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C O M E D I A  F A M O S A . ;-ì- ■

ENSENA UN ANGEL.
E  un m  G E N I O  (DE E S T A  CO

h a b l a n  e n  e l l a  l a s  p e r so n a s  sig u ien tes .

Federico, El Senescal* Flora.
El Conde) ^$4-' Ar tiesto. Jalla.

Floro* ; Dedal.
Violante*
Irene;.

El Marques* 
Leonilo*
Un Angel.

Musica* 
v-'V'V' Criados.

V̂ í

J  O R  A D  A ; P  IV I  M E  R  A .

3 Salen Piolante ¡y Flora. ■
;TUcho tarda el Conde, Flora* 

■jí/fl/d. I V l  Siempre a quien amante aguarda, 
|  fe hacen ligios los instantes. ■■
FioUnt. Como no es folo en el alma o 
I oy .Amor el principal' ;;
H afeito con qiricn batalla,
¿  quando tras de si el honor - /. t 
| |  todo el cuidado arrebata,
|| no es trabes el quedas horas 
4f me parezcan mas pesadas, - : 
ffiora* Pues de que tienes temor? _ 
Wiolant. Que lo preguntes me espanta,^ ^
| |  quando fabes que del Rey : . ; . i ^
F| la tenaz porfía vana ' ¡ ^
*| de tal fuerte me persigue, 1 :

que íi hasta aquí la templaba; 
el decoro de; quien foy, ; !
ya en publica declarada : , ! 
ío'icltud , atropella ■
los "blasones de mi Casa*

y hasta ese infame Leomdo, 
r que fu valimiento alcanza, '
, quizas por tan viles medios, 

fombra es por tarde ,;y manan*.
- de mis umbrales , que acuerda 
■í con papeles , 6 palabras ~ 

este amor , o aqueste téma*
Floro. No ignoro , fe ñora , nada, !
; ni estrado el justo rezelo, 

que esta, pretensión te causa, 
quando Sicilia murmura 
de la juventud lozana 
dd Rey , 11o aquellas comunes 
travesuras,; que,: afianza 
corta edad , y gran poder, 
íiqo crueldades estradas, 
rigores, y aun tyranias, f 
que en honras, y vidas tantas 
exccuta Cada di ». : ! : 1 ¡

FloUnt. Pues me concedes tan:data, 
razón > ya estás respondida} 
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'y si mí cuidado aguarda 
con mas inquietud el Conde, 
es porque no tiene el alma ; | E’j*
fosiego , hasta que el tratado, 
que con mi padre Te entabla ;jL-y;: .y 
de nuestra boda , consiga 
el fin que ha de fer la calma y  
de este golfo , donde temo 
que1 me anegue la borrasca*

Flora. Pues acaso el Rey , feñora,
. hi ilecho voto de casadas, 
o en marido mas, o menos, 
ha [ido hombre que repara?

■Violan f . No, que todo lo atropella; 
pero el Conde tiene casa 
en Ñapóles , donde luego 4
que nos desposemos , trata ;
llevarme fecreñunente*

Flora. SI es de aquese modo , váya*
Violant. Qué hace mi padre?
Flora. Ea du quatto

repasando a cabezadas , y
C;ta ciatos Pater nóster; ; ‘ . .y  
que con la tos acompaña* ... Llaman* 

Viddnt* llamaron?, ■. :\r'.
■■FjfirÁé Si. íehorn# ' . ■ ■'
V'.oU• f. El Conde lera, que aguardas? 

■.■F!-¿ra. Voy, petó "Cielos!'
; Leoul,!, No cierres.' ■
Flora, Considera:;': - q .
V1 lant. Con quien hablas?

o quien osado; ;; I
Leonld. S :hora,

E acaso disculpa alcanza
quien obedece;::/^/Wrtrtt.No mas>
que ya sé que en vos fe hallan 
Jas obediencias muy promas 
para acciones tan honradas; 
mas para este atrevimiento , ¡ 
de llamar con tan osada - ; ■
resolución á mís puercas, . i d 
no se yo qué ordenes aya* 1 

Advertid que el Rey, Péñora,:! 
es el que os diga me mandar: : ■ 

Violante Tened, que aunque respondido ; 
a eso os tengo veces va fías j ,
con el íiiencio, que es voz i.

"md un Angel.
que fe explica en lo que calla, 
oy mudaré estilo , pues d , | i 

y  4 no entendéis , frases tan claras: ; 
decid al Rey, mi feñor;:;

■ Sale el {̂ey*
% •  Ya , Violante l’oberana, 

os escucha el Rey , decid. 
Violant, Señor, pues vos ea mi cafa? 
Rey* Qué ay en eso que os asombre? 
■VlpiaM* Muchísimas circunstancias ; 

en el modo , y cp la hora, 
que todas, feñor , me agrav ian:' 
pareceos que foy muger, 
que con facilidad tantar 

y fe le pueda atropellar 
. : el decoro? Rey. Basta, basta: 

no ignoro quien (bis, Violante; 
pero tampoco ( ha tyrana !) 
ignoráis que ha tantos días,

, que mi pecho , os idolatra, 
quantos con rigores vos 
despreciáis mis finas ansias; 
papeles, ni persuasiones ¡

! 'he visto que no1 os ablandan, j 
y asi he venido en persona, 1
que es lo que ranto os espanta; ; 
a hacer la ultima experiencia, 
para íaber lo que alcanza y .  
con vos mi amor, y poder. 

Violan t* Pues, feñor, no os desengaña 
faber quien foy? r i i;

Rey. El faber : : ■
que foís hermosa, és la causa , 
de mí mal.

VtoUnt* No os digo eso, 
mi calidad , y m í: fama 
debeís mirar*

§̂ ey- Para qué?
Si yo con vos me casara, 
estaba bien ese informe: . • y
mas para daros el alma, ' 
y que vos correspondáis í
a fineza tan hidalga, -
el fer principal os fobra, : 
que a mi el fer muger me basta. 

Vhra. El Vs bien contentadizo^ i ; 44 
Violant* Señor, pues la íbberana ; : 

■ ma-



t ; f  ingen
majestad de Rey , asi :; ■ ■qf;)y,<!/ó,: 
el íhprdmo explenáor mancha, :

'.,■ atropellando:::  ̂ : [S
f\ey>< Vio! nte,
■ íi el íer yo Rey me atajara 

á conseguirlo que intento, 
corto poder me adornara:

; Teneís Vos autoridad, 
fiendo una humilde vasalla,

^ ü V _ ; " r:- ■’ i? \ -r

10

para oponeros , yenm i 
ha de fer tan límirada?
Miraos bien en lo que os digo, 
que no el fer noble embaraza 
a coresponder atenta, 
que de esto exemplar os hagan 
Lísída , y Celia*

Vioiant. Tened,
y no hagáis que la desgracia 
de las que decís , fe aumente 
también en vuestra jaétancía; 
buen modo para * obligarme, 
ver que publicáis las faltas 
de ía Dama que os atiende*. . T 

^y*  Al contrario imaginaba / 
yo , que un Príncipe no quita,  ̂
hno da honor á una cafa*

Vk/ónt* T)e efte tnodo.no , fehor, ■ 
pues aun; fí bien fe repara,

’[ .quando á un hombre huniilde eleyit 
■t: á dignidades mas altas

los que admiran fu fortuna, 
h un mifmo tiempo feñalaa 

: ;fü‘dicha , y fu nacimiento;
y lo que de aquí íe faca, •. ■ . 
es 3 que defectos ocultos ; 

y afr públicos fe hagan, 
que cafi pocos fabian? i 
con que lo que en efto alcanza, 
es tener mayor riqueza, 
mas no nws tymbre en fu fatuas 

Loor,id, Ella lo dice por mi. áp* - 
ífey. Ya efo , Violante , fe aparta ; 

del intento ; á lo que vengo V 
e s ,a  lograr, no efperanzas, i 
fino es favores., que feán 
prendas del premio, que aguarda :
mi amor.

Vioiant* Pofibfe cst, qué quando 
; ; por i n Iban te í (que ya .tardan) l ‘ 

efperaís que la D aqueta j; 
de Milán , en efa playa 
tome puerco , que á 1er viene i 
vueftra cfpofa, no os dífuada .. 
de tan loco devando 
fu bcdleza foberana?

%■ Aun no ha llegado ; demas, 
que el que fu beldad íca tanta, 
para adorar yo la vueftra, 
no se fea circunftancia, 
que á mi , ni á vosernbarece 
correfpondernos.

.Flora, Ya efeampa
'ej. Con que afir::

^ioldftt* Que haec-is ? teneos.
Rey. Templar ía a moro la llama 

en ía nieve de efa mano. , 
-PioUnt. Mirad , feñor , que ya pala 

de la línea del .decoro, 
que a vos, v a mí ríos léñala, 
íer quien foís , y fer quicn': foy.

Ya efos reparos me canfín* . 
Violmt. Mirad , que Arneíbomi padre 

cita en fu quatto.
Qpe lalga. j; ■

Vioiant* Advertid: ; :
Que he ;de advertir?

■ Yii>Unt* Pues ya que queréis fe hag& 
publico el atrojo vueítro;

: padre , fenor, no ay en cafa 
quien me focorra?

Arnejím, Ola t Flora, ;
Libia , que Violante llama* ; 

S(ey, Poco importa alborotéis 
íi no ay ninguno que os valga 
contra mi podrr *, y en fin, 
pues vos tomáis .tan efbraúz 
refolucíon , yo también ^ ¡
tomare la qu$ eícufeba. ; .
Leonído? £«wíí¿*; Señor*.... ; ;

Llevad J;
á Violante cón Já - Guardia, 
prevenida en m¡ carroza, : :
a ia Qáihta de Flór^lva ; 
:'attoÍá^rp r i f a , y ^  ,^L;

A i  ; que



f i > ! I  ; : rA fir  Ref infeña un Ángel.
: . quede en m! quarto encerrada, ; que entre tierno , y feveró ,

fin que mas que el Jardinero ; L': Q';Y■ anduvo lo de quiero, y de no quiero*
Foro fepa lo que pafa. :r ,f V ' que es tu hija' Víclanre: 1 i : ;

\ V-’ riolant. Qué decís? ; : con que dIgo;que anduvo tan confiante,-
Q '.vGn:d. Qué os detenéis? venid. :¡ i f que al ver que le desprecia,

FioLint. Eí Gíe’ome valga! teñí i que hu vicíe pafo de Lucrecia»
j- éFlcra. Dcímavbíe, Rej‘,Afl'podrá : ■ pero el Rey advertido*
! : con frías.íilencio llevarla* en un coche la hizo por Leonido

■Flora. El'a rodo, fe conforma* conducir á la Quinta, fegun dice,
. Sale A) rujio.

Árn:j¡. O,'a, no ay en citas qu adras 
: qukn refpcnda-? mas , feñor::- 
Píy. Amelio > qué os fobrefaíta?
Antejl. Patee lome que á Violante 

■ oi * n quexas mal formadas 
llamar, y en el tardo pafo 
de mi peladez anciana 
vengo , donde al encontraros,
,y no verla , duda el alma,
.que: : :

5}í)f, No teneis que dudar; 
decid á aquefa criada 
que os informe, que aoja á mi 
mayor cuidado me llama. ,

, Atn.jl. Svnor:::7uq'. Apartad, y 
, i Sale el Conde..

Ccnd* Qué es cfto? ■ :
quando i  Violante mis añilas 
vieiien a v er, áqui el Réy?

■̂y> Y<it¿ la fu plica ca ufada,
Flpra os lo dirá , dexadme;

! mas vos aqu í , Conde?
Cond. Filiaba

aguardando á acompañaros.
T\éy. Quedaos, y de aquí no taiga 

vurílra perfona , que A ruedo 
creo qbe os dirá la caula, vafe* 

•Aiuc/L -Señor, fenol*, como afi::;
■Comí. Que es,-Arncfto, lo que pala? 

que irfe el Rey , y llorar vos, 
fon léñales muy tyranas.:

*/ht;ejh Conde, yo no sé qué Qsdrga, 
pues ignoro, aunque liento mi fatiga; 
y afi, dinos tu , Flora, 1 
lo que mi pecho fíente, y lo que ignora/; 

Flora. Yo , tenor, cfto y muerta, ; 
digo que llamo eliRey ánueftra puerta»;

de Floralva , donde el::: i
Arnefi.Ay In felice ICímLCa lia,ten aliento* ] 
Flora. Tensóle, j

y también tengo el fentimiento, 1
de queá mi nohuvo quien díxera nada.-wyjJ 

Arn.Qué hemoSjCondejde hacer en tal agravio! 
Cond. Que la venganza obre,y calle el labio. 1 
Arn, Aunque por la amblad, y el pacentefijf 

á ambos tocad agravio que padezco, d 
como venganza con un Rey?

Cond. Es llano, J
quien obra afi, no es Rey , fino tyransí 
con que yo afi prevengo, 1
que de un tyrano , no de un Rey , rne venĝ j 
Adolfo el Senefcal, no es del Rey tío? : 1j  
fu hijo eí Maiqués Rugero , de quienfio 1 

: el desagravio , no es de fu perfona |
heredero forzofó a efta Corona, ;. I 
mientras el Rey no tenga hijos varones? I 

Am* Pues, y qué inferís vos de efas razones? I 
Cond. Que fi por torpe , por cruel fangrieato [
; tiene á Sicilia en un total lamento, 

y en la acción comedida i
á vos quita el honor, y á mí la vida; 
no ferá mucho , no , que en tal dcfpecho, 
ay a pecho tan cruel como fu pecho: 
muera, pues, Federico , pues yo muero, ! 
fu Trono ocupará el Marqués Rugero, _¡ 
y fiiJgamos de afanes infelices. |

Arn. Mira lo que haces , mira lo que dices, |  
que aunque elRey,es verdad q ert cortos a&0|  
nos da muchos luftrofos de fe n ganos, |
pues en vicios * rigores, y maldades, I 
.excede aun á Nerón en las crueldades; i 
Tolo á un vafallo en tal dolor le toca, i  

; con limpio corazón-, y aun muda bocá,| 
pedir piedad al Cielo, ■ 1
pues del viene el caftigo, y el coñfuéfc:



' D* un Ingenie de 
Tu difcurres con años, y prudencia, ; ' 

yo con anfia /  que culpa á mi paciencia, 
nial Te concuerda afeéio tan diftante; 
a morir , o á librar voy a Violante.
'twft* Como puedes lograrlo? 
iiid* No has oído,
que a Floralva la lleva el vil Lconido? 
pues yo con mis parciales, y criados 
partiré allá ai momento, 
donde al llegar el Rey , logre mi intento, 
y íi ya huviefe entrado, 
la Quinta he de abraíár ciego, y ofado. 

rnejl- Mira::: Cond» Nada te d'cuch®, 1 
|  con zelos, y con Iras lucho; 
t mira, pues, que no harán fus defvelos, 

los agravios, las iras, y los zelos.
^rnejl* Templarle he pretendido, 

aunque mi pecho eftá mas ofendido, 
porque no con fu enojo 
mas daños fe originen de un arrojo; 
mas tomaré un cavallo, 
por fi puedo eftorvallo, (fuerte,
bolviendo á hablar al Rey , y en tan cruel 
fi me quita ei honor* deme la muerte. Vafe* 

Ibffí/r.i. Amayna , porque ia quilla 7 
7  no acafo encalle en la arena,
%tntro Troces* Ciclos, piedad. 7 7  :
dentro SenefcdL A efta playa, > - ( ••
7  de qualquier parte que fea, . •
7 guie la lancha*

i. Echa el anda,
® y dá fondo. Todos* A tierra , á tierra. ;

M

-;V;r

'¿Saltft Irene , Julia > Damas , el Senejcalt t i  
Marques , ‘Dedal, y Criados* * 7

%mfc* Gradas al Cielo ; fenora,
que la furiofa tormenta, r 7 f '
tan z vida de Sicilia 7  1 7
nos cogio y qué darnos pueda ■̂■■7 -̂. 

| f  feguridad en fus playas, ; " 7
El mirar del Sol la aufenda5 

§| y que de homares la noche :
■|| viene baxando ^cubierta, ; 7  ■■'■■■'- ^
7 me dio mayor fobrefalto* 7 ; ::¡ .//,'7
%fzdtiL Señores, qué aya quied quiera^ ^ 

no naciendo rana , andar i : 7  7 |
por agua, avienda bodeg^s7r 'L 7; 77'

a Corte. - íy;-.7
Julia. No mas mar mientras yó viva,! ■ i

del ludo clloy medio muerta. r \ : ; 1
pedal. Dices bien , que no hay miiger,: 

que enteramente fe muera, 
que fon como lagartijas 
que aunque las cotten á piezas, 
cada una de por si 
fe bufe, y íe zarandea*

Marq. Mecina es da Ciudad, 
feñora T que cerca veis.

Irene* Mucho eftraño, Senefcal, 
del Rey , en la gran fineza, 
el dcícuido con que encuentro 
la Ciudad, y la Rivera 
pata mi recibimiento; 
pues el aver vifto e í  fuerza 
codo oy la Armada.

Senefc* Señora,
viendo que al puerto no llega, 
puliendo dudar que füeíe 
en la que viene fu Alteza: 
de ellos defculdos del Rey ap* 
tengo ya hartas experiencias* 

fyídrq. Si os parece, defde aquí, 
pues que ya la noche cierra, ■ 
le podemos dar avilo; 
y aun yo, fi me dais licencia, 
pafarépau gánar 7
las albricias de tal nueva, 
que ei Rey efpcrará anfiolb.

Scnefc-. Señora , lo que acón fe ja 
mí hijo el Marqués , me parece 
la mas acertada fenda, 
que podemos elegir;

! pues va que del mar la Inquieta ^
I furia á tan fmpeñfado 
1 parage nos trae , es fuerza, 

que por no enerar de ímprovífo 
; : á hora tan e lira na , renga : , 
7 c l Rdy prímeCo nqticiáV '-'7777 .

porque dé las providencias 
al julio recibimiento, 1 ■■ 7 r
bebido á vudifa belleza; ¡7
y entre tamo; , pues de aquí, 7 

! V  fi ;'no me mienten las lenas, v f 
7  la Real Quinta de Floralva ;  ̂

fus chapiteles ofienta, 7
'■ ‘ , ' 'V  t.



6 í|v;-¡ i-' ■ A fer Rey en>
■; y de quien yo Coy Alcaide. ;Y Y :v 

* ;ícra bien pifar a ella, v.fo ¿
:■ .' ' ' porque ■ podáis cfta noche '■■■;'■ o ' ^ _

d^fcrfldai'. '-’¡.i! ¡í v:\r:;
: (Dedal. Efto me alegra, ■. b":'-Vi:K

■. que encendí que en efta orilla 
el fe reno nos cogiera.

Irene. Todo lo que diíponeis 
/ parccerme bien es fuerza; • 

id , Marques, y al Rey 
de mí venida dad cuenca, ■. 
y el paragtí donde quedo* >

Marq* Mi rendimiento quifiera 
alas de ligero viento 
calzar en vuefiaa obediencia, )?afe* 

Irene* V os, como decís , guiad ■ 
VcQCU! n ú , donde pueda : 
aliviar tinta inquietud ; - ■ ■ ;
como la que el pecho encierra,, 
ya de cite pe id i o fu do, ■
ya de ver, que quando llega 

' mi per fon a , halla tan cortas 
prevenciones pata ella;; f  J r ■ 
y ya; que de uno» y otro ; 
hace el corazón , profeta, 
melancólicos anuncios,'. :
o infelices .conícqucndasf. • ; '

Qcdal. Para mi bien infelices : ,
IcVan , fi no hallamos cena#

''S/nefc. Eftós íon, fe hora , acafos 
de que no haveis de hacer cuenta} 
mas . que tropel de cavaíios'.'Z; ; rj 
:paía en JÍLrera carrera 
por el camino? ,

Ded¡t¡* Efe o! ta n do
parece, fegun lasfenas, 
que viene aquella carroza*

Irme. Y aun fegun diviíar dexa " f 
la efeafa luz de la Luna,. .! 
también que viene de bueíta: 
me parece de la Quinta.

S ene fe. Que bueno , fe ñora , fuera, 
que qua ido del Rey culpáis 
el dcfculdo , 6 la tibieza, ; , ; ty 
el muy folie ico amante,. 
aviendo tenido nuevas . i : 
de vueftro arribo i  ellas playas,,.

enei UH AtigA. f f
(que à un Rey nada fe referra;

vil quiere f. be rio todo) u i ¡ - , :„ ;! : 
f venga a aguardarnos en efta ' "

effonda ñutida » haciendo ¡ J 
del diíimulo finesa* , ;

Irene* Bíeh puede fer , Senefcaí*;
DeíaU Y ;di trae la fiambfeta 

con figo, ferà un gran Rey.
Julia* Que ha el comer tu teína!
0c4ii!> Señora Julia , cada uno , 

en lo que le folta píen fa; 
yO:f Juro à Dios 5 rabio de hambre; 
mas por D ios, fefaorque acfort:asf * 
que libreas fqn dei Rey, - 
,piT duda en la Quinta, quedi, ; ( 

Spnefcm Y ,por eftar mas‘oculto, 
cambíen hace^que fe buèlvan , >i; 
las ^Guardias ¿ y  las carrozas.’, ■ - 

0edaL Todo puede fer que • fea, 
aunque è i no es hombre que gafta 
con las damas todas efa$;:V 
ceremonias ; pero al fin, . ;
por novia , y la vez primera, , fo 
lo-avrà hecho fin exemprlitx- ,

Sene fe* Dedal, las locuras dvxi* (■“ Vt 
0edal, Ei dedal , como eíiá. junto -, 

al hilo, lacada hebra,. : ;; ;
Julia. En buena converfacion/í, \

hemos llegado à las puertas, , o 
de la Quinta. ‘ v ■

Senefc. Es la verdad, I. / d,r, -
ffìedaL Notable filencio oftemaj ;
Julia, Y eftán cerradas?
0 cda!4 Que quieres, 

pues e$ acafo taberna, 
para que en efte defíerto 
vengan mofqultos à ella? ‘

Senefc* Llamad. Dedal* Efo fi haré yo; ; 
ha de cafa, fent* FI&yq* Qoièt) golpea 
à tales horas? Dedal* Abrid 
el poítigo à efa. colmena, 
y recibid efte enxambre ;
de zangaños, y de abejas* : . ; c 

Senefc* Floro. : ;
0ent* Floro* Señor, ya conozco : 

tu voz » qué es lo que me ordenas? 
Senefc* Advierte , que la que ves

■ f es



" De un Ingenio de efta Corte* 
es■ 'ctií Cenora la Reyna, r un 'hombre .de tu ptudcñqí^
que por la inquietud del mar, 
de faltar acaba a tierra, ■> " 
y aquí ha de pafar la noche# 

floro. Sus plantas rendida befa 
mí humildad*

Irene, Alzad del fuelo*
Stnefc* Qué carroza ha íldo cíb, 

que con la Guardia del Rey 
á la Corte da la buelu?

Floro, Señor;;: Senefe, No tengas temor# 
Floro, Yo::; frene. Vanamente rebelas;

ella el Rey aquí? 
floro. Señora:::
Une fe . Ya es efe íilencio ofenfa 

á íu Mageftad no importa 
nada , Floro , que ce advierta 
el Rey, que guardes fecréto, 
pues es una cofa mefma 
el que á la Reyna le digas*

Floro, Pues fegnn efa advertencia^ 
conozco que ya fabeis ■
lo que pafa. y

Senefc, P̂ -ro cefa, "
que un hombre que en un cavallo 
hn venido a toda priefa, ■ -
de él defmontado paree«, 
que nos mira , y fe r-zela* *

Sale jtirnefíoi v::::
Arneft. Mas gente que yo eneraba* ,

de la Quinta ella a la puerta, 1 -
veré íi es el Rey* - 1

Sen efe* Quién va? '
Aruft. Pero '6 me* mienten las ferias, 

o es el Senefcal: Señor?
Sénefc, Arnefto qué priefa es efta? ' -  

te ha embiado el Rey con avifo? 
ha fabldo que la Reyna 
ha Togado ya? Ám eftfQ n^dices* . v  

la Revna? Sineff AJlüs1 plantas llega, 
T qyfe * aqui é ft á-1 fd ! M ítad* /  ■ r - ';

Arneft, Si haré para'echarme â ellasii 
; bufeando7 mis defvcnmras yr '"C 
j el remedio en fu elemencia. ; "

Irene. Con lagrimas me recibes?
levantare de la tierra* i

&mfc. Qué es efto , Arncftó, qué tienes?

tu edad y tu fangre , hace 
demoníV aciones tan; tiernas? T ■ 

Árnejl, Ei corazón por los ojos 
lalír ■, ofeñora , quUiera.

Irene, Proíigue ; grave mal remo* ap. 
Senefc. Colas del Rey ferán cftas* ap. 
Dedal* Niñerías íeran fu y as*
Julia. El viejo parece vieja.
Árnejl* Señora , pues el decir 

toda la verdad es fuerza, 
yo íoy Arndlo , mí fangre 
en Sicilia es la primera*, 
tengo una querida hija, 
tan infeliz como bella, 
pues de ella el Rey mi fenor 
enamorado, atropella 
(defpucs de otros muchos lances) 
de mr Caía la nobleza:
{aquí el aliento defmaya) 
y con tyrana violencia, 
de fu defden: ofendido, '
a efta Quima:;; / v'

Floro, Aora entra ¡ :
lo que faber defeabas, i
pues con la carroza mefma,

: y Guardias., que ya avrels vtfto, 
llego Lconído 1 efta puerta, 
y llamándome de orden ■ ,
del R e y ¿íme/l, Ay de mi i : 

Floro, Me entrega
la hermofura de Violante, ■
rendida al fufto, y la pena 
de un cruel defmayo , y íubiendo 
á la mas oculta pieza 
de eñe Palacio, enterrada 
por mano propia la dexa, 
encargándome que a nadie 
lo díga , haftu que el Rey venga* * 

4?n?ft* Ved-, ferrara /q u é  mucho, 
que como fentida fiera,  ̂
a quien el cazadot toba , :

,■: ios hijuelos de cueba¿
afi venga en fcgiiimieiKo : 
de aquefta adotada prenda* i 
con iuteuíron: ¿é que e l; Rey^/
6 me mate , b hk; la büélV^ f

■■■■■



Y'fYs Y \ y A fer Re/ enfeñd nn Angel* ■ C¡
pero encontrándoos a vos,  ̂ del defmaye , en fin bol vio*

■ conozco que el Cíelo mueñra ' y en ele quarto quedo, 
fus piedades en bol ver 1 " áY Y \;'-x ': ■■ que eae al jardín,
tan prefto por la Inocencia; 'Y  Bien se

Yy; pues citando en cíu Quinta: como me firve cu. amor. Y  .
V quando vos llegáis a ella, * v Leonid* Solo a tu gufto me ajufto# 

es dlfpoficion divina, : Servirle a ua frinape al güito
porque mi honor no fe pierda* es el férvido mayor, ^

Ifenu Válgame el Cíelo, y qué bien de mis Guardias Capiran
díxe , que el corazón era ercs y3' Lsonid. lus plantas befo,,
profeta en un infeliz! / que me honras con grande excefo.
pues que del mar las feveras 1 ; fatisfechos eftin
iras la horrible borrafca, / mis fencidos de efta gloria,
á la que encuentro en la tierra cLue aora Por 11 be confeguído,
no iguala : pero al remedio que G campana , Leonído,
acudamos aora, penas, y diefes mía visoria*
que para llorar agravios ¿¡ecnid*  ̂Filida me ha refpondido
fobrado tiempo nos queda; , rnas •> Pero rezóla,
entrad primero en la Quinta» que marido la zela.
y tu primero me lleva : ^ 0’* ^ues matemos,al marido*
adonde quedo. Violante; Leonid* Lesbia, que olvidado eftzs.

i !d  tu los pelares confíela , me doto ayer, . ,
| d ' con qué yo he llegado a , tiempo; Bey* Qué porfía!
L y cerrad luego las puertas, : no Ia qnlfe todo un día? ■ ■■'
I ■ y hada que el Rey , como dicen, ■ pues yo nunca quife mas.

llegue , ninguno dé mueftras Leonid* Clon,
de que yo he llegado, ' _2̂ e/#No mas adelante

■ 'Aruejl* Admiren Y — ;pafes, que el amor prefente .
tu conftancla , y tu prudencia me arrebata folamente;
las más célebres Matronas, hablemos íolo en Violante.

I, va Romanas, 6 ya Griegas. Leonid* Para qué 5ÍÍ aquefta es ,
'Scneft* Ha Rey aconfejado, ;da Quinta ya. .

en qué, paran tantas ciegas . Traes las llaves
juventudes, con que tienes del poftigo ? Leonid* No lo fabesf
á roda Sicilia inquieta! ya eftá abierto,

Julia* Buenas gradas tiene el novio. ^ / .  Entremos, pues* &ntrmyyfohifi 
Irene* Venid, pues. codo en hiendo fe advierte.
CDedal* Yo  hago una npuefta, Leonid, Tendrá Floro,prevenido,

que con aqucíhs hiílorias los criados recogidos,
el pobre Dedal no cena. ■ vanfe iodos* Lograré mi feliz fuerte:

Noche en quien glorias contémploj 
Salen el ^ey , y  Leonldo. pues que das efta ocaíipn* Y."-

En fin, que Floro ha quedado , yo haré que mi corazón 
advenido? Lton-r* Sí íeñor, , arda lampara en tu templo,
con el ii lene i o mayor,  ̂ Leonid* Los quartos aquí han de aftár
que ha podido mi cuidado ; Y adonde dexé á Violante,
tu orden executé; . Ei corazón vacilante» ’

' Y né



De un Ingenio
feo sé qué fíente al llegar ' i '
á fu'puerta. : ; /

Ltontd* Efe&os fon del fumo placer;
qué aguardas?

Rey, Abre, Leonído , qué tardas?
Leonid* Sosiegue tu corazón, 

inquieto , y alborozado, 
propio afeélo del amor#

No has abierto?
Iconid* SI fe ñor* 
fgey* No sé de qué voy turbado; 

pero fegun de la Luna 
veo a los trémulos rayos, 
en eílas faías no ay nadie. 

leonid* Yo la dexé cn efte quarto, 
avrá pasado al de adentro, 
que Floro quedo encargado 
de aslílirla. 

ffjejy- Eso fera,
pues mas adentro reparo, 
que fedívifa una luz, 

í Leonid. Y junto á ella , 6 yo me engaño,
[ eíla Violante. 1
¡ jRej. Es verdad;

quédate aquí retirado 
mientras yo llego, ¡ ;

Iconid. O y co nilgües 
tus dichas.

íDescúbrese la ü(eyna fint'adá en and 
ton una mesa y y  luces, y  de ", 

adonde entré el Rey.
ÍR¿y, Bello milagro

de amor , hermoso prodigio,, 
à quien el alma consagro, 
perdona à un arriante; afeito 
lo atrevido , fí es que acaso 
ofendida::- 1 

Ir ene m Hombre, quien eres, ; 
que tan resuelto, y osado 
llegas ? donde::- mas qué miro!

Cielos , qué es lo que reparo* 
Irme* Señor, vos:;  ̂

l ${ey* La Reyna es , Cielos! ; 7 
pues como aquí? ;

Irene, No turbado, - ■
lo que ha fído prevéhcío^ ^ ;

a Cortea 2 !
queréis que parezca acaso. ;! —i 
Vos foís, s i, que no me miente!} ; - \ 
las feñas de aquel retrato, 
que en el corazón Impreso 
dexo el amante traslado, 
ya sé::- 9[cj* Señora , íí yo 
llegué::-

2rene* Disimulo tanto, 
dcsayre es de úna fineza,' 
que tiene visos de agravio. 

teonid* Qué es efto que nos fucedc^
Irene* Ola , Senescal, criados,

Violante , Arneílo.
Salen los ¿jue nombre*

Senesc* Señora. Irene* Llegad.
Rejf. Todo foy de marmol!
Iré ne.  Que quiero feais redigas 

de efle primor cortesano, 
de aquella atención amante, 
con que quiso disfrazado 
el Rey mi feñor.u *l(ey* Mirad, 
que yo::-Irene. Irse, que bízatro¿ 
y atento , hacer dlspusiileis ; 
en el descuido el cuidado; 
pues fafaíendo que a eíla Quíntaí ■ 
llegué ella noche , (ha tyranoty 
jorque embravecido el mar 
a eíla playa me ha arrojado, 
quislílels desprevenida 
darme aquello alegre rato.

%)'. Señora , es verdad , que yo::-,
¡frene* Ya de tibio Iba a culparos, 

fi vueftra gran discreción 
no huvíera íalído al paso, 
al ver quanto mas debía 
al amor que me ha moílrado 
Violante , que con fu padre, í 1 
fegun medico , ha llegado 
buscándome.

Violante Donde lógre,
2. vneílros pies Soberanos,* 
feria primera que llegue 
en alas de mí cuidado 
a alcanzar la feliz dicha 1
de besar vueílra Real mano# 

jlrncst* Yo la de que conozcáis v 
el mas fino , y leal Vasallo- / - -

fí <k



'•-’Ua.
'Y;

t o
de; ios nobles de ^ ,

O están todos concertados icl ^
contra m í, - 6 también podía r ; i 
ítr , que la Rey na llegando :

"y tan casualmente, Violante, Ye. /  
para desmentir Tu agravio, -;■/ .-y_ 
dispusiese lo que dice; ■  ̂ c
mas pues salida; no -tallo, . ,
disimulemos V y fitva , . ,y ■
la misma-que me Cstáti dando* : 
Señora en la fuspe nilón . 
del dulce amoroso encanto / -; y . Y, 
de vuestros ojos, no es mucha 
deque el corazón turbado 
no halle á, vuestra discreción : :li; 
que responder , pues es claro, ■■ . 
que fuera ofenía de un alma, 
que absorta os está mirando;/ 
que la gloría de la visca . 
perturbe c loquen te el labio; 
pero porque en dos leñados, 
ninguno quede agraviado, f
expliquen quanto no .digo, 
mas rcthoncos los brazos- : -

Irene. Los míos ( ha aleve!) digna ;
las dichas que en.ellos gano.

1 Sitíese* Y yo el primero , fe ñor, 
tal felicidad aplaudo, 
besando vuestra Real planta», ,

,%y» Tío, Senescal ^alzaos, 
que á vuestra fabla conduéla 
debo quanto estoy gozando. 

jfo'nest. Todos hacemos lo mismo* 
fi'fej'. Vos también aveis andado ;

muy fino , Arnesto* 
fj$rnest* Señor.,.

cumplir íiemprc he procurada, : - 
cemo quien íoy* 1

Rey* Ya fe conoce•
Yo averiguare este ca$o, t aptl 
y le ha de costar la: vida* —

Leon;d* S■. ñora 3 dad (de turbado 
ro acierto hablar ) vuestras plantas:: 
y» A León ido un fiel vasallo,, r 
a quien oy 1 por fus férvidos. y 
mí Capitán he nombrado. ' -
de las Guardias», : , ,

un- Mgtk _
¡i: lu m . 'i es muy jysto,. ,,
ñ que le estáis müy obligado,. ( i

y rae. ̂ alegrq, conocerle. / / :Y  y : , 
(DedaldYo estoy absorto mirando,

: como fulleros de amor . :
fe miran el juego entrambos- 

•Rey . Y vuestro hijo el Marques? 
y i Seríese* A la Corte paso á daros, 

pur mandado, de Ía.Reyna, 
noticia del desembarco».

_.r. ${ey* Vuestra Magestad es justo 
- fe retíre ya á la quarto .

á descansar. Irene. Pues entremos:.
Que mirando mis agravios^ af¿

: . no Iülo los disimule,,
 ̂¡ : fino qué aya de dorarlos! .
r fxey. Todos fingen , ,mas de todos, , a£,_ 

que me he de vengar aguardo* ;
Fanse entrando*

Julia, Fuego de Dios en los hombres* 
/Ye/. El Cielo escucho mi llanto.
Arneste* Yo íali de grave riesgo.
Seuí'jr. Que íe vaya despeñando  ̂ ■ y 

de aquesta fuerte en los vicios! : 
l<epnid* A Ja Reyna ledra epatado. 

Violante , que vo la traxe, 
que en fu rostro lo he notado^ ,: ;
mas yo labré::- 

tdentro* Fuego , fuego*
Leonid. Mas qué escucho!. 
dentro* Todo ti  quarto

doúde ha entrada el Rey fe abrasa* ’ 
Le.oníd* A fu focorra acudamos* .Mrr* 
Dedal* Mientras que Julia no chilla,, y 

no tengo de que- hacer caso., , 
0ent* Armst, Violante? Dent*FioU Padre? 
(Dentro Julia. Dedal? , !
(Dedal* Aota li voy como un gamp* ; ■ 

á arrojarme entre das llamas:;
; ea , honor de los lacayos.. Vti?*-

'Salen el Conde.  ̂y~:crt£d?s*'X: ’ 
Cond*. Ea , amigos, llego el tiempo- ■-/ 

 ̂ en que me he de ver vengado;, ;> : 
busquen al Rey los aceros, . 
por fi fe librare acaso ; ( y/ y/ '
del fuego

dentro el No ay quien focorra:



‘ p

De ttn Ingenlode esta Corte.
mí persona? Cond* Sera cu vano: •
íVguídrne. "V * vanse* J O R N A D A  S E G Ú N  DA,

$&le un Argel. No lo ferd, ; : ¡ 1 \  ?
pues aunque cotí vicios; tatitos :' ¡ Salen el Senefid , Arnefio * el Conde > el 
a! Cielo tenga ofendido, Marques, y (Dedal* /  ^
el Ciclo quiere ampararlo; ■ n Senefc. Grave mal! Cond* TeriíbRp^ua!

.a cuyo fin , ínvífíble ■ 1 1 Arneft* Gran fentimíentoí ‘ FA\ ,
| desciendo espirita facro, *■ 1 Marq. Cruel muerte! ■ . :

qtte tutelar íuyo aora, ' Dúdd* Vive Chrído , que los qitatro,
i quizas para que fu vida r , que han madrugado parece
| fea de Sicilia pasmo. a eníayar lamentaciones,
i Entrase,y fde/arando al íjey. fegun los geftos que tienen;
i (Dentro él ^Vy. Que me ahogo* mas f] avran dado en Poetas,
i Ang. Ya , Federico , estas libre*' que uno las unas fe muerde,
i Cíelo fanto, otro mira al Cielo, otro. ¡
! qué es esto? comotan presto ' * fe eleva > otro fe fufpende, 4,

me puedo ver traslado que cílo quando eícriben hacen,’ ,
desde la muerte á la vida? < y también los juicios pierden?

dentro* Fuego, Ay de t i , pobre Sicilia!
0entrorSene^c. Todos acudamos, (Dédalo Eñe glofa mifereres* :

que la Reyna con Violante " ‘ Cond* Ay vengativos enojos,
peligra. Rey. Pero en qué tardof: como da treguas ía ardiente : ,
que ä Violante no focoifro, J  ¿ hoguera de vueftro agravio! - v
(i efeúcho fu riesgo? Vafe* ; : ' (Dedal* Eñe pinta algún valretto ;

'Angel. Ha ingrato, ¡ jirntß* Ay honor , co no la vid*
qué predo has de eñe favor r ’ - dura quando tu te pierdes! : ,
la inspiración olvidado! '"^‘í Abedul» Eile la ha tomado trifte*. , , „

' mas las piedades' Divinas' 1 y " ■ fáarq.iky qué crueles
quieren que témple el ayrado ' defiichas en la crueldad
elemento , porque no / ■: > j del RCy te amenazan fiempre! ;
rfiuerén inocentes tantos * (Dedal• Aquefte e fe ribe Comedias,

1 por una venganza* que es peor que ios tres
i Vafe, y  faUn el Conde , j  los fups. mil veces. ■
! Cond* Amigos, ‘ -1 Senefc* Marques? Jrneß. Conde?

cí lance hemos malogrado, Cond. Arncfto ? Dedil? ■ , < -.v
pues la Reyna , y fu famíliar Már^é Sin duda parece, ,.
están en la Quinta, huyamos que á ío que miro en lasquatro;
antes de fer conocidos* nn miímo impulfo nosmuéVe*

: (Dent.uno.fuegofuego* Öir.Ya templando AtneíU Gomo no fer a uno inifmo, 
va fu adividad. Otro. El Cíelo : Hfi fu rigor lós comprebende
con evidente milagro ' r f a todos? 1 - : _
nos ampara* Cond* Pero no A quien, Arneío,
importa el mirar fruftrado ( íi par cr decirlo quieres  ̂ 1
aquefte primer defignio, ha de íaftímar que oí Rey ¡
pues quandp en zelos me abrafo¿ afsi tu honor; atropelle? _ ; i: ;
fiempre me fobran bolearles "; ; i 0e#t* Mäße* ßexame * Cupídílíoe 
para vengar á  agravios* ^  ^ue «n'yand emprendes* -  ̂  ̂ r Y ,

' ■ . B.i ■ ■ .. 'qué;- ,



l i  ’ . A ftr
que quiera, fi no quiero 
lo que tu quiere?*

Senese* Pero ya de que el Rey file v 
la musica nos previene. ■ : L [

l/frnefl. Vámonos. : I Í
Séwjìv N o -, que ya el Rey V;/-■ V 

nos ha visto , y aquí viene*
Aduste. Dexame, Cupidillo, Scc.
Salen el ${ey , Leonido? y Criadas , que /<*- 

can dos fuentes con espada, sombre*? 
ro , y  guantes»

${ey. Proseguid , aunque disuenan:
( à quien en el pecho tiene 
todo un abysmo de furias) 
las consonancias alegtes*

Zeonid* Señor.
^ej. En vano i Leonído, 

disimulos me previenes, 
pues nada pueden tero piarme 
hasta que esta ofensa vengue.

Leonldm Aquí el Senescal*
Rey* Ya veo,

que los quatto, comò: fuelen, 
estarán de mis acciones 
confiriendo pareceres.1 

; ¡Dedal*- Por Dios que : cambien el Rey 
trae cara de hacer mercedes; 
pues no es decir que hace versos, 
porque come lindamente. ,

Senese* Señor, danos vuestras planta^, 
fjry. La espada*
Atmfl. Que menosprecie 

a fi nuestros rendimientos!
Señor ? ÍJfjy. El fombrero*

Ê conldo Advierte::- 
Cond* Que folo hable con Leónidas 

teniéndonos de esta fuerte!
$)entr* Music. Dexame, Gupidillo, &C.1

Los guantes, no cantéis mas. 
Senese* Aquí, gran feñor , los tienes* 

Primo, Senescal, Arnesto,
Conde (ha villanos aleves!)

Dedal* Qué fobrefalso fe miran 
todos! pero ellos fe enrienden^ 

Dtntr. Plaza , plaza*
Site la *7{eyna 7y  :

Senese* La Rey na.

un Angel.
Irene* Señor,

qué causa ay para que dexe i 
vuestra Magestad tan presto T 

leí lecho, ív el accidente 
de anoche, pudo al descanso 1 

i con mas razón atraherle? 
f(ey* Antes esa misma causa 

pudiera hacer me desvele, 
y mas quando en vos, al veros, 
tal exemplar fe me ofrece; 
ha ingrata Violante ! yo ^
fabré vengar tus desdenes,

Irene* Clície flor hermosa, al Sol 
figue los pasos lucientes, 
con que asi , ninguno estraña* 
que madrugue , fl amanece.

Rey* Yo la fineza os estimo,
y porque es razón que enmiende 
descuidos de que os quexais, 
haced , Marqués , brevemente, 
que a esta Quinta Ja familia, 
Carrozas, y Guardias lleguen, 
porque a la Reyna conduzcan 
á Palacio, y asi que entre 
de Mecina el Arzobispo, 
prevenido haced que espere 
para desposarnos* Marq* Ya 
voy , feñor, a obedecerte*

Flora. Fino esta , mas Bercebu \ 
cargue con quien le creyere*

Dedal* Aora entro yo de quadradó, 
fi es que función tan folemne, 
feñor, como una Real Boda* 
admite de mequetrefes 
pedigüeños memoriales; 
bien es que un Dedal espere 
(aunque a él un dedo le basta) 
de tu mano mil mercedes.

D a, Leonido , cíen escudos 
á Dedal, y buelve á verme;! , 
y prevén, que voy ai baño ; 
luego.

Dedal* O Rey altípotentel
cíen escudos? cien mil besos 
te daré en ambos juanetes; 
venga al punto ese dinero. 

íemid* Luego que en el baño entre
el



¡ De un Ipgemo de efia Cme. \ *3
el Rey * te los haré dar.  ̂ f \ ftoL  Mí justo tembt fe al-fente«;

Julia» Tu has logrado bravamente. : Mi padre , Tenor, ha dicho 
0edal. Soy gran toreador de a pie» todo quanto decir puede ;

y sé quando entrar conviene* , mi voz , pues fíendo fu gusto,'
Julia* Y de eso a mi queme das? y fu elección, no es bien dexe

| §)zdaL Julia mía, ciertamente „ , á mi discurso lugar,
¡ te daré, fies que me estimas, mas que para obedecerte.
I tanto como se te diere, ^ey.Muchos padres a fus hija»
i Irene* Pues ya, fenor, que a mí amor 

quieres pagar lo que debes, 
que otra merced me concedas 

, quífiera pedir.
Rey, Qué puede, 

hermosa Irene , pedir 
vuestra voz, que yo lo niegue? 

Irene* Pues ya , Tenor , que Violaritg 
quiso el destino que fuese 
la primera que a buscarme 

! en aquesta Quinta encuentres
I razón es también que sea
| á la primera que premie.
1 . ..s?*?* Eso , fimora, es muy justo*

Irene, Yo sé , que tratado tiene 
: fu padre Arriesto casarla.

¡ Rey* Con quién?
Irene. Qué mal que desmiente 

fu presteza á fu cuidado!
Í ,Dedal, Que cara de herrero ha puesto!. 

Irene, Con el Conde , y a éste fía 
rae hablo, porque interpusiese 

5. con vos mi favor, á que
j* aquellas honras que fuete *

,r dar un Rey a fus vasallos» ■
| vueftra Alteza, le dispeuse. .
| Qué decís l pues como» Conde»
| no me a víais dado de esto 
| amor , ni de este tratada
I cuenca?
I Condm Esperaba a que Envíese ,
I  esta ocasión. %(ey. Esta bien;: : t

y qué a Violante parece 
desto i porque fin fu gusto» 
no es bien el que á efecto llegue. 

'Arnejl, Violante es» fenor, mi hija» 
y lo que yo dispusiese:* , t ;=.'.■ ■■■:> 

S(ey, No hablo con vos*- 1 /■' r ■: 1;

S)edaU C a l a b a i s » " 0:

obligan violentamente 
á tomar estado.

Viol, En mí
ese riesgo ao fiucede*

Luego gustosa:; Irene. Señor» 
fifu padre , y ella quieren, 
y el Conde , qué noi Importa 
fi conviene, b no conviene?

Dedal, En el Rey , fegun pregunta,;
qué gran Vicario fe pierde!

%v- En fin , Arnés te , de vos 
quexoso estoy foíamente, 
pues de estos ajustes hombres . 
coma vos» dar cuenta deben 
al Principé lo primero. : .

ÁweJL Y ÍI tomadose huviese : ¡
aquesta resolución : ;
de anoche aca?

$(ey* Mas me ofende. . V
Irene, En fin, Tenor* todas esa» 

quexas oy han de vencerse 
por mí* 1

%■ ^  <> acaso hay otra 
razón j que rodo lo vence?

Irene. No sé qual fea, Yo 
y haré; que fe manifieste 
presto : Lconido?

Dtenid, Señor.
Rey, A una torre al punto lleven 

á Arnesto preso*
Jrne/i» Pues, fenor»

■ qué he hecho yo paraqüe llegue 
a ofenderos?

Rey, Ea » llevadle, Irene, Señora 
Cond* Ay trance mas fuerte!
Rey. Nada tenéis que decirme*
Viol, Señor, fi !a culpa tiene r

una muger desdichada,, ; , ;
po es bien la pague mócente

va



'-¡if r "

turfU'/i --U
14 y.
un nobleartciano , Ja _
tan era ndesTct vicios' Hé6e^ 1 ]':■ p f*"

el que cafarme réfueí ve 1'j 11, 7 '. ^ " 
con el Conde , cuyo amor " " r 
110 fuera razón le niegue; ■
ices anos ha que mé' íirve,; ;: 'S /\  
yo le quiero , y él rae quiere,'  ̂; ,  ̂
y enda igualdad de la faiigre 
no ay estorvo en que tropiece* 7 
Esto , feñor, aunque mas ■
mi honor recatarlo intente, 
es precifo que te diga, 
porque ésbleirqüe coníldercs, 7 
que fi ay en esto delito, , 1 ‘
Tolo inl elección lo Tiene*

F/^ íí*'Ardiendo en fuego ella el Rey, 
y mi ama le ha echado aceyte. 

Irme* Ved a ora, íeñor , fi es juño 
conceder lo que pretende.

Difimular es forzofo:
Yo , aunque á vos os lo parece,; 
no impido la boda , pero ; 
prefo es bien que Arncflo quede, i 
b que diga , pues lo fabe, 
quien fue el que atrevidamente 
anoche encendió la Quinta:r ; 
.véd., pues , h es m on  fe mezclen 
donde ay férvidos , y ofénfas,
Jos cafligos, y mercedps* ■

Arntj}* Señor , quien diga que yo;:- 
Rey* Llevadle, en que te detienes? 
VíoL Muda efhtua fóy de marmol, 

pues no dudó lo emprendiefe ' 
viendo fu oíenfa,

'Cúním Aunque al Rey, ap*
que yo he ¿Ido 1c dixefe 
quien pliso el fuego, quando el 
vengarle de Amcfto quiere, 
no logro el iíbrario , y fojo 
hago que mí vida arnefgiie; 
diímmte , pues.

Irene. Srnor, r ■■
no aíi á perfuadirse llegue 1 
vu cílra A! tez a*

Rey* Nada cfcucho: "

m  _ ............. ... r :
'mientras

R chirare aí 'liaf1 o', deslíes '1 • ;' q ;
: veréis lo qhe:'hacefíe debe:' ! ,f- 

no me ha de quedar" con vida T. 
nadie de los; que.ni& ofenden* , >4;^

. Vioiant* Señora::-
; Irene! ÑÜdá'mé ‘¿figás,' “J f :: - 
f ; p u lq u e  óidá ¡nílanfcb adviertef!
;: * el pecho nue vos pefayes, ;;; '■' ‘ 1

que unos'a otros fu ceden: 1' 1  ̂k ' ' 1 ' 1 ‘y *  ̂'1 ‘ ' S"1 ~ f
; irritado' él mar “anoche! ' !

me arrojo, y mas inclemente 
; la tierra me ha recibido.t -L 1 

Cond* Yo, que he (ido'ocaílon. de eftc 
efcaudalo , de ella pena,
‘enmertdirla con mf múerté ; ^
os prometo.

, Scnesc. E llo, fe ñora, '
le remedía fácilmente:
Violante afilia con VOS, 
adonde'el'Rey la reí pete, ;1 

: haíiá que yo {íi es que yo; '¥■[
. valgo con é l)’ fuávertiente: ’

, a ía fendá le; ieduzco: : 
de Ja razón. ' ;

Cond. Quando llegue 1 . ; ^
. el caí o de que no baste,' J . V ' y 

mí fe , fe ñora , os prom ete': 
llevar conmigo a Violante y’ r'a 
á otro Rcyuo, porque queden 
vueftros zelos , y mis zelos 
feguros de aquella fuerte. /;

Sen. Lo que ¿ora importa es, queY Alheño 
le atendáis, no le atropelle 1 A 
la ira del Rey, , H

Irene*. No que antes , 
procuraré defenderle.

Dedal. Si con aquellas rabietas 
mis cien efeudos no vienen, : 
ai es quando rabio yo.

Flor*, Mucho temo que fe queden 1 
En madurar ellas bodas. ,

Jalla* Una , y otra ellan en cierne. 
Senesc* Venid aora a los jardines» :: 

mientras mi hijo el Marqués büélyc f 
con las carrozas, y el Rey

’v;* en



■ i ■ - ' ' Dt un Xngenìo
en eri baño fe detiene, , ' , : C

0cdal Paseo yo à. los jardines?; J/ / /  ’ - 
lieve el d^bJoTrajdl fuer§; j/,. V 
bueno es que toda la nophe ; .  ̂
con c¡ Fuego nome d,‘xen - - ':y ;l 
d .rm lr, v aora > qual fi fùer& ' " 
potro aguado , me paseen;
muchoTé tar ia.Le midoy , h _ 
aquí es mejor mientras buelve* . 
en yéndose cftos , ¡dormirme, 
ya que. el logre que lefueñe. Echas?* 

Irene, Vamos , y entre tantas penas 
como el alma calla, y fiente::- 

Vudanf, Entrepeligfos tan graves 
como mi claro*honor teme::- 

SenescL En. re oprefion tan injulla 
como Sicila padere:*- ,

Les 3* Ei Ciclo ponga remedio*
pues que el Cielo íoio puede. vánse*

,Sale el jfn'iel.Si poiuíii, pues ya el Cielo 
atiende à vucftto.jufto desconsuelo** . 
à cuvo fin me embla 
tutelar Angel de efla Monarquía, \  - 
( à quien coa especial;favot atiende) 
à que ci govlerno de su Rey enmiende* 
à cuyo fin, que tome trie ha ordenado 
del Rey la Forma, y que el desfigurado 
viva humilde ? y de todos abatido, . 
fin qué de nadie Fea conocido, (do, 
mientras que yo en fu Trono governati-
del Pi-eblo la oprefion voy,aliviando*! 
E*i, Sicilia, ya ha llegado el día 
en qüe trueques tu llanroen aLgría,, r 
un Angel por Rey tienes , confiderà, 
que governo te esperan t ; 
tanto ccn'Dias.aí^ania . ; , :  
unida al fiufrlmicnto.^ ¿fpéirania^ 
entrar al baño quiero. , . ... , . 
y tomar Fu veftído lo primero, , 
cu fu lug r un vil gavan,. demando 
de um humilde. vlilancvpaya qua adora 
d<d baño Taiga, para que Fe.abrigue, 
y Fu altivez fe pqflxe., y (ó cafiàguey 
pues fi en vicios , y en culpas anegado* 
de si ml;|fno , y, de ; Dios- .o.;y.idádov
oy ,-con Fu grao piedad compadecido^

1 verle enmendado quiere,,y,
■ vas?*'

íi-  . 5

^ e s ^ iC p r te ,: ,  t j
Dnlah Gran ■‘hombre fpy de negocio:*, 

vive Dios que ciic’’líe dprmíjo ; ; ■
1 como uiv paíleiero.euTflefnesí,. : 

y un albañil en Domingo; , ..: 
Buenp^yeía : buenq fuera, D 

i que Eli v Itse buelto Leo nido, 
que el Rey hu viese m ire lu í a» 
y que yo en aqqeík Fulo 
a pie , y ím mis cíen escudqs, 
me quedase hecho un borrico» 
Quiero atísvar, allí veo 
un calvo , criado antiguo 
del Senescal, y acia allí, 
con dos dientes T y un colmillo 
cíU una maldita vieja 
con el CÍonde hablando : digo 
que eftoy bien \ mas aquí viene. / 
Fiara* •

Sale Fiera*
Flora• Que ay, Dedal, amigo?
0edal* Tanto favor , Flora mía? 

.cómase ve que eíh y rico; 
pues aun no he cobrado blanca*: ; 

Florad  a Libes qué yo te eftimo " - 
fin interés Dedal, Ya lo sé, - ■
aunque halla ahora no he vilta 
hacerme tanta merced;; ; ir " 
mas ya que fola te miro, ■ 
pues; yo Taqué cíeiv escudos, 
te quiero, dar un* arbitrio ¡,: 
con que al Rey Licarle puedas, 
otros elenco,-y mas*

Flora* Piles di lo.
fDedaU Tu ama es Víolarnte, el Rey* 

día por ella perdido, 
tu eres criada , y criada, 
miradlo , que harto os he dicho». 

FlorA.lPues no Tabes que es mi ama; 
una tvgre , un bbilí seo ' ■ 
en.tccaiVdoíe a fu honor? : h 

\-S$edá!*.Bueno; ; ,,
'pues ai e¿ura'eLarfificío: 1 -
de cedria al Rey , que-ya .

: la has pueíío un madurativo ; ]
£pñ que íe le ablandey i pecho*, 
que Falta ^matíLíq,Hu~ :
y bla.acQ p̂ ia un a



x6 ' , ,  4 j i f ^ m e n a m l ^ n s e l .
;• él te citará agradecido, : :.fy :: ' í¡„ i¡4mat>

avrá papeles , favores,. frpj An¿. Viéndome fofo
rraeremoíie en-.retenido, • creí que huvieseis todos'ídtf
y cácate aquí el enredo. ■ i : ííguicndo á la Reyna.

■ flora. Noesparaeso el genio mío¿ Irene. Ahora •
no sé mentir* 

ffiedd* Pues no tienes 
algún Saílre conocido? 

flora. No me he de atrever* 
ficdaL Pues yon-

mas aguarda, que allí mifúr 
que viene Leonido.

Sale Leonido»
3leonid* Ya

io que el Rey mando he cumplido^ 
pero , Dedal? íZWfí/-O Tenor 
Capitán , mi amo, y amigo, 
mi amparo , mí valedor, 
mi esperanza.

Zeonid* Eftás fin juicio? 
fiedaL Eftoy fin los den escudos 

aguardando , que es lo mismo» 
Zeonid* Ya: ce drxe , que en fallendo 

el Rey del baño. 
fiedaL Dios mío , ellos plaáos 

no me agradan*
Sale el Marques*

}Marq* Que me he tardado imagino,' 1 
mas ya como el Rey mando. 
queda todo prevenido.
Sale el Senescal, la ^yna yj  fiamas* 

Zeonid• Marqués? Marq* Leonido?
Senes c* Parece

que ya ha llegado mi hijo 
con las Carrozas.

Irene* Veamos
fi el Rey del baño ha fafido* 

fiedal, Como él fepa que le aguardan, 
fe eílará adentro diez figlos.

Sale el Angel con el vestido del fy y , y  1 
Conde i y Criados por otro lado* 

fyy Ang. Ola? Todos* Señor*
MaY<]* A tus plantas*
9(ey Ang* Avteadoos ya. Marqués, vifto, 

sé q'ie todo eílá dispueílo.
Cond* Señor „ como te has vellido

llegaron todos conmigo 
: ávérfi acaso llamabais*
Rey Ang* Aunque en ellos el íécvicqü 

fea obligación , también 
yo el que la cumplan efiimo- 

tfiedal* De quando acá tan cortés^ 
fulla* Parece que eílá benigno.
Flora* Como vá á fer novio, ya 

eílá ensayando cariños.
Ang* Ya , Sicilia, liego el tíemp^ 

en que logres tus alivios, 
fupueílo que ya he tomado 
del Rey la forma, y vellidos; 
y á él , fin que mude la fuya, 
haré por mayor prodigio, 
que de quanros le miraren 
no pueda fer conocido.

Zeonid, Y a , feñor, como mandarte;
queda Arnefto en el Caftillon 

S(ey Ang* Bien ella*
Zeonid* Y dél, en la quadra 

mas remota, y advertido , 
fu Ahzayde , de que con nadie; 
de palabra , 6 por escrito, 
le dexe comunicar*

Rey Ang. Pues yo tal cosa os he dicho? 
Leonido Parecióme que::- 
Rey Ang. No mas;

fi os preciáis de buen Mmíftro,' 
en las ordenes que os diere, 
ni adelantado , ni omiso 
avels de andar: advlrtiendo, 
que entre extremos tan diflíntos, 
falo fi os moílrats piadoso, 
os fufriré algún descuido:

Viólant* Como en mi favor el Rey 
habla, parece le miro 
con menos horror*

Hfiedal. Me alegro,
que ay también para el amigo* 

Zeonid* Señor , pues fi asi á Violante 
fu desdén:;-
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I)¿ «i» Ingenio
fyy Attg. Ya os lie entendido,

no me habléis en eso aora* 
lecnidm Cielos, yo he dado motivo 

al Rey para esta aspereza?
Dedal* Pues con el Ce ha desabrido, 

yo llego a tiempo : ScñQr?
Rey dig* Que queréis? 
iDedal* San Gil bendito!

que fe me ha puesto muy grave: 
ya os acordáis que a Leonído 
mandasteis, que cien escudos 
me diese , no los he visto 
hasta aora , y quisiera*;- 

2Jpy Ang* Bien,
yo que lo mandé os afirmo, 
y vos haced que los den 
quando los gastos precisos 
de mi Real Hacienda dexen 
caudal.

Dedal* Pues eso es lo mismo, 
que decir que no los cobre 
por los íiglos de los figlos*
Yo á la Real Hacienda?

Rey Ang* Bueno 
e s , que fuerais preferido 
á las viudas, los Toldados, ' , 
y criados de que me firvo?
Los. bufones como vos, 
para los raros perdidos 
íueleu fervír , con que aíi, ' 
que fe paguen es muy digno* 
quando tanto el caudal pobre, 
que fe-dé como perdido* ‘v 

Senesc* Cielos, qué mudanza es esta? 
Irene* Posible es , que en tantos vicios 

renga ral entendimiento!
Idarq* Otro del baño ha falida.
Dedal* Debe de haverse ablandado 

con lo que fe ha humedecido. ¡
Rpy Ang. Hora es ya de ir a Palacio,1 

venid, fenora , conmigo, - - 
adonde mi Coree vea, 
en vuestro amoroso hechizo, 
de mi elección lo acertado, 
de fu dicha lo excesivo. VASC* 

Irene* Vuestra elección es mi dicha; 
qué bien que finge lo fiqql -

de efia Corte» \ 17
Vid* Aunque disimula el Rey, 

aquesta ofensa no olvidó, 
y mas mientras a mí padre 
de fus prisiones no libro. Vasa*

Sexesc* O quiera el Cielo, que el Rey, 
mirando d bello prodigio 
de Irene, fus juventudes 
olvide mas advertido! váse*

Lconid* Jamas al Rey he mirado 
can disgustado conmigo* *ase*

Cond. Arncsto en una prisión? 
mi amor en tanto peligro? 
presto lo atajaran codo 
mis furores vengativos* •vase»

Dedal* Que estándole. el asonante 
acordándole el bolsillo 
al Rey , á la Real Hacienda 
me embie, donde averiguo, 
que aunque mas real, para mí 
íerá el dinero fingido.
Mas otro faíe del baño.

Dent* el Rey., Ola criados, Leonidp, 
Conde , Marqués, Senescal.

(Dedal* El hombre nos hunde 3 gritos 
Sale al medía Vestir el Rej*

%{ej* No ay ninguno que responda? 
©eiaL Qué es lo que busca?

Qué miro!
Dedal ? Dedal, Abu ja , qué quereU? 

Rey* Donde la Rcyna fe ha ido, 
y los demas? Dedal» No lo vé?, 
todos por aquel camino 
cien a. Palacio. V̂y* Pues coma 
me dexan en este fitio?

Dedal* A mi cambien me han dexado;
ü quiere, venga conmigo*

!l(ey* Qué es esto, no me conoces? 
Dedal* Rato ha que os he conocido* 

que lo de un lobo á otro lobo, 
también por iesto fe díxo.

Pues no ves que foy el ReyL 
Dedal* El Rey (qué bravo dellrip!} 

quanto ha fe fue con la Reynav 
^ey.Cómo? ■
Dedal* Loco es de capricho:

:Si a humedeceros fos sesos 
i  este bañó "a-veis venido^

Q con-



í.p, A fer Uey e
c cclnuadlo. fyy* Vive Dios::: 

a!.'El nos guarde nuestro juicio* 
Qcé es esto que me íucede?

- no advertís que foy:::
VdaU Amigo,

ya el Rey no paga bufones» 
fino en caudales perdidos* / 
con que fi queréis vivir 
podéis tomar otro oficio;

, . y á . D ios, porque van los coches 
lexos ya* vdsé* ■

Rey, Cíelos impíos,
qué es esto l todos me dexan,

: y halla los mismos vestidos 
Esta un gaVan tn el Judo* 

me han llevado; aquí un gavin 
encuentro, y íerá preciso 
ponérmelo por decencia, 
qu.ando desnudo me miro, 
para llamar á la Quinta: 
fuego por los ojos vibro;
Fiero, Floro.

Sale Floro, Qué queréis?
i?ay. Tampoco me has conocido? .
Floro* Pues yo os he visto otra ves?

Mira:::
Flan» Sí a lo que imagino 

íois pobte honrado 5 y pedís 
limosna;, venid conmigo, 
que en casa ay , gracias á Dios, 
coq que poder asistiros, 

íjejr* Estas loco ? yo limosna? 
viven los Cielos Divinos, 
que estoy por:::

Floro, Que á mas de pobre, 
me ibis fobervío? pues idos, 
donde la necesidad 
os amanse aquesos bríos,

¥a$z\ cerrando la puerta* 
tfy* Cerro la puerta el villano:

Qué es aquesto , hados impíos, 
anoche friego en la Quinta 
me pusieron , y conmigo 
fe quieren burlar aora? 
de quando acá tan remisos 
mis furores ? pero vamos 
á la Coi te , que allí fio

un Angel.
falir de esta confusión: 
y guárdense fi me irrito 
los Cielos, porque á los Cielos 
de fus exes cristalinos 
parare los movimientos, 
y á Estrellas, Sol, Luna, y Signos 
labré for¿ar obedientes 
á que me Influyan propicios; 
y luego en averiguando 
de aqueste confufo abismo 
la causa, en quantos encuentre 
en tal culpa comprchendidos, 
fin que á edad , fangre , ni fexo 
atienda el enojo mió, 
haré que admire Sicilia 
el mas exemplar castigo. .' Vate*

Mientras cánta la Mnsica sahelConít 
escuchando«

Z>entr* Music. A la unión felice, 
que alegre Sicilia 
aplaude dichosa, 
celebra festiva:

, vuela, vuela Himeneo, ■: 
y en tus delicias 
los dos Regios amantes 
eternos vivan.

Sale el Conde*
Cond, No vivirán , pues en vane 

el Senescal folicita 
templar la ardiente violencia; 
de esta furia vengativa, 
que me aflige el coraron, 
y á que dé muerte me Incita 
á este de raí amor tyrano; 
ma& pues el que lo consiga 
por raí mano es imposible, 
de la confección a&iva 
de un veneno me he valido, 
que en una carta fe cifra, , 
pues apenas pondrá en ella 
los ojos , quindo en fu tiRta ; 
el castigo verá cierto, 
que le ha de quitar la vida; 
ésta un fingido Correo 

. traerá, porque fi por dicha 
el intento fe malogra,
no pueda tener noticia

* de



he un Ingenio 
de que yo he fido el Autor; 
mas ya la Música avisa, Tocan* 
que al farao ( con que á la Reyna 
quiere festejar Mecina) 
falen, y asistir á él 
es en mí cosa precisa.

Salen en forma de saYao Galanes , y 2)¿- 
mas , y  detrás los Reyes 7 Fi&lattte ,_y 

el Marqués , el Senescal , J  
íDedáL

'Muslc, A la uníon felice , &c*
Al pasar, dos cortesías d ¿os ^eyes^y h&ŷ  

lan butlta hecha, y desecha.
Canta Flora, Pues nupcial antorcha, 

con mas rayos brillan 
los hermosos ojos 
de Irene divina:
Vuela, vuela Himeneo, &;c*

Canta Julia, Pues de los inftuxos 
de fu lux benigna 
los júbilos nacen, 
las glorias, y dichas:
Vuela, vuela Himeneo , &c. _

Ang, Yo recibo , y agradezca 
ia demostración festiva, 
con que el Reyno , de mi Esposa 
tanta prenda peregrina 
aplaude, y de mi elección 
<fu acierto feliz confirma* 

frene* Quien vuestro afeito merece, 
la gloria mas excesiva 
llega á lograr,que es la que 
venera el pecho , y estima; 
mas ya que oy tantas consigo, 
y de mercedes es día, 
una quiero fuplicaros* Rey, Tened, 
ya estáis entendida; y yóiiz 

fóolant. Senor, aunque fea 
atrevimiento á la vísta'" : 
de fer quien pide la Rey na, 
discupeie a mí osadía 
el afe do de la fangre,

• y el amor::- 
Jej Ang* Nada ay que digas: 

mirad que la Reyna manda,’ 
que con diligencia a¿fciva;- 
á Arnesto r Marqué , - Caquéis:

é  c¡}d Corle. 19
de la Torre. ‘M<trq,‘ Obedecida 
fu Magestad fcrá'al punto* Vas:* 

fren?, No hallo , tenor, frases dignas, 
que expliquen lo que os estimo 
esta acción. Rey Ang, Tengo noticias 
ya , te ñora , de quien fue 
el que dio fuego a ta Quinta, 
y mi disimulo quiero, 
que de castigo le sirva.

Cond, Viven los Cielos, que alguno &p, 
me ha vendido , que el me mira, 
mas presto me vengaré*

Fiolant, A vuestras plantas rendida, 
fe ñor:::

Rey Ang* No me agradézcala 
lo que execnto en justicia.

Senesc, En cada acción que at Rey veo, 
mas el discurso fe admira,

<Dedal* Parece que esta de gracia, 
allá voy yo con la mía;
Señor. Rey Ang* Qué queréis?

0$daL Que aquella 
libranza fallo fallida, 
y vengo por ampliación 
en un juro de Salinas, 
que darle fal á un gracioso, 
es gracia puesta en justicia.

5(ey Ang, Yo me acordaré de vos*
0edal, Si me vais dando estas ditas,1 

yo debo fer quien me acuerde 
de vos por toda raí vida.

Flora. Amigo , el Rey ésta duro*
Dedal. Por eso yo te deda, 

qúe. industria contra miseria*
Cond, Quien tal mudanza creerla?.

Sale un Criado,
Cr*W. Un Correo aqueste Pliego 

me ha dado aota, y que os diga 
encarga , que importa mucho*

Cond, Mi venganza fe avecina* api 
Rey Ang, Ya yo seque es Importancia*’ 

porque esperaba estos dias 
la resolución que efi él ; 
expresa , quien me le eíübia*

, Conde? Cond* Señor?/ ; -
4n£+ Aum ue vuestro  ̂ :

pecho taa qúcxoso viva ,
C t  : /■: i t



to A fer Rep enj
: de mi , quiero aora mostraros | ;

lo que mi afeito os estima, - 
. pues ninguno como yo 
’vuestro bien os foliara: 
y digo bien , pues el Angel , 
del mas pecador mas cuida; apé 
y porque veáis (i es verdad, 
y lo que mi amor os fia, 
en este Pliego fe encierra 
un ftereto , que la vida 
me importa abridle , y leedle,
que ya os digo;; Cí^í^Suerte impía!
qué hombre es aqueste,que al alma 
cada palabra me tira?
Señor;;- Rey Ang* Qué dificultáis, 
fi á honraros fe determina 
mi amor con tal confianza?

Cond* Bien este riesgo temía. ap*'
Salen Amesto , /  el Mdrquej*.

Armj}* Alguien me ha vendido , Cielos! 
A vuestras plantas inví&as, 
feñor, vengo á agradeceros 
piedades tan no creídas ;
de un infélíce. Key ^wg.Levantad 
á mis brazos, donde os digan, 
que esta prisión fue crifoi 
de vuestras lealtades finas, 
y agradecedlo a la Reyna.

Arncjh El Cielo para fu vida 
quite de mis largos años;;- 

VioLwti Padre mío?
Arnés t m Amada hija?
Todou Todos os damos los brazos# 
Leonid, Yo, Acuesto , de vuestra dicha 

la enhorabuena me doy.
Armft* Ya tengo muy conocida 

vuestra voluntad.
LeonicL Creed,

que á no fer en mi precisa
J1a obediencia al Rey;:*

Ya veo,
que al Rey es justo fe fitVa, 
y vuestro aft&o parece, 
que hasta el gusto íc adivina.

$>edaL El le ha llamado alcahuete, 
pero con gran cortesía.

Ang* Conde, ked, qué os detenéis?

tÍ4 ttft Afigel*
Cond* Pues vuestras luces divinal, * 

Cielos, quieren que fe truequq 
mi venganza en mi ruina, 
muera yo , y fean mis ojos 
los que el fuego que respírá 
este Pliego al corazón 
enciendan ; que fe retira 
mí mano ? ya , feñor leo.

Rey Ang* Qué despecho os precipita, 
Conde , que tan alterado 
admitís mercedes mías?

Cond* Y a, ieñor, voy.
Ang* Dadme el Pliego, 

que yo lo que en él fe cifra 
veré , y {osegaos en tanto,

Cond, Estatua de piedra fria
ídy. Senesc* Qué mystetto ferá este! 

Irene. En quien os adora fina,
feñor, no es bien que el cuidad^ 
estrañeís, que íolicita 
fiber , qué contenga Pliego, 
que íoio al Conde fe fia?

Rey Ang. Luego os lo diré; ya, Condtfj¡ 
leí d  Piiego , y la noticia 
que me trae, de la que vos 
Imagináis, es distinta*

Cond* Ciclos, como fu veneno 
tarda en obrar ? ardo en iras. 

ffioUnt» Señora , pues que aora el Re| 
parece que::- 

Itenu Ya entendida,
Violante, estas 5 y mi pecho 
lo que el tuyo folícita: .
Señor, pues que ya de Arneito; 
las fofpechas que temas 
cesaron , fera razón, 
que también los premios dígan 
lo que le estimáis#

${ey Ang. Es muy justo.
Irene* Pues el mayor i  que aspira  ̂

es folo á que deis licencia, 
que con Violante fu hija 
el Conde::- Rey Ang• No digáis £n$ 

Irene* Por fu esposo 1c destina.
Ang• No |>uede fer por aora. 

Irene* Rebento otra vez la mina, , 
<Je fu amor, porque con zdos



Be un
nadie és posible que finja.

Arnefl* Ay infelice de m í!
Vidiint. Cielos j aun falcan fatigas! ;

! Sffy Ang. Y porque todos conoztart : 
jas razones que me obligan 
a no obedeceros , este 
papel el fecreto cifra; 
leedle. Con4. Se ñor;:- 

í(ey Ang. No temáis ya, 
que pasado por mi vista 
íe hace triaca el veneno; 
ya no ha quedado en fu tinta 
nada que os ofenda , leed, 

o Cond. El corazón me adivina,
: qué es esto que me fuccdel 

¿ leer ya es cosa precisa.
£ee. Señor, un vasallo fiel 

:? á vuestra persona avisa,
3 que el que mando la otra nocEí 

poner fuego a vuestra Quinta* 
y daros en una carta 
cruel veneno folicka, 
es el Conde ; qué he leído!
Señor , yo j fi la malicia:;:

:gKey Ang. No mas: ved aora fi Cs JUSto
m
$
1-3

otorgar lo que pedías; 
y si esos premios el Condq

!£ merece?
ygCond. Suerte enemiga, 

el papel hallo trocado; 
que era cosa muy distinta

'ÍÍ45
#4mÍAg>í&

Ifl
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lo que yo en el otro puse#
Mi(ey Ang. En fin , mientras fe averigua:: 
SI Leonído. Leontd. Señor? 

ty Ang. Llevad al Conde 
i  la prlfion misma 
donde estuvo Arnesro. {vdnfe*

'm i. Cielos, quien esto descubrirla! L/c- 
teñe* Cada vez van mis agravios

ilfe
ilf‘ m

f || creciendo , que esta es fingida 
carta, que el Rey ha ordenado,M
porque el casamiento impídai

^Thlant. Entre mi amante, y tnl padre, 
no ay quien el pesar distínga, ¿p* 

rn. El que él puso el fuego, es c ierto ,^  
pues antes me dio noticia. 

ey Ang. Nadie estrañe que yo haga

¡o de efia Corte. 21
publica fu alevcísla; 1 ;■ 3.
pues al pecador , que , errado V : 
en vicios fe precipita, 
fin que procure la enmienda, 
tal vez d  Cielo castiga, 
con hacer que se publique 
Jo que él fccreta Imagina.

Sene se. Fuerte pasión ia de amor, 
pues ie dura todavía, 
quando ya las demas templa.

S>entro. Guarda d  loco.
Voces.Aparta, quita, fyy Ang. Qué es eso? 
Cyiado. Señor , un hombre, 

que dicen que de la Quinta 
tras de las Carrozas vino, 
con una rara manía 
de que él es el Rey y y 
d  Reyno le tyradzan, 
y fobre esto quiere hablarte; 
y el Pueblo en confusa grita 
le cerca.

f{ey dñg. El vulgo ignorante, 
jo que es lastima, hace ris t̂; , 
y así dél , tal vez d  Cielo,
■del pecador que castiga r  ' ;¡->-
fe vale por instrumento: 
hacedle que fuba arriba* 
porque le veáis.

Qedab El tícne
en vos muy honrada finca; 
fi le dais orra libranza 
de hacienda, como ja mía* 

fyty Ang. Y vos, fenora •,creed, 
que fereis obedecida 
dé m i, en quanto, fuere gracia; 
pero ert llegando íé justicia, " 
yo del Reyno no foy ma$¿ 
que un fietvo que le administra,* 
y que no guardo fus leyes :

, fió fera razón me digan, 
/m iracielos que d  Rey deste modo 

me agravíe é tdí propia visca! 
y quando voy a qüe&armc* 
no sé qué impulso retira ! .■* 

da voz al pecho, que ¡hace 
' ¡ quede respeten mis iras. ; 
Ví ÍUiu. O qué infeliz es mi amor!

pues
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pues que deí Cónde lá: vida 
està en gran riesgo , temiendo 
à un Rey, que ¿aloso írrita 

1 fus furores por contrario.
»Senese. Yo tío sè desto qué díga, 

él discurre con prudencia,
: él lo que ordena es justicia, : 

lo que habla es con modestia, 
y nada desto tenia; 
pero en tocando à Violante, 
fus zeíos » y amor respiran,

$entr* Guarda d loco.
Sdle el Rey* Vive el Ciclo,
: villanos, que ya mis irás 

fe apuran, y fi el poder, ! 
que me usurpa la malicia, 
tuviera:*.! (Dedal* El viene furioso. 

Templad las voces altivas, 
que estáis en Palacio. Rey* Ya : 
se que estoy donde debía 
estar, como lo que foy,

■ Violoni* Dolor es verlo qual miel
a todos* J , .

Rey. Pues vos, fenora,
os hacéis desconocida, V
quando para; recibiros ■
como à miesposa::: Fiord* El delira*

■ Rey, Previne en común festejo
la Grandeza de Sicilia, 
que aora me desampara?

: June. Solo sé que me lastima 1 
vèr , que tan buena razón,; 
frenesí tan cruel oprima. laase* 

Rey. Vos, Violante:;; F/W. Qué decís?
pues yo os hp visto en ral vida? 

Rey. Pues quiza por vos padezo 
esta afrenta, esta Ignominia*.

Violoni» Solo faltaba que vos 
cambien me culpéis de esquiva. :

R:y. Pues vuestro desden:;: VioU Gallad, 
que aora no míŝ  fatigas
 ̂para gracias^ ni locuras, : * 
bastees el que compasiva 

*m: duela de vuestro mal, 
que foís galan por mi vida, 1 

P lo r a * '  Amigo , Dios le.remedic*:- Vase, 
Julia* Hermaníto >BIos le asista. Vas?*

na un Angel -y
í̂ ey* Víve el Cielo: :: Senescal/ .: ^

1 de vuestra prudencia fía ■: 
mi razón el desempeño,

Senesc* Yo os escucharé otro día; 
que aora vuestras locuras 
están para mi muy fría?, *<iiu 

^ey* A vos nada , Arnesto , os digo, 
pues que vos, y vuestra hija, : 
quizás con mágicas artes, 
todo este engaño fabrican 
para vengarse de mi, 
haciendo desconocida 
mi persona ¿ pero yo 
me vengaré en vuestra vida.

Arn* Huir de uu loco no es Infamia, âte* 
Dedal* El va ya arrojando chíspasy 

y aunque es un loco , mas loco 
foy yo , fi aguardo a que embista, v,?;í( 

Mar^*Ddpejad, no falga el Rey, vio, 
9(ey. Solo la confusión mía 

aguarda la ultima prueba, 
de ver quien me tyranlza 
la Corona ; mas qué dudo? 
todo esto es hechicerías, 
que con diabólico impulso 
á mí persona conspira; 
pero aunque pese al Infierno, 
fabra mi noble osadía, 
fi todo el Reyno me ofende, 
todo el Reyno hacer ceniza.

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

Salen el %(ey Angel, la Reyna * fledal) 
y Flora*.

Irene* Idos, y dexadnos folos.
0  e dal; La Reyna viene con mosca, Vase* 
Flòra* Mi ama viene de pendencia* vésu 
${cy Àng. E a ciega pasión zelosa 

de la Reyna, mal fe encubre; 
divertiré fu congoja,

Irene. Ya , (eñor , que mi deseo 
. con vos este rato logra,

- ; quando fiempre del despacho
las tareas oficiosas, < -
aun vuestra vista me niegan;  ̂
permitid que mis congojas, . j

fiqulc-



■ T>e fin Ingenie de efta Corte. t ¿3
«quiera por desahogo, ■.¡Iá' ofende , agravia, y enoja,'
eh raudo: fijendo romean, i .. . ■, ¡'y Vuestra esposa dixp.-el mundo, 

t fV Ang. Proseguid, que ya os escuého. que venia a fer dichosa, - 
Ire/ie. Si la pen i no me ahoga: - ' :. . . ’ y foto porque era uña : v  :

por conveniencia de estado, de nic dilata esta g.oria;
(que aun los gustos aprisionan ' i; ; : pues vos'tomando el motivo ' ;
de los Principes) rrw padre : ; (fea verdad , o ceremonia)
me eligió por vuestra esposa;. de no se qué parenttfco,
Vine de Milán contenta, de que apenas ya ay memoria, -
porque las prendas heroyeas, ' y u« Voto tamben que hicisteis
L e  en vos publica la fama, f n un?- OC)̂  forMsa
mi felicidad pregonan: hacns que este fuspend.do
Pero á ios primeros pasos ' '  ;el celebrar nuestras bodas,
encontró mi amor tan otras hasta que de todo llegue
fus alegres esperanzas, 
que en agravios fe transforman»; 
Hallé que cíe vos el Rey no, 
aunque en voces decorosas, < ■ / :
fe lamentaba oprimido 
de violencias tan notorias, 
en la Plebe, y te Nobleza, 
de vidas , haciendas, y honras, 
y hallé a. Violante en la Quinta, f 1 
adonde fe. cifran todas; ,;,
disimulécomo visteis,
Jas ofensas, que aora brotan 
al labip ; y quando esperaba, ; 
que una acción tan generosa 
labrase de vuestro pecho :

; Ja dura intratable roca; _ í
¥i , que desbocado bruto 
en vuesrras pasiones locas,

-fe empeñaban cada dia , . 1
af precipicio mas prontas?; ; 'j 
pues quando. por excusar . 
de Vioíanre la désbonra, ; , 
el casamiento dispongo, .. ,
vos con tan publica nota 
le impedís* prendiendo a Arnesto : 
con ios pretextos que dora 
el poder* después al Conde; 
y esto por qué ? porque estoryan 
vuestros designios; y en fin,,: 
quando todas estas cosas :

: al alma no lastimaran, 
pues tan en el alma tocan, 
una sola es la que mas

la dispensación de Roma;
. cuya dilación , feñor,
(conio.es quexa cariñosa) ¡ :

i mi amor impaciente cu'pa, 
y al vuestro de tibio nota*
Pues qué importará que todos 
(como la fama pregona) . 
tan otro en vuestras acciones 
os encuentran ; ni.qué importa,; 
que el Reyno admirado al veros,

' Angel , y no Rey os nombra, ; 
fi os hallan mi amor, y zelos ; 
el mismo que antes , aora?
Esca pena, este dolor, 
este fenumiciuo:;- 

Rey ¿wg. Hermosa 
divina Irene , cesad* 
y de vuestro llanro , Aurora, 
fean Zéfíro mis voces, 
que enjuguen el blanco aljófar;
En cargos de amor , y zelos 
cifráis vuestras quexas todas, 
y presto vereis qué mal 
vuesrra pasión 09 informa*
En quento á tm , estad fegurq, 
que tanto el pecho os adora* 
que nadie puede igualarme; 
mas creed también, que es forzosa 
la dilación que culpáis, 
y que ya cuento por horas*
En lo que toca á Violante* 
foío por quitaros fombras, 
que vuestra razón ofuscan,

haré



'H + .  : ■ A í er
'■'haré que la ley fe rompa  ̂ ■

¿c mí inviolable justicia, r n / : ^
parque veáis mí verdad; Oía?

- Sale Leonid* Señor*
. {í(cy. Ang. Sacad luego al Conde : v : 

de fu prisión , y esta propria , : 
noche , fi gustáis, Violante 'V¡ 1 , 
le dé la mano de esposa. : 

fyene* Bien decís, feñor, que fon 
vuestras palabras , y obras,
Iris , que al alma ferenan V 

; la tormenta en que zozobra.
Dentro uno* No aveis de entrar# ■■ 
Otro* Vaya el loco. Otro* Vaya el truham 
Otro. De esta forma

es bien pague fu osadía.
JJJey Ang* Quién mi Palacio alborota?
Sale Ded. Señor, ese hombre que ha=dado 

en que es tu misma persona; 
que aunque por las calles Va 
buscando quien le conozca,

; luego a Palacio fe buelve;
: y aunque con burlas , y mofas 

juegan con el los Soldados, 
él da en fu tema ranciosa^ ; ■ ,
de querer verte la cara. f/ ■ ■ :

SJey Ang* Porque divierta a mí esposa  ̂
haced que fubir le dexen, 
y que en mi quarto le pongan 
antes , porque' quiero hablarle# \ 

Dedal, Voy por é l , que es bien: graciosa 
fu locura , como él fuera  ̂ s: , 
mas sosegado de cholla# ' ■ ><tse*

Irene* Yo * feñor, en nombre vuéstro 
voy noticias tan gustosas 
a dar a Viólame ; Ciclos,  ̂ gp* 
estas mudanzas me asombran; 
mas cásese con el Conde, 
que afi mi quietud fe logra.

Ang. Ya el tiempo determinado 
de Dios, parala afrentosa 
penitencia, que hace el Rey, , 
ic va cumpliendo , y aora 
quiero hacer una experiencia, 
para mostrar fl fe doman 1 
fus pasiones ; y esta es,
restituirle á fu forma,

ensena un Angel,
y que tome mis vestidos,

■ porque todos le conozcan;
Veamos ; pero aquí viene, : ' r 

; el que quede folo importa*
; Ea , Federico , ya 
tu líbre alvedrio obra, 
usa bien d é l, fi deseas 
el gozar de tu Corona.

Sale Dedal,y  el Senescal* 
Dedal, Digo que el Rey lo ha mandado, 

que adentro le dexe entrar,
. que á folas le quiere hablar*

: Senesc* Viendo la tema en que ha ;dádo, 
rezelo que;:- $(ey Ang, Senescal#.

Gran fe ñ o r.^ / ^«^.Slndílatarlo, 
á mí Guardia haced, 
que entre aquese hombre. Jwh 

: Dedal* Ved r ’
íi es lo que dice Dedal.

Senesc* Obedecer es forzoso,
■ aunque viendo fu mama, 
teme la prudencia mía 
pase de loco á furioso# 1
Mas tu puedes con cuidado 
estar , mientras que yo aora 
voy a l’aber el estado 
en que con el Rey quedo; 
pues yo la dixe le hablase^ 
y mas no disimulase *■ : d 

. los agravios que lloro*
Fase, y talen el Rey , y  $ed*U 

Dedal* Entrad, amigo , que el Rey 
en fu quarto queda folo 
aguardándoos. Rey* Quien dlxcra¿ 
que yo pisase tan otro 
estas quadras , fin que puedan 
averiguar mís asombros, 
esta razón que me hace 
tan desconocido á todos? 
y no folo esto, mas que aya! 
quien atrevido d mi Solio 
le ocupe, y que aqueste crean; 
que foy yo , de lo que noto, 
que no es obra natural, 
que fea por magia es forzoso*
Mas ya que en esta ocasión 
?e$nae a folaj con él logro,

entre



■ ■ De un Ingenió
'■ éntre mis bracos tendrá 
el castigo de fu atrojo* ¡
Pero qué es lo que be mirado!
No fon estos mis adornos, * 
que me quitaron el día 
que perdí también el Trono? 
pues en qué aora me detengo, 
que lo que es mío no cobro? 
peseche este rudo trage, 
y vístame el que es tan propio 
de quien foy , que fi me hieren ̂  
pues que me ti erren por loco, 
nadie entrañará Ja acción*

Al paño Flora ¡y Dedal. 
fttdal. Ya te he dicho , Flora , el modo 

de que al Rey Taquemos algo: 
juego que fe vaya el loco 
hemos de entrar*F/¿ií\í.Voy temblando* 

fíedal* Mas ten , que él está aquí folo;
famofa ccasion llegamos, 

fJry* Quien anda ai? 3W*Señor,un hongo, 
que han producido las losas 
de tu camara, un gorgojo, 
una hormiga, una polilla, 
que hinca los dientes en todó* 
menos en los cien escudos, 
que mandaste darme en oro, 
y los he cobrado en viento.

Rey. No los dio Leonido? Dedal. El ótrd, 
para prender es un lince, ■.
mas para foltar un topo.

$(ey. Cielos, que es esto ? Dedal 
me conoce aora , y por loco 
no ha un instante que me tuvo; 
fi fe enganarán los ojos? 
mas no, que el mismo prodigio 
en los demás reconozco; 
la novedad apuremos* 

tbedaU No andemos en círculoqutos*
2\ey, Qué es.esaFíDedal* Señor, que Flora 

tiene el natural tan corto, 
que trayendo de Violante 
un recado:> 5Jey.Qué es lo que oygo! 

Dedal, No fe atreve á llegar.
Rty. Flora,

fablendo quanto la adoro, 
como dilatas::-

■2$esta Corte. ,, : i :
Al paño Irene. Pasando : 

por este quarto , o mis ojos 
me quieren mentir, ó el Rey, 
hablando con Flora noto* r 
SI Violante ; mas qué digo? 
quando el desempeño toco 
de aver perdonado al Conde,' 
y tratable, y cariñoso 
decirme que yo la case.

Rey. Con que en fin , Flora, el hermoso 
dueño do mis pensamientos, 
ya con mas benigno rostro 
me quiere atender? Flora. Señor, 
atendiendo á fu decoro,
(Dedal, en qué me has metido?) 
te ha mostrado el riguroso 
ceño que fabes; mas ya, 
de cus prendas á lo heroyco 
rendida::

Irene. Qué es lo que escucho!
Flora* Está fu pecho muy otro*
Dedal. Bendiga Dios tal mentira!
5fr> Pues que te ha dicho?
Flora. Conmigo

fuele los ratos ociosos
hablar en esto ; mas mira/
que este fecreto que rompo
jio lo fepa , porque hará
en mi un estrago horroroso;
conténtate con faberlo, ,
en tanto que yo dispongo,
que puedas hablar con ella*

Ha ávido hombre mas dichoso^ 
Irene. Quien diría que Violante 

ultraje asrfu decoro?
Rfjj.No sé qué te diera, Flora; 

peto aguarda , que aquí noto 
por descuido una cadena.

S>tdal. El descuido fue famoso:
Señor, y el pobre Dedal,
;quc ha andado en estos negocios 
acordándole á Fiorilb, 
no ay relox, fottija * o bolso?

Yo redaré mil escudos, ¡
Si estos foa como los otros* 

manda aunque fean diez rttH/ : , 
y no lo dexes por corto. , !

B Iriftt **/



¿ó A f tr  Rey ensena un Angel.
Irene. Cielos, el Rey, y Violante' que queréis hacer al Conde;

me engañan , y cautelosos . ^
quieren foíegar mis zelos*,

•  ̂ i i _! r.___ __ „mas yo haré del mi lino modo 
casando i  Violante , y luego, 
que á Ñapóles con fu esposo ; 
pase* y ase*

rdng* Ya de mí experiencia Al parto el Jñg* 
lo que infería conozco; 
que ufando de fu aívedrío, : '
de fu natural vicioso ■ '
afsi fe dexe ltevarl 
Violante, y Arnesto , con 
d  Conde vienen ; veamos 
fi obra en él lo generoso, 
ya que a este fin he dispuesto 
el que le conozcan todos* 

SalenArnesto.el Cende,el A4ar¿juHyfiolante, 
el S en esca ly  Leonid#*

'Atnefi* A vuestras plantas, feqor* 
mis hijos, y yo gozosos 

: venimos á daros gracias,
■ de que faenando d  rostro '!

nuestra infeliz fuerte, ayaa I
; templado vuestros enojos* ,!

^fy* Qué es esto ? nadie me estrañafc 
; yo fueño, 6 el riguroso 

maleficio ceso ya?;
: Pero pues es en mi abono,, 

para qué quiero apurar 
: dicha en quemo encuentro cstorvo?? 

Cond* Yo, fe ño r , de dasYortunas^ 
mas deudor me reconozco;; 
una, d  que ya asegurada ■ 
de mis lealtades, piadoso 
me deis libertad  ̂y Ja otra,, 
que vencidos los escollos 
en que naufrago.mí amor,, 
coníiga el puerto dichoso* 
quando Violante en fu mano*,:;

Qué decís? 2W¿/.Diole el bochorno. 
A. la ILeyna mi feñora* 

aora por uno * y por otro,, 
vengo de befar la mano, 
y me ha asegurad© en todo* 
fuera de esta , las.mercedes, ; 
que haréis dicho generoso,

por lo que cambien me postro 
a vuestras plantas á daros 
las gracias* - ;

Todo esto ignoro: ápart*
Leonido, yo te he mandado::

Leonid• Lo que he executado , folo 
ordenes tuyas han fido»

Senefc* Arrepentido le noto , *pt 
de quanto ha dicho *, 6 qué falso» 
fon fiempre de un poderoso,, 
quando ufa mal del poder, 
ofrecimientos* y votos!.

Ang. Ha Indómito bruto ,ya. 
te precipitas, un poco 
que la rienda te he foltadoí 
yo te pondré en mas oprobios.

Senefcm Señor, quando tan benigno* 
creimos hallarte todos* 
dia en que gracias repartes, 
muestras.tan fevero el rostro£ 

í\ey* No os admiréis, Senescal, 
que yo estrañe tanto asombro,.

I pues ni me entendisteis antes* 
ni aora os entiendo tampoco*.

Senefc*. No sé qué decís*, ̂ ey. Eq fín¿ 
Conde , queréis fer esposo- 
de Violante? Cend* Si feñor* 
á eso es. lo que aspira *folo, 
por premiode mis férvidos..

Arnefk*Y vos mismo:; ^ey.Qpe me opongo 
no penséis, quando deseo 1
que de nd no esteís quexoso;; 
pero a Milán me es preciso, 
eferibír fobre un negocio, 
de la primer Importancia, 
y el Pliego es también forzosa 
darle a hombre de confianza,, 
para cuyo fin os.nombro, 
y avels de partir ai punto**

Cond. Señor , por vos::
Ya conozco. f

v que por mi aun hicierais mas* r 
Amejl. Primero > pues es tan corta 

el tiempo-, fe ñor, quisiera* 1 j 
fe hiciera este desposorlo,.

Arnesto j esa prontitud. ; ,
a

Re}



Jbe iin Ingen, 
à quien le toca es a! novio; ; ; '

; y pues cl me heve * y calli, ; . ; >
p in  qué es Tee enfi dolo?

'Martjt A avlfar ire à la Reyna,
porli lo que temo estorva. . Vaie* 

YìoUnt\ Tan presto, Tenor, olvídías 
lo que ofredstes? Es forzoso 
que haga el Conde esta jornada: 
ay, ü en Tu ausencia tus ojos 4pt 
ene mirasen mas propicios, 
como de Flora Jooygoí 

Flora* Tu , Dedal, con tus enredos, 
tienes Ja culpa de todo*

&ed al* Como la esperanza es viento, 
està que rebíenta el mozo*

Stnefc* Señor, mirad; : &(ty* Senefcal, 
que fols prudente no ignoto; 
fi lo quereís parecer, 
no habléis en Jo quedlTportgo:
Vos por el Pliego à mí quarto
id , y en unto que íe formo
disponed vuestro viage,
pues* Cond* A obedeceros voy pronto,

: y à morir, pues es precífo* y*ie* 
Fcy+ Tu , Lcomdo , presuroso, 

quatro Soldados prevén, 
que le dèa muerte bríofos 
quando vaya à la Marina; 
pero ha de fer tal modo,

. que nunca el cadáver pueda 
fer testigo de este arrojo: 
a ora veré h conmigo 
os bol veis a, burlar todos*

Xtonid.1ríai;b> feñor,lo que mandas*
$)tdáb Avernos quedado ayrófos.
Ang. Pues ordinarios auxilios 

no le bastan à este monstruo, 
yo ajaré mas fu altivez, 
à ver fi fu pecho postro* vase.

ViúlanU Hasta quando , cruel fortuna,; 
de tu infíuxo ngurofo, 
tengo de fenrir los ceños?

Árnejl* Las inconstancias que lloro 
del Rey , mas que mis agravios, 
me tienen , Violante, ahiorto*

;■ f)td¿¡* No Tabes tu  lo que Flora ; ; t 
ha urdido, para que elotro -iy  : ^

' de esta Corte.  ̂ *27
no pague con tolo oí Mundo* : , *?• 

-Stntfc* Tan desordenado asombro :
| de varios afectos, ya \

vengativos, ya púdolos, 
como tiene el Rey , me lucen 
creer,(  peto es delirio loco) 
que algún hechizo;:

Al paño Irene, y el Margues*
Irene, Marqués,

aunque creeros debo en todo, 
estraño, como decís, 
que el Rey:: Marq* Ya de fus enojos 
tenéis, feñora , experiencia, 
y por eso pasé pronto 
a avifaros# Irene* Pero ya 
la verdad loo en los rostros 
de todos; qué ha íido estro? Salen* 

Viohnt, Señora , de mis ahogos 
el ultimo defertgaño.

ArneJ?« De mis deídichas el colmo* 
Viüldnt* Vos, feñora, me dlxtstets» 

que pasase á vuestro Esposo,
, y mi Rey a dar las gracias, 

por conceder generofo 
la licencia de mis bodas.

Irene, Y él me aseguro eso propio* 
YioUnt,Vnt% ahora por impedidas* 

dentro de un termino corto, 
al Conde á Milán embia, 
íln permitir generofo 
cl que antes ie dé la mano,’ 
de que inferir es forzoso::

Irene* Basca, que ya comprehend<J 
mucho mas de ío que os oygo; 
como: ay de mií ey /íwg.OIa,Marqués* 
Arnesto, Lconido, todos* 

SenefcSthou 1{ey Ang^Como descuidados 
dexaís, que ese hombre, esc Loco,
aya entrado hasta mí quarto? , ..

J)eda!, Mas que salimos con otro
nuevo enredo. Senefc* No mandasteis 
que a él ie entrase , porque foio 
quedáis hablar con éi?

Rey Ang* Qae lo mandé reconozco, 
mas avilándome antes; 
y  no que íe hallé en mi propio 
Gavinete i en mi Deípacho,1

D i  ¡míen*
i



raS ÁfeYjfey.l¿nsmdun AngeL
mientras en el lecho un poco : , la ultima experiencia haré" ;

■ al descanso me entregue, :\ '. -  ̂ f > ; y justiciero 7 ó piadoso * ¡ .
reconociéndome todos ; 1 /  : j le daté el premio * ó castigo

: los papeles /  donde pudo I : que en fu mano está uno, y otro 
: con íu manía furioso, ' -■ } Irene. De un golfo en otro de dudas ■

cogiéndome Inadvertido, : '//" y de temores zozobro, ^ *
algún capricho alevoso Cond. Aora me habló mas bemVU0^ v
lograr, pües tuvo osadía Cbedal. Yo á obscuras , y con un foco*
de vestirse mis adornos, -j , Viétant. Ven , Flora: m’s  confusiones
que acaso dexé. Semsc. Dedal dheo;: en todo encuenrran escollo

fftedal. Lo que ha dicho eL Rey á todos- Flora. SI mí cadena no es falsa 
%y Ang* En fin:: Sale d Rey* ; lo demás importa poco. * v4í
Rey. Y a, como mandaste*, I ApYd 5?e> Leonid, Venid á lo que el Rey manda’*

quedan los Soldados prontos.
Ang. Bien está; aora á tni quarto 

erltrad , Leonldo; y vosotros 
‘prended luego aquese hombre, 
y llevadle al calabozo 
mas obscuro de esa Torre* 
y para algún desahogo, 
á Dedal entrad con él. 

t>cdal. A mi ? estáis dado al Demonio? 
pues yo:::

${cy Ang. Haced lo que os he mandado* 
;$enesc.Oit&vezíu crueldad noto* : 
Irene. Seúor, á un hombre fin juicio? 
Ríj/ Ang* Diréis que es tyrano atro jo;

pues creed, que es lo que importa* 
fDeda!. Este es el Rey virtuoso? 

el (arito ? el justiciero ? 
yo á obscuras, y con un loco?.

Sale el Cond* Ya, fe ñor, á obedeceros, 
vuestra orden aguardo falo,

^ej Ang. Yo , Conde , os avisaré 
quando aya de fer, y pronta 
convocad para esta tarde 
el concurso numeroso 
de la Nobleza del Reynot 
haced prevenir el Trono?, , 
y lo demás, que dispuesto 
para mi Real desposorio . 
está ; y vos, Leonido, haced 
io que os he mandado, ;y todo^ 
le asistid ; y vos , fe ñora, q
hn que nada os cause asombro, 
venid conmigo /que oy,; 
como con el Rey dispongo, á

este es fu quarto, entrad todos 
con íilenclo, no pretenda 
librarse en d  alboroto.

Entran por un lado y  J  alen pór otro y  fe dtp 
cubre el Rey f  ntado en una mesa 

escri'idtndo.
Senesc* Allí fentado t que escríve 

con grande fosiego , noto.
Leonid. Callad, veamos lo que Intenta.' j 
Rey. Ya que, aunque Ignorando el modo, 

otra vez , Ciclos, ene veo 
restituido-á mí Solio, !-

. vengarme fabré de quantos;
fon de mis gustos estorvo:

! este es el Pliego que al Condtf- i 
he de entregar cauteloso, 
para que asi vea en el, 
que le va fu muerte; y luego 
también ai Marqués, furioso 
tengo de darle un veneno; 
y fi el frenesí zcloso 
de Irene:: Leonid. Daos á pnsíoÉt*; 

Rey. Esto me faltaba fofo; i ;
como l Leonid. No-le oygaíspalabra* 

%y- Qué es esto, pues, alevosos? 
Lemid* Haced la que manda el Rey? 
Ríy.QuéReyrfi yon León?’¿.Nada os oyg  ̂
Rey. Villanos , ya el fufrlmlento 

fe apura con tanto oprobio; 
pero pues me hallo con armas, 
yo os daté castigo á todos.

A l querer defenderse It cogen por d^Ah) 
los criados le quitan la espadé 'S 

Leonid• A pus Losadle , quitadle
la



L-¿

De un Ingenio
la espada , y à un calabozo f
le llevad. Rrj. Marqués , Senescal*;j \ 
como à vuestro Rey vosotros , ;
dexaís tratar de esta fuerce?
A mesto?

JíMtír* Aunque està furioso, 
mueve à Usti ma* Ltonid, L'ev-atTe. 

f{ey* Qué es esto , hados rigurosos! 
tan presto para mi mina 
pasais de uu extremo à otro? 
matadme , y no de esta fuerte 
me llevéis.

fbedóL Yo estoy ab forro* Llevante*
¿¡Leonidm Traed también à ese criado* vose, 
■fediti. Para mi fue el calabozo,

^ pata Fiora !a cadena:
J yo à obscuras, y con un loco? Lie vinte* 
dSenesc* Que compasión ! que fu calle 
\  nos da h.dicios bien notorios 

de que es hombre de valor*,,
■ y en el natural piadoso,

que muestra el Rey estos días* 
en tantos adtos heroycos, : ■.
aqueste rigor estrado. ; [

HCtnd* Yo no, quando reconozco  ̂ i 
Y lo que executa conmigo; r
Je mas vi ve el.luciente globo v 

del Sol, que fi el embiarme. 
à Milán , es cauteloso 
morivo para impedirme 
ei vèr ios divinos ojos 
de Violante, que aunque el Cielos 
de mis impulsos zeloíos
le, librasen del veneno, 
y el fuego, que mis-arrojos 
con el acero fabrán 
fatisfacerme de todo*- Wx?*

Arnest* En medio de tanto agravio, 
folo el comuelo que logro- 
es, que mi honor esté limpio*. 
y que al delirio amoroso 
del Rey , Violante, cumpliendo 
con la ftngre. que blasono* /Y; : :
fe amparase de la Re y na*- vtse*

|g Senese* Ir à cumplir es forzoso 
ja que me ha mandado el Rey, 
si bien de qué nazca iguora j ;

1

de ejla Córte.  ̂ Y
tan repentino aparato; 
pero qué cstraúo , fi notó, 
que cada Instante le encuentro 
en lo que dice tan otro?' Vise*

Sale dKey ,y Dcdd*
Rey* Infeliz hado Impío,

que intentas fepuiur mí heroyco brío
en esta estancia obscura,
de un viviente cadáver fepukura;
quanio en mi cruel destino
hallaran mis alivios el camino? 'V
Verdad es bien fabída,
que es farsa nuestra vida,
y el comico teatro en íu diseño
mostró discreto , que la vida es faeno,
peto yo , que despiertos mis fentldos,
íucesos verdaderos , y fingidos
mico tan varajados,
qué puedo discurrir en mis cuidador;
pues me reducen en tan breve espacio
á una prisión desde mí Real Palacio?
á n i abatimiento de tal gloría?

0edaLS\ cada uno á contar buelve f\r historia; : 
yo he venido, con íer uu pobre mozo, 
también de un bodegón á* un calabozo; 
y el Rey, que en mil escudos me esperanza; , 
temo en doscientos trueque la iibranza*

Rey* Tu eres un hombre ruin.
Dedal* Usted me honra*
2fcr.Y asi no íkntes tanto esta .deshonra;

pero un Rey verse asi entre fus vasal lofiir 
t&ed-aí* Rey ha íído?%jr, SÍ fui*. '
(Dedal* Seria de gallos, (tent»
Alparíoel Ang*.Aquí U ultima prueba hacer iti  ̂

del Rey, y he de tomar por ínstrumenter 
la voz de este criado, 
á ver fi de letargo tan pesad» 
buelve ; pues fi en fu error ciego prosigue^ 
con mas rigor es fuerza lexascigue*

Dedal* No es mala la maula.
Ay infelicel

(DtdaL Dígame pues , £ fue Rey , como dice;
como no ay quien conozca fu persona? 

^ry.Como el que usurpa mi Real Corona 
también me desfigura; 
tanto en la magia fu primor apura. 

2>ydal*lAcyaxLQÚ̂  el humor: con que asentado
.i que



SO
que era el Rey,y 4 eI •Reyno;ie han quitado 
fia duda fue aquel Rey malo, vlcioío, , 
inhumano, cruel, efcandalofo, -. : , . 

. que á Sídlía oprimió con cal exceso; ) ;
y el mágico que dice, fegun eso,

-■ .es este Rey presente, :. 'V
tan piadoso, tan suave, tan clemctlte» 
que vlendole mudado de tal modo, 
eí Rey Angel le llama el Rey no todo; 
esto esash Verdad es quanto has dídio, 

f)edal. Digole, que Coy hombre de capricho;
mas como tal maldad permite el Cielo?

5^j'. Esa razón no alcanza mi desvelo»
(Dedal Pues es un ignorante, ■

que la razón es clara., y es constante; 
pues fi él era un malvado, 
y ai Pueblo le tenia rebentado 
con insultos, y agravio* Infinitos;
Dios, que fe acuerda de los pobrecítos, 
le hizo perder el Reyno, y que viniese 
otro , que quanto él hizo deshiciese; 
y á é l , en castigo de fu error profundo»

. le hace que ande rodando por el mundo» 
íf^y*Hombre que de mí vida,aunque ignorante 

el espejo me has puesto asi delante^ ; y 
. pues á tu rosco acento , J :' 

espíritu mas alto da el aliento, /i";'
verdad es quanto dices, 
fin duda que mis culpas Infelices» 
de que ya me arrepiento, 
me han conducido á tal abatimiento;, 
pues fi mágico el que oy govierna fuera* : 

; tener tales virtudes no pudiera; 
con que fí mis excesos, y mis vicios ■ 
me han arrastrado a tales precipicios*
Dios justiciero , ai paso que benigno, 
m¡ Corona traslada á Rey mas digno* .

4^g* Ya es ocafion { pues veo aprovechado 
el auxilio que el Cielo leha embíado) 
de falir: bien discurres , Federico* 

^ÍV-Qinen eres tu , que fiel discurso aplico» 
folo ene has conocido?

Ang. Quien por faber quien eres ha venido,
,de tantas confusiones ¡ ' 
á Tacarte , rompiendo estas prisíonesr: 

ífrj. Oué dices? . ■ i
'An¿* Qpe» pues ya como tu labio

A Jet-Rey ensena un Angel '
ha pronunciado, reconoces fablo,' 
que es Divina justicia 
lo que està castigando tu malicia; 
yo daté de llevarte providencia 
donde de ella hagas penitencia.

Como puede 1er eso?
A ng* Pues aquí he entrado,

que llave , y poder tengo, qué hasdudii 
ven donde el Cielo finto 
à piedad mueva tu dolor, y llanto.

Mi culpa conocida, 
la enmienda fabrá hacer otra mi vida, 

0edaL Oteo loco tenemos mas ; y digo 
nos Cacarás ? aquí està un amigo* 

xAng* Con nosotros vendrás*
(Dedal* A eso me aplico. fJ

denttYlva nuestroMonarcaFederlc^ 
Otro drene bella viva.í^.M as qué fai va é;

mi nombre aplaude allí en acorde acê
: quando padezco aquí tal ajamiento? 

'Ang* Mira en esas memorias,
quanto del mundo fon falsas las gloríi p  
pues dà à un tiempo à tu nóbre,y tu pccJjjh 
un calabozo aquí, allí mia Corona; I  
pues en tuTrono oy;: Rey.O Injusta 

Ang* Ha de juratfe Rcyna Irene bella.
${ey* Pues vèn, que fi oyó el Cíelo 

mi justo desconsuelo» 
oy mi dolor profundo 
fatís facción darà al Cielo , y mundo,1 
quando publicamente 
mis culpas lloie » mis delitos cuente. 

0ed&l* Salg iyo de escuchar estas manías, 
y mas que llore mas que Geremias. v 

S alen Cria ios , y le anido* 
0eníro* Viva Federico- Voces* Viva 

Irene figlos eremos.
Tüno* Gran función! Otro* Cèlebre día! - 
Leónid- Pues los Reyes van vimétida 

al Trono » que en la Real plaza 
publicamente han dispuesto, 
porque fe corone Irene 
fegun estilo del Reyno» 
para evitar alborotos 
id ocupando los puestos.

Safe el Conde > y  el Marques*
Cond. Todas estas alegrías



De uñ in^nip á¿istá Corte.
fon penas parara! pecho. í  ; ' ;T comen tales excesos, /

Marq* Ya los Reyes cu fu Solio ; : intenté tales maldades
fe dexan ^rar del p u t b i o . ;  : ; que en mi tyrano govíérno,

Pefcuhrife üTrono.,y m el el A ng t\,y  l*  de Eliogabalo , y Nerón 
ffey»* <* fu  lado , con lnft«nias f  cales» bolvi a hacer presente el tiempo;.
Velante ,y  les Damas femadas, el Senef- yo he íido, en fin , el que '■ 

cal a un lado en pie , y  toda ¡a. .por dífpoíicion de’í Cielo,
Compañía*

*Lfnou Viva Federico*
Otros» Ytva Irene ligios eternos*
Sffltft* Sicilianos, vuestro Rey», * 

que oy con et prodigio bello- 
de Irene Celebrar quiére
la Real feliz Himeneo» 
antes que besels fu mano* 
y fegun estilos nuestros 
la juréis por Reyna, quiere: 
hablaros; oid atentos. 

fyey Ángm Por fu alta providencia», 
rostro, y voz deL R ey, el Cielo* 
difpone que aya tomado 
para lograr este intento* 

p Nobles Sicilianos-, cuya ,
| fangre ilustre , cuyo esfuerzo*
I añade á ral Real Diadema
l lauros y timbres cxcelfos,,
i ; efcuchad a Federico*.
\ Todos,. Todos 5 fe ñor, te atendemos,* 
l di lo que nos quieres*,
í Sale el fie y* Antes. : ;
j me aveis de oír primero*.
I Senefc» Qué es ío que mirol 
I Irene» Qué es lo que he visto! ; ;
\ Víeil» Este es Federico ,, Cielos!'.
| AYwsL Como IT en el Trono allí»
I aquí esta? 2>íi/¿í/..Ní un par dehncvosi
[ es cofa mas parecida*.
| SJéy.CorteJlustre de Palermo,, ; '
| :t mas que vafallos amigos»
\ Grandes, N o b le sy  Plebeyos,,
f Senescal, Conde , Leonido»,
í Irene , Violante , Arnesto,,
| yo (oy Federico , yo*
* el legitimo Rey vuestro,.
| vo el que de mi juventud.
| desando correr el freno -.y
| ai potro dd alvcdtio,

I

arrojado de mí Trono, 
despojado de mi Cetro,

, entre todos he vivido 
mísero, abatido, y preso,
£n que hasta aora conociese 
nú ofuscado entendimiento* 
que eva castigo Divino, 
pero ya mi error confieso 
y ya delante de quantos 
escandalizo mi exemplo,. 
publica farisfaccíon 
quiero dar, que de mis yerros^ 
por publica penitencia, 
muestre mí arrepentimiento*
Yo confieso, yo conozco, L V 
que es de Dios justo decreto'' 
el míratme en este ultraje, 
y que traslade mí Reyno 
a. un Rey tan benigno, justo¿ ! 
fanro, piadoso, y cuerdo, 
que Rey AngeUe Üamatsv 
y pues, que no conocemos* : 
ni quien es , ni como pudo 
ufurparme a mi el derecho;.

1 pues mirando fu femblance 
el mío, en mejor espejó, 
de tma misma {emejanza fomoS* 
yo tan. malo , y él tan bueno*, 
obra es de Dios, Sicilianos,
¿1 fin duda es quien le ha puesto;; 
y asi, fervidle» aclamadle* y-i
pues que en él yo reverenciar i-
el Soberano Poder* :
a quién humilde obedezco,; 
en fé de lo qual fu mano 
llego a besar el primero*

Solo esa acción aguardaba:; 
Federico » alza del fueío- 

:- a mis brazos, y has de aítme; L ¡ 
no estrañels correr el vela



Héy. ensena un Angel, :
* vuuL.a w* r, mientras y o , pués yà cumplí

Todos. De Dios es este portento. el foberano precepto,
[ Irene^y Vlo¡.Qué transformación es esta? para vuestro beneficio, ¿
i: 5}^. Válgadie el Cielo íquéyeQ?y ]: : à rasgarhuelvo los vientos* fittela

¿ing* Y vosotros todos quantos íy. ? : Sen.Qné admiración! Cow^Què prodigio
á este ado estáis ^tendiendo, ■ ; Irme. Señor:: %ey* Sufpende el acento, 
fabed , que quanto os ha dicho bella Irene, que no ay voces,
Federico , ha fido cierto* que expresen tantos afedos;
por pena de fus delitos t yo foy otro del que fui,
privado ha estado del Reyno<¿ que es quanto deciros puedo*
y aun de fu misma figura; * ' Todos. A todos nos dad tus pies
a vuestro Rey verdadero i. en albricias. Rey* Corde * Arnesto^
ha fido el que aveis tenido llegad todos à mis brazos,
por loco , con tal desprecio, no vasallos, compañeros;
en castigo de fus vicios; tu dà la mano à Violante,
y por Celestial decreto, Coni, Felice yo, que mis zeíos
yo que el Ángel tutelar ^si aseguro* ffiolant* Dichosa
foy de Sicilia , el govierno yo , que ya fall de riesgos,
he tenido en forma fuya; ■ Irene. Mas feliz yo, que ya todas
mas ya fu arrepentimiento1 mís confusiones fosiego, :
ha metecido con Dios, Hey. Pues vosotros de mi efposi
que le restituya el Reyno; los aplausos prosiguiendo
y asi , sube al Trono , ocupa en fu Real Coronación,
aquestos adornos Regios, repetid en los acentos::
y à Irene tu esposa dà Vnos. Viva Federico. Otros. Viva’
la , mano, y este escarmiento de Irene el prodigio bello.

; firva de aviso à tu vida; S)deaU Mis libranzas fe anublaron*
y à vista de tal portento, ¡ Todos* Porque tenga fin con esto,
vosotros reconocedle, à fer Rey enfeña un Angel* : :
y aclamad fu nombre excelso,' perdonad fus muchos yerros*

; ; ; F I N. " ''

H a l la r a íe  e f ta  C o m e d í a ,  y  o t r a s  d e  d i f e r e n te s  T i t u l a s  ¿■■ct 

M a d r id  e n  la  Im p re n c a  d e  A n t o n i o  S a n z ,  e n  l a  Pía-* 

z u c la  d e  la  c a lle  d e  la  P a z .  A ñ o  d e  1 7 4 6 .


