
A VN TIEMPO REY, Y VASSALLO.

C O M E D I A  F A M O S A

DE TRES INGENIOS.

Perfonas que habían en ella.
Albano.
Duque de Calabria* 
P&fqutn*
Él Almirante« 
Cefar..

Belijarda. 
La Infanta* 
Silvia, 
Laura* 
tulio.

I O R N A D A  P R I M E R A .

Salen Belifirday Silvia.
Bd* Dexame, Silvia morir, 

que pues vn amante pierdo, 
para quien quifela vida, 
para que la vida quiero?
De que Groe la memoria 
de mis amantes defeos,
ÍI ya perdidos fon penas 
las dichas de que me acuerdo? 
Dexanae. SilviaY&onr.

Sil. Y  tu A[bano#que fe hecho, 
Belifarda,que en la aldea 
ha días que no le veo?

Bglx El fe apartó de mis bracos 
vna rarde tan contento, 
que de lo grande del gozo 
teinique fucile ei poftrero; 
que no fiempre en las defdichas, 
tienen lugar ios agüeros: 
Dcxame folapor Dios. *

Sil, Seruirte,ftñora,quiero,1 
BeL Mi confudo no pretendes?
Sil, Su
BeL Pues efte es mi confudo.

Faje Silvia*
Verdes arboles}rctraco 
delajuuentud,queel tiempo 
en rm dulce amante animas: 
duros pcfnfcoSjCxemplo 
de la firmeza,y horror 
de las penas que padezco.
Si vino a veros A ¡baño, 
y fino me loaueis bnelto, 
yole bufcoaroante.y firme: 
fi alguna piedad han puedo 

-*$ en vueflras rufticas penas 
■- las finezas que padezco; 

dadmelefi leefcondcis, 
aíli os priuilegic el cíelo 
de la cxecucioa del ray o s

A  y de



A vn tiempo Rey,y vaffailo
y de U embidiadei trueno, 
fino le ocultáis,dezidme 
(muera yode lo que temo) 
fi ledefpvñó alguí? riíco, 
o alguna fiera leba fcuerto.
Ay Attnnodetni vida!
$ ale A l b a m a l v t f t i d e de 

labrador*
Alb O me engaña mi defeo, 

ó vna voz humana oí, 
fooluet a efeunderme quiero.
Ha dura lev de mi eftrella 
en quedeíuicha irte háspuefio, 
que íiendo hu^anOjj fia culpa, - 
vna voz humana temo!

Bal. Alt ano mió, mi bien.
A/¿* Dcefeonderme mearrepiétoj 

no es m\ Bcliíárda aquella? i 
fi,que aunque mintiera el eco, 
nohizíera engAtoa mi amor: 
ya los peligros defprecio, 
muera yo corno la vea, 
y balícenla muerte el contento. 
Beli farda, Bdí (arda.

Bel.Ya laefpefurapeaetroj 
que es mi Albano.

Sale Kib> Bclifarda..
Bel. Ya mis dichas fecumplieron.
A¡b Ya mispenas fe acabaron.
B d Ya te bufeo.
Alb. Ya te veo: 

dame vn abraco.
i?f/. Aymi bien, 

toma, pero ya no quiero 
tus bracoSjingrato AlbanoJ 
pues de engrabosefias lleno*

A Ib. Mejor dirás de defdichas, 
por iufdizdefmcrezco 
(dnlzc Bciifarda naja) 
lo que por fino y atento 
pudiera aucrgrangeada.

Bel.Y o que finezas £e áeuoí 
fupucfto que medexa ft e 
cercada de fenumicn tos 
mas de ocho dias fin verme?

Alb,L® que yo por pena tengo*, 
tu me acumulas por culpas? 
3ora,siusojG$,dexena&s 
de pender en vanas quexas 
eñe limitad© tiempo.
Dame vn abraco,que firua 
de deíahogo j  conludo; 
á ti,al eleudarme mis malesj 
y a rafial dezirlos* Bel.Y a creo 
Jo queme dezis, y anfi 
admitir tus bracos qmttoubracS 
firuan contra el mal de efcuáo a 
las dichas de verme en ellos.

Alb.Vulzc Bdifardamia, , 
á pefar de los tormentos; 
quv por cauíarlos tus C|os 
gurtofafaentepadczco*
Bié te acuerdas que en lastropas 
(que el Rey ibaconduzie&do*.
para domar eíorgullo 
del Mauritancfoberuío) 
llegué en vnacompañisL
de vizarros cauallcros^ 
fi bien como ellos ssoblej 
no tan feliz como ellos.
Y fiendo fuerza alojarnos 
vna noche erftite paeblo 
(de Sicijíaelmasdichofo; 
por gozar tus ojos bellos) 
la habitación de tus padres, 
me cupoen alojamiento ? 
conde luege que te vi, 
á tiíhermofura íufpenfo,
£ mis afectos cobarde, 
y a tus Vitorias fujetO* 
las vanas plumas que ayrofo 
tte fj ó $ai &ekda ü  viento;~ las



tres Ingenios,'
salas qíc Abril bordó

ca mis locos donatos, 
y las militantes iras,
que en nai cfpada eraa incendios, 
tiendo adoración de MUne,
€n vn punto fe bJíuicroa 
al miperio de tus ojos» 
dulscboíocauíto de Venus,
Y ote adocenas que mucho# 
fi tanto idolatra pueblo 
por hcraiolb adoró A foly 
íiendoéi vn@,y fiendo muerto# 
que yo adorado ms ojos,
Tiendo dos>y viuos ellos?
Tu me quífifte también* 
fu pele, y conefte alienta 
al Rey le di vna Vitoria 
tan grande; pero no quiero 
encarecer mis hazañas, 
que (oiamente pretendo 
referirte mis defátehas*
Pues como en aquefte tiempo 
yo era parecido ai Rey 
en facciones, y ea afpe&o, 
con íemejan^a tan grande, 
que todos ios que nos vieron,
& tener va milano traxe, 
nos juzgaran vn© mefmo.
Fue circtsoftancia que hizo 
masruidofoaquel trofeo, 
mas conocido mi nombre, 
y nías leguro mi premio.
Y viendo que rai porfía 
al fin no pudo vencerlos, 
me rcíbiui a deimenar 
la gloria de mis abacios, 
a fruítrar Us cfperan^as * 
de mis altos penfamicntos» 
a defmídarcne las galas, 
veftume ci Uyil groffero, 
a legua; entre dos brutos

ei afanado ínftmment©  ̂
que ejercitando la tierra* 
haze fecundo feteno; 
juzgando en cfte exercici© 
mi enamorado dcíeo, 
que cu Aibauo le dezi3* 
y m agradecido pecho 
en cada golpe va fauor, 
y en cada íhrco vn requiebro? 
Murió a eñe tiempo tu padre,* 
y ei Rey a mi me echó meaos* 
para que juntos ilegaffea 
d  bies, y d impedimento*
Tuno noticia de mi, 
de mi mudaoca.y mi empeño, 
y con color de lacada 
vino a balearme % erte pueblo. 
Viote B'eliíardamia, 
antes penxu tiera et cirio 0 
que el cegara,y yo muriera; 
pues finalmente con efto, 
m ci viniera de fu amor* 
m yo muriera de zrios. 
Pretendióte,no le oifte, 
y cidcfpcchacfo.y fobcruí© 
fque es fu condición altiua) 
\\endofcmcrir,y viendo, 
que para lograr fu amor 
era yoeliarpedimento, 
por mi muerte quifodae 
feliz palló a fu defeo; 
juzgando que el parecerfe 
a mi con rao grande cfirem@¿ 
muerto yo teoluidariasj *
de los amores primeros* 
y que aquella fcmejau<¿a 
te íiruicra de conlóelo, 
juzgando en cha el aliuío 
que amas perdido en ru dueño* 
Mandó,pues,al Almirante, 
que vna noche con fecrcto

A z dieffi



dicíTL fin ae{hcrueldad: ala fortunaobedezco*ye! piadofocáuallcro îndignado de aquel Reŷ  mcpagaffe ramoesfuerco con ingratitud tan fea ) cxponkndofc a los ricfgos de vna piedad tan cofteíá, dixoal Rey que me auia muerto, Alb, Ay ¡note rinda e] afe&o

A vn tiempo Rey,y vaíTalIo,

BeLY  mi amor/ A/6.£n mi alma vlue* 
B e l  Sera firme? ^/¿.Serainmeoíb;y tucouftancia?
Bel. Esvnbronce.

Y hablando con propiedad, 
loquedixoal Rey fuecietto, 
pues fin tinque eres mi alma, 
vna fombrá foy>vn cuerpo, 
que con aecioncsde viuo 
aun foy horror a los muertos. 
Mándame viuirocuíro 
en los pauorofos huecos 
deftas erizadas pe fus, 
mientras que íe ofrece medio 
de poder pallar a Italia; 
ydtocontancofecrcto, 
que fi Cabe que me has vifíof 
pondrá mi muerte en cfao. 
Efta es, Bdifarda rola, 
la fuma de mis tormentos, 
cite el amargo tropel 
de las penseque padezco; 
efte el golfo de aflicciones; 
en que naufrago me anego; 
efle el Mongmclo ayrado, 
en que me abrafo.y me yelo1. 
efto es perderte es morir, 
es aufencia, es rabiares zeloS, 
y efto es tener .finalmente 
juntos tantos fcnumicntos, 
que aun el carecer de ti 
lo tengo por mal pequeño*

B el, No eres ingrato?
Alb. No.
■ JBW.Hacruel!
A~b Qoelctáípa tengo 

ea kr defdichado yoí

del Rcy,queesmi femejante.
Be!*Tu (cotejante a ti mefoao? 

vine Dios te aborreciera, 
fi llegara ahazer concepto 
de que no eras tu tu mi fino*

AH** Con defengaño tan cierto.r
Bdiíardo,a padecer.

Bel. V engan dilluuíos de riefgos.' 
Aib. Para que mueflre mi amor. 
Bel. Porque ateftigue mi esfuerzo, 
A/¿(Quanto de tu pechoño.
Bel. Quantomedcue tu pecho*

Vanf e y/alen Tullo ¡y Pafquin*

luí. Star Pafquin ío1 o me tiene
vcéenefta fiotedaú, 
a donde fu Mageftad, 
á merendar dizque viene,* 
y bien pudiera acordarle, 
de que me tiene enfadado*

Ptif Puesdpacioioefláel prado, 
bien puede deienf*ü&MC. 

lu í  Quamas vezes 1c he auifado 
que no me lea bu ion?

Paj> Muchasv(i)as encondufion,1 
» ello no es cofa de enfado; 

yen pandad íaber quiero 
que le base a veé mi donayre?

Iu l £$ bien que con cofas de ayíe 
fonfaque tafitodinero? 
que viue Dios que es d o rad a ,1 
que fi adquiero algún caudal,



De fíes inéemos.
me lodao por-mi cabal.

Paf A mi me lo dan de gracia,
\nU Aun effa es muy gran mohína, 

que efioy de gracias ahit®. 
p a f  P ues> feñor, cena r poquito, 

y ccharfe vna aielecina»
Iul. Con todo effo el profeguir 

vuefiarccd en fer bufón, 
ha de fer e©n condición, 
que hamos los dos de pa rt ir* 
o he de romper al picaño 
la cabeza.

Paf Mejor fuera* 
que vcé me la defcoSera* 
con que era menor el daño. 

lu :. Aorabien,eflofedexe, 
y vn doblen dcaquatrovcngá 
del de a ocho de ayer®

Pafq Tenga.
imzicra mas vn Hercge? 

luí Dext fe de mas razones, 
que el dea quatrome hadedaf, 

Paj* L t xek de porfiar, ? 
que mis ciertos pefeo^ones 
me cofió y no tiene duda,3 
que también fe han de partir*

IítL V ífiíd^' quiere morir. 
P^/Nohar^quevftedmejiefnucUo 

hao  ai*

Arrójale álfueh y  albaxarfe Julio le 
aporrea Pajquin• 

luí A buen tiempo ilega.
P a f  Quando a mi me 1© entregará, 

no he a ichoque me pegaron? 
pues mas que fabe a la pega. 

JW.Teate bufos.
P a f  Que ignorancia, 

p ra fer licito el trato,1 
ha de entraren el contrato 
¿perdida,y a ganancia.

$&U u hlmifánte ,y áp&rtmfe>

Ah? Qneeseftoí 
iui N^d^fiíior.
P ^ f  Es darke ¡crios portazos; 

mías aunque tsic lo pago, 
yo también íc lo he pagado.

Ahn, Acra citáis de lia luirte / 
y el Rey?

luL Aun es muy temprano, 
para que llegue lu Ahcza, 
que dcue de citar ciando,

Alm. Haolafe mal en la Corte 
de aquel laftimoíbcafo 
de la muerte de aquel hombre 
que al Rey fe parece tanto?

Pajt Deque tu loexecutaílls 
citan rodos admirados, 
que ya fe (abe que el Rey es vn hombre temerario.

Al>#> YamuríO/LO muño tal, Api 
que yo le tengoguardado: 
que ruidoes aquel, Paíquin? 

P a f E  1 Rey es.no ay que dudaiío. 
AI íá. Salgamos areccbirie*

Dentro ti Duque*
Duq.En cite Crio hazed alto. 
lu í Y a llega- ha íeor Paí'quin, 

para femejantcs cafes 
aprenda veed a teger 
menos vHassy mas manos.1

Sálm-el Duque Ja Infanta, el Rey}el 
Prinape de caca ¡y acampé- 

ñ miento,y. Laura,
Rey* Que en toda la tarde el máte,* 

ni vna fiera nos hadado* 
en*que pudu Re medrar 
la deftmza de mi bt3^o!
C anfiado y mohíno vengo« 

Prm.Aüx küosjvaeíiio enfado
el



et gudo ños puede aguar, 
poique os prometo que elcSpo 
Ene tudiuertidoen etirem©.

A vn tiempo Rey,y vaffalío,
rA¡>t)-Seáis ,fi ñor. bien llegado.
Rey,Solo el veros me dcfpica;, 

que al fia z.qíse! embarazo
de mi amor fcacibo ya?

xJLlm. Si lodizespor Aíbano, 
ya murió , no murió tal, Ap. 
que tai piedad le ha librado.

S.ey  Grande gnft© me aueis hecho.
JD«?. Que rigot tan inhumano!
/»/.Que crueldad tan fin exempíoi
DKfT.Es vntigce!
lnf. Es vn tirano! Ap.
A/w.Noay vicio qel Rey notéga.
Rey.Qm  hzieffe ei cieloyn villano 

tan parecido a fu Rey» 
y fien do va hombre ordinario 
le hizidTe en mi competencia 
amor tan priuilcgiada!
Duque.

Zh.'.y.Gran íeñor.
Ü^.Conñeíl’o 

.que citoy muy enamorado.
Dpq. De Bdiíarda?
Rry.Si Duque.
D*q. Promctoos que so meefpato

que es Befifarda muy bella, 
y m  hechiza amor,tan raro, 
que a las fieras domeñi^a, 
y envnpechotan vtzarro 
como el vueftto.íeiá incendio: 
ya aueis a Laura oluidado?

'Rey, Bien Laura me ha parecido, 
jaunque no la quiero tanto, 
pienfo tobaría,y matar, 
fiíoimpidxre.aíu hermano.'

D -tq En rodo esbarbaroellehóbre
Rey. Almirante,mas agrado 

cipero hadar en mi amur%

lnf. Duque,.el tiepo no perdamos
pues que teadoro./ísscefiieias, 
y «■! Rey oy fe mueftta humano, 
no aura ocafion para vet 
nneftro intcntobien logrado,

• como aquega»
£>«£.£) izcs bien, 

yo me refucluo - y le habla,? 
Señor,con vueftra licencia 
meatrewcré a pregustaros 
lo que confdhis vos aaifmo? 
eftais ivmy enamorad©?

Rey Si Duque con gran eíhemad 
Duq.Y fupucitoque anaaisuat(»¿ 

fi tuuicrais eífc amor 
no tiendo Rey fobcrano 
(como ibis,y feais rail figlos) 
por ver vueftro amor logrado,’ 
que impofEbíes no intentarais) 

Rey. Aucilme, Duque,tocado 
en el pniídonor.dd alma, 
que o y tengo por embarazo 
fer R?y,quandoíby amante.’ 
Que es mi cfpíntu tan alto, 
tan vana mi prefijación, 
que ñ algún fituor alearlo,' 
me lo defazona ei ver, 
que pueda el laurel ¡agrado 
feruirde merecimiento 
para llegar a alcanzarlo.
Duque ,ü no fuera Rey, 
amataalegre y vfano 
de rendir can ddefveío, 
yobligarcon elcuydado.
Pues no tuaiera temor, 
de que donde hallé agafajo,1 
fue efiima de mi pe;tona, 
fin codicia de mieítado.

Duq. Pues yo os lo pienfo dezir.
Y  a conocéis m ¡sedados,
«a© ignoráis mis afccndicaces»

que



D e  tres In gen io s
que fucrorr Hüeftroslpaffaáos, Alm. Pues todos al Rey fígamo*.'
mi riqueza es bien notoria. 

Duque, es cfcufad®,
dczid adelante.

Duq, Señor,
viue Dios.que me he turbado. 

jR#y.Prí>ffguid.
J>*q. S tio r. h  Infanta.

Vsnfe con el R ey todos o 
Duq. Plegue a Diosqut tedefpeíks ,fh/PtUcipe mio^aunqne airado vüeíiro ptdre ha rcfpcndidOj, n© os de gran feñor cuy dado® 

Muido dentro*
Pero que rumor fe dcucha

^¿y.No digáis mas. q el m olim os por emreaqucffos pe físicos?
ai Rey. afpcfio-agradable* 
es quitaros el efpant©, 
que cania la Mageííad 
casi pecho de vn vaííalio: 
ma&no es daros oca (ion- ;^  
para que Íí hrc,é ingrato 
con taí cfcfvergoenca hagaíá- 
sbuío de fus (¿grados.
Vos k  Ifjfeitarquiea feís vos? 
y íi os defenece tanto 
tener fusmífinos abuelos,
Sftúad para moderaros 
la gran ditoncia que ay 
de los vuefteos a fa hermanOj 
que jo preíente es lo que es, 
y folo fiie io paliado.
Ydi en efio mas habíais,
que es hablar/imaginarlo' 
©sstrnieis 5 v iue Dios; 
Almirante# .

Alm .Señóte
Jt^Vamot9»:< \

que va cerrando la noche. " r 
Duq, Corrido, y trhte he quedado. 
Inft Cielos 4quc es dio  que he oído? 
Dentro, Guarda el efio.
Rey, Mi rauaüú» 

y vn venablo ve^ga a! punto, 
Alm S; ñ-nr, no.ves que ha ocupado 

h  (V>mbra todos los monte si 
R >}f H,ide morir a t£u$ manos, 

m  teneis^ue gafuadum ^ r

A^.OycgjUhorajfttas vozes? 
Inf, Toda efioy llena de efpau toaf vs yeiomortal me cubre*
Lau A las vozes ¿rendamos,
Inf, Qjicn nos dirá la verdad?

Sale Albámde *<■Ulano ,y bmltufe 
a entrar*

D esboeofdc e l cauallo 
a vn ea-uallero infeliz» 
y fa  poder refrenarlo* 
a vn precipicio ie licúas 
mas en otro neígo he dado, 
que ay gente aqui;no me veanf 
yo me dcondo.

Dentro Af.tfvT nílccaíb» 
ti Rey cita en gr?o peligro*, 
afocorrdí: vaílátSos.

$ íy„ V a! g ¿ m c D ios \ . 
¿ífe.VamüSiodi^

í- Dentro alboroto. 
Ayúdete el Cielo fanto8\  
cLffichado Cauallero* 
de a quede riíco tan alto ■ 
el bruto ie defpeñóv

Sale el Duque*
D/v£,Quietóle mi fcbrcíáltoí - 
Ir/Q nien nos dirá la verdad?

masrqui el Duqne[in llegad&í 
Prin, Que es t fio, Duque ? 
jDtfj.No es nada,. 

hi^&PQdeis?&ñor;quierarcsP



A vn tiempQ&ey ,y váífallo,
1 el eielo acierto me de _

en Í4 hwujuíoíí que 
/»/¿Miacho me anima tu aliento: 
Duq PondréanimoCoj gai'mao 

ladiademaen tu cabida,
Inf- Yopódré el cetro cu tus manos

que el caminó delsialdca
fu Mage&adhi tomado. 
TómeeLeoche vueftra Alteza, 
ytodosal Rey (ígamos, 
y al Principe entretendrás ■ 
en el coche, Laura,vn rato,
porque importa,mientras yo 
á la 1 nfa nta a folas hablo. ■

Lau, Harélocomo lo ordenas. \ 
£>&£., Piadofo el cielo ha trocado» 

it'ñoravaeftra ventura: 
ddpeñadófeha cu hermano.

\rf. t fía es dicha?
Duq, La mayor.
Jnf. Ay de mi!
X>a^.Lloras?en vano, 

p te fu mi que me querías.
In f  Pues como fue ddefpcñado, 

fiyoalRey leoídezir: 
Ayúdete el cielo fanto, 
defdicbadoeaualkro, 
laftrmandofedel cafo?

Sale al pañ i d  Almirante 
'A/«j.Entre ¿quedos copos verdes 

quierodefeanfar v.nratO: 
pero en íaefpdura fiento 
gente, y habla con recato.

Duq. Yo también oí dTa voz, 
pero fin duda fue engaño, 
porque yo le vi caer.. * »

Jnf. Ay üuque.no nos perdamos, 
que. yo oí ¡a voz del Rey, 
defpues de auer defpeñado 
el canalío al que cayó.

Daq. Mis ojos rio fe engañaron, 
y affi yo he de procurar 
con amor, é ingenio raro,

Vanfe,yfakn Albmeiy BdifardatS 
vn hachón detrás, 

Aih.Cpmo  Behfardia mía, 
tan a deshora, te atreues, 
fola por entre eftás peña» 
cor tanto peligro a verme?
Md ves que es efta montaña 
tañeras, rufttco alvergue, 
y en cada paffo quedas, 
á muchos iiefgos te ofreces;
C anfk fló que perdonara 
toda la gloria de vérte, 
por Cercan a coda tuya.

Bel. Pues dime, Alba > o;qpictdc 
en perder la vida,quien 
edá muriendo por verte?

■Alb Agradecerte nopienfo 
laftüeza que encareces, 

lí^ . lites ingrato. *
.4>¿>.Nu.foy,

pues fuera mayor,mil vezes,1 
fufrir coiitltaate la aufencia,.; 
con va lor,.y no e x p o n e r '

Á foiq por legrar vh|ufto,
I jt  que conmigo te vieíTcn.
Bel. Que no hulearte es fineza? 

que es mentólo quererte? 
para tan eaamórado, - 
muy acompdadoqaiertfs,

A lb. No es primero la cordura?
aferteReynadc Sicilia. Bel. Quándoelamor fue prodenteí

Alm. Efl® fabre yo eftoruarló: ■Ap. /í/¿.Losdos.teiaembs razón.
El Duque,y la Infanta fon, Bsi.Tu folo,ingrato,no tienes,
cuerdamente hedseuitarlpj ni amor,ai razon,y quiero,

autt-



De treslngrniós.
aunque efta vida me cucile Porque :iqui es fu habltacibn.'’
acriíblar inh finesas. alfi vnalnz refpiaudcce:

Alb.Qac me mates dffia fuerte?
BeÍiíardamia,fenora. .

Mei* ÁlbanOjCÍcue fia, y atiende, 
quejas pifadas feefcachaa 
de vneaualle.

Aìb. Ya no puede 
ningún riefgo acobardarme.

Dentro el Almirante,
Alm* Atadoèleauaiio quede 

en eífi encina.
Alb* El tuiáo 
parece que te fufpende.

Safe al pano el Almirante* 
Alm*Todas las dificultades 

Jas diligencias hs vence.
El cuerpo del Rey hallé, 
y mi cuidado le tiene 
fepultado^entre eflas peñas; 
porque nondamó liuuieire 
defuperfona:yaííi, 
midiligencia preuieac 
vna iuduftria >xque- hade fer 
a mi intento eonueniente. 
Albano al difunto Rey 
tan él por él fe parece» 
qué nadie lo ha de dudar/ 
fi Reinar por èlle viere. ‘
Con que mi lealtad le guarda . 
al Principe diligente 
vida y Reynotconto qdíl 
aquella ambición debe 
del Ou-que,no tendrá efero* 
LealtadU mucho atrcues, ibis fi eres lealtad, que íppóxta* 
coracon, tengamos fuerte;
N o tengo para induftfiaile " 
del Rey los feeretos (tempre? 
pu*s lealtad a lo que importa, 
y vcaga lo que viiaiej;$y v

slíj cftá Aioano. 
jí^ .Q a r oigo/ 

él Almirantees aqueíle: yate perdí Bvlifarda*
CeL A pagar la luz ocmiiene/ neme vean, Apm
Alm* Que es aqueftc? 

nueuas fofpechas me ofrece 
el aucr muerto la luz 
a! oir mi voz:ma$quefuefle, 
que en lacueua don Albano 
por dicha alguno tuuk ffc, 
y me le viefie Henar? 
fuera vna acalca imprudente.1 
Yo he de ver quien eíláaqu^ 
alli vtu luz rcíplandeze.,* 
yo quiero llamarle; Albano?

 ̂^f/í.SeñorsV. Excelencia viene 
a honrarme tan a deíohora/ 

^/^,Quien eftá con vos?
Alb . Quien puede

eftar con vn defdichado? 
fol o mismaies me nenea. 

-á/«;.rruraldobicn.
Alb.Qno. dudáis?

murió mí bíen.fi la vieíTe, Apl^ 
A  lm. Porque apaga fiéis la luz 

ai oír mi voz?
Alb* Por quererme 

leuanrararecebkos 
tan aprefuradamente, 
vna teahize caer 
que me alübrana. Alm* O alcací 

^yohede ver quien eítáaqui: 
noanxá modo de encenderte 
vnaluzí

^/j&.fsrmpoílible*
Alm.O  como el rezelo crece! 

algún ftereto me ocujta;
B pues



pues luz encender no quiete: fu crédito no peligre, •
mas U teaa.vn tiene lurnbífc, aunque muera y© mil vezes.
el cielo me fauorece: Mas fi delitos de amor
auiuad aquella tea. ler difeuípados mereces,

'A/£».For<;oíb es obedecerle; A/>. aquefta amante aldeana,
P ero fu piedad es mucha, hermola. como inocente,'
que quien la vida le deue, > fabe el fectcto no mas;
le merecerád perdón. ’ ey alacr,os;fiatfcdeue

A/w.Qnc es aquello-AIbano "aleñe? el íbercto de mas precie: 
afsi Ib guardan fecrctos, no ayais miedoque le quiebre
que tanta importancia tienen? quioitienelavidaeneí:

A vn tiempo Rey,y vsíTaíío,

Mi piedad por datos vidjí 
v a tantos riefgos fe ofrece 

por vos.y ibis taniiirrato, » 
que vnfecreto foismente 
que os encargué (porque vos 
ningún peligro tuuiCteis)' 
deslea#le aneis quebrado; 
con que ya tener no puede 
fegiuidad mi decoro, 
ni mi vida,ít uruiefíe 
el Rey el menor indicio, 
de que vine quien le ofende." 
Vueifra traición he fabido, 
y vengo de aquefta inerte 
con Toldados a deshora, 
como vencuofa herpe;.

* porqué paguéis el delito 
de no aucr guardado hempre 
vn fecreto,quc importaua 
que duraractcrnamente.

Bth Señor, advertid qbe Al b3no 
de aquefto culpa no tiene, 
yo íc adoro,y el amor 
ciego fiempNi, lince-fiempre, 
me adieürq pa ra cncont ralle, 
fin que el noticia tupidle, 
Eflaes la verdad, feñor,

A Ib. Señor, V . Excelencia tiene 
tanta razón en fu enojo, 
que mi delito enmudece«

fu llanto no os enternece? 
no os laílisua fu dolor? 

A'r/í.Ninguna piedad me vence,' *  
porque nmgun nombre ingrato 
la piedad no ha de valelie.
Y vos aaeísde rcórir, 
fi a chorearlo fe paficÓé 
el tmmdorea venid 
(sun el fingirlo me duele,' 
porkfe de CnnálkroJ. 
íi rdiftirosquiíiereis . 
desleal, para tilo os traigo 
prcnehcion.armasj gente,

Bel, Señor,miradnos a entrambos. 
A b. No hagais ral, viusaulvezes.

f  ñor,mi cfpola querida.
A !m. Que ay peña feo tan rebelde, 

que eño-pueda rdiltir? 
gran ternura el alma líente; 
no fe cómo me teíifto.

Be!. Altó,feñcr,pues no atiende 
V . Excelencia mis gemidos, 
ni mas Íaíirimas le mucura,

•• Muera mí Aikano.quc^o 
deídé dia toca eminente, 
llen5.de furor,y llena 
de impiedad: haré que huele 
el cuerpo al centro hecho trenos 
ya.l§s esferasccicftcs
libre el efphkii,donde



û*
De trés Ingenios.

á mí dalze amanee encuentre.
A Diosefpofo querido, 
q he de boluer preíi«> alerte.

j!á/¿-Be!ifarda,efpofamia, 
Belifarda,efcutha,aduierte: 
ay Ceñar, mirad que'hará 
loquesiizé(ay trifte fuerte!) 
Almirante, feñor mío, 
afli los cielos os desea 
lograr lo que pretendéis,' 
no permitáis que Ce alexe.

| Beliíardi,efpofa mía.
| 'jtln. Entre aquellos copos verdes 

me efpcrad ,que yo me voy, 
para que no fe defpcúe.
No abéis de morir, Albano, 
que grauesmifterio* quiere 
fiard cielo de vos,
{ccceto,y lealtad consiene, 
ydexaosgbucrnar.

Alb. Señor, V . Excelencia ordene,’ 
y de coi líe fie feguro, 
que foy noble, y íby valiente, 
y ligo aora a micípofa,

| porque temo que íe alexe.
A faa.Yo cuidaré dé fu vida.
A  Ib. .Yo foy vuelto eíclauo fiepre.
A/wj.Y'fi al.feqc.eto faltáis?
A/¿. Señor,que el tiempo íé pierde.
A Ib. Pagareis <on la cabera.
A/w.Todo mi valor ft ofrece, j? 

feñor,amparad mi dpofi.
AIm, Pues Albano,obedecerme.

10  UNAN A SEGVNDA.

Salen el Dtifu¡,vn guarda, y  latió'

D%q- Y o no he meneíter licencia,
G¿í¿. EftcquHfoesdc ia Infanta* 

Que importa?

i

El orden quebrants,’ 
fi fe entra afeiVr Excelencia.’ 

lu í’ Dize bien, y d  feor portero 
dariicontodoal traaés, 
fi afiri rcípoade a quien es 
de codo el Rcyupcl primero 
(hunq entre cÍPriocipe)y ciertas 
puñadas ha de ÜeuaF 
fi al Duque no dexa entrar: 
y aduicrtaqefiá entre puertaJ# 

Gmr. Obedecer otra ley 
en vn vaíTailo,cs haxcza.

Dnq. Pues yo he de ver a fu Alteza* 
Gnar* E p trayendo orden del Rey, 
Duq • Que Rey? quando de í  peñado 

yo nmmo le vi morir j 
pues luego podrá dezir, 
que le fudtencn fiado.
Nopüdo a uer contingencia 
enere d  morir,y caer: 
ea,queno hade poder 
nada masque voa euidencta»
Sin razón llego a dudar, 
quandoen ¡a memoria copio 
fu infeliz muerte,yo propio 
ñl Rey novidefpeñar 
de vn peñafcopauGtOÍb, 
haftfi vea profunda eaba, 
que fi la vifta le kaliaua, 
era con pie retnerofo, 
qüe &un vn indicio,vna feña  ̂
pienfo que dél no quedo, 
pues de vna peña apeló 
á la impiedad de otra peña.
Y a la muerte que le dieron, 
como rantas le (obraron, 
todas ¡e defpedacarcn, 
y no todas le ofendieron?
Por el Principe fin duda 
Jo dixo.no fon engaños» 
él tiene fióles ikre años,



A vn tiempo Rcy,y vaííalfo.
J' Infinta me dala svuJa.1*
N j gozar parece e rro r. 
deaqueíh felicidad, 
d* tan grande Mageftad, 
como a-bfoluto feûor, ~
Con la gente que ¿junto 
mi ma fia, fi fe ofreciere,  ̂
fi d  Reyno no me digiere* 
elegirme picnf© yo. —
El Reymuriô.dlo es verdad» 
necia duda me embar c a ,  
pues yole v i- .

Dentro* Plaça,plaça* 
que.fale fu Mageftad 
á acaba rfe de veüir 
a efia heraofa galería, 

jful Afeñor.y que feria** 
fi el Rey!

puq  Yo fe vd morir,
Seráel PrindpejqnepreftÓ . 
de toda aquefta grandeza, 
cciKréyo mi cabe ça; 
yo liego: per© que es eftoj ^

Sale Albanocomo Rey ̂ 1 Almirante 
y  acompañamiento.

Es iíafion^ó evidencia? 
es verdad t ô es fueño vano?

Alm~ Aquefte es el D uque, Aibano* 
A Ib*Y a he entendido a V . Excelëc., 
Alm* Corregid ía orgullo fiero. " 
Aib* Sabéis que tetno,feñor? 

caer en algún error 
por mi ignorancia- 

Almt El fombrero,
Alb.Quz todo me fobrefalta¡ . 

y en quaiquiera relación, 
no me óme la razón» 
como el eítilo me falta.

TAlnu Animo que eflos temores ¡ 
fácilmente venceréis.

?-

A/¿. Aora, u ñor., vos verris 
como caigo en mi! errores;
Que en efta-foberania, 
la corona,.por mas pena, * 
me embarca eortio agena,’ 
ymepefacoaiomia.

Alw . Duque llegad >queos turbo? 
Df¿q Mi amor a dios pies rendido» 
A Ib. Seáis Duque, bien venido.

Qüjtaje el fo-ffibrtro. 
A/^.Qnchaseisit' 
A/¿.Nooslodixeyo# 
hlm* Deíeubnro&fue error fiero* 
A/á.Pues vos allá lo enmendad. 
A/*». No veis que fu Mageftad 

os da a tener el fombreroí 
Duq. Y o no aqia reparado.
Alm, Nadie acert&diüertido.
Alb, Siempre el Duque ha pretendí 

dTempcicnes de criado« (do
Dádrne el efpejo ,

D&q* Que firme
fiempre mi dí:fiichacrece! 

A/¿.Sem'idJDüí|&, que parece^
, que feos oluida el femirme. 
D^^.Sicmpiésftñor:nietüuifteis 

tan reñdiáoettooveis* 
A/¿Xon efto no ignomeis/
. quemtvafíaHonadfleís....

Y es cuídente razan 
fíefto que os quiero adaertir»

que os efeufais con feruir 
de alguna necia ambición. 
Porque efiá muy peligrofa,' 
por mas que sjullado ande 
en vn vaflallo tan grande 
la imaginación oeiofa.
Y fon eonfejos muy buenos J 
y necedad lo demás- 
haz ellos que*f rúan mas, 
para que diícuira menos*.



Y en efio veras que.es clara . 
eftaapnion que defiendo» , 
agora que cíiais fuñiendo, 
y que os tengo cara acara.
£1 engs&olo crífial, 
por mas que pueda burlaros,. 
no puede repreTentaros 
otra perfona Real* .
Solo vn Rey vdsdefde ai, , 
mas íl deferuir dexsis, 
y a mi necio os igualáis» - 
mirándole dcfde aqui, 
ó es encanó dei fentido, 
ó culpa déla ambición, , 
en mal fingida ilufion 
veréis otro Rey fingido. 
SeruidjCumpliendo laley

De tres ingenios.
pues de mí fiempte ha grflsdo* 
pomo házercría ách rechas)
A, corno -entrara ye vfiino, 
con media cabrea abierta, 
y vn musió dcfpauhur ado» 
á pedir al Rey mercedes; 
y é\ -hallandofe obligado 
tíixera;d£flte á Pafqujn» 
por vn feruicio tan rato, 
alguna ayüdadc cofta: 
afsi Dios os guarde^quanto 

* maodarades que me dieran?
A Ib. P afquict, primero es curares.' 
P¿lf No burlemos» pues yo no era» 

^ íeñor,tü mayor priuado? 
A feN oxcnfim au que eñe loco 

enríe de cy mas es miquaito,
que íiempre vafiallo os nom braA fe-Q uita necio.*
que todo otro Rey es iombra; 
mientras que yo fuere Rey.

2 3 ^  JSiemprefcy yuefiro vaflallo . 
(el Rey mi intento ha fabido) 
todo í ñé mal ha nacido 
del engaño dd cauaÜOe 
Pero yo como fiiridfo 
que os dcfgcñaftes creí. 

rA lL  Si os anejarais tras na v  
no eftimiersdesdudofo.

Duq* Com ofd juizio he de perder) 
os pudines efeapar? ■

|A/¿.'Düquej me jor es callar, . 
pues no {abéis focorrer.

P af Tiene el Rey mucha razón, . 
fi no faiftes alentado ■> 
para mataros fi quiera* 
no habléis en aquefle cafo. • 
A,no me hallara yo allí, 
para hazermt mií ped ios * 
en feruicio de mi Rey?
(aora la bafii entibio, 
y iepidoalguadmerOi

Paf Eftonomas?
Como agora te fias librad© 
de las pe fias imagina, 
que ya el dar no es necefiario» 
y te hazes aquefta quenta, 
pt ñas fe quebrantan dando, 
pues para que es bueno dar, 
fi yo fin dar las quebranto?
P uts no efi abien dílcurrido* 
que al fin por no hazene daño 

¿ al fin fio diñe de hoz icos 
alcac^ydifteabaxo. .

Buq* Vete, y tu Julio también? 
iV.Pagarafmcla picaño, - Fafil 
P*af<Señores, aquefie Rey - 

&  el premio fe h¿ trocado. Vafe 
Afe. Ya es hora de dar audiencia. 
A fe SejTiery que es 1© q mremamos? 

Tame fiai^en el jiyyzio 
de vn ignorante-villano, 
que elle edificio cargajs 

■» fobrevaos en bies tan flacos?
M ixad que R km  de rendir* * 0

m



porque de experiencia faltos, Gouernador>que a vn oficio
‘ ' ----- ’ ■ de fu aumento.y mi fe nució

, leembies,porquefeaufente 
con mas honefta ccallon,- 
que no es bies porcaftigir 
á vn délraquente.arriefgar 

* a vn marido la opioiers.
Que fi de Serráis a Otauio, 
podrá inquirir porque ha (ido,1 
y ha tá mas daña al marido 
el remedio qúe d  agrauio.

Vafe Cefartffale vna muger*

A vn tiempo Reyfy vasallo,
por mas que animarlos quiero 
titubean cada palio,
Veui acá,conüderemos 
lospofsibks embarazos, • 
que tiene nueftra intención: 
quanáo fea neccíTario . 
fumar,no ha de conocerle 
ladifercncia,notar!do 
de las letras,que no (by 
e) Rey y qnc efto esxngañoí 

Alm> N o, que la firma del Rey 
e3 de cilampa,y efeufando
tndcriuir otras materias 
(porque baziendalo.eraclaró,. 0 hltn. Llegad vos
que el daño conocieífen)  ̂
laldrás bien de aquefte cafife. 
J¿a,quees caufa piadofa 
la que defiendes, Aibano, 
y eftá por cuenta $ e Dios 
darte luz en ñefgos tantos. 

!A/£.Pues fiefia es caufa de Dios,’ 
pongo mi zeloen fus manos.

SUntafe a dar audiencia, 
Duq.Vna muger.y el juncia, * .

eiperan folos hablaros.
Alb. Deztd que entren.
uiím. Entren todos,
‘ queyaeftá d  Rcyefperando.1

Sale Qefar.
Cef. Señor fi me das licencia.

Ya os efcucho, id al caíbí 
C ef El Conde Otauio,feñor, 

á cierta muga cafada, 
mas noble que recatada* 
tiene efcandalofo amor, 
y conuieae defterrallo, 
y per fercafo honorofo, 
vengo a daros,que es forcofo,' 
cuenta para executallo.

A Ib, Y o juzgo mas eoiiueceinte,

Mug. Señor,mi eípoíb» 
yendo a muerte condenado,

. por vij delito prot ado, 
con mas de vn medio engaño!©,' 
aiarrojalledcruel 
verdugo de la efcaleta, > 
porque inculpable fe viera, 
fe quebró el-fuerte cordel.
Con que cayendo en d fuel©1 
algunos qfe alli fe hallaron, 
á la iglefiá le licuaron, 
de donde, ftñor, rezdo, 
que otra vez íe hart de Cacar 
a morir, y es cafo tuerte, 
que den a va hombre la muertej 
deuiendo libre quedar. ’*

A/¿, Vueftro im poísible c|oior 
me lsftima con exceffo; 
pero nada de! fiicdlb s 
abonar puede en fauor 
de vuefiro culpado cfpofoi ¡ 
pues antes es contra e];

, que fequebraffc el e©{dd 
de fragd, ó de engañofo.
Y  es abono en;íos jpezcs 
(cuya féateneii acredito/

fer



De tres Ingenios.
A/&.fca.aprifa»dtz5dqneentt'e:íct tan grande («delito, 

que pide morir dos vezes.
Que muera otra vez es jutt®, 
y tened por afiefttado, 
que faitaua a fu pecado 
aquefte fegundofufto.
Que a fer ícñaleuidente 
de íu inocencia d  caer; 
pudiera ei verdugo hazer,’ 
ai que quiGera ¡sóceme.

Jüng. Señor, la jufticia efpeio 
siíá en ja fula infinita. Yyfi*

KIm, Eamofémcnte deíquita Si 
ia inocencia cid fornbrero.

ciego amor,disimulemos.
Al»}. Oís A!baño,cita aldeana 

que es Bclifarda fofpechos 
á aú la opinión me importa,1 
toda la quietud a! Reyno, 
y a vos no" mas que la vida,

A Ib. Penas paño, lufre incendios, 
íu nto amantes inquietudes, 
aníiss, y dudaspadezco-.
Si d  fecreto fe rompiere, 
no defeulpeis defatento, 
que foy fo io j dios muchos,, 
y no labré defenderlo.

Como aqudia indifcrecicn 
tuúiefte,y efta^duertehciáí; 

'A/¿.Tocó aquello a l a experiencia, 
y eito taca a hrazon.
Y en cofas que piden curio, 
cohalla mi razone! hiloj 

$  y a&i cncaVgaosidei eftilo, 
y dejadme a mi el diícuríb.

Dentro Belijarda.
Be!. Aunque t i mundo lo defienda, 

he de entrar..
Klb. Duque, quees efloí- 
Duq¡. Vn v i l lana, feñor, 

que halda tos quiere.
Dentro. Teneos.

Dentro Bdifard.i.
Sí/.Miefppfomc han de bóluérj;- 
Alb.£íla er’Belifarda,cicles! Ap. 

Dsqne, Aimita.aiCjdcxadme • 
á foias,y entreál Kíomectd.
«fía pobre labradora, 
que diurrtfrmcnoquiero 
en laseaufasdfr ¡os pobres-; i 
idosddosfccntcafe^qy^ ■ 
no me dcfcubras,aniOr) 

jD«j,Yaffi|: voy.
¡Afei.Ya ts obedezca,

Vos mirareis por la vida, 
que rodo tía ella es menos, 
también me perdéis el alma: 
ó bárbaro atrevimiento 
defle tribunal humano, 
del mundo, que intentas ciego 

... licuar prefo vn aluedtio, 
f defpuesdcíoltaücd cielo! 

Vunfíst Duque.y el Almirante ,y> 
fak B ¡Ufanía.

Bel. Efte es Gn duda el Rey, 
pedirle a mi efpóíb intento: 
mas como fiel Rey me quiere,1, 
queme haga jufiieia efpcroí 
Seúor.yofoy vna pobre 
labradora.

A Ib. Ya os entiendbi 
jJí/.Efteua para cafarme- 

conguito.yquicrud a vntietapoj 
con vn gallardo paliar, 
cuyas prendas,cuyo ingenió  ̂

•apoftandsfe entre fi, 
fm Vitoria compitieron.1 
Amauaíe tanto yo, ‘ 
que en éímis ojos fufpeníbrj 
idolatra de los Tuyos, 
amoralmente tiernos,.

fOEj



A vn rìemp o Rcy,y vadali o,
p orteci amor* . ;

'Alb. Profegüid, 
que antes de iros roe alegro 
(ojo?.,callad nodigais Ap*
Jas inqiíierudesdd pecho) *
Y en nnkamais/

BeL Y taotOj
que roaripofa en fu fuego, 
gra n friiorTa rodas horas 
roe abiafeua en fus incendios. 
Mandad,luaor..quea raicfpofo 
me hqdusn, porque foí pecho, 
qued Almirante letraxo*

'Alb.Ay.hemiafjlunaoeido, Ap 
quiengozara tus caricias! 
c i ego amor, drill mulemos.

B J*bmor,queme refpondeis 
a loque tengo propueftor 

Alb. También es mucho rigor Ap* 
el que vfocon na-ideíeo, . 
conm ism onytonidey, ;

' que dcuo-al juflo-refpeto,

y ya impaciente roí amor 
n^cea pefar delrefpeto. 

¿^7.StiiQr,quedezis paliad, 
queosdire vio-cn los cielos,'' 
que os engañáis, y que ficropre 
oshedkhoeftosdefprecios. 

Alb. Claroeftá qn? engañaras 
irías yaque en Palacio os tengo,' 
no os he de dexar boluer> 
fin que feterople mi fuego 
ccntffa nieue.

'Bel. Soltad.
Alb Ay defden maslifongeró!

. y a quien queréis?
Bel. Amieípoích
Alb: Y no mtíiata^dc intento?
Bel Sere Yn diamanteen firmeza* 
Alb. Yo fe que fabré venceros*
"Bel. Yoí é que labré impedirlo,
A;b. Yo fe que todo lo puedo, 

iBeL Y ofé' que tabre matarme,’ v
quando no tenga otro medio*

fin que fe opongan losdos, Alb. Y o Coy Rey. 
puedo yo cumplirá vh tiempo. ,B¿LYo tengo honor*
B d  li/Iiro afabr adora, 
yo a vueftro ef^ofo le tengo 
peupado en mi fermeio, 
y boluerosle prometo 
a vueft tos ojos 

Bel. Y quando feraí ?
Alb. No puedo ; 

deziros quando, qneclcafo 
no tiene termino cíertoj 

, mas yo os lo redimiré.
'Jíf/. poaidete,"fe ñortei cielo»

H'jzeqiitrfevá. .
Alb. A B di iarda? i 
Bel. Señor. ■

Alb. Y o tengo amor.
Bel. Yoddpmcios.
A Ib.Y o violencias,

. Yo conftancias. .
Alb. Yo foy rayo.

. B el. Y o foy trueno*
perdonad, y d  délo os guarde.1 

Alb. Pagúete d  deíderoéteeia; 
la primera vez esefta, 
que fuena bien vn defpreoio* 

Vafe,y file el Duque y  la Infant&tf&i 
da vno por jnparte*

D u fMas-q amate cjonfufo en pena 
entro a hulearía Infanta, (tanca

^/í/^GGS^alsfamorrefpkemosj Inf. Mas confuía que amante en io 
yoha mucho que día bdleza queemprendo, t (io. 
muy amante adoro degQ> alDuquedc Calabria haliti prete-.

£)u  ̂*



Dttq.Vc ro la sonfafíon. 
ln f  La pena es tanta.
Jíxq Que falgo.
Inf. Pero el Duque.’
Jjaq. Mas la Infanta. (Helo
/«/ Hallaros, Daque gra vétura ha 
iia , Yográ fcñora,á hablaros he ve 

ntde.
/;?/. EUmor os t raerá, Dsasvna pena 
q os foheite hablar a mi me ordena. 
Du. Auq tiépre el amor a oai me o- 
aora me conduce vaa fatiga, fbliga, 
In. luegoyn afetoaiiíbfiopadecemos 
Da. Bié femejátes fó nueáros eftre 
ln f. Pues que íblos citamos, (mos. 
dexemos alamor, 7 al cafo vamos: 
q no f¿, Snque, q en el Rei me veo> 
que ío dudo lo animo que lo creo. 
Duq, Con cffemifmodeílgnio, 

c©n aquella mifnaa duda, 
fundado en dfos principios 
vengo yo.yafsi los dos, 
con algún medio predio, 
la verdad aucriguemos, 
y el mas feguro camino 
es, que hagamos experiencia 
en que élffí el cafo es fingido) 
no fe puede focoríet 
de la razón i ni dd jtlizio.

In f Deque fuerte? Du. Deña fuerte; 
ya tu fabesque conmigo 
el Rey (fi acato es el Rey) 
fus fecretos ha partido; 
porqueyo erwñofamente 
ueoiprck aplaudí los vicios, 
para hazerle defte modo 
de fu Rey no aborrecido.
P ues hablándole yo en cofas, 
de que nadie,fue teftigo, 
fino ios dos,ü eduuiere 
en fus noticias reouffo,.

pignorando círeunfiandasj 
que yo con mañoíoeftilo 
le obligaré a hablar en ellas) 
conoceré fi es fingido. 
Hablaréle(eftoha dekfer) 
en vn íángricnto delito 
qae venia proponiendo,' 
quando cayó al precipicio^
Pues en tál fitio ninguno 
pudo fer dedo teftigo, 
y de tan sonfufo engaño 
bufearemos el principio.
Y  yoboiueréaanimar 
mis penfatnientos altiuos,’ 
hafta ceñir el laurel, 
que folo por ti codicio; 
para que puéfioa tas plantas,1 
no biafone prefumído, 
ya que ai fol fue defdeñoíb, 
que fue a tus ojos efquiuo. 

ln f  Alto,que defia experiencia,' 
que fe defeubra es preeifo; 
pero no quiero canfarte, 
que con otra induftna fio 
faber G acafoes el Rey.

D Todo a tu ingés 1 o lo 1 ibroí
pues, Infanta a la experiencia. 

ln f  Duque, ai examen de indicios,’ 
pues a vos, y a mi nos v á 
en hazer por diícurrirlos 
vn imperio y vil gouíern®,' 
y vn amor logrado en figios.
El Rey faíc, Duque a Dios.

Duq. El cielo vaya contigo.
V:tnje y A ib ¿no.

Alb. Cuidado det gouecriar, 
ya yo no os pació fu fn r. 
qué ibis mas graue ai fendr,' 
como os fufe o a mi pefar; 
el pefointento atrojar 
fin fuerza para vencciío,

De tres Ingen iós



A vn tiempo Rey*y vafTallo*
yqtnndo voy amonclle, ' > 
como tanto fe me arrima, 
maSeíombro meiaíhma * 
el echare,que el tendle.
Q oando de las guardas voy 
defendido coa cuy dado 
ne picafo que voy guardado* 
©rete imagino que eftoy:
Rey para el dtfgufto Coy, 
el poder me defazona, 

jrú  ignorancia looc^fiona, 
.pues necio,é inaduertido, 
fin duda que me ha ceñido 
po r las puiítas la corona» *
La Realeftimacion, 
ó me afulla, 6 me amenaza* 
la grandeza me embaraza, 
nada quiera al corscon: 
y es,que como foy ladrón 
de lo que eftoy pofléyendo, 
mal dd temor me defiendo, 
y la purpura fagrada, 
porque no vean que es hurtada* 
íiemprc la eftoy encubriendo.

Sale el Duque ¡y por otra parte el 
Almirante al paño* 

jpí^.Aquieftáel Rey^deftavez 
Cabré ü acafo el Ungido,

Alw. Al Rey hablar folicita 
H Duque.y que aquiefcosdido 
efcucharc quanto hablaren, 
defte cancel defendido, 

D /^.Sinoes ci Reyqnofabrá 
ioqueamiíolo me diso: 
yo llego ? hablar!e,feíi6í. 

rjilb> Seáis, Duque bienvenido 
(mucho ñento citar a Colas 
cencftebcnírocnemígo, 
po:q ue.fin duda pretende* 
examinarme fingido J

Duq< Señor, aunque de la embidía 
fufra algún edipfe efquiuo, 
foy gírafoy del íeinbl^Gte 
de vtieflros Reales difiem ios. 
Porque entendáis q es rnuyderta 
h  fioeya con que os fimo, 
foíos citernos,bien puedo 
con defahogo dezirlo.
P  ero no pretendo daros 
junto todo el regocijo, 
porque e! gufto no os ofenda,1 
que u l vez matar fe ha vifto. 
Acordaifos por ventura 
de aquello que eonuenimos 
poco antes que defpcñada 
cayefeisaíprecipido?*

A!b> No me acuerdo bim» *
Dstq. No hablamos 

otra cofa en el camino  ̂  ̂
de hcaca.

Alb* No os entiendo.'
Dt¡q* D,e vnadama3& quien rendido 

eftauais no hablamos?
A/¿, Si '

(yo no fe lo que m t digo^ 
porque hab! 3 en vna materia 
que en mi vida la he entendido) 
p ucs que ftbeis de efia dama? 

Dr^.Nqpieníb.feñorjdezirio, 
hafta que vos me digáis 
fu nombre, porque no os finja 
en traeros vnadama, 
queteneistan enoltíido, 
que aun fu nombre nofabds, 
dezid fu nombre os fuplico, 
ó no os lo pienfo dezir.

A Ib, Y o bien fe (yo eftoy perdido) 
Duq* Parece que titubea, 

spretalle determino*
Es pcílibleqaeoluidaftds 
va incendio tan aluno! vna
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cuaque robar tratabais?

A lk :A f  mas ciego laberinto! 
jtlm, filte pretende faber 
- fiesei. Rey pcreCkcftilO;-. 

pero aquello cafo d  Rey 
lecomunico conmigo, 
y yo dei le difuadi, 
no lograra fu dhígnío.

JD^. Dezid fu nomere , 6 me voy 
A te »Ya el falir te a  predio.

que eftando contigo yo,’& todohailarécauiino.
Alb. Pues veis? aun ehoy cobarde* 
Aím. No temas,que yo te animo. 
Sais Ua Infanta.y vn criado con reaJ-j 

do de cfcriuir*
ín f.Señor,fia tu M^gcíted 

por mi amor he mere cidO 
algún rauarteta ves 
que ic anmeñtcis os kiplico-

No os vais, Duq.qheefeuchado ^ te .Q uecsloq  intenta la Infanta!
vuefca platica eíconiido, 
y ospizgopor defa&ento, 
quaado tan düdofo os miro*
Su Magdfod( Dios le guarde) 
hallandofe arrepentido 
de todas fus inquietudes*

, que iba tratando me dixo,
■ robas áefl'a iluftre dama» 

y fifafkrc a impedido, -■ 
dar muerte a va hermano fuyo, 
quaado cayó £Íprecipicio*
Y bien pudierais penfar 
tarelfileacio aduemdó 
del ELsy que fe difguftaua 
de pablar en Gafos indignos*
Y no tratéis otra vez, 
no atento,é inaduerndo, 
materias, que aunque den güito 
infaman al que iashizo.

Alb* Porque fi acaf© os fueede

In fÚ cú i fuerte ioauenguo* Ag 
v £n cita carta,ítñor,

que yo en tu prcíeadaeferiuo, 
ai de Ñapóles quittera, 
por encarecer fu eliilo 
( porque es importante macho 
a ciertos negocios míos ) -
eferiuais de vaelin maño 
vn rengion(aíIí auenguo Agí 
mi íolpwcha,y le libra 
ii es ci Rey con lo que finjo) 

játe.Gran empeño fe me ofrece.1
Había tonel Almirante,

Alb* Qae he de hazer/ q fi ha querï
con malicia aueriguar 
nueftro^ngañojfi rédito 
efenuir, confirmará 
ía fsípecha que ha traído, 
y üefciiuo, totalmente 
da en cierra nuefitoedifieío.

(do

de hàbkrroe eu paliados vicios Alm* Refpondcd que»no podéis*
de vn Rey,hallareis eo mi 
mas que agafaps, caífigos, 
que eftá cerca de traidor 
quien al Rey haze mal quiño.

T>uq. Señor?
Alb No me repliquéis.
Aím, Ya defte empeño falimos.
Alh Vitoria por la razón.

que fi con malicia vino, 
eferiuir feráeuidcncia, 
y noeferiuitferá indicio.

Inf. No me hazas cita merced?
Alb* Mas ya he encótrado elcamir 

pata hazetíes por aora (nQ* 
fus rotemos diurnidos,
Ya eferiuo lo que pedís,

¿íte.Yanoayqué tae ta  peimos, Alm* Echo a perder mis difignios:
C z



A vn tiempo Rey,y vaífallo
él efcriue.y ha arrimado 
mi táu bien fundado arbitrio,
P ü¿o auer mayor dcfdicha ?

¿lib.Ya Lo que me aueis pedido 
he.eferito: pero que es ello? 
el tintero inaduertido 
derrame Cobre el papel.

Fjj/w. Effo S,aora refpiro.
Alb, Y lo que eferiui borré.

Almirante,al punto milano 
hnzed copiar efta carta,

■ y amiquartofafsiloieuito) 
la entrareis,porque yo eferiua 
eos termino encarecido 
lo que me pide la Infanta; 
y ros para andar mas finoi 
la meteréis en mi pliego 
con las deesas que leefenuo.’

Yfif. No veré lo que eferiuis?
Alb. Fiad que ferá efetiuo, 

pues no íblo os obedezco 5 
pero defeuy dado os libro.
Hazed con puntualidad, '
Almirante, lo que hedicho.

Ulm,O villano prodígíofo!
 ̂ al infante iré a feruiros.
Duq. Mas dudas' Heno que traxe.
Inj. Mas dudóla me retito.
Alm. No han de falit con fu inteto.
Alb. Na han de lograr fus difignios.
Akn* Porque fi el cielo me ayuda.
‘jílb.Qae íi el cielo me es propicio.
Duq. Que íi acafo ao es el R ey.,
Inf. Porque fi acafo es fingido. 
jf/í».No ay peligro que me afsóbrc. 
j4 !b No temo ningún peligro.

Mi ambicióle intento logro,
In f  Mi amorofo íiq configo.

T E R C E R A  JO RN A D A ; 

Salín hiMo,y Pafquin,

Vanfe,con queje dafin a hfe ganda 
jomada.

luí. Muchos dias ha que ao corte
el oficio de grancejo, 
y cota fer yo perro viejo, 
vuefl'arced n© me íeeorte.
Seor Paíqain.vuefia merced 
pida al Rey algún fauar.

Pafq. H ara me Corregidor, 
yeolgarame de vn pie.
El Rey fale,y tu verás 
que delta vez quedas rico, 
yo te pondré en vn borrico,1 
y no me petíeguirás.
V  na burla le ht de hazer; Api
peto callo,no mí: lienta,' 
que eño eotre por mi cuenta}
6 que mal ic ha de íáber!

Sale Alb ano.
Alb.Qat me falte el akgtia 

reinandolque bien ünrieron 
losantigüos,quee(cnuierofi¿ 
que la mayor Monarquía, 
que con los ligios porfía, 
la atropella,y ia vsídoná 
amor .que ni al íbi perdona; 
pues poniendo al cielo cícalaS, 
con el ay te de las alas, 
le derriba la Corona.
Tero en fia eféto cruel, 
crécela duda mayor; . 
como Sendo rayo amor 
aun no perdona d laurel? 
ferá porque juzga en ¿i 
grandeza .y fobírnia altiua  ̂
humilde en el bafqpe viua 
feguro dd rayo ardiente; 
peso júzgalo en la ft ente»



Tpercfloícámibí.
Y o folofoy «ccfKáen, 
que contorne yé humillar,, 
no viendo qpc derribar, 
buelueá entrartealcoracoa:. 
en él totiaó poffefiion,, 
y coa tan dulce f&fsicgo, '

, que á crecer.mis dicius llego,, 
pues la corona que ciño, 
nolaeflimaeomoniño, 
y no la vé como ciego. 

luí. Como no llegas?.
Paf. Aguarda.

que eñá hablando con fu idea». 
quefiendode Rey ,es alta, 
y hafta que baxe a 1 a tierra 
no ha de humanarte conmigo.. 

A/i. Llamad al Principe..
Paf. V enga,.

que entre las dos Mageftades,. 
tendrá el gracejó licencia. 
Vucítros altiísimospies,. 
Paiqutn íin íatira befa, 
qot no foy como el de Rom a,, 

.á qtties tantos fe la pegan.
Que ii íofcnfalas gracias. 
fon ¡indas indulugencjas, , 
que fitmpre cotendo poco, 
fe gana mucho con ellas.

A,’¿.Eres cuerdo, y entendido. 
Paf. Que impo rta que yo lo fea? >
. pe ro fi es eípejo el R ey 

de las virtudes que entena,’ : 
tomo dei cuñal que miro 

* eldefeo.y laafsiScneia, 
d  valor, y la piedad,. 
y lieuolas allá fuera.
Porque como en mi noeabea 
( ftendo quien íby Jexceleaeias 
de cantas virtudes j untas,, 
arrojólas por la puerta

es ingenios.
del alma,qqe fon les labios; 
hafta que ía fama encuentran,' 
Que dilatada en regiones, 
y esparcida en varias lenguas, 
d izede ti lo que efeuehan, 
dándole al buril materias,* 
porque tela voz faltare,, 
iaíáretunneaiioria en piedras, 

^/¿clamas efeucho iiforjas, 
ty . s i,qqand© fe miente ca ella,1 

pero quandó con verdades,
Jas haze ai vaíTallo deudas: 
deteubrete la mentira, „¡ 
y con tan poca vergüenza; 
que no ha de andar la verdal 
con fu cara defcubkrta? 

luí. Aque aguardas á ped ille ? 
Pq/ilulio me eñáhaziendo teñas;

lo que puede vna mitad. 
A/teDiquetedén.
Paj.Xz. es entera.

Y  o tengo v» amigo eftrecho;
, que el de Gibralcar apenas 
cupiera por la atniftad 
que entre loados fe profesa : 
oftecile la mitad t 
de la merced que me hízieraSj ¡ 

Alb. Fineza esdeamigo, pide.
Paf. Señor .que mande tu Alteza ,
, darme feifeienres acotes.. - *

1 luí.O  ladroneen las galeras > 
galles otros tantos anos. ¡ ■

Alb. Con effohas hecho la ptúdaa 
de loque itu amigoeílimas. 

P a fio y  uodigodelahazieadi ■ 
## del verdugo..

Alb. Pues aera >
no es bien, Pafquin.qae loteafjí 
tetan fcifcientoscfcudos. 

P/j/.Sabc Dios lo que me pete.»
. £1 Principe mifeñors .

Alb.



A vn tí 9
TAlb. Enhoradicho&venga* 

Pafquin,no ha valido 
tu maücia descubierta* -

Paß Hermano filio, no importa» 
parque es tu codiciaercrna,. 
y h¿s de hazer algún mal hecho, 
íblo por teuer moueda-

'Salmear vnapuertá H Principé?)? 
por otra Bätßria*

ftan xm dichas mas ciertas, 
yodifpoodx&que efta noch$ 
verle farda* puedas 
en d  jardín.

Bel. Largos figlos 
1c «.roze eflfa Primaueraf 
que fe apuefte fiendo tuya¿ 
y con el efpacio crezca.

A/£. Principe* 
iVm.5cñor*que manda

Prin. Que manda m MageSad, 
grao íeik>r£

Bel. A tupreícncfa» 
íeKor, liega Beii&rda 
con las repetidas quéltas 
defuefpofo.

1Ar&a Que encontrados Ap.
el amor,y la grandeza 
eflán luchando en el alma! , \ 
Pero aqui es razón que ven^a 
la Mageftad disfrazada, 
m ientras los cielos conciertan 
lo amorofo coa lo altiiio, 
porque los hombres aduiertan, 
que ay lealtad fin ambición. 

Pm-Quemipadrefediuierca, Ap, 
quando me ha vtfio que vengo 
obediente a fu prefeneial 

íA/¿. Dulce Beliíarda mia, 
perdóneme tu beileza, 
pues tanto tiempo he tenido 
ingrata eorrefpondencia, 
burlando tusefperaneas 
eoimenrída imagen*

Bel* Sea» /■;"
mi dolor tu defengafio; 
y tes valor mi obediencia*

A Ib, Mañana fe tá tu efpoío 
A Ibano.que teogotiuenas, 
que cuácala Corte ;y porfíe

vueftra Mageftadí 
Alh. Apenas ■ Ap\

puedo füfrirme al engaño, 
la purpura t&k violenta 
en mi * porque eftoy mirando 
am iüeyiáquien pudiera* 
Cielos.humilde nací, 
y aunque mi fangre quiüeri * 
introducirme á tirano , 
con ambicióíaiiceneia» 
la Corona que fuftenta 
es cifra de la nobleza, 
luego ya la Magcftaá 

.tfto Üuitrc fangre a mis venas? 
Noble foy ^pues/iendo noble, 
no fuera infame baxeza 
fer desleal a mí Rey, 
qu&ndo la lealtad me enfeña 
generoíos rendimientos, 
con poftrada reaecgncia 
a ía Mageftad Augufta  ̂ '
deiRey.quecs Diesen la tierra} 
Víue Dios,que eftoy corrido 
de que las dudas pretendan 
infamar vn pecho heroico* 1 

* aunque en la balanza opuefta 
pefee! tirano laurel 
mas que la dichofa deuda* 
Afe&o,y piedad me guian; 
perdone aqui lafeuera 
Magcftad fingida, adonde
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verdad,y grandeza reynan,
# Arrodilláis d  Prinapto
Déme vueflra Mageíhd 
á befar tus pies- 

Prin. Que riu-eua 
demonftracíon! gran feñor.

Aih Nome airaré de U nerrí 
hada befar vueftra mano.

Prin. Será loca iyá obediencia, 
porque os dcuo lo queío^.

Sden el Duque.y la lnfanta}eada 
maporfu parte*

Dnq, C idos, fi el alma lo íueña! 
JnfSi  fe engaña t* los fent i dos!
Alh< H uuoeenfufion mas ciega!* 

fimo han viña? mas no importa? 
porque como eftoy tan cerca 
de boluer a fer vaflallo, 
óto duden ó lo crean.

Duq* Viuen loscielosque crecen 
con cfta acción las fofpechas, 
dequemoeseiRey.

^/¿.Infanta; &
pero entretanto que llega 
el pla^o^nque mi lealtad Ap. 
generofecxemplo fea, 
he de encubrir lo que foy. 
Duque,llegando ala puerta 
que vifteis? 

fiuq* Señor.,

jamas la verdad fe niega í  
Dúq.V i vna acción/
Aib Eadczíd-
Duq. Por efttaiia soquifiera* - *
Aib. Antes me importa que VOS 

laayais viña*
Duq A v mayor pena! 

aunque finge e4 Rey^lguña 
de que yo le vidtS*cs&er|a

c
que te aya entrado enojo?' ,
la voz-en él labio tiembla ̂  
mas ia obediencia es for^ofa*

Alb, Que dudáis J
D uq ,í\ Rey intenta 

mi of,?nfa*.y5 vi,Tenor, 
que po&rado en la preíeneia j 
dei Principe k  befaíteis 
ei pie.

I rf  Si el Duque confíefía 
lo que vio,también podre 
con admiración mas nueua 
dfzir loque vi,

Alb. Es verdad, 
vuefta viña nopadezca 
engaño, mas ya fabcis 
el eftudioj diligencia* % 
que he pueño en la educación, 
dd Principe,y tan atenta 
ha parecido informarle 
la fabia naruraleza, 
que le ha dado la razón 
anticipada y me dexa 
tan admirado en noticia, 
que le doy de lo que deba 
nazer qn3ndo yo faltare, 
que os pueda afirmar en días 
fegun ya las comprebende 
atento y capaz,que apenas 
me queda a mi que le enfeñe* 
para que creciendo aprenda^ 
Pero affi cot^o el pintor 
vemos que no le contenta, 
qaando ha de enfemr e! arté: j
con las teóricas ermeftras* 
(¡noque vizarro,y diedro 
tóma el pinzeb y campea 
vn liento con,d dihuxo, 
para que atento el que enfenaj ' 
con la pradica execute 
laque ela&ac&io bcíquexa*

r
 A



Yo affi cte la miíma fucrre, 
poique el Principeaqpierda 
cj&$ unta capacidad 
lo que execucar defea; 
toar-cd pincel de vafíallo* 
di z\z udoie w i obediencia, 
quecxecutccomo Rey 
acciones que lo parezcan,
Y  aísi vueftra Magcííad 
profiga¡ poique le vean 
la Manta, y el Duque*

Prin. Y o,

,y vaíTaílo,
D uque, mandaré poner 
á mis pies vueüra cabera. 

Duq.Que me ha fuccdtdo, cielos-'
Inf. Fortuna airada,paciencia. 
Duq. Señor.rogalde por mi, 

pues Magcftad rt preferita 
de Bey,

Alb Gran feñpr.cí Duque.
■ Pria.S. fio conisi est que fea : 

fi me borráis la pintora,] 
consotre de penfarque es buena) 

Duq.Vo¡¡tÜíi ’C. ;
gran feñor/

^Í^.Siayrcfiftencía, 
entenderé que fe oluida 
de lo que ci pintor le enfeña."
£  # paliad la lición;

Aparta al Principe,
Ya os aduerti de la ciega 
ambición del Duque, hazcd 
de forma, feñor, que vea 
en fu decreto el caftigo.

■ PWw.Haré,{eñ.>r)io que ordenas, 
obedeceros es juño.
Noticias tengo may ciertas 
de vui-fira loca ambición, 
y qu&intenraíkis con ella 
vf-irparmeia Corona, 
culpa que caufar pudiera 
r.v.l ¡ ranplarescaitigos, 
fívii IL-gara a fir eterna 
vuestra memoria. yafsí 
os mando gue.en las galeras 
ck partáis Juego a Sicilia.
T aaibicn ala Infanta bella 
pietendeis para cafaros,.:

^/¿.Mándaloel Rey, 
y el obedecer es fiierqa.

Van¡e;yfale'B Htfardal 
Bel. Entre fembras,yflorgs, 
que ya fe niegan réfpirando olores; 
me dixo el Rey,que ver podre a mi 

efpóíb;
ó fi llegara el pla$o tandíchofo. 
Mas albricias, ícúor^azialafacte 
va bulto viene,fi es rm dueño aufen 

Sale el Duque. (te?
Duq. Efta eslavezpoftrqra, 
que en mi fortuna fiera -
fin vdiCjSy dicha tanta! 
hablar podré a la Infanta.
A  eftc jardifl'foiia
íinregiílrosdeldia
faür el ibl por macaos paralelos,
pifando flores ¿y dorando,ciclas.
£1 precepto del Principe, enojado 
fue de (b p adre a i rado 
fortuna no lo ignoto,. — (roí
mas como é de perder el bié q ado- 
A laltifaitta le dixeíainor paeieciaj

y por otras couu:mea«ias' ■ quemediefleüceíic.ii
Jahedadoal Duque de Mantua, para hablaba efia noche,fi la vida 
S uid de la Corte,y fea no liega a fer quid amesíédefpida.
lo mas piefioque pudiereis, Mas ay amor,que mi, peligrocrccc, 
porque envuefira inobediencia, vn buicp-cqi^lQ* a£b.ate$

ileftw



De tres Ingenios,
rkfgo mortal, que quieres que me 

ailorobrasí .
mas de fagradoferaira fus fiambras, 
que pues Gendo quien foy.yomea- 

cobardo,
no es ladiuina luz del íbf q aguardo

Vafejfalc Albino.
A/¿. Tarde fofiega el defeo 

en vn coraron amante, 
que el defeo,y el amor . 
es bien que buelcmyabrafcn.

Sel. Aeafo es( por d icha mia, . - 
tras de tan largos pefares, 
como el fobrertiendo luzes 
dorad monte,alegra el valle) 
quien viene a veftir de luzes 
vna efperac^a cobarde» 
que entre las íombra» deaufencia 
teme que la luz'les falte í 

A Ib. Efta es Belifarda.amor, 
baftenyaíuspenas.bafien, 
que íu firmeza merece, 
que amor la eferiua en áiamates. 
Y  o foy, Belifarda hermofa, 
‘Albano foy.que a pagarte, . 
tras de cinco años de aufenciai 
„yengo'finezas tan grandes.
El Rey, teniendo noticia 
que(antes q en losfrefcos valles; 
donde tu dichofa aldea 
Eme de cido a ta margen, 
te vicffc mi amor)fcguia 
fus exercitos .Reales, 
a las cofias d¿ Sicilia 
me embió,porque acompañe1 ■ 
vn Toldado, mas las tropas ’ 
al feroz encuentro falco 
del Turco,quando foberuio 
pone alfombro a nueftros mares, 
Mas ya coa algún fqüiegq,

pude boluer a hulearte 
a la Corte .donde el Bey, 
qui^a por gratificarme 
cftima lo que mereces, 
dixo que vinicflé a haoíartc 
efta noche,que mas bien, 
pues finque el ib! embarace 
mis dichas fpdrque a fu luz 
era fuerza acobardarme) 
gozo el bien de auerte viñoj 

■ conque nopudoigualarfc 
el mas fuberan© imperio, 
aunqueblafones dilate 
del fiber, honor de Italia, 
hafta las ondas del Ganges; 
porque la purpura Regia 
fuera eontrapefo graue 
a oueüro amor,que fe goza 
mas bien conlacos iguales,

Sel, Mil parabienes medoy 
de mi dicha, pues que fabes 
vencer con ella mis penas,* 
viuael Rey latgasedades. 
Mañana dixo también, 
que mis fortunas lograCTe 
con el bien de fer elpofa. *

;i Sálenla Infamia Laura»

No csbien q el alma fe engañe« 
Lan. Señora, voz de muger 

coa acentos mide el ay re.
In fQuien puede fer finó elDuquej 

que defetperado amante, 
éntrelas ferríferas de aufencia, 
teme que la luz le faite i

Sale el Duque,

Dna, Sifué fombra,bíen bañó
D ade£



Á vn tiempo Rey,fvaf&lfo,'
adefvanecellaclayre, In f  Ay confufionícm chante?
mas no,que con buena forma 
ha venido a a ereditarfe 
de afíbmbros para elfentido,' 
todo en mis defdichas cabe. ■ 

|A Ib. Aunque eñe fitio merece 
fagradas inmunidades, 
con locos attcuimientos, 
ay plantas que le quebranten» 

Bel. Que intentas mi bien?
Alb. Be vifto

^/¿.ClaroeM.q alDuqueimpotta
hazer lo que el Rey le^qande. 
Mas yo he de faber ¿qui 
quien íois vos, pues conteflañeis, 
que foloel Rey y la Infanta 
pueden gozar la agradable 
cñimacion de diente y flotes, 
quando ya las íomhras caen. 

Duq .Supueñoque yo me encubro,'
la diligeneiaes en valde. 

vn hombre, y aunque arricfgaíTc Alb. Pues otra áuraque os obligue; 
el perderte, viue el cielo,- vizarro quiere empeñarle. Ap,
q ha de faber q ay quien guarde Loa. Contemor traigo la luz»
la veneración que niega 
a eftosolcnos y a eftos fauzes. 

JJaj.Mastiefgos, y en conocerme; 
cielos,que ay en ocultarme; 
yafeaeerca.esimpoífibic, 
que del peligro me efeape; 
mas (i ay valor en el percho 
iluñrad® con la fangre, 
primero que me conozcan 
boluerá la yerua eu jafpe, 

r̂ ¿.Quicn es?
Dug.Lo mifmo pudiera

Sacan luz*
jD«^.Yo,fefior,biifeaKa:nadie 

hallé. Alb. Ya no ay áifculpasj 
que a vueflra defeufa bañen, 
fieftá en el jardín ¡a Infanta.

/«/Para que mi vida acabe.'
Alb. A! rumor delasefpadas> 

llegué,ydunjenóo acercará- 
la luz con paflbs ligeros, 
vi que ve hombre por la margen 
defla fuente, arrauefaua 
eijaráinporocultarfc.

preguntar, que no ay quienbaxe Duq. Pues coa el por conoeelle
á ellos jardines, fabiendo 
que fus frefeas íbledades 

> de noche, íblo las gozan 
el Rey,yla Infanta.

Inf. Ay lance 
tan terrible!

Duq. Porque el Duqae; 
come decreto inuiolabje  ̂ ' 
obedece en fu deftierroi’ 
y fin que nadiejentre a habiaíle, 
eñá en fu qilarroefperaado 
del fol los limpios celajes 

- farafaiirdelaCoye»

mío yo.
Alh, Duque,y lograreis 

vueflro intento? 
fcúor.

Alb.f-z Duquc jd  abufealíeí 
que a vueÓro valor lo fío, 
y fi le encontráis, mataldc.

¡Bel. Señor,mirad qnees mi efpefo,’
Alb.Ita vais, Duque,4  ay piedades- 

qaeloimpidan.
D » f. Gufto es vueftro.
Alb. Que yo mandaré batearle, 

pata &ber íh imeosisa.
’ mu



á  m  tiempo Rey,y vaíTallo,
átt&s la Infanta. él tiene el Reyno preSado»

hf.Scáot*  , Pues como deímintiré
•Salte; vn yerro randeíigual?

tctir?os avaeftroquarto.* viuc Dios,que hize mal,1
Duque,no os vais, queefta tarde pealando acertar erre,
al Principe ha de jurar» Ay cielos! dadme confej®;
el Rcyna.y esimportante diránftrance peligrólo!)
iraeftcaperfoaa,porque que eBgaño por ambiciólo,
»o fe intenten oouedades, ó que caduco por viejo,
quecurbando la lealtad, Paf.Yz faleel Rey,aapelac
la afiaaceis con vueñra tánsrei a fu audiencia he de acudí?,1

Dttq. Soy,fenor, yaffaílo vueltro. 
vá/^.Eftocanuicne.
£),vf. Dcxadme 

imaginaciones tetas. 1 
'tnf. £a defpeács mortales, 

porque guardáis vna vida 
tan difícil de cobrarfe? Vafe.

ĵStL Entre efperan^as y miedos, 
es mi amor perdida ñaue, 

f d  puerto defdichas mías,
y tod© el bicu huracanes. Vtfe. 

Alb. Salga el íel vertiendo luzes, 
porque efta enigma delaten 
encubiertos,los amores, 
y oprimidas iaskaltadcs.

• Vafe,y faje» el Almirante,y Pafqttm.

P a f  Señor Almirante,«odia 
que al Principe han de jurar, 
Vucxcelcncia ha de gaftas 

1 tannueua naalancolia?
Ay femejante locura?

Alm. Que Albano,fin Dios, ni ley,, 
fabiendo que Alíenlo es Rey. 
ey por Principe le jura. Ap. 
Pues de luerte ha goaernado, 
que todo el Reyfío le adora, 
nofcqqehcdehazesaera,

que fine para dormir, 
que me dé para leñar.

Salen Albino,y. Cefar.

hlb. Celar ,efiá preuenid© 
lo que yo es mandé?] 

CsA.Amicargo 
1c deí j?ertó la obediencia 
de lo que efíaua encargado.’

ha de admirar Sicilia Ap 
el luccílo mas efiraño, 
que tedióla famaal broceé,' 
le dio la lealtad al.marmol.

Ah». Señor, en calos que importan 
a fiólas quiftera hablaros.

Alb. Puesdefpejad,
Al»j .Idos todos. Vanfei
Alb. S oíos auemos quedado, 

dezid ya lo que queréis.
Alm. Digo que he hecho reparoj 

en que erarais de jurar 
oypor Principe a Fernando.
El es verdadero Rey 

tí no es mejor manifcftarlo, 
pues ha llegado lu edad 

: a aquellos felices años, 
en que puede ya por fi 
pones freno a fus con trillos?

D ¿  A &



Alb-Y dTo porque lo d.ezis? los Realcs.aparaíos
Parque os miro muy hallado

A vn tiempo Rey,y vaífalJo,
ds yaos dias a eíla parte 
en la lVíageíUd, Albaao.

^/¿.Pagarafaie la fofpecha. 
lo que yo rengo a mi cargo, 
no he mefterqué lo guie, 
Almirante, o tro cuidado: 
quien os mete a v(?s en cffo?

fy¡m>Ei fer muy leal vaffallo, . 
y obedecer a mi iley:

feráii tap ©tros,qae ya 
parezcan reftigos faifas.

Aba.. Pues haré.notorio al Re y no, 
y al mundo4que eres Álbano, 
aquel villano,que al Rey 
vieron parccerfe tanto, 
y ya defpeñado.ej Rey, 
por cuitar otros-daños, 
te introduxe^ha que mal h¡ze!} 
en el Reyoo con engaño.

que efto el Rey me lo tu madado Alh  No ves que nqhan decreerte
Albana, tabes quien eres i 

jgJ/£.No ignoro io que nachas dado,- 
peto puefto que aoduuitie. 
entonces tan temerario, 
qúe al fin hi zifte elección 
para efte puefto tan alto 
de vn hombre, de quien eftás.
©y tan poco asegurado, 
dequientcqaexas?

Altn.Qcú, ,
que con libre defenfado 

■■r''- te leuaritas con él Rey no«-, 
íAlb. E0b.quien puede dad arloí- 
A¡rA; Luego jfa te juzgas Rey / 
!̂ í/é.Si,yo,foy Rey.
*Alm. H aña quando?
*á/6.Noexamines losdefeos. 
A/«».Bien puedo yo examinarlos 

y tambien-tengo vn teftigo, 
que déteftimonio claro, 
de que has.Gdo Rey intrufo^ 
y cito no puedes dudarlo., 

^/¿».Quienes/
Álrn.íl difunto Rey, ' 

a quien yo tengo guardado- 
con fas infignias Reales,

'Alb. Han paflado muchos años,, 
y entre el horror del fepukra

ír

no eres teftigo abonado 
por íblo guando Sicilia 
puede alegar lo contrario*

Alm Yo refeataré a Sicilia 
de la ambición de vn tirano.

A é. Haretc matar primero.« 
jlm> Nó harás, q enaqueftebra$<s 

 ̂ viue fobradaeívalor 
para hazerte.mil jsedazos, 
y ca&igar la offadÍ& 
deaumeatreuidoa tanto. 

Alh.Qm defcofngoftuiaesefta?

SjtUn todos

mor/aquí eftamos 
todos para obedecerte.

A/iWsAy fuceflb mas efiran©!
ay fufpenüoa mas confuía!

Alb.Yo leales Sicilianos, 
quien fóy?;

TWa¿.Eresnueftro Rey.,
Alb.Quiea fe atreuiere a negarlo}

- no ferá digno de muerte? 
D üí̂ .No Pera leal vafíállo, 

quien no fe quité mil vidas. 
.¿/«.Válgame D ios, tan poftraá© 
me tiene el amosque a penas

veri



De tres ingenios.
vengo a dudar lo contrario. qucgczauaalsgres campos

fe

Alb.Quien Í€>y,Almkate,yo/ 
Alm. Yo fe.que foy fiel' vaífalLo, 

quieta fois vos, vos lo fabeis.
Alb. Pues con animo tan ñaco», 

tan infame fofpeeha 
o que foy aueis dudado..
O y a pefat de traidores, 
y de peníaraientos vanos, 
y de juizíos mal Cegaros, 
he de hazer al mundo claro,, 
que íby el mayor prodigio, 
que los ligios admiraron, 
y el mas miílerioíb enigma 
del volumen de los años. < 
Corred aqueíf&cottina,. 
y lepan los Sicilianos, 
que yo foy quien fapofer  ̂
a vn tiempo Rey,y valfallo.,

In f. Que enigmas, cielos, fon ellas ?

en oj ¡̂dadá*for:uoa: 
fi tan bien no he gouernado 
come merece el defeo, 
fujfla de oy mas io que falta 
Vueftro.narürsí feúor, 
digno de tales vafluilos.

Bstq. Prodigios parecen codos. 
Ah».Mas que iea!tad,es milagro! 
A/A.Ya.ftfior. folsnurfiro Rey. 
Pww.Quifiera aora dudarlo, 

por tenes tan buen maellro s 
„¡mas pues nje aueisenfeñado. 
'aíerdichoíb.yaíer 
agradecido.yo mando 
que goneracis a Sicilia, 
que quiero de vos fiarlo;, 
y admitiendo vúefiros ruegos, 
daíde a la Infanta la mano, 
pues que yo os lo mido¿ Duque 

D«^.V iuais,fcñor,muchos años.Bel. Dudo lo que eftoy mirando.
Alb Fernando, que el Regio trono,yíbw. Bien aya tu dilcrecion,: 

“ocupa entre foberanes .s s y bien aya tal villano;
aplaufes.es nueftro Rey; BA, El cielo oyó mis fufpiros,"'
ella corona he guardado. . logró mi amor qq Aibaco,
endepofitokal. dichas ion quauts-^ceden.
por efpacio de cinco años,. A/é-fues otra merced aguardo,1
que oy íe cumplen: y oy también* feñor
con dicholbsdefengaños 
la reftituyo a la frente.
Don Pedro Rey malogrado, 
a villa del Duque fue 
quien fe dcfpeñó cacando.
La  indufiriadel Almirante, 
viendo en mi el propio rctlít©.. 
con-femepts^a tan viuá» ‘ : 
que fe acredito el engaño.
{por íer vueflroRey tan niñojs 
me inttoduxo al íoberaao7
$^o/se§d®yovnpafUa.

Prin. N ó puedo negarla.
Alb.Opando labraua los campos  ̂

amé a ella hermoía aldeana. 
íbvs.No puedonegar, Aibano» 

tan merecida fineza.
Bel. E Ha.feñor,es mi l»aso.
,¿/¿ú Y aqui tres indignas plumas  ̂

indignas de viiefiroap hmf®,4 
la lenaejan^a os dibujan 
de a vn tirapo R ey,y vaffaBó*

K



W N T V R A  h  VNA D A M á í
«  . . .  -■ '-*f

Por ¡¡8% dtrmtmQ Ornar*

¿  V ,

O  Ye Amarilis di (creta;
Je tubeldad celebrad« 

iapiatura; , .
aunque porfer tan perfeta; 
aadie puede ver pintad* 
tu hcnsoíura,

Pero dame te fuplico 
tu abanico por yn rato¿ 
que al defgaire 
te pintaré en tu abanie©| 
pa ra que te de el retr«o 
mucho aire.

ÜSasifte prodigio bello, 
y alrcgiftrar tu bcllez* 
milagroíá,
en mirando tu cabello, 
ie te pufo en la cabera
ferhermoía.

Que tan crecido, Jr precióla
■ mata a mata fe dilata 
por tu cuello,
que a fer ladrón mas dicho fa
ce hiziera vn falto de mata
de cabello.

1 1  que huye de tu fieme, 
fe libra quando fe cnej& 
de vnay buena,- 
psique nado tan vafieate,1 . 
que es tentada de la ke¿a 
de azucena,

El amor,dize,qBe iguales £ 
tus dos cejas íc preuienca 
ptildeípojes;

jiorque tas ccjastaíés,' , '.
y tan buena*,qite&vjtéMfi. ■  

i atoseios. .......— ^  --* - i-- - ■=
v. ■ T « t
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Tus oios^ónddnofeltyj
rayos con que atenta ptjjcfr 
fútil veto». t . .
la color deque fe cítnaltm 
dudo;pero ion azules, 
como ay cielos', .

Ellos dárteles que; brillas,1 
perfuadd a uns antojos. ■; b

, a que han (ido-
dos brafas, que en tus mexitlár 
de las lumbres de tus ojos 
fe haireaido. r ;

B e  tú r¡áriz>. nada impropia, 
miro son tan buen derecho 
los matizes,
que parece que tu propia,

. fin dar caidaré has hecho 
las narizes.

Lo que en aquella pintóla 
por muy grande no he tenido,' 
es tu boca; . ,
porque con fer tu hertiioíura 
r-n grande,tu boca ha fado r - 
cufa poca.

Tu talle con fer ayrqfifc
alverfe hetidoi'mi^Kra 
de vn rafguño} _
porque es talle tan mc-droU. 
que lo meterá, qualquicra. r1 
en vnpnñ©*, ‘

El que en tos roanos admira" 
fu belleza ,y fas enredos, 
leda enojos;.

K 'Pqtque ningaoojéstníraí 1;t
<- a qnien na-inetan tes dedos 

los ojos.
Vn pie tan pequeño animas» 

qtK tal vez que fin dcfdene3\ 
lis píe topo, vi'
jgrefemo qüeñotc ediflaasj ^



cómo ^wque tiene« 
entsfffoeo. ^

Lo dç?3is,por qaícB yo peño, 
aningunofe concede 
tegíftear; ,
peto yo ícqoe es tanbu eao,

;íqae es to ¿ |io  qaeCe putede
‘«defeat, -.-i-' ■
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