáél,

■ f rxlc a co-rer, y file el primero^ , ; y ¿eré fu camarero. • \
Puesnóay pueblo, i . Ya el no lús hasaenefter, > 7

cercano ¿aquefta ribera, '  ̂ ; yámi me hará mas provecho; Eafl
yo folo, viven los Cielos,' q -\d .'Jetan. Yo  fee pagado vna ménídrk.

! le he de llevar, x. Qué intentáis? Bon. Yo pago vn entendimiento,
\  ' djuan. Dar fe pul tura á c f t e c ú e r p o m a s  le pago de vacio, ■
|  1 . A y  quien loeítorve, * " 'pues que te. vengo í i r  viendo. ,
B  d.juan. Q u ie n ?  1 .Y 0 : d.feean. Lidoro, pues yo pagué ,
3  es mi deudor, y le he puerto por ti ya eftás obligado,

ceniuras, y.no ha tenido pues el recibo has firmado
: ; con que pagarme, oy ha muerto , en el papel de mi fees 
; dcfcomulgado, d Jetan. No falta logro conocido fue,

culos cafos como aquellos mas fue fin engaño el trato,7
, á nadie piedad, 1 . Pues dadle, g . pues en vueftro fiel contrato;

fi tancompafsivops veo, *'■ $é por lo menos que eftás
fepulcro entre eílos pena icos. i adonde pagar podrás,

- Wi Ja.an. Üítava, viven los Cielos, fia los refabios de ingrato:
pordcípeñarosal mar, Dos vezesmuerto (quécíquivó
porque troquéis elementos; r J dolor !) cftavas aquí;
en los muertos ay venganza? rr mas ya advierte, que por mí,
pero no es julio quedemos < eftando muerto, eftás vivo,
tanto lugar á la ira , El fepulcro te apercibo,
quando en piedades meemplcoí con que mas te he de obligar; 
y qué cantidad os debe ? pues íi llego ágrangear

;x, De vna memoria que tengo r tufavor, he detener
~ .-acargo mió,es deudor, vna vida que perder * ' ■"*

tres mil ducados.^. Juan,Yo quiero perootra queaflegurar.
pagarporcl j ellas joyas, JSon. No trataremos de ir
que entre lo demás que pierdo, adonde nos enjuguemos ?
laque del mar, bien los valen; d. Juan. Si, Bonete, ligúeme; -

¡1 . Y yo quedo fatísfecho, porque vá ya anocheciendo,' -:y
y le haré alear las cenfuras'. 7 Bun. Aun efto eftára mejor,L:\E)L\

d /Ww.,Ei beneficio agradezco?] ; porque vendrá por lómenos
la 71



DE TRES
la ronda de los demonios, 
y cargará con el muerto.

¿Juan. Ven, que le quiero llevar/ 
haíta el mas cercano pueblo, 
porque le den lepo!tura, S 

7V¿. Si tanto bien os merezco, v 
dexad,feñor, queosoyude. 

d, fm n . Yo folo llevarle intento } 
que es muy flaca la piedad 
que parteel merecimiento*

TU. Exemplo fereísal inunda > 
de tan dichofo íuceíTo.

Llévale D> fnan en los brazos ry Van fe 
y falo Ciarinda ,y Rofaura 

Rof Admiro en tu entendimiento 
la injuíta melancolía,

CU, Injuíla llamas la mia, 
quando el aborrecimiento 
iabes que fiempre he tenido 
á Roberto, y que me ofende 
quando mi mano pretende.

%of Del Rey no llamado ha íida 
por cícuíar difieníiones, 
pues feis en derecho iguales*

'CU* De Roberto los parciales, 
cauían las alteraciones 
que en Inglaterra huve : 
fu Reyna nací, y no es bien^ 
que i  mi dilgufto me den 
cfpGfo que no defeo, 
que le he cobrado averfion 
por fu cruel natural, 
y ni el derecho es igual, 
y es míala pofleísion, 
y aunque la míre arriefgada^ 
no me rengo de cafar 
con quien llegue ¿imaginar 
que pude hnzsrio forcea»

Sale Llora.
; Lio. Señora, nueva ha venido,
, que el Principe fe anego 

enelm ar.¿/¿ . Para que yo

INGENIOSV f í
cobre el fofsiegq perdido^ í 
no te admíre mí contento. 
Roíaura, en eíta ocafion, ; 
pues falgo de haprehcntioa 
de vn forjado caíkmicnto, 1 
y no porque aya fcniido v .
deleo yode fu muerte* 

í ; mas ya que eíu fue íu fuerte 
me huelgo de que aya fido.

Rof Yadei Principe fe infiere,’ ; 
que á obligarte fe apercibe^ / ; 
pues íi ofende quando vive, 
ya te obliga quando muere*

S¿de Arneflo,
-¿r#,Señor,el Principe, C ia .Y i 

noticia he tenido, fea 
general el íem i miento, < 
y con la Rcg^a grandeza ] ; 
que Londresfiempre acoilurhbra 
le traed. Am /Cu  Alteza advierta, 
que ya ha llegadoá Palacio- .

'CU. Pues labre ei cincel en piedra,' ■ 
oftente el buril en bronce 
íu Real íepulcro , y vea 
en fu funeral el mundo, 
quando efta deiuicha lepa, 
de la fuerte que; a fus Reyes 
fabe honrar Inglaterra.

\Arn. Admiración me ha cauíad^ 
ver.que eíle engaño padezcas¿ 
vivo cita, y entre el aplumo 
de la iluítre , y la plebeya 
aclamación de tu Corte ^
entra es Palacio. CU. Que cierta
es la opinión del que dixo, 
que fola la dicha llega -
al que nació defdichado, 
por que lienta mas perderla; 
mi engañadaconfianza . -

: fue flor, que en fu edad primera 
: del Cierno 5 al viokntoumpulío - 
ajó fu muda belleza.



EL MEJOR "AMIGO EL MFERTO,’ * i
Mucho fu venida Tiento,

Anu Mira que el Principe llega.
JEhr. Corridaeftoy de aver dado.

la primer nueva á la Reyna.
Arn, Ya viene entrando en tu quai'tói 
CU. Mal el corazón fe alienta.

Sale Rsbcno.
X ^.D el llegar ávueftros pies, , 

fin la prevención que intentan 
hombres como yo, feñora, 
quando á ferdíchofo llegan,: 
fue la caufa mi naufragio.; :

Cía. Bienefcuíarlopudierais, 
Principe de Irlanda, pues 
nada puede aver que os mueva 

. ádexar los tícrraí proprias, .■ 
para venir á la agena, 
fin aver fido llamado 
de mi, que naci Tu Reyna, 
fin que puedan impedirlo , 
■traydoras cílritagemas.

Nunca por ageno tuve 
:.el Reyno de Inglaterra, 
pues que fibeis que el derecho 
tnn igual en los dos queda, 
que porque parcialidades 
ro caufen civiles guerras, 
lo que ha fido güilo en mi, 
puede en vos fer conveniencia: 
íi bien no vengo fiado 
en eíperangas inciertas, 
que ya vueílro enojo dizc, 
que fl las u . xcf las pierda, 
que la caula de venir 
con tal pricíla á Inglaterra, 
fue el aver fido llamado 
de quien por vos lo govierna,1 
con nombre de vueftro eípofo, 
fin que para mi defenfa 
de mas armas me valíefle,
que el derecho que confiefla 
el Rey no de parte mia,

y el mundo todo. CU* No niegan 
la razón jamás las leyes,

"fi Ja tenéis, pero entienda 
vueftra Altela , que la mía 
es fucrga que lo defienda, : 
no Tolo en los Tribunales, 
finofaliendo yo meíma 
á tremolar en campaña 
las roxas de Inglaterra, 
y en el mar del Albion, 
que ya de mi nombre tiembla,' 
fobre fu deTnuda efpalda 
pondrá mi valor mas velas, 
que pezes Tu centro habita, 
contra quien negar intenu 
que del Rey mi padre, foy 
Ja legitima heredera, 
fin precepto que me obligue 
á que me cale por fuergá. 

jtof Principes, noocafíoneis 
que algún alboroto pueda 
introducir en el Reyno 
civiles inobediencias.
El pueblo®cupa el Palacio} 
por ventura con inquieta 
intención cfcandalofa, 
en que mil d^ños Te arrícígm ,, 1
pues ya de encontradas vozes 
la esfera del ay re pueblan, 
dizíendocon vna voz.

Dcnt. Viva Roberto, 
que el Reyno hereda,

CU. Queefcucho!
Vtnt. Viva Clarinda, 

nueílra legitima Reyna*
Sale Ame [lo.

jftn. Alterado el pueblo, dize,' 
que efeufando controvertís 
forgoías, le dé la mano f
al Principe vüeftra Alteza. ,■
Mas dizcn los que fe oponen, 
que no es jufto, que á fu Reyna :

' la
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la obligue nadie en el mundo 
á que íe cafe por fucrga*
Y fiel daño que amenaza, 
y fiel fuego que comienza 
áenccnderfe á los principios* 
no le ataja la prudencia, 
faliendoen publico, temo 
que defta viva centella 
fe enciendan civiles llamas^ * 
que quando apagarle quieran, 
para fu vorazidad 
nobafteinduftria, ni fuerga,

Rob. Señora, en eftaocaíion 
la mas cuerda diligencia, 
es, no aguardar á queel daño 
mas con Ja tardanza crezca.
Noocalionemosal vulgo, 
a que la vergueaba pierda, 
que es gran materia de Eftalf o 
confcrvarie la verguenca.
Yo follegaré la furia 
por la parte que la oítenta 
en mi favor, aclamando 
sai nombre : vos de la vueftra 
haréis, que ceflc el motín, 
pues ferá vueftra prefcncia 
Iris de paz, que ferene 
tan peligróla tormenra: >
difeurramos la Ciudad 
los dos. Ciar. E! Con(ejoacepta 
poraora íaocafion *, 
publica vn vando, que pena 
de la vida nadie laque la efpada*

Ar. Como lo ordenas lo haré* Fafr*
Ciar. Roberto ocafiona, 

para que mas le aborrezca, 
efte común alboroto*

\Reb, O Gobhgarla pudiera ?
Ciar, El concepto que ya tengo

de fu crueldad, y íbbcrvia,
¿aborrecerle me inclina.

keb. Conquiftc amor, no 3a futría.

Ciar, No es amor el que le obliga, 
la invención fu pecho alienta. 

Rob* El dueñoesdemialvedrio, 
Clarindaen mi pecho rey na.

Ciar. No ferá fu y a mi mano, 'y 
i fi dos mil Re y nos perdiera*, : 
Reb* Quando fu delden me irrita^ : 

me reporta fu belleza.
Ciar. Que no ha de rendirle vnnlma 

á la tirana violencia,
■, teniendo fu Imperio libre 

fobreeffc globo de Eftrcllas;
Fanfe,y fale Bonete.

Bon, Qué es de mi amo ? eftahafidó 
la primer vez que hedexado, 
defdc que nací lu lado j 
fi al Palacioavrá venido? 
donde pueda hallarle dudo: 
juntos en Londres entramos,1 
y halla lu plaza llegamos; 
pues quien apartarnos pudo?1 
la hanbre: quien refpondió? 
fi en el eftomago ay eco, 
defpues que le tengo hueco* 
y ladudarefolvid?
Hetele por do viene 
mi Juan Redondo, 
y ícré yo con hambre 
largo, y angofto.

Sale Don luán, y Tibaldo, 
d, faan Bonete* donde quedáftc ? • 
Ron. ñ l olor de vnahollcria 

te perdió la hambre mía, ; 
quando á la plaza llegaftev 

d litan. Tibaldo no medexára, ¡- 
porque es mas reconocido.

Tib. Muy ingrato huviera fido,  ̂
fi al beneficio faltara, 
y mientras vivas, fenol*, ' 
paramueftras de mifé y " -  ;' 
en tu fevicio citaré ; :
tonque templaré el dolor;
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mués fí á mi padre perdí t. foloporeíhríizon,
en fortuna un cruel, , , Ududoíapo0iSsiojy ■ ;;
cy vengo á cobrar por él _de la Reynadefcndiera; ^
dueño que me ampare en ti* demás, que por fer muger #

£m. Que bol fu ay que te íocorra ;• <¿ - ■. era obligación forgofa.. . . 
para que el combite aceptes ? jApm SÍ, peroaora noay cola 
Ocptiune para vn bonete, como tratar de comer,
y ha decvL-r para vna gorra?; ' , que puede nucítra fahva . ..i
-Inm.h  nadie le ha faltado.: ; i acar manchas* d.Jutn. faes  maybr
íidci ciclo'cn ín confíbinga - , 
hiuoanafavor alcanza: . 
el fe acordará de mi* • ;

:$t,n. Qual.quicr Chníf ¡ano lo apoya; 
i 1 pero entretanto, que acuda !
»'■'Cáioeorrernos, en duda 
H  nofum rm la vna joya,
H  porque ellas fueran bañantes 
W  ■ psra lograr tu intención, 

íhi duda la excomunión 
/  h orade participantes,

■ ■pues'que no ha quedado nada l 
queabíuc)va la hambre mía*

Suena ruido.
d, Iftan, El rdboroto porfía 

deia plebe , que alterada,, 
toda en vandos dividida,
-íu Rey á Roberto llaman, , :
y á v07.es fu nombre aclarna.nj 
aunquealu Rey na apellida 
gran parte de la Ciudad. .

Y/¿. Clarind;^ en cíhemo fíente, ,
_ que d  Reyno cafarla intente, 
forjando fu voluntad, ; : 
porque. Ciarinda aborrece 
á fu primo, y con razón, : , ,
que es fíera fu condición. , : *

Grande focarron parece*
4' lHAn* Delde que rae feas referido, 

lo que con tu padre vsó, ; , 
qu?.ndo en tal tráncele vio, \ ■ 
lambien yo le.be aborrecido# ,; ■
Y á no cftardcftainínera^ J;

de los vandosd rumor.
Dentr * Vi va nueft ra Re y m . ■ q
Otros. Viva el principe RobeítoV l 

e . Arneflo dentro, '
Arh. Vilinnos, tolo Ciarinda - , 

es Re y na de Inglaterra. 
d. litan, h  va hombre dar folicitaii - 

ja muerte, tropel confufo . ,1* 
de efpadas. Bon. Qué determinas? 

d Jazn .Oarle favor, aunque arnefgtte 
en fu defenfa la vida*

Bon. Mayor locura csaquért^v
quedar las joyas* d.fttan. Defviai . 

Bon. Ya metido en la pendencia* j  ' 
pues que la btifca, la ríñ?. 

d. luán, Caval loro, ávueíiro ladoí i 
me teneis. i , Eílo le libra; 
la Re y na ha llegado, vamos,

- - que nuc(tras vidas peligran . 
porelvando.

Arn, Por él tengo > : i
también pena de la vida:
Cavallero, perdonad, 
que efía heroyea bizarría,1, . 
no agradezca con palabras, 
porque el rézelo'rnc obliga, 
aunque defiendo á mi Re yuta* 
á auícnurnie, que es preeifa ' 
raí muerte , fi aquí me hallan: 
yo os bufearé. Fa[el

Be*. Brava vida! . ,
4 Ana Pues entre Principe, y ReynaJ 

he de feguir la juíiicia ; ;
de
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¿c quien? C/.-jf-, Cielos, que tni libertad ; ^

Sale Clarinds, y Roberto, y Acompaña- no pueda llamarfe m í a !
miento. ‘  ̂ R*b< O íi obligarla pudiera»!

Ciar, Prended a efle hombre,, misaR&osáClarinda!:
que fu delito acredita ■ ; mas que importa fu rigor? t-;-..
con Us vozesdelazero. CUr. Mas quéumoTu porfia?

'¿.litan. Ay fuerte como lam ia l R*biSi cíU de mí parte el Reyno3 " < 
Rob. No pormita vueftra Alteza* ' Y: CUr. Si aquefta Corona es mia* ¡ i ; 

pues ácaíligarfe obliga ; ^¿ .G uarde  Dios áV. Alteza*
por dcxem plo fu yerro. : C/^r. El Cielo guarde tu vida,

Ciar. Roberto, no necefsita d . han, Ha fuertefiemprecruel!
mijuítiejadeadvertencia^  ̂ CUr, H  i eítrdla fiempre enemiga!;

d. Lían. Señora* CUr. Nada me digas, Rob. Ha fortuna fiempreavara! ‘ 
vn vandoes publica ley* Y Bon. Ha temor adíalas tripas! 
quelavoz del Rey lo afirma, , prefos, y fin blanca vamos,

d. han. Principe, fi en d  b.ixel, y aora veré* d luán, Qué imaginas?
que lo perdió mi ddiücbn, ; , -S^L oquecnlaprifion tevaleiv . 't\ 
os vine firviendo.Rob. Yo ; mohatras de la otra vida* : 
no es bien que á la Rey na pida v;
1 o q u e n o h a d e co nee d err JORN A DA  SEGVNDA;
m cs razón que yo permita, , 
que quien fomenta vn motín, 
aunque en mi favor feria-, 
ie quede finel ciftigo, 
para que de ejemplo firva , 
porque no me obliga á mi, ■ _
quien á vos os deiobliga* :

¿./^,Señora,ad vertid. CUr. Llevadle. 
¿Juan. Que yo* C/¿r# En vana \  

íoücitas tu piedad. . ; : Y
d.Iuan Que la intención.
Ciar. Ya la tengo conocida 
d. han. De facar la efpada.
CUr. Bafta. d Z a ^  Fuecn tu favor. 
CUr. Mal podías, 

á quien aclamas que muera* 
eftardefeando que viva.

Rob. Prended áeíTos dos criados.
Que viniefle de Galicia 

áefto vn hombre?
Tib Su defgracia ¡

fientomas quemidefdicha?

Salen Tibaldof j  Bonete atados? ,
Tib. Cielos, que venga yo atad© Y 

a vn lacayo mal nacido!
Ron. Como no fe ha conocido® 

hijo de vn deícomulgado? : •
Ttb. Yo con vnbufón? reniego 

'de quien tan infeliz es.
Ron. Y o ai olor de vn Irlandés!
T ib .Y  yo al olor de vn Gallego!
Btnt. Gallego, mas no m t pela. ;
T*b. Irlandés, yo lo pregono.
Bon. Pues como me habla con toaój 

hijo deaquella Irlandefa, ;  ̂
la que no fe dava manos . : \ 
á parir niños a fas, 
la que en ibis partos no m a s j1 : 
tedió treinta y feis hermanos?

Tib . Y d i, por obras píadofas, 
no le dieron difeiplina -
á tü madre? Bpn. Era kng^ína^ 
y ordenáronla ventolas;

B prro



EL MEjd& 'Mát&O EL MFERTO
: p e r a l t a r a  no me em p e r ré ,  - 

y me obligue á que  cede:  aQ'" ‘ 
yo  no td mato ? Tib , P o r  que  r  ̂ \  ■ 

Porgue  mi am a  no te encierre-' 
Tib* P o r  t ru han le efto y íufriendo* 

Sale Don litan.
A.lnan,Siempre aveis d e e f t a r  r iñedo?  
Bon. Q u e  q u ie re s , íí tn? han  atado , y  

a vn hijo de vn muer tec i l  lo»
Tib. Mas que tengo de pegar te ;  v 
Bm* M a s q u e  tengo d e e m b ia r t e  

con tu p a d r e , l i b a  Idilio, 
fino t t  ahorcan  pr imero;  a 

d litan* Bonete,  heme de enojar?
B»n. Quiérenos  bufted d e x a r ,

- y a q u e e s  vn fepul turero .  :
¿, litan. E ñ e  es mi m ayor  blafon y 

que  vn amigo tengo  alia.
Bpn. Mas Je quifiera yo acá.
¿4 [um. N o  lo fundas en r a z ó n . . ’

'.JLo pr im ero  que red igo ,  
e s , fi efta opin ión  re llama* 
que  en ten iendo  hermoía  dam a* /

: no tendrás feguroamigo* ! ;
| Si vn amigo en baxa fuerte 
¡ vilte* y fe ve con poder, ' !

te llegará á aborrecer 
Iiafíadcíear tu muerte.1 
,Tu enemigo dirá que es ,f 
al que en fus adverfiiades* y 
le hizifte dosamifUdes, 
porque no le hizifte tres- 
£>i á algún amigo has fiado.
,vn fecretOjlodirá, 
y filo calla, te hará 
carga de lo que ha callado’
N o tendrás am igo  fiel, 
íjnoaydeinrerés reí quicio*1 ; 
y quien te haga vn beneficio*;  ̂ 1 
querrá comprarte con él. 
lluego fi aquefto es afsi, 
mas puef tb  efc r a z ó n e f t á

- b.----, -i 1 1 1 ‘ ■

aervn amigo allá,
/que muchos deftos aquí.

Bon. Nosemas deque tehanpuéfio 
tus cofas en elle eftado, 
pues por falo aver librado ~

^de fus contrarios á Arneíto* 
Temiendo cito cada inflante 

i que nos vienen ádezir,
1 que pro fio -hemos de fa) ir 

de la cárcel, D¿os delante*
/  por Dios, que 1© merece" 
quien hizo locura ta l, 
y mira á Amello, que mal 
el beneficio agradece. '
Solo vna vez ha venido 
á verte, quando por él 
eftásafsL Tib t Qué cruel,1 
feñor, balido contigo, ** 
quepor aclamarla tu ;
á Clarinda, aqui me enfado, 
con prenderte te ha pagado^ 
©frezcola á Berccbü.

Afinan. Que no la culpes quifierá 
de que paga mal mi fe, 
que ya me pagó. Bon.Con que ?

A. lam . Con dexarme que la viera* 
Bon* Jefus qué notable exceffo! 

enamorado? eflomas; 
y fin blanca? bueno eftás.í 

d. luán* Eflá verdad te confídlb;
Tib. Por tí pregunta al Alcaydc 

vn hombre. ddaa .Parece Arnefl©J 
Bon* Arnefio es. que trae fin duda 

el perdón. d*Ium* Señor ArneftoJ 
Sale Arneflo. j

jirné Señor don Juan, vna nueva 
os traygo. A,litan. Si á vos os tengo 
tan de mi parre, quien duda
que tiene pos vos efeéto : 
mi libertad ? Arn\ Que íefviro$ 
quifiera, labelo el Cielo, ’ ;QV,.
y  que io fcí folicica io. T : /; /

A.Itiánl



d> luán. Pues yo; canto dudar puedty, 
je vos tan juila fineza ? ¡
fiendo noble vucíLt » pecho* ,-j 
claro cita, que fereisvos /
el que por mi intercediendo ' 
avreis contado á la Rey na; n V¿vA-.V 
que laque el valiente- azeró, ^ ■ 
a vudlro lado en defe ufa \ ;
de lu libertad. Arn. Con cito* 
no os eícufavala culpa, 
y de mas a mas, es cierto, ; : - .

’ que oscriava vn enemigo ; ;'i 
en el Principe Roberto, 
queema fuerga d¿n os muerte,,’ 

¿Juan, Puesnometengaisfuípeníoj 
qué nueva es la que, dezis? ■-? V .v^ 

Arn. Es, que la Rey na creyendo*., 
que yosia efpada facafteis 
por el Principe Roberto, 
á muerte os ha condenado, ; 
conforme ai vando* i>tf» .Santelmo, 
íé ñor don Juan, qué dezis, ..q ;
eílamosagora buenos? t, q ' 

d. hinn. Amello, Amelio, la Reyna? 
Arn. Vueñras vozes Gn alientos?

fin color vueflro femb]ante? , 
d, Ivan^Nó penfeis, íeñor Amello, ^ 

que aquellos,efedros caufan 
de mi muerte el icntimicnto. '

'Arn.Pues quefue? 
d. hiaru t^ue el corazón 

le corre de verie á vn tiempo 
herido de vna defdicha, 
y amagado de y n con tentó j /;

r pero vos, qué me debéis?
^rn. La rida diré que os d«boj¡. 

defde el dia que indignados , 
darme la muerte quifieron 
de Roberto los parciales, 
pues atrevido, y refuelto, 
para defender ja m ía , 
f  ufifteis la vueílra á riefgbií

wd, luán, Y también es dif ; ;j.
Arn. Tamblen ,̂ * V ■' / V-

me dille lugar huyendo^ \ V : i 
de que no feaveriguafle  ̂ V Vi 
mi coÍpa, yo os loconfieflbl p 

d. Ivan, Pues como á quien di la r k , 
me trae la muerte Vesbienheqhqt 
mas porque veáis, que fe y-, <■;
piedra que íufro , y no fientoj 
para derramar mi fangre;i / < ; , ¡ ■ 
afiléis todo el azero. ; , V r V 
Que Íeais ingrato amigo; - 
vloes,aunque noloaprneboj "

■ pero doble, de manera, 
que vengáis á fer vos mefmo 
el queá executarla venga.
Es crueldad, que apenas creo,
pues baftavavfar lo ingrato, / ^
fin eftorvar Ioíangriento,

Arn. Yo no he podido efe ufarlo V V 
porque Ja Reyna. Yo vengo 
en que la Reyna os mandaífe V,' 
ella crueldad, mas fabiendo \\, / 
vos, que no intente fu agravio . ; . 
reciprocamente atento, ■ \
pues pongo yo la inocencia, 
no pufiersís vos el rieígo.

Arn. No veis» queíi os diículparaV 
me culpo á mi. 

d* Ivan. Pues no ay medios
fin rieígesde vueftra parte, , . *■ 
quando en vos pudiera averia 
para inteccrder por mi ?

Arn. S0Í3 infeliz, no me atrevo// , 
Aquel que ella agonizando": /.. V 
en las dpumas del mar, ■- / _*: 
fuete ai que le va ayudar 
llevarle tras si arraítrandió#

, A pique os vais fluctuando, 
borrafeofo .el mar que veis, , 
y puede fer ,fi queréis, 
que nos libremos los dos,

B% qu»



EL M ñJÓR^Émú EL MFERTO,
' :;üue yo ¿o «ayúde a vos, Pues ya en éfte d iado , nécid¿

y a mi tras vos me llevéis* de qué avian de fervirle?
i ¿í 7 ^ # -Pero el que en la orilla cM , üta*.TibaldilIo, tu eres lego,

íi juila piedad le llama, entodami vida vi
vn braco afirma ávna rama, de gollado con dineros,
y otro al que fe anegada; ¿Juan. Que el intentar defenderla*

■ Bidé vueftra parte cita caftigue la Reyna, Cielos!
la Rey na, el temor villano i?¿wt ()Reyn.4lng]ela en figón,
podéis dex ir, puesen van© poca carne, y mucho huello!
es quereros diíeulpar, , :  ̂ Salecl Alcajde*
que teniendo en que afirmar^ AL. Ha Bonete \ Bon* SeñorAlcaydci
bien podéis darme la mano. .Ale. Buenas albricias efpero

Am . Don Juan, no puedo ayudaros. déla nueva que he dedaros* 
d fu. Porque? Am. Porque no dcíco Bon Delta vez libre me veo; 

que mis oídos, mis ojos, dígame apritía la nueva.
 ̂ vivan con el contrapelo i A L . Que h  Reynafabiend©

j |  dccftar mirandofiempre, , de cierto, que no teneis
K ya todas horas oyendo, ' culpa alguna. Bon. No la tengo?
H  á quien haze vn b e n e f i c i o A L , Y ha andado muy malla Reyna^ 

jaéhndcfe de averie hecho- mas queen qualquiera fuceflb
i  Juan. Pues agradecedle vos aveis feguidoiDon luán,

á quien le haze, y con cílo Bon. De eflb me precio,
vendréis i aver hecho mas. AL* Manda, que os faqíien.

A*n-Porqué? Bon. Yes jufto. Ate. Déla carecí*
d.ltian. Porque en ellos tiempos, Bon. Bola verunt. Ale* A empalar, 

masque hazerelbeneficio, Bon. Aqué,feñor? Me, A empalar*
es faber agradécelo. Átf*. Pues para efíb

Am , Pues porque ninguno haga rae pide albricias? Ale, Pues no ?
ñus que vos, con ello os dexq¿ fioy moriréis por lo menos
lie de hazer, que fea mayor como criado leal,
clic beneficio mefmo al lado de vueftro dueño¿
deíiqui delante, d luán.Pues como,' Vos también, feñor Tibaldo^1
fi es el mayor que hazer puedo? osprevenid.

TArn, Dtxandomcfer ingrata Tib. O quantoefta muerte precio,"
fera mayor qel queosdebo. Fajo, porque pueda con la vida 

Bon. Bien avenios negociado; pagará quien fe la debo,
citamos ahora buenos? Bon. Amigo Tibaldo, en redo
los diablos lleven el alma mi linaje no me acuerdo,
del difunto. Tib, Pues de aquefto,1 que aya ávido vn empalado^ * 
qué culpa tiene mi padre? ■ . _ tu queeresdeaquefteRéyüo '

Bon, Todos, pues por él nos'vemos' natural, no me dirás
encftaocafion fin joyas. ^  como empalan? j7VÍ- ;

: ' ' Tibí

■ ; ^  x f c S . . . v .
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yVL Lo primero, 

le atan con vnos cordeles 
de pies, y manos f y luego 
traen vn palo puntiagudo, 
valgoefqaínado* Bon, San Diego/

. J i í ,  Metenfele al deliquente
por de tras. Bon. San Ni cu demus* 

Tib. Cala es que te han de echar.
Bon. Defpues, y aora lo fíenco.
7 i‘í. Va hilando el palo las tripas* ; 
Bon, Y faldrá amarillo el cerro.
Tib. Llega luego ala cabera,
Bon. Hará me perder el fe fo , 

fi allá llega. Tib. Y poco á poco 
íe afla al Sol, y va vertiendo 
por todas las coyunturas 
el tal empalado. Bon. Sebo.' 

d.lttan. Bonete-, no callaras 
vn rato? Bon. Señor, no puedtv 
baila lo que he de callar 
defpues. d 7#t Ha quáto mé huelgo 
de ir á ver tamos amigos 
como en la otra vida tengo.

Bon. Pues ves. vaeítarán podridos 
de efperav.dí. Tu.Ves como es bueno 
averiado el caudal 
á aquellos que fe partieron 
á mejor patria, puesoy 
doblar el caudal es cierto? i 

Bon. No era mejor cnibiar 
vnexecutora eflo, 
con quatrocientos refponfos 
de faiarios, que ponernos 
en va viage ran largo, 
fin vn real ? Tib, Yo á lo menos 
conuntomueroá rulado. 

djfean.  Tibaldo amigo, muy prefto
hemos de ver á tu padre.

7 ,¿ .Q u e te ha de pagar cfperó 
el fbcorro q'ue le hizitic. 

d, Juan. Eíta muerte que padezco¿
V la doy por bien empleada,

por a ver llegado a tiempo 
, que aquel fufragio le hizjcrn :
¡ y fi otra vez; mas queeseílo!£/^tó

!llamaron?Bon. AlConfelTor, 
abre, Tiba!dó.-77¿. No puedo.

1 Bon. El verdugo, d. //ííiw.Kftasentí? 
Bon. No tires, d. feanm Acaba necio. 
Bon, LosChrifles de la Parroquia. 
d,jua. Quié llama con tanto eitrueJo 
' ¿aquellas horas? Sale Lidero. 

Lid. Yo foy; 
el nyre la luz ha muerto.

Ella es la voz de mi padre.
Bon. Muchacho, has perdido el (cfo? 
Tib. Padre mío. Bon. Hijo de puta , 

no tires tanto. Tib.Si quiero, v  
d. Jnan. Quien fois ?

El imyoramigo que teneisí 
Tib. El és,quéefp£ro ? 
d. )uan. Aguardad, y encenderé 

aquella luz. Lid. Deteneos.
M ttt arraftr^ndo Bonete k Ti buido* 

Tib. Dexa me llegar, Bonete.
Bon. No llegará, fi yo puedo. 
d.ln  Traire vnaluz. Lid. Deteneos^, 

que ya os he dicho que foy 
el mayor amigo vueílro, 
que íolo vine a ayudaros. 

d.fean.En Londres, fuera de Arndlp 
no sé que pueda ninguno , 
dezir que lo es lln ferio.

¿ i^ 'N o  os acordáis de que os deba 
otro amigo, fin Arneílo, : 
vnaannitud, lamaior, 
miradlo bien?¿¿./fe. No me acuerdo. 

Lid. Pues ya que vos olvidáis 
el bien que hazeis, cítoy vicndb, 
que hiziíleis el beneficio 
i oía mente por hazerlo : 
yo que cada inflante ciloy 
^recibiéndole de r.utvo*
; vengo a í'er agradecido.

d^fean*



el  m ejor am igo  e l  m verto ,
Y vos leras el primer»,¡ : yo?  priváis pora» con el,'

‘ qüw lo aya fido conmigo >
-mas que me digáis os ruego, 

que amiílad es Ja que os pude . 
hazer ? Lid* A tan alto puefto 
llegué por vos, que íer mas 
de aquello queíoy , no puedo, 
mi cipe ranga ya no puede 
llegar amas, ya n® teng®

/  deíeo de confeguir  ̂ > ■
mejor lugar, ni mus premío, 
que donde llegué feacaban 
cfperangas , y deíeos. v : 
litan, Si mas Teñas no me <Ía¡S, 
menos aora os entiendo : 
no Tabre quien Tois? Lid* Aora- 
no es poTsible, mas muy prefto 
lo labréis, y ofrezco mas, 
que en cite, y en qualquier riefgo 
en que efteis, he de libraros^ 
poi que para todo tengo 
pennifsion de quien terteís 
muy obligado* d.lita*Roberto,áf. 
íin duda quiere librarme 
de la prifion, preíumicndo 
que yo fu facción leguia ; 
pues en qué obligado tengo 
al que eíla permiísionda ?

Deziroslo quiero; 
elle Principe, que oy 
;cĉ n tal liberalidad , 
quiere daros libertad, i '
de quien lu valido Toy,’ 
como yo en fu gracia eftoyy 

 ̂ medixo: Atuamigodi, 
que de lo que hizo por ti, 
me he dado por fatisfech©,1 
pues le que por ti fe ha hecho^ 
también lo ha hecho pormi, i 

d* Lid, Gran Principeferáaquel^ 
que por vno premia ádos.

X;V/, Yo privé con él por v«sr

d; litan* Seré vueftronmigofiel*:: c 
Lid. Que os moílrcisagradecido 

áaquei Principe os pido. ^  ■
¿dna. Servirle mi lealtad pienfa# r  
Lid* Cort folo no haZerle ofenfa,  ̂

fe dará por bien férvido.:
Libre la íálidacílá, 
llevaos, aunque a pri fio na dos,'* , . 
con vos dios dos criados, ' -o: r
q ue nadie os lo i m pedi rá. , r  " y - ;.v. 

d*Ium* Donde el Principoeídnra, 
que vida me quiere dar, ’
para que pueda pagar 
loque han hechp por mí Ies doí.?̂  

Lid. A donde quiera que vos ■
Je bufqueís, le aveis de hallar. 

dJn* Y eítáen Lo Jres? Lz. DLjuanjS, 
Londres, y el mundo le adora. ,

4. luán* Y  por vos d-zis que aora 
me da libertad ? Lid. Por mi. \ 

djHan. Pues fia verle me lleváis  ̂
por vos cipero tener*

Lid. Ya no me avreis menefter 
el dia que le veáis,

d. litan. Siempre vueftro amigo foy. 
Lid. No os detengáis mas ? q es tarde: 

el Cielo, don Juan, os guarde. * 
d.Ltan.Id con Dios.L/^.Conél eftoy, 
d. luán, Y a elle Príncipe diréis, 

quanto quedo agradecido ; 
al favor que he recibido.

Lid. Masefpero que lo efteis, : 
y porque podamos* d. Iuan, ]Di*’ 

Lid. Vernos de efpaeio los dos, 
pedidle, que haga por vos 
lo miCmp que hizo por mi. Vafe] 

Salen CUrinda, Rofaura , y por otr4 
parte Roberto, y vn criado. "

* O jeen fu quarto rneelperaV% 
tenixvron ? CU* Ayifafte i -  é 
'aii^nneipe ? Criad* Si íeñorv



g ep Y  ya le tienes delante.
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jiüb. A faber que me mandáis, 
íeñora, como ordenaftes, 
vengo.

CU. Seáis bien venido.

tan rendido, que fe obligue 
con loque ib amenazare*1' 
Sí no qiuliere rendírfe 
la hermolura al que fitíare  ̂
niegue, padezca, íufpire,

R*fi Mal difsimula el Temblante y efpcre hdta que ella llame;
la averfion que Gempre tu vo, ‘ Ello fi, que k r  Toldado

Rob* Fuera puedes cTperartne; del amor mayor alcance,
CU. Yo tengo mucho que hablaros: dáel ruego que la amenaza,
Rob. Pues ya» fenora, mandarme el que con ella es cobarde* ;

podeís.C/^r.Queefcuchetsospidb*; Esquíen ríndela belleza* ■
Rob. Dczid, aunque fean pelares. por trato puede gana ríe,
Ciar. Digo, Teñor, que llamado el oido es de efta-plaza, d

de descontentos parciales ■ el fegundo baluarte,
deíde Irlanda á Inglaterra, ; pero que queráis, ¿pefia
ceremoníoTo, ¿amante, mi fentimiento1 que pafle
á pretender que mi mano* ] el fuego de amor á ler

Rab. Efperad: vine á calarme fuegodeirapenetranre. : ;
con vos i y de no querer Y eítafangre también vueñraj?
aceptarlo, á eorouarme la que vueítro odio derrame?
de Inglaterra por Rey. no Tenor, que aunque esforcofc*,

CUr. Y pregunto , Tois mi amante* que haga la guerra quien ame,
ó mi enemigo ? venis ' áíangre,y fuego,aoesbiea \
á fervirme fó a conquiftarme? á elle fuego aya cita fangre., ¡

S^.VueftroamateToy.cy^.Yesbíea Con retiros peduadirme, :
que efta plaza inexpugnable con defpegos obligarme,
de la hermofura, queráis es querer a la belleza
que á tuerga do armas Te aílalte* quitar el vio, quitarle t ,
Antes fi mucho quififteis á las Eítrellas iu infíuxo,
la belleza, es importante,. y á losCidos fudidtameru
que la fortificación Y fies vueftrdamor no mn$ f L ,
de la voluntadle gane. ■ que la Carona, en ganarme, *
En el campo de mí afrenta, no medciszeíos con ella, : f ?
es primero hazer ataques algo os deba íu temblante*
al fuerte, y ganar las medias A la voz miente ¿mezas,
lunas, quedas cejas hazen. : tila no puedeajuftai fe , j
Mas allá es abrirla mina, en vueítras Genes, finque , |

i _____ - - ^  _L  u.  * r. |1 I n  t l ! i z-'1 ' • ,►

al alma, el amór conílant 
es el ingeniero, á ruegos 
á merecimientos fe abre* 
Hazerie defpues llamada 
al alma, pata que gafte

íca mi mano qctieri la igu*ntv ,  ̂
Sabed liíonjear la mano . ;
que os la ha de poner, fin qúe aptos
que vos la ajuliéis, ie os eayga - 
(obre lqs ouibros por grande..

En**1



*6 E L  M E JO R  A M IG O  E L  M F E R TQ > f
Engnñar vna muger , ' .¡por fingidas humildades? ■.y ^

; ¿i ■noTibcis, pues no ay amanee* TlueíliasmifFnascon^cnienciíiS;,' ^
ítaci mas fino, que no finji : por Rey han de coronarme

., aun mucho mas de lo que ame* de Inglaterra, y Efcocia,,
Mas quiero que me aborrezca,' pues eftá tan de mi parte
fabiendobíení£ngañarinej el Rcyno, ya que con Vos
que íabiendo bien quererme, un  poco roí ra2on vale,
quien tne valdone, y vi traje. CU. Pues primero que.
!No ay quien no díga á fu Dama, Sale Amero* / ;
Sol, Eítrclla, y el la labe, /  Arn. Señora. CU. Que ay Amello? ,
que es mentira, pero es Arn. Uengo á darte
mentirade muy buenayre* de vna novedad avifo»

, Tanto arriefga vueílra voz : Y quées? Ara. Quede Ja cárcel
en dos liíonjss vulgares, el Efpañol haf.iltado,
que no le tienen aí labio 1' fin que pueda averiguaría,
mas colla que pronunciarle: , ni quien le dio libertad,
En, Principe} ca, feñor, ni como pudo cicaparfe. ■-
que no es razón. CU, Vn vando echad, que ninguno

Hob, Perdonadme, / en Londres puedaceuJtaile,
que halla aora no fabía f pena de perder la vida,
mi ignorancia por fer grande,’ Rob. Sin duda llego á infonnarfe 
que íer lifonjero, era la R eyna, que d  Efpaño! y
iomifmo que fer amante* íiguiofu voz. Arn. Noavrá nadie
Fuera deíto, es otro rumbo que á darle favor fe atreva*
por donde quiere guiarfe ' Hck. Y es ella, quien oor librarle 
miamür : he dado en penfar hafingtdoaqueíiafuga.
que os merezco. CU, Linda parte CU. Sin dudaque ha (ido parte 
es efla para jamas confeguirme, Roberto en iu libertad,

RQb. Ycsbien queande _  pues por él llegó á empeñaría
quienes Principe de Irlfliraa} el Efpañol atrevido}
cuydadofo, y vigilante, pero yo fabré vengarme’ . ,
felicitando defprecios, Mob. De tan injtiftos dcfpreciq$>v .!
que os importa á vos, que tt¡at¿ CU, Disimulemos pefares.
de ellimarme por quien foy, Sale Rofauraconvn cartel.
fi el dia que yo os alcance, Rof. Qué hazes, feñora, aquí,
conficíla mi eftimacion que vnalboroto notable
el logro de vueílras partes? ay en el pueblo? CU. Rofauraí
St digo que no os merezco, de qué el alboroto nace? .
vos me aborrecéis, y es fácil . R&f* De que cita mañana en Londres* 
que lo creáis; pues, feñora, en plaza, Palacio, y (falles
yo ao pretendo quitarme carteles de áckño  [ *
con vos e í merecimiento, fe han hallado, y es tan grande ■■

>  . el



el .alegría-del pueblo, 
aaugo de novedades. ¡
quj iin que alguno conozca 
el dueño, ávozesaplaftde. ; 
la acción* CAí.Puesdi, qufccoden® 
el cartel? , ^

Rof Del informarte podrás.
C/ j Traes alguno?
Rof S). Cía, L^ele, pues.
Rob. Penas, dexadme ! ,

LccRofaura. D. Juan de Céfiro, 
Principe de Gélida  , Jeñor de $¿frria:l y  
Lemns , defiende al Metido todo en cam~ 
parid) que elfelamente merece ¡¿herma*

T R E S  I N G E N I O S .
' : - Rob. Pues quien?)

CU. Loszelos lo hazen.i?0¿fiDe^tiie£': 
Cía. De Don Juan de Catiro*
Rob. EUos fon zelos mcntables* 

yo no he vifto eñe Donjuán, 
que sé yo fi tiene partes V 
para igualarme. C7¿*.Peor es,'-■ 
que os compita, y no os iguale: 
los zelos hazcndifcrctos, 
y humildes*

Rob. Mas no cobardes,
Ueráei Principe en campáña 
quien foy* Cía. O fi fuera parte ap 4 
eñe Efpañol, para que 
de tu fobervia triunfaflé!

Cara de Clarín da, y a U Tala difcrecion, Rob. Cielos, que dos Ef pañoles!l , : ¡ t ° / . J , __ _ i __  . i* - i -j  valentía a todos los que defendieren ¿o 
contrario* Don Jum  de €afir&.

Rob\C ic lo s ,  q u é  P r i n c i p e  es e ñ e  ?
CAs, Ü íi mi dicha tan grande

fu e ra ,  q u e  p o r  ef te  m o d o " 
alivio e n  mi  pena  h a l l a f i é ! : 
y no lían fab ido  q u ien  es, 
efle g r a n  P r in c ip e ? -Rof S a b e n  
al m e n o s ,  q u e  a v e r  nacido  

: E fp a ñ o l ,  y de  l a f a n g r e  
de C af t i  o ,  ya q u e  no  íea 
lo mas, es de  lo mas g ra n d e .

Cía, Y  en  q u é  q u e d a m o s ,  ffeñor 
R o b e r t o ?  ^ ¿ . Q u e a f s i  me vltrage!,  

CU, D e  n u c ñ r a q u d H o n .  ^ ' é . E n q u e '  
* í e g u i r é  de  aqu í  ade lan te  

v u e f t r a o p i n i ó n  : el f in g i r  kp. 
es f u é r g a  p a r a  v e n g a r m e .

C/̂ . Que.ya aprobáis-mi confcjo^
Rob. D e fd e  oy  he  de  v e r  c o n f i a n te ,

■fi mas q u e  las a l t ivezas  
p u e d en  coii  vos h u m i ld a d e s .  :'■■■■ 

CU. Sabéis  lo qu'e¡píénfo ? Rob.
Cía, Que el feguir eñe dictamen 

aora, no lo haze amor* : ; ^

vno aleve,otro cobarde, 
deña fuerte fe me opongan! 
quiera el Cielo que los halle, 
para que a vn tiempo mi enojo*, 
vno prenda, y otro mate*

C/d.Mas aunque me falte todo.1 
Rob, Mas pues tengo de mi parte 

elReyno. CU No hedt ferfuya? 
Rob, Por fuerga he de coronarme*
Van fet y jale D. Juan de Cafre ̂ Bonete y 

y Tibaldo rebocados.
Bon. Lindamente ha fu cedido,  ̂

fin genero de embarazo 
fa 1 i ;n dS de la priíion, .

Tib Sin duda que fue la mano 
póderoía. d. Juan.Chto efta*

Bon. Yo lo que mas he cftimado, 
es e l no íer menefter o
man Jamíento, ni Eícrivano* d 
que á no ferafsi, en ia cárcel ■ 
eñu viéramos vn año.^./W, Porqbe? 

Bon. Porque entre los tres f  j 
no temamos vn quarto. : m 

J. Juan. Ronipifte ya lá cadena? m 
Bon. Eñb es lo que me ha admirado 

mas que todo, que en mi v i^
C he

* j



EL MEJOR AMIGO EL MUERTO,
he viña yerro tan blando; negafíen, que el idamente
perodime, no fabrémos 
a qué vienes a Palacio* 
quando es fuerza que el Atcáyde 
nos bufque? dJttan. Si nos ha dado 
libertad Roberto, ya
esfuerza que eftéavilado '(. ■ 
ti Al cnyde, pues la puerta . 

.'nosabrió,íeguros vamos, 
demás, que entre tanta gente,' 
ninguno hadehazer reparo. ; 

[Son, Éílé fi que es buen amigo, 
y no aquel muerto endiablado, 
que fin blanca nos dexó.

7ib, Padre mió. Bon. Que ayadado 
en aquefta tema toda 
efta noche cftc muchacho. 

Á'hian* Qué tema ?
Bon, Que ve á fu padre, 

pues íidexaran los diablos 
■...-labra vn pobre difunto * 

a horcarfe, no tan malo*

la merece, y fus yaflallos,
todas las reioi uciones 
de efte Efpañol celebramos; 
aquefte intento aplaudiendo, 
y o d  mas humilde entre tatitos,1 
eñe, que bailé, fixar quiero 
á las puertas de Palacio* 

d\ 'luán Raro cafo ¡ y no fabrémos 
. aquefte Efpañol bizarro 

que dezis, como fe llama ?
i- Llámale don Juan de Caílro. 
d Juan. Oyes aquello, Bonete? 
Bon, Sindüda fe levantaron 

tños feñores Inglefes 
■efta mañana borrachos, 
que yo prefumo que es gala 
en efte Pais. 77¿. Si acafo 
fe equivocó* d. Iaan. Puede íer, 
mas con todo, lobrdalto 
me dio el oirle.

Con vna hacha otro.
4, ¡Han. No te he dicho* que no gufto z.Grñnnoche. 

de aquellas gracias ? Bon,.Ya callo: d. Iaan* Cavallero, aunque depallb*
pero que alboroto ts eñe? '

Tth-Gran concurfo le ha juntado 
en Palacio: qué lera?

Bou, Avia mas de preguntado*
Sale vno convn cártel, 

i .  Eñe tengo de poner 
á la mifma puerta*

dMan., Ha hidalgo* i * Qué mandáis? 
d, htm, Por corte fia 

quiero folo fapliearos,
Jaccafion dcíic alboroto 
nos digáis* i * Es, que ha intentado 

* Roberto, que á fu pefar 
Se dé Clarinda la mano 

, rie eípofa* y efta mañana 
amanecieron fixados 
carteles de vn Efpañol, 
gn quedeíafia áquamea

dezid, qué alegría es efta ?
Bon. Y perdone vftéel enfado* 
z* Es que oy cumple nueftraReyna 

años, yccnvníarao 
efta noche los celebran, 
y aquiescoftumbre, queirantos 
quieran entrar puedan 
con tnafcaras disfrazados 
enélbran. ¿ ,/^ .Y q u éese lb ran ^  

%> Es vnadanqa que viamos 
los Ingle les* Bon. Y elfo folo 
celebran? z* Pues no efta elaro¿ 
fi cumple oy vn año mas*

Bon. Y a que tenga mas vn año, 
le hazcn fieftas á vna Dama ?

%, Pues a q ha de fer ? Bon. Hermano* 
á que tenga vnaño menos. . : 

locura. f
Bon] '



... BE TRES
$m. Y fepamo?, 

para qué efe&o es el hacha,, 
fi noiedifguíta?

i.Eftamos v
corabidados para entrar 
en el feftin alumbrando 
yo, y otros amigos mios, 
á vn Príncipe, que cfperamo* J/ ■; 
de grande opínion, y fama;,.. 
que es vn Efpañol gallardo, 
qaeaun no le he vilto, y Icfirvo* 

d.íttan. Y quien es? 
i . Don luán de 6 aftro.
Bon, A  ca bófc.d, h t m , A1 g« n m y (te t io 

fe encierra en ello.
Tib. Si aeafo de tu nombre 

fe ha valido alguno ?

Sale otro con mofeara í y hinctfe de 
rodillas.

m
INGENIOS .

; que os víftaru 
Bon. Londres fe ha bueitd 

País del Pipiripao*
d\ Ihah. Pues q al Principe 1c mticVÍ^ 
j ,  Sobre eftar tan obligado,

es que no tan fojamente ^
Principe tan foberano - ,
quiere daros libertad , 
perovnReynoquierednrosí- 
ya es hora de que os vííbis. 

d. Tttan. Quiero obedecer. g.AI ladlj 
del Príncipe» vn grande amigo 
aveis tenido, acordaos 
de agradecer fus favores*, 
y advertid, que vn gran ttabs}# 
es efpera, parad tiempo 
que partzcais tan ingrata* 
que de Principe, y amigo* 
ávn tiempo efteis obligado*

• 3. Eñees; retiraos: 
dame , Principe tus pies.

Bon. Si andan por aqui los diablos ? 
d. Cavallero, fi por otro 

me aveis tenido, engañado 
venís, levantaos del fuelo#

3, Con las Tenas que he de daros 
veri is que ícis á quien bufeo, 
el milmo que fue á libraros. . 
es de cuya parte vengo, :
por leñas de que ayudaros ■ :t. , 
ofreció, fiempreque vos 
necefsitcis de fu amparo* 

d. ¡Han. Roberto es, mucho le debo* 
pero quien le avraínformado 
de quien íoy ? fi en Londres nadie 
me conoce. Son* El nene pacto 
fin duda con el demonio : t 
aydem i] 3 . Y porque al feftiq. 
podáis efta noche hallaros, 
á que os afsifta me embia I 
con galas, y con criados ^

Sáfen a vtíHrlc ̂  y canten cómo j i  
vayavijíiendo, :

MuJ!c, Ya en aqueltc ligio 
amigos, y verdad 
del otro mundo vienen* 
que en eñe no los ay*
El que 1 osbufeare, 
fi los quiere hallar, 
para confeguírlo 
tenga candad.
Que con ella foja 
locorro hallará 
de amigos perfectos 
en fu adverfídüd*
Porque amigos buenos 
en aquella edad, 
del ctromnndo vienen, 
que en eñe no los ay.

Bon. De Jaftrc te has ahorrado."
4 Juan. El feñin comienza ya, 

vete, que enn e los primeras, 
puerto pretendo contar.

CfZ Sa~



MEJOR AMIGO E t  MftéÉZO,
$dhft de dos en dos con fes mafcarm^ y comiencen el 

Jataô ) metefe entre ellos,
• :Mnfic> Años cumple el Cielo', ■

y para imitar los Cielos,
Clarinda cumple vn ano ims.\ 

d Síes aquefta qué miro, y ver nopuedo^ 
quien me infunde oíladias en el miedo ? 

ciar. Quien es eftc , que al verle me da enojos, .
y fin verle no fe hallan bien mis ojos ?

Mu fie. Los del Fénix viva, , r  ̂
íin que a lu beldad, 
las herrnoías flores 
marchíten h  edad*

Rob. Quien Cielos fe rá aquel* que disfrazado 
dueño es de mi temor, y mi cuydado?

Mufic. El dueño que cfperava 
tal dicha lograr, 
vfano celebre 
Jo que ha de gozar,'

Caefth a Roberto ¡a mafeara, y  conócele Don Itsan.
• Rob, La mafcara perdí,

cobrarla quiero,
¡ d.Imn. Roberto es. la ocafion lograr efpero ¡ 

aqui tenéis, á Roberto,
Ciar.Hado enemigo ! Rob* A quien dezís 
W, luán. Vueftro mayor amigo , 

que á lograr efta dicha me adelanto*
Ciar. Ojos, que cegareis, no miréis tanto.'
Rob Drzid quien fois, que aun no os he conocido*1 
d. Inan. Don luán de Caftro, vueítro agradecido*

Befcnbrefe Don luán, y tornafe h)poner U májeard* 
Rob. Que miro , Arnefto ?
Arn* Comoeílremos bazes?

como que vamos á mudar disfraces 
: de la fala falgamos*Rob. Norabuena*4 
dtoJ. Y o te fabré quien es, no tengas pena.'
Ciar, D i, como?
Robt Q Efpañoles fementidos!
Rof< Como que vanrios á mudar vertidos,"

Tor-



DE TRES  _
Torn¿tt% cantor  ̂ y cntranfcfás Mxjtw$% 

y  quedan falos Clarinda > y Dan 
luán*

Sola he quedado; ay de mi! ; 
hombre que para mi ¿nal, 
por impulfo que no alcanzo, 
te atreves tras ti á llevar 
á mi coraron por yerro, 
tus méritos por imán: 
quien eres ? d . luán. Vn ciego foy,
quedeíde laobfcuridad, 
falió ala luz de tus ojos, ^
para bol verá cenar/ 

C/d.Deícubrete ¿*/«, Noespofsible. 
CU. Pues yo haré que á tu pefar 

lo hagas. d.íuan. Como ha de íer?
Quita fe la mofeara Clarinda. 

C/í^.Deaqueílemodoferá. ; . . 
d* lúan. Si cita ndo tu defcubierta, 

fuera groílería citar 
cubierto j íi has de matarme, 
vía también del puñal. Defcubrefil 

CU. Qué es lo que miro? pues como 
te atreves á profanar, : . i 
cobarde Efpañol? d, lua+ Gobarde? 
y me atrevo á conquiftar 
tu cielo: Cía. T a } de qué fuerte? 

d. luán. No con f if ia  tu deidad 
mi adoración ? Cía. Vienes loto? 

d. luán* Si te he vifto claro efiá.: * 
CU. Quien la libertad'te ha-dado 
d. Juan* Pues tengo yo libertad?
CU* Dexa me hombre, no me dexes, 

vete; pero íi te vas , 
como viviré fin verte?
H  i cobarde a£t i vid ad j
de mi fuego ^para qué 
encender , y no abraíar?
Efpañol, ya que te atreves 
á mis ojos, no dirás -
corno á mi mano te puedes; 
atrever? < -  f y

5  $  10  $ .

d.Iuan. Porque en mí ay,r -.f
ya que no méritos,Tangre 
para poderte igualar.

CU. Quien eres ? vf
d.luan. Don lúan de Cafiro : ! 

e&rpt nombre.CU Tu ferás,’ ; ■
fegun efto, quien defiende i 

■ mi vida , y mi libertad.  ̂
dt luán* Áfsi me pudt&ra yo 

de tus dos foles librar*
CU. Del Priftcipe de Galicia 

ferás hijo, d* luan tyú  podrá 
ya mi amor por tu decoro, ■-* 
negar aquella verdad. ?

CU. Como defde tu tierra? 
df Vnatraydora beldad v 

fue la caufa. CU Pues di, comof 
fi me quieres obligar, 
de otra dama en mí pretenda 
te acuerdas* d. luán. Oye. y fabfás¿ 
q no fue. CU. No he de cfcucharte* 

dJuan , Oye, teñera, y verás, 
como primero que á enojo, ■ 
te has de moverá piedad.

CU. Tu la efpad a no í a en ft e -  .
contra mi? d t luán* Engañada eftá J 
que fuera ir contra mi.

CAk D í , Elpañol, pues noes verdad, , 
que oi tú voz, y vi tu a2ero; > , 
como te difeulparás ? . 

d. Uan.Tu$o]os;, y tusoidos ; , :
fe pudieron engañar; 
de todo te informaré*

■Cía. Defde tila reja, que ay
rieígo de que juntos nos vean.' L 

a. luán. Favoreces mi humildad.,
Sale Rober toy  A m e (lo. .V 

^ « .  Enfin dizes que el que hablafte,1 
esei Efpañol Don luán , 
quede hcarcel huyo?  ̂ v , 

Rob, Y  el miímo que en U Ciudad 
fixo carteles, mas preño

con

V
i



m  E L  M E JO R  M I G O  E L  M F E R T & ;
-.peonía vida pagara ¡ - ; i V > ra  librar lupcriona. ; l'-

1 fu atrevimiento. Arn, Yo foy Era, pues* fu calidad» ^
áquien ya ié importa mas ; ‘ v  : como dixcá vusftra Ai tesa, •
fu muerte*' CU. D. luán, prbíigue? : ío!o á íu hermosura igual, 

fyb. Hablando en la reja eftá  ̂ I y en fin, ó por mi deídicha,
vnhorabre. Arn. Vete acercando, : 6 ya por la larga edad ; ¡
porfi puedescfcucbar.: 'M -; j  dermpadre,mimadraftra ;

d, litan. Oiffo, feñora, que<oy ohóetrevidaá inclinar : :
de la Ilultre Cafa Real ■ ' I ' á fu afrentafus defeos,
de Catiro, hijo de D. Pedro, L ;  - y con torpe ceguedad ; 
de quien en Londi es avrd ; ; al labio ñóelfccrcto ;
tanta noticia. Rob, Tu puedes,’ A  deíuamot# . , , ;
que le conoces, llegar. *' " ' Llegue tirándole, Roberto ¡ y faca la ef*

¿Juan. Caso dos vezes mi padre} - pada Lidoro yentrafe re- '>
la primera, en Portugal tirando,
con hija del Rey Dionis,  ̂ Rob. Oy pagarás,
de quien nací Ya tendrás .vil Efpañól, tu ofladia* '
venganga, qucefta es fu voz. Cía. Soldados, guardas, llegad,

Rob. Pucsbuelveteáaífegurar. que dan muerte á vueftra Reyitai; .
d.luan. Casó, pues, fegunda Vez d. litan. Principe, pues tu me das JDent*
<eii Cartilla, por mi mal, la muerte ? Rob, Muere trayder.

con D:una, cuya belleza Cía. Ciclos, que aquella crueldad
fue igual á Íu calidad, permitáis. Sak Roberto*

Sale Lidero, Rbb. Y con tu muerte . . n
Lid.HafeñorDonluandeCaffroí ■ aun íatisfechos no eflán ; 
d luán. Quienes. mis agravios, prefto ingrata
Lid. La Rcyna osembiaállamar* bslvcr pretendo á vengar 
d. luán. Pues como puede fer cíTo, mi injuria, y mis Irlandefes < r;

fi aqui efeuchando me eftá ? áfuego, y fangre entrarán
Rob. Deenojonoeftoyen mi. portuR eyno , y de tusEcnes v1
CU. A qué le pudo apartar ■ . la Corona he de quitar. V ov: 

Don luán l Arn. El es* Homibrcs, fieras, pexes, aves, ! :
£í¿,Delareja fuego, tierra, viento, mar,

fequító fu Alteza ya: vénganlos pido, venganza. Y a fi t
fofamente á vos os toca ‘ CU. Piedad os pido, piedad; v; '
obedecer, y callar. . c murió ei Sol, faltó mi día, -

d.Iuan. Obedezco. empiecen á defquiciar ,
Efí trufe Don luán ¡y queda Lidkten. deeflbbcelertiales.exes,

fu lugar. yfuhermofa vezindad*
Lid. Pues me dá D. luim deCaftro. Sale D.Leatti

aquella licencia el Cielo; á . J h m . Señora,
fu voi miljna he de tomar,' CU. Qaz tsefto que viendo eftáa [

mis ■: '



D E  T R E S i j A t G E N I O S .
ibis ojos, es enigma, ó fornbrai; Cía. Hombres, d. Iaa», Pierasr
vida, y muerte, alivio, y.nial; 
diiue,cc>moá vn milmo tiempo, 
eftás muerto, y vivo eftás ?

Cta.Pezes, d luán. A vt$+
C¿a. Fuego, d. luán. Tierra. 
tía . ento. d.ÍHftH* Mar.

Venganga os pido, vengan^*/ 
Los dos. Piedad os pido , piedad/

Vivo eftoy, pues quepor ti 
he buelco ya á refpirar: 
m uerto, porque tu me matas, 
con la vida que me das.

CU. No eres tu con quien RobertoJ 
reñía ? d . luán, Engañada eftás, 
que como á llamarme embias?

CU. Yo, quando te embíé á llamar ? ; 
aquijuraran mis ojos, '
que con barbara cruel Jad 
te dava muerte Roberto. 

d. luán, Vn hombre dio en porfiar 
que me llamavas. Cía. Pues vete; ; 
Éfpañol, mira que eítá 
en gran peligro tu vida. 

d, luán. A tus ojos temo mas,.'
CU* Miraque Roberto jura, 

que ha de bolver á aíl'olar 
á fuego, y fangre mi Reyno.’ 

¿.luán. Dame tu ayuda, y veras, 
como tus ojos, y y o , 
no dexsmos en campal 
batalla enemigo vivo, 
yo á herir, ellos á cegar.

CU, Pues di me, tendrás valor? ; ¡
df luán. Si rengo amor, claro eftá?
CU. Para atreverteá regir 

el bailón? d.luand. Si Tabes, que ay 
íangre de Caftro en mis venas, 
no íblo fe atrévela 
mi maño aTbafton que ofreces, 
pero á tu mano, que es mas. 

C/d.Pues, ea, Eípañoi valiente*1 
d. Juan. Ea, d Í vi aa be l d ad.
C/¿í.Que fi á mi enemigo vences? 
d,Ium, Qu$ ii llego a caudillar . ■ 

tus huelles. Ciat También mi 
; fer i  cuy a, d%lha%* Eflo es rey nar¿

J O R N A D A  T E R C E R A ?
Sale Roberto , y Arnefio.

Rob* Ya gallardos Írlandefes, : ■
á tal miícria ha llegado /  i 
Londres, que ya no es victoria;; 
la viftoria que dperamos, 
pues déla hambrea los filos, ; 
murieron defcfperados, v 
mas fegu ral a tenemos ;
mientras Ion mas los Gtiado$¿
De vueílra injuria, y lam ia,; .[ 
ya latisfazermeaguardo, : !' 
fiendo efle mílero Reyno 
de Troya, v/j fatal retrato, j 
pues fus pálidas cenizas, ;
fepulcro leeítin labrando?; , .. ■. ' 
Del rayo hazed elefeíto,
Tolo dexad de icr rayos , ■ 
en perdonar alo humilde, .2.
por herir á lo mas alto.
Y defpucs que efta Ciudad 
padezca eíle vltimo alfalfo, 
repita el poílrer fufpiro, 
y toda fe anegue en llanto, 
fin que d  azeroreferve, 
niños, mugeres, ni anda no?, 
ni quede en toda la Isla 
que circula el mar Britano, 
torre, edificio 3 muralla, 
.fortificación, Palacio, ;
choza humilde, torre altiva; . 
feco tronco, inútil árbol, ; 
rubio mas verde cogollo, 

^reliquia, fombra, ni amago 
de quanto celebra el mundo /



i: iban hormiga
maripofas lea _

^ FcrtiHditd en: 
no iasProvín

en alie lo abrafa mi agravio, 1 pruebe á ío que iaho* > '■■■
¡ no íe perdone ninguno, . : j>Yij. 1! acil es cílo,
 ̂ cito ordeno, aquefto mando. f y para que íe vea,
Am, La de tu vengan^, preftó- ; q mi intención íolo comer defea,

jle^nrá el vkimo plago, manda que me den algo,■ * >
fetzun la noticia tengo ■ , q íi lo pruebo, probaje queés algo,,
de la Ciudad*Reb* Obligado, -• A'rn.Llevadle. /
A roeíto, a I eu y d ad o c u y o: : Prtf,Granfevor le devo a A rntíloJ ü
c'Áoy, y efpero pagarlo*, ; : Si ha de morir-de •h'ambav ¡
pues por mi áClai inda dexas, muera preño.  ̂ ,

Yo por mi Rey la hedexadoj Rob. Lllo no en mi poder, 
y yo como todo el Rey no ceden fus danos} dale que c&ma.
beíara, feñor, tu mano, Vivas muchos años,
pues ei nuevo Rey te dexa permitan los Ciclos:

: conelía, el miimo Privado quelosduelos con pan,
de Inglaterra te hereda, ion ñuños duelos.

Rob. Premiar tu lealtad aguardo. Am , En el muro iian algado 
Crí, Ande apriefa el vergante. -icnas depaz.
Sale vn citado de Roberto con vn pH/to  ̂ Rob* A.vra dttei'minado , ¡

ñero , qne es Bonete. trataria Reyna de paz, entiendo,
Rob.Ola, quéeseíto ? (prefo, que oy he de co^feguir ^
Crt. Aquefte hombre, feñor, avernos quanto pretenuo.

que á tu campo venia Tres Cavaíleros fajen
de la Ciudad , y me parece efpia, por la puerta , y ya llegan, V-- 

f r i f  Yo efpia r engaño ha fidoj Rob. Será fu intento en vano, (mano.'
íoh> á comer de Londres be íalído, fi óyClarinda no eritnegaReyno, y 
q el hambre mortal q todos tienen, Salen CUrinda, Dan Juan deCkflro\j 
defpuebla la Ciudad, y todos fe vie- Tibaldo con candas por los referes, 

Rob. Ño ay allá que comer? (nen. CA*. Guarde Dios á Vueftra Alteza, 
Prtf La hambre es tanta, Rob* Aunque íegaro tedoy V * :

q la vida fe anuda en la garganta; pira hablarme,antes que lkgue; 
á comer vengo, que la hambre miajj á mis oidos tu voz , 
de tu capo, fe ñor, mi müertoefpia, te defeubre, y di quien eres,
Y esefpia tanalta, fi lie de efcncharte> Defctihrefek
qcnmieíVomagovéloquelefalra, C la .Y o ioy . :
pues de hambre muriendo, Rob* De rebozo v^efíríi Alpeza ?  ̂ r
Íaíaltadelavidameeftavienádr b ;■ peroquandoamaneció ;

Rob, Holgóme de ef¿ucharte¿ mashermofoel Sol;quequandQ
falió



DE TRES
íalio de rebozo el Sol ?
La blanca Luna de (pues 
que la luz anocheció, 
que entre pardas nubes goza 
mas apacible esplendor* ;
Si vueftra Al reza afsi viene, v 1
quando menos la efperó 
mi fortuna, vio en fus ojos 
k  luz, la Luna, y el Sol.
Y atanco flamante rayo 
rendida i»i preíoncion, 
ni de las armas me valgo, 
ni me empeño en el rigor. 
Amante , y cortés pretendo 
dctde ía esfera en que eítoy, : 
donde atribuirme pudo 
las glorias de vencedor. 
Reconocer en amante, 
y reverenciar en vos 
tanta munición de rayos, 
y tanto fe vero arpón,
Ba (tan vneft ros ojr>s, bailan 
para vencerme, que amor 
entlios divino oítenta, 
el íer poderofo Dios.
Ya como dueño os venero* 
poderofo juzgo en vos 
vna hermofura Invencible, 
cefle eftrttendo, y rigor 
de las armas* y pues ya 
tan grande poder os dio 
vna beldad foberana, 
que reconociendo eítoy.
Para qué fon los rebozos? 
para qué las vandas fon? 
pues fi me bufeais la muerte* . 
y yobufcandolavoy, ■
p;jra quien no fe defiende, 
baftavafucrga menor.

Cía, Detenga fe vueftra Al reza, _ 
que gaita el tiempo, y no fon 
ios intentos á que falgQ ¿.;v̂ 'y:

INGENIOS.
ieftefin. Rob. Pues como no? 

CU. Yo lo diré. Rob, Ya efcucfcb? 
CU, Ay de m i! dadme atcncíoiu 

Londres contra Inglaterra, 
deídichada, porque yo 
fucedicndo en h  Coroqi, 
caufa di á fu perdición. 
Viéndole con poca gente,1 
y en tan pequeño efquadrottj 
que para dar la batalla 
a lacircumbalacion 
de vueltro campo, le faltan 
fuerzas, pero no valor; 
y con liderando á vn tiempo,1 
que al filo cruel, y atroz t 
de la hambre muere el pueblo,1 
ya que k  Nobleza no , 
y que intentar ¡mpofsibles, 
llega ádefcíperacion. 
Juntandofe á eílas razozes 
k  dei derecho, y acción, 
quedize, que tenia al R.cftxo¡ 
ó fea lifonja, ó temor, 
dize : qué pena ! qué agravio! 
que tormento! qué dolor! 
que os dé la mano, Roberto^ 
y que me cafe con vos,
Efto es lo que el Reyno dize,1. 
pero lo que digo yo, j
que foy dueño de mi mífma* 
pienfo queoseftá mejor*
Vos, Principerepetis 
mi mano, y el Reyno no, 
dos cofas diftintas, y tanto,1 
que con menos a ver fion 
vemos el dia , y la noche, >
ladifcordia^jarazon, 
la impiedad , y-lajuftic¡a,
Ja inconftanaa, y el amor; 

v partamos ladifercncia, ■; f 
'■! iqualquier concierto es mejp£ dl 

para quietud vueitra, y mía** 
D ypa-
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■ y para vivir los dos. ^  V /- ; es efpc-raré otros dos.  ̂ ; r - r;

Dcícad mi mano, y tomad 1 Qrnerefe entrar, y deticntla*
Ja Corona, yo os la doy, ,/ Aguarda, hermofo portento*

■i no queráis muger por fucr§áj detente , efpera.
que donde falta la vnion ' Dcfcetbreft don Inan de Ca/tr#,
de voluntades,el fanto J./f*an. Eñbno$ ■
irntrinunto esconfufionV queaunmasquedetufeguro*
Yo os aborrezco, y no a y cofa fiada de mi valor,
queoséfte tan mal, feñor, fe atrevida tomarClarinda
como cafaros con quien, tan ardua reíoludon.  ̂ v
fin cautela , nitraycion ^¿.Q üéesloquem isojos vÉn?.
en vueftra cara publica, viéndolo, y dudando eftoy. a f,
yosdizeeftedefauior. Nocrestu D. JuandeCaftro?

1 Tomad el Reyno, fi es vueftro;
pero efto con condición,

! que antes q en Londres entréis, 
en vn baxei falga yo ¡ ■

k al arbitrio de euos mares,
É fiendo la proa timón , 
f t  tabla vacilante al viento /
S  ; y tnaripofa del Sol,
• y concha de las arenas, 

que fu fepulcro bufeo.
Y quando effa no , arrojada 
á la mas fiera región,
que el Cita Bcrciano ocupa, 
que pefa el Lcbro feroz.
Mas, fi en efío no venis, 
dcfdc aquí rcfuelta voy 
a la batalla, aunque fea 
con vn Soldado, ó con dos: 
moriré contenta, avíendo 

, fuftentado la opinión 
mia, y detnilibrealvedrio, - 
que libre le hizo Dios»
Para que deis la reJpuefta, 
dos dias de plazo os doy, 
ó piadofa, ó rigurofa, 
con alfombro, 6 con valor, 
con agravios, ó con zelos; 
con rabia, con ira, y con 
la íueria de y neftras armas* n ;

quando el que Noble nació, 
negar fu nombre fe ha vifto ? 

d. Iuati. Yo foy, Roberto, yo foy 
Don Juan de Caftro.

Jlvi, Puescomo -
vn Cavallero Efpañol, 
cuya prcfuncion fe atreve, 
fobervio al tenante Dios? 
cobardemente rendido 
á ía infamia, y al temor, ¡ 
fingió, que quedava muerto? - 
tu tienes fangre, y valor? 
tu blafonas ? tu te atreves 
a llegar donde yo eftoy ? 

d* Ni entiendo lo quemedizes^ / 
ni refpondo á tu raZon, ' 
átu finrazon reí pondo, 
que quien penfare, que yo 
cobarde he (ido, fe engaña; 
y la refpuefta mejor.
( fino ai eftá el partido, J
que Clarinda te ofreció) ^
hallaras en efta efpada, ■
que de los rayos del Sol, 
para defpedir centellas, 
esazerado eslabón. fofi*

Rób. Tenedle , prendedle. V ; j 
Tib. Gorn o es pofsible, citando ya | 

á todo trance difpuefto, ; : ■
para
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para impedir íu prifion? Tib. Efta igualdad me provoca*
qué es prifion, ni detenerle ?

Bob. Villanos, á mi furor 
os atrevéis? prendedle.

Tib. PorD . Juan, y por quien foy 
íabre morir,

Qxitáhltt la e/pada a Tibalda.
Rob. Quccftofufro!
Salda. Donjuán, al fin le bolvió 

a la Ciudad? Rob. Yolero, 
ira, ailombro, y confuíion, 
de quantos en ella viven, 
y empezando por ios dos, 
al fagrado de Clannda 
llegará mi indignación. Fafe.

Ttb* Ya no ay temor q me impida, 
fuyo Donjuán me hade hallar, 
y defeo aventurar 
por él, libertad, y vida.
Veneno el Principe vierte, 
ni ¡1 contra fu finrazon, 
depreciando la prifion, 
no me acobarda ¡a muerte.

Sale vn criado tirando de vna cadena  ̂
donde ba de Jalir atado Bonete de 

vna pierna.
Criad. Roberto el Principe ordena, 

que es vtn gran fiervo de Dios, 
que llevéis entre los dos 
arraftrándo cita cadena, 
y eftas efpofas, dos cofas 
grandes, puesoy viene ádar 
licencia paraarraftrar, 
á vueftras mifmas efpofas.

Bon. La orden es , fegun advierto.
Criad. Drgniisima dei valor 

de Roberto mi feñor.
Bon. Y muy digna de Roberto.
Criad. Ya quedan bien eipofados.
£Jpofa,y ata d los des la mano derecha 

de Bonete% con la jinicftra de
Tibaldo*

Criad. Y o he hecho lo que me rocas 
D ios los haga bien cafados* F*fil 

Bon. No hará, porque fiempre digo. 
Tib. Qué? £<?n.Que es en todaocafion

lo cruel de mi prifion, 
el verme atado contigo. 

TV^.LomifmQ digo de.mí*
Bon. Efto es lo que el diablo ordena? 

aunque atado á v;na cadena, 
noeftoy legurodeii, 
fino es cierto,, es prefutnpeion 
á que llego áperluadirme, 4 
■ que folo por perfeguirtne, 
te has venido ala prifion0 

Tib. Ello fuera, fi yo fuera 
comotu, peroesaffin 
peníamiento de hombre ruin, 
que yo deti fiempre huyera* - 

B°n> Sin dudad, que de otro eftainbre 
el feñor Tibaldoes, 
mas prelto fabré quien es.

*r*b. Quando ?
Bon En llegando la hambre, 

que ella es la piedra de to q u e ; 
de los hombres linajudos, 
cita hazc hablar á los mudos, 
efta es vn buido eftoque, j 
que fin ingenio, y finarte, : 
en llegando medio dia , 
á la mayor hidalguía ‘
la paila de parre a parte, 
y en llegando la Of'acion^ r . 
termino cierto, y. fiero , 
al Hidalgo , y Cavallero 
leatravi fia el cora^on^

Dentro, i Brindo al Principe. ^. : v i  
i . Efta es corta fal va ; ■

brindo al Capitán Amelle f
Bon En el rancho eftan comiendo. '1
Tib. Pues bien, qué importa? k 
Bon. Como que importa? vivir,

D i que
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que no ay vivir fin comer. ■•''■* - ■' f T#¿* Cufien rae lo puede efttiíV^í j; . 

Ttí?, D i z t s b i e n ,  m a s  ver comer,' ■ .;■> " i  f i t u  Ja mano ocupada ^
es tener mas que ícntir; tienes, loco, mentecato*

Dentro, i. Miílrabks, alargad. y la tengo yo en el plato- .
a ella liraofna la mano. Bon. El no rae hade dex ir nada»
Sacavnbratfitj vn plato conalgo Gáfelo comiendo TibaldoAporque Bonita

que comer. nopuede llegar fino con taboca*
¿Tm .Síü duda algún buen Chriftiano* Vamos, pefia fu línage,

vfa de aquefta piedad, veremos efte reparo,
recibirlo quiero. 7/¿. Necio,; que vacio dexó el plato?
repara quecílásconraigó}- ó corno tira eifalvage!
de mano del enemigo, 1 comiofel© fin poder
qu21 quier focorro esdef precio.' reparar mi vida en algo.’

$on> Qudquicr íocorro,esíocorro, Ha lo que come vn Hidalgo 
y he de agradecerlo yo  ̂ en empezando á comer,
que t.ngo hambre. Tib. Yo no. Dentro. Arma, arma, 

i JBon, Yo le eftimo* Tib. Yo mecorro. Tib, Voz rigurofa ! 
jL £on. Tu parecer es incierto; Dentro. Vivael ReynoBritanov
K  Llega Bonete,y tomad plato* Bon. Gran fáltame hizo la mano,"
Wk pero ya el plato ertáacá, perodifelaá rna efpofa.
?JP  y quien vn huello me dá, Toquen al arma. Tanfe tirando vno de
P; no me quificra ver muerto. otro con la cadena f y fale Clarind*
I Tib. Vencióme aquefta razony defmda la efpada% mirando

ya quiero comer contigo* alveftuario. ■ : >
j :£en> De mano del enemigo, Ciar* Ea, valientes Inglcfcs;
í ferá contra tu opinión ca,vaffallos valcrofos,
¿ el humillarte á comr r ; ya alas fortificaciones
5 eflo es,Tibaldo, efeufado, embillen ¡valientearrojo!

que debe el que es tan honrado, valiente dixe: bien dixc*
■ no comer, y padecer. Pues de la gloria ambiciofos^

iYa que fin hónrame vés, fobre las trincheras ponen
niq comeré el plato aora, ti pecho defmjdo al plomo,1
tu comerás de aqui a vna hora, dtfeiperadospelean j
b mañana, u de aquiávn mes. fi yo fu tumulto proprio

T*‘£* Aunque me haga mal provecho, figo, qué mucho que pifen 
por dáñe pefar lo haré*  ̂ loíangriento,ylodudolo?

Mon. El[plato es mió, y yo sé Ya por vna brecha abierta
que a él tengo mejor derecho# fe arrojan^ pero ya vn trozo

Tib, Aora lo veras. Son, Es dar del exercito enemigo, í
como fobreno comer lojrechaza: ha fiero cftorvo ’ .
á tu hidalgo proceder, de fortuna, que previenes ;

im fHM éwmrJ  contra mi fierosabortos!
“ “ Ya
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Yalas valasdclas piezas, * y ya anegad» en fu llanto*
forman aparentes globos - flu&uava el eftrecho angoft^*
de humo, y en nubes efpcfas, donde el baxel de la vida
éon fieros del ayreaflbmbros¿  ̂ íe va á pique, fe va afondo. r  ̂
Ja muchedumbre aflegura - d Juan,Eres Clarinda? CU. Yo foyj
del fracafo lo dudofo. ; á.ínan. Señora* apenas conozco ^
Muy fuerte eftá^l enemigó, - el cíelo que vi algún dia
¿ fi el cielo menos fordo cenias luces de tus ojos: ^
á mis vozescancedicíle á Dios Clarinda, yo muero/
en trance tan rigurofo, CUr. Ha fortuna1 como, como
camino para librar 
mi perfona deíte monftruo, ¡ í
huyendo á la foledad i 
del mas duro promontorio, • 
donde viviefl'e contenta, 
perdiendo el Rey no, pues todo 
conellmperiodel almai 
quando la pierdo, lo logro.
Pero ya buelven valientes, : 
y el Efpañol valerofo, 
rompiendo dificultades,

. invencible, como heroyco,' 
vn fortín les ha ganado 
haziendole firme el roftro 
ala fortuna deshecha, 
quando mas le juzgan roto.'
Mas a y, que arrojó fus paflos 
para mi ventura corto 
alguna vala enemiga, 
de tanto valor eftorvo.'
Gayo defdelomasalto, -
herido, ¿muerto, qu¿ ahogó 
para laefperan§a mia, 
ya en olla fu falta lloro

na/í Don Inan herido, afir man do 
en la tfiada*

d, /fian, Ualgame el Cielo!
.Ciar. Don Juan.
4. Quien me llama?
Ciar. Quien en el golfo ■ ^

de tantos males paflava / 
fobre tus valientes ombrósj :

con tanto tropel dómales
me ligues? dJuant Finezaslogro/ : 
moriendo en fervicio ruyo.; J 

CUr* Yo te eftimo.¿f /na. Y o  te adoro?
Salen Roberto , Arnefio , y Soldados^ 

Rob. Soldados, ninguno llegue/ 
donde eftá la Reyna; f o l i o /  
fea la campana toda 
á fus pi ;s. CUr. Ay mas ahogos? 

Jtob. Señora, ya vueíKa Alteza 
puede lograr les elogios 
de mi retorica, pues : ■.■■■'/' 
y a á fus pies todos los pongo* ' i 
Y afsi la íuplico admita ¡ ,
por cuenta de ius enojos  ̂
ette rendimiento mió, 
á falud de vi£loriofo.

CUr. Principe, feñor, Roberto^ 
la averfion que reconozco 
en las Eltrellas con vos,

('.roe niega la caríñofo- ;
Ya la fortuna hizo quantó; 
pudo en mi da ño, yací logro 
de vuefiras dichas llegó, 
todo es vueíb o, folo, folo 
mi afeé! o no puede 1er. 
Vfacomopoderofo :
del triunfo de la victoria y 
fin que os impida ei docoro 
de mi nombre* 

kob. Efla es en mi la raaycr.
CUr, Forceo proprio,

Rtb,
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PuesfíeortefiasmiaS; ; ; ^y ( '( d  vno del otro ,eri6orib¿ :¿u:¡}T r

merecen tales oprobios,: ^  1 como Báseles perdidos,;. r . :
daosá prifion *, : ^ llegamos á eítar á bordo • ^
masquéesefto? ' con la hambre. • ■%

Tropieza con Don juán} Tib» Mi defdicha n® (lento,
fombra pilo, horrores toco;-, -•> v - ' la cuya lloro. - : - —■[} ^ ¿ ^
no es cite Don Juan de Gaílro? d.Inan. Llegad amigas, I l e g ^  M; 

C/í.E l es. ^oí.Aun muerto eseftórvo que aunque conalientosxoríqí; 
de misjdeídichas,aun fin vida;?; : fuergas me hadexado el Cielo
fe me opone firme efcollo, para libraros* Defatalos.'
pero no lo podrá íer, 7 ib. Conozco  ̂ /;! j ; 1 * ;
quandoya esmiíéro polvo* ; - tu valorentupiedad. j
quando ce rengo en mis bragos,' :; d, Inan. Yo mi defdichacn vofetros; 

f quando en él las plantas pongo* v perofabtisdeClarinda? ;
CU. Bien puedes, más no podrás ‘ Bon. A t fia pregunta rcipondoy

quitarme á mi lo penolo que quien amarradacítá, ;
de no Tacar eí cadáver, aun no (abede si propia* i :
de quien monumentoangoílt) : d. luán* Herido,eítoy, mas lleguemos

, juzgo coda la campaña, r - á la Ciudad* ,
a el País, y el Reyno todo* Vafé.uBen.  Poco á poco puedes llcgári 
gA/íf l í ,  Aquí no ay mas queeíper^ty Tib. Ha del muro. 
ly, tiemble, tiemble el furor odioTo, Dentro. 1 .Quien llama?
| | Í  el vltimoaílalto, en quien , T/b.  Quien por volbtros v
j l  ya que ingrata buelve el roílro, fu íangre derrama: abrid 1 ■ ~ r #;(jf

con el polvo de íus muros, . \ a vueíTro General, \ r, A?r.
deshechos cegare el foio, : v  > Dentro. Como lo fkbremos?

Arn. VtVa el Pnncipe Roberto, Tib. Conociendo,
Todos, Viva, y ticblen los dosPolos* ' que es Don luán de Caftro* ■ ; 

Vm¡e^y empieza kbolvcr en ú Don Dentro. Como
Itéan. deve eítar, pues fe viene .

^*/^#,C¡arínda, íeñora ( ay Ciclos!) cobarde, vencido, y rotó,: ; ,/ j
fin vida eítu ve, y ya torno dexando.
de aquel defmayoádezirte^ Sale Rofaurapor lo alte.
que recibas por efpofo  ̂ Rof. Apartad, Toldados, ; v
¿ Roberto, y que no pierdas  ̂ que yo por todos rcfpondo, ,-
el Reyno,mas yo eítoy foio; o Cobarde, mal Cavallero, 
ay hombre mas deldichado! \ que del Siciliano Imperio; r i  

Acaba de bolver. ' áiereftrsgo v e n i f t e , J ;
Sale Tibaldo, y Bonete atados i  y de fu paz alboroto*

la cadena. Pues por ti íu Reyna dexa
Uéit. Nofotros, Tenor, noíotros* r dó recibir por cfpoío, j'vd'

que atados á cita cadena -■/« > , á quien fu difunto padre
v i i ' - por
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por la flagre*, y eí coníorcife * \¡¿ 
á la fucefsion llamó 
de íu Real patrimonio. ’ . ; 
T u , mas para qué me caní© 
en recopilar oprobios, .  ̂ : ;
¿condecir que ád arin d a  ..Y .-/■ 
te dexas, lo he dicho todo, • 
en poder de fu enemigo /  r  
dexas al Sol j'qué retorno ■■■*;.
el Reyno te debe» quando,; 

R oberto  goza el reforo 
: que perdifte? y quando eftá$ 
vencido, y él vitoríofo? 
buelvete,6diré, que vienes/, 
donde, fi no me reporto, 
quitándote yo la vida, 
feasfangriento defpojo* ;

ó crueldad nunca oida! 
haftaaqui pudo llegar í ,
Jadefdicha, y el pelar, 
fuefle, y dexomc fin vida.
En fus vozesel caftígo 
mayor Rolaura libró, ■

no ofenden tanto, no,
• í valas del enemigo; ■ -vV̂  

y pues mi pena es tan fuerte, ; , 
y tan grave mi dolor, 
entre el fangriento rigor. t 
bolveré á buícar mi muerte¿ 
quandoel honor iereftaura: 
en morir, dichas advierto* ; 
muera en manos de Roberto,V < 
y no á vozes de Rofaura*

Bon* Pues, feñor, de vivir trata, 
dexa opinión tan eoftofa, ; 
que la voz mas rigorofa ^
alfombra, pero no mata. 

d.}uan. Efle es parecer incierto; 
que aqut 1 que al fuplicio va, 
antes que el cuchillo, ya. 
la voz del pregón le ha muerto.  ̂

Bon. Mal año, yo creer quiero, ; ]

I N G E N I O S  ,
que teme qualquier Chriftiano,
mas del verdugo la mano, " í f  
que la voz del pregonero,

Tib. Eflb en los hombres cuytádos ' 
corre, pero no en D. Juan* ; ^  

^w.Si,quelpíplebeyoseftán 
muy lexos de ler honrados. "r 

d<;Juan. Hafta aquel amigo fiel,* \ 
que rae prometió fu ayuda, . i 
me ha olvidado, yes fin duda,"

" porque me he olvidado dél. í
D entre cantando. , ]

d.lttan. Cielos, qué vozes efcucho? 
Bon. C tarifsirao lo han cantado/’  ̂

Ociando tu te has olvidado, 
que á ti te olviden, qué mucho? 

¿Juan. Si déla guerra el rigor 
.caufaolvido- Bon. Los di fe re tos,’

: en los mayores aprietos 
piden ayuda, y favor, 
entonces no a v lengua muda; 
pide, y dama, fin embargo, / ' 
que quandoeíta vn hombre largo? 
no ha de meneíter ayuda. ; 

¿/^rf.D exa lachan§a*ihm.Efper5£a 
. deves tener confiado, 

que quien te advierte cantando, 
quiere la refimefta en changa* ¡ 4

difrían. Pues fi la refpue.fta aguarda .
quien me bulca, yo confitílov 

: que me olvidé, voz divina, 
defcuydo fue no pequeño, 
queleocafionó fin duda *'■%,* 
delasarmaseleftruendo, < 
pero ya pido fu ayuda, . / ;i ; 
pero ya ábufcarlabuelvo, r̂¡ 
pero ya que en efta acción, .:*■ 
dcfdicha, peligro, y riefgo , < 
me ayude, me favorezca, 
me focorra, me dé aliento, 
cumpliendo aquella palabra 

; para fer al mundo exemplo*
£x*z



EB. ME$ÚIfy!$!GO EL MVEn.roi
t-

3* • , .SuendncUr.mes^y caxáfti 
^/í.Diverfamuficaeseffa* ■ ■ 

ya íu motivo, es diziendo* - 
d. fnan, A mayor admiración : 

arrebatad penfaniicnto. ; f ;
Son. Si es de enemigo, ya " V5

nueftros difeurfos condeno# ^
7 ib. Marchando vn efquadron viene. 
Otra. Y tan vizarro, que el verloj r 

caufa admiración. 1 /
Dentro, Lid. Donjuán* ' I 

figuecíleefquadrofl*
Siguiendo 1r - v '1

iré, aunque fangre me faltad 
fus bélicos inílrumentos: 
ya te conozco > Lidoro, 
y ya tu voz obedezco- 
Venid, amigos, con migo,

Son. Muchos peligros tenemos,
; para que fegunda vez 

> nos encadene Roberto,
Ttb, No temas, necio, cobarde*
Son. Quien es cobarde, no es necio, 

porque la defeonfíanga 
:; es h ij i de los di(cretos, =
'■Salgan Roberto, Arnefio  ̂ y loí mas

pudieren, y Ciar inda,
Arn. Toda h  campaña ocupan.
Mb. Qué es eífco, Cielos que es dio? : 

quien alborota mi campo, 
quando no ay quien pueda hazerlo, 
quando apenas ha quedado 

, y,n hombre, quañdo ya muerto 
Don luán de Caftro, es Clarinda 
dueño de fu mifmo dueño,

Arn.V  n dilatado dquadroa 
marchando viene, y huyendo 
toda tu gente. Roí. Soldados,

i quenosengañajquénuéV'C^vV^>'f-.■
,'í exerdto pudo al mió Ur í, , 

caufar tan cobarde miedo? V 
Arn, Las trincheras ddamparan,v "¡ 

tus vozes fe llevad viento, ; > 
trata de efeaparté. Rob. Como?- 
fidarvnpaflb no puedo, ;
menos que el 1aurd  pifando ■; ! ! 
de mis ganados trofeos; ; ‘ 

Arn. Ya fobervi® el enemigo ^
viene fobre ti. Rob, Aun COrfVéfh 
no doy crédito á los ojos; ; -nú 
porimpofsible lo tengo.  ̂ v" 

Arn. Yo también, pero, feñoTy ( 
fin duda es obra de 1 Ciclo, '. : .*

: Salga Lidero con vna hacha encéndidi> 
y trae de la mano a D, J ttan^yCóñ 

ilvteneTib¿tldo%y Bonete. .v 
Lid  Eíto esdo que te ofrecí, 1 

D. luán, y es divino premio, 
que dá Dios por lo que hizifle 
conmigo. Raro pórtente!

Lid. Dale ia mano a Clarinda,: i  
que efta es voluntad del Cielo,;* 

Ciar. Yola doy, pues Dios lo qui 
d. luán. Y yo aunque no la merezc- 

la doy, Yo, fide Roíáürá 
fe me concede el exemplo, ■ 
quiero 1er fuyo, y me encargo-- 
de los aumentos de Arnefto, .

Son, Tibaldo, y yo , quien lo duda¿ 
nueftra ventura tenemos 1 
en vna cadena atados, 
y es vn gentil cafamicnto#

Lid , Don luán entraen la Ciudad, 
y entre todos conociendo, 
que es Dios quien premia piedades 
y el Mejor Amigó el Muerto,

I N.
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