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L BUEN PAGADOR
ES DIOS.
U N  I N G E N I O  DE ESTA CORTE.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Emperador* 
„Alexandra. 
Lifardo* 
íDonilo* 
Clemente*

* *  **  - # *

****
****

Serafina*
Irene*
Flora*
{Don %timón* 
Morcon*

# *

^  * 
%■ *

Ricardo* 
Carlos•
*Un E fenderò. 
Marineros* 
Criados-

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

Emperador , Ricardo, Irene, Flora* 
jí acompañamiento al fon de caxa* 

y  clarín*
R j |§ r f r .^ ^ 'I v a  nueñro Emperador
ü . :iiÆ: ;̂ tî.îV'Îï
fSfc
r>".>>sí

edades, y fígios.
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í/ej# Viva.
uftea. Y pues nuevo Marte de la Alexandria 
ble á la camparía , las voces repinan, 

p | | Í  que triunfe, que rey-ne, que venza, que vi va. 
':i* rf.Que triunfe, q reyne,que venza,que viva. 

¡per* Deudos., y vaífallos míos, 
mí afeéfco a todos eftlma 
los aplaufos que me dais, 
y a yueftra lealtad dedica 
mí eíHmacíon recompenfas, 
que un Monarca fe acredita, 
quando de vueftras finezas 
pone á cuenta fus fatigas: 
y no en vano los vaífallos, '
alma de la Monarquía

fe llaman, pues fon las bafas 
en que el dominio fe afirma: 
y pues que de mí jornada, 
que dilaté tantos días, 
el plazo ha llegada, oy, 
porque veáis lo que os cftimá 
vuefiro R ey , dexaros quiere 
en rehenes de fu partida 
vueftro Príncipe Ricardo, 
con Irene mí fobrina, 
á quien en alegre lazo 
efpero dexar unida 
la fuccefsion de mi Imperio 
en bolvíendo ( como fil 
mí efperanza) vencedor^ 
y aísi vueftra voz repita, 
viva el Príncipe Ricardo, 
viva Irene mi fobrina.

Tod.y Mufic.Que triunfen, que reynenV 
que venzan , que vivan.

A %ít



*£  El Buen
Aunque con vueílra ¡ornada::- 

Ircn* Aunque con vueílra partida;:- 
Q(u* Me dexaís el feraitniento:;- 
Jren* Dexaís la pena crecida:;- 
6^V*Solo con la ocupación 

a un Principe tan debida, 
de afsiílir como criado 
a la Prínceía mi prima, 
ya me dexaís, gran Tenor, 
motivo para que diga, 
tendré confíelo , íi acafo 
puedo acerrar a férvida, 

ir  en* Nunca ha dudado mi afe&o 
de vueílra galantería, 
que lo noble , y lo bizarro 
tan ayrofos le compitan;

' si bien la aufencla del Sol, 
que aqueíle Cielo ilumina, 
es julio que la echen menos, 
aun los Áílros, que mas brillan, 

Smpm Con una , y otra atención 
tan amorofa, acredita 
mi cariño fer Jos dos 
los polos en quien eftríva 
mi edad , las dulces quietudes, 
que el defeanfo folien a, 

Iren.VcTQ permite, Tenor, 
que el propió interés te riña 
( de nueílro afcélo ) el hacer 
aufencla de nueílra vida* 

f\icard* Quando de Conílantínopla 
ha Tenor tan pocos días 
que has llegado , que aun no sé 
ñ ce ha viílo Alexandria, 
como tan de pallo intenta* 
hacer la marcha?

£mper* Ay fobrinaí 
ay Ricardo ! qúe no c* 
voluntaria mi partida, 
fino precifa : bien dixo 
el que dixo , que ia ínvi&a 
Corona no en vano citaba 
de oro , y piedras guarnecida, 
para que difsimulada, 
fe baga al hombre apetecidas 
y  aunque ligera al tomarla, 
cftá pefada al ceñirla,
£uc fiai tiempo deponerte

Pagador os Dios#
ias puntas que la autorizan 
Tupieran muchos que fon 
las mas agudas elpínas, 
muy pocos la deleáran, 
y todos la dexarian.
Digo ello , porque lepáis, 
que la inquietud de Sicilia,
(que tributaria á mi Imperio 
ha tanto que fe autoriza) 
me obliga á que mi perfona 
la reduzca con fu vida, 
pues de la guerra de Efpaña 
acolada, y períéguida, 
quiere facudír el yugo, 
que ia oprime , y ia fatiga; 
y voy con dos circunílancías, 
que es , á follegar la altiva 
fedicion con mi prefencla,
6  á ver íi á la paz fe inclina 
el gloriofo Rey Alfonfo 
de Lipa na , que ha muchos días, 
que fer fu amigo defeo, 
y mi Embaxador me avifa, 
que trabajando en la paz 
quedaba : ello me motiva 
á apartarme de vofotros: 
ved fi en ocafion tan digna 
puedo efeufar el vlage*

Tocan clarín ¡y fale un criado.
Criad.i.Y a , gran Tenor, la partida 

eítá, como nos mandalle, * 
dífpueíla-

Iren. Quien tanto eíllraa 
á tu Mageílad, Tenor, 
como yo alcanzar podría 
licencia de iros ürvíendo?

%icard* Ya parece que mi prima 
arrebato á mi defeo 
la obligación tan precifa, 
que tengo por hijo vueílro, 
que no es bien , fe ñ o r , que díga 
la fam a, que yo en la paz 
me quedo, quando la ínvifta 
Mageílad de tu perfona 
á la guerra fe dedica.

Imper. A vos, fobrina, el defeo 
mi amor de nuevo os eítima;
I  * * agradezco,;



Ve un Ingenio
i que la ardiente fhngre altiva, 
i  que heredadas de mi aliento,
J mofliréis ; pero en mi partida 
! no conviene que vcngns:
I mi perfona no peligra,

vos en mi aufencia Importáis: 
dadme ios brazos , fobrina. 

fren* Humilde cftoy á tus pies.
Emper* Levantad , porque no es digna 

esfera mis píes, de quien 
aun el Sol no lo feria. 

icard, A mi, gran feñor, la mano 
me dad.

Emper* Es acción debida 
ella humildad á quien fols: 
tomad , y pues de vos fia,
Príncipe, mí confianza 
el cuidado , y la fatiga 
de mirar por los valía líos, 
obligación tan precífa, 
tratadlos como á hijos míos, 
porque es razón, y jufticia* 

d̂ icard* Afsi, gran feñor, lo haré.
Jren* Dadme permifío, que os firva 

en acompañaros. 
dyieard. Vamos.
Emper. Quedaos, Principe, fobrina, 

quedaos , que no lo permito.
Alex*y Tren• Mufica , y falva repitan:

Viva nueftro Emperador, 
edades , y figlos viva.

‘Mufle* y  Voces* Y pues nuevo Marte de la 
Alexandria

fale á la campaña, las voces repítan, 
que triunfe , que reyne , que venza, 

que viva.

Vafe el Emperador, y  acompañamiento, 
y  quedan Ricardo, Irene, y  llora*

fricar i* Ya que de amante, y criado 
el Cielo , Irene divina, 
permite , que en atenciones 
nuevos cuidados os rinda, 
mientras que mí padre buelve» 
aunque a mi períona díga, 
que el govierno encarga ; yo, 
como deuda tan debida,

de eftei Corte . ipongo i  vueliros píes el mando: 
mas no es mucho que lo rinda, 
quien á vueítro hermofo cíelo 
tiene podrada alma, y vida.

Iren* Aunque la oferta, Ricardo, 
fea en vos cor te fanla, 
no de fin crece en mi afeito 
para que eñe agradecida: 
governad como es razón, 
que para mi fera dicha, 
veros defde amante a Rey 
paliar la diñante línea:
Flora?

Eloy* Qué es lo, que me mandas?
Ir en* Que avífes la montería 

para ella tarde , que quiero 
faíir.
icard* Para que os afslfta 
me daréis licencia? Iren* N"o, 
que no es julio que fe díga,

'  que faltáis vos en la paz 
al govierno, y la jufticia, 
y afsí partamos diftancias; 
yo me voy á Ja batida, 
que es Imagen de la guerra: 
y íi en dos cuerpos unida 
un alma ha de eftár, yo en vos 
quedo para la fatiga 
del defpacho : vos en mi 
vais para la divertida 
inclinación de la caza, 
que no es juño fe dividan, 
entre el trabajo , y placer, 
vueítro afan de mi alegría. Vafe*

5\tcard* Difcretamente fu cielo 
de mi obligación me avífa, 
y afsi cumpliendo con todo, 
iré eña tarde á férvida. Vafe*

dentro Marineros.
i» Marín* F</rra de gavía,que el viento 

lleva con fuerza cruel 
á las peñas el baxél*

Marín* Amayna* i . Atnayna.
Clcm* Elemento

feroz, que en fobervlas olas 
burlas fufplros , y quexas, 
por qué entre efpurms no dexas

A * G*



^  El itíen
; = (¡quiera efpeían^as Tolas?

Salen V/ardo ,y  íDorifto* : 
"{borifi. Mira, LíTardo, un baxely > 
xTubiendo al C íelo, y baxando»
- fu ruina luchando '

enirnzos del mar cruel» ,v- v.5 'V, 
ji. Alija , alija» \ ' , -
Clem. Qué yelo

mortal el m a r  .nos previene!
[Alex. Ya a pique el baxél Te viene» 
lifa rd . Qué la fiama!
Todos. Favor. Cíelo» ' ;
íDorlfl* En la chalupa fe arrojan 

algunos : el Cíelo quiera 
darles paz en. ia ribera, 
que las aguas blandas mojan* 

lifard . Gracias a Dios, que ya llegan 
libres eres perfonas Tolas, 
y las enemigas olas 
el roto baxél anegan*

0orijl. Qué riqueza, qué teforo*.
qué £en te fe av rá pe rdid o 1 r 

lifard. DichoTo yo , que me olvido 
, con pobres, redes del oro*

Cor refe U cortina, y  ̂ affaran dél lado 
izquierdo al' derecho en un barco Cle

mente , Alexandro , y  Serafina^ 
y  falen al tablado*. ;

Clem. Immenfo Dios, como puede 
dar gracias hombre mortal 
por un beneficio tal, 
que los limites excede 
del pecho mas liberal?
Cefien jas vanas querellas 
de las olas., aunque en ellas 
«cerca he jvifto de mi mifm'O 
las tinieblas del Abiftno, 
y del Cielo las Estrellas* !
Con mis hijos libre llego: 
dexa te , t< erra v befar: .

1 íi Eneas pudo librar
un viejo padre del fuego, 
dos hijos libro del ruar.

Séfaft D ame tus brazos, Tenor-.
A le x .  Buelva á engendrarme otra VOZ 

el amor en tu vejez,

es Dios.
Clem* No vio el Cielo igual amoi 

deltie el Aries hafta el Pez* - 
Alex. Pobres los tres nos hallamos*;

pero con vida en efeto*
Seraf. La tuya, feñor, prometo, :r 

que Alexandro , y yo eftimanhqs. 
Clem* No es pobre el hombre ducretof 
lifard . El parabién de la vida 

datos podra, el que quiííera, 
que al ocio de efta ribera,, 
la trille nave perdida 
con proípera paz viniera.

Clem* Guárdeos Dios, 
eraf. El Ten ti miento ap+

de la pérdida cruel 
de Carlos , que en el baxél 
venia , es mayor tormento*'
Ay malogrado contento!

Stprift. Perdéis mucho?
'/í/ev* Trilles hados!

quatrocíemos mil ducados 
® en e] mar ve futnergidos: 

qué fácilmente perdidos! ■ 
con qué trabajo ganadosíf 

Clem. Perdí, al fin, un gran teforo* 
hallóme como nací; 
pero eflos hijos que-adoro,,
Ton dos naves para mi 
cargadas de plata, y oro* v - 

lifa rd . Cerca eflais de Alexandríaj 
y aunque humilde Pefcador* ; 
podré (perded el temor) " 

r daros una. choza mia-T 
llena de redes, y am or- 
aquí al eonfufo ruido 
de effe piélago temido 
vida quieta paíTareis,
? c"  efetó viviréis 
a viña del bien perdido* , f  

Clem. Yo, amigo, tan pobre éftoy, 
que la palabra que ofreces 
aceto.. Ufará. Pues yo rail veces 
Ja cumpliré : Amidas foy,. 
íi tu Celar me pareces, ; 
choza, barquilla , y perfona,
Ti no Imperio , ni Corona, 
ofrezco a tus nobles canas* . 
fio Ugies tiquezai yanas



a quien el lia r ' no perdona*
Ckm . Antes me confuela, amigo, 

verías perdidas afsi, 
porque no es defdlcha en mi, 
uno piadofo caftígo*

Lifardm De qué fuerte?
Clvm* Efcucha.
Liford* y  DorifL D i.
CUm* Es la Patria de quien huyo 

Zaragoza de Sicilia, 
mis Padres fueron Iluftrcs, 
y mi Cafa es bien antigua* _ 
Profeísé quando mancebo 
Ja Militar dlfdplina, 
que a bélicos exercicios 
ánimos nobles fe inclinan. . 
Oficios tuve en la guerra;, 
pero dexélos un día *
por el ocio de mi cafa, 
y el amor de mi familia.
Casé la primera vez 
con noble muger, y rica; 
calle 3 que un hijo que tuve, ¿p* 
(ay perdida prenda mía!) 
no sé ñ vivo es, p muerto 
en Efpaha ; y en Sicilia 
del primero matrimonio 
viudo , tuve a Serafina, 
y á Alcxandro en otra efpofe, 
que Esferas Celeftes pifa* 
Cubrióme la edad de canasa 
y el corazón de codicia, 
pafslon de viejos , que píenfan, 
que ricos fe immortalizan: 
al fin, amigo , en diez anos 
adquirió la indufida mia 
eífas riquezas, que abra 
robadas del agua miras. 
Sepultado el corazón . , 
en mis riquezas tenia, 
fin acordarme del Cielo:
(qué mifería! qué dcfdícha!) 
Tyrano fui para el pobre,
Miü ¡(tro que Dios embia 
a cobrar lo  que nos fobrá^ 
porque es fu'yo de jufticía. 
Ninguna límofna daba, 
que coa fex las obras piás

De
las que miran al pecado, ' ^ 
era cruel mi malicia: ' v; ■:
Qué bien que huvieran lucida 
eíias riquezas perdidas 
en las manos de los pobres 
miferabks , y encogidas! V
Tragólas el mar furiofo, 
y los Cíelos me ca (ligan, ■ .
que los vientos , y las aguas 
por fu mandato las quitan. 
Adqumeronfe tratando 
en Eílrarrgeras Provincias, 
defdc la Arabia caliente,7: 
halla la Alemania fría*
Vieron' efia rota nave 
anchos mares peregrina, 
fegura de mil Cofarios,
Perfas , Arabes, y Scitas^ 
fi atrevida navegaba, 
profperamente. bolvia,

% porque, el mar la couíervab* 
para mayores ruinas.
Ella paz tan cautelofa 1T  ̂
del m a r , fepujero de vída% 
y de riquezas humanas, 
engaño mi fantasía, 
juzgué que fuera perpdua: 
locos fon los que íc fian 
del hombre, del mar , del tiempo*» 
folo Dioses Verdad viva* 
Imaginé mi teforo 
doblarlo en Alexandfia, 
porque fíempre el codicipíb 
en ganancias imagina, 
donde para aífegurar 
con el defeanfo mís dichas, 
a mis dos hijos llevaba, 
porque con mi hacienda rica 
pudíeífen tomar pitado, r. 
por fer fu madre Díonifía, * 
que ya eíla pifando Eílrellas, 
natural de Aíexandrla.
Lleno de piedras pteciofas, 
fedas , y purpura fina, 
que en Damafco, Tyro , Efpan» 
conchas , y guíanos crian, 
eífe leño , que has mirado, 
hada eífas rocas venia.

tú de efta Corte: : ■



S & M  ■ ■
f  ; afonde el Cíelo juftlciero 
'^ iS Ílg u a rd o  fu fatal ruina. . 

Efcapamos en un barco, 
t <: o por milagro , o por dicha,

* ' o porque ya mí pobrera .
de exempro á los hombres í 
las vidas, y aquella joya,

, que acafo al pecho traía, ■' 
fon el caudal que tenemos, y  
gracias á Dios infinitas: ;-.V 
a pobres darla pretendo, { 
yen  la foledad tranquila 
de efta ribera paliar . 
el termino de mis días: 
Alexandro, y yo podremos 
alimentar efta hija,

\ que en vez de lagrimas vierte 
perlas, que el Jordán embldía: 
tofeo trage veftíremos, .■ 
yen tu trémula barquilla-^ 
tenderemos fobre el mar 
la red marañada , y limpia*- y 
Ellos, Pefcador piadofo,

: fon mis fuccíTos, que admiran, 
y aquefte ferá el remedio 
de mis paliadas defdíchas* 

Lifard. Laítimofa híftoria ,ha fido; 
'mas ya que á vivir te aplicas 
en el campo , y dar á pobres 
lo que de las ondas libras, 
al píe de aquella montana^ / ;  
que el mar con fus ondas lima, 
ay un pobre Pefcador, 
que graves males fufpira; 
rico ha fido como tu, 
en los fuccíTos te imita, 
definido Infelicemente 
fobre una piedra fe inclina:

” Iimofna ferá: bien dada.
Clem. De tu mano la reciba.' 
Q)ori]L Pues, feñor, eftando pobre,
;■ : y teniendo hijos, mas dígná 

I- ferá la Iimofna en ellos.
Alex* N o ferá, fi bien lo miras, 

que yo lo podré ganar, 
y ayudar con mi fatiga 
a mi padre , y á mi hermana, 
y quien fe halla en la agonía

El Buen Pagador €s Dios* *
de males dcfnudo, no*

Clem. Ay hijo dei alma mía!
J Dios te premiará elfe zelo. 

Alex* SI oy nacen dos que fé libran 
del mar , nada hemos perdido.

- Seraf. Limofna acepta, y debida 
ferá dar efte vellido, ’ 
que no es malo.

Clem. Ay Serafina \
de mi alma! trueca, trueca 
eífas lagrimas en rifa, 
que tu dote dará efCielo.

Serafi Como tu, feñor, me vivas, 
no quiero mayor riqueza. : 

Lifard* Vueftro zelo me dà embldía. 
Clemo Qué cafa es-aquella grande? 
Lifard. El edificio que miras, 

es la cafa de placer ,L
' de Irene.

Clem. Quien es?
Lifard* Sobrina 

del famofo Emperador 
de Conftantinopla. ;

»Alex. Habita 
en ella?

Lifard. Si, algunas veces, : *
porque à la caza fe inclina: 
ella , y R icardo, que es hijo 
del Emperador, folian 
cazar en aquellos montes: 
vamos , que en ellas vecinas 
barracas eftá mi cafa; 
reparareis la fatiga, '
y fufto del mar. Vafe*

Clem* Tus palios
feguímos : ven , Serafina: 
vamos, Alexandro. *3>afe*

Alex* Vamos. Vafe*
Seraf Ya te figo.: ay pena miai 

es por ventura mi alma 
de bronce , ù de piedra fría, 
que en polvo no la refucive 
tan laftimofa defdicha?
Salgan en largas corrientes ' 
m is lagrimas detenidas* ‘V ' 
Ay Carlos! oy te ha perdida 
un alma, que en ti vivía#
Si ya mi dueño ha eipirado,

fnk«



De- un Ingeme de eft& Corté*
modos peces, que el mar cria More. Qué sé yo;
no defpedaceís fu cuerpo:
Delfines, que a la harmonía

de inftrumentos 'de voces , y 
dais piedad agradecida* 
facad el cuerpo de Carlos* 
que mis quexas repetidas 
mufíca fon laftímofa, 
dichas m a l, fi bien fentidas: 
mas qué me quexo , enganando 
mis confuías fantasías?
Ojos llorad, callad lengua, 
iblamente el alma díga, 
venga la muerre , pues ya, v 
fin Carlos no quiero vida# /  1*dfcm

Vq%¿ Ataja el bruto , que herido 
en la dpeíura fe ha enerado,

Voces* T o , t o , llama los Sabuefos. 
Sdicndo por una puerta > y  entrando fe 

por otra , y  queda Fiera con 
Ifcnabío»

Tren* Dexadle , porque mi brazo 
quien le remate ha de íer, % 

flor. El mío no ; buen deípacho  ̂
es querer, que venga yo 
a verme entre íuftos tantos. .•

Yo ce s* Herida la fiera va, 
y cu el monte fe ha calado.

Voz* Monteros, a la Princefa\i>
fegúíd*

hen* Dadme a mi un cavallo, 
que yo al cetdofo animal t 
rendiré*

Vms* Al bofque, atajadlo*
Flor* Vaya muy enhorabuena#

Sale Morcan.
Miare* Quien demonios me ha enganado 

en querer fer cazador? 
huyendo del monte baxo, 
que, fegulr á jávaiies, 
es para podencos brabo: 
por no ir á la guerra ayer,^ 
como valiente Soldado, 
hice lo que muchos, que ct 
faber dar un tornillazo: ',  
yo entre fieras ? eflb no*

flor* Donde v  Montero, 9. Soldado?, 
huyendo vai$£ ""* • ' 7

aunque fi sé f  voy bidcáild#' 
el quartél de la faludi ^ t ;

Flor* Teneis miedo? i 0  -vvvi 
More* Tanto quanto; " • -  ̂ .

y ufted que me lo pregunta, 
qué hace aquí? ; i

Flor* Eftoy efpcrando ¡
el Guardadamas.

More* Sí ufted 
no lo da por embarazo, 
yo , aunque.no guardé en mi. vida ' 
damas , fecretos , ni q u a r tó s ,; 
por guarda de efla belleza, ‘ 
íi guftjis::- 

Flor* Eñais borracho?
More* No eftoy , porque ha muchos días, 

que no lo p r u e b o y  fi acafo 
me embriagará, folo fuera / 
de ver en vos tantos rayos*

Flor* Atrevido , no veis que ;
foy del Cielo de Palacio?

More* Perdonad , que yo juzgué 
hablar de tejas abaxo,

Flor, Soy mas de lo que penfais.
Adore* Yo no*
Flor* Sois hombre ordinario: 

proíéguid vueftro camino*
More. Avíendoos aquí encontrado* 

he de quedaros firvíendo, 
que aunque Morcón , foy honrado. 

Salen el Principe , Ricardo , y  un 
Criado*

picará* Por aquí dices que fue?
Criad* i * Sí feñor, que yo efperand* 

cftaba para avifarte*
Flor, Señor , feas bien llegado.
§{icard. Flora , y Irene?
Flor* Del monte,

en feguimiento fe ha entrado 
de una fiera*

I\icard* Seguiréla, 
que no es razon::- 

P) entro Cari* Cielo fanto, 
favor.

Ricard* Mas qué es lo que efcucho? 
Cari* N o ay quien me ampare?

Otro encanto
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ahogar

; í  agadon es Dios.
"es eíle* ^ W á .E ñ  elm arfeoyo ; * - ¿ntcndeíslo? 
ola , no ay níngun criado ’

. que fcpa que es cíTo? ^
Sale Lifard. Yo, ---f ■ :

gran Tenor , á lo que alcanzo 
: de la orilla del mar, es ; ' , ;

un hombre que fe ha efeápado 
de la tormenta, que oy . 
en eñe* golfo Talado 
ha ávido, y fin duda efta 
en aquel Tolo peñaíco, 
pidiendo que le focorran.

$(icayd* Id , focorrcdle en el barco. 
tifa rd , Señor , con la pefqueYia 

efta en el mar,
Hfieard. Ha Soldado,

id , y íbeorred a effe hombre.
'More. Señor, en mí vida he entrado 

en agua , porque rae dtxo 
un Aftrologo afamado, 
que me tengo de 
fí en agua entro. 

l i f .  En mis brazos yo, 
fe ñor , le facare.

tyeard. Premiaros ofrezco *. vamos 
a ver fi a Irene en el monte : 
puedo hallar. jJátf/e*

-Flor. Pues yo aquí aguardo.
More, Y o también. Flor. Lindo fo cor rol 
MorcÁtriora Flora, no es malo.
FÍqy.'Ñ o güilo gaílels mí nombre*

' More, E s, que yo foy herbolario, 
y voy huleando unas flores.

Flor. Eftaís defacomodado?
More, Sí leñara , y ÍI guflaís, 

con una ración , y aí año 
de vucílro color ponerme 
una librea de paño, 
eflaré con vos. Flor. Andad, . 
que no guflo -de lacayos.

More. Los lacayos de vos si, 
y fegun tengo el olfato, 
íoís dama de menudencias.

Flor* No os he entendido , expíicaldo.
[ More. Que de Sabado fois dama*
Flor* No lo entiendo*
More* Vamos claros,

que vuefamerced es mondonga:

‘r&Ju

Flor* Quite el traílp,
y agradezca no aya quien 
le mande matar à palos., ;

More. Yo eílímo mucho el favor 
alto , pues, veamos fí acafo, 
ya que à la guerra no vas, 
ni de Montero rae hallo, ' 
entre aquedos Pefcadores 
puedo fervlr de pefeado.

Salen M exm dro , y  Serafina Vejlidos bu 
mildemmte.

Alex. Por qué, Serafina , al monte 
me ligues?

Strafine Porque el enfado ; 
dc la playa , y de las redes 
trás u me traen. . ■

More* De aquí vamos 
à vèr fi algún Pefcador 
delle Morcon hace cafo.

Voces, Ataja , que de la cumbre 
el cavallo defvocado 
la defpeña. Serafi Favor, Cielos* - 

Alex• Qué es lo que miro? - L 
Voces* En fu amparo

todos acudld.TÍer^/l Detente; 
donde vas?

Alex* A vèr fi alcanzo 
modo para remediar 
tal defdicha.

Serafín, Ten el paífo,
que es impofslble. Alex. Defvla, 
bruto, orne has de hacer pedazos, 
ò no has de lograr tu Intento. Entroja 

Serafín, Ayfuceífo mas eílrañoi 
no me bailan mis de fd »chas, 
fino el vèr en rlefgo tanto :

" à un hermano ? mas ya llega, 
y delante .del cavallo, - 
con un pedazo de troncó, 
que en el propío monte ha hallado, 
le detiene , y  el fogofo :
animal desatentado, 
con un corcobo la arroja: 
qué defdicha í mas llegando 

-  Alexandro , gran fortuna! 
la ha focorrido en fus brazos, 
y por fendas diferentes H



gente viene , Cíelos fantos, 
retiróme entre ellas ramas, 
que para mi no ay defcanío, 
pues ya todo me faltó 
aviendo faltado Carlos# 

tftetirafe * y  Alexandre con Irene 
en los brames*

Jlcx. Díchofo , fenora, quien 
pudo librar en fus brazos 
vueftra divina hermofura; 
y aunque vueftro fea el milagro, 
aviendo ]a tabla fido, 
que os efeapò del naufragio 
de efíe animado baxél, 
que athlante de vueftros rayos, 
llevando en vos todo el Sol, 
quífo llevarle à fu Ocafo: 
mia ferá la fortuna, 
no vueftra , pues le aveis dado 
merito para una dicha, 
à quien nació defdichado.

Ir en. Dos veces agradecida 
eftoy , mancebo gallardo, 
à vueílro íocorro , una 
por la vida , que aveis dado 
à mí deftlno, y la otra, 
porque noble , y correlano 
labeis enfeñarme à mi 
las atenciones del garbo: 
quien fois?

Alex. Quien ya defde aquí 
no d irà , que defdichado 
nació , fi para efta empreSa 
le tuvo el Cielo guardado#

Tren, No es elfo lo que os pregunto: 
como os llamáis?

A kx . Alexandra#
Iren,Sois de Alexandria ? jllexISüo 

feñora , del Siciliano 
Reyno foy.

Tren, Y  i  qué veniíleis?
Alex. Fue el venir aquí un acaío#
Iren. Cómo?
Alex. Como en un baxél 

veníamos embarcados 
mi padre, mi hermana, y yo¿ 
y en un efcollo chocando, 
porque ayrada uga tormenti

XV m
nos conduxo a riefgo tanto, 
fe hizo pedazos , y folo 
los tres del trille naufragio 
falímos, perdiendo toda 
la hacienda ; pero qué hablo? 
no he perdido nada ; puefto, 
que fupo guiarme el hado ; 
donde gane mucho mas 
quien ha merecido hablaros#

Iren. Conoceifme ? A k x . No fenoia| 
aunque si os conozco , quando 
ved', que fois la deidad, 
que ellos bofqu.es ha iluftrado* 

Iren* Sois noble ? Alex. Juzgo que si» 
Iren. No es menefter confeífarlo 

vos , porque vueílras acciones 
dicen mas que vueftro labio: 
aquella joya tomad, 
en pago de aver librado 
mi vida,

A k x . No tomaré#
Iren. Por qué?
A k x .  Por no defayraros*
Iren* Defayrarme á mi?
Alex* Fs conílante;

no lo entendéis?
Iren, N o . lo alcanzo,
Á k x .K y  paga para una vida?
Iren. Que aya a lo menos, aguardo 

reconocimiento, Alex. Pues 
effe es el premio mas alto; 
fi yo la joya romara, 
groseramente villano 
ponía precio á vueftra vida, 
y quedaba acreditado 
de fer hombre v il , vendiendo, 
á precio tan limitado,
Ja dicha de que quedéis 
para fíempre confesando, 
que teneís que agradecerme, ^ 
que es el interés mas. alto; 
y afsi , para que los dos 
quedemos bien , efeufadio: 
tened vos que agradecer, 
que yo de aquello me pago*

Sede llora ,j? Criados. 
flor* Llegad , que allí la defcubrflw 
Crjn4tIf Con notable fobrefalto

M as*

de efta Corte. -



i 6 £ /  Buen
nos ha tenMo tu Alteza, 

filoVé Y yo por cueílas abaxo, - 
' y cueftas arriba eftoy,  ̂

íin poder menearme* C r ia d i ,  Vamos, 
feñora, á la Q uinta, donde 
te repares del canfancio* 

flor. El Principe anda en el monte 
én tu bufca, Ir en* Cielos fantos, 
que aya en trage tan humilde 
penfamíentos. tan hidalgos! - 
vamos * aunque no queráis 
paga de averme librado 
del rlefgo, os fadsfare 
la vida que me aveis dado- V&rif* 

rj í k x . C ielos, efta es la Príncefa: 
ya es mas difícil cuidado 
el mío , pues era pobre, 
y aorá voy enamorado. Vafe* 

Sale Seraf Ya parece que fe han ido, 
y va tras ellos mi hermano: 
íola he quedado, (ay de m i!} 
o fí pudiera en el llanto 
anegar tantos fufpiros, 
que en el pecho rebentando' 
eftán por falír, y no 
puedo de una vez echarlos!
Quien me dixera en Sicilia',
(ay perdido amante Carlos!) 
que avía de verme , como 
me veo , por ti llorando? 
nunca yo te aconfejára, 
que vinieras disfrazado 
en el baxél, y dexáras 
P atria , y hacienda : ó qué daños 
fe originan de un error! 
no era m ejor, declarando 
en Sicilia tus amores 
a mi padre, y á mi hermano, 
que huviera quedado yo 
contigo cafada ? ay Carlos, 
yo te perdí para fíempre!
Para quando, para quando,
Cíelos, la muerte guardáis, 
íi al que la efta defeando 
parece fe la negáis,

E
orque lienta mas defpacio?
S(if* Perdido de los Monteros

todo el bofque he caminado

es'Dios,
íin poder hallar a Irene, 
y de la caza no alcanzo 
el latido de los canes; 
confieffo qué eftoy canfado: 
por aquí::- pero qué miro!

Seraf* Un hombre efta aquí* 
picará* Milagro

es de perfección : Serrana, 
fabreifme decir (encanto 
es de los ojos) fí avels 
vlílo a Irene , que cazando 
por eftos montes andaba? 

Seráfico  conozco a quien nombrado 
me aveis ; pero lo que he vifto 
es la gente que ha pallado, - 
y una feñora con ellos, 
que de un furiofo cavallo, 
a no^'averia focorrido, 
bu viera fido theatro 
Infeliz efta efpefura, 
y á una Quinta la llevaron 
para que íe reparara.

${ic£ird- Y fuíftels vos el milagro 
de fu deípeño ? que en vos 
la deidad eftoy mirando 
de amor : venís disfrazada, 
nueva D iana, á eftos campos 
a robar los alvedrlos? 
quien fois?

Serafín• Solo á mí cuidado 
le faltaba otro tormento.

ÍJ/Y.No refpondeis? iSérrf/.Cortefano, 
vueftro camino Id , que á vos 
faber quien foy , efcufado 
fera. picará*No ferá Aldeana. 

Seraf No os importará efcucharlo. 
fricará*Si ímporrará, que mi amor::- 
Sera f Ociofo eftais , Id volando 

adonde efta efta feñora, 
y acudid á fu reparo* 

fficard* Decid quien fois* \  
Sera f Pefcadora

de efta ribera- ^icar*No en vano, 
que ibis deidad prefumi, 
pues de efle golfo íalado 
Venus de la mar ferers.

S e r a f  No os entiendo* 
$ ín t * L i f a r d *  En aquel Uano

le



\e defcubro* Seraf* Gente viene; 
a Dios, Tenor Cortefano. 

picuyi* Contigo lie de ir,
Serafín. Es ociofo,

que tengo de embarazarlo.
(Jfícard* Como ha defer?
Seraf* Con la fuga* ^ .O ye,aguarda .

Salen Lijar do , y  Carlos* 
Ufará* Todo el campo, 

y montana hemos corrido, 
gran Tenor , y no te hallamos 
halla aora : el Infeliz, 
que mandafte del naufragio 
focorrer, tienes aquí.

Cari* Y á vueílras plantas poílrado, 
no sé como agradeceros 
la nueva vida que alcanzo 
por vos , (¡no con decir, 
que aquí teneis un efeíavo, 
que os reconoce por nuevo 
padre, pues que le aveis dado 
la vida fegunda vez. 

picará* Como os llamáis?
Cari* Señor , Carlos.
S(Ícard* De donde fois?
Cari* Soy de Efpaña* 
picará* Como fue vueftro naufragio?. 
Cari* De una tormenta cruel, 

en ellas peñas chocando 
el baxél en que venia, 
gran feñor, fe hizo pedazos: 
av hermofa Serafina! ap*
fi tu has muerto , por qué alcanzó 
yo la vida, que fin ti 
no ia eflimo?

%uard. Avrels quedado 
pobre?

Cari* Si feñor, y aun mas 
de lo que puedo explicarlo* 

$(icard* Sois noble?
Cari* Noble nací,

Tenor, pues Toy defilichada, 
que de la nobleza Ton 
patrimonio los cuidados* 

picará. Vos , LiTardo, elle diamante 
tomad, por aver librado 
a Carlos*

tifard* Guárdele ú  Cielo*

De un -t &

picará* Y tu vendrás à Palacio, 
que güilo de que me fírvas*

Cari* Obedecer tus mandatos 
ferì mi mayor fortuna, 

picará* De aqueíle portento raro 
de hermofura voy confufo; 
y pues el trage villano é£y 
me dice , que en la Ribera 
la he de hallar, veré fi acaíb, 
en la ínguictud que padezco, 
hallo el fofsiego ; el cavallo 
me dad,Cados,vén conmigo, fyajl 

Cari* Ay Serafina í ay milagro 
de hermofura ! quien pensara 
verfe en defeonfuelo tanto 
como me veo ? Píadofos 
Cielos, decidme fi acafo, 
pues conmigo generofos 
ella vez aveís moílrado 
tanta piedad , fi mi dueño 
de tan penofo naufragio 
avrà librado la vida; 
fobervio mar , que alterado 
de Jas rafagas del viento, 
montes de agua levantando, 
te opones à las Eílrellas, 
dime fi en el azul campo 
de tu efpuma , comparivo,
{fi alguna vez lo has eflado ) 
la Venus de la hermofura 
ha fido infeliz theatro, 
b fí acafo compafsívas 
tus Sirenas , reílauraron 
( haciendo de los criflaks 
ofientuofo Palacio ) 
fu vida ; pero ay de mi! 
fufpíros al ay re lanzo, 
lagrimas doy à ia tierra; 
ò qué en vano e s , ò qué en vano 
querer que el Cielo, ni el Mar 
fe acuerden de un deíHichado!
De mi cafa , Serafina, 
tu beldad me ha defterrado, 
figuiendotc en el baxél 
venia ( ay de mi! ) juzgando,' 
que en Alexandria premio 
tuviera vueflro amor callo; 
pero de una vez la fuerte

B i  $1

de efia Corte. i j .



i  £ rEl Buen Pagador es Vtos*
el intento ha barajado. Clem. Dos veces oy os he dado.
Ha fortuna ! qué ínconílanté More. Qué importa, fí fe ha gallado,
para mi tu rueda ha andado, y buclvo con la demanda?
pues quando quife pararte, Pobr.i. Clemente , de mi aflicción
fixando á tu curfo el clavo, te duele, que en todo oy
de la cumbre de la dicha" 
á lo infeliz me has baxado, 
y fobre tantos dlfguílos, 
anhelos, añilas , cuidados, 
penas , afanes , difguílos, 
riefgos , fufpíros , y llantos, 
fuera de mi Patria eíloy, 
fin Serafina me hallo: 
pues para poder llevar 
tal tropel de fobrefaltos, 
defdíchas , no tan aprifa, 
Infortunios , mas defpacío.

J O R N A D A  S E G U N D A .

Salen Morcan, Clemente, Li/ardo, 
Porijlo , Alexandró , y  dos 

Cobres.
Clem. Alexandro , y Serafina?
Alex. Quedo remendando redes# 
Clem« O Señor, quantas mercedes 

debo á tu piedad Divinal 
Alex. Tanto pobre á la ribera ' 

acude , que es confu fon.
Clem• Hijo , el darles es razón, 

ojalá yo lo tuviera.
U fard# Ya que geneiofo hlclfte 

de los bienes, que facaíle 
del m ar, defperdicio , baile: 
ya cbraíle lo que pudífte: 
halla la piedra prcciofa, 
que eti el Pez afable el Cielo 
qnifo encontraras, tu zelo 
dio con mano generofa, 
repartiendo fu valor 
á los pobres : hijos tienes, 
guarda para ellos los bienes* 

Clem* Dios es mejor Pagador, 
á fu cuenta han de vivir. 

Woriji* Su zelo es admiración* 
'Adore* Y á aqueíle pobre Morcon, 

que eftá canfado de oír, 
quando le llega fu tanda?

no he comido*
Clem. A darte voy,

que me has dado compafsíon.
Pobr. 2 . Señor , tulimoírja aguardo, 

dame por amor de Dios.
Clem. Y qué razón tenéis vos; 

perdonad lo que me tardo.
More. Yo recibo lindamente; 

mas también lo doy defpues, 
pero la dadiva es 
á mis tripas foiamente: 
dame lírnofna , feñor, 
conforme á ^m! calidad.

Pobr.i. Conforme á tu necedad 
pudieras decir mejor.

Alex. Ay Irene peregrina, 
qué defdichado nací, 
pues por pebre re perdí!
Oy no he viílo tu divina 
belleza: deudora eres 
de una vida , que te he dado, 
y yo fin ella he quedado: 
tyrano amor , qué me quieres?

More* Aquellos pobres gorristas 
los tengo de efpavílar: 
oyen , vayanfe a efpulgar.

Los dost Por qué?
More* Porque fon foplílas, 

y tanto pedir es plaga: 
cinquenta reales junté 
en una tarde.

Clem* Con qué , Morcon?
Mere. Con íhla una llae;^*
Clem. Con qué penofos cuidados 

vlvislPobr.t.Que ello Je confientaí
More. Vale una Jiaga de renta 

cerca de dos mil ducados: 
es la fortunilla varia: 
ay quien tiene en fu aflicción 
una gentil comífsion, 
fi entona bien la plegaría, 
y con ella vida fiel 
muchos pobres comen pabos,

que



¡ QlIe| como mofeas en la miel*
! clew* Amigos, para que acierte 

á ver prodigo efte mar, 
venid á verme pefear, 
y á Dios pido , que efta fuerte 

i de provecho alguno fea,
■ porque todo bien os haga.

Los dos Toares, Iremos,
¡ y de la red tiraremos,
¡ quando ya llena fe vea#

More, Yo también he de afeíftir 
para verlos trabajar.

{'fiorijh Lifardo, vamos al mar.
Lijar d* Exemplo da fu vivir.

Fanfe , y  queda Alexandro*
A k x . Azi a efta felva florida, 

que cerca la Quinta tiene 
de la hermofura de Irene, 
y con fu luz la da vida, 
quiero nuevo Girafol 
acercarme : albricias pido, 
que ya el Alva le ha corrido 
las cortinas á fu Sol.

Sale Irene ,j> Flora*
Ir en* Flora , en la Quinta diras, 

que prevengan la jornada 
para bolverme á la Corte.

Flor* Dirélo _ como lo mandas. 
Alex* Lo mifmo , feñora , ha (ido 

oir que aufentarte tratas, 
que el delínqueme, que, cfcucha 
la fentencia , que le aguarda: 
tan prefto el dia , feííora, 
que aquefta esfera iluftraba, 
nos dexa?

Iren. Alexandro, si,
que vive muy defayrada 
la que acreedora fe mira 
de la deuda , que no paga: 
vos no admitís recompenfa. 

Alex. A y , que no podéis pagarla. 
Iren• Por qué?
Alex* Porque es impofsible.
Iren* No os entiendo.
Alex* Es la defgracia,

que no podéis entenderme*
Iren* No sé qué fiemo en el alma.

defpuesqúev! en Alexandro 
tan ayrofa Ja arrogancia, 
tan cortefano el dífeurfo, 
tan fin afe&o la gala, 
ran modefto en las acciones, 
que plenfo , que::- pero es vatu 
fantasía , que el hallarme 
a fu valor inclinada, 
es , porque negar no puedo, 
que la vida reftaurada, 
que gozo , por él la tengo*

Alex* Aora V.Alteza calla?
Iren* Qué he de hacer, fi vos decís 

que a vueftra deuda no ay paga? 
N o tengo que daros pueftos? 
mirad , en qué fe empleara 
vueftra perfona mejor, 
que con el Príncipe alcanza 
mucho mi favor.

¿hx*  Ay Cielos,
que aqueffa es la-mayor caufa 
para que fíenta , y fnfpire, 
y os hiciera el efcucharla 
díflbnancia , gran feñora.

Iren* Yo admito la diífonancla.
Alex* Si de las inclinaciones 

los hombres dueños fe hallaran, 
quien fuera tan atrevido, 
feñora , que no intentara 
en la Igualdad del objeto 
la Inclinación , que le arraftra, 
poner la mira ? Los hombres 
tenemos mucha defgracia 
en no elegir nacimientos: 
nací pobre , vos tan alta, 
refpedo de mi baxeza, 
quanto va de mucho á nada: 
foy humilde Peleador, 
vos Prínceía foberana, 
y aunque mi langre es iiuftre, 
a la vueftra no le iguala: 
pues qué queréis que pretenda, 
íi lo que defea el alma 
no fe puede confeguir? 
difereta fois , efto batía.

Iren* No sé qué he de tefponderle. 
Qué es efto r que por mi pafla, 
que lo que la deuda Inclina,

De un Ingenio de ejia Corte* 
fuelen caer Ochavos,



¡ 4 El Buen Pagador es Días.
el decoto lo embaraza? ' ÍDoñJl. Del canfancio?
Alexandro , no he encendido More. N o , de fed.
de vucílto labio las andas, Clem* Anima todos tened.
y antes eftoy perfuadida, 
que de vos apoderada 
alguna locura edá.

AUx. Bien decís, y tan tyrana, 
que reyna de mis fentidos, 
el al ved rio avaíTalla*

Jren. Solved en vos.
Alex. No es pofsíble#
f&entro Voces* Iz a , la red fuera vaya#
Otros. Iza.
Tren. Qué voces fon eífas?
Alex. Peleadores, que en la playa 

la red , que al mar entregaron, 
a la orilla la trasladan#

Jren. Y como vos no acudís?
AUx* Pues en otro mar mis añilas 

juzgaron hallar el puerto, 
que ha perdido mi efperanza*

Tren*Y aun yo también la he perdido: ap* 
Alexando, ya que avara 
la fortuna anda con vos, 
a mi me toca enmendada: 
procurad vueítros aumentos, 
que lo que os doy mi palabra, 
es , que efté de vueftra pacte 
en lo que pofsíble aya 
lugar : efto es lo que ofrezco, 
quedad con Dios. Vafe* 

rAlex. O mal aya
quien á humilde nacimiento , 
le dá prefuncion tan alta! 
pero tengamos cordura, 
no defpeñandofe vayan 
tan del rodo mis acciones: 
vamos, pues, ázia la playa, 
aunque a tanto fuego , Cielos* 
todo el mar es poca agua: 
mi padre eftá en la ribera, 
y los pobres le acompañan#

- Saldrán los pobres, Lifardo, y  (fiorijlo 
tirando la red >y fe  defcubrirá 

la marina. /
&ob* i* Iza , que faíe la red#
ÍPob* z* Llena debe de falir#
lí«!£* Ya yo me quiero rendir̂■ i

htfar. Por que no tiras , Morcon?
More. Porque foy pobre poltrón, 

mas trabajo yo animando, 
que no voíotros tirando: 
iza, pues, iza# !?0¿ . i .H a  ladrón,’ 
como huyes del trabajo!

Clem* De la red el copo veo 
tan lleno como defeo; 
hijos, facad mas abaxo 
la red, en tanto que atajo 
el fueio de aquella playa, 
porque al agua no fe vaya 
el pefeado.

Sacan la red llena de caxas , y  cofre* 
cilios.

A lex. No has mirado,
que no ay en la red pefeado?

More. O plegue á Dios que lo aya!
Clem. Caxas fon , fi no me engaño: 

no me engaño , caxas fon:
Ciclos , nueva admiración 
caufa lance tan eftráñqí

More. Bufca aprifa el defengaño; 
tortugas , y oftras ferán 
las que en eíTa red eílán, 
porque fon pezes con caxas#

Lifard* Calla, pues que no trabajas.
More„ MÍ lengua no es holgazán.
Clem* Llega , Alexandro , a mirar 

quanto perdí en el navio, 
que aora buelve á fer. mio: 
obras de D ios, á pefar 
de la fobervia del mar; 
con razón en Dios efpero,
Jas caxas fon del dinero, 
y de las piedras preciofas.

jW . Obras fon maravillofas.
Clem. Pobres, abrazaros quiero, 

voíotros fois hijos míos, 
los que tirando eífas redes 
confcguis tantas mercedes 
en los mares, y en los nos, 
que mis locos defvarios 
hechos, afsi en el ’ Invierno 
& SÍ egád t coffio ea el tierno

Abril;



De un Ingenio
Abril, jamas merecieran, 
que tan liberales fueran 
las manos de Dios eterno:
Señor , qué buen pagador 
fois de aquello que debeís! 
fofamente vos podéis 

- hacer la-paga mayor.
| Lifard, Quien no admira fu fervor?
I iVoriji* Es de la piedad portento, 
j Los f  obres Se. ñor, de vueftro contento 
f  qué hemos de participar?
| Clem. Venid, que yo os quiero dar,
[ como D ios, por uno ciento.
I Akx* Padre , fupueílo que eftás 
[ rico , en elle alegre día
¡ vámonos a Alexandria,
í que alia mas pobres tendrás:
[ y yo ocafion tendré mas ap*
| de ver á mi Irene,
i Clem* Es llano,
l porque el pobre es un hermano
[ del rico.
[ More* Y es evidente,
| yo foy el mayor pariente.
\ Alex* De t i , íi eílu vieras fano, 

me firviera. 
j; Adore* Sano eíloy:
í mas por qué me has efeogido?

I
 Alex* Porque humor te he conocido* 

Clem* V e n  , Llfardo.

Lifard* Tras ti. voy.
Clem* Vamos, Doriílo.
More* Si voy

firviendote, enmendaré 
I mis coñumbres, y .feré

I
un arrepentido pobre.

Clem* Para que todo me fobre, 
todo á mi Dios le daré.

Van fe  todos, y  falen ardo y  Carlos•
%(icard. Mientras mas veces la veo 

mas conozco fu valor, 
y al conocimiento creo 
que le es debido mi amor, 
y al amor todo el defeo; 
y afsi, Carlos , pues has fido 
del ciego niño flechado* 
no en vano de ti he querido 
fiar todo mi cuidado*

de efia Corte* - i y
Cízí7. Siempre fervirte he querido# t * 
Ü(iear* Mira , el fol por quien fuípíra 

raí pecho, y mi voz fufpende, 
ia Pcfcadora e s , que admira 
la que redes de ero tiende 
fobre el alma que ia mi ra»

Cari* Rebol veré en mí memoria 
mí trille , y paífada hiíloria, 
para pintar mas ai vivo 
tu pafslon.

tricará* Oy muero , b vivo:
Amor, dame la victoria.

Sale Serafina*
Serafin* A ti vengo , Mar falado, 

como á fepulcro en quien hace 
fus exequias mi cuidado, 
nuevo Leandro , en ti yace 
en am or, y agua anegado.

Repara Carlos•
Cari* Imagen es con fufa del defeo,
Seraf* Iluhon es de amor , y de los ojos. 
Cari* Alma, es ello verdad, 6 fon antojos? 
Seraf* Es fantaftíco bien elle que veo?
Cari* Conozco mi defdícha , y no lo creo. 
Seraf* No renovéis, engaños, mis enojos. 
CarLQ muerte, no me enfeñes tus defpojos! 
Seraf* Memoria , baila ya tu devaneo.
CaH* Qué miro! no es aquella Serafina? 
Seraf'Caños, no es elle, que perdido lloro? 
Cari* Me conoces, Imagen peregrina? 
Seraf Si,que eres vida m del bien q Ignoro, 
Cari* No me mates, placer: mi luz divina? 
Serafin* Mi dueño?.
Cari* Viva eflás.
Serafin* Viva, y te adoro* 

fificard'O  qué bien fe ha introducido! 
por hombre dei Mar le tiene: 
buen fin efpero. ap*

Serafin* El olvido^
qué acción , ni derecho tiene 
á tanto amor?

Cari* Solo pido
tu am or, que defpues de verte 
de los brazos de la muerte 
libre , no quiero ocio bien 
finó amarte.

Serafin* Yo tamblerr 
amarte, y obedecerte*

C u li



C tr l .  Tener vida no creí, " . V
Vy por muerta te juzgué,, 

ya dos vidas ay en mi,
. la que del mar efcapé, 

y  laque defcubro en ti:
Ven otro abifmo profundo 
-han dado ya ntieftras vidas, 
y no e$ menor el ,fegundo, 
porque nunca eftán cumplidas, 
las faifas glorias del mundo: 
Ricardo el Príncipe s a quien . 
yo favo , te quiere bien, 
y á felicitar me embía 
tu hetmofura* 

iSerafín* A effa por fia
llamas abifmo también?

Cari* A effa duda de tu amor 
no llamo yo abifmo nuevo, 
que es mas noble mi temor, 
porque foy criado , y debo 
no engañar á mí feñor; 
fí le digo la verdad,

; cáufaraie enemigad, ^  
y temo la muerte fiera*

${icard» El ceño muda, y altera: 
fin hacer curiofidad 
he de hacer que me paífeo 
por (I la pudieñe oír*

Pafíeandofe ,y efcuchando* 
Serafín* Eífos fu ceños no creo.
Cari* Equivoca has de decir, 

mi bien > lo que yo defeo: 
íi tu le tienes amor, 
vivirá contra el rigor 
del tiempo* *

Serafín* Perpetuamente 
le amaré*

■S(icard* Fortuna , tente,
no me enloquezca el favor, 
que ha de amarme , ella diciendo, 
perpetuamente , vencer 
fu fortaleza pretendo, 
y en dudar tanto de mi 
efta vltoria, me ofendo*

Hablan los dos recatando fe* 
Serafín* Si es de alguna calidad 

mi con fe jo , no detengas 
SÍUcardo cfta verdad¿

! ¿ El Buen P
nada pierdo aunque me tengas 
una honefta voluntad:

, dlle como tu has de fér , 
mi dueño, y efpofo*

Cari, Arder
podrá en zelos, y en amor* 

Serafín* El daño ferá mayor, 
fi defpues lo ha de faber: 
con mucha facilidad 
harás que fu amor mitigue, 
que ai hombre de calidad 
no ay cofa que mas le obligue; 
que decirle la verdad* 

tffícard* Sola una vez me ha mirado,- 
que de amor , y de vergüenza 
ios ojos no ha levantado; 
pues á querer me comienza, 
quiero como enamorado 
efcucharlos*

Cari* Razón tienes,
que el Principe mí fenor 
es gran Cefar.

^ \icard* Muchos bienes 
le dice de mi.

Cari* Y amor
vendrá á coronar tus~fiene$¿

Ser ají*Eñe avrá fiempre en mi pecho* 
No áy que dudar, eílo es hecho, 

.amarme le ha prometido, 
de mi calidad ha (ido, 
fu duro marmol deshecho* 

Serafín* Y afsi la verdad le di*
Cari* Harélo afsi : á Dios, mi bien;

me has de amar?
Serafín* Digo que si.
Cari* Y te podré hablar?
Serafín* También. —
Cari* Quando?
Serafín* Siempre*
Cari• A donde?
Serafín. Aquí,
Ricard* Ya fe pufo el fol que via, 

á cuyos rayos me quemo, 
y afsr paíso el alma roía 
de un extremo en otro extremo: 
noche es ya lo que era día; 
trille vienes. ' V

£*{!> Pues me vifte,
Iñ

'or ts Dios*



De un Ingenio
lo que refponde~ fupííté,. -
que el roftro del mcufajero, 
fuele decirnos primero 
fi es la nueva alegre, 6 trille. 

ficard. Finges, Carlos?
CarL Si á tu llama 

traygo remedios agenos 
del ddeo de quien ama, 
ocafion traygo á lo menos 
de nia-s gloría , y de mas fama: 
oy puedes exercítar 
una virtud Ungular*

$(icard* Qual es? ,
Cari* La magnificencia, 

que es de mayor excelencia, 
que fer amado , y amar: 
y pues el eftorvo defto 
es el amor manifiefto, 
que á otro tiene , que le dés 
muerte te pido* 

icard. Y quien es?
Cari. Yo, que á tus píes eftoy puefto, 

fi es la vitorla mayor 
la que alcanza de si mifmo 
el hombre : m ira, feñor, 
que en efle profundo ablfmo 
vida me dio tu favor; 
y pues que tu me has librado 
de eífe piélago falado, 
no me des, con no vencerte, 
otro genero de muerte ' 
mas breve , y mas defHichado: 
la que ame en Sicilia yo, 
me mandas que felicite, 
el agua la perdono, 
y no es bien que otro me quíte 
lo que el mar no me quito.
A hablarla fui defeuidado, 
viva fin penfar la vi, 
quedé alegre, y admirado, 
y al fin , a. tus pies bolvi 
confufo , y enamorado.
Divierte con otro objeto 
mas hermofo , y mas perfeto 
efta liviana afición, 
que en efto hace díftincion 
del necio el hombre difereto; 
x muger fuerte combates,

y yo , como enamorado, /  
que de profeguir no trates 
te pido, y como criado j 
te fuplico, queme mates: 
á las dos cofas efto y 
obligado, tuyo foy, 
pues que ía vida me dille, 
y ayer tu hechura me hicífte, 
deshacerme puede? oy*

Ubicard, Con quanta fatisfacioa 
juzgaba-yo fu afición, 
fiendo de Carlos , por mía! 
pero en fin , efte es el día, 
que he de igualar a Scipiorp 
eftas muy enamorado? % 

CarL Honeftamentc la adoro, 
Ĥ icard* Quiere ella?
Cari. En igual grado; 

pero guardando el decoro 
al fin á que es ordenado, 
fer fu efpofo pretendí, 
pero el intento encubrí, 
porque pobre me hizo Dios, 
mas ya lo eftatnos los dos- 

5\icard* Y penfais cafaros?
CarL Si.
$(icard. Acción hetoyea ha de fefj 

Carlos, efta a mis antojos: 
la razón ha de vencer, 
padezcan, 6 no mis ojos; 
ama en paz a efta muger* 

CarL Dexa que befe tus pies. 
Ricard, Levanta , y afsi no eftes;

yo te haré rico,
CarL Quien tiene 

tal feñor!
Sale un Criado* Ya fe fue , Irene. 
Ricard* Deípechada muger es: 

el poco amor que en mi vio 
la obligo á partir fin mi: 
y podré alcanzarla?

Criad, Si* Ricard. Ven , Carlos. 
CarL Dichofc yo, 

que tanto bien merecí*
Van fe  >y fale Morc$n de gala* 

More• Efta cafa de placer, 
que fuera efta de la Corte, 
y al pafTo de Mira-Flor,

C

de efta Corte*



1 8 El Buen
: -es donde el bullicio corre, 

el nuevo amo á quien firvo, 
y facór de lcr pobre 
con quitarme de pedir;

'■ Mayorazgo de,bribones 
.ha.tomado, porque dice, 
que para exercer lo noble 
de fu caridad , es fiel o 
mas á fu güilo conforme; 
y dentro de la Ciudad 
otra cafa fe dífpone, 
antes que el Emperador 
llegue con todo lo noble- 
de fu campo, porque quiere 
tener ambas dlveríiones 
de vivir, afuera , y dentro:

' él es un bendito hombre, 
pues lo que tiene reparte,, 
llamando hijos a los pobres: 
quien me viere tan galán, 
no dirá , elle es feñorote 
de mucha fupoficícn? 
no ay duda : o l o  que fupone 
im picaro bien veílídol 
que oy en el mundo , feñores,

I el noble pobre es villano, 
y el villano rico es noble; 
pero aquello no es del cafo, 
mis dos amos vienen : voyme 
á ver fí me mandan algo.

Sais Ser ajina, y  Akxandrú de gala* 
Akx* Morcón?
More* Señor?
Jílex* Sabes donde 

. mi padre falio?
Moxc. Difcnrro,

que á ver íí en el mundo ay pobres, 
que como él viva cien años, 
no ha de averíos.

Serafín* Sus acciones -■ 
fon exemplo de virtud: 
no se,, Cíelos, como informe dp* 
á Carlos de que aquí; eftoy, 
que bol verán fus amores 
á bufearme á la ribera: 
no dirás j qué fufpenilones 
tienes, Alexandro?

Akx, Si, que no es julio que lo Ignores;

ya f  ibes , que defde que 
vi de Irene los dos foles::- 
pero, Morco», (alte fuera.

Mere, Afsi lo haré : ellos feñores 
amos , como loy criado 
catecúmeno , no corren 
con las burlas del gracejo.

Alex. No te vas?
More. Voyme , y revoyme. . y?afe,
Ah'x* Quedé á fu cielo inclinado; 

ya veo , que no es conforme 
mi amor á fu calidad; 
pero cu las inclinaciones, 
lo que dominan los Aílros 
no pueden vencer los hombres: 
defde que de fu defpeño 
fui dichofa mente noble, 
quien al Faetón de fus luces 
fupo parar los rigores, 
queda abrafado en fu llama, 
y aunque generóla entonces 
pudo pagar con agrados, 
que fon de los fu penares 
los premios , que á poca cofia, 
hacen, amados fus nombres, 
torciendo al premio el camino, 
a mí valor dar difpone 
una joya > y yo ja dixe, 
mal , fe ñora , las acciones 
heroyeas fe conocieran 
entre lasque no fupone», 
tanto , íi á tan corto precio 
paga tuvieran; entonces 
darme a entender quifoíay Cielos!} 
que á fugetos inferiores 
folo con los intereífes 
fatísfacen los feñores:
Ya conozco, Serafina, 
de mi locura el deforden, 
y que mañana en bol viendo 
el Emperador, dífpone, 
que con Ricardo heredero 
de fu Imperio, fe coronen 
con Irene las vico rus, 
que canta la fama en voces; 
y afsi , trifter, y penfanvo 
con mis imaginaciones, 
ni sé fi v ivo , 6 fi muero. -

Sertfit*

es Dios,



•Serafín. A lejandro, pues conoces, •
1 qve es Impofslble lograr .
| tan rendidas atenciones,
\ procúrate divertir,,
! delecha--tantas pafsiones, 

que donde eftá ía razón,
! i a voluntad no fu pone.
Alex, Serafina , conlo tu 

no entiendes de ios rigores 
del amor , confíelos hallas* 

tSVra/lPluguIera á Dios,que tus voces 
la verdad dixeran. ap. *

\{Dentro voces* Para.
| Alex. Qué ruido es efe?
' Sale More. Señores,

la Príncefa, quando menos, 
ha licuado*

; Tren* Dexa el coche, 
j  que en eíla cafa efperar 

la familia quiero.
! More, Corre,
| k  ñora , y á recibirla 

íal á la puerta , no note 
la groíferia* A lex . Ay de mil 

More* No te detengas.
Alex. Temores 

combaten mi pecho , fal,
Serafina, y dé tus voces 
reconozca el agaífajo.

Serafí}uVwzs mientras que tu te efeondes, 
yo Ilegaié.

Alex* Sin mi eftoy 
entre dudas, y temores.

■Salen Irene , y  Flora*
Tren. Válgame Dios!
Fhr.Qefí ha fido? te has hecho mal,feñora? 
Iren. El pie he torcido 

al apearme,
Serafín. Mucho me ha pefado, 

fe ñora , quando a veros ha llegado 
aquefte humilde efpacio, 
que con vueftra prefencia hacéis palacio, 
con azar aya fido á tu belleza: 
fe ha hecho mal acafo vueftra Alteza? 

Iren• Yo os eftimo el carino, v 
algo fentido el pié ha quedado* . 

h ií/ex.vDefdichado :he fido, ^
[. pues fieropre con afim tenga el contento,

De un lni
Iren. Yo quiero dcfcanfar, dadme un afsieuco.
More* Aquí eftá.
fre#. Mientras tanto haremos hora, 

hafta que llegue la familia , Flora*
Flor. Sicntome yo también: 

que fiempre vengas ^
corriendo por el campo, y te entretengas* 
con venir en un coche moledero, 
fin temer uno , y Otro batidero, ,-̂ jj
á pique de que un bueíco te maltrate, 
y á mí también me mate, 
dexando la familia atras canfada?

More, SÍ no me engaño, aquefta es la criada, 
que en la vacida vi.

Iren. Canfada vengo, 
agua me dad.

Serafín* Con ella al punto vengo.
Alex, Pues el cafo efta ventura fragua, 

yo he de fer quien la firva con el aguí.
Iren. Gentil-hombre?
Moret  Por mi os hablo la fama*

. Tm/.Quíen esjdecidmc,aquefta hermofadama!
More. Es hija de Clemente,

de todo el mundo el hombre mas prudente, 
afable, liberal, y lítnofnero, 
y por fu fangre grande Cavallero.

Iren. Ha mucho le fervis?
More. Yo dífeurria, L ' *

que vueftra Alteza confíderaria, 
viendo alabar al amo fu criado, 
que era-d primero día que le ha entrado 
á fervir y aquello es maravilla, 
que todos profesamos de cartilla 
mormurar en lo propio, y en lo ageno 
del amo,io que es malo, y lo que es bueno*

Serafín. Para beber vueftra Alteza,
( perdone el atrevimiento) 
tome unos dulces*

Sale Serafina con una fuente de 
dulces. “

Iren. Si haré, r
y en mucho eftímaros debo 
el agaífajo tu , Flora, 
toma.

 ̂ ; {Dale Irene a Flora dulcen
Flor* Venga, que en efeto,

» poj: coacomitancia elfufto
C* taiE-

Mío de efta Corte* /  k



20 £ /  Buen
-¿también he pafiado. More* Quieto,  ̂
' introducirme en I°3 dulces; 
y para aquefte Eícudero, /  \ > : 
de aquellas roanos , de alcorza 
no avrá un mazapan?

Mor, Groííero
_ Lacayo* More, Señora Flora, v 
todavía dura el ceño, 
que en el bofque me moftrafteis^ 

tale Akxandro con una copa , y  
, toballa,

rAlex, Turbado, y temblando llegó;
■ beba vueftra Alteza, aunque. . 

no fea tan digno el dueño, 
que para ferviios tenga 
debidos merecimientos,
^ues á milagro tan grande, 
a tan divino portento, 
fuera poco todo el Sol 
para fervir de capero.

Iren. Dlfcreto foís, dadme el agua» 
Repara en él.

Válgame el Cíelo, qué veo! 
no es eíte hombre parecido 
aAlexandroPAÍ^rc-Qué es aquefta? 
pafsito de fufpenfion.

Tren* Es eíla ilufion, ó fueño?
Alex,Bien podéis beber, feñora,
: ríín eícrupulo , y fin miedo, 

que la lealtad que os la firve, 
en el criftailno efpejo 
de la copa fe ha mirado, 
para que llegue fu zelo 
con lealtad , y con amot: 
perdonadme lo groífero * 
del eílilo , y advenid, ^
que aunque fea turbio el concepto, 
es tan clara fu verdad 
como el agua, por lo menos* 

More, Qué hace de eftár con efvafo 
filabebo , o no la bebo?

Mor, De qué fe avrá fufpendldo 
mi ama?

Iren, En el b río , en lo atento, 
y en toda la femejanza ; ; ;r.'

v es Alexandro : no acierto  ̂
á darme por entendida* 

£/er*Senora¿ bebp5? Iren* Ya bcbóg

ior es Dios,
y lo que rae he detenido,  ̂ ^

■ es, por eflár difeur riendo, ; ;
. quc! aunque el agua eftá tan ciarán 

fuele á veces el defeo 
: con que fe bebe , hacer mal; 
y afsi reprimirle quiero,

. bebiendo poco : tomad, -
que para el ardor que fiento, 
ya he bebido con los ojos 

* todo lo que al labio niego: 
no sé como me declare, ap. 
fin darlo á entender.A/wc.Es juego 
lo que paífa entre los dos? 

ScrafíEl ver á mi hermano, Ciclos, 
la ha dexado fufpendída.

Iren, Sois vos de eíla cafa el dueño? 
á Ux , Fuilo antes que vos pifarais 

aquefte alvergue groífero: 
defpues de pifarle, no, 
que fi del criado el premio 
es fervir á fu fe ñor, 
ya he logrado /  por lo menos, 
aunque en tan poco, fervlros; 
y fi es debido reípeto 
dar el vaííallo á fu Rey 
hacienda , y vida por feudo, 
fiendo R eyna, y yo vaífaílo, 
nada es m ío , y todo es vucílro- 

Iren, A vueílra fofifteria 
rcfponder pudiera el dueño, 
pero no es del cafo aora: 
de rabia, y de zelos muero: 
aquefta debe de fer ap,

~ fu dama , o fu efpofa*
'More, Quiero,

feñora FJora , pues es 
del quarto del primer cielo, 
preguntar, qué entiende de éfte 

i alegórico concepto?
Mor, Entendemos las deidades , 

los términos palaciegos; 
pero en eftando en la Villa; 
el lenguage no-entendemos*

Iren, Como os llamáis?
Serafín, Serafina*
/re» .De eíla fuerte apuraremos, 

Ideas, las confufiones;
X  Í9Íi SfeáS Í  ÍÍV



De tíñ
hafl:A ñora libre alvedrio,  ̂
íTEan íeñora > para ferio* > ’ 

Jren* Pues por que?
Serafín* Porque ñora efla

á la elección de otro dueño#
Jrcn, Quien dominio tiene en vos? 
Serafín.El padre quesee dio el Cielo, 

y defpues mi hermano. 7rr».Qulen 
es vueílro hermano?

'Alex. El que pueílo
e ílá , feñora, á tus pies 
feq-unda vez*

Ireiu Ya con eflo af*
fe fian templado mis fatigas: 
v o s , cómo os llamáis?

Alex* Tan prefto, 
leñera , defconoceis 
los que fon vaífallos vtieftros? 
mas no rae admiro , que como 
la fortuna, en lo fupremo 
de fu rueda , os tiene á vos 
por deidad de fu manejo, 
no padeciendo ínconfancias, 
no ay que eftrañarde fu ceño, 
viéndoos en feguridades, 
no os acordéis de dcfpeños.

Iren* Sois vos Alexandro ? Alex* Si 
leñora. Ircttm Como os veo 
de Cortefano en la Corte, 
quando ha tampoco , que os déxo 
de ruftico Pefcador, 
no es mucho ; mas faber quiero* 
como dexando la'playa, 
os hallo con tan diverfo 
modo de fortuna ? Alex• Cómo? 
Piadofo , y próvido el Cielo 
hizo (acalle en la red, 
que al mar entregó el defvelo 
de mi apiado padre , en vez 
de peces, todo el dinero» ; ‘ i
y joyas en unos cofres,
( maravillas del Eterno 
Poder ) pues hizo ,que el mar* 
ladrón del te foro nueflro, 7 
reílituyefíe lo hurtado;
(i ya no fue , que atendiendo v 
a las piadoías entrañas ^

> ■ ¿el anciano pa4re fíueft^  ̂ ^

de ejla Corté, , vy 
porque tuviera que dar T ; v " 

, a los pobres fu defvelo, v 7: 
como a Teforero fuyo 
bolvió a fiarle el manejo; 
y afsi , á mi infancia , feñorá,* 
dexando el afan del remo, - 
a Alexandria venimos:. ■ ; 
aqueíle ha íido el fuceñb - 
de dcfconoccrme vos*

Ir en* Mucho de veros me alegro 
en mi Corte, y conocer ; 
a  Serafina, á quien tengo 
de llevar á. mi Palacio, 
porque dcfde oy fus aumentos 
han de correr por mi mano* 

Serafín* A vueftros pies agradezco, 
leñora, tantos favores 
como hacéis, fin merecerlo, 
á efa humilde efe la va vueítra* 

Alejc.Y o , feñora;:- 
Ircn* Nada quiero, 

que me digáis , Alexandro, 
y empezar a pagar debo, 
en la parte que es pofsible, j 
la atención de raí refpeto.

Alex* Si aveis de pagar , feñora, 
la voluntad::- 

Irm - Nada entiendo
de- voluntad , que no fea 
hacer lo mejor* Alex• Que necio 
es el acreedor , que quiere 
cobrar del Supremo Dueño 
en alhajas impofsíblesí 

'More* MÍ fe ñor viene , yo quiero 
avífarle : Señor , mira, 
que en nueftra cafa tenemos 
a la Prlncefa*

Sale Clem* Díchofo
mil veces, feñora, el centro, 
que merece os acordéis '
de honrarlo, y favorecerlo, 
mis hijos , vida, y hacienda ; 1 
eílán ai férvido vueílro*

Iren* Un acafo me obligó 
á pararme aquí, y me alegro ;̂

'Ai [y , /-.■.i

pues he vlílo en Serafina 
agalla jo , entendimiento» 
-y hermofura; y al §n yi

b



lo que yo dcfear puedo,
: y al inflante que à la Corte 
llegue mi 't'o , prometo 

 ̂ à Serafina llevarme
à Palacio : y también quiero 
mandar à mí primo cuíde , - 
de que todos los aumentos 
de Alejandro , fean conforme 
él merece , y yo dedeo.

[Alex. A mi , feñora , me baila 
aqueífe ¡deíco vueftro 
para hace riñe muy díchofo, 
y otro favor no pretendo*

Voces. Aquí fe apeo fu Alteza.
dentro Ricardo, y  Criados• 

t^i'cardéTen el cavallo* Flor*Ligero 
tu primo el Príncipe llega, 
con ei acompañamiento 
de carrozas, y criados.

1Álex* Para que muera de zelos, 
el Príncipe aora llega,

- Sale^icard* Poco, feñora, merezco 
con vueílra Alteza , pues hace 
deípcrdícía de mi obfequío 
en no querer admitirle.

Iren* Que decís? que no.os entiendo* 
fricard* Que con toda la familia, 

quando hallaros confiderò, 
en Mira ñ o r , os venís, 
quitándole à mis cortejos 
la vanidad , de que vaya 
al eílrivo , haciendo aprecio 
de mayor Cavali erizo;

'Ale?:* Huvo mas de (’dicha, Cielos, 
que citar mirando à un díchofo 
un de idi cha do! Flor,Y a es tiempo, 
fe fiora , de que nos vamos.

Tren* Bien dices, varaos.
Serafín* Primero, : (

feñota, me permitid, 
que os befe la mano , en premio 
de aver tenido la dicha 
de eíle acafo.

Tren* No os la niego:
tomad , y defpues los brazos, 

ÍJ/V. Cielos, que efeúcho, y qué veo* 
no es aquella lemejanza 
de aquel herraofo portento, - :

El Buen
que ya por Carlos olvido? i 
ahforto eíloy , y.fu fpcnfo.

Jren* Quedad con Dios,
Alex*E 1 os guarde.
Clem. Defde oy mi,cafa aveis hecho 

Palacio , que :el Sol embldia.
Iren* Donde vais, Principe? 
picará* Aten tú’ .

á defqujtar una dicha
con otra. Iren* No lo conílento;
quedaos.

picará* Effo es defayrarme. ■"
Iren* No sé lo que e s , folo os ruego, 

y os mando , que aqui os quedéis: 
Ay Aíexandro , quien dueño 
fe hallara de fu al ved río, 
para que el lugar que niego 
a Ricardo, le ocuparas!

Vafe Irene, Flora , y acompán.imientoy 
y  queda Ricardo*

Voces* Llegad la carroza, Flor*Frefeo 
el Principe fe ha quedado.

Alex .Aufentofe el Sol del Cielo, 
y me ha dexado en la noche 
infelices e fea amentos.

Clem* ‘A lejandro, Serafina, 
venid* > afe*

Serafín* Ya yo te obedezco: 
mucho el Principe me mira, 
y a Carlos con él no veo, 
con mucho cuidado eftoy: 
que no pueda hallar el medio 
de avifarlej \afe* . *

\Alex, Amor tyrano,
vamos a fentir tormentos, vafe* 

More, El Principe fe ha quedado: 
fin duda quiere , que el dueño 
deíla caía le combide 
a cenar, . ,

Facard* H a Hidalgo. More*M^nos 
foy que Hidalgo. ,L h ¿ 

Ü(icard* Ha Gentil-hom bre.: ■ 
More* Gentil ? foy Chriíliano viejo* 
(í{icard* Sois Page? t ̂  P >
More* No lamo platós*

4 ${tcard* Se reís Lacayo, rf 
M m c * Acabemos. ̂

es Dior*

.v --„



De t í n
fti-card* Quien es dueño defla cafa? 
More* Es delía dueño mí dueño. - 
(fiicard. Como fe llama, os pregunto? 
More* Llamafe , fe ñor (yo quie ro - 

engañarle) Don Tiburdó.
(fijeárdm Y el apellido? - '
More* Marruecos* 
picará' Marruecos?
More* Si, gran fe ñor,

quede allá vino fu abuelo.
!Jytcard* Decidme-, y aquella dama::- 
More* Ya pico el pez en el cebo: 

alcahuete quiere hacerme*
%jc* Que es de hermofura portento, 

como fe llama?
More* Leoparda.
Rifará* Raro nombre!
More* Es de otro abuelo, 

icard* Es cafada?
More* Señor, íi.
Tsjcurd* Con quién?
More. Con un Cavallero. 
picará* Como fe llama, os pregunto? 
More* £1 Cavailcro de Olmedo; 

Principe preguntado r» 
dexadrne*

%icard. Id con Dios.
Sale Carlos*

Caú. Va pueíto 
tienes el cavallo. 
cari* Ay Carlos! 
íi huvieras llegado á tiempo, 
huwcras vífto un milagro, 
hu vieras vifto un portento*

Cari* En quien? 
picará* En una muger 

tan parecida en lo bello 
á tu Dama Serafina, 
que á no faber quan díverfo 
modo de fortuna goza, 
dlxcra, que es ella*

Cari* Ay Cielos! ^
que en él pueífco que me dixó» 
que me aguardaba , el defvelo 
de un cuidado no la halla* 

$¡ícard9 Y pues, hidalgo , mi pecho> 
á tu Dama te dexó, 
tu has de hacer por mi,que el Cielo

de Corte
deità belleza conquide.

Cari* Servirte, fe ñor , prometo. 
Picard* De un criado de la cafa, 

que es cafada lupe#
Cari* Intento : -

me digas como fe llama. 
picará* Leoparda.
Cari* Nombre eftrangero 

debe de fir* 
tricard* Vamos , Carlos,
Cari* Ya te figo- Quando el ceño, 
’ Serafina , de mí cílrelia

hallará en tus brazos puerto!

J O R N A D A  T E R C E R A .

Salm '¿{icardo 9y  (Don faraón , y  Cle
mente*.

Clem. Seas , fe ñor , bien venido* 
Ram* Dame , Clemente , los brazos;

dias ha que no nos vemos*
Clem• Apenas fupe en Pácelo 

veníais Embaxador 
de Efpaúa , qiundo bufeando os 
venia , v el alborozoJ é
las palabras me ha embargado: 
feñor , pues qué novedad  ̂
os ha traído?

%am* El Tratado
de las Paces he venido 
á efeéluar, y el hallaros 
eftraño , en Alejandría.

Clem* Son fuceífos muy eftraños 
los que han paffado por mi.

^am* Serafina , y Alejandro 
eílán buenos?

Clem* Si fe ñor,
para fe r vi ros eflamos 
ellos, y yo ; mas quífiera- 1 
que me dixefTeis de Carlos*

^am* Si vos no lo preguntarais, 
yo no os le hu viera nombrado» 
porque á mí am or, y carinó 
le tiene muy enojado* :

Clem* Peíame de averio oído, ) 
Defde que en fus tiernos años 

os Te pedí , y le crié».
fien-



7 : ficticio, para todos quantos 
" le trataron hijo mìo, '

El Buen Pagador. es Di os

con migo fue tan ingratq, 
que me dcxo , plenfo , que 
<ie una Damá enamorado#

; Sentilo como es razón, 
pues dócil , y corteíauo, 
y a fable , tanto lugar 
fe fupo hacer , que à mi lado 
grangeo de nobleza , y plebe 
con el carinoci apíaufo; 
y aunque vanas diligencias 
en fu bufea he hecho,no he hallado 
noticia ninguna dèi.

CUm• Peíame averlo efcuchado, 
porque no quifiera yo, 
que os huviera dado enfado 
fu proceder : y aquí viene, 
feñor , mi hijo Alexandro*

Salen Alexandro ,y  Morcón•
1More# Aquí eña tu padre.
Clem* Llega.
\Ahx. A vueítras plantas poílrado, * 

feñor Don Ramon , tenels, 
quien debido cortefano, 
llega à tener por blafon 
fer de vueftra pafa efclavo*

1 S(am» Levanta,Alexandro: qué haces? 
llega , llegare à mis brazos, 
que he eftfmado tanto el verte* 
como fi viera::- 

A lex# A Palacio
llega ya el Emperador#

Ò(am* A recibirle fai gamos#
Salen el "Emperador , Irene, Ricardo, 

Flora^ y  acompañamiento#
Fren, Apenas, feñor , ponéis 

en Alexandria el paífo, > 
quando porque os vea el Pueblo, 
olvidáis tanto el defeanfo, 
que de Palacio os falis: 
fin duda , mal hofpedado 
roí cariño os tiene , pues 
tanto me olvidáis.

Emp. No hallo
a quexas tan amorofas 
fatisfaccIones, que daros* 
que no es falrar al tarino

vifitar los Templos Tantos: 
á dar gracias, como es juílo, 
de la jornada, he llegado 
oy , como es razón : llegad,
Don Ramón , befad la mano 
a mí fobrína.

5\am. Sus plantas
feran dofel de mis labios.

Tren* Seáis, feñor, bien venido;
pero, allí he vi fio á Alexandro*

Emp. Llegad , Don Ramón : hablad 
con el Principe Ricardo.

Ponerme á fus pies es ley, 
Ü(icard• Os recibirán mis brazos, 

qué es mas decente lugar.
Alexm Ay Irene , dueño amado 

de mis fentldos , el verte 
es a mi dolor defeanfo*

Emp* Qué os parece Alexandría?
Que es nueva Chipre en lo vatio* 

y bello de fus jardines.
Emp. Aunque no venís defpaclo, 

mientras quedan de la Paz 
los conciertos efectuados, 
veréis de fus edificios, 
y fumptuofos Palacios 
lo principal: vamos , pues, 
porque ya es hora , al pcfpacho;
A D io s , fobrína* 

tren* El os guarde*
Emp* A Don Ramón os encargo, 

Príncipe.
Bam* Tanto favor! 
fyieard.Haré apofento en mi quarto 

a Don Ramón , gran feñor#
Emp* Es razón hacerlo: vamos#
Vafe el Emper ador, $)on F(amon, Flo~ 

rd) y  acompañamiento*
Ckm* A dar limoína á mis pobres, 

vamos , Morcon#
More. Vamos , amo.

S e ñ o re s d e  Lazarillo 
me trae el viejo , gallando 
el dinero, y para mi . r : 
no puedo hurtar ochavo;

'  pero yo he de poder poco, U
; 6 tengo de darle unchafco.W fl/I 

Fren * No os vais vos?
jtkx*



Ve un ingenio de ejla Corte.
rJiex< Sonora , no*
Jmu Por c] iì è?
¿jicx* Porque eítoy mirando, 

s;Trafol de vncflras ìuces, 
quando fe nufentan fus rayos.

Irau  Pues que pro tende ís con effo? 
Alex* Vivir , y m orir, pues hallo 

dulce vida quando os miro, 
trille muerte al ocultaros: 
y pues no he de cónfeguír 
de vueítro fol feberano 
otro alivio à mis pafsiones, 
dexad que elte breve rato, 
que os atiendo, tenga vida, 
que harto tiempo à un défdíchado 
le queda para morir* 

fren. No profígais , Alexandro, 
que fin duda os olvidáis, 
que foy yo con quien hablando 
citáis: pundonor, qué quieres? ¿tj?* 
dexame , que vas paliando 
à fer defagradecido, 
debiendo citar obligado; 
mas fi no ha de fer pofsiblc, 
que la línea del recato 
fe paite à la voluntad, 
fufríd , amor , callad , labio.

'jíkx* No feñora , no me olvido 
de quien fois ; pero es tan rato 
elle poderofo afe£to, 
que del rodo apoderado 
eftà de la voluntad, 
que ciegamente luchando, 
ni fe acuerda del peligro, 
ni fe confiderà el daño.
O nunca os huvíera viítol 
Primero el mar obítinado, 
haciendo tumba d  baxél, * 
en fu arena fepultado - 
huvíera mi vida. O nunca::^ ■ 
pero no se lo que hablo; : "

í mal dixe: Dichofo el día,-- 
| que las ondas arrojado f - v 

ine huvieron : a aque(fa p la y a » ■
; para que fucile reparo ; 
i mi v¡da de-vneítra vidâ ¿ 

pues* por lo los;
i n o  rae han de podec quitar

la felicidad, y el lauro, 
de que acreedora feais  ̂
del valor de un defdichade.

Ir en* En tedas las ocafioíies, 
que atrevido, y temerario 
vueítra pafsion deciarais, 
d^ Io  qne bl a fon ais tanto, 
os he dado recompenfa, 
pues el caftlgo os dilato*
Ay amor , que aunque lo riño, 
no me pefa el efcucliarlo!

Á¡ex, Ya con aquello, feñora, 
reconozco, que á Cantaros 
he llegado , y á morir, 
de vueítra viña me aparto*

Ir en* Yo no os emblb á morir* 
A kx.V uzs  vos no caufaís mis daños?

Yo os los caufo ? qué decís? 
A k x .  S i , que al Principe Ricardo 

le queréis.
Tren* Es obediencia.
Alex. Y no ay remedio?^
Tren* No le hallo.
Alex. Bien podéis.
Tren. Es impofsíble.
A k x . Por qué?
Tren* Sois muy defdíchado; 
jílex* Quien lo caula?
Tren* Vueítra fuerte.
A k x * Puede enmendarfe?
Tren* Alexandro, 

ya es ¡mpofsible.
A k x . Por qué?
Tren. Porque es fuerza dar la mano 

al Príncipe.
Akx*  Cruel eítrellai 
Tren. Dura fuerte!
Tos dos. Para quando;:- 
Tren* Son las iras?
\Alex* Son las penas?
Tren. Son las anfías? **/*•
jíkx.SovL  los rayos? Vafe.

S a len  e l P r in c ip e  ,JV C a rlo s . 
d U lcá rd . Efia primera es fu cafa* 
Cari* Que, eflás tan enamorado? 
f t f c a r d . No digo, que eítoy ciado;

ni que el alma fe rneabraíá* 
par/. Ay de mxr> qué dcfdichado



i 6 É l  B u e n  P a g a d o r  i t  D i o t
nací , pues la fuerte ay rada 
à Don Ramon de Moneada 
ha traído ( infeliz hado!) 

v  à Alexandria , y dudefo, 
no me atrevo à que me vea, 
aunque'sé que lo deíea,

A porque eíloy dèi temerofo;
Juego à Serafina , Cielos* 
aunque tanto he diicurrido, 

^ingrata no ha parecido, 
para darme .mas defvelos.

^ /o P o r  qué, CjcJos, te has parado? 
en la puerta he .vifto .gente; 
llega , Carlos , diligente, 

turi* Efperame retirado:
. es de cafa Gentil-hombre?
A' ■ Morcón ala puerta*

More* Pues han de fer de la calle? 
Cari* Vua dama de buen talle,,
■. que vive;:-
Morc* N a tiene nombre?
Cari* SI no me engaño > ¿eoparda 

es fu nombre, -
More* Ríen fe emplea: - 
. ya sé de qué píe cojea: * 

el Principe es linda albardat 
Cari* De una ferraría del monte- 

traygo. un papel.
More* Yo  le tomo,' 

que foy fu marido.
Cari* Y comor --

fe llama? More* Rinoceronte, 
y es. bien que me haga la venia,, 

Cari*. No oí nombre tan eftrano. 
More, E s, que avrà cofa de un año* 

que me defposé en Armenia,
Cari* Guardas tiene aquella Dama;

fu marido es aquel hombre, 
Picard* Le preguntaftes,el nombre? 
Cari* Rinoceronte fe llama:; A A aA

por los nom bresgran fe ñor,. v : 
f eRa cafa aborreciera,

Vieari* Garlos ? de qualquicr manera.
felicita fu favor*. ■ > v > ; ̂  - AA-A k 

More,*, Parece que me ha t.emblgd^ 
cfte .npbre labrador
> ° y a *

-ola , á quien digo ? hombre honrado 
buelvafe otra vez al monte, 
porque a mi efpofa Lcoparda 
ha de faber que la aguarda 
fu. cfpofo Rinoceronte, 

f^icerd. En el cfLílo he advertido,
" 'Carlos., bien lo coníideroj 

que aqueíle es el Efcudero, 
y que a mi me ha conocido*

Saldrá Serafina fo r  ta puerta contraria 
con manto, y fe  entrara en fu  cafa, 

y  un Efcudero con ella*,
Ser a f i  Ya hemos, llegada* - 
tfiicard* Sofpecho,

que es la que en fu caía ha entrado; 
el cotazon alterado, 
me eftá faltando, en eL pecho; 
dia es* ...

Cari, Tu Alteza aguarde 
donde no eñe conocido*

Vafe Ricarda, y  entra Carlos t m  
Serafina, .

Eftud* La noche nos ha cogida 
- fuera de caía*
Sei'afi N o  es tarde; ■ ~ 

vèr à Carlos pretendía* „ A 
y e n  vano á~ Palacio fui* 
porque fupícíTe, (ay  de mí! ), 
que. eíloy en Alexandria,.
Calor hace , yo me queda 
en el parió ; una luz pide*

• Vafe el Efcudero*. :
Carh Fuello que no ay quien lo impide* 

hablaros En fuño puedo*
Setafi Y quien fols?
Cari* Un Labrador* Ser a f i  Labrador? ; 
Cari* Y gente honrada* -AA- A A 

que le traygo una Embaxada* ; :
De. quien? ' A'AA At 

Ctf7* De un grande feñor, A A ; 
aAA porque mas. fécreto feai V 
A^líolo- yo Je-i fatisfieê  ’ ̂ aAAAA&A AAA? 
i  ;. rtfftieo A ^

-1
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V 'í ■-í *

Itcnt a fu puerta, y vio, ' 
que es la muger mas he nucía. 1 
del mundo : fi aquello entiende 
en termino córteíano, C .vT ^
fabrá que no Coy villano, 
y lo mífmo que pretende, * : 
perfuadire con -razones. ' ' :'l :

Scraf* No es aquello Carlos , Ciclos* 
fin duda la obligan zelos : 
á tantas fatisfaciones.
En la voz le conocí,
aunque la ha dlfsímulado:
de mi amor defeonfiado 1
fupo como eflaba aqui,
y zelofo de Ricardo
fe quiere fatisfacen ‘ ^
ello folo puede fer, ;

¡¿nitafi el m anto,y lo pondrá/obre
una filia. ' -y

Cari, La refpueíla vueílra aguardo#
Seraf. Que aya ofendido mi amor : 

con ella defeonfíanzaí ;
digno lera de venganza *
tan necio, y loco temor. ’ /V ' '
Con zelos quiere manchar 
amor tan puro', y honeílo:
Carlos, qué he de hacer en efto? ‘ 
fatisfacclon no he de dar? " r ;

Cari. Qué refpondeis?
Seraf. Que he e(limado 

elfa voluptad , que ofrece* 
de la fuerte que merece* • ■;

Cari. No voy muy mal deípachado* : 
Setaf. Que yo a fu Alteza veré*; 

y labra que tengo amor, 
porque aífegure mejor 
de mí fineza la fe; '
y aunque el hombre , quOde¡bí*- 
eílar "de: mi íatlsfecho, - v ; -v
fiendo fl alma de mi pechó* y y y ^ >  
duda, teme , y defeonfia: - 
hallar puede en mí fu Alteza 
ti amor , que ya ha fabidb¿ • ^ v * 
que Serafina ha tenido, 
con mas/dicha yque 

Carl.Qvhcts loquee! almae|táúyendo?
$ ¿¿le. el Éfcurfe yo {cofi
TSC4t¿\ hafia qutfe titítfd 3 ffitíd &

ro ¡y repará Carlos en Serafina* 
Efcud. Aquí ella la luz,
Seraf. Pues vete:
„ ponía fobre elle bufete* ^
Car!. Mi míímjt muerte pretendp,1 

muger piadoía , y tyrana,; 
píadoía en cílár aquí, ‘ 
tyrana en dar contra mí ^ y y
refpueíla tan inhumana, .'^yC
Como no me conociíle f f f . i
el corazón has moflrado, 1 "
yo quedo defenganado, y 'H
de lanado , pobre ,y  trille, y 
mal pagado 5 bien quexofo,  ̂ L 
loco, olvidado, ofendido, '  ̂
y lo que mas he fentido, - 
enamorado, y. zelofo.

JeYaf. No efparzas voces ai viento,' 
que refpondet no m¿ dexas 
i  los agravios, y quexas, 
que- yo con el alma fiemo. :
N o baila aver ofendido :
mi honeílo amor fin mudanza. ; 
con ella defeonfianza, r  "
que i  mi cafa te ha traído? ' 
Vienes con la voz trocada 
a hacer prueba en lo que digo, 
intentando hacer conmigo 
lo que el necio con fu elpada? 
Oy de mis callas razones 
b ien ,y  mal ambos faquemCv 
pues ya fin duda tenemos 
diverías inclinaciones; 
no esC arlo s , la tuya buena, 
pues mis palabras convierte 

v en mudanza , que la muerte ' 
no me diera tanta pena.

Cari. Ni una fylaba perdí, \  ''y..
de todo , ingrata í me acuerdo.r 

Seraf. Para vér que no eres cuerdo 
, qué díxe? _ " :

Cari* Al Príncipe di, ;-
*■ ;* qué recibo, y he eílimado 
: ; la voluntad y  que me ofrece, 

y y  de la fuerte que merece.
crafi Quifc decir i fin cuidado. ^

5 Cérí. - Y au nque el hombre,que debía 
; ■ : eftár de mi fatisfecho, 
y  7- ; D t

Üe'efla Corte.



1

¿ g  i l  B u tnr B;á¿á4w t s  D ioì;
hiendo:el;alma de mi pechp, " Y ó , creyendo que mé engaña;

Sjtaf* Elfo por ti lo decía*
Cari* Duda ya ? vera fu Alteza ■
:: ..'él* amor , que ya ha-fabido* 

que Serafina ha tenido-:
: /  ton  mas dicha que belleza*
Seraf* Qué amor he .'ten i do y o 

con dicha * fino es el tuyo? 
anda , loco*

CarL De ti huyo* . 
tSeraf. No crees mi verdad?
CarL No, ■ '

que has, hallado efie pretexto 
para aumentar mi dolor, 
tyrana*

Serafi Tu- eres traydor, 
y engaúofo , pues*

Salen Aleydndr&JClemente^ M oycq%* 
CUm* Que ,, es effo?

engañólo , y traydor tu 
à nadie?

Alex* Vengar aguarda 
mi acero*. . ;

Ckm* Tente , Alcxandro* - -/• 
CarL Fuettq./eipp^ño^ . y 
Seraf* Qué. deígracial 
More* El Labrador es aquefic,.

fi no tengo cataratas*
Scraf* Y o , fenoEj te lo diré: 

déme el amor una traza 
para librarle : efié hombre, 
que fegun trage v y palabras > 
es mítico Labrador, 
fin duda al entrar yo en cafa 
íe quedo oculto en el patío, 
y mientras que me-Tacaban 
luz , me quité,aquefie maiUo* 
porque vine fatigada, 
y lo, dexé en efiá filia*

Cíem* Profigue* c
Seraf> Quedé afuftada - 

al verle en el patio , y yp^ 
creyendo que fe llevaba / 
el manto, me alboroté,  ̂
y¡ él con tímidas "palabras 

^Jne dixo , que la pobreza - 
le. avia traído-à tu caú  
para que le foçorrierai*

me alboroté , y dixe entonces, 
de la colera llevada,
mientes, traydor enganofo:
eílo ha fido lo que pafTa.

Clem. No me eípanto i- -la pobreza, 
efte, y otros yerros cauía.

A hx. Idos de aquí, à qué aguardáis? 
CarL Avvi exetnplar, que à una dama, 

para íib u r à fu amante,^ 
de tales medios fe valga, 
y que le quede obligado 
con lo mlfnio que le infama? 

Clem. Aguardad*
Seraf* Cielos , qué intenta?
More* No fabe, que aquella cafa 

la guarda el Rinoceronte? 
C/ew.Alexandro*
Akx* Qué me mandas?
ChrrtiC ree ras-,que me ha enternecida 

vèr fu juventud lozana, 
arriefgada à un precipicio?

CarL Qué queréis?
Seraf. Su muerte traza* ;
Clem. Un hijo tengo perdido, áfi* 

Dios fabe fi acafo fe halla 
con neceísidad , y quiera 
la caridad emplearla 
en eíle *. tomad , ami gài 
y no cometáis infamia 
por veros pobre ; pedid, 
que el Dios que todo lo ; mandas 
à enfefi a ni os vino al mundo 
eíla difereta enfeñanzay 
no me cometáis vileza, ^ t 
que os empeño mi 
de no faltaros jamas*

CárU Vivas. la edad dilatada 
del Fénix. //... .•

'More» Pqbte embu fiero,
* fuelta la litíiofha*. .
Clem» Aparta*

_ ¿dore. Miren , que Di«s fe
/el hijo de una*5elláéá ^ ^  
dixo , fi no el, A,ve 

 ̂ i ;  pedir 
CJem* Que dices? ;/ : . ■'

' ; - . }
. 'ií;

. : í . v/í
//Ss

i^wï> Que ps



y  aun mis.
rJhx*  Pues de que lo facas? 
frión. Yo me entiendo , y Dios me en- 

ladroncillo. (tiende,
£tr/tf*MoYcon , calla. 
friere. Mucho defiende á efte pobre 

la fantlca de mi ama.
Clem. Vete allá fuera* 
friere. Ya  voy: 1

él no me~dixo : Leoparda
vive"¡en*.efta cafa? si,
por aquí el Principe anda. Traje*

1Alcx.y Seraf. Qué quieres?
Ckm. Queridos hijos,

ya mi. edad caduca , y larga, 
fegun la naturaleza, 
llega al fin de fu jornada: 
ya vííteis en eífe mar 
nave r y riqueza anegadas, 
y falvamos las tres vidas 
por milagro en una barca: 
con una joya, que á Dios 
ofrecí, he vifto en mí cafa 
mayor caudal que cenia, . 
que Dios defta fuerte paga; ' 
hacer fe debe tres partes, 
quando yo del Mundo "vaya 
al Tribunal rigórofo 
de la ]ufticia Sagrada, 
que aunque foís vofotros dos, 
fabed , hijos , que en Efpana " 
fui deípofádo 'primero 
con una Dama 
un hijo tuve, y del parto 
murió moza , y malograda 
Dona Beatriz Monipeller^ 
deilufírc , y antigua Cafa; 
fue el calannento íécrcto, 
porque con Tola, mi 
la feífejé en Barcelona, 
fin mas caudal , que mi faena:
«n deudo fuyo piadofo, " J? ; 
que es Don Ramón de Moncada,

* 2

gallarda:

que aora es Embaxador 
de Conftantínopla (el ajnja .

y con nombre de fu hijo 
natural ; ( en tiernas anfías 
fe me refuelve la vida) ; 
al fin , hijos  ̂ en fu cafa 
le crió , y aunque me hadichcá; 
que fugitivo fe halla, 
no es bien , que yo desherede 
hijo de fangre tan alta: 
fuerza es, que fe hagan tres partes^ 
las dos os caben , que bada 
para fer ríeos: de todo 
á Dios- le demos las gracias; 
muriendo yo , quedáis rnozos^ 
íujecos á las mudanzas 
de la fortuna, y el tiempo, 
y también en tierra eílrana. 
Datos eííada quifíera, 
pero la vejez, y .el alma 
hacen que niegue á mi pech<g 
refpíracion la garganta, 
y temo una breve muerte: 
hijos , aquellas palabras 
fe dirigen á dos cofas, 
á Vueftro bien ordenadas: 
nna , G queréis que os dexcí 
nn Tutor de foberana 
riqueza, en cuyo govlerno 
verdad immenfa no falta:
©tra, fí queréis las partes, 
y legítimas, que darlas 
podré fácilmente : aora, 
efeoged una de entrambas*

Akx+ T  o raemos los dos con le jo, 
Serafina , en cfta caufa:
Tutor los dos, nucílra edad._

’ ya de elfos términos paila: 
cofa impropia me parece 
tener en tutela, y guarda 
ya nofotros mieftra hacienda. 

£#7,¿/*Nueftra, Alexandro, D I Urnas!
el mar anegó la nueftra.  ̂

'Álex* & tus venerables canas, ; 
á iá fangre de tus venas,

De un Ingenio de efid. Corte.

en las nueftras heredada, 
dexemos ia excttjdon, 

f c r a f . ' E n  las redes marañadasfe me - ■ las: ped̂
£Í;:ainb'ÜjÍevo^ »nieva hacienda te dio el píelo

se
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en nofotlos, y ella manda* 

g jem* Puc$ lo dexals en mis manos» 
mi bendición os alcanza: 
por Tutor es dexo ~á Dios, 
á fe.,'-que no perdéis nada:
hijos 3 buen Tutor os queda*

- Sáca un pdpeL
De los bienes de mi caía
le entregaré efte Inftru mentó» 
no avrT menefler fianzas*
Al Hofpital de San Pedro, 
que. es fabrica ncceífaria, 
dexo ochenta mil ducados, 
treinta mil al de Santa Ana: 
para huérfanas doncellas, 
que por pobres no fe cafan, 
dexo treinta mil , y aquello 
en; joyas de oró , y de plata; 
para cumplimiento dello, 
íuplicaré al Patriarca 
la adminifiracíon acete: 
ferá delde oy eíla cafa 
un alvergue de los pobres, 
parque a nofotros nos bafla 
una calilla pequeña: 
quedara depofitada 
la hacienda, que al otro hermano 
le correfponde , y alcanza: 
y aunque tu ,  mi Serafina, 
carezcas de tantas galas, 
con folo una ropa humilde 
te has de quedar, que elfo/bafta: 
Alexandro , tu también, 
y vivid con efperanzas, 
que vueftro Tutor Divino /  
remediara vueílras faltas:

- cito fe ha de hacer tan prefto, 
que fe execute mañana: 
hijos, paciencia , y bol ved , 
a la pobreza paflada.

Id/fjr*Señor, quando en tu obediencia 
aqiii nos amenazaran 
defdichas no prevenidas, 
afrentas no imaginadas, 
vieras á los dos nías firmes,. i 
que la rígida montana, V

que aunque fon de Dios Jas alma*, 
por faber que Dios te ínfpira, 
tu obediencia nos agrada.
Generofo intento tienes, 
valiente efpíritu alcanzas,^ 
tu fe penetra los Cielos-, 
pues con obras fe levanta,' ; 
difpon de las vidas nueílrasy 
que aqui eílamos yo , y mMiermani, 
para cumplir , fiendo pobres, 
quanto por Chrifto nos mandas.

o que promete Alexandro, 
con Divina confianza 
en Dios , cumpliré también: 
ricas queremos Jas almas, 
que fi es Dios^nueílro Tutor, 
él cumplirá fu palabra*
El Hofpital , feñor mío, 
es Cafa de' Dios Sagrada; 
pues donde podré vivir 
m ejor, que en fu mifma Cafa?
Serviré a los pobres Tuyos, 
que es la perfeda ganancia, 
y es'el; logro mas léguro 
hacer lo que nos encargas.

Clcm. Aora venga la muerte, 
porque de'venruras tantas 
no triunfe el tiempo , y la vida; 
todas las glorias humanas 
no llegan al menor punto |
del bien que goza mi alma: 
hijos , con vueftra obediencia,

_ ricos quedáis, con ventajas 
immortales : Dios os guia»
Dios os defiende , y os guarda: 
por norte , y tutelaos dexo 

*• fu MilViícordía Tanta. >¿/e*
- ji!vx* Pues en fu amparo nos dexas, 

riquezas tendré lobradas* 1 : ; y
f $£Ydjm»Vucs dexas á Dios mis bieiiés, ú 

fegura eílá la abundancia*. • :
^/ex.Buelva á Dios lo quedes

I m m o r ta l ^ i á ^  M
Dichofo el que

El Bnen Pagador es Dios.
' ■ ' -opuefta á las blandas olas,

que el pie robuíló le bañan: 
\ nueílra voluntad es tuya,



pues para íicmpre deícanfa; 
a Dios , Irene divina:
Penfatifcnto , que volabas 
halla los rayos del Sol,, 
abate, abate las alas, 
y á defeas ímpofsibíes 
no empeñes las efperanzas- VdJf.

Scraf. En nuevo cuidado eftoy 
de eñe hermano , que en Éfpaña 
tenem os, porque mi Carlos 
tiene tingre de Moneada: 
fi fon deudos l fi ferán, 
que alguna, fecreta califa, 
confrontando voluntades, 
hace amigas íiueftras almas* Vdfe^

Sale Ricardo, el Emperador, Irene, 
y  Floras

Fmp. Pues que tantos días ha, 
que de vi-age tan prolijo 
he defeanfado , pretenda 
a/Tegurar lo predio, 
con dexat a mis Eftados, 
ío que ha tanto folícko, 
en la fuccefiíon dichofo, 
que es el mas blando camino, 
para que propios , y  agenos 
Eftados, eftén unidos 
en la paz ,\ fin que difeordías. 
de derechos fuccefsívos __ 
á los eílraóos alteren, 
y á los propios den motívor 
de mal contentos, que fon 
los mas crueles enemigos; 
y aunque dexandote á ti,:
R icardo, como pretifa 
heredero , foífegaba 
tantos daños, determino^ 
que con mi fobrina Irene 
íe afiánce lo temido: ■ - ' ^
que es mí voluntad, fabeis, 
que es la vueftra , rae la  ha dicha 
lo* que uno ,  y, otro incereflay 
y ^para que prevenirlo ;;5;v 
pueda con íbfemnidad,

De un Ingenia

a la Europa daré avifo r

.. V1 l> ;■ 1 ■ -i
: O J :. * ■ "-.l

y en públicos regocijos, 
los Príncipes feudatarios 
han de venirla afsiftlros.

§(ic. Válgame el Cielo 1 qué eícucho? 
Tren. Amor me valga , qué he pido? 

ay Alejandro , acabaron * 
de mí afición los cariños.

Fmp. Aora íufpeníos los,dos?. 
icard* Ay adorado prodigio! 
ay Serafina í íeñor, 
es tan grande el regocijo, 
que ha embargado a las accionas 
ufos de lo agradecido.
A vueftros píes , gran feñor, 
por las honras que recibo, 
en fer de mi psitua mas 
efclavo* que cfpofo , rindo 
todas las gracias, que ofrezco* 

Ump* Sois en efedo hijo mío. .
Ir en. Yo, feñor, que hablar no tengo,- 

porque no tengo alvédrio»
( y es verdad : ay Alexandro!) 
que no fea yueftro*

Fmp* Eftimo, 
íobrina , vueftra reípuefta, 
y a mi quarto me retiro, 
que pendones del mandar 
eanfan rambícn. ' Vafe* 

fricard. Mucho admiro, 
le ñora , vneftro. deípego, 
quando yo tuve entendido 
mereceros nns agrado* . - 

Iren*Pues decid , quando-aveis vífto 
nunca en mí mas agaíTijo? 

fricard* Efta quexa es del cariños 
ay Serafina í quien dueño ¿p. 
fuera de darte cí altivo 
laurel de Conftantinoplaf 

Inu* Tened, Principé , entendido, 
que la obediencia me cafo, 
no las prendas , que es vos miro#

■-Slcard* Aísi , feñora, lo entiendo* 
fren* Vamos a morir , dcftírfo, 

y á fepukar con mi llanta 
y  \mj amorofo deí vario. Vafe*

f t i c a r d - F l o v a  , qúé tiene mi prima? 
pfeaot vfon prcciibi 

y  ' «fe£

de efia. Corté. $
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, El Buen Pagador es Dios*
no fe acuerde de Leoparda*■ defdencs de las feñoras.

$(icard.De las palabras que ha dicho, 
de mi tiene alguna quexa»

Flor. Y con razón la ha tenido, 
que eres amante muy Peco; 
qué uiuííca por rl ha oído? 
qué íhfplros'la has coftado? 
qué lagrimas te ha debido?
NI aun á mi, que foy aduana 
por donde pafía el carino, 
no te he debido que digas:
Flora , toma cíTe bolfillo, 
ni arrímate a effa fortlja* 

fy'card. Tienes razón , toma. 
flor. Digo,

„ fe ñor, que miente mil veces 
.el cenfurador , que ha dicho* 
que por hablar muchos pierden* 
pues aora he conocido, 
que por hablar yo , he gaifado, 
y el tomarte aquefte anillo* 
es por no fer defeortés.

Ubicar4* Di le a Irene, quan rendido 
amante de fu belleza, 
ciego idolatra me rindo. 

flor. Jefas 1 d iré , que no ay,
ni ’ha de aver, ni nunca ha ávido 
amante como tu , da; 
que dixo bien el que dixo: 
dadivas ablandan penas, 
mueftrate defde oy rendido 
á fu belleza , que yo 

’haré a tu amor los oficios 
de criada , y regalada, 
que harto con aquello he dicho* yaje. 

^icard. Qué poco folicitara 
ver de mi prima el defvio 
agradable, fi de Carlos 
lo galante, lo rendido, 
no me huvieran apartado 
de I amorofo defignío 
de pretender la hermofuta 
de Serafina!

sS ale Manon* 
lMérc. Qué miro!

* con el Principe he encontrado, * 
Solver atras-determino, : 1

Ricardo. Quien fois?
More. No me ha conocido, 

pues quien foy pregunta. 
fricard. Hablad. ~
More. Yo , feñor, foy tu  perdido* 

y me ando bufeando a mu 
Q(ieard. Me parece que os he vifto; 

mas Carlos viene.
Sale Carlos..

Cari. Señor?
^icard. C arlos, como no te  he vifto 

en todo -oy?
Casi. Porque he eftado, 

fi verdad, feñor , te digo, 
defte Embaxador de Elpaña 
rezelofo.

$[icdyd. No colijo 
por qué.

Cari» Pues ¿abrás , feñor:
Hablan aparte.

More. O es el diablo que anda liftoV 
o yo conozco eíte hombre, 
que es aquel, si , vive Chrifto, 
que fe fingió Labrador; 
y pues 1̂ Príncipe miro, . 
que habla con é l , no ay dudarlo* 

H(icard. En mucho /C arlos, QÍHmo 
faber, que el Embaxidor 
te aya criado como hijo, 
y la quexa, que de ti 
tiene, por aver falido 
de fu cafa, yo con él 
ajufiarla determino*

Cari* Befo mil veces tus pies.
$(ieafd. Y aora dime, fi has vifto, 

b conoces á eífe hombre?
Cari. Si conozco , efte es el miímo, 

que en cafa de Serafina* 
aquella noche ¿né dixo, 
quando á la puerta le hallé,, 
gue era , feñor , fu marido. : 

More.Consultas entre ios dos, 
y mirarme tan mohínos! >
ay pobre Morcou ! que aóra 

’ , r te han cogido en 'el > ■̂ 4
C ari* Decidme * me conocéis? . , ?



Ve un Ingenio 
oye, Pareceme , que le he vifto 
a V*md. Cari Y adonde? 

fftjrcm En mí cafa , fe ñor mío*
¡irU A quien fvrvls? 

ore, A Clemente, 
varón juito , varón pío,

§ j que fu hacienda , que era mucha,
Pt en pobres ha repartido,
| |  y en Hofpitaíes ha empleado,
|S  fin dexa ríes á fus hijos 
J|| mas que el amparo de Dios* 
i | | ¡caed. Acción generofa ha (ido* 
jgtarL Ay i Serafina , qué efcuchoí 

es verdad aqueífo , amigo?
'̂ ¡¡¡friere* Si es verdad ? tanta verdad 
n| |  es lo que hablo , y lo que digo,
¡Ü como es verdad , que fols vos 

el Labrador efeondído, 
que iba en bufea de Leoparda, 
fin afuílarle el fon ido 
del fiero Rinoceronte: 
no efeapó mal del peligro, 
pues que falió con dinero, 
pudiendo falir molido 
a palos.

[ieard, Y vos no eftaís con ellos?
Wlíorc, Es defatino

fervir un pobre otros pobres, 
aviendo en el mundo ricos: 
no mas pobres en mis días. 

icard,Bitn decís, quedaos conmigo, 
que gaílais gentil humor,
'ore* Befar tus pies folie!to, 
pues facas á elle Morcon 
de fet de una vez Corito* 

oecs dentr. Voces da el Emperador, 
acudid. ; '

¿cardo Qué es lo que he oído 
en el quarto de mi padre?
Carlos , efcucha el ruido,

Sale Irene fojfegando al Empe
rador , y  Flora , y  

Criados*

tren* Sofregaos, gran feñqr* 
i/wf .Qué admiración! qué prodigio!

ea-
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Válgame Dios!

Ir en* Qué os altera?
^icard* Señor, qué teneís? decidlo*
Todos, Hablad , gran féñor*
Fmp:r. Si haré*
More, Le ha dado algún parafifmo 

a efte viejo marrullero?
Flor. Callad vos.
More. Cerraré eí pico.
Emper,  Del prolijo defvelo del cuidado, 

que el pefo del reynar trae , fatigado 
hallé , porque es difícil deíémpeño, 

y afsi al defvelo treguas hizo el fue ño; 
y aun no bien los fentidos 
en extafis quedaron fufpendídos, 
quando oygo , que me llama 
( divina ínfpiracion , amanre llama) 
una voz , que fin duda fue del Cielo: 
turbófe el corazón , y en tanto anhelo 
pronunció : Emperador , fi darme qulerct 
agrado en quanto hicieres, 
mira que yo cambien tengo acreedores, 
fatisfacer procura á mis menores 
con premios verdaderos, 
que para todo tengo Theforeros, 
y en la tierra eres tu , de tanto vatio 
caudal como te di , depofitario:
Bufque aqueftos menores tu agonía, 
que ya los tienes en Alexandria, 
a quien a mi me dio , dar no reufes, 
y tímido en hacerlo , no te efcuíés,
ÍÍ pretendes tenerme por amigo, 
porque fi no , tendrás de mi el caftlgo: 
defperté del efpanto temerofo, 
afuflado , y medrofo: (do,
Dios, que pa^uc á fus Fieles me ha intima- 
vigilante he de hacer lo que ha ordenado, 
el modo no difeurro , ni prevengo, 
folo del Superior el orden tengo; 
y pues que á obedecerle fiel me inclino, 
el me abrirá en las dudas el camino.

Jren* No te dé auxilio ta l , gran í’eñor, fufto, 
pues trae anticipado tanto gufto.

^icard* Aquí tienes , feñor , á mi perfona, 
del Eítad© difpon, y la Corona, 
pagar por Dios , quien mereció tal gloria? 
digna e s , que ie enternlce en la memoria* 

°  E Cari



, a £ /  Buen Pagador es Dios
OW .Abforto me ha dexado lo que he oído. puede la lengua explicar 
More.Qué fuera Ó el deudor, yo huviera fido,

_  J  - /-i i t a  n l r t l l P  ? Í»C P V I f l e n t P *que manda Dios que pague ? es evidente:
feñor , yo foy.

Eloy. Qué Intentas , loco , tente*
Emper* Quien foís vos?
’Alore* Yo , feñor 
Emper. Paila adelante, 

profeguid.
(Adore. Soy un pobre vergonzante, 

y puede fer que fea Dios loado, 
a quien mande , paguéis lo que le he dado. 

Emp-’r* Pues D ios, qué os debe a vos?
Adore* Según mi cuenta,

yo foñé , que tenia mucha renta, 
que Dios me la pidió , yo fe la daba, 
porque mejor me eftaba: 
defperté con el gozo de fer rico, 
y me quedé, feñor, hecho un borrico* 

$(icard. Aparta , loco.
Flor* Bien aveís medrado.
More. Florida, yo he nacido defgraciado.
Sale Albor t* El Embaxador de Efpaña 

pide licencia, feñor.
Bmp. Dllc que entre.
Cari. Yo , entre tanto, 

afuera aguardando eftoy.
${ieard. Donde vas , Carlos ? detente, 

que aquefta es buena ocafion 
para darte a conocer::- 

CarL Leyes tus preceptos fon.
■Sale ©. %{&m. No quifiera embarazaros 

con mi vifira , feñor, 
cofas de mas importancia.

Emp* Ya íabeis quan vueftroíby.
De ver á vueftras Altezas 

con falud , á mi me doy 
díchofas enhorabuenas.

Iren. Yo os agradezco, feñor, 
corcefania tan vueftra.

${icard. Ya fabeís fomos los dos 
amigos a todo trance.

Empet. Saber defeando eftoy, 
qué os parece Alexendria?

Ü(am. Siendo toda admiración 
en lo alegre , y fumptuoía, 
qué podré decir, fi no

lo varío de fu primor? 
pero en tanto como he vlfto, 
lolo un cafo , que efta oy 
fucediendo , es el prodigio 
de ios prodigios mayor.

Emp. Decidme , qué es?
$\am. Un Clemente* 

á quien el Cielo doto, 
fobre iluftre nacimiento, 
y admirable difcrecion, 
virtud la mas fmguLar, 
que vio el mundo , ha muerto oy; 
fue poderofo en la hacienda, 
toda en pobres la gañó, 
repartiendo en Hofpítales, 
y obras pías, fu fervor, 
fu hacienda, y la de fus hijos, 
diciendoles , que fies Dios 
quien al hombre da la hacienda, 
el hombre no tiene acción 
de decir, que nada es fuyo; 
y haciendo repartición,, 
de lo que toca á fus hijos, 
les hadexado im T utor, 
para que los alimente.

Emp. Quien es eíTe Tutor? 
í\am. Dios.
Emp» Válgame el Cielo,qué efeúcho! 

ya defeubrifteis, feñor, 
vueñros deudores ; los hijos 
donde eftán?

Eftan, feñor,
firviendo en un Hofpital.

More. Qué efeúcho i mis amos fon. 
Emper. Ola.
Albor. Señor, qué me mandas? 
Emper. Que traygais , fin dilación, 

los dos hijos de Clemente 
á Palacio.

Alber. V oy , feñor,
á execurar lo que mandas* fyafu 

í\icard. Aquefta es buena ocafion, 
Carlos , de pedir por tí; 
yo tenia , Don Ramón, 
que pediros* '

9[am* Qué mandáis?
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§(icárd. Que ft'pais , que guardo yo 

una prenda vueftra , y quiero
reftituirOsla oy.

fy m .  Qué alhaja puede fer?
picará. Garios*

yo he de alcanzar el perdón 
vueftro por él*

Llega , Carlos.
Cari. No tengo , íeñor , acción 

para hablar, que la vergüenza 
las razones ufurpo.

Mmp. Es vueftro hijo?
Le he criado 

como á tal.

Salen Alexandro,y  Serafina con.
Alberto.

AlberU Ya eftán , fenor, 
los dos hijos de Clámente 
á tus pies,

Alex. Dichofo foy,
pues que merezco befarlos^.

Seraf. Lo mlfmo os digo.
Ir en* Atención:

qué miras ? no es Alexandro?
Mmp. Levantad , llegad los ¿os 

a mis brazos.
S\icard. Qué eftoy viendo! 

no es efta , embidia deí Sol,.
Serafina?

Cari* Aquí mi Dama? 
no defmayes, corazón»

Mmp. A todos tendrá fufpcnfos 
la novedad.

Todos* Si íeñor»
Mmp* Dios me ha mandadoque pague 

a quien á él le preíló: 
yo he de pagar k Alexandro 
una deuda*, y la mayor 
que puede darme cuidado: 
pedid, pues»

Alex. Ay confufíotr
mas grande 1 Qué he de pediros^ 
fi no merezco , íeñor, 
el que de mi os acordéis?

Mmp. Mt palabra Real os doy, 
de que la cofa mas ardua

De un Ingenio
no -he negar : pedid vos, 
y fea lo que quificreís, 
pues os dexo la elección: 
vofotros foís acreedores, 
pedidme, pues.

Al ex. Y o , íeñor,
fi os he de pedir ( que efpeto 
malograr efta ocaficu, 
ferá del animo ultaje ) 
os pido á Irene , íeñor.

Mmp. Si ha de cafar con Ricardo 
mi hijo?

fricará. Aunque tanto voy 
a perder, fi Irene güila, 
yo cedo.

Iren. Gufloía doy
la mano á quien me dio vida* 

Mmp. Quando la vida te dio?
Iren. Un día , que fali á caza, 

del cavaLIo lo feroz 
me huviera dado fepuícro 
en las peñas , íl el valor 
de Alexandro no llegara 
a mi amparo : ved fi eftoy 
obligada al beneficio*

Mmp. Tu mano es galardón 
á beneficio tan grande; 
dafeta»

A i ex. Dichofo foy*
Mmp. Pues cafada mí fobrlna; 

mayor premio fe logro 
en vueftra hermana, Alexandro, 
que de mLhtjo-ha^ defér oy 
efpofa*

Cari. Qué es lo que efcucho!
Seraf. Aunque os eftlmo ei favor, 

yo , íeñor, tengo marido. 
fricará* Ya mi efperanza acabo* 
Mmp. Pues con quien queréis cafaros? 
Seraf. Con Carlos*
Cari. Dichofo yo ,  que te merezco* 
${am. Aguardad.
Mmp. Pues qué ay que aguardar? 
Ram. Señor,

que es fu hermana Serafina. 
Seraf. Qué efcucho!
CarUDt marmol foy!

ie efta Corte.



El Buen
Señor, de Clemente es hijo* 

que le crío mí atención 
defde fus primeros anos.

Cari* Ya la fu erre me logro 
I a dicha de fer tu hermano: 
dame Jos brazos.

6'eraf. Mi ¿m or. .
no en vano el alma te daba.

Emp* Raro cafo ! SJjY. Yo el favoí 
cipero de Serafina.

Emp% Palé la mano*

Pagador es Dios*
Ser afir Es razón -

no negarme á tal fineza, 
’jilex* Quien tal ventura logró? 
Emj?. Carlos , yo te cafaré*
Cari* Ser tu efclavo quiero yo. 
More* Y M°rcon ha de cafarfc? 
flor. Con quien fea otro Morcón. 
Todos. Ella es verdadera Hiftoria, 

digna de la admiración, 
porque folo en efla vida 
el Buen Pagador es Dios.

-i -

Hallarafe efta Comedia, y otras de diferentes Ti* 
tulos en Madrid en la Imprenta de Antonio SanZj 

en la Plazuela de la Calle de la Paz,
Año de 17 j 1

iW..

¿4
*W


