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Los Amantes de Salerno*
d\n¿o al viento ,generoso ; 
envidia por tanta pluma, 
como en su penacho, suma;. 
aqúi /un Caballero viene* ^  \ , 

Llar. Qual corre ! Lis* Ya se detiene, 
y dei Caballo se apea.

Nar. Yn se acerca* Lis. Porque sea 
testigo dé sus cuidadós 
nuestra vista , reti r a dos 
de csras ,i&nfjas; defendidos,1 1 ' / 
estaremos advertidos 
para saber su ¡destino- 

Nar. Dices bien.* yo estoy sin tino, 
que liega. Lis. Su gentileza 
declara bien su Nobleza*

Se ocultan , y saL Ludovico mirando 
á todas pa rtes. -- ,-j 

Lud. Si habrá Ricardo venido, 
nadie por aquí parece*

N¿n*.*'Quc nos'mira/ 
irV. Y que te t alicra.,

que *rìiire lo que quisiere í 
XttdVNo ftie pesa' haber llegado 

el prillerò , r porque- siempre, * 
en qhalquiera desafio. ; 
el qué primero se advierte 
en la 'campana brioso 
al parecer ya le excede 
á sù contrario en valer,v v*- . .
p’úeŝ  nUiestra que no le v

Har. Despacio * "esta. ■'
¡Lis. No te muevas '

hasta ver lo que prefende/ ' ■*
Lud, Mucho tarda mj cnérrtigo, 

ini" valor ,esfá ím’p,télente*‘‘ ‘ * 
Valgamq‘el Cielof,¡ qu¿ causa * 
pudori ^icar(d^ rnóvifle J  
para éste duelo? Él discurso, 
esta erosa no comprende.

vienen otrgs dos hombres; 
£p£rcfidos so mó£. Lis. Qué; \ ém^í, 

~ ~ q ti a n d o es t i s con ni igoc Liar. T.ejfho, 
que me machuquen'Jas liendres* v 

Allí dos hombres divisò^ — 
f. ‘ y el uno de ellos parece, 

que es Rícatddj qire tal1 fteráV

1

rarav̂r;,r-. J v J t ,  -bí ■

¿que alguna' traición aleve, 
con ventaja conocida 
forjase para mi .muerte: N ^

. mas no, que Ricardo es Noble, 
y hacer baxcza no puede*

Salen R ica rdo de Gala , y  JSdbefto^ 
con E scopeta  , y  Charpa . 

A/c.Ludovico está esperando,^, los 3. 
llega, Roberto, y no muestres 
de en ojo airado el semblante, 
porque vengo á.yer si puede, 
sin desazón mi prudencia, 
que nuestro honor se remedie, 

ÍLob, Asi lo harc ; mas si acaso 
en dár la mano no viene 
3 Cía rinda ? Ríe . Será fuerza 
el, darle sangrienta muerte.

A ludo v ito , Dios os guarde*
Ltid, Con bien vengáis*
2Lar* Me parece

que aquí ha de t haber trapisonda. 
Lis. A lo que dicen atiende.
~XW. De vuestro valor estraño, 

que quando el mío Impaciente 
os espera en la campaña, J 
llamado por un Villéte, 
que me dió vuestro Escudero1 
para este sitio , pudiese 1
vuestra mucha bizarría 
tanto-tiemuo detenerse,i 1
y venir acompañado, 
quando en el papel míe adviertes,, 
que :‘nueitro duelo ha de ser 
cuerpo- á cuerpo.

Ri¿* Porqué qbéden
satisfechas nuestra^ dudas, 
escuchad1, 'queseré bteve.

Xw/í.'Decid,1 pués.
Llar. Esto vá malo.
Lis. De su vos estoy pendíerité# 
JUc^Deciros, que mi Nobleza ; 

es de lo mejor qué tiene ^
de Salerno el Principado; 
no necesito , pues, este x 

’ es' iymbre, qué sin disputa 
logra m i Casa; y "patente n ^
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ét á todos de tal forma, .
que á vos no puede esconderse* 
Que mi valor corresponde - 
á todo aquello que debe 
por razón de su Nobleza, ^ 
con gloriosos procederes 
es  Ja fama fiel testigo, 
v de Sale: no , el presente 
Principe heroyco , á quien dieron 
mis hazañas los laureles, 
que á pesar de toda Italia 
son Corona de sus sienes*
Supuesto que osto es verdad, 
y que ignorar no lo,puede 
vuestra atención, por qué causa 
os atrevéis (dolor fuerte!)
(q  uando mi Casa, y la vuestra 
tan opuestas fueron siempre) 
á dar motivo á aquel fuego» 
con nueva materia llegue 
á ser bolean irritado, 
que el MunJo de horrores pueble? 
Presumís, que porque peyno 
de aquestas canas la nieve, 
faltará en ellas el fuego, Se Irrita • 
que aniquile, abrase, y queme, 
quantos al honor antiguo 
de mi Casa se atrevieren ?
Vive Dios* Lud- Señor Ricardo, 
de todo quanto me advierte 
vuestro enojo , solo inñero, 
que sois Noble, sois valiente, - 
y que contra mi irritado 
estáis ; pero no comprende 
mi discurso, por qué causa, .* 
si no habíais mas claramente.

Há traydór , decid, (qué pena!) 
conocéis este villete? '

Le enseria un papel* "
Ludí Este es un papel (qué ansia!) ap* 

que me mandó que escribiese 
de mi letra , y en mi nombre» 
para la hita ( dolor fuerte ! ) 
de Ricardo , que es Clartnda, : 
el poderoso, y valiente,
G ran Príncipe de Salerno, 
porque asi su amor pretende *

Añorlé y  Corregcl, í  ^
entablar con disimuló,  ̂
hasta que la ooslon llegue, 
de declararse, y en tanro - *
á mi me hace la festeje ;
cauteloso, y ella (ó  Cielos ¡ ) 
que yo soy su atoante, entienden 
Que decir no sé* !£/*•* No es Tnitcho, 
que enmudezcáis ; mas no es êsc 
el remedio que yo aguardo * 
poner en caso como este- *
Señor Ludovico , el Cielo 
es testigo , que prudente, :
os he llamado á este sitio, 
no para daros la muerte, _ 
como juzgáis, sino atento, 
según á lo que merece 
vuestra Nobleza á buscar 
remedio á mal, que es tan fuerte*
Mi hija esta en VÜIa-Píor, j 
A ldea , que en sí contiene» v u 
por ser de m» Señorío 
un Palacio muy decente, ■* 
disunte un quarro de legua ' 
de este Monte, en ¿1 pretende * 
mi honor, que le deis la manó; 
pues que confesáis por este .
Papel , que á tan alto empeño 

.anheláis; y en quanto á verme C 
de Roberto acompañado, e
mi Sobrino, no os ahere, ? 
que como á reñir no vengo,

; no importa que esré presente. * 
Rob^Lo que á mi me importa mas ap, 

de Ludovico es ía muerte,' 
pues ? mi Prima idolatro, ^
por mas que ella me desprecíe*', 

i?ú\No respondéis? R<b. Ya es desaire 
la duda* Lud. El que no acierte 
á responderos, no es mucho,- *’ 
pues miro en ese Villete, ^
que siendo la firma mía, 
es su dueño diferente*

Ríe* Qué escucho, penas, pues cóm* 
ese caso dár se puede, 
de ser letra, y vuestra» *

‘ y Ser ageno el Villete?
Zud* Qué le d iré, Cielos Santos*:

: A  Z áes-
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descubrir la pasión fíierce 
del Príncipe, siendo yo 
su Vasallo, es indecente 
traición , digna de un cobarde*
Cal lar , es buscar mi muerte! 
qué haré? Pero porque duda 
mí noble pecho valiente* 
el Príncipe me ha fiado 
este secreto, y no p^ede 
mi voz revelarlo á nadie, 
aunque la vida me cueste*

Xic. Q=jc respondéis?
Xttd. Ya os he dicho,

que ese Papel, aunque tiene 
mi Ierra , y firma , no es mió.

JRíí-. Pues de quien es?
Xttd. No lo puede decir mi voz- 
JRict P ues supuesto,

que traidoramenre aleve 
negáis ser ser vuestro el Papel, 
sacad la Espada* y valiente 
vereís como cuerpo á cuerpo» 
sin ventaja os doy la muerte.de$$uv*

2¡Eob. Eso fuera bueno, quando 
Piqúese honor mereciese ; 
mas pues el su fiina niega, 
solo el castigo merece.

Xttd* Mi firma , yo no la niego*
Jtob. Quien niega lo que contiene, 

todo lo niega; y asi 
.. muera , Señor , este aleve.

JÍm an illa  un P isto la  , y  h  apunta* 
£.u* De tente Roberto , aguarda. ’ 
Xud. Mi valor de nada tente.
Ítob* Muera.
iSnlcn AW. y Lis* Esperad*
Jfc h. Quien sois vos, i

pata pedir, que se espere ñ  
mi osa din ?

Xls. Un Caballero
Español, que si no excede 
á vuestro lustre, á Jo menos 

i- os iguala , y casualmente ■ -
encubierto de esas ramas, ,-_\r Y 
puede oír lo que pretende v  
Si tiesto rencor.., y aunque alcanzo

 ̂ r ser U causa suficiente, :
YYYv ú . . ' ■ ' ",l¡; ■

>1 >

:,d? Salerfio. '
no puedo, ño , permitir;  ̂ ij ¿  ; 
(n i a mi valor le conviene) 
que se execute á mi vista 
una acción , que si se advierte 
en el modo A honor vuestro,
(y  aun al m ío) es indecente; - 
y a s i, pues que dos á dos 
esramos, NVir, Fuera los nueves, 

Xls* L is Armas de fuego á un lado, 
y hablen los aceros fuertes* dtstnv* 

Ilie . Dice bien* 
j£ob. No dice tal,

pues si esta ocasión se pierde, 
de nuestra venganza , tarde 
el temedlo se previene 
ai honor de nuestra fama, 
que solo dará su muerte, 
mayormente, quando niega 
evidencia tan patente, ;
como declara el Papel, 
de donde claro se infiere, 
que por rencor heredado 
nuestro honor deslucir quiere, 
y asi, á pesar de su astucia, 
y el Español imprudente 
al silvo de aquesta vala 
de plomo , sañuda sierpe, 
muera el que traydor injusto, 
á honor tan claro se atreve. 

D ispara  , y cae Ltidovíco*
Zr/d, Muerro soy, valedme Cíelos. 
Lis. Qué has hecho?
Rob. Si ■'O no quieres,

que haga contigo otro tanto; 
apartare , no te acerques*

Xis* Vive Dios!
1lie* Vamos, Roberto;

y pues que todo pierde,.  ̂
demos la muerte á mi hija, 
.primitiva causa aleve I . .

Rob, Decís bien, muera ; yddespués» 
que venga Jo que viniere.
Morir , Claiinda , eso no, ; ap
antes muera yo mil veces, vajise* 

Nar* Ay desgracia mas notabl^i 
el pecho pasado tiene. L D 

£D, Íío tiene tal, pues ia vaU :
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al soslayo , me parece; . ■!#'-V:Z - 
que le d¿xa el, pecho Ubre; ' 
y aunque alguna sangre vierte, 
no es mucha f y asi, Naranjo 
compadecido previene 
mi pecho , que entre los dos 
Jo llenemos , donde quede • , 
este infeliz Cabañero 
curado, como conviene 
de su herida. 

fiar. Lleve el diablo 
quien en eso se metiere*

£¿/, Si no intentas que me enoje, 
llega presto. * ;

tfar. Adonde quieres llevarlo? 
l¿s. A ese Vi d a ge, 

que Ricardo díxo tiene 
cerca de este Monte : llega.

5far. Buen sagrado le previenes* 
lis. No faltará alguna casa, 

donde poder esconderle, > 
mientras le toman la sangre.

Jar. Ya llego, y a) Cjelo plegue, 
que antes que al lugar lleguemos, 
dos m|i diablos se lo lleven, ... j

+ J* v

íi
)fanse , ¡lepando en tr e  los dos á ír/-
'ovico tS¡¡ walen p or una p a r te  d e l Tea- 
re Clarinda de g a la  ; y p o r  e l  otro  
rancredo^ P r ín cip e  , de ga la^  S cg is- 
Hunda d* ^ eg r o  con Venablos en d a s  
manos  ̂ y  A compañamiento de Orla* 
dos,, Soldados i y  D amas , todas 

d e n e g r o ,

Clarín* Aunque con dichas tan. altas,
. .mucho mi honor se acrecienta* 

siento el ver en ruda concha: ? 
las dos mas preciosas perlas. * ¿

Tai. En sus ¿os ojos me abrasó.-/uap* 
Ciar. Permítan vuestras Altezas,1; 

que humilde a sus pies rendida,
Se a rrod illa  f r i o

por tan estrañas.finezas, 
merezca besar, sus pianos. *j J.:'.;

| X#n. Es íobre hermosa discreta, tfjb*
I Alza, CUúnda, del suelo; ^

ap*

y advierte -, que mi.graftdezsí? 
se ceñirá muy gustosa, 
bien , como suele la Perla 
á su Concha ; yo ó este sitio* 
que es cojmo de mis finezas, 
No.se si me habrá entendido* 

Ciar. Ya penetro sus ideas, 
iSegis* Yo, Clarinda , nada ofrezco 

á tu amor por recompensa; 
poique creo, que mi hermano 
lo ha tomado por su cuenta.

Ciar. En este caso , señora, , 
la deudora soy ., y fuera r >  ̂ . 
necedad esperar premio * 
de lo que pagar debiera. *

Tan. Según eso, ya deudara 
os confesáis ?

Ciar. No hay quien pueda negarlo. 
Tan. Pues de hay se sigue,

que eh acrehedov cobrar quiera, 
y entonces será preciso 
pagar en buena moneda.

C iar . Si señor, en la que labra 
el honor de mi Nobleza,

Tan. Ha tyrana*
Segis. M<il mi hermano, '*/■la pasión, que le atropella 

disimula.
Tan. Y vuestro Padre,

Ricardo?
Ciar, Señor, recela

mi discurso, que en el Monte . 
fatigando está las Fieras.

Tan. Mi hermana, y yo  de Palacio, 
con aquesa causa niesma, 
hemos salido esta tarde, 
y después, que Monte, y Selva 
cru2iion nuestios' aliemos, f 1’? 
fatigada de la fueiza - :■
de el Sol, Segismundo quiso .i 
llegar á la Quinta vuestra.

C iar. Como absoluta , Señora, 
üde.quanto en ella se abrevia, 
puede su Alteza servirse, 
conforme á su gusto se*.

S c e  ¿s* De tu amor, Clarinda hcj.tnpH* 
vive el alma satisfecha*
- Sé*t'7;i
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> $  Los j/iñMtys'&dC' SaJerno. *

A»/« 2?<’c.Qué es esto,Ciclos, qué mirol á Clarinda , vuestra hija,
- Se suspende. -  ;y'::

.* f

el Príncipe aquí? Qué pena! 
Tan. Ricardo, qué re suspende? 
Ríe. La dicha, que no se espera,
, r quando es como esta exeeslyá^
• como la mas dura pena L'- y  

suete causar de improviso1 
turbación , y asi tu Alteza - 
no estrañe , que el mucho gusto, 
á mi también me suspenda, 
y que antes no haya llegado 
á besar das plantas vuestras* 1 

Tan* A lza, Rícatdo, del suélo, f 
y de mi amor considera, 
que aiin mas que acaso parece 
el hallarme en esta esfera, 
descuido de mi cuidado, * *
que nace de mi fineza; 
y; jorque asi lo conozcas,  ̂
quiero darte algunas senis*
Mi hermana, que está delante, 
Segismunda, á quien la estrella 
Injustamente persigue, 
con una, y otra influencia.- 

a sabes que su Himeneo 
en coyunda afable, y tierna 
con el hijo del gran Duque 
de Cumpania su belleza 
se enlazó, y que ayraia parca, 
en la mejor Primavera, 
á su esposo cortó*d hilo 
v ita l; por lo que su Alteza ' 
quiso volverse á Salerno, 
dominio de mi grandeza, 
á tener en mi cariño 
consuelo en su amarga peni* 
Pues como triste la noto, 
y que nada la consuela, . ' ■ " 
siendo mi mayor tormenta 
de su dolor la existencia, 
cuidadoso he procurado 
saber, si hay en quanto encierra 
todo el Universo ,,cosa, * \ ^

por ser hermosa , y discreta; 
y yo , atendiendo á su gusto, { 
y í  los méritos, qtie encuentra;

1 mi dignación en Clarinda  ̂ >
d¿ su Casa, y su Nobleza, f ’ 
como también á servicios i 

y* de tu generosa diestra, *
gustoso mi amor dispone, 
por t í , por mi hermana , y élU, 
sea desde hoy en Palacio 
su primera Camarera, 
asi tendré la ocasión 
de poder hablarla, y verla, 
sin que pueda la malicia 
apadrinar la sospecha.

Segis.. Maravillada me tiene 
de mi hermano la cautela,

Ric* Por U merced, vuestra mano 
besa mí humildad (que penal) 
llega, Clarinda, qual debes 
á agradecer tanta deuda.
Una inmensidad de dadas, 
hoy en mi pecho se abrevian. 

Ciar. A mi pesar obedezco;
ó tyrana ley , que fuerzas 

~ £ obedecer-ciegamente ■ - * . ‘ 
á quien procura mi afrenta.’

Se Uega á Segisntundaé■'
El honor ; ny triste de mí! 
i  que oy tu Alteza me eleva**' 
desempeñará el cuidado 
con que siempre, como es deudí» 
procuraré resignada, 
no salir de la obediencia.

S ig is . Alza á mis brazos Clarinda; 1 
El disimular es fuerza; ap<
y  atiende, que mi deseo 
es hacerte compañera 
de la mayor confianza 
de mi amor, y darte muestras 
del cariño , que mi hermano 
conoció, que en mí se abrevia* 

Sacan Races.
Ciar. Guárdeos el Cielo mil años*; ; /'̂ '.{--'̂ que de su gusto ser pueda;'

■i;1 fin (gnens á mi industria*) Sfgis* No quita la vista de ella, <*/•
sabido quanto aprecia v muchos males de aquí puéd̂ n*

: rc-
rv-i:¿¡vi'J]! ■ \ ■(?':;li;" '1 .’"-Alj rl-:i?? Y,. -V/‘f'l-'I



de Djon -Tbóínás Añorhe y  CoTregél.
resultar. R tc, Tyrana estrella, 
poco mi dolor te mueve, V  
pues dar la muerte me niegas- 
i  Clarinda, guando ( ó Cielos í(j 
para que quede mi afrenta, . ,, '
( si es que lo fue un pensamiento )  
vengada , solo esto resta, X  
y ya dispuesto tema, 
que porque fuese sin señas, 

c,. que descubriesen la caus& X 
de’ tan mísera tragedias í - 
Roberto á la media noche 
abrásase en llamas'detlsas * 
esta Quinta , porque todos 
creyesen que entre las fieras 
voraces llamas, Clarinda, 
perecido había , y fueran V v 
quien también disimulasen **- 
la justa muerte sangrienta 
de .Ludovlco atrevido, ;
pues faltar los dos, pudiera 
dispertar á los curiosos. {

r'̂ la maliciosa- sospecha, ' ' ■ 1
y mas, quando ya enSalern& - 
murmuraban la aslstericia* 
que Ludovico tema .  ̂ ' í
ért mi*casa, y en mis rexas, — 
por donde los dos se hablaban 
todas las noches (  qué pena 1 y  
toda ei intento i-( ay de^wí l ^ ^
1 a *e nida: ̂  peh a ¿iie ra I )  ■ ■ r
del Principe, y de $urt Hermán^ 
ha desecho, y ¡aiin me fuerza* 
la lealtad, qué les debo,

! el avisar con presteza, : ^
pues ya la noche ba basado,*'¿o 
á Roberto qué suspenda fX ’• 

í lo que mandado le tengo ĵ ; 
pues siendo de noche , es deuda 
el pedirlos , que se queden - < : 
en Ja Quinta* j

Tan. Como ciega  ̂/y?,
mariposa, enamorada -
al fuego, mi amor se entrega.v;

La hermosura de.Clarinda b 
mucho á mi hermano enagena. :qp. 

j  C/ar. Ludovico, á.quien adoro-

es centro de mis finezas, 
y por d  solo me alegro - ■
irá  Palacio, pues esta»  ̂ {
ocasión , mas fácilmente 
me dará, lo que desea 
mi cariño, que es mirarle 
con mas precisa frecuencia, 
por ser Capitán dé Guarda 
dd Principe, donde es fuerza, 
p^ra asistir á su empleo v 
en Palacio.estarcí %

Ríe* La ATegra A. S egisvm n ia . 
macilenta noche impide, ; • 
el que hagaís , Señora , ausencia 
de mi Qninta, y asi os ruego, * 
,que supliquéis á su A lteza,' 
que se sirvan 

Stg t s . De quedarse
decís , esta noche ea e llaí 

Mic. SÍ Señora,
S*g is. Yo presumo, 

que para que en ello Venga,> 
no ha de ser dificultoso,-}  ̂ ' ^
estando Clarinda' en -ella¿ - ' 

S-it** rpetlcion ’de,Ricardo - 
es justa , Señor.* -t - * ^ r 

Túne* Tu Alteza
disponga de mis decretos, 
como áiSU gtrsto.convenga*

iQué*: convenible - que* está, dji* 
Ü¿c* Pues:entren - vuestras Altezas? 

al-Salen r que prevenido, ■ 
para ocasiones como estás, 
ha dispuesto mi cuidado, 
pues ya sabéis , que no es esta 

foLla, ^ez primera, que en él 
logré dicha.tan suprema, *

Tú n c. Es v(erd'ad; íyo lo confieso  ̂ vas 
av idolatrada prenda í 

Segis. Ven  ̂ Clarinda* ?
Ciar, Ya es mi norte

los pasos de vuestra Alteza, v én s  
Ríe, Cumplamos , honor ahora, 

con la que es precisa, deuda, 
que después , sin embarazos» 
satisfaré tus querellas. *



« Los sim antes de Salerno.
-Nar. Yo temo,

Satén , Lisandro , y Naranjo y èra i  
fèn d o  á Ludovico desmayado enttjé los 

dos , como de antes* J

ZíV* Ya la* luces se descubren - 
del Village. - ’ '

Nar* Vive el Cielo,
que á venturas tan estranas, 
no las tubo aquel M-mchego, 
que con ridiculas burlas— 1 n:

„ , destruyó. los Caballero*' L *A 
Andante*,, como ¡en tí he visto,* 
desde que soy tu Escudero*

Lis. Dexa las burlas, Naranjo*
Nar. Yo burlas, qué lindo cuento, 

quando entre manos la muerte 
tenemos, en donde advierto 
la sentencia de un gran Sabio ' 
cumplida.

LU* Qué majadero!
y  quál fue aquesa sentencia ?

Nart Que era cosa,de grati peso 
la muerte, y enmis costillas; * 
ahora ,¡ por D ios, U experimento, 
pues que vengo derrengado 
de lo que me pesa este muerto*

Lis. Ten buen ánimo , que ya v  r ' 
estamos cérca del Pueblo. j

; que la piedad ha de ser 
achacarnos este mueito*

V  '• -s

y nos han de dar el pago, 
que por tontos merecemos»

L - „ , 1 „

'Entran , y sa len , habiendo en mtdit 
d el T eatro una Silla,

Lis. Aquí no hay nadie. Quién fmd, 
d iscu rrirq u e  en este centro 
de un rudo Village hubiese 
Palacio tan bien compuesto?

Nar. Señor, salgamos de aquí.
Lis. Pongamos en este asiento»

Lo sien tan ,
Nar, Que suena gente*
Lis. No temas,

á este infeliz Caballero, 
y ahora venga quien viniere, 
que de este Cancel cubiertos, 
podremos saber si es esta 
la Quinta , que ahoca me acuerdo* 
dixo. Rlcárdo tenia - j
en este sitio* . .

Nar. San Pedro a
nos dé su auxilio , y la* Llaves, 
para salir de este enredo.

Se esconden*
Nar.Qoé te váá tí en queesrejiombfe Sale R ie* Los Príncipes: divertidos

este vivo, ó esté muerto?: I
Lis. Mucho , pues siendo quien soy, 

por Christiano, y Caballero, - 
me es preciso el asistirle, - ; 
basta su postrer aliento*

Nar, Bien digo yo, que has nacido, 
para enderezar los Tuertos, v ; ’ 
á pesar de los Malsines,' r
y follones indiscretos.

Lis. Aq ui hay abierta una puerta 
de una casa. ¡ j

'Nar. Como el Cielo 
está obscuro, no diviso 
sino es la luz* . v ,

Lis. Pues entremos, f
: á ver sí en ella encontramos 

alguna piedad.
H-A-' ' ..j

■V/

quedan mirando los Lienzos, < 
que de Roma hice venir ? 
de los Pintores mas diestros, 
para adornar el Salón1 ^
de este Palacio; y pues tengo 
ocasión, voy , como es Justo,! 
á dár aviso á Roberto, 
para decirle no encienda 
en esta ocasión el fuego 
á la Quinta, pues estando 
el Príncipe de Salerno 
,en ella (ó  ayrada suerteí )  , 
con su hermana (ó  Santos Cielos!) 
será indicio declarado K 
de traición ; y yo no quiero; 
que de mi lealtad ninguno  ̂ ■ 
tenga que decir, que el tiempo
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Jíippndra V í̂ conviniere,
¿ar á Clarinda un venen©, 
que no declara la causa,  ̂
aunque publica el efecto* ;

Lis. No es Ricardo? Nar* Sí. 7- 

l i s .  Qué pena ! ■ 7 ^ 7 7 ;- :
$ar> Tu has elegido buen puerto^ 
l i s . Raro caso ! ; "■ * •
jfar. Fiero lance í ;,¿

Peroen qué ya me derengo? 
mas que miro, yo , sí, quando 

Repara  , y se a su sta • ■
Ludovico, sabe el Cíelo, — 
fqU© tu muerte ftié con causa 
tanca , que yo , s í , no 
resistir, que tu presencia 
me ha dexado sin aliento; 
dexame, no me persigas, 
ilusión del pensamiento.

Sale C larinda ,
l i s * Vive Dios que le ha temido* 
¿lar.Quién nohade tem eráuam uer- 

vamos de aquí; pero tate, (to i 
que viene mas gente.

I b .  Ún bello, 
prodigio del Dios Ajado 
en esta Dama estoy viendo. 

ífar. Solo falta que ahora salgas ' 
á enamorarla.

Lis. Pues necio, 
que importarán los peligros 
con tan apreciables riesgos*

Ciar. Cuidadoso el pecho mío 
Sin reparar en Ludovico. 

en el taller de su centro , 7* 
de caracteres confusos, 
que incluyen alto Mysterio 
dificil al penetrarlo, 
y fácil al entenderlo, 
vá formando rara cifra, 
que á no ser el Niño ciego 
Autor , que vá delineando 
finezas al pensamiento, 
tne darla gran cuidado, 
ignorando el fundamento; 
mas, como lo es Ludovico, 
no me dá ningún recelo;

A, "

•SQfo&hly. Corregél. $
á donde estará mi amante í 
á donde estará mi Dueño? 
m asqué miro, es ilusión,; Rep 
es delirio , pasmo, ó sueño; 
no es Ludovico; ay de mil v 
quien pudo, traydor., y fiero, „ 
atreverse, dolor grave, 
á dar la muerte, yo muero, 
á mi bien , Señor , escucha,- 
no respondesí dolor fiero! 
acudid, ola, Criados: * 
padre , señor. o*/.

Salen Tañere d o , R icardo % y  Solidados %

Tan. Qué es aquesto?
Ríic. De qué das voces?
Tan* Qué miro í 

Ludovico es.
Nar* Este muerto 

tiene traza de acabar ' ^
con nosotros*

Lis. Santos Cielos,
quién se halló en lance tañ fuerte! 
pero yo , de qué recelo 2 

‘Rui. Vive Dios, que al homicida 7 
he de castigar severo.
Oía. Los Sold. Señor.

Tan* Esta Quinta,
Registrad por si es, que el fiero 
Autor de tanta desgracia 
encontráis , que vive el Cielo; •„ 
que su castigo ha de ser - 
asombro del Universo.

Tfar* Bueno v j, sino se enrreda* 
Sold .Y s vamos á obedeceros. Dcfen* 
Rk. De Ludovico el Cadáver,

quien traxo aquí, yo no puedo ág* 
adivinar ; mas Clarinda,  ̂
ya me han dicho sus estreñios, 7 

. que á Ludovico estimaba, 
yo pondré fácil remedio4 

Un S o ld á n  esta pieza dos hombres 
se han ocultado,

JLar* Reniego de mi fortuna.
Tan. Que espera vuestra osadía?, 

prendedlos, ó matadlos. ; v
B -

j í ;
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Satento. ' .

": l í ‘r'■'■■' !'} aid'endo ya en los Infierna»' **■• 
Vamosde aquí. ^

Zis. Cómo quieres, V'
que dexe yo en tanto riesgo 
ó Segwmurida? y mas , si é» 
aquel Divino portento, •' ' 
qtfé vieron mis ojos*

Nar. Hombre •"
de todos los diablos, esoí: 
re d¿ cu id ad o y  no mrrfti 
el peligro manifiesto 
de tu v ida'

I ¿s. Oye escucha*

10

Safen desnucando e l aceto Lisandro^ 
y  'Naranjo d etrá s de él»

Z is* No es tan fácil, 
y«//.-Pues infiel  ̂cobarde ,-necid| 

quien podra hacer á mi gusto 
resistencia? f ' - '

Zis. Aunque penetro,
que nadie aqui^ porque juzgo 
sois el absoluto Dueño, 
de qnantos contra mi vida 
obedecen tus decretos;
vive Dios, que aunque vo* fùerals Í?c/ít/í^/j.Nohay quien me socorfa* 
el Príncipe de Salerno, Lis* Cielos., - f
con la razón que me asiste, si será está Segismunda.
no he de rendir el acero* Nar. Vamos, Señor*

Tan, Matadle pues. Noces d en u  ‘Fuego , fuego.
2Vdr. No se acerquen, D entro Segis* Ay de rníi *

que es un diablo del Infiérne. Nar* Qué te detienes?
Jéis, M atarm eám í, no es tan fácil, Lis, Dexame, que ya no puedo

__ , f  *  . . . » É *como juzga vuestro esfuerzo* 
Miñen todos contra Lis andró* 

Tan, No vi arrogancia mas rara;
este hombre es loco.

Nar, Y tan necio, 
que los muertos que le dieren^ 
e s , por amparar á un Muerto* 

Jlíc. El Español es valiente*
Todos, Daré á prisión,
D entro voces. Fuego , fuego, 

toda la Quinta se abrasa.
Mic. Que no pudiese á Roberto áp.

avisar, que no encendiese la Quinta* 
Meces dentro. Acudid presto, 

que Segismunda se abrasa»
Tan, Qué escucho, Divinos Cielos ? 

socorred piesto á mi hermana, 
y dexad aquesos necios, vasté 

J tic. Seguid todos i  su Alteza, tfase. 
Todos, Qué desgracia ! víanse.
D entro voces. Fuego, fuego*
Sale Roberto, A socorrer i  Clarinda 

viene el valor de mi pecho; vas. 
Nar, Otra vez nos han dexado 

con este maldito Muerto, r 
que es imposible no esté

* rvií -kíü

dexar deéxponer mi vida,
* por la'suya , al mayor riesgo, ; 

que si ella es Dama, y yo NóBíe, 
no hago mas de lo que debo*

Nar, Ira de Dios, qual se atroja 
á las llamas, ya no veó 
su persona con el humo^
Señor , mira , San Alexo, 
que se menea el Difunto*

Vuelve en s í L uá ov ico , y  Se dsítSta 
Naranjo. '  ̂ *

Zad, Ay de m í! pero qué es esto, 
i  dónde estoy?

Nar. San Longlnos,
yo estoy temblando dé miedo* 

Lud* Herido estoy ; mas la sangre 
restañada ésta, y bien puedo 
ponerme en pie , bombré, espera, 
no me dirás. Sé levanta*

D entro Voces. Fuego, fuego.’
Nar* Nada rengo que decir, 

sino es , que me voy huyendo, 
por no verte. Vdst*

Lud. Nueva Troya ¿



de Don Thotriis Añúrbéy CorregéL n
ts  es*é Paludo , Cielos, :-cí/ ^quien dixera , que en el fuego»
a buscat voy quien me diga' 
el caso de este suceso, . : ^
y quien aquí me ha traido, 
pues nbda de esto comprendo, vas* 

J)¿n. TWBuscad todos á mi hermana* 
Segismunda. Todos. Fuego, fuego. 

§aU Lisandro con Segismundo, en  tos 
‘ bravos d esm ayada»

Lis* Hermosísima Tyrana, 
mira, que es rigor severo* 
sacarte á ti de las llamas* 
y dexarme á mí en el fuego; 
vuelve, Señora; (ay de m il) 
vuelve á cobrar el aliento» 
que no es razón te desm ayes *

‘ de- lq mismo que yo muero.
Sale Naranjo. Señor mío*
Lis. Que hay Naranjo.
Nar* Ya tenemos otro Enfermo* 

que llevar al Hospital?
Lis. Adelántate corriendo, 

y preven los dos Caballos* 
que quedaron en el centro 
delJ Bosque- 

Nar. Voy al instante,
porque si aquí me detengo, 
he de llevar á costillas 
otro emboltorio de huesos. vas* 

Lis* El fuego con mas violencia^ 
del Palacio, está en el centro; 
y a s i, pues, que Athlante hufano# 
en mis brazos llevo el Cielo* 
lograr quiero la ocasión* 
que me ofrece el Niño ciego,' 
y mas, que en confusas voces 
digan te doy*

Todos. Fuego , fuego.
Vasti llevando d S eg ism undo  y Se dá

Jin  d la  p r im era  Jornada*

JORNADA SEGUNDA,

/ SaU Tañertdo » con una Carta cerra*  
da en su mano* .

Tan. A y, bellísima Clarinda l * 
ó  hermosura desdichada i

la que era Divina llama, 
rendir pudiera la vida, '

J á  la materia mas basta ¡ 
bien a j a  forma la llamo 
materia, si es que repara, 
el que sabe, que es amor, 
la no pequeña distancia, 
que hay del fuego elementa!* 
que el material cuerpo abrasa 
al fuego de Amor, que quema* 
hasta lo interior del Alma; 
al fin, Clarinda, (a y  de m i!) 
murió en las boraces llamas 
de su misma Quinta ( ó Estrella ! )  
tan injusta, como ayrada.
No me dirás, qué motivo 
tuvo tu violenta ingrata 
condición ? Pero qué digo ?
Yo estoy sin m í; aquesta Carta 
quiero abrir, por si es que puede t . 
melancolía tan rara 
suspender un breve rato 
su contexto. Lee*

Sa len  Nar. y Lis. Espera, aguarda* 
que el Principe divertido 

Se detienen a l paño* 
está lerendo una Carta*

Nar. Ya te fus hecho Palaciego*
'Lis. Qué re admira , ni te espanta, 

si tengo en este Palacio, 
no menos, que toda el Alma*

Nar. Dime * Señor, por tu vida, 
es del Principe,!* hermana* 
Segismunda , por quién penas?

L is- A y, dulce prenda adorada!
Nar. Qué dices?
L is. Que sus dos ojos

todo el pecho me taladran*
S tg is .a l pati, Ya el Español ha venido* 

presencia tiene gallarda.
Tren, al pan. Y el picarón del Criado 

parece muy buena maula.
Sale Lud. Gran Señor.
Tan. Qué hay , Ludovico?

-Lis. Retirémonos.
Tan* Aguarda Español,

B 2 nj»



? *
. .. * :'';£; :v̂ : f vin las miseras desgracias;- -

pues entre los cuerpos muertos, 
que de éntre las ruinas sacan, 
ademas del de Clarinda,

, t mi hija (congoxa estraña]} ^
V han sacado el de Roberto,
, mi Sobrino*

Tan. Qué desgracia I 
Har. Castigo del Cielo ha sido 
Tan. Murieron mis esperanza,
ZW* Con las muertes de Roberto, 

y de Clarinda se acaban ap*
del Principe los amores, 
y de mi rencor la saña; ,
pues Ricardo no me ha dado . 
motivo para venganza- f

R  ic .O quantos yerros comete apUfor* 
una colera temprana; 
ay hija del alma mía, 
ay Clarinda desgraciada, 

iSale S egism undo , Irene r la s Damas Tau.H o te culpo el sentimiento,

1 . • ■ *- -■  ■ I

no te retires* .5
z is . Rendido estoy z tus plantas* 
l ia r . Y yo, y todo.
Tan. Quién sois vos? S¿ arpad* 
l ia r . Yo soy lo mismo que nada* 
Tan. Cómo, asi? 
l ia r .  Porque en Castilla, 

y en las Provincias ciadas, 
aquel, que tiene Naranjos, 
con ellos no tiene nada; 
pues aunque tenga un millón, 
no coge , ni una Naranja*

Tan* Con que según eso, vos 
sois Naranjo? 

l ia r . Cosa es clara.
Tan* P ues el Arbol, que á su tiempo 

jdo dá el fruto en verde rama, 
en el fuego castigado 
sirve de algo lo que es na¡¿a.;

12

ap*
ap.

todas de g a la *

Segis* O, como en mi pecho siento 
de amor la flecha dorada i ap* 
mas disimular es fuerza.

Tañe. Segismundo, bella hermana* 
Segis. Gran Señor ? 4
Tan. Mucho me alegro ^

de veros recuperada 
del susto, y aún del peligro/ 
en. que os pusieron las raras 
violencias del fuego ayrado*

Segis* Al Español doy las gracias 
de'tanta dicha.

Tan* En su premio,
mi Diadema está empeñada.

ZXs. Aunque la deuda es tan grande, 
satisfecha al confesarla, 

í vuestras AUezas del todo 
ya la dexan bien premiada*

Safe R ic . Permítame vuestra Alteza

por ser tan grave la causa; 
mas pues eres entendido, 
con tu cordura, repara, 
que las lágrimas que viertes 
no remedíanla desgracia; - , 
y asi, de asunto mudando 
el contexto de esa Carta, 
que es del Marqués deSaluzo, . 
que ser vuestro Esposo 'aguarda:  ̂
vuestra Alteza lea alegre.

Za dá la  C arta , y e lla  la  te¿-di$+ 
gu sta da .

Y tu, Español, que declaras, 
con tu persona briosa, ^  
mucho mas de lo que callas; 
dime, quien eres, que quiero 
desempeñar mí palabra?

Mié. Perdido, soy, si es que necio, ap* 
el Español le declara 
todo quamo vió en el Monte 
de la pendencia pasada*

a

hallar consuelo en sus plantas. Zlor. Tud. Informado el Español, ap*
Tan. Qué hay de la Quinta? 
Rio. Que aun dura

el incendio, que la abrasa, 
y por instancias creciendo ;

• tí ‘ 'A ■

por m i, de todo se- halla, 
con que no tentó, que diga; 
de la pendencia la causa;

Segis* Mucho el Marqués de Saluzó 
M* se



de T)on Thvmás Anppbé j  Corregél.
se descuidó: corvsu Carta, hace su mayor mudanza?'
y aunque, mi hermano lo or 
no puede s e r suya el Alma, ■ ¿v 3 i
qqe, ya el Español la tiene, - ( 
como su mas piopía alhaja* 

f (ifí. No empiezas? ; :
l i s  'S i, gran Señor;
^rd/yjK el ación es, y bien larga, ^ 
lis. Lisaodro e sS e ñ o r , mi norribre, 

Barcelona füe m kPatria , * 
de sus Condes, mi Nobleza, * u 
y d£ sus Tymbres mi Casa* 
Podulíb, humano del Conde, > 
que hoyi .Eíircelo.r^ manda, . 
como legitimó dyeño,  ̂ ^  
fue mi Padre , el*qMfc á la ftmaY 
con sus heroycás vir$ud$s,> / ;:ó 
de valor * ingenio,* y Armas, h 
dió motivo á que dixese / 
loque él prudente ocultaba*^ >
Que- a un q ué siem pre la modestia 
déla hum Udad^hizo gala, i r ' V, 
con icr.inisrno.  ̂ que se oculta;; o? 
mas sus méritos declara.. r; ^
Al Conde de Cataluña,; j
su hermano, y mi tío, (ó  quinta 
es de mi'dolor: la pena*. n
al referir su desgracia l )
Vasallo, deudo -, y amigo,; , vi 
con leal fineza hidalga, : 
en la paz, con el consejo, , % 
con. su acera, en la Campaña 
le sirvió continuamente, ou
basta dexar bien fixada, 
la Corona en su cabeza, ; ^
que indecisa se notaba* " <f; .
Muy agradecido el Conde, 
ton demoMstraciones raras, "" 
por estos grandes servicios, 
cuerdo á mi P-idre estimaba^ 
y univocados los dos,
 ̂Cataluña mandaban, 
tan.hermanos, que creyeron 
eran dos cuerpos, y un alma.
Mas la fortuna inconstante* 
que no díó dicha colmada,
)T en el auge mas sublime
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inconsecuente su rueda 
dispuso, que .una borrasca, 
del^ranquilo JVlar burlase - 
lafpacjfica bonanza.
Como mi Padre s el estado 
er* quien mas gobernaba,

* mientras que eí Conde al destino 
beUisima Dama, , „■

juguete  ̂del; Niño Dios, i k ■ 
todo el cuidado eutt'cgaba;. 
cobrófinuchos enemigos, 
que su duirta procuraban, : 
los unos, por la Justicia, ^  
los otros, por 4a< Templanza*^
O condición, de los hombres, rL ; : 
mas queja fortuna.va-rk,. ; K 
pues ni el castigo te apremia, í 
ni la clemencia te hablandah ; ■>> 
desdichado del que rige*.. > ¿
hidra de cabezas lanías* - , >
pues,alimenta, y:gobiernaí> ¡ cv 
de su vida la Guadaña* r-; -> q
, t

Esto sucedió á Rodolfo; ? ;j  . 
pues quando mas se esmeraba "U 
en el bien de aquel Estado, i-í. 
al'Conde,.con sagaz maña* . 
dixeron traidoras lenguas, - 
que-sü hermana procuraba 
tiranizar su Dominio, . f 
y é l, con vengativa saña, 
sin averiguar si eran cierto 
las noticias, que le daban, 
le hizo dái , disimulado, 
un venetio (ley tirana I )  j
fingiendo gran sentimiento 
de su muerte acelerada, 
y dando á entender á todos-1 
los que su persona amaban, 
que un repentino accidente 
de la vida, le privaba; 
que bien conoció , que un hombre 
de sus muchas circunstancias 
1c podía d-iv cuidado, 
aun de pues de estar sinelma*
Con solemnidad , y pompa, 
triste, fúnebre, y pausada :



■jty . ' LOS Zétfáfifh:
t e  le hicieron ías Exequias, *; : 
Honras, eñ elmodo varias* v 
por ser de algunos sencidas* 
como de otros ser celebradas#
Qwatro lustros, á mi esfuerzo 
dichosamente informaban* 
quando mi inocente Padre 
falleció de esta desgracia;1 ■< 
y aunque comprehender nopúede, 
por el pronto, la vil trafca?J '~-; í 
del Caín * disimulado* ‘ ’
muchas sospechas luchaban*-1 ' 
acn dentro de mi pecho, ’
que me dlxeron, osadas* 
con retorica sucinta - ■ ~ j
todo quanto yo ignoraba*
Mal seguro , de mi Tío* 
en sus acciones notaba, 
muy, estrangero el alhago*1 
la caricia muy uraña; . 1
con despegó me atendía, 
con severidad me hablaba, 
por lo que ya mis sospecha!' 
á evidencias se pasaban»
Hiceme desentendido, 
mostré mayor confianza, 
con los que el Conde , mi Tío* 
por validos estimaba.
Entre ellos había un hombre - 
de estos de mediana labia, 
que no saben lo que dicen* 
y continuamente parlan: 
cayó , traydor, una noche* 
que yo escuchándole estaba* 
encubierto de un Caneé!, 
pendiente de sus palabras* 
pude oír, que al Conde, ingrato» 
de esta manera le hablaba*
Es posible, gran Señor* 
que tu-Alteza no repara 
el gran peligro que corre 
su vida, si es que declara 
el tiempo, como acostúmbra
la muerte, disimulada 
de Rodulfo, aquel, que quiso* 

t siendo de cera sus alas,  ̂ -
. beber* Aguila, las luzes*; ¡ ;

dé Saterno.
de su futgo, á cuyas llamas 
quedaron tan derretidas, 
que se hallaron castigadas, 
yaque no, en salobres tumbal, 
en las venenosas vascas 
de aquel veneno, que yo 
le di en la copa dorada? 
M uéra, gran Señor, Lisandro* 
tu Sobrino, y Su arrogancia 
quéde con la de su Padre 
á tus plantas humillada.
No repares, que es tu sangre,* 
que al que la salud le falta, 
para aliviar su dolencia, 
tu misma sangre derrama. > 
Yo sé , que Lis andró i n justos 
en la muerte acelerada 
de su Padre,-halló sospechar 
del veneno, por las mancha»*^ 
que después de estár difunto 
descubrió, y que solo trata* 
disimulando su pena* í
tomar sangrienta venganza# 
Aquí el Consejero aleve,
■con su Relación llegaba, 
quando , sin dar mas espere* 
de mí corage , la  rabia, 
con una acerada Sierpe 
le di tantas puñadas, 
delante del mismo Conde, 
que embarazarlo intentaba, 
que aún para la breve quexa* 
no le dio tiempo mi saña#
A mis pies cayó rendido 
el vil traydor-, y  la guarda 
del Conde, que estaba cerca* 
con las desnudas Espadas*
(  porque asi mi aleve Tio, 
colérico lo ordenaba)
■que a prisión me diese: todo» 
atrevidos me mandaban#
Mas yo á morir, arrestado 
con la punta de* mi Espada* 
hice paso entre U turba* 
con gentiles Cuchilladas»
Salí de Palacio huyendo, 
y de U noche amparada,



d e D o iT JÈ ^ M■ ’-V-yiñ\ vida, quiso la suerte,^
ûe aunque todos toe buséabáfi!' 

Radie encontrarme púdíterS' :̂1''/* 
sino es uno, que anhelaba'!  ̂ ' 
no mi prisión, sino es darme 
▼ida, ser, honor , y fama,:
Este fue un Amigo antiguar, ■ * 
de mi Padre, y de mi casa! 
que es, Capitad General " .!

’ de las Naves Catalanas,' 
el que sagaz, conociendo 
lo que á mi vida importaba* T 
la ausencia, erVaquejlá noche* 1 
dispuso, que disfrazada1 , / 
mi persona , y la Üé aqüest¿;. 
Criado, qué 'me acompáña^A 
en Marineros, un Barco " ‘ 
nos Si ese salida franca; 
pues entonces , en las Navfes* ^
Jas noticias ignoraban ' *' }
de *todo quánto en Palacio^ ' J 
sücfed'u/con que en nada ; 
hubo embarazo í y asi 
las Velas al viento dadas, 
iurcamos dichosamente 
de Neptunó ía Campaña, ' 1
hasta qáé^in riesgo alguno 

tormenta, ni borrasca; 
en Salerño tomé tierra, 
i  pesar de estrella ayrada, ; 

*'déspites, qüe en su rubia aten» 
pusedichosa mi planta, 
con este Criado1, un día,1 
de Salaron me Rusentaba, 
con eV'animo 3r4 ve'r1'ijt y  ̂
de jaj'Ñaciones' éstranas 
lar poblaciones , y Templos,
Ritos, costumbres, y Armas; _ 
quando, á la entrada de un Monte 
espeso, de verdes ramas! 
escuché de una Escopeta T 
el ruido de ardiente vala, 
y aunque pudiera su silvo 
ser remora de mi planta 
mi valor, que nunca supo 
volver al riesgo la espalda*^ 
intrépidamente osado
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í$ tó rlfé  y  ■ Càrr  egei. ‘  ‘

me entro en la espesa m iraci,! 
y á pdcòfàirò-encontré c
rendido en vérde Grimi: 
á Ludovico, entregado,/" 
al desmayo , y salp¡caddi 
con su sangré qua hitas flore* :t 
vergónzosaste cercaban, Df 
al ver th n g all a rdb À do ti W * ; J 
m orir! sin toiriir "venganza*/. lV 
Lastimado'de su ofensa; 
y viendo que vivo estaba, , 
á la Quinta dé Kícá.rdo, ;1(
don de, tu Alteza, y ;su;hèfmaé^ 
casualmente divertidos'  ̂
aquella boche sé hallaban^ / ^ 
y á cuya venida hicieron" ‘ ̂  ( 
sus 'Torreones ,Lumina rías,1 
lo llevé , sin saber donde, 
hasta que de aquella Qúac[rá, ‘ 
en donde estaba escondido* 1,1 
espirando mòdo ; y tráza 
de salir ; sin que ninguno \ 
me pudiese vèr la cara, 
porque no me acomufaseii 
del herido la desgracia, 
me sacaron fus Soldados. ‘ t 
á besaf VSeñor, tus’plantas/'.f ‘ 
si bien en ellas v mi vida* , / 
se bailó muy amenazada; 
pero el fuego de la Quinta, 
que en incendios se abrasaba« 
y las voces, que sé oían r, 
de Segismunda, en las llamas, 
os llamaron dignamente 
á empeñó de mayor fama! 
Todos fparten en su busca, 
y yo, con ligera planta, 
por entre el humo, y el fhegOi 
entrando de Sala en Sala, 
á pesar de los maderos, 
y Torreones , que balaban, 
ofreciéndome el castigo, 
sí es que adelante pasaba: 
encontré, para mi dicha, 
á su Alteza desmayada, 
y aunquesaber, yo no pud*, 
*1 era Segismunda, el Alma



i<S ' • •
■ farece^quc,me decía, . , .ain ^  
que Mages.tad tan g a lla ré ^  [ 
ser .solamele rri -■■*■ «
de ‘DeVdacJ tan Soberana,J „ J- - j . v ' -nuevo Eneas de su v(ida,-)?y 
en mis ñrazps colocad** E Z n .;j 
saquera su .Ayeza delfuego^ a  < 
al campo, donde, alhagaba^' ;- 
con blando susurro alegre ¡Il0,  ̂
el Céfiro , y es , que estaba , f ;l 
pasmado de ver la, Aurora. . 
madrugar tan de mañana,: .
A Ips^apacíMes soplos, « 
coñ^qüe el viento se arrullaba*-; 
volvió deJ triste desmayo , í 
su Alteza recuperada, , 
y hallándose en ruda conchf, k 
entre Divina, y Humana,  ̂
yá severa', yá piadosa,  ̂ z:zi 
sin hablarme, me miraba, .p; f:;> 
á tierñpoique vuestr^ A^teiaq,  ̂
llegó pon toda su Gyarda : :j  
muy alegre á dar loSj brazos 
á su bellísima hermana; 
y viendo, que mi valor 
era no pèquena causa , , . 
de las dichas, que Salerno, - 
en una vida lograba, ;
à Palacio, me fia mandado 
venir tu Alteza, donde halla . -, 
t i mayor logro mi suerte, , 
soló con besar tus plantas*

Tan. De tu valor satisfecho, ,? f 
hoy te previene m¡ gracia, 
en premio de lo que debe r; 
Salerno i  la Noble azafia, *y.
de dár vida á -Segismunda, 
honores de mayor fama, 
que en Cataluña perdieron ( ,, 
vuestras miseras desgracias*
Y para que empiece á darò* ¿ 
senas, mi fineza hidalga, . 
General de M ar, y Tierra 
te nombro*

.Lis. Dicha extremada, 
humilde la tierra beso, 
donde tu huella se estampa*

'■er rff f t a U r m ,  ■ .. yy"y¿
“ Sigis. Yo, qu , «9V., U <fíe i,ti» ̂ jejjtr, 

debo estar mas obligada. . 
quiero., .darje ¿n esta. Joya, ^ ' 
un indicio , que afianza, 
los deseos que me asisten ;

Tmt d i  una Jüydm,
de da/té inas digpa p¿ga, ¡

L is. Con favor tán Soberano, "*.£- :.:j . *: vy - - 7. .i ■ya es pose$top la esperanza* i: ..
O , si explicarme*pud.íera 1 

Segis* Oí entendiera mis ansias. 
Lud>Bien merece el ¿Espanol tos a.óp, 

honras tan extraordinarias*
R ic. Aunque Lisandro es valiente, 

tiene Española arrogancia.
Tan. T ii, Ludo vico, en estando 

tu saíúd recuperada, 
al Monte, donde te hirieron 
los forajidos , que estaban 
en el , según me dlxiste, ■, f 
haz , que |os Soldados salgan 
á prenderlos, porgue és justo 
dar á fu herida venganza, *’ 
y k la osadía escarmiento. ¡ 

Lud* Voy k hacer lo que me mandas, 
pues mi herida fué tan corta, 
queya esrá , Señor, cerrada*
Para sosegar su enojo, . qp,
enviaré algunas Esquadra*, 
que reconozcan el Monte 
con disimulada traza. oasc*

Ríe. Yo Señor, -con tu licencia. ...
voy a la Quinta, - 

IV» nc. Repara*
que al Cadáver de Clarinda, L;, 
con Magestad , la mas alta, 
se ha^acl Entierro, que en él ; 
estaremos, yo , y mi hermana, ■ 

Ríe. Me considero-, Señor,
Indigno de dicha tanta, 
y al favor reconocido, 
os doy infinitas gracias*
No sé que quiera decir <*/
demonstracion tan estrañas 
dexa me, no tne persiga*, 
imaginación tyrana.

Tan. Que os parece , Segismundo
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del contexto *d¿ esa Carta? v lo que mi hermano 0$ encarga*'"í. C_1__i 1Sigis* Qüe no ^ miZQ propuesta- 
deí Marques.

Tan. No sé que causa 
puede tener tu rigor,^ 
para respuesta tan agria* ,■

Segis. No hay mas causa,,, 
que el no ser gaseo mío. 

fan. Pues mas sabia,- 
considera, que es el mío, 
que con esto solo basta,
Aconséjala, Lisandro, Lis. Quiero deck-,

Lis* Por mi, Señora í 
Segis. No es esto

lo que me pedís? Turbada ap* 
la color tiene,Lis. Yo digo 
lo que su Alteza me manda 
decir; pero no persuado 
dichas, que han de ser estrañas* 
que en caso de persuadirlas, 
no tan mal las apiicára,

Seg* Cómo es eso?

que esta fineza me baga, 
pues al Marqués de Saluzo 
tengo dada la palabra, 
de que ha de ser digno Esposo 
de Seglsmunda, mi hermana*-̂ / .  

Lis. Cayga el Cielo sobre mil 
Kar.Y sobre m ¡, una Tinaja, 

de las que un Amigo tiene, 
llenas de mosto, en Arganda, 

Segis. De qué has quedado suspenso? 
Lis* No sé, Señora*
Scgis. La Carta mp*

parece que le disgusta, 
no me pesa , pues declara, 
que los afectos de entrambos, 
son efectos de una causa*

Lis. El Principe me ha mandado, 
que os diga (ó  estrella Ingrata!) 
que de Saluzo, al Marques 
respondáis , no tan airada* 
en vista de que su Altezi 
le tiene dada palabra, 
de que habéis de ser ( qué ira !) 
su Esposa*

Nar* Linda embaxada í 
$tg. Ciega de colera estoy, ; ap. 

mas por ver, si es que me -amô  r- 
quiero hacer, con disimulo, 
una experiencia*

Lis. El Alma de su vos, 
tengo pendiente. Qué decís?

Segis. Que teneis gracia, 
para persuadir finezas; Riendt* 
pues ya mi rigor se hablanda v -- 
f por vos, hacer pretenda

con bien fundada esperan**, 
si en mi, como no se encuentra*
dignos méritos , se hall aran.

S eg. Mal disimula*
Lis. En sus ojos,

toda el alma se me abrasa.
1Segis. Ya conozco t que es preciso 

el hacer lo que me manda 
mi hermano; y asi ( yo muero!) 
dile, que mí mano blanca 
es ya del Marqués- 

Lis* Qué escucho?
murieron mis esperanzas*

Segis. No vais ? Lis- Sí señora*
Seg is. Ay Cielos*! Hact qtt& vi*

Esto es buscar mi desgracia* 
Esperad , oid.

Lis, Señora , aquí estoy, 
decid, qué manda tu vozí 

Segis. Que digáis , os mando, 
que para dichas tan talcas 
es mal tercero, el que puede 
hacer propias las entrañas, vasc* 

L is. Dichóso, quien tal escucha 
de los labios de su Dama, 
y  mas dichoso , el que adora 
á Deidad tan Soberana.

¡ Nizr* Yoace , señora fregona, 
í i  quisiere ser, mi daifa 
la  prometo dar costosa, 
de cierto pelo, una gala*

Irett. Porque me quiera, perdón# 
el que me ponga galana,

- que bien conozco en su talle, 
que es ti el pobrete sin blanca* ?*/»

C Nar,



f?.-,
de

i 8

'Mj-' ‘i ■'

pichoso quien es*o escucha y nías d ic tro so q u e -
ios labios de su Pama í enamorar, de yaldragas* vast,

SaL TiincreJ* O soledad; amada 
: del triste echazón , dulce morada,

, ya contigo, mí pena se minora, 
pues se deshace tanto , como llora,

- no culpes estas lagrimas, que vierto,, 
qive no soy marmol hierro, 
para que en mí, no puedan las pasiones 
esculpir las humanas impresiones,, 
de alegría , dolor, susto, lamento, 
gozo , tristeza-, pena , y .sentimiento.
Yo adoraba a Clarinda, mas ya miro,

Safe Tudovíco , y repara en él Tancredo* 
que para el breve plazo de un suspiro* 
no me dan tiempo los p.ecísos cargos 
del estado, que rijo , \ ó quán amargos 

. . , son los Cerros dorados, * * ■ ■ í " / r '
*<■ . si como deben ser , son gabernadós! *■ *

Itud, Gran 5eñor- Tan* Ludovico , bien venido**1 ' 1
I*tt¿L Todo el Monte , Señor , he discurrido, . -

que me mandó tu Alteza , y en su umbroso 
enmarañado centro delicioso,
los Soldados , ni yo , los foragidos '

+ ̂ ;.podiqios encontrar..Tan* Muy advertidos 
. - i anduvieron en irse.de mi Estado; f‘ r -

• v . mas dexañdo esto a un Jado, . t '•  ̂ '
aquel Papel, que yo mandé, que hicieses, 
y á Clarinda le dieses, 
firmado de tu nombre , porque fuera 
fácil llave, que abriera,
de su Jardín , la *puerta ; prometiendo "
«1 ser su Esposo ru ,vpara que abriendo, '
entrásemos los dos, y. yo la hablase 
en mi amor; qué lo hiciste? Lt¡d. Porque obrase 
prontamente al deseo.de tu Alteza, 
se lo di con presteza

l el mismo di a , que el discurso vuestro  ̂ - 4Í
, in ventó'cauteloso , ardid tan diestro, - r • 1 ' ‘ •

y aquella noche fuimos'a la puertas \ - • ? :¿-.
del JarJin , h que estuvo luego abierta»

Tan* Dices bien , mas tan fuerce v ■ " -
,uts el dolor vque tengo de su muerte, > ■- -

que ya no.me acordiba; ,¡  ̂ J .
; pob ^eñas;v que la noóhe , qué yo emrábá^ í- i ‘ ; ^
• con .Ricardo entoñtre-t el qual valiente,^  ̂  ̂

v í osado prontamente v * v

Los Amantes d& SaIerMí -̂ :\ ; ■/'

i
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> 'sacóla Espadañarlos dos , .validos 

( por no Ser conocidos ) 
del Manto de la noche, con enojos; 
sin ver los bellos ojos 
de CUrindañ -divina. Vi y prodigiosa, 
volvimos VPalacio, (ó  bella R osa!) 
de quien amor llevába la Ambrosia, *
ya murió de mi pecho 

lu í Señor:: Tan. Nada me digas, 
que ra no quiero alivio en mis fatigas 

lu í  Rara melancolía! Yode sigo,■, 
por ver si su dolor algo mitigo*

¡dt Lisandro de embozo , con, Hispa* 
d a , y Broquel.

lis, Apacible noche fría, 
cuyo denegrido manto, 
es de los finos Amantes,
Norte, asilo i luz , y amparo: 
quien culpó tus lobregueces, 
amar no supo ; pues quantos 
tributaron al Dios Niño 
amorosos holocaustos, 
de tus silenciosas sombras 
venturosos se ampararon,

SúU con capa Nar* Eres tu , Señor?
Lis, Qué temes ?

yo soy , Regate , Naranjo,
Nar. Una llave, y un Papel 

de Segismunda.* te traygo- 
Lis. Qué ventura. ;
Nar*-Esta es la-Llave, 

y aqueste el Papel.
Lis. O quanto

Le dá Lo que d icen  los ¥tfSQS* ¿ 
es el contento * que tiene ; V 
'lili corazón alterado; 
una luz nos hace falta., ■
para ver (ó  Cielo Santo) 
lo que Segismunda dice 
en su Papel 1 

Nar» Ya has logrado 
tu deseo. M ira a l jBfStuario.

dtis. De qué forma ?
Como la Ronda, y su Cabo* 

aqui vienen, y podras^

la alegría.
en la Cárcel, ver despacio 
el Papel.

L is. Viven los Cielos,
que aquí hé de leer, todo quanto, 
contiene , con la Linterna, 
que traxeren.

Nar. Ya temblando 
de miedo estoy.

Lis. Ha cobarde l

Salen M inistros de Ronda , con su.
Linterna* (dos.

x.M inist. Dos hombres allí emboza
se divisan. Otro. Llegad presto, 
y sabed quien son. Nar* San Pablo.

Llegan, 4 reconocerlos , encandilando, 
la Linterna.

M inistro. Quien va a la Ronda?
L is. Dos hombres,

que necesitan despacio, 
con la luz de esa Limerna, 
leer un Papel; y asi , Hidalgo, 
perdonad, que brevemente 
os despachare, Naranjo, 
toma la Linterna,

Le quita la  Linterna*
Nar. Cielos,

el hombre esta endemoniado.

Toma Naranjo la  Linterna \ tos Mi~ 
x istros se a lteran  , y Lis andró abftt 

el Papel despacio*
M inist. Vive Dios, que es demasia, 

qué esperaisí Ola, matadlo, deseav* 
Lis* Poco a poco, Caballeros, 

y esperen un breve rato, 
que yo prometo serbreve, 
si el Papel no fijare largo.

Mmhm
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M i i¡ist. Ay mayor atrevimÍrrito!
Lis. Deque tiemblas, menreeato? 
JVk/vDe miedo* Lis* Llega esa lúa* 
Mi nis¿, No despacha 2 
Lis* Ya despacho*
Lee e l  Papel, Esa llave, que-te embió 

es del Jardín , donde aguardo, 
que puedas entrar con ella 
esta noche , hasta mi qudrto. 

M inist, Brava flema.
Lis, No se admiren.
War. Jesús, que Papel tan largo! 
Lis, Que como es letra de Dama, H 

tiene tan preciosos rasgos, 
que edos mismos me combídan 
a mirarlos muy despacio,

Minist, Hombre de valor parece, ap. 
Lis, Vuelvo a leer.
2Var, Lleven los diablos 

al Papel, a Segismundo, 
á t i , y á quien te lo ha dado.

Lee En donde hablar sin testigos 
podremos , de todo quanto 
corresponde al casamiento,
¡que me quiere dar mi hermano, 
con el Marques de Saluzo, 
á quien aborrezco tanto.
Dios te guarde , y haga , sea 
Segismundo de Lisamiro.

Vn Ministro U quita el Papel , y  í¿- 
ra al suelo*

Lis, Qué has hecho, cobarde, aleve, 
tan vil sacrilega mano Se tajar* 
he de arrancar con mi acero 
de tu fementido brazo*

Los acuchilla*
M inist, No hay quien, pueda resistir 
" su valor. Énira a cu ch illando

L is, Há villanor,
esperad , y no cobardes, 
huyáis, un precipitados.

2?ah, No toméis ese consejo, 
que no es del todo muy sano*
Yo me voy, antes que encuentre 

; conmigo, algún sepan quintos, 
y aqui U Linterna dexo, ; r

por si volviere Lisandro. Past, 
Salen Tancredo , y Ludovico de noche, 
Tan* Ruido de Armas me parece, 

que cerca de aquí he escuchado* 
Lud. Una Linterna encendida 

está en el suelo; tan raro 
suceso me tiene absorto.

Tan, Qué podrá ser?
Lud, No lo alcanvo.
Tan, Acia alli un Papel diviso: 

yo quiero del suelo alzarlo,
Toma e l Papel,

queá leer, todo quanto encuentro, 
siempre fui aficionado*
Llega esa Lozí

Toma la L interna Lud, y  alumbra, 
Lud. Raro gusto 

tiene tu Alteza !
Tan, Asi engaño

el dolor, que me atormenta; 
qué miro , Cielos Sagrados!
Esta es letra de mi hermana, 
ó debo de estar soñando; 
asi dice: quién se ha visto 
en duda de tal cuidado? ap, 

Lee, Esa Llave , que te envió 
es del Jardin del Palacio, 
con ella podrás entrar 
esta noche , hasta mi quarto, 
en donde hablar , sin testigos, 
podremos de todo quanto 
corresponde al casamiento, 
que me quiere dar mi hermano, 
con el Marques de Saluzo, 
á quien aborrezco tanto.
Dios te guarde, y haga sea 
Segismunda, de Lisandro*
Há, injusra, hermana, atrevida! 
O Español, el nías ingrato!
Asi pagas las mercedes, 
que te consignó mi mano!

Lud, Que contiene ese Papel?
Tan, No sé ; dex ame, 11 ■
Lüd, A este lado -■

parece que suena gente. ; ’ 1
Tan, Apaga la luz, ■ > •~-i •'

U luzlL adovica^  b 'v'-̂-
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$¡U con el Acero en  la mano Litan* 
¿fo ; y Tañeredo, y  Ludovico se te%L 

tan d un lado
l i s . Buscando 

el Papel de Segismunda 
vuelve á esre sitio , el cuidado.. 

l a l  Un hombre ácia alli diviso.
Este es el traydor Li sandio: ap* 

retírate aquí. Lis, Ya creo, 
que Naranjo lo. ha guardado* 
y pues aquesta es k  puerta 
det Jardín , en qué me paro? 
í ver voy á Segismunda; 
fortuna gula mis pasos. vase*

llega á ana pu erta  , que ha de haber 
tn tl Teatro , y sacando la  lla ves 
kce que a b r e y en tra ,  y  Ludovico 

vá  á detenerle*

fan, A dónde vás ? detien e 4 Xkd^ 
lud. Voy a vér, 

quien es tan loco, y  osado-.
Tan. Quedare tu e-n esta puerta* 

que yo quiero castigarlo* 
lud• Mira , Señor.
Tan, No repliques^ 

la llave maestra * que traigo* 
me servirá de ir abriendo 
todo quanto vá cerrado. Vansa 

Sale- como en tro L isandro* ■*
It;. No se que el Aitna me dice* 

que el corazón alterado* 
no cabe dentro del pecho,. 
algún riesgo adivinando.
Vive D iosque ya mé corro* 
atín de haberlo imaginado; 
yo temór , yo cobardía, 

k miente mil veces mi tabló/ va-r* 
Sale Tan. Yo he de ver adonde llega 

atrevimiento tan raro.
Sale Lis; Válgame Dios, y quegotye, 

en esta pierna me be dado* Cae, 
al subir ese escalón - * 
de ejta Sala l  ó que mato L 
es el entrar itn Amante 
desde luego tropezando l  ^

iñ o r b e  y  C o r r e g e l ,  z i
Mas aunque contra mi vida; 
se conjuren , todos quintos 
agüeros tiene el Infierno, 
yo he de Hegar hasta el quarto 
de Segismunda.

Vá á querer en tra r, y  cae un Quadro, 
Lxtrato de L ancredo , que te detiene 

t l  paso.
Otro asombro] 
de Tancredo es el Retrato, 
que se me pone delante, 
para embarazar mis pasos; 
mas en vano lo procura, 
pues aún él mismo , si acaso 
delante se me pusiera;

Lo tira á un lado , y entra, 
le hiciera dos mil pedazos. (pesa 

Sale Tan. Por quien soy, que ya^me 
el hallarme precisado 
á darle la muerte fiera, 
que el Español es bizarro. va s,

Salen á un tiempo Segismundo., y  Li~ 
sandró , cada uno por su lado*

S eg* Que es esto? contra quién traéis 
aquese acero en la manoí 

Lis. Me pareció, que sentía 
ruido, Señora, en tu quarto* 
y poí* esto, solamente 
le traygo desembaynado; 
pero ya, á tus pies rendidos, 
e l y  yo , Señora * estamos*

S egis. Vuelva á la vaina el acero, 
que* se precia de alentado, 
y tanto, que mal sufrido, 
me ha hecho sangre en una mano* 

Levanta ¿a Espada, y  hace que se ha 
cortado en la mano.

Lis, Si capaz de sentimiento
fuera ^vive Dios. Segis. Lisandro, 
note enojes, por mi vida, 
que no es cosa de cuidado.

Lis. Ella es todo mi consuelo.
Segis-, A Iza Lisandro, á mis brazos. , 
SaUTancredo embozado', con el acero 

desnudo*
T4n, \5n injusto advenedizo, 

no merece honor tan alto.
Lis*
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Lis.Lo mejor, que en mi se encuentra, 

es lo Estrangero ; y en quanto : 
á que soy advenedizo, 
si lo dice vuestro labio, 
por mí Nobleza es mejor, 
que la vuestra , y la de quintos, , ^

" aunque entre el Príncipe en ellos,,., 
tiene $d\troó Tan* Mataros, 
es lo que deseo , en suma : 
seáis Plebeyo,, ó Hidalgo 

Seg ¿V.Quíen será, Cíelos, este bombr,e, 
Lis. Pues apretar bien las manos, T 

que si á matarme venís, Riñendo, 
no ceneís poco trabajo*

Tan, Q ué buen pulso!
Lis. Bien repara los golpes*
Tañe. Qué fuerte brazo i 
SegLu Hombre, que atrevido intentas, 

encubierto, y embozado, 
perder el respeto mió, 
y vulnerar mi recato;

Le descubre, el rostro, 
saber quien eres pretendo 
de este modo, mas mi hermano* , 

Tan, Que has hecho? vive mienojó. 
Lis, No gran Señor, irritado, ¿y 'di?* 

castiguéis, i  quien no tiene 
ninguna culpa. Tan* VilUno, * 
traydor,, injusto, atrevido*

Lis, Vive Dios, que se ha engañado 
tu Alteza , y que en calidad, 
sino íe excedo, le igualo*

Ta*', Si lo etes, no lq pareces, 
en vulnerar el Sagrado 
de este recinto. Segis. Ay de mí! 
que decir no sé* Lis. No falto g 
á parecer lo que soy* 
en hallarme aquí; pues hajlq,

 ̂que fueron mis pensamientos, 
á quien soy , iguales tanto,  ̂
que ellos me dicen , merezco  ̂
de Segíspiunda la mano, 
aun mejor, que ,ql .de Salozo. Uimh* 
«•'. Cierra el fementido labio.

.. Lis, Repare, ScnOr  ̂ tu Alteza* , ; ■■
Tan. Riñe,, cobarde, Lis. Lx m$ipqt¡j 

os bese, como á mi Dueño; - "

.1

y este Bastón, que me ha dado 
vuestra Al teza, me previene,_ 
que ya soy vuestro Vasallo.,
por cuya razón no puedo
el teñir can vos. Tan, Buscando 
escusas T para ti combate 
está vuestro miedo. Lis. Hufant) 
puedo decir con verdad, 
que en peligros, aún mas arduos, 
nunca .yo le vf la cara.

Tan. Mas dilaciones na aguardo. . 
£íV.OtdvSehor* Tan, Ya no es tiempo. 
Voc* Seg, Ha de la-Xxuardu, SoLdados* 
Tan. No los llames , calla , cesa. 
Salón Ludovico con Capa , y Soldados,  

todos contra Ltsandró.
Todos- Aqui es el ruido*
Tan, Esperaos*
Segis. Ay de mi I 
Lis, O estrella ayrada !
Tan¿ Quitad la Espada á Lis andró, 
Lis. Repare bien , vuestra Alteza, 

que son pocos , todos quantos 
en su presencia se miran, 
para empeño, que es tan arduo* 

Tan, Quién vió osadía tan rara?
Lud. Rinde la Espada , Lisandro, 

que libertad yo re ofrezco. ap.Ios a* 
Segis. O amor, el mas desdichado! 
Tan. Pues damela á mí. Lis, Yafuér* 

el negarla á vuestra roano* 
sobre poca cortesía, 
atrevimiento» sobrado*

Lud. A dónde mandáis le lléve?
Tan* A la Torre de Palacio.
Lis. Ay , Segismimda,, adorada!,

O bel!isimo, milagro, s - 
contra los dpSfSe amotina .

. todo el rigor de los Astros. yasptUv* 
Tan. Tu:, Segisn^unda, (  ¿ y  de mi|) \ 

rerirada en ese quano,  ̂
no salgas de el , hasta que  ̂

.otra cosa ordene sabio*,
Co ) la venganza, y piedad* : 
mi corazón vá luchando* ,

Stg* Piadosos , Divinos Cielos,
: hermosos Lucientes Astros,



de Don tim a s
■por cuys' c'íúiá 'segunda, ■h ':̂ y :
gj Mundo esta gobernado*: ^
rfened lastima i y piedad ; : V
dedos corazones castos, 
qüe unidos-i en amor viven, r 
hechamente enlazados., Vate.

JORNADA TERCEfcA.

Si corre ¡a Cortifia de enmedlo \ y  
tintado sobre una S i l la , s e  desdubre 
Lisandro con una Ctí den a a l pié* '

l¡j, Qaieri padece por amar,' 
siendo su amor admitida,- 
no debe estar ofendido 
dd nías ace¡ bo penar; 
porque enntedjo del pesar, 
d sentimiento mayor, * * ~ 1' '
se mezcla coñ'íel favor - v' ' / 7 
de la mas dulce memorUV 
con cuya amorosa gloria,* 
no hay permanente dolor*
Forestó, mi pecho’amante,* ' 1 
entre los soplos del Notb£ / ‘ J 
como el mas diestro Pilcítri-* ' f ‘ * 
resiste él siivtí arrogante;1̂ 7 JZ 

i que aunque el piélago inconstante, 
mi muerte vaya buscando^ ^
^mi memoria ácebcandb ' " ;
se v,in bs dblfces m a r e a s , ^  
de lA'-mént désHdeas, 1 * '• ’ítV
con que mé yoy;fégalá'rtdó. ^

l 0 adorada, Segi'stntindai.*0 V 
duicísimo bien del Alina, * ' 71
en cuya apacible calma 
todô mi alivio se funda: “* y"
por ti Ir pena profunda r': iJ l£ 
de mi pecho se desbia; ; :/*7- V;lí
yaunqve laestr>dl t ^ o r í í í  j < lí s 
fíl hicerme desdichado, 
yt no puede, pues me íiVdadó' " 
t;jdo, q -,a 'to dár. podía* 
f’cgad lágrimas de amo?
Has niñas de mis ojos, "**7 ? >
?üe no1 seréis, no , despojos;“ 
dignos de mi valor; .o

Añorle y  CorregeL -¿yj-~
Llorád sin ningún temor, H — 
que yo os iré disculpando, 
con decir , que estáis amando 
á Segisinunda , y con esto 
haréis justo" manifiesto v 0 
de ir lágrimas dé rra mandó* r 

Sale'L udoúico.'
Lud* Qué es esto, L’isahdro, amigo? 

lágrimas tu'í vive Dios, 
que me pesa el ver, que asi 
amancilles tu valor*

LU* Ay Ludóvicó, ‘qué Injusto 
culpas mi-tierna pasión; 
mas no me admiro, que tu 
no sabes lo que es amor: 
si tu esta ciencia aprendieras, 
supieras, que el Niño Dios, 
á los Heroes mas valientes 
tanto los afeminó, 
que en mugcriles. adornos 
hubo quien se diáfrazó.' r .

Lud* Ya sé , que Aquiles es ese, 
hijo del Tetis ; mas oy / 
no necesitérr laá Damas 
de aque¿a 'rar¿‘ ln Véncidh,* , %, t’ '.. i. . ;' í. : •« 1 '*que como n'ayí qqê  gasear, 7
'nádie sé >fTÍiref-él/lde qmorá 

Lis* Gastáis buenos desenfados*
f r ' , + , ,  r r - ,  V _  ̂  ̂ 7  5  ; 1%

Lud. Tengo libré el corazón: ,
mas vamos í do du£ importa, ’ 
que esto ntr es def cáso ,J yqf__ 
he sabido que TancVédo, ' ' ' 
con excesivo 1 fgor, 
disponiendo anda tu muerte,^ r ' 
y aunque en aquesta ocasión 
el modo ignoro, yo  temo 
tu peligro , y que' el rencor 

, dé so enojo, 'se adelante,
y me quite la ocasión .
de poder darte la vida, 
que mi amistad te ofreció, 
y asi, mañana eñ la noche.** 

t Lis* Suspende, Amigo , la voz,
*y advierte 1 qué de Saterno T 
rocharé ausencia  ̂ aunque el rigor 

r deí Principé deteroiine t
darme la'muerte.Lud*¥ot que no!



124
XtV* Porque no puede Tjncre&o 

darme castigo mayor, 
que la muerte, y con la ausencia 

1 es preciso morir yo. -
Lud. Que los Amantes sois locOS;

ahora conociendo estoy* i; - 
'Lis» No t¿ canses, Ludovico,

¿que si Segismunda ( ay Dios! )  ~ , 
no viene en mi compañía,, 
no puedo ausentarme, no*

Xwd.Eso determinas? Lis» Si* * 
Lud* O generoso Español! 

mi am istad» di palabra 
de examinar el valor,, 
para vér si con él pueda 
el libraros á los dos*

LU. Como sea sin tu riesgo, 
yo ío acepto. Lud* Ten la voz, 
y entrate adentro, Leandro* 
que parece, que rumor 
de gente, en la Torre suena* 
y conviene , que i  los dos 
no nos vean hablar ¡untos.

L'ts» Dices bien , 6 ciego amor! 
en que han de parar las iras 
de tu vengativo arpón, . Vas<* 

Salea algunos Soldados^ trayendo jfft* 
so á Naranjo* :

Arar. Sin comerla ni beberlo,
meterme de hoz, y de coz, > 
quieren aquestos,Sayones .  ̂
en esta triste prisión, 1 ; i 
no mas, que porque mi Amo* 
dicen que se enamoró; v
miren que tiene que vér 
mi cuerpo con su pasión! 
acaso , si Segismunda 
alguna vez le abrazó, Llora* 
partió conmigo el abrazo,

 ̂ para pagar yo su amor?
Señor Ludovico. Lud. El Cielo 
es testigo de que no 
puedo hacer para tu alivio 

V cosa alguna. Nar* San Ramon. ua/* 
‘Soldados* Vamos, y no se deten gtf 
Nar* Vamos, y plegue al Señor# * 

M que de p i no se enamore# ^

Los timantes -de Snlertib.
;viendome en esta prisión, ? ; > 
Lisandrp , juzgando acaso, 
que yo Segismunda soy* vanst, 

Sale Tancredo , y Ricardo*
Ríe* Aqu-f, gran Señor te traygo 

la ponzoñosa bebida,
Le dd ana Redomita* - . , 

que me ha mandado tu Alteza 
Confeccionar*Tan* Ley imp¿a 
es la que contra Lisandro 
.mi enojo dár determina.

Ríe* No tanto, que no merezca 
su rigor , por la osadía 
4e atreverse á idolatrar 
á Segismunda. Tan* No digas 
mal de Lisandro, que es Noble, 
y su muerte me lastima,

R ic. Yo, Señor. Tan* Si el de Saluz* 
no me áiera tanta prisa, 
á cumplir con mi .palabra, 
es la sangre Noble limpia 
de Lisandro, generosa 
tan igualmente á la mía, 
que de mi hermanada man# 
desde luege le daría.
Pero la razón de estado 
í  su mueate me encamina . , 
por medio de este veneno, . 
cuya injusta tyrania, 
yo soy , quien i  un mismotiemp# 
la conoce, y la  practica* ;

Ríe. Si con su muerte se aplacan; 
de una guerra intempestiva, 
los temores, no es del tolo 
ley injusta. Tone. Por tu vida# 
que me respondas ahora, 
ai en el rencor , que te anima# 
sien tu muerte consistiera 
una paz U mas tranquila# ; 
para mi estado, esta ley 
por justa la admitirías?

Ric. No Señor.
Tan. Pues mas piados# 

ecos consejos olvida,
 ̂ que podrá ser, si los das 

í caygan sobre r l algún ffia.
Al paño Seg* Parece que «ient#.habjp

CI
m m m .Miliw im



d s  I f o n  T $ 0 i 0 f ^ o r l e  ¿ f  C o r r e g e t .  ¡
eiU Sala * qué niiran í ;f y pues eso determinas,*** *'* * n.f-—J* _mis ojos! aqui Ricardo* 

con mí hermano? penas,mia*:£ 
escuchemos lt> que, dicen* /

Tan. Ya sil muerte determina. ^
mí razón. r

$(ps> Como no sea Ai p a m t
contra Lisandro, mi vida 
Ja ofrezco de buena ganar 
para que él sin riesgo viva* 

J'ífl.Muera Lisandro* Seg. Ay dé mi ¡ 
* A influjo. S eg.D e estrella. impía.

dame, presto ese veneno* .■=>. ^ 
Lud, Para que í Seg* Ya facilita i $p*  

mi pasamiento el camino 
de hallar á todo salida*
Pasaf arrojar el veneno* fl
y llenar esa vasija 7
de un licor, que sim dar irníeFtt 
suspende un día. la vida* 1 , V 
en cuyo tiempo podremos 
remediar tanta desdicha- ¿

ÍLad* Pues qué espera vuestra Alteza?fiw.—to  Pe este, veneno., Seg* Qué oena,r a • J *
pn. Esta noche. S eg . O sombra fría ¡ vítor ̂ m i/T  eí*rmina 
Jd#. Porque quede. S<3 . Yo sin aI* a. W  ** ml ^ dro,

Mi palabra bien cumplida.
^Antes medaré lu muerte,. AVpafw 

que tu intento infiel consigas» '}
Sale Xií^Gcan Señor, coniste Pliego*, 

un Embajador* envía

la muerte; y si me precisa * 
el Principe a l casamiento» ; s 
del Marques r sabré yo fniSfl\%> 
tomando aquesta Cicuta*.y v X 
ser de mi pecho homicida. v_as± 

Tud, La industria de la Princesa,^
el Marqués *á.vuestra Alteza* *■/ para todos es propicia; r -j

( tife Saluzo*. JLc dd  e l pliego*. pues después que esté enterrado
JVtj.Conque prisa  ̂ Ap*- LÍsandro,la noche fria.

aí que ha de ser infeliz- í * me dará tiempo * y. lugar,
los plazos se precipitan, i  sacarlo á toda, prisa ^ ,
por llegar á dar el golpfe d̂el Sepulcro-,  y después darlfc
último de su desdicha i. con facilidad* salida, '

/Fú, Ludo vico r á Lisandro* , de Sakr.no* porque vaya.
esta noche,, en la bebida* i libre de tanta desdicha*. ,
con. disimulo darás / - SaUSegi s i  Toma , Ludo vico*,
ete veneno* Xa dá l¿z Redoma^ Al paño Tan. Cielos,.

2ud* Qual fría l* * qué es-lo que miran mis ojos?.
de mármol soy muda. Estatua* XmX Vaciaste el veneno? Seg* SiV

T*«. Qué yo voy. á v er, que énviai Pues vete r que Ia malicia
a decir el Marqués; Cielos, ^  podrá excitar la  sospecha 
mucho siento esta desdicha. 1 --■! sinos vén.,juncos. Seg* O impía*
Sigue mis- pasos», Ele. Tus huelJas injusta estrella* cruel í 
sigue mi humildad' rendida* muéstrate upa vez propicia». vas**

1ud. Yor Mínistro de la muerta. Sale Tan* O, como el amor constante
dé Lisandro, quédiría- ' _ en los riesgos sutiliza; ap*
el Mundo, q^ianda ledebo* yo quiero disimular,.
3 su valor yo , mi vida? / / : pues en U.Carta me avisa
qué haré, CidosSoberanosh >7/ el Marqués*,.que no ha salido»

se lo doy, peligra á de su Corte , como habla
7 mi vida ; pero qué dudo?' r Vv discurrido , para el viage,

mi Amigo Lisandro viva» <]ue á Salerno prevenía,
“V » % .Í o  te eaimo l a i n í a K Í '7 7 . á j  pue* y »-Mugo roa» tiempo* • . 
7 :;. D  ttú

. ■ A c!’- •/''/ >'r y..':;



i 6 Zos 'Am'&ntej Sak'rno.
mi cariño solicita fT : - í
el persuadir á mi hermana*

. que mi palabra cumplida 
dexe, como es justo, y que 
líbre de aquesta desdicha - 
vuelva Lisandro á su patria, 
con hacienda, honor, yvida* 
Qué haces aquí, LudovicoJ <

Zud- Aquí, Señor y  discurría s  
mi triste imaginación*' ,v* I ;
Jos coi tos plazos de vidayv *

1 - qiíe 'le quedan á Lisandro.^ * ' 
Tan, Esa imaginación misma ' 
v tanto ha cabado en mi pecho; 

que mí piedad ya se incliw 'fí 
á librarle de Ia> pena, < ■ .' * . 
qúetriene tan. merecida,

J*ud, Qué decis, Señor? ' v r '̂ 
Tan* Que quiero

d aforó Lisandro la vida, ' 
como mi hermana me dé - 
tina palabra en .albricias;
ven conmigo i y daoie: alégre 
de! veneno U vasija- 

i ud. O bien haya, gran Señor, 
tu condición tan benigna^ trdas. 

Sale S tgis, asustada dando voces, 
Segis. Asombro, prodigio , pasfao, 

ilusión, delirio, que. tylM
con pálido horror intentas^'. / u 
mi amenaza , espera , ten ;\i* * 
el ayrado enojo ; aguarda.

Sale Tren, Qué es esto , Señora ? quiért

> y

st <

y que yo también sin alina^,  ̂
difunta estaba con éL .i * 
Esto me dio tal temorf , 
que asustada disperté ■ ■ 
dando voces, y. del $ueño> ¿ 
tan embargados se ven 
tnís sentidos, que parece, "j ,, 
que es verdad lo que soñé.

Tren- No creas, Señora mia,.
en esos sueños : y pues.

' f el Jardinero, á cantar . -?■
5l

1 empieza suave , á quien 
gusta tu Alteza de oír, 
escucha su voz, y olvida ¿,.

,*■ los recelos. : . : # 1(.
Suena • rumor der Instrumentos* 

S eg is , Dices bien. ^(trandí*.
Canta i , voz ¿&/?£*Con la Cadena arras

en la prisión mas profunda, 
por su bella Segismundo. , 
suspira el triste Lisandro.; i f 

Seg, O si mis ligrimas fueran ? l lo ra , 
poderosas, para qüe ; tí, V ■■ l 
los hierros de su Cadena 
los pudieran deshacer. t í. 

Canta, Ell& triste, y sin ventura,» 
con el raudal de ^us ojos** * 
está dando mil enojos ¡ J  ¿ 
á su divina hermosura, ■ i i

Seg, Si mi hermosura ha causado
la desdicha, razones, 
que la hermosura lo pague* 
ya que, ella la causa fue.

pudo cnoiarte ? Seg. Qué horforé^ Pero los adversos hados,- íuna ilusión pudo: hacer,, 
que mí juicio arrebatado * * i?
diese voces. Irea , Dime , qué i 

1 filé lo que viste, Señora ? ■■ v; * 
Segis, Aquesto es, escucha pues;
• -No ha un instante , que dormida 

. al blando sueño quedé 
en los brazos de Morfco, 
aun tiempo sin m í, y con él. 
.Apenas dormida estaba, 
quando entre horrores roñé* 
que Lisandro á puñdadas 
estaba muerto i  mis pies, ;

f y

con injusto proceder 1 *
álos dos quieren hacer *

ríos Amantes desdichados. :
$tg>Calla,cesa, no prosigas,.*?« irrita* 

que no es la primera vez, 
que la música ha causado 
mas*tristeza, que placer.
Ay Lisandro de mi vida! < j.* ' * 
ay mi Esposo, dulce bien! -■ > 
no peí mitán, no, los Cielos, llora*  
que tu pecho noble, y fiel 
padezca por causa mía í  ̂
la muerte; pero con quien ^

' t í
v-frut.* -'vLÍ?íJií 1-J&* ü" yt-ítr5

ÍÍÜ
,"i

V
,*

..T



de Don TBomds de ¿driprbe y  Corregel
estoy hablandb V .Ay de bií ? * . * de esa forma me respondes l ¡r r .

£ agís* Como no llego áierner d]oque tñ&^digo no sé; .
Jren. Señora , mira que viene 

[U hermano el Príncipe., :: 
fy is . Aqué podrá ;ven í t l r j w ,  ,;

(ó tormentó!). . v o ; 
maypr pesar no.m& des* ■ ■■-< 

¿JcTau. $egismunda. . , ;  
fcais. Gran Señor. -

Las amistades á hacer 
vengo comigo. Seg. Acento ■. 
tu alteza repare bien 
lo que dice , porque al fin — 
yo soy Reo, y vos sóís Ju ez ,'■/,. 
y el termino de amistad 
es muy llano-, para quien > / 
espera de la .sentencia 
el ultimo proceder* ‘

fru» No haya mas * baste el enojo* 
quién es el Reo , ni el Juez? 
ó Seglsmunda, que mal  ̂ v 
pagas mi cariño*

Segis* Ha infiel* aparte* _ ,
Tan* Disimulemos cautelas.
Sigis. Lo que te debo bien sé,
Tí«. Por el veneno la  dice; . 
t quiero asegurarla. Pues ■ 
porque lo digas de veras* ■; 
este veneno , que fué i .
M inistro de mi Justicia 
contra Lisandro, verter tltz  
quiero, y darle libertad, ,í turnan 
olvidada.y a , deque - ocq n *  
contra mi gusta,* atrevido. , 
quiso-ttís luces beber* ? 
haciéndose Gyrasol 
de tu belleza ; mas es 
con U condición precisa , 
de su ausencia, y que también 
has de dár al de Satuzo r 
la mano, Segis* Y ; agradecer 
desde luego la fineza 
con sumisiones, después 
que me dexas con la pena*
7 me quitas el placer^ s t  sonríe 

; buenas amistades son - >
por mi vida. Tan* Cómo infiel

* ap*
:Á

de tus rigores lastras,, 
pues amor, que en mi se vé* 
aun á la muerte m%s dura* ^ 
podciosohq de.vencer* ?

Tañe. Con aquesa libertad 
respondes , sin mirar; que

■ i i
- ■ . í M V; 

nO'i

t

eres mi hermana , y en ti >
por tu noble , y alto sér . ., ¡. 
es impropio ¿ tu grandeva r.

- e ld  ecir, que quieres bien, 
a un. hombreISeg. Puesnoesmejof 
hablar ahora* y no después & 
quando no tenga remedio 
mas que el morir, bueno á fé 
sería , que una Princesa, - 
con la causa de alto sep -j: 
se dexase cautivar 
del Pyrata,injusto »íá,quienT 
aborrece , por dar gusto 
á quien no ha de padecer ; 
la esclavitud, que la espera 
mientras viva ; sobrq qué í ,
Las Princesas son mugeres* 
y por eso ellas también 
tienen pasiones de amor 
que es querer , y no querer*
Y ase no elijo callando 
hallarme en el duro Argéfy 
podiendo decir ,  que adoro , 
i  Lis andró, y que a [Marqués , 
aborrezco, ^or lo qual 
mi marido no ha de ser*
Veamos ahora , que mas tiene, 
para hablar, como yo hablé 
á solas con un hermano, 
que es de mi proceso Juez,
(en donde me vá la vida) 
el ser Princesa, ó el sér, 
una muger ordinaria, 
si al fin como quiera, e* 
muger e lla , con amor,

.y yo con amor, mugerÍ
Tan. Amor en t í , no es extraño; 

pero el decirlo si lo es«  ̂ ,
Segis. Yo conozco algunos necio*
¿i." D a  .



28 ' tos jífn&títes de Salarm.
de esa opinión* qne después" 
que han visto alguna Comedie 
dicen , que el Ingenio Alé 
poco acertado en-el dar - 
de enamorada el Papel 

j á la Infanta, como si < ;í':- -**- 
con distinto proceder :í 
tuviera el alma de palo, 
como Dama de Alxcdréz. ■'
Lo que con razón bastante ; 
me debieras responder, - 
es, sien publico dijera, ■ ; : >

"que á Lisandro quieto bien?1 ■*
pero si a solas contigo, : '
como mí Médico , fiel *
te declaro mi dotentfra, 
porque eí remedióme déi, 
nodenen que reparar 
en mi claridad , ai ven,
«que al Médico , y Confesor 
es preciso se les dé, 
con claridad muy distinta 
noticia del mal ,y  el bien* 
Además, que si «e sabe, 
que á Lisandro quiero, fue ■ 
por culpa tuya, la noche 
que le prendieron ; y pues 

t tu la publicaste , á tí 
te puedes bien reprehender* 
que si la culpa fue mía, 
tuyo el escándalo fue.

Tan, Pues ya, que xión misjpiedadeí 
no se postra tu altivez, 
ha de probar de mis iras 
tu Amante* Seg. Eres crucl- 

Tan, Ola, ahora lo verás*
Sale Ltidm Señor.
Tan, Haz, que un garrote te den 

dentro de la Torre misma 
á Lisandro, ai ponto* Scg, E« ¿1 
no te vengues ( que-dolor I) 
véngate en mí. JLhYd,

LuJ. Qué cruel t d p .
Tan, Ello es preciso que muera, 

ó des la mano al Marqocsf 
elige de estas dos cosas 
l i  que te estubicre biei^ ■

*' y sea presto. Seg* Ay de on! 
hermano, Señor. T/m. De que 
te sirve-el hacer estreñios, 
si ya en tu mano dexé 
el remedio.! Halla en tu idea 
consulta lo que has de hacer,

*' jScgls, No tengo que consultar*
Tan. Pues qué dices ?
& gis. Que el Marqués 

no ha de-ser mi Esposo.
Tan, Ha Fíer*a*S eg. -Si no es Lisandro. 
Tan, Anda vé, Ludavíco.

y haz lo que te digo.
Aguar d i. Tan, Espera; qué dices! 

■Seg* Que es del/rsandro mi mano, 
y que aborrezco al Marqués.

Tan* No te detengas un punto*
I*u i. Y ayo  voy á obedecer.

No voy cal ,'«ino á librarlo, apm 
aunque muera yo por él* vast* 

^í^ís.Erestyrano, y aTeve, 
falso, homicida , y cruel*

Tan. Su vida puse á tu advltrio*
' y  tu Injusto proceder 
le dá muerte, con que mira 
quien es injusto, y cruel.
Aunque no tengo recelo,
•que se haga lo que mandé,
<jue es Lndovlco el que vá* 
y por eso yo le envié; 
por si acaso me obedece, 
voy la muerte á suspender* 
que pues no quiere mi herma«* 
el casar con d Marqués,
■tío debo yo  violentarla,
•ni aquesta injusticia hacer* 
que el Cielo abrirá camino* 
par* quedar todos bien;
7  quandono,el de Saturo, 
de su estrella quexese; 
pues que yo, de parte mía 
hice quanio pude hacer* vate, 

Seg. Espera , homicida fiero* 
no te vayas, óyeme, 
por si pueden tus entrañas ; 
nu dolor enternecer.

Llora , y pasta el Taetra*
\ D e-



de T)on TrhofftcLs 
Dexa que Lrsandro viva, 
que yo p or él moriré 
tan gustosa, que presumo 
será vida el fallecer,

¿dnorbe y  Cbrreg^L 2
nos iremos todos tres, ¿ v ' f 
á donde libres del riesgo, • 
que nos amenaza , estén

,no ensangrientes, no, tus aras, 
en mi Llsandro , en aquel, 
que süpo, Español valiente, 
entrar en el fuego a ser 
cí Eneas desgraciado 
de-esta. ¡nfelice mugcr*
Yo daré mi mano blanca 
i ese alevoso Marqués, 
que me ha dado tancas penas, 
sin llegarlo i  conocer.
Has que digoí Yo su Esposad 
mal baya la lengua, amen, 
que ral pronuncia cobarde, 
falrandoi la antigua Pé, 
que desde que vi a I/tjsandro, 
verdadera profesé*
El mas ihe querrá ver muerta, 
que no agena; y  asi, pues 
que en este veneno guardo 
ei remedio mas cruel, 
y ya fallecido habrá 
de mi vida , todo el bien,j 
por mi causa, yo pretendo 
el morir también por éU 
Por ultimo Codicilio, 
escribir quiero un-Papel 
al Principe de 'Salerno 
mi aleve hermano , porque 
en él le quiero pedir, 
que pues -en vida no fué 
Lisatidro mi Esposo, en muerte 
mi cuerpo entierre con él, 
que pues ¡untas nuestras Almas 
están, razón también es, 
que en la Tumba nuestros cuerpos 
juntos, para exemplo esten * '
de la fineza mayor, 
que hay,habrá, ni pudo haber* 
sienta , y e s cr ib e ,  y Ludovico a l 

Paño d ice ,
Ib¿  Ain 1 Segismunda está;

Voy por Lisandro ; y con tI 
*n un Barco, aquesta noche

nuestras vidas; pues la mi* 
mas riesgo viene á tener, 
sri el Principe de mi sabe 
lo que intento, que aunquebíeft 
conozco, que no es su idea 
^ár muerte á Lisandro; pues 
me mandó , que no cumpliese 
su Decreto, puede ser, 
que vengar quiera en su vid* 
el desayre del Marqués; 
para todo lo que -intento, 
el Cielo acierto me de. vast*

S eg. Ya mi ultima voluntad
en es-te Papel firme, Se levanta* 
Llegad lágrimas, llegad, 
aprisa venid, corred, 
no dé sentimiento, no, 
sino es de gusto-, y placer; 
pues voy, adonde Lisandro,

* mi Esposo, me aguarda fiel, Saca el 
Y tu, Ministro horroroso venene* 
de mi muerte , llegare 
á mí pecho enamorado, 
y no temas, que esta vez 
de mis labios te retire 
lo cobarde de mi sér, 
que para casos como este, 1 
de mas valor siempre fué̂  
por mas atrevido , y terco 
el pecho de una rouger Sebe é l  
todo el veneno bé bebido* venené* 

S a le L is. Segismunda, dulce bien» 
Scg* Eres Lisandroí Acercase^ cae* 
Lis. Qué rntrol 

Si Señora, Stg* Ya podré 
'morir contenta, sabiendo 
que vivo estás* Lis* Cielos, quié* 
se halló en mar de tantas dudaa¿ 
que te ha dado no me des 
tormento de tal rigor*

Seg* Y o  muero. Lis. Di me, de quéí 
Cae sobre ios Bracos de £¿satidro* 

Seg* De amor, pues por él, (*y Dloil) 
ahora un veneno tomé.

Lis*



ja  Los i ¿4mante.s
J0ÍS. Desplomados sobre mi

caígan Ips Montes, mi biénv L/é/¿f.
Segismunda , oye, mira ? - , >
ya espiró, dulor crucl^ r-
Qué es esto, Cielos ayrados?. 1
esto permitís, por qué L¿t ¿tinta en.
contra U vida de un Angeluna silla*
tanta rigor? ( pena infiel!)
ay Segismunda adorada 1 . Llora*
como vivir ya podré;
hay hermosa mano blanca
donde la nieve Aprender ,
pudo , para su candor .■■■<.
tu blanca, y hermosa tez. S¿ la  besa*
Cóma oa muera al rigor
de dolor, que es tan cruel !
sin duda, que soy de marmol,
pues que sentir ya no sé;
pero si sé ,, qaanda puedo Se irrita*
con amorosa altivez,
pues elU murió por mí,
morir por ella también*
Pero antes quiero mirar
lo que dice este Papel* Le tpma*
La letra es de Segismunda, 
mil veces la besaré La besa, y  llora* 
como reliquia preciosa, 
de aquel, ( ay de mí ! )  de aquel 
Angel, que olvidar no supo 
lo que llegó á comprehender*
Síi firma en mis labios pongo, 
dichoso una, y otra vez,
,0 hermosura desgraciada { 
ó venturoso, Papel! 
suspended , ojos , el HanrQ 
para poderlo leer.
Asi d icen sus renglones: 
quién tal dolor tuvo , quién?

Ltt* Yo, U infeliz Seglsmundax 
.qra cercana al fallecer, 
al Principe de Sitlerno 
pido, que i  mi cuerpo den, 
y al de'Lisandro m¡ Esposo, >

Lagrimas mías, qué hacéis \ Llora* 
Llegad á pr *a , llegad,

^corred veloces, corred; 
vuelvo á lee: {ó qué rigor ! )

ÉEH&Sí ■ '

de Salerno.
te. Un mismo Sepulcro , y  qut: ■ 
sobre U Lapida pongan^' 
ú los golpes del Cincel, 
un Epitafio., q.ie díga 
con letras doradas ; que 
aq jí yacen dos Amantes^ : t
que vivieron, sin poder -* 
gozarse en la vida unidos, 
y ellos con amante Fé ■ ' 3
eligieron el morir, Tira el Paptl 
para gozarse después* Lisandro, 
Hihrá habido, en quanto encierra 
todo el Uní verso* quién . 
haya dado igual exemplo 
de tan amorosa Féf 
No es posihle que lo haya, 
ni que la estrella cruel 
pueda, con otros Amantes, 
ser n̂ as impía ; y pues es 
con permisión de los Cielo* 
tan adversa , para que 
contra su inftuio irritado, 
vivir quiero? Llegue á ver, 
que mas puede mi osadía, 
que su condición infiel;. 
además, que y* no quiero- 
muerta Segismunda, el que 
se muestre por ningún modo 
propicia, pues ya no es 
fácil vivir sin la Antorcha, Dtseny* 
que de mis ojos luz fue; un jntfi* 
y  a s i, Cíelos, irritados, 
estrella adversa, y cruel, 
signo infeliz de mi vida,  ̂ .
medrosa nocturna tez,
Aves de la noche triste,- 
melancólico Cyprési 
opaca luz macilenta, > t

:Palacio, injusto Babel, 
y tu , Jazmín deshojado, 
triste cárdeno Clavel, v
sed testigos, que Lísandro 
con fírme amorosa Fé, . t 
para exemplo de los Siglos 
supo morir, por querer. - ti 

Se dá con el puk^ y cae á los ptis de:&&* 
Sa le JNar* Ya está todo prevenido,



de T)&n Thoftiát de A^ioríí y  Ccfteĝ K j  t
jJ$and»o, Señor ; mas qué pido, que á mi cuerpo dé,

y aí de Lisandro, mi Esposo, 
un mismo Sepulcro , y que 
sobre la Lapida pongan 
á los golpes del Cincel, 
un Epitafio, que diga 
con letras doradas: que 
aquí yacen dos Amantes, 
que vivieron, sin poder 
gozarse en la vida unidos, 
y ellos , con amante Fé 
eligieron el morir, 
para gozarse después*

J/íir, Ay Amo del alma mía (
Tan.Raro caso! Xod.Escraño á fé! llar, 
Tañe, De Segismunda , y Lisandro 

los dos cuerpos recoged, 
y en una caxa de plata, 
embalsamados muy bien, 
con la mayor magestad 
debaxo de mi Dosel, 
mientras labro un Mauseolo, 
los dos Amantes poned, 
que quiero hacer lo que manda 
mí hermana por su Papel.

I#d. Y aquí la tragedia acaba 
del caso adverso, y cruel, 
y el Ingenio de sus yerros 
á todos advierte , que, 
sí son yerros propios, son; 
si son aciertos también, 
porque no escribe de ageno« , 
como practicar se vé.

es Cielos lo que estoy viendo 1 
.muerto está, y allí también 
Segismundo A de la Guarda 
Soldados. Salen $old* Qué es esto. 

Jtar. Ved que desgracia* 
fíd . Caso horrendo!
SaU X^.Quién dá voces? Masqué vea 

mis ojos i hay Segismunda, 
hermana , Señora, ó infiel 
destino el mas rigoroso! 
muerta está.

Saldados* Y aquí también 
está Lisandro, bañado 
en su sangre. Tan. Yo bien sé 
como pudo esta desgracia 
impensada suceder, 
con el veneno , que quise 
dar á Lisandro. Jfar. Un Papel 
hay escrito en esta mesa* Se h d á m 

Tan. Mostrad.
Sale Lud. Mas qué llego á vér? 

muertos están Segismunda, 
y Lisandro, (pena infiel!) Se suspt 

Tan. Ya Ludovico ( ay* de mí í )  
no puedes favorecer 
los infelices Amantes, 
que tu amistad quiso bien.

Sale Ríe. Qué es aquesto, gran Señor i 
Tan* Ya lo dirá este Papel.
Lee* Yo, la infeliz Segismunda« 

ya cercana al fallecer, 
al Principe de Salem»

FIN.
En Barcelona. Año de 1790.

Hallaráse esta Com edia, y  otras de diferentes títulos en 
Madrid en la  Libreria de X). Isidro Lopez calle de la Cruz,

á  precios éqpitativos.


