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O ME D I A
FAMOSA,

D E  V I L L A V Z A N .

Hablan en ella las Perfonas figuientes.
E l B aque Ludovica* 
E l D aqae Alberto* 
E l Duf&e Carlos* 
Hipólita^ Rcyna,

E lena, Dttqttefa. 
Porcia^ Duquefa* 
Laura.
Jírnefit*

Prêta Un* Leli&l
plora. Libio^

írn Criado*
Mufaos*

(§) JORNADA PRIMERA. ($)
Sale Elenayy  Lello con vnacarta* 

k. Qt tan grande brevedad,
Lelio, con razón me admiro* 

a i  A dcfengamrte ai piro, 
y a dczirte la verdad, 1

de* Llrgafle aÑapóles ? LeASi¿ 
al Hablatfce con Carlos ? L eL Nó* 
de. Pues qué ocafionte movió ? _
el* Ver fu mudanza, Ele* A y de mi % 
Olvidóme? L eí. De fu olvida 
qusxas no puedo formar? 
que no te puede olvidar 
el que nunca te ha querido^ 

carta, que leeícrevias, 
tebuelvo. £fat Mucftra, vfrij ■ '

las ternezas, que noré, 
desdichadas, como mías*
Serás el primer Correo, 
que buclve las cartas. L eL S o f  
quien defenganostc á$y, 
snernigos del defeo.

L ee  Ele. Carlos, de vueftro ¥aler¿ 
Sol deáuperioresfera,
*10 pude creer, que fuera 
tan ingrato con mi amor* 
Quapdo por E m baidor 
füideis á Roma, en Ferrara 
os hofpedé, y con tm  ciara 
voluntad os Regalé, 
micos dixe r;ii rara ib

A
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con losojos,y la cara. llevados de la elperanga,
De vos pude conocer 
igual agradecimiento*, 
fi ya no fue vueftro intento^ 
engañarme por mug* r.
Jurarte bol verme á ver, 
y efpero, que lo cumpláis* 
ii acaío no me engañáis, 
y advenid en mi temor, 
que aunque no lleváis mi honor*, 
el efinque me dexai?.

La Duqucfa Je Ferrara.
En ío animo que he 1 ido,
)a refputfta he conocido;, 
ninguna cofa rne amparar 
Liviana fu i, cofa es clara, 
eatiigómecen razón, 
ver mi pocadifcrccion; 
cegó.el, amor, y fui ciega, 
porque h  mugir que ruega,', 
no mereceefhimcion,
Pero en vano doy al viento 
quex^s, y cuípomi fe, 
pues lloro, y nose porqué, 
no he vírto si mal, y le iiencof 
Profeta mí penfamlento, 
antes de llegarte a oir, 
quiere empezara fentir: 
que quando es peí fe£to amor,, 
a las fombras del temor 
no fe puede refiftir.
Di, Lefio,acaba. ¿¿/.Llegué; 
a Ñapóles, y en trifttza 
vi trocada fu grandeza, 
que muerto a fu Rey hallé:
Su hijaHípolitafué. 
jurada, y obedecida, 
por Reyna, y es pretendida^, 
por bizarra,.y por hermofa: 
que no ha viftoel Mayo rofa 
ce mas purpura tañida,
Y entre muchos precenforcs,

el Duque Carlos alcangi 
mil conocidos favores, 
y fon tan fuperiores, 
que tratan el cafamiento 
publicameace, Ele. Ya liento 
otra pena nías mortal, 
que ha íldo mayor el oía!, 
queprevjnoel penfamiento.

Leí. Llegúele á tratar de ti, 
por ver, que me reíponiía, 
y de fu rel-puefta fri 7, 
fu poco amor conocí; 
por ello no me atreví 
a dar tu cartas pues fuera 
afrenta tuya, que v¡era 
que le ruegas. £/<\Bisn híziftc,1 
muera honrada, y viva trille, 
pues remedio no fe efpera.
Ay, Lefio, de fuerte eftoy, 
con las penas que he fentido, 
que ya no loy la que he fído, 
pues no haré como quien foy: 
En vano remedios doy, 
y ninguno es de provecho^ 
aquello temo, y íofpecho, 
que mi fuego al alma toca, 
vn etna tengo en la.boca, 
y vn tnongibelo en el pecho*1

LeL Aora lo que has de hazer, 
es olvidar. -¿/¿».Nunca olvida,1 
harta que pierde la vida, 
la que es principal oiuger:
La que no fabe querer, 
finge, que el apetito 
amo, pero ya que imito 
a los antiguosaraantes, 
de que intente; no te efpanteíj 
vn amorolo delito.
Breve determinación 
es la mía, ven conmigo.

LtL  Gomo tu fombra te figo,
mas
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mas no pueda la pafsioni no quieres, y confíderas,
obícurecer el blafon que quien quierebien de veras,
de cus altos afcendientes. no mira incon venientes, Vanj

Elt, Ni me culpes, ni me afrentes:
Sale Lttdovico , y Alberto,

Lted.Ya perdí la efperan^ i que tenia»
Alba Del Duque de Calabria los favores 

fe augmentan, Ludovico, cada dia.
Ltid Prefiere álos demás competidores;

Ja Reyna todo el Rcyno le confia*
A ik  Que á vn vafialio fe indine.
Ltid. Los errores

de amor,fon de efla fuerte en ¡as mugeres, 
íiguen los humildes pareceres.
De Milán vine a Ñapóles, que en ella 
encubierto he vivido algunos dias, 
y de los ojos de la Rey na bella, 
los rayos abrafaron mis porfías:
Reyes defprecia, eftados atropella, 
que al abrir grave hermofas zelofias, 
que ponen á las niñas fus peftañas, 
mueílra bien, que me engaño, y q te cagarías.1 

rAlb* No menos que á Florencia, Duquearaigo, 
dexe, para faber las intenciones 
de Hipólita, y oculto fui teftig© 
tle que ha juntado amor dos corazones: 
quiero falir de tantas confuíiones,
Carlos la goze. Lud. Solamente refta,
<3e vueftra carta,quc he dado,la refpueíta* 
Doy á entender, que de Milán iaembio, 
folicitando aqueíte cafamiento.

Alb. Adivinafteel penfamientomio; 
también eícrivi yo con dle intento, 
y la relpuefta aguardo*

Ludov. En ella fio,
que iguale nueftro altivo penfamiento," 
y nos iguale a entrambos,

Alb. Carlos viene,
Ñapóles laCoronale previene’
A  par tan fe a vn lado los dosy Jalen Garlos y 

Floro ¡y Petrolin,
C trhC on algún temor voy.

A i  Thr.

I
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Flor. De qué ha nacido ?
CarL De aquellas canas nacen mis rezelosj 

pues Principes tan grandes han querido 
el premio que merecen mis defvelos.

£&r. Tu Eftado no es igual, y preferido 
tu amor. Cari. Por ier imagen de los Cielos 
los ojes de la Reyna, he fbt'pechado 
el eclypfe infeliz de algún nublado* 

Z^^LCarlcstrae vnas cartas.
Qué coníulta.

en favores esperamos? Flor, Con fiarla 
te puede dar vna psísion oculta, 
libre en tales fugetos de mudarga.

¿Cari. Quien no teme, rezela, y dificulta, 
no merece favor, que la efperarga, 
mientras á pofTefsion no íe reduze, t 
íembrando firme amor, dudas produzca 

Fot. El fer noble , definiente el variable 
ferde muger: Señor, i  Dios pluviera,’ 
que a-pelar de mi citado miferable, 
á mí? como te quiere, me quiíiera.
Yo fuera Rey, y fueralo admirable: 
qué de leyes í nju (tas deshiziera 1 
y diera, para ahvio de cuydados, 
libertad de conciencia á los cafados*1 

■€W*7. Calla ignorante.
FetroL Aqueíta es ignorancia ?; 

pse3 quando feas Rey, en Dios efperój 
qhan de fer misconléjos de imporcancí&l 

Flor, Tu fe ras vh famofo confejero.
Feí. Al menos no bufeara mi ganancia, 

idolatraavariento del dinero, 
íinoel común provecho.

Retirán fe, y  fule Hipolitá^y Láural 
Cari. Ya halalido 

§1 mas hermofo Sol de luz veftido* 
Defdeaquiefcucharpodémosi 

retírate, Ludovico. 
h'ip. B<en mi amorde Gemunico*
L aj¿?. En tan piadofcseílremos* 

bien merece tu favor.
Qi*é bien base, y qué bien dizc," , >

**)
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¡Uur< el qtie nocontradizc, Cari. Ya, fe ñut a, (ola eftais.
al que tiene firme amor

Llegó Caries ala Rejn&.
Cari. Déme vueftra Mageftad 

los. pies, Hip. Levantaos,cubrios^ 
Ojosa! mirar tardíos, 

bien tnoílraís la voluntad.
Jlb. Las. al mas fe eftán bebiendo 

por los oj >s.
¿fy.Qué ay de nnevo ?

¡Qrl. Como daros parte devo 
de lo que paila, pretendo, 
que aquellas cartas veáis*

Jftp. Aveislasvosviílo? Oír/.Si. 
fítp. Pues no me las deis ami, 

baíra que vosdas veáis»
| litr. Tendrásaoratemor- 
Cari Aunque yo las vea, refta  ̂

que vos les deis la reípuefta». 
n?>,.porque tan gran favor 
noeftimo; pero podrán 
quexarfe en la competencia* * 

jMipol. De quien ion ?
|Cari Del de Florencia,
\ y del Duquede Mílap*\
\BtpoL Y  piden?
|C*r¿. Vueftra hermoíura^ 

con afe£tos atrevidos 
cautiva por losoidos: 
qué poco bazc el que vh 
algunos bellosdelpoj0S¿, 
en rendirfe por los ojos: 
que a vososquieren por fe*

|Hip. Afpiran á cafa mié oto ?,
| Cari. Efibpiden» Jty.EfperadJ. 
f£arit O la, ib los nos dexad.
}díb* Mi intento fundo sa el viento^ 
| torreen arena fabrico. 
fLlor. Qué no declara fu amor !

Si es Key Carlos mi feñor», 
quedo poderóío, y*dco,

todos j  q# eda Hipólita q Garlos*

Hip. Aquí para entre iss dos, 
Carlos, fíemprc eftoy con vos¿. 
aunque vos no me veáis: 
cubrios, no eíteis al si.

Cari. A tan divino fugao,
quien no hade tener refpe&o^ 

jHip. Para vos humana fui*
Cari. Por mi feñora, os dev ía 

reverencia ietnejinte, 
y porque en vn amante 
es fineza la cortefia.
Dexad* que adorando efté 
coa tefpeto, y con temor, 
ei Idolo del amor, 
por devoción de mi fe.

Hip* Vna igual correfpondencis 
os ha igualado conmigo, 
hazed, Carlos, lo que os digo^ 
que amor quiere la obediencia^ 
No aoiais fino obedecéis*

Cari. Dexo de facrificar, 
y obedezco: Afsi he de effcár 
mientras que delio guíleis.

Hip. En efeéto, el de Milán, 
y el de Florencia me eferí veril? 

Cari, Dequeá vos fujetos viven 
bailantes indicios dan.

Hip. Será bien corresponder 
a alguno, Carh Triftc de ¡as,1 
ü os reípondiera, que fi, 
y lo quifierais hazer.

Hip. Yo, Duque, vueftroccnfejc 
tornara- Cari. Yo he rc-fpendidOg * 
feñora, lo que he fenrido» 
lo demás a vos lo dexo.
Soy vaíialk), fee de fufrir 
mi muerte por agradarlos ,̂ 
yo folo puedo adoraros, 
pero no puedo pedir.
Yafsi, «nel fin de mi amor» 

-guando competencias veo,
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de mi parce cita el deleo, 
y de ia Vüdtra el favor.

Jfiip. BlendeziSj.fuisfázer 
pretendo vueftros deívelos, 
cuerdos en vos fon losados, 
fi zelos lo pueden fer.
Duque, li aoraos díxera, 
yo que cafarme quena, 
y que á vos no os admiria, 
q hizierais ? Ca> Me deícubriera¿

que prefto me he de cafar.
Cari. D;xa J, que lo que pifáis, 

pues adoraros me coca, 
befe con humilde boca*

JiipoL Sí, pero no os deicubrais- 
Cari. Dell as cartas, qué he de hazer? 
H*p* Eíía preguntaos error;

Jo que os elle á vos mejor, 
Duque, podéis refponder.
No dezis, que fi á ocio quiero 
por mi eípofo, y os deípido, 
porvaflallo, y comedido 
os quitareis ei.fombrero?
Digo, que no,oslo quitéis* 
y que me quiero calar,
Jas cartas podéis guardar, 
y ved lo quemexefpondeis.^/f.

«ara moltrarme inferior, 
queaora parezco igual ^
¿vos. Bip-Contílaleñal
íe entenderánocítro amor; 
cubierto pode*5 £ftar*
pues osdedarals coneflo,
\  claramente os confia;lio,
J ,£arl. Animaos, cobardía,

ddpedid el temor, perded el miedo: 
oy, Hipólita es mía,
Rey de Ñapóles íoy, dezirlo puedo . 
a ellos quadros, y lepan mis ventura«; 
de ellos mudos tapizeslas figuras.
O quando, Reyna bella, 
llegará el punto felize, y defeado, 
que de tan clara eítreila 
d  Celeftiai candor comunicado, 
en mi alma refpire, y le engrandezca^ 
é igualmente á tu lado refplandezca!
Qué gloria pronoftico
al corazón, que y a latiendo el pecho
con las alas que le aplico,
quiere romperle, por hallarle eftrecho
apofento, y fubir eon prefto huelo,
ttefde fu tierra humilde, halla fu Cielo!
Afido de tu cuello,
columna de cryftal* donde el teforo
carga del roílro bello
mexiilas de coral, cabello de oro,
beberé como hidrópico fediento,
el Neétar, y Ambrosia de tu aliento^
Qyé poco te he férvido,

fefiS:

mm
mm
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hermoio dueño, para bienes tantos! 
Quien huvierak fndo 
mas penas, mas deféos, mas efpantos! 
que aora que he podido rcduziite 
dexara de gozarte por fervirte.

Salen Pe trolin y Fiar o*
Fetr, Ay fiuxo de alegra?
Flor, Retócete el contento que tenemos; 

bien, Garios, te dezia, 
tu gufto íignifican tuseftremosi 
declaróle la Reyna ya contigo ?

Cari. Venció mi amor, y mi firmeza,amigo,\ 
yo íoy dichoío Atlante 
de el Cielo de la Reyna. Pet. Si lo mides 
por fabula arrogante, 
teme, que te la quite algún Alcides*

Car. La dicha en tal fugeto eftá fegura;
aunque es necio el que fia en fu ventura? 

Sale Alberto?y Lud§vico\ y  fonenfeavn lado9, 
fin que nadie losveafy  profigue Carlos* 

Qué prueba masvrgeate 
queréis, que con mi güito correfponda^ 
fldize claramente,
que por ella á los Duques correfponda*1, 
conforme á lo que afpira mi defeo,

Alb* Mi mal efcucho..
Ludov. Mi deídichaveo.
Petrolin, Y al fin, qual es tu intento 
Car; Refponder defte modo determino- 

ileve el ligero vienten Rómpela?**
fus defeos, ycartas* queimagino^ 
gozarlo que pretenden fus cu y dados.1 

Lud. Alberto, ya quedamos defpachadosJ^ 
Alb: La paciencia es for§ofa,

aunque liento en el alma el menofprecio** 
Flor, Ya la Reyna es tu efpofa^

defde aquí al Milanés marco por necio, 
Wetr. Y al Elorcntin, fi duran fías porfías. 
Car.*Ellas augmentarán las dichas miasr 
Ludí Efcuchasefto, Alberto ?
Alb. Eftoy por refponder,
Petr. Ellos cuy fado* -

píen«
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píenfon samar el pueíto, 
a que ván navegando tuscuydados: 
qué tontos deven 1er, qué impertinentes? 

1Alb . Dsfta fuerte fe tratan los safen tes.
Zud. Amigo, no te al teres:

ello fe vfacn la Corte, y ea Palacio*'
Pet. En todo los prefieres,

eresgaian prudente. Cari Vete a cipados 
Pctrolin, la lifonja.im pertinente 
ílemprc toca también en maldiciente & 
Alberto, y Ludovieo, 
quizá feran mas labios, mas galanes: 
a mi dicha lo aplico,
Jo que tu con alegres ademanes 
a mis méritos das.

Lud. Efcucha acento.
A lb  Hublacomo quien es,yo eftoy contéto«
£etr. No previenes libreas ?

no dás albricias ? corto dcfpofado, 
pienfo, que no,defeas.
Sé liberal, fi eftás enamorado, 
quejamás tuvo amor ©I milerable^ 
aunque lo finga, y tiernamente hablen 

Cari. Eflo no es cierto; Conde 
amigo, vamos, porque a foks quiero* 
pues tu amor correíponde 
al mió, celebrar el bien que eípero,'

Fío. Ruego a Dios le gez.es Jargos años,1 
que íkrapre en efperangas ay engaños* 

t^anfe fy  queda Ludovieo sy  Alberto. N o tíeoe el gu fto rafcooJ
g¿ud. Duque,aora folorcíta*

entre males tan crueles, 
que deftos rotospapeles 
recibamos la refpuefta: 
aquí no ay mas que fafeer.1 

rA lí. Yo me do y por entendido; 
de Ñapóles me defpido* 
para no bol verle a ver. 
Hipólita ha procedido 
como muger, en efe£fco*

|íud . Alberto, ü eres diferetoj 
no debes citar corrido.

may ley en la voluntad, 
el eftado, y «alidad 
de poco provecho fon* 
quando falta la ventura*'

Alb. Si acato pudiera fer, 
quiíiera darla a entender 
luserrores, y locura.

Zud.  Quieres que te decía re tñcg 
quien fornos en tal porfía, 
y que luego el mifmo dia 
nos vamos.

Qué bien haréoios !
por
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5  porque vea á quien def recía,
B va quien favorece, Lud* Eípera: 
B iba, pues, defta manera;
§' porquecotio£ca,que asnería*
§ á Carlos hemos de hablar,
B vhazer.que ala Reyna pida 
1; la Audiencia á todos devida; 
m yen ella fignifiear 
E cí poder de los Eftados, 
p  que á los dos ha dado el Cielo*
¡I y el amorofo defvelo, 
p  que incitó nueftros cuydados* 
p  y luego fin aguardar 
W lascorrefiasfur§ofas 
jj rn perlonas poderofas,'
R los dos hemos de dexar 
B la Coree. ^/¿.Tu parecer 
p f go, tu ccnít jo alabo,
¡I que de efia manera acabo 
i! de canfar, y pretender«
1  Ponga fe en execucio® 
i; nueítrointento.

Ven conmigo,,
¡§ hablemos al enemigo 
j  de nueftra honróla ficción;
E ydexame difponer 
m el cafo. Alb* Trazaeftremada! 
||X#á. Quizá querrá deipreciada,
|  que es condición de muger. Fanf* 
K SaU Hipólita* (íecreto
gf/fy.Arnor,* \  aguardáis, pues ya el 
gjpara mi cafamientoescfcufado ? 
Ipquando aveis fido vos confiderado, 
||j>ues no dexais fétido al mas diferetoí 
||Hize elección,fino en igual objeto, 
bporaverdiferenciaenel Eítado, 
gen hóbrtjtj i mi güito fe ha moítrado 
|áepre renuido, y fsépre mas fuj to. 
|Noelegir quien me exceda enlari* 
| |  queza,
Éfngo por acertados pareceres, (za. 
tf* ha de querer ma dar porta gr£de*

9
N-jble ereSjCarlos, vn vafTillo eres, 
y fu jeto citarás a mi belleza, 
q de mádar guítamos las mugeres.

Sale Latir'A.
L auy, Alterada la Ciudad 

con alegría he fentido, 
porque dízen, que han venido; 
con notable autoridad 
dos Principes eftrangcros 
à vèrte.

Hip* Eftraña locura !
ya, L^ura, hallo mi hermofura 
los güitos maí verdaderos; 
canünme, y canfanfe en vano. 

Latir* Con todo honrarlos es j jfto¿ 
que no ha de quitar d  güito 
d  proceder corte fa no: 
embia á faber quien ion.

Hip, Ellos mifrnos lo dirán, 
fi quifiercn, y vendrán 
à declarar fu intención.

L aut. No te quiero replicar,*
Htp, Eflo importa, L  uirá mia, 

no a y Leyes de cor te fia, 
donde ei gufto ha de mandar! ¡
La que quiere hablar, y vèr, 
que es efpecie de favor, 
no diga, que tiene amor, 
que yo no lo he de creer.
Que fi el cafo confiderò, 
conozco, que es dcfvario, 
que en ¡o que no es güito raio*
1c difguíte lo que quiero.

L au r* Cafite, pues.
Hip, Eflointegro.

SaUn Floro Petrolin.y Carfari 
Flor* Sienipreá losdosjuutos veo* 
Cari* Saber fu intento defeo, 

y fu oculto peofamienro..
A oí a audiencia han pedido; 
yen Ñapóles han citado 
lautos días.

B & t;
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Petr* Qué cu y dado

tac fin eaufa has recibido )’ 
Seanquien fueren , qué importa? 
yanoeftásctipofleísiQn?

Flor. Tiene Pétrolin razona 
de peníaroientosacorta..

Cari, Floro* no rengo temor*. ,
quc íblo es curioíidad* 
querer falsee la verdad- 

Petr* La Rey na cftá aquí, feñori 
Cari. Y todos losbienesmio*:.

Déme vudtia Mageftad 
los pies».

Hip. Duque, levantad*
Cari Pretendientes ay..
JJtp. Cubries
en /. Y? U entiendo: que ventura! 

D s C a  valleros defean 
hablaros, para que vean 
el Sol de vueftrahermofuray 

B if Q úenion?
Cari. Lilos lo dirán, 

que os juro, que no lo sé: 
lo que dezirosíabié, 
es, que ha ya dias que eftárt 
en Ñapóles, y haftaaora. 
sadie los ha conocido;, 
por ellos licencia os pido* . 
para que os hablen , feñora*.

Bip. Como la puedo negar,
Ji voslapedis. Petr.Yo voy 
porelto^ Vafe*.

Cari Hechura foy
vueftra, Hip.Mas os pierio hfiran. 

Mtítlvt a falir Pctr< lin s y,[alen- con el 
Lndovice^y Alberto*.

Fetr* Con qué cuydado efperavan V 
Alb* Tu quiendomos les diras, ' j 

A qui mi indüftria verás. 
r Salevn Criado.

€tiad* Aora de entrar acaban 
dos forafteros t y ion . <0^

de inerte, que en poca edad,' 
fus talles, íu gravedad, 
fu hermofura, y difcrecion* 
con mil certezas publican 
la grandeza de fu Eítado. 

fíip. Quien fon ?
Criad■ No fe han declarado: 

que les des lugar, fuplrcan* 
para hablarte.,

Htp* Pues vinieron 
juntos los dos ? C /k N o  feñoraí 

Cari Noay lugarde hablar aora,
Jos que vienen lo impidieron,. 

Criad, Oy en la Corte han entradoj 
y divididos venían,

Bip Duque, qué en vano porfian í 
cubrios, no citéis turbado.
Salid los i  rcctbír* 
y llegad filias. ¿«¿.Efpera,

Alb, faber quien fon quifiera,1 
Lud\ Di-'fde aquí puedes oií.
Salen por vna puerta Elena , en abité 
de h o m b r e  %y Lelio y y  recíbela Carlos; 

yporla otra Porcia, en abito de 
hombreyy  Amafio-yy recíbe

la Flora.
El. qpreílo vi la caufa de mi pena t 
Leí. No te turbes, Elena:
Mire, que le recibe á V, Alteza; 
el Duque de Calabria.
Elen, Su nobleza
eítimo. y fu ventura confideroi
Cari. Qué galan Cavaliero!
qué edad! quegallardia,y gentileza!
ya tiemblo, ya tema..
Cri, No es gallardo mancebo ?
Fio Póreftiemo. {tenidoi
A m .. Animo, pues tan grande Ic has 

Porcia, en aver venido 
áempreíl'uan difícil..

Pq re. N o me efpanto, r  v ;
^py/po^croregu^a.iñiticrQa tt ltó
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! ¡£/í. Deíeaba en eftremo conoceros,

q ÜC la fama, fin veros* 
vueftro valor me dizo*

O /. Conocido
3vreis. q en muchas cofas ha metido* 

l[lt. No mintierais vos mas; à p. 
¡encubro mí pena en vano.
¡Ctrl. Qué galan ! qué correlano ! 
kí/í.H ís viftotal belleza, Ludovico?
' lad. A Carlos pronoftico, 
picado eifcos talles, mis forç afosze* 

los. (Cielos.
ií/¿,De lu cual me holgaré,viven los 
\flip. Su prefencia, y femblance 
frecen corte fi a femej ante.
\flen.0 qué bellaes la Reyna Î 
tysre. Que belleza Î 
|J)j nuevo el mal empieza, 
ff/f. A V.Mageftad la mano pido- 
pip. M/jor recibimiéco os es debido, 
iJVf, Vaeftras manos efpero,  ̂dero. 
%tp, En vos mayor nobleza confi
a r .  H¿s vitto femejanre gallardía? 
pip, Confieflo, Laura mia,
ûe fon gallardos. 

tiri, Cielos, fi íoy muerto ? 
pienfo.q puedo eftár yadefcubierto: 
Éntre fuegos, è yelos,
¿íecóíutnen la vida nuevoszelos, - 
Latir. Y  a Carlos, en la cara, 
fu temor, y rezelos te declara, 
ffr. Sécaos: íaberquié fois hedefeado 
¡ara falir de duda, y de cttydado. 
í/f. Vos,feñor,informar podéis pri- 
| mero, - :: ■■ y ■ . í-\
pientras yo vueftro talle confiderò.
I ore. Bella'Hipólita, en quien pinta 
| naturaleza fútil, .¡v
l con ingeniólos pinceles, f 
| clavel, y cjiftojazmín. " >
| A quien el mas apreftado," ? y 
I abollando fu buril, • ;J *

del coral ío vergorrgofo^ 
para labros de carmín.
L is perlas, que en buzos crian,1 
para que os puedan fervir 
de dientes* con orden bello, 
y cornpoficion gentil.
Y á cuyo cabello, Arabia, 
emulación del Sofir, 
dio raudexas, que al Sol venced 
en medio de fu cerviz.
La fama de eíL belleza, 
con fu fonoro clarín, 
liega donde nace el día, 
y donde buel ve á morir.
Dize, que fois otra Venus,' 
en el alegre penfii 
de Chipre, y que dulcemente 
los corazones rendís.
Que por vos fe pufo amor 
venda, por no íe rendir, 
comoáSiquís, y que fois 
vn humano Serafín.
Llegó eíla nueva á Florencia^ 
feñora, donde nací, 
de cuyo Eftado deíeo, 
que vos os queráis fervir.’
Su Duque foy, que gozaba 
joben,enedad pueril, 
dulce paz, haftaaqueí dia, 
que vn retrato vueftro vi. 
Deleytabatne gozoíb 
en aquel bello País, 
dondeeternamentc vive 
frefea Flora, y verde Abril»1 
Con paflatiempos honeftos, 
ó ya en bofque, ó ya en jardín^ 
ya figuieadoel fudtoCor^o, 
ya el valiente javali, 
ya viendo en capas de jafpe 
correr caños de marfil; 
plumas de cryftal, que rotas 
bordan flores de f ubi,

B a he*
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hecho Narcifo en las fuentes, porque vucltra niere temple
tafl ageno de fentir 
penas deaoaor, que penfaba, 
que no inició para mí.
Orando (qué penofa gloria!) 
entrando en vn Camarín, 
curiofo, como en Italia, 
que no sé mas que os dezir.
Entre otros bellos retratos, 
que eran cubierta,y toniz, 
de vnas deliradas paredes, 
vno vueftro conocí.
Y aunque en otros bellos quadros 
vi vn Mapa, fobre el cerril 
novillo, y áT¡sbs he r mofa 
el amante pecho abrir.
A Clsopatra, y a Lucrecia, 
á Dijo, y Porcia, y al fin, 
i  Venus, que con el Cifue 
pudo en valor competir.
Hallé en vos la diferencia 
de la rafa car me fi. 
entre las rufticas flores 
de delicada raíz.
La del Iris entre «u ves, 
que en el Celefte zafir, 
cambiando varías colores^ 
paz nos promete feliz.
Qué mucho que os adorafte,1 
pues pude notar afsi 
vna imagen de los Cielos, 
cuya gloria he de feguir*
Como no repofaei fuego, 
y abraEdo mefentl, 
vine á veros, fin que JiBvk fie 
quien lo pudieflé impedir.
Vine, al fia, donde conozco,' 
que anduvo el Pintor civil, 
pues no es pintó tan hermofa,' 
eomoyocscontempioaq.uk 
Dichofoyo, fifoy yedra 
de tan bella, y frefta vidj

mi abrahdo frenesí.
Cari. Mucho 1c mira la Reyna,' 
Míen. Qué ditereco diícurrir ? 
jétb* Ciclos, qué enredo es aqueta?

nú Eíhdovfurpanafsi ?
Mnà. Calla, hafta vèr en que para; 
B ien . Bizarro es el Florentin, 

no le iguala el de Calabria.
JJip* Vos también quien fois dezíd» 
Míen. Dúdalo contaros quiero 

quien foy5 pues contra la fe 
que os rin ;e clamor, fe ofrece 
competidor tan cruel.
La edad, y gala del Duque, 
qué piedra no ha de mover ? 
fus méritos me han turbado, 
no sè fi íublaros podré.
Pero animo en rat amor, 
que no es de amantes temer,1 
que quando laempreflaestal, 
dichofa la muerte es.
El Duque de Milán foy, 
yámi calidad íabeis, 
la riqueza de roí Eftado, 
mi grandeza, y mi poder.’
Pero todo nebaftd, 
para librarme efta vez 
de amor, deínudo, y r¿paz? 
que Dies, y abloluto Rey, 
todas las Armas que forja 
mi Eftado. no pueden fer 
defenía à flachas, que psfiati 
el mas bien templado Arnés*
Si Marte confieflaAraor, 
por Dios, cogido en la red 
del ingenióla marido, 
quien batìtaràcontra él.
Yo, pues, Hipólita bella, 
en mi verdeedad troqué 
el laurel de mis visorias ; f " 
por dfuneftqciprés.. * -

Supe
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5upCj» que el Rey vue tiro padre, 
queco gloria, teúora, etté, 
pjísó a mejor Rey no, y ye*, 
que pudierais merecer 
todoelímperio del mundo, 
quedare* por Reynaj y fue 
cauía ella nueva en mi pecho 
ti petar, y de plazer, 
t uc el pelar,,porque temí 
la fobervia, y altivez 
délos muchos preteníores* 
que os han de venir á ver*
V el plazer, porque imagino* 
que he de al can jar elle bien*
{¡no por rico, y galan, 
por amante, y por fiel.
M ¡rad con piadoioi ojos, 
pues tan bellos los teneíj, 
mi amor, pues ahí confio, 
que el güito coníéguiré.
Pues miro en vueitras mexilk& 
el deshojado clavel, 
con cuya purpura exceden 
el mas vivo robe ler.
£1 cabello, que paiece, 
que al falir por el cancel’ 
de Ol iente, le díó fus rayo» 
el Sol, del mundo Juez.
V en vueítra boca, las perla* 
que lude ef Alva verter, 
quando bocezando luzes

I befa i la noche los pies.
|  Al puerto de vüeftro pecho- 
1 llegué mi roto baxel,
% entre las firtes, y enripoí, 
í! qu e me impiden el-vencer#
■ G oze efía mano, en quien pufó*
|  ei Tobera no, pincel 
Í c inco puntas de azuzenas, 
g que neíe dexan romper, 
í  Que en mi, Hipólita divina^. 
t¡j humilde efe!avo tendréis*
|  contento, como dichofo,
|  y tomo amante, cortés*

Ay enredo como aquefte ?
|  del Eilado que heredé 
I ^  otro dueño en Italia!
1^ - Calla, y fabraslo defpues.
¡Pffr£* Qué gallardo que es el Duque 
Üg de Milán! ya m eincliíio’
|  í̂u talle. Ekn. El de Florencia ’ 
|  sagrada* Hvpol. El Mitalles

D  E V I L L i A Y Z t A N .
es gallardo Ovatterò,

Cari. Que es ello Cielos, que haré 5
Al Duqm* de Milán mira,
Im que a mi me quiera ver*

Tetr, Por Dios, que reino a rm amo.
HtpoL Para que rdpueiia os dé,

es toréelo coni ubar lo >
con mi confejo también.
Honrad aora mi Corte:
Vos, quiero que os encarguéis 
de fu apolento. C'm .Micala 
pobre avràn de enriquecer, 
que yo del Conde Fiordo 
íerehuelped. Porr. La merced 
agradezco. Elen.X yo la acepto*

P<jr. Allí de efpacio hablaré 
al de Milán, que me agrada 
por diremo. Ekn. Qué Ínteres 
mas rico, ii ai de Floscnua 
puedo tan de efpacio ver.

Hip. Que dudas tengo en el alma !
Cari. Dddíchas, que me queréis 3 
Lttd. Qué haremos, íi en nueitros nombres 

regatados han de fer.
Hip. £1 de Milán es notable.
Cari. Los ojos no aparta del.
Hip. Irme quiero, porque temo, 

que me he de dar á entender.
Duque, de ef pacio pretendo 
hablaros. iV/r.Lo que pifáis 
befo mil vezes. üfen.Oy, Carlos 
de tu olvido me vengué.

Hip Regaladlos mucho, Carlos;
voi los acompañareis.

Cari. Mirad, ieñora, queeñoy 
deícubierto. Hip. Va lo sé.

Vaje Hipólita, y Loara*
Cari. Ya lo sé 3 Viven los Cielos* 

que el fentido he de perder.
Elcn. Aunque hemos de competir, 

defeo, que me mandéis.
Forc, Yo os he de iervir en todo, 

que no importa el pretender.
Elen. Sarei 5 dueño de la Rey n a .,
Pere. No, Duque, vos lo féreis.
Tetr. Ftfoi Principes eamphios* 

refplandeci entes de tez, 
todos peto, y gueddira, 
preciado» de pierna, y pie* 
temo, vive Jefu-C brillo*
que nos echen á perder.

Pflrr. Quédonayre!
Elm,
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£Un Quehermofura 
Lud. Pues que haremos ? G*>7.Ya lo Se. 
Mb, Pensemos algún remedio, 

para declaramos. Lud. Ven, 
que ii á engañar lian venido, 
han de engañarle ddpues.

Aib, Va deleo h  venganza.
Van je Alberto, y Ludovito. 

jElen. Mas de eipacio os hablaré. 
fetrol. Duque, Carlos, qué es aquello > 

buelve en ti.
Cari, No he de poder, 
flor. Mira en la parte que ellas, 

di, qué lientes?
Car/. Va lo sé.
Tlor, Pues dinielo. Ti lo fabeJ.
Cari, No me acabas de entender.
Lien. La mano de amigo os doy,
Forc, Yo la mía os doy también.
He, Ay qué blanda, y qué bienhecha!! 
Fort, Nieve, y algodón toqué.
Cari, Floro, acompañad ellos Jiombifil* 

v¿ tu, Petroün, con él, 
que luego voy tras vofotros,

Fetr. Mi amo tiene quehazer, 
venid, feñores. Flor, Yo voy 
lirviendoos, y erdeñaré 
cafa á donde os hofpedeis, 
ríe i, noble, y capaz es;

J Jen. Baila 1er del de Calabrian 
pallad adelante.

Forc, No haré:
por Dios, palle vueítra Alteza,

Fien, Vos en todo me excedeis,
Tetr. Yo iré delante.
Flor, Detente.
Fien, Por mi vida, que ha de fer 

ello. Forc. Porque vos viváis 
quiero yo fer deícortés. Vanfe,

JORNADA SEGVNDA.

|v Sale Ldío por amapuerta }y  Armjlo por 
otra,

Ltl. Donde vais? <*ír»,Voyifabei> 
fi fu Alteza ha defpertado.

Leí, Con efle mifrno cuydado 
voy a vueftro dueño i  vér; 
porque el Duque mi finar 
con grande eftremo le eítírna, 

vi???. Con mayor afeito anima 
t i  de Florencia fu amor¿

porque apenas dilperto, 
con ainorota inqu ietud 
á laber de fu talud, 
como aquí veis, me embió.

Leí. Lomiímo leba fucedido 
al de Milán: qué contento 
.eíloy 1 que otro cafamienta 
mas cierto le he prevenido: 
ya olvida a Carlos, y adora 
al de fiioi enda, es galan: ¡ 
en igual edad citan, 
y fu eltado Fe mejora: 
goze Carlos los favores 
de la Reyna, Arn.FXe.n fe ordena 
el fin de tan larga pena, 
entre amorofos temores: 
que aunque vino la Duquefa 
disfrazada, con intento 
de eítorvarel cafamiento 
de Carlos, mas intereffa, 
pues es tan btllo, y galan, 
y mudar de parecer, 
y fer del Duque muger, 
junte á Mantua con Milán.
Que con Eftados iguales 
quiza fe aunarán mejor.

Sale Ludoako}y Alberto 
LttdQ*v. Humillar fabe el amor 

alas perforas reales:
Alberto, elto fe ha de hazer.

Alb. A tu voluntad me ajulto, 
en todo figo tu güito, 
y apruebo tu parecer,

Lud, Los dos hombres que vinieron 
con ellos, eftán aqu i.

Á m . Mejor compiten afsi.
Leí. Muclhas de nobleza dieron.
Lud. Eícuchad, fi fois férvidos, 

y pues es ju fio que amparen 
los nobles á los que fon 
pobres,fi deiluftrefangreí 

J amparad á dos hidalgos, 
que por rigorofo trance 
de lafortnnahumillaron 
preteníiones arrogantes.

Leí, Vueftra preferida acreditan 
vuettr© valor. Lud. Nueftros padres 
en elle Reyno han tenido 
rentaS] y oficios reales: 
por no nacer los primeros, 
fue forcofo, que heredaífen 
pueltros hermanos, injufla *



¡¡y, que afrenta los linage$r
pues naciendo en la nobleza’ 
iodos los hijos iguales,
*1 fegundo, por 1er pobre, 
lindignas cofas le abate;

|  y los di cholos, que heredan,
|  de hermanos, diofes íe hazen, 
t pues les pid n cada día 
l el pan para fuílentaríe.
De edn enfadados los doí,

I  pretendemos» que nos mande*
V quien en ¿liado, y grandeza 

t̂ios exceda, y aventaje. 
f  pide Florencia, y Milán,
I" que el Cielo mil anos guarde^
Ví han llegado a aquella Corte,
'̂ á quien admira fu talle}
*y pues es fuerza, que vengan *
(in aparato bailante 
Recriados, y nolotroí 

Éqcd moj fer imporrantes, 
h .por Icr de aquella Ciudad,
¡Vh^d púdolos, y afables,
1 que nos recíban. Arn. MereceL 
l'itjn conocido lenguaje,
|V procede r tan dílcreto, >
|.quc mil favores alcancen. ¡

\o haré, que el Duque os reciban 
h Bien nue Uros intentos Talen, 

fe. Yo os recibo por mí- dueño, 
pique yo sé, que ha de holgaríe 
|;tontalcriado. ¿e/.LomíimO' 
iplleguro de mi parte,. 
íd  re¡miadnos> que befemos 

vueín̂ s manos. Leí. Semejantes* 
^torteíiascontradizen , . 
f z  vuettro noblq temblante^ ■ ■ i

Vafe LeÜo±y Avne fio* >
• En fin, yá fervimos,Duque¿ »

.A tilos hermoios rapaz«,
"Vuenueítros nombres vfürpatti ; *
Jo"j. Calla, que aUi has de vengarter 
1̂ lauque de Milán hrvo„ - ■

f .  Y yo al de Florencia. £tfd(IgaaÍef i '
>|on las fuertes, difsimitla. ■, ■ j

Poco iolsiega vn amante*- 
v m  patria lim a  , como que fe acabar- 
’Jf triio: y por otra puerta forcia de' 

&  faerte , y Ameflo; y detras do$ 
criados con fuentes con recaudo ̂  ¡ *

f dtwfír; h, 1 1  ̂ ’
*' Déle Dios muybucnosiia* v  ̂ h
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a vudtra Alteza. Elen.VX guarde 
vueílra edad, y gentileza.

Forc. Mal hazeis en adularme.
Elen. No íe llama adulación 

la verdad. Le/.Llega a helarle 
la mano. Lud. Los pies os pido.

Leí. Oy le recebi, eitimadle
por noble. Elen. Ella bien, alfad*

Alb. Dexad, que la boca eítampe 
donde vos tenéis las plantas.

At ?i. Yo confio, que os agrade, 
que es hidalgo, y bien nacido.

Forc. Batía, Amelio, el abonarle
vos. Lud. Sus rotiros, y fu modo ¿ p 
de hablar, tan honelto, y grave, 
dizen, que ion, ya que no 
lo que dizcn, de mas grande 
calidad* Aib. Con nucí tros nombres 
quieran ellos ocultarle; 
mas vive el Cíelo, que fon 
grandes fe fio res. Píre, No nace 
con mas relplandor el Sol, Ap . 
entre dorados celajes, 
que el roíiro del Milanés.

Elen. Quando entre nubes cambiantes ¿p» 
de purpura, y nieve tiende 
rayos el Sol por el ay re, 
c*n mas belleza, que tiene 
el Duque. Forc. Quien declararle 
pudiera con él. £/e».Quihera 
dezir quien ioy> y elcularme 
de los zelos, que la Reyna, 
es íor^oío, que me caute, 
viendo, que la foliara.

forc Con la Reyna ha de cafarle, 
y yo moriré de zelos.

Ele?3. Duque, nueitras amiftades* 
p-ra que mas firmes feans 
es bien, que el decoro guarden: 
queréis ¿Hipólita mucho ?

POre. El peni amiento me hurrafleís:' 
vos quereisla macho ? f/ew.TantOjr 
que me pefará, que hable 
con vos} y afsi, íi es potsible, 
mudad de intento, no trate 
Vueiird amor de ler iu elpofoj 
ni mi defeo os agravie, 
que ír me dais elle gufto, 
yo os daré efpofa, que igual* 
en hermofura día Reyna, 
rica, y de excelentes partes; 
deíad á Hipólita, Duque.

-„y
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O efltendiefle mis males!
Tow. Enamorado eita delta, 

de ¿desquiere matarme.
Ouque, lo que me mondáis, 
píenlo, que fuera mas fácil, 
que Vos lo hizieíleis, dexando 
ella pretenden aparte.
También os daré dpofa 
rica, y noble. JEfcff.Mis pefares 
vinca hulear: bien la quiere: 
ya el niño amor es gigante 
Llegad elle elpejo. Ptfrc.Mueftra, 
aunque pudiera mirarme 
mejor en el Duque. JEtatt.Oia, 
paliad todos adelante.

Teman los cjpejés Lndovko » y Alberto,y po
ne fe cada vno del ame de fttjeftor*

Aquí Veo lo que adoro.
Tere* El cryítal quiere agradarme.
Bien. En tres efpejos me veo* 

para que en los dos me abraíé.
Ton. Bu bu, de Ñapóles Iota ?
Alb. De aquí íby, aunque mis padre* 

fusión, tañor, de Florencia.
Ten* Como os llamáis ?
>í/¿*Cdar. Porc. Baile.
Bien. C mío es yucltro nombre I 
Ltfdov, Celio.
jf/rw. poned mas ázia ella parte 

el efpejo, que no veo: 
bueno. Pon. Ay ojos celeitiales í 

Bien. Sois calado 1 
Zudov. Noleñor;

aunque pretendo cafarme 
con vna teñora ilultre.

Tlen. Pues no llega a efe&uarfc?
Zu iL Vino vn cierto foraíiero, 

y hizo vn enreda admirable* 
con mí nombre, de manera, 
que imagino, que ha de hartarme — 
el bien que gozar ddeo.

Bien- V po puede remediarle l 
Zttd* EfTo iolicitoaora.
Torc. Ay y qué mirar tan fuayt i 
Tlen. Ella bien ella golilla í 
Ton. Y qué bien !
%fl. Y muy iguales 

las almenas.
Tct'c. Eitais,

por mi vida» como vn Angel.
'AIb Con quian Obláis* fciíor \ 
fm* Nício,
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quien os mete ea preguntarme i 
Bien* Vos citáis como yn Adonis, 

no ay Narciio, que os iguale.
Lud* A quun dezts ello 3 
Bien. Ayer,

cierta ieñora, en la Corte, 
me dixoaqueLie requiebro, 
y pude aora acordarme, 
vieodoms en tan ciar® tipeja,

Aitd. Bien mereceta, que os alaben# 
Tere. En vn íbbulofolibro 

(ti me entendéis, efcuchadme} 
leí, qu; cierta Bríncela 
en vn efpejo á lu amante 
veía, y eltava en la gloria, 
ím que otro bien deieaífe; 
y aora creo, que pudo 
ícr verdad, que fuera fácil 
en mi, el vivir largos ligios, 
íi e¡ te efpejo no fal taflfe*

Bkn. Hermofo encarecimiento,
Petr Fáltales mas que afey tari«; 

aquellos calvos de barba 2 
qué minifulos vifages 
elUd haziendo los d os!
Qué mal dio y con galanes 
de tapa de efpejo: bien 
aya Carlos, y la madre 
que le parió, que no tien# 
efpejo, lino le trae 
el que la barba le quita:
Q^e ellas muñecas de FlandsS 
duermen como encarcelados, 
y comen pueltos los guantes*
No se como las mugeres 
íe atreven acnamorarfe 
de vn mozuelo prefwmido, 
cuydadofo de iu talle: 
que lino eí amor perfeéio 
el que fe tiene en dos partes, 
quien fe quiere tanto á si, 
como ha de querer a ñadí#«,

A m . Qué buicais í 
Te tr. Carlos efpera, 

que dios tenores acaben 
de vettirfe, para entrar; 
y píenlo, que fera tarde, 
que no he vido Cavalicros, 
quémenos colera gallen*

Leí. Bien por Dios.
Armf. Carlos, efpera.
¿cí, Carlos  ̂tenor, yieneá hablarte.

B¡0k



íjíidme h  capa, y k  dpada. 
j src t Sal gn mos, para aguardar le,  . . ..  ,¡

a la puerta.
Sflk Cario}.

C¿rL No imagino, 
que he de poder reportarme 
A vueliras Altezas befo 
la; manos.

Xtft' Con mas feríales 
de amor, lo; brazos 1c doy ;
3 vue Excelencia, 

í í ( ¿ u í e n f a b e  
horma fus huefpedes tanto , 
no le edá bien humillarle. > ^  i

Ctrl Es cofa> al fio» de E fcuder^ - 1
pude en efcaío quedarme,

Ehn. Llegad (illas.
Cari. A los dos 

tengo que d*z!r á parte,
Torc. Defpejad. ,
Vtmfc todos, y quedan Elena, Tonta,y-Carlos 

y fitmanfe. ; .m ¡ >
EUn Zelofo viene,. ¿p , . \

no es de menos el Temblante^.>
Cari* Noble Duque de M ilanf o

que el Cielo profpere, y guarde, 
cuyo rollro, y gallardía . .. y
rendirán á la mas confiante* , :
Y vos, Duque de Florencia^ ..u<:¡
que ¿:rio tener tale* partes i- 'V u Uí :í 
el de Milán,Euérais Feníxy ■ a~rj ?'-v\ 
que en fus rraimaí-llamas nace* a*- ,i 
Yo íoy Carlos, á quien dieran 
iluílreorigen íñs padres» -í o, -a ,1„ 
y los Reyes defie Rcyno, : :1 i 
heroica, y antigua Tingre, 1; <
El valor de mis pa fiados i /  í ám.!
he imítadoflñ varios trance^.-^ ; h» 
defendiendo comías amias -rom  ■■■.*p 
FortalezaSji y Ciudades. ■■ i. ,fi ■_*'*
Bien meconoceSicÜia,.'ni •- • •. ja: 
que en dos batallas campales ,-jii , r ,. i 
he deífeho fu si Galeas, ^  
y fu rniegidóíus iN aves¿  (¡ch'13 ,s>>V"
Yo teñí del mar iiréno .c/itdoó *^v 
los viriles, ócryftales/ iu>íc;í í ; 
con v i rt i endo fus eíp urnas •
tñ purpura,\y en granates.-/ - * n
Eos Ttucos cercando aGftentof 
huyeron de miEfiandirte, h  
hn qü'eTííMíefie irrbE fioqut ■sVvi 
Cjn ius uáídoS’ídfanjesj; '*=b ô :<U

&E rtz.LjrrziAtfi
Soy, en fin; niat parque

■;jí»

. í u

(Ti
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hago, que mi lengua alabe 
Jo que mis manos hizieron: 
ello no importa, adelante.
Deipues que dexé b  guerra 
concci amor en las pazes, 
íi ay pazes donde ay amor* 
que con los zelos combate.
Quiie,cn En, he de delirio, 
de qué firye el recatarme i : 
los Vafiallos hombres Ion, 
no es milagro enamorarte.
Adoré á la Reí na bella, 
y li he dezír verdades, 
píenlo, que lo agradeció, , 
que no es bien quemas me alargüt¿ 
Por fer bien quífio en;eí íjLeyno* 
ha ávido algunos que traten 
de que fe cale conmigo, 
porque efiraños no lo manden,
Cali ellava efectuado, 
y efpcrando 1er atlante1 
de vji Cielo de tal belleza, 
eran hglos losIntbntes- , ¡ .; r í 
Quando entraiieisen la Corte;, 
que nunca Eipaña criaífe . , , ■ .* 
en las riberas, del Betií» 
yen lu generóla margen, ; (
-Cavalloi que,aquí ol traxeífen» 
fijo los engéndrala efayt*,,, n  ; 
como dizen*oeíluvieran , 
a donde Tu juncia pazen,, L ,;j; ■
Sí Carrozas es.t^uxeron* ■
^tuviera a Diosfe-quebraílén, 
las ruedas, p fe. os pulieran, t t 
en medio todos los Alpe|, t J 
.Que vive Dips.füupiera ^ : .
tan impenfadojdcjaUfCjK } 
que os puliera en el f3miW t ,; . 
todo el T iig is,ó  el Euffatei) (
Masya vfen îíeis^p^cícnciíf;  ̂ .■,
voy álcafo: como Ses fácil, ,ci ¡ti 
la muger que mfiSjprefmne, ío 
de finezas, y leakfdes.: k\
No sé á qual dcl^s dc*s b i 
1 a ReYr^ yJegiCj 
y temo, quecqnelyno 
de los .dos ha de c f̂prfe.1 
Digo- ninguno fe alborote*.; . 
que primero que ral pifie, lf> .

meneíiefque aya algupp îy. 
que fe chípongu ̂  mat^mej,

íí>
í; 1

• j' í 1

If

tr.l,*
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TUiANSFORJÚkACIONMS 7>E
porque fin mirar reípe£to$, 
y me refuelvan batíame*, 
tengo de quitar U vida 
al que quiiiere agravhume.
Lo mejor (era bol veros, 
que no es pofsíble, que os falten 
criamientos que os convengan* 
y Señoras que os igualen.
Ferrara tiene Duquefa, 
que es en U belleza vn Angel* 
y Mantua otra, cuyo brio 
es imán de libertades*
Utas podéis pretender, 
y porque no fe dilate 
mi bien, reí pandadme luego, 
como atentos me efcucbafíeis„ ;

Sien. Perdóneme vueílra Alteza, '
aunque dekoitésfe ataje, 
que a mi refponder me toe» 
á elle termino arrogante.
Pienfo, Carlos, vive Dio** 
que ignoráis quien foy*

Car/, No a fé: . - ■ j ■ '
no fois Dufjue de Milán f 

JE lo ??. Saber mas es importante*. 
lorc No mt puedo reportar: 

bolved a verme, miradme,
Carlos, y fcbreis quien íoy.

CatL Antes que averes entra9é>
OS he conocido, Duque*;

Pues y o os digo de mf partí* 
que no dexare'j&émprcflij, 
aunque el Mundo me amenaces 
eípada tengo, y valor. 

lien. Y yo vn corazón muy grande 
en etterpequefepechoi 
Si á la de t  erral a hablaréis ;
alguna vez, pretendedla; 
porque VueÜró;ErtddbeníaIce> " ; 
que a Hipólita he deYeryitv 

JPorc. Y yo., CarL Porque rio me canfc 
tanto, en botveros & hablar, 
fera mejor levantarme: 
eftais ya detcrmmadoí ? 7 -  ‘

JEUn. En e£fopuede dudarle f 
Cayl. Pues viveDíos, queme^eí^ 

dequenofeai$Gígartté$r 1 /  
que me corro de reñir 
con dos niños, dos rapazej.
Pero pues morir es fuerza*
S que vueftro intento ataje: 
fio que nwis ¥oze$ fe «Un* .

*¡T ; ■-'

ni vengaa Lbeilo n.-die, 
halla que llegue la noche: 
a las efpaldasdel Parque 
de Palacio efpero a alguno, 
que me lleve aqueíle guante.

Dexa caer 'v&gaantcJ y vafe*
Sien. Yo le llevaré fin duda.
Forc. Vive Dios, que he de llevarle.
£/ew. Ya yole tengo. Pare.Qué importa) 

lasofentasfon iguales, 
y lo ha de fer la venganza*

Sien* Acabad, íeñor, dexadme, 
que á mi me toca eíia emprefla.
Tem o, que íi con él fale, ¿y,
le han de matan mejore* 
et ir yo, que at portrer lan¿e, 
con dezir quien foy, efeufo 
la pendencia. Prc.Es otro Marte, ¿y, 
el de Calabria, no quiero 
que taiga, y queme le mate: 
yo faldré, quecori dezirle 
quien íoy evito mis mal«, 

fíe». Suelte vucllra Alteza¿
Píre. Eícuche, : ^

que no es bien aventurarte 
talperfona.

Sien. Ello reí ponda
ai intento que moílrafteíi: 
también os aventuráis 
fi faíis vos, perdonadme. Vafe, ; 

? m .  Muesta quedo (ay dueño mioi) 
qué remedio puedo dárlé i 
fi le figo, es ofenderte; 
y íi le qexo. es matarme.
Amor, bufquemo* remedío

s le #  Dn&urVfc,
Lud. Donde a preñar ado fate 

mí feñort que no ha querido* 
que ninguno le acompañe.r 

Forc. Que fois noble, y animoío* 
me dízevueitro Temblante; 
íeguidle, y^io digáis nada¿

Vafe Ludo'vicj. .
Vos, Celar, acompañadme/ ¡> * U
que voy holanda a Palacio,: V 

Alb. Ellos enigmas aclarê  /.o* k f , v
el Cielo, ^ue yoeftoy loeoí: ^

Forc. Dadme vn Cavallo al inílante: 
fin duda moriré preño, 
fi llega el remedio tarde*  ̂ -  

Van f e ; y fa le  Carlos > y Pítrclfa. 
Cari* Ciego de coleta eftoy* íj

0
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D E VtLLCtrZJM t.
do me puedo reportar;
pero quien puede callar
con zelos 3 Persiguiendo YOy
fus patíos, y li le efcucho,
el verle, me da cuydado,
bufar ames de catado,
que defpues no fuera mucho.
Al campo, y defcolorido, 
ü tiene zelos, ó, come 
barro. Cari, Ya a íu cargo tome 
mi amor, procurar lu olvido; 
ha li Tale alguno de elloi^l 
pareceme, que es al revés, 
primero beta mis pies* 
y daca fu amor en ellos.
Que aunque efpada no tuv«r*# 
León en tantos de {velos, 
conlaquartana de zelos, 
con las manos Ic rompiera.
Según foy de defdichado* 
noíaidran. 

ttrol. Llegar quifiera, 
y el vé de ay rado me altera; 
quiero llegar por ellado 
izquierdo, que juégamenos 
de mano. CarL  Qué he de perder 
güito, amor, Rey no, y muger, 
graves ojos, y íerenosi 
por dos rapazes: por. Dios, 
qué rabio 1 Cielos tyranos, 
puesque medilteisdos manos# 
hazed, que falgan los dos; ; 
que en tan confuía foípecha, 
pues mi enojo me incitaba, 
etb fola me baltava.

«r. Mejor fuera la derecha.:
(fñvl. Quien ella aquí í 
^fír. Peña tal, ; '

mucho el refuello me aputa; 
al que tío tiene ventura 
tibíenle le buelve en mal.
Por mas legurp elcogi ,. ~ .
el lado izquierdo, y hallé í ■ f 
mayor mal del que pensé, 

rtd. Como veniíte tras nd ?; : - - 
etr. Andando. Cari, Sabes ífy<5 
quiero, que eltés á mi lado, wv 

íír. A, Caber lo que ha paliado ■- 
viniera vn tigre, yo no; 
mas ya deñor, que he venido# :,-o 
y que el dolor ha p a C T a d o : ; 
qué tienes* Cari, Deieíperado .

de mi bien, he pretendido . 
quiiar la vida a ellos dos 
Principes recien-venidos, 
parami ótenla atrevidos.

Petrol, Tienes razón, vive Dioü 
pero para ellos mancebos, , 
es menelier cuchilladas i 
Bajarles los afi liados, 
y ponerloscomo nuevos: 
tu vengarla determinas í - 
mas (era caf i acertada, 
que no de iñudes la efpada, 
pues te bada lapenina- 
Yo los tendré, li tu quieres, 
acuellas. C^rZ.Queddyarios*
Pues contigo tienen .bríos 
aquellos medio.mugeres 2 
eltoy por .llegarme allá.

'Cari. Antes que tc^efcondasdigo, 
que no es bien, querelles-conmigo. 

Petrel Y píenlo que vienen ya,
-CarL El de Milán viene aqui;

vive Dios, que es animalo*
£ttrol. EUfcomderme.ejdor^oíb# 

para acreditarte;! tí.
Efcondeje Petroli}} y  fale Elenas 

Elen. Donde voy determinada ? 
qué enredo es el quefe ordena i 
tus ojoífueronf3Élena, 
mas valientes que t« efpada.
Tu hermofura celebrada 
truecas por el limpio azero ì 
T  u locu ra confiderò; 
pere la muger con ira. 
por fullcntaríu mentira,
;morird como yo muero*
Por librar al de Fio; encía, . 
à quien tiernamente adorò,

-contra el femenil decoro, 
tomo por élla pendencia} 
mas donde avrà reííflcncia . 
contra Carlos ? (ay de mi í), 
de folo vérle tenm ' 
miente quien dize, qíl¿ ha.áYÍdoT( 
mugervalUm«.;' s t ' U

C aí'/. He tenido. r ,
gufto de veros afsi, 
con tan alentado modo. , \

Elen. No le acierto à refponchr# q 
y es mucho, fiendo muger* >
El no refpondud tedo,

í íii

iiiaít1

. ilíñ-;
a mototos ine acomodo^
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O rlos, que iiu ti oí \\J d¿ h ablar • ' ■ < “ ■ 

quien no puede lultcntar ;
Jo que di Set e* CfírLí:.s ¿ísíl •
pero en que no lo cumplí., 
pues que me veis agualdar i 

%len. Yo se, que no a veis cumplido*-. 
Carlos, en cierta ocafion, 
de crédito* y opinión* !

Cari* Qm: ?
jUtn. Lo que aveiá prometido» 1
Cari Quien os lo ha dicho ha mentido* 

que yo se dezir, y tazer* 
jElen. En algo, bien puede ter; 

pero en cofas de importancia*f* 
ay temeraria didancia . 
del cumplir al prometer* J;
Acordaos bien, qué proméífaS’ 
no aveis cumplido, C¿íW.Secrctd . 
prometí* mas qué difereto 
calla impidiendo la empreOa i 

Zkn, Ya vuellra lengua confieflay ' 
que á vna cofa a veií faltado; 
mas fi lo tengo olvidado* 
ti declararme é$ error.
Reliquias ion del nmor> 
memorias de lo pallado.

C ari Duque, alo que importa, vam*S* 
Vos aveú dé pretender 
a la Reyna por mugtr ? 
icios en el campo citamos,, 
y con aquello aceitadlos' 
de razones, Elcn: Ay quimera ' 
como la que aquí ft efpera!
Verdad digo, vive Dios;' 
tolo ti no quererla vos, ,J ' 
hará que yo no la quiera. - 

Cari EÍo es impbfsible.
en nal lo es el olvidar. ‘I

Cari. Pues qué* quéireifme quitar* 
que no la quiéra, Fien, SÍ: 
no queréis lo raifmo en mi ?

Cari Es mas antigua afición' ‘ ,
la mía* y mi pretenfton;11 ‘ ’ 
en la rafflín' ht fundado. : ; _ ~ '•

Y quando vn enamoradlo / ; 1 
funda fu pleyto en razón í, Jf J

Sale Ltfdowlco. 1
E#íd. Aquí eftan, efcuchar quiero.
Cari Las palabras no os amparen, 

folo las obras aclaren 
delta o  ufa el ñn poítreroí 
^ 0 foj también cayaller c>

como el de Milán, y aquí ■ . - * ,
iultent3re* que nací 
mas noble, honrado* y fiel,

L&d. Ballaquehríbla con él* 
y meettaagraviando a mr*

Eicn, Oye, Lud, Quiero refponder, 
y inoltrarle mi y-̂ lor,

Fien, Que hazeis ? ¿^.Perdonad, íe fl»r* 
que os tengo de defender.
Vucliroaltivo proceder* 
à los arbole*, que efián 
fin temido* moverán.
Vos, qué méritos teneís, 
para que los comparéis, 
con el Duque de Milán,

C&rl. En i fió güilo me das: 
ni me efpanto, ni temi, -

Di&e Fe troltn defde donde rjìat 
Fetr. Sí el vno me toca a mi* 

falga el proprio Barrabás,
End. Pues no fe dilate mas.
Firn, Ten la efpada, Carlos? tpnte* 

Celio, que esJcco accidente, 
el que os mueve; G#W ¿ELloy-funofoj 

Fctr. ElDuquecUlo es hermolo* 
pero no es nada valiente.
Mucha gente viene allí* 
fin duda paz meterán,
el lej me augurarán. ’ !

S ale de adonde’eflava ejcondidOk '< 
Ea, feñor> yo eíloy aquí: /
friera, digo. Cari EUás en ti *

Pffr. Fuera* digo; fuera., digo*
Salen FUro y Ferciaj ielle, Alberto, Arpsfij 

y criados. ■
Flor. Pefame de ler tedi go* ■

Carlos, deda finrazon.
Cari Con zelos no ay diferedojp, 

ni paciencia, Conde amigo.
Alb. Que es ello* Celiò l  W ;N ó  sé; 

bolv* por el de Milán, 
a quien ofendiendo efián. ¡

Foro. Pues qué importa* fi avisé * ; '
Fien. Nosé ficordüra fué>, - 3;

hada que diera el a lligo  ? • * • - 
á tan iobtfWio enemigo.

Flor. Que os líevafle me mandò* 
y mucho enojo moftro. Ĵ í / '

Fetr* F'ucra, digo; fuera, digo.
Flor. Prended a eífe picaro, Quedoí

dezir fuera, digo, es : i; 
delito i $ 0r\De;tadle>pues. ; -

Cari,



No rengo a los males miedo.
:fn. Con razón quedarme puedo. 

i¡ByC No 01 enojéis* por mi vida: 
l.iioy poriu amor podida, rfp. 

f'ír. \a ud corazón d^tra, 
que í- acabe cita quimera, 
liij ciC y ¿10 entendida.

todos,y fale Hipólita, y Laura, 
l'fíl'K bttuy con razón quexofa: .

vioC tal aueviiiii'-nco}
%M¡r Uií culpa iu error* itnora,

¡i labes lo que ten zelos.
|íq(í/. Aunquees paírion iníufrible, 

quando es ran alto el lug tto , 
íio ha de obligar á locuras* 
ni hazer agravio al friendo.
Drzír, que yo le quería* 
y qu; cria va el cal amiento 
ya tratado* y que le olvido  
o n fácilmente por ellos: 
lio es dezir, que fácil fui í 
que juzgaran los que oyeron. 
feme;antes defntinos í 

\m. Ni reí pondo* ni me atrevo. 
piifol. Yo, Laura* me inclíne á Carlos, ; 
S. por verle fiempre íujeto: 

mira & es judo olvidarle 
quando le miro fobervio.
Mucho ha perdido conmigo,

ĴnHr. Es* parque en tus ojos bello & ; 
lia ganado el de Milán 
mucho, HipoL Yofe loconfíeíTo.- 1 

(tu. Pues íiempre en lo que olvidamos, 
m hallamosfaltas, noaviendo»

Quando fe qaifo ninguno . 
tan cabal* y tan perfeíkví ■ -
Cada vez que a Carica yeas> ; 
hallaras en éltdefí£los* 15 '-*■

1 que te ofendan* y tecanfem ,d 
p])d.Lo que no fe quiere es feo,
| mas yo no le olvido* LauEPj 
í por lo que yo le dexo>
| loque gana por gal ao,
J lo urfmerece por necio, (
W-*Hr' Si como antes lo quisieras, 

alabaras cl.de fpejo : 
de defafiar dos hombres, 
fui ver lasfbmbras del miedo; 
dixeras* que era valiente: 
mas fi cayó de tu Cielo, 1! ' -  ; : V 
obras hecha s en pecado,
»oledáamsrecimUBtoí,  ̂ i 1 ±U*

V l L L ^ A T Z i A t i * ¿ r
irli,’Oí. No ioy amiga de bravos, 

humildades apetezco,
Latir. No ay que argumentar contigo: 

ya vienen. tUpAÜoiU leo.
Salen ^toro} C m hs* L/(divito > Alberto, Por- 

tifi, Ekr.fi, L ili o? Amefto, y Pe
trel/».

f l tr .  Aquí me mandan, que os traygan* 
CítW Humilde* Hoto* obedezco.
Eícn, Tras de pedir vueítras manos, 

que indigno mil yezesbeío, 
os pido me perdonéis 
eücdilguLio , fu puedo, 
que no he lido caula dèi, 
lino ha lido d  queieros.

Hìjj, Con Ics brazos os ledba, 
y con ej alma agradezco 
lafatiifaden. £7c».Mnyor, 
y mas larga os la prometo.

Cari. No muriera yo cn e! campo, 
corno noble Ca vallero, 
antes que vèr elio. Forc.EÌ alma 
ella entre dudas ardiendo, 

ü/^. Muy enojada ello y, Carlos, 
mal fabds guardar reípeftos: 
dei cubrí o?. C ari Y de modo, 
que jautas efté cubierto.

Dexa caer ti jómbreroa va lati#. 
Htpol. Q ^è  hazeis ? Cat-L. Ano jar de mi 

loqutíiullentar no puedo.
Sino he de deicubchine nunca, 
de que me fiveei iombrero 3 

Yo osdelcubro, porque vos,
Duque* os aveis descubierto.

CarL Yá no avrà acciones en m i, 
que nofean defsetertos.
Ñu me quieto diiculpar, 
porque perdón no pretenda^
Solo ay de merito esl mi, 
el íaber* que no os merezco.
Cubierto pudiera eíiar, 
por grande de vuellro Reynoj 
porque los Duques mis padres 
les dieron íangre a los Yúettrefi 
Pero redo lo renuncio» 
y el Hilado que pofleo, 
fi Jo queréis os le doy, 
que poco en perderle pierdo.
Rey tiene Eípaña» y Francia; 
y yo valor, con que excedo 
¿Principes* que híiedaron 
Hilado, pero no esfuerzo.
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y ya que no lo queráis, 
que me deis licencia os ruego, 
para que viva en Calabria, 
leguvo, fmo contento.
Yo me quierocalligar 
fulamente con no verosj 
queaUi paias Hadando» 
noescaíligo, lino premio, 

fcf/p. Ou^ue, muy íobervio e¡Íai$J 
i i en Efpana, y Francia ay dueño, 
yo os puedo quitar la vida 
antes que lleguéis a verlos.

GftrL A vuellros pies os fuplico» 
que me la quitéis. -Ele» Ya tengo [Áf* 
hllimaá Carlos, que al fin 
le fie querido en otro tiempo. 

jiipol. Qupndo 15005 quite la vida, 
bailará teneros preio*
C'-ndej llevadieá vna torre, 
pues con tal atrevimiento, 
tras de alborotar la Corte, 
ilá por difculpa otros yerros 
mayores. Flor, Siempiees cruel 
la muger, aborreciendo.
Perdonad, amigo Carlos, 
foy mandado, y obedezco.

Cari. Donde ay pribones dei alma, 
fe lian defendidas dd cuerpo J 
No, Conde, no importa nada: 
tomad, la efpada os entrego.

Kíí’, Janjasíe quitan iasarmas 
á tan grandes Cavalieros.

Cond. Ya yo no foy nadie, Conde, 
ya no foy nadie, Florelu: 
fin armas, y con pri(iones 
podéis llevarme. Hip. Que es ello J 

Flor. Entrega Carlos h  elpada: 
por fer quien es, no la quiero, 
lim e dais licencia. Cari.Conde, 
quando ay vn tiempo defecho 
en la mar, la Nave alijan, 
porque no corra algún nefgo: 
dexad , que arroje laefpada, 
pues he arrojado el fombrero, 

ff>{). Vaya prefo, y vaya 
como quííiere.

'Flor. Ya no me atrevo 
á replicar, Duqu? amigo.

Cari. Ya ni me enojo, ni temo.
Flor. Bailará vn pieyto emenaje.
Cari. No quiero nada por pÍeyro¿ 

que á donde inugeres juzgan, , '

íe pierde todo el derecho.
Vafe Floro con Carífu.

Leí. El bol ví r por ¿1, fieñora, 
es acción de noble.

Elen. Lelto,
demos lugar ala ira, 
porque fe admitan los ruegos 

Pote. Hipólita al de Milán 
mira, feráel cabimiento 
cierto, v peideré la vida, 
de amor, de rabia, y dezelos, 

A m , Que tienes, feñora mía i 
Fvrc. No io  advi ñas. Amello i 

delosojosde la Rey na, 
para el de Milán tantiernos. 

jírm fi. No ventile á verá Carlos, 
y a i mpedir fu boda ? El Cielo 
no te da lo que pediíle }

Forc. Yalocomrariodeieo*
Jiip. Las prolixas dilacione* 

caufcan .mas recibimientos 
xn Ñapóles,, y mi bc-ada 
es for^oto quefcapreílo.
Ello mi confe jo dize, 
y yo á jni amor Je aconfejo, 

que elija á fu güiloíEfpofo.
Forc. Perdida foy, Zlm*Eíloeícucho} 

conmigo quiete cafaife ?
. es impolsUde; y me .alegro, 
porque el Duque de Flor en da 
olvideXu penfamiento.

Hip. E1 r-Duque.de Milán es 
mi efpoío.

Ele#. Dexad quí el fuelo 
befe, en que tenéis los pies.

E#d. T  smbien, ieñoia, oí los befo, 
y tornaaquefla palabra 
porjd Duque,

EUn. Amigo .Celio, 
en todo muflirás tu amor: 
ella lealtad agradezco.

Lad. Quiero al Duque de Milán.* 
ieñoraxcxmo a mi mefmo.

Bipol. ifud vo'ádezlr, que ioy fuya. 
Eleu. Y yo digo, que foy vueltio,
Alb. Vos, y yo, Duque gallardo, 

dexavla emprefíapodemos, 
que aunque yo no pretendía, 
por vos me pefa> y lo  fiemo.

Arn, Paciencia, Por da; ’
Forc. Eiloy loca.
Efe.», Qae turbado cita ini dueño!
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I pierda eRa cfperan^ aora, 
fe qUe otra mayor le p. o meto. 
f )L l uyo leía aora Carlos. 
pt t, O que eictdjdus conluelos í 
,1,11. Voi pr oeis trazar el modo, 

rtN„- Pobre Cutios,
Por, ERo es bueno: 

j.i te enromo la efperanca,
I  las nuevas trilles te llevo: 
i  plega á Dios no aya locura, 

que vive Dios, que la temo.

n

íif MÍ ventura es conocida.
tn. Vo íoy quien gano en quereros* 
f  Disponedlo a vueitro güilo, 
y a Dios, Píen. A Dios, dulce dueño» 

Vaje Hipólita) y Laura»
¿H, Que el peras a declararte í 

d. Calla, y dífsirnuia, Alberto,
|'f que la Reyna fera mía, 

íi ames b  vida no pierdo*
'b. Vo eüoy de qual quiera moda 

/'excluido, ¡in remedio; 
ñus con todo, determino,

•' para fin de mis lucellos,
| ; i.iber quien es a quien lirvo. 

év. Vo también frede faberlo,
■ llega, y trátennos el modo.

n, Temerofo a hablaros llego.
PM', De qué, Duque? muchos anos 
y-guarde á vueílra efpofa ei C ielo,
: ya vos os dé vida.

3. Oídme. 
fm, Perdonadme, que no puedor 
no deis lugar a que dígan 

¿mis ojos mi ientimíento. 
ih. Tanto queréis a la Rey na» 
fh . Dios labe-lo que no quiero»
■’ mas de que íirve ckzírfa,
;fino ha de ler de provecho ?
Íf7i. Sabed, Duque de Florencia,

¡ que os amo con tantoeftremo>
[ que li palabra me dais 
|  yde aceptar et calamíenta 
ly^ueos ofreciera mañana^ 
pdexareeiqueyo pofléo, 
prr* Qué no ot caíareis ?

No> amigo.
P f̂- Pues yo, amigo» os daré luego 
Eyptra efpofa que os merezca; ^ 
^  mañana, Duque, ofrezco 
lyiaíenarosla. £/e»,Pues yo,
| |iiiañana también prometo

VlLL^ArZ^AUQ.
t ó l í S  eníró,,ros vnn Dama

cdeb:ada en nueitios. tiempos, 
é a  Porc. Ali't que de .  ££71,Q^iede afsi: 

a l e g i a d  los o j o s  t i e r n o - .
¿S  Perc. El que no llora de amor,
*c§ n o  le h a  t e n i d o  pert t fclo,

8fcjgjÍ En hn , ha deier ai’i ?
8 ü 3 #  n°cne lo labremos.

Poye. Ay, Duque, quanto mecueflas í 
W nÉ j Lien. Ay, Duque, quanro te quiero 1

JORNADA TERCERA. ,©](£■■

Sale Carlos,
Cari. Ya fegu r o, y latís fecho, 

foiruna» me llego a ver, 
pues no temo» ni loipecho, 
que ya me puedes íuzer 
mayor mal del qne me has hecho.
Todo lo avernos perdido, 
amor, la íuerte moielia 
confiaría en todo haialido; 
idamente aora relia, 
que procuréis el olvido.
Con el trabajo fe adquiere 
todo, nadie de amor muere, 
todo el tiempo lo ha aclarado, 
que no puede ler honrado 
quien menoípreciado quiere.

Sale Libio j y Mu feos,
Lib. Tan grande melancolía, 

aunque con tanta ocafion, 
divertir afsi quei ría.

Cari. Animo, pues, corazón, 
ved, que es necio el que porfía; 
alegraos» ti puede fer.

Lih. Temerofo te entro á ver; 
pero difeulpemeen parte, 
el procurar alegrarte: 
la muhea fucle hazer» 
que fe divierta el Icntido, 
con las paflones de amor, 
mas turbado, y afligido, 1

Cari. Libio, «1 remedio mejor, 
para mí mal h3S traído; 
porque vn u iíte fe alienta
de fu triReza violenta,
y en fu mufíca fuave,
también el efeélo cabe,
pues dulcemente lo augmenta; ‘
haz que canren. Lib. Qué alegría
me ha uufado el alegrarte I

Cari,
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Cari. Ha, necia fantaha, 

echad cuydados á parte; 
puesllego 1© que temía.

Cantan los Mófleos,, 
Mulle. Efperan^s engnñofas, 

felice yo quandoos pierda* 
que el que ha tenido los malt», 
no es poísíble» que los tema* 

C ari Que bien dize 1 porque yo 
prefunii, que es menor pena, 
buícar remedio ales males, 
que no efper.ir a que Venga n.

Mu ¡le. Siempre dais folla cfperan$q 
con engañofi cautela; 
los bienes de prometido, 
y en v*o'kUion las fofpechas. 

Cari. £ de e* pro prio efrfto fuyO; 
bien aya el que dekfpera, 
que fino ledro los güitos, 
es dolor que lo prometan.

Salen Petrolin.
Fíít\ Señor? Cari. QuéquíeresS 
lUtr. Perdona 

el dirce tan malas nuevas: 
la Reyna* Cari No digas mas; 
caíale ? para bien íes.
PaíTa adelante. Petr. Buenos 
poco Te efp ■nta,y altera« 
no bu llorado, ni maídize; 
no es zclofi? de Comedia,.

Mufit. Al Templo del dcíengaño* 
en vna tabla deféclia, 
llego a pintar los peligros 
de v na bien temida nufincta. 

Ca'I Es el ©ovio el de Milán ? 
Fetr. Amor tehaze Profeta.

Si fe ñor, CrtW .Gal lardo mozo: 
muy bien merece á la Reyna* 
tendremos hermofo Rey,

T&r- Yo pensé.
Cari. Siempre tu pienfas 

al reves de lo que paffo.
Fetr. Cualquiera faftrelo yerra* 

y fe guia ppr,quien trata 
Verdad, que fon las Eftrella» 
quien por mugere* le guia, 
coninfabrá cofo cierta ?

Cari. Adelante, que me agrada 
la voz, el tono, yla letra.1 

Fetr, Sacame de aquella iluda 
primero, que a cantar buelyattí ' 
Ellay« enamorado í -

Cari Mucho,
Vetr. Y como te cor-furias, 

quando tu dama focóla, 
y dcfprcdado te dexa í 
Que yo pensé, que arrojara» 
la capa, y te enloquecieras* 
y que con vncllrivillo 
íic tos de e I alma me llevas: 
llena la boca deelperan^a» 
por hablar mucho, y aprieíTa,
Ce entraras muy lathfech o, 
como algunos reprelentan.

Cari. Mita, Pecroli», los labios 
todos los remedios prueban, 
para.elcufor íus pelares, 
mas ya venidos,paciencia.
No le dé Dios tantos males 
á nadie*.«orno pudiera 
fufrir, todo ha de acaba ríe: 
fines es fuerza que tengan 
todas lascólas del mundo; 
demás de que no aprovecha* 
para confueío-dei alma, 
el dar vozes con laleoguá;
Ya la Key na jne dexó, 
que puedo hazer, lime dexa i 
Morir* y olvidar: el agua 
poco a poco abre las peñas.
Oy fienromucho, mañana* 
íi á la razón le lujeta 
el alma, {¿miré inenoí,
Rolando en los pechos entra 
amor* yxón pies de plomo"
(ale de ellos. Ptvr.Mucho enhena 
en la focuhad de amor,
Carlos, feñot, la experiencia. 

Cari. Quereríio querer, es cola» 
que qualquiera amor remedia,, 
,el feguir á los que huyen, ' 
no es valor, fino baxeza.

Mtifie. Yá en aquellos verdes fauzes* 
.dulces inftrumentós cuelgan 
los penfomientos cautivos,  ̂
halla que á librar febuelvan#" • 

Sede Floro, ■ v- *1 
Flor. Quéhazeís, Carlos ? ;■ ■- ■>
Cari. Amigo,

procurar qué fe divierta 
la memoria.

Fio*. Ayeis fabi do,
como f*. cafo la Reyna v 
cojiei Duque4eMibjiní ;1 1



O  Í. Si, Conde, ya es cofa vieja: 
bien le eilaváaLReyno etb.bodai 
la Corte eftará contenta.
Yo he defer, fi Talgo, 
quien mas alegre la fiefta: 
b que libreas prometo i 

FiV. Qje cordura I qué prudencia 1 
En cilo de falir libre, 
ya lo eíbi». -Cari. De qué manenH 

|  Tan pielio pafsó el rigor ? 
p flor. El Duque, con advertencia 
% alió quand© prefo os truxe;
|  pero dcfpues con nobleza 
■j¿ notable, rogó por vos.
I Cari. Vn ligio viva Tu Alteza.
I j-ifl?*. La Reyna, que adora en él,
| como ya Ter luya efperu, , 
i me manda, que os de>:e líbre,
?: y filamente por pena
Ü osda, que beféis !a mano
f al de Mitán, 
í Cñrl. Antes premia 
| mi humildad, que íi es mi Rey, 
i ii a helar Tela es Tuerca,
| he al punto á obedecer:
¡ no ay cofa que tanto lienta; 
l qué rigurofo caftigod 
|  y qué coHoía obediencia 1 
\ Ay qué fe me abrafa el alma 1 
í Lías no he de medrar flaqueza: 
l Ojos, no me deshemets,
I advertid, que ay quien os vea.
|  Pero íi Lben de amor

los que os miran, y os conduelan*
|  bien podéis, ojos, llorar,
I no lo dexeis de vergüenza.
I Ha quien eftuviera felo I
I I lúi\ Ya tenéis franca la puerta, 
jf Duque, íiíaiír queréis.
|  Cari. La mejor prifion no es buena,
|  yo quiero falir al punto, 
lítfí-, Que faifa rifa, y compuefta 1 
|  No lo difsímaiania!, ■
I »ruchóle anima, y alientan 
|  poro áfé, que el corazón ;
% ella como dl&an dueñas. 1B O * j . i
ICuL Petrolin. Peí)1. Senqr,- 
i  Cari, Que ha^es ?
1 Mi libertad no celebras 3 
i  No puedo dexar de darte 
1 albricias. Pttr. Quanto defeas 
I veas cumplido, QfW, puedo

V IL U A Y Z lA N ,

8í^ || yadeíearí qué limpieza 1
b  vida de rudii os Reyes 
íolarnenre, que poffcan 

f e í p  en paz el Rey no mil años,
y que bei'ntofos hijos tengan, 

v!3? y que de verfe calados
S jQg €n fu ^ arrepbntan.

iS c  Peir.No debes impolsiblesi
^  eiía no es impertinencia ?

j |p 5 |Í  que dexar de ai repenti ríe
quien ic caia, es pedir peras 

g? al olmo.
SB  ffi F/cr. Que bien declaras,
S ®  Cad°s, tu heroica nobleza l

§i £ £  o y t tt V aior acredi tas,
f v | |  mas bien, que en tantas empreflat, 

queban iludradotucafa, 
con bbfones.de b  guerra.

Hk rez! Cari, Con qué, Conde ? 
g a g lg  Fior. Tu me entiendes.

8 ¿S| C.tr. Y qué importa, qué te entienda 3 
i®  elbrá en Palacio el Duque 3 
%3¡ Tetr. Preíumo que ferá fuerza:

Í t|¡5 yá es tarde.
Cari. Vamos, pues: 1 ;

y  y* que pues lo manda b  Rey na, -¡ 
quiero befarle b  mano,

t ig|| f i es pofsible, en fu preferì cía:
5i§ ti Cielo me dé valor,

®  que no bníb fortaleza

8 ^j| humana, à tantas defdickaí*
Wt Thi\ Vamos* 

ir 5 1  La carroza apreíb.
S B f l i  Fbr. Ya ella aguardando, 
g i’í $jp -Cari, Y yo aguardo,

8**-̂  á pefar de mis ofenías,
(M vencerme am i, que es valor,

£f|& que no le ha tenido Cefat.

8^ 1  Van fe, y fule Hi polka * y Ltfm'&i
Hip. Siento que no aya venidóí 

HI que no es buen enamorado,

Sjg» el que vive defcuydado.
Jj|a Lftny> Ocafion avra tenido, 

forcofa es la prevención, 
en boda tan deíeada. . ^

j l l  Hip. N u nca vn alma apafsfonadí 
^  confiderà la razón:

quien defde Milán venia 
con tan verdadero amor, .
quando ha vitto mi favor#. > .•>-
afsi fe yeb, y enfria ? \   ̂ -
Eítoy con razo« quexofa.
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por la tavden^a edavás 
defeonfiada, y zelofa; 
ya fabricará quimeras 
el temor.

üi/í.N  ■'ay que temer i
pero quUim faber - ' *
Zói\ in:iá pr;firofas Veras.

Latir. Que builndofe queda 
el de Florencia 1 

jity. Y fue juño*.
que no para darle gufto, 
tengo de perderle yo.

Laur. También es mozo, y galán,
H/p. Yo hize buena elección*, 

partes fu per lores fon 
las del Duque de Milán, 
ts gallardo, y mas herinofo*
Yo, en hn, por lo lücedido., 
veo, que lo que es querido,
Laura, es folameut'é hermb'ib.,

Laur. Quamlo la br-da ha de ier?
Htp. Mi amor pide br fe vedad*
Litar. De perder la libertad 

deleo puedes tener?
Hip. Si Laura, pues es fóri^ofo, 

que todo el Reyrio lo ptdín 
fuera de qüe es bien perdida, 
quando gano tal efpoío.

Latir. Salió ya de la prííion 
Caries. Htp. Libertad le di, 
por el Duque, Sais €árlos*

Cari. Si cita aquí}
nodeimayes, corizon,
aora aveis meneíter
vueUro valor. H/p.Quien entró ?

Cari. La Kéyife'fcftá aquí y el no:
Cielos quierofne bólvér. 

clríbsés.
,H¡p. Carlos, tlkrl. Señóla: 

ya me vid, temo el llegan 
ya no lo puedo efeufar.

Hip. Adonde vais í 
Cari. Salgo aora

de la Torre, y como es ley 
Ja obediencia, por quien gario, 
entraba a befar la mano 
¿ vueftro efpoío, ymfRey. 

nht Eífo os embiéá mandar.xaiji. r i n(,j ,
Cari V yo venga a obedeceros 

y al punto le voy ¿ver,

H¡p. Qrté dezis de mi elección l
CatL Gné tod-nel Reyno ®s alaba, 

porque edo foí o éfperaba
de vuíüra gran dilcredon.

Htp. Que etta Ñapóle* contento ?
Cari. Os bendice, y os adora.
H/p.-Y vos ?
Cari, Y yo amblen, feñora.
Hip. Carlos, fí mudé de intento, 

fué, porque me vi ofendida 
de vos: quien no Tendrá, 
que falte elTecreto? Cari Yá 
la faeíh eftá prevenida, 
en mafcavas, y torneos; ■ 
porque podáis eltimallos, 
moítrarán vue tiros VaTalíoí 
la verdad de fus defeos.

Htp. Hita bien: al fin, el Ver 
en vos tan ra libertad.

Cari, Arcos haze la Cuidad, 
que al Cielo le han de oponer.

Htp. No fuera bien, que eligiera 
por mi efpoioá quien perdió.

Cari, Todo el Rey no lo mito: 
al fin, vei fu Rey efpera.

Htp- El fecretoqueefperé.
Cari. Aora le be de ir̂ a ver.
H ipo.. No me debéis de entender.
Cari. Vos no me entendéis á mis 

No doy bailante ieaal, 
ieñora, de mi intención, 
ni del Re? fatisfadon, 
ni fe la pida el leal.

Latir, Poco feñora, lo fíente.
Htp. No fue vano mi temor: 

que nunca el peí fefto amor 
f« con fue i a fácilmente.
Duque juíto fuera dar 
fucclsion á vueílro Etladé; 
y yá que yo me he cafado, 
os quiílera a vos’cafir.

Cari. El cuy dado os agradez<£0,1 
perdedle fí puede ler, 
que yo le íab é tener, 
fi el Cüfamiento apetezco.
Que fí mi b da fe ordena, 
para efeufar el dífgníto, 
me he de cafar por mi guftO¿ 
no por voluntadagena.
Yo fui por Enibaxador 
á Sb una, y quando bol y i ,  
cu Ferrará receba.
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de fu Duquefa favor.
Si bien con la boneUidadj 
que fu valor requería.

Seréisfuyo. Qír.Ser podría, 
fi oí be de dezir verdad, 
que es renato de los C ielos 

}Í:pol. Eia ivi di a.
Cari ElÍo he penfado.
Hip. El verle tan íoffegado, 

cali, caí i me da zelos.
Mas en viendo el roltro hermofo
del de Milán, perderé
die ludo que teme: ’ ' '
Carlos, hablad á mléfpofo.
Id, y befadle la mano, 
y dezidle, que le eípero, 1 
que mi dicha confiderò 
en redro tan loberanou 
Que fu tardanza he fentido* 
y que fofpechas rne dan,, 
viendole tibio gahn, 
de mal contento marido.

Cari. No lo creáis, que os adora 
quanto podéis merecer, 
que no ay mas que encareced'

Hip, Sabeistobiert? Qíj/.Sí feñora.
Cari. Yo sé, Carlos, que le pago.
Cari. Bien, feñorá, lo mofirais*
Hipe!, La de Ferrara alabais  ̂

pues aísi me EtisÉlgo.^ * -
Cari. Yo he de tener marválúr:'

Temí en do mi fu è r te áy árá  ̂‘ ■ ' j *
pava cafarme en Ferrara J ’ fí ' 1- r ' 
os pido ayuda, y favor. ‘

Hip. Como os puedo yo ayúdáL?
Cari. FXcriyifendo á la Duquefa; 

que fi configo ella empreíFa, 
podrá mi dicha’embidíar 1 "! ’
el queha fidomas dichoíb. ¥
Y os «ufara admiración, 
d ver tanta difcrecion 
en fugeto tan he rmof®. J'

Ifipoi. Yoeicriviréf : ’ ,A
CarL No os efpaiité*1 ; ' a‘ ‘ ' 11 ' , -; .

mi amor.' ,.i,, íJ1 ! 'L' “ * ' ' ' fi' - '
Mi poi. Qué impulfós’medáiiY : ‘f 1 (

Yo diré, que ibis gaTanj ! ' ‘
pero no, que fois confiante* fi.
Ven, Laura. . fi.'J

VafeIJijtólitájpj L/diffk* ,
OW. Ya la entendí , ; ' j '

y cafi Y°y coüfoládáí * * ' f ^ ( ' - - - ■

es ella quien íe ha mudadüj 
y échame la culpa u mi.
Templando le vá el querer, 
lo que me ofende me ayuda,
porque mager que fe muda, *■ 
no es buena para muger. — ::
Zeloia aquí le ha mothadb, V ’; < * ;
quando adora al de Milán, ' 1 ■ 
quien no me ettimó gahul, 
no me pudo honrar calado.

Vafe j j j al e Ledo ,y  Armjh , JiabláM ckd* 
'vkq á parte. • i

Leí. Oy fe desbate tan confufo enredó.: ‘ 
voy a avilar ál Duque'de Florencia’.

A) «.Ceden ya tan notables confufiohesí 
para ellas ocafiones 
es naeneíter la edad, y la experiencia; 
lera luya íi puedo. ' '
Yácipera al de Milán apercibida/ 
en lu trage vellida. 1 ‘ '•

Leí. Amigo Amello, el Duque me ha man
dado,

qal de Florencia diga, qha llegado1 
la Dama, que le tiene prometida.

Arn. Lo miftno dize‘d D'díjtid de Florencia, 
la Dama que ofreció para fu éfpófa,' 
tan bizarra, y herdioía, 
que con el Sol prelume competencia,, 
ha llegado, y eípera á que fu Alteza 
vea fu diferidos, y fu belleza..

Leí.Advertid, que le tiene próüíefidó ■“* 
mi ducho al vucifro, q fidii la "idálib 
á la Dama que aora le enfenári, ' Fr 
íin que en nada repare, .
hará, que elcalamicnto.falgá éri 
á la Reyna ofrecido.

Arn. El calo, y tas promeífás He fáfijda: 
lean las villas en áqueí^Tafá-fi \

Leí. Veréis,Arneílo,q á fa Reyrja iguala 
en roílro, en difcfecion, y g^lárdiá. _* 

Arn, Que bu dado ha de fialladcquaiid® 
vea, ' . :

queel dueño que defea, !
es muger, y quek puede dár al día *
rayos de luz. “ ....... \

Leí. Qrc vanopenbmiento ' 1 \
ligue la que pretende el cafamlénto 
demifeñoral'

Arn. Efpera,query‘a fale.
Ld, No ay hernicfüra,q la^üyaígqale.
Sale Porcia en abito de rtíágtri pov vnapj*ért& 
y por otra LUn̂ tVníbten w klntoljeWíi&er.

P  i  JSi<-
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£len. Ay, Ciclos 1 
pare. Qué es lo que veo i 
Ble?7. No yi femeianca iguale 

es el Duque de Florencia ^
Porc. Es el Duque de Milán i 
E kn. Vo foy el que lo fingí.
¿Ve. V yo quien'por elforyat 

vna boda que temía,, 
mude el trage.

Leí. Ay caio igual!
¿Amcjl. Engañados hemos [ido, 

y quifimos engañar.
¿V*. Quien eres muger, quehafchsch®;

talagravio á mi amiludi 
£ k V tu quien eres, muger, 

que en llegándote d mirar 
de varen, rué cu hermoiura 
demls íentidds imán? 

jPoi’c. Duque D de Mantua, ib y* 
que acabando de ganar 

- tan tico Edades parda 
ani rebel de libertad.
Entre diverfos retratos 
de hombi es tamoío», que ag 

, en Italia, vi el de Carlos*
Valiente, como galan, 
iíregunté, quien era; Tupe, 
fu Eltado, y calidad; 
y que cen la Keyna bella 
íe pretendía calar; 
determinémcj en efeéio, 
íjiude el crage; lo demás 
ya lo has viiio^ y que engañada 
he adorado tu beldad.

Ele#* Ella ndlma caula ha íída 
la que me obligó á dexar 
á Ferrara, porque.Carlos 
íuc 1 a cania de mi mah 
Con eltragede jaron 
vined'eita hermoia Ciudad^, 
a impedir fu cabimiento; 
yero vihelé a olVidar,
Viendo tu talle, y belleza r  
que el̂ os emedosharán ■ /
tramfoi madbncs de amor^ 
en el pecho mas leal. : ;
Pero pues que el ddengaño, 
con notoria daiidad, 
tne díze, quees impofsib!^*, 
muger, poderte gozar,
¿ Carlos rindo de nuevo
diurna. f í̂^ComoíCíi

pofsiblfi; íi yo le adoro* 
y k  be venido á bufear.

Bien, El amor que te.tenia, 
en odio le trocará, 
fiiolicitas a Carlos,

Porc. Por mi re'pueda darán 
mis abrutados deíeot; 
en todo te íoy igual: 
noble foy, y pederoíá, 
que miedo me puede dar, 
quando llegue á rompimiento,' 
Duqaeía, tu enemigad?

Arn. Reportare, Porcia bella.
Ed. Mira, Elena, donde ellas.
Fien, Porcia, íi es eríe tu nombre^ 

h en razón fe ha de fundar 
mietha preteaíion, advierte 
menas furiola, qgc ha ya 
dias, que Carlos me vio* 
y me molleó voluntad, 
fien do hueíped mioa 

Poro. Elena, 
qué leyes Gibe guardar 
el amor á qué confeje 
de guerra pápele; dds í 
De los férvidos que has hecb«  ̂
que juez vasa informar, 
que para ganar el pley to. 
alegas ant i guecta ¿ i 
Gen ella razón te arguyo* 
fies que pretendes la paz,>
E] purgatorio de amor* 
en vn di# haze penar 
a dg*nos, mas que en.diezañoí 
a «reos; ^ m i amor es- tal * . 
que en lo. peco que ha adora 
á Carlos, puedo igpalar 
á 1« que aqui tu kquiera, ; . 
ü fuera vns eternidad. r,

Elen. Porcia, como todos ¿lzeh¿, ,, 
cada vno hente fu malí- - 
ít te tklcubriera.el pecho* : . 
vierasen él vil bolean.,,- . 
Quantos amanres celebro 
la antigua Gentílidád, 
no le igualíu.OP CornnigcV, 

Tere. Pues di, (Teres tsm kalj 
como por mileoLvidaileí 

Bien. Vilo terefpoiidera: . - ,
No 1c olvida!te poimi* ,v - 
porque alabas tu lealtad ?; r 

Porc, Si. le olvidárnoslas do$,

2 i
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¿efde oy fe huclve a empezat 
c) amor,, iguales fomos, 
y en las dos es de yna edad. 

lien* Mira, Porcia.
 ̂yoi'C- ív\ 11 n * Ehna.

\ j rn. Ya todo perdido ya: 
leportao.s 

/¿/.Tente, i enora.
¡ líen. Porcia, la empreífo dexad. 
tjV. Hilo mi fino os digo, £leri&
¡jrn, Oídme, conhderad*
& porque efcufeU Ja qttetifon* 

qye llagado a publicac, . 
qae íois mugeres, la Reyna» 
como de antes, bol ver*

 ̂ ¿querer d Carlos bien* 
y con el te ha de cafar. 

jnnr Buelvete a Mantua, Duqwsfa,
?: que delta manera ii'i ,' 

adelante mi intención, 
fi me bueivo d disfrazar*, 

íjvr. Antes me daré h  muerte*.
|iíe>i, En tal delatino das í

Sale Alberto por vna pncrtajj LüAovltl 
por otrn*. 

tJllb. Qníen da vozes \ 
gbtd. Qué es aquello T 
(Iti, Entraos al punto, y callad* 

que viene gentes 
ítudov. Detente.
pfít¿. Dama hermofa, donde vais fr 
T'*-Tente, Celar.
T n Suelta, Celio.
jlud. Cofa imponible fera>
p; que no aver hallado al Duqué;
*'f, me ha dado que fo [pechar»
|jfo'c. Qué quieres l

É$í!z Veros, fenora, . . .  
f  y íabervna-verdad,.

Yo, que pretendes, Ceticrf 
H|« c. Ya no me puedo ocultar.. 
pM, Ni yo desar de laber 
| |  tnn dirima novedad. ^
M Yosfois Duque de FIortfflcláT, ..

Vosíofs Duque de Milano 
fl|w- Celio , quand© no lo fea, . . .  
| |  no m? excede en cal id Á  
|§3f tn Sitado, y en riqueza* 
g  le íoy jaíbmente fgual.
■̂C-Sinofoy el Duqyíe, f

¿¡tanto como él, fino roa«:
L|Pu queía -de Mantua [oy. ■

la*

V IL L ^A T Z^A N ^  , c%9
Alb. Y vna imagen Ceíefthl* 

de quieri cipero el remedio- 
piovecholo, y eficaz.

Ele». Yo loy Elena, Duquefo.
de t  errara..

Litd, Eíla beldad 
acredita las palabras; 
y alsi mi eno/o templáis*

EUnt Cdla, Celio, y dilsinmía*
Litdov. Ludovieo me 1Jjuî d: 

yo Coy lo que ayeis fingido, 
no rezdeis, no temaisj 
declaradme vuellra intento, 
que en rodo os he de ayudar.

Ekn. Transformaciones de amos 
han fido,

Vm. Del pues fabras>
Celar, todo lo que paíTb.

Alb. Mirad, ledora, que habíais- 
con el Duque de i'lor&ici.i* 
que amor hizo ede dUfraz* 
y a mi proprio rae lervi.

Arn. En publica parte tibia.
Porc. Ven id.,, y labréis de d pació 

mis intentos, y mí mal.
Vñttfc Por ti a , Avmjh}t y Alberto  ¡ 

JEÍííj- Duque yo eltoy de maneraj 
que no he de poder hablar;
Jexjdme aora, por Dios, 
y dtípufs a véirr.e entrada 
y os Contaré lo que paGa, ¡

£// íE E n todo es quiero agí a dar 
que el que encubierte os liryiój, 
conocido os fervird. l^Ví-

El en. Lelio, qué rengo de hazer í 
Sale C.4‘-lí)í .

CsrL  A la obediencia me allano  ̂
y yeiygn ábe lar la mano 
del.que mi Rey, ha de ler: 
temo, que a( llegarle á yéf,
Í3colera ylapabton 
alteren mi corazón^
Qué Dama es la que eíHaquii 
quien v iene á csíitíé alsl, 
tiene elb con vcríadon \
Dama trae: Víven los Ci^loij 
qaando íus ofenfas hallo, 
que . como leal VaffaUo« 
tengo por la R'Zyna zeíos*

I d .  Carlos viene: tus del velos* 
y fus quimeras, no han fide 
áe importancia,

C&l



$9 t ^ n sfc >^j ¿ l
LtirL Eftoy corrido.
E/e». Va es forcofo declararme, 

pues quiere Porcia vftirparme 
la gloria quehe pretendido.

Cfitfe  Dama he:mola, íi huleáis 
al Duque; no es juila ley, 
guando es de Ñapóles Rey, 
que aísi iu efpola ofendáis.
V vos, porqué no miráis 
por el honroío interés.

Ld. El cafo labréis defpuej, 
quanclo veáis mi lealtad.

Elcn. Al Duque bufeo, es verdad, 
que también Carlos lo es.

C*rlt Luego me buícni'sá mi ?
JE/en. En vueltra cafa no eítoy ?
Cari. Al de Milán fe la doy, 

yo m uero, y no vi vo aquh 
lo que pretendéis dezíd.

jeUíj. Conocedme ?
Cari- Bien pudiera

decir, que fi, ti creyera, 
que ios ojos no mentían; 
pues que viendo lo que vían, 
dudan, y el alma fe altera.
En vos, el original 
contemplo, que abotred: 
y por quien liempre temí 
mis defdichas, y mí mal; 
yaoracon Celeítial 
belleza, el 3hm  repara 
en vna confuíicn clara, 
pues mis ojosos verán 
hombre, íeñor de Milán, 
muger, dueño de Emara.

Sacad de cita confuten, 
íi es polúble, mis fentidos: 
dezid ya de los vellidos, 
quales verdaderos fon? 
liareis en el corazón 
mudanza, á mi parecer,
Smpofsible de creer:
pues con notoria alegría, 1
quien hombre os aborrecía,
os adorara muge»*.
La caufa dé aqüefte enredo, 
alo conoceros ha fido; 
quando os vi quedé afligido, 
gf íiempre ve poco el mí: do.

IU». Ay, Carlos, apenas puedo 
mover la lengua turbada; £
Ekn3 foy, olvidada;

yíCIoH tS ' '̂ >E
J qué pena mal merecida !

¿a Reynaos dexa, querida, 
y yo 03 bufeo, defpreriada: 
mirad bien a quien deyci$ 
mas, y fi es de pecho honrado, 
que allá fírvais ddpreciado, 
y aquí queiido olvidéis.
Por lo menos, bien fabeis, 
que es i neón liante fu amor, 
y calaros e$ error: 
con que mí razón fe esfuerza, 
qu e nu n q uek no 0$ ofenda, 'es fuere 
que eíteis con éífe témor.
Qué efe ¿ios de el ciego Díoj,
4 quien el alma rendí 1 
ella os dexaba por mi; 
y yo la dexo por vos;
Mirad á quaí de los dos 
quedareis mas obligad»; 
yo os adoro defprecudo, 
y ¿Ha os deípreda querido: 
Quando ella niega, yo pido; 
por burlarme, os ha burlado. 
Carlos, vueilra foy, mirad, 
que es mas feguraettá empreña* 

Cari. No puedo negar, Duqüefa, 
que en todo ciezis verdad; 
vuetka divina beldad 
me anima, vuettro he de fer: 
Dcfde aquifojs mi muger, 
y ía Rey na nae perdió; 
que, al En, fino me ofendió, 
baíió quererme ofender.
V vn honrado corazón, 
para evitar fu deshonra, 
debt, en tocando á la honra* 
caüigar aun la intención.
Yo pago, como es razón, 
quedeel Intento burlado 
de la que me ha defprecfadd, 
liviana, y prefu ni p tu oía; 
pcrque.es la mas dulce cofa 
caltigar á vn confiado.
La mano, fenora, os pidby 
que por guardar juRá ley, ' ; . 
quiero deJcar de fe r Rey, J } ft
para fer agradecido: ' V! ■«
Y porque quede cumplid® ’ . ,
lo que mando rígurofa v . „ 
Hipólita, es jujWcofa; fe..,.r
porque nfi dichacdñEeléí - - ¡ , ■ 
aií bien, q«e la'hSÍpWhVhífép
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r mi ia tó o , y por mi efpoia. S n if f i ', J'OT --- - -

i.fn. Debatíj que osiabele yo,
[mestali venturcGa fui.

No, mi bien* que cumplo af4 
lo que D Reyna mandò:
¿helares meembiò 
la mano. ElcrtrMayor bonanza 
no ciberò mi cooíianca, • 
entre i a duda, y tulle za.

lahermoiura, y la firmeza 
aburan mi efperan^a.

SmIc Petrtlhu 
Quando acabas de belar 

a m.inu al Duque. Ld. Detente.
I Í̂ím-, Poco el cafamiento líente, 
p  ya fe am ienta aalegrar.
| i\:rl. No imparta, dejadle entrar.
~y}_ : ; Vj ím caula le reí ilio. \
If'.iíl Dime, Petrolio, hasvillo 

tile lollro J Pctr. Si ítñor;
 ̂ dirclo, Ehn. Pierde el temor, 

ififrí)/. El Duque es, por j.eLu-Chnfto* 
p pues, Carlos, en ello das,
§, elei de luego me defpido:
! ; hombre de muger vellido i 
Ì no ves, que en Italia eftàs 5 
jCavl. Mírala atento, y verás 
ìj ala que vide en Ferrara. 
íPitr.Ella, o cortada fu cara*, 
h es vìve Dios. Elm. Petrolin,
§ llega. Pefr. Yo me engañé, al fifí, 
i  y quien quiérale engañara: 
b atrás a tos hombres de xas, /
% en el bviofo femblante.

Yo tendré de aquí adelant* 
cuydado con las orejas,

|  aunque las muchas guedejas 
g cubi en los zarcillos ya. 
j p i l  Ven, y la Reyna labra* 

pra fin de fu porfia,
^ como eres muger, y mía. 
lí'f». Temor el vería me dá. 
itarl No temas. Ele#. De ti me fio,

^  eu medio de mi cuydado.
'm. Mas lila huviera azotado*

H quando fallò al ddafioi 
ya de penfarlo me rio.

'Arl  Baita que tuyo me nombra« 
ni te turbes, ni te alfombres, 
roueñra tus ajos íerenos. 

ftr. Bat'a que han trocado frenos
mugcies, y ¡oí hombres* Vtíflft*

Salí AnizjtL, y Várela, r 
Porc. DecLuaiqUi: con ía.-Keym,. . 

Aindto, es mas import;um¿, . .. 
porque ames que Jélena llegue, 
con el que adoro me cale. 

íÍ iví, Advierte mejor, ieñora, 
cuerdame., te lo;qmp,hu¿ei.

Pc^c. De iodo vengo advertida, 
no tienes que replicarme, 
ya la lie pedido Ucencia 
pava hablarla,

Arn. iü Cieio acabe
tus penas, y rus p.fsioiaes.

Peer. Of la indaltriu ha de [ayudarme. 
An*. Ya L Ueyna i ole aquí,

Sale Hipólita,y Latir#* 
Hip. Da novedid e> notable; 

en Ñapóles la Duquda 
de Mantua.

Laur. Vendrá á luí bife . .
en la* bellas de tus bqdas*;

Porc. Rey na her mol a, perdonadme, 
y dadme días bellas manos.

HtyoL Mas razón es, que os abraze* 
Válgame Dios 1 noesel Duque. 
de Florencia. j ■

La jo-. Quy admirable
iemejan^a 1 Píre. Amor ha hech» 
T  ransformacion iemejante; 
yo fingiendo fer el Duque, 
vine á hazer, que le eítorvafe 
con Carlos el calamiento, 
á quien otro tiempo amalles.
Ya que el de Milán es dueño 
de vueihas divinas paites, 
pido a vuellros pies, fcúora, 
que me deis á Oírlos fifqc Salle: 
aunque el engaño he lentido, 
bien eí, que el perdón alcance 
vuetira humildad, .yrbelleza: 
lu Eipoíu tereií.

Píre. Dexadme
befar yueliras bellas manos.

Hip. Mu dio fien to, que le amen 
«traSj quando yo le olvido; 
pero mí efpofo es vn Angel, 
ya eUoy muriendo por verle.

Pare. Mira íi ha íido importante 
el averme deícubiei to, 
con éi promete calarme.

Sale Alberto,
Alb* A qué á PaUci® ha venido i

3 *
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efcuchavlas quiero aparte:
Ciclos, Porcia hadeier mia, 
o la vida ha de cofiarme.

Sale L»d&vJce.
tudóv* Oy, indulh ia> avris de hazer, 

que el gufio, y el Reyno alcance* 
pues dio palabra la Reyna, 
que esímpoísibie, que falte, 
de calarle con el Duque 
de Milán, y aora es fadl 
(pues a Carlos aborrece, 
y lu de huliar muger fu amante) 
ier m b, íi me declaro: 
quiero aguardar, ha fia que halle 
otaíiom

Salen Ufote, Carla,, y Vctrolin.
Flor. Digo, que ha (Ido,

Culos, venganza notable; 
mucho alabo tu prudencia.

Píte. Noj&y lengua huma ha , que alabe 
el rofiro de la Duquefiw 
mucho ha ganado en mudar fe.

JVc, Aquí efiá-Caries, íehova,
€#'■/. Oy^íenora, aveis de honrarme; 

iaDuquefa de drenara, 
de quien os dixe las partes, 
ha llegado i  vuedraCortea 
y pues es fuerza ararme, 
par a dar ¿ mis Hitados 
heredero de mi iangrei 
os pido, oue permitáis, 
que fia mi eipofa. Pire .Trance 
terrible I .Mira* leñara, 
que tu palabra, no falte.

ÍJ/'pí>l. Duque, yo ob tengo cafado*
Cari. MÍ güilo ha de cautivarme • 

fciJaiikaote: y porque van  
todos los ¿pus eílán d lanre,
Sa buena elección que híze, 
os quieto eilfcnaj- vn Angel,

*k,i

\m

pata que veáis vn Cielo, 
cifrado en fus ojos graves.

Sale Leíh can Elena.
Htp, Ay, C ielos! elle es mi efpyfa* 
E.en, Amor eflaS burlas haze,

Elena foy, Reyna bella,
Hip. De efte modo me enganafle*
Eíen. Amor es quicnos burlo.
Hipoí. Pues, Carlos, porque no mande 

mi Reyno Señor eliraño, 
la Corona quiero darte 
.con mi inano, -Cari*Es impofsible, 
.que autos que á vetos entraÜe, 
me defpcw; con Elena, 
para mi amor mas confiante* 

Etidov. Y fuera de eflo, fenora, 
acordaos, de que júrafieis 
de fer efpola del Duque 
de Milán. ■

Jiip. Si ¿s burla, bafie ?'
LWt>ru.rhíoe& burla, yofoy elBuque, 

y íi ruegos Ion bailantes, 
a vuellros pies os íuplico, 
admitáis mis humildades,

Hip. Cumplir mi palabra es fuerza* 
Alb, Y tambíenloes deílargrins, 

y pediros, Porcia bella, . ■ 
que deis remedio a mis males, 
pues ya conocéis quien loy.

Eerc, Yo quiero, Duque, pagarte, 
a ver t-u nombre yfurpado;

CarL En ocaíion femejanté, 
et abreviar en ios fines, ¡' ■ ■■
.es bien, para .que nocanfeni 
y afsi, pues en qualquier cofa 
contentan las novedades: 
os doy fin 3 vna Comedía, 
en que Damas, y Galanes, 
por diferenciar, en algo¿ 
ninguno ha fuio confiante*

Con licencia: En Se villa, par Francifco de Leefdaél,e¡ 
la Cafa del Correo Viejo, en frente del

. Buen-Sucedo. »


