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COMEDIA FAMOSA.
LOS EMPEÑOS DE UN PLUMAGE,

Y ORI GE N
DE LOS

D E  U N I N G E  N  I 0
t

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES,
El Rey de Navarra^ Barba* * * * La Reyna, Dama. * * * Abentarif, Rey Mór*¿
Carlos .Beltran , Galdn* Clávela.^ Dama. * * * Zayde , Moro.
El Duque de Saboya. * * * Rofaura y Criada. * * * M abomet, Moro.
El Conde de Barcelona„ * * * Damas. * * * Mufle a.
Iñigo Amoldo. Breton , Graciofo. Acompañamiento*

J O R N A D A  P R I M E  R A .
Salen Carlos Beltrdn à lo Francés , Galán 3 

Bretón de camino , Graciofo , y di
ce dentro Carlos.

! Cari. T^SfoS‘Cavallos de efle enebro ata 
I ¡í j  à te filveftre máta,
? y te fieíte paitemos 
I en ette ameno prado* Salen*
!* B m . Ya nos vemos, 
i feñor Carjos Beltran , de tes riberas 
j de Navarra , dexando tes fronteras 

de Alava , en 1a tierra defeada.
Cari. Larga, Bretón , ha fido cite jornada 
^¿/.Aunque oy la tierra adentro,donde efla- 

diez leguas caminamos, (mos,
j m ayor, fi lo reparas,
¡ fue te de ayer, atravefando xaras 
I de effos celebres montes Pirineos, 
j .con quien fueron Pigmeos 
jjj ( fin que, el exagerarlo fea delirio )

! el Caucafo , el Armenio , y el Afsuio*. 
Cari. Grandes noticias tienes.

Bret. Hablo cuíco, por vèr fi te entretienes,, 
que no porque en mi quepa

y  tanta cofmografia, ni yo fepa 
mas que haverlos oído 
por famofos nombrar, bien que he tenido1 
en mis años primeros, (ros
humos de hombre de bien, ydeEfirange-. 
Reynos he caminado 
varias Provincias , y en Efpaña he eítedó 
dos veces en divertes ocafiones, 
donde aprendí te lengua.

Cari. EíTas razones 
á traerte conmigo
me obligan , por criado , y por amigo, 
de Francia deserrado, 
quando en ellas pense verme aclamado» 
por Duque de Bretañas 
mas 1 a mayor hazaña 
de un hombre , es en ocaílon ninguna' 
no dexarfe vencer de te fortuna.
Y afsi, amigo , yo en eíte r .
ocafion,ya que en Francia me fue opueíte;, 
la quiero en otra parte , 
bufea; f¿iíz , y. del Navarro; Marte, 
fegurdo Rey García, v  . .

A de;



2 ' Los Empeños
de efta nueva C’iriftíana Monarquía, 
íiguienio tas vanderas, 
mejorarla en Naciones eftrangeras, 
íírviendole en la viva 
guerra , que cieñe con el Moro , altivai 
empreíTa de fu aliento,, 
é incentivo también de mi ardimiento*. 

'Bret. Eííe bofque vecino,,
que es de Guevara termino imagino*

Cari. Del Paraifo es copia fucinta: 
m as, dime , es eñe el fitio de la quinta,., 
donde ella Primavera 
dicen que aísiíle el Rey?

Bret. Si la. ventera
no mintío en Ronces-Valles,, 
es el mifmo , y la Quinta ds eílos valles; 
tres leguas aun no dida; 
pero li en tanto que le-damos viña, 
algo en la alforja que zampar huviera::- 

Carl, Antes , Bretón , quifiera, 
pues que tan cerca eílamos, 
no perder tiempo ; mas entreeíTos ramos 
el bofque adentro, fuena. Dent.. ruido* 
gente, y no es poca,

'Bret. Ni parece buena, Turbandofe*
que hay mucho bonetilio.colorado*

Cari. Moros ferán..
Bret. O perros de ganado.
CarL Calla , que aun no han podido 

vernos. Bret, Mas pueden:: - Cari, Que ? 
Bret. Haverme olido.
Car!. De eílos ramos efpefos no falgamos. 
Bret. Dexo de fer Bretón, y foy Juan Ramos*. 
CarL Y como que dormimos, 

atendamos á ver í¡ los oímos, 
que junto a donde el Rey afsifte aora 
embofcada de Moros es traidora, 
y puede fer que la fortuna intente, 
eco efte contingente, 
feliz encaminar oy mi ventura,

Bret. La cama es ancha , pero eftá muy dura,. 
Üchaníe en el fuelo, como que duermen , /;

faíen Abentarif , y Zayde , Moros, 
Abem. No Taiga nadie conmigo, 

y á la viña queden todos 
. el bofque adentro.. Cari. Bizarros 

azía el camino dos Tolos 
han falido. Bret. Ya lo veo, 
aunque atisbo á cierra ojos.

de un Plumage.
Ábsnt. No hay que confesarme , Zayd 

eflo intento*, yo efíoy loco 
de am o r, y mas ofendido 
del, defprecio ignominiofo, 
con; que el Rey re fp o odio altivo 
á la fé con que en retorno 
de mi pretensión amante,
Te prometí afe ¿tu o fo 
dexarle á Pamplona , quando 
Embaxador de mi propio 
ayer le hable disfrazado,
Dixele , mi Rey famofo 
Abencarif, que en Pamplona 
invidlo reyna:, ó heroico 
Don García , Rey fegundo 
de Navarra , y fus contornos, 
porque le des á Clávela: 
tu. fobriiia en matrimonios 
de quien por fama , y haverla. 
villa en un retrato , abforto, 
y enamorado ha quedado 
rendido á fu objeto hermofo::— 

Cari. No pierdas nada.
Bret. Ya al buelo.

algunas palabras cojo, 
que con la cola, del eco 
me. dexan , quando las oigo. 

ABtnt. Dejarte á. Pam plona. libr^ 
te promete , y darte todos 
los Efclavos, que en Navarra 
apriíionaron los otros 
Reyes. fus predecesores, 
y hacer que Alife , Rey M oro 
de Zaragoza , fu. padre, 
en fé de lo que propongo, 
con tu Imperio íe aliance 
perpetuamente, de modo, 
que goces tu Monarquía 
libre en pacifico, folio,,.
Ello en mi nombre propufe,. 
á que refpondió furiofo;.
Clávela , Sol de Navarra, 
es mi fangre , y fuera oprobío- 
de ella. , y la Ley que venero, 
darla á un infiel por efpofo,_ 
que en bruto talamo aje 
la mas bella: flo r, que el golfo 
de Amakea coronada 
vio de los rociados copos,,

que



que el Al va efparció en rubíes 
del zefiro al manfo foplo.
Que en lo demás que -me dice» 
con el fav o r, y el fotrorro 
del ' Conde de Barcelona» 
y del de Saboya, heroicos 
pretendientes de Clávela, 
imagino en tiempo corto» 
no folamente á Pamplona 
ver reíhurada, mas rotos 
Jos hierros de los Cautivos, 
que ya desmenuzo á trozos^ 
llenar de alarbes 'Efclavos 
de fus mazmorras los fondos:
Eílo d ile , y D ios te guarde. .
No has. viflo al lunado monflrut) 
de Xarama , que vencido 
del competidor heroico, 
que le TÍfurpa, 'y galantea 
la hermofa vaca en el foco, 
aturde el monte á bramidos, 
y encorbando ázia los codos 
la cabeza, no podiendo 
vengar en ellos fu enojo, 
los baña de ardiente efpuma, 
y con un golpe , y con otro 
de la tierra levantando» 
para mas cegarfe , el polvo, 
choca con la tefla armada 
con los mas robuflos troncos?
Tal me vi::- 

Bret. Señor , cuidado, 
porque fe ha foltado el toro*

Abent. Tal me vi defefperado, 
á villa de quien adoro, 
competido a l l í , y vencido 
de afeólos mas venturofoss 
precipitado en mi idea 
el repetido alboroto 
del bruto , y aun caí! obrado 
entre impulfos valerofos.
Repórteme , en fin , y hablando 
defpues con Iñigo Am oldo, 
mal contento, que en Navarra 
por mi efpia conefpondo; 
y á quien por 'cierta promefia 
tengo de mi parte en todo;:- 

Cari, Iñigo Amoldo no dixo?
Bret. S i , fe ñ o r» Don Higo gordo*

Ve un
Cari. Calla , que tu efiás boria^ho, 
Bret. Yo fuera en elfo el dichoíb* 
Zayd. No es á quien llevo la carta> 
Abent. El mifmo á quien digo » como 

;ya 'tengo á la deshilada 
en efie ficio los Moros 

. jun tos , que á la empreña bailan, 
que con fu favor pro-pongo 
executar , y vellido 
iré á la Efpañola-, y todo, 
para que fin noca hablemos, 
quando m e avife el dichofo 
dia , que Clávela Tale 
á cazar por ellos fotos» 
para en foio un latrocinio, 
llegar de mi dicha al colmo; 
que como al prefente viven 
feguros » de que nofotros 
Ja tierra les infeílemos, 
fácil ha de fer el robo.
A Mahomec á Zaragoza 
también defpaché oy con otro 
pliego ,-en que á mi padre embio 
de Clávela el prodígiofo 
retrato , porque dífculpe 
con tan peregrino aííombro 
haverme pueflo al defane, 
contra quien fuerte le invoco 
á mi venganza : ella , Zayde, 
es la pena en que me ahogo.
Parte luego de Guevara 

los campos deleitólos, 
á donde el Rey en fu Quinta 
afsiíle aora con todos 
los mas nobles de fu Reyno, 
concluyendo el defpoforio 
de Clávela fu fobrina, 
y fecreto , y cuidadofo, 
á Iñigo Amoldo darásie 
eífa carta.

Ruido de genis d ¡a parte contraria de 
donde ejld Carlos.

'Cari, Mas qué oigo 1
Zayd. La gente fe ha alborotado.
Dent. Moro. Mirad que entre elfos olmos 

fe ha efcondido.
Levantanfe , y fe efconden en los ramos* 

Bret. Los cavallos
relincharon , y á nofotros 

A i

Ingenio.

por



^ Los Empetros
por efpaldas nos cercan 
cien mil docenas de Moros 
de los que el bofque guardaban*

Cari. Finge prefío , Bretón , como, 
que me difpiertas á voces.

A voces entrandofe dentro.
Sret.Hzy tal dormir! Somos zorros? 

Difpertemos , que es muy tarde, 
y no eftemos á lo bobo 
hecho un obilió de carne 
cada uno : Juan Redondo.

Zayd. Caminantes que dormían 
fon. Moro i. Rendios.

Salen retirandofe Bretón, y Carlos, y Ado
ros trds ellos , y ponenfe d fu lado 

Abent arif) y Zayde , fin facar 
las efpadas.

Cari. No me poftro 
fácilmente á poco riefgo.

Snt. Quál es mucho , fi eñe es poco ?
Abent. Q jé bizarro Cavallero! 

teneos, y bolved codos
, 'al monte* Moro i.S i tu lo mandas* 

obedecerte es fuerzofo. Vanfe.
Abent. Bien puedes aífegurarte, 

ó paffagero , que al ocio 
del fuefio eftabas rendido, 
que en el trage reconozco 
ler Francés, y yo no ofendo, 
aun quando mas me apafsiono* 
á quien nunca me dio caufa.

Bret. Qué razón tan de hombre dofto !
Cari. Calla , necio.
Abent. Mas qué intentas, 

que aun el acero lufírofb 
tienes defnudo en la mano, 
quando á tu lado me pongo?

Cari. Aunque al verte obedecido 
de elfos Alarbes me aílombro, 
que oy entre Alava , y Navarra, 
te afsifíen , ó generofo 
mancebo , por una partes 
de mi fuerce recelofo, 
no fabiendo á quien confio- 
la vida, entre dudas obro 
la defenfa prevenidas 
que en qualquier lanae dudofo,. 
fi es que el fracafo fucede,, 
es del pefar defahogo,

de un Elutnáge*
no perecer de cobarde, 
morir si de vaierofo.
Por otra parte difeurro, 
quando tus acciones noto,- 
que el no dar crédito á ellas, 
es de ta valor defdoro.
Venza, pues, la confianza: 
mas notando que me fobro 
todo yo á mi aliento , en cafa 
que procedáis cautelofo.

Embaynan los dos+ •
Abent. Ya que efíás feguro he dicho 

mas porque veas que obro 
con igual valor al tuyo, 
aunque aquí en trage de Moros- 
fe disfrazan mis vandídos* 
y vivo de lo que robo, 
bufeando un contrario mió* 
fin faber á donde , ó como 
caminas, vete fi guftas, 
que de efíar durmiendo folo 
con tu criado á efías horas, 
en aquefle bofque umbrofo* 
fer noble, y fer foraftero, 
que en trage , y valor conozco*, 
de alguna fortuna alcanzo, 
que vas huyendo , y ^uexofe 
partes, porque mas feguro 
efíás por lo que yo corros 
porque, en fin , nunca fe hicieron 
mal un defdichado á otro.

Cari. Dame tus p ies, feas quien fueres 
y fi en* Navarra te importo, 
algo para tus intentos, 
huefped foy de Iñigo Amoldo,, 
deudo , amigo , y confidente 
m ió , que para un negocio 
de importancia me ha embiado 
á llamar::-

Abent. Qué es lo que oigo! afr 
Cari. A Francia con toda prifa: 

mas porque algo tenebrofo 
el Cielo fe va poniendo, 
libre la licencia tomo, 
que rae das , y me voy luego,, 
porque el llegar es forzofo 
oy allá mira fi mandas 
en que te obedezca pronto.

Abent'. Aguarda,; no. te parece, A p jz ty d .
por-



De un Ingenio.
poique tu riefgó es notorio-, 
fi alguien que te vio conmigo 
(aunque en trage irás tan o tro )  
te conoce, que embiemoS' 
la carta con él ? Zayd. No pongo 
duda en que ferá acertado.

Abent. Dameia , pues. Vale una carta►
Bret. Qué demonios Ap. A jCari.. 

de intentonas fon las tuyas?
Cari.D e  im portancia, fi las logro.
Abent. Sabrás, que el mayor a-migo, 

y por quien mas me aficiono 
de d i  es Amoldo. Cari, Qué dices?

Abent. Que efte pliego cuidadoío 
le des luego que le veas, 
porque nos. importa á todosr 
que tu de él llamado , es cierto*. 
que es para el efe&o propio.

Cari. Aunque no lo sé te firvo 
con obedecerte en todo: 
quién diré que me la ha dado ?■

¿4&e/tf.Di,que Carlos Belcrán.CaW.Cómo?
Abent. Carlos Beltrán efte nombre ap. 

es con el que correfpondo 
á Amoldo en mis cartas fíempre.

Cari. Efte con mi nombre, propio ap* 
fe disfrazas mas qué importa ?

Abent. Como te llamas? Cari. Carloto*
Bret. Yo Cariucho. Cari. Loco , calla.
Bret, Por Dios Santo , que me embobo 

de ver qual los dos fe cocán, 
bueltos de fu embulle en monoss 
y de camino difcurro 
qual fon en el mundo todos*, 
que de otra cofa no tratan, 
mas que engañarfe uno á otro.

Cari. Tu amigo feré confiante*
Abent. La mifma fe te propongo.
Cari. Guárdete, Garlos , el Cielo.
Abent. E l , joven, te haga dichofo.

Yendofe cada dos por fu  parte.
Cari. Fortuna , pues que te hallo 

feliz ya , no huyas el roftro.
Abent. Clávela , aunque eftoy tan cÍego? 

lince íoy ya de tus ojos.
'Al trfe entrando al paño , Bretón detiene d
Carlos■■ d un lado , y  al otro mirando aden

tro , fe  detienen Abent arif> y Z ay de.
Bret. Mientras m ontas,, va de cuento*

como afsi me lo compongo.
Cari. Di , y llega predo al cavallo*.
Abent. El que viene ázia nofotros 

turbado, no es Mahomet?
Zayd, Si no me engaño, es el propio.
Cari. Ten de efte eftrivo , que es tarde, 

y voy ya tan defeofo 
de vèr a cfta Clávela, 
qüe hafta los Cielos remonto 
las alas de mi cuidado. Fanfe.

Salen Abent a r t f , y Z ay de , y  Mahomet 
de camino..

Mah, A tus pies, feñor , me poftro 
á confeffar tu defcuido.

Abent. Levanta, que hay? Mah. Prefutofo 
á Zaragoza partia, 
quando en entrando effe angofto 
paífo donde el monte empieza, 
me encontraron fíete, u ocho 
Soldados, y me quitaron 
la valija , en que entre otros 
defpachos del Rey tu padre, 
iba el pliego. Abent. O , qué penofo 
lance 1 Mah. Y advirtiendo aftuco, 
que hallándola era notorio 
prenderme , ó matarme , en tante 
que repartían el oro, 
y la plata que llevaba, 
huyendo me pufe en cobro* 
embofcado el monte adentro.

Abent. Todo mi intento malogros 
y yendo fín fobreícritos 
¡as cartas , fí bien lo noto, 
aora temo que he trocado 
la del Rey con la de Amoldo.
Y acafo decir olile 
dónde iban ? Mah, Si recobro 
la memoria , à donde afsifte 
el Rey" trataban gozofos 
de ir à vèr la monteria 
de mañana ; porque eífotro, 
de Clávela fu fobrina 
fe concluye el defpoforio.

Abent, Pues de Efpañol disfrazado 
ir en fu bufca difpongo.

Zayd. Alberto Ignacio , á quien fia 
tu intención Iñigo Amoldo, 
alli de un potro fe apea.

Abent. Ayifo traerá de todos
y



¿ Los Empeños
y fi acafo me aífegura 
robar Clávela el teforo 
de tu Deidad , tu retrato 
he de libertar , ó en golfos 
de fangre humana ellos campos 
correrán piélagos roxos. -Vanfu 

Salen Carlos , y  Bretón*
Cari Qué mala noche tuvimos 

con la grande temperad.
Bret* Fue tanta la obfcuridad,
-que en el monte nos perdimos; 

y aunque durmiéndome á ratos, 
vi., que mojado entre berros, 
huí la de mazaperros, 
y di en la de raazagatos.
Pero no me enfado de ello 
tanto , como de mirar, 
que acabados de apear 
en el mefon , feas moleflo; 
tanto , que aquella mañana, 
íín dormir una , ó dos horas,
Caigas fuera. Cari  O , como ignoras 
la pafsion de amor tirana !

Bret. Amor tu ? que novedad 
es efta ? quien te defvela ?

Cari, De effa alabada Clávela 
la hermofifsima Deidad.

Bret. Sin verla ? Carl Fácil de creer-fe 
es la opinión que atropellas, 
íí hay confrontación de Eftrellas, 
que une dos almas fin verfe.
Ño folo , no , por la vida 
entra amor , que otro fentido 
hiere cambien , y el oido 
es capaz de fu conquííta; 
de manera , que adorando 
la atención lo que vá oyendo, 
quanto imagina fingiendo, 
acredita defeando, 
que el amor , como feñor 
de la humanidad del alma, 
ya fuele dexar en calma, 
folo con un refplandor, 
de la llama que ha de unirla, 
y por mas comprehenderla, 
lograr la ilufíon del verla 
folo en la fé del oirla;
Bien como quien ciego nace, 
que oye una cofa alabar,

de un Tlumage.
y fin poderla mirar 
de ella mas fe fatisface: 
folo por lo que imagina, 
y tanto allá la hermoíea, 
que en fu peregrina idea 
la aplaude por peregrina.
Afsi yo , aunque nunca vi 
á Clávela , la adoré, 
guando de barbara fé 
tan venerada la oi; 
y ciego folo al oido 
de efta caufa haviendo efeto, 
dando á un fentido el objeto, 
que le falto á otro fentido, 
adelantó en mi defeo 
la perfección que enamoro, 
quando ,ciegamente adoro 
la hermofura que no veo; 
con lo qual en perfpe&ivas, 
glorias de efperanzas ciertas, 
renacen cenizas muertas 
al ardor de efpecies vivas-

Bret* De amantes .filofofias
no entiendo ,n o ,  mas que ira machOj 
que por enfalmo defpacho 
fiempre las finezas mias.
Dexo pretenfiones necias, 
aunque mas de ellas te precies, 
y en lugar de elías efpecies 
bufeo un amor con elpecias: 
y en mirando .la fregona, 
que fea afsi de buena traza, 
la digo , para mi maza, 
qué excekncifsima mona \
Buelve , y mírame á lo vízco, 
guftofa que en mi derecho 
la informe , y el efto es hecho 
fe logra ;con un pellizco.
Mas ya al fido hemos llegado 
donde los Reyes eftán.

-Cari. Fingirfe Carlos B.-Itrán 
el Moro , rae da cuidado 
para lograr mi intención.

Bret. Lee la carta , y fatisfecho
queda. Cari Ya yo lo huviera hecho, 
á no fer tarde , Bretón, 
quando de él nos defpeditaos, 
y por alexatnos de ól, 
anochecernos en el

mera-



monte donde nos perdimos*, 
y oy abforto en la belleza 
de Clávela , me olvidé: 
mas aora la leeré 
por divertir mi trifteza.

Bret. Del Palacio los confines 
fon eftos ; y fi han de ir 
à la c a z a h a n . de falir 
Jos Reyes- por fus jardines.
Quieres verlos^ Entranfc reprefemando*. 

Cari. Allá entremos,, 
y podré difsimulado 
vèr , y falir de cuidado.

Bret. Cierto , feñor , tus extremos^ 
fon. vanor,. quando has oido, 
que cafarla el Rey quería.

Buüven d' faltr- por otra pArte*.
Cari, Sí por vèr la montería, 

ya por oy fe ha. fufpendido, 
aun me quedan efperanzas, 
que en cada- infiante del día 
un Sabio dixo , que havia 
dichas, riefgos , y mudanzas*.

Abrela y y  faca dos- 
La carta: fin. fobr.efcrico 
viene , fiempre' Tos- traidores, 
con defcuidos exteriores 
manifiefian fu. delito*. Lee ¡a una 
Mas oye ,  que efie papel 
me dà aota mas temor; 
pues dice , Rey mi feñor, 
la primer claufula. de él.

B'ret. Qué'ferá ^ CarL.Mas- vive el Cielo, 
que las cartas fe' trocaron, 
y al Rey Alife embiaron 
la. de Amoldo , y lo recelo; 
porque también dentro de efte 
papel, que vèr defpues trato,, 
fi no me engaño hay retrato*

Bret, Tu duda fe manifiefle.
Lee Carlos. Solo-' quiero , que V. M , H f -  

fimule mis intentos con vèr efe retra
to ; en lo demás , - por el rtefgo de «/- 
tdr en- tierra de enemigos 5 me remito 

. à Mabomet , que incite d V. M , con 
fu  informe , para que me ayude d lo
grar la venganza que defeo. El nom
bre Con que me dijsimulo en la firma 
es , con el,que me corre[pondo en Na~~

De
varra con nueflro confidente , y amigo. 
Guarde Dios d V, M ,

Carlos Belcrán.
Bret, Antes que en favor , en daño 

te es la carta entre eífas dudas, 
íi es que en Navarra, no mudas 
el nombre por efie engaño.

Guarda la carta , y  fac¿r- el retrato M I 
otro papel.

CarL No hay duda que la cautela 
me hace dudar , y temer. Dcnt. mufica. 

Era, Ya el Rey fale. CarL Quiero ver 
el retrato de Clávela.

Bret, Si te pareciera mal 
concluyéramos con ello.

Cari, C alla , que es prodigio bello, 
por lo hermofo,y celeftiah Mirándole* 
no me mintió mi cuidado. 

¿Jrer.Pues mira por tu decoro, 
que efias cerca de fer toro, 
fi en la nuca amor te ha dado. 

Salen el Rey de Navarra con memoriales en 
la mano , ¡a Reyna , Clávela., Rofaura , y  
Damas , Amoldo , el Conde de Barcelona, 

el Duque de Sahoyay y  canta 
!a~ Mufica.

Mufie, El Navarro Marte cumpla 
felices años por nuevos, 
con larga v ida, ufurpando 
Neftoreos figlos al tiempo: 
de la Aurora de Navarra, 
gozando enere alhagos tiernos, 
de fuccefsion generofa 
fecuodifsimos renuevos*
Y recelen los Moros, 
pues contra ellos, 
fu poder unió Marte 
con el de Venus.

R'eyn.-Viva , aun mas que para el anfia 
de mis rendidos afeólos, 
fon pocos los que feftivos 
le profetiza el defeo: 
y de mi amor en aplaufos 
repitan dulces los ecos::- 

Mufic. El Navarro Marte cumpla 
felices años por nuevos.

Clav, Viva , y de fus nobles Armas 
los entretexidos hierros, 
con Reales cadenas fe orlen

de
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’ de Alarbes Monarcas prefos, 

y goce la compañía 
de* fu amantifsimo objeto::- 

Mufíc* Con larga vida, ufurpando 
Neftoreos ligios al tiempo*

Ríy. Viva en la fe de adoraros, 
ó Reyna, o. feñora , ó dueño, 
que también auguflas almas 
á Amor pagan facros feudos; 
y el S o l, proteólor del día, 
me embidié en fu curio eterno::- 

Afufic. De la Aurora de Navarra
gozando entre aihagos tiernos* 

Ríy. Y viva, amada fobrina, 
cuya herraofura encarezco,
Deidad , que de Dios profano 
confagrat pudiera el Templo, 
para ver , quaodo cafada, 
paguéis tributo á Hímenéo::- 

Mufic. De fuccefsion generofa 
fecundísimos renuevos*

C$nd. Y de vueflras Magcftades::- 
Duq. La fama imprima los hechos* 
Arn, En CoroftícaS eternas,
Cond. De mirraol. Duq. Bronce.
Arn. Y acero.
Mufle. Y recelen los M oros, &c*
CarU Qué raageftad la de todos! apA 

y el de Clávela , que imperio !
Bret. Nunca pensé que Navarra 

gaíUííe cantos conceptos.
Ciav, Por cu vida , que repares,

Rofaura , en el foraftero 
Francés. Rof. Bien me ha parecido* 

Clav. Hablóte yo acafo de eíTo ?
Rey. Gran Conde de Barcelona,

Duque de Siboya excelfo, 
vueftras Altezas mil ligios 
vivan también , íiempre llenos 
de aplaufos, mas que heredados, 
merecidos por los hechos 
de fu valor , que celebre 
el mundo en afán perpetuo, 
con mas merecidos triunfos, 
con mas marciales trofeos, 
que á Aníbal le dio Carrágo,
Roma concedió á Pompeyo.
P y , y mañana los dias
fon de mi mayor feítejo,

de un Elumage*
oy , en férvido de Dios, 
años cincuenta cumpliendo, 
y quatro mas , empleados 

cafi los treinta y feis de ellos 
en hacer guerra á los Moros, 
reftaurando , defendiendo 
de aquella parce de Efpaña 
los defmantelados Pueblos; 
y también reedificando 
los Altares , y los Templos, 
que los Alarbes dexaron 
arruinados, y deshechos; 
defpues que la Monarquía, 
en que Señores fe vieron 
del mundo los Efpañoles 
■Godos, nuefiros vifabuelos, 
perdió el infeliz Rodrigo 
( téngale Dios en el Cielo ) 
que $i hará , pues del delito, 
que contra él cometió ciego, 
de penitencia le pudo 
fervit can arduo efcarmiento* 
Mañana , dándole efpofo 
á mi fobrina, á quien tengo 
mas que en lugar de mi hija* 
cuyo hermofo entendimiento^ 
cuya difcreta hermofura, 
cuya gala", cuyo afleo 
las cien lenguas de la fama 
ocupan , fin que fus ecos, 
como fuelen de ordinario, 
fe indicien de lifonjeros.
Oiganlo en vueflras Altezas 
los encendidos defeos 
de fer fuyo cada uno 
( aunque amigos ) compitiendo 
por el triunfo de fus ojos: 
cafo en que yo no me atrevo 
á fer árbitro , aunque el todo 
foy de efla pa-te s por veros 
con méritos tan iguales.
Y afsi , á la elección lo dexo 
de CíaveU , ella, fe elija 
la dicha que aquí la ofrezco; 
mas con condición 3 que entrambos 
homenage, y juramento 
me han de hacer, á fuer de nobles, 
de que no formará dudo 
el que no fuere elegido

por.



D e u ñ
por menos feliz# tos dos* Si hacemos, 

Cond. Porque ofende fu decoro 
quaiquiera noble , que en eftos 
lances , que fon de fortuna, 
buelve el acafo en defpecho.

Re/. Y mas han de prometerme 
( porque es fuerza que refuelto 
Abeutarif > defpreciado 
rompa las treguas que ha hecho) 
por amigo el no elegido, 
y el elegido por deudo 
conmigo , confederarle 
contra él. Los dos. Si prometemos* 

¡)ítq. Que quando la empreffa juila 
no fuera de efte otro empeño, 
quando el fin no fe configa, 
baila intentar el trofeo.

Re/, A Vueftras Altezas fobra 
lo galan , valiente, y cuerdo* 
y por lo cortefes folo 
pueden fer de un mundo dueños*

Sret Malo vá fi efto fe aliña.
Cari, Calla , Bretón , que eíloy muerto* 

y por temor de ella carta, 
a declarar no me atrevo, 
harta que llegue el criado, 
que atrás con mis carcas dexo.

Bree* Y li no nos halla i» Cari, Ya 
fabe, que á hablar al Rey vengo*

Rof. El f<>rartero te debe 
atención grande. Clav. No atienda 
m as, que á d ivertir, Rofaura, 
un focado cafamiento; 
los ojos , y los oidos, 
que me los lleva confieífo* 
y aun el alma,

Bret, O , quál te mira 
Clávela! hazla un par de geílos, 
que es cifra de los amantes; 
y fi no (abes hacerlos,

Hice geftes d Clávela* 
m ira, de ella fuerte fe hacen.

¡Cari* Que has de perderme recelo:
| eftás loco ? Bret. No harás nada, 
i fi no eres galán certero.
ÍR«/. Atnoldo, Arn. Señor. Rey* Eftáa 
í prevenidos los Monteros í 
IArn. Y codo el bofque enredado, 

porque java li, ni ciervo

no fe efeape. Re/. Se hofgárári 
vueftras Altezas de verlo.

Am, Si la fiefta no fe buelve 
en llanto. Bree, Sin conocerlo, 
dixe que era aquel Amoldo, 
en la cara , y fobrecejo 
de Efcudero de Pilaros. '

Cari. Por qué a tal traición ■ refuelta 
ella , faber eftimára ?

Re/. Vam os, que mañana efpero, 
que fe refuelva Clávela; 
y pues da lugar el tiempo, 
leer quiero los memoriales, 
que al entrar aquí me dieron, 
antes que al monte falgamos; 
que ÍI el gran Tito , Supremo 
Cefar de Roma , le dixo 
á> fu Privado ( no haviendo 
hecho merced aquel dia ) 
o y no he gozado del Re y no:
Con mas razón me quexára 
de mi fuerte , íi oy no haciendo 
infinitas , me llegara 
ella noche á ver fin Cetro; 
y mas particular efte 
m em orial, que aparte tengo, 
que un hombre todo turbado 
me le dio , cafí encubierto, 
ferá de algún pobre honrado? 
leerle he de los primeros.
Vamos. Arn, Aunque fe detenga 
vueftra Magertad , del Pueblo 
darle es fuerza una Embaxada, 
con la prieífa con que vea 
de Clávela mi feñora 
concluir el cafamiento.

Rey. Ya os entiendo ; no hay lugar.
Arn. Temen mucho , que fobervio 

Abentarif defpreciado, 
fi no fe la dan , refuelto 
con la ayuda de fu padre, 
cogiendo á Navarra en medio, 
la deftruya ; y ya canfados 
de combates tan perpetuos, 
dicen , que á pefar de otras 
conveniencias, es defpeño 
bufear la dtfenfa fuera, 
eftando el contrario dentro.

Re/* Sofsieguefe el Pueblo, Amoldo,
B f
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y confiderad atento,
que dar á Clávela á un Moro*
ni es ley , ni Chriftiano zdo.

Am. Viulda , efpofa de Rodrigo, 
casó con T a tif ,  viviendo 
Chriftiana en fu compañía.

Rey. Ya citáis canfado, y molefto.
Clay. Y el Rey mi tañor me efpantafc 

que os fufra tan defacenco*.
Cond Y vive Dios:;-
Rey. BiíU , Conde.
Duq. Qne á no fer por tu refpeto::-
Rey, Ya he dicho que baña ; Amoldo* 

ya sé que eítais mal contento, 
yo difpondré vueftras cofas 
de fuerte , que facisfecho 
quedéis ; que aunque en mi fobrini- 
mas de fu obediencia efpero, 
por mayores conveniencias, 
que me refulcáran de ello, 
a.m no, fe lo propuíiera.

Ciav. Aunque es fu Mageñai dueño 
de mt voluntad en codo,, 
que lo efcufe le agradezco; 
y mas quando tan dudofa, 
aun en la elección me veo 
de dos Principes Chúftianos, 
de quien hago igual defprecro; 
que aunque obediente fuplico 
fe alargue el plazo al etado, 
no mas de quanto de él falga, 
de igual duda , igual acierto»
De lo poco que he leído, 
cuyas nocicas obfervo;:- 
ó , qué á propofuo un cafo 
me wene , fi de él me acuerdo l 
No hay duda , como la duda 
de la elección , dixo un cuerdo:
Un > que fe vio confuta 
UKre dos tetaros , viendo 
que á efeoger un Rey le daba 
fu ventura en uno de ellos, 
criminólos á entrambos, 
y hallando iguales , al. verlos, 
al parecer,.las riquezas, 
relpondióle al Rey reiuehoV 
De oro , perlas , y, diamantes, 
todos ion ticos empleo'j, 
pero fi. con los quilates .

un Plumage.
unos de otrós nacieron* ^
al crifol iré á acendrarlos, ;
anees , tañor > de efeogerloss 
porque la experiencia tala 
es el mas do&o Maeftro.
Vueftras. Altezas merecen, 
mas que ya  encarecer puedo, 
igual gala , igual nobleza, 
igual fe , é iguales atados; 
pero en mi los defiguala 
la igualdad con que los veo, 
y hafta que fe exceda el uno 
conmigo , á ninguno excedo* 
Vueítra Mageftad. perdone 
la licencia,, que en los medios,, 
íi el principio es cartefano, 
es el fin puto , y honefto.

Cari. H islo  oido ?• Bret. SÍ ; alargófe 
tu efperanza palmo y medio.

Rey. Sois, muy prudente, fobrína;
defpues de efpacio hablaremos.,

Cond. Que belleza y qué hermofura í 
I>«y.Qué gala , y qué entendimiento^ 
CUv. El forafiero ha debido 

efta fupiíca á mi afedo» 
hafia que quien es fepamos, 
que no sé qué aL verle picata*

Roj. Yo también en él reparo* 
porque en lances, como eftos, 
la fama de la. hermofura 
trae Principes encubiertos, 
y él en ti tanto repara» 
que da ocafion al recelo..

Clav. Como fabremos, Rofaura* 
quién es? Bree. Miróto de lleno: 
ponte en fo ma. Cari. Su retrato 
no es de fu t a l , ni aun bofquejo» 

Rof. SU ocafion la fieíta diere.
para, avifarfelo-, harélo. Vafe.

Am. Si. Abentarif el avilo. a¡?»
tuvo , al cafo me refuelvo* 
porque á: fer Rey de Navarra* 
defpues con fu ayuda anhelo, 
cafándome con fu hermana,, 
que es de mi. amor el incendio-» 
Llamóle Carlos Betcran, 
porque efte nombre en. e l Rieyna 
ninguno time , porque 
£  por algún, mal fucello

al



al Rey vinieren las cartas, 
nunca faber puede el dueño, 
que eíle es .nombre de Francés, 
cuyos prodigiofos hechos, 
haíía Navarra la fama 
ha hecho á muchos conocerlo.

Reyn. Del deíacaeo de Amoldo, 
que eftoy corrida os conñeíTo.

Rey. A hombres femejautes fiempre 
futrid s , hafta que el tiempo 
fu fin declare , y entonces 
fin piedad difponer de ellos.

Reyn, Bun decís.
Abre el Rey un memorial.

Rey. Vamos. Reyn- Y buelvau 
de la mufica los ecos 
á íolemnizar los triunfos, 
que admire el mundo por vuertros*

Deat. Mufica. Viva , &C;
Buelve.n a quedar fe en fus mifmos puéfios* '
Rey. Efperad ; divertido

aquel memorial he abierto, 
que aparté 5 y o tro ,  que carta 
parece que es , viene dentro.

Lee. Dice aist : Quien dio eñe avifo 
fe declarará á fu tiempo.
Vueftra Mageftad fe. guarde 
de traidores encubiertos, 
que ayer eíTa caita, á un Moro 
le cogid un vartallo vueftto, 
que al prefente fe os recara, 
porque no pudo prenderlo:

. No firma. Guarda el memorial.
Reyn. Qué cuidadofo

ertá el Revi Clav. Ya lo advierto.
Rey. La carta fin fobreícrícó ap,

viene ? Gran daño recelo 1- ;
Cond. Trifte eftá el Rey.
V uq.Y  confufo.
Lee el Rey, Dice la carta: Mas precio 

el retrato de Clávela, 
que el valor del mundo entero:
Ya le tiene Abemaiif,
que á robarla eftá difpuefto,
y haceros Rey de Navarra,
de vueitra amiftad por premio»
Avifad el cierto dia,
para que á la viña eftemos,
ti mañana disfrazado

De un
no fuere á verla , y á veros.

Repref. Si mañana disfrazado ap*
no fuere á verla, y á veros, 
y la fecha es de ayer í Oy 
efte traidor lifonjero, 
afpid es , que recatado 
anda entre nofotros mefmos» 
Firmafe Carlos Bdcraa,
Carlos Beltran ? En mi Reyno ) 
no conozco, de efte nombré i 
ningún noble , ni plebeyo. ;

Reyn. Mucho el Rey fe ha divertido.
Clav. Y todos eftán fufpenfos 

de mirarle dilguftado.
Cond. Novedad fin duda temo.
V uq.Yo  también. Bree. A to las partes 

mira el Rey. Cari. Yo folo atiendo 
á mi retrato , y fu origen.

Jrn, Qué hará el Rey ? válgame el Cielo I
Rey. Si es que culpada Cíamela ap„ 

ertá en el cafo , y por elfo 
oy ha pedido fe alargue 
el plazo del cafaraiento ? - .*
Si ha tenido parce acafo : 
en dar el conlencimiento, ■ 
para que el retrato fuyo 
vaya á poder tan agtno?
Puede ,íer : no puede fer, 
y es muy baftardo d  recelo,' 
que á legítimos recatos 
opone expurios defeos.
Triaca del alma al gufto 
llamó un Filoíofo , haciendo 
el argumento al contralio 
de aquel ponzoñofo efcétó, 
que caula el pefar al alma: 
no hablo del mió , pues fiendo - 
oy el dia mas guftofo 
que tuve , quanto ha que Reyno,' 
del gufto al pefar p..(lando, 
fe. ha trocado el argumento 
con tan opueflas razones, 
con tan fofifticos medios,

 ̂ que hallo evidentes los males, 
quando fon los bienes ciertos» 
Prodigio es de la deídicha, 
pues halla eñe inflante mefmo, 
para facar la triaca 
no he villa dar. el veneno. ^

B z Ello
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Ello todo efta confufo,

. ni lo ignoro , ni lo entiendo; 
bien que fi mirara el daño, 
del difcurfo ázia el concepto, 
á Amoldo folo culpara; 
porque en codos quantos veo* 
con fer tantos ios que afsiílen 
de mis años al feflejo, 
por mas. que reparo, en todos* 
no desconozco , ni tema 
á ninguno ; íolamente 
aquel Francés foraílero 
no vi otra vez en Navarra: 
y aunque en fu traza defnuent© 
mi tem or, me da cuidado 
verle con tan fixo anhelo 
de los ojos de Clávela* 
al parecer , Argos ciego.

Bret. Vive Chriflo , que nos mira* 
hecho el Rey un Farifeo 
bautizado. Cari. Y de fer tanta 
fu atención , ya me recelo.

Reyn. Qué novedad es aquella, 
que en tal cuidado os ha pueíloé

Rey. Son lo.s forzofos cuidados 
de la atención del govlerno* 
que aun* en tan célebres dias* 
de olvidarlos no Coy dueño;
Amoldo ?

Jm. Qué es lo que manda
vueftra Mageñad. ? Rey. Los tercios 
de Infantes , y de Cavallos,. 
que hay aqui falgan enteros 
también a la monte, ia 
de ella por mas lucimiento.. 
Sufpcnderla. no es pofsible, 
lin. grande, nota del Pueblo; 
que aunque nada temo , fiempre 
prevenir fe al daño es- bueno-.
Él foraílero no veis? Am. Si.

Rey. Decidle , que hablarle quiero*, 
y no le habléis mas palabra; 
mirad, que os. voy atendiendo: 
con, la. duda que imagino ap\ 
faíit de mis- dudas pieufo.

Cari. Aora. repara, que el Duque 
de Saboya, priíionero A Eres. api. 
fue rato , qua-ndo. i- fu pudre 
le dio. batalla eL Rey muerto, .

un Plumaje.
de Francia. Eret. Pues hafía a ora, 
que él no te ha mirado creo.

Arn . Cavaüero , el Rey os llama.
Cari. También hablarle defeo.
Rey. No hizo mas que avifarle. ap.
Clav. Que ha reparado el Rey temo, 

que al forañero he mirado.
Cari. Aquí aguarda.
Bret. Aqui te efperO.
Rey. Miren fi hay mas memoriales 

para defpacharlos luego, 
que para tan grande dia, 
hay poco que hacer en eftos 
que he villo : vamos no plenfen ap* 
que ha nacido de otro efe&o 
la fufpenfíon en que he eftado.

Reyn* Y entre fonoros feftejos, 
á años nuevos , nueva Calva 
os hagan todos , diciendo::-

Rlla}y Mufic. Viva, y teman los Moros* 
pues contra ellos 
fu poder unió Madree 
con el de Venus. Vanfe*

Al entrarfe Breton fale por otra parte 
Rofaura , tapada con manto. , y  

le detiene
Rof. Ha > M oníieur, una palabra, 

mas pidiéndole el íécreto.
Bret. Pues, fi el íécreto me pide, 

perdone , que no. le tengor 
mas Cera, larga ? Roj. Defpacho 
en un Credo. Bret. Malo es elfo, 
que es feñal de que ha de ahorcarme 
el defpacharme en un Credo.

Rof. Algo parece bufón.
Bret. Lo Coy, aunque lo parezco.
Rof. Su amo quién es f y reCponda 

con la verdad, y muy prefto* 
porque le importa á fn amo*, 
y eñoy aquí con gran riefgo*

Bret. Hablas de veras? O-, coco 
de las Indias de los Cielos ! 
que al medio ojo de tu manto 
cien ojos abre el defeo.

Ro/. T il? gran Llaneza ! Bret% Soy llano* 
y abonado , por lo lego* 
y con las tapadas- liempr^ 
de ordinario me tuteo;. ¡. 
pero a en fin ,, dime 1L hablas ;

de
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I  de veras, que aun dudo de ello*.I Rof De veras, y tan de veras,  ̂ . - 
I que fi es quien pienfa mi dueño* 
l grande fortuna le aguarda. ■
I Bret. No digas mas , que lo creo 
f de tu mucha cortesía.
j y afsi , refpondola á effo, t
5 que fer Duque de Bretaña ■/
\ pudo por fu nacimiento, •. »
f  fi es que fortunas menguantes 
j no fe le huvieran opuefto. 
í Rof Es verdad lo que me dice?
■ Bret, Te lo juro , y lo  reniego, 
i te lo voto , y lo quebranto,
| que es quanto p o r1 ti- hacer puedo* 
i Re/. Pues por tiempo de una hora 
\ me aguarde en aquefte puefto.
■ Bret. En el pueflo aguardo fino,

qual gallina fobre el huevos 
y mas ya , que aunque foy galla* 
por tus amores me enclueco.
Mas quién le diré á mi amo, 
que tanto favor le ha hecho?

Rof. Una dama de Palacio, 
que fe aficiono de verlo.

Bret. Como fe llama ? Rof. Rofaura»
I Bret. Rofaura ? Roía primero, 

y Aura defpues: o que affunto 
para hacer treinta mil verfos 1 
Jugando del vocabliilo,
Rofa del campo Amaltéo, 
y Aura de fu Rofa roifma, 
qüe es un poco m as, o menos, 
que Aurora en pañas menores; 
y echando un poco el concepto 
al Latín , por fer mas culto,
Rofa de oro , que es io mefmo, 
que Aurea Rofa , que Rofaura, 
dice en rofado epíteto.
Por lo qual digo , que deíde 
Oy por mi amo proteffo, 
que trueque el nombre en Rofeüro, 
Roíimuudo, Rofauréo,
Roíielér , y Roficlambo,
Roíiculindo , y Rofendo.
Y yo cambien , voto al foto> 
confirmándome os prometo, 
fi a cafo os llamáis -Ro fe la* 
y me efperanzaís de veros,/

dándome Rofeta alguna 1 "
del hermofo R ofaf vueftro, 
llamarme ungüento Rofado 
de la Botica de Venus.

Rof. Para fer de mala traza, 
titile el chulo encendimiento»

Bret. Andan jyutos de ordinario 
defaliño , y buen ingenio.

Rof. A D io s , y lo dicho dicho.
Bret. A  D io s, y buelve á traernos 

buenas nuevas del Diluvio; 
que fi en Caftellano viejo, 
quando no hay blanca en Galera, 
no he fe dice , por no tengo, 
aunque, negra por el manto, 
Paloma ferás del Cielo, 
que á efta Arca de Ncé traigas 
ramo verde , aunque fea cuervo.

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

Salen el Rey , ¡a. Reyna , Oamas , Amoldo, 
y acompañamiento por una parte, y fe  entran 
por otra , y quedunfe al p.-iño el Rey 3y .ir- 
na do , d ndt bav-d un bufete con recado de 

tferibir , en donde dexa el Rey ¡os mema- 
ríales.¡ y  queda Carlos fo'.Q*

Mufic. Y logrando, efp cían zas 
de amantes dichas, 
cen fuccefsion gloriofa 
contentos vivan.

Rey. La fiefta con fus Altezas 
vuefira Mageftad profíga, 
en tanto que eftos deípachos 
firmo. Llegadme una filia,
Amoldo , ázia efie bufete, Entranfe* 

A m .Y z  eftá , feñor , prevenida.
Cari. El Rey íolo fe ha quedado 

en eífa fala vecina1 
con A m oldo, y cuídadofo 
de quando en quando me mira.

Salen al paño la Reyna , y  Clávela» 
Rey», El haver vifto , Clávela, 

al Rey inquieto , me obliga 
á examinar de qué nace 
novedad tañí improvifa.

Chw. Ya fe ha femado a eferibir*
Reyn. Pues eftemos á la viña,

pa-
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Amoldo azia el forafíero.

Arn. Si no es que el temor lo finja, apm 
vi à Abentarif disfrazado

1 4
para hablar en acabando.

Rey. Corred luego eífa cortina, 
y á eííe foraflero::- oídme.

Corre Amoldo la cortina.
Cari. Parecemfi que íe olvida

el Rey de que me ha llamado, 
que los mas Principes libran 
fu grandeza en oívidarfe ; ■
de lo que mas imaginan. !

Cubre fe Carlos , faca el retrato , y le efld 
mirando,

Reyn, Si efie Cavallero es 
de los muchos que efios dias 
á fervir al Rey mi efpofo 
vienen de varias Provincias i " 
en las guerras de los Moros?
Pero repara , qué fina 
la atención en un retrato 
tiene. Cari. Mudamente animas 
potencias imaginadas, 
que hermofas te vivifican, 
retrato del bien que adoro.

Cla-v. DccUiófe mi fatiga 
en fu favor , pues de verle 
abforto en el tengo embidia.

Rey. Yo á recelar he llegado, 4p. d Arn* 
Amoldo , que éfie es efpia, 
como he dicho , examinadle 
con recatada malicia; 
pero íea fin que entienda, 
que Ja prevención fue mis, 
íi no que la acción es vueílras 
porque en cofas indecifa1, 
nunca es bueno que los Reyes 
declaren lo que imaginan.

Rey. En todo eftoy. Arn. Pues id luego, 
y ved que os oigo , aunque eícriba. 

£>¿<edjfe el Rey firmando los memoriales, 
y  fale Amoldo.

De 1 os dos , uno , ó entrambos ap* 
traidores fe me conípiran: 
fi los dos, oy los declara 
la ocaficn defprevcnida: 
fi uno íolo , íus Jembiantcs 
elpeio que me Jo digan, 
que exterior acción turbada 
de interior cautela avila.

Rem. Ya el Rey fe ha quedado folo* 
L la v .Y  al parecer fe encamina

quando el Rey aqui íalia.
Cari. Todo en ti'c ifro  , y trasformo, 

sèr , a lm a, efpiiicu , y vida, 
de vida , efpiritu , y alma, 
que en tu ser bello fe cifan: 
quando::- Arn. Elcuchad , Cavallero.

Llega , /  Carlos guarda el retrato.
Cari, Ya efpero aquí, que permita 

fu MageÜad que le befe 
los pies. Arn. Antes que configa 
ningún forafiero hablarle,

Dexa el efertbir , y atiende. 
los criados examinan 
quien e s , y qué es lo que quiere.

Cari. SÍ el Rey à llamar me embia, . 
lo que quiero , à los criados 
no es fácil que fe lo diga; 
que aunque no he pedido audiencia, 
tuve intención de pedirla; 
y quando el Rey me la ha dado 
fin cofiarme el que la pida, 
lo enarèis en eftorvarlo.

Arn, No yerra el que felicita 
íaberlo , como Privado, 
de quien fus fecrctos fia.

Cari, Elíorvar que el Rey le hable, 
quien leal verle porfía 
fin exámenes , ni efiorvos, 
perdió muchas Monarquías.

Rey. Ya en fu favor èlle tiene 
Jas verdades que acredita, 
que el traidor nunca las dice.

Cari. Decidme , que eftoy de prila, 
es cierto que el Rey me .llama?

Arn. No os llama , que yo quería 
de mi oficio examinaros 
fobre una duda , nacida 
Mirando Carlos à una parte , y  otra*

. de una fofpecha , en que acafo 
vueftras feñas os indician: 
mas no me atendéis ? Cari. Miraba 
fi acafo en la fala havia 
perÍQna coa quien hablaffeis: 
no hay otra , y aunque me irrita, 
que me habléis fin conocerme, 
con palabras tan indignas,

la



De un Ingenio.
la inmunidad del Palacio 

/ á reportarme me obliga.
Ved aora , fi es que puedo 
hablar al R ey , ó qué día 
ferá á propofico. Arn. Pien/a,
.que contra vos ateffigua 
haceros de mi intención 

. 'la  vuertra defentendida.
No podéis hablar al Rey 
fin las prevenciones dichas, - 
porque a fu íervicio importa.

Car/, Mi fuf;imienro me admira! ap. 
Yo puedo hablar á los Reyes, 
aunque eftá dcíconocida 
mi peTona, fin que eftorvos 
curioíos lo contradigan, 

vi/*«. Alzáis la voz en Palacio?
Cari. No es defatencion , fue ira*
Arn. I-a? conoceifmc acafo í 
Cari. Oír quien fois eftimaria, 

porque enmiende mi ignorancia 
acciones inadvertidas.
M utho efie traidor me enfada, ap, 
y fi algo me amohína,, 
he de deciile quien es; 
porque temo que averigua 
por orden del Rey , íi acafo 
yo< induftriáre , aunque ellos finjan. 

Arn, Pues yo foy lingo Amoldo, 
de cuyas lealtades Ra 
el Rey todo fu govierno.

Cari. Tengo de vos gran noticia 
defpues que llegué á Navarra; 
y aunque mi íangre es altiva, 
la defi^ualdad coofidlo, 
que oy me eftorva el que compita 
con la vueftra , y mas haviendo 
diftancia tan. exceíiiva 
de la una fangre á la o tra,; 
que opueftamente fe miran.

Arn. Que equivocación es. elía?
De o i : 1 e fe atemoriza ap*.
el alma , porque parece, 
que habla en las traiciones raías;, 
y el Rey ya mas cuidadofo 
fe levanta de la.filia. Levan tafe el Rey* 

Rey. En lo que fe turba A m oldo, 
mi fofpecha fe confirma.

Cari, La erquivócacion es fola.

la lealtad que me acredita.
Qu<ere irfe , /  le detiene Amoldo turbado• 
jirn. T ened, que ya fe penetra 

de jdcmde en vos fe origina 
el negaros al aliento 
( muerto efioy! ) de mi porfia; 
y decid .quien ío is , que feñas, 
que en nada al veros varían,', 
del Rey al férvido importan 
de eñe examen las noticias..

Cari H abitem os defpues fuera 
del Palacio , y de la Quinta, 
que por las leñas también 
( aunque no os hablé en mi vida) 
tengo yo que examinaros,

Arn. O , y cómo fe verifica, 
qué tenéis que temer algo 
en efia fcfilleria!

Car!. A hallarnos en otra parte, 
yo os dixera quien tenia 
que temer , .y por qué caufa; 
pero yo sé que os confirma 
Carlos Belcran por fu amigo.

Tercia la capa A m o ld o  , y Carlos repórtale. 
Arn. Q jé decís ? Cari, No hay valentías 

en Palacio , reportaos.
Rey. Decía ole aquefle enigma.
Reyn. Que á los pretendientes trate 1 

afsi Amoldo 1 es demasía, 
y he de hablar al Rey fobre ello: 
entrate adentro , fobrina.

Clav. Ya obedezco á vueflra Alteza. 
Yo he de quedarme efeondida, ap. 
á ver el fin del fucefío.

Cari Eftá es verdad conocida.
Arn, Sois;:- Cari. Murad 
Terciando la capa , [alen el Rey, la Reynaj 

y reportanfe Amoldo , y Carlos.
Reyn. Tened. Rey. Qué es -efto ?
Reyn. Amoldo , que con indignas 

razones con los que intensa 
hablaros , fe precipita.,

Rey. Qué ha fido ? porque yo nada 
he oido , que acafo iba A la Reyna. 
de mi quarto aora al vutftro.
Eflo es forzofo que finja, ap. 
porque las cautelas vayan 
defcubriendófe á si mifmas,

Reyn. A Amoldo , que es el que ha dado
efla
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ella ocafion que os- lo díga. ; j 

Rey. En favor del forafkro api 
ion todos quamos-le miran, :■ “
y en contra de A m oldo: p in  
feñal de fu alevosía.

Amt No fue arrojo , acción fue fola 
Ja que apra acafo indigtu : 
à vueftra Alteza, feñora.

Cari. Ha razón bien difcurridal api 
, el Rey nos ha eftado oyendo, - 

pues mis refpuefías prodigan 1 - 
de fuerce, que en la atención 
del Réy me opine el oirías,' í | 
difculpando aora à Arnoldo,' : 
para que delpues configa 

, el que me examine à Tolas.
Rey. Vos quién fois , que con altiva 

prefuncion balda mi quarto 
eneráis motivando á ira 
à mi mas leal vaíTallo ?

Arn. Por tantos favores, viva 
vueftra Mageftad mil años.

Reyn Ved , que Amoldo;;- Ap. los Reyes* 
Re/. Ya ennniida, T

feñora, eftais, que efto hago 
para obrar con mas jufticía.

Cifri Soy un Francés Cavillerò, 
que con Clviftiana ofadia 
vengo à ferviros , llamado 
de vueíhas famas conquida*.

Rey. Si can valientes Soldados 
ea mis vanderas fe aliñan, 
temerá verfe poñrada 
eifa Barbara Morifma.
Que fue lo que con Amoldo 
tuvirteis? Cari Solo porfía : 
fobre;;- Ara. Muerto meconfieíío, ap* 

CarLSi podía , ò no podía 
entrar à hablaros aora.

Rey. Fue iudiícrecion conocida, 
conocido el noble intento, 
que á mi preferiría os traía; 
decid, tia v . Quién ferá eñe hombre 
à quien todos califican ?

Car!, Sobre' cofas de importancia 
ce'ogo que hablaros , el día 
que me dietedes .audiencia*

Re/. Mañana os es concedida 
licencia : cencis aora

d^unElumagt*  ̂ 1
que decir algo de prifá ^

Cari Haña defeifrar engaños Ap* al Rey. 
de una carta , y de una firma, h 
y ver á un criado, que efpero 
mañana , ó effotro día,

,. no feñor. Re/. Del memorial, ap* 
que de la traición me avila, 
habla fin duda. Arn. Aquí importa,¿p. 
que mi ahucia , y mi malicia 
me valga : ya di en el modo*

Rey. Muy mal las ordenes mías 
guardáis,Amoldo. Arn.En qué forma, 
gran feñor ? Re/. En que á la viña 
mandé que le examinarais, 
en tanto que yo eferibia, 
y os alexafteis á donde 
Cafí no os Oía.  Arn. Q jé  dicha: 1 ap* 

■Ee/.Quíen-es? Am, De un Carlos Belcrán, 
que havrá tres , ó quatrO dias 
por efpia me nombraron, 
fon las Teñas parecidas, 
porque él fu nombre recata*

Rey. No me haveís dado noticia 
dp effe efpia. Arn. Os le oculcé¿i 
haña ver íi le prendía, 
y aora temo que os engañe 
con fu dulce períuafíva, 
que la tiene grande el hombre#.

, Re/. Ha traidor 1 ap* t
Arn. Bueno fe, ia -

prenderle , fí afsi os parece*
Re/. Probad lo que fe le indicia, 

primero , porque yo pienfo, -¡
que no es él aunque fe digai j
en otro fofpecho mas*

Re/n. Eño por él os fuplica
mi afedlo. Rey. Toda ella honra 
tiene al mío merecida.
Vamos, vedme vos mañana«.

CariShi deteneros querría 
preveniros , que á la fama 
de vueflra hermofa fobrina, 
algún Principe encubierto, 
fe puñera con fe altiva, 
á no ver , por fer ya tarde, 
fus efperanzas marchitas.

Rey. Quién es ? Cari. Sabreíslo mañana* 
Rey. De qué nación ? CaA. De la mía* 
Jtí/. Como no fe há declarado? ;

Cari.
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Cari, Llego tarde , y defconfia. 
Cfiir.Nada oigo de que rtô  forme 

nuevas dudas que me aflijan. ,
Re/. De todo hablareis m añana.:
Cari. Viváis edades Fenicias. ^
Re/. Mucho hay que penfar,cuidados!api 
A m . Macho hay que temer,defdichasl ap. 
Cari. Mucho hay que lograr, défeos! ¿p. 
Rey. Mucho hay que entender, enigmas 1 

Vanfe , /  quedafe Cárter, ■'
Cíav. Solo quedo el forafiero: ; 

ó quién no fuera yo mifrna, 
para examinar , como otras, 
dudas que en mi honor peligran,, 
fí por mías las confieíío, 
aunque las tengo por raias! 
que á folas bien puede un alma 
perfuadirfe á fus fatigas*

Cari. Divertido totalmente 
en las cofas fucedidas, 
no me acuerdo por qual de eflas 
puertas entré* Clav. Qué enemiga : . 
pafsion es la de un afeólo í 
quando en imaginativas 
dudofas no comprehende* 
íi lo que en la idea pinta, 
igual faldrá aquel bofquexo 
de quien mudo fe origina*

Cari. Pero allí una Dama veo.
Clav. Mas asía aqui fe encamina* 1 
Cari. Preguntar quiero por donde 

faldré. Cldv. Dónde vais? Car/. Quería, 
como eflrangero en Palacio 
(pues no entré en él en mi v ida) 
falir de é l , y no acertaba 
la puerta que al campo mira; 
mas defpues que os v i, quifíera 
folo confeguir la dicha 
de fervir en él de alfombra 
por las plantas que le pifan. r: 

Clav. Conoceifme ? Cari. No feñoras 
porque fi ciego venia, 
y he vifto al Sol cara á cara, 
es contingencia feguida, 
que á tanto golfo de rayos ¡: 
quede mas torpe la vifcu 

■'Clav. Y quién fois ? r , -i
Cari. De vueflro efclavo -

timbres goza fe cautiva,
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que hay efclavitudes cotíes, 
que enfalzan á los que humillan* 

Clav. Aunque equivocas ofenden !
1 razones tan atrevidas ; 1 : 

el decoro de Palacio, 
falefe de él á la Quinta 
por efia puerta de enfrente*
Ha ingratitudes fingidas! ap. 
y ha enfadofas mageflades l  
íi la libertad os quitan, 
y en los empleos del alma 
la razón de efhdo os guia, 
qué es lo que teneis de grandes, 
ó qué oftentais de divinas?

Al tirar la cortina, fe le cae afuera Un plu- 
muge blanco , /  Carlos k  levanta.

Cari. A 1 entrar, en el tocado i 
tocando aqueíía cortina, 
efle píumage , feñora, 
arminio de piel mas limpia, 
fe os cayó. Clav. Ocafíones nuevas, ap* 
para nuevas fantafias.
No fabeis, que en los Palacios 
de los Reyes no fe eflila 
( ü no es en quien por oficio 
le toca) effa corteña?

Cari. No lo ignoro, aunque os parezca 
la refpuefla inadvertida.

Clav. Pues por qué le levantafteis ?  ̂
Cari. Porque aqui no hay quien os firva* 
Clav. Yo llamaré alguna Dama.
Cari. Para qué , fi de rodillas 

os le buelvo , en él formando 
mentales idolatrías.

Clav. Bolved á echarle en el fuelo* 
Cari. Es joya muy de codicia, 

y íi es que otro ha de hallarla, 
no quiero fubíUtuirla 
fino en v o s : tomad. Clav. No es eíía 
lealtad , ni corteña, 
fino atrevimiento grande.

Cari, Las almas fon muy altivas. Y 
Clav. Con él no haveis de quedaros* 
Cari. Si no le tomáis vos mifma*
Clav. Efiais en vos ? qué decís?
Cari. Que es terco amor fi porfía*, 
Clav. Qué es amor? haré mataros* 
Cari. Morirá uq alma pür fina.
Clav. Hay mas contingente acafó !

C Cari:
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-Cari Hay beldad mas peregrina 1 ap. le dixe , que disfrazados
t)eni, el Kfy* No hay un page que refponda. de cazadores a hileras,
Clav. El Rey viene, y va perdida ap*_ mil Soldados repartidos 
, mi Opinión fi aquí me hallas'1' * : , del Poique entre las malezas,

y fi culpo fu ofadia^ oy  prevenidos, tendrías
á riefro fu vida pongo: Y fiue todos, por mas-lenas,
pues que le valga fu dicha, ;  ̂ traerían plumages. blancos,
que yo no he huleado el lance, porque conocidos feao
que le ha ofrecido ella mifma. Vafe*, unos de otros quando acafo

ICarL Fuefe , y dexóme el pluituge: algún riefgo nos fuceda.
A m or, con alas te pintan, ■ Por la tempeftad de anoche
ya las tengo ; flecha el arco 1 no pudo Alberto hada ella.

; para unir almas diftintas. Vafe. ; mañana , venir á darle
'Sale' Bretón muy penfatívo. la carta ; y como tan cerca

Bret. La tapada vá tardando, ; eftá la Quinta del bofque,
mi amo no vá viniendo, faber de cierto quifiera,
yo ha lato que eftoy temiendo,, 
y rato que eftoy temblando; 
y efto aífegurarlo puedo, 
por no indicar mi valor,

. aunque parece temor, 
no es fino un famofo miedo; ■' 
pues cada inflante ázia atrás 
bolviendo , al temor que crece,, 
cada mofea me parece 
un Gigante Fierabrás..
Mas a l l í , íi es que dormido- 
no eftoy foñando , creo,

. que al Rey Abentarif veo 
á la Efpañola veflído: 
fi es el , buen pez (á  mi ley),1 
fe me vá echando en remojo; 
mas por fi es , echóle el ojo, 
para decirfelo al Rey.

Apartafe a un lado , y Jalen Abentarif f  y? 
Mahom'et de Soldados d la Efpañolay' 

con plumas blancas„
Mab. Arriedgarfe de efle modo

es ceguedad, Abtnt. Quién lo niega? 
ni quién niega la difeulpa 
en quien amando* defea 
ver eí bbjeto que adora, 
tras cuya 'aplaudida idea, 
vá el alma bojando en alas 
de . efperanzas , . aunque inciertas?' 
RefponJile ,ayer a Amoldo, 
de la fuya enj confecuencia, 
que me dio fu confidente 

■ Alberto Ignacio , y en ella : .•

fi fu pariente Carloto 
le dio la carta primera, 
que de haverfela hado, 
no sé qué el alma" recela.

Llegafe Bretón d ellos por detras*
Bret. De lexos él me parece, -api* 

oírlos hablar quifiera, 
para asegurarme en todo, 
y dar á mí. feñor cuenta.

Mab\ Entre la gente que palla 
paffeefe vueftra Alteza, 
para mas aííegurarfe. 
para qualquiera fofpechá.
Con todo lo, que affegura, 
foy de parecer , que yerra 

, vueftra Alteza en artiefgarfe.
AUent. Quien- ama , nunea. fe, arriefga,. 

fi no folamence hace 
lo que debe á fus. finezas. :

Mah. Vámonos , feñor , al bofque* 
Abent. Quando conocernos puedan, 

fiendo yo Rey , no peligro: 
permaneciendo las treguas. : 

Bret. Qué no venga aora mi amo ! 
que ellos fon dos , y es. conciencia 
acometerlos yo folo; 
mas- yo los agarro de efta,

Parenfc , y fe buelven d  Bretona. 
Abent. Mauda algo , feñor Soldado ?: 
Bret. Havía- una buena vieja,

á quien llamaban la maza. y ; r 
por mal nombre , allá en mi Aldea: 
de ella Alcalde al mifmo tiempo

cier-
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cierto perfonage era, ■ _ ■ 
à quien el perro llamaban ... 
los muchachos de la efcuelav * 
dio la vieja una mañana 
en feguirle con cal tema, 
que él la preguntó enfadado: 
qué mandas ,  muger ? M asselli 
nubada , al vèr que el Alcalde - 
perro fe emperraba , cuerda 

[ le dixo : que ufted perdone, *
i y por fu maza me tenga.
ì M ah , Mira que allí viene Arnoldo.
I Bret. Y una tapada fe acerca 
|  àzia aqui , pongome grave ;
i? de amoroía centinela.
|  Sale Amoldo por un lado por otro Rofatt 
|  ra tapada , y habla con Bretón.
| Abent, Qué hay, amigo? Am, Novedades, 
|  que puede fer que fucedan. 
rá Abent* Ser vos R ey , y de mi hermana 
¡j dueño , confiíle en la empreña,
\ aunque de ello no os efcribo
i; nunca. /fivj.Es prevención muy cuerda, 

porque acciones femejantes, 
l por mas mudas fon mas cierras.
; Rof. Es el i. Bret. Soy el mifmo él:
) y ella es ? Rof, La mifma ella.
Ì Abent* Y  Alberto?
| Am* À .hablarme llegaba,
¡ y antes que darme pudiera 
I la carta , el Rey le llamo, 
j de que eftoy con gran fofpecha. 
\Rof* De las prendas de fu amo 
í ■ dígame algo. Sref.Entre otras prendasi 

que mucho le califican,
; no tiene blanca en galera, 

que à torm entas. de fortuna 
fe fue à fondo fu moneda.

■ Abent, Solo en ella os avifaba, 
que de conocernos eran 

i feñas efías plumas blancas,
: divifa amante aunque honeíla.
[Am. Los pocos de quien me fio 
í también llevarán la mefma,
\ y yo , aunque para avifarlos 
\ no sé que haver tiempo pueda. 
\Abent, Para daros otra carta -í
j mia,, pienfo que os.efpera 
I un forafiero , que::- Arn* Tarde f

íe va haciendo, al bofque butha 
vuefira A lteza,.y  cuidadoío 
ázia el fitio fe prevenga, 
donde en la Alameda nace 
una fuente que la riega,, 
donde iré á darle el'avifo , 
á qué parte va Clávela,“ 
por fi el intento fe logra.

Abent, Toda mi fortuna es Quefir a.
' Boj. Dele luego efie viiJete, D afile*.

y que vaya á la Alameda 
eíta tarde. Bret, De fu fuente 
clara ya tomé las feñas, 
aunque mejor la tomara 
de alguna obfeura bodega. ;

Abent. Pues no tem áis, porque quando 
al contrario nos fuceda, 
ya en los campos de Guevara, 
que del, bofque á efpaldas pueblan, 
mas gente efíá prevenida, 
que nos abrigue , y defienda, 
quaido fea el retirarnos 
forzofo. Am. Eítá bien difpuefia 
la prevención , porque faien 
los Soldados en coníerva 
del Rey á la montería.

Rof. Silencio fe le encomienda, 
afsí á él como a fu amo.

Bret. San Bruno conmigo fea, 
que por no hablar , en la zarza 
de Dios lampreó fu lengua.

Abent. Hacernos fuertes podemos 
donde he .dicho , aunque vinieran ¡ 
mil hombres contra nofotros.

Arn. Pues la ocafion no. fe pierda.
Abent. Pues mi ventura fe logre.
Mah. Pues qué es lo que aqui fe ¿fpera?
Abent. .Rey os haré de Navarra.
Am. Dueño fereis de Clávela.
Rof. Pues vaya , y bufque a fu amo.
Bret.. Ya él ázia aqui fe acerca.
Am, A Dios , pues.
Abent. Guárdeos el Cielo. Vanfi los tres*
Bret, Vafe,? Rof* Voyme.
Bret. Vaya. Rof. Y  véngan, 'Vafe. 

Bale Carlos con el plumage blanco en 
la. mano. ..

J rí//S a lto  , y baylo de contento.
Cari, Qué hay, Bretón? de qfi.é es la.fi día,.

C z que
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que rauefiras grande concento?

Bret. De qué ? unas albricias vengan, \ 
o lo callo como un mudo.

Cari. Detente , que te paífeas
Como un loco, Bret. No te efpantes, 
que he merendado cazuela 
de efperanzas , y fon tancas4, 
que dirigirlas es fuerza 
con memorias pajeadas.

C¿trl. Si fucedido te huviera
lo que á mi', no era pofsible,

, que mas contened eftuvietas.;
Qué hay de nuevo? Bret.Albricias pido 
de trece mil por docena.

Cari. Pues por qué ? yo te las mando* 
Bret. Y callaras, aunque fepas - 

que anda el Angel fuelto, como 
el diablo andarle pudiera ?:

Cari También. Bret, Pues á letra villa 
pienfo que viene eíTa letra1.

Dale el vtllett.
Lee Carlos, El día que procuraredes fa- 

ber quien quiere hiblaros , no efla fe- 
gura vueftra vida i y  el dia que cor- 
refpondieredes con el Jtleneio ( f l  fot i 
quien afegura vuefiro criado ) puede fer 
que Je os mejore vueflra fortuna.

Rep. No firma: Bretón , qué es ello ? 
que yo eítoy loco , o tu fueñas; 
quién efle papel te rruxo ?

Bret. Cupido por fu eflafeta, 
de una Dama encantada.

Car!. Quién es ? Bret. Doña Dulcinea 
de Navarra, que otro nombre 

..no sé hafia aora que tenga.
Cari. Y al fer de ello preguntado, 

quién dixifíe que yo era?
Bret. Don Gavieros , por fi acafo 

la tal Dama es Melífendraj 
pero de camino fabe, 
que hemos de hacer u$a, y buena* 

Carl, Có mo ?
Bret. Fundiendo al Rey Moro, 

que al ufmo de fus finezas, . 
por Clávela disfrazado, ■ r ■ -
aquí al efcondite juega.

Cari. Si buelves á verle, avifa,
Bret. El llevará en la cabeza. , '■ . '
Cari. Y en fin , dixífle mi nombré'

dé* un PUimdgé.
á la tapada ? Bret. Unas feñas1 
la di en la t ín , que tu puedqs 
romancear quando la veas*

CdrUTh havrás hecho algún^embtífte^ 
Bret. Dexate guiar, no temas, 

y ven donde nos aguardan; 
mas has de mudar librea, 
porque es el disfraz de caza*

Cari. Ay mi adorada Clávela í 
: íl no eras tu , nada eflimo.
Bret, Pero qué plumita es eíTa é 
Cari. Por todas parces , amigo, 

hay enigmas, y hay empreñas, 
y defcifrar folamente 
la de efla pluma quifiera, 
para lo qual imagino 
en el fombrero ponerla.

Bret. Parecerás Rey de gallos.
Cari. Guíame á donde refuelva 

tan opueftas dudas. Bret. Vamos 
á defeocancar Princefas, 
que á ti el gigante te toca, 
y á mi el enano, y la dueña. Fanfe* 

Salen el Rey de casc.â  y  Amoldo con pluma 
blanca en el fombrero i la Reyna , Clavelat 
Rofaura , y Damas, todas de caz.# bizarra?) 

y acompañamiento , y  al faiir tocan 
caxas, y clarines.

Rey. Las caxas, y trompetas divididas-, 
del golpe , y foplo heridas, 
fuenen de quando err quando, 
los cóncavos del monte penetrando, 
porque de fu efpefura 

Taiga la caza huyendo á la llanura* 
y floreciendo mas ellas riberas 

. las plantas lifonjeras 
de mi efpofa , y fobrina, 
los jardines de Chipre, y Talerina, ; 
cedan amenidades
á efías floreflas oy por fus beldades* 
Amoldo ? Arn. Gran fefior. ■

Rey. Porque el primero, 
ó javali, ó ligero 
ciervo que falga , venga ‘
á parar á efla parte , y fe entretenga ;, 
fu Alteza, ven conmigo, 
fe remos fus Monteros. Am. Ya te ligo* 
Apartarme del Rey es tan forzofo, ~df* 
Como diBcultofo* i/;1

So-



Solo iré. Rey. No , que quiero 
tener fiempre á mi lado vueftro acero. 
Y Alberto Ignacio dóde fe ha quedado? 
De Soldados guardado ap.
le dexé, y cfie pliego 
le quité para Amoldo , y no fofsiego 
halla ver qué contiene; 
mas afsi asegurarle me conviene. 

¿rw .Entodooyoo le he viflo.YahefaUdó 
del temor que he tenido. ap.

Rey. En el monte fin duda, 
debe de andar, venid.

Vanfe el Rey, y Amoldo.
Clav. O , como ayuda 

del viento la marea 
á gozar del feftin í Reyn. Se lifonjea, 
por gozar tu deidad el eletnentOj 
y al mirar muy atento 
tus gracias Angulares, 
fobre Aras denfas te fabrica Aleares*
Ei fol que te enamora,
Clávela , al verte de fus campos Flora. 

Clav, A ri, fenora, si, que eL gran Planeta 
te embidia , y te refpetas 
pues a ía luz que gira 
tu refplandor, en nuefira esfera mira 
correr con mas primores 
tu fol humano , eclípticas de flores. 

Reyn, O , cómo efiás , amiga ,  lifonjera ! 
Clav, Pues hay mas Primavera* 

que mirar tu hermofura ?
Reyn. Pues puede haver mas pura

luz , que la de tus ojos ? (jos.
Xe/.Rindaos Amor á entrambas fusdefpo- 
Reyn, O  mas en tu alabanza la  acredite* 

el ver que hay quien compite 
de nuevo á quien te adora 
otro Principe y a. Clav, Quién es, fenora? 

Reyn. Yo tengo por muy cierto,
que el foraftero es Principe encubierto, 
y que de otro por si al Re y informaba* 

Clav. Aquel que A m olda hablaba ?
Reyn. S i , que til no pudifre 

oirlo , fi al falirme yo te furfie,. 
y he de ayudarle, fT quien es declara. 

Clav* A todos debe inclinación bien rara* 
Den. Am. Ataja,porq al mote no fe buelva* 
Dent, 4  Rey. Y echadle ázia la felva* 
Ventytodofi A la felva, á la fe Iva* '

De un-
Reyn. Que gallarda viRa , Clávela mía, ; 

dexando atrás la lince fantasía, , 
fin que las hojas de las plantas borre 
herido un ciervo corre, 
y prefurofo huyendo, 
del aire los efpimus bebiendo, 
cafi deità burlados
de los valientes perros los, cuidados.

Clav* Qué mucho , fi ligero , y fugitivo, 
parece baxèl vivo, 
que del bruto pirata, (plata,
viento en popa va huyendo en mat de 
rindiendo à fuga prefia, 
por velamen los ganchos de la tefia?;

Reyn. Por aquí con prefieza le atajamos.
Damas. A la Reyíia ligamos.
Vanfe la Reyna, /  Damas , quedando Clá

vela , y Rofaura,
Clav-. Til , Rofaura , decente,

y pues fola quedamos, à la fuente 
de la Alameda guia.

Rof Cerca eflà por aquí.
Al enir.arfe Jale el Cande de Barcelona 

d: ca%.a.
Cond. Dicha fue mia 

hallar fola en fu* campos à Àmalrea, 
porque feliz me vea 
à fus plantas rendido.

Clav. Aunque efiiroo effe afan enternecido, 
es forzo fo avifaros, 
como elReyde aquí aora fue à bufearo^-

Cond. Obedecer à entrambot.es refpeco*
Re/. Salifte de efte aprieto 

con maña peregrina.
Cíav. Lamuger que fagáz fe determina, 

nunca lo yerra ; vamos.
Rof. Ya veo la fuete por entre elfos ramos.

Al entrarfe Jale el Duque de Sabaya.
Duq. Nunca mas de matices guarnecido 

fe vio el prado florido, 
que al tiempo que corona 
texe de fus guirnaldas à Pomosa? 
pues quando::^ Clav. Eflímaria, 
o Conde , por leal galantería, 
que à efie litio la caza fe acercaffe.

Duq', Adelante no paffe
vuefira voz , porque al punto 
fereis obedecida. : , Vafe.-':.'. -,

Rof. Rato afrailo-
' to- '

■Ingenio.
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tomafte; mas prevente, 
que es efìaja Alameda, y de la fuente 
eíhmos ■ ya , federa, poco trecho* 

Clav. Y a , ' Rofaura , fofpecho,
: que el foraílero llega: ;,

el disfraz nos pongamos,que nos mega 
à fer de él conocidas.

Re/, Ruego á Dios,q rabien no letfefpidas. 
'Sale Carlos de caza , con plumas blancas en.
, ¡ ■ :el /ombrerò y y Bretón.
CarLSin duda es etfa la fuente.
Bret. Ya las ranas me lo han dicho* 

que fon las dueñas del agua, 
por la traza., y. por el pico.

■Cari Allí eftán ; mas no es Clávela 
por las feñas del vellido?

Hace /ñas Rofaura. . . .
Bret. Llega , que ya nos llamaron.
Cari Por no errar tan al principio, 

dííiingo yo con quien hablo, 
que entre los dos fufpendido, 
no, sé con quien es el duelo, 
aunque acepte el defafio.

Clav.Yo foy quien hablaros quiere. 
C ariY  yo quien he obedecido.
Clav', No foy  la que os ha llamado, 

aunque à hablaros he venido 
en nombre fuyo : ello importa ap. 
fingir por decoro mío.

C ari.Y*  en el calle, yen el habla, ap.
. que es Clávela he conocido; 

pero por mas empeñarla, 
que no la conozco finjo.

Clav. Una Dama de Navana,
, que aunque otra vez no os ha viflo, 

de quien fois por Jos informes, 
por mi os mueftra afeólos finos.:

Cari Rendido eftoy , no proíiga .
: vueflra beldad , que aunque eftimo 
tal favor , por el más grande, 
quando no tengo alvedrio 
para íu elección, por verme 
de otra fe efe!avo rendido: 
atajar obligaciones 
es difcrecìon con no oíros, 
que en quien no 1 puede pasarlas, 
es cortefano el retiro.
Lucra de que quando huviera 
de mudar heles defignios, * ;

le m Tlumage.
de eíla pluma al dueño hermófo 
folo me rindiera al tiro*

_ Quitanda/ el fombrero.
-Clav. Pues quién os la dio ?
Cari Hs tan alto 
"... fu objeto Lacro , y divino, ■ , 

que con defeubrirme , quando 
en mi memoria la  admiro, 
os refpondo. Clav. Qué bizarro I. ap.._ 
y es de amor ufado eítilo,
-contar favores agenos 
á otra Dama? taW.JFuera indicio 
eíte en mi ( fi yo dixera, 
que ella me le d io ) atrevido; i 
mas fiendo el favor acafo, 
no ofendo á quien tanto eftiiao.,Cubre/. 

■Clav. Deílgual, fiendo-el empleo, 
fuera loco barbarifmo 
intentarlo. Cari Si dixeífe 
quien foy , quizá fuera digno 
de foberanos .favores.

Clav. Pues qué fe pierde en decirlo > 
■Cari Nada. Clav. Difcurris en efío . 

con diólamen advertido, 
porque ÍI es la Dama £cafo, < ■ 
la que para mi imagino, Y 

| leve vapor vueftro afeólo 
ferá , que al fol fe deshizo; 
porque es'un mar de defdenes. 
por lo elado , y por lo efquivo*. 

Cari. No me diera .ello cuidado; 
que ya leve vaporcillo,. 
que a cómo fubio á la esfera,

-rayo tronante fe hizo: 
y allá en el Reyno de Italia  
el Mediterráneo frío 
dos montes cerca ., que brotan,. ■ 
fuego en medio de fu abifmo.

■Clav. Qué quieres decir con effo ?
Cari Que el amor es fuego vivo, 

y en el. mar de los defdenes; 
fuele verfe introducido.

Clav. Effe es prodigio , que folo - 
naturaleza ha podido 
hacérlei CarLY amor no puede 

; hacer iguales .prodigios ?
Clav. No puede, quando por altos 

fon los objetos - divinos. _
Cari. Mas.íobte qué difpinamos*

" ' , fí
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yo á eíTa empreña no afpiro ?

Clav. Ha , poco am ante, y qué prefto 
rendirte al defdén tus bríos !

Cari. Pero fi yo os enfeñára f 
un retrato peregrino,. ; r
de cuyo original bello ¡
ciegamente amante vivo, 
yo sé > que digáis , feñora,

: ; que con razón me defvío 
de, las mas altas empreñas.

Clav. Veamosle , pues. Cari. No le fio? 
de nadie ; p£ra os le mueftro ' 
en. fe de que me haveis dicho, f 
que no fois vos quien me llama. '

Clav. Aunque fean tan, indignos api.
mis zelos y he de romperle,

■ difculpando> el, defvario,, 
con decir, que en mi acción vengo^ 
la Dama , por quien le obligo.

Cari. Véisle aqui.
tQuiere quitarfele , y  fe  ¡e cae' el bulante^, 

y  quedan todos defcubiertos , /  Car* 
los retira el - retrato..

Clav. Viven los Cielos::- 
ay de mi !■

Cari.. Qué es lo que m iró!'
R cf Defcubriófe la tramoya.
Bret. Y el monumento fe ha: andido*.
Clav. No peníeis que::- ;
Cari. Yo , feñora,.

folo pienfo , que al motivo^ 
de mi fuerte venturofa, 
íiempre eñaré agradecido*.
E1 retrato:^

Clav. Yo eftoy muerta ! ap.
Cari. Que OS quife;:- *
C/ít/. Hay mayor peligro!
Cari. Enfeñanv- Clav, Corrida eftoy b
Cari. Es vueftro^ Enfeñafélo.
Clav. Ya mas me admiro.
Cari. Ved íi aora , en pincel búeltar 

efta pluma ,, podré, altivo 
retocar las esperanzas 
del defeo en. qtt’e me. animo. .

Clav. No faber. quien fois. me ofende- 
mucho mas que rae ha ofendido 
vueftro am or: Ó , quanto yeria ap*. 
un afeólo antojadizo!

Cari. Si me vierades , feñora,

. ■ 2 3  '
■ oy hablar al Rey , u 'o ido , - 
ya conocido me huvierais,
pues le informé por mi mifmo. ■ ■

Clav. Mas hombre que mi retrato ap. 
en fu poder ha tenido, ■; 
nuncá dexp de fer noble; , v ' 
y havíendome neutral vifto 
en acciones femejantes* /
no íiendo necio, es precifo 
que penetre mis intentos::

' ya él ha de fer mi marido* 1
■ Quién fois.?

Carl. Soy quien os adora.
4l paño Abentarif j  y Mabomet.

Abent. Que aqui efperára me dixo 
A m oldo: pero qué veo!
Ya Clávela eftá en el litio.

Clav. Y quién es el que me adora ?
C a rl.Y z  fuera, grande délito 

negarlo , es Carlos Beltran.
Abenr. Que yo la adoro , la, ha dicho 

quien la informa Mas qué dudo ! 
eñees de Am oldo,: el amigo,

: y por el plumage blanco, 
que habla por mi he conocido*

Mak. A qué efperas ?
Cari. Y fu fangre

defcienden de tan antiguo 
origen:;- Salen los dos.

Abent. Como yo puedo ; 
informaros por mi mifmo, 
que fiendo Rey , por quereros, 
Carlos Beltran me he fingido: 
mas a qué aguardas, Carloto? 
logremos el latrocinio 
de mi am or: vamos, Clávela.

Quiérela coger de la mano , y  fe ponen 
en midió con efpadas defnudas Car

los , y Bretón.
Clav. Qué efcucbo !
Car/.. En dando caftigo 

á intentos difsimulados 
de pechos Reales indignos.

‘EonCttfe en medio Clávela , y Kofaura, 
y defapartanlos.

Clav. Pechos R eales, por qué es efto? 
quien íois los dos , que atrevidos, 
parece que! eftais conformes 
en lo que opueftos os miro ?

que
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que ¿ los dos á efle infiante, ■ :
que no os vi turnea imagino*

Üo/.Y él por qué no fe detiene?
Bret* Huelen mal los detenidos..
A$?cnt. Por mi no has venido á hablarla ? 
Cari Yo folo por mi he venido.
Clav. Mas ' £ eñe es el encubierto, ap* 

por quien efte al Rey mi tio ; , -  
habló , y de mi enamorado , : 
le uíurpó el nombre atrevido? ■ 

Abent. Qué es efto , traidor Carioto? 
-Cari. Cumple con mi fe , y conmigo, 

que yo foy Carlos Beltran, 
aunque te finjas el mifmo.

Abent. C arlos? fien do yo el Carlos , 
por quien te has introducido. ' 
á fer de mi dicha eftorvo: f
eítb es pagar beneficios?

7 io f Qué es efto , fepora ? Clav. Calla, 
que me confundo de oidos. ;

Cari* Aunque te debo amiftades, 
que pagarte Col icito, 
el honor de quien defiendo, 
y el amor á quien me rindo 
fon primero. Abent. Dafme zelos ? ¡ 
ta con mas razón me irrito. 

suelven a reñir , /  defapartafos Clávela* 
Clav. Hay confufron* fermjame i : 

no baña que os apaciguo 1 
iBret, A cí!e Morillo quifiera 

folo darle en el portillo*
Clav. Luego fon Moros?
Abent. Si lomos:

mas con fe de bien nacidos*
Clav. Y vofocros ? Cari, Yo , feííoi¡2 , 

foy Carioto : Garlos digo.
Abent. Vés como en tur mifma lengua 

fe tnanifefló el delito ::-,
Cari. Qué aora me equívocafíe ! ap* 
Abent. De ufurparte el nombre mío? 

que aunque en mi fupuefto Cea, 
en ti mas fupuefto ha fído. ¡

Clav. Pues, qué cautelas , traidores, 
ion eflas que os averiguo? 
tit Carioto , fk-ndo Carlos ? L 
tu Carlos 5 Tiendo el que has dicho> 

Taff.infe las dos al lado de Carlos , y  
riñen con los Moros,

Abent. Soldados 3 aora es tiempo*;. ..

£:

de un Plumage.
: Mah. Ya todos eñán Contigo^
Clav. H a del monte*
R o f Ha cazadores,

; C ari Callad , que bañan mis bríos, 
¿reí. Pues fon perros, quiero darles 

con la hoja del perrillo.
Abent. A pefar de quien embidia, 

que en tu favor ha venido 
un exercito de rayos, Dexan de remr< 
folo en dos ojos divinos; 
y á pefar de quien tan fácil 
conña de fu enemigo.

Clav. Luego havia trato noble 
en los dos ?

Dent.el Rey. Matad , amigos, 
quantos con plumages blancos 
vieredes. Tocan, caxas ̂  y  clarines 

Abfint. Ya havemos ñdo
descubiertos.Moros. Pues huyamos. 

Abent. Eífe es el menor peligro.
Van fe los Adoros,̂  y  quieren feguirlos Car

los , y Bretón , y Jé les ponen delante;
Clávela , y  Rofaura riñendo* 

,<Uav..Y a o ra ,:m a l Gavallero, 
catuelofo , y fementido,
Carlos feais, o Carioto, 
alfombro y a , ó ya prodigio 
de efhs felvas, y de un alma, . 
que fácil fue en admitiros 
por lifonja de los ojos, 
y engaño de los oidos, 
moriréis. Rof. Y el muy gavacho 
también ha de hacer lo mifmo*

Bret. Si es cierto qde has de matarme* 
confefsion, válgame Chrifío,

Cari Mirad , feñora, que el M oro  
con quien pór ,vos he reñido, 
es Abentarif. Clav. Pues cómo 
Carlos fe llamó al principio?

Cari Fue facción , que yo foy Carlos* 
Clav. Pues por qué Abentarif dixoi ' 

que os Uamades Carioto, 
y fe quedó enfurecido, 
de que erais-amigo ingrato, - 
y el fer Carlos has fingido? :

Cari Para declararos tantos , ,r 
engaños,, como han. nacido 
de trocar los dos los nombres, '* 
no hay tiempo. Clav. Qué iiaberiiítOSr

fon r
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fon e f t o s d o n d e  fe enredan
las potencias, y feimdos?
Y quién foís, en fia? CarL Un o oble j 

^oue á fer vueftro efcJavo afpiro>
Dent. el Rey. Matad á quantos hallaré!* 

con las feñas que os hé dicho* 
Clav. Aunque de eftas confufiones 

no enciendo el fatal motivo* 
quítaos efía pluma prefio* 
pues al Rey haveis oido.

Cari. Efio no , que es favor vueífro*1 
Cíav. Mira que el rieígo es predio* 
Cari: Vueítra efiimacio-n es antes* ,, :
Clav. Yo os doy por confiante, y fino* 
CdW, Mas tendreiíme por cobarde*
'' ü hago tal ? Clav* No haré* 4 ■ Vt 
Cari. En fin , digo, ■ ■

que eíle cielo es muy del alma* i 
y ,he de fufientarle altivo,

Bret. Chifpas echando el Rey viene. 
Clav. No queréis ? Cari, Lo dicho dicho* 
'Clav. Pues aunque del Rey aora 

os defienda , os notifico, 
que . probéis que fois tan nóble^ 
ü os prevengáis al cafligo*

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

g  Tocan caxas , /  clarines , y  dicen dentro* 
fijlyn . Azi a etfe fino Clávela !

filaba. Rey, En fu bu fea vamos. 
yipvnd. Muchos por el bofique adentré 
U  huyen con plumages blancos* 1 '
'¿Jlf/. Síganlos con vueflra AlAza ’ 
i§'¿ las Tropas de los cavaIIos, '
^  y atájenlos los Monteros 

al falir del bofque al campo, 
y no quede que no -muera 

|§-mió -de los-indiciados. ' -
|SU/ítt aprefuradoi Clávela y Rofaura con 
Í0 tjp*das -d'efnitdas, Carlos Beltrdh , y ¿rtf- 
j | |  ton , y  tilas em balando.
^ I av- Idos antes que fe acerque 
p | el Re y , fi os fentis culpado; 
A porque aunque ya os aborrezco,; 
S |p o r lo que os iquife os amparo: 

|m as  qué dixe Cari, E l no poderte* 
Talida. la voz del labio, - - ■

Ingenio» ¿y ,
bolver atrás, muchas veces  ̂ 1 
origen es de fracafos; ' :í'
pero el no poderfe aora ' /  
deshacer lo articulado, ' "■'*
caufa es que me origina ?
muchos bienes de un acafo,

Clav. Acafos fon contingentes, 
y contingentes muy raros ' 
que- os huyáis, bueivo á deciros, 
fi tenéis que temer algo.

Cari Sola una culpa me indicia* ' 
que es -no ha veros adorado 
antes, feñora , que os viefíe, 
que objeros tán Tobera n os, t 
falo  en la fe de pofsibies 
merecen cultos fagrados.
Libre eftoy. Clav. No lo aíTeguro* ■ 

Cari. Porqué? Clav. Me haveis engañado, 
Carl-Rn qué?C7 s’o.No teneis dos nombres,?

Dentro caxas , y clarines.
Cari. Con no irme os Tatisfago.
Clav. Pues m irad , que fi coa eífa 

pluma ós véñ , que han dé macaros: 
fegun lo que haVeís oido, 
quítaosla luego. Cari, Es en vano, 
que antes ell-a" en mi deLn fa v 
ha de ferme indulto facro.

Clav, Pues podéis decir que es mía'? 
Cari. No , pero harán el reparo, 

que en fe de q-ue es mifteriofa 
(alen de ella inmenfos rayos.

Clav. Qué ceguedad ! Cari. De rendido* 
Clav. Qué arrojo 1 Cari. De enamorado. 
C lav.Ved que remot-CáW.Ved que afpiro 
Clav. Si os la ven. Cari, A intentos altos. 
Clav. O  k mis Tolas, qué rendida >ap» 

debo de eflár , pues quando 
temo el riefgo en que le veo, 
el valor con obra aplaudo.

Salen el Conde de Barcelona , y  Amoldo de 
cdx.a con tfpadas dejnudas, y los que pudie
ren \ y acometen d Carlos ; el Rey , y la Rey- 

na detrás : Clávela defiende d Carlos^ 
y  Rofaura fe pone d fu  lado:

Reyn. Aqui eftá Clávela. Rey, Muera 
el que es aleve. Clav. Reportaos*- 
o valiente* en fu defenfa * ^
os haré á codos pedamos.

Kí^.Ea deteneos. Sujptkdtrije.fin embaymr* 
D Bleyn.
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n6 Los Empeños
Reja. No baila, 

que de Clávela el fagrado 
le valga? O ,  como fuñiera, ap* 
que en algo fuera culpado!

Cond. Ved , íeñor, que es por las feñas 
también de los que bufeamos.

; Arn. O , que dichofo fui en que ap* 
el Rey no me vieífe quando 
me quité el plumage! Rey.Ot cotao 
ignora, que he reparado 
en las plumas que traía, 
y que de ello , y lo que callo, 
hallé el avífo en la carta

, que le quité á Alberto Ignacio.
Arn. Pues por qué , feftor, efeuías 

el prenderlo ? Rey, Sofregaos, 
que en tanto que huir no puede,« 
mejor es faber el cafo.
Clávela, qué es efto ? cón&O 
defiendes á quien tirano 
fe conoce por las Teñas 
contra mi confederado ?

Car!, Yo callo , hafta que me diga ap* 
el Rey que dé mi deícargo.

Ciav, Aqui es forzofo el hablar, ap* 
R ey, Señora, Conde, y quatttos 
de lances defprevenidos 
admiráis ríefgos tan arduos, 
no se que e s , mas sé que pufidfe 
fe r , fegun lo he imaginado, 
aun mas de lo fucedido, 
ii es que puede adelantarlo 
la idea , que fe retira 
de feguir rumbos tan varios; 
es un fuperior motivo, 
que aunque examino no alcanzó* 
es un orden de los Cielo;
Pero fi eo mi no reparo, ap*
y recobro el penfamiento, 
fe lale el alma á los labios*
Y elfo, en fin ( afsi lo enmiendo) 
es defender a quien pago di ludo de Cari» 
obligaciones de haverme 
de Abentarif refeatado.

Rey Qué dices? Ciato. Que de una$fquadr4 
de Barbaros Afrícanos, 
que iban con Abentarif v ; . 
de Efpañoles disfrazados,
,me libio. Rey, Tu le conoces?

Ai un Plumage,
Cfov.N o , pero me le enfeñaron 
; los dos. kmbaym¡ypaja al lado la Reyn, 
Rey, Pues decid Yofotros,

de q u é , dónde, cóm o , ó quando 
le conocifteis, haviendo 
á Navarra ayer llegado ?

A m , Acaba , rompe el fecreto, 
porque fi no yo le cafco.

Cari. Entre las cofas que os dixe, 
feñor, que tenia que hablaros, 
era la principal de ellas 
daros cuenta de efíe cafo.

Rey. Pues por qué no le prendifteísl 
Ciav. En librarme hicieron harto, 

que eran muchos. Cari. Y yo folo. 
Bree. Yo no obré como un Bernardo ? 
Rey. Pues cómo con effa pluma, 

que fon fus feñas, te hallamos?
Cari. Eñe es blafon de mi aliento, 

no alarde de fus engaños.
Rey. Y un Carlos Beltrán > que diceil, 

que efta traición ha trazado ?
Por la carta lo he fabido. ap. 

B ttt. Buena la has hecho. Cari, Dudando 
eftoy en que le refponda.

Clav. Sufpenfa eíloy de efcucharlo, A Rof. 
que es C arlo s , y el Rey dice, 
que es traidor. Rof. Lance apretado!, 

■Rey, A l oirle le difeulpo, 
y al verle dudar le infamo,

Cend. Yo eti tal duda le prendiera, 
feñor , hafla examinarlo.

.Rey, Decís bien. Vos advertid, 
que al refponderme turbado, 
ó  fois el mifmo que temo, 
ó fabeis de él, Reyn. Declaraos. ¡ 
No sé qué es , que á que él fea *f, \ 
traidor no me perfilado. e®

tari. Qué he de hacer? porque íí enfeno ^  
la carta , que es mi refguardoy af* 
el retrato de Clávela 
perderé i y ü trueco , ó callo 
mi nombre , de fementido 
con ella quedo infamados 
y fi mi nombre confieffo, 
en la opinión me embarazo 
ü foy Carlos verdadero, 
ó foy el fupuefto G ados.

M
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Qué haré, Breton? A m , Decir qué ere*
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un Cavallero encantado, 
que eflo dicho de repente 
bailará para alfombrarlos.

Rey, No reípondeis? Cari, En fin , digo, 
que á lo que haveis preguntado, 
no puedo fatisfaceros, 
fi á Tolas con vos no hablo, Y 

Reyn. Raro e s ,  Clávela, el fucéífo\ 
del for,aílero. Clav, Y bien raro*

Rey. Qué pienías contigo á Tolas í 
como afsi te has mefurado? , 
mucho tu filencio dice r 
difeurríendo, y contemplando*
Si pafsiones fon del alma, j 
que no las calles te encaTgo, 
que un disim ulado afeólo 
es el mas fuerce contrario: 
no me niegues lo que indicio, 
que á pefar de cu recato, 
por las puertas de los ojos 
fe te vá el alma exhalando. Detjt.rwde, 

Reyn, Azia aquella parte á dónde 
fe empeña en los M oros Carlos, 
que le haveis dexado Tolo,

CaW.No importa, que Tolo bafto. Btttrafe, 
Tacan caxas ¡y faca Clave la la efpada , ^wc-: 

re entrar, fe fu/pende, /  tmbayna,
Clav. Ay de mi 1 fi es que le matan l  

Vamos en fu ayuda, vamos, 
feñora, en defenfa fuya, 
pues es mi amor fu fagrado. 
Válgame el C ie lo , que dixe? 
impulfos arrebatados 
fueron , que defprevenidos 
del pecho á la voz paliaron*
ElevóTe el penfamtento, 
y falío el alma bolando, 
y enere mentales ideas 
defeos fe articularon; 
mas pues no es de un alma ciega 
facilidad Jo que es Aítro, 
dexa de fer Reyna 
para mi defea nfo, 
y como mi amiga 
efcuchame un rato.
A m or, de quien nunca ha fido 
mi corazón feudatario, 
pues con exenciones libres 
fus flechas rom pí, y Tus arcos,

2*T
de repente me ha rendido, " V 
yo no sé á quien , ni sé el quando, 
como que es Dios Te conoce 
en obrar tan inftantaneo.
Ya To dixe , y ya lo liento, 
ya lo niego , y ya lo aplaudo,

, ya lo  eftorvo , y lo defeó, . 
ya lo o cu lto , y lo detlaro.
Si es traidor como el Rey teme, 
fino es quien ha dicho Carlos,

. defdicha ha fido el quererle, 
fiendo impofsible el no amarlo. 
Pues qué efperar puedo 
de efle áólívo encanto, 
fi A m o r, y defdicha 
nacieron de un parto?
Amor d ixe, mas lo dixe 
de defdicha acompañado, 
que en la fe de Real decoro 
no hay amor fin fobrefalto.
N o .h a y , n o ,  racional, ni bruto, 
del Orbe viviente ornato, 
que de él por mayor adorno 
igual no ame el alhago, 
que hafla las plantas tienen 
alma , y am o r, dixo ua Sabio: 
barbaridad difeulpada 
fi él vio a la yedra en el árbol. 
Pues qué mucho ha fido 
rendirme yo', quando 
los troncos mas duros 
faben dár abrazos?
Qué enfermo eftá el alvedrio, 
que bufea en amor m ilagros!
A m o r , am o r; guerra , guerra; 
olvido , olvido : ha letargo ! 
que me olvidas de mi mifma, 
torpe de amor en el caos.
A l arma , defeos, 
alerta /  cuidados, 
que anda el enemigo 
cerca del aífalto.

Dent. voces* Viótoria.
Rey. Todo fe le debe á Carlos.
Reyn. Ves que en favor de tu afeólo 

refpondió el Rey , aunque acafo ; 
Clav. Hafta que el Rey de él no dude, 

fiempre tem o, y rae acobardó.
Rey. Bufcadle , que el bofque adéutro 

D i  fe

De un Ingenio,



Los Empeño s: $
fe enero á un Moro retirando*

3t¡eya, Vamos con el Rey > Clávela. 
ié f. Que peligro ! Clav. Qué cuidados! 
yiinfe, y fa'en Abentarif fin efpada^ y Car* 

'les embaya ande la fuya , y coa la .otra, 
en la mano,

Cari, Aunque te has defendido 
tanto , ya Abentarif eflás ven¿ido* 

Abent, No fue el aliento tuyo, 
f-que fi por caufa antecedente arguyo#
' vencióme con mayores 
ventajas el abifmo de favores;: 
que aí mirarte á fa  lado ‘

. te infundió contra mi ( mas^eídichado) 
eíía que el campo con fus pies fecunda* 
Semiramis fegunda, 
nueva Pantafilea, 
en fe de que vencirte la pelea*

CarLY&> en fin , mi prifionero
eres. Abent. Y  también, Carlos, efpero, 
que procedas conmigo, 
como contrario no vsi como amigo* 
no atropellando el .fuero ;í
debido á fer yo Rey , tu CavaJIero*. 
y afsij.dexando aparteconfufíone$> - 
de ver que con mis ferias te me opones# 
voy folo á que primero 
me dtxaré macar j.que.priíionerO; 
verme del Rey ; y para mas enojos 
ver á CUvela fer luz de otros ojos*: 

Cari. Ceífaráu las embidias,
por quien 2elofo como amante lidias*, 
con queClavela,aun¿j fu amor ce abrafe, 
d e l os dos Condes con ninguno cafe> 

Abent, Con que no fe casara,
délos, dos con ninguno , me. animata*

"Cari, Pues.yp.te lo aífeguro:..
y efiarás de mi fe también. íégurü1 
fi te buelvo tu efpada ? ,

Abent, Queda tu fe con.eíTó acreditada*. 
tari. Pues cómala. Abent, Pues haces, 

como.a todo mi honor le fiüífacess 
ptoced i fio gallardo,, 
la obligación confieífo pmas íi: tardes- ■

. oüj.-'irníe .Jer pudiera 
viniendo el Rey a mas peligro^

i r j e y  Carlos., k: detiene, ,
Cari, Éípe:a,„ , 1 : .

que pues cumplí'Comigp^-

¿m  F lum age.
es neceífatio::- Abent. Qué ?

Cárl Cumplir conmigo: Saca la efpada, 
¡adeuda te he pagado 
ya de la libertad que me havias dado; 
y ya en tu esfuerzo altivo 
confifíe el irte,, ó el quedar cautivo* 

Abent. Es verdad ; mas en elfo 
qué me quieres decir ?

Cari. Que muerto , ó prefo'
, he dado la palabra de entregarre 

al Rey, Abent. Aunque feas Marte* 
haces mal en ponerte , 
á fegunda ventura.

Cari. Todo.es fuerte, ;
Abent. Fuera de que íi píen fas*

' que has cumplido cómigo,mas ofenías* 
Carlos Beltrán me hicifie,. 
pues porque fer amigo te fingirte 
de Amoldo me engañarte, 
y al Rey de mis intentos avifarte* 
que es otro agravio nuevo.

Cari, De eíle agravio do debo 
fausfaccion ninguna, 
fiendo de ley contraria s la fortuna# 
pues dos á dos ertamos, j
obre de nuevo aora. \.l

Abent. Pues riñamos. Kiríen*
Cari, Y o  no puedo hacer menos; , 

mas aunque ertamos de confejoagenoíj 
qué hicieras tü.fí acafo 
te vieras empeñado en igual cafo ir 

Abent. Con la efpada.en la mano 
no doy coofejo..

Cari, D ilo , aunque fea en vano*.
Abent. Yo contigo cumpliera, . v 

primero que conmigo , fi rae vierfc. 
en lance tan dudofo,. 
s i , á fe de coraron m agefíao fo*, 

í)tnt, el Rey. Prended eRe criado, :> 
que de Car los.en bu fe a aqui haJlegado* 
porque fus cartas viendo, 
iajgade tantas dudas que ño entiendo* 

Abent. Haslo oido ?
Cari. Si, mas que las cartas vea- 

importará.para que mas me crea^ ;
Rey. A-donde los dexé filena ol ruido* 

efeapar no ha podido.: -r ;
Abent, Porque mas te avergüences* t > ■ 

inacciónde leve.,.pues aqui-me vences*,



Vafii

fera por la ventaja
de los que vienen con el Rey.

Cari. Tan baxa Dexan de reñir*
íofpecha no permito í 

, en mi valor , guardarte folicifo 
las efpaldas en tanto que-te huyes*. 

Abent. Nuevo favor me influyes*
Cari. No has de temer de mi valor cautela* 

y aunque al Rey , de Clávela, 
que me des el retrato he,prometido* 
teñe ría en mi poder mi dicha ha fido.í 
Efta es acción gallardas ■ 
ya mi cavallo , Abentarif , te aguarda, 
que á quien me da la vida, : 
es jufio dar la libertad perdida* • :T: 

Abent. Tus nobles procederes 
embidiofo me detienen..

Cari. Mas no efperes,
que el riefgo es manifiefto..

Dent. Abent. Los Cielos te den 
i Dent. el Rey. Acudid p-reflo, 

rio fea. que quede herido 
\ Carlos,h el Moro es quien fe ha huido.

Salen el Conde3 el Duque 3 4moldo ¡ y  Rre- 
£ ton con las efpadas defnudas*.
^ Duq..Sigámosle. Cork Teneos. i 
i|C W . Devaneos ferán de tu locura.
%Arn, Muera , que la traicion-fe conjetura 
|  de tener.con él trato.,
%Carl.Yo foy leal,aunque ampararlo trato*
IBret. Tu riefgo es infalible.
ti Salen el Rey , la Reyna , Clávela , y
¿ acompañamiento.
j.Rey,Seguidle,que eícaparie no es pofsible.
|  Pero qué es lo que miro !
|  Reyn. Reportaos.
\tCUv. Q>n gran caufa me admiro.* 
fiRéy* A  Abentarif has dado 
|  libertad ?
l'Cdr/. SÍ feñor, le he pagado 
I coa bizarra ofadia

(& -la libertad que él me dio otro día^ 
quando matarme pudo. ^

Eq'.Eo qué ocafl.on ? que tus inréros dudo.
| Cari, Yo le efcuché encubierto:
eíta conjuración que has-defcubierto-, 
viniendo de camino; 
y aunque me vio deípues,darme pjévinó 
la vida que le he dado.,.

' v  • De un
de fus nobles acciones obligados 
íi te ofendí, perdona, : (na.
que fer quien foy, y mi lealtad me abo* 

Arn. Muera pues tal confuida.
Rey. Aguardad , pues fegurá eílá la prefa, 

á faberlo de efpaciój
y llévale á la Torre de Palatio,
en tanto qOe examino, 
pues tan á tiempo fu criado vino, 
quien-es > y quien acafo 
el origen ha íido del fracafo- 

Carl. Pues yo voy confiado
en falir viétoriofo.^rír. Y yo ahorcado* 

Llevantes prefes? los Soldados.
Cond. Si efla acción no cafligas, 

d.e q te efpantas de traidores ligas? Vafe. 
Rey♦ El hizo lo que hiciera

yo , íi la vida recibido huvieras 
en lo demás que ha havido (do,

; no rae olvido,auijqpienfen.que me olvi- 
que yo Tabre de cierto 
todo el cafo en hablando con-Alberto. 

Duq. Yo , feaor , foló digo,
qe> noble Carlos , y que foy,fu«arnÍgo. 

Rey. Y ferio yo defeo, [Vafe*-
: aunque dudofas Tus accionesveo.

Reyn. Yo de ello no dudara,
fabiendo que en el valle de Guevara 
hizo en abono fu y o 
los aííombros,feñor,con que te arguyo. 

Rey. Aunque callo ,.no ignoro ap-, 
de Amoldo la traicion^eél sJ decoro;- 
fobre el cafo hablaremos.

Reyn. Yo,tengo que deciros.- Vafe. 
Clav. Mis extremos, 

dudofos ios publico^ 
en contra , y en favor, folo os fnplico > 
que fi es Carlos leal;:- 

Rey.Decid , Clávela. (cela
CU tí.Le premiéis como á tahmas fi.es ,cau- 

todó lo que ha fingido, 
le caftigoeis. Rey. Si haré.

Clav. Voy fin fentido. Fafe: con Rófaura. 
Arn. Ya el tiempo fe ha llegado ; ;

de faür de una vez de mi cuidado .
: Hallé en el capo efi a$,cartas efcoúdidas.

1 t - . r. Dale unas canas al Rey¿
Rey Y  fon? dm. Bien conocidas. ; 

Carlos Beltranea ellas- 1
fe

no* . 2<p
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¡ fe firma folamente. Rí/.Quiero vtIJas. 

!'! -y icn do el Rey una,/¿tea Otra de La faldriquera. 
Arn. De ellas puede facarfe,

, que el confidente fuyo, por no hallarle 
: por ellas defeubierto, 
las arrojó fin duda. Rey. Será cierto* 

Am . Y aunque finja otra letra, 
quando fe las moftreis, ya fe penetra, 
que ferá por líbrarfe. (fe.

Rey, y a có ello el traidor no ha de ocultar -  
A m . Ya que infeliz he fido,

en no hui r , la cautela me ha valido* ■ 
Rey. Mas decid , cómo eíte, 

que fois el confidente manifieíla 
de tífe Carlos Beltran ?

Aíueftrale U que faca de La faldriquera* 
Ara. Quién la traía ?
Rey. Tuxola Alberto , y para vos venia* 
Sale el Duque. Ya á Ab^marif pendieron, 

los Soldados, que ofados le figuieron.; 
fiey.Pues la torre en dos quartos fe divide;

al uno vaya elRey. Duq. Audiencia pide* 
Rey. Verélc de camino:

No refpondeis, Amoldo ?
Arn. No imagino 

: quien pudo fer , feñor*
Rey. Mucho el Temblante 

haveis mudado. Arn. Yo?
Rey. Paila adelante. Vanfe.

Salen Carlos , y  Bretón en la prifion. 
Cari. Qué dices de mis fuceífos ?
Bret. Es nueftra hiíloria muy larga, 

y ya fe nos buelve en foga, : 
pues pienfo que nos arraftra.

Carl. Prefos eftamos. Bret. Si de etta 
falgo , por puerta , ó ventana, 
por cueva , ó por chimenea,
Je ofrezco á Santa Pelagia 
un maoojo de bretones 
de cera , pues fue la Santa 
de quien cuentan , que de Tolas 
las yerbas fe fuílentaba.

Cari. .Qué hará aora mi Clávela?
Bret. Mucho con fu amor me enfadas,1 

quando eftamos tan á pique 
de fer muertes fupiraneas.

■Cari. Conficífo que eftoy por ella 
muerto: Bret. A buen tiempo.

Carl. Por altas

dé u n  P lum age.
las empleitas no fe pierden,
fi hay acción para intentarlas*

■Bret. Ni las ubas, ni las brevas, 
fi es largo el que las alcanza.

Cari. Mas qué ruido es eíte ? efcucha, 
que en eífa vecina quadra 
parece que fuena gente. Dent. ruido*, 

Bret. Plegue á D io s , que no nos haga* 
Fray le s , viniendo á meternos 
en la Capilla de patas.

Cari. Por el hueco de la llave 
de efta puerta , que las falas 
divide, lo que es veremos* 
Adórnate. Lleganfe d una puerta* 

Bret. A cíTa ventana;
pero vive D io s , que he viílOj 
Tenor , notables fantafmas.

Cari. Pues qué has vifto ?
Bret. A Abentarif

con M ahomec, que es fu gualdrapa. 
Cari. Qué dices ? Bret. Llega tu , y velo. 
Cari. A un lado , B retón, te aparta; 

ya le he vifto , y eftáa folos; 
Abentarif?

Dent. Abent. Quién me llam a?
Cari. Carlos Beltran foy tu amigo* 
Abent. Ya te conozco en el habla: / 

eftás prefo ? Cari. Mi fortuna 
oy como á ti me maltrata*

Abent. Qué ferá de mi , íí prefo 
eítes til, á cuyas hazañas 
en un Tolo ,dia ha debido 
tan gran viótoria Navarra?

Cari. C óm o, díme , te prendieron? 
Abent. Cogióme á la retirada 

una tropa de cavallos.
Carl. O , qué notable defgracía !
Abent. También el Rey fe refuclYC 

á que he de darle mañana 
el retrato de Clavete, 
ó con prifion me amenaza 
larga. Carl. Y tu qué determinas ? 

Abent. Siendo impofsible gozarla, 
á hallarme con é l ,  le diera 
de mi libertad en paga, ~ / ■ 
como de mis dos contrarios 
con ninguno fe casara. . r

Cari. Hate dicho que irás libre ; 
fi le das? Abent. Si. ¡

Cari.

8sE~’



Cari. P e e s  a g u a rd a ,
que fin que nadie lo lepa, 
ni alguno viílo lo haya, ; 
yo un retrato Tuyo tengo 
(m ira que la induflria es r a r a )  
y ü tu finges que yo , ;
te le quité en la batalla, 
yo empeñarme te prometo 
en que no la veas cafada i 
con ningún contrario tuyo* , 1: , 

Abtnt.Vd.yz adelante eífa traza; 
bien que á tenerle no fuera 
precio el mundo de importancia 
para darle , ni aun fingirlo, 
fi con él no me quedara,

Carl.Yz ella entendido tu d u e lo / 
y es prevención muy bizarra*
El fe fia en que le tiene, , ap+ 
porque ignora de la carta, 
en que le embio el fuceflo.

Abent. Fingiré lo que me mandas, 
como cumplas lo que has dicho* 

Cari. No havrá en la promeífa falta, 
como tu cumplas lo dicho*
Abren la puerta ? Bret. Si Cari. Calla, 
Abentarif, hafla luego.

Abren una puerta, y  van arda ellam 
Abent. Qué d ices, C a rlo s , no hablas?

entendifie lo  que d igo?
Afab. No feñor. Bret. El Rey, al arma* 

Salen ti Bey , y Amolda.
Rey. Mis brazos , Carlos famofo, 

tus recelos fatbfagan 
de tus méritos en premio; 
pues de haver viílo las cartas, , 
que á Carlos Beltran traían, 
y la traición declarada 
por la confefsion de Alberto.

Arn, Mis delitos fe declaran. ap+
Rey. A m oldo::- ¿rw. Pierdo el fentido* 
Ke/.No me ois ? ¿rw.Qué es lo que manda 

vueflra Mageflad ? Rey. Á Carlos 
entregad luego la efpada. Defciñefela. 

Arn. Señoril- Rey. Callad*
Arn. Ya obedezco. Dafela.
Rey. Retiraos en eífa quadra, 

y advertid;:- 
Arn. Mi tañerte efcucho*
R y. Que haveis de falir mañana

De un
á pagar vueftros delitos.

Arn. Muerto voy. f  'afim ■
! Bret. Mala palabra.

Rey. Y  defde o y , Carlos Bjltraoy 
de tus fortunas paitadas 
has de mejorar la fuerte*

Cari. Fuerza ferá el mejorarla,
■* R e y , fi la palabra cumples 

que diíle::- Rey. Pro ligue , acaba.: 
Cari. De hacer de Clavéla efpofo 

al que fu retrato traiga 
de Abentarif refcatado.

Rey. Pues quién tuvo dicha tanta ? 
Cari. Y o , que de mi pecho amante ;

le hp colocado en las aras*
Rey. Si Abentarif lo confidTa, 

y de tus finezas raras 
fe fatisface Clávela, : i
faber quien eres rae baila, 
para que feas fu efpofo; 
pues abre eífa puerta, y falga 
Abentarif á decirlo.

Dale el Rey una llave a Carlos, / abre 
la puerta par donde /ale Abentarif. y y  

Mabomet, y por otra la Reyna , el 
Conde , el Duque , y  Clávela.

Reyn. Sabiendo , feñor , que efiabas 
con Carlos::- Duq. Todos venimos. 

Cend. A interceder en fu caula.
Abent. Ya vengo , ó Rey generofo, 

á faber lo que rae mandas. _
R<?/. Solo á fuplicarce buejvo, 

porque es fuerza que cafada 
íalga de aqui mi fobrin3, 
que de tu refcace en paga 

1 me des el retrato fuyo, 
y luego libre te vayas.

Abent, Uno de los tres que miras, 
que en el valle de Gaevara 
compitieron mi fortuna, 
le tiene por mí defgracia.

Rey. Pues declarefe el dichofó.
Cari, Elle foy yo , á quien amparan, 

para falir con emprella, 
por fola tan foberana, 
la fangre con que he nacido*

Rey. Eífa ateftiguan tus cartas.
Cari, El honor , que he defendido* 
Clav, Elle mi voz le declara.

Cari,

Ingenio. 3 í



^ 2 -  £ 0/  Empeños de un l?lmnage. ^
Cari.E l  valor que me acredita* tu heroica antigua proTapIaí
.¿bent. Yo acctliguo con el alma. cuya eílirpe generoía
Cari. La fama! que me corona. j ■ renueve en indicas ramas,
J)uqt Por grande el mundo la aclama*- , cada edad en triunfos claros»
Cr«,/. Aunque en tu venrura embidio,, cáda. ligio en más hazañas, 

es forzofo el no eftorvarla. y mis Vafíallos ce juren
Duq. Yo con que logres tu dicha por Principe de Navarra,

ce pago deudas paíTadas* ¡  ̂ dando la mano a Clávela.
Altnt,-No tengo de que ofendéiíme»; ' - Cari, Con rendimientos de un alma* 

pues cumpliftó tu palabra. i. r v Clav. Y o , con los miímos la admico* 
Rey. Pues Guevara fea tu cimbre Bret. Y allá gloria , y aquí gracia,

deíde oy , y en fus campanas, Cari, Coa que en glorióla memoria
que por cu valor fe vieron- ; ■ fabrá el mundo, que en Navarra
de Abenrarif redamadas, , de los Guevaras fue origen,
en tanto que hallamos medios, fangre , hono r, valor, y fama*
de reilaurar á Bretaña, 1 de cqyos heroicos hechos, /
funda población.infigne - y afcendencia dilatada,
donde profiga enfalzada, promete el mifmo Poeta, ,
fiempre como halla oy lo ha íido^t los bufones. de Guevara*

f  i
Con Licencia , en Valencia , en la Imprenta de  ̂
y TLonías de Orga , Calle de la Cruz Nueva, 

al Real Colegio de Corpus Chrifti, en donde 
hallara efta , y otras de diferentes 
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