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¡ D O N C E L L A , VIVO A , Y CASADA
í ^

v  F  A M O  S A
D E  V N  I N G E N I O  D E S T A  C O R T E .

| Hablan en ella las Perfonas íiguientcs.
I '' ••
i

í CUvela. fe H, hno. 0 Ti aria. ITu¡itc¡n:c.
\ Leonor t criada* Lxh-cnTto. fu hermano. Lupercio ¡Capitán* Buscón*
i J3l&xno> y,ii'.jow Celio Criado. Vn \Aíftrc%¿ Tarifa timbren,
tiberio, Lab »litro* Tañendo ¿ criado. Vn pf/ofo* Fatima.y Ârdi#*

X JORNADA
\ > * *
j Salen Cávela leyendo en m papel, y leo- * 
| ñora criada.
s ciar. Todo,en £&¿&o> íbi vu efiro; 
í Feliciano. Leo. Y fe nombró?
: Ciar. Afdfué concierto nueltro.
| Ico. Quien papel de amor firmo, 
j no eftaba^n amores diedro.
I Ciar. Por que no fe ha de firmar?
I Leo. Porque fi fe viene a hallar,
| no fe fepa quien lo efenbe. 
i Ciar. La ley de amor ío prohibí 

pero no la del cafar.
Qaando d®& eftán difpueftos

P R I M E R A .  X

foloa tenerfe afición, 
van con tales prefupueftos; 
que, en efefto, entonces fon 
los papeles poco honeftoi» 
pero quando folo es 
por Gttohonrado interés, 
quantos papeles eferibo 
fon cédulas de recibo, 
para execurar defpues.

Ico, Términos execu torios/ 
en amor fon efeufados, 
y peligros mni notorios, 
que anden papeles firmados T 

A poitía *■
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por Audiencias-, y efcritorios,. y dexa un poco el defden¿
Qaando fe efcribe mui llano,
&} verle en publico ¿pele*

'queel papel mas cortefaho* 
necio muchas vezesfnele 
parecer en otra mano...
Quien lenguas teme* y Jüeze&j, 
íi esdifcreu^y quefeapaita 
d^fie error,éque te ofreces, , 
para firmar una carta 
antesda lee feis vezes.
¡Yo con ellos me acomodo; 
y figo fu efiilo, y modo,., 
que nunca he vifto medrar- 
qufen refponde fio penfar, 
y es hombre, que firma a toctos 

K^-Yánae parece que-lees 
la Citkveua de efcribir; 
pero qaando mas te emplees- 
coque re r me perfuadir, 
sé, que lo contrario crees# 
No-pueds hacer ningún hombt£>\ 
que f&aroor licko nom.br©'.*-' 
cofa mai juila, y fiel,, 
queembiar en fu papel ’

H&ferito fo prepfionombrei?
Que íbera de que enternece;; 
como reparo parece; 
y  al fin . quien ma^aítégura- 
de que ló honefio procura, f 
y  p¿de lo que merece». 
f e o  ha bla ndo <ch ro a qui i  
ya entiendo ru intento vano;, 
porque re. parece ñ ti, ¿
que.en fijrmar.fe-.Eelicianp,̂  
feoma poííeísion de .mi».. 
.fAqpiefijy.a invidia tuya,*., 
tefiefue tv defvario;., 
imas ddli firma fe arguya}, 
que.eníalo ficmarfemio, 
mz: viene jtganat por fuya#,. 
Efioha défer3.naotra cofa..

2S&vNo dices bien, embídiDÍv»
de.tu biejn>

pues te precias deamorofa.’.
Que todo squeft0.myfleno |

: confiíieentubien, queeslláno 
de tu padre.el vituperio, 
íhqueriendo a Feliciano 
has defpreáado á Liberiá 

Cí<*.fcto 16 nombres. leo. Pues fu nó&fr 
te ofende? C/d. Vna cofa emiéñde, 
aunque fer contra él te afiembre, 
que rambien el nombre,ofende, 
qüando fe aborrece el hombre,». 

Ico.Y.fi pierde Feliciano 
el pleito, y tu padre Albano 
te dá á Liberto por fuerza?

GJa, Amor, entonces me.e¿ fuerza 
ma tarine compropria mano.

Leo. Que ya no es tiempo de Romî  
por fábula, y drfparate 
en efie tiempo íc toma 
haver Julia quefe mare; 
ni Porcia, que brafas coma,’ 
qua fon, como el mundo tftaj 
los Brutos mui brutos ya,. 
y las Porcias mui efeafas 
de boca para las brafas; 
que tan ciego amor les , 
Quiere á Uberio, fenora, 
y-1 m pad r es'obedéea..

Cía. Ya ellas mui necia, Leonora;. 
Salen olíbano, viejo ¡yliberk^ Caballero; 
bá^Siel perdexos^me'Cütrifieze, 

el alma lo dicê aora*. 
qu&hárto. es veda, por los ojos. . 
deíla pena humedecidos., 

lib. Si amor folafuera antojosv 
y elperdetle .alosfentidos ,̂ .

: diera fulamente enojos,., 
fueraxonfuelo deamoc 
la efperanza del rigor,,, 
de quien me ha tratado a ísíú ■ 
perorambien pierdo aquí 
parte alguna de mlhonor..

Eflji ¿ninguno, deshonra;. y? 
 ̂ ÚÓ'



r n  'ím É fflo
fio ha viendo en eitu malicia, 

Zaqueantes lafentenciaos honra, 
pues Ios-pleitos dan juflicia* 
pero no quitan la honra, 
M fht^fiyá esmihija, 
cpofieíTajque da la mano, 
aunque a fus padres aflija, 

efte indignoTdiciano, 
eníu relación prolija- 
Quteroío por'fu marido: 
oy haceunano.qae.haíidQ 
el p^ito matrimonial 
en la Audiencia Arzobifpa! 
de'todas parres reñido.
Porñafie, porfié, 
pudo mas fugrandeamor, 
que amor, emefrftofue:

..¿□ego no^perdeis honor 
de que la-mano te tic.
Yo creo, que le he perdido, 
pues£pierdotal yerno en vos,

'ílb. Ye he-ptrdide halla el femido; 
nodue voluntad de Dios, 
que yo fue fíe fu marido,
JPet o pues Clávela ahora 
fe ofrece'a los ojos trilles 
de quien la pierde, y la adora*

. ya por fuerza le diñes 
á quien de yerno os mejora: 

f Antes que fe la entreguéis 
duplicóos, que me dexeis 
d ríe efia rureva primero, 

f y i k  LU-gad, que á ¿ña parte efpero: 
licercia esdoi que la habléis.

■Cía. Qué vendrán los dos tra tando? i 
leo. Que te cafes con Líberio, / 
gla. Quiere hablar, y  eflá dudando  ̂

fin duda tiene myflerio . 
irfe mi padre apartando,

Lib. Clávela hermofa, y difrereta* 
qué albriciaste quieres dar? r *11 

CU. Pues hai de qué las prometa? , 
que fuele á vezes eftár 
ia g^nacííelbiea feersta*
■ . ; f

7>EST^4 kCQ$*TE. ' f
y tsrráza dei enemigo 
dar por rega!o cnltigo- 

1/6. Acabado el pleito nueClro 
no foi enemigo vueüro, 
fino verdadero amigo. 

tía. Luego el pleito fe acabó?
Lib. Señora, Cu tía. Y quien ha (ido' 

el que ha vencido? Hablad- i fi.YOa 
tía. Luego ya fois mi marido?
1/6. Si íeñora, digo no.
Cía* Yá eü2 ba fue r a de m i . 
tib. Pues vuelvo a decir, que C,’ 
lia . Es fin duda? L¿6.'N o fe ñora,
CU. Pues como vencéis acra?
-Iib. Porque vencido vencí,

Defeaba yo agradaros,
■que efta fue toda mi gloria, 
ganaros era enfadaros, 
luego'vencido es vittoria. 
Perderos, por no canfaros¿ 
perdí,y vencí, porque Fui 
ti que os agradé, y perdí, 
que fi os ganara perdiera, 
pues tanto difguílo os dieraf 
que^sloqueno pretendí.
Ya fois de aquel Feliciano, 
que vos amais juftamente* 
y pues yá fer vueftro es llanos 
acemites llanamente 
en darle palabrayy mano:
<3ue es honrado Caballero  ̂
y mas que yo bien nacido, 
que no foi yo tangrefiero, 
que compre un amor fingido 
poran riqueza, y dinero*
Amadle, que es hombre graVCi 
■en cuyo mérito cabe 
todo el Infere, é hidalguía,  ̂
que a quien vos fois fe defvía; 
y que todo ¿1 mundo fabe,
Y aunq han'JIdo eftrañas pruebas* 
que-poi hombre me renga vs 
de Roma, Grecia, u de Teñas, 
xjuietdyo que me débais

A ** 1



Phaveros dado ellas nueva*:. ' (iendo vos la vida en quien ■
Qj.e aunque os he dado difgujla muere, y vive el alma mia, yAr 
conche mi pleitain julio, Lw. No te mueve ácompafsion
y eh nadaos pude agradar* “ ver que fe parte Llorando? '
y a  no me podéis negar, C/& No, que aeíu llanto al són:
que me debéis eílegufto* , / eíU mi alma cantando*
Que yo puedo de mi intento* ’ de mi amor la perfección. !

/ya la efperanzi perdida, Âlb„ Fucile Llberic?c/¿i* Ya és ido»
con efte buen peo faro tentó* . Mb* Sin defpedicfe de mi?
pitó hice cofa en mi vida Leo* Y va.un poco enternecido,. ■,
en que es díefie alguncontento*.~ tía. Tuvo vergüenza de tu.
>Y o un a quien lia pretendido Y la que cuno has renido;
cafarte, Y esdefechido., , Sabes ya tucafamiento?
vdigmza ordinaria In lido,, 
que ya con otra ln cafado* 
fu dama entienda fu olvido* , 
Yo le higo voto al Cielo 
de no cafarme jamás,, 
fino es con vos, que rezelo, 
que pueden ¡os tiempos unas,  ̂
y las mudanzas dd fuelo*, 
íY bien creeréis, que os prefiero* 
à muchas, que oy defdpeco* 
que alguna codicia doi* 
potque en los tiempos de oy*. 
fe eflimá mucho eidineró.
Y quando no ha veis querido* 
es poique folo de amor 
fuera el dinero mentido* 
que es grave competidor,, 
y  nopuede fer vencido- j 
Cori tanto aie voi, feñora* 
donde llore misdefdichas* 
que puesque mueren ahorat 
con vos mis paliadas dichas* /  
jallamente el alma llora* Y 
De lino-mè veftiré, 
pues oy muero para mi, 
Clávela, y mi muger fue, 
ruego al Cielo defde aquí,, 
que muilarga vida os dé.. 

v Que os regi le noche,, y dia¿ 
que mucho me pefaria 
de que no os trataflfe bien* ;

C/a. Si feñor.^/k Fuesen mi cafa 
no tendrás efle contento», 
donde qui fie res recaía,, 
bailóme el pefar que fiemo.1. : 

C¿3^Senor? /̂¿. No repliques nada¿ 
queeftohí dichoaEdiciano.

Cía*Yo he de h?cer lo que te agrada; 
Mb*.No,cafada por mi mano,

,no pienfo verte oíada- 
Lio* El fe fue. t Lu. Yo me quedé* 

aunque niíleza he fingido* . , 
alegre de que fe fue: 
ya es mi padre mi marido; 
baila que Dios me le dé..

Leo. Contenta eftas? t/d-En efirfmo; 
Salen Feliciano 3 Laurencio hermano fuyo, 

y Celioi criado* ,
FcL Entra, pues, que a nadie temo.. 
Lau* Cía veí a eftá aquí* y Leonora? 
Cía* Feliciano? FeL Mi feñora.1 
Cta, Llegalleis a vela, y remo:

A gran tiempo ha veis venido, i 
Fei, Por elle mar demi amor 

a mi efgeranza he tendido- } 
a los vientos del favor 
las velas de mi fentido.
Ya fabeis todo el fucefítv 

Cto.Se, que foi vueftra muger, 
y que por tal me confieflb* j 

Fe/, Tyo sé que he de perder ., 
d e p u ta c c n te q íq f í fe ír g í  ; .

Ĵr rVpQ
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; Vueflro padre me ha mandada,,. que higa un hombre ucb’é 
; * que osfa que de aqui enojado, elhs locuras-cn las calles publicas.
; yo que ¿(lo folodefeo, Lib, Donde es-puhlido el daño

a penas el punto veo» ' no lo ferá la pena;
. qneeflécon vosdefpofado* mayores fon das tuyas, aunque v^n£

v~ Vn coche he traído aquij en forma de confejos.
vos con Laurencio mi hermano: 
iréis a fu cafa ahí*

: cía, Donde manda Feliciano,
I que es el que oy manda en mi*
!.j pallaré con roflro igual 
5; el regalo, ix eldefjen 
f un figle, un tiempo immortal,,
I que fin vos no quiere bien* 
i ni con vos temo algún mal*
| Hb Jucamente le debéis- 
¡' al corazón, que os adora..

;¡ eff] merced, que le hacéis 
| y fi espofsibie^feñonav 
| mi infinito amor crecéis.
J Aunque pobre Caballero,.
I regalaros tantoefpero,
I que vuefiro padre agraviado 
¡ . mas me quiera ya cafado,,
I; ” que me aborreció foltero,
|  Que en cafamientoa difgufto*
I del padre, alcanza perdón.
I hacer el yerno lo jufto,
I cumplir con fu cbKgacicri,

II y dar a fu efpofa gnito.
I Celio* llega el coche* Cd, Yá*
1 fonandoalapuertaeíta.
I el carro de Profcrpina.
I ftL Alza el efirivo, y cortina,.
|S y tu éfía mano me da*, 
fl IíUí..No es mejor, que yo la lleve?.1 v 
I  Tel. Dcxame afir efia nieve- 
MCtL Dadme vos efie carbón.* * 
llfo . Mas que bafea un bofetón?: 
iSce/.Toca. Im  L'egue.: 
ice/. Acaba. Leo*.Prucb?. 

j l  yanft y y falen tiberio , y Tañendo, 
¡ i  - criado fuy ó.

Perdí mi amada efpofa,
perdí, Tancredo, amigo*
mi querida Clávela,
que digo,que perdLperdi la vida,
y traigo el alma en punto,
que puede fer perderlo todo junto#
Si fe que xa e 1 cau t í vo,
que ha perdido fu Pstria; (da;
fi el q jugó̂  porque perdió fuhacieiir
fi el mercader fe quexa,
del mal inexorable}-.
y fi eí enfermo del dolor fe quexa;
también he yo perdido
patria, hacienda, y teforo:
con dolores padezco,
también efioi dolí en té, (do;
mercader, jugador, y enfermo he fi-
drxame de mil modos
contra todos quexarme como todoi;
O'engañados Juezcs!'
ó fingidos teíligosf
ó fentencia contraria a mi jüftida!
ó palio Feliciano!'
ó  enemiga Claveta!.
pero como blasfemo de dps Angeles!
O- Feliciano iluftre!
óClavaia divina!
ó Juezesphdüfos!
ó refligps fieles!
ó fentencia juftifsima dt vida!
rodos, todos íoh julios,
y yo también en padecer difgufiúf#
Tan* A compafsion me mueves;
mas mira por tu vida,
que es-de los fabios el mudar confejo:
vuelve tu por cu mifmo,
conoce que te afliges,
porqué es impofs.blej íkndoageno, v

que
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que el en-tendimientq, - . 
qucbufca lo impofsible 
mui cerca dìa de loco. ; ■ : 
¿./¿.Pues hai algún remedie (do? 
\p ara nitmaìjXàcEedo^eni todo el nv&- 

7 av> Y àun muchos juntos vienen, 
falta à la muerte-, los-demàs le tienen. 
Lib* Dì prefto, quetne.nmeto, 
dì predo, que-yà-efpiran ‘ 
la vida;, y la efperanza ,,que efla f̂ola 
tiene alida la vida,
aunque à̂ e-far del alma. (chicera:

, l/'à'/.M’ùgcr re ha de curar.^í¿.:Eshe-
^uicreftneclárhechizoíá ■
jQ,u ie ve f̂ ne dà r a c a ib
file libre albedrío,
que 'Dios me dio tsnmiò?
‘fan* pe.mngunu aia nera cal intanto? 
porque yo jamàscreo, ¡
que fe fuiste a .hechizos eldeíeo,
¿i curan los.contrarios,
£cmo es ccfaqrdumía.'- ■
jen e 1 r,mor Liberio es de otta-fucrte,
.con lo ni i fin o fe. cu r a.
¿Lib* Querrás decinque ame: :
<) temerario, Iccoíconio^uedo 
boxar de un Angelunicd f 
a n̂a diliger humana? — .
Tan. Dcxate de locuras; 
aquí una hermané vive 
¿te! di qho fof^ont rario de tu gloria. ' 
¿/.D í;Fdiciano?7^,El proprio, (prie. 
Zi.pues e Operarne es remedio ìmpro 
Ta Ut Cc n o ini proprio? Lshermofa 
por redo eftremo Oftavia. • •< >-
Lib* Pafebèque me vergo,. frla$rv<V 
ysmortòdoc&VMiginz;^-''-- 
p^rq’com o rovine ■ ' • <.
vii càsdeFel icia-no offa fe fora ?. v 
Tan* Porque en cas de :un folteno ; 
no hjLtam.o-eucerraayi evito - ■> j
como pide fucilado. . j~ , 
Z/LSieilàa'horacn k'-beda? (nidos 
!to.]$Qj3u£¿e.^

(obre pleitos de hacienda; ’ *
q el diaero no hai fangre q no "oĝ , 
Llegar puedes á hablarla, *
que á la ventana fale 
con ash'aque de darle aqueflatm^ 
Z/¿.Si? perono> ya hice veto 
dé nocafarme ai Cielo.
Tan* Delante de qublmagen? 
I?¿.DeCÍave!a.
T /̂íiPues bien puede fér quebrarte,
que esimagendelroundci 
para.el templo de idolatras 
ya no-valen los vetos. (moft̂  
lib* Yo cumpüréel que hice ate kt. 
Tan* SH pero también pienfa,
-que no admírelos vetes en fuc&nfo;

Sale Ü&ínvo en lo alto*
ACabaderc? r¿6. Señora? 

ú&a. Llegad á eftacelofia, 
f\ en ley defla■ corte fia 
es jufto preverme ábora.

Tan* La mifmavCCd’fíon te llama;1 
Lib . %ú\o tengo a buena fuerte. 
tOcfa* Como no.h u lugar tan fuertê  

que no le ronqpi k f  ma.
. Óüfdeefte bdconherida,

■.no téfi es nueva, ó novela, 
Tqueefla noche deClaveia 
csFeiicianomando.
T  pues en efta Ciudad 
foníconocidos, efpero 
faber, pues fois Caballero, 
del fu ce Cío la verdad.

AfsLíni Chora Oftavia^ 
yo lo eftuviera con vos:

OS:sq es verdadí-I/.Verdad por Dios; 
fi el defeo no es agra via.
■Que c? hacer ccínp? rae ion 
de vueOra forgre á la mía, 
y de la r¡cche,y eldia 
h  luz:y 1a confufior..

Cfite/Pues quien es vueílamerced? 
Lib . Liberte) fon O 0 * Sois mui nqbtó 

^A or^n^^ftim paU oM e, v '

9
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i  pues vos me hacas tal merced., 
¡OÍ?*. A quien foisfodcbe todo¿ 
m b. % del alma aura hermofuccU 
]offx. Yo la-tuviera aventura.,
I iib. Yo, mi bien, del miíaio modo;. 
j No va mui malo haLVa aqui,
) Tfin, Y el votoUi^Ho le he quebrado,- 
; Tancredo, no efioi cafado,

! i no feais F ifcal contra mi, 
j¡ offa. Ois, Tiberio? -Lib* Señora*
Ifoffii- Noamabadesa Qavela? 
lí Lib. Vn.riempo, feñota, amelan
Í peroaborrefcola ahora*
Ti*»-Profigue, yuiaunla nombres* 
Lib. Y a eltoi de todo olvidado*.

[pan, Efié defpredo abrafa do 
j|¡ es ordinario en los hombres;. 
loffít* Pues el pleito, quien-lo batial 
Jzi&. Quando amaba le traté»?
|  pero parvos ledexe,
|  adorada Oítavia mia*,
|  Qye nunca aquefia ferdencifc 
§ oy Pediera contra mi,
|  fino fiieraporque os vtv 
|  que fue quien dio la licencia*.
?á05fíi* Vos a mi,donde? Lib. EnS.-Juafl  ̂
|  eí Domingo en el: fertpon,
I Herido de mi corazón 
1 vuefit-os ojos piedra imán; . 
pBa. Efiuviera agradecida ■
|  fioshn.viera villoa.vo?*.
Ikik Tancredo, mal ms haga Dios;
|  fila, vi en toda mi vida,
¡!fc m. Pues que tierna e&á la boba! i 

'¿.Nosé que humor las gobierna*, 
q u e  qualquier palabra tierna  ̂
chalona, y .vida le roba..

Üefd’e que la muger nace • 
pentandóefta el cafamíentojv 

H en el aborrecimiento, 
j |  défde el punto que le hace-. 
fg Q ié haré de aqusfta mugeté' 
Ép.Cafart£./L:¿, Y ciVO£qT  .

El.VÜtoé? _ ,. :.k  ̂ . j

decirle a un padre devoro; • 
que te la puedaabíbiver*.
Donde no, Roma eftá ai*

Lib. E fiara ya defpofada?- 
Tan. Para lo qu 2 Octavia pienfib 

es eftrermdi efla ofenfa. - 
Lib. Pues luego dafeme ñadí, 
r««É Mira que aquella es ppbibíe,’ ■" 

y queeílotra no lo es,
Lik  Y, Tancredo, tu no ves 

h gloria délo impofiibleT 
.Ito.'La noche nos ha cubierto, 

h a chas, y gen te ha pa fia d o,
Lib. Si él la paila debelado, ' ' *

yo la paitaré defpierto. f
Perofer¿defigUal- 
fu defeanfo de milldma,.

* que él la palla va- en la cama; 
y yo midiendo un portal,
Vn bravo fuño me ha dador 
diíe, que fe quede a Dio?,

Tan. Yt^íeñor? Lib. Tu por los dosT 
Tan. Gentil galardón le has dado. f 
Lib. Qué le debo, majadereé'

Por turrato. me entretuvo, 
mientras de por medio chuyo-'* 
teda día pared de azerc*- 
Refu Ira pleito de aquí? ' 1
Ya .tengo que le pallar.. 1 < " *

Tan. Ya, Géhvia, os pedéis entraf¿ 1 
OSa. Fucile ya Tiberio? Tan. Si. - J 
OS a. Como- nafe defpidió?
Tan. Por la gente que paliaba. I 
Lib. Dex-ala» pues, necio, acaba.
Tan. Mandasie,que vuelva, ó no? 
cSa .  DilCj-que efta noche vuelva: 
Tan. A Dios, mi fehota. T^, A Dios*. 
Lib. Qs enamoráis los dos¿ 

ó aguardas, que fe rcfcelva? ■■ * ’ "'f 
No fuera Clávela afsi! ■ ' 
ha Dios! mas como en belleza 
excede á naturaleza, ’
también,en fer contra mu 
iTandefeíperádocftoii

flue
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Oque no sé donde me vaya! /: V 
Vamos, Tanaedo,d la playa*

Ton. Qué pía y ai a aceita t me voi. .? 
Tan. Tente, no me doces folo: v 7 

vámonos 3 cafa a amar, -
que en fii puerta me ha dehillaí 
dtfJefu ventana Apolo* .. 

Ta/vYa, ^ñof jno te aconfdo, * 
queso de experiencia, y f  ;tna* 
que fegmr a un hombre que ama# 
es pedir gufto a un elpefcy 

Va tije yJakndcUwúm cUrvela y Tklicia- 
?)o Laurencio , Ce uo y Leonor é.

TJ. Ce fien lasfidtas, Laurencio, ' 
vayanfeefl’oscmboz'idos. 

tan. Todos efian foflegados, I 
y p u e r ta , y cafa en hiendo,

TtL Para el que ama , qué masfiefla, 
que fu propria lo [edad.

CU. En écosmi voluntad 
os dá la mifmi refpuefta* 

fJ.Fiefia que impide el defeo, 
qual necio fielta la llamad -■ 

CcL A b fidb de la cama,
Leonora, efpera d  torneo.
N } tienes a Iguna invidia?

Ico, Yo de qucí te/. De ver ios dos 
ten a férvido de Dios, 

leo . Maí me alegra que fafiidia. . 
Ce^Pofiib!e'es,queh>sde paflac r 

cíh noche en confuíion "1 
de aquella imaginación, ■■ ■ 
pudiéndola tu gtzir. 

lew. Quieres dexmne, demonio, 
udarLvt/zes aqui.

CíL Tan malo íbi, pefia á mi , ' 7 
. vpa rae! da m o M a t r im orno T 
Ico,Na advienes; que nospkánV ‘ 
C J.En  dio eítabn. por Dios \ 

que no fe acuerdan los dos V 
de la cafa donde efiáiv 

T J. Ve. Laurencio, a prevenir, 
que fe fofsit gue ^ gente. 7 

l*#.Voi acem ar, ' - : *r

IcoXeliO) rentcV
Creo,que nosmn de oír. * 

€iL  Quieres ver quan embebidos 
mi amor, y Clávela -efiáfl, 
y como no nos tiran 
naasque quandoeíLndcrmi4úsj 

, : Pues quanto va, que fi quiero 
le quito la -efpáda, y capa; 
fin qnelodkhrs? Ito. Ya éfcáp* 
■de loco, y da en majadero: '■ ; ' ' 
Celio,'vetden iiora' buena/

CeL Yovoi/ponce aquí delante, 
porque veas,'qüe un amfníey : 
ni tkne gloria, niprna. . :

Leo. Quátandole cita Lefpada; ' 
y a le f  iva de Lvheviíia i
la beiieofa cuchilla, 
y la guarnícen-doradá*
Ay talctìàrir/r/f mudo!
Le capa t ¿miren le quita,

CtL Ve> com o \tn a tn mie i m:11 
un hcmibre en marmol labrado? 
Dame eílbs. brazos ahora, 
y ella Háchenos c iemos 

■ - R eti: dentro de efpádos. ■
De ni. Aunque re cntraiémos; '< 
tan. Faena. Tt.fi Qgécs éfio, fe ñora! 
Cía. Pipadas fon: ay de mi! - ; n-:- 
TtL Pues como nóíengocfpada?:i ' 
do. No efiáéSa puerta cerrada?
JFcL Y mieípada? efb Vésiaaqui,
CU. Nd fa igi is ; po r v i dà mia.- ' ; ; ' * 
TiL Fuera, íoHadme* do.Traidor, ' 

a i maidifle à tu íenof? 
Cr/.;Pc^q\}èpOvTulasped .
(la .  C e n a i ;  ¿  v è l é n  l p ’q u e  p ara ./  : 

fari fe ,  y  (¡uedú.Cl avela  . y  L cenere ■ 
Ice. Si es t vf fa di è? l/fiques que .quietai 

fino és que por verme muere 
en una infamia'tan clara!
Pues defpoíada efioi ya.

Ico. L b e r íó  fue,- por ventura? 
CU . Pues L b e r io ,q u e  procura 

con quien yà cafada eftá? -



FN IN&ENIO SDE EST^A COÍ^TE.
Ico, por dicha vino embozado» v&¿v. A las bodas de mi hermano» ■

v fobre entrar, ó no entrar» 1 : u con disfrazado vellido,
quito cu caía alterar, - -u - -- > 
como hombre deielperado. -

] \$eik;Ldf¿rttfcto* l  r\ i
En.trifle punto fe ju n  hecho 

cus bodas, Cía vela trille. 
¿/^..Deiangre, y luto me víflé . ./u

la voz,que arrojas del pecho: 1 ■
Qué ha iucedido? uu. Venia , 
con un efquadrunde amigos»^ / 
de íu ignorancia.teüigos, 
Libeno,á;tuxaíavy:mia:
Y fobre entrar, 6 no entrar» 
para mí metieron mano» . j ; 
quando Jlega;Felic¿ano>

CU. Es muerto? Lau.Deseame hablar. 
C/a.No quiero;,es muerto? ¿¿tf/.Mato, 

ciego de colera, a Alberto, 
de Libcrio.hermano. C/d.Es cierto? 

Lm . Cierto, pues lo he viÜo yo.
Cfóv. Del mal lo menos; Laurencio* 

en parte me has coniolado: 
y va huyendo? Latir. Eílo i elado, 
del muerto no.diferencio,

'leo. Señor:-C/rfv No me gobiernes» 
que mejor es que te.apartes. 

ZfíJ.TiiRe boda! ¿¿.Como en 'Martes, 
Clav. Mas trágica fuera en Viernes.

Vanjt̂ y jale Cd¿o-¡ y  Feliciano*
Ce/. Embaina, fenor,la efpada.
Fd. No temas, vé a lo que digo.
Ce/. Aqui vive DonRodrigo, 

y eíta fu puerra cerrada.
Fe/. Llama en cáfa de Don ‘Juan* 
Ce/.Creeme, y cabal los torm- 
FeL Acá no hai tierra de Roma*
Ce/. Si, mas tus deudos, qué harán?
Fd. Bien dices, quieto tomados, 

y embarcarme á Italia luego: 
aquí np vive Don Diego?
Llama, y pide ellos caballos. ;

Ce/. Abierto he viílo el portal,
entra. Fd . Que ponga la efpuela ■. 

antes que gozeaQavela! 
no puede fer mayor mal.
Vanfe^y Jale OF/avia en haédo dc ; ■ 

hombre*

curio! a merite he venido» u; . 1 
y havni de falirme envano.'
Que no me atrevo a llegar, 
tanta es la gente, y las voces: 
quanto; o noche, delconoces! 
quanto labes disfrazar!
Con razón, noche gallarda» r 
llamaron lanro á tu manto*

‘.porque fí el filena* o csíanto, 
nadie como tu le guarda.
Pero qué ferá'de mí?
.EÜa, maquina: de gente?

.Salen /{llanoi jCJavelíU 
,L/tf/¿.Tu Padre.tienes preiente* 

aunque, cu enemigo Fui, 
vena mi cala, por foJa, 
y.por muger.deldichada.

. es eíla la dTpolada?
T i  acd ellas hachas, ola.

C/rf^ Conozco, padre, y feíior, 
que el calarme á tu difguflo, 
ha (ido caíligo, al fullo, 
de mí amor, y de.mi error.
Mas ya que.de mimarido ¡ - ^
defamparada he quedado» 
no es julio hallarteenojado* 
quando remedio te pido, 

iJ ílb . T u  quedas buena, por cierto» 
cafada, hn ver con quien» 
y tu marido también 
iin muger, y un hombre muerto. 
Ves como, quien no óbedecc 
á los padres, Dios-permite, 
que aquello el tiempo les quite» 
que elmiímo tiempo le ofrece*
De qué t e íirvio tmamov» 
y el anfia porPeliciano, 
que aun.no le has dado la mano'» 
quando conoces tu error?
No te quiero afligir mas, 
lo í padre, y marídame ei Ciclo* 
que oy alsiila a tu confue lo». 
y no te falte jamás.
Entra en tu primera cafa, - 
donde nacííie» y viviÜe, 
calada, y viuda ttífle, . . -

13 Van-
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1 0  ID O N C E  L
y&ife-i yJ&itn LibeYioy Tañer edo.

L jk  Qué geme?. 0 &  Vn hombre q paila. 
lib . A propoíito,en verdad: ^

vos refpondeis á concierto*. . . : 
ha viendo en- la calle uii muerto; . 
y alterada la Ciudad:
Defembozaos. of$. No podré. 

l i k  Pues confellaos agrefTor. . > ■> .-
Oid á parce, lefior. <

l i k  Todo el Mundo k punco efté* 
q&av* Bien podéis llegar íeguro. 
já k  Quien íoís? oc?d> §QÍ una muger» 

que por veniros á ver 1 - 
todo mi honor aventuro. .

Lib. Oétavia? oííct^La miíma Í©L 
Zik Sabei&lo que ha fucedidoí : i -'mv. 
q& ív* En eñe punto hevenído* 

y en vueftras manos eftok l 
Pensé veros, fin que fuera 
viña de vos; mas pues ya 
mi honor en ral .punto efiá>. 
que otro remedio no eípera* 
díiponer podéis de mi : 
como Caballero honrado* 

l i k  Sidiaña. aqui no le he mofirado.. 
O^uv.Trifte de mi, que os he amadoL 

oy lo verá el Mundo aquí.
Vueñro Hermano Feliciana 
a mi hermano Alberto ha muerto.. 

OfdQüi dices?¿;A Matóme a Alberto* 
bien quiño, y honrado hermano:.
Y aunque le di la oca ñon* 
queriendo, en lu cafa enerarv 
no quiero, O&avia, tomar 
de vos la íathiacion.
Que aunque eflais en mi poder 
de noche, y acompañado, 
ningún Caballero honrado- 
toma venganza en muger*
Que veníais conmigo pido*, 
poique lepa Feliciano, 
que ha viendo muerto mi hermano 
vuelvo por lu honor perdido.. 
Avueñra caía volved: ■ í
Tancredo, efla gente lleva.1.

Z¿wc, Qué hai de.nuevo?
Lib. Cofa es nueva.
$3$» Honra me hacéis, y merced

Y efla gallarda hidalguía; 
y condición generóla, 
caíi me tiene quexofa
de tan nueva corteña.
Mi honor eñá en rueñra mand; 
el vueñro es mi amparo fuerte, 
fino esculpa en eflamüene 
ler yo fangre de mi hermano.:
Y ñ damda queréis,
tanto os quiero, que os ofrezcet 
mi vida, ñ ya merezco, 
que al punto me la queteis.
Y mirar lo que amor puede* 
pues no me ha dado lugar 
de poder imaginar
lo que á mi hermano fucede.

D k  Venid, 0¿ta vía, conmigo, 
que ha veis mi enojo templado, 
quando fois mas mi enemigo./7̂ :  

Sa/cn con caxdr y vámkr&\ SQ¿dad&s}j  
prre/üy Capitán.

tu p .Para la embarcación todos cobardes, 
y para alojamientos animólos: 
paíTen delante,, no fe quede nadie* 
que al que cogiere en días cobardías 
le colgaré de aquel peñol deentenaj 
y por vída del Rey, que no fean trato?; 
fino para elcaimiento de IoS tres. 
t^ í /f  No es eíte gente la que te merece; - 
famofo Gapitan, días razones, 
que todos van contentos con eñremo, 
íolo en laber, que al Rey Felipe inven,’, 
que van á Italia , á Ñapóles la bella, 
y que al Virrey dignifsimo acompañan; 
gloria de les Gvrones Andaluzes..
Sc/d  De qué- íirven alrota effas quimeras; 
ñ van, no van, fí alojan, fí fe embarcan?- 
Aquí ván, veto á-CribasteisManehegos; 
que bebieran el mar, íi fueran vino, 
y fecomieran entre fds diez bueyes. 
O/r.No ay hóbre aqui q tema,íeor Alfere£ 
mil' galeotas de fo molos Turcos, 
que á íeis urcas de bravos Rochelefes, 
bañan decientes hombres de mi tierra; 
que íoibei fclas pueden como pildoras; 
fi vamos cabizbaxos, Dios 1« fabe, 
y otro aaon, como dicen en Lisboa* 
etros* Declarefe todo hombre, y lepaeí 

Mgndfo
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güé pedimos (acona.lup, Razón .tienen 
íin diida le cendran para embarcarte:
Sale Ce i  ¡o > y  Feliciano en abito peregrino, 

Qje gente es efiaí^^Só.dosPeregriuos, 
'ce/. Hl Capitán es efie, llega >y habíale.
Fe/. Pues aralocafion llegado havemos, 
oid, tenor Alférez, dos palabras,
¿St/f. Al Capitán, tenor, podéis .decirlas. 
X^.Que quiere, Alférez, etla buena gente* 
Fel, Aquí, íéñor,jpodcis a.parte oimie. 
lu f ,  Es a cato, pafía ge* Fr/. Mas importa; 
y pues fois Caballero, oid atento. 
luj?. q vos lo.ibis me ha dado el.peiifatiuéco 
F¡¿. En la famofa Ciudad, 

que Turía íus muros bate» 
nací Caballero pobre, 
pueíloque de iíuftre langre.
Feliciano és.mi.apellido, 
perdone Dios á mis padres,
-que íe enterro con el luyo 
]a dicha de fn línage.
Críeme en los exere icios 
de mi edad, y langre iguales, 
haíia los anos que tengo,
■en Valencia,.y otras partes*
■Que antes de cumplir c.uorze 
havia pifiadoLFlandes* 
deíde Namur á En,chuflen, 
y dcfde Dunquerche á Marle*
.Volvi á mi Patria delpues, 
cantado de mil combates, 
donde con,güito excefsivo 
defeanséde mi víage.
La calle de los MafconcS, 
tenia entonces im -Angel: 
vi la una tarde en fu rexa, 
temprano fue, que no tarde.
Pues vi el. Sol en el-Qnente, 
que el Sol de mañana tale, 
con divino refplandor 
de rayos Pyra mida les.
Si la libertad perdi,
210'fne Opiratvde valck, 
que aca me quedo la fuya: 
mira que -hermolb reícatei 
Creció el amor, vila, habíéla* 
fervirla; y pornue no cante, 
tus pidos con-mi biflori a,

llegue a concertar catarme* - 
Tenia el Padre áefle tiempo, 
con otro, á cuyo línage 
llevaba yo la ventaja, 
que ¿í pudo en oro llevarme,' 
Concertado, y aun firmado, 
lo que-los ti liles amantes, 
en cédulas, y papeles, 
firmaron en varias partes.
Vino a pararen un pleito, 
que rreze metes cabales 
duro,remedio de todos; 
pero venció amor confiante;

Lrtj>* Embarquémonos, que alia 
me contareis lo reflame*

P 'a n fy  filen  tiberio*, Tan credo*, ygeu itt 
Tañe. Sin duda fe han embarcado: 

qué tienes ya que efperav*
Zib. A*mui buen tiempo-he llegada, 

porque el tiempo déla mar 
lleve á ItaJia mi cuidado; 
pero no píenle el traidor 
efeapar de mi rigor.

Tánc. N q le veras en tu vida.
Tib, Bien-pude fer homicida, 

fi quiíiera, de tu honor.
Mas tan infame venganza 
mi virtud no la coníiente.

Trine. Con mas honrada efperanza 
dexa tus ojos prcfence. 
quanto bien aufente alcanza*

Lib. Como* Tan, Que dexa á Clavela¿ 
¿/A Tancredo, por efia vel a, 

que le lleva por la mar, 
oy diera á Clávela. Tan, Hablar^ 
efJa es veía, ó es novela*
Eftoi por tener por cierto, 
que de U muerte de Alberto 
por efiremo te has holgado.

X/’A Tancredo, en lo cierto has dadcij¡ 
fifuera yomiimo muerto.
Ciclos, que no la gozó! 

ha te vi fio igual ventura*
Taitc. Cuitado del que murió. 
jJb, Que un hombre en la íepulcurar 

de La cama le tacó.
Afcgraos, temidos míos, 
que Clávela eíü en Valencia-'

B z
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T¿nc, Aquí hactí defvariosi ■ >= S 1 
jj¿* Déme amor.efta- licencia, 

que los mueicos ya eftánfrios* *■
Ay tal cofa! ay tal fuceílo! ■■■ 
que a¿ tiempo del acoftarfe 
llegaffe a hacer tal exceffav - 1 
que eíTo pudieík eítorvárfé?^
Pierdo de contenta el leño*
Mira por quanto, Tancledo, 
no gozo mibien* Tañe*. N o eftuva 
de vérfe en la cama un dedo* •: 

lib , Quien píenlas que le detuvo?
Tañe* Su defvemura*. Lib.Él miedo:. 

Pero á Valencia volvamos*
que quiero entrar mui galana 

.*■ porque a Claveta veamos*.
que ya íus, ojos darán 
mas tugar que te pidamos*

Tañe.Galan-, y el hermano muertas 
Lib, No me acordaba de Alberto?, 

mira , amigo,, qtul eftoú 
/to '. Matáronle-ayer, y oy 

te pi oras de oro cubierto*.
Lib* Bien dices, forzolo es<
Ttav G.alasue, pondrasdefpu eSv 
Z/¿* Pica, Tancredo, a Valencia, 

cj. a hermano muerto en pendencia?, 
bada te turo de ua mes*.

Tme, Harto bien pagar procuras 
lu Ungreen eíie d efp rec io :

Xj L. Quiíiera enterrarle a obfeuras*' 
aui.for q> £/APorq fue un grannecia  

en meterle en mis locuras.'

*  JORNADA SEGVNDAc

Futido de una NU veque--fe- pierde i; 
dígan d e n tr o 1

Pilot* Amura amura, zaborda, 
amainaamaina, deten, detén*, 
que Ce ve el arena, gorda * 

fc/,Tbdo,e$. contrario-a n>: bien:.
¿  mar, a mis quexas torda!;.

Filo*. Vivir, v iv ir .o^ Y aes en vano- 
P/Yu/^Hiza, compañeros, hiza*
Otro» Donde pondremos, la Urano, 

que no haí braza, traza, tí trizad
TiÜte de tia Pelidano!,

Pilot. Nifilaciga parece, - r
cabo, amarra, ni atadura.

Otro* Hada et timón desfallece, 
rompió la efeota, y la mura*

¿fe/. Aquí la Nave perece.
Filote Alijar, alijar. Otro* Echa 

todas effas caxas. Pilot. Ya van.
Otro* La hacienda, deque aprovechad 
¿fe/ O, qué elpantol’o Braconi 

efta es fortuna de flecha.
Celio, á efla tabla te abraza:

CeL De tf, fdíor,. tengo pena.1 
¿fe/* Ya el mar nos-tiene en lu plaz^ 
CeL Huye la piadófa arena, 

y el agua nos amenaza.
Pilota Virgen de LoretoL Otro. Efpera*, 

para que contigo muera*
Sale Feliciano mojada,ajido i una tabk  ̂

y  f. eho de £¿ mijma fuerte*
¿fe/*. Milagro ha lido llegar 

con vida, eipantofo mar, 
a vér tu playa, y ribera.

CeL. VuefUo Santo Templo ocupe- 
oro, y: cera, Virgen pura 
de Atocha,.y de GuadalupCí.- 

Fel. O-rabia de mí ventura!
que bien abrazarte-tupe1.-o  í

CeL O tabla! que ya fin habla, 
tu piedad mi vida'entabla:, 
conmigo, fi puedo iras, 
y alia en mi tierra leras 1 
deefte mih gro [atabla.

# / Si. fe havra Celio perdido?;
CeL Si le perdió Feliciano?
¿fe/. No- pude» 1er focorrido?
CeL Fuera locorrerle. en vano,;

y penfamiento atrevido*
Fel Sorbido le havrala mar*
CeL Ya la. mar le tendrá dentro: 

mas piedad fuera acabar, 
o marí en tu duro centro,, 
que verme en*eíie lugar - 
Qué he de hacer ( trifle de ftii!)} 
fin mi Feliciano aquiy 
que efk es Isla defpob1'ada? ,

¿fe/.. Muerte,, en el peligro amada,, 
quien hai que fe arroje afsi?
Pero efte lugar incierto* -

lu
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íta-defer.mifepultura> m . :. ni el duro fin que tuviító
de fieras, ú de hombre muerto» fin remedio ha de vivir %
porque no es playa fegura, 
cala, en Tenada, ni puerto; 
que bulto es aquel Ocultó 

Cr¿ A1H ( ay Dios!) he vifio un bultc* 
cubierto de arena, y agua, 
fi es monfiruo que el mardelagua* 
que ter hombre dificulto. 

fe /  Hombre parece: eres hombre? 
Cf/H iinbre fifi, Llega effos brazos, .

que no hni en mi que te aflombre* 
Ft/ D trece dos mil abrazos 

por albricias de efie nombre:
Eres de aquella tormenta?

QtL De efios fciTV.Celio?Cr/-Sefior?‘ 
Fe/-Cede el mal,, que me atormenta.
Ct/. Tras la nube el relplandor 

ya no tur tormenta que henea; 
Señor mió? Fe/. Celio amado*

Ce/. Ahora rompafe el Cieloy 
caiga del exe dorado,, 
anegue tu furia el hielo, 
ó vuelva a verte abra fiado:
Que ya contigo la muerte 
lera la mas dulce Fuerte.

Fel* Que tierra es efta? Ce/. No se* 
toda deherta fe ve,, 
rifeofa, intratable, y fuerte. , : = 
N o ha llegado planta humana. k ' 
a pifar la e puma cana 
de ella playa de ovas llena» 
ni h ti efiampa en el arena.
En ftónueftra muerte es llana- 

Ce/. Salimos- tenor, del mar 
pata mr’rit en Ja tierra*

Fe/. En el Ja quiero acabar,..
tierra lbi, cierra me enrierras* 
lo que me didme ha de dar.
Ay, Cielo, quinto, me cueftay 
Cía veía* fi aquí le acaba 
vida can trille, y modefixl 

Ceh Que ocuha la muerte eftaba 
de 1 a Ib n ihc a de la fie fia l 
Pur tu nial ía conociíle» 
a tiuque ella poco ha ganado* 
pues no lab’endo la trille 
nueva de ttj. irifie efi^>

fiendo doncella, y cafada. .
Ff/. No e$ muger? Ce/, Oi decir, 

que lo era. FeL No importa nada; 
no le dexara morir 

CeL Pues que preíumes, Tenor, 
de aquel famotb valor?

FeL Que no ha i Penelope ya, 
y que á gran peligro eííá,
Celio querido, mi honor*

Ctl. De tan principal muger 
debes tener confianza,

Fe/. Confianza ht de renet 
p >r lo que de noble alcanza; 
no por la parte del ser*
Celio, todo hambre calado, 
mueftre que efU confiado, 
que es de importancia á fu honor* 
pero en el alma interior 
viva con mayor cuidado.
N o porque refuke daño 
del honrado defengafio, 
que una muger noble alcanza i 
mas porque la confianza 
es vifpsra del engaitó  

Ce/. Buenos edamos, ieíior* 
para no ten ti r la pena* 
hambre, canlVncio, y dolor, 
cubiertos de aguí, y de arena; 
y diiputando de honor*
Di todo- ío que quifieres, 
ya te alegres, b te alteres, 
fi honra te quitan, ó dan;, 
mas-quríiera ahora un pan, 
que quatrocrentas muge res.
Que leg tn agua me obliga* 
y el eílom igom : anega, 
y la hambre me fatiga* 
le hiciera topas en agua 
dentro de aquella barriga*: 
Pensemos lo que ha de 1er 
de nolorros liu comer> 
ya que muger no te nombre, 
porque con hambre no huí hombre 
que vaya a bul car muger*
E fiaíe a h ora Cía ve i a ' ' 
comientio ei gen til capón,
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que Lcondra mata, y pelá> 
y el olorcfo jamón, 
cozido emvino, y canela; . ... 
Duerme como nifio en cunaj 
dcfde las nueve á Ja una 
de la noche, y la mañana* 
hace á la tarde ventana, 
file de noche á la Luna.

'fVaíe á holga reviene del Grac¿ 
ínas reluciente i  porfía, * 
que una cípada  ̂de Bilbao, 
anda el pafleo de dia, 
y a media noche el fara#. 
y  aca de hambre muriendo’, 
medio pez, y medio hombre 
re me eltas desvaneciendo-, 
ii ha i muger en obra, o nombre; 
al diablo le la encomiendo.
Besa aqueffos aforífinos, 
coxa mos de ellos morífmos; 
que íi es muger imperfeta, 
tampoco ha i cofa perfe&a 
dentro de nofotros mi irnos.
Si en Valencia la pendencia 
de Liberio deslenguado 
nos condena a tanta aufenciai 
cree, que havenios quedado 
á ía Luna de Valencia.

Fe/ Hablas.de veras?Ce/ No, afe, 
queya.de Cíavela se, 
que es un Angel en eí fue lo, 
y  que la ha criado el Cíelo 
para un exemplo de fe.
Ay de m i! que un barco fale 
de una Galeota a tierra.

Sel No poco.e] monte nos vale,' 
para efeapar de fu guerra, 
que no hai Xerez que le igualé.

CeL Moros fon.ft/.Qjé miedo trenes?
Cf/Huye.Fr/.Quéá penfar no vienes, 

que el cautiverio es mejor, 
que el morir de hambre? CV.Seíipr, 
Moros fon, que te detienes?

{FeL Por agua vienen aquí: 
no'ts mejor que nos cautiven, 
fí hemos de morir aísi?

Ya el tirarnos aperciben, 
py  m? han de matar por tL.

3 (den Báqwlme^twhisTfáifcfíübrtnX
Moros-, con efc&petds.

Baa. Es agua mui dulce, y clara* 
haced hinchar á efía gente*

Mac* HaqueJme, un poco repara*’ 
Tdr. 'Gente es. Búa. Dífpara. :
Fe/. Deten

la-mano, y la.cuerda para:
Dos Chriñianos arrojados 
de una tormenta dehmar, 
á tus pies eílán poftrados.

Ce/ Mejor pudiera aceptar, 
quando dixera pefeados. . , 

Donde era vueítro camino?
FeL A Italia en buena ocafion; 

pero en deldichado fígno, 
quando el Efpano¡Girón 
de Olluna á regirla vino.

B¿tq. Conozco fu gran valor. 
f e /  Es umgallardu Andaluz, 

de Elpafja, y del Mundo honor; 
,Fldf. Vaffallo de vueílra Cruz.
FeL Y íu anriguo dtfenfor.
.Ffaf. Defde ia fierra nevada 

eíli el Africa enlefiada 
á temer eííbs, Gy roñes.

Fe/ Son Efpaííoles Leones, 
de Reyes fangre heredada.

Há. De donde loisc Ee/ De Valencia;, 
Fíd. Sois Caballero? Fe/ Y o fa i 

Caballero. Bu. En tu pretenda 
fe ve. Que has hecho? Fe. Ya eftd 
confeffando mi innocencia.

CeL Con qué te has de refea car?
Bu. Qué eíiado tienes? Fe/ Ya quierd 

Jo que he dicho remediar:
No foi, fefior, Caballero 
deíangre, y noble íoíar.

Bu. Pues como?FeL Es ulo ChriflianoV 
dandole grado á un Do&or, 
darle eíle nombre. Hu. Y es llano, 
que afsj es noble? Fe/ Si feíior, 
puedo qúe fucile villano.
Qd e le dan armas, y efpuela: 
pero no es ía calidad < 
la que tu pecho recela, 
que no decirte .verdad 
/uera cautela, y baxeza
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ffaq. Luego tu Medico eres?
Ce/. Que hás dicho, l'eñor?/eA Si fui.

; fíaq. Alá, focorrerme quieres.
Ce/. Tu has hecho un notable error. 
fei. Celio, vive fi pudieres* 
fíaq.Dame eííos abrazos, Chriüiano. 
fe/. Tt!5 pies, feñor, befare. 
fiaq. DÍ tu nombre. Fe/. Feliciano.
&uq. Sabes curar? Fe/. Mui bien se.
Hxq. Toma efle, pues, á cita mano3 

toma: Ali, viva el rigor 
del fuego que el ama henee.

Ce/. Conoces, que has hecho error? 
fe i, Efte puífo es accidente. 
ffaf.Dc que,Chníhaned#/*De amor* 
Baq. Echarme quiero á tus píes:

Medico, fin duda es.
Ce/. Y ahora ía borla toma, 

graduado por Mahoma, 
porque es milagro al revés*

Haq. Mueftra eíTe Aiquize! guazel, 
cúbreles parte Tarife, 
para que a comer íes- den.

Tar.Coníerva trabe el efquífe.
Baq. Bizcocho blanco? Tu. También* 

Faje Tari fe.
Baq. Arrópale bien. CeL Y á mi*

110 hai un trapo por ai, 
que fui mozo del Do&or.

Baq. Cubridle también. Ce/. Señor?- 
Fe¿ Qué quieres? Ce/. Voi bien alsi?
Fe i. Co mo pudi e res x e ta pa.>

Celio amigo, y difsimuJa. 
te/. Que al fin Te r Dedo r te eícapal 

ya mas parezco tu muía.
Fe/.En qué ,Ceiio?CV Jinda gualdrapa^ 

Sale Tari fe.
T¿r. Aquí hai conferva. .Temad* 
Cti. Lacsxa de haya, ü de pino,- 

puedo comerme* en verdad. 
7íí.ComoíCe,H^vrd un trago de vino, .

hermano, por caridad?
Tar. Vino, d quc?C<r/ Bien me referv.a 

mi ley defe deianno; 
beber agua, es comer verá*

C J  j  j

Fe/, Eí vino para el tocino, 
y d'agua paraconlerva*

Ce A Mi 1 ed i  Va iencia a pela:

2>E E S T ts Z  C o n f fE ,  í
quien echará pimpinela 
àun poco de malvada? 
quiera Diosrque algún día 
haga un brindis à Clávela. 1 - 

Baq. Criüiano, ya que has comido, 
mientras mi gente hace el agua, 
que à ella Isla me ha traído, 
bañando mis ojos agua, 
dame por tm rato oído.

Fe/- Ya deleo complacerte, 
y quiera el Cielo, que acierta 
à procurar tu lalud. f

Baq. Mas ño  de tu virtud, 
y de tus letras,advierte:
Haqudme es mi proprio nombre* 
y de mi nobleza toda,
Alcaide de Tre mecen, 
feñor de diez Galeotas:
Con ellas di lauro el mar, 
y por mi nombre en lus co(Us 
encienda Valencia fuegos, 
y  Malaga fe alborota.- 
Calado í oí quatro veceá, 
porque legitimas lulas 
nueftro Alcorán nos permite 
quatro mugeies hermofas- 
Tengo, amigo, treinta elclavas> 
Griegas, Turcas, y Efpauolasj 
y una, entre todas, tan bella, 
como entre eí pinas la roía. 
Cómprela en Fèz á fu Padre, 
con lulo el manto, y la coca? 
por quaranta meticales: 
qué precio para tal joya!
Porque la v¡ en unas f  cfas* 
con una ludada roxa, 
atravesada la frente, - '
y una encarnada marlotsu 
La puerta,de Bebecrba, 
por el Infante, famoU, 
de Portugal, Don Femando* 
que r.fu del mífmo fe nombra? 
guardaba un Moro Feci, 
que tra uba de hacer bodas 
con ella lecrecam;nte> 
viola úlir, y eÜorvdía.
Volvimos al Me fiar, 
ggc es donde el Rey negocia;

d o s i
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donde prüpueHa la caula* 
le volvieron cierras joyas, 
dándomei mi par fenrencía, ¿ 
queauniaber ello reimporta* 
ha|le la Paterna, acuella 
que el alma par Cielo adora* 
Quando el Moro vid, que luego, 
á fus xeivillas le podra 
un .Dromedario, cubierto \  
de ;una Meqiunci’a alfombra* i 
alsi dixo en voces altas;
•Llevadla puedes ahora, 
pero no la has de gozar, 
ya que Ardain no la goza; /  
y plegue Alá'- que le falte . ;
la fallid i que aquí le fobra*' 
de fuerte, que et? tu poder 
viva enferma, viva corta, 
ChriftianO) .ahora ,me elcucha,. 
que delde ia.milma hora 
cita enferma de tal iuerte, 
que nunca un pumo repula* 
Dicen, que el", Moro esCaziz5 
y que con hechizos,obra 
efta delventura mía, 
de algunas yervas quetonia:
Mas tu, M;díco. Chriftiaao* 
has de alcanzar efta gloria, 
que n o a iem x o  fin paula* 
por edas Islas Mahoma. 

fe/* Marabiliado he quedado, 
noble Alcaide, de tu hiftoría; 
pero ella tendrá falud, 
ó nohavrá ciencia en Bolonia- 
Allí íei de Galeno, 
y de Avicena las obras, 
y deHypocrates, y Ralis, 
con una Cathedra honiofa*
Yo haré, que el Moro Caziz 
*Tea fu infamia notoria.

Uáb. Dame ellos brazos m il veceS- 
Fe/. ATremecén luego torna, 

que he de hulear unas yervas* 
Hítí. lie  de Tefalia a Rodas- 
Je/* Pues, Celio, qué te parece?
Ce/. Como has de curar la Mora? 
fe/. Encomendándola a Dios, 

guando la mano le ponga;

ya foi Do£tor confirmado.
£>/. Por donde tienes las borlas?;
Fel. Por la gran cafa .de Meca, 

y el Zancarrón de Mahoma. 
fonje ̂ y fa¿e& Leo&ord? y  

d á v*  Es elU mucha locura* 
leo . $ i tu gran recogimiento, 

lu .amorofo atrevimiento ¡ 
tiene por deícompoftura, 
el que da diículpa a amor 
merece fer mas culpado;

. nunca ha ÍÍdo enamorado 
quien juzga amor porerror* 

■dav. AI efiado,quemeriene 
la aufencia.-de;Feliciana . 
ofende Tiberio, en vano, 
y quien de fu parte, viene- 
Oy en premio del papel, 
que de fu parte has traidp, 
que ran odiofo me ha íido, 
como fu memorial de él, 
te i ras t Leonora, de cala, 

que no; has. de quedar aquí.
¿Leo,Señora, en tratarme alsi, 

no entiendes bien lo que paílai 
que quando a mi me le dieron 
por carta.de Feliciano, 
osé tomarla en la-mano,

-que deíde ardid fe valieron.
Mal haya el papel, amen, 
y mal fuego el dueño abraíTe, 
y á mi quando te enojaílé, 
aunque mil mundos me den- 
Conozco, que es liberal, 
y tus criados obliga; 
mas no quiero que le diga 
de mi lealtad cofa igual;

.Que fi él es mui gentil-hombre, 
y tiene hacienda, y valor, 
para él Cera Id mejor.

Q k. No hables mas de aquefíé hobre* 
Ltó, Las vecinas fon, ieñora, 

las que le nombran, y.alaban, 
que dicen, y nunca acaban 
de engrandecerle,ieñora.

Q kv. Quieres callar? Leo. En mi vida 
dixe yo,que era galán; 
qus otros en Valencia eftín
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de gracia mas recibida. ■/'
Sino que el no haver gozado 
de Feliciano, ce ha hecho 
gffa ai pereza en eí pecho; 
buena'en'verdad'te ha-dexado; 
Perderás Ja mocedad 
eiperandoTu venida, , ,

| fiendo un caballo la vida;: 
j por donde corre k  edad’- 1
| ¡Vendrá rani viejoddpire?,; ! ■.
¡ y tmeñards, que e| eípejo 
j no Gpa darte confeja ’ . . .
\ qual es la caía, ó Jos pícs\ 
i Ay mocedad encabada 1 ' -
[ Ch. V^éjaédmoza, baña la müer.té 
I le he de-ouererer deíláTuerre.’
| S a te ano con unfr carta*
I '/{¡b. AlbriciaSj.Clav.ela amada*
| Ch. Buenas .lean: Üe-qué, fon:?
| fiib* Caí us-Ion de un Capitán,
| con qyiemyá tus ojos van: -  
| digo cartas, relación, ■ .
|  que a Valencia fe haembiado* 

donde quedaba un pariente 
delie (Japitan auience, 
y de tu bien defterrado. - -/ ¡ 
lkflaba acabaño ahora, ; 
y en la pderta me la. dio.

Ch. Quc^aun no hás'Ieido ? /ílb. Nó;
Ch. O papel que el alma adora 1 

Lee-padre, y mi tenor. 
tflb. Relación de los que han muerto» 

en el naval, ddconcierto, 
de la Naodlamada For.

Ch. Deídidaada y o l qué es eíTo ? 
t/í/é. No sé, fotpecha me ha dado;

algún cato defañrado.
Ch, Lee, fefcor. Aíb.O mal fuceffoi 
¿frf. Caballeros, y Soldados, 

que fe ahogaron,y perdieron, 
los que.a.qui fe liguen, fueron, 
porque e fiaban aliñados.
Guillermo, Fidardo, Antonio*
Pedro Enriquez Lomelin,
Sancho Grdüfiez, Don Martin*
Lope deZufñga, Andrunio,
D ‘m Juan Camargo, RoUnOj 

M  el Alférez, CJUramontej -
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Don Nicolás Bumoute,
Fuente de Oca, Landriano,

■ Nuíio de Lara, Andrés Gi E,
Luis Palafox, Tello, Cañro,
Lucas de Marcos Balbañro,
Ribalta, Oraceo, Gentil,
Thomis de Melóv Ricarda 
Palabeano, Terra fas, 
y losdos Alférez Plazas,
Tadeo,’Claro, y Leonardo;

* San G Angel o Feliciano*
'Clu Ddventurada de mi l 

con el Angel vino ai, 
pero no le dio la mano.
Muerto es mi bien, muerta foí;
]a mar me quitó mi bien, 
y yo íeré mar también, 
de las lagrimasque doi- 
JESVS! Feliciano muerto?
No havráconfueloen e-1 mundo"; 
para dulor ean profundo: 
en ñu es cierto? /ílb.Y qué cierto! 
fin íentído me he quedado.

Ch. Como eñaré yo, fe ñor, 
que vos ya teneis valor > 
del de el lev de hombre heredado- 
Muerro Feliciano mío, 
a donde os iré a btifcar ? 
a m i, que también foi mar, 
que por los ojos embin.
Que he de hacer? ja,dátete*
Leonora, llégala Liego.

Ch. A donde cendré loí siego, 
mi bien ddle mundo .míente*
Quien me.puede aconté jar, 
que no me quite la vida ?

Quien de ti la tiene aíida, 
y le la puedes quitar..

Ch . Dexame, queme maltrate, 
ya que matar no me dexas.

Zf0.No b dcxes./á/¿- juñas que xas; 
mas no es juño , que fe mate*
En parte ventura ha ñdo, 
porque puerto Feliciano, 
cieñe el remedio en-la mano, 
y a Libe lio por marido.

Ydufe-y Jalen Feliciano ej clavo j f f  ipachte 
Haq* Ha te parecido bien ? ■ ^

C ' fcU
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Ft'Á Va Angel me ha parecido  ̂

del Infierno de Cupido-'
&dq* Y de fu gloria también-: r 
Fi/( Digo* que ce dio Mahom^; 

gran b;en en efta mugen 
puede en Troya Elena íer>. 
puede JexLucrecia en Roma».

S?rf. Fueron mui hcrm©fas?Ff*MucKo||' 
E l. En forma» te lo parece F : ■
£t/‘ Que cáganos amor te ofrece»., 

quandoj Haque¡me5te efeuchójí 
¿alenoj que fueran digno 
de alabanzas immortaicST 
hace entre los animales.- 
al h* mbre íolo divino*, /
Yo le daré la faíud- 
puc$ aluna ves que le falta»,

'i/íí. O  Eípanul. .5 tu ciencia es alta*, 
y divina tu virtud I 

Fe* De\á hacera,Felicia no- 
Fía, En rn mano cita mi bien* ,
¿Fe. Auróreles también

llama inítrurnemo a la manoX 
IÍU aguda, calentura» 
que tu\o con fuder frío» 
-menguando entonces el brín 
de lo divina hermolura, 
muerte le pronofticíiba;
De Hyppcratesfye AphorifmpjC ■ ; 
que ctllando el ludor milryipa-, 
eFrÉtihbo ca lorie acítba*. 
lYá todo aquello ceisó*, 
y  ha i fa ¡ ra. de a J egria 
porqueefia melancolía 
del mífmo mal procedió».
N q hai tanto conccimientíS > 
jde yervos,alia en EipTia, 
que algunos pienlan que daíó^k 
fu fallo comí cim iento.,
Levinio) umgiaye Doctora , 
íratadb  materia bien:
TirgitjOidic? tarabien*. 
que es ciecja de, mucho hnndaty, 
¡Yo me el panto , que no hay. .̂
curado íkenfeímcdacU. ’’ ■
ja montea autoridad,;

,.que tiene la nuefka.á rayaft 
f2.ue.lo que es k medicina*..

Moros la Tupieran bien*. T 
¿/rf.Si eran de eipana también - 

a Elpaíia eíle loorie inclina;
Fe¿ Dicelos por Avicenal 
FU* Luego Elpañol no fe llama }
Fe, Que es de Córdoba >fi.¡e fbrma|

pero eíU de engaños. llena, 
que era bárbaro Per íiano, ,
y natural de Batora.

Afa. Trata por tu vida ahor^ 
lo que importai Feliciano;

Fjf/. Eifa fangre de narizes,
que.a ti la Faiimadibv i ,
de mucho le  aproveche!: , !
no-hai" porque te eíeandalicc^ i 
que acudiendo el nutrió,
Hy pocrates lo confirma.

'FU* Si efiará alegre me afirma; . . . ¡
Fe. Fue epítima cordial. T

la que allí Je recete, i < ■ .' |
Fid. Quien disda que eílá mejorf 

y que me ves Dcétor* 
dar â tus palabras fe í

¿rf/e FdttMM, i
Vos en £ie ? {Vos levan rada \
Vos al jardín , vida mia> - * I
iVosyáíin.melancalia.3 - j
Vos y.l fin.color-turbada Y I
Há Chriíiiano de los Cielos í I

Frf. Harto obligada.le eífoi. . j
ffa* Deíviad: mi bien, deídeoy |

dd roflro hermolb !osveloS| . 
dadnos parte de tfe.Sol,. 
donde Ala fu luz reparte 

fa t. Ames quiero hablar aparcó 
a dje Mcdko.Efpaiiol, 
que le quiero defeubrir. - 
algo de de mi,mal fecreto*..

#rf. Tenga la cura.el efe&o,. 
que áA-la le puedo pedirá
y cs,,guarddherfficfaTdíÍ.

Vdje E-¿tquc¡mcs
FM Qu¿ . vida.d re medio cipero ¡F 

Como Cielo no me muera 
tantas leguas de ClávelaY 

Frf/. Que ellas hablando entre tl.fc, : 
adivinas.ya mi ma 1Y ’

¡LA Ya Y oiqsé* Fm ,<Eíloi mortal) ¡
defde
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l3eiHe el punto que.te vi. 

j&AEffo ignoraba, porDios^ 
qué os he parecido bien ?

Sfar. Bien en diremo-, y tan bìerti 
bai quien nos oiga a los dos ì  

.Sfc.-No hai nadie cu todo el-jardinj 
jpí.Pues también* me has-parecido*
.■-'que todo cimai,queJie tenido» 

oy hace en-tus ojos-fin.
- Sabe, Chriüiano, que dio!
' cnauicucia de un Moro enfermé 

-íbioen vèr, que coma, y'dLierma*
Ì guindo de otroMoro Coi.

Pero cea vèrte, y hablarte, 
o y que eftuve un1 raro atenta, 
ya de.-mi mal te doi cuenta, 
que me duele en otra parte*
Tengo malde corazón, 
fofsiegace con Ja mano.

T/Xítc amor,aunque es livianchí 
ha de ler mi Vedempcion. 
tYo he de cngabar, ó morir,

, que íi el alma no me engaña-, 
gpara ir de Africa a Efpafta.

, >3e puente me ha de íervir.
Si entendiera, mi bien,
-jquea tanta gloria venia* 
no llorara el tri fie dia, 
que me truxo a Tremccen 
cíle Alcayde tu enemigo:
¡mas también, Fatima, advierta 
que Cera tu amor mí muerte 
ide mí error juílo-cahigo*
Poderte yo aquí gozar, 

i: íendo el Moro tan zelofo»’ 
es cafo di Acuì tofo, 
puefto q a vèrte ha de entrar?.
Que yà vés con quantos ojos 
guardan aquí las mugeres*

JFrf/Pues que es lo q de mi quieres«..
deícanfo de mis enojos i  - .

'Fe/. Irme a mi tierra quifíeraj 
y llevarte allá conmigo.

{F¿/. Si me Jaurías enemigo» 
que Coi noble confiderai ,
Que por fai ir del ty ranoi 
que aqui me tiene cautiva, 
ao hai tierra donde np vivag,
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tnaresj y montes ai laño.
Si es verdad,q a dio te atreve^ 
aunque infames mi ilaqucza, 
yo tediare gran riqueza, 
que con tu cautiva lleves. 
Sacame, por Dios, de aquit* 
fea yoefclava en tu tierra. 

Sdfe-Tdrifc*
fUr, O quanto d  Alcaydeyerr# 

en fiarCe deíle afsi í
Y ha fido cofiumbre nuev^ 
para lu zelos, y enujos, 
que aun fiarla de fus ojos
no quiere amor que Ce atrevía 
Que hablan losdos a■ Colas í  
las dos manos le han afido* 
dias ha cjuc he conocidoa
eíUs tretas Etpafiolas:
Por Dios que Ce han abrazado'*’ 
a hablar al Alcaide-voi.

'Fei, O que dcfdichado íoi !
F¿tt. Pues enqué eres deidichadoj 
Fc¿ Tarife nos vio-abrazar, 

y a toda prieffa corrio*
Y ello no lo Cabré yo,J 

fi yo quierovicnaediar >
Quando me hables otra vea; 
alaba al Alcaide mucho. 

fie/. Y¿ con fu temor re efcucho* 
que es rignroib Juez.
Impofsible me parece 
que puedas íalir de aquí. ,

•fótt. A muger que-quiere aísí>' 
ningún peligró le ofrece.
Yo haré el Alcaide aufemaiV 
fabricando* un largo enredo 
con un Moro , de quien pued$ 
la vida, y honra fiar.
AuCenteen una Fragata 
a media noche laldrémos,' 
-donde al mar, velas , y remo# 
corren las aguas de plata*
Y por no darmas Cofpechi 
-me voi. fr/.El Cielo te guafdcq

Efpafio!, no íeas cobarde, 
de la ccation te aprovecha.

Fd. Trazando Va mi ventura 
darme algún alegre biem

-  -  Y f r



íefioiycjné todo lo cura Tu 
Qué Lavemos de echar aqui \ : ;
fuera mejor Ieridenos, 
qne.no téner.tales dueños.. L 

IVA C omo vienes, Celio» aísi í  - 
Lile es Abito de Moro, 
t't de C hriííianp? Ce/. N o se? ¡ - •
el pii mero que ine hallé, 
en las agenas que Moro* , '
No voi mal veftído afsi; ; :
podi A 1er, que ja forwnaL;' 
no me dé.pena ninguna, 
no ficndo cí hiìlmo que fuñe .

R /. Luego el Abito podría, 
nutdai las milma's dU*eÜa$.\

ClL Adoi.de adoran en ellas,.
hartó impasible feiìa.

Tei. Calla, Odio,: que jmií preftOJ - 
nos veremos en É.ípafia- 

CVA Elipro'nJífiicp ce enganá* / >
FeA Yo digo verdad en eüo* 
c d  Hai dia Chry tico aquí 

pava nueílra enfermedad*
F¿A De un guÜo U voluntad, .

que pierdá el fello por m i..
Cefi Que efes Moras Ion ligeras .

de tasvpíánras dé los pies,’ A
ha íi reí va lado ves -, 
a Iguna de tus qui meras»

With» Por Mahóma, Celio amigóN 
que ha cíe ir conmigo'à Elpafiaa '. A 

Cei. Brava cura ! FeACieccia qítrafiaK 
Ct/\ Fatima a El pana ;Con rigo ? ■' .
Je/.Galía,y contarte.be el Caíb3 

y verás porque my fie tío 
*1 umbral de!, cautiverio ~ ’
oy he dado él primer ppffoA ■ 

tó /Q ué he de ir contigo ? Te/. $i¿ ; T 
Cf/. Pues bilica por vida ruya> ■ - 1

para que disile ¿tribuya, ■ '
otra galga pava mñ : ' ' Fanfe, : '

Sií/c Bdqm/me,j  Tdrife. (afirmo, 
<Què Jeabrafaba J Fa^Yo lo víVy'ld- 

Filtq.No v ès;'.CT a m í medierò Leía Ib ti rúa, 
qu^ddcubmle quilo nn mal/fécíeto. ' ■ 

Tau Life kcvetbim i era dd alma.1-:

Bdq. Ffie lécrec«, mal era .del cuerpo 
noves, que 1a licencia de los Médicos*T 
es libre de íofpechas peligrofas*. 
r^ D on d e eíla la ocatÍon,eflád pelbtá’ 
Baq.El peligro es fu mahyéi el remedé 
Z>-,SeF muger,es peligro,noble Atcaydq 
y. el remedio es quitar Iasocafionesf 
Baq. Procuróle.la vida-conmi efclava,
Tar. Más tu efclavoprocurauu.deshonra;
Baq. Dé ayer venidomna> maldad.tan 
apenas una vez toco íu-pulfo«. (grande 
71ír.Xas defdichas no vienen. mui de eU 
porque fe remediaran defía fvierre:(paciot 
deidicba .esla que viene de improvlfo,, 
y eflo del pulía ha íldó -todó.eí daño, 
que no eftá mas unaxnuger tegura  ̂
del tiempo qué algún hdmbre.no lo toca; 
Baq. Luego por eíle miedo no haya Medí* 
ó por decir mejor, muger no h¿ya, (eos, 
jh.Los Médicos ion buenos, Ledo heneó 
con canas,y vergi'e¿a,ciecia,y aíios, (tos, 
y con buena opinión entre la gente. 
Baq. Júntalos por xu vida, q yo me entré 
en eíle pavellón, porque mis ojos. 
juzguen tudaíro, o tu dé id (cha júzgeen, 
Tur. Entra^y , ve roqueda verdad-te ditío, 
Baque/*, Gran fardel alma es íiempre al 

buen am igo..
Sd/c YaF'wd , j  ¡jírdin Moro.

Fíí/. Ya ellas de rodo advertido.
¡jírd. Mándaos otra coía .éf a/. No,’ : 

eüo folou Ardió y re pidó'i 
h^rí'A'Pues a Haquelme diré y O 

todo eflé cuento fingido*/ r 
¥d¿< Pane* u ftd .B o u  Fu/.Con eíla orden 

quando lás EBrclIas borden 
el azul manto del Cielo, 
faidré défte.infante fueld, , .
lleno dé.enganó,-y-defordén* 'T  
Y.hUvderamefuéedido J "
a medida del deféo,, - '
nj huviera mi bien venido; 
que deíde cita quadra veo 
al necio Aícáide efeondido. :
Siaduda, que:determina,. 1 
como oculto le imagitrá, 
íaber .fi mi amor ío  e s , . 
y deícúbrele los p ies; : ■ - :

ía

F¿jt' Tattfint) y  j  de Ce ¿/Oí ’ 
Cc¿ Como le va en Tre mecen,
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!a franja de ¡a corana,.

-Sd/e FeiicidttO*
Vd No fe va trazando mal, 

aquí eítá Tarima ahora: 
vengo a buen teiempo? Frf/.Y qué tal! - 

Ff/. Dame ellos pies mi íeílora.
Bdq. O efclavo honrado» y leal V 
j/a f.-A  buen tiempo me.elcondi, 

que bien veré defde aquí, 
fi !ns dos me han encanado*

Ydt- Has la bebido or Je nado í 
Ff/Hermoía Fatima, s i , , 

de jacintos, y coral,- 
dé perlas, ambar, y oro, 
que a un enfermo ya mortal,;, 
a iu primero decoro 
vuelve eí aliento vital*-.

Fdt. Quíerotedar mil abrazos*- 
Id . Stíiora, aparta los brazos) 

que aunque, fuera gran favor, 
la lealtad de mi teíiop 
me junta con fuertes lazos* - 

Bien dices, el a leería 
del íervicio que me has hecht» > 
es quien el favor te hacia, 
que £Ílá e l . Alcaide en tu pecho’, , 
y es duefiodeí almamia.

Bdq. Há deWergonzado Ardinj . 
FdllOvfingido, y malím, 
invidia. defte ChdÜiano,. 
rehizo, como, vi llano, 
procurar .fu amargo fin» ■
Oye la Farima calta, , 
ó bien.nacido EípeíioU 
que ler Eípafiol te balta l 

Fe/. Qiiando al eicondido Sol 
Ja dura noche contraña,, 
tomaras eíU bebida, 
donde ninguno te vea, - 
porque te importa la vida*'

Fa* N i mi Alcaide“? Fe.Nd,auq el fcA¿ ■ 
y aunque eí milino te lo pida.

Fa¿. Servifáme de confue lo, .
que como labes,de adoro..

Fe/, Bien lo merece fu zeló, 
porque eíte gallardo Morcí - 
Ironra el Africano fuelo.

Hdq> Hale vitto tal lealtad. - - '

en cautivo, ni tnuger ?
Fe/. Señora, con Dios quedad, 

que rengo mucho que hacer.
Faz. Vas fuera ? Fe/. A ver la Ciudadj 
Frf/. Si a mi Alcaide vieres ,di, 

que íin él efloi tin mí*
Fe/. Yo-hare» que te venga a ver* 

Vdnjt, y jd k  Hdqudme.
Bdq. Y no lera meneííer, 

porque cita, Farima, aquí.
■ Alcaide mió. Hdq. Mi bien¿ 

no folo ferio qu i fiera 
del Peñón, y T re mecen, 
mas que Fez me obedeciera*, 
Marruecos, y,Argel también.;
Y. que.Gafii y Azamor» 
me tuvieran por fefjor, 
los montes claror, y Vlete, 
Tarulame, Tafilete, 
y quantos ve el mar mayor* 
para ponerlo a tus píes.

Fdt. Defde quandó, lefior mío* 
defeotan aJto es i 

Bdq. Por verte con efle brib 
diera mayor interés:

. Qtté qüeria Aidin allí í  
Idt. Venia *a hulearte aquí, 

y delpiíies venia el Do&or* 
que en eík punto, tenor, 
fe fue, y aparto de m i.- 

Ba, No es mui noble efleChii[Hanoi 
Far. Adonde cíU tu Nobleza, 

qualquiera noble es villan®.
Bdq. Verte fin tanra trifieza 

debo a íudjícreta mano.
Sdk ^jirdin.

¡Ard\ Otra vez vine a hulearte.
Bd, Qué es lo que quieres,Ardm í  
tjtrd* A folas qu i fiera hablarte.
Bdq, Dílo a Fariina,que en fin* 

tiene en mi íec re tos parte.
Dír¿/. Qjando dé la mar laU 

una Nave Arragozeía 
con poca defenia vt.L 

J7rf.Nó fuera mala tila empreílai 
para ofrecértela a ti.

£>íw/.Tvaxo trigo» y Ncva feda) 
que donde de paz ha rilado -

hai



móüztLt,^ r
ha! quien contartelo pueda. 

Tto.Seda iletó  H¿q£Á\z cuidado* 
Fatima, a mi cargo queda; 
por AU, que has de vcftir 
ia leda, y  grana que ¡leva*

Fai, Anees lo quiero impedir.1 
Bíq* Dejta que los .remos mu'evSJ 

y ponte a. verme partir.
¿v/.Ahi te vas? B u .Queda a DioSJ 

./rr.Hizelo bien? Ai.Con-eftremo* 
no nps vemos mas los dos.

K¿ttfJe-¡ y Ja/c Úl¡ct&m*
Fe/* Pártele ya ? ¿v ía ,En el airs¿ 
Fe/* O viento, ayudad le vos: 

Y iC dioj con la barquilla* 
aguardando eíU a la oTiUa* 
con Tus Moros en gran luminai 
y el mar-volviéndole efpunu, 
para argentar tu xerviila. 

lF,t. Pues con que los ha engañado? 
IFe/* Dice , que tu lo-has mandado 

que cfì^nochea punto efíén, 
que has de ir detde Tremecefll. 
por el vieta 1 ínar Talado..
¡Qué importa la medicina* 
que te aplico, el vèr del niar 
la playa, arena, y  marina.

Wdt, Y allá podreine embarcar^ 
iFeL Effe remedio imagina:

Tal una vez por el río> 
que effa barca ha de Ter Nav,$j. 
que nos lleve; en Dios confio^ 

No ferá el pefo mui grave* 
Tino pela el amor mio.
Joyas de grande valor, 
quantas el Alcaide tiene.'' 
cffeceajtus pies mi amor*1 

Tádoaproíito viene.
, Sdk Bdque/me*

¿IvfA Todp elio puede eUionot* 
habléa Tari re enojado, 
y tales Teñas me ha dado, 
que otra vez aquí he venido.1 

{£r¿ Mi bien que pierdo el íendd<¿ 
de alegre, y de enamorado.
Vuelve elfos ojos contenta, 
fbfíeg^ndo el corazón,
<J3 corre entre amor iprmentay

Buq- De amor es efta razón, ' , t 
■ cierta es, Tarife, mi afrenta^

: Defía manera Te cura 
í de Fatima la locura ? 

h'OfteroEfpañol DodtorT 
pero quienno tiene amor 
a tandivina hermoTura ? 

tr /. Tuve ras, Fatima harmoíaj 
prefío en tierra íanta el Sol* 
iebreeflii encarnada rola, 

i ¡H<iq* Qué no Tabe un El paño 1:3 
hizo Alá tan mala coTa 3 

IFel- El Alcaide nos ha oido> 
el negocio efíá perdido, 
mas yq'1o emendaré todoí 
pues, Fatima, deíle modo 
Lavéis cobrado el.Tentido.? 

¡m* Qué es. c fío 3 Fe* Cali íin vidáj 
AlcaideTam.olo, y fuerte, 
la ha tenido tu partida, 
mas yá vá huyendo la muertea 

7 s&tq, Aprovecho la bebida1?
$e/* Quando da aqwcfía trifíez&í 

v es emEípaña cofíumbre
hacer alguna extrañeza, 
con'truenos,cóagua,d lumbre  ̂

i a los pies, 6 a la cabeza. 
Faltandotodo hafía aquí* 
para remedio efeogi 
decir a Fatima amores,

- porque falieílen colores* 
adonde faltar la vi.
Con aquefte lobreTalto,1 
tan extraño.en Tu vergüenza 
d  rofíro de color falto, 
a cobrar ¿olor comienza* 
que de laureles efnulcó.
¿Que en efta melancolía* 
un tubito déla tino 
remueve lafantafía: 
qpebien Galeno divind . 
efíe entimema decía 1 
Qué bien le fíguid Platón* 
y Arifíóteies también T 

Baq* Dexa tanta confuíion* 
y decidme vos, mi bien,
como eftais del corazón 3 

Ttf. Cierto quehe efíado afligida*
m
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entendí que m e coftara CcL No labes que conlídeio 1

tal pena vudlra partida. Fe/. Da confítelo a mi dolor*
fot* Nunca yo Jo imaginara*’ 

antes perdiera la vida, 
y que el a-íluto EfpafioU 
con eñe í ubi to engaño:- 

¡fir/. Volvida nueflroCielo elSo^p 
íbbre íu nube di un baña 
de colorado arrebol.

’Tat* Hizowte eñár^vergonzofaí 
#d. Pues vamos j Fatima hermo&¿ 

donde un rato delean fcis, 
que algo marchi tado haveis 
del roftro, ]a iangre, y-rola.

'fn> Vamos,mas no Eaveis de i rp i j .  
# 4. Guítare de obedeceros.,

Los dos Je vh t.
'fe/ En vano he dado íulpiros^ > 

Cielos altos por no veros, 
queeflabadel alma tiros* 
pero como eftais ran altos*, 
llegaron dé fuei2a faltos .̂

Sa/e (t/w*
pe/* Acá te vergo a avilar,' 

que rilaba gome del m as
cón notable tobretá 1ro.
Vt Iveranfea la Ciudad.

■fe/. Vuelvan , que-yá eílá perdida  ̂
mi efperanzajy libertad.

Ce/. Si tííaba a nmgcr afiday* 
folcó con facilidad.

Te/ No es filo.
Ce/ Pues qué e$ ? fehorT 
f e /  Jbate, Celio, eñe galgi5  ̂

de Tremecen, y el amor r 
le hizo loipechar algo 
de lo que íuel-e el honor; - 
Pero allá latebra todo.

Ce/. Ha de faltar otro-modeS * 
f e /  Si fe va déíie jardín - 

a Tremecen, trille fin* - 
a mi ÍLiceílo acomodo, 
que cftá Jexos Ja Ciudad^,, 
y havrá masdifictilt-ad:’ 
t> que de joyas trahía í 

‘CeA Dios me dexe ver el diSfr 
del oro, y la libertad.

Fr/. D e k liíx g a d  primer^^ .

Ce/ Que veniíte acá Doctor, 
y que has devolver platero;

JORNADA' TERCERA:
Sd/e Fe/mdno , Ldtiind eú; 

iSíhtü d? efe favo , con jas 
hierros.-

Eñe es, Fatima , Alicante,; 
y alli queda Cartagena,. 
mira ia coila adelante,
Almería un tiempo llena* 
del Africano arrogante.
Luego Malaga, y Marvella, - 
y el Eí trecho junto a,el la, 
que por Cádiz mira enfrenté 
el Cabo de S. Vicente,
Punta de Eipafia la bella, 
mira como- puchos van,
Tánger, Melilla , y GumeráJ - 
Gnes. Tremecen, y Oran, 

como a la formentera, 
uzía,y Argel lo citan. 

Mallorca , y Menorca rnirâ * 
y Ebiza , que atpera mira* 
en cuyo diamante ves,' 
a Denla Ja del Marqués*' 
que a tan aíra fama alpira  ̂
(Gtiva,Soi:irm,es efia 
e Mombicdro , y Gropef^ 
los Alfaques, y Tonoiá, 
y a "Barcelona famoía, 
de Cataluña Princefa. 
Palámosfigueel maríibr¿j 
tras la iniigne Barcelona-, 
con Perpinan, y Colibre, 
y por Sallas , y Carmena,. 
fe va caminando al Tybre*
Da gracias-a Dios, que ha íiddi- 
’de que lleguemos férvido 1 
a tierra de Iibertad.- 

füt* No tendrá mi voluntad 
eñe divino 3pélliclo;
¡Y no poca mueJffra he dado < 
con tas hierros de mi cara*: 
y eV Abito disfrazado, . 
gqe íj.ler jibre bqícára,
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mejor lo fuera ¿n mi edad;, 
Como hombre,.comoxautiya ; 
oy en tufervicio. vivo» 
no quiero,mas libertad*

Fe/. Yáse?que.dc tu lealtad 
efías mercedes recibo,
Fatiqia, de aqueffe engaño^ 
para laca ice baila el mar 
deldt'Tremecen*F¿.Es extrafip,’ 
que unzeiofo.íuele eilár 
liempre velando fu daño.

QL A nres no es dificultólo 
engañar, el, que es zeíoío, 
que ti proprio cv̂ mo cobarde^ 
íiempie avila que le guarde, 
d que le engaña anime fo. 

prf/- Ha&dícbo di lerdamente» 
porque d hombre confiado 
lude coger de repente; 
y del zelolwj.cl cuidado 
avila diícrctameme.
El Alcaide , al fin, fe queda 
'donde junas verme pueda,

Fe/* Si havra vuelco a 1 remecen 1 
£t7. Quando las nuevas le den , 

que havvaque no le.ínceda í 
Frf/* Y mas quando menos eche 

mas de crejma.mil.ducados, 
y el blaíqqar no aproveche*

■Ce/. Vengarle en ios criados, 
y en quajquicra que íbfpeche*

Ft7- Poique caminos tan varíes 
da el Cielo,.Celio,.a los.hobres 
ios fjvores.neceíla ríos, 
úcando,7. porque re. alfombres, 
bien del mal de los contrarios*. 
,Yoj que era hombre, perdí 
mi patria, para volver, 
como yesque vengo.aquí, 
eftoiabe el Cielo hacer,

Fa¿. Yhrahevme elclava aquí.
Cfi. De otra hierre lo eífimaras, 

ña lo que vas entendieras. 
Frf.Qué dixifteí Ee¿ Celio,e feúcha, 

Ja pricjli de ver es mucha 
de Valencia las riberas.
Y el haver yo muerto aAlberto 
Jiace que debía m uger

tema-el daño jen viendoxiewio'J
que Clávela lo ha de fer i > , - 
por el pagado concierto*
Es mejor dcíengañarla* 
para que a 1,1a nodo voces* 

f Q/.Matar¿la-ñno,calla.
. Fe/. Ahbra ellamos’feroces,.

■y blando:par&epgáñaiU,
\QcL Tal en ei. mundo acontece^

(que quiere&que ahora rema: 
fi ojie daño nos afume, 
he de andar a la iza lema,

. donde a miJRey le obedece,’

. Ande Mayo en catarocba ; 
linmdo a la-negra tocha 
por la.fampia/Aibufera, 
y ella como en lu galera, 
el alcuzcuz, .y haba-cocha,
Vi ve Di os? ■ que ti e n 'Va lentjk 
habla palabra, que valga, 
que la ahogue ñn clemencia, 

¥e¡. Y no es,me jorque me-yalga 
del delengafio .en,prefencia:í 
Y o fe lo quiero decir, 
para que decretan! ente 
me pueda a mi caía ir, 
a ver en fu mifmo oriente 
al Sol 'que, adoro faji r,
Sepa toda mi cautela, 
fepa que adoro a Clávela,' 
y que es Clávela mi efpofa: 
eícucha» Fatima hermofa.

Frfí. Aleo .el alma me revela.O
. Fe/. Quierefme dar por un breve 

raro, Fatima, ei oi4o F 
F¿. La lengua, .Chrifl la no, mueve,' 

que no te niega el temido 
quien toda el alrnaue debe.

Fr/. Bella FgtimafFezi, ; ;; ;
Mora generofa, y :nqble> r -  
a un hombrp.que Jp-.es,eicucha» 
q te lia engañado como hóbre* 
No íoi el Docíor fingido, 
fino es que.amor me dodtore 
al cabo de tanto años 
- de mis tor-mentosenormes, 
Ilultre nací en Valencia, , 
y de los padres ipejores,.

que
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que defde fu granConquiíta 
traxo Don ;|aime á fus Torres*
Ame. una Dama, iervila, 
cáseme, y  aquella noche» 
antes de gi zar fus quilos, 
comenzaron mis dolores,
IvUte un hombre en mis umbrales; 
hermano de otro, ¿pie entonces 
invidiaba mi-ventura» 
que no hai placer, que no cftorve*
'Sais huyendo.con un paje, 
que esCefjO) á quien ya conoces* 
donde halle pillaje a Italia* 
vellido en abito pobre, 
porque iba entonces a ella 
el mejor de Jos Gyrones» 
aunque hize mal en hablarle-* 
y recibir fus favores.
Fmbarqulme por Soldado» 
con un tercio de Eípaíioks»
.ahilando Ce lio, y yo, 
con dos pagas nucí tros nombres; 
'Corrí fui tunaran fuerte 
x\ue mil veces los^penotes 
de las cruzadas entenas 
bebieron agua ialobre- 
Como enamorado iba* ’ 0
los lene idos exteriores, 
llenos de jarda deam »r,1 
formaban mil confu lio ue# 
que dentro de la cabeza, 
trata entre llanto, y voces» 
quinto Jos ai boles tienen 
cL-Uc el tiro haíta -los bordes; 
bl a carne utos'a manilos» 
finnulas de mil colores» 
tricas, trocas, caáechares; 
cfcocas, amuras dobles. ; ; 
Entendimiento* y memoria* 
en quimeras» y y ilíones* 
las portañolas del alma» : > ; i
llenas -de vafes de bronce» 
del bauprés ha(b. la popa» 
diicurnendo los temores» 
en ia xa reta red iu>- a ■ ■ : 1 o
mis efperanzas disf
En eft > v i, que afroj  iban ' 
en el Mar c*xa5> y cofres *■  ̂*'j"

7)U e s t ^ í  c o $ ¿ rn n i%
que llevaba la carlinga 
ñus agua, que Tajo,.y Torme?; 
vi, que los vientos contrarios, 
con fieras grupadas rompen 
>cl edificio embicado, 
y que ya el Mar le T fiar be;
Alune á una tabla, y fui, 
fin luber como, ni donde,
Tamandoa ia Virgen pura, 
y a nucíh‘0 Fueron San Jorge;
■Llegue a un pedazo de tierra»
■para que mlexcmplo notes,1 
que corre fortuna en Mar 
quien en Ja cierra la corrc  ̂
y eltandoallidefca-nUdo 
en la maleza de un .bofique», 
donde temor de las penas 
me hacia Rinoceronte- 
-A Celio vi junto á mi, 
como efhin dos caracoles, 
quando en calcaras pintadas  ̂
deslizan los cuerpos torpes.
Lio le huve dado mis brizos, 
quando llega al piedd moriré 
tu Alcaide* a quien fni traidor* 
lid ias fie llaman traiciones.
Yo vuelvo ahora a Valencia»

■donde re fuego, que romes 
mi cafiamienco, y fnedío,
-como el tiempo lo difpone;
Q te de no defampanrte 
te pro meto á fe de noble* 
y mas ti quieren los Cíelos»' 
que álíi Ch'riíHani te rorneS#1 

Q ie eres cafado? tV.Si loi.
F¿t* Qpe me has engañador Ft i  Sü 
F¿r. Que eres noble? FfL Falla aísi*
Far. Tienes a lma? Fe/. Vivo.eFoi.
F¿/. Tanto ma 1? Fel. Fue por mi bien# 
¿Tí.Quo hede haeer?FeTamar coludcí 
F^Qdenine lo.ha dé dát??i^Ei Ciclo 
F4t. Y tu enemigo? FeA También- 
Fa.Qitf he dc b: Gotigo?Fe-. A Va leen*:'.
F tu Y alia que he de h leer ?Tt:/Sufrir-- 
F tf- Hafta quindo? Fe/. Huftá morir. 
F-í.bl o ay nns remedioTf.Faciencia.
F u N  > eres noble? Ve* Y CabaSíerp-
fW. £1 noble engaña?fe.En ü  fueT2a;

ü  ’fría
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^ ..Q u iero  me marrar. Fr¿ Esfuerza.* 
Ear.Dume mis jpyas. FeANo quiero. 
/ar.CdiOiCj he-de hacer? 0 / .Cal lar. 
Faz. Como podré?-Ote/. Con la boca.. 

Macarérn^Ce/.Seras loca*
Loca eíloñ Ce¿. Echat e a 1 mar*. 

Fk-Ahora b ien io  iré contigo., 
FRCallarés? Fa/. Ello prometo», 

conozco, que eres difcretQ* 
y, que te adoró, enemigo*.
Seguiré ru ley afsi» 
y también podrás hacera 
que yo fea tu tyiuger.
O yelo que dice J M  Qué?

Ce/. Que te cafes. Fe/. Y Clávela?
Í?í¿. Dos mugeres muchas fon? 
Cé/.N o elc.uchas ella canción?
®í/. Refponde. aARelponderéla¿ 

Hermana, en ella tierra, 
no le cafan-corno allá», 
que hailnquiíkipn, que di, 
los doictentos, y deüiórra..
No le faltará marido, 
bueka á nuetlra ley.

Erf/. Pues quiero
íer fu amiga. VeL Eflo yo eíperó». 
que nu te agravie mi.olvido.

'$dt. Vamos, Celio, porque pifes, 
del mar las blancas arenas; 
que nos íirvefer Svrenas, 
fi fon los hombres Untes? 

iXanJbj fdlenCUvdett en Abría de vitAi 
dti Leonor4 ŷ- -̂ 4¿bAno* 

pande Íi, por tu vida,, 
quey.a-es mucho íennmientp.¿ 
y elle juüo safamiento 
efle injufto luto impida..
Dexa ya las blancas tocase 
mortaja trille de v ivov * 
yellos llamos excefsivosd ■ 
con que a las piedras provocas^ 
que es difparate llorar 
ranto tiempo por un muerto* - 
pues oy la muerte de Alberto 
lafima todo ¿  lugar*,

. Ya tiberio perdpnd- 
s? hermano de tu efpofij¿, 
por tolo eücíidichoío» '• • . -

que vengo ¿.pedirte yo.V ^
Laurencio ella, libre ya, 
y aquello mifmo te pido*,

C/av- (domo.quieres-que me olyidq 
de lo que en el alma ella? 
efle es terrible dolor.

£eo* Señora unirá que el Cielo* 
caÜigd tuinjufta<zeIo*,

Eor aquel pallado error* 
teíobedecenalsi 
al, Padre, es in juila cofa.,.

C h v . Es -1 li r ob ed te n c i a forzofa ¿ 
Clávela, haz.dio por rni, 

mira, que eíELtu-.ffimedio, 
y el mió, en cafarte ahora; 
vuelve a rogarle Leonora.- 

Ghv. Qqe dos eEremos fin medió», 
olvidar mi muerto bien, 
y.amar mipretente maL 

Ze^.Qué a.Uíi hombre tan principad 
tratas con tanto defdén?
No miras fmgran riqueza?:
N o miras lu grande amor», 
fu tal gracia , y. valor, 
fu condición, y  nobleza?
En vida de Feliciano 
hicifte bien , pero ahora,, 
qué quieres hacer, fehera?.

Sdk un Paje*.
&ftj. Aquí ha llegado ru hermanó;.

Laurencio, de lut&a, ■ 
irflb. Entre, y lillas nos.llegad* ;
Lm r. Defde la Cárcel aquR 

como eílabaprometi, . 
verte: los brazos me dad.. 

lA /b *Dadme vos a mi las manos,' 
Gkw. Sea, fehor, para bien 

la libertad.,Lau+,Y,también» 
pues es razó n entre hermanos» 
lo fea, Clávela hermofa». ! . . . 
vueEro nuevo cafamiento* . , 

D^/ASentaos, Jfijó.ia#.Ya me flentoV 
C ^ .  Caíámiento?-Nueva cofa; 

fefior cufiado, pues vos . /
eEo^me ha veis de decir? . . l : 

IA&r. Yo os 1 o' vengo a perínadit.. 
con mucho güilo,,por Dios; . : 

JpúeLibcrio.haprocedido
con -
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cal manera»

INGENIO T)E E S T '^  eoKTE,
que vive en mi Feliciano, 
pues es fu iárigrctm hermanos 
y efiáen lu í'angre lufj, 
PaíTare ddtammera

»7

que quando quien es noftiei#*.' 
os \o diera por marido. 
Baxofedcla querella,
.por muertos,y vivos ya.

Z^íb. En obligación d ít
Clávela, y  vos deípu:s de ella»
Y mirad íi honrado ira (ido» 
pues le mato Feliciano 
a Liberio, tal hermano, 
y da paré i tal marido.
Hija, dura cola es, 
que eítimes un muerto, en tanttf» 
<]ue haíth de un mes el llanto, 
y dicen, que Sobra un mes.
No debes de íir un iger, 
pies no haviendote gozado, 
apenas ce has coníblado, 
íi oy bailaba para ayer.

Láí¿r. H.xmana, nunca los muertos 
quieren llantos excelsivos, 
que les peía, que los vivos 
Bagan tales ddconciertoá.
Yo- fui de tuefpoio hermano; 

pues que te caíes.ruego, 
ien creerás, que cu -ioisrega 

no es ofenia á Feliciano.
Mejores, que eftés calada-» 
que a menos peligro días» 
que en elle diado tendáis 
la invidia a tus pies echada»
Que íi a día vida tu el poto 
ahora volver pudiera, 
trüo mifmoJte pidiera,
£  urque es honrado1, y Forzofo* 

le tu Padre es cfte gufloy 
y de los hijos prudencia 
moílrar al Padre obediencia 
en lo que es’honeíto, y jUfto» . 
Has ello por ti, y  poréU 
y pormi, Cfavda hetmofa. ;

£Iav- Si ha de ler cofa forzóla f 
cafarme, no fea con el. - '

Liar, Pues con quien lera tfiejor? 
C /« /. Comigó, pues que tu hermano 

no me gozó, como es llano.
D tó . Mirad, que invención-de amor I 

Con dio y o  pealaré» *

mi alma de un muerto á un vivo® 
Mas pena de oir-recibo 

ran el pautóla quimera.
Qué dices defto, Laurencio? ' 

L<tur. Que fe ha burlado Clavel*« 
porque con ella Novela 
ponga a mis ruegos hiendo.

[yflk  Ya, pues, mi mucha blanduras; 
no es parte para ablandarte» 
y parece, que rogarte,
■antes te vuelve mas dota*
Por Dios, que te he de quitar 
la vida en efle apofenro, 
o has de hacer mi penfarmenteí; 

Cía . Señor, ^/líL No haique replican 
Si ti padre, d que fui? Ldur. S ilota* 
mira, que a cu padre indignas: 
qué es lo que hacer imaginas, 
no le obedeciendo ahora}

C kv .Meterme en ün Monafteríd. 
xjtlb. No quieto lino cafarte.
Cía. Pues matame. ^ /.Y a es matarte» 

villana, el darte á Liberio?
Ldur. Señora, por Dios, que mires» 

que yerras en lo que haces, 
que mal tu'honor latisfaces» 
porque llores, y fufpires.
Dame, Clávela, elle Cu 
mira, que muero por éb 

L/tó.Y caíate ya con él, 
por Dios, por él, y por mí*

■Ldtír. Ea, feíiora, qué dudas?
C/av, No me apretéis de ella fuerte. 
M k  Acaba ya marmol fuerte, 

qué a ningún ayre te mudas.
Cíav, Qtife he de hacer? Digo, que 

porque forzada, y rogada, 
no es rrtuger, es piedra dada 
la que no le rinde afsi. 

i/tlb . Dame dios brazos, mi bien.* 
lítur. Y a mi, Clávela, pues creo» 

que conocéis mi deleo.
León. Y a mi) íchora, también. 
i/S lk  Ea» vaya fuera d  lUnto*

* O z ve
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ve cu á avilar a Lk>erio*.

Q.A albnciaMcZz. Por qué , 
myfíei;io> <jilb. Porqué rn.jriterioj.

, dio cu dureza eíle frutob „ .
| Luego te viñe deboda>., ,

y  huelgqefe aqueñi cafa¿ . , ,
£a i Cía vela, le caí as- 

vengan la *>. vecinas. toda$*V 
\ j l lL  Ctfcchaqui la hermofui^ 

de Valencia, y tu prefide, , 
que es conquien decide mide* 
gracia, donaire,,y ventura*
N o  eÜés triítej dame un dia, 
que me aumente ©tros .diez aíioá  ̂

f k v .  N o acaba* etpeib> mis daüoS!> ! 
tum um e, fino la mia..

Vdttftt j/A k ít, úbcYiO' y  Tá,ncn&o%.
Para leerle, íi quiera*, 

no.tomaras, el papel!
, Hat alguti. veneno en el! 

i i / i .  Como veneno me altera*. 
,Vés>,que’rrato decalarme*. 
y  quan cerca de ello eñ o i,., .

■ y dé ligero, que voi
no peta el icio un adarme;: 
y daf¡ne.papel de 0£h m a,v 
hermana de aquel cruel, 
que caníer. muerto poréí,. 
tanto Cíavela me agraviad 
Dexa me, Tancredo, y vece*.

Ea-’, para entre los dos,
'JJb. Mira, que dice, por. Dios, .

que eres, Tancredo, alcahueta. 
Tdvc. Como .tilo íere por ti..
'JuL Qué quiere aquella rougei!

Algo debe de querer*,
Jee tu,.y veras lo aquí,.
Es carta, eicrita de mano.¿. 
enferma de peílilencia,. 
que entra Ja. meíma dolencia ; 
por la vifh al que efia fano? ‘ 
Lee, que no Has de enfermar 
del amor que;tiene OQavia, 

JEí&.Nb, qwe fuera, mal de rabiad 
que.es aborrecido amar,.
'Aunque el redimo- mal me mata-J, 
pues aborrecido adoro, 
quien é tanto amor, y  oro*

tan de-una manera trata.
Leeie por tu.vida. Tone. Di 
de: Clavel a. iO¿.Mueürale aca.’

Tdtg. Quítale-la nenia*. Z/i.Va eüá,
Túne. Pues comienza. ¿¿¿.Diceaísi, 
Im Delde el primero dia,que me engafnfA

re,te he querid.o,Liberiosprque el amor
de las mugeres absienta mejor. íobre z\ 
engaño de los hombres,.q.íobre la.buw 
na correlpondenck: quando fui á-ver-i 
mi hermano calado con la m u gen te  
ahora procuras, me debifte los paffos 
aquel atrevimiento; y ahora quetu-miL 
mo eies el ddpofado3.me f debe ros ios ds* 
m i muerte-.

Matarle quiere! 77ítf*Sin duda*
L íL  Crees! o cu! T&n* No, par.DioS¿ 
iLíh No bolamente los dos, 

ni.todo el Mundo que acudá .̂
Que quando alguna, muger. 
dice, que.íe ha de matar*, 
come de puro pelar,, 
y duerme para comer- 

U tk  Yo píenlo, que ella im&gináf 
que ya la imagino yo, 
como Lucrecia fe vid- 
ai defeubrir la-cortina*
Mas que fe mate, o no mate*, 
yo eñolcal, íl eOa mas terca,*
Clávela, que voi.mui cerca.* 
de hacer.algun difparate..

33¿«.*No es,eñe Laurecíü!z/*EImiítndjí 
&ák: Láurmcto*.

M ur. Es rogarmna muger*. 
querer. unAngelliacer, 
de una furia delabyímd- 

X/'Z;Coino,Lai irendoiL ta .O  tiberio! 
mas dura efiiqpe folia, 
ya efta. Monja en la Zaydia-, 

lib . Corao  ̂Eucífe-alMonaíteríp!
Mur.. Venció la importunación*: 

y a.eñe paño la dureza..
¿^-Villana naturaleza*, 

indómita condición*.
■Q,tnnertocI roas-,ven nírofo^ 
que dexd moza muger., 
tal firmeza, puede 1er,. 
que engendre, una-horg de efpbfoí

O p iea
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Qñen dice, cjuc íasmugercs-. 
ion Fáciles, vive Dios, 
que nosmatemos los doS,
Cía vela, pues tu lo eres,
Mu elcriba el Mondo-los fíete» 
Jos queun fumofosllama, 
que no olvidarlos-promete- 
Piinio.par qué no le efpanca,. 
con tus piedras monftruofas? 
liorna con tus caitas DicfaS 
de que. tuvo-copia tanca. 
.Vengan todos a Valencia* 
verán en* una rnuger

|  milagros, fí±ma> poder,.
|  y caílidád en atienda.
|  'Mur* Acabada efía oración 
|  podre hablarte?LA Qué me quieres?
|  r. Milagro, fama, y mugeres, 
i todos de tu parce ion.
J Ya ha dado Clávela el (i: VéfiLifi..
| vaíl:e?-Etpera,ríí¿2.Huno refponde. 
l'Zrf.Pues donde va? T-.w* No se aonde$
|  bien le ha vengado de si* 
é Apenas oyo que lluvia 
|  dado cl.íi, quandovolvid 
|  Jasetpildás. Uw* Refpondid* 
i que reipjnder.no podía..
|  Sin duda, que parte allá, :
|  las al bridas he perdido,
| tolo por andar fingido.-
| # í». Mui bien emp eado efiá* VAnf,,
| $.ÁÍ.FdU\ y.td¡ogaUnes^y F&U.de tjcLivoi.

mi'fé que venimos mui galanes*.
8Ce/, Apenas le acabaron Jos vellidos.- 
i  Fe/. Qué fiaremos, entre canto qJa noche, 

nos da Iugaj para cruzar la puerta 
de mi dulce Clávela de mi etpoía?

\ Jar. Aun ehoahora quieres que-te- fufra? 
Jí A Corno í fio fufarás ahora, Fatima, 
en viendo Ja hermoíura de Clávela. - ; 
Fadina, vive.e.l Cielo, que hafia:ahqra\ 
á ninguna de entrambashemfendido;: 
el amor,que fe dtbea unamonfplcv 
Ghrifiiano lorien efio, y. tan: ChriíHanoV , 
que a igunas veces me has encarecido 
lo que mi ley medébe cú eíh. parte.
" eL Fatima, mi íenor, porcl carxri nq¿- 

amor también,.q.uejdel camihü'hace,\ 
;jue el camino., y lA carcelj couuí dipeñ*.

k  m ayor am litad , y. am <,>r et■<g cn d ran , 
m e h i  d ich o , que pues c i tim e a .C lav cU , 
y no puede acu dir ai am or cuyo, 
co n tig o  partirá dinero, y joyas, 
que bien .iéran  cato rce  m il deudos, 
y eíl >s te.dan en d o te , con-un hom bre 
nacido entre A ragón, , y  C ataluña,

^que io i y o , p o r tu vida, y tan h id alg o ,’ 
com o en tu ley lo fuifie; qué repondes? 
iví/. Y a  del pues; que elle perro de tu amo'^ 
tan avariento  de fu am or co n m ig o , , 
m e ha m olirado fu pecho cau teló lo , 
de term iné pedirle yo lo m ilirio , 
que co m o  a llá  decís.los Lipidióles, 
a l m al pagador, fíquiera en pajas. (ble* 
Ce/ L u eg o  paja  ío i yo? Si tu am o esno-t 
n o  eftá c la ro , que es jim p io  tr ig o , 
y ru, que íirves de crecer la parva,
Ja p a ja , que debaxo rom pe el tr illo -  
Ce/, Saiga co m p arativ o  poco a p o co , 
que aun no co n o ces el am or que rengo,1 
d d pu es que m e han tocado las narizes 

los Hondos azahares de V alen cia .
Já / .T u  buen a m o r, y tu d on aire , CeHoV 
feh or te hacen de m is brazo s: tóm alos.
Ce/Y a m i. por t i ; de rec ib  irlos: dacalosJ 
Jt/ . P o r D ios, q 4e íh is. de. fie íü . echandcj 

e ld ro  julos.-
tV .Q u ié  no ha de eioqu ecer,am oqu erid b£ 
a m o  d ei a lm a, viéndote en íü tierra , 
co n  quinze m il ducados, y ella m oza?
Atsi no fueras galga. Bát, Mientes,Celío'j 
que ya citoria prendiendo ios Articulo?. 
iW.La nociré le lia cerra do ,queen mi vid^ 
heviíto día tan prolijo, y largo: 
íi ahora jolué batalla hiciera, 
creyera yo, que eJ Sel le havia paradoJ 
echad por dia caije á les Matcuues* 
y Farinaa.de cy mas le llame f  ajino» ‘ 
fin aparrarle un punto de indocto?.* 
ChlDefde sin. ra eiesnfia.JnY yo te figo.- 
Cf/-Calarle q u íe r e Kan m acor m i go ,7gw?/C 
Sa lm por u m  pücrUAttfWo y  dos Fu /Ví c&i 

_ Licb>tsy y  por oirá todo iU'cvfdhtmrzfQt 
y  Líber ¡o p i  Lin.con L ,í/0 va/tvy.. 

lA/b. Seáis, Líber io, bien venido. \ ,
¿ib. Donde eíla mi efpola?
^ A .Y ^ g s  aguard a; entrad^ /y/.Q uédial: ̂ g — ,
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nt> eípzraba d  alma tilia» 
verle en liara tan elidióla* V ánjl 
Sitien Fe/icidtno, Celio, y  Fat/ma* ‘ :

Fcl* De poner la planta en ella 
.un nuevo aliento he cobrada«

Ce/* Sin dudad airé te ha dado 
de tu efpafa-j ai rola, y . be l la f  

Faí. Yavás .tornando el humof?
Fe/* Qué no me mate alegría ■ 

de verme en vos, calle mi ay 
como enaufencia el dolor.
N o  te parece, que entramos 
A aui jardín lleno de fio reí? 

fdt-A la calle dice amores, 
con buena Luna llegamos.

Fe/.* O rexas, que de mis llamas 
loisteíhgos, y mis quexasl 

Fdt* Si elfo dices a las rexas, 
que has de decir a la Dama?

Jv/. El pera d: que hai en Ja puerta? '
Ce/* Dos hachas efíán aquí.
Fe/. Hachas, Celio? Ce/- Señor, fu 
Fei. Ay, Celio, Clávela es muerta!
CiC Delimya.te por tu vida,
FíJ* Pues hachas, y a úfeme yo?
■£tl. Quizá de aquí fe mudo, 

ó la cafa le me olvida. 
le /Es de íu Padre, y lu ‘abuelo, 

como fe pudo mudar? 
fe/* No puede fu Padre eílár,

Como lu abuelo en el Cielo, 
y.haveríe defpues vendido, 
d haverfe efta noche muerto?

Fe/. Entra, y labrasio de cierro.
C'c. VoL Vá* Fíi. Si faben, q has veri ido? 
f t i .  Viniendo yo de fecreto, 

nadie lo pudo fabsr, 
ni era juno hefta hacer: 
qué a un deíletrado, á qué efedo?

_ Y’fin duda fieíiasibn,
que allí,hai en el patio gente.

Sül* Ce* JesvsIFe/Qué es.efío? detenté* 
fá¡#. Haí viflo alguna vi lian? 
fíJ . Di por "mil veces Jefas.
Fe/. De qué pierdes los eftrrvos?
Ce,/. Mas valiera eíUr cautivos 

en Fez, Marruecos, o en Sus.
Fc¿. Qu íeresdkme algún picoa? - *

i r w í ^ .
Ce/* A fe, que ce ha de picar.
Fe/* Pues acaba ya de hablar;

o laca me el corazón.
Ce/* Clávela efíá ya calada»

que Jian pérfido,que eresitriuerttí; 
.con el hermano de Alberto» ' H 
á quién'dille la edocada.

Fe i. Ha m uchos d i as? Ce/* A hora' 
ie acaban.de defpoíar. 

gel.’Y de éflp.me-he dé.picar?
Mirad lo que el necio llora: ' 
ay hombie mas venrurofol 

CehY fi el otro eílá acodado? 
jrJb* No feas, Celio, pelado^ J ■ 

ni te precies de enfadóla, '
.que íj acodado eítu-viera, 
y a no hu viera ha días aquí, ‘

Ce/* Bien has dicho, FeL En la íuz dí 
como maripofa al fuego,

¿Fat. Ahora acabo de ver,
Ghriílano, tu dicha, y nombre; 
pues cali un dedo de un hombre» - 
venifte a hallar cu muger*

Fel* Ay,Faumaí en dios puntos 
tienes a l honor gran miedo, 
no mé quites eñe dedo, 
que vendrán a quedar juntos, ' 1 

Wat* Por qué no les efcdbias, 
que eras-vivó en Tremecen?

Fel* Por darles el parabién, 
al cabo de algunos días.

':0  quanto el ddcuido trueca*
■ que voluntad de muger, 

como nn jardín viene á hacer,, 
que íin la lluvia fe fecal 
Entremos dentro embozados, 
hafta vér en lo que.pira.

<¡el* Mas fí un poco fe tardara, 
¿riosEalkbaacoftados.

Salen todos, el Padre\y deffojddoF* 
Lib . Hanme favorecido con éílremo, 

y  mas.en irfe, que en ácompauafmf. 
Fítd. Mi parabién, liberto, es él pcM.
■ .aunque pues tanto eflimo eU  
-eri entrando quiriera háyerle 
para dexa ros con Clavela ftÍQi ; 
q es la fieíla mayor, que pueda

1 ú  Cielo o í guarde, y  vos veáis.
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d¡chc-H>$ nietos de un buenos hijos.
l̂¿b, De mi parce, tenor, los piesosbefo* 

f5,i/¿vz embobados Fehcidm, Ce/¿o, y  Fathm. 
¿y. Y o de la. mía. ̂ /. Y yo por iosde en t rabos. 
ia.So\o he quedadmplega áDÍús,Liberio> 
que os gocéis muchos abo? con Clávela-. 
Fe/. Defpidiendoíede elUeftá Laurencio*. 
j&.Pu estóvale acodar? Fe. Luego eíTodudas?- 
XzEn el milmo lugar ddmuerto hermano 
Latircciojos tego.Xd.Y yo rabien dd miu» 
ü 7.Qué ede traidor los junte defta fuerte! 

! Ce. Purq es-traidor,iabiedo,cj£re5 muerto?
. FFq importad! era elle hobre mi cotrario, 
y quando fuera amigo, fue mal hecho, 
otro lo concertar no mi hermano*
CcL Dixome un Paje, qqe pídiddaveía  

|  fu libertad, antes que ia entregafíe»
* y que la dio, forzándola fu Padre, 

y una daga poniéndola á los pechos,
Fe/. Bien le ve en ella, Celio, y la trifteza 
con que á penas del luelo alza los ojos, 
no ha viüo el ludo tres engaños:
Qa vela, pierda, que Liberio ahora 
la ha de gozar, y q en lus brazos duerme» 
y ha de dormir en los di cholos míos; 
Libeiio piada, que á Clávela tiene 
figura entre íus brazos efia noche, 
y ha de tener los brazos defia eípada», 
u por ventura, en algo me replica:
Aíbano, pues, que ya me píenla muerto» 
fu aborrecido yerno vera vivo. 
Faz.Paüoque acaban ya los cuplimientofr, 
¿/¿.Aun no han lalido todos de la fala: 
tres hombres hai al i i, Tancredo, llega» 
y. diles, que fe vayan, que ya es hora, 
di., que me aguarda un ligio de defeos^ 
Tax. A-Caballeros, efto es acabado» 
celsd la fiefta, y el padrino es- ido», 
las damas eíián .ya en fus cafas todas» 
y los novios querían acoílarfe.
FcL Pues fí ie quieren acollar» acueílenfei. 
Tiin, Gentif razón, y- cortefano termino: 
ha veis de ver. la defpoiada encarnes?
Fe 1 Podría fer, queaquüu píenla alguno* 
T¿n. Ya fe acabd U .beüi,y los rebozos», 
los donaires Ion buenos entre machos,,: 
pero parecen'.mal eítand 1 fotos.
Fe.Yo he refpo Ji4a*r<u*Baftaj^han dad o
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en q .reno ha n de Ft ! i i le de la f.d¿. . 
¿a-Gc.il cünníjio es efl¿.'z7.Vén,Laurecia, 
acuérdate, que hice yo cepo tanto;, 
y que un hermano rme coltd la fteíte» 
y á ti también el muerto Feliciano; 
fí quieres que yo mate alguno de ellos; 
traza debe de ler, para que otro 
del pues venga á gozar de mi Clávela, 
li huyendo yo también el mar me i orbe*-, 
Lau. Palabra doi de no decída mala, 
fino rogarles que le vayan luego.
Z/¿.De rila manera parte: mi Clávela, 
por que no alzais aquello hermolo rnüro?, 
L¿ut. Caballeros, bailaba luvcrme vi lio 
venir,como enpeilbna(ii hablaros vengo) 
para íaliros luego de la fala, 
que ella cafa es agena, y no parece» 
termino hidalgo, que a tal hora, y lbloí» 
queráis acompañan los novios tamo: 
iu pilcóos,que os lalgais.Fe.Seíior hidalgo» 
el que trazo también el cabimiento, 
el ejes también hermano de los muertos*, 
que bien honras los enemigos vivos, 
yo eÜoi dor.de m el, ni ehdefpolado» 
ni todo el Mundo junto podra échame» 
porque, en fin, á pelar de mala langre*. 
y de hermanos-fingidos, píenlo ahora 
volver píjr el difunto Feliciano.
Láu. Cabcileio, h ibis pariente luyo» 
mirad,.que yo he tenido aquí buen zeldí 
que muerto ya mi hermano,-no era juÜd» 
que Clávela uuvieffe mal 1 acebo: 
yo vuelvo por fu honor,y por el mió; 
y amo ha ver*, dado al novio ia palabra 
de no alterar fu cafa.,/t/.Pafio, pallo» 
que íieíTo hacéis os-coíhrá la vida.
Xatfi Hale viüo negocio femejante?
Lib'i Qué es efloF . -
Ldur, Vn hombre bárbaro» un demonio’; 
que allí fe quiere eftár. 
l ié .  Como? Unr. Por fuerza»
Lú Eííe hobre es echadizo:entrad Clávela  ̂
y cerrarán eüa qtiadrade la caniara» 
y dormirá en la1 la la norabuena*.
^A¡é. Pues como ha de fufarle  ̂efto en mi 

cafa? : ■
en miocala-efta fuerza?, l i k  Padre mío» 
por Dios os ruego, que tengáis la colera»

; no
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no fe vtguen de mi mis enemigos, (hubre? 
/f/L Pues como iia-cie quedóle dentro áa 
íbmos hombres aqvsií Dame una elpada. 
X/.Padre mió, teneos: mi Clávela» (cres> 
corrugo encrad.i?.Deríhe.¿/*£dobi’e quien 
que alsi ehorvaiumi caú miento quieres? 
Id . Feliciana. Lib. Quien te?
Fe/, t o  tai pe!iciano. /fió, Ay, Cielo! 
b d  V ivudtoi, que muerto no.
C¿n Toda me ha-cubierto un ydcL 
lib . Ved a que tiempo llego.
X.í/O He imano miní ñ'L Delvía; 

dadme vaSvCíaveia mía, 
dios br azos. Oh. Ls mi bien?

vida, el mifmo.InA quien 
ranro mal venir podía?
No le tardará dos horas;.

"i/í/b- No eras muerto, Feliciano? 
píi. Mi bien»decontento toras. 
l/mriDjme eüos brazos hermano«,
Fr/. Q  tita días muios traidoras. 
l&tr. Tu te informarás mejor» 

y conocerás mi amor. 
jjib* Tancredo» dame un cordel; 

pudo á tiempo mas cruel 
1 legar eftc hombre? Tan. Señor/

;X/A Que es lo.q quieres? Jí/N o  hagas 
diremos. üb, Vete de ai.

Fd. Mi amor, Cía veía, me pagas» 
que quanto pafb por ti, 
esárnen, qlie me íatisfigas.
Liberio, á tu -hermano he muerto® 
pero habiendo el concierto» 
y que es tu elperanza vana, 
re quiero dar ám í hermana, 
íi en eüo á iei virce acierto.

Bien creerás, que todo el Cicló 
me ha perfeguido elle dia¿

- .pero agradezco tu zelo» 
no nucid para fer mia 
ía mejor -muger del fueloq 
‘Havráme de confuíar 
el emparentar contigo, 
que ahora vino a llegar: 
fu  duro tiempo enemigo/ ■ 
bien lo pudiUe eÜorvari 
No havia rayos?No haviá rruenof!?; : 
$gua falto? iAlb* Feliciano»
€?¿i bicmyLíi Eti Sczi

no echo ¿ Libe río menos, 
pues ya muerto» vivo ganó 
hijo de Padres tan buenos:
Q.iiero abrazarte, Ft/. Señor* 
deípues que-rtii larga luí loria, 
vengas á-íaber-mejor, 
tendrás por mayor viótoria, 
la que juzgarte menor.
Trahigo treinta mil ducados 
aun Moro Alarbe quitados; 
llégate, Fatima, aquí.hs muger.? Fd. Señora, fr: . 
lerenaos ojos airados, 
que calada viene ya, 
y aquí tu marido eíiá.

.C/a- Pela rime de otro modoU 
Xeo- Allá, lo gozarásgodo, 

y  nunca viniera acá.  ̂
No'-huvo donde cayeíTe?
N o iruvo una calentura, 
que un hora lede.uvierte?

\Aib,. Mucho eíHrr.o tu ventura/
JUb. No hai cofa que no me pele/ 

"Goza mil años tu hacienda, 
que cambien Ja tuya es mía» 
que no por ella le entienda» 
que he recibido alegría, 
fino por hallar tal prenda.
Misdime, aquel pobre Paje,'
.que era de honrado linage» 
en qué paro? Fd. Allá queda.

Xftf.Q i¿ íe ahogo Celio? fl/.Pues nd̂  
perdióle: entero el pitage.

'íce* Haviame prometido» 
que feria mi marido.

JFd.Ot Fatima lo era.ya.»
Xco. Pues mui bien ahogado eftaf 

y que antes huviera írdo.
Ce/. Poquito de ello, Leonora»

que vivo eftoi, Cebo foi. :
Faí. Y  y o fu muger, leñara. ;
Im ¿t. Hermano, aquí folo.ertoi:' j 

no me abrazarás ahora. 1 : -
Fd. Doite mis brazos. u/í//.BÍemfeIl4 

fu vida. Fd, Y 1 a hiñot¿a bel la,. , ■ i 
aquí puede fin tener,- 
pues fe ha virto una muger ' 
Cafada, Viuda, y Doncella/ , ; J
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