
E R R A R  P R I N f l P i O S  D E  A M O R .

D E  D O N  P E D ^ O  R O S E T E  N I N O .
H ablan en ella las perfonas (iguientes.

Don Fernando*
D on Enriipitt : 5
Don Carlos*
FrtpjH.

JORN A D A  PRIM ERA .
Sücn Don Dnriq'A^y Frijoníaüayp*

EnrT(2jz enaltecí primar papel, r 
ay íijyyor szn! FrifSzñüi^ v ■ 
IV fita 3 y Embajador ^ 
lo fue fula SanGrabrid* ) 
U.iacaQ autorizada, 4 
vm efcaiera torcida, 
vim anídala veftída^ > 
y vna puerta mal c e r ra d  
Lacayos encízsguan, 
y pord patio efeudetos, 
muchos pajes Iifongero% 
vefüdoi do tafean *
Vms doncellas rifa enas, 
burlando de fu i labore*,
* nos perros ladradores, 
y mil infiernos de dueñas* ¡ 
Muchas alhajas loadas 4¡'; ■' 
muchas bíftoñas pintadas, i 
vites viejastotjy Tacadas, . ! 
y vnas niñas muy metidas*
A va tiempo todas mirar, 
y á vatíempo falírme á vers 
i  mi me hizíerau perder, 
yátitehiziéraauírbar*

Míralo mejor, repara, 
que quiza aceruíle, jFn/.Quét; 
incierto eñoy q u e tó e u é ^ ;

Dona Leonor* 
Dona Elefanta* 
Dona Ltitfar 
JneS) G raciafa*

que otras mil vezes errara, : 
tu do diz ;s que tenia 1
el color de uieveí Enr.SL 

Fn/.Piiesya cu papel k  di 
áíu bella EHefmia.

Enr.Ay defdicha femejaatef 
no lo repíta-, Rifen, , ■ 4  
que yerres dei amor fon 
dddoi-osen vn amantr, r  ^

; ^ í/.S eñor, pues qué te congoxa 
en tormento tan cruel, ,4v
avkndo tinta, y papel* i
donde: bol verás la hcjií 
Efctive, rueg?, Importuna, 
que mí diligencia cfpera, 
errada ya Upiimera, ; .
acertar de dos la vU3. i-44
Y en vn difeurfo tan alto, ■.  ̂
como cltuy o, cu nes a i  vmto^ 
que np fuña en el delito • f 

 ̂ lo que fe faf e en el falto* !
£ftr> N o ves fi tí  confejo figo, 

que viencá ícrgroíleus, 
pu?s ofendí á Eñe fama, ̂  . 
ya doña Leonor nd ühlíg£^ 

4Qu;; í^ a d  infeliz;? d^ññ* 4 4  
r^que el pumer papel ca,u*^>u 

■H ■ _4alfegundo led*ko i 4 K
; ;' ^ogefcr^ulosdc eogaag-;



e r r a r : t>e  ¿ m o r .
; Y  affi Leónor bbiigadaa /; í 
yEftefania ofendida, b'.:\

: hará mi fes no creída, ¡:
'-.,f y mi finesa burlada*

Y cauto mas íes enojos 
la viniera a merécer, 
quanto ientirá mas ver 
pretender o m  á fus ojo$.
Que vna muger bien nacida,

: que fe conoce adorada 
mas fe tiente ver burlada, 
que güira vafe querida.
Y a fifi viene áfer mejor 
fingir, ydiffimular* 
para podtjf declarar

,> L'.gskm'.
: Que ávida de mi tormento* 

cofa ferá permitida* 
por redimir vna vida, 
cautivar v&fentimienro,
P e  Jende evidente infiere*

, que importa dará entender,: ;
. que lo que no he de querer,
: inquiera por loque qjiero. ,

: Porque íü hermana untada*, 
fifsmiraabonetida, f L 
■executará ofendida 
lo que efeufara obligada:

' -qué te parece, Fritorfi 
¡Jrí/Taade pita, y ta» delgado 

todo quinto me has hablado*, 
que alabo tu erudición; 
pero raí ingenio gro fiero*

: noenfeñadoádifeuriir,: .
~ íolo te aciei ta á feguit 

por camino carretera*
Sale Don jC

^ 4/.Deíde que ayer debí Enrice^ 
átaefpado, y tu valor  ̂
tamas fiue^as de amor*

¿ q u e  agradecido pubíieoi 
Quite feber tu  poíada 

¿ pará vesjijte a rendir 
¿ i  U vída que he de vivir, 

é$ efeufad 
:: ■ f" '>!.

b v tan cumplí Jo proceder* v 
quando de tu bizarría b. 
aprende hcoríbíi1, -; .b;b % 
el obrar, y el merecer, 
que vn azéro vencedor, 
qUc burla ñuta fineza, 
roas rinde cort fedcílrcza, 
que hiere con el vr.br,
Y  a fiS1 u atn igo he de léf, * 
agradado de tu bt i ’5
pues de mis re(peto* fio 
te lo fabril merecer.
Pero di rae lace:- ñau 
de la pendencia,

C*Y Escalfada.
En?. Ver mas que cílc dilatada: 

te aíleguro la ¿tención» 
fuedezclosel peía, 
y de pundonor?Car.Señor, 
de z dos,y pundonor. , ^ ;,b

Exr.U&n te puedes declarar* ¿ 
i que aunque vienes forafierb* 

a elU Ciudad Imperial* 
reconocido» y leal 
l e oficíeos! pecho,y azero* :; 

;-.‘v Oír. Ya e ftoy E ii t ]uc,infor mido, 
de tu f ingre*y tus refpetos^ 
y afii fiaremis fecrctos
á tu amo*:,y a tu cuydsde* . 
que 1Í es de nebks querer; 
fitberpsra remediar '
mi* penas te he de contar 
por dexar de padecer* .
A  yer,v de rolo Enrique, .
rama fiempre vencedora^ ; r' < 
fino lucientePlaneta b v
de la cafe de Msadoz$*  ̂ ;>

^  Ayírmevifteenelcampo ;■ 
nldefhudareftahoja 
aplicaren  mi deftn&j ¿ ?
eivolutncmdecQifíQ-^ v b
Y pues a tu brazo deba ; ¿ ¿

b burlaraqueilaatevofa
traytion5que m eprevs^Y

■■a-':

■: ¿

.'■:t
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7 — X > 2 Ü d s tT B  WKO ; 
Oy ícrá razón que efcuches 1 vastan dulce ponzoña, 
de nú pedio Jas congoxss, ; vncan fabroíb veneno,
üc mis labíoslas fisezar, ■ -r y vna muerte tanguftoíi,
y de mi vicia la hídoría. J qux fofo tuve por vida
Aqud Atetas dei mundo, ' v" 
aquella Ciudad famofa, '
ciíyasbíen cortadas plumas 
/7n dt fu Tatas la trompa.
Aquel treatro de letra?, 
r.qucila Minerva heroyea, 
qu<3 5 los laureles de armada 
juntó Us yedras de decta.
Es mi patria Salamanca, 
mí rmblezs tan notoria, 
quede Banllasíluñrcs 
son fus efeudos fe *srla».
Crecí en efiudios de letras, 
ya agradables, y s cm n  fas, 
juntando lo vtií de vno 
a lo duke de las otras.
Pero efte cativo aliento, 
quejeni pecho ardlente informa* 
por veftírme de las armas, : ^
me ddkuáó de h  toga*
Partí á Sevilla, batiendo 
tantas plujaas boladora^ , j 
quejuzgóeí ayreconfufíV 
que ya fe anegaba en ondas,
EfperéU A rolada Rea!, 1 r  
que vánia con la Flota, 
para navegar en ella 
í^nueftrs Eipdia las cofia?.

! Quando fue remora dulce* 
i quemisdifiníoseílorva 
| ddooayresy lahermofurá *
| dedona LuífaCardona.
[ Rayo del Sol je! masbeilo* "
1 del Abril la mejor roía,
I dei Ciclo el mayor planeta*; ;
I delfueloia mayorgloria. /  / :
I De Paro el marmol misblanqp,' 
i d i Tiro granadinas rexa, V1 V ■■ 
i: de Mayo eiclavel nusfí tó^V'A.■'A7Í. 
I y del Sur la mejor concha. - 
r  Qiam s a beber pc#r los -A7Í A

las efperarígas'dudofis 
de lograr en ía belleza 
de i'jueí clavel muchas oja?, 
de aqu«l ra yo ranchas luse^, 
de aquella flor mtícha poáíp^ 
de aquel nácar mtfCí’íavperlasj 
y de aquel Sol muchas horas, 
beícübríía mis finezas 
rn do! ce s verfhs, y profrs, 
qu2 para herm duras cultas 
no fon pequeña 1 i fon ja.
£u muíícoi lefirunseutc;?,: 
y en vozes eonseptu oías, 
h declaré mis caricias, 
y h expliqué mis congoxas* 
N« hiiva fineza de aoicr^
»o hüvo cortés ceretaontóy 7 
que no áedlcüff.1 ai cukó ' : 
de fu heríBGÍhra brida.
Qiw itoyoceramasAci^ 1 
laicmi mas pura roca, : ■ 
flnn’ieiecci mis Atezas j 
vn agrade de fu boca, r 
Hsiía qse ulícadi úl eanjpgd 
vní tarde en fu carroza
para dotar á las Ümes 
con fu beldad embidiofás, 
Vn Cava! lera atrevido 
fe llegó al eflrívo, y toma 
vna mano a duna ¿,uiía,
fsorflandcon ia otra 
de (prender vnos clávele?, 
que entre elczbeik, y Ia to«9 
fisndo alino áiu belleza, 7; 

qeranáíus hbios forabra. AA
Apenas Íq advertí, qu indo 
con vna agriada pronta ■■"■l 
iakódeí caballa en 
quaí neblí, qut fe remonta, ' 
y házteado puntosa! ay t e* 
cbaksskspféfür¿¿s

UbE A i  í-ill■ - . X' 'Ü



álagargacjueli 
2 yo di. pluma 
fasta de alquitr
cometa, y ayrado fe arroja,, > fue mimas dulce victoria. ::
y antes le rinde el eítruendo,, Solvió á fu cafa, y dexoaie-'
que lasgatras leapiifíonan. como e¡ayreem,re las fotnbríSr
Dcfembaynandoel azero como el campo entre las nieblas,
defuerteíeuiibs,y corta, como fio color las rofis, ■ i
que a breves lances quedo como fin el. Sol el día,
reducido á vida poca, , comoel arbol fin la; o ja?
con dos mortales heridas como ia3jeca fin agua,
pagó !u culpa afrentofd. y como el piado fia pompa.
Por prefto que acudió gente Uifitómemuthasvezes, ■ úi
á focor/er Ais ecngesaj, y ya la centella corta, \ - '
yo me efc-pé fácilmente que en fu pedia prendió tarde,
ctm! cmJJc,t;.iion£>, eiaogucra-luizinoía.
que no alear gs lu carrera Subimos ¡a mejoiia '
]o ligero de k  íomhra. de don Aloníó de Rosa?,

.'Envaa cafaste campo . á quien herí en la pendencia,
pufe en cobro tnr perlón a, ■ ■ } corno co amante; U'iifd

■ donde hallé alvergue (agrado el atrevimiento ¿ampie d
en vira rrmgcr phdofa,: para emprdTas sroorofa;,; ' ’.¡£'r
Supo de mi pvñaLuiíá,. habiendo gala el peligre-, ' :
yqumdoel Sohaicbda y Íobornuiííssozcbras. ■ . f
ibsbalcohes-tiel Onentr, Boívi á Sevilla, bel vi ,
.con vd3í lurtes oueílíir, - , a t í 11 a r d i r ¡ i *, y gloriás, v

dentro ávírme en el jardic*'..' . ' .que laj admiraba agen»* ¡ ’
- tan bizarra, y tan hermólá, . ; q«lando;lá&tn*,abapropriwfc• úl V,'ÍT; 
queieadtniiateniai flurtí, . liasaa^jdüio ríle stsorj ■ - - í ■
vieodo a vn tiempo jos Auroras,., juzgan Jolusbre ves horas,. e j«: 
Con blandos kzos me üñudaj : fin perioadi: roe jamás, i
yenelcolom ignts^ía, que k fortuna engañifa ; c -  u
en Ja hei mofora crecías, "Luvíofle jcirííúícít>n  ̂ JlV;r,
fojo en Jas pul. bras corta.. . - paraeombatir dos rocas» ^

I En mis brazos le reclina,  ̂ . '.para torcer d'.adiamanté*; y?
i 1 íobreiastíoresdlota,. y parakvantaroL s l
! .como Alva de aquel jarc)'n̂  t ti: vn fers no mar, d  v íí

preciofo, y wenudoaíjerui. enquedosalmasléengoIRfiiií|i;i>'
Qu iiitas finezas me d txo, ; v i ian cravadas, tan voidas, . . , y

. squtotas añilas amotoiasj j , ' como la perir, y [aconcha,
vquanto. agsilajo, y ternuras, 111 i  ;■ ccmo la luz son el Sol, •: u, li* 3 ; ^
> y quaü ardientes coogcxaj, , ,,, ■ como el Sol con el Aurora, -tí;

acertará ei .tóbÍQtofcól:ud:v;-;ivv{.;:.!:eomo el Ciclo.-v



S É  S O ^ M é P$ÉCO SETE  NInO. 
navegaba viento en pepa, :..>y ■ que eíté conírante el amór>
m e defciagsñan los vientes, ' 
que me auegan, ó derrotar* - 
que es mal fegura la fé* y  | -  
que es la fot tima enganofa^ 
queesinconñante él amor,, 
y queesla.efperanqa loca. 
Píofpcro,y rico aporto 
en vnanavUrEípañobj 
en vn trueno do ksagua?, 
en vn rayo de ks ondas, * 
en vn huracán del mar, 
en vna veloz galeota, 
auode rapan re pluma, 
que en' alus de lino h iga,■■- 
El padre de defk Luíla 
la playa pifó armóla 
deí tan celebrado Cádiz 
en ks anritiüas hi itof ius*C-i
Llego a Sevilla, y trató 
de derfeln por efpofa 
á vn hijo defta Ciudad, 
de todo el Gibe corona* - 
'I is penal üj opo dé Ei pafii 
ToieiicjCuyiíS.EQSíTiorías , 
de Magetiao fiempre Augufb, 
aun los tiempos no las bohao* 
Reíiitioíe doñaLuifa 
con vaa eonñancia heroyea*; 
álos primerosimpuifo* ; i: o 
deíta violencia for§efae !
Pero indignado fapaclny
U poneen v n acasr^ v  - '
trasladando a efts Ciudad, 
mi maseílimacii joya* ■ k 
Apenan lo füpe, qU;ndo 
pif tí endome porda pofia^ y  : 
caaiitjabaiBoí A vn paila , ■ -
el amor, y í . a ccugoxas.
Légué&Toledo, y hallélaj 
San.iiiverfadefi ptopiia* k  y  y 
éue pudf defconocelk* . * y  ^ ; 
P luivierkosíátan hertnofaL 
Pd-óá ím obliga CioGés,y 

£í>impüiuvque no

fi eíli la fee eferupuíoía*
Dixela tantas caricias, 
acordé tan' as memorias I 
de las antiguas finezas* 
tanta fee, y palabras rotar* 
que corrida de fi mefma,; ,
á fu antiguo amor Te cobra, 
fereftituye á mis anfias,/ 
y mis defvelns fe leg ran  
Alear £Ó k kber a iluto 
cknFermndods Pantcjs, 
quemis amoíesiurbaban* c 
lo fereno de fus bodas,, * r 
Y  ayer viendome en la Vega 
con f  ís .̂ ue le hazeti efeolta,' 
quitarme ínrentó la vida 
con traición tan alevofa/
S.iqué la efpack, y qual fucle. 
eljavali, á quien acolan k' ;y
arram, monteros, y per rota ’■yr 
viendo fu muerte forcofa*,/ • ;• 
^abaha^aríe.al peligro '■ k¿.> .y 
á quee ilancéis provoca^ y ; 

ya celta de Tingre rgeba. 
redimirla vida prr piia* -k y

y . Rompiendopoilos pfim t|ó^y ; 
i , que fe le oponen, y eftorvá%k d 

"■y llevándole tras í i  
quantoéseoentraj y quinto topa,,
ÁÜi terciando la capa,,

. cortvna violencia iaea^ y \y d y y  
hizo h  tem íí idad y :. -"k/k
io que atm no hizierfe bfeonrak ■ 

y c De t  >da toé defendí k :/k y v;: 
y con bizarría ammok3r / yi> ; i 

luna que acudrík tu 
; ' s  declarar mi victoria.„
: ; Etia es vakrofo E n ricé  

."y k  eiprogítfT) de mih i&orb¿y kk/yk /y /
;!i: k b  caula de, mis ddtóas¿ 
:/y:;kfaocafi^’d£ m\$
y/ yJPues.eres nobie^paes T/jyidy gí
■¡;/,:;kCava}lero^.^üf'JO&.:;yly§yykyfy'y ' ■'

-1 ti*

;J3 jí itru lai3^ IS tus;?c?íaí*:v:
..i * .

■j-Ést...■L:¡
y].



y f  1  ̂ L R R A F . M llA C
'■;y.tu:fcowar>n.inforína.' V.-,- 
; Pues conoces los dcfvclos 
: de vnapaffioa amorofá, V.
■ cUGimcíuo que me aflija, 
y ¡a pena que me ahoga,
Y  pues te debo la vida, 
para que te m conoces, 
que quiero deberte ma?, 
fio de tu indüftria fo]a 
elremediade misnenas, 
td eHeneo en miscon^cs^í, 
c i tidahogoen mts anfeS 
y e 1 ai i vi o en m iszo? obra > 
que de < blígado mi pecho, 
quedecrermtu mcinmia, 
que de-rni fe agradecí Ja, 
micfpciatJgaviétoíioía, 
mi honor triunfante, vencidos 
los que j©ia dichas eítoi van, 
mi conáaociabien premiada, ¡:

: fefirg tiradas mis glorias, ¡
tu indüftria legrada,yo 

í de dV-ña Lu ¿ u  Cirdona, 
|;jupadrecoíitent-r', tu: :
! iuiumigo^eU^mirfpcííi. ; 

ÉfjiJ'&y t;d ítftbíar, con eo poca 
'/propiedad.me parecii --
jugador.de uope.da, ' r
que echa cinta* por labeca* 
Pangue tal sondar (embluctes,

.y'- 'itaí turbarfe, y f e t ^ r ,  \
: tal atar, y delatar, 

tal poner, y quitar gussics»
;Tal mirar ji-sn íeñoiy 
; y luego á raí* :■  ̂ ;

;VAm lo vi, hilóle?*
¿coa fec^feded^  amor* ■ ;■

: 3  i rye Dios om or3eíohe% -. A 
; ■ cnídM agc^d^fpero ■■-i.-.y 

; : \£t el p o m  prlísoro, y-':\'A
que éfcnyá fin relaciané^ r

, d: que quilfes áuu p
: í A;'KAV ¿ A

jjí&Q U^G}0'ñVUp^íÍO*qd^:̂ 'vr;'‘̂ ;y y -

APIOS DE A M O R . % : 
ifeo  el alivio á tu mal ; v ;tA 
íns de procurar difereto, 
que íc negocieeS rdpet&¿ ~ ¡; 
y no le pierda el pumi.
Y conocerás deípuss 
de vna fineza anejada, 
que nunca logra la efpaáa 
}? que logra dintelév
Y afli en alguna criada 
eííc fuccíToafiegíira, 
cae mas vale vna venturarcu la mano, que en U cfpada*
Y i ñe c i C i íne, A v c Real, 
alcíUnqucdevn j.mím, 
ííendotravieff*ia7íríiiij 
fi?n Jo nevado final:
Y Sendo anun: de cípuma, 
bolar el agsa, d correr,
íl rj qu -e s c S r te n • os ¿ver 
vn rjo orota en fu pluma.
Qoe íl reparas dcfpues 
a^ucl navegar vfiac,

; es porque slarga'íu mano, 
fiendr:Rtfs.mm'uíAs pie?,
Y  convn grave fe-creta 
d  díflimuio haze gnl v  
pues fineígnmír d  ala 
Ye aprovecha del efe©.
AíB para confcguír,
-fí pretendes canfina?,
Jas manos has de alargar,* 
y  no Uefpada efgntair- 
Pues fulo fon de provecho 
pira lagfarta paciencia, 
f e  pies de h  diligeací3|r 

o  y  las manos del cobecho*
M  js yo lo dífpoa&é-Eods»

- ífiited^mi cuydsdo* 
'C^r.Yade tu i age ato he fi da 

y  ; 11 elecdpB de! mejor mod?#
: ^»r.C aríqsám ioirope& t y 

í  me defela,Cir.S¿ráarBor«¡ 
.^ii^iEif^AtaQr, que eon tu&vor 
"'■ íetengodeal&gtírar* ■, A: 

J£¿?y&yú  me úenesiead!4g¿:5

' ■''• ' " t  1 'r

■:vt,í; V



DE : ROSETE NlÚO.
j£tfy¡Esmí intentoclíípohefy ■- , 

que hables con vtw muger, ¡ 
porque vivas d»vei tido,

: amante en eiaparienci:^ 
vea direte lo que paíiti 
enefie jardinde cafa,

Car.VtÁñGzFrí.Oy junta audíeficí?^ 
y de a que ftc tribual 
¿¡endo lo s  dos los juezeí’* 
me tocan los al m íreos 
de vna fregona Marcial,

}r¿?/fay j-YecUv FérxtixdütfdvmLw'fit. t^ngo por cofa ciar 
Fcr Es pt -íliblc ií rH  a, que a mi por no ier tuy o ím - oaatajit,

qoc dtfprecicí vn alma que teadore? De donde bien arguyo*
Xa> No te car fes Femando* que vivo fin fer reno de fer tuyev

que quenco el riempo, quando porque toda mí vida CGnílde*o? 
la violcncir^d temer, U tirar,La que recibe fy fcr dtl fcr que efpsro3 
me hí^i«ru riendo tuya, no fer mia; y que fine efneraraj.
T f-n¿o pr r cofa data* aun la vida que vivo me faltara,,
que a o i  por no fct tuya me matara* Lai.Yíi éí& es mucha porfié

^" *“ J -* - i" ■ 1 TT .. \T mnn C-\í-it»nrí*! tip*jm

en lagrimas de! alma tU5 enojos; 1 - o, 1 
vete, vete Femando. ' ;: - v '

XV^Uencsretusdefdencs por Hastio,' 
porque te amo de fuerte, 
qué; no cllnno el vivir ü he de perdc:£e$ 
y tengo reducido mí alvóL fc, 
íblo porque fca tuyo i  no fcr mío.
Y  aíi¡ quandó el rigor, y luvio[eriCÍ? 
Guando tu rtfiíieGck, 
quandcMU tiranía 
á en i nriQ r re negara fin fer míry

F.r,Y  evfc tuy a. lebrada ti ranía, 
Fernando que lo poí f 

recio, y reamante dexa acreditado, ~ 
i 7. Advierte clona Luifcv^á lo listmoÍQ* 

- no ti moreda aesS'bbttloddderípfc^ ; 
que fcn inJecentiffiisos íunare.v : ’ e 
fembrar finezas, y cogetpeík^y  y ; ;
y fon ingratitudes peregrina?*; - c ■

_________   __________ r  fembraado fl ̂ escoger cipinas^ a y ;
h  mi fin a muerte hisierafcprefufatffc}'¿«i No fi'embras fino abrojos, y _;■ i  ̂
pa t a que á ti fe viera que raehierenlás niñas de ibis ojo*^
la que es muerte feguadala primera, eirá Vega lo diga, 
y en mi pena profunda que ¿uedo dte rigoicuerda me
la que es muerte primera h  fe&maáa* donde tan indecente-i*— * » : L:_; ít _ — 

pues fuer a mejor fuerte 
moí i?'iavida que vivir 'a aiuette*. 
Que fivl calar Íoí cada- ’
es vivir* 6 menrde-íéíperadí*^ 
fceia acción geneiofa 
antepoficral talamola refc.
Y ñ ci primer morir.es el enfaffey 
y eifcguiidocl morirte, , 
ia miirna vida hiciera diveitiffb>.

que vr,2 mugerdionrada hiziíle carabanás govalíentej

cojeo efp
píenlas íetrcduzir tu tirante, ' Pues don Femando advierte,. _ 
y en laberintesdel timor. medexas* que h  muges.-q-is noble „dc c.ia iu e t^  
tlcviazon tn  quexa^ ooy;íuefcyer»e ^bLgada:^  ̂ :Y-
y loCGitésdeMiíbío ' f Í1 foojdequienk cafonfepaftem Aí^i3^■

t ‘..V
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y va agravio burkdo 
al que nunca fue amante le hazeanjadq 
pues quien par mi padece. ■■;
quantomas padeciere mes merece, 
y  el flúfmo fer fin culpa nos combida i- 
apagarle losyern sd e k  vida.

i; ydüdes>Ireípoq(íér, ■ 'f-J 
y anegada ea los agravios,^;

: yo te ndidaen los e nojos  ̂
te í.de el nguaá les ojos, ;k 
quandotlíurpíro álo^labio$#r 

Xíí/ E s condición natural

■ ^ i

:v

Fer.Señoreen va zelofo mal premiado en mi elfa'melancólia. ^
qualquier eseefío vivedifcu'pado, íj^Y errasIo , por vida mía,
■Lxi Uete, que gente vi ;ne, en ocultarnos turna!, ^
y queaqut no te encuentré me co *ieíie. que vn dolor comurueauo, ;* 
Fer M  ibien, f-iYaiami.:-. y vafcnumicntoUveiudo* i
/X^i.Vetc-, queyaesen vanotuporfu, tartoaiívu repetid ^  
^nir^quepáíaeIcoche5 y yafe qua. îto aiormentacai/a t>. --

Í7f»rn-rifírt. nnnii-1 nn rr* V̂ÍTÍl* d>fS.'ElSnCS aOlOÍ ?£Hl, ÔUOT̂ .

í̂>i' ■' i-i5: -i

vete £ern .ndo, porque no te ve 
;ÍV/\ Voy m elero  en radina 
apelo de mi amor i  U violencia.
F-fc Femando yj [alen don^ L '^ ^ y  

y Eftefania^c.os maniaté 
IE¿*.Tanta merced, y favor ■ 
v ¿ za mi caía eíte dia, " ;

vi daycl de Eíte&nki, ■/
. fofa de "Leonor. . * ;i:

/Xrfie.tiicn eftd, quando pudiera ]■
■-(o : v u :  liras vivos colores o 

Copiara:uYoeníus fiare! i 
.lácuriofu Piitnayoia,

: oyen artificio fútil v .. ,:■
Competir lü^cierto fiel, ■ ;
ri? tus labios el clavel, b : ■"■■

, y áe to ro firo e l Abril. ^  a 
^#riY a baña par vida mia 

t  i correrme. L  ̂ .ESb es querer 
oco& L m odeíth crecer 1 
la gala, y labiznrifl, 
pues coa añuta d u re za  i
ítu perfección fe ¿Segura, i 
vaa vez en la cordura, : .<■

T o tra^ ze rv U  belleza ;V, ;
; íPcroáimSjpor mi amor, V y '
; ^oomO‘tc,va5 que te veo -v.:; :o
Y'Conejosde algún defi'éibĵ t o 

sí¿y  -labios de algún daloríf>; "Sis. 
: ;|Toíqaeysndonn$Y^

ó balví endose i  buíba^i; s. " :iSss^'

no me faltaba otra coi3, 
fino ocuparme cunofi 
en los jugetes* d ; amor* 
Antes den) i p^nUrnieatO, 
ta jlc x .se  Lid clamar, 
que mi nal fe bá:cts tu adat
en folo aborrecimiento. ■*
Parquet¿m j vna violencia 
yen vnamugerhonrada : 
es inJidí) de culpada, 
aun fula la reQfLnri i 
quierenroc caf,r.£y^.Gi&r^ 

•£«/.Si, y es mi pena mayor i
quaoto fia tener amor,

.; quererme aífi violentar, i i 
pues es mampata temer, 
•como mas-para fecrir 
;lo qu efe pü .de inferir,
*qae lo que fe púede véf.
Que vna culpa fofpechada, 
y va delito ya logrado,
Vilo fii paga gozado,
•y otra fe fiante burlada» ; 
í  croreí choche nos efpéra, r 

j ' vnnonos de aquí, Leond** - 
i queállaéa el campa 

en'fu
' efcachareí¿ ea 
-misdeídichas*

; Cornucopia de A?naltéa¿¿;
; tea tro  4e taisdoiores.

:V' .--i i-', '• ' I



'■ Y 7

3

&¿y,
sí

í;

3is

SSnquefepaisIaocaSou Jv
¿9  mi amor, que por mil *nodbs 
yerra quien entrega á todos 
Vs llave.? del coraron.
Que vi5 amor mal admitid^ 
pero bien ejecutado* 
fediffitauIacalHad®
5 defdora referida* 
y quien oy Je calla atento 
á fus pesas,y congoxas* 
mañané por que te enojas
3e publica de&ontCQto:
Eftefatnia, y Leonor #  ̂ .
vamos.£/?.Donde quieresít?

Xsf Adonde fcíeísfalir*
Lía. A la Vega eslo .
yartft^y jalen don Carlos 3 EftTtQHB*
Bnr Si y o llegar# á alean 

í f i veres de efianroger, 
ni rengo mas que querer* ^ 
t:\ tengo ma* que bufesr. ; ;

CrDifícuitofí) lo veo, . - y 
porque aquél primer erz$Z > 1 ¡ 
dio íofpeeh-jfo eí amor* 
y temores al defino* . y 
y avíendo galanteado y
á fu hermano, ti o me admir®* y y 
que crea mas lo que mira* .r ;  ̂ i 
<p?.l© quela-perfuado.

No lebas dicho que Isadbffl^.: 
qne la idolatro, y la quiero* 
que por ella vivo, y muero* -...'V 
íbfpiro, lamento* itero* 
que es norte de mis accioste^ 
y el imán de mi advedrio?; y 

#\Todo fe lo he dicho, y ñfc - 
vencerla coa m israzanev y y 
pera refponde Leonor* y
aunque fea á mi pefer* X'X- X-
qaa todo es examinar 
;Gftneftsinduftm fuamw¿^
V es mi poca fuerte tal X XX X
coefto de pretender, ;X X y’ 
que temo me hadequeterXgX;yX 
íolo parque ms e&á maL J|xXXi
^También a miEftefiHWilijf !¿§

DK ^ROSETE y

de fuerte me & varees* y ;
X y que ee fu amor mi peaa Ofécér y  ̂

yen fus finezas me enfria* 
queatnarpor razón de efhdp 
loque no fe quiere amar y
es vn vivir ddpefar* 
y es vn morir del cay dado,
Pero allí viene Frifoo* 
veamosfu diligencia.

S a k  Fri(.No ay fino tener paciencia, 
que Talgo de relación,
Sartas como ©ando Enrique* 
fin que nadie me replique* 
fuy en cafa de doña Luíía, 
j  entré en ella eon tai pr¿f&¡T 
que derribara vn tabique, 
pregunte por Juana, y ella 
laíió ábufeartaetanbella* ' : 
tan fruncida, y racimad V
qus puede temelh eípadn*

■ quaodo laagU3rdava eftrella, X 
: Yo ja dixe tu afición, -y Xyg
y ella con mas atención, X: yy-X 
que va Confuí muy repulgada 

- si vna palabra ha hablado "X XXX. 
%on fingida turbados, * ,: v
. Pero como la entendía* y yy íi 

Xefperc quando bolm  X f ; 
;V'ydeaquel rnsntidodefmayfl^ y; 

ycomofifueraTn rayo ^y 
la  aligaba, y iaembsftia, ; y'yyX 
Líí que habí ab* perfilada* y - 
advirtiendome a lo hoüi¿4& _

; de fu cafa, V fa feñnrs*
; yy al inflante, y á labora y. " y 

la previne Vua eft^cadi. y i XX ;:S:
^ I c í  Jodeh  ingrata

y íofié él bolfillattaptetü*^ r ■ ■ X ;:
■ y  eila quitando el capet^*- t ! : y
y Solvióla fiara alcogote*;^X XXX ! y 1; f 

y abrió la mano de gató# y X ^ y  X;-¡ Í:X;X-; 
yy'i'Como^sierd^Frifoí^ '•yX;X.¡|XXŷ XX;; 
Xy'Xdiole ala mano vn jaban,’ ■ ;XXX‘:v-X'
y,;:y y w  ido  deípaeidcf

-Híf B
y;-;yyyy4 ; Jj , -ii'; j'u.



E R R A R  P RIN C IPIO S DE A M O R , 
íamsüOjyelGorasoB- fol Indiano Eílefaoía,
Tanto que dcfpues me a£* 
las manos, y fe reía, 
ar ataádeme como barmans, 
f  orqoa entendió que en mi nj&RO 
aquella ñuta nacida.
Y o que alagado tn e vi* 
y favorecido affi, 
acoftader tu dinero 
blakmé á c Perulero, 
y cerro de Posofí* 
Hízssüefctogrsn rif% 
y el amosque íé desliza, 
alli prometer me hizo,
^ueñ í©ya&vallerizc,
Jcr á mi cavalíeriza.
En fiñ, p ra  qucabrcvicmos^ 
bizarro juego tenemos, 
pues due, que fü leñara 
con toda d  alma te adora, 
y csntsdüsioseftremos.
Ella que ya encargada, 
de que no ha de dáf entrada 
'¿recado,ni ágaten,. 
aunque ten el Prt ÍL Juan- _ 
lüíniílro de la am blada,
Solo el daña vendrá áefur 
m  que no llegue ctr© ¿ dar 
mas por la prenda, qu ecygcsa 
perqué Ib dará te ^
tiempo, p-peí, y !ug"r,

'CWr.Bien ío b e s s u o  Frifctf, 
con eñe achaque. FrLQné quieres?
ya labes que las m uecas
íieneneSa c-oadisioo*.

Tj£«r.Mucio fe reída ca Hegsr 
¿lie «*>chs de Leo no ¿v. 

gar. Gomo la tienes amor 
se atormenta deíperarv 
Y estila pena preoSi 
conocerás tefthuado 
Jo que feíre rm cüydada, 
eo nombrao¿:> á doña Luitej 

£r?f.Y« d  coche aíibrn^ tener, 
y viene á poíaí de 1 día

y ío! Alemán Leonor, mmtzrt 
SMtndcnn Ltm&r x y dmá Efiefani¿& 
£f$.D írgufhadam¿ bastecido, 

don Carlosoy Cuy.Deque foerttj 
£¿o.Porque no he podíde verte 

en toda la tarde, ha avíelo 
algún güilo fo cay dado?

Ctfr.En migado puede aveff * 
mas jtííto que merecer ;
tus Favores, y tu agrado? 

Xf^Unaccupscioníorgofa 
no ba ocu pado á las d^s, 

Efí.Qüées fufpendc Earíco á vos? 
como calíais £snso:£/#,H£íLnQÍ4 _ 
y bizarra Kítefeate* 
eti vn rimante na es mengua?, 
que le mípenda te ksgua 
á fuerza dete alegría*
Y  *á¡ i legándote á ver, 
sío te efponte que al miras 
la lengua quiera callar, 
ylosojosquietaovér, 
queeftánmns acreditado»
los favores, cofaes cierta, v : 
que otivna lengua diípkfEa, 
en vncs.ltbies callados.

¿T$ E i  mucha c ítiso  el favor* ; 
JSsrSx harás, m*$ yo me íufpendo ^  

porfiberqnc efiá dí2Íend>>. 
Sarb* adoba Leonor..

C ^.EU e ¿dora, y auaque y % ^
como es razante yunció, ~
es mi amigo, y cosfidero 
Jo que mi amor fe ¿ebtói 
quaató dize k Elídante 
le d iá  dizkndu. Lso.Q uq étt&l 
Si yo me ábralo ea iu amor, 
sn vano Enrique porfia, 
y ya ca&íándjme van 
tifo * sítelas* £sr,Yo muera* 

Xê .Soi*? oíalo para tercero^
y bueno para gateo- A
Y  fieílo esex^íniíiar ,t-C
ia: fes pódetela creer* .-te,
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que fohra para querer, . 
y b ¿íia para dutfcr.

Car-Ceffe el enojo Leonor, 
qu* ya cida buen® el engaña.

£* o. Don Carlós nunoa en tu áañ^ 
te burles cgü el amor, 
quede las burlas fe infiere 
á la luz de la verdad, 
que, 5 na tiene voluntad, 
b poeo eí amante quiere*
Y quizá fi confiador 
ce burlas en el arar,?, 
alguna vez por burlar 
vendrás ¿qu:dar burlada.

Car,Baile de enojos mi bien, 
qu-í fruya muchos rigores,

ErtrStx fia ov entre 1 sfbres 
havo lagrimas?Car De (üíCí$  

£/?.Dsvna amiga le contaba, 
que oy ¿ h  V ega 1 levé, 

i y unto me hftimé, 
queyocon ella bailaba*

; ¿>ir,Püesqueleaviaíüc^didoí 
; Xít/.i^ceniuvunlactíar,
\ Car Y  eifo es muy para llorar*
; hft-Sij que á difgafto vn maridos 

ts v«a muerte prccilla*
Car F*ila eítmenamorada^ 

f ¿/^No^peroclfermaleaiááa 
no is baila á donaLutfa?

I CV.Tc&te, qu-- has dicho mugerí
Parece que te has túrbalo*

; Car.Si ea mi las das han hablado 4p+ 
! yo me tengo de perdet j  

turbóme, y na fin razón, 
i porque de cffs nombre. L^.DL
| ^TuvevnahennaXítf.Bflbfis 
| que tne elafe el corazón,
I ^ . Y  en vna edad floree lente 
| ( &y Lmíadeiamamia)
[ ia croco eapaveú fría 
| si rigor de va acci lente, 
j £í?r,Quebicalo ha drfSmüUdo, 

isbiendo i  tiempo juncar 
el pkzer eoa el pelar*

■ /

y la fineza al cuydada*
Car.E! fenrimieoco Léonof,
[ por natural me perdona,

¿ 00.Esdoña Luifa Geniosa
mí amiga.O?\Y todo mí amor, ¿p* 

Etc -Todo mi bien, y enefeta 
fin querer, y fin amar 
llora que la han de eafef*

■€tir* Y no os dixo otro feoretoí
JLsq.Que mas i) as ha de deaii í 

que es mucha fu refiíiencif** 
*dc íu padre la violencia, 
y que es la vida v i  morir* 

¿^.Cierto  que nos Íaíli mó, 
'Ctfr.Auoámime lifttísara 

hiendo correr por íu cara 
crie criíiaí que ¡loro.
Pues en vn roflro gentil, ■ 
en cafa raa laffcínjoíá 
luden fervir á lo hermaío . 
litó lagrimas de ViriL 
Porque qo la a veis cantado, 

-divirtiendo fu dd&r
vudlro diiiotí£¿Porqye el -staüi 
fienapre ha de v m r calla Jé?, 
y no es LuiU nn amig*, 
que mecmpcnc fu pafíi jo 
en arneígar mi opinión, 
por rem ,jdiar fu fatiga*

Ent> 8 i en Culos el cam po ha abierta; 
Car.El pecho m i han fo Segado ap*

can b  qa: eíiis han callado, 
y can la que he defaibbrto* 

J a ld o s ,  queeftny con temor, 
que ve oga mi tío.Enr- V amas, 

Cw.Difpansáque nos vssaios - 
preft s,E>tr*A O ;o? bella Leonor* 

€&- Y Dios bella Eufonía; 
fW.Solo efl« pobre F iib a  

no ríeme en cfta oca fio a 
á quien fuzsr cnmCtt; 
y pues aderando, y pues 
t  ambles ais eafiyo galso-, 
á Dios diehofo zaguán, 
por do^de entra, víalo Inés:

î/fcÍD
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A Dios Cftía tan divina, 
en qne fus dos car cañales 

i  vn tiempo eñampnfeñatc»* 
y olores déla cocina* 
que ya que no puedo hablar, 
y ya que aquí no la veo 
con los labios del de fleo* 
la tengo de Taludar*

JORNADA^ SEGVNDA*
Sale deña Luí (a ,

X*Que yueda Jacbea-éciadareñado* 
y  quiera fajm r el al ved rio, 
por elección age na ík ndo mió, 
ávna fiaí^a5y á vnaraor comprado.
Queinrenre hezer el tálamo acertado*
& pefardetni alicato, ydem ibrio,
el que fuñe b Tu necio deívarie, Lm  A y doe Carlos de mi vida,
primero en íu interés mi cuidado* entre la pena dgozo,

ea efte marborrafeofn, 
en dle piélago errante, 
tan armado de alborotos, 
qm pretenden anegarme 
en las lagrimas que lloro,
Oy Juana me a Seguro, 
que trata tus defpGÍhrios 
coa mas violencia tu padre*, 
y vengo, vei&go tan le»co, 
tan muerto vengo, que apenas 
el corazón ümoroío, 
los labios enmudecidos, 
anegados ya Ioí ojos, 
fin refpiracion el pecho, 
y fin colores el reftro 
me scordatd) fí la pena, 
quefoy mas que rudo tronco*

Rigore es efie de enttinga fuerte, 
qne á ksmugereshazcafridkhadas, 
y á mí me tiene muerta de temores,
Y  un fuera corto mal k  mifma muerte 
pero en mis ardías es mutue doblada 
anerir de penas, y vivirtfe amares*,

S-alí don. Crrlos. 
C^.Perdoname doña Lüila*

£  temerarieme arrojo 
¿ profanar de tu cafa 
el recato peligrólo, . _ . : -
Ferdaname, que ya et almai 
que vive de vé* tus ojor, 
qus mu- re de no mirarlos.
Come dos Soles que adoro*,
(Tomo- dos claras Efirelías,. 
comodos nortesdichofos*,; 
por donde fe rijearacr, * >..• 
quar.do navega á fus gol tos, 
como íé.efconden íe 
como fe retiran lloro, 
y (obre k$ nube* bu¿k 
á bufcallosel piloto*
Do me* avrá qUe.no vivo*

entre el güito, y el tormento, 
á vo tiempo me reconozco, ' 
porque me ha alegrad&él vefte* 
firwendome de íoberno 
á los pebres que tem© 
citas venturas que logro. -  •
N o  temas que yo te faite,, 
n i qu c mi pecho amoro fo 
admita otroagens» dueño, 
teniendo du^ñ#taa pfOpr;o*. 
Tomaefteretiato mío, 
paraque fuplaims'p>$

Dale Vff retrata ■ 
loquea mi vsnmranifígíi 
elrecttopeiigrofo*
Y  vete que de mi padre 
temo como es rígurofo,
.quefice halla-&>atnigo, 
foí’peche (ay D hs) que f  ie io á^  
eogañ.> qmoto le he dích^; ~ 
faifa q u iio le  propongo, -  
y dan F^rniñdo aífegute 
fus maiiens cautelo fo*
Datéque al ereduo mió,

■ '.-'i-;

í;&

parque noavrá vn mes qüeM toco  , dmpomquesivoo, y oiré*
tí puíífodemicíp:;fan|^ uo puádanfundarla quedas.



DE DON REDRO ROSETE TT1Á0
cndáefcuyd© corto.
Vete pues eíTe retrato 
ferviráde defahogo 
en las aufencías á amor.

Cay No ves que es breve feborno, 
porque en ei campo de amor 
tiene dulce eompete»eia 
tu finesa, y caí paciencia, ^ 
mi cordura, y mí favor, 
y no se qual es mayor, 
por Atender al recato, 
carecer yo detu retrato, 
podiendo verte ftñoia, 
ó que tu me des aera 
tu iorubra en eíte retrato.
Elias lineas dibujAda^ 
que con iifenja aparente ^ 
divierte roiamor ardiente 
en colores imitadas: 

í Vivamente retratadas,.
\ pur masque fe alienten fon/ 
l con avara emú*ación 
| de guaneo gr mi pecho trato,, 

y ^ÍÉyotengo theuaro , - 
ytnozedásei borrón..
Wo ay mal que pueda igualar, 
ala penada m>ver 
lo que te labe querer,. 
y uv fe puede fcleanqaiy 
que vienUoíiüe yaacercar 
de u ,;d  recato me aparte^ 
y guando voy,4 adorarte 
me ués vn v-no coinr^
Una es fineza de amor,, 
y otrses yiouttna del arte*,
Si inclinación n*turaL 
m* imprime iu roftro fieí,, 
poco me ii: portad pinzel^ 
y mucho ei origínala 
No es premio á mi amengua!,, 
pues í¡ recam te ha dad&v 
víi corazón abral’ado,/ 
y m va retrato fingido,.
y aOiia tu tanda M  fido f
<k.ÍO VIVO 4 loptfcfcidev ; b;

X«í\Vet£ don Carlos, queeltrató 
de vea mtiger principal 
es dar e] original 
antes de darle el retrato, 
y mi pecho nunca ingrato, 
premiándote defía fuerte, 
que es tuya el alma te advierte, 

£a?< Vamos que en elle favor 
fe sflegurara mí amor,

L huSeré tuya hsña la muerte.
Fanfa y faU Frijón? y  ính*. 

F r if V$nir á cita cafa Ir 
es querer coo taarrcbol 
huella cafe del So}$ 
y  de la Luna defpue$„.
A ytr gííuvq i'úoíVdt^ ■ 
no viéndote, y auadezia^ 
donde citas Péñora mís^ 
que.note duele mí mal?:
Y  fío poder ropofar^ 
repetí en vo zea temidas- ; 
de mis-morEalesheridas \  
folítcs tomar peíarL 
Yalzaguans y a laefcaisr^ 
como tierno mequexaba, 
tanto en eílremo abiaudab^ 
que en cada piedra pudiera; :
{ con jü&a caüia jascadmÍEO^ 
á eLfientateltalon^ 
dexar imprefTo vnfnibn^ 
y retratado va Pulpito* 
h k  rebandb^m ktsinu raá^  
que ís lo dexé mandado?: 

disrun.vn recadan 
ah mirar tusiieraduras^ ; ;
Vi me.d íxeron dgfpacs^ 
poniendo nrA5si«ücioO|>:í 
«fio nosdíxo Enic.%

. para l a o r a  1lc$,
Yo le i^ipondino es nm& 1 
ei favor, jjerobíespuá^- 
dar por íeñnl vn-eicudc^
.jpor finí z* va rega!c$¿

\  parque he halladc



ERRARERÍECCIPIOS DE AM0 É.
solo’el amero focorre^ 
y fojo el plato fqftenta, 
yaílí quífiera trocar 
fi con ateaeiotf lo míf05 
es dineros el fafpiroj
y la fineza en manjar.

Eri .Puos yo de otro parecer 
cftoy ( Gótrverdad te hablo ) 
pues á í  de comer ai diablo 
«míen fuftenta vm  muger.
'Yes $oía que mucho peía 
en verano* y na invierno, 
por fu Sentar d  infierno 
no foítertarme en k  ftieSá,
Y  nunca me ha parecido 
en el amante corda:#* 
por bgranvna hermofere 
-no lograr vn bisen V'ílíd o*
'Y  quedar por-lo que he dado

r,o avkndo mas que dar* 
bks tr ipas p&ajfarar» 

el dinero y ítiierado.
'Pues qujci i no quíío primer©* 

vafa?
no viene atener atbor 
;& an,fino a mi dinero-
Y  yo Íoy va^aíati.en

' tan ho^raúo?que no me^bHg^ 
ningunabaítaqueme díga» 
debddetej^uierorbí'im 
¿Lo que le ¿grada á Fnfoa 
es vn 2mor en que pueda 
tezer cafe de moneda 

Jas telas d ti corazón* 
pues tengo por coia llanta 
qtie dars y dates trabajo 
falo para alguntedajo 
en v*2a necia campaña.- 
Qué te parece?/ró .Muy raaL 

IñéfyÁ mi muy bien» 
que menos fbn.to.vn de£deo$ 
qui fiemo perder vnrcalv
Y  la que no quiere affi,
por misdifcuidos h e te  Udop

tez j al amante cornado :

en viendo vu masa vedi -..--f i 
querer por fofa querer ■*. r 
esgranarteY^Siferá# » " ; 
pero de que comerá 
quien no tie-ie que comer?

^¿.C uerpo de DiOs; pues el vicia 
me le quieres reduzk 
amanera de vivír5 
y hazer la fineza oficio: 
ai fia m Habían i
lo que hazss/#, huís que quieren?

.¡FrÁQue es periuadais ks-nuigcivs 
á querer fin interc^ 
tjue viene á fer mucho mal 
CÍ acomodará á hazer 
oficio del bien querer* 
íbndo vn fliteitoeuL

Jrf.M  ucho Sabes. £r. No t€ Crpaite% 
que en Salamanca víví3 
y tacan todos de allí . -:
d  humillo de eSadmnrest !
pero dime a que h - avenido?

Y/*.T raigo a Carlos vn papel. ■;
Job.O que álíuibar venará eoéí* 5 

y  quantu Jelo^oier.dsdo* - 
.ooes bien que le dcteagaiaoff 
■porque, es huevo redee pu<rüO* 
que es no fervisrvdofe ptcílo* 
pierde k  fubfiaacia*/#.*r

?¡Fd*i{i i jfkltffíivSs Lt&?itr j  
JEjLüLíd que temo Leonor 

en tus uídisnies fineza *
' m  ís á t la i  ego que adoak§

. ni reca 10 á t d ̂ nzoiiq^ 
porque loso] -seuloia 
enelconaonlas penas* 
ea los labios la p^fian, 
y ks vozís en k  lengua. 
E íU a defeubriendo todo5 
Yriasíuzífj y VuSsíeíns, 
qtse declaran ta>cemt*ra% 
y tus acciones concbaate 
-N 1  te digo* que á don C 
■ ao cort eipoutes* no quieras*

\y:'

Vi*-:’
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m  &ó ñ  M M ó ^rósete  Ñ n o . :  ^
doña Luífa no es aqudíápo^ue fuera reprehenderme 

¿n tu culpa yo a cni msímá*
Mas lo que te perfuado 
es que míre?, es que adviertas 
la reputación, y nombre 
detufengre,y tü nobleza,, 
que fale mal vea mancha*, 
quanto es mas rica vna tela,. 
yJoseclípfes álSoJ, 
mas por fus luzcs le afean.
Yo temo que le has efci ito*, 
y ferá razón que fepas  ̂
que qufeneícrivevn papel, 
en muchos lances fe empeña^ 
porque, fe retraes eialrna 
en vía pkímaqne huela, 
y queda impreño d  favor 
fin poder negarla deuda*

£f<r Engañaos pormivida, 
que nunca gufto que ofenda, 
ámictedito üii pluma, 
ámifengremis áncZíS*
N o negai&que fe quiero,A/ 
pcrcm iamorfe.ccníecíi. 
c#n vn agr«4j apacible, 
y yi>avoí*#0isd hondh,
Que ñ fe alargara á mas-; 
yomsims le refidkn, 
porque no  hizien s n a amofc 
m\ facilidad ofenfe:- 
ay Dior, y ccmo ía engaño^ '3$f?

fti;! tu beíl.za 
eon a p e lo s  venerada 
mas df imadas i es prendas^, 
tu voíütií íd mas fegura^ 
tu mas uiicreíív 
u^u-íin íozobi as tu $mor>~ 
fu duración mas perpetua, 
qus lí5 i-.Ennque obligo yo, ¡
& que á vn oiífniü tiempo tcag a ; 
dl2maeson£oíooáíK>bl% 
y como «minee acezas:
Fíro quién tan'|>ref«rbfi¡ ¿
2 c¿;a¿üorPS paria puerta 
U*Ua¿claj^af¿fíí.AyÍ3fesí -

Saled$n¿ Lu f a s  
í » i  Amigas vengo mor tal. :
Mjl Luífa que tienes, di aprieffl 

la eongoxi que re aflijcf i 
y el dolor que te atormentad 

Xí^.Jcfus qual vienes turbada,, 
elanifmo color coEÍufla/ 
eludíalo roñic sflegura 
tus de fdicha^F penas*

Z,vi,Leonor* SSeífaaia, mi roí mentó 
efeuehad, fi el aliento,.
£ el dolorjfikpeDajyU&íiga 
permiten que lo diga.
Ya es cote que mí padre me cafaba^ 
que don Fernando lo felicitaba,' 
que yolereSlík, 
yqueeneñapoifía 

„ vivía de alimentos, 
las horarios íníkntesj los asom&bsy 
Dor.Fírfnassjo^ueSpya defdperadc& 
atni padre ha llegado. V 0 ¿
i  que concluyalas violcotasbodas ■* 
para legrar fus cfpexarqas te efe?*, 
como fi fuera logro de efpeiant^ 
creer, qaunqíe ü tnc ,^ fe& cángs- ; 
f off, fien, con talpcn% ; (na,
^  quáto irás mas^repria es 
¿ lia  noche (drigoi! 6 tiranía! 
alponeifeyaeídia,, 
mi padi e me asaoncífe, 
con perfuafienmojefbv- 
rr.e llama, meic¿uzc, y convíodSos- 
pid^jque me í ágete s fa tbediencis*. 
Y  o perdido d  ce icr 5 ei rpibo.ftlcv- : 
el adecte tufna¿c5maertoelbací, 
defmi*yaáah  voz, re»udíodiii . ] 
quecldoloi puede tsutp, 
viedo que luego quiera 
fcüfqiíécomo kbr3¿aoe,,. 
fiüdfucJecUvcziludiligente,.. ; 
queda red feípccb.¿fe xardcdieü£%, :* 
que fu muei te amenssa, J i ^

■ j  ibroe^nda íz ddam bára^  b; ■ v  
ilck  pnfívC,



ERRAR 'PRINCIPIOS AMOR.
ni me dcfmaya la fec;
Y íi y o no conociera 
de Don Carlos el valor,
6 viviera con temor, 
ó con fofpcchas muriera.
Pero quien m edizeánu 
el alma de fu papel, 
con créditos de fíe! 
nada bufes para fi.
A Dios.C^.VetequeyoSfpero 
que abra la. rexa Leonor.

burlando el artificio, y la cautela.
ASi yo me he efeapado,
hazieodó vaeftratnfa nHfag rado, 
gge mañana don Pedro vueftrotio, 
de quien mi ampare fio, 
pues de mi padrees tan grade amigo, 
podrá bolver conmigo, 
fí fe reduzeá fiifpender las bodas, 
y fi ellas cofas todas 
no mejoran mi fuerte, 
con eftas manos me daré la muerte,.
q na as las quiero ver ensangrentadas, ^^ .D iíadon  Carlos mi amor, 
que ávn tirano entregadas, O /tuam ígo verdadero,.
y  mas quiere abra^r Utiarrafria, y fi pudiere ftcsr
que fu amor, fu locura y fu porfe* sígun favor diligente,

Mfi.Dcfe^ofa vn poco Luifa,q tu pena, por dártelo fulamente 
aunque fe juzga agena, te procuraré alcanzar,
n >s entern c: tnnt ^ ^ ? fa'c Leonor Abalean*
q  porl lengu ■ te reípcíide el llanto: Leo3üi mi defiicha p reciña, 
Leonor 3a cama,y c^na como creído mí amor,
b'js que prevenga Inés. pues arrope] la el r-smor ,

$*£q Voy a] momeoio, ^  oírme á^m  Luíía,
aunque tne toca parre del contento, Y  me Grve de tormento 
pues e fe  noche efpen tener en ocafioo tal
4 mi doCarlosporquie vivo,yCQUCIO vn regíftro por mi mal 

Sy^/Entrernos 4 ia frí \ tan cerca de mi apofento*
- que cita mas retirada*„ * Pero ya eferá dormida,

¿£.»*.Uaffses dc«d« quiSeféf* (re?. € don Curtas. C^r. Señora,
Jüfi Que defáíchados fomos Jas muge* "toda ei alma que os adora 
F*tufe} y filen do Enrique $  don Caídos de bailó eü vueftro ce fa vidf* 
-E«r.Qué eíío te  dise el papel? webs* P® -s fi con vna ce til

acreditáis vü Jiro amor, 
es porque entienda L  m aor, 
que Coi* toda ccieftiaí.

.Vengo á todo m i pefar 
fargado, pornofekar 
4 lo queme manda en él.
Porque m  ay mayor rigor 
para va noble proceder, 

ave? de dar á entender 
ñsezasno aviendo amor*
Y que ne venga contigo 
rae eferive. H*?nPue$ a qas efetof 

^C^.Como fi huleradecreto 
parudoconcl amigo; 
vete que yo te diré 
ddp&es lo que me ha paí&áo. 

J ^ r .N i  niedeicaitaslcuydadqi

2 w .N o  olvidareis fe gaiao,
-yar nudez ir íifonjero.

Sale Dona ín ifu i nrebdlgiii* 
- I s fE n e fe  ventam quiero 

atender, que hablanio e f e a ' 
de fde ia calle al balcón, 
ya que e fe  caula psfaá$ 
taedeae tan deíveteda.

TLto.E^tan grande miáSdoft 
deídeque os vi el primer díñ,: 
que me ha podido obliga? ^ ^



D É  D O N P E D R O  ROSETE NMO i  - ,  
leftose^e'ÍTos deamir, CarMi dasáí^feñaramiii^; ■; x >
,. >;Jfu de Etlefanía. so es bien que á aií amot té apBqm
;/í Ferriendo al otr& lado dd  tablada; quiérete, que te íflLgurc^

I
£1

í

Fr> Aquí me dixo vn criado, 
que fe h* venid© á efeonder
cíie bronce hecha muger-, 
y elle diamanteraimado.
V pues la noche me aystds* 
con íu mucha obfeuridad, 
be de d« apurar Ja verdad

. p ía  falír&cáa duda,
[arque, o tiene algua amanta 

! corno y© lo he ¿ofpechado,
¡ órne engaña mi candado* 
fto. Don Cades feré vn diamante 
\ en quererte, aunque en tu amor 

me ddprccie.¿tfr,S(mto Diod 
hablandofeeMu Jos dos, 
y ion Carlos, y Leonor.
MortaJ e&ay pues mis danos 
Tengo á tocar con Jos ojos» 
y h'iilo por amor enojos, 
y por fiabas engaños,
O Jeve, é fe Ko enemigo, ,
Uo fe mide mi cor&i£ato, 
ñi con k  pena )üe decís, 
ni con las ■mex.is que digo,
Y falo para igualar 
tan poderoío fl-Btir, 
era cretfár© morir, 
y kfureduo el dudar.
Que ver el amor burlady, 
y U eíperanq ¡ perdida 
ba Je hzz t muerta la vida, 
h ien d o  vivo el cuydadu*
^ quanto mejor lo a JVÍctt-% 
tusi arrepeaui® tarde 
haze ¡a vida cobarde* 
y bazé auimofa U muerte, 

i^H-bkndo eílánal balcoa* , , 
y yo me quiero"llegar, 
pues ia noche da lugar .
c&aíu ubicara «oidisfisít*
íe-Don Carlos no asé íepli 
porque en vaao es tu porfii.

íéñora, qüe.Eeeítá bsen*
¿ítf.Si es gaaarme eoa défdet?, 

lance es rigureío, y dure, 
porque compiten» fe&or, 
en mi amor, y tu tibiez i, 
tu defcuydo, y tm fineza,^ 
tus defdenes, y tai amor.

^ r .E n  é’, feñor,te empteí?, 
qoe eítoesaesarteyoási,

^ r .S in  da Ja que para aai 
don Carlos la galantes, 
pues procura reutíZT 
íu dureza, y furíger
a que a un me tenga amor,

X¿ re atrevas á dez ir
á vns muger principal 

■' tiles razones? Car,S-mor%
®omo mi alma te adora,, 
por m  bien bolea íu mal, 
y no i lega a fsr vileza, 
fino reipeEo, y lealtad 
quererlo comodida J5 
surque pierda tu finesa* 
que íolo tu amante es*
¿ablandoen todo ligar* 
quien antepones ñfc -asar ^ 
la Juerga de tu roxcrés, _ . .

JP!fr,Cierro que .eftoy obligada 
a u n  honrado rcfp?t$» 

Zf^M achotíenesís dífereti*;
y poco de enamorado,

L u i.T m  fii trade mí si dolor.; 
laeiu  puefto que zu ̂  h  ̂ teflíias 
Cun te mucha turbación.,; ;. : 
íe ha fuipen iido.Cíír.hSiiálCi 
como te puede ufeader, .

; fiteÍQ®ehadssHí;3Tf
; qtt:: me palies olvidar* 

ó qu, eq puedo perder* 
t*m.O fuego en un ta  femar*/ 

todo el peefio ís me abiafi/ -V'L' 
■\.'giivfüuea4oyoÍ§Sa.'^t:’ "

H



ERRAR TRMCtPIOS DE AMO*.
janee $ de amor, y querer 

el amor pueda aver 
fineza que no fe vea*"
Pues quando el oías recatad® 
diíimula, cofa es clara* 
que el vezino lo repara* 
y lo malicia d  criado.
Pero quieroie efe ufar 
Ja pena que ha de tener* 
que á vezes mas que querer 
esfaber ¿3lili mular.
Y  na amig i m e ofreció 
eSa vanoaque te-di.

'CVsr.En las razones que'oí 
toda d  alma me Solvió*
Jefus que noche h& paftdo, 
difeuruédoen mi folpecha. alpantr 

X#i.Ya quede bicíátisfecha, (áMurf* 
que don Caries rae ha burlado* 
pues reconozco en iuempfcúo* 
y fuamoTofo porfis, 
mi defeugaña de aia, 
porque so parezca lueño. -
Y  adeguramii temidos i
pan c i et rnn s e no j r s,
¿asiendo ver á los o jos 
lo que oyeron los oyóos.

'CakBu no es poner en raiamor 
dud^iPXee Efl&es mi tormento!

¿C#Pues divierte el peoiamiento, 
porque te adoro* Leonor*
HetedudaeleorüZijej 
y rengóte tan es éí, 
que tus labios d¿ clave?, 
y  tu rara perfección* 
tu hermofura edeSkí; 
cito le d#y de barato* Af±
d£án en aquel retrato*, 
como en viva eiiginaí*

Aguarda, qué visas allí 
mi no, yJLftefesia.

CV.Pucs como fe efe ufaría* 
que ao meYieflsaaqui? ■ n 

¿í-L^Eotrate en el camarín 
depreco, ¿ * q a

^■:V,r ■'

ap i íTi Garlos,Car.Ya vojri 
L t&*Y yo folgo hazia el jardus. "*
Vafe Leonor * j  al entrar'por otfÁpfttftii 

do*t C*rUs emuemra con doña ítftífit 
Car.JífusUqui titas, feñora* 
¿«ñFaMojfementidojaleve» 

nu tica entendí que los uobiec 
engí: rutan delta fuerte; 
aquí eftoy para eícuchar 
tu* cáganos,para verte 
como á noche rae fin luz, 
á fo luz del Sol ardiente.
Aqui eftoy para advenir 
EUEtrítytiuaes, y mi muerte, 
mi fineza, y ibs agravios* 
mi fcakad, y tus defüeiic% 
sn i curar, y iu ingratitud, 
tus eogsíía* evidentes, 
mis efperangas burladas, 
y tus EBemiuosdeídenes, 
tus Jífouj^y fie, 
ta  trato, que ha ¿do Ccmpre 
fingida flor, qu§ ocultaba 
b&iiltfoo^y íerpieotes. ,
A  noche viocciueí, *v?=
á noche vioe A etCQwdenns 
de las iras de mi pa Jre, 
que rae o b l ig ó  a padsr te, 
á elle Palacio de Circes*
4 site alcazar, á cite
encanto, que trasfjriaa 
eo i Y?r d u ,  que is divierte* -
Y  apenas me recogí
fiij el ppevímidoíüoeíguí, 
para que ^crais congoxas 
el a ñ ;  .uelu-peaüieiid, 
qu v.íüo efcuefc; de tu boca 
ios cc>istíy d  alma alegre 
h  dio LOr<u¿t¡t js ingrato** 
do d¿ cuíca fca pl&xercí. '
Pe jueánu me baleabas, 
y íu;¿ode^í>g.nY:me, 
qaraio  de Leonor tícuct® ■■- ; f  

lóv íaYoies que ic che ce, -r / ; ̂



JbE VON PEDRO W SE 7E NMO.
que btiftedas de las r*des, 
donde feufeaba la vida, 
hallófeguiala muerte, 
y lo copofo, y lo fanb 
del árbol, fecundo, y verde, 
que fíendo alago del ayie, 
Sendo del prado copete, 
Sendo el plumaje efparcido, 
que coronando fusSeces 
de las le! vas, y Isa flores,
La primavera íe texe, 
esteatroá íusdefdícha?, 
deede i a mano le prende 
áelcazador, que derrama 
Ci uei fu fa!;gre inocente.
Ve, y cafare cor Le onor, 
«atete, que bit» merecen 
con tipoib tan leal 
tantas finezas dóneles» 
Caíate, que yo también 
me calare, porque quede ' 
mas defafogado de empeños ‘ 
vn campo de amor r¿n fértil.

Car Mi biai, eícueha, fe ñora.
Xw Mna que don hedió viene, 

que t liá ct rea de la fals,

y  sni pena es declarada, 
porqhufálido nubada. SaU d.Líiija 

á  Ptd*Señora vamosaprifla, 
que ella noche el cafanrikúto 
quiere tu padre ix&mMpanoOfwbs '* 

€ar.Cielos en que ha de paraf 
te rabia de mi tormento! 
que deña Luifa fe cafsí , 
que no me quifo efcüchar! 
fin duda me hade acabar 
efte fuego queme abrafa,

£ kí,Efttfasis, y Leonor, 
á Dios, y vivid mil años, 
que todos mis defengaño£ 
tes debe i  vueftro favor 

Mfi.Contigo vamos las dos. 
X»nLeonci quedare. Efi* A q u e s to  
X#ñTtngo contigo vnfecreto. 
X^.Puesá Díosafnig¿X#*.A Dio%, 

pero repara Leonor, 
que 1 1 eavalíero eícondid» 
hbe e»amoiar fingido^ - 
y fkbe burlar mqoiv 

¥&n\f^ j  epudm 
Czr Lcr Rn ,dtxatDe faiir.
L ío. El pera Caí kj?, efpera,y

fe tira te a nn ique llt gue. que es la déídícha primersi
Sahd. h d to v n p d X e m ^ L L f i ^ y L .  queme hskfoáM o^nhi 
t f i  E¡cocb&íc,y vn lacayo " 

ieen£criuarcr,yc&tf ta 
les cotrpufe mi n fpt ftte 

d.Ptd.S*- bi¿qué?£f i Subtefielvnyo^ 
era n:ejt. r que cimero. 

d. P o r  citrte,cefad- tifa,
Lcotnr, liamaádtm Lúiia^ 
tue iitv.«ilaá cafa quiero.,

Xcú Do nde i iu r E fk Ea elcamfiia, 
diligente la d  eó o di, 
quando te vc-zes oí,, 
que d¿»b*n en el jaidim 

Lto-Áy dcídích^ienu'jinttl 
lío cuete á d\*& Carlos vi», 
en él quando feeícomho, 
tode es pen >s vn-amacte: 
squhvkae dote L tm ^

Í¿!Ké
no me detengas Leonor 

Z^.Si yGatropeíIam&o!!^ 
porque tee iio y ad o r^ c^  
d t que es tan gran tendea recio*, 

Car.Bí Si*me que la fatiga 
no fui i e qu^ te lo dígr^ 
aunque teiofcrnte élitíieuí% - 
que vna pena tan rfavad% - v *-íJH 
j .vrta ccsgoxa ereeidá^ r ■•-*■■■ 
es mala para fufi ídzr . - ’q
y buena paia cali d¿. ■
Y a£B viene áfefmqpr 
en te fatiga que íifcnro  ̂ > 
encubrirse vn p£Stemkiit%< f 
que delcubí irte vs dolor*.

♦r«



ERRAR FRlNCIFfOS DE AMOR*
principio del no íentír, 
cu mal ce quiero encubrir 
para no ve* ce peoar, 
que fu cien a Igunos daños 
tener tales propríedade% 
que quien muere da verdades 
pudiera vivir de engaños.
Y affi mí tormento callo, 
refuelto de no deziilo, 
puesdefconfueíaci fencillü* 
y c^nfucla el ignoran^.

^ 5 .N o  te en tiende. C^r/.Puesyo 
aunque tan penado efioy, 
que muero de So que íoy, 
y vivo de lo que fuy; 
puedo yafalirí Leo.Bien puede% 
porque á tangrave icnur, 
falo Ee puedo dczir, 
quete vayas,y te queden.

¿Câ , A Dios, que fin vi da voy.
Dio?, que penando quedo*

G a Luifa aplaesr no^puedo* 
Jiem pre deídichado íby»

JO R N A D A  TERCERA* 
Sale d en  Etsnmío^ y dona Luifa* 

AFcrAÜo tienes que le caum, 
dona Luífa, q*;e es peor 

*en las materias Je honor, 
‘perfuadirtc ¿porfiar, 
yo fe. Luí.Ac^ba deífozillo, 
que me eftás atormentando. 

JFcr. Y o té que eflás adorando, 
aunque quieres encubnlb* 
y aíB tu i honor acertado 
ier mucho mas ha querida, 
que cfcrnpuiofo marida, 
amante defeog-ñado*
Porque quieoie ba de cafar, 

ha de hallar en fu muger* 
tá fofpecbas que temer, 
ni efcrupulos quedudar 
,Pacs de otra fuerte es locura 
querer,fiar elhouer, 
á á las cautelas de amor, 

poco fegura*

Y en el matrimonio quiero 
deícubrírfino, y amante,
L fé fieenpremuy confiante, 
y el amor muy verdadero*
Que quien gafen ha fentido 
flaqueza en la que efrcgib, 
de fde entonces fe obligo 
á fufar Sendo marido*

£»í. Corrida eíloy, que en mí íücíip j 
alientes tales razones.

■F¿r, Enmienda tu las acciones, 
entnendaréyo b  lengua,
Pero no puedo fufrir, 
quetulleguesá efpem^ 
fin corregir el obrar, 
que corrija yo d  dczir.
Éíhudo en vn Gglo raí, 
que fe pueda agradecer, 
que d  moríiuiísr, y ofende* 
lab  íc cebe en el aiüi.

Luí Infame, iLHraioloco , ^
caíligarñ mi rigor, 
pues admitirte a m ism er 
teoblígaaeíümaimeeapaco* , -
Y  mira filo he acera 19

. ■ ̂  ^
cncfcuLr el cafarme, 
pues hsiedcícfiiojarípe 
d  prefumirtecafado*

'Ftr.Qu - no es efia la ocafiotl ;
de nú* efeuías. Xar.Pacsdt*

E¿rSa^ que i  noche foné* 5 vi, 
quehablabas por va b ilcou, 
y que tan amante e flavas 
de qu ien blandam ence otos, 
que la fineza admitías, 
y los favores le dabas.
Y  entonces amante él, 
tanto vn favor le pidio, 
que dos tamaño 1c dio 
vna banda, y vn papel.
M in , Siadicio pequeña * v< 
es de mi mucho dudar,
¿ver íbgadoa juntar ——
tascas coqueo va futíio.

mayor deOÍ¿h%Gíelqsí 1



SE  BON
pero ncgalle es razón 
lo mirmoque me aScgura* 
ríete de tu locura* 
que los Aleaos fueñ os fon, 

j ^ S i ,  mas es fueño tan fiel 
el que acra te contaba* 
que efertte* y firmado 
en cite blanco papel. B aU ü páftU 
En ¿1 veras tüs empeña* 
ü  acertares á leer, 
que no conviene creer* 
que los íu^ñns eran fue ños*
Y qfcé importa, Linfa, di* 
negando io qüeféyo* 
que diga tu lengua na* 
fl diztll tusc josfi?.
Quédate ¿Dior* yen tu mengua 
auVícitc* y en rais enojos* 
que tiene la noche ojos* 
y tiene el fiiencio lengua^

¿ai. Fu t ¿Fe, y yo quedocorath 
entre confafion, y&flbmbro* 
quaerrer es procurar dicha?*, 
d  que no nado diebuío*
Quicio leer el p~pcl* 
que guiada del enojo 
arroje á not he a Don Carióse s 
avietidok cfcrito éí propiio.

Mi bien (que bknuaiilonja) ; 
y teñera de mis ojos 
(que aciei te i  mentir la pluma - 
aíletos tanamorofos) 
como no te puedo ver:
O que bien dnro, pues foio 
adora doña Luiía* 
y encí&locautebfr*. 
íi c avifa de U¿, verdades* 
que ya tarde reconozco* 
haziendo el ikfden favor* 
y eldcíengaño tesbrofo, *- 

iíe .?or el rigor de tu padr£3 ; 
por tu recato,y éSoivo} 
en e! corazón te hable* 
quanto en los ojos te  Hora*
Que ¡animas maa£iitidM>

JE Ú SETE NJSÓ ' 
íupo fingir d  adorno, 
para imrcduzir enflores 
veneno tan rígurofe* 
para anegar mi slvedao 
en efios inciertos golfos- 

¿re-. Y en cites anfías me rrJro 
tsn fuera de aii*y tan íecc* 
que muchas vezes me pierdo* 
y pocas vezes me cctíro*
Si fuera Caites amante 
til pafíb que es ingenióte* 
ni hallara mas el de fíes* 
r  i y o e fperaí a mss logro,
Pero que importa cruel 
Jo difpiertcq fi hecho mOGÍlfUĉ * 
jun tas vñ alma entendida* 
vn corazón aíevcfo, 
y vá creciendo el delito 
íá paño que lo conozca- 

S*h CarlXfá vfílete t  ñá leyendo*, 
tan fu ípen&j que fu rofiro 
psicccque fe ha efíampatio 
en ehpapel renturofo* 
quteio dcuehar loque dize.- 

Z.tc l id ia  qaando en ¿Iborntos 
navegaré {as berrafca% 
dtíciperrdo pilotot 
acaba y & de canfirre*, 
q ce felá mi defafeogo 
éí HJorirde-defdiehadrs , 
fi hxjo vive de díelrofo.
Ya tanto mentir me cani%» 
o mal quien ían poco 
íupoamar fingida medre* 

¿*/Í.Qpé h'-iZCb íoí'bieaí 
j é f , Q^éí 1001 po

las a^íitír£f?*qu£ me n&& 
los agravios* los é f  
qse portu e&iífa padece 
m i proceder geneíofo*
Rompo todamideshonr% 
tusefeíns catudoícSy 
ias 1 ¿funja- de tu  plcses* . 
que en mi
Jtom po yne e n ^ ü ííá
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V  ñ proceder mentirofo, 
vfiaciperanfíi burlada,, 
vn amor perdido, y-roto, 
vo penfarnientoofeBdido) 
yn coraron rigurofo, 
vu alma hecha de diamante, 
va íaaniasado tronco, 
y voyme,porque en venganza 
de tus ofenías na reaipOj 
como tu pape! tu pecho, 
como tus raígos, tu roílro, 
como tu tinta, tu fangre,
como ras letras, tus ojos, 
como tu engaño,xu vida, 
ycccnotodoá tí pr^pno.

Cay Eípera mi b;Gn5efcucha, 
quenoesertditoft SofeermoSa 
eí rigor, y lu afprreza, 
lo ífkx jrabie, y lo Urdo, 

jCui'Vete, que ¿nome ekxas 
da¡e ví>z,£«, poique tod^s 
eícuchemeo mis agravios 
Vil eíc>rmíenio notorio. 

Car.ScgubéA aunque *-j*e macen, 
pu iteramtíH:*s ccítolo, 
que vivir entre congox s, 
m^rh con vn cehbogo.

V*U-

(cí pecho le me yete, y fe RI3 abra& J
la nochequc efeoadi da la tavifte .y-
ftab.o pare! b .icón, Psi.Y  tu lo VÜIéÍ

Ftr.Q'itño te eíloy oyendo, *
Ped De noved id un rara tus í*tfpefld$

á buen fsguroque Lsona? no msiefV
acción, que de fu honor la divo treta:
y Goneciíte'bien con quien b ;bbb¿?

E¿r, Car, va d Garlos ja qaie adataba,
cu;la vino6 uniendo ds 3 .villa*

.  1  ^» / ^ T o J o  rae maravilla, 
q-amto ros v scotjtando, 
fiy tal maldad 1 par miblaco habJSio, 
mirad quien no creyera, 
que alguaa de mis ío orinas fuera. 
Gracias á Dios qac fon tan recalad"^ 
tan honeílas, y honradsí, 
que pu:de fu virtud, yfutemptenea 
fsrd_ muchas JoiXc lías enfeñatiq*.
Y eíte es el dote de na tu rab a , 
que cftímo mas q  el oro, y luxiqtlSZSf ¿ 
que va naturii honrado : ;
no -.y precio coque pueda fer pagado, 
tu iüí as. de Leonor mo y preíio «ípolv, - 

iV .Seté muy venturoío,  ̂ ^
yjuntaniente quedaré vengado
de U que me ha burlad-,

Y & Í f & h n  don Pídro.y áen jFiTxaadfi* Iputs mi caitigo ordena, 
yFír..D* füTL-.otiür de Ájala que a dondeluee ¿dito halle tepeaa*

£5 de los Ocles luz, ele i lucio gcb, A.Darem os á doa Diegode Cardvoa,
y aíb tipejoqu.dai iksvpreurdióle, qttec¿smigo,y períofii 
& llego á fer íu eípefo, á quien cit un > fi:mp*e co<no es juílof
pues que Luiteha burlado c ü ^ u t ;  majen d ; tu eiecciá,ygud^
mi eípeíi*ií§ia?cT,í m o r}y mi^uyetedo, q&e en eílecala qme & 
y tratando verdad á lo que frente, . proceder co s í; h .mrudacav dicto, .

ño me eftava am i hito el efcsisúeato, y n© tea  razón que aya peoLda o *
¿PídíPitcs que te ha divertida trstabaeicííuüuento, Qciaexid»
tí: lo que tasca ti. mp© hesprae jido, primero no íe hu^icta. 
quequiSA algún'engaño FckI*^iqucmas cpovioícr©conGJera,
pu io moverte á imenco tao efiñíSo* que vpá tu g u ío  : -  -

Éer.C¿(á de honor ha l¡dc, , {aesccacion^l-d tardanq -,y ei confej^
y ,ífi no me ella bien fer iu marido, ? P$, Vaíao ,q  quiero qudU;ouor 
fi m íS mne aprietas puedes r. c f^-V^niíis .u: aiJ  oh gUtlo lo tLífeíW 
preguoíar mi ÍGÍpecha á ttís paredes, S&hn-dUn C*rUs r  &ñr^*ty y Frtfo** 

s que ha avié JA r< S n t;ü c ^  F r^Q u i  tau cic¿ue£yufe¿típ%f
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¡úro áDios, que no creyera, 
qns en ellos tiempos huviera 
eftelinage de amor.
Parque amar condal exceflo, 
con rantafosrgSj.y tal fé, 
es cofa que nofe v¿ 
dcíde que muño don Bueílb* 

Znr.Qúh loco, y en efeeo 
te re fue 1 ves á no ir.

Zát.Antesme fuera á morir, 
que faltar asíle refpe£lo> 
no nenes que porfiar 
cor,t;a mi refhluciott*

Inr.Hm determinados 
maí fe paedereplicar, 
que á vn guílo determinado, 
y á vna refueha pailion, 
le firve deexecucion 
eliverfe imaginado.
Y aunque contra mí aya fido 
la refoteeiot), no quiero 
darte vr p.efar verdidero 
por vn ademán fingido: 
en vano mí acción condenas^ 

k’iEnrima?, pues advertida
fiyo te debo la vida, 
me debes tu mu chas penas*

; Y affi ferré bien pagada 
l tu fineza en mi cuy dado, 

fUj.s yo quedo dcfdichado 
por fer dichoía tu efpada. 

i Y tü obediencia precifiá 
{ha condenado á mi amor, 
i por fer de dona Leonor 
perder á doña L a 
^■E* que no JaMs perdido* 

-Que mas quando fus enojos 
cierran la puerta á los ojos, 
cierra á mis vozes fu cydo.
Y pueden íus seles tanto, 
^uefi á veda voy medexa 
entre ¿os labios la que-xa»
Ventre losojos el llanto.
Con que «rs fu dureza tanttf

baza que mi oonfofios, :. 
® anegue el egrazop,

ónae añude la garganta.
Tu puedes irá lograr 
lo que toe ofrece Leonor 
en el jardín, pues mejor 
allí la podrás hablar,

£nr.Y en conociéndome? CarLD\ 
que vn accidente me ha dado, 
y remite a tu euydado 
midiligencia. Fri,VencÍ, 
porque podré yo deípues 
en viéndolos foíIegar, 
por dolíatefkear 
elapofcotedelnés.
Y  dezir tantas-ternuras,
de las que rengo encubiertas, 
que cenen abajo las puertas, 
y ablanden las cerraduras.

■JEnrt Eí papel d¿zia en fin, 
que d ía noche te eíper^ba, 
para vn cafo que importaba» 
poi la puerta dé] jardín ?

y eseíia5queaqaivév 
quedare coa "Dios. Enr A Dfios^#/* 
que aqui quedamos los 
y veamonos defputs,

ÍJPjd Bravo lance, buena eftrslhi, 
efta fínche te alumbre, 
por Dios, qur fi fuei a yi>, 
que apechugara coo ella, 
que vna vez exeeütaáo 
el lance, halla por mi £uesi% 
que ella quedará contenta, 
y tu quedarás pagad a5 
pu s fi huvoalgún deíboateQt^, 
viend a al ama ate atrevido, . >
p or el gs lio que tía tenido 
perdona^l atrevimiento*
Y  efL natural paSian, 
que vive cola volaatadi „
Éi2s que U cortedad : 
fe rind 1 a la inclinados, 
que fi y o en ella eofctleüáfc 
no me puedo defender* 
porque tengo da querer»
^tis vñamugerfedefiea^^ ; K : ;,

EDRQ ROSETE NltiO.
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rÍftfí'.Qpcaecio diícurres^uieres 

con vn eíiilo mezclar 
lo noble eon lo vulgar* 

¡¿FW.Seííor tedas fon niügeres, 
y líenen íi las provocan, ■ 
fi tes ruegan, y fufpiran, 
unos ojos con que miran, 
y vnas manos con que tocan: 
ya lo tierno deí papel, 
y lo eñcázd*l doblen 
ic les atoe el corazón* 
y fe Íes chupa el clave!, 
y la que e$ asas principal, 
iipor eltebiofv£ft:cna, 
recibe como colmena

panqué meñana^ííne 
en piscas ktras mi m tiene; 
y aíS avilando quite, 
atropdbndo ntea&v¿r 
el recate,y el melindre, 
para queécíh cadena, 
tedie lazo que me ciñe, 
defíe yugo que me ahoga, 
de fía prifíon que me aflige, 
como noble me rediniSF, 
y como amanee me libras (BfhfatiÁ 

S¿¡hpn7vn  Ladv dandi tj!} Fr¿fan dek\ 
Ejt. H-ibíar fíente en el jc-.rd íi?# - 

y toda d  alma mecizc 
libe:cades de Leonor, 
que mus Udeíacredttcn, 
quiero efcuchay, Fii E s Inés?

toda la oteel J d  panal. 
jib ie  Lecnor lagw tadcl iaidin*

E sr.Calla, quebau abierto* » ;,P o cs  ■^AEileesFídon,}- fiugircje 
tutra, qc*c p ein! itetf.QuicQion? qufero Inés, fí, caite. ¿Vi,T«

Xrf EftequeídecsFtesrtn, ^  1 ^
que vi:ne á buícar á I¡ é$*

X*nHe te embteao á llamar,
* Oírlos, en cuya )uz vives, 

los ojoa de mi honor ciegos, 
les ojos de mi amor linces*
Para dezii te ( - y de su¡} 
para darte la oías trille, 
te masdtídkhads nüev¿v 
la pena mas inísíribie,
Ja mss pttecte cargosa, 
que rrú corazón sfegcy 
que mí pafifen atormenta, 
y  misfcniídos oprime. 
l)>jn Femando ue Pintoja, 
ñquei Leos, aquel T igre, 
aquel b^fíliico humano, 
y aquel peflafeo infen£i¿te¿
Por caáígar la eíperan§%
Con que vn tiempo fe re filio 
Doña Luíía de Caí dona, 
h  huí tequiando le admite 
por tfpeíb,y en ari agravia 
por fu típoÍ4 £ m itúc  pide* 
para que cautiva muera 
gu iado t  fpcié vivir libro*' ■

: X ^ ^ ín o íb lrc í t^  • ¡*

Toca
cñ -s iucfíbs tan rsonites 
que fe pudieran chupar -t 
mejor que tes alfeñiques* 
Parece que vienes oy 
Ue buen güiro á tes narize^ 
y que para regalarme ,■  ̂
is  has votad o eoo almizcle, 
disimulando el guifado 
el azafrab, y el gengibi e.

J?3r*Nues i tempo ya de cay tete, 
querida Leonor,ni admkeo 
tus fentim i o s  e ngaírs?, 
y tus conge xas ardites*
No:oy cumoimaginaílr, 

don Carlos, a |U¿l que ii¿e 
el ala*-* Je tus acciones, 
tío fe y fino Don Emi jtie 
fu amigo, y fiempre mamante! 
pero vtnvmro o, f  fi* me*
A  t íle campo de ^rav. l.s, 
á clic alc^zii d¿ jazmines* 
á efta provincia de ñ  ore*, 
y a cita región de alhelí;** "
icio por vene be venido* 
ibío por hablarte vine, / .
efeuchame vs pí>co atenta* ; 
porque pueim áim irm a
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ásl ftloRcío (Jue me ahog?» 
de la pena que me oprime.

I Lc^Q ut atrevimientos fon eíloSj 
y qué engaños? vtte* y ¿lile 
á eíT¿ ingrato Cavallcro, 
á clL villano, que finge 
pura quitarme la vida 
atrevimientos tan HbreSj 
libertades tan refueitrs, 
y uefabogos tün viles, 
que? yo fobré eafiigar 
fus defienes, y que mire, 
q ue vna m ug er enojada

li*¿K

¡
tu
¥■sí-tn
tl í?;

I*

e< vna fengriema Tigre,
E fe, Ay rales engaños, Cielos!

y íiy quito en los hombresficí' 
Enr .Señora, e feúcha fi quiera 

tito que vengo a dez:;:e 
d: íii parte,que no es bien 
que mh verdadero irríten* 
pues de tu fangre.y tu roítro
efibít rigores def j¡2cn;
Y o fe-y, herenof i Leonor, 
ya lo fsbrds Don Enrique 
de Mendaaasvn Csvdlero 
un  noble, como infelizc» 
Nacido cq Toledo* cuyes 
eduií dos fecompires 
en duración con füs montes*" 
con fu Cielo en lo fubltme* 
Paro á U guerra, gu i adb '
de los bnes jobemieSy 
y díuve en Fiandcs feis años# 
para que allí íe acredite 
coa el valor la nobleza, 
a quien firve desalises, 
ya c i arcabuz en el o mbro3 
ó ya *a langa en el rifhe.
Tuve nuevas que heredad 
vn mayorazgo, y bolvime 
per fijad ido dq mis. deudo* ¿ - 
á cita Ciudad, donde fuiSs 
a Múflante que te yh 
á m\ pecha blanda Circe, 
á mi vida dulce efcofiojM^ 

•Áspu* ojos :dÜ!¿nlzz'ÜiWr

y yo te do ¿ tu btikza*
Argos breve á tasto Lince,
Uiarne arder en tu ilam 
y refclvimeáeferivirtf, 
abriendo puerta vn pa^el 
& tan amerofas jides.
Erró él criado el papel, 
y defde entonces no vive 
el alma, fino en ei llanto 
de que foy canoro Qfne, 
Dieranííieá EfleMniá, 
fin poder (ay ¿e mi trifut) 
fcldarel primer error, 
que me cofigoxa, y afiíge.
Pí GÍ’egui fingiendo amarla 
para poder divertirme, 
aderando en fu he» malura 
4a h á d e lo s  Abriles.
T  ;:ntO *ü ¿nimó ti engaño
de Enisafhjtüsardides,
que llegué á mirar poltrado*;
6 mh  pies los imponibles, 
-AmómesI fin Snamariv 
Tendilaaiüa fin rendirme* 
quando d  alma que te adora^ 
folo de mirar te vi ve, 
fe h  con tu luz repüft$

-fo io  entuse jcsrecíbe 
nueva vida que me alíente* = 
■'nuevo aliemoque ms anime* 
paraaffegum misar.fiis, 
yo míímo á Don Carlos üize< 

i^f.G íega decoteraéftoy* 
pues ya so puede fufrirfe 
tanto ddden en los Iab|o% > 
taHEos infames ardides. 1 n::
L  -'CO^ddconé^ gre fiero* 1 
efigurados Don Lauque, /

' quedefpreciasí-trívido 
aun la que no merccrfte 
Torq^se otra vez uo bL 
.p arque otra vez no 
%m cerca dedoqueesgaSa^^i; n

y-J&íga á dedr íf&eteM
' 1 ■ rí:.;8tiS

'■í.-Vv'rV-V:.

'Y*?.;
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■.incluirás tan infufribles, - 
juhones tan indecente^ 
y palabras tan civiles, - ■
locuras tan efcüftdas* 
a r r oj a m icm os t an L b r es, 
finesas tan engañóla?, 
tan infames, y tan vilef> 
que quedaran cafligadas 
fok mente ccn oírte, 
fi tuviera honor en tu pecho, 

-fien tus acciones humildes, 
íl en tu corazón bailar do, 
fien tus coiiumbres ruines, 
huvieíu algunafeñal 
de tu ger.erofocftirp^ 
de rus blesafctndicntes* 
ferc fio duda nacifte 
de algún Sátiro croe1, 
de algunaergañofa Esfinge* 
de algún A Iban* León, 
u  de algún manchad o Tigre* 
Vete del jardín, ingrato, 
mefitiroíp falfo Víiics, j 
no fe ofendan con tu infamia* 
con tus engí ñes íut4les, 
con rus VL.ne»os mortáks, 
y  con tus iCtionu Ubres, 
h  fangre de los ckveies, 
la nieve de los jazmines^ 
y t n la inocente atuzena, - '* 
las bkneas, y i u'bias hks.*
Y tu, Leonor, finoquiere^ 1 
que tus licencióme irriten* 
que tus locaras me-ofendan»' 
que tus agravios publique* 
y,¡us to s í :ciudades ' • _i 
htavenganga me aromen* 
E:ca; mi;nut en mis tus inale?,.

■ • Hura so te priíeipÍEá - ■ '
■fin defrogaños la edad 
udriahogostad libres*, Va¡t ± 
JotUíj Sari Pedro1, San Pable* 

^eEalfíon,San"Kyne*'
_ que de t nenes,que ds jayos r % 

tí/r íiqufefia' r úbe defpídc*,. >£= 
JS::QpP p&f^ausáér¿ j

el:

'■t V*

í̂'A;

al but-n g ti fio üe mis c h i f l e ■ 
y paraque misdónayres ■ 
la obligaran a reir fe, 
luego ienu en dolor, 
que uo era Inés, y iaquife 
preguntar, como chillaban 
tí tito aquellos faldellines.
Con todo hemos dado en tícíra* 

Lto Vete, vete Don Enrique, 
vete, fingido engañólo, 
que bailan mis penas, fioque 
me las vengas á crecer 
con cautelóles ;u pides* Faft. 

Em . V -11105 a monr,Fi ífon,
Frt Acnorirílíndoeürrifcuf', 

miren que gJíina-" fiada, 
que pavos, oque perJizei* 
que conejoi, que gazapa, 
que capones, que pemiles, 
fino vamo&a raom* o
por Dios que es gíacioíb chille^ ; 
uomoriié dof mugeres 
por mascóte&ielo prediques, 
edas fe mutuas por mi, 
y tu fiquieies saoíiite, 
qucyokítiéfáltaátuentierro* ¿ 
d jnde hecho deípícito h ice,
finé quien cedo te ve%
- v todcdoioiicite*, .* ^
H.iíé abrir laíepuítüt%. /
que el SaaífUmeQ lepibjue* 
que fe repai San as veías, : r 
que fe deteng n los Kyik% \ 
que k  Parroquia ie jume,- -..o 
que los Cletigús lo chiiká*
los barbados por tenor*-f 
los dtsbdrbad^í per típte* .
Y  todos en buha juntas 
empiecen sdikícc mihí* 
queja Ciudadíe alboroté, 
que venga le mas ínfigse*
que hagas el túmulo alto,
quel as hachas delpaviles*. 
que los muchachas üq copft

;; laecfaquekdcnite^ ; ■ S 
Yo¿ndiié coiivai^pi%

i

i-

‘v - T

i5, vi.lvví
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T>E 'DON« ?£Í>RÓ ROSETE NlñO
tan enlutado, 7 tan triffey ; 1 
que toda la cafa honre, ' 1 ¿ r >  ̂
todo el entierro autoriza, v  
llorando, y haziecdS geftps* 
ccn vna figura horrible 
publicaré rus virtudes* 
y Jijé á tedoí quefuifle 
Cavallero, que pagaba 
puntual aquicokfirve^ - 
Pero On fer PardeFiancia, 
folicilar me, y pedirme, 
que nos muramos a pare;; 
eflb nones, que use aflige, 
que me congoja, y füípende, 
me encapota, rne cení prime* 
me; iridia, sie fobre falta, ¡
rr e ei ci ueze, y me repite#

Er.r .Vt n, ¡ue todos mis pefareí , 
tn tu  delcbydoconfífen, 
puesenándo ios principios* v 
te íi^uon fkmpie losfihtfs^ i

yarfjtftf fa¿tn di/huLmfa^y ¿Lona LcOfiOY
Lttt.F#¡a aliñarte eícuíado ■ m - 

v.nirátucalahailio, 
quecn ti e&niejor el olvide, 
ouetnías otras fu cuy dudo*. *,
Y aun affi pareces Ea?, ■ ; o
que no pudkrafkri ; ; :
cltnasvnicopinzeri !
reimas íu original,, ^  
yafEde turoftro hermófe 
cimasvarientatraslado^ v
bfe lloi ai á burlado, 
bfe íentira qu tsafo .; 

iks.Buena per mi vida vierte^, 
cífe parece burlar,, ; 
to es fino ver ir te a dar .. ■ r i . 1
inii güito fe 5 parabienes*
¿afeite alegre i Lee. No íe<

Lm Pues qué te afi jge, 
kfo Vug que párete o moiY l  vWó o 

y vna. que parece fe, ,u:;.. yi : 1 
pero íoy tan delíuchad^o \riv u 
que quando menos penfe*: :■ 
ti amor burlado hallé, 

-i&knde.iafé buriato,-.

Luí. Dime, qué te ha fucedídd,’ 
puesfabérquefcy tu amiga* >

X^.Si quieres que te lo diga, 
preñatne vn rato el oy do.
Bien fe yo, qite has feípéchad% 
y aun con las manos tocado 
mi amor, pero turefpeto 
fahe callar vn fecreto, 
y deímenEir yn cuydadoí^
Don Carlos vn Cavalíetp 
por quien v ivo, y por quien muero* 
dio lü federarme, ya febes, 
que efias lifonjas Alavés 
hazen decer&eriazero. . "
Con Don pionque venía, ;
que gaían de Eftefania _ ■ v
felicito fu afición,, 
y en dulce converfadoa 
d  tiempo fe divertía*
Pero como es elhablar :
cfcalrn delddTear, v;',
tibiando: ya, y d e f i e a n d t í - r :- 
fue d  üefieo caminando 

1 hhUz los lances desmán -d 
Y que era Iavezprimer% i ;  :■ 
oiiciuveamo^ confider^ 1 ; ‘ ; ;
que d eider re me perded v . - v ; : 
quefi mt b tifea^áu%  : f  ;f-dri- 
eam i m iím am e^fdiefí¿ 'd ík  
Pero quanro tnasleam&b%k 
ms&en fu ¿Lez-n bailaba, - ; :
v¿ia p a  rara iibiez% ,
que no .huí riba k  fineza^. ^ '
y la fineza b u f e ^ ,  ̂ : v
Di en prtiumir o?t tenís^rií; ■ ': 
amor,que ]ediverri% ; ;  ̂rri ■
y  no fe k  pude halkr,. 
íjqd qus d  a^or^y e 
enniicoí£.zpncrecia^ > v
Se la vna vez^qoe avia eífed^, 
contigo, avicndo con^tari 
tus otíqichiís, k  d  a req ia^^  

langar feipir^ s!v¿cnta^]i|ri 
kgüma&ulaíydadí?^

; ^ c d p u d e |e
.'■ J¡L . T , !■ . V

7̂1 ~¿>'' ̂ 1" *? :

Vi r̂̂ v-íí.'fí' rVr-̂

¡ -7!"; t.



que fe Hadaría 
Luiía á quien Culos quería, 
porque el nombre repetía . 
de lo mas-tierno qas^vi. 
Moviéndome defta fuerte, 
para íoSégarce,advierte.

ERRAR PRINCIPIOS DE AMOR.

, -

Xjí.Es menefier para verté 
vm  boda, Luda mía, 
pues cierto que ©í dtífjo 
£10 m crece tu retíto5 
qae viV^quando te miro, 
y muero Gao te veo.J. »  t V U W  jW k  1-VJiW V V J J  -       - -  ■ -

que erad nombre de v na hermana, De aíüego á colegir,
- -— - - ■ ~ ' ^ l *  *  rtA  M  n  A  l^-Í n  *iA S ' I 1que en fu jübsntud lesvía 

le avia robado lafou_nie, 
en 8n pudo mi paffiGü 

-hater que por vnbdcon 
le habiafiela noche mide, 
que de tu padre vcoifte 
huyéndola pretenfinn: 
bien féyoq&e meefcucb vfid, 
yqusvaa band.i]eeehaftey 
ip'sra templaría dolor 
qunudo me-pidiovnfávpf.

Xfcf Y porqué :ele negañeí
j j c .  Porqu :* con loco ctefpego 
’ uickíb-i futuígo, 

qúeyo aD^n Eirriqus quiera, 
\j untSud odeíia mane ra 
,mucha nieve á mnchofuega* 
Dcíá¿ qt>e le vilfe en ñn  

■ settaeffcaf eaííiaiin, 
tan dei todo^neba desadq, 
que no ha qos: i i<* rogada 

,-venirme ¿-7er al jarditi.- 
Y  p u e d n  m i íf nci míento . 
tanto efte gravu tormento, 
que quiero de terminada, 
ya que miro^urkJa 
admitir el cafamtentQ.

¿ JtHí Eres muy cuerdvLeoao% 
yaíHfabíis elegir 
dedos penas el vivir, ■ 
de des makselmeoot.

: 'Y yo en parte {amfecha - 
; que Jarée Leoiioi) cateda* 
í fino el airfia augurada,

- divertida laLípechá.
víss^Efte&má,; :rvV; 

cjue-d adva¿t re* -;;
:f ■ ■ .. ': 'SÁt

U1
qu e es mas noble mi afición, 
p ucs Ge mpre en mi corazón 
u  rengo para vivir.

X/?. En qué has gaftado cflos diasí 
Luí En qué íes puedo fritar, 

fino en fufrir ; y p^fiY 
efins 5iis melancolías. i

Xre.Pues ya que Jará culpada, 
y aun foípechofa tu pena, 
pues íoy yo quien fe condena 
a! dífguíib de cafada.
Hi iera tu fentímicnto 
criarte con Don Femando, 
en vano teafiíges, quaodo 
te libró dei caíamíentcu 

L uí E s m i natural Leonor.
Lio. Ay Luifa, como fe tocaj 

en i u s cj^Sj y en tuboca 
h  calentura de amor,

Xií*. Mira que IXm Cirios vienenr 
X «. A queí ¿«fiQuiéremeetconíery 

vendíate á fatisíazer, ; *>
y retirarme conviene. {C*r/s** 

Lear ¿fe doñdLvifa a¿ p*ño , / /« /*  J?4fj 
c ^ ^ /.N )  Vvng-. »,bcnne& Leonor, 

á  eáorvar tu caimiento, v
á defcGfnponcr ros bod 
ni i  dívemrtusempíe&s. . , 

^Fernando, y tu, yedra, y clma^ 
amorofemeate prefoa ;
en indisolubles lazos 
osgozds años-eternos. Vv í
Por remedio de mis nx4e% : 
y de mis ácídíchas venga - V *:
a focorrer a mis anfiar, : ,
a Hfcnjear mitar mentó. ;

no es ticrnpode qciíita ítfi:SS  
dofcctetademtpcoiiq,



tibiezas qóe fentks 
eumiaroor,y losdeípegos. 
A doña Luila Cardona 
svra dos años y medio, 
quepor dalla eUIma teda, 
dediqúe mhpeníamientos*. 
Defde la inCgoe Sevilla 
hiíla los montes excef fos, 
con que íe corona España 
en tas-cumbres de Toledo. 
N^feli tfc-fta Ga^ca bermófa,fi* ^

de fu padre los intento-y-" 
de Don Fernando las an&¡f,. 
y los lazos de himeneo, J * 
haíbqtie yendo vna tarde- *. ■ ' ■ 
á tu cafa, aora tiemblo * 
acordar tales defdícba?, ( j
i e peí k tales fuéeSbs* 
me oyó que hablaba contigo  : 
yddpues en tu apciento 
retírando&eda haiíc.
Ella enejada rn efe ¿be, “

'&£ T>ON í> m R O  kOSBTZ N m .

fui cando Grízontes vengo 
para no perder )a preís, 
que la libertad me ha prefc*
Águi traté á E>on Enrique^ 
genero foCavailero*,. 
pero deídichado amante 
de tu ioSro bermofo, y bdi& 
ea el yerto de vn papel, 
qua s Eñefrtnia le dieron.  ̂■, 
por dártele á ti, fe fundid 
la viel&nck de cítos yerres* f 
Obligóme á-epie te h^hiiflh
laobcdíaadVdefaempeñrj-
hazivntlome ce fu gü ilo . 
el amante, y el tercero., ;
N o  me pude refltiir 
á ñts aoOa ,̂ y á íusruegos^ 
o qoartío yerra quien faazs 
¿jaezas el cumplimiento? - 
JLiegüé^ verte, y á tratarte* 
faite agradando, y firvitndo^ 
no pe rqiis no reconozca,;, 
que tu ñver no m¿ rezco.
Y  que fuera gloria mía h ;
tan alto, y hermoíoemplcOj 
pero como á Dvña Lruilíi- " - J 
eíaima lo^ebo, Y
foloenaaoraríuioílfa : 
m k  dichasf&ra Jas tengo* 
solo en grangtar íús agrado%; 
iolo en bu; Iaŝ íus defprccios^v, 
porque fe laureóte vivo 
de k$ venturas qneefgeroi 
Per mi caufutQítio • ?•'_

K

r iega el oydo a sus vozes, u > 
niega a mis anfks éfpecÜ ^T> 
niega fa luz a mis ojor, 
ruega a m i v i da e¡ a: ientíy ; 
íorda roca, duro rifeo, : ‘
rebelde £nbazo, y azero^ 
endurecido dkmsote
u lo bisado de mi niego*

- Pues eres noble, pues e re^  ; ; 
ja caufa de mí tormente, ^ 
defle dolor que me aflige*, 
deíte rigí;jr'que padezco, : J - 
de íla paílion que me rinde, • .: Ij q 

. 'defte aípid que alisa ente, J * V 
deítefiir?goqae meyeb, ■ /
deSe yeto en que me queiáo£ ■ J  
T e pido* feef3íok^onor¿/ : : 
á 2 pelar délos tiem po, ;  ̂ : LV 
beldad fir^preSorecienta^; ■
tcgGzes%Lsimm-ñfc¡V
que en aibricñs de tur bodas, 
pues conoce de íz í pecho 
mia*nor,quetepértbad'á% 
que la ntio;o, y'que h  quicio, 
que idolatro cu fu beldad,; 
que por fus o jos me pierdo, ; 
que me y clan ítfsretiros, 
que rué abf¿íj m¿viu fuego* 
que fon varias fus icír echas, 
y  íonirjtiíicsdeszeíos; i | 

Qoñ¿
£eéDeten el dauto D o^

§1 ■iéniími'cn,£í^;|Sg

* :■ .̂ v:-
■■-jOs



ERRAR FRIK.CWQS DE AMOR,
y.\ obligadrta tus afeólos, 

compadecía á tu llanto, 
reduzidaa tusdefvelos, 
creyda de tus razones, 
grangiada de tus deffeo?, 
de tu amor, de tus finezas, 
de tu llanto, y tusincendíos* 
Nuevas atas te eenfagro, 
altares te erijo nuevos j 
en el aloja ,  que te ofrece 
mi corazón por Fu templo.
Y para que te asegures, 
atropsliaadorefpetos, 
d sleli un and o peligros, 
y budando de lus rkfgos.
Coo coda el alma te ettimo, 
con síla mano ce premio, 
y teni endotc por elpoío,
y  admitiéndole por domo.

¡£ft,G 'rZeiibsfe lites años. 
X^.Sigios os gozels eternos, 

gHtí en vano fuera eíforvat 
vn amonan verdadero. 

^^r/.Las lagdmas que en ios ojos 
" j délac mgoxi nacieron,, ¿ 

trocadíi engJ jrias Fupen^, 
'fanhdos y i del o n u sto *

admitir tamos engaños, 
íufrír tastos fingimientos: 
efta es ¿ií mano Fernando,

Ftr. Agradecido la befo 
acantas venturasmhs.r 

jEnr, País cerrarte á mi remedio 
la puerca, yo á Eftef * nía 
la mano de cipo fo ofrez co, 
para que acabe en amor 
lo quecomengó en empeño.

Eft.Quiten amante me burló, 
eíp ñó también le temo, 
que naciendo de cancelas, 
queda si amor fiempre incicr to* 
Y  no es razón que si engaño 
cenga finezas por premio, 
y afilia palabra, y mano, 
ni h  a imito, ni ía quiere.

Enr. Señora, Ejt. No me replique^ 
Fft* De xals paila r ios zeles, 

qu e la aí pereza fe cura 
6on el sídpiado del tiempo, 

d. Ptd. A ceiebrar e lia*bodrs 
nosentrem >saiii dentro^ 
que yo Té que Etlefanu 
obedecerá mis ruegos.

JZnr. A qu í fe c naacera
Y  apenas acierta eiaim% 
turbado como groffírq, 
abra fado como am ant'y n. 
como enamorado tierno, 
¿agradecer cantas dichas.

Úm Paár&jj
qH^j£n{oñ.

JEjttr.No es razo^i, fenorX)onPí¡drb, 
que tan íurojadiments 
k  concluya el safamiento* 

d.Ped.L'i rcidlucion del cato

con tan notorio efeanní ente, 
que errar p rincipioí d 3 amor 
es .n J / peligrólo yerro, 

F n Y  qu^sa materias do amor 
eseirojyo* d-frcísrro 
dar p ipcles á lacayos, 
a criados, y efcüáet-os, 
ápajss, dueñas, y m ^

- tpiff,ó pubiicaQeiíecretry
ó le pierden d :ícuy J * J ^ y  
eom» muefira elfo nj~víLy

fulo á ft¡ elcccíonle deseo* d ) qüepiocuJÓ el Autor .
•JE .̂Pues yo quiero a Doo^drnílQíJo* .por breve di vertical > 

ira, mibíeru enyerrosáe aepor Ubut ¿
J/ra,No puedo entretenidos acierras.


