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QUIEN HABLA MAS
OBRA MENOS.

DE D O N  F E R N A N D O  DE Z A R A T E ,
PERSONAS QJJE HABLAN EN ELLA.

Û fa'*

Don Juan: 
Chamelote criado: 
El Rey*
El Duque Afiolfo:

Manfredo*
Rífelo, y otro Criado: 
La Princefa Diana* 
Ifabela.

Celia criada: 
Inés criada,

ujiçQs ŷ acompa
ñamiento*

JORNADA PRIMERA.

Salgan el Duque , y Diana dete
niéndole*

Dia, Pues que no es bailante el ruego, 
d  cariño que te aihaga, 
ni h  razón que te obliga? 
aora he d.e ver fi baña 
á detenerte el impidió 
de mi mano. Duq* Suelta ingrata. 

Día* Primero dexará el Cielo 
! por lineas de azul, y plata
I las Eftrelks, dividiendo
j los circuios de oro, y grana; 

que te dey fin dezirme 
de tanto enojo la caufa.

¡Duq, Ay tormento mas terrible^ 
dexame por Dios, Diana, 
que no ay amor tan civil,, 
que con las finezas yaya

con otro amor i  la partéj 
y mas quando defengañan 
permitidos galanteos,
Ycaros, con cuyas alas 
buelan hafia levantar 
al Cielo fus esperanzas: 
porqué mi amor entretienes 
fi folo al Efpañol amas?

Dia* Luego tienes zelos? Duq*TengOj 
veneno, locura, y rabia.

Dia* Ay Düque! grandes tormentos; 
tienen los que zdós paífan*

Duq, Luego tu los has tenido^ 
cómo puede fer, Diana,, 
fi yo nunca te los di?

Di a* Comp yo me los tomava;
Duq. En más con fuñón me hapuego; 

porque es confequencía f  l
fi huvo zélos, que huvo amor - 
diftinto del que me agravia: Jp*
Imitando al Sol te figo*
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y cu como Aurora ingrata 
eh Dan Juan hallas tu esfera* 
obfcura niebla á mis anfias.

Dia. Effo Crees? Duq* Solo creo, 
que qual Sirena me engañas.

Dia, En fin, que me pieles zelos? 
de quien? Duq* De unEfpantd.

Dia* ¿afta;
fia caufa, Da que, los tienes, 
pero yo-haré, fin tardanza 
que te los dé aquel que puede:

la reftitucion aguarda* 
2>?4*jÁ^jué propoíko, Duqutf¿

Quien habla mas obra menos

arguyes con arrogancia 
ambición á mi nobleza, 
codicia, que interior mancha^ 
Yo confieffo de Don Juan 
las finezas eftremadas; 
el no admitirlas me toca, 
no me peía que las haga, 
porque á ninguna tnuger 
le pefa de fer; amada*

oye Inés. Sale In. Qué me mandas? Duq* Luego mantener íbrtij*
Dia* Haz que avifen á Don Juan 

luego, que corra mañana 
la íbrtija en efta calle, 
pues que mi licencia aguarda.

Ines. Voy al punto. Vafe
D#y.Efpcra Inés, 

donde vas?
Vía, No ay qtíe llamarla, 

feñor, porque foló á mi 
me obedecen mis criadas.

Duq, Si te burlas, muy de vera* 
el fendmitnro me abraía? 
fingifle que mequerias, 
pero fue antes qtie heredaras, 
por foto verte Duquefa * 
conveniencia fue fundada*
Ya de 'Partana el Eftado, 
las letras, fino las armas, 
lian declarado por tuyo? 
ya poderofa, y ufana 
enriquecerás tu amante; 
y !i contigo le cafa, 
la gloria de hazcrle graftdi 
á.lavañíáád le llama.
Pobre pié dizeri qüe eftá 
por tu acálion, y me *: 
en parte4, que agradecida * 
fu fee confiante premiaras, 
porque tan cofiófo amor

en tu calle, donde aguarda 
la défireza de Sicilia, 
pofirar fu altiva arrogancia 
no es favorecerle el darte 
Iicenciapara que íalga?
•claro eftá, pues guando fupd| 
que el Eftado publicavati 
por tuyo, divetfas joyas 
dio en albricias, y tfperayp, 
el logro de todas ju mas 
de' tu hermofurabizarra*- 

Dia. Y tu , que aíbri cías -has dado 
de midicha? Al viento dav¿ 
con üna, y otra inventiva 
las colores de mis galas.

Dia* Deudora foy de feffiva 
á Don Juan, y afsi degrada; 

Duqm Defuerte, que el interés 
es quien' te obliga? Diá» La ciar# 
luz e n las Efirdlas paella 
es quien me influye en él alma 

 ̂inclinación á tu amot: 
confie fío, que en dos balanza*, 
dividido el ¿Ivedrio, » . 
por foMigacionfe baila; 
y aunque p'efa mas elvtrmc 
de Don Juan tan obligada, 
como e» Ju^z ^u ciego amor; 
íolo en tcrt&vttt deciara
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De Don Fernando de TLafatè*
He mì.gufto la féntenciab ¡ A y  bellifsinialfabela!
dexa, pues, fofpechas vanas, 
porque zdos ningtfn caerdo 
ay que los pida, à fu. Dama, 
y los guarda fi los tiene,. 
baila tomar la.venganza*.

Duq, Hechizos fon tus razones,' 
veneno* que dulce mata,, 
y afsí crealo que dízes.

DU* Correrás,pot mi.mañana?
D ^  .Si tu güilas, porqué no?"
Dia„, Pues ponte, Duque ,;efta.vanda^ 

y irás del color del ay re,, 
opLieílo á laaziilicarnpaña.. 

«D^.Cruze, mi ,pecho en tu nombre,., 
y porque gnftofa. vayas,, 
aqueíla flor de Ilabela,. 
que.afsi fu color fe llama¿, 
pon, feñpra* en el tocado, , 
fobre. las hebras doradas*.

Dia* Bien à Ifahelá conozco,, 
que de Don Juan es hermana^ 
es favor fuyp? Duq, fiífo dize$, 
quando teyenera d  alma? 
no quiero enojarte. mas> 
pudloquees íbfpecha.vanao.

Dia* Bien puedes eflar feguro*¿ 
pMq, Tendrèvitoriofa palma*; 
D/^,.Céñiri elílaurel de.amor' ’ 

á tus fiénes de efmeraldas».
Duq* Voy i  prevenir cavallos. ,
Dia. Ye yo a ver. fi el Sòl fé para ‘ 

por verte. ; Duq, .Dame colores, 
de. tu guftod Dia* Azul* y-nacan. 
à Drós-dúeñod quién adoro*,.

Duq. A Dios Ptincefa adóráda*Yanf* 
Sale. el Rey* y  Ma nfredo* T 

Manf, 'Suplico a tu  Mágeftadl 
me diga fu fentirnienco.,

Rey, Manfredo, d  éntendimjtèptOi 
oy figue % h  voluntá^t - : ; : j ,

Ap,
tatito tu amor reverencio, 
que. aun no dize mi filfencío 
la pafsión que me defvda* 
Morir del cuydado puedo 
mas de pri£á, que defpacioí; 
pero ninguno en Palacio 
íabra que es dé amor:.Manfredo 
en mi Confejó henutadp,, 
que con juftida, y;razonVl 
fin genero, dé pafeion,, 
á Parcana os han.quitada; 
Llego en fin, vueftrafobnnají, / 
por fe? fu jufticiá llana*, 
d  Efiado,.que á Diana: 
haze dps vezes-dmna*.
Y porque juño no es,v 
que,os* tenga mi; amor quexofo 
pudiéudo hazeros dichofo, , 
de, GebeUna Marqués* 
os hago, M'anf* Rey íoberanoi, 
diré, en aqueftá.ocafi.Qn»/ * 
rama ÍIuftr£ dé Aragón, v 
que. muchos blafone&ganQí;

; mil vezes los pies te, befo*,.. r 
Alzad* qne por.obedienda. 

el.rigor deiafenrenelá,,. 
quedo he fe árido os confieficv.. 

Manf. Por ver la benignidad:
; hljáde vueflro valor,, , \ 

y por ver con ej amor, , , H 
que dais premió & mi lealtad,^

' es muy juño que Imagine,,
por fer peligro que excede,, 
el ver que Diana herede ; . 
á Pártana, y que confine; ^

' eon el.Efiadó faroofo/  ̂ , 
delDuque-AfióIfo conjlahdd; 
que es dé l£ Pdnce£bamau.te± 
y fi fe.cafa*. es fórzofó,.: _ .
que la. Galia iuego intente
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y darán aFrangía^cLpafla;' - 
contra
y (i fe ayiídati'loSí4í>s, '-.:■< ■■■: 
y libre .j$^l& 4áiv - 
bien á fu falvo podrán 
quitaros el Rey no á vos*
A Sicilia, has de perder- 
fi en la Princefa ay traycion/ 
y no admite dilación 
el remedio, da poder 
á quien tienes portr amigo* 
que fi yo fu cafa allano, 
te he de poner en la mano 
las cartas del enemigo.

Rey* Tus dichasferán felize^ 
fin limitación alguna, 
á pefar de la ,fortuna, 
fi pruebas lo que me dizes,

KManf1 Efia es verdad. Rey*Con efecto 
orden mía has.de llevar, 
fu .cafa has de viíkar* 
ven te firmaré el decretos 

'Marif* Las armas, no la paísion, Ap* 
me dieron, el Principado, 
lo que me quitó el Se&ado 
querer cobrar, no es traycí©n¿
SÍ es mío, como tal puedo 
tomarlo, no ay quien lo impida;- 
ganarlo, ó perder la vida 
ya es reputación. Rey* Manfredo, 
a Diana mueílra amor, 
y mira quantq fe haze, 
que* la trayeion fiempre aplace,* 
mas nunca aplace .el traydor.

Vanje, y  fd g m  D*Juani y Chamelote* 
J  ti, Que á eíio obliguen las Eftrelias! . 

que elfo un defden felicita! 
aquellas galas rae.quita, . 
ó te lie de abrafar con ella?t 
m el fuego

¥pues
de dar con^H^>al ^
como., del arbolia hoja: . ' 
afsl.Dlana premió *; , :
mi pretenfioñ foberanaf 

Ch* Como fe llama, Diana,
: á Ia:Luna íe-dexó..
Juan* Chamelote,quema lueg#
. aqueftas píumas;velozes#: 

quema. C£*Quedo> no des voze§¿ 
quieres que .toquend fuego? * ** 
contra fu defden precito 
diera yo una induftria bella;

Ju* Y qual es? C¿.Qüemarla á elí& 
pues que cometió el delito.

JuSm  juizio cíloy! Cb.No he de dartj 
aoralos parabienes, . 
que yá sé que nó le tienes 
de treinta anos a eíla -patte  ̂

j pero efcuchametTa eílrella 
no confifte interiormentef 
en eftár tan fumamentc * ■' ■ 
empeñado por querella? :

Ju* Si. Ch* Pues cefsó yá tu  fcnydádof 
dique pague efta muger 
tus deudas al Mercader, 
quedarás defempenado* .
.Infame, foy hombre yo. Ddf¿ 

Ch* Afsi aprietas la clavija?; .
Heve el dlablo la fortlja, 
y el alma que la corrió. *

Ju* Pues no medirás ¿ quien 
mas finezasde le deve?

i

Ch* Al demonio que te lleve, 
por fiempre jamás arnen*.

Ju* Dimc, aquella luz ferena,. r 
aquel talle., Ch* Eílo-ha de fer*

■ talle tiene efia muger 
de nunca hazer  ̂cofa buena*

Ju* Que mis fuspims velozes .' 
hablandas^a;£i rigor?, .. ¿ 

.................Cbí



De Don Franctfc
X}h. No crés Hombre de valor 

(i no la matas á cozes*
Ju. Es una fiera* Cbi Es unrifco,

E Ju. Es cruel* Cb. Es inhumana*
| fu . Es infiel. Cb. Es tiratia*
1 Ju. Es muger. Ch. Es bafilifco,
Ju. Es mudable* Es homicida,;

y es una veleta al viento* - 
fu . Perdiófe ndpenfamient;í>*  ̂ * 

i Ch. Es una rnuger perdida*
Ju. Es una deydad titana¿ ' ; ~ ;

que afsi e$mon quelalkm& ^
! Cb. Es una picara. fu* Infame, 
i tu dites mal de Diana? Dale*
] Cb. Pues íi tu la tratas maJ, 

quieres que k  trate bien? 
u. Yo condeno mi defdem 

como caufa principal: 
ay Chamelote! Ch. Ay demonio* 

fu. No es Diana Angel humano?, " 
Cb. No sé nada, un Efcrivano 

dará dello teftimonÍG. 
fju . Yo he de perder el íentido^ 
^^S iem pre eftuvifte fin el* .

ti. Dime, aquel Angel crueL;
|Ch. Halla aora no ha caído*
'fu. Por el Duque me ha olvidado^ 
%0h. Por el Duque te olvidó?, - - 
fu . Por el Duque me dexó. ^
|Cj&, Te dexó por un Ducados 
fu .  Pues qué remedio darémos^
|  fi pronuncian fus corales 

ellos zelos defiguales? 
b. Señor, el no hazet eftreñfíü& 
u. Seré del Duque homicida;/ 

oy fe mejore mi fuerte, /  
al Duque he de dar la muerte,; : 

b. Y él oue te haJde dar, la vida? 
u. De fu Cielo foberano 
me arrojó el hado predofi%

b. Site

co de Urate.
toma el Cielo con la mino*

Ju. Fortuna, yá sé quien eres  ̂
ó que pTefto te bolvifte!

Ch. Señor mió, fiempre füifie 
defgraciado con mugeresj 
á una vieja que te amava,’ 
y ella fe desbautizaba 
de ver la Be del isítutífmq  ̂
y teniendoanosfefeñta^ 
fin contar un dia mas, 
no fue pofslble jamas 
dequecayeffe en la cuentan 
pues no te admires aorá:  ̂
fi Diana con ;défden*vf 

fu . Maldígate Dios amen,1 
matarete. Ch, Mi feñora 
viene aquí, Vete, ó pór 
de Diana, yo eíloy ciegb' • " 
vete digo Ch. Voyme luego 
pues echas fefíe por vida* 

i Vafe  ̂y  faiga Ifabeld* 
tfab. Seas, hermano, bien llegádóf 

mas fíendó rnantenedor, ; 
como folo del valor j 
has venido acpmpafiadb% 
yá fabe%s que ño té vi 
por fer mis trifteias ráíá% " 

ú, fu . Baftava que tu foltard# ' "
para fucederme afsi* • ' \ ;

f/lViendo que elDuque me olvidájr 
fueta locura, y error, 
verle adorar otro amdr 
tana cofia de mi vida*
Que novedad fu cedió 
al fefleio de tu dama? 
qué es efto, la ardiente llsttosf 
en fu esfera fe apagó? 

fu* Ser Diana mi pefar ' ' 
caufa de tantos enojos^ v . v 
en el fuego de fus Gjoi- '

; foerw m¿$ g 4 | |  i£ a r .u ^

t
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Jfab. Dé íuefte cal mudanza?
jfu. Deña fuerte, Ifabél mia: 
antes de efpitar el dia 
vi morir á mi efperanza;
Por feflcjar de Anarda la excelencia, 
del Imperio heredado amor procura, 
dar en albricias yá por lafentencia, 
todo el oro de Ofir áfu hermofura. 
No ay amor,dóde no ay magnifieédla^ 
fieftas el alma fu deydad apura, 
y fiado en fu gufto, y valor mió, 
á una fortíja á todos defafuv, 
'Alborotó á Sicilia la armonía 
de tnufica, y rumor de tos carteles, 
íiendo la obfcuridad un claro dia; 
poblados Jos balcones de claveles,; 
de Damas Sicilianas parecía, 
que á un tiempo fe miravaeivdofeles, 
prefidiendo Diana á todas ellas, 
la Aurora, el dia, el Sol, y las Eftrellas* 
Corrió fu velo azul la blanca Aurora 
y bojando 3a fama á los confines, 
á la calle del Sol, que el alma adora, 
partí á la dulce voz de los clarines^ 
Una llama de amor abrafadora, 
cada qual de diverfos Serafines, 
fe obílenra-Vaen mirar, por bizarría,, 
fl yo en fu fuego Fénix renacía».
En un bruto Andaluz'Taqué encendido 
un diluvio de rayos,'y de enojos, 
y aunque obediente al freno detenido, 
centelleava Alego por los ojos.
Quifo ti bruto, elemento prefumido, 
fnbir al Cielo á dividir defpojos, 
y como tanta efpuma falpicava, 
pareció que era nube, y que nebava. 
Entré de verde, y nacar la librea, 
y uflCupidillo?á quién por mas decoro, 
que con uno, y otro rayo lifongea, 
defde fu Griéte un Sol bordado dé oro: 
t a los labios un lazó, que defea

uien halla
diamante fér del celeñial tefor<3; 
y el mote dlze: El modo reverencio; 
la firmeza de amor es el filencio*
Sobre un blaco Hipogrifo corpulento,1 
del Betis fuperior armiño puro, 
falló elMarqüés,hollando por el victo 
la vaga luz délrayo mas coluros 
Iba el bruto feroz, <on; paffp lento, 
delayre hablendó Inexpugnable muro; 
dando á entender con natural inftinto, 
que era Pegafo del Luzerq quinto.
En un melado,'que bordó la nieve, 
lunares blancos, copos, naturales, 
tafeando fuego, que el,aliento bebe¿ 
duplicación de efpíritus vitales, 
el Conde Ludovico el ayre mueve 
animando los rayos celeñiales; 
y al bolar la carrera parecía, 
baxél de plumas, que furcava el día; 
Don Cefar,rnueyoA4onis,fe me ofrece; 
de encarnado, y pajizo fahre el victoi 
de un toflado aíazan3cal , que parece, 
que dänzaya al compás del moyimiétoi 
una, y otra erradtira refplandece, 
y el que en ella retrata fu ardimiento; 
á la luz que le ofrece f e  reflejos, (jos. 
fe iba mirado el bruto en quatro efpei 
Qezirtedpjs demás aventureros 
ferá querer fumar de.amor rigores, 
ó reducir al,numero luzeros^ 
ó contar lös mátlzes de íás flores.
Los premios que ganó á los cavalleroí 
a Diana ofrecí por vencedores, 
y puefia en pié con fuma bizarría, 
no articulando voz,.refpiró el dia.  ̂

| Quitóle del balcón haflá que orlado |  
de oro, y azul vio entrar déterciopeló| 
fu amante,en un rodado,y tan rodado; 
que fin duda al rodar, rodó dd Cielo: 
deEftrellas la piel blaca todo matizado: 
¿eEftrelia^ que le aüetjj-n pata el'buelo;

que
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queporaks,ím  verfe otras ningunas, 
pisó el Cielo, con quatro medias lunas^ 
El Duque en fus Intentos arrogantes 
^aMedaíafacó de lasgorgonas, 
píritandouna montaña de diamantes,1,.! 
y  en la fobetvía cumbre tres Coronase " 
Luego la fama, que de dos amantes 
dize la unión* ó amorío queblaíbaasf 
y él mote, qué la íirve folametíte, ■

, ’ . ■ . con todas tres fe corono fu frente*
Los dos corrimos, la ultima carrera^ 
y fin azar, nr imaginado, 
antes que la Torrija el golpe diera 
en un peón tropieza fu cavado*

* * Apeóme del mió, y coa ligera
corteña le aya do, quando hallo,' 
que la Prifttefa brota por los ójosy 
rayos de amor al Duque, á mi de enojofe 
Ayrada dél azat dexó el aíslente,

! y menos obligada, que ofendida,
-bien fínrai0ti, á fniátñorofo intento^ 
la culpa atribuyó, de la caída.
CeíTa la fiefia, doy plumas ál viento^ 
ibotrecicndo hafia mi propia vida,
viendo fin gloria mi efperanza vanáy 
ton vida él Duque, yfin amor Diana; 

Jfab. Bien, D.Juam,deves fentk I . fe embarcó a m ,
del defprecio el accidente, 
mas fufre como prúdeflte . 
los defayrcs del vivir*
El valor todo lo alcanza; 
no dexes tu pretehíion, 
que no ay firme poffefsioñ 

? fi defmaya la efperanza*
I Salga Chamelote*
Oh* Oyesfeñor. Ju * Quéme quierés)
* qué ay de nuevo? Cb. Brava nueva, 

bien puedo pedirte albricias.
Ju* De qué, Chamelote? Gh\

Diana forzada de 
fu pefadumbre, y tuquex&¿

De Don Temando de Zarate,

# .fí
ju .  A donde? Ch% En una galera*
Ju* Siguióla el Duque? Q?. Siguióla 

y pefeóla en la Viberá, 
yfi no la figueá tif, 
no fabés lo qpe te p$íca&
Ápartófc él Duque, y yo 
la dixe; Vá Vueftfa Alteza^ 
áunqUC Id lienta mi amo, 
prendida ?pote5téélencia?
Si lo dizés por el Duque; 
refpondió, fin duda aciertas^ 
y fi por Don Juarí, advierte, 
que nó admita competencia, 
¡gulercme muchoyuaííjo?,
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Qmm habla mas obra mñ'ís.
él te quieré fobre prendas, 
le dixe, porque ha empeñada 
quentas tenia: de veras? 
fíofi no de burlas: bafta; 
pagarle á Don Juan quífiera; 
dixo: finezas tan grandes: 
ya las paga VuefiraÁlteza^ 
replique á lo Cortefano, 
con eífa riCfa dé perlas. 

fu , Toma efie diamante^ Cb. Tomo. 
fu .  Qué agradeció mis finezas?

Sifeñor, de agradecida 
quando el Duque llegó a verla,; 
le dixo, que avia de fer 
por fu mucha gentileza; 
para lo de Dios, es poca; 
para lo de amor, cadena  ̂
Acompañóla no mas 
hafta las olas primeras; 
dizíendole Sol, y Aurora;
!A1 va, Luzero. fu. La lengua^ 
infame te he de facar, 
ella es la dichofa nueva; 
que me traías? Ch. Señora 
detenle. fu . Dexa Ifabela 
fvengar mis zelos enel.

Ch. No es mejór enla PrinSeLa? 
fu . Permita el Cielo, que el maty 

apenas el baxél fienta 
fobre fus ricas efpumas; 
quando fus olas fobervias^ 
baxandole a los abifmos, 
fubiendole á las-Efirellas; 
gima á los golpes del Aufirdg 
y divididas las velas, 
defde la proa ala popa 
.cruxa el errante cometa; 
brame el criftalino mopftmó^ 
y buefta la quilla, fea 
tumba el mar, urna el abifm^¿ 
porque acabe, porqué fienta,̂  
pero qué digo! eítoy loco: 
viva Diana, y yo muera.
Mas el Duque viene, Cielos^ 
folo falta á mi defprecio 
oír las quexas de un necio; 
fi viene á de^fr fus zelos?

Ifa. Prudente eres* yo me voy; 
que hablar al Duque podré api 
quando mas defpacio eftéjr 

Ch. Voy me? ftt. Si: 
fin alma eftoy!,

Vanfe ; y  falga el Duque.
>Duq. Ya Don Juan, que ha llegado #

.mí fufrimiento á efiremode cuydadój, < ■ ■ 
por vueftra demafia, 
que el amor nunca admite compañía; 
vengo á deziros , ‘pues que veis'que:^¿9^ |  
que firvo, queenamorq ' - ^
d la hermofa Diana,
Princefa d¿ Partana;
que efe (riféis los paífeos;
las muficas, Taraos, y galant-eoSjr
que indigna cofa fuera,
que yo de un Efpañol zelos tuviera:*
y afsi os advierte mi valor famofo,
que aunque ofendido eftoy, no eftpy zeb ío |



De Dori Fernando de Zarate,
vos atrevido al Sol, que al mundd alfombra; 

¿ íiendo tina humilde fqmbra? : r; 
; vos amais'á Diana?; ' :

: J injurie á fu hermofura foberana; ' . 1
Duque , mas cortefmente y' ̂

tratad al que o$ efcucha tan prudenttf^ ■ 
que en vos venera aora ; t
el nombre de la Dama á quien adora¿ 
y por elfo no ha dado, fin tardanza,

' principio, medio, y fin á la venganza^
Duque en Sicilia fols, y tenéis llenas <- 
de fangre Real vueftras heroyeas venas£ 
délos Reyes de Francia extirpe goza, 
pero yo foy Don Juan, y foy Mendoza^ 
de quien Reyes defeienden en Efpañaí 
y afsi es mayor, y mas gloriofa hazaña  ̂
el dar^que el recibir, luego os exc£dpí¡ 

u pues que necefsitais dezirlo puedo, , t 
¿Nque os den para nacer de íu nobleza*;, >   ̂ i

y yo, por mas grandeza, ^ /
ruantes doy, i  pefar de humanas leyes# t 
i  ^íangre, para que della nazcan Reyes* ¿ -f , 
iiMi padre por Mendoza, y en ■ ,
r eí titulo remito á la Cuchilla, i  : i

porque la embidia defterró fu noni^re^' T 
y el Rey Álfonfo Invi£to, en fu renombrfe 
de Ñapóles primero, r  ̂ >^4!
recibió mas viétorias de fet azero; v;.' > ;

* que puede recibir la mayor Uña, . 
pues dellos folo el tiempo es Corpniftíu 
Herede, fu valor en efta Corte, 
y quanto el Sur , y el Norte  ̂
riqueza tiene , el corazón confiera; 
que gaftára en fervir á la Príncefa#

- Eñe os he confeífadoj
porque es en mi fu amor razón decftado|¿
íi bien aborrecido;
contentaos, pues, con fer favorecido^
porque yo me contento 
de vivir de tán ako penfamiento.1

Sino es tenerme en pbcp̂



Í O
, ̂ líeidpádtf gftáíéfe-fi* àodstfe por loco#

Juan, Pefame de ^ftúehár^s,
pues no he de refpondérOs fin matátÓS.

Duq. Sois defcort^s, V éáftigároS puedo 
por arrogante* y atrevido, Juan. Quedo; 
para Vengar mí éhojo 
la llave quito, y ernétm&r la artüjüi 
ya, Dfiqué/tóá^érdidá, 
bufquela et que qued ate co n la V Ida,

Quteft m bm  ffiM obtá minos*

y pues la puerca la1 duráis ééVtada, 
folo refta, feñor, facat la iefpád&. 

Duq, Ya, Efpañol affogane^ - 
efìe azero fera rayo tríñfá'nte* RM&* 

Dent, Que fe anega, que fe afíóíga .
Diana entre los cryfiálésd - :

Juan. Que efcucho! Duque el azetO 
fe fufpenda, ceffe Miarte
hafta focorrerá Venus, " ;
defpues el duelo fe acabe* T ; 
que peligra la Princeíaj 
y pues arrojé la llave, 
baxarc por el balcón' 
fobre los ombros dd àyr^; 
aunque yo pierda la vida; 
feguidme, puesfois fu :

Arrojdjb. - í - 1 "■ 
Duq. Cielos, Diana fe anega; 

peroaqui una puerta abré% 
y podre falir por ella.
Abre una puerta Ifkbeld3 y pabga* 

Ifab. Por efta puerta que íale 
al jardín, de donde fieinprc 
tengo yo oculta efta llave,

Duq. Perdona Ifabel, que veo 
à una deydad anegarfe, 
y vá à enfrenar mi v&tót 
los fobervios uracanes. rafi. 

Ifab* Ha ingrato, como pofsibte,- 
que afsi puedas defpreciarme, 
quando por ti mueftro abltey 
alma, y corazón de jafpe! ■

h Prim

Mas ya„animadü Delfín 
corta el agua, y tompe el ayrg 
fni hermano, yá la Princefa 
faca del baxel errante, 
que pdigrava en las ondas; 
y pues el Duque fu amante 
ve qué Don Juáfa la libró, 
porque de^zelos fe abrafe 
le impediré que foo entre 
en eñe qüa'tttq amparadme 
Cielos, pues adoro á quien 
deprecia inézas tales.

Áje^y falga Donjuán con 
téfd eñ írazos*

' JuMi Princefa foberana 
reñituya á Diana, 
ñoeclípfen los temores 
de tantos refplaridores, 

e , turbada,
-fin alma, fin alicató, y anegad# 
me vi , pero el defeó,
Duque, dé Vueft^o amor; Cieloi; 
que veo!  ̂ j ,
Don Juan, Vos me aveis librado» 
de 'eííe monftruotryñalino? ' 

Juan, No feñor a, vos á mi 
me Tibraftes del peligro,
'-porqué fiendo deydad, 
que govier na mialvedrio,1 
y adorando Con decoro 
Weñrafóbéran^auxilio, 
éfle me púdb4ihr#íi

T>ki



IIDe Don Mernapde de Zar Me.
f)¡a. Luego el Duque avkndp vi$jfc 

fobre las ondas del mar 
mi perfona, no ha corrido 
tormenta en efta ocafion?

Jttm. Señora íi avrá corrido; 
pero no pilles dezir, 
que quando yán al abifmo 
del mar á facar la perla, 
es necefTark), y precifo,, 
que el que la faca, la llave, 
en el corazón nativo 
retratada, pues adonde 
eftá el teforo efcondjdp 
allí eftá fu corazón? ; , .
pues afsl me ha fucedido 
i  mi, y al Duque, los do$ 
á buícar la perla fuimos, tr- 
él la bufeava en 1$ fierra, 
y yo en el mar cryftalino; ; 
y como la perla efiava 
corriendo ppllgro, fuimos 
á un tiempo Los das; y yq, 
aunque foy aborrecido,, 
os faque, porque os lleyavav 
en el corazob, que ha fidq 
la concha donde la perla 
ha vivido fin peligro*

Dia. Supo .el Duque mi defgracifi? 
Juan. Hiñendo eftava .£pwugg "

en efta quadra fus zelos 
quando las vozes oímos, 
y por libraros á vos 
los azeros fufpeudxmps- ( 

Dia. Pues no le vlftes rompe# 
denfas campañas d£ vldro, 
golfos de nievebohemos, 
y uracanes criftaUnos . ,
por librarme i  m\} 
folo vueftro Norte he vifto. 

Di^.La vida os devo, Don JqáUJ* 
Juan* Si

Í la voluntad viene á fe# 
vidima del facrificio,

Dia* Ha ingrato Duque, alevofo,
| en las palabras tan fino,

Í y en las obras tan cobarde! 
quien fe ha moftrado tan fino 
nobles favores merece*

| luán. Refpirad corazón mío*
: * digo, feñora, podré

( perdonad mis defvarips )
! atreverme á competir

con tan fobervio enemigo 
fin daros difguíto? Dia.

- yuefir^ competencia admiro; 
del Duque vengarme iqtenj:^: , 
idos Don juán* luán* Gran fefiftray 
una palabra os fupliqq, 
halle gracia en vu.efttos ojos* 

i Dia. Gotx el Ciencia os lodigo* r  
i luán. Pues con efla confina»
¡ Dia. Con effe alentado bn,ot. , r . 
i luán. Seguiré mi prete tifio q.
Dia. Daré á vueftro amor oídos*;

, luán. Para que d)^a la fama  ̂
i Dia. Para que fe pan los figlos*
! luán. Qpe muero por adoraros*
| Dia. Que por eftbnaros vivo.

IlaaPr A Dios qd bien.
D id. Dios os guarde* Ittan*JLoco Voy. 
Dia, Yo voyfin jumo. - ^

I JORNADA SRGUNpA.
Sai? el Rey, y  Don Iwfy- con efpada

de noche.
Rey. Dan Juan, difculpa mi error, 

i pues que fafir me culpa, ■
j una amorofa difeulpa,
I y m  Jifonjerp rigor,
j Sin ti tan ÍqIo mi amor 
| fe halláva, que ya importuno,:
J no admJteconídeLo algSftP* *

' . y



y afsí fe engaña laTey '
de aqutique dite^üe^cl Rey
no ha menefter-á. ninguno. 1 

/«. Señor, quietahkmérecídé' ■ ;j■* 
tanto favor efcuchar, /  '•
con razon pucde quedar ; :
ufano , y defvan£cido. ,

Rey. Efta noche divertido : 
por ti eftoy de dos cuydados; 
amor, y honor porfiados 
oy me dán, en concluííon, 
ambos en gufto, y tráyeiotr 
la vida, y muerte encontrados*' 

i//.Traydon?fíf.Si, y primero es juño, 
fiendo mas apetecida, 
dar el remedio á lápida 
con un amorofo gufto; 
y antes fu rigor injuño 
de ti qulíiera faber: 
y pues que fabes querer 
bien le puedo perfuadir, 
que me enfeñes á fufrir, 
pues que ya se padecer.
Dime* enamoras, obligas 
del amor la ardiente llama? 
que aunque no digas la dama; 
quiero que fus feñas digas.

Iut Válgame el Cielo, que he oído, 
que me caufa tal temor! 
fin duda el Rey tiene amor 
á Diana; eftoy perdido, ¿tp* 
un velo el alma ha cogido!

Rey. No refpondes? //¿.Solo efpcro 
faber que caufa ( yo muero ) 
te obliga? Rey* Callarla es jufto, 
que aunque primero en el gufto, 
ío has de fab^r un el poftrero* 

lu .Qué aguardo?cierta es mi fuerte, A  
al Cielo de amor fubi, 
y de fu .esfera cai 
en los brazos de la muertes

para poder rcfpoñder r - 
dame tiempo feñaládo/

Rty* Tus dudas me han admirad^ 
tiempo un hombre ha de pedir 
para que pueda dezir, 
fi efta, ó no efta enamorado?,

/«. Aunque el fecreto jure 
en qualquier lance, y rigor,* 
ala caufa de mi amor, 
para mas fegura fee 
la mifma caufa diré, 
pues en faberlo te empeñas.

Rey. Las leyes de amor enfeñas,;
tu obediencia me aficiona.

/». Son fus hermofos cabello* 
un mar en ondas rizado,' 
pues cada ve  ̂que al marfil 
va fu inmenfidad bufcando¿ 
fobre la cara le pone ' ' 
una cortina de rayos, 
para que tanta hermofura 
tenga culto venerado: 
mas con d  ayre las olas 
válifonjero rizando, 
tai vez defeubre la lne 
de aquellos hechizos claros,? 
que íalen áler trofeos 
de las almas que anegaron.
Su herrnofa, y candida frentí 
es de tan hermofo aplaufo, 
que eftando para falir 
puerta una flor en el campo,? 
le pidió á naturaleza 
un color honefto, y cafto  ̂
y aguda le refpondió, 
á fu frente feñalando: 
para falir azuzena, * 
como efto ha de fer lo blanco'« 
Las cejas Iris de Juno, 
menos los colores varios* _ 
que como dulce tormenta

VIO
'  «  *

mas obra menos.



Si o de fu Orlente el Ocafo, 
fue providencia amorofa 
que pufieran paz dos arcos*
Sus ojos refplandecientes

De Don Trancifco de 'Lm'ate,

fon dos globos de luz claros, 
y aunque con firmes opueftos, 
en lo unido, y en lo rafgada, . 
cada> uno puede fer 
mas p-eríe&o, mas bizarro; 
y como han de fer iguales, 
amor, por no ver contrarios, 
pufo la nariz en medio 
para que eften aparcados*
Las mexiílas tan hermofas, 
que en copiarlas las agravio; 
porque al nacer en fu roftro 
dos colores fe encontraron: 
el jazmín quiere fer folo, 
el coral no acompañado, 
cada uno prefu mido 
fe defiende porfiado: 
mas viendo naturaleza 
que la eftavan enfadando; 
los dos coleres cogió, 
y uniéndolos con las mano# 
fe los arrojó á ía cara, 
y afsi quedaron entrambos.
La nariz, que es donde pierden 
los ingenios mas delgados, 
es efmaíte á la pintura, * 
lava el Cielo perfilando; 
tanto, que por maravilla 
de miílerio foberano, 
frente, y nariz forman uná- 
Cruz hermofa, en cuyo campo 
eftá una vena, que crifa, 
donde dize: Aqui mataron 
á un hombre, porque miró 
cita hermofurade efpacio, 
rueguen ácl amor, que es Dio#; 
k aya fu error perdonado*

Su boca un clavel partido; 
que pufo el Cielo por labios;

, tan bello, que una avejuela, 
engañada de fu olfato, 
para hazer blanco panal 
llegó á beber lo rofado: 
mas viendo, que no era flor; 

f quifo dexarlos en blanco, 
y íarlrlcá eferivió 
un dulce renglón, picando 
para quitar el color; 
pero leyendo el engaño; 
en lugar de dezir nieve, 
dixo el renglón encarnado»

I La garganta hermofa, y lifs 
es columna de alabaftro 
el edificio, á quien va 
de azules benas bordando;

Sus pechos, amor me valga;
S como eftán tan efeotados

Í* los vellidos, manifieftan,
que nacieron por milagro; 
y fue que eftando tiñendo 
Cielo, y tierra por criarlos;, 
entró la nieve diziendot

Í Efte de mi esfera es partot 
yo no foy tierra, m Cíelo;

I el ayre me ha congelado» 
madre foy de la blancura; 
y eftá mi hija tirando 
i dos pellas de blanca nieve;

J dexó dos pechos formados**
Eftá es la que dulcemente 
ínis fencidos ha robado, 
efta hermofa tiranía, 
efta de Venus encanto, 
efta, alfombro de bellezas; 
efta del Cielo milagro, 
efta el alma de pincel, 
y efta ia deydad que alabo*; 
mira fi tendré raso»

•l- -- ------- de
* •



de eftarrrmy enamorado*
Rey* De tal fuerte la pintarte, 

de modo la has dibuxado, 
que puedes encender fuego 
á pecho de nieve, y marmol: 
no sé como amor te entena 
aquellos divinos rayos: 
no te dibuxo mi dama, 
porque la conoces tantos 
que el original Tupieras 
con folo oírme el retrato*

Ju* Ay de mi! con razón temo. 4p* 
fanto Cielo, que mas claro 
ha de dezir que es Diana*

Rey,D. Juan, de un traydor eldano 
has de remediar, avifa 
à Manfredo, que aqui aguardo, 
y luègo fibras loque es, 
en fu cafa, y en Palacio 
le bufca* jfu* Pues queda fedo 
tu Alteza? Rey* No hago reparo ' 
en eífo, que fiempre quedo 
de mi mifmoacompañado*

Ju* Ya te obedezco*
Re.Có erto de fu fofpccha le aparto* A* 

J t í .  El Rey queda falo, y cerca
de mí cafa, donde hallo, Ap* 
que efía mi hermana, y mi damas 
paciencia, Cielos fagrados, Vafe, 

Salen à la ventana lfabelayy QeUafiu 
criaèl  ̂y  f i  va $l Rey donde 

eftaniastios*
Cel. Señora, advierte el pdigrp, 

pues à un tiempo erta tu hermano 
erta noche con fu Alteza, 
y la Princela en fu quarto.

Jfab, Celia, en amorpfo fuego 
. quando vá en poder fundadq, 
jamás ha mirado rieígos; 
à Don Juan avrà ocupado 
fu Alteza, Diana efta

14 Quien habló
como fabes, en fu qmrtd; h /  - / 
y afsi he de hablar con el : 
con un fingido agaífajo, 
y darle zelos al Duque , :
por vèr fi à mi amor Je fcraygô

Ceh No es el miedo muy fegur@*
Rey, Una ventana à elle lado 

abrieron, y ay gente en ella: 
es Celia? ¿/Xa voz que ha hablado? 
es del Rey: yo hablo por ti; 
es quien viene á íupliqatos, 
que defde mas cerca abrafc 
el favor de yneftros rayos: . 
que finja yoeftas finezas : 
por amor del Duque ingrato! api 

Rey, Efta es la voz de Ifabela, api 
y no me puede aver dado 
mayor gufto, folo vengo,

, 'y erta de la noche el manto.
tan obfeuro, qqe fin duda 

; las Eftrellas efpiraron: 
entraré à ver tu hermofnra 
por el jardín ? Ifab, Mi recata 
ferá igual á tu valor* ,

Rey, A Dio^, porque fieotp ipaffes*; 
Ifab, El Cielo os guarde*
Cel, Que intentas?
IfaK Dn impofsible, un engaño, 

pues pretendo que arda elDpqnc 
en el fuego en que me abrafo, 

Sal^adhamefaUi,
CA* Bafeando à mi aruo vengo, 

y mejor fuera bufearme 
á mi, íi i^idietahaUarmje, 
que yo con quien vengovengq; 
pcro alli à Jo que fofpecho, 
veo unbulto, à que mie oculto,; 
que efie.me menea el bulto. , 

Rey, Quien vi? ;
■Cb. Quienvíene? dio es hecho,'

aqtii ha, de u
^  ° dig«

mas obra menai



De Don
diga quien es: acabemos?

J&ey. Quien lo pregunta?
Cha, Callemos: 

no conocen a la juflicía?
Rey. Quéefcucho!
Ch. Saco el Rofarte:

diga quien es en conciencias 
por íi huviere refiftencte, 
tinta, y pluma, Secretario: 
Chamelote en qué te metes, 
mira el riefgo a que te pones? : 

j Efcr i vano á los boto nes
| porque lleguen tes corchetes:r 
l quien va digo? díga el nombre, 
l Rey* No le sé Ch, Como, íri&Klk,
I no arraftre con la efpadilla,
| porque ib y hombre,y trmy hotnbre, 
| Rey, Eñe es C h a n te lote ,o illa,
|  quiere conforme ala ley5 /
|  t í  juftkkfoy del Rey, / 
tCh, Cafcaras ¿tko Andrefilló,
ÍRey, Y él quien es con k  difeordk 

de fu fingida malicia?
Yo, fe ñor, foy la juFticia; 

que pide nviferícordia,
^  Es de ronda? Ch, No lo ve?

| de rondar eftoy deshecho.
Rey, Pues quépri fiemes ha hecho? 
fci* Eícuche, y fe las diré:
|  prendí á un capón por viclofo,
¡ y á un hermkatio barbado*
Rey, Porqué caufa?

* Porque he dado 
en prender rote, y vellofo;: 
prendi i  una- dama tndSabkdi* 

ey, Luego espíritu tenia? ; ? ' 
b. Si feñ@r, porque bebía ; 
atutía preparada*' 
ey, No:hÍM;bien,

La caufa es boba* /
7 «La griñón

\

de Zarate* 15
pues qué ha de juzgar la fak?

Ch, Los pecados de la alcoba.
Rey, Ya os conozco, no íois vo$ 

juñícia, y he de llevaros 
á donde puedan colgaros#

Ch, A mi? /uftkia de Dios;
él me ha conocido el juego;

Rey, Vos áDqn Juan no fervk?
* porqué juftícia os fingís ?
Ch, Tomo las de Villadiego,' 

cuerpo de Chrifio conmigo,’ 
eñe es el Rey, y mi cafa, .* 
donde fin duda fe abrafa 
por mi ama; feñor, digo 
que foy de Don Juan criado;

Rey, Dezidme, quien firve aora 
á fu hermana? Ch, No fe ignora 
fu fecreto, b fu cuydado, 
mas foy criado de ley, 
y es mí lealtad peregrina.

Rey, Sabéis vos á qtiien feinclW? 
Ch, Si tenor, al mifmo Rey,
Rey. Qué dezis? Ch, Efto es verdad 1 

en cargo de mi conciencia.
Rey, No quieté Fer Excelencia?;
Ch, Es dama de Mageftad.
Rey, Eflo es cumplir con la ley 

de fu nobleza, y fu fama,
Ch, Yo efperoenDios,que mlamai , 

ha de fer pieza de Rey.
Rey, Que Kabela al Rey adora?

fiaros podéis de mi,
Ch. Como he de dezir que íi, 

juñícia preguntadóra?
Rey, Tomad aquefte diamaníey 

que yo os hablaré en Palacipy , 
y allí me conoceréis* /  /

Ch, Digo, el fccreto os encargo*
Rey, Baña, id con Dio?*
Ch* Ya me Voy;



más obra manos ̂
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las cartas.digo, advertid que de fecreto. 
Rey. No tenéis que rebelaros, 

idos luego, Cb» Ya me voy, 
con mi diamante en la mano: 
oís? mirad que el fecreto*

Rey. Si yo le tomo, á mi cargo; ;
que tenéis que rezelar?

Ch. Que no lp fepa mi 3010,’
Rey. Deípejad la calle luego*
Cjb. Si haré, que os he defpejadoj 

de juizio, y diamante: ¿Dios, 
que yo me voy paífo á pa0o*

'Rey* Ala puerta del jardín,
pordonde he de entrar,hablando 
prefumo que eftán dos hombres; 
cerca eftán, quiero efcuchallos.

Salen Luztdoro  ̂y Manfredo. 
Man. Luego al punto has de partir, 

que ya la carta he firmado, 
de parte del Rey ofrezco 
al Principe de Cafaro 
a la Infanta, fi efta muerte 
fe executa. Rey. Cielo fanto* Ap* 
contra que inocente vida 
ferá efté traydor amago! 

or un indicio á Diana 
e de traer á Palacio, 

y con nuevas obediencias; 
diftintos traydores hallo.

Man. En nombre del Rey eferivo, 
y fu firma he falfeado; 
con que gozaré á Partana, 
fien do el Principe íni amparo* 

Rey Partana dixo? Sin duda 
que es Manfredo eñe tirano 
que mfmuerte felicita,

Luz. Y tu no le eferives, dando ' 
.feguro de la promcffa?

Man. Eres cuerdo, y avilado; 
aguarda aquí te trayré, 
pues junto á mi cafa eftamps;

Vafe Manfredo ¡ y  fate Don luán por 
otra puerta,

Rey. Ya Don Juan tarda. 
lu* Si dirá el Rey que he tradado^ 

mas él ha mudado puefto, 
junto à mi cafa le hallo.

Rey. Si es el que viene Don Juan!
/#* Sí fefior, y no he hallado 

¿ ■Manfredo. Rey* Ya lo sé: 
á efle hombre que vés paradoíg 
ponleprefo enunatorre* ¡
la mas fuerte de Palacio. j

Iu* Voy al punto à obedecerte: 
lo que me pafla es encanto Jlp4 

Luz. Parece que viene gente; 
dos hombres, fi no me engaño; 
vienen ¿ reconocerme: 
yo me retiro, qué aguardo? 
ya fe acercan. Iu. Y yo le fígof j 
lo que intenta el Rey |
no alcanzo. , [

Vafe Don juán tras Luzldoro ,y  faty 
Manfredo co n cartas, y  llega al Rey ; j 

penfando que es Luzidoro. [
iVLz.EsLüzidoro?Ré’¿Yo foy,profigu^ 
Man. De tu cuidado 

efta pendiente mi dicha*
Rey. Ya sé quanto importa al cafc-j 
Man* En efta carta del Rey, w.

!! aunque faifa, eftá el Eftado. ; |
que el Confejo me quito:. -. 
dentro della vici retrato; 
de la-Infanta; y en.eftotra, 
le affeguroyo, y le.allanp í
el todo de la privanza, j
fi le dà muerte fu brazo; ;  j

I á quien; pero y¿ lo fabes; |
I Luzidoro.jRí.Qué he efcuchadol ’À 
! ay maldad, ni alevofia 
I mas nQS&bíel Man* yébolaudo,

P h  !
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| Vivé el Cielo que 
| 'M<m * Ño me refpond^s? 1 
| Rey* Callando, dpi

fe obra mas: dame k  carta.
; 'fían* Toma con ellas los brazos; 
í parce aprieffa, pues ya fabes 
j donde te aguarda un cavallo. 
j Dale las cartas, y  vafe.
í !A Dios á Dios. Rey, Ay fuceííb 
j como el que me eftá paffahdol 
j gracias le doy al amor, 
i pues me ha dado un^defengaño,1 

de quien penden machas vidas; 
mas voyme, y las cartas guardo,; 
hafta que le dé Palermo 
al traydor un cadahalfo; 
pero yá la puerta abrieron^ 
y del jardín me llamaron: 
es Celia? CeL Es quien eípera 
ver vueftros güilos logrados.

Rey. Enbufca de la Princefa
íe dire á Don Juan que he entrado: 
bien me dixa Chamelote, 
premiar fu verdad aguardo, 

i Vafe y yfale el Duque y y  la Princefary  
facan una luz.

Duq. En cafa de mi enemigo 
( fea arrojo Angular ) 
os viene el alma á bufcar, 
zeiofo mi norte figo:

! fentaos, que tengo que hablaros, 
pues le deve á mi grandeza 
eñe afeito vuefira Alteza.

Di a. Defeo para obligaros, 
que fatisfaga mi fee 
Vueftro noble entendimiento! 
dezid vuefiro fentimiento.

: Duq. Brevemente os lo diré:
! Vueftra Alteza bien conocé¿ 

pues es divina deydad,
’¿e mi alvedriq el amor¿

dc'Ldrate* i
qué dentro de! alma /  
Dexo aparte los favores 
que nn tiempo pude gozar; 
fupuéfto que hallo mudanza 
en quien juzgava lealtad.
Si fue la cauía, Princefa,1 

. ayer librado Don Juan 
á vueftra rara hermofurá 
de las tormentasdel mar:'
Llegar primero fue dichá^ 
pero no temeridad, ^
porque yo quando zelofog 
enamorado, y leal, 
por la puerta del jardín; 
valiente os quife librar 

í j de tanto golfo de nieve,1 
de tanto horrible macan*!
Ya mi enemigo dexando, 
la vereda principal 
que yo fegula animofo'; 
os llevava ( qué pefarf } 
por diferente camino, 
á fu cafa, y por mi mal 
no le encontraron miszelos; 
que á encontralle ( claro eíla \ 
pagara fe atrevimiento 
con la vida; pero yá 
que pende de tanto duelo; 
fe atrevida libertad, 
y que fe deve cumplir,1 
os quifiera preguntar: 
que defiino, que mudanza'^ 
ó que Eftreíla desleal 
fe opufo al grave cariño' 
de mi firme voluntad? 
Defengañanne procuro; 
por que pareciera mal, 
que un hombre de mi valor’,4 
con etígañofo disfraz, 
figuiera el laurel de Daphn£y 
devlendofe transformar

C lo?
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los rayos de mi grandeza 
en mayor feveridad, . ", 
pues con el amago íolo 
he de dar muerte á D. Juan*

Di#t A Vueffekneia fuplico 
me eícuche, que fiempre eftá 
de parte de mi razón 
ia nobleza, y la verdad.
Yo confieffo queie devo, 
fobre palabra no mas, 
finezas, que fiempre fueron 
muy fáciles de pagar.
Quando D. Juan fe arrojo 
para poderme librar . ,
deffe balcón, Vaeíkkncía, V 
como fe vio, claro eftá, 
iba í  librarme también; 
detúvole cierto imán, 
que al yerro de la memoria 
pudo muy bien difpertar.
Las finezas fe conocen 
de la Dama, y el galán, 
en que habla el entendimiento 
ío que obra la voluntad.
Detener fe V lidíele trcí a, 
llegar primero Don Juan,' 
obrar uno de palabra, 
y otro con el alma obrar; 
fi fon acciones iguales 
en el valor ,que le da 
la fangre, fe diferencian 
en el modo del premiar.
Yo ddvo á Don Juan la vida* 
no me lo^Adli.smegar, 
á vos un firj^dgfeo, 
que obra n f£^¿^hab la  mas; 
en eñe
V en aquel una:lealtad.* ' 
Diréis que os quife, concedo; 
y diréis como Don Juan ' '" ’ 

ei corazón eneró,

i 8 Quienhabla
donde yo eftava: efcuchad.
No fuele undkftro Pintor, 

f fobre el lienzo material,

1 pintar un roftro imperfeto, 
y venllle ( claro e 11 á ) 
otro mejor àia idea, 
y con el pincel linear 
el fegundo, y áú primero^ 
no aver memoria jamás? " - ~ 
Pues afsi en el corazón 
os pude yo retratar; 
pero en el punto que vi 
la fineza dé Don Juan, 
tomó colórese! alma, 
y en el corazón vital, 
le fue pintado de fuerte,’ 
viendo que vida le d.á, 
que no le quedó al primer^ 
fino la fiambra no roas;

! porque là luz del fegundo
j quedó por original.

Y fupueílo que os he dicho*
| fin embozo,'ni disfraz, 
j que ¿Don Juan devo la vida*1 

Hii defengano efiunad/
" Amad, fe ñor, à I (abela, 

pues ella os pudo.efiorvaf 
que no lo graffe el valor 
todo fu erfuerzo marcial,
Con effe amor, como es jufló 
fatisfechoS quedarán

I Ios duelos que aveis tenido,’ 
como dezls? con Don Juan.

Y con efto á Dios,que os guarde 
los años que defeais, ■ 
para dueño de líabelá^ - - 
pues y o lo ib y de Pon Juanv V&fy 

Duq, Eflo, efcucharpñ mis zelosd \ 
elle defengaño alcanza v -  

j jni'nobleza! a la venganza^- ■ ; 
ú apela el agravio, Gieíqs. ; • ; ; v ;

mas obra menos.
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De Don Vernando de Tarate.
Sale Don Juan*

Juan, Prefo dexé á Luzidoro, 
y quand.o bolvi no halle 
al Rey donde le dexe; 
fi Diana á quien adoro; 
pero,el Duque aquí? D ^.D .Juan, 
fupuefto que eiv efte fino 
quedó el duelo de mi honor 
pendiente de vueftro arbitrio/ 
pues por librar la Princefa. \  
fe fufpendió micaftigo: 
aora que eftamos folos, \  
el valor haga fu oficio*

Juan. Dezis bien, diga el azéró 
el blafon con que he nacido;

‘ 'Riñen , y fale el Rey, y  Cb amelóte. 
Cb. Que es efto? el Duque, y mi nino 

riñendo? pues nó me hzn vifto, 
mato la luz* J'&^Aunque el ayre 
apagó la luzi remito ; /  r ; 
al valor el defagravio* .  ̂

Duq. Yo también digo lomiftno* 
Rey* Rafeando á Kabela vengo/

Pero rumor he fe nudo 
en efte q parto* Sale plana.

Dm. Si el Duque* ; v \
Sale ífabela, y  :Celia, y Chamelote 

con luz.

l p
Duq. Señor, cierta opoficion 

de D.Juan, R^*De que ha: nacido?
: Duq. De querer bien i  una Dama*
Cb. Haga el diamante fu oficio ; Ap. 

Señor, el Dueque à Ifabela 
pretende, y ella le ha dicho 
d  Don Juan el galanteo; 
y él viendofe aborrecido, 
quiere matar à mi amo*

Rey. El Duque pretende altivo 
à Ifabela ? Ch, Sí fe ñor*

Rey. Emanto que determino ap: 
averiguar fi Diana 
al'Principe mi enemigó 
eferive, ó ii eftá culpada 
en la trayeion que mé dixo 
Marrfredo, de la prudencia 
me he de valer : al Gallillo „ 
de Guiana os retirad,
Duque* Duq.ftñor. .

Rey. Lo que os digo, L t ’ 
es-que no falgais deí Fuerte 
fin mi licencia/D^. SyhU fido 
delito querer /fe ñor. V 

Rey. No d'à mi grandeza pidos 
à vueftra fobervia: Duque, 
retiraos. D u f  No folicîto 
fino folo obedeceros.

! Cb* Señora, ,
í que fe eftan matando digo * 
í el Duque, y Don Juan.
■ Ja, Que es efto? , Ap.
j JaPrincefa, y el Rey I C&* Lindo 
| retrato para pintado*' *
| Juan. Es ilufion del fentido! .. Ap.
| ' el Rey ama ala Príncefa!
| Rey. D i fs miniar es precifo Ap} 

mi pafsion : Duque, Donjuán, 
los dos eu_efte retiro * t *
riñendo? Ju. Señor, ft. es ¿jue caufa 
formó duelo un  precUb.

Ifa. Salió en vano mi defignio: Ap} 
el Duque prefo! Cel&Señora, 
difsimular es precito* :

Ifa. En vano fueron mis zelos! 
Rey. A vueftra cafaré venido,' 

Don Juan, á ver la Princefa; 
y'entre tanto que averiguo 
cierto difgufto que tengo, r 
á Palacio determino , r ■ 
llevarla luego* Señor, 
tan grande1 favor eftimov 

Juan. Cielos, qué e feúcho!
• Efto importa,:

C z  yqué



qup i  fosrblafones; antiguos. \ , vC' 
de vueftra cafefbdeve^;¿ ■ * 
mayores* jS^e^a^*;í^WI5í^)fU ■■ 
feñoty.que ejtefeéjdtíécroŝ rn oH ?- 

fu . Ha ingrata!.haCruel! -£>>/« H&fidb 
veí triupfq de mi lealtad*

Bey. Vanaos;* pues, que determiné 
llevar el Sol a fu esfera* L 
el vue%o, Ifabela, digo,-. Ap.
pues, que mi alma os adormí 
4Dips Don Juan* - — t

Quedanfe. fofas D. Juan. y- Chamelote. 
Cb. Jefu Chriílo ; ^

fea conmigo, y con mratn<54r 
¿1 queda perdiendo el jnizltu - ¿ . 
ha Tenor, quedamos bueríos? ,  ̂

fu . O es Iluíion lo que he vifto/ : 
bes fueno lo que he miradó^ 
ó yo no tengo íentido, > ; 
b eíioy loco! Cb. Elfo ferá* 

fu. Dime, ©lana fe ha ido?.
fabesíu fi el Rey la adorad — 1
fabes, Chamelote amigo, 
fi me olvidó la Princefa? •. - 

Cb. Pues ella quando te quiíb? ' t   ̂
fi te olvidó, dizes? bueno; 
un ciego verá efie tiro; 
pues no la oifte dezit, 
leñar, quando el Rey la dheo; 
iVamos, Prineefa, á Palacio^ ( i 
tan grande favor eíUtno?

' ella le quiere, y d  Rey 
la quiere como á sí miím&y 
pues de puro querer tanto 
no fabe lo que ha queridos 
no hizo mas cafo de ti* „ 

fu . Calla, villano atrevido,- 
que el corazón me trafpaífas#

Cb* Pefea el alma que te hizo, .
afsl tiras á matar? 

fu , Eftos eran los cariños«

M & s o n m m m o s i
las finezasi*fcs:fav.oréi #

 ̂ „ i.

de aq ue i Idolo fingid o?¿ ¿ h
Cb. Que cariño^’vóto 4¿DÍ0sjj> 

que eres.Hin loco fin juizíojv 
cariños: llamas gaflar 
con ella qu auto fias tenido? 
no era-mejor ahogada, 
cuerpo de Chrifto conmigo'^:' 
enci mar, y nofacalla 
con un  notable peligro? > 

fu .  Sabes.tudonde ella efiava r 
quando yo con mi enemigo, 
tenia en aquella quadra? , /

Cb. Sofpeeho* á lo que Imaginé * 
que ella va aíTentando pazes 
cotí el Rey^ /«vMuy biemhas dicho!; 
acabóle* muerto foy* A 

Cb. Acabbfe, yo eftoy vívc^ 
fu . Eftoy por defcfperarme*
Cb. Efíb es irfe á losabifmos#; 
fu^ Ya íe acabó la prudencian 
Cb. En tu ylda la has tenido/' 
fu . Faltóme el Sol, que idolatro/
Cb. Mué falta te hará un colmillo*
Ju* Mira fi fe fueC£, Bolo* 
fu.Qaé diz es? CfiXo.que has oldo¿ 
fu .. No fe defpidióde mi?
Cb. De ti no fe ha defpedido* 
fu . Pues matame Chamelote»
€b. Matete Dios que. te hizo»
Sale Día. Don Juan? jf#, Señora^
Dia. Entretanto* 
fu* Alentad corazón mío»
Día. Que hablad Rey conIfabela¿ 

vengo á dezirte que vivo* *
£n fee de tantas finezas 
corno; has.ufado conmigo»’

■ El Rey me lleva á Palacio,r t 
y feg^ndo que me ha diehp^- 
en mi lealtad .ponen doló " ?
«dos traedores enemigos,’- ■. — ■ - x '



T>e Don Femando de "Zarate. 2 1

f  Baña faber la verdad, 
l el Rey i  la  que imagino,
1 preía me lleva á Palacio*
\ Que efcucho, Cielos divinos! 
í luego no os pretende el Rey?;
| 'Via* Que zelofo defvario! - ^
| no, Don Juan, que folo vo^
| mi corazón ha rendido* . - 
I$u. Prefa vos, y libre yo! • ;

lluevan los Cielos Prodigios? <
| fabre quien fon los traydores* - 
i y en un campal defaíio 1 - 
\ fabrá Sicilia* Día. No es tiempo
| 'de elfos blafones antiguos;  ̂ > 

vedme en Palacio mañana. ■- . 
W, De aquí á mañana ay unfiglo; 

Dia* Defenderéis mi leak$d?r 
Ifu. Mil vidas pondré al peligros-^ 
iDia. La mia es vueftra, Don Juatty 
|Tu. Me olvidareis, dueño mió? 
p ia . No mi bien, porque oŝ adoro*: 
fu. Que bien amados cáriñosf >  ̂

la. Qp¡e bien pagadas* finezas!' 
u. Que bien logrados fafpiros! ■ 
h* Que viene el Rey, acabemos^ 

pia . A Dios mi Don Juan queridos 
|Tu. A Dios mi Diana hermofay  ̂

A Dios, que ha bolado el juizíos

11- \ ■JORNADA TERCERA, 
Salgan Chamelote ¡y Cílíai 
. Pifa quedo: 

b. Muy bien dizesy 
con paños de plomo voyf 
y á cada paño-que doy 
echan mis plantas raízes. T

e. Hon ibe, demonio, ú quien erC Sí 
pifa qu edo .donde vas* 

h, Muge?, diablo, 6 Barraba^ < 
que mas defpacio1 me quieres^ : 
ü. Levanta ips pies del íu§lg¿. *•

Cb. Yo pienfo, que con defayFé¿ 
los levantaré en el ayre*

Cel. De que te Tientan recelow 
Cb. No me dirás donde vamoá?¡
Cel. Al infierno,Ch. Yo lo creo**
Ce!. Cumpliófe nueftro defeo^ 

q en puerto feguro éftamoss 
yá fabes que mifeñora 
con la Princefa en Palazo 
eftá. Cb. Yete muy defpacícfc 

Cel. No puedo, que efta ésda hotff 
en que ha de venir Don Juan 
¿ hablar con Diana* C¿. Bíeiu; 

Xe/, Oyes Chamelote, tetl 
cuydado, pues queteda# 
efte oficio de tercero,* 
de que no dexes paflir^ r 
por efte oculto lugar^ 
á hombre humane.; ,

Ch. Oye primero;
mi amo dize queagüarcftf 
fu perfona aquí. C^/El vendría 
y de guarda te hallará;- 
entiendeslo?,

Cb. Dios! te guarde: 
que yo de guarda me 
y que no dexe pafíar 
por efte oculta lugar ' 
á hombre humano, quedaf pitedí| 
pero parece que liento:' *' ; ’
que he de fentir? lindo hulrtór¡5 
eres tu, feñor temor? 
el es; quien va? lindo cuentOg 
no es nadie; fino lo es,

¿ paífe muyxnorabuena:>
_í pero á mi, que me da penal 

voy meneando los pies, * ' .
| y por efta puerta: itialo," * 

con un Sígante encontré 
Salga el Rey ̂

Q^ien vi? ^uieu e^



Ch* Nólo se. Rey* No me refponde?
Ch* Remalo;

mas que dudo, es mi feñor 
á pagar dé mi dinero; 
das horas ha que te efpero, 
entra tío tengas temor? 
no refpondes? Rey Depejad*

Ch* Defpejad dixo, fi haré, 
luego al momento me iré*

Rey. Chamelote es eñe. C&.Errtrad, 
que hombre es efte ? entre Vufia. 

i Rey. Hablaré con Ifabela, 
y ñ viniere Don Juan, 
direle que á la Princefa 
quité hablar. Vafe el Rey*

Ch* Entre Vufia;
entrófe por Excelencia:
Quien ferá efle Fílifteo, 
que la palabra primera 
que dixo, fue, defpejad? 
despejemos norabuena: 
per mi mas que fea el Turco* 
antes que mi amo venga 
iré efeurriendo la bola, 
y venga á guardarla puerta ; 
Bercebtíyy pues me dio el Rey 
libertad, obre mi Eftrella,

Sale'él Duque*
TRuq* Quien es} Ch* Andallo, 

eñe me abrió la cabeza. 
D«j.Qjien'yá digo? ChSi es mi amo? 

él es, porque fiempre llega . -
defci fuerte: oyes, fenór,r 
fi has de hablar con la'Princefa, , 
advierte. Duq* Baña, no mas, , 
recogeos. Ch* Norabuena, 
voy ¿recogerme, entrad. 1 

Duq* Eñe es Chamelote* Ch* Y fea 
para no ía-lír jamas,

Duq* Aunque mil vidas-perdiera 
con la Princefa he de hablar;.

us óbramenos.
no os halle yo qtiando buélvá 
porque os quitaré la vida*

Ch* No quitará Vueftra Alteza, 
porque me iré luego al punto, 

Duq* Recogeos, Vafe d  Duque* 
Ch* Buena es eña:

quien ferá efte Cananéo, 
queme dixo confobervia,1 
recogeos? lea el Chino, 
ó el Satrapa de Ginebra, 
que el que dixo, defpejad, 
allá le dará refpuefta*.

'Aquí no ay mas que aguardar,] 
dos tenemos en la T  re na, 
antes que venga mi amo 
;á romperme? Santa Tecla*

Salga Don Juan*
Ju , Es Chamelote?
Ch* Es el diablo, 

aorafales con eífa?
Jm  Qué tienes?* -E • ■
Ch. Qué he detener?
Ju*Voj ¿ hablar con lá Princefa, 

efperame aquí, ya birelvq.
C/?. Cuerpo de Chrifto con ella: 

no fabes lo que ha paífado? 1 
dos hombres por eífa puerta 
fe han entrado, vive Dios, 
como por fo cafa mefma.

Juf Quédizes?
Ch* Lo que has oido.
Ju* Y no fupifte quien eran?,
Ch* El Conde de defpejad 

era el mío, el ótró era 
el Duque de recogeos*

Ju* Pues infame, no pudieras 
, dalles muchas eñocadas? ■

; Ch* Y ellos ánni, qué itlé dieran? - 
Ju* Cidos, qué aguardo? fabré.

Salga el Duque ̂ y  el Rey* - 
ií^.Hombre,quien ere$?qué intentas?



De Don'Femando de Zarate.
jf j3aq. Efte es el Rey, poco á poco
|  conviene cogerla puerta:
|  ya di con ella; impidióme 
|  el no ha&lar cón la Princefa,
|  pero aguardare ocafíon, 

y quando á fu quarto buelva 
el Rey, bpjveré á efta qu^dra* vaft 

'A. Donde vas, feñor? 'efpcra* 
ey* Diga, quien es?

Sale la Ryincefa* 
ia, A ella parte - 
hefentido ruido. Ifab. Celia, . 
quien eftá en aquella quadra? 
faca una luz. .

S alga' Ifabela > y  Celia con luz, ■

ru. La Princefa
con el Rey, Cielos, que miro!,

|GYa Defpejad folió con ella. 
fiey* V os os encubrís de mi,
|  Ljon Juan? 
fu . Señor, Vueftra Alteza 
|  coníidere, que yo aora 
|  quife hablar con Ifabela 
| mí hermana, y eñe criado 
| dixo, que por éffas puercas 
I vio entrar dos hombres.
¡R̂ y. Qué efcucho!
¡ mayores fon mis fofpechas. 
tJb. Defpejad, y recogeos;
|  entraron, feñor,por ella* • 
fley. Y o vine á ver á Diana, 
f  y á dalle áDon Juan la nuevl 

de fufegura lealtad, 
fenti.rumor en la puerta,,, 
y juzgué que erades vos. 

y/. El Rey quiere con prudencia Ap* 
difstmular fu pafsion 
por defmentir la fpfpecha 
de mis zclos, Chamelote,, 
dos hombres vifte? G .̂ Ellos eran 
dos como dos Eilifcps¿ **. ^

uno dixo con llaneza, 
defpejad. Ju. EíTe fue el Rey.

Ch. Otro dixo con fobervfa, ■' 
recogeos. Ju* Si era elDuque£

Cb. El Duque? como mi abuela,. > 
Rey. Celia? Ceh Señor?
Rey. Yo venia 

á bifitar á Ifabela; 
qué hombrees eñe que efcondido 
halle en fu qnarto? Cel Recelas, 
con juña cania, feñor, 
él Duque ama á laPricefair 
y feria el Duque.

Rey. Baña, *
• el Sol de mi amor penetra 

eíTas nieblas atrevidas*
Dia, Si el Duque te galantea,’ * 

feria, Ifabela, el Duque,
I f  Ya fabes la competencia

que ay entre el Duque, y D*Juatí¿ 
pues adoran tu belleza. '

Dia. A fojo Don Juan eftimqr 
quiere tu al Duque, Ifabela. ,

Rey. Efto, Celia, le dirás.
Cel* Ella eftima tus finezas.
Rey. Diana, ya los traydoreSy 

que ofendían la p ireza 
de vueftra fangre, murieron«1 ■ 
pagarán con las cabezas 
fu trayeion, que mi jufticu

* fabe caftigar ofenfos: 
y fnpuefto que mi amor 
daros eftado defea; 
en la elección fe acredité 
el favor de mi grandeza, 
yo os tengo cafada y a, 
efthrud aquelU nueva.

Du.Qiú dezis? Rey.Lo que efcuchalsí 
dueño de mi cafa mefma ’ .
ferá vuefttoefpofo, & Dio$t Fafet

¡Dia* Gu^rdg^Cwlo i  y.
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QueAanfe Donjuán, Pm U s y  Cbd~
melote*

Juan* Aquí mi vida acabo,’ 
e l  Rey quiere á la Princefay 

'Cb* Sabe el Cielo, que me peía*;
tu Principado bolo.

'Dia* Eftarás muy. difgufladoy • 
Don Juan, de lo que hasoídó^; ; 7 

C£. EfU perdiendo el fe ntido, > . -
fi es que alguno le ha quedado*

Di a, Que re fufpendes? lu* Señora,; 
mi fufpenfion ha nacido 
‘de dos caufas; la prim eray, t 
defaber que d  Rey os dii$g i 
que de fu mano os tenia j
cafada, y eñe cariño , ;
nació de amor generofojf 
cuya inteligencia aplico  ̂v 
á que yo foy défgraciadq: /  *
la íegunda, que efcondidtit v 
t  flava en aquefta quadra ~ 
un hombre* Salga Cetia¿m 

CeL Señor, lu. Que ha fido? 
f eL El Rey te emjbia á llamar^ 

y que es negocio Imagino . 
de grande importancia.

JDia. Advierre,
que en aquefie quarto mefitiS 
te aguardo , para que fcpaS| 
que tu perfona eftimo:/  /
toma la luz Chamelote, 
alumbra á D. Juan. lu, iPrécIÍQ 
es obedecer al Rey; 
yo buelvo luego á eñe fítíq 
á faber fi vivo, ó muero;
.Celia tu darás avHo 
d mi hermana, que fe venga;, 
con la Princefa* Vmfe p J t^ y ^ »  

pía* Qué abitóos J ¿ 
fon Cielos, los que fe atreve^ 

>al§bl, que luziente miro ’

%$$ ú r a  mirtos*
en la lealtad que profefíby 
y en el amor con que rindéj 
á finezas bien pagadas, ' 
lo mejor de mi alvedrio?
Con quien el Rey ha intentad^ 
cafarme , quando no admitqa 
ni del Duque las palabras, * -
ni las prqmeffas que hizo; ¿ 
fiendo en Ias^obras Don Jüan¿ 
por lu fangre, por fu brío, 
eí dueño que mas venerar , 
el alma. . L

- Sálgaj£$Mqp^:  ̂ ■*_
Duq* Del quarto mijfm<* 

á donde me retire*  ̂ ;
,qu.e falló Don Juan he Vaftjl 
á hablar con el Rey, Diana , 
con Ifabéla. P p *Se 
Don Juan? erestii fenprl ^  < 

Duq.
fin liíz, y con el fecreto , u  
que fe deve al honor míqf\ , 
es acción;de, tncqrdiiraw  ̂ . 

Duq, Diana me ha conocido^. ;
; y del amor que me tiene,

:i}r en eñe oculto retiro
fatisfacclon quiere darme; ;
Yo he venido, dueño miqy¿ 
á Coloque defengañes f 
mi corazón afligido: - - /;
ya fabes que mis fineza^; .
mis anfias, y mis fufpirosy 

Dia, Noprofigas, que me agraViá| 
en imaginar, que ha fido 
mas puro el Sol en fus rayoijj? 
que mis afeños luzidósv:; ;
Y para que lo conózcalo ; ^  
con el fecreto deyid^ ^_ ^  3" 
que á mi grandeza fe d e y ^  
en la Quinta de Lifipo, ‘ • 
dd citado,tóé pofíeb, ; í  V

r M -  . ¥.



fobériñó Paraífo* r ^  |
te aguardó mañana* pues 1 H 
el Rey prudente há fabido* ' 
la lealtad con que mí fangré 
efta Corona ha fervidof :
pedirle licencia aguardo  ̂
eftá noche, e n v i te ,  bien mío* : 
á "gozar̂  drtu¿ favóres. :

Salga1Chamelote*
€h, Que Venga ‘ár- efpiar me díxó i 

mi amo eñe quartó; quedo* ■ 
parece que íiento ruido. ~ ;

Dñf.Sabe el Cielo que te adoró* i 
Ch  Malo, vive Jefu-ChriftóA 7 : |

que te adoró $ixa£y es- ; ?
lá Princefa. Duq, Quien ha ouÍ6 
effe favor fobérano, : ■ , -
qué; puede temer,^bien ;

Ch  Bien mió diWy^aBc|e¿^ ; 
mi amo, á lo que imaginó* ’ f 
en c o n j u n c i ó n o  
eftáentre los dózélGgnó^ ^i^ \

pía, A Dios* jorque puéde et^ej^ 
bolver a eñe quafíó rniímo  ̂- .1
y no es bien quejiquiW tfetlló* Va% 

Duq. A  Dios, mi bien, quién ha ñdo 
tan venturofo, qué aguarda? ? ;

Ch* Yo traygo muy mal oficio., 
Enctttütkti-cdfr t̂Puqnéi  ̂ ; 

Duq. Qiiien va? quien es? ;r 1 
Ch* Los demó&ios V.  ̂ V" : r 

andan fin duda conmigo > 
efia moche* Duq*- No refponde? ; 

Ch, Animo, que todo es vinó;
quíeó lo pregunta?; v. >; :yr;

Duqf Q u ie n p u e d e ." " ,r."■ v 
Ch* Ningunó puedelcoumigó *

mas que y o : p a l í é 1 ■■ 
Duq, -Es la Gnafdk:;dét>Cañl^^^,: 

de Palacio? C6.:Sb^;quiéirp^ 
g la del Angelí^gg^;?'; -r^¿T

vir'í
me atengo, diga fu nombre- 

Ditq, Mi nombre? no le vcañigo 
por no inquietar el Patáció: 
retirefe* Ch, Me retiro 
por mandarlo Vuecelencia*

Duq, Sin duda me ha conocido, 
j C/vEfteesel Duquerfcñor.

Duq, No profiga; Ch, No profigo*: * 
Duq, Recojáis luego* Vafe^
Ch* Baña*

yo me doy por récogídov 
eñe esjel Duque, acabo% 
milagro de DJo< ha fidó 
no datme dos éftocad.as|í 
pues que fitvo á fu enemigo: 
ay mas bultos, ay masfombrasíj 
perdiendo eftóy eiféntido, 
y de miedo fe ha quedado* : 
el corazón tamañito:
Otroyie^e, fí* qtto>yifené*;, t_
nohan dép^abhaña?cf5^ ; 
eñe pare.ee un Gigante 
Cananeo/fi, y me dÍxo¿

, que ¡hjázê aqui:- ; / '. ^
j yo l̂e rei^ondo* , - ,

I animo corazón mío: : í r;;
qujíjnle mete ámñed en, cito?, 

t Cómoelplcaro atrevi do

Í ^ñéfiábl^ñfíf ^ ^
Có m o he dé haEÍallp Jr 
.matatéletfiiera>áígó¿ .} "

I'̂ 'C ■ ; ,Sack q ;; ■
alia vá b  niremedlable: ,

Jcíus, dexéle 'téñáidóf , - 
■ Sáig ■pór̂ Ûqfi-

Í Ju, Chamefcte,/<^é éf 
Ch' y;. ,

Eftí s

I pues qaie ñiehaé^ítádd^
Ju, PkfeorliPtiqcek; / ;

de mi f  ctmaña?;
' B  s ue



que tedáa con la de rengó. 
lu. Que dizes? C¿. Lo que re digo. 
Ju. Pues que ha fucedido? ^
Cb. Que? ,

no es nada lo fucedldo.
Apenas entre eq el qtiarto> 
quandó aplicando el "oído, 
oygo. Ixu* A quien? ^

O . A quien? al Duque* 
qne á la Pnncefa le dtxó: *
Mi bien, fervxrte defea, - v : 
y ella con dulce cariño . 
le réfpondió: Sabe, el Cielo.;: - 
que tu pcrfona eftimo. • '• :: 

/#. Válgame Dios!
Ch. p^a que? Iu.-Que dizes?- 
C¿. Lo dicho, dicho. : 
lu. El Duque con la Prinéefaí / 1 : 

mira lo que dizes? Chm Digo,. ■ 
que hablaba el Duque:coirella* 
El Duque? ■

C/j. No íi no,el Chino, ‘ - 
fomos locos? vive Dios; ^ '
que lo que fe ufa contigo;. -■ 
no fe ufará con un calvo. - 

Iu% Que la Prmcefa le dixo 
al Duque: Saben los Cíelos, 
que tu perfona eftimo? ;

Cb. Eres fordo, hombre del diablo 
no.fabes quantas fon cinco? ; ' 

lu. Alborotar el Palacio , ; :
fuera imprudente delito, 
porque lafagrado tiene. • - .
privilegios de divino* - c 
Mejor es morir callando; 
que no romper vengativo' , í 
con las leyes de zelofo, . 
los preceptos de entendido^ 
Muera yo con defengañóp ; -
pues deña fuerte confirmo, :: 
la mudanza m  la termoEir a^ dL;

mds óbrd menos.
y lo.firme en el deftíno;
Y fepa Diana cruel, 
entretanto que averiguó 
fu ingratitud,:y mis zelos, 
fu mudanza, y mi retiro^ 
que aunque tiene por grandeza 
el bíafon con que ha nacido, 
n o 1 a e fe us ó dé tm u ger ' 
el que Pnncefa la hizo*

Cb. Eífofí,  ̂ — :
gracias á Dió$, 
que en contralle con el juizlo.

Vanfe^y fakn el Duque , Rífelô  y  
-v  (ñfb-muáK ' ■ ;í

iq. La Alquería de Diana; ■ 
dulce ̂ emulación de Élora^ . 
es la que borda el Aurora 
con matlzes de ór o; y "granan 
Aqui, Rífelo, he de ver' • 
á 1 a P r i n ce fa > e ft e P r ado,

: o y fe verá coronad o ^; :
déíiohermoforoíklér.- 

■ Rtf* Ya al litio llégafte. :  ̂- |
i $ Duq. Aquí la pknío ág^ardát;
: pues fuidfehófó en amar.

I Rif. En fin, con el Rey hablarte;
y te ofreció en cáfamleñtó 

I la hermofura peregrina
; de Diana, á qufen íe incUnát

I tu amorofo penfamient.o?

I Duq, Della eftoy favorecidó, 
y dd Rey eftoy premiado,

I y quifiera que á mi Efladóy 
; pues cerca de aqui ha caído;

* fuera la Pnncefaduego, ;--:
Í \ fupuefío que él Rey iiieofbecft 

[ fu hei<ñiofurár${/í  ̂ 4

‘ ( p u es a m or c s' b iñ o ̂ y oi ego/
I elle favor tú *£pydádo; - y  1
T>uq. £1 Rey dbro q ue-vendra-- ̂

n i -
en



De Don Fernando de Zarate,
en que he de tomareftado; ;

; y advirtióme, que Igndrava
i la Princefaefta elección;:

pero pue s mi * corado n;, 5 
: en el fnyo idolatra vá,: ' •

que lograr ¡a mi amor;
¡ fu bien fundada efperanza.. ..
| Muße a dentro*,.: : ? ■ ; .
! Riß Lu mufica fue na, .. -j> * ,; - 
i y Ifabela con Diana , ;

de .la Carroza fe apean,; /"
| y por la verde efmeralda: „  ̂

defte Valle dan al Sol , ^
embidia, pues viene el Alva 
en Ifabela, y el. d ía ... ; -i  ̂ ;

| en la Princefa; á quien cantan :
¡ ( íalva haziendo á fu hermofutaj
I las Filomenas de plata*> .
| y las citaras de pluma, ; : : —
| canciones enam orad^ f i ;;

I Cantan dcntrojrmflca*- ^
Muß, Los rayos del Sol coronan ] 

la belleza de Diana, " : j
| Princefa her mofa del día. , ; by !
I en los Imperios del Alva, .; :
t Brillen las luzes , ? ^
i" de la esfera facta, ... -. \  

que fale, que vive, . ; ;;
| que muere, que mata; . .. ■ c
I las venas del Orbe* ; -
§ deydad de las almas* > : ^
^puq. No cpnviene que eñe VC& ’ _
|  Ifabela con Diana i .
i hablar, íupuefio; que tiene :> 

de aquella efperanza vana* 
íi no firmeza,defeo, > ; : 

iß* Entre aquellas verdesrama? r 
nos podemos, ocultar, 
íeñor,¿n tanto que paflan • x-u 
los Luztros de.Sicilia$ : ■ ;< i .-i ^  v :\
a quien, yfefis k:ß  ;

la mufica, repitiendo 
fu armonia foberana.

Salgan-Diana, Ifabela, Inés ¡y  O tó  
con capotillos, fombreros con 

plumasy y Múfleos*
Muf Losrayos &c*
Iflab* Con juila caufa, JMncefa; \  

te filuda la mañana,’ 
fuave aliento del Sbl, J u, . 
firvíendo effa fuente clara ; 
á los rayos de fu Aurora, ■
( Eftrella que d  prado efmalta) 
de efpej© al maytír luzeró: 
que mucho, fi por tu galíj, 
tu donayre, y hermófura, 
diferenion, nobleza, y gradaj : : 
luzen, hermofa Princefa, 
viven, divina Diana, *
prado, fuente, Aurofa, Eftrélla; 
Luzero,. Sol; y mañana?1: 1 :

i ftia* Ifabela, la fineza i
v de tu amor eftima el almai f f 

antes de uuefira partida ' J 
no te v¿ó Don Juan? >->’

Ifab. Burlada
dexó mi efperanza, pu££ y 
apenas entró’en la fala b 
melancólico, y fufpenfo, 1 a 
qliando fin hablar palabra 
de Palacio fe falló. r; ■

Día* Entremos en efle Alcázar; : v 
que tengo que hablarte. ■'A Jolas# 

Ifab* Si el Rey te tiene cafada,  ̂ "
í>ia. No profigas, Ifabela, ^   ̂ v 
ffab* De tu dífguño la caufa  ̂
x fofpecho, pues ella mifma ' ■ ;r

govierna nuéfitas efperanzas^ 
y afsi  ̂porqueden alivio:-¿.‘or ^

; átu pafsion, y mis aníias;  ̂
digan la^ vózes fonaras : s -  

: trinando la esferal yaga,> :



,.T

^   ̂ - 
Detiene: el Duque a

Manf. Ltos rayos 4el Sol. yri v,i. / _
Duq* íVmcefa, roí bien, yo.foy^ f^
D/a.Qnie es? £>##. El Dtiqu^efi>erad;
Día. Duque» que quereisNhablad.
Duq. Aquí aguardandaos^ftay^; : ? r;, -

Al pa?h, Donjuán*,. y Cbamelntp.q:
Día. Vos Cíelas, que pairpb
Cbw Eftás coéíeqtDr» feSor, . .; .

dixere yo con vrüor». g-. ./v:
que un,ciego vera e s  tiro? - v Y

Juan. Con coda una nvaerte lucho«
Duq. Si por dlfcrera fingís* ; i /
Día. Duque» quecs lo que dezfe?
^.Chamelote, efcucha. C/^iEfenoho*
Duq* Con el orden'que me diues >.

anoche, quando os hable ‘ >
en el quarto de Ifabela,, ...
vengo aguí t logre nú£e?,v ; ;
los merinas de iu amprs, - , - 'r  *. - .• •„ ’ ' *
pero poique, viene el Rey». . 
y me Ha eqeargadprel decreto^ 
que con breved^dfabreis^ , .  
á Di bien* Dfe, ¡Efper.ad,

Duq. No me puedo detener* , ; - . 
DI. A dvx rdd* pu.M i a ¡ ñor .rio admite 

íacísiadpn , qaandü sé, v : 
que, yo íere vueftro e-fp.ofo, . , - ,
y vos Eréis mi rmiger. . Vafe*

, \ Sah Don ■ fuan* ■, , a * oí'
Día, Cielos, qué enigmas fcneftasfe 
Juan* Bien cl^rasíbn de entender*_ 
Día. A y  lance nías apretado1- ;1 

ay £b r tu na pías: cr u e 1! ¿Cĥ  D," 
vive Jcfu-Chriftp* , . r ; y
que eíloŷ bcclip;ATn ^ q d |d f^ : , j 
qué-Doti Juan, u que demonfe?

Día. Sin duda qae- anoche, hablé , 4g. 
con el Daque, ,prt;fumfenfe*, r., 
que era Don )uaii; y pues v.~, )
que con el Duque,pretepde

gSanotffeefReyj ~

«f . ..-*v

? îy que yo fbfcg-á Doa^JEá* 
por mifduefe be.fdt !
aunque per dkra m i i v Idas; . 
apuremos defia^vei:  ̂ . > v .¡ 
las finezas’dé mi amantej ; 
fepamos, pues foy roager,1 
fi habla menos, y'obra má$ 
el amor que viveen^ltv.
De qu b os ave is fuípendido,
Don J&an no me refpondeÍs| 

En mi. nofon las palabras 
\ las.que me-pueden^valeEr;
¡ c >.irr.i an amord.esleal,. : >
l las obras íabenímas^bi^ '■
:■ acrváicar mi valor: •• :
: y pues aí Duque efcuche^ 

que fería vueÜro efpofps 
yo veré al Duque,íy rfabré? Vv 

[- vengar; mis zelofas anfias*, :
Día. D. Juan, lo que ordenaehRey^ 

decreéd^Ea1 fido-delhádo^n’
5. que laforttinacruel . > i

nunca detuvo fu rueda* 
i' Quandp ^puilenzarátcae^ 

contraria -foberania t;¿=
J de la Magcftad no ay: ley .... 

que fe oponga, «ni .ay valdf 
que derogue fu poder*. 

f al deílind las Eürellas 
ü nos inclinaron- tal vcj£
;; á moderar las país!o.n es*., 

Hablad efta noche,-abRrey  ̂ •
' que í; los Aftros .no fueraa^ 
f dellos me podre valer: 

y quand0lbdQ-íalta^; , - * ■
| con mi hermanaos caíar&i 
, que ^$-l%fihé^mayor;^^ <'..b . 
| que por vo§ fe 4 :d
V en lance tan agrecad% j  d> 

y fortuna tan*cruel* .
| 'hm Los "



De Don Fernando de Zarate.
B la bolvleres á ver:
Jefas que defearamientol 
J e fa s je fa s , que rebé^ - 
íe diera de roftro yo* ' : r 
5unq-ue penfará perder 
doze Eriacipados, 7 q

Juan* Callas Gfc No quiero? ; 
pues dimeplnés -*rfo — : 
pudiera liazer mas conmigo?;1 

Jm rdl^3a  volcan mi pecho es* ? 
Oye% por efta áiaíTCd  ̂  ̂ ‘ v 
nos paireemos, pdr* vet^ 
en fortuna'contraria ■ - 
mi Iv morloque de ve hazer* 

Ch. Quices que nos 'paireemos? 
\ji¡. Si,Chamelote, Cb¡Afto^puesí* 

pafíeenios¿ qne en mi ticnc$; " 
quien ti aconfo je, y te de, 
mejor que el mayor Lerrado  ̂
^ id a ld ito  pare^er  ̂ - ^ f ;-1 

zu* Que me olvidtí la Pnncd% ' 
no admite dudá. Gfo Effo ts  ̂ : 
tan claro-c¿ma efíe‘afíüyo,>  ̂
que corre amias no podetw * 

ov^mQue la perdí, no lo dddo» 
I¿, Ño la perdifte, porque - 

nunca fue tuya, adelantc  ̂  ̂ - 
llevócela Ltiziferv ■

Fu, Que el Rey la quiere cafal? * 
con el Duque, yá4q; Ves* [ -

~lh. Que la cale conei Tur co 
para ti ló inifm6res* ■ * 1 

fu. Yá no me queda efpcr&nzáí : 
pues ha faltado á fru fee. w ' • ' ; 

'b. EíToes cierto, conei DüqtW 
ca rid ad d e teñ e ri: ■' u 

Fu. Y o os cafar é con mi her maníl - 
dixo: o ^ r a é ^  o^rueli 

"¿. Mira fi te qniere rñaly 
cuñado te quiere hazerV 

wu*

■* -f VA* *3i • • . - -  -f ' ■„. , . . t?■ > *i ¿tï ti-¿
1 * i "TA

i

A1'm-*

de zelos, Ch. Y yotambién. 
Ju* Para no ver ( loco eftoy! ) 

efta muger, qué he de hazer?, 
Ch, Meterte lpego Cartuxo, 

ô Frayte’de ía Merced,
*Jtt* Diréle mi fe nii miento.
]Ch, Elfo es echarte' à perder 
JW, Efcrivlrcle mi atavio*
¿Ch, Si, como fta el papel 11 

vadero de artillería. :
Ju\ JLuego’bieíV puedo cteëf^
■ que fe cafexàn t l ’Dmqntï 1 1 
Ch. Como yo'.con mimngerv 
■Ju. Pues fi es* afsi, Chamolotey 

o y me tengo de pérdery 
al Duque he dár la miieftt*  ̂' 

Ch* Vas errado, efcucharñet 
quieres azertáílój^/. Si. 1 '

Ch, Pücsdíqne'te lleve Inés I.
al jardin cdjtt la Princefa|:

\ y fi entrares con buen pic^
" cíale ^arérttaf*pa^das¿:i'. ' '

que lodemastsperder 7 
; el tienhp o ; y qùtdaf z elofó’i ’ 
■$u. Maldígate Dios amén. .
■' A1 Duque he d e dar la mfoertí«

&

JWSi; porque- foffenenfigo 
CfoPuesfi cítale'quiere?
■ qiïlhcôn' mi ’azoro labre ^: " f I i ' 

defpícarme del agravia '~ ^
• que/folmiiipSeícOrtés 
i el Duquevil' va ml muert^ J  
l o  la fu ya, de. romper 
*í tan g^hHés"üÍfl‘cá'ltad^s^- "
- c orrtb; én tré; fe'dbs fo' V ç " ; ''
| J^S'fhí&elVáló^
: ■ el mas'fefbycfo^^

Ch* Aceifgoine ¿ las jafodá¿í "

V , A v  - / i- ■ - J  v 1*- - "■ •' '&Î



2 0 Quien habla
7 de entre los pies fe levantan, 

y no buelven á caq\ Vanfe.
Sale toda la Compañía  ̂excepto Don 

' Juan  ̂yChamelote,
Rey. Eñe decreto ha falido 

de mi ConCejo, Diana; , 
al efiado de Partana, •. 
y al blafon nunca vencida . 
de Sicilia le conviene . 
que deis al Duque la mano..
Con efto. a Ifabeí^ gano: Jp* 
qué dezis? Dia* Que fiempte tfcne, 
feñor, el libre alvedrlo j
fu inclinación natural- .',.

Rey. S¡endo+aquefie lazo igual, 
en fu grandeza confio :
el acierto foberano, .

Salen Don Juan? y Cb amelóte al paño* 
Chm Mira que.te has de perdgí'V 
Ju* Sabré morir, o vencer. '
Día. El dar al Duque la mano .< 

d e efp ofa,, pe o de, fe ñor, 
de la propia voluntad; r L
y aunque vueftra Mageftad , 
tiene imperio fuperior, ; : 
de ve. anteponer primero, \ .\V '  ̂
a fu engañada pafsion , ■ 
mi jníticia,-y mi razón. r , ,

Rey. Qué razón? faberlaefperq; 
bien se que os ha pretendido VV 
Don Juan de- Mendoza, y aq & 
que por fu.fineza, y fee 
d  Duque fue preferido.;

,y fupueño que merece, ,
por amante Angular, \ 
el Duque el.primer lugae™, 
que difcúrfdfe os ofrece  ̂/., >
que fe puedaanfeporier. :■ j l ’ /
á fu afe do, y á mi empeño?  ̂

D ¿ - No de vq efc.oger él dueñg ;. * \ 
quemepütda merecen? / . K

tas obra menos.
Rey. Si,Prince£a. Dia, Pues yo efpero 

hazeros el juez á vos 
del mérito de los dos.

Duq. Cielos, que es efto, yo muero! 
D/¿?. Dos amantes fon, feriar* 

los que mi.difcurfo labra;/; 
uno es fino de palabra>; / 
y otro fino en el amor, 
y afpifando agradecidas 
á gratificar fu empleo; -.V;- 
al uno deyo un defeo, 
y al otro devo una vida,
Al argumento jamas ;
fe le deye anteponer. ; : 
la pafsion, y eñe a mi v$£ ■ „ 
confifle; a quien devo nig%’; 
al galan que me libró - .
de la muerte, ó al que tajd$ /  
hizo del valor alarde* - ;
pues que pudo, y no llegó? ;
Confieffo que interiormente 
el amor los ha igualado*
■aquel en lo executádo* ;j f 
y eñe retoricamente./
Pero el que logro fu idqa - . 
platicando los cifremos, c .. t- 
como habla ñus, obra m ^Q s| 
pero el.otro que fe,emplea. ( :
en juftificar la,acción, 
obrando jo imaginado, 
como eñá ñusrbieuprend^do¿ 
merece mas atención* . . ¿ ;
Que el amor íin fundamentOj 
íurcalas rizas.eípuiua^í; v;  ̂

l porque palabras, ^
: fiempre fe" las lleva el viento^

Y fup ueflo, gran fe nor, . - -
que luz deldifcurío lleyo*

; vamos aora;á;qmead™ a^ ^
; darel ni timo favor-

•j Yo* fÉB@2¿4^£5-S9£l



De Don Fernando de Zarate,
íjut  de las oks fobervks 
del mar me libro Don Juan,' 
conocí que fus finezas

para heredar á Partan*,* 
de quien he fido Princeía.' 
Sí efta joya eftá pendiente 
de elle lazo que defea 
Sicilia; yo defde luego, 
llevada de mi entereza*
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eran decretos' fírrnadoé 
al calor rde las eürellas.
Que el Duque quifo librarme, 
también el alma cónfiefla; ' 
pero detúvole;entonces" " ■ 
de una dama la belleza. " ' ’ ’
Y amante que en el peligro, 
fu dama por otra dexa, v 
tiene el amor repartido, 1 - /  
en diferentes ideas; J " 
y no puede fer amor ■ ; - 1 
rí qúe reparte firrezáS: ;
porque una vida, feñor; ;v 
en foto un amor fe emplea. '  ̂
Defde entonces á Dón JuánT 
con un alma-, y tres potencias,
U rendrmi corazón; ' ■ :
que íi de aquella tormenta', ; r 
donde naufrago la vida 
me dio la vida, elk mefma 
fe ofreció de voluntad 
al impulfode fu dieflra.
Que le avrá informado éíDuqúé, 
'que anoche entre las tinieblas' 
le di parte de mi intento, 
no lo dudo; p"ero créa 
que le tuve porDonJnan£ 
rogando; ferfot, qúe viniera / 
á efia Quinta á remediar 
Ja elección qtre kgráhdezá 
de vuefira Real Mageftad ; 
hizo en cafarme, ÍTfuera;
elección.toinaE eñada 
Una muger de mis prenda^; 
contra el decreto interior" 
del alma que la goy lerna. :
Si es conveniencia dé efiadd 
que el Duque mi efpofo fca

ù de mi amor, que es la joya 
de más Valor, y grandeza, 
la renuncio, anteponiendo 
la que el corazón venera: 
cuyo diamante labrado 

; en la foberana meda, 
de los vitales Impulfos, 

t mas que la vida fe precia^
■ Ella dedico à Dòn Juan, 
i* para que goze Ifabela 
I el Eflado de Partan a

con el Duquej mi ñobléze,- 
dandole a Don Juan la matío^ ** 

; tendrá la mayor dkdetne, ; ;
"¡ fin e l, defpreció Ciudades^ <
? con e l , adipitp uná^ldea^/ ,r:
! donderviviré giiñofa, 1 

anteponiendo diferéta* , ;
? a la vanidad fin güilo,
: la elección mas verdad̂ rá*
; Eño , feñor , os fiipllco,
; no dividáis en mi ofenfa 

dos afeétos en un fer, 
i ' dos almas en ima idea.

Y fi con vos no bañaren 
las leyes de la obediencia^

Í ; fiendo de mayor valor,
: o la opinion* o la-fuerza* 

advertid que el defen’gaño 
■; que yo digo en la p refe neja 
• del Duque, puede fervir 
t de remora á fu violencia: ;
: porqué fi afpira al poder, * 
yo elbláfomde mi nobim¿ 

t i $1 es Don Jüan enemigo, '
m



"yi Quien habla
mi amor fale á la dcfenfa, 
fi pretende fcr mi efpofo,
Don Juan en mi pecho reyna;
(1 al Éftado de Partana, 
del me aveis hecho Princefa* 
ft de vos fu amor fe vale* 
á vos mi jufticia apela: 
y fupueño que Don Juan, 
aunque el mundo fe opuliera* 
á defer tm efpofo, uyo 
he de morir * trace, emprenda* 
íblicke , vetiza Humille* 
tíranize, viva, 6 muera., 
que yo aquíén devo la vida 
fe la ofrezco, por ofrenda* 
en el altar foberano 
de la voluntad

SakDmfmn*
Ju, Y yo á vuefíros pies rendido, 

ñ tne concedéis licencia, 
fuílentaré, como noble, 
lo que ha dicho la Prlncefji*

.R<y\ Diana ha júfíificado

as obra menos.
fu pretenfion , de maneta;- 
que hablar menos,y obrar rrm$; 
ferá la mayor grandeva. 
Vencer mi loca pafsion, , 
pues quiere al Duque Ifabeía 
ferá de' mi Mageílad 
juftificada fentrcncia.
JEfto conviene, Don Juan; 
dad la mano ala Princefa* 
y vos Ifabel al Duque; 
ceñaron las competencias, 
logrando en tan nobles Dama# 
de vueftro amor las finezas. 

Jum* Dichofp y o que merezco; * 
mi bien, tan gloriófa empreñan 

Duq. Ifabél efta es mi mano,
Ifab< El fiienejo k  venera.
Ch> Ines, y Celia aquí efioy: 

y aquí acaba la Comedia, 
quien bahía más obra menos; 
perdón os pide etPqeía 
de los yerros, pues fu ingenié 

L folo- fsrviros defea.

En Zaragoza: En la Imprenta queefta iíí
Carbón íbbrc el Peía Real  ̂ don^¿ É :feiíailí efta, J

otros muchos títulos  ̂ como tatá^eu diferente*
R e la c io n e s ;

•v*


