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I O S  I M P E ñ O S  Q V E  H A Z E  A M O R .

F A M O S A -
D E L  M A E S T R O  I V A H  C A B E C A .

P E R S O N A S .

D m L u isd e  Uendopa* 
Enrique,
El Duque de Florencia* 
Fabio criado.

Soplengraciofq, 
Xdifida* 
Cleoncia.
Nife*

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

Sale D e s  luis mirandofe de Cleoncia 
veflida de pieles. 

D .L a .E r e s  m uger.ó eres fiera?
€le.E res fiera jó  eres hom bre?, 
D .L a .E r e s  del olim po rayo? 
£le.Etes rayo  de cffe m o v ilf  
S . L k .E res p arto  de tifas peñas? 
CZe.Eres p a rto  de elfos m ontes? 
D .L a .P o r q u e  te m iro  de fu erte , 
C /e.P orqu e de fuerte me coges.
D.  L u . Q u e  juzgo.
Cíe. Q ue p ie n ío a l  v erte . 
D .L a .Q u e  en eñ e vago o rrz o n te . 
C /e.C ^te en efla esfera de nieve 

algunos bru tos ferozes.
D. L#.A)gunas fieras crueles,
gffegnstc odoríferas flores#

D.Lw.Entre empinados ciprefesl 
C/e.Sin alma te ln'zieron hombre. 
D.La.Te hizieron muger fin alma, 
Cle.Para que fallendo al Orbe. 
D.Lw.Para que fallendo al mundo. 
í7f,Por enmarañados boiques, 
D.Lff.Por tanto verde obelifeo,
€le,Que fon fombras de la noche.'
D.La.Que es del olimpo garzota. 
Cíe,Fueras racional biforme. 
D.La.Fueras femenil veftiglev 
Cíe. Que amenacando terrores. 
D.La.Que eípantos amenazando. 
C/e.GonvirtieíTe en rayo el monte. , 
D.ltf.Cóvirtiefle en trueno elválie.’ 
C/e.CuyogpIpè.D.La.Ctiyo choque- 
ClsXos jfcifees hiziífieincendio.



IJ.La.Nofinota.C'/e.fíjesmeoyes,' 
obedecerte aquiinteiito. 

D.La.Seanpues muger tus vozes. 
Cic.Puesíea aquí en atención. 
D.L«,Quié aqueftavezme informe. 
Cié. Quien aquélla vez me efcuchc. 
D.tw.Para aliVÍar mis dolores»

h  La.Hizieífe, negros carbones,
C/Defrfe los pdnaáos faúzes, 
tí. f a. Defde ios copados robles.
C/e.Haíia d eminente pino.
13. ifi.iiaüa el ojofo alcornoque» 

diJa-;abaJque yá te eícucho.
Cíe. Di, pues ves mis atenciones.
r>. tu . Tu has dedszir. C/e.Para ael ahogar mis penas.
Cíe. Tu primero.  ̂ efcucho.de. pues/iqyes,

Al rematar el fefio de eíjfe monte, y —
que fírve de garcotaal orizonte 
de torre al rifeo, de penacho al valle, 
queentretege de ramos vnacalle, 
fe defpeña el Eufrates, 
líquido en plata, prodigo en granates.
Por efte pues vna apacible tarde,- 
quandoel rojo Planeta en críftai arde 
entre plumages de argentada eípuma, 
conoci(dicha grande, fuerte fuma ) 
queen platatranfparente, 
me túbutó apacible la corriente.
El criftal del Eufrates defatado
fuelehazeral'u orilla yn verde prado, 
y les íirve,pór feries tan vezino, 
a lasflores de efpejo criitalipo, 
a cuya verdeorilla 
attoj ó la corriente vna ccftilla.
En eftos mimbres con criftal tegidos,' 
y  pot fuera con plata guarnecidos 
vine yo bendo niña, b lo nocas, 
íobre las aguas de criftai garzotas, 
fiendo de vidrio pluma 
loque dejódefer plateada efpumai 
Vn anciano en la Magia doctrinado 
de la Otilia habitava el verde prado, 
el qual, mas que obligado, de piadoío, \ 
de aquel prado de flores, boique vmbtofoj 
melleró afii cábaia, 
penetrando de frcfnos la marañe.
Crióme el noble anciano con primore?,' 

i pues de cíeteos rebaño; de paj|ores| !



leche trata para mi fuílento» 
coa quepud¿tener vital aliento; ; 
donde nii vida labra : r :
el humor laclco decerdofa cabra. . 
izando: el mayor Planeta de efléCielo: 
treze áñós%ie eontava con defvelo, 
niuKÓ el anciano ( que fatal deftincí?), 
ojala yo iievaraaquel camino 
por atajar mis ¡tia’es, y" 

querieganamenudoloscoráles. 
Enfeñome el aaciauófu doSrina» 
que medios labia con verdad fulmina, , 
para los que parecen impoísibles, . 
y  au nque te efpantes j cafostan terribles*, 
fin que éldifcufío tuerja* ■ 
de Ia Magia verásla grande inerva..
No miras eíFe valle coronado 
por la grande efpefüraencapotadojfe« 
que al rifco firvc dé apacible faldaí 
pues del monte iáldágia^é guirnalda, 
hará, quando pregona, 
que quiere valle lo que fue'corona*
No v és el So 1, que por itf eientéSsgíjfQSi 
con polvorá de rayos ha« tiros» - 
quando Faetonte cuidadoío aplica■; 
la diamantina efpUelaqjiefalpica™ 
las Pías j cuyo trote 
al compás fe menea del agote?
Aquefte cocheypues farol luciente, 
blandón del qnarto Cielo traníp árente, 
hará (i le parece avroidesvélpp yy-y , 
que choquéfuerte en vn peúQn del Cielo 
yalmiraríe rompido e
el orbe tiembie oyendoel eíiaüido.
Yá ves?el ;valleque cifro y ; 1

y  que atrechos crecidos los laureles 
, foa ep torres de ramos chapiteles, . 
qnandp*|o}jmo copado y.
■es fieíla>?mbr ofa del ameno prado? - 
Hatéqufrd^psjas frondofas oja§i

1 á4a*



*
tes (taran de raizes fio congojas*/! , 
y  que fufrietìdo eUroaco,efte^cfáse : 
íc conferve tan verde buelto al aíre* -
que en alies valles roncos ■ - ?
ñrvan de ramas los que fueron troncos«1 
Eftasíon las verdades quepublico, 
quaftdo mi ciencia cuidadofaaplico, 
ellos fon los cuidados de mi aliento,
quando manda el imperio de mi acento* 
y aquede midefvelpi r
quando a empeños tan grandes do&a anhelo,’
Ioben gallardo, fî podré con arte i,

, temedio&eaíua penas aplicarte«- •
habla, pronuncia, porquecontuboca
harás fe mueva la que fuere roca* : 
y en tan varia fortuna, •*  ̂ .

. wófarar^fan9t^4la<'Ltiiia^''’
a . l u .  Aunque quieras aplicarlo querer bofquéjar las vozes,’

no avrà remedio en mis penas« . lo que nò puede la idea;
C/e.Dime tu dolor»pronuncÍ3, a mas que yáte ,1a pinta

y podrá fer que lo tengas. por circunloquios lalengua,
D.¿a.El daño es cofa muigrandé. quando memirorendido 
Clr.Tambien es donila mi ciend* á fu divina belleza, ' >;

, D. la.En mis penas no ay medida. 
Cíe.En mi ciencia no ay cautelasi 
D.Le.Pues fi eres tan do¿ta efcucha. 
C/s.OWigafmé a que te atienda. 
D.Lti.Yd.7A ai pie de cífa montaña, 

cuya enmarañada greña
es obelifeo deramos,
que eí Abril,y Mayo peinan, 
Florencia, Ciudad iluífre» 
enlaqual(aqui fe y da 
«1 alma para dezirlo, ■
que eftá tan hecha a las penas,1 
que paffa deturbacion

ue en parafiítnoqúedai
Baciò bifida Moncayo, “ 
fobrina del Duque bellas 
cuyahermofura fio pintó, •

pues es dezir que es hcmuSía, 
porque aunqneno lo coofieífa,’ ■ 
baña diezir. que laquiero, 
para no dezir que es fea. 
Liíidaadmitiómiamor 
conigual còrrefpondencia; 
y fio'phflar por lo tibio, 
a laanoches por las rejas 
defaFalaqiómehablava, 
porqueaymagerestanneciag; 
tjaeacófta'áéfuícarifio ; 
quierenparecergroferas, 
^azendbpenílravnhombrq; 
penfandatìeciasqtiepecan 
tn facilcs^íeartojan 
alfavótìperó-esquiniera» 
:porqtfeqda«dOifcTdeclara



dá a entenderalquela adora» = 
que la tardanza en fus penas» 
no qué nació dereejto, 

fi que nació de tibieza. 
Mientras me duróeíU dicha < 
íeis vezes la Primavera
di5  al Mayo enfu verde pompa 
coral por roías deshechas» 
por claveles nacar fino»: 
y placa por aznzenas. 
Masvnanochc(ay demi) 
faliendoa hablarme a la reja» 
en que acoftumbrava hablarla 

' note enLiíida(qne penas) 
mas en fu panto el cariño; 
pero al moftrarfc tan cierna 
cambien mire en fu temblante:
no se que oculta triíleza, 
que la hazia mas heemofa, , 
biencomo fuente rifueñ a, 
que al turbar en fu corriente 
la plata deshecha en perlas, 
fi l a miras mas ar riba, 
donde aiegréfe defpeña* 
teparecemashermofa, 
porque es cofa manifieíla* 
que aunque no crézca lo bello 
a villa de quien la altera* 
parecer fuete mas linda 
en vicarra competencia.
Afsi yo, riendo ami dueño» 
dejéa paítela trifteza, 
y caminé masarriba» 
y íi antes mitáva en ella - 
vna aurora en cada rayo¿ 
vn luzero en cada perla, 
miré entonces cuidadofo • 
todo vn Sol»cuya made ja - 
ardiendoen iuaeqtesrayos 
alasblanea%s|fceftasié : -:

M*
convirtió apacible,y 1 enfa 
en dos braías de coral, ■ 
en cuyoiticcndio fe advierta,' 
que nopaflarondebrafas, 
porqueardiiiidpfe confervaas' 
Yo la novedad noífando, 
le preguntó el alma atentsi 
LiUdâ que penaspueden 
dar dotara elTa belleza, 
eclipfaraqueffeSQl, 
y añadir penasapenas?

grandes pelares te eíperan, 
contra mi güilo me cafa 
elgran Duque de Florencia 
con BnriquedeViamont, 
que ayer llegó de la guerra, 
dando alvientoenpIumasgaU 
y en triunfos doze vanderas. 
Pero no ha dfeftr afsi, 
porque primeroláfelva 
feveráfer delosmontes 
de rofa,yclavel diadema, 
que con'Enrique me café; 
pero guienimugériCrey»* 
qué fucedió de otro modo, 
pues eftafalíaíMelca 
le dio la manoguftofa» 
y en vna Quinta queccrca 
el pabellón de eflbs raíríos 
con Enriqueeílajqitepenas 
podrán medíríejmugef, 
con las que a mi me 
por cfta caula me miras •'
en cftetfage,pofeílá ?'v 
con tarito dolor fin muerte, 
con taut^ penas;#ó!pehásí 
con tanta vida fiti l̂iná, 
con tormchto fin ofeñíás  ̂
con 
coa



4  L o s  e m ^ e % o s a u e  h 4 ¿ e  a f9í ^ r .
co manta fe fia cariaos, w aíp^nité^l^i^
co n tantoambr fin finezas, demi co^fefia^ítézá/
con los brutos,fin fer bruto, porque T

de vn dolor que me mato, f 
EiiDúque n̂ e c^o^fáno ■

coa las fieras,fin fer fiera» 
con las flores, fin fer flor» 
y efta es mugcr latiblec.a 
del ímpofsihíeque adoro,: 
porque todo el mundo fepa, 
que nunca falto el amor 
en quien hallo refiflencia* 
Remedio tiene tu mal,

DtLü.Piy mugcr,fi tu pudieras,
remediareík doior*

Ck'Tvt no dizes que éftá cerca, 
en vna Quintara dama? 

D^.Efíbla  lengua confieto 
C/e,Lo mejor es couqui to la , 

que yo con mi doña ciencia 
te ayudaré, ¿}.£#,Darás vida? 
a quien tiene el alma muerta*. 

Cle.Y para poder hablarla 
fingiré doña^ atenta' 
rn fuegojpor cuya caufa¿ 
puedas entrar,;

0  . lUi Bien Jq® ordenas.
C/$.Pues camina á.zia la Quinta. 
D,lí¿,[r azia mi centro es fuerza* 
C/e.Sigo tus plantas veloz,, 
i),¿i^Vamos,que en aqueífa felva, 

eftá efperando el criado,
C/e,£l feguirá nueftras fendas.^á/e 

Sakn Lifidâ y Nifem 
lfipefares,que me queréis? 

penas$que me atormentáis! 
fi de vña $gz me matais, : 
como ami dolor bolvejs?.

CanitiHife+
j^i.Las lagrimas que yertia 

la aurora por k  campana,, 
del Sol a los rayos claross 
las i b S ^ ^ d o e l  alia*

con linrique fin mi güito»,
. y fin alma por d  fuflO' 
admitìciegàlu mana.
Por tniy queeftoi jfiri dicha, 
por Don Luis eíloi córrida, ' 
por d  Duquéeftar finvidaí 
y por tBi eftoi con défdicha.;

Fuego alpafío.:
Ni M is  ay feñ oraque fuego

LiMejar ferá demos vozes» 
porquey áfeaccrcaciego.

Ni. Y á effe vorazrelemento 
en fus rayos transparente 
nos cierra, el paflb lucjTaite.

Lj.Quc dolor/ Ni.Y que tormento!
, L/.Del valie víanos paftores.. 

M.Labradoresdelafelva. ' 
L» .No ay quien a piedad: Ib  ̂Bnel^a? 

no ay retn0iaa:tóìs^qlòifS^;
•, Sah Don huis,y Stìplon. ' 

D iL u .S i, mientras yo condefvelo 
confervcefla vidaíolo, , 
y feré Attsntico Polo, 
pues vo ay  fida ípiaCielo. 

Llévala, en losbrafos. 
Sop.Tambiente avr è del lcvarf 

y no sé ii con dolor*, 
yà fedirà mi »aJorj: 
ello tá pena,ello es pelar*

Elevala en losbrafos.
Sale Don Luis ton Li fida» 

U.ifttYàLifidafindefmayos,
* podeis del dolor quic.aros, ^

porque Vo vlri^Jibrares :. ; : 
dcaqueflosaftjyps cayos* ,



r o
con

*klcSB̂ ìbfétop.Y yo áT'ppi 
ynalanfaeri 

|s<>|».Tu ■ nad^síep  
f2w.P<frqtts?ypp.por4 libre,
[Lj/**Ooí» ¿oiSííeíorjque ócafioñ, 

haziendoami hociorvltrage 
te trae por éfte parage, . 
fia lei,Safe,yfia razón? "

ID.¿«(.Por conocerte col 
ofa tener en tal calma, 
alma,no lafínrazon, 
razón fi,que me acompaña. 
Aquel fue el prometimiento, 
miento,que aquella palabra, 
labra,quien mal la reboca, 
boca de poca conftancia.
Dixo,me darla humano, 
manoel pecho,mas fu caja, 
aja aquello cruel,quando 
ando loco por tu caufa.
Aquel el grandeamor fiera, 
era'.que en tanta defgracia, 
gracia hazia el disfavor, 
favor hazia las anfias,

. Con Enrique te has cafado, 
hado cruel,que me mata, 
ata el amor quecombida, 
vida que muerta me abralá. 
Goza tuefpoío cruel, 
el carino goza ingrata, 
grata mil años en paz, 
haz que acabe quiétate amara. 
Se confiante como va robre, 
obre la razón de carta, 
halla que aquellos fentidos, 
idosfean con tal anfia.
Yá no ay tnugeres confiantes, 
antes bien fi las defaman, 
aman al que no es mui fino, 
y no al que Usfidolatr .̂

Poreftosvérdesaptifeos;

aldadelmonteeftaré»
haré penarmieí|>éran$a. ■ 
Harta que el rigOr conrÍertas, 
viertas fe que fatisfaga, 
haga tu crueldad efquiva, ' 
iba yà a dezir mudanza.

Lifi.Si tengo dc refpondcrte 
falte Nife a laancefala, 
y mira fi viene Enrique. 

àfl/.Parece largala caza 
que ha emprendido mi feáor. 

L¡fi. Ea Nife. Wif,Es efeofada 
la prevención,porque viene, 
y  yá pifa la maraña 
intrincada de la feiva, 
que cerca de nueftra cafa 
con fus ramos vegetables 
forma vñ esercito vfana. 

Sop.Pues todo aquelfo qi^pdíze 
nada tiene de fnfianctá. 

Ni/.Porque razón ¿digíiáca..
Sop,Porque fe anda por la$j^É$§ 
Xtji.Señor Don Luisde Idendozaj

fi||f

pues rois cortes con 
"efeufadme vn gran pefar > 
entraos en aquella quadrs, 
por donde el fuego voraz, 
b fue ilufion,6 fitéifirázá, 
que a refpondcros me empeño 
a los cargos queme davais ‘ 
ea oportuna ocafioñi 

D.La.Paes ligue SoplonmtsplSt 
Sop.Te feguiré Como vnperPo’ 

quándo corre tras la-caza; -
BntranfetyfaÍ&fisfi^iiCk 

£«r.Defde voeminenfe rifeo, 
que en aquella azul campaña 
y a es Pirineo 4el valle, 
ó ya delvietito ¡atalaya,

mi



eiirèel yoraz elemento,'
• que con fusaétivas Üamas 

eragigante de luzes, ,
que al techo de nueftra ca'fa*,'
ô hidropicQ-lo lâtnia». ■ 
ô fangrieuroio quemava.. 

lifù  Solo, fue aparente el fuego* 
pues ni fe conoce caufa, 
ni hizo daño. £ur.Ea ella, parte 
me pareció que tocara 
mas la llama. Lifi.Si feñor,. 
por efta parce abrafaran 
las centellas en les aires, 
ô ÿâ paveías, obrafas. 

¡Esr.Quiéro ver como imprimieron 
de los techos en las tablas.
Afsí veré mísfofpechas, aparte, 
íi fon verdades,ô faltas.
Yo vi entrar vn hombre es cierto», 
que no falto es cofa clara; 
pues lino falió, íofpechas 
dezidle cuerdas al alma, 
que baíque>examine,y toque 
las verdades queda matan..
Pues ft por aquefta parte 
fueron mayores las llamas» 
entrar quiero a ver íu cfe<3o. 

Zi/i.Enrique,detente,aguarda.
Zar, Porque ocalion me detienes? 
£iji. Yo íe&or. £nr. Ellas turbada? 

Zelos ramos poco a poco» 
no*atrope liéis la efpcrança 
de tener vida,o mt rir 
bien, como enfermo que aguarda 
el remedio,que ha de fer 
de vida,6 muerte; que es tanta, 
la eftimacion delà vida, 
que cuerdo fiempre dilata 
el remedio, porque puede 
íer para fu muette caufa»
como puede daris Y¿a.

yoi íuípendíesdo lasanüas .
. para ví'tir eúe tiempo,;.,. ■'

porque darme muertepuedea 
los pelares que me aguardan. 

Zi/i,SeñorijSpuedej) tnistaegos, 
£Br.QuequÍercsLiftda,acaba?
Lifi. pedirte. £sr.Q>ae>
Lifi, Suplicarte» • 

que ílaigo contigoakan^a 
yna mugsrque te adora, * * 
no pifes cbn elTas plantas 
efle lugar, porque en el.

®JM!.Ay Liíida»eomo labras', tifiar.
con elfo mayor fofpecha,

Lifi.Eftd» £«». Qmenefta?
Lifi. Vnadama, 

que huyendo defdeFlorencia, 
en fu valor amelgada, 
fe encomendó a; mi cuidado  ̂
y di jo,me fuplicava» 
que por fer de fangre Huítre» 
y por íer. de noble cafa» :

- no la vieíTe otro que yo, 
porque podría en fu caula 
loque no fue deshonor, 
pallar yá placa de infamias 
Y aísi, feñ or, fi mis penas, 
y afsi,feñor,(i mis anlias, 
y afsi,feúor,íimid¡cha, 
y aísi» (i defdicha tanta 
pueden recabar contigo 
cofa que están ajuftada, 
cofa de tanto valor, 
cofa de tanta importancia  ̂
tefuplico, ruego, pido» 
el alma ciega,.y turbada, 
te dete ngas en entrar,

r.

el alma-fe
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abrá # t ó  p^lK^é^rá^a* 
ÉnrM^ifiá^^á^qa^^iüñdk 

A tirán^v y cótrí^cngáñas* .
amálen tá cautelar etitifndé, 
a?quien entiendetustrazas! 
Dejará que le recója, 
fingiendo me voi a caza, 
pata dar muerte al tirano, 
que infame mi honor agravia,

‘ A ntes bien yo te íuplito
que regales a effa dama, 
porque tendr é mucho gufto» 

ir^.Por mi cueta eorre«£8r.& faifa] 
Zifi.Qae aquertees empeño mío. 
J»rj\Aun con ocultas palabras 

me dá a*eutender fu vil trato, 
HifMm  bien fe vrdió la maraña, 
£jh\Y  pues k  noche combida  ̂

y el pefado faeno cania, 
mejor ferá recogernps, 
porque antes que peine el Alva 
en el hueco valle aljófar, 
y en el monté nieve cana, 
he deprofeguit mi empleo 
con bol verme luego a caza 
del javali, cuyaceño 
con fus puntas azeradas 
aj choque del plomo-ardiente,., 
virtiendo viviente nacar, 
el aire quema a bramidos, 
y quando el coral derrama* 
con el fuego el viento enciende, 
y  con el coral lo cítiiaka. Fm[t* 

Süknúon Lui$>y Sopton 
Sap.El almatengo afligida.
D.lu. Tengan tus peíaresocio.
Sap .Temo que tuieftrp negocio 

tendrá. &*£#. Qoeí 
&>/?• Mala klida,

J  - V   ,  ,  2 ,

4 . $ 7
yen cafo tan (inguiar 
tettdi'afinríqjje que penfar,

D . ¿«.De «j modo? ftj^bús pecados,'

no cftá con ílave la puerta,
D .¿«. Luego fehaqupdado abiertai 
Sop .Sin llave ellá>mas cerrada , ¡

Es bien nueftra pena adviertas, 
que Enrique con fu cuidado* 
con puer tas nos ha dejado ■ 
por cogernos entre puercas*
Si abiertas en noche parda 
eftuvieranjhá dsfdichal 
pues no ay guardas en tai dicha, 
fino vn Angel » qué es de Guarda* 
mas huyera que tortuga» - 
que en cafo tan Ungular 
lo que ntejor sé bailar* •

D, L#.Qus fabes bailaríí'op.La fugas, 
Jo demases patarata, 
y fi otro dlzes, me efpantas, 
porque con aquellas planeas* 
no es mejor falto de matar 
Mas advierto en mi cu idado» 
que no sé lo que pretenden, 
pues quando tooos me entiende,, 
me haze Enrique hablar cerrado,. 
Voto a Dios que ettas derrotas. 

jD,¿# Porque votas? s op,N@es azar») 
quando traíodemsf chai

Que eftos pefaresroe labren!. 
D.Ia.Mas.maUare leeícucha» 

yámi penapaftaamucha. 
íaj&. Aorafeñor nos abreáj 

N ife vendrá-ental pe&rí V: ’’ 
a facarnos.que es calmada  ̂ ’ 
qne al cabo de la jornada, 
todas vienen irftcar. -

B'Lu.Haliiqnc
Strtmng& tfpm
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* Sop. Yo fenor flamc retiro,

porque guardo mi palabra. Vanf* 
SáeCkonáá.

C/s «Con eíV2 ilave, que.pqdo 
labrarme mi ciencia do<Sa 
vengo a ayudar a Don Luis, 
por litio ay quien lo focorra. 
Dtfde que en el monílro vndofo 
apagó febofu antorcha, 
y fus dorados ca v allos 
los viftió todos de conchas, 
lo efpereeou grande pena 
a la puerta de mi choca* 
cuya portada fe tcge, 
yá de troncos,yá de hojas; 
mas viendo que no venia, 
difpufe yo cautelofa 
bufcarlo,pero ella cafa 
no tiene quadra,ni alcoba, 
fin averia regiílrado, 
folo aora cuidadofa 
he de mirar eíia parte, 
pues cíta me falta fola.

Entrafcpor vna parte, y fale can 
Dan Luis.

Es Don Luis el que me figae? 
2>.£».La que me guia es Cleoncia? 
C/e.Sí, Cleoncia foi,que triíle 

eítoi defde que tachona 
la Luna nueitro orizontej 
trocandofe en eíTa forma 
por el oro de Faetón 
laque es piafa de Latona;

Piies dime Cleoncia amigqj 
■ comopudiíteindultriofa 

penetrar los apoíéucos, 
qcertar eftas alcobas, 
entrar halla aqaefte puefto,’ 
llegar aquí fin la nota, 
abrirlas puertas fin ruido,
^ haz« eflías llares fordas?

D.EuMs,
que tu cienciapuedé nnjchó, 
y que palla de íer do¿Ja. 

Cle.Sigue mis pafibs Doii.Luis, 
porque aora lo que Importa 
es la brevedad,que Enrique 
antes que bañe Ja aurora 
con perlas del Sol la frente,' 
puede con fe cáutelofa 
faíirnos al paífo. D.Lh. Vamos,' 
porque eres en mi derroca 
el Santelmo,a que me acojo, 
y el afilo que me abona,

C/e.Ven figuiendo,que ya (algo. . 
Z).l«.Mira que importa Glequcia 

bolver a cerrar las puertas. 
Cíe.Efcufads ceremonia 

ferá dejarlas abiertas, 
y aísi pues ella nos toca, 
en primer lugar cerrada 
quedará,pues no lo cftory Z.Panf, 

Sale Soplon medio durmieudOŷ dexii* 
va vna aiarena que ha de ¿ver 

con vidros.
Sop.A. Don Luis aquí no liento, \ 

ni relponde a lo que hablo, 
no devo de íer mal diablo, 
pues cae luego lo qué tiento.
Lo que cayó vidrio ha fidó 
de alazena que eftá aquí, 
ya puedo dezir que fui 
hóbre que ha hecho mucho ruido. 
A eftó el fusño me condena 
quando cantas bueleas doi, 
con hambre iníaciable eftoi, 
aunque he llegado a la-zena.
Del fuefio el mortal beleño 
grande ratortie rindió, 
y aun fu curio no paró; 
feñores aquello esfueñoí

m



Don Luí?,fenor,no conoces 
a Soplón .contigo eftoi, 
mira feior que te doi, 
masyo nodoi fino vozCs. 
Refponde a lo que te digo» 
mas tu por rijoftcartè vario* 
por (dio verme ordinario 
no refpón dsràs conmigo. 
Pero fe oye en la cerraja 
la llave,llegó mí muerte, 
Enrique és.no tengo fuerte, 
’porque efte me la baraja. 
Grande paciencia me ciña ' 
para emprender #fta azada, 
que fi él ¿ierra dstampaña, 
yo he de cerrar de campiña.

Sale Enrique*
Es.Lifida quedó dormida, 

toda en íofiego la cafa, 
fole yo rengo mil penas 
queíobrefaltan «i alma. 
(QuandoLifida defpierte, 
juzgará que bolvì a caca, 
pues al acoílaríe dixe, 
que antes que la aurora vfana 
en conchas de aljófar fino 
diefté granares a! atva, 
bolveria a cfte exercicío, 
porque podrían fer faifas 
las foípechas, que la idea 
algunas vezes fe engaña.
La bugia con fu vela . 
he dejado en la antefala, 
que no quife entrar con luz,' 
‘que ay agravios de ral data 
que llevan configo húfnios 
la iúz para la venganza; 
y  afsi en aquefta ocafion 
a mi me firvé la infamia 
de luz que me vá guiando-, 
y me dizc coa ígs^atuas^

l u a w O ú b e f O i  $ $
(que llamas deve tener» 
pues et ëoràçon me abrafa) 
por efta parce cft¿,llega, 
por eftápárte eftá,acaba«

SopSi por efta parte eftoi.
EnMt ha paree¡doTque hablan 

a efta parte.Sop>Eiie es Don Luís* 
y puesbuelvc a la eftacada 
fin lúa, be de-darle como, 
pues a mi de hambre me mata. 

£fl,Paífo a parto he de llegarme. 
$Qp*H$ de fingirme vna dama, 

que huyendo ayer de Floreada 
" por peíares que la vltrajan 

eftá retirada aqui* 
por Lifida. En.?uts me agravia, 
muera el cobarde a mi azero# 
muera el traidor a mi efpada • 
IefüS,que es efto que topo? 

Sop.Vor topos vaya a la balfa» ̂ ipar* 
E»,quien os tiene en efte puerto? 
S&p.Eñt es Don Luis » yá es llegada 

h  ocaíion del fingimiento.
Ciertas de mi honor defgrgçias, 
cavaliero,mc han traído 
al afilodefta cafa, 
fi a cafo fois dueño delta 
amparadme»!* a las damas 
viéndolas en va peligro 
las deve amparar vfana 
la obligación de fet noble, 
y quandoen vwveo (challa 
lo noble de cavalière  ̂
petición es eícufada 
dezíros que me amparéis, 
pues mi fortuna contraria 
a efte cftado me bat raido, 
porque nací defdicbada*1 ?

En* Dejad aquéfla trifiefc% 
no reguéis elrojo naca 
que fe quejaráeíjazmio*



que
es nieve queentoposfinos 
templa los rayos qué matan 
de las luzcs de elfos ojos» 
puesei aljófar que exalan 
las niñas de.aqaeíTosnicbos, 
que fon dos fuentes delalma, 
pueden hazer que tifa nieve 
quede convertida en agua .

Sop.Creyólo por lefuChrifto, idp, 
y fu ceguedad es tanta, 
que rendido me requiebra, 
y yo eífoi con tantas barbas, 
que foi barbado con pies, 
aunque en viña no rae plantan. 
Gracias a Dios que efta véz 
las barbas no me embaracan, 
efta es la ocaíion primera 
que no falen a la cara.

jEs.La vozno mefatisface, 
porque para fer de dama 
peca en algo gruefla,pt¡es 
quandoen el arre feefpadan, 
fon las vozesque defpide, •
ni bien grueftas,ni delgadas.

Jep.En la voz no reparéis, 
porque eftoi acatarrada.

£#.De alíe accidente fin duda 
la frialdad íerá cauía.

Sop.SsáOT mío silo es frior, 
porque por eftas deígradas 
como hs de fer Capuchina 
agora duermo defcalca.

En Llfida me informó bien 
que la que en deídi chas carteas 
acogiG.muger fe mira, 
yo peor e mal ¿Dios me valga, 
pues Linda en lo que-miro 
de ve de fer vnaíar.ra,

Sop.O Don Luis finge la voz ¿(par,
p o r fegaic efia maraña, “

f í e  á w o f .
como yo íá figo,o es 
Enrique eñe que me había.
Si Don Luis es,por lo mi ftflo 
eftos embuftes me valgan, .. 
fi es Enrique importa mucho 
profeguir ia obra empecada 
para librarme de Enrique, 
que en ocaíion -tas eftraña 
para librarme,aqnque feo, 
la miaño es mala traca.

Enr. Dezidrae nobSefenora 
(ñ puedo en defgracia tanta 
tener yo parte con vos) 
vueftrapena. Svp. Es efeuíada 
aquefla petición vueftra, 
porque en tan grandes defgracias 
no tendréis parte conmigo. 

£»r.Porqucíi'o.Porque foi honrada. 
Enr.Lo que quiero dezir es, 

que dias penas,que en ei> 
yá os afligen conanguftias,
6 yá con dolor os canfati, ' 
fe partan luego comingo, 
que penas comunicadas 
menos afligen fetuidas, 
y tan áprieflá no matan.

Sop.Has quefe rayan al punto, 
fi vos queréis que & partan.

Enr. Y o no entiendo efta muger, 
ni menas se lo que había, 
ni refponde a lo que digo,

■ foto conjetura el alma 
vn difeurfo poco fino, 
y vna razón maüimada, 

ío.Por Dios q yá eftoi tibiado,^®, 
y por Dios tiemblo con califa, 
porque cpn verdad no se 
quien es aquefte fantalma, 
que me rompe la cabrea 

- fi es quela rompe quien canfa. 
Sifiipisja que ee pon lu is

, lo -



enm
]ó fingido bien dejara, . . 
pero puede fer Enrique, 
que al conocer latnaraSa» 
me dará quinientos palos« 
y no Yacaré y o nada : «
al cabodelosquí meneos, 
fino moliiialaefpalcU. - 
.En que andan vueftráspenas? ; 

y. Señor mis penas no andan, 
porqué juzgo que asedas horas 
fe Cuelen eílarparadas. . .
;, por otro rumbo he «fe darle, 
y.Pues en mi aquefi'ono fe hall a» 
porque yo no tengo rumbo 
tiendo tan humilde,y fanca., 

s.Guftareis que traiga luz? 
mas las luzes de efla cara 
brillantes dan la reíptiefta, 
porque feria-agraviarlas . 
quando .arden fus reíplandores 
a porfia en la campaña 
deeffe Cielo,que fin duda 
íois el Soh Se/?.No fino el alta, 

s.Ea refponded feñora, 
porque fino me lo manda 
efla beldad,no quifiera 
groflero «iefeontenrar/a, 
porque Lifída me. dixo 
que eneftaparte naentrara> 
y afsi fi vos tenéis güito 
con defeanfo en eflas falas 
datéis alimento al cuerpo,' 
y vado daréis al alma, 

Soy.EíTbferáYegun veo 
cometías y o defeaníadas*

JSo.Voi por luz con que faJgaís.'
Soy Que ocafion tan apretada./ ufy, 

fi es Enrique,y fi essUqn Luis 
las chancas daburlas paííaú, 

£».D eter minaos yá.Say»No puedo. 
fis.Pues deaidmepoiqua^atiía? .

Soy .Porque en mis cofas yo nunca 
foi tnugérdetcrminada.

- Sale Cleoncia»
C Ít,k  penasefiuve fuera 

dixo Don Luis que quedara 
Soplon dormido/yoor elfo 
buelvo a facarlo arr fefgada;

’ mas cierto rumor eícueho, 
y pues aquefta esla.fála 
de donde faqué a.Don Luis 
aquí eíiará. Soy¿Santa£afrafia 
me valga en efie conflitoí 
porquequiero que eñá Santa 
en ellos pleitos que efpero 
me valga como advogada, . , )A 

H abla caú Enrique»
Cle. Es Soplón L  ¿¡n.Efia muger, 

ó fe burla,ó difparata. 
C/e.Vengoa faearté de aquí* 

porque eflas puertascerradas 
mi ciencia las abre todas,

En.Yicon mayorconfianca 
juzgaré queesde inuger 
aquella voz quemchabla, 
que hafta aoranohe podida 
por conocerla tan varia*

C/e.Yo foi C leonera Soplón. 
Etf.Puesfcñor^aunqueempeñacla 

eíteís,a que yonoos vea, 
acciones fon efeafadas, 
porque puedevueítravida* 
peligrar en la defgraciaj * 
por luz voi. í'a/ei

Soy .Lance apretado 
aqui acabó la maraña, 
y porque yo vedi la tela, 
me facudirá con gala.

C/e.Sopístr ao me fijpjes?Soy.Qnkrt 
eres tU}dj,qtierrieMa®as? 

C/e.CleoncÍ3,uo hi¿isM«aee|!Í >;i 
Soy.O mi Reina* C/e.SogloircaU||

lOl
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Sep.Paes no bcrdérdei|r^^élriai#
«uandola veo qué ¿s Magaí

de.Sígueme»porqéc a librarte
vengoyo,

Sap.Cqfa cftremada, 
porque fegun la feguida 
íaldrédsftas pataratas.

Cíe. Sigue Soploo,no me pierdas.
Soy.Cleoncia ve confiada 

no te perderé de villa, 
porque en fombras tan efirattas» 
caíi calí no ce veo , 
y fi la idea no es faifa, 
aunque tengas buenos tratos, 
ferás mngermal mirada.
Señor Enrique,háleñor, 
digo al que entró en efia quadra 
a traer luz para, verme, 
mire que fe va la dama 
déla cara de jazmín, 
y las megillas de nácar.

C/e.Soplon ligúeme, que importa 
qo te cojan en la trampa.

Súp.Senofcs.efio es encanto?
Cle.Sigueme Soplon,acaba. Fanfe.

Sale Enrique con lu%.
E n.O  e$ engaño lo que veo, 

ó me engañadcoraeon, 
ó me turba la razón, 
ó me íufpende el defeo; , 
o no es verdad lo que creo, 
b  es falf© lo que efcuché, 
ó es aparente mi fe, 
ó pafia a-penas la calma, 
o a mi me ha faltado el alma,

'ó lo que veo no sé,
No fe quedo aquí vna dama 
muerta al rayo del dolor, 
cuyo añivo refplandor, 
pafsó de pavefla allanta; 
t i $  manos eo fueron rana*.

A m o r .
deque fítóáyo,y el Abril
dieron ál mejor penfil 
en jazmín nevado plata, 
para fer de la efcarlata 
en rojo campo burilé 
Loco penfamiento mió 
aqueífe difedrfo deja, 
mejor es temer la queja, 
que aumentar vn defvarioi 
Fantaftieo el a!vedrio 
aquella vez fe engañó, 
pues falfo no fe rigió 
por la verdad de los ojos, 
que fuelen fez Sos defpojós 
que eldlfcurfo conquiftó. 
Contempla,pues,pena mía, 
ii es que puede el füfnmiento 
dar lugar a la razón 
para mitigar mis zelos.
Yo no vi llegar Vh hombre 
a mi cafa,quandoei fuego 
en promontorios de llamas 
era en el vago elemento, 
ó atalaya de los valles, 
ó Faetón del quarto Cielo? 
No vine yo cuidadofo, 
y apenas a caía llego, 
no vi a Lifida turbada?
el feinblante mac ilento.? 
fin dos brafas las megillas? 
porque el fobrefaito incierto 
por jazmín trocó la rofa, 
y pot nieve élada él fuego? 
No quife ver con cautela 
•lo que la llama en los techos, 
ó deshizo cauteiofa, 
ó tvvopQE alimento?
Y Lí fida entre turbada 
fe valió de aquel enredo 
de la dama de Florencia?
5No examiné en el filfnsio



i tF#i **■T S e l  M á í f i f ó  I t i A n
de la noche ella verdad, to) para t e  en lance incierta
y halle vn bolto(aqai eftoi muer* 
que con las vozes me hablava.
y turbara con los ecos?
No es Liíida dama hermofa? 
Liíida feguncntiendo 
no casó con poco güilo, 
quando Tolo el Duque excelfo 
hizo casáfe conmigo?
Pues a quando efperais zelos 
a examinar ellas dudas? 
a quando cobarde efpero 
a mirar ellas verdades, 
fi pudieron fus deíVelos 
valerle para fu amor 
de encantos,ó fingimientos? 
£a, raígame Ja induflrla, 
pues Li fida en elle puefto 
pudo ocultar a fu amante; 
pero mientOipero miento 
en las dudas que publico, 
porque ay cafo que es tánico, 
que mas ofenden las dudas, 
pues es lance manifieílo, 
que es mejor en taldefdicha 
para mejorar los riefgos 
faberlo para rengarlo, 
que ignorarlo para creerlo. 
He de quedarme efeondido 
en la parre que íbfpecho 
que pudo quedar oculto

atalaya demfhonor; 
ea etnpejéfüos defeos, 
ea empecemos cuidados 
a mirar fi eu el efpejo 
de mi hoaor cayeron manchas, 
y fi halláis en los refiex os 
de fu diafano criftal 
quien los empañe violento, 
de Liíida con la fangre 
haréis que elle efpejo den fe» 
buei va a luzir coa ventajas, 
para quefir infame pecho 
Pelicano fea trille, 
que viendo el honor ya muerta 
lo alimente coa fu fangre, 
para que afsí renaciendo, 
el que ya eítuvo caído, 
fe levante compitiendo 
defde el eílado mas bajo 
halla azules paralelos.
En ella parte,honor mío, 
en ella parte quedemos, 
porque fi a cafo dejó 
aquí 3 fu amante encubierto; 
Con titulo déla dama 
vendrá a bufcarlo,aqui zelos 
averiguareis mi honor, 
porque Cepa el mundo entero; 
que en honor fofpechas bailan 
para aplicar el remedio.

3$89

Sale Cíemela* 
Cíe i A penas de aquí fali, 

y con Soplon mi cuidado

IORNAJ^A SE
pisó en ej amenó prado
de las flores el rubí, - 
a Don Luis no

y.eá
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0 4  e w p e t ió s  q u s
y entan confuffaocafion 
lo que me dix,o Soplon 
me dio mucho que pénfor,. 
pues apenas uosniírsinos  ̂
en eífe fértil Paia, 
dixpmo 7Íene Don Luís,, 
ajládentrolo dejamos.
Yo entonces que íoefeuchaya» 
dixe; conmigo faiio.
Entonces ei reípondíó: 
conmigoen la Quinta hablava.
Eílo me tiene fin iéfo, 
pues con vcrdad.eftoi cierta, 
de que Te quedos la puerca.» 
o va amante,ó yá travíeíTo,
No ay en eíTa feiva vmbrofa,
Íau^íjolmo,ciprés,ni pino» 
queuo.mirá/Te eldsfdno, 
hada laabrafadarofa..
Mas en todo el fértil valle- 
pon lus verdes chapiteles, 
no lo encubren los laureles,, 
ni vtnbrofa de freínos calle.
Suelvo por efia ocafion,' 
y por Don Luis caidadofa*. 
que me tiene foípechofa 
Jo que me dixo Soplon.
Aunque íea lo contrario, 
no puede aquello efeufar». 
porque puede peligrar 
Don Luis en cafo tan vatioj: 
y  pues a Soplon faqué 
de aquí con peligro arroz 
defde aquí con baja voz 
a fufefíor llamaré. jitpqHoi 
Sígueme Don Luis fefior, 
que puede Enrique falir» 
y-uo podrás refiíiir el peligro..

Sale Enrique,
¡Sfl.Aqui valor.

es por ios fo^qs Cielos.

■-4m or,
VIgll

viene abufear. a fu amanté, 
no mintieron mis defvelos.
Pues yalaluz apagué» 
y con mi Ungida traza 
le creyó que folia caza,, 
afsi la: voz fingir é.
Ya te figo,más quifiera,
(afsi tengo de faber', 
fies Li li da efia muger) 
faber quien‘eres(há fiera) • 

C/e.Piiesfeñor, noconocifte 
a quienconverdad blafona, 
qpeeftima mas tu perfonaí 

£».Aqui muero(ay de mi trífte)
Cíe So l Don.Luispor quien llegue, 

a eftar en elle lugar», 
y.foi quien pudo amefgar 
los peligros que mirarte,.
Hafta efie Lugar te traga 
fin contrafie de defdicha,; 
donde lograr vna dicha 
bien pudifte fin vlcrage.
Ya vifie mi voluntad, 
yámi intención conocííle, 
y.á tu mí defeo vifie, 
y yá.mi noUeámifiad. ,

Et¡.Efia es ¡a ocafion honor, jipar). 
ea honor mió examina 
fi en agraviarme imagina,
Lifida,fiero dolor! 
peto primero que vierta, 
fu viviente roficler, 
con verdad he de faber 
fi mi deshonor concierta.
A'jff tabre mis agravios, 
poique en penaban fatal 
antes de curar el mal 
ha de íalir a los labios. Con eligí 
Nanea creí el disfavor
conque.coniss go obligáis»



X Jti m a e itr o
pues rlgarofa mandáis 
que falga de aquí mi amor# 
Quando avia de gozar 
paitados ya los definayos 
de vn Sol los lucidos rayas* 
de aquí me queréis facar.
Nunca tendré otra ocaíion% 
para tan feliz empleo» 
y como podrecí defeo 
regiríe por la razón ¿
Bien es mí pena publique* 
pues, efla deidad tirana 
fe mueftra tan inhumana  ̂
quando ño la oprime Enriques 
Aun no eflbs rayos lucientes. 
alumbraron’ a mi amor* 
quando murió fu eíplendor 
entre luzestraníparentcs*.

cu y  en D.Luis.Es.Hbnor cuidado,, 
pero dimeen ral azar, 
mi bien, podráfme olvidar:1 
fera mi amor olvidado?;

C/e.EíTo llegas, a dezir 
quandoLifida en fu empeñó
te publica por fu dueño?

£ n . A qaefto,Honor» es morir.. *Apar., 
Pero andemos mas vn palio,, 
lepamos, honor,fepamos 
fiel mal de que peligramos 
es mayor en e! acafo; Con ella- 
Mas fi llego a obedecer 
tu foberana deidad 
ceñará1 eflfacrueldad,. 
para quepueda bo!ver?; .

C/e.El juzgar orto eserror, 
porque ay muchas ocafiones, 
que Áücfiá Enrique,.

¿«.Hápaísiones,. 
como aumentáis

^ípart.
mi dolorf

3 0 f
fi lo ha confcflado el Iabio> 
fin oprimirlo el poder# 
mas cuidadosapuremos 
el Veneno poncoñoío 
en cafo tan peligrofo, 
q ocafióna eftos eftrefflos, Co ella- 
Si otra ocafióq fin dolor 
llego defie modo a efiar
en donde pueda gozar 
de tan carinofo amor, 
no daréis lugar feñora 
al contemplaros tan bella,, 
a'que amanezca vna efirella 
en los brazos de la aurora.

Cié.Sin fundamento dudáis.
En, Matadme pcnas,matadme.
C/e.Quando yo quife arriefgarme- 

a ponerosdondeeftais, 
porque en calina tan fútil 
fi queréis que lo publique, 
ferá,quando falte Enrique,, 
Lifida con vos Abril, 
que fin tan confufas penas- 
dará en fu cuello jazmín, 
en fus megillas carmín,.
y en fus manos azuzenasj,
puesfi lo llego a notar- 
faltando Enriqueal empeño,. 
quandoreconfieíTa dueño, 
quien lo llegará a efiorvar?

Quiere herirlaconla daga- 
¿ jj.Yo tirana con mi azero 

labando con el mi honor.. 
C/e.Cieío fanto,aqui favor,, 

que a manos de Don Luismuerd.’.
Sale Lifida con

li.Que'es efio, Cielos,^ miro? 
quando venia aíacar 
a Don Luis,fimo deazar

Que mas claro he de Tabee
CQinis penas el agravio*,

a mi defdicha vn fufpiro.
í«.Que esefto, Ciclo$fque reo!
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ó  m in tió la  fentafía,
' ó vna faifedadcreía, 
lo  tengo ciego eLdeíco,

C/e.Que es Cielos ío que míre? 
no sé como remediar 
lo que llegué a conteffar, 
qu ando con Enrique hablé.

Xí .A Don luís no puedo ver, 
íolo aquí mi efpofo eftá.

£».Cafta Lifida ferá, UparU 
y no lo sé conocer. 

li.Etlos encantos no entiendo. 
C/e.Con mil fobrefaltos lucho.
En,Llego m ipefar a mucho, , 

ignoro lo que eftoi viendo.
Cíe,Y o lo he confeíTado todo, 

y no tiene ya remedio. 
ii.Efteferáel mejor medio, 

dorarélo defte modo.
Señor Enriquece es eflos1 
qLiando mi amor fatisfecho, 
os juzga amante en el lecho 
andais tan poqo modeílo? 
afsi profanáis Funeño 
en can rerribie dolor
de mi-fe el confiante amor,’ 
con arriefgaros villano 
a profanat inhumano 
ia Iei fuerte del honor? 
üezís.que falis al prado 
a caza en can fuerte mal, 
yá del aguila imperial, 
ya del león coronado; 
pero en tan grave cuidado 
a mi el bolean afeitó, 
pu?s tu mano vil me hirió 
en la deídveha preíenté 
tonel veloz plomo ardiente, 
que contra mi fe arrojó.
Cautela fue conocida,
y'nofgs ímpsafado «cafo

jEnriqutemovérel p«ífb 
a efta:p^ce¡p*ólp^ r' 
Efta mugefretráí|ia 
es Énî qüéíeiióid̂ ^̂ aísíftencia» 
la que vinó de Florencia*
piundo'déíaqneflbs'prados¿
.ya ramos enmarañados  ̂
yá rífeos con refiftencia, 
Afsi guardaiséldecoro,
afsi el recato guardáis
a vna dama que hofpedais, 
huyendo de fu defdoro?
Afsi precias el teíoro
que aquí le vino a amparar* 
quando dévió dé juzgar , 
que feria con ventaja 
para aqüeífa perla ca ja 
vueftra cafa fin azar?
Corregidla finrazdn, 
no fomentéis el agravio ; 
no de jéis que (siga alíabío»
1 o que guarda e! coracon.
A entrambas hirió el baldón, 
y afsi puedo citar quejofa, 
pues la cautela engañófá ; . 
ofendí ®,fi es bien notada,
a ella dama par honrada? 
y a mi,poder vueitraelpofa.
Solo el D uqué me há cafado 
con yos(há pena fatal) ' 
fi yo os pareciere mal, 
yo no, el Duque os ha engañado* 
No imitáis al verde prado, 
que con fu verdor fútil 
no da quejas al Abril, 
aunque fccos los laureles 

r. no firvan a los claveles 
con fus fombras de perfil.
El mayor dolor quefiento,’ 
pues ya es fuerza que lo crea* 
g  conocer que íoi ft^
. ~  ‘ ‘ . T  ni
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al ver efle atrevimiento.
Defpida eííe firmaínenco 
vn rayo,que eonfu trueno . . 
me parca*quándo aísl peno, 
y fino, para defpojos 
lagrimas ay en los ojos* 
penas ay que fon veneno. Llora 

ftf.Nü quieras Lifidahermofa* 
quando la-pena le arreve, 
hazer que pague la nieve 
io que marchita eífa rofa$. 
fin razón eftás quejófa 
regando effe roficler, 
pues piadofo vine a ver 
fídeftadama afligida 
eftava en riefgo la vida* 
ya por dama,6 por mugtc, 

f£/.Todo Enrique lo ha creído, 
pues conoce d  coraeon, 
que me da fatisficiou 

¡ fin agravio cometido* 
¡C/e.Bien:Lifida lo ha fingido, 
f£í.Pero el jumo he de perder,
I viendo en eafaefta muger,
: quando abuícar a Don Luis

vinejperoque dezis 
vos íéñora? CUá  fst ha de fer, 
he de fcguír la maraña 
de Liíida en tal cuidado, 
que fin duda ertá informado 
íli difea río , ILCofa eftraña. 

€íe* Enrique, fcnora4engana 
vueftra firme voluntad, 
y no es jufto eífa deidad,, 
afrenta del fértil Mayo, 
muera de zeios al rayo, 
padezca eífa crueldad,.
Apenadme recogí . ,
Liíida en efle lugar 
para poder defeanfar 
dddqlQrqucpadecix'

quando a vueftro efpofo vi, 
que entre tcrnert>fq,y grave 
al yerro aplicó la llave, 
y al entrar tan arriefgádo* 
dixo,vengo enamorado, 
mas foloelCiclolofabe.

, Yole refpondiquejofa: 
mal feñor correfpondeis 
a vueftra efpoft,fi veis
todo vn Cielo en vueftra eípofajr
aqueffo es dexar la rota 
por flor de menos valor, 
Refpondiqm¿-efto es amor* 

£»,EíTo es faífo,fabeeÍ Cielo 
Lifida que mi defvelo 
no intento tal disfavor, 

C/e,Bien efta verdad f f  ve, 
pues por fina,y por honrada 
quaudo reírfti turbada 
con el valor que cobré,, 
cerca mi pecho mire 
en defdicha tan fatal 
vn azerado puñal, 
con que alcafar intentó 
lo que fu amor noalcancó; 

£ff,Penas, puede a ver mas malí 
L/.Habla con tales de fíelos, 

que en Janee tan conocido, 
antes de averio creido 
cafi eafi tengo zelos*

MnSon verdades eftaSjCieJos/ 
ceñen y á en tanto cuidado 
los zelos,que he fomentado* 
pues fi llego a conocerlos, 
yo no puedo yá tenerlos, 
que a Liíiüa los he dado. 

C/e.Quindo llegarte feñora, 
aun el eltoque brfilava, , ’ • 
masías luze^queformáva 
las eclipsó vuéftfaaurora '̂ 
y aísipuesafsi defdóra

M



aíasuj^s^pfttoef^oro-
huiw«l:eora¿pa quejofò, v v.-.
ttiu»$odpeéPite^ctiíS^i ^ u
uoaU
perofíalbófqué-fr0]íd9fev 

Ií.DeteRe4 í&oraetpaíl& p'.aj 
Bu.Yà ia veloz plantaio^íflcia ‘ ' 

íaplatadelamofqueta,
Xi.Pena grandejfuertieeaÍQÍ
$« .Seguirei a/haflá.el ̂ aío, 

aunque v ida en cada planta 
los coturnósde Atalanta,
y enere enmaraSadas breñas 
hazieudo los ramospcna$' 
lo encubra efpeíurá tanta, y { 

Zif.Lo que poj qú pá(Ta ignorqi 
ignoto jo qiSsffícflyiéadOi 
lo que c/cucbo meíufpende, 
y lo fanjtaílico creo. ’
Tancas dudas fe me ofrecen, 
que al ver el entendimiento 
eftas fábulas que finjo, 
ya dtidofo.ó ya fuípenío, 
titubea aJ decidirlas,

„ porque dize eniu bofquejo; 
fí la razón tió lúe ayada 
cónpremifasjferá yerro 
juzgar temerariamente, 
que potencias con acierto j 
aunque Jo manden los ojos, 
nunca liabjanún fundamento, 
Pero pregunto al diftuífo, 
fi con m>s tazones puedo 
juzgar aparentemente 
en lo que eftá fuccdiendoí 
yomiima no vi a Don Luis?

Sale Don Lttis,y Sop¿ont 
D.Itt,Sifeñora,y y 0 'elfos bello? 

etiopesjcuyasduzcs " V 
quifo el fobétáno Cielos :
que qu^do cdoi tan rendí dp| <

1 ÍíbSS' .
mtmÉM.

■ y tu efclavo me eonfíelfo, • - 
no me comuniquen luz, •

' quandodlü#branados negtos;

c o n fid er a ^ t^ ^ l^  Pd̂ ftó»
>¿ que pnedé yesniciáiiípQfb¿.

quoyo iiifilifiaí6ía(ifae 
toda el altna íimalienEo,,
pifandoiave!o.zplan£a 
al frondafo valle ameno 
jos efquíitiios.delAbril» 
y del Mayo los bofquejos.

Sop.Y  yo lo vi, par masfeñas,
[i que pórliCpngearelvjehto ,v

echavapuncasaiaire, . 
y corriaconio vticierbo, 

7).¿a,Eftoesvex-dadfpreadamia. 
Sep.Y yo con verdadjo apruebo, 

pues ibacongran vergüenza»
D, LttX  cónbeìftè tu aqueíf*^

' Soy.Si quejo Hcon verguenca, 
pues íin que llegàra a vernos» 
ocultándolo ios ramos 
conocí fe iba corriendo. ¡ ; ,

í* .Según elfo fin peligro 
habiar con razon podemos. 

Sop.Sifeñora.que vn marido ; 
tiene mui famofos lejos; 
mas luego fin dilación 
eda platica empecemos, 
que puede Enr ique t enir,' 
y como es tahúr fobervio 
en la primera embebida 
podemos perder.

£>.L«,Qué> SópM tiempo? 
D.Lm.Sí Liíida í̂in peligro 

aquedas dichas contemplo. 
Soy.En efta ocadon eftamos 

mas fegurorque Colegio? ; 
ds los Padres ®síui«s¿

Mif >



fcMáspar^ M3
:uida Soplou de la puerca.

:uida dexobrai r̂sídMia&»; 
ealancestantnanifieftos¿

iiacafo viaieccEiiriqpe». ■ 
foplará ít^lonmastieflo

io es rico*

¡ffWHÍ ’̂ÁÚÜÜani:,

luevn avaro
le pideníu^inefco. 
xercome>ázÍa JapuerE®'
Lifida obedeciendo* 

JquelaXdSdápprsDádB 
¡es comoivÉteifiiròif ;n n. yerro. 

|L«.Aunno bien Enrique apenas 
por el pradoíreíao airefao 
pifava luzesdenacar 
entre prifiónes de yelo* 
quando viendo la ocafion, 
io quife perderla,atento 

a gozar de tu hermqfuTa, • 
porque al mirarte, mi dueño» 
fuera querer la violencia, 
no apeteeerdffé centro.

¿.Señor Don Luís deMendoca * 
advertidique es otro tiempo* 
y que el Duque me caso 
con Enríqúe^aqníeñ 
por
y tan aprieiU qúé piecdb. ‘ '
quellcgayà;afe»qaeetìam0S' 
apretados. ¿)<L0.Ditq-haremos 
Lilida en efta defdieha#

I/.Solo morir enei riefgo.
S op. Pues no podernos íaliri 

Cleoncia me dio vn cfpejo, 
en cuya diafana Luna, 
fi miramos,es mui cierto; 
que feremos invifiblcs, 
que fus encantos pudieron 

. alcanGarefiasvirtudes 
tncilósclatostcflcxosi

que fi in vifibles nos vemos 
tampocopodrémosvec 
a los prefentes fugetos.

D .L  w.Vengaelefpejo qrielíega.M 
$4f4 vacfpejo.

/ícip.En elfeñormiraluegp,' v 
que yoa él eneíte fracafo» 
pues que vleneapeloYapeló, 
no parece cofa mala 

- el entremes del eífce|d.: ; .. 
D.Xn.La invencioñeseft^figgda, 
ir.Yá Don Luis no puedoveros* 

todo el efpcjo lo puede. , 
SoP* A feñora,y queconcep.tp 

lie dexado portrinado 1 ■ 
para elfo de aborreceros, 
porque yo en mis atenciones 
fon cafos mui manifíeftos 
que no echo porefíbscrigosi 
y afsi lo trillad* dexo.

S afyE m qu e*. . 
Ea.Nobienpor-entfelas hojas* 

cuyo templado infirumento, 
ó fuecItaradelBoreas,; 
ó fue dulzaina del cierzo» \  
Salí Lifida,veloz '
aquella muger Irguiendo, 
quando íeperdioa la vifla, 
y juzgbeotffeqlSmetítoii * 
óque|uedllmpieóráyo, 
o quefef|elrayowü!!BO!? 

X/.FinalmínSá iiqjá yifte? .
£ ».Luego feperdíó el objeto 

a los ojos,porque el aire, . , . 
de vidrio claro elemento, ; 
o la encubrió con fusluzes,'
5 iaéonfundid enfus fetms» 

li.Pues feñorEnrl^u&yo .
. ciertaqnejtj|sH^áB^iiig^g', 

Saberla próciirael alma.
:r



el alotá toáá turbada* 
el coracou búdto en yclo* 
defcaecidoei fenrido, ; '
el temblante macilento# 
la vífta coda confuffa# 
buelto el íablô mUertoeJ pecho* 
torpe layuzjfaifo el tséio* 
y finalmente los ecos# . - 
ó confuffos en Ta voz#, 
ó roncos en dállente*
dexañdome poco fino# , 
defatnparando travicíío 
e! lecho mas que aroorofo, 
quando en medio del fikticí<£ 
es etiope de fombras 
la noche,que ei claro Febo 
con íus rayos hizo fea, 
por no querer fufrir zelbs 
de U autora quando v ierre 
perlasfy aljófar virtiendo*

£íj*KÍo digas mas p̂erque yá 
tus quejas conozco,y veo*
Sabrás pues,que quando vine 
ayer,quando e! elemento' 
era fingido vefubio, 
pues fue fingido fu efe£tay 
me pareció que al mirar 
defde eñe monte pequeño#! 
que firveal rifeo defrence# 
y de concabo a los ecos.
Conocí qué por íá felva 
que forma él penfil ameno¿ A 
yá^ec^^fe^gaBjtesr# •' 
y yá derpinos foberVios, 
llegó vn h obre a ntíeftra Quinta* 
que en íu talle,fi ñit acuerdo# 
ó la idea me caga5ó# 
o patedb cavaUero,
llegué yo,mas tu turbada* 
quandoeá efeaagoíentosr

*c.
elroj o bólcan-dcl fuego» 
tne decienesjyyoenrooees 
conla; eípuefedejosaelos
procuro en trar, otr a vez» y 
pero tu entonces diziendo» 
que alliíe oculta rna dama» 
reícenaftc mis intentosj
mas no poreftaocaíion, 
mas no Lifiaaporeílo ; 
fofegar on, misjbfpechas, 
pues quandoteqptimcñítíaeño, 
dexandoce pqcoámante* 
dexándo zeipíioel lecho» 
con el pugal e'n la mano, 
y en mi deshonrad íílencío 
entré a quitarle la vida 
al que ocultas ;pero luego, 
que conocí fer muger, 
cefsó élzelofo ardimiento»
Por eftaocaíionentré
quebrantandotttsprsceptós 
al lugar en.que mé vifte, 
mas perdóname (i llego 
a canfeílarte a ti miíma» . ;
que inconftantetuve zelos» 
pues conocerás alsi, 
pues conocerás coníefto,'; 
que es fina mi voluntad 
quando amañtececon templo* 
porque dizen comunmente, - 
y y o aoraj0confie{í&, 
que en lasarasdel amor, 
amor,noes amor fin zdos’.

¿{.Pues mi amor la queja oyó, 
yobolvere tarefpueíla, 
ella,(i bien fe midió,, 
dio en la tazón de compuefia? 
pueft%eoverdadque alcanzo, 
Quel legnescon tu s rezelos, 
lelos



nombre ofende a los Cíelos, 
dos eícuchado infiel,

[ciñó maeroalosdeiVelos. 
>uedo 70 fin que me afombre, 
loaibre otro querer afsr,

P  imitando tu renombre, 
¡¡Sombre de inconftante en ti, 

en mi de confiante nombre? 
|}$ ten puede el fobrefaltado, 
liado,dar a! coracon,
Jggzon para mi cuidado,

Íadoaf infame val-ion, 
on que tu fe me ha gratigeado, 

¡fefíos zelos enmendad,
Idad en confiar en mi, 
y al coracon imitad,

Imitad,que fi me medí, 
di a vneftra gran crueldad. 

gj|.Yá conozco Lili hermofa,
¿ que quando cauto tu pena, 
.¿puedes eftar mui quejoía,
- I pn es que excedes a la rofa,
¿  y ala candida azuzeoa.

De aquefia fatisfacion 
¡§l que Liíida llegó a dar 
|| fin alma efiá el coracon, 
p  no sé que pueda juzgar, 
pt fi es defprecio,ó a tención!; 
pop.Yá lenor cali a canfar 
£ me viene el cftrecho lazo 

defie efpejo Angular. 
|[).¿».Tenlo Soplon. Sop.Esazar, 
I  pues no lo puede mi braco.

Pero mil figuras veo, 
que pallan por fu reflexo, 
y fi te lleva el defeo, 
lo que pafla en el efpejo 
tediré.qucaun no lo créoi 
Mi conjetura no es faifa, 
aunque afsi tu la deíprecías, 
pues la cajuela me erabalfa,

ru 4  s  C á b e c a .  n i
enabiandome aftas efpecias

/' para que haga efta falla.
En vna vieja repara 
que los dientes en iu cara 
fon de vna vara cabal,
fu talle es delibera!, 
masías dientes fon de a vara,1 
Luego vna coja fe ve, 
pues en efto nada callo, 
que a rogar fue con gran fe 
a vn Santo,y yendo a cavallo,' 
yo sé,quefueporfu pie.
Otra vieja de las vanas, 
que con el peine defcuelga 
mil canas por las mañanas 
miro,no sè fi fe huelga, 
mas fe quita muchas canas.
Otra fe lìgue,y no para, 
que fu galan lo maltrata, 
porque en color Qp es avara 

. y con fer cara barata, 
fiempre le parece cara.
Vna gorrona*atrevida
que el otro diafegui 
íe divifa mui erguida, 
ella me parece,fi 
ella es, fegun la feguida,' '
Darle quiero,en furor ardoj 
dos cozgs con gallardía, 
ea démosle,que aguardo, 
puesfobrecomprarle vn cardo£ 
defpues de pencas fe har.’ia*

Cayeftle el ejr^jQ,
D.L.Que has hecho SoplófSiíjS«# .os 

el efpejo fe cayó, 
porque no pude efeufirío v
con la colera,y furor;
por otra parte, efie cafo 
la ocafion lo permitió, *• .
pues al mirar la gorrona
como me tentó fu amor,'
quifo también el efpejo

4



amor.
caer en la tentacioot 

£«»Es ilution loque miro?
i/.Loqne mimes iliiHon?

Luísfoí,de que os turbáis? 
Sop.Dz que osturbaislSoplon foi. 
¿».En. furor ardo*ea ze lo s ., ■ : 
jd.Ih.Eu penasardOiSaanior. 
¿«.Verteréfufangre infame.
¿¡.Ay demijíin almaeftoi. 
¿«.Señor Don Luis,,yo noe/pero; 

que me deis fatisíacion 
de efrar oculto en mi cafa, 
porque elTé fuera» n error 
que luponia el agrario, 
porque aqui miaifcrccion 
en fus remedios,intenta 
imitar, al buen Dotar 
que antes de llegar e!, dafío 
por la fonal exterior 
pone e!rem¿dio>ata jando) 
el daño que nojlego»
Yo afsi,que en mi caíaos miro*, 
veofeñaLay dolorf. 
del daño¿de mi deshonra,, 
con queavré: de hazer con: ros. 
lo que efta: experiencia, mueftra,, 
fíendoenmi eftaque el furor 
reiaedio:queataje élmal,, 
fi en tan cruel finrazon 
no paíTo de los. fonales,, 
porque en tal. cafo el honor 
fanarimas brevemente 
del daño que amenazó», 

i).¿«.Pues fios juzgáis agraviado* 
y apelai s Juego al valor 
de vueílro eftdque» también 
he de hazer lo mifmo yo, 
mas no sé en tantadefdicha*. 
mas ignoróentáidolor 
qual llevará con ventaja.

dcla2sroique:enfos it,2es
en nú manOfhatde fer oy 
bolean: quedeípidarayos 
de azerojesfera-velozi. 

D.¿«iEavalor,aqueefpero, 
que eñe/tuminoifo arpón 
n o jo.convierto en.rubí, 
porque afsiicon fu color' 
paíTe plaça de coral . 
loqueen azero'quedó? 

Sop.Quieresféáor que teayude, 
Z>»£«.No lo he meneften Soplón,, 

que yo bailo eonmiazero. 
Sob'Yo  sèiqufi en peligro atroz, 

mas, dé quatre fo holgarían 
dem¡buenlado-.£n.HA traidor, 
herido eftoide tu azéto». 

¿>vL»vPueafi herido¡eftaís,cefs6 
mi braçodedefenderfer 
porque foi Donlnis,y foi: 
mui cavalleroen mis tratos., 

¿«»Eneílamanollegó«
a-herirme tuazero. ¿¡.Baile, 
qaeaunqueeftésherido,yo 
cailigaré fu oífadia* 
vengaré fuvii baldón.
Dame bien mió effa efpadaj 
Enrique fuetea, traidor 
cfgrime el villano azeroi 
que quieren» pundonor 
caftigar tuatrevimiento¿ 
darvengançaatu traición." 

¿7.L«.SeñoraLiíÍda. Li.. Acaba*, 
que aunque »Enrique le falto 
et vn braço, quedó fano 
la miradme íuvalor.
Eígrime el brillante azero 
para que fé turbe el Sol 
a los rayos que fulmino..



*£)el Matfito
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.Ljíi^feñora,^? % _
Si traidor« ¡acipada efgrime. 
«»Seria arrojada acción, 

i,. Finalmente erea cobarde.
«.Mi boca lo confefsó,

¡pues miro que con ventaja 
¡¡tienesparata favor 

oda vn Cielo en efla cara* 
es mal temeraria acción 
onermea riefgo de que 
a plata,ó arrebol 
roje rayos de luzes, - 

necon fti iba ve ardor, 
o me príven déla vida«
6 engendren en mi temor., 
’„Yipor cobarde te dejo.,
«.Que teparece Soplen 
c tan infauftafortunaí 
Qucaqui Lilida triunfó, 

sno tefacó laefpada,
_ orque en juego de tu amor 
te la refervafte fino.
Señor Don toisones me hirió* 

de vueftro azero ía punta, 
iuplico a vueñro valor 
me.dé lugar de curarme» 
para que djjpueslos dos 
a nueftro encuentro boleamos. 
.L«>Aqui cipero yo. Sop.Y yo no?1
n.Avifare al; Duque luego, *4par. 
pues es, Don.Luis quien mató, 
a íufobr ín o,con: q ue.- 
confeguifá el pundonor 
la. venganza con íu agravia«,
A curarme D.on Luís voi, 
luego me parto a Florencia, uto«, 
y antes qué en fu,Coche el Sol. 
deje de.íutir brillante.
Iptendrá e! Duqucien prifien» 

FanfehiftcLuy Enrique t 
fop.ta puerta Cierra,y le y i ,

U S
D.L».Luego la puerta cerró?
Sop.Tresbueltas díócon la llave,
- mal Enrique plegue & Dios, 

que des,pues fabes dar bueltás, 
las bucltas a San Antón,

Z7.Lh.E1 mayor peíar que tengo 
es de que Li (ida habló, 
con poco amor,y cariño,, 
quando mi fe idolatrò* 
fu foberana deidad, 
muerto a fu altivo cfpfcndor».

Sale Li fida.
Li.Convtia llave Don Luis, 

que mi piedad reícrvó,, 
vengo yo a darte la vida, 
porque Enrique en vn bridón 
fe partió a EloreneiaaprieíTa 
para avifarfhá que error) 
al Duque para que venga 
a prendertcfhàqùe traición), 
por la muerte de Fernando: 
libra la vida feñbr..
Don Luisia puerta efiá abierta,,

„ pifael eampo flor a flor, 
pi& el valle.ffefnoi ffiefnoi, 
porque amenaza el arpoo ' 
de la muertd dqactfá vida* 

D.Za.Agradezcole a tu amor.*
Lifida aquefle agaíajo,
LifidaciTa prevención,, 
masfèràiii. vanaej'prendérme¿, 

Zi. Dime pues,porque razón? 
D.¿.Noquiere el Duque prldotme: 

para queelverdugo atroz 
me quite infámela y ida#;

Lì .Eflb bufeaiu dolor..
Z7,z«,Pues fiefib'pretende?elDtique. 

vcndrá,a¿nui maja Qcafión, 
porqueamcsque.elpuque llegue, 
cflaré.fihiti^3?yOí,

Li/.Como ícr&ú de que fuerte?



D,£». Porque fi muriendo efloC 
herido de tu belleza, /  
folaeflaócáfion falcò, /  
para que arrojando rayos 
tus ojos,a fuer de Sqf* 
firvan.de agudas faetas, 
que paífando el ò̂ràlociji 
hagan dospuettasai alma 
que el amor contigo vnió, 
y pues (abes efio yá> 
fáci tu la conclufion.

íop.Sepora mia,no esmas 
de que la vida perdió, 
y con elfo dió enferrui ti. 

tíjT.fiti fer ruin, porque ocafion? 
íc&.Porque perdiendo ¡á vida, 

es ya hombreen tal dolor 
que no tiene que perder. 

Lí/.Obedece pucstni voz, 
pero palios fíénto¿ay Cielo! 
fi lera Enrique,aytemorí 
rjon Luis llégate a efta par te. 

Z).L«,Pontea efia parte Soplón, 
Sale Enrique a l pa&fc 

2».Annqiie:cerre la vna puerta 
abierta la otra quedó, 
y apenas (iU de cafa 
hizo el jaizió reflexión» 
y al conocer que tenia 

,Lifida llave,boivió 
e| cúidadóí y á encerrado’

, quedara,(inatención 
de que Lifida exétciré 
fu piedad,pues conoció 
eldifcurfoque no tiene 
llave a efia puerca,y pues fon 
tn¡$ penas tan fin medida, 
pues Lifida no me y¡ó, 
faldréme fin quemevéa. y  afe.

Sop .Por Dios que Enrique cerro 
ia otra paerjls

s  q u e n
z>.L«.||fsLes yer^ di, ,
Lt/.A que aguarda el coracon  ̂

que a tantos dolores juntos* 
que a canto rayoveloz,» 
no perece&quiDqnLuis 
mitrifte vida acabó, 
aquí murió mi eípcránca*. 
aquidió fiu el valor, 
aquí llegó nfiídeiídléliai 
aquí tni dií ha faltó, y .' 
aquí empegará mi pena» •
y aquí ya la fufpenfion • 
hará que quede fioslmai f
fin articular la voz. . '

£>,L».Púes quien Lilída elfos 
que fon afre nta del Sol, * - 
ó torpe ¡ós obícúceee», 
ó fin alma los türbói 

L if. De aqúefiá puerta qupÉnKque 
ha cerrado por temor
de queyo nolibétfáfie ’ 
tu vida(aqui fe formó - ,
mi pefar)ty> tengo llave, 
y afsi es fue^a en cal dolos 
que Enrique mehállé,qucpena 
contigójfin 5ridá:‘eñc(íí: 1 : v 
y hallándome; fuértccafo! 
ine d¿ muerte con razón, 
puestera hazerevidencia 
loqueen fofpecha qüed ó.;

j) , LH.DexaLiiida lapena, 
no ternas I.iíida, no, 
que es en vano el fobrefitlto.’

tener vida en el peligro.
D  .Le.No efioi a tufado yoí 

notengobrillantcazeroi 
no tengo también valor» 
y quando todo faltare 
como mi. amor repitió 
al. ylttajarmetu lengua^



noeres tuhiíída Sol* 
q u e a rroj àr|*.-àe:e HeC i e 1 o, ' 
pues fino fisnipreliriilò* 
dos rayosen cada luz, 
q ueatu a&jiròrrefplandor 
dejarán cutbadoaBn rique,, 
y muerto ala turbación  ̂
pues fi eft< îènés i que temes? 
pues fi efió-tu fetxikòj. » - ; 
para que alimentas penas?, 
paraque aqtuefíe arrebol 
engaitas con el aljófar« 
ü  el vatòr feseontémpló 
empeñ adoen defenderte?

ífl .̂Mucbo ha podido tu acnOr 
tifida.puesporquerecte 
eafi cafifevendió.

Li. Pues como?

l u á n  C a b e r a *  1 1 5
que canta fragante flor 
quede buelta en rofiefctj 
virtiendomi eftoque atroz _(po¿ 
de Enriquejy del puquc aun cié 
basito ya en rojo color 
el humor vegetativo?

Sop.Petoaquiduda Soplón s 
como hará tu va lentìa 
fino los coge de humor.

XLMas fi podemos violentos 
cfl'as puercas que formò 
el arfearomperiDon Luis 
no lo eícuíe el vxl tempr.

Sop.Que cofa es romper lá$^uertaí¿ 
no cpnfientOjVive píos» 
que yo he de cípe^r a Enrique, 
y en la prhnera ínvafíon 
he de cercenarle vn brazo.

$óp* Y á eftá empefitáo, 
folo le falta vn-favor» v  
con que rematadoefté 
que a empeñado y¿ llegó. 

Í).L».Btfelvd el claveta tu cara» 
no quiera hazer el dolor 

- yezesdel rigído Enero» 
y en fforida opoíieion 
robedél Jábiá las rqía^ 
y de la frente el candor. , 

Sep.Yá conozco yo fu achaque,
• que,el na tura! me formó 
¿otor de ocultfs. 2>4Lk»D* pues 
lo que encendieres Soplón.

S op .Sino me e nga&aeidiícurfo, 
deípues que Enrique cerró 
cílá Liíida fin dfida 
con dolor de corajon.

Líf.Moriféfirmeen ei ríeígo. 
i>*L»,Que es morir Lifida*np 

h ará  éftebrago valiente 
antes que efté yo en prifioii  ̂
^ían£oca^ííoiiri%

D £u . Y con eflb que alcanzó 
aquxjcueípada? SopMizzt que 
Enrique co n efla  acción; 
pelee a brazo p acid o * 

i).LR.yamosgues Lifida3jry^ 
defea^ajar è las puertas 
bien aísLcom o ía n fo a

f . r -a - - vb

quando de los Fia íleos 
no por fer cobardehuyq* 

ILSeguiráte mi deidieha. 
p^w.Noamparartefueraerrorfc 
£/Jin grande peligro cftanjos,
23 „Lu ,£¿gu mi valprj^i^diqi 
2.LVamos,mas fino podemos;
Z>.¿#4guando no podamos»yo 

fox afilo de tu vida.: ¡ ^
¿¿.Vamos* no ayadiUemñ,
D . La. Vamos por fi viene 
Z¿.Y enfile lance de oy< ^  
U J ik 'V e iì
XiWcrà el qu*§jpór - ajfejmgp.
Í3 Ust&La-q

11



n 6 L o s  e m p e ñ o s  q u e  h o s ie  A m o r*

JORNADA
Salen Don LHist U{ida$y

Soplen
l¡* Yá qué la fuerza no puede 

echar en tierra las puertas, 
fola vnacofate pido.

2>.£««Pide Lífida aunque fea, 
que de effeazul pavimento 
arranque quantas eílrellas 
reciben copiofos rayos 
de la lampara Febea.
Pide que en el mes de Enero, 
quando los aires bofqueja 
copo a copo tanta plata, 
y deípues íirve a la yerva 
de ribete en campo verde, 
que de las remotas felvas, t 
cuyos troncos fon deípues 
gala de la Primavera, 
te traiga vn clavel fangrienta* 
que ai lado de la azuzena 
íe ie moftrótan amante, 
que al ver la mano violenta 
cortar efta nieve vFana, 
íirttió tanto fus ofenfaíi 

, que aunque no lo hirió el cuchillo 
lo bolvió en coral fa pena.
Pide,que del mar te traiga 
todas las preciofas perlas, 
que en fus conchas de marfil 
fuelen fer*ir a la arena 
de criítalinos elpejos, 
quandg en vifos reflextan,

H ,No quieto empeñarte yo 
en tan diñeil empreña.

B,I«,Solo obedecerte eípéro. 
Sop.Lo que es eOo en 1« obediencia 

ninguna Monja Novicia

llegará a fer tan proFeffa.
¿/.Pues Don Iuis,aíuplicarte 

mi amor,mi voluntad llega, 
que por aquefla ventana,, 
que regi&ra la eminencia, 
de aqueflerifeo eminente 
te a rro jes,por que la fue rea 
del Duqu&teha de prender. 

¿Xltf.MasquefüFuerja me pteada* 
fi, yo moriré contento, 
muriendo por tu belleza.

Sap.EtTo que pide no es nada, 
quando en el riefgolo empenS, 
dizíendole que fe arrojef 
mas es cofainanifiefta, 
que lo echa por la ventana 
para noecharlopor puertas# 

¿LEftoDon Luis tefupUco, 
fi a cafo pueden mis penas 
algo contigo alcanzar 
obedece a mis finezas,

Sop*Yo de faeno andoalcaacadüt 
no es mala pedirle treguas 
echándome en efta parte, 
que fi eFMiniftro me péfea* 
yo haré con vna fortija, 
que mi cautela referva, 
que luego aí punto me fuelte, 
pues a 3qaefte en fus cautelas, 
aunque bláfone de tanto,
1c dirá aquella prefea; 
ponga en fu dedo efta alaja,' 
y pues foi prendario prenda* 

Echafe a vn lado*
D%Lu* Fuera error no obedecerte, 

roas no parece fineza 
huir del peligro yí>*

y que*



XLMaseftrmGyotu ?ida- 
X>s¿¥. Yá'ini amor Lifida interna 

obedecerte*mas es 
fiadora la futileza 
de cierta Maga que habita 
lo intrincado de la felva* 
eftarefemvnásllaves* 
con cuyo yerro Franquea 
las cerraduras mas fuertes» 
y las mas cerradas puertas; 
faldráafanfcarlael valor* 
porque antes que Enriquevénga* 
falgas de aqueífe peligro* 
que fino* como pudiera 
dexarte yo en efie riefgo 
fin que primero las penas* 
ü de tibio me atufaran*
6 por infame me dieran?

¿i\Sea luego fin tardauca- 
Z>,£«f,Luegoüü tatdancafea* 

a Dios Lifida,que yo 
balreré con diligencia, 
que como el alma me tienes* 
folo tu pecho me alienta*
Subo a la ventana,y luego* 
pues a fus paredes befa 
va álamo*en él. me pongo, 
y por las ramas que cuelgan 
bagare.-al rtonCD#y del tronco 
halla vn quadrode azuzcnas.^4/» 

X/,Paree« que misdeídichas 
hallan par:* fu tormenta 
vn Piloto que las rija, 
dando a la bonanca velas.
Si las Havestrac Don Luis* J 
aunque Enrique defpues veOgá* 
no conocerá que yo 

. anduve tartdeícompueíta*
Pero tí vienc*ay pefarf 
pero tí vinicre;ay penas í

T>el Maeftr oluán Cah fé. n ?
y quedar tu fin defeüía* antes queDon Luisjqúe es eftoí
- - rti—   ̂ •*-" atnante*yguftoíobuelvá*

qué podrèdezirle á Enrique? 
qué ài gran ÌDuqne deFlotenciaF 

Sop .Señora miá al gran Duque 
tocarle la efpáñoiétá* 

¿/•Durmiendo Sopípn erta* 
y me parece que faena*
Quiero de*arlo,qúe a vn trille* 
aunque nuncalo cónfueb 
ver en otros alegría* 
en efta ocafion es fuerza 
no parecer embidioft* 
por no parecer groífera.
Las puertas abren*quebíea 
fe conoce en la prefieza 
que obra Don Luis comdtóiante/ 

Salen Enrique ¡y el baque. 
En*\qm podrá V,Excelencia 

prender a Don Luis * que es eftoí 
Lí«Enrique,y el DuqUe eran,
£n. Dolor,que pefar es e fe  úp&ft* 

penas qüe defdichaes e f e  
Lifida eilar encerrada, 
tener e] almafofpechas* 
faltar Don Luis defte puefto* 
eftar cerradas las puertas* 
irme de aqui confiado* 
dexar yo a Lifida fuera* 
cerrar las puertas yo mifmo* 
llegar veloz a Florencia* 
avilar vfano af Duque* 
venirlos dos cónprefieza* 
CÍe]os*fon iftos encantos? 
nQ*porque fus apariencias 
ya las conoce el dilcurfo* 
y no las finge la idea.
Que podré dezif al Óuquef 

I?, Venga con bí en V.Excekncia* 
buq,Lifida,tan encerrada* 

poco de ve tu entereza
aEu-/



a Eftnque»pues que confia 
tan poco quando fcaufenta* 

Xí.No es. malo que las mugres# 
y principalmente en tilas 
cofas de campo* que tienen 
por fus vezifíos las felvas» 
eftén defle modo* /^.Enrique 
dond e tiene tu caúttía 
a Don Luis? Yo foí perdido# 
fantos Cielos,que refpuefta 
dar puedo ai Duquetfi digo 
que enaquefla parte mefrna 
lo encerró mi cobardía» 
paffa la verdad a ofenfa, 
pues halla a Lifida aqui -
donde Jo dejo mi pena.
Si digo que fe fae,doi 
a entender poca fineza 
con fu fangre,pues al reo 

- que la vertid de las venas 
defafobriuQjiodejo 
huir por poca afsiftencia.
No sé que refpondasay trífte? 

i^ .Com o Enrique no me dejas 
prender a-Don Luisí .£»* Señor» 
aqui fe turba la lengua» 
desfallece la razón, 
y fe ofuícan las potencias. 

li.Pues Enrique fe ha turbado* 
aqui mi cautela intenta 
engañar al Duque afsi, 
pues con aqueiia cautela 
en mi aumento la virtud» 
y Enrique fe defempeña.
Y o por Enrique reipendo 
atiéndame V.Excelencia. 
Peípues que dejó encerrado 
aqui mi elpofo a Don Luis# 
y por el fértil País 
fue a Florencia fu cuidado» 
£ogióp$h9nojr amelgad

q f t é i t M e á w o r ' .
ya con paílos menos graves 
de aqnfffa§ puertas dos Hay es* 
y con eFperangas ciertas. 

Dw .̂Dirás que abrifie las puertasí 
L/f*Oyemt*puéséffbñbcs. 1 

A vifla de agravio cal- 
recojo el femenil brío* 
en la vepgánca confio* 
obra el valor no neutral .
Entro yá*pues ves el mal» . 
fin mngunaiüfpenfion* 
foló atento ei coracon» 
gran Dú quisquí confidera 
lo que vna rfiuger hiziera 
corí agravio,y con pafsion* 
Hallfrdurmiendo al villano» 
poco en fu azar cuidadofo» 
el valor menos medrofo» 
pero fufpenfa la mano*

"Parece que eftáva vfano* 
el traidor,el fementido, 
pues citando fin fentido 
fe juzgava ya triunfante, 
no en las Vitorias de amante» - 
pues en eflb fue el vencido.
En fin, honrada,y valiente, 
fi defto vna mugergoza, 
maté a Don Luis de^lendoza 
en fu purpura caliente. 
Miradlo, que efiá patente» 
y ya eftá poftrado en tierra 
al que deamor en la guerra* 
yá por locofó atrevido 
mató a fu aljava Cupido 
con las faetas que encierra, 
Deípues ks puertas cerré, 
para que fepa mi efpofo, 
que no puede citar quejofo, 
pues yo nufma lo vengué.
Con que fe ha v iflo mi fe,
con que conozca mi amor*

con*



jDel Mae jiro
c o n  que mire mi dolor» 
y con que ai verme arrogante» 
verá que le íoi confiante» 
vengándole vn disfavor. 

^,Séfiores,q esioqefcucho? u p *  
que yo he de paffar pór muerto» 
y que me vengan aora 
% la boca tos boftezos?
No me atrevo a refpirar; 
eftees el lance primero, 
que fe avrá viftó valiente, 
que ie falten los alientos. 
Poísible es que no fe vayan, 
levantarme lera acierto, 
mas no, que al ver que refpiro 
vá coa ei Diablo el enredo, 
y al conocer quefoi vivo, 
me darán algunos muertos. 

£fc,Mucha devo a la virtud 
de Lifida. D u q *Eftoi fufpenfo 
al conocer el valor 
de mi |bbrina. Un* Y  es cierto, 
pues Liíida tiene ilaves 
deftas puertas,como luego 
yo lo íofpechc alpartirme. 

Sap.Silo faben, aqui muero,
Mn, Solo lo que importa acta 

es*que el cadáver fangrlento 
fe embudva en vna mortaja 
para el fepulcro. Sop*Con efto, 
aunque quiera no pqdr é 
llegar a fer defembuelto# 

L//.Temo no venga Don Luis.
$op*A moverme no me atrevo, 

porque el c,afo no conozcan 
y en tan díScií empeño, 
ya bien puedo fer piadofo, 
pero bien poco me muevo. 

í># »̂Bolverme quiero a Florencia , 
pues que conozco,pues veo 
que £ou Luis eftá fin vida,

4 . l l p
quando aqui tu efpofa ha hecho 
dosvengancas de vn caftigo* 
y en dos yerros vn acierto.

%n* Yo fervité ay.Excelencil 
hafta Florencia Solviendo* 

Dag.No he depermitirlo Enrique^
. y ya el procurarlo es yerro»

Eli .Pues he de falir feñor 
halla la calle de Freíaos» 
que d i vide nueftra Quinta 
del florido prado ameno.

D u q  .Para efTo os daré licencia, 
mas ferá con prcfüpuefto 
de que os Solváis en llegando 
de ramas al verde ceñoí 
mirad que tenéis muger 
hcrmofa,y en tales puertos 
nunca ha de dejarfefóJâ  
porque al mirarte en el riefgoj 
aunque no quiera fer mala* 
la podrá vencer el miedo* #
y no ay valor para fiempre 
que emprenda tales empegos» 
que no todos los amantes 
fuelen cogerfe durmiendo* 

jEtf.CJue aquefto me diga el Duque» 
vive el foberano Cielo, 
que a Liíida he de dar muerte.

* Fanfetodos.. „
S o p 9 Gracias a Dios que fe fueron» 
Li/.Yá te puedes levantar» 

mas has de faljrtt luego*  ̂
porque buelyeJuega F arique* 
que el Duque ha querido atento» 
que no libarte aFlorcncia*

Sgle ÜonLms*
D.Itf.Quc aqui eftáLjfida temoZ 
S o p .E í t c j s  Don Luis vive Dios. 
D*£a.SopIoii amigotque eseifoí 

tan turbado,dimé donde 
cfttmftcé Íop.En el infierno;;

fLiU*
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0  .Lu,Ta refpondes.îdeâa fuerte?
SepíQiioe, pues ieride nuevo; 

queen el infierno aya eftado 
el que ha p affado por muerto?

îipVete Don Luis, porque importa 
al- que forme fingimiento* 
para librarme de Emique» 
y de) Duque.D.Ltt.SantosCielos,, 
que feamldichatali. ■

Lj.Mira Don L.uis que con eflo. 
paffâràs plaça de. fino. ^

SopSeâor, tuferâs-vn necio 
fíno.efperares a Enrique» 
porque legua eíloi viendo» 
lì loados,de aquí nos. vamos* 
va con el diablo el enredo.

Id.Señor »fi mi amor eítimas.
D.L«.Por fer fino, te obedezco, 

a Dios Lñida. U'Ei re guarde.
Sop Jefas que tierno lo ha buelto,.
D.La.Peroes impofsible y à: 

por clencuentro que veo 
Enrique v iene, y mujicerca.

Lí . Ya pronoíHqu è yo el riefgo,.
Sop ji, ti mirándote amante, 

abraíadode loszelos. 
te fe comerá fin duda..

D.L«.Porq»di?ío.Porqeílás tierno.Sale Enrique. "
£».Don Luis, vivo,aquello miro!
X/.Enriqueaqui, aquello,veo!
£n.U#da,DonLuiscs elle, 

a quien dizes que. el azero* 
ò lo ptív ò.deìa vida», 
ò lodexófin aliento?

Li.Refponda fenor por mi 
confufpenfion elfildncio,S op .Yo reí pondo,y digo,que 
a efte pohre.Ca.va.Uero» 
quando entrada por la puerta,, 
.como es rnpoço achaquiento

A m o r*
le d|ó¿Tialdecoracon. 
y colijo te fuifte ha bueltó. 

D.La.Tu me has, de echar a perder,' 
íop.Solo.digotoque: (lento.. 
D.L«.Son enredos,ypatrañas, 
So^.Bigofeuor queeftásbucna,
DJ.».Señor Enrique espofsible», 

quequando foisCavallero, . 
y medexais encerrado, 
para cumplir tweílrQ duelo» 
al Duque traigas con vos» 
para que a mi jufticiero 
me ponga etivnaprifion» 
y eavnluplicioíangriento» 
con la vida pague trille?: ‘
Aq uelTo.sXondignos hechos 
devueílralangre.y nobleza?- 
Todo loefcuché(aquí quiero, 
haaerconílante valor 
lo que hacomencado riefgo  ̂
porque al oíros eftuve 
en ella parte encubierto 
con elfos, largos tapices; 
y afsi,puesyotanto ciempo 
os efperé*a la pelea 
bolvamos(en que fi puedoi vipar,. 
le darí muerte,porque.
fi con vida queda,temo 
queaL.tfidaha de quitarla )

L/. Seguiréya cn-efte empeño 
a Don. Luis,porque, mi efpofo 
que me darámuerte es.cierto. 

¿».ViveDios q hedematarla,¿pa». 
y que ha de, vibrar mi azero 
mas rayos.en. mi venganza 
queaquelTc cerúleo efpejo, 
quando arroja tenebrofo 
defdefu.ojimpicofeno, 
centellas en: el Verano,, 
y copos etl el Invierno.

fí.L»,Vengaretaé coaíu muerte
,  _  . j e



JD&l ¿ fr lá fijlfo  / u 4 t i  C é i? ep $ , 
de fas infames intentos*

S&p, Y  yo-he de tgmar venganca?
X). i n Á i  te-agravio es manifieño. 
S o p S í o  no me quiero vengar* .■ 

y afsi folo a ti te dexo*,
D.I&.Puesporque te vas? $ap,Señor 

yo me voy porque.no vengo*
E n -Efle.cargo que me hazeis 

no es D* Luis de algún provecho* > 
pues yo no di de cobarde 
avifoaí Duque^qüe luego 
vino a pmrieros^que fue 
cite cíe mi pecho eletfo, 
porque quife que murierais 
en vn cadahalfo fangriento, 
y efto loxonocereis,. 
pues no tiene harto mi pecho - 
con tifayída¿quees poco, 
pues eftandoyi vos muerto 
haz&en Lifidalomifmo,

$0p;Aqqe aguarda tu ardimiento^> 
que :no facas effa.efpadá, 
y con varoniiesfuerco 
leguarnezes el vertido 

■ con eflas puntas de azerü? 
ZL¿«.Sig-o-Soplontu diáamen.
E n , Y yo hago también loruefmo* - 

S a ca n  la se jp a d a s*  

ítfp.Annqoenofeas tahúr.
Z).Lí/#Que he de hazer̂
Sop.Echar e] refto.u 
2).Lff.Sigue.Li(ida mi parte.
L\Yá te ílgofporquetemo -■ 

que Enrique me ha.de dar muerte, 
E n - T u valor voy conociendo#.. 
Entran}c m ir a n d o }e ,  E n riq u e  de D o n  

Luisón quien fig u e  Lif ida sy  Soplo# > , 

y f a l e C l e ú n c i a ,

f/e.Eflá auíencia de Don Luis > 
me tiene yá cuidadoía* 
fíaiguapeligro lo oprime* .

u r
porque ha que falta fe js horas - 
de aquefta intrincada gruta, 
defia cafa* cuya alfombra 
con el ibrií fe hermosa,- 
y el Mayo laperficiona.
Mala fortuna rezelo,. 
porque es cofa pefigroía 
ponerfe a rieígotan grande,7 > 
y más quando Enrique nota 
de Liíida el poco amor, 
de Don Luis lá vanagloria,. 
de Liíida Ja oíTádia» 
y de Don Luis la derrota;: 
cuy a ddgracia,y fortuna 
lo alienta mas,y oeafiona, 
para que ríeígos emprenda, 
para que bufqur Vitorias 
del amor*cuyo5 empeños 
con fu mucho amor fe apoyan? 
peroyáveoaDon Luis 
por entre las verdes hojas, 
que cexldas con las ramas 
vnaedofia forman, ■
Salen Don lui$%Lifidaiy Soplen* ■ 

Z),L//.Aqui puedes defeanfar 
fin riefgo Lifida hermola, 
en donde reíittmtá 
el veloz furto las joyas, 
que te ha quitado infeliz» 
pues ladrón de mucha montar - 
robo a tu labio el rubí* 
y a tmmexilla'larofa. - 

L u Sin alma efl-oi del pefar, 
i? n vida eftoi de congojas. 

2>.£«hLi-fida-no tengas pena, 
porque yá Enrique:colora 
las* fldjjrps de aqueíle prado 
con fu 6 mgre,y quarido aborta 
fu aliento aqueftps cef mayos» 
es cieno que Jo cefpbja 
de la^idaju drídicha,
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pues cayó a la venencia 
punta de miefpada herido* 

^e.Ea,Lifída,tefíora 
deja las penas aparte", 
el dolor al alma borra, 
que Don Luís es caballero, 
y puedes yá ter fu efpófa,

Z/.Solo effe confítelo queda 
a mi penasa mis congojas. 

ÍM ,Nocs Liíidaeo tal defdicha ap* 
buena paramuger propia, 
y afsi quando el aire víftan 
tantas de azabache fombras 
falpicaré con fu fángre 
aqueffa campeftre choza.

S o p , Según efíb has de cafarte • 
con tífidaí z>.£íí.Eh otra cofa 
pienfa Soplen mi diícurfo.

Sop. Señor imconfejo toma, 
tu no te cafes con ella, 
renuncia,porque es gran corta, 
que pues ya triunfarte,es cierto 
que a ti ía$ vazas te fobran, 
y aunque cobarde renuncies 
en cautelaran penofa, 
fino eres tahúr gallina 
has de llevarte ¡a polla. 

fi.Líf, Seguir cío que me dizes, 
pero íeráen otra forma. 

ZLCaníádoeñarás bien mió, 
¿).£a.leíi?s,qüc moleftacoíá d p a r *  

es vna muger rendida.
No es pdfsible quando fola 
tu hermolura me ha guiado.
Aqui pronuncia la boca sA pá ft*  
loquee! cotáconuo fíente, 
porque defpues que la nota 
el alma,no corñoagcna, 
toda aquella fe amorofa 
en yelo fe ha convertido, 
porqueja votontádloca f

q u e  í m z j  a m o r ,
parece^I luciente rayó, 
cuya antorcha lurninofa 
quando difpará eñ centellas,'
no hiere donde no topa 
refíftenciajafsi ¿?i amor 
mirando aLifída efpofa 
de Enrique, la apetecía 
vivamente,más abra 
que la puedo confegñir 
deja de latirla antorcha 
de aquella ar diente aiScion," 
que fueie aver mudhas cofasr 
que tienen por feragenas ' 
lo que pierden por fer propias. 

5 ^ .Luego a Liíída aborreces? 
/j.Itf.Nosé loque te refponda, 

porque el ánimo confufo 
en defdicha tan notoria 
defdeñofbtó¥efphl,J. 
y cautelólo me á r i ;^  ;

Sop-Pües elfo has dé tefpondéf 
qaando lá pobre tendía u 
fe vá tras ti enamorada, 
yá por el SoI,yá por fombras» 
y á por prados,y a por valles, 
y á por montes >yá por chozas, 
y yá por el verde foto, 
como fí ella fuera foca?

 ̂ Mira tenor lo que hazes. 
en cofa tan peiigrófa, 
porque ít tu te arrepientes, 
ella queda pecadora.

I¿fcSeñor Don Luis tal fílencío? 
jD éLu*Yá me enfadan las lifonjas 

defta muger,vi ve Dios,
pues defpues q entre la vmbrofá 
felva intrincada gozé 
de fu hermofuta, es tan otra 
para nu amor,que caricias
m enfadan# defa¿onan*



Del Mdeftro-Iuán C*he$4* iz 3
gale ÉnriqM de eariomro ynegta la  que mi fe nq es enuncia;

c a ra + y  m a n o s, 
gj;#Si dais licencia federes 

que mientras la rubia antorchi 
no mitigare los rayos 
goze la apacible fombra. 
defta cafaieftartaqui, 
porque eftá lejos,la choza 
donde íuelo trabajar 
el carbón*. J-i.És jaita cola* 
defcanfad buen hombre aquí.

Én Jmpofsib.lees me conozcan 
eneftccrage>pue$ pienfan - 
que bolvi Ja tierra roja .. 
con mi fángre,rnas es fallo* 
porque armado de vna cota 
la punta no me.paísó*. 
aunque no fue acción impropia 
caer al impuifofuerte*.
Morirá aquella aíeyoíá, 
y Ox»a Luis también con ella» - 
yá en Florencia eLDuque aora. 
fabrá que Don Luis es vivo*. 
porque.la perfonapropia 
dd que me di o elle vellido; 
fue a avifarle,que en perfona 
venga a prenderlo a eftepuefto», 
pero íi tarda vna hora* 
ella daga con la punta 
vengará acción tan traidora. 

¿LPues murió Enrique atu efpada 
yo alaguenaiy carinofa. 
haré aora,con el Duque 
te perdone,y fin cpcobras 
nos calaremos deípues.

Én*Dejare que le refponda.
D *L u,Lifida de elfos intentos 

podéis luego,áefiftir» . . 
porque el cafarme es pidír 
que eftén parados, los vientas) 
no me faltanfundaiqeni;os».

y afsi no eftareis quejóla, 
porque ai mirar vueííra fama,, 
fois mui buenapara dama» 
mas no buena para eípoía.
Acafo cabe en razón 
que yo arricfgado me cafe» , 
y al fer vueftro efpofo palie 
cuidados el coraconí 
Elias las razones fon, 
ellas Us caufas que veis* 
y porque no loignoreis 
en amor tan poco eftabJe," 
pienfoque por fer mudable' 
fiempre la mífma fertís. ”
Ello fupucfto t feñora, 
dadme yávueftra Üeencií?» 
porqliedehazerde aquí auíencfr' 
antes que llore la aurora* ^
Vueftra fuerte fe mejora* 
pues haziendóefle partido 
podéis efeoger maridó*, 
que fin tantos ademanes». 
quando efeondais los galanes* 
también peque en fer fufrido.

. £ff.Pór mi ha dicho lo que ha dicho» 
vive el Cielo foberaqo ^
que íi tarda el Duque vnpoco 
con elle yerro azérado; 
he de travefarleel pecho.

L/f.En fin fenor,que el calaros 
en vosnoha deconfegüirfeí 

iLlaJEfloes canfaros en vano,
L ift Pues fi es cantar el difeurfo 

con quien es aleve,y falfo, 
rayos tiene dfe zafir, * 
que en fu feno de alabaftro 
entre cenizas fe guardan*., 
y qnando ven vn tirano* 
rompiendo giros de nieve * 
abren los efpejos claros*
................SU pa-
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F̂ara dar muirte a vn aleve» fepayo vueftres cuidados.

para vengar vn agravio» 
para dar coníuclo a vn triñe, 
y qaaiído faitea los rayos» 
dos ojos tengo queilorcíi, 
porque a falta de los labios 
fon lenguas delcoracbn, 
que fiempre en ecos mas blandos 
mueven al pecho mas duro» / 
pues en tan trilles F racafós 
ios labios mueven a voze¿» 
pero los ojos llorando. 

2 >,L«*MasJ& lagrimas me enfadan» 
no me íirven de á'gaffajo,

S¿y .ááira que Lifida riega 
yá'I-ss plantascan íuspíantos* - 

ítorOeatiJine noblefeñora 
que teheis con eíe líidalgo» 
que os cueíía tantos pefares? 

^op.Cunóíito es el villano,
L i f t Dejalo ÍSoplon amigo, 
¿W,Seaora#que es vn porcazo» 

porqué no laba día cara? 
como viene tan tiznado? 
enere inocentes fe cria, 
bien puede labar las mantos, 

JSfl.Usilc modoefperaré 
a que el gran Duque avifado 
vengad prender a Don Luis,

Sop. Diga»que eftá murmurando? 
Bíiárieníben mí baxafortuna. 
Sop.Yá nos firve de embarazo, 

proíeguir puede el camino.
En* Bñoi feuor mui eanfado» 

y el Sol quema con excedo.
Sos*Ya que es cariado notamos, 

pero cuando hiere el Sol 
fon gran venta ja fus rayos, 
pues quien anda con calor, 
aoda más1,mas contrabajo, 

¿ff.Dezidíne ya rnílras penas» ̂

Lj/.Sola puedo yófenrirlcs» 
no podéis vos aliviarlos, • - 

. Hw.Podráfer que yo los fiéntai 
y con tanto fobréfalto 
como vos,que algunos fuetea 
traer contigo talamago, 
que llevan en fi el dolor, 
y hieren al pronúnciarlOSé  ̂

¿i*Pues vn carbonero humilde 
llegará a fer tan humano 
que Cenca penas agenass ; 

Í^íNo puede eíTaénéftecafb 
íuceder,pues fon:taiO;prdpias, 
y foi tan mtereíádo, 
que no puedoderlo mas*

■Lié Vos mterefado tanto» 
no se lo que hablaísimt raár 
que foi fobrina de Carlos " 
el gran Duque de Florencias 

E n  Con razón puedo afirmarlo» 
pues ciar amen te conozco 
quefoís Luida Mon cayo.

£z,Mi nombre íabe,que es efto? 
£«,No veis Üíida ellas manos - 

qué dio color de carbón 
el trabajo de mis bracos? 
pues efias manos pudierdn 
vnir el marfil nevado 
con fu azabache* mas cito 
mejor me eftará callarlo,

Z í .Que dezis? En.Qnc he de fentir 
como tan apafsüonado 
vueftras defdichás prefentes. 

ZLVos como podéis eftarloí 
En.Porque fiendo parteyo, 

que con elfos rubios rayos 
hago con vnióo vn codo, 
fuera y á lánce efeufado 
fehtir tifa partéf el níaI» 
y nq&níírybtFttabajOj
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L i . Q  fois Joco,ó no os entiendo, 
Ss.No feñcra,no foi Joco, 

quefolodizela lengua 
las verdades que conozco."

X/.No-sequehablaiscarboneroí 
En*Yo sé mui bien ¡o que habIof 
jr/( Declaraos mas,porque yo 

aun no liegos penetrarlo* 
¿a.Paesfi dais effa licencia 

afsíY quiero hablaros claro*
Noble,Lis da*nacij
pues quea dezirlo me empeñas, 
y annque me miráis afsi 1 

hazer carbón entre peñas, 
fangre noble conocí. 
Cautivóme efli hermofura, 
pero fue poca cordura 
fin tener ningún remedio* 
que me firviefié de medio 
que ablandara fila fe dura*
Con efto defefperado, 
con vóluntadtau entera 
me partf&daguerraBqnradq  ̂
dondejróguóme partiera 
vncañon de plomo armado* 
Boh i triunfan te,y gtoriofo, 
eí coraconanimofo, 
mas quando llegué a Florencia* 
luego os caso fu Excelencia, 
mas no con mas noble efpofo* 
Mi amor,que fino ft vio* 
quifo probar fu ventura* 
mas quando fe cono ció, 
mi trifte dicha fe aguó, 
porque nomeeíFafe pura. 
DefdpcraUo a efta acción

L i  tLuego vueftrás penas mífmis . 
al fentirlas con ahogo 
me darán muerte fin duda* 

£«*ántés del límite corto 
de dos ho?a$?y aun de menos* 
conoceréis que propongo 
verdade$>y que eñe trage 
es de mi per fona impropio* 

D#I/í.Séfior hidalgo,yá es horá* 
pues el Sol con rayos de oro 
defmaya en fu curio errante* 
profegüÍd?porque nofettos 
ionios mui poco fufridos» 
y quando blando os exortó» 
noquifierame obligarais 
adefcoETsponcrme, Hs.Solo 
fi fois cavallaro os digo, 
que con damas el defdoro 
parece mal,que ay maridos /  
que el no vengar d oprobio, 
no espor no tener valor, 
fino porque bufean modos* 
con que lo que es evidentê , 
pueda queda? fofpechofo*

Sop*El carbonerojaunque cskgo, 
efio que dize es de cof o.

En* A ora le he de dar muerte* J ipar*  
porque yá cardanes noto

ylne loco amante al monte, 
en donde con acendón 
mí oficio es haz-er carbón, 
quejándome a! orizonte* 
Vos me teaeis defta fuerte* 
y en efte pefár tan fuerte 
fentirefs vos el rigor* 
pu¿s fintíendo yo el dolor 
mi dolor os dar á muerte*

en el Duque,y la ócafion 
fe me ha_qfreddo a los ojos. 

£>,Ia-Yá os podéis ir, q aguardaba 
que ibis retorico poco 
para dar coúíejós, baila 
que por villano qs pérdónp* 

S eñ a la  a l ve f i l i ó  de D on V idÜ  
¿//.Eiveftido erdfBwii ̂ üfí o, 

airofoaeftáti iosdftítirós,
ío-
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’ folo le falt* r n* cofa%;

D ,tu >  Que faltaípar̂ CííJoco#. 
£».Solpeftar acuchil^do»: ; 

y juzgo con mi buen modo: , 
quê podré yoacuchiUearlo* 
y antesdeterminopocor 
veréis picado elle pecho. , , ■. (do 

Z> < Z > Que d ezis íE .n  Que me acomo- 
a vueftro gúftojyá e„s tiempo 
de matar a vn aievdfpv 
Muere tirano a mi azero,

M a ta  a  D on  Luis* . 
«D.Zs.Sin alma eíloi> no conozco, 

en que he podido agraciarte*
£ n  *Yo foi de Lifida efppfo*

Y tu tirana también T . 
conl3vidapor defpojP& . 
pagarás tantos agravios.

Zi.Que es efto Cielo piadoío* 
Enrique es eñe.quemiro! 
válgame de aqueüosironcos 
la efpefura.

Sa le  F abió ty  detienelos*
¥ab*  Cavállero

deteneos,porque es defdoi*o 
afligir afsi a las damas,

$ 0p * L o  mifuiohiziera de todos» 
fino llegara efte hombre.

Í4¿*Pero que miran mis ojpsí 
vn hombre eftá muerto en tierra, 
a efte con la daga noto 
que fue fangriento inftrumento; 
pues a que aguar do,queprpnto 
no exceuto ¡afluencia 
¿el Duque,que cuidadofo 
me embia para dar muerte 
al que en el concabo fordo 
defta cueva hallafle? Dos 
fe han mirado» tnas los ojos 
me dizen que eft¿ es el malo, 
pues fin que tuviera otro

émet*
adito,aqu^ebafta^ 
para fer yo rigurofo#
Ya eftá efparage cercado
conci^njhojpoltf^qa^del/plonao
harán rayos fi fe ofrece* 
por fi acaíb cautelóíb 
te hiziefle f̂uerte efte ¡veo? 
defendieneiQfe en contorno  ̂

C/e*Pa£sól e el peehpíel aleve;
$ op.Que es mal mirado no ignoro* 

pues al travefarle eí pecho 
con eífe puñal mpóflo; , 
dio en mirarlchtraveflado 
con tener tan i>uenos: ojos.

Eat *Q rden t raigoy o dNfcROqúó: 
para que en aqueíle foto* 
que de ramas, vifte el aire: 
entre loseípefostroncos 
os haga quitar la vida. *

2n.Mirad que deve fér etro. 
p^Mndkios tengo mqíigrandeS’ 

de que podéis fer vos foló* 
pues el Duque me mandó 
que en efte lugar vmbroío 
prendiefle vn hombre que avia* 
y con razón reconozco 
que fóis vos,pues quando I lego 
de vn hombre en fu giros roncos 
paíTais el pecho atrevido, 
cuyo hecho tan poco heroico» 
aunque no tuvierais culpa 
merecía tal ahogo.

£».Y traéis orden expreffd» 
para que tan rigurofo 
1  u egô m e q u 1 1  ej s la v i da? 

Fá&.Sino viene él Duque propio 
no podréis fer perdonado* 

Í^.Pues yo mifmo me perdono» 
que Coy Enrique fobrino 
deíu Excelencia* í^.Eftais loco?
yos£nnquje»quandofoi$ #

?n



yn carbonero atevofb 
que por aquellos parages 
andais haziendo mil robos? 

g«,Andad,ydezid al Duque» 
que ya irii brazo Famofc 
ha vengado los agravio^
de Don tuis,y que a elfos ojos 
le quice la vida infamé* 

f  ̂ .Seño^bidalgoíeíFd esotro,
el orden fe ha de feguír 
del DüquCjy afsi en el foto 
oshan de quitar la vida*
No han de valer fobomos 
de delirios# locuras» 

prí.Pues íi eftais vos can remoto
de que fbl Enrique* vamos 
a Florencia# de efle modo 
verá el Duque la verdad* 

Fd¿, Aunque pareciere eft o rvó 
a la obediencia, dírele, 
que eon pafíolento# fardo
vamos a Florencia^perb
en eflos verdes efcoHos
de ramos le darán muerte, 
y obedezco al Duque heroico. 
Vamos hidalgo a Florencia 

F*j6 .Defta fuerte ine acomodo
afeguir v ueftro difamen, 
quando aféguiros me arrojo. 

f^a n fe  los dos*
l¿.Yá penetran la efpefura, 

yá fe íalíeron los dos, 
a Florencia Enrique va, 
donde del Duque él dolor 
fabrá codas mis defdichas, 
ojala en curfo veloz 
fe difpare de efíasnubes 
vn ignífero vapor, 
que lo parta anees que llegue» 

Sale el Duquê y FabiQ̂
Yi Sefior íe cxecuto

1 2  f
la fentencia qû tór andafleis,
y fue coto tíínto
porque ef c^ávir níirás
% mis ojos pádScío
poríüS tñtótoisjñderte. JDál*Cieíoa 
no es DónEu&(eflkcs traición); 
tí que yazeibuércoffees 
üf íidia la que efbcdGjf**
6  fo trocó por jazmín* 
ó por marfil lo trócóí

Xi/Tio,y feaor^üqqe excclfiv
íi mcrecierepérdon 
vna muger défdichadá, 
antes que ia torpe voz 
os informe del delito, 
perdonad tiq^ftípfc 
a Lifidâ que llorando v . 
os informa del dolor, 
de fu defdicha,y fu pena.

Da^Pues que delito,que acción 
ha cometido tu pecho? 

t i .Oy por mi el verdugo atroz 
dio muerte a Enrique mí eípoíbi 

FabMo crea taitu atención, 
pues el que murió aí cuchillo 
fuevn carbonero traidor, 
que mató a cffe eavailéro* 
y te informarás mejor 
viendo el cadáver í&ngrientó 
que cerca eíle pavellon, 
verde obélífeo de ramos* 

¿¿.Enrique es, que fe fingió 
carbonero rudo# toíco,

DeJcubren 4 Bñrique mueri0* 
y lo verás fi mi amor 
le quitare de ia cara 
tí pol vo,que matizó 
fu refiropara fingirlo#

L im p t a l f i l  f o fa * i  
jop.Parece contraría acción#

Ella i£ faeude el polr'o*
mi *



¿afilen',datóCQüpmoyo;: f 
que EnlS'qac ya&edin tá&U; 

Ftf&iiVpla/fntcntíafeDxjr  ̂•, '*'■-
execute firme,y fuerce 
del modo quejo mando, 
V*ExceIcííeifi D a ,Y o  n o  culpo
a qaleii.fir^cpbedeeip.
Lífi ia.s Florencia vamos, 
para qnetn tan triíte acción. 
te dé fepuicro v n  Convento« T 

aquí darafinfbplott.

a fáj6d^t3tia^|eí á-- 
contal at^M ŷ colorí 
que ha de parar en cafar/eí 
Allá en la Quinta quedo 
vnaNifoqúemecabe,, ..
pedir éJe por íavor,- 
quealj á fe cafe conmigo, . |
porque Nift es comovn Sol, 
y. foio obligarme pueden 
los empeños que haze amor.

TAM BIEN  A Y ’ SIN AMOR ZETO S

V E L . M A E S T R O  I V A N  C A B E Q A , .

P. E R S O N Á S..
Jp¡mGafpdtt^ D.Diego de Monterroca*. Leomti
Federico* s , \Alcorfagraciofo* Clávela*
Don Félix. . . 'Florida. , Feniffá*

l o  ,R N  A D A P R I M E R  A.
porque es tal fu corriente, 
y en íi tan prefurofa fe d.üta, 
que al verla titubea 
la v'iíladiu quedigs ío que fea* 
Pues fus aguas mormuran (me, 
de Leonor,ais eombí dan a quejar 

. en quien contra mi duran 
los.dsfprecios q Üegaamatarme} 
que fiempre a vñ dcídichado 

* ■ le

S a le  Don G a fp a r i e  c a fa * .
¡D tG a f.D e  mí gente, apartado, 

pifando montes*? crepádo.peniSí „ 
a eíte prado he llegado, 
república de flores, no de breñas, 
que vifte de efmecalda, (da, , 
cngaíiada en carmín te verde íat- 
Aqni junto a efla fuente* 
que pyccc cr ¡fta¡¿íi ter a plata, v
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le prueba la fortuna, figue el a do. 
A cruel homicida/ (tarmcí 
como con tu efquivea quieres ma 
fi ya no tengovida  ̂ (me*
que tiz.hermofura.aisi quifo tíexar 
profigueeníerefquiva, . (va. 
dure mi muerta, tu hermofura vi- 
X o  íoi mas defdichado (Ha* 
con fer vi viente5qvna clara Eftre- 
qucfidediaalpradG- 
luciendo Febo niega fu lm bella, 
fiempre lucir efpcra, (ra.
mas yo fin efperaca es Tuerca mué- 

Sale Jilearfa*
4̂ /í .Gracias a Dios que te hallo, 

que tengo mucho que hablar, 
aunque fue con mi pefar, 
porquevengo con va callo. 

p tGí?/¿Akorca vengas con bien;, 
^/c.No vengo fino con mal, 

pues para ti ferá tal 
aora mi parabién ¿ (fado,

D éG af*Que di¿esí^/c.Queeftas ca- 
y puedes tenerlo a dicha.

D ,G a f* A y  para mi tal deídicha/
M e *Pues elfo es fer defdichado? 
D iG a /S i^ R  a Leonorliegue a dar 

eLaknaen tiernos defpójos,. 
y nojnemiran fus ojos.

Me*Pues buelvefda a quitar* 
¿^Ga/.Nodás Alcorza en la quenta,, 

queeftáa Leonor tan mida, 
que al fer de otro cuerpo vida. 
creo que efiara yiolenta..

M e G í  fi Leonor no te quiere,, 
como la puedes querer?; 

2>t64/.Defte modo puede fer.
M e t Di,como fu amor te hiere?: 
ü*G$j .No: viíie vna maripofa 

que a la luz de vn candelero» 
dá mil bueltas rodeando;

Ja pavefa de fu incendio, 
y que eftando enamorada 
de los refplandores bellos, 
que fon centellas brillantes 
aeíte lumínofo fuego¿, 
y ¿ llega, yáíe retira, 
yá fe abalanza* creyendo 
hallar fu vida en las luztfs, 
y la avecilla batiendo, 
fus ,alas fimo de pira»> 
y funebre maufoko, - 
lo que deviò fer fu vida, 
porque liega en dios tiempos ; 
afee de tal calidad 
el amor,que los defprecios 
haíla vna avecilla fíente, 
pues vemos muere a fu fuegos 
Eílo fucedió en Leonor,. 
yen mi, dígaloelexémplo: 
Leonor fue quien me dio muerte, ■ 
yomaripofa,ella el fuego, 
yo la adoro,ella es ing rata,, 
declaróla mi deíeo, 
ya en papeles con terceras, 
yá en mis ojos,y à en mi pecho, 
y finalmente a ella ínifma,* 
mas refpondiò con defprecios, 
y como yo la di el alma ( 
afuerca defios incendios,, 
apenas llegué al puerto 
como lá madpoía. quedé muerto*' ■ 

M e *Cierto feñor que te tengo 
laíiima viéndote afsi,. 
y quiero mirar por ti,, ^ ^
mas vamos a loijue vengo.,, ;
Por darte alegría en af)go¿:k 3  
porque foy de boeiíamága > 
fabiendoeflavas de c t o , . 
vine al montecoínoyngilgo,. 
Llegamos tu padmy yo 
de VaÍeiK:iá,yáíu:fabesr

R a que
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^/c.Tracoíe tu caíatnienco, 'araQu'ewí ̂  ̂ bcrfe5or»
y quedo aJli.D.Gaf.Ay ca, pe/ar/ que h a l l a ^ m ^ f ^  
en que? -.¿/.En que ce hasoe cafar. D .G af.Yá buelre a r

D.Ca/.cfloes lo que no haré yo, *í/f.Nos bol .irnos a Toledo *'
porque cemendo en Leonor fin hazcr tu cafaminta

B C.MÍS que la « r a e  es mi amor. s . c 4 . Y  fJnm m e'repiS"' 
.iir.Lequeeepueao fc ,r  deque ftei^ .E , f f f £1 *-

es, que tendrás muger bella, 
D*G¿z/.Ay para mi caí eftreílaí 

forcofo íerá morir, 
fĉ /e.Confu'vIen las perfecciones 

de tu efpoía tu trifteza, 
y van defde [a cabeca. 

D.Gá/'.Engranconfaíion me pones* 
*&lc.Su cabeca con defvelo, 

aunque de palio miré, 
y era mui pobrecD.Gíif.Porque? 

.¿¿/^Porque no tenia vn pelo: 
fus cejas dos maravillas* 
que mui a repelo vi, 
fi Alcorcacon días fui, 
ellas fueron peiadii las,
A fu nariz vi tan chata, 
que yo me hu ve de alargar 
para poderla mirar, 
que no fe da tan barata, 
mas con ella no fe efcapa 
tu orgullo,que no íe doma 
teniendo en cafa vna roma. (Papa. 

Z),G4 /lDeque?^/r.De eftar como vn 
D%G¿f*Noproíigasenmatarme» 

ceffa yá de darme enojos*
M e .Y no pintaré los ojos?
D  .G a f. Acabarás de matarme,
»✓ f/.Yá que caufe tu trifteza» 

quiero aliviar tu pcftr.
D.GafMo meacabesde enejar

como era roma la novia 
fue fu muerte peregrina, 
hizo dos mil maravillas 
por cafar con vn Poeta, 
y con eftar tan adieta 
fe murió de fíguidillasj 
laftima es que fe muriefie» 
y contigo no casáífe.

D,Gaf. Hudgome, que fe eftorvaíTe, 
lAlc.Que fu muerte note peíe?
£>, Gaf* Pues como me lia de pefar, 

quando ves que le aborrezco 
defte modo? Yo te ofrezco
que te podías cafar, 
que noté vna cofa buena,

D.Ga.Y era?^f Que no tenía diesel, 
que en eftos tiempos prefentcs 
en vna muger bien fuena. 

D.Gü/.Y eftode no tener dientes 
me pudo a mi aprovechar?

M e . Si,para no mormurar 
de los que tenga prefentcs» 
y efta razón no te eípante* 
que fon difeurfos corrientes» 
que no hablariaentre dientes 
quando eftuvieras delante.

-D e n tr v F te r id a *  

I?/e,Vatedme Cielos piadofes, 
D.Gaf.Parece que entre lo efpefoi 

y lo intrincado del bcfque
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íe oyen ?aos trilles ecos?

f̂/í.Si io parece, mas dinie*. 
a nofotros effe eftraendo 
que nos G af*Ayudar
en algún precífto riefgo, 
que ayudar en vn peligro 
es acción de Cavaílero,

^¿c.Con mas razoadar ayuda 
fuete tocar a vn Barbero*, "
y afsi pues quemo lo fomos 
no nos pongamos en effo.

que eres vn cobarde*
D e n tr o  F le r id a .

F le S  ocorredme fantos Cielos* 
D»G¿íf.Otra vez mas laftimofos 

fe han oido ios lamentos*
^ i l c .Quieres dejarte de vozes, 

y no cuidar de ios ecos? 
D.Ga/.Nojpprque quiero apurar 

deftas vozes el mifterío, Vafe* 
M e * Pues haz lo que te parezca, 

que yo acá mui bien me quedo 
fin aquefias valentías*

D e n tro  Da» G afpar.. (do,
D.Ga.Fiera horrible,moftruo hórre

te he de hazer dos mil pedamos, 
aunque te eícondan los teños. 
de las grutas de elfos moarés*

•Ale* Por Dios que me ha dado miedo 
fuello defiera horrible, 
pero yo con todo elfo 
quiero feguir a mi amo 
a leí de criado bueno. Vafe*

Sale Ü on  G a fp a r p o r  o tra  p a r te  con 
i F ie n  da d t j  m a y a d a .

D.G.Bien puede citar trífte el prado, 
pueden él yaze el mas bello #  
clavel marchito, la roía ^
del roficler mas perfoSo» 
muerta al dolor de vndefpayo, 
y iva al calor de ftñ pecho.

S a le  ¿tlcQTpa p o r  o tra  p a r te  con  
C lá ve lo  de fm ayada*

J i l c , No vi cnuger tan pefada, 
pero que es devota pierdo 
de S.Miguel.D *£.*/* Porque,díme? 

• A le .Porque es cofa de gr3u pefo, 
D*G4 /.Ay mas perfecta hermoíura? 

puede aver roftro mas bellos 
ay como fu frente plata? 
ay oro comofu pelo? 
ay como fus labios nacar?

•A le*Mas que le huele el aliento 
fi con atención la miras..

D ,G a f , Arrá deidad en los Cielos 
que llegue a ter tan hermofa? 
no la avrá,porque es mui cierto, 
que muger que rifando muerta 
pudo matarme can prefto, 
no hallará igual que la iguale,, 
ni defigual que hagaexceíTo. 

4 /̂c.Parece que eflas mugeres 
fe citan por puntos muriendo,. 
y afsi me parece bien 
el que las demos tormento. 

D.Gíi/Porqucí^í/c.Paraq cófíefíen, 
y con efio irán al Cielo.

DíGaj .Hcrmoía deidad que ai verte,. 
fin libertad me dejarte, 
y eftando muerta llegarte 
a darme también ja muerte;: 
muerta llegué a conocerte,
con que nii-alvcdri'o domas; * 
venganza en lo  libre tomas, 
con que e í rendirme es cordura, > 
ii veo que es tu hermofúrS 
jardín cargado dearomas*
Antes te llegué a querer,. 
que te llegarte a mirar; v 
porque pudo difpeiriar 
tu hermoíura el conocer;, 
con quellego aengrandecer.

R a mi
i
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foi alvedrioefte favor* ' 
encumbrado fu valora 
y  afsi mejor lo rendifte» 
que aunque no fue pena trifte 
fi para mi de rigor.
Ni fe ñ  m oni muero 
al verte en efle defmayo* 
que es pretiflo que efle rayo 
paflc mi pecho prímero¿ 
no ío tengo muí entero¿ 
pues me matan fus rigores 
pagando con disfavores, 
porque es cierto que quedé 
fin vida defpues que hallé 
vn afpid entre tus flores*.
Bien puedes etfar quejofa 
del deímayo que te oprime, 
pues fus rigores efgrime 
del prado contra vna Diofa» 
eres la Venus hermofa> 
y el defmayo te dañó, 
peto con mas razón yo 
de tu fol puedo q ue jarme* 
pues íolo por cautivarme 
dulcemente me macó.
Yábuelve eníi.

U l e .No ay que hazer. ^
D X jóJ* Y eífo puede colegtrfe? 
^/c.Shque quien nopudoirfe, 

como puede aquí bol veri 
D.G¿f.Quando del Sol brillarán 

luz3yrayos refulgentes?
*4 k.Efta$ que vemosprefcntes 

en fu vida bolverin, 
D^Ga/.Yábuelven. U I c M s  frtnefi* 

y en effo eiiás poco atento, 
mas quiero dezirte vn quanto 
c¡efto de bolv,er en fi:
Con fu Sacriftan vnCura 
fe ¿alió al monte a cagar* 4  

que el no cftar en íqUigar

4 mar
en algunos Curas dura. 
Acompañólos vn cojo  ̂
acavallo en vn jumento* 
y efie ha de fer en mi quemo* 
el que para blanco efeojo. 
Llegaron con atención 
al monte,pero a fu entrada 
al c o jo  el alma turbada 
le dio mal de coracon.
Del parafifmo en defpojo 
cay ó,con que fe hizo atento* 
pues cayendo del jumento* 
cayó defu afuo el cojo. 
Quedófe eí Cura turbado* 
y el Sacriftan quifo irfe, 
mas el Cura fin partirfe 
fe quedó todo cortado.
Dijo el Cura aquefto viendo: 
en fi luegobdlverá.
Dijo el Sacriftan; no hará» 
que fuena lejos fu eftruendo* 
Con efta grande locura* 
fobreefte cafo apoftó» 
con que él Sacriftanllegó  ̂
a apoftaríelas al Cura.
La razón mui bien fe ve* 
dijo el Cura medio rojo* 
peromeefpanto que vn cojo 
para aquello nos dé pie* 
Dejaron al defdichado 
en el monte con fu mal* 
que defpucs deiato tal 
fue de fu achaque dejado. 
Subió en fu jumento aili, 
y al verioíos aportantes* 
el Sacriftan dijo antes* 
Cairelo,no bolvio en ff*
Es engaño, pues fe ve 
lo contr ario claramente1  

dijo el Cura. Vuftedouente¿ 
no ve que no viene a pie*



¿yod a mi amor por el calvario,
ganoyo cQiiAná^iKi^o» ■ por la paísion,yia tefta.
pues quien, bueive en él jumento vlíc*Pues no foi diablo dcfcaIço,: 
como ha de bqlvercn que quiero tentarla a medias

para vn camarada mió,

M í

mui poco a poco las dexa* 
i /̂c.Bien puede,porque me canfa 

el tenerla tanto acuellas, 
y es vna cruz mui pefada 
vna mugeryerno efta, 
que no parece liviana, 
yeffoesloque mas me peía, 1 

FÍCjlefus,Cielos donde eftoí ?
â/c.Eh los Cielos,no en la tierra.

£,frz.Si,porque cftando en ñ  mifma, 
ais i mifinafe futteuta, 
como atlante que en fi tiene 
de la hermofura vna esfera. 
Soíegaosfenora vn poco, 
y de nada.tengáis pena, 
que-el afsiíliros me coca, 
pues mi atención interefa . 
tanto en femros.F/e.Vivais 
mas que el ave,que en lahogera, 
fíendo cauíade íi mifma 
corre con la edad parejas. 

l i l e ,  Y buftedíeíiora mia 
de dexar efla quimera 
no trata, porque me canfo 
de tenerla,porque peía* 

C/íí-Qujen me tiene*
Cirineo,

y eftola razón lomueftra, 
que fila muger es cruz, 
y como yo aqúi la tenga, 
por las efpaldasferé 
en ocaíion como efta 
Cirineo con pafsion, 
fi ay calvario donde ay teñas* 

CÍ¿*Parece mui recoleto 
en enamorar,pues tienta

yparatm. C7¿,Buena es elTa 
prevención, para que efté 
calcada de refiftencia* 

f/e.No sé con que agradeceros 
Cavallero la fineza 
de aver librado mi vida 
de manos de aquella fierai 
no puedo negar que al ver j t p * \  
brio,talle,y gentileza, 
defte Cavalière he (ido 
rendida,y otra vez muerta, 

D*Ga/,Dezir que efloi fin amor ap* 
era agraviar la .belleza? 
de hermofura tan del Cielo, 
de deidad que estanfuprema. 

JF/c.Si querrá tenerme amor* 
D * G a fS i  es ingrata como bella* a f*  
F l e S i  es como galan difcreto* 
D.Gíi/.Sj es como hermofa difereta* 
Fíe,Mi muerte eftá en no quererme. 
D.G,Mi vida eftá en que me quiera. 
Cla*Dc donde es vueffa merced! 
id lc  De la China es mí ralea. 
CíaíEfíbeshablar déla China, 
t 4 l c *\ufto es también queyofepa 

fu nacimiento.C/tf. Y  ojfoi 
dé vna nación cílrangcra,

^/c,Bien me vienes,porque tengo 
vnas bueít ŝ con defireza, 
y me falta vastu mifma,

C/a.Porquel^/f.Porq es coíá cierta, 
que fi éresjudon,feras. 

Cííí,Que*^/c.Baíonapara bueltas, 
C/á.Se burla el bufoîîÎU/.Masdime, 

para foflegar mi pena, 
la balona es de volante*

Cía*
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emporqué ésfü pregunta necia* a£endiftc f̂üi-béi|¿¿a?

Porque cofas de Volante 
fuelen fer fiempre ligeras.

C/flXalic el bufan que me enfada.
.//e.Es mí noble dependencia; 

de Monterrócaŝ y eftoi 
tan rendida a vueílras prendas, 
que puefto aparte el favor, 
y olvidada Ja fineza 
que aveis hecho en darme vida, 
aficionada os quifiera, 
como os adorOjy os quiero, 
y afsi con fuma prefteza 
haré que en Toledo os bufquen 
como quien tanto os defea*

D*G¿/.Yo cambien haré lo mifmo, 
y aunque primero os vi muerta, 
también yo quede fin vida, 
qne enla celeftíal esfera 
creo influye nueftras almas 
vna indivifible eftrella.

Í U *Pues yo me voi a la Quinta.
D.Gtf/.Dexad fehora que íea 

quien de gentilhombre os firva, 
f/e.No,que la Quinta eftá cerca, 

y en ella queda mi padre, 
con que arríeígamosqueos vea 
fi vais conmigo,demas 
.queluego daremos buclta 
a Toledo,y me veréis*

Desobedeceros es fuerca.
Jfp.Miradque os entrego el alma.

Moriré con vueftra aufencia, 
tf7e.Hazedle buen tratamiento,
DX¿í/.Con la mía es vna mcíma* 

tanto amor.
0 J S a f S e d  confiante a mis finezas,

Fanfe Vlmd^y Ciwela*
^fc.Hernicfas fompero mas 

es laque figueiinemptefía.
D,Gít/?Eres ?i> fimplt,vííc.Pnes tu

D.G¿r/*No,pero donde eflá elibli 
la que es luz ferá tinieblas, 
la que es luzero no es aflro, 
y laque es rayo no eftrella, 

^/c.Efcucha puesfu retrato. 
D.Gd/.Yáme canfan tus limpiezas, 

oiréte por divertirme*
M e .  Advierte, que nofe aprueba 

efto de andar divertidoi 
mas’ vá de retrato* (veftido

D.G^.Empieca,^/* Defdefu airofo 
retratarla en mi quimera 
noesabuflo, 
pero tengo conocido 
que ía talle de hilandera . 
vifteai vio.
Luego el cabello me toca, 
y es en fu rubio efplendor 
tanefcafa$
mas de aquefto punto en boca, 
pues todos la tienen por 
vna rafa.
Su grande frente no quede 
fin pintura,vaya antes 
depreícnte,
pero y o sé bien que puede 
competir con los gigantea 
frente a frente.
Sobre (er chata,es guerrera 
fu nam,y no fe doma 
porblafones,
y todo efto no es quimera, 
pues eftán tirando a roma 
fus cañones.
Su labio de palafrén 
mui mefurado íe viene 
a mi rabia;
ella puede hablar mui bien, 
pero al verla-se que tiene 
mala labia.

Afu



Del Mae [tro luán Cabera/ iíy
A fu píe comprieSa llego Don Gaípar me quiere bien

I *

para que el retrato al cabo 
con bien ande5  

del hablaré con fofsiego, 
pero es,aunque no lo alabo, 
cofagrande.

D tG af*Tu pintura es Angular, 
tu agudeza es cofa eítrana, 

je algo d¿ las piernas? 
£.G¿/\No. iA L L q  mejor olvidaba, 

fabe que fon degran ftrerca, 
D.Gá/'.Deque modo^L Media cafa 

fe llevará en cada vna. 
jD.Ga/.Como ferái^LCofa es rara* 

líevandofe en cada vna. 
D.G.Dimequé^ ,¿¿/.Med¡a morada* 
D.Gá/.Tu ingenio es cofaíotil* 
*4LPues píntame tu a tu dama. 
D.Ga/. Ser ¿difícil la empreña, 

porque faltarán al alma 
razones para el bofquexo, 
a mas que el arte no halla 
pincel para fu belleza, 
porque es ya cofa aliéntala, 
que hermoflirá tan perfe&a, 
y deidad tan foberana, 
por conocerfe tan firme 
no puede fer retratada.
Mas boleamos a Toledo, 
porque íaamorofa llama 
conpaveíasmedá aliento, 
y con centellas me abrafa, van fe*  

Salen Fíerida,y Claveta* 
f/e.Eftoi Clávela fin alma, 

ni sé fi muerOjiii vivo 
con elle amor tan efqutvo," 
que es de mi martirio palma*

C U . Y  tan crecido es tu amor? 
f/e.Es vn amor mui gigante, 

porque tuvo en vn inflante 
fu mas crecido valor,

fegun vine a colegir, 
pues no llegué a defeubrir 
poco,ni mucho defden,

C/á.Pues no es tan fino fu amor; 
F/e.Porqué?C/íí#Pórque dizé q ama 

vna dama que fe llama*
F/e.Como es fu nombre?cf «Leonor* 
F/c.No he de llegar a creer 

que a mi por otra aborr cce, 
porque fu trato merece 
otro mejor proceder*
Y íi yo tnífma Uegára 
con evidencia a faberlo, 
por aver llegado a creerlo 
a eífa Leonor le arrancara.

£7 ¿*C£ue arrancaras las narizesí 
F/CiHiziera con mi dolor 

que dejara aqueífeamor*
C/u.Que es feñora lo que dizes? 

no temas ya las deígradas, 
fino mí coníejotoma, 
no hagamos a Leonor roma, 
porque tendrá muchas gradas* 

Salen Don Diegô Don Gafpat»Alcori | |  
ca> y Don Félix de camino*

B,Bie.Señor Don Felix^a cafa, 
y todo eftá mui a vueftro 
férvido, b .FeLProípere edades 
largas vuefira vida el Cielo, 

^.Die.Fleridajelfefior DonFel ijc, 
cavallero a quien yp devo 
mui largas obligaciones, 
ha venido oy aToledo 
a tratar ciertos negocios, 
y afsi conforme al defea -  
quifiera yó agalla jarle.

F/¿,Para ferviríe noefpero 
fino foloque me mande,

D.FeUYo Coi mui cfclavo vueftro, 
con que el fer vlros me toca,

por»



j 3 $ ^ < T  A m b le n  é y  f t n  a m o r  z o c l o s ' .

porque fi a mirarlo llego, mis amorofos ácfcos
feria muí feñaladd a Don Gafpar . A/c.Miradqaf
en tal efclavb tal hierro. la ocafion no. viene a pelo.

Z>.Gd/VParece q mi amor crece ap* 
dcfpucs que a Flerida veo.

Tlo*Xo defpaes q a Don Gafpar ap% 
delance mis ojos tengo 
vivo,por que es rayo ardiente 
que me alienta con ib fuego.

j í l c t ?ues yo defpues que en Clavete; 
con fina atención contemplo 
muchos huefiós, poca carne, 
lleve el diablo íi la quiero, 
porque yo no he de andar flaco 
por eftar ella en los hueíTos;

C la m o r  Aícorca no fufpiro, 
y defto no me arrepiento, 
que fu amor no me ha de aísir, 
aunque me tiene fu cebo. 
s S a len  L e o n u r^ y ^ e m /a  tapadas»,

Xe^Permitale tanto ahogo 
a vna muger,que a eftc puefto 
llega cafi finfentido,
Tiene cafi fin aliento, 
vueftro amparo.D.ü.Que tenéis?

Zeo.Vn hombre viene figuiendo 
mis paífoŝ y por fí scafo 
quiere conocer me,llego, 
a vueftra cafa á ampararme. 

©,Fe/,Pues vamos íéaor Don Diego 
a reconocer Ja calle.

Xeo.Scrcis mi total remedio; 
D.Die.Quedad aqui Don Gafpar 

por amparo de algún rielgo.
D.Ga/Ud con Dios.
D.Die.El Cielo os guarde.

Vanfe los das,
D.Gá/.Que buena ocaíióel tiempo > 

nos ofrece piara hablar.
F/e*Quc buena ocafion el tiempo 

permite para de?ir

D ,  Gíi/. Porque razón?.
A le* Porque es; calva,;

y  puede venir el viejo..
F/c¿Señof Doñ Gafpar llegad 

ala que tenéis muriendo 
todo el tiempo que no os mira* 

Afc.De las brafas faltó el huevo. 
D * G a f* L a  mifmo también refpondo, 

porque ibis feñoraeípejo, 
que fus rayos póderofos 
infunden vida en mi pecho, 
y como eftoi en vos mifma, 
deípues que confiante os quiero,, 
dos vezesen vos me miro, 
parquees -mui claro argumento, 
que me he devercnvosmiíma 
íi os di el alma que no tengo., 
Vna vez porque os la di, 
y otra vez porque el efpejo 
de vueftro cuerpo es críftal,. 
que fíendo diafano cuerpo, 
mereprefentatan vivo, 
que yo he llegado ,a creerlo i 
demi defeo guiado*, 
y a conocerlo bien liego, 
pues vivo,íí yos queréis, 
y fi vos quereis y 6  muero. 

A/c.Por Dios que tiene mi amo, 
parapiptar; vn efoyp.

C/a.Qiíe ticne?A/c,Mui buena Iuíia*, 
C/tíf.SI me ha de querer lo quiqro* ¡ 
A/c.Yo la querré,fi ha defer 

firme en quererme,y fin zelos. 
C/á.Lo de firme yo me obligo, 

lo de ze los no Jo ofrezco, 
porque fi lo viera* hablar 
con muger alguna, luego 
a éj le arrancará las barbas;

y*
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,  Alíale pelara el bello '  *e».Si fon zelos? ¿».No ferió, 

J S  piona parece» porque fin amor

?/rp«“ »»A,t-Por’ "e4,ni‘5tffo r«-f“tsf“fre'y.c>ll¡‘.L7 'or'tneha parecido muger U 0.Y0 vueftra Ucencia efpero
- vive de hurtar, é/a Mui bueno, para dejar vueftra cafa.
Sicsue razón?. M e ,Porque deja Fie.Precifo es obedeceros.-

i i u S a .  . * * * £ £ t i &
A/r.Ni aúna mirarla meatrevo..Ü/C»r\i w ***** ----.
C/<z.Bnelvaíe acá¿qne me burlo, 
A/c*Yo foí firinc»y notnc büdvo, 
Zeo<Ay Penifa,y quepefar 

de ver a Don Saípar tengo
tan querido de efía dama,,

' «n înedo.

*
a ver en que para eflo*

T l e M i  amor no ha de hallar igual* 
que fon grandes fus eflremos. 

D̂ Gii/íEI mioferá infinito* 
con lo qual no tendrá riefgo 
de íer excedido, jf/e.Pues *tan quermo de cita aam»,

yáreprímirme nopuedo. yo defte modo tetimero
Al romper las esferas de diamante 9 •

con fu guedeja el Sol defmatañada, 
füeleCliciemirarlo enamorada 
por competir con fu luzlr errante...

t Llevadadel amor v afolo inflante 
notitubea dél fulgor tnrbada, 
y en apurar fus rayos empeñada 
por fu región ¡o figue como amanee.
Yo foi la flor > tu Apolo,por quien muero,, 
no tengovida fin mirar tu oriente,. 
para vivir tu vifta íolo cipero, 
para morir tuaufendaíolaniente, 
mui bien puedes faber íi yo te quiero,. 
fi.coafideraslo que el pecho fierite..

¡yfabras miamor A/c>Para el cafo sCsiíe quiéra’
tvn. ..árecimiénto,, venia en efta ocáfion
yo delta fuerte te amo. de los de a vara ?n foneto,D,Ĝ Eielasflór?s.ba5andolaefcarlata-

fedefpeñadeynmontepreíiiroía
líquida fuente,que en correr: ruidídá
buíca fu-centro de bruñida pjUta.
Defea el valle quando fe defata
la nieve de las nubes,y ia roía
p r̂a bever fa l»z la aurora hérmofa»,S >

D.Ga/.Efcn
con todo

l<s
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la maripofa el fuego , que lá tóatg, .
XfitlleVádó del amOr, »cneijtf;'1 
tu deidad fóberana, que me mueve 
a tenerte vn amor tan verdadero, 
que con fer grande, folo es lo que deve, 
digante pues aora íi te quiero  ̂
la rofa, fuentea maripofa,y nieve.

A/c.Efcuchame tu Clávela, que tu nariz en invierno,
y te diré yo va fonetp» Cl.-t,Dintelo,que ya te cfcucho.
que parezca mas íonado» A/e.Ateucion pues que lo echo.

Xe veo tan fruncida, y tan tarafe»
' con eífas cerdas, que tu pelo enrofea, ; 

que a tus nárizes nunca llega mofea, 
porque fu miel de mócalas ataíca.
Eres,por fer tan dura, ya tan afca,. 
qoe pecas vn poquito ya en fer ofea, 
pero me admira que tu boca eoibofca 
vna región crecida quando tafea.
Difte también me dizen en arifea 
con fu poquito íi de tener bafea, ̂
con que tu mala condición no trifea.
Dios me quiera librar de tal boríafca, 
porque en ti puede hallar el que fe arrifea 
tarafca, arrifea, en rofea , mofea, y bafea.

F/í.Si teneis guílo eftá noche, 
quando fuelen a Mor feo 
pagar tributo las almas 
lepultadas en (ilencio, 
vendréis,y faldré a la reja, 
que tocada no mui recio' 
con la efpada, ferá fena 

* para que yofalga luego» 
D.G^/.Yo vendré mui puntual, .

pues mandáis obedeciendo, • 
leo. Atiende Fenila,atiende.
-Feo. Atiendo íedora, atiendo. 
ieo.Que pues tenemos veftidos 

de mi hermano, bien podemos 
fingir que nofotras Tomos 
DpnGafpar eo el terrero.

M ui b ien  d izes. íto, Pero y  á

nó pueden fu frir mis zelosj 
falir quiero. Fe»,Salir quieres? 

Xeo.SÍ Fenifa. Salín,
■Cía. Mi foneto

fe eftory ara defle modos 
però otra vez. ieo.Cíyallero 
ei hómbr,e quemefeguia,
porfiado cònio ruÉbif
a la puerta eftá errando, 
evicadfeáor vnricfgó.

¿).Gaj.Serviros es lei íeáora, 
luego voi a obedeceros. Paft, 

¿ee.Defeavá hablaros a folas, 
porque còri hablaros pienfo 
láldreis-de vn error que engaña 
tanto avueftro entendimiento. 
Peni aréis qu? p  on (Salpar

o.s



'DelMaeftro
o s  tiene amor verdaderô  
pues 3 ÍveEtúj§que no osama, 
y que ei creerlo es gran yerro j 
todo quanto os dizcesfaUo, 
cuirad fí podéis creerlo, 
quando fu voluntad tpda 
la tiene ea otro fugeto..
Por y na Leonor íufpira, 
efta lo tiene fin icio, 
y noesmucho3que Leonor 
es viva Leonor del Cielo.
Efto baile,fed prudente, 
quando tanto importa ferio, 
fino queréis como necia 
poneros de amor al riefgq. - 
Vamos de aquí.

. Fe#. Y áte figo..  ̂ Panfe*
F/e.Que csCielos lo q eftoi viendo!
A/r-Füe{fe#íin dezir a Diosj 

fi es mora>C/tf.Yo no.lo entiédo.
A/r.La düdii!%gs mui gentil,. 

que no habumn fundamento,
Ck.Esfa defpego mui grande.
A/t.Yo quando vi con el ceno 

que hablava cotí tu fefiora, 
por effe balcón al viento 
quife echarla con mis manos, 
porque feria mui bueno 
que vnamuger atrevida 
fuera arrojada. F/e.Los Cielos
me J iB É F 5 congojas, 
parafunSllJpemedio.

Salen Q on U ie g o 9 D on G a jp a r , y  
D on F eh x*

D.Die/Toda la calle anduvimos, 
aunque fue tan breve ei tiempo, . 
fin encontrar aquel hombre 
que acongo java el aliento . 
de aquella dama.pLGdf.Tambi$n 
lo buíqué fin poder verlo.

os d¿ inoculadcanfsrcig

- del camino,podéis I negó 
iros a defcaiijfár* D.Fe/. Vamos
a donde güfteis Don Diego, 
que el tanftncio no me aflige, 
fi güilo tanto de veros, Panfe**  

Salen Leonor9yVemJ'a yejlidas de hom '* 
bre con ejpadas de embopo*

Leo*Habla quedóme nos óigan¿ 
pifa quedo,y con cuidado, 

Ee».Efíepunto has de medirlo-' 
feñora con mi japato.

Xce.Efia parece 3a reja.
Fffl.Sabelo bien por fi acafo 

es otra,^orque algún yerra 
llamando en ella no hagamos*

Zea,Yo sé de cierto que es efta* 
Fc.Pues llama en el!a,Zeo,Yá llamo;

Sale Vierida a la reja.
F/e*t>on Gafpar., Fe»,Finge la voZ¿* 
L e o .Yá la finjo,y con trabajo,, 

porque la tengo mui tiple; 
FtaMucho os de ve mi agasajo;.
Xc¿> Pues juzgáis mal,porque yo- 

no vengo acá por amaros.
F/e.Que dezis?Ze.Lo q os adviertó ĵ 

porque no quiero engañaroŝ  „■ 
y fi os dije,eme os queria, > 
el dezirio fue empeñado f 
de la merced que me hiziftels ■ 
quaftdo os tuve entre mis braf QS; 3 

y afsi perded la eíperariga; 
fi tenéis alguna,en tanto ■ 
que eftoi -rendido a otra aguda1 
flecha del amor tirano, 
que es fuetea correfpondet - 
alfugeto qué idolatro.

Sale D on  Fe k x  de emboco*
Fe/.Antes vino Don Gal par,» 
y eílá con Fiérídá hablando, * 
eí per arlo íerá Puerca-
en e i .a o a-r 1 e emboe a d o. * -
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Salen DonGafpary Mcorca* 

iD.^/.Qíjeeslo queveoíeuiareja 
habla vn hombre*

M e . Ya empegamos;
mui tarde avernos venido.

D . G a j\ No puedes callar,villano? 
Me*Pues quieres que calle yo, 

porque hablen? 
p t G a f .  Haz por San Pablo, 1 

que fi me apuras te dé 
mas de dos milcintaragcs.

M e  .Calla,y acomételos 
quando te ves tan picado. 

D .G a f X k  ilego.^/c.Y yo me redro, 
y no me retiro en vano, 
porque aunque es de Reyes folo 
él tener retiro,falgo 
por mi linage de Reyes, 
y fi vivo,eftà mui claro, 
que aunque no Rey de los finos 
hedefe?. Z),Ga/VQuè?

M e *  Rey de baflos* 
jO.Gííf.Precífo es reconocerlo. 

Acafo os importa hidalgo 
eleftar enefta calle,

D.Ftí.Mucho me importa,y estanco 
lo que me importa el eftar, 
que el áezirloferien vano, 
fi queréis que della falga. 

jD*G<r.Pues qtiado noquiera echarlo, 
acuchilladas .D,Fe/*Será 
quando yo no tenga manos. 

D i á a f S i  obedecer no queréis 
a terminostan honrados, 
farà fueega que os lo diga 
. con términos de villano. 

j >, Fe/* Yo  delle mòdo refpondo, 
fi con tanta razón hablo.

Sacan Usejpàdas*
L cùS  aca effa efpada Fenifa, 

y cambies* ponte a mi lado*

S a q u en  la ié jp a d a s a í  l a io  de  ü \ M i x % 
Me*Yo quiero también reñir, 

pues que ño puedo efcufatlo, 
pererfi vu rebés me dra*v 
harán que yo dé de mano, 

D*GafMz$ de morir* vi ve el Cielo, 
y también morirán qaantos 
te figuen, D  J e u Elfo f era 
quando no rija efte braco 
el azero que yo ciño.

M c* Y o  no eíloi mas obligado 
para cumplir con el duelo, 
quea cargar conmi contrario. 

C argue  con Leonor. 
leo, Que hazes hombre? dexarne. 
^/c.Advierta^que eílá muiclaro 

que habla en el aire,fi pienfa 
efeaparfe de mis manos*
Vafe con Leonor»y figneFenifd*

D* G af.Y i fe fueron temerofos, 
y de mi valor turhadps 
los que con tanto valBr 
fus azeros defnudaron.

D.Fc/. Aunque fe fueron, yo foto 
para reprimiros bailo*

Fimfe riHendoj fahM eorfa*  
A/r.Yoíeryía mi íeñor fiel, 

aunque en tan dura congoja* 
como deíhudé la hoja, 
me bolvi
merezco alabañga^^^g 
en mi valiente mó|pBPr - 
y no parecí gallina; 
pero bien merezco plumas.

Sale Don Gafpar*
Pues como note acoflaíles? 

P.G^/.No hallo_en la cama repofo,' 
que la pena que me aflige 
me viene a fervir de eftorro.

A l e ,La dama fue li nda pleca. 
Z>,G¿/.EfloÍ con la pena abforto.

Mcl
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. Brtr Dios que tu fá  U pendencia yo tengo en mi cafa s! mifmo
',c' ~ n. ./v q habló con vos.F/,Yo ]oignoro;

cftoi fin alma ai oírlo.
D.G.Abre eífa puerta, A¿. Ya toco 

la llanque viene a fer 
en eílodificultofo 
inflamiento,y no te admire, 
quando lo miro á mis ojos. 

D.G.PorqueíA/.Porque tiene dieces;
mas abrí yá,Dios con todos, rafe, 

VlcMi blen.feñor.D.Ga/. Ha tirana. 
Fie.Dicha miajbien que gozo. 
D.GajXiree q a encantos me matas, 

quando tus deíprecios Hoto.
F/e.A ti por mi gozo efHmo;

L»  ̂-
ÉG¿/.Tu ce mQftrafte gallina,
/ír.Scr cobarde no Fue impropio 

*PorqueM/. Por perder la capa 
en la pendencia,D.Gtf/.Donofo 
es el chifle por mi vida*

AIc .X  no lo tomes a ¿nodo 
de chifle,porque al perderla, 
y al caeríe de mis ombros.

Acaba, di lo que fue?
Ale. Andar fue cafo forjoío, 
D*G(í/,Como?A/.De capa caída» 

mas no gallina del todo 
fiu,por mas que hize vna prefa---  -1" —”  * « v -

D.G¿/*Tu prefa> A/.Y lera de pollo, D .Q a f .A  ti yo por mi defdoro, ,
fino fuere de gallina, Y  le. Eres mi bien* D.Gtf/VTu mi ma!,

J ) tG a f. Y como fue? A/,Defte modo; F/e,Yo te quiero.D,G¿j\Será poco.
efcuchaloen dospalabras* Fíí.Tuyaferé. D.Ga/.Yonotuyo,
Traje al qaiCrario en mis ombros F/e* Yo culpadlo me nombro*
y lo encefflW|refle quarto 
de tu her^^^qcie famofo 
me pared6 ,por eflar 
tu hermana Fuera,y tanfolo 
fu criado huyó,y con eflb 
noio trage al calaboco.

D.Ĝ íf* Valg|SS| Dios,en mi cafa 
tengo-al ale vofo
que habl^^^leri^A/.Si,

o.

f/.Efpera vn poco,y verás 
a los ojos notorio 
ng3ño,F¿,Que es lo que diaes? 

feñor mira,D,G¿i/. Ya io noto*
S a le  Leonor de m uger%y  A lc c f fa .

Que es lotjue miro? (nazco
A/r,San Pedro.F/r*So{Tegaos,q y á cé 

el amor que me tenéis. ¿  
le ,Que buena ocafió,pues JSgro ap* 

con ella lo que yo intento.
§cá dentrô  D.Gdf.Eres muger,o eres monftruo?

lueíghoro. 
»lígame el Cieloí, 

Sale Yl trida*
F/íaQuien con animo qqejofb 

viene a veros efte dia*
Ü,Ga,Pues yo eftoi del mifmo modo 
P/e.Vos tambieniporqae ocaíionl * 
^G^Porqíieadmitifteisa otro 

a noche á hablar en la rexa, 
y fino os íirre de eflorro»

eres ficción a la vifta, 
dfantaíiaalos ojos?

L e o *AÍsi me importa fingir, A p a *

Pues vos me tratáis de monflruo# 
quando foí a nieíha vífta 
el obje&o mas hermoFô

D.Gaf,Sabes deflol M c > Nósenada« 
D t G a f*Conrazon las dudas formo.

No sé que rcfponda Cirios.
Vle* El fingimiento es den oí o j

^  r**ie
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efperaT.il poco,y verás 
fi es a los ojps notorio 
tu engaño:#«Gá¡\F1 crida mía#
rm bien/uaverepofo f. 
de quien vfanoosadora, 
como a fu maypr foborno, 
fijad mi daga en mi pecho. 
fi os parecí cautelóles 
pero no podreísique en el 
tan vivo eftá vudtro roftro,/ 
que parece natural 
lo que voluntario noto*
Efta muger que aqui miras. 
tan aparente a los ojos# 
ni sé fi es verdad*que miro# 
fi de mi vifta me informo, 
y plegue a los Cielos'niifmos*. 
cuyos aílrqs luminofos 
fon faroles.que iluminan 
eííos críftalinos glp|ps, 
que fi sé de tal muger# 
muera al penetrante plomo.

F/c.Bres vntraidor.D.Gtf/.Sea
F/e.Vn villano,vn alevofo.

T U M a U o veo. p.*Ga/.-Bien-lo noto 
F/e.Mal lo afirman tus traiciones, 
D.Ga f .  Bien looizen niisTobprnos 
F/e-No he de quererte en mi vida* 
D.G¿t¡/Y o  a quererte me acomodo, 
F/e.Huiré de ti por no verte. 
D.G^/.Seguiré tus paffos todos. 
F/c$iempre te aborreceré,.. 
D.Gi/.Sfenixpre-no tendrás enojoŝ  
E/e.Tü'traición me tiene muerta. 
D«Gíi/.Meriene tü amor abforto* 
F/c,Effa dama tuvo zelos. 
D.Gíi/.Eífos zelcs los ignoro, 
F/.Hájnfame.D.Gd.Hábdlecamia; 
Fie.Pues dime,pues dime,como 

fin amarte tiene zelosf 
p.Gd/.Pues fi con eflte&aborro 

de las penas que^nB^n^.. 
diré en lance tanjffneíb,. 
también ay zelos de embidia , 
y ferán de aquefte modo*.

% 4 m b le n  * y  f i n  d fá o t  Z jc lo H
#,G¿t.Tq mjbien.Fi.Tu mi défdícha 

mi pefar. Tu eres mi gozo!
F/e.Éres desleal,pX5jf.Soi fino,

S a k n  L eo n o r,y  Fenifa*  
leo.SupoFieáda mi engaño* 

y á mi cautela entendió, 
fupo que para fu daño 
la hablé por la reja yo 
con el trage de rol eftrafio* 
Supo que al quarco de flor 
fui llevada,y que yo allí 
fus vertidos me vertí, 
que hallándolos mi dolor

era precu 
llevarás a Doi 
Fenifaaquefte papel. 

Fe». Yo te lo ofrezco llevar. 
L e o tPero fe lo avrás de dar̂

en fu mano como fiel.
Fen.Yo lo daré de eífa fuerte# , 

no tengas pena.tco. luego 
Jo has de llevar. Fe».Do'lor fuerte 
pero iré luego por verte

ya
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ya líbre de tanto fuego* 
yá voi a ponerme eí manco, 
y haré lo que me has mandado* 

l e o ^ o  foflfegaré entre tanto 
que no íe mitigue él llanto 
que nace de mi cuidado.

S a le  A lc o r  tu rb a d o * 
jí/c,Señoras no os de pefar 

mí defdicha,que fe entabla* 
y me aveis de perdonar, 
que he llegado fin llamar, 
porque vengo yá fin habla, 
permitidme efté vn inflante,1 
pues que me veis tan turbado, 
en vueftrasfayas por guante, 
porque fiendo Comedíante 
eflaré bien e nfay adó.

Caigafelfyv» papelee cogeFemfa* 
el ¡¡ud le trueca* 

F^taocafionpor el copete, 
a£si dichofacon él. 

jL lu Dadme ef papel de alcahuete, 
porque fin effe villete 
no podré hazer mi papel. 

f t n J ornad. A l c * Y i  ceña el dolor 
que mis entrañas penetra 
fin éhquandó en fu valor 
hade fer con mi íeñor ^  
de cambio toda fu leerá* 
pero yá condenas hartas , 
llegaré

fe.Y en cartas
lo que efifnlirá el papel, 
porque tiene dellos fartás» 

leo.Déve fer de alguna dama, 
que leefcrivirá ámorofa#

’Me;Y dama dé mucha faena, 
pues Don Gafpar es la rama, 
quando Flerida es la rafa, 

f  óiY lio fabes en fu aufeurii 
donde efta» fiendo feguído

I n a n  C a b e f a í  1 4  3
tu fefior de tu obediencia, 
y tu grande amor? *¿/r*Re6 ido, 
anda defde vua pendencia 
conmigo,y es cofa rara 
fu condición,tan vrgente, 
que para mi es coíacafa^ 
porque como es tan valiente, 
en pendencias no repara. #

£ £fi,Pues que cienes cal donaire 
dime que í\xsijtlc%  Y fin tormente 
que me cnefie algún defaire; 
fue no cogerlo de viento, 
con que fe enojo en el aire.

F ie ,Porque fe enojó? ^/c.Dirélo
íi quieres preñarme oido. 

Zeo.Serviráme de coofuelo*
. í̂/c,Pues he de fer atendido.

Fe«*Yá tcefcuchocon defvdo.*
A l c M  na noche fue al terrero, 

abrafado de la llama 
de fu amor,que escardadera, 
pero fuepor vna dama, 
con fer coía de'tablero.
Halló ocupado él lugar 
de vna gente que fue acafo, 
y fue cofa fingu lar, 
pues por negarnos el paffo 
les hu virnos de eenfaldar *
El confiado en mi ay uda 
habló poco mdurade, 
con vna tez mui fañuda, 
y fobre cenar affado, 
movimos pendencia cruda*
Pero entre tales*aflombros, \  : 
a mreftro contrario armado, 
como fi fueran cohombros, 
por no verme dél clavado, 
como cruz lo eché a los ombros.
Y conociendo la empreña 
al ver la carga (nave, 
fin convenirme eopavéfa,
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yo áíjqtio es hombre grave, 
pueílo que tampoco pefa« 
Lievélo ¿emi^áahaitO; 
a cafa en buena fortuna,

‘ fi con cilo me defeco ,; 
y alumbrándome Ja tu n a,,
¿ubi a ponerlo en.vn.qüarto*, 
Afsi como amaneció, 
quando fe eftava viftiendo*. 
mi a'mo,qúe fe pícó3  

vinpfu dama corriendo 
a íab*r en que pato.
El zeloíOíClla apurada* 
al contrario hizo facar 
para verlo en la-eíiacada*. 
y ella al llegarlo a mirar 
fe bañó eivagua rolada.
Salió vna.mugecvellida;
(al tenerla conocida . « ¿ p a r te ,
finjo que es de mi ignorada) 
que por (er tan defahogada. 
pareció folo.rompida*,
Mi.amo fe pufo ancho,, 
porque yo Isr.huve traído 
a nueílro cortijo, ó rancho*, 
y como anduve torcido 
es fuerca que eílé de gancho*. 
Todo lo causó pefar, 
quando fe llegó a mirar, 
a viña de tal dolor,, 
y todo pareció Jotv 

Ff3.Porqué?^|^^rque lefue asar. 
L e o ^ Y  fu . .
* fin fof^ paf no quedo 

quandoen lance fe vio? 
^|rfcNo,po^ue nunca.Uegó.

a fer muger fofpeehofa, ,
!  y  eftaes colà declarada* 

como tfu mífma la res, 
que es opinion bien fundada*, 
pues como eftamos de pies.

4M \JU£
es muger.. Xe^Como? 

v̂ /ĉ AJfení:íaáa,,̂  
leo.bizen que por ella muere? 
^/c.Siempré lo veo con gula 

de quererla,y como fuere, 
me pareció que Jaquiere 
como va Dotorafu muía.
No tanto en el verde prado, 
fe quieren d^s tortolilias, 
que en fu arrullo fófegado 
con fu amor alborotado 
fon dulcementefencilías*. 
Quedará ¿nin galanteo. 
corta Ja paloma hermoía, 
y,no llegará,en fo empleo* 
aunque vaya por.rodeo 
1  acobarde maripofa,,
Suelen con dujee armonía 
los ruinfeñoreS al viento 
fu fp ender. teo.Que groíTena,; 
vos .aquí en prcíencía mía 
procedéis tan poco atento?.
Id con Dios finofabeís. 
vfar bien de la razón, 
y advertid,fi procedéis, 
aísi otra:vez,bajaréis, 
abajo poevabakom-.

y  abramos el ojo,, 
y no hagamos deftqalarde* 
pprquefin ningunjtneojo 
me parece grahi^^rqjo ? ^
debalc|^^áyi^ 6 áv(fê

Que pudó A Ico f̂eianfarte?
Xeo.N o es mucho fi me cegó 

la pajito.Fe».Siepnfolarte 
podre coh ya papel?Xe&Parte 
da mede lo que país ó.

Ven .Cáypíeleaqueí papel: 
de penas con el tropel, 
y viendo la ocafion y o,*r 
la induftria fe lo trocó,

p *
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para* quedarme coa él.
Áqui lo tengo en mi mano, 
fi qules leerlo aquí eftá, 
y ao te conibido en vano, 
porque yo sé que es mui llano,, 
que de verlo gqftará 
cu vfina curialidad, 
quaado te ves can zelofü- 

le o . Fenifa.a dezir verdad,, 
cftimo tu lealtad 
Emendóme en qualquíer cofa, 
Dame d papel,porque güilo 
de lerlo.Fe.Tomalo. d a le  e lp a p e L  

L e o ,Y á puedo abrirlo fin furto,. 
y íeerla3porque es juflo 
no perder lo que eferivio.

Xe¿. Señoreo tengo entendido  ̂
que faldrá a caca afta tarde 
mi padre por diverttríe, 
en que enciendo ha de ocuparfe 
tres di'áSjó poco mas, 
buena ocafion para amantes; 
y afsi,pues muero fin veros, 
porque íbis del alma parte, 
vendréis efia tarde a verme, 
quando el venir es tan fací!; 
no ay peligro que os efeufe, 
no ay ocaíion que os ataje, 
hjzedme efte gufto vn dia, 
no me faltéis,Dios os guarde, 

ftfl.Y’’ ellas mas zelofa^ea.Y tanto, 
que mi pena no es efeafa. 

yw.Deti con razón meefpanto. 
¿w.Ven pue5,yponnie eñe manto* 

porque he de falír de cafa. . 
yotengadeféguirte?

¿ea.No te he nienerter conmigo.. 
ffff.Pues íola quieres falirte?
¿w*Si,con que llego a dezirce, 

que no gufto de ir contigo. 
y* n fe ,y fy te  D o n  G a fp z r , y  d l f f l f f c  -

a*
D * Gaf* Per Dios que eftoi apurado- 

Aicorca’yáde buícarte*
* d lc»Tampoco he podido hallarte,, 

con que quedaráspagado. 
B ,G a f* Y  díme,donde eftuvifte* 

fiendo tan poco difcreto¿ 
4^/c.Comoyo no fui fecieto,

Ceñar,no me.defcubdfte*.
Pero tuve buen empleo, 
y fin andar en queftiones 
bien mereceré perdones - 
con aqueftc Jubileo.
Efte de Fierida es» Saca e lp a p e U  

D ,G a j\Pues quien allá te llevo?
»Quien me pudo llevar,y o, 

como a vn Poeta fus pies.
V*Gx+Y que tedixo?^/c.Que luego 

la Ieyeífes,y otra Carta, 
y quiere con ella carta.

D ,G a[+  Que quiere?
¿ tic *  Traerte a pliego,.

mas demos en efio vn corteé 
2>*G.En q E n  el fertc alcahuete!, 

y ûes te trage el vil/etc 
hazme fer hombre de porte. 

D»G.TomaefteaniiIo.v /̂.Bié medra: 
contigo mi buen férvido, 
y gano con efte oficio, 
que me dés con y na piedra* 

D.Gfj/.Quiero leer con deívelo 
efte papel de mi gufto.

¿ t i c *Bien puedes fin ningún fufto  ̂
porque es vn papel del Cielo. 

£e¿,Don Gafpar,bienhilo, 
mi firme memoria 
oy ocafíon tiene 
para hablarte a folas;, 
efta tarde cipero., 
en la deíeitofa
ribera del Tajo, *-?
quya margen dora'

X  tU



I4<S También ay fin amor £>él oK
ribera de plata, 
peítaña de aljófar: 
cipero enere flores, 
cuyas amapolas 
ion del campo rifa, 
fon del prado roías*
Fierida¿v na efe 1 ava
que ruyafe nombra* 
íiendo en íu amor monee, 
íi en lo fírme roca,

M tt f*Es amor de odio el compás* 
jp/e.Mas. 1 Soñando)
¡ A u f ,Y  queréis vos que fe aplaque? 
F l e M i  achaque.

í̂wf.Mas fi canco lo eftimais. 
f/e.No digáis,

pero (i mi fe miráis, 
aunque el filencio venero, 
dezid zagales que muero, 
finas mí achaque no digáis.

cfto eferi ê. j d l c . Y  áfegairte, ^«f.Eñimad mucho el vivir, 
también a mi me acomodas? F ie .Y  el morir.

& iG a f$ i .M c ,Q 'Q e $ Q  me empeoras, 
porque no puedofufrirte,

D . G a }\Y  de que ion cus congojas?
d l c . h q i ú  nacen mis cuidados

de ver ios fauzes armados.
ÍKG.De q modo? í̂¿.Eflán có hojas.
E. Ga/.Ya me parece que es hora 

de acudir,no nos efpere, 
vamos luego, ^k.Como fuere 
avré defeguirte aora* V a n ¡ u

Sa le  f íe r id a > y  C la v e ta .
F/e.Mucho tarda Don Gafparji 

poco eflima mis finezas.,
¿/¿.Siéntate paraefperarlo.
F/^Mas haz que caneen Clávela 

vn tonOjCon que algún modo 
pueda yá templar mis penas.

Canvan* Dezid zagales que muero, 
mas mi achaque no digáis, 
porque el mal es accidente, 
y el morir es natural.

Cía, Ya quedó al tono dormida, 
y a lo trifte de la letra» 
yo quiero guardarle el fuego, 
y para que no la ofenda 
la Iuz»ponerlaenIacara 
efte tafetán,quefea 
cortina en que cubre al Sol 
entre rayo s  de azuzena*.

M u f.P a e s  la muerte es in teres? 
¿FZe.Es.
M n f*Y qualferáen cafo tal? 
,F/e.NaturaL

Pues en capotan neutral 
buena es mi elección prefente, 
porque el mal es accidente, 
y él morir es natural.

Sale ¿Alcorpa* 
ví/r.Hafttf eíla fala me entré 

como hallé la puerta abierta, 
pero quien eítá aquí dentro? 
no es la que miro Clávela?

Cía, Donde ru íenor eftá. 
j í l c X o dejo allá enia ribera  ̂ *

mui vfano con fu dama»
Cía,Que es lo que dizetu lengua?

Salimos de la Ciudad 
los dos juntos»noes quimera, 
yo por niü campos ágenos 9 

Cía*Y tu feuor? ti/r.Porfus piezas, 
mas viendo yo que eflás fola, 
vinea verte-con cautela;
■ dime quien es la que duerme? 

ClaJtZ&vnz amiga. ^ilc* Clávela
te quiero como a mi vida.

Cía* Y o AIeor$a bien te'quifiera, 
mas tienes cara mui vana. 

•^»No es fincho,porq en mi ríerr* 
■' ~ ‘ fue



Del MaeproIuan Cábefd* ' j
fue del Orden de San luán 
mi padre, y es cofa cierta» 
que ha de hazec la .caravana 
quien es hombre de E neomiendaí. 

C la *V oi por luzes,que yá el Sol 
en criftaifus rayos peina,

„4.1c Ve por iuzes,que fus rayos 
guardarán para que duerma 
el faeno,porqueras luzes 
cflán fiempre,. CU >Como?

Ule*En vela, Soñando*.
F í e , Q o n  Gafpar con otraidama,

Don Gafpar a mi efta ofenfi*
Don Gafpar demi burlarfeí 

parece que fueña». 
y pues eílá.tan dormida 
en fu letargo.violenta» 
fin fer faílre,en elle cafo 
he de.feguirle la ebra. 

E/e,QueDom Gafpar me. aborrece? 
./áfa.Shque Je pareces fea, 

porque ce faltan dos dientes», 
y fobre dlo no me muelas» 
porque tu boca en fu yerro 
no tienecofa.de fierra,.

Sale/ lávela contaos*.
C/<*,Las liues,efían aquí» 

pero parece que faena, 
rumor áziaaquefia parte, 
fenora el letargo deja. 

li/r.Eíia quiere que fu ama:
'  íea.C/,(¿uéiAfa.,Muger defpierta#* 

Retiran] e*.
Cía. A eíla parte nos pongamos*, 
f/tf. Yá retirarnos esfuerca,.
Sale Leonor, tapada con manto ^Doñ;

Gafpar >y Don Eefidr,
D 9Gaf*Quitad la nubes effe Sol,, 

no eftéfiempre entre tinieblas*, 
y fíehdo mi amortan grande: 
ver yueflras luzes merezca«.

Dos horas ha que en t i  campo, 
dudoía»cOmo fafpenfa, 
tenéis la voluntad mia¿ 
mal dixe»porque es mui vuefira# 
VosjiegaisaDon Gafpar 
tal favor q̂uando tan tierna 
dezisque leadorais viva, 
dez.is.que os tiene tan.mqerta¿
Ea fenora,dejad;
queeffc Sol.vertiendoperlas:
buelva el alma a los que mata, 
dé calora los que yela.
No nos hagais tanto a-ravio» 
parquees querer íufr ir quejas» 
puesíoisfol que fertiliza 
de las flores que.os defean*. '

>4 le Juzgaron que vine anees 
para verme con Ciavela,

Zra.Pues Florida nosefeucha 
apartada,y tan areuí a»

 ̂he de hazerleconfeffat 
delante defu prcíencfa 
que a mi me auorajfi vos. t 1 
dcf.eais.con tantapricífa.
verme quitado el eflorvo 
del manto,que no me deja; 
dar en roflro con mi cara» 
que cofifeííarais quiíiera», 
porque eltoi dudóla vn poco», 
irme amais;ónQ|̂ >,Ĝ Quefenaŝ  
me efiáhaziende aquel borracho?;

Ir&Duüais en darme.rcfpuefta.,
D«G aj} En eflfo »opongáis duda,, 

quando.veis tantas finezas 
que hago por vos obligado*. 
yvquandO;fclo atendiera, 
a v.udirá grande her mofara,, 
cuyas centellas me queman*, 
os amara fin fer libre;, 
mas particular eftreíla¿ 
Ín£úyep$ra que os ame»,

me*
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* me inclina para que os quiera» 
-y aísí el dudaren ini amor, 
fiíi eícrúpalos que-alteran.
-vna inclinación tau firme* 
que para amaros oiealienta»

Leo  .Pues a quitarme efte.'manto 
entro DonGafpar* D ,G a f* Y [ e g

~~~ y
‘Z>eÍ0f*

que trage eívaimá fufperifa 
tras -la capada;P&.Y dezis 

- effoYosen mi-preíenck?' 
Muevo Alcorfa ti bufete con 

echa  la s  velas*
Alc,V®e$ las velas fe cayeron 

el recogerlas esfuerca»

tyb  t ? n  A y -jftn ' 4'mütr.

para que yo vea el Sol, 
ygozede effaseñrdías*

R etira fe  L eo n o r a l pa ñ o  , y  h ab la  
con F lorida*

&fí>,$upe que adoráis rendida 
a Don Gafpar , que defpreck 

.vueftra voluntad confiante* 
puesaml favor anhela*
Yo de fu voluntad huyo, 
porque quiero que medcv-a 
vuefiro amor vn agaflajo; 
y  afsi vine, porque vean 
vueftros ojos lo que digo, 
con que vuefiro amor no crea 
queDonGafpar escóndante, 
y que es fina fu firmez ai 
por cita parce me voi, 
pues me franquea la puerta 
efte corredor. D ,G a f  Quedizés 
con eíTasconfuflas feñas» 
que note entiendo por Dios?

M I ,  Que aquella engulla, es culebra* 
•Fie. Harto he fufrido,faÍgamos*

S a le  F l  c r id a ,y  C ¡ a r e la ,
& »Gafpar 9 Ya liego mi dicha entera» 

puesdas luzestrafparences 
de eífas lucientes esferas 
por fuego me vivifican, 
y porfer nieve meyelan.

F U . Y -aquella dama tapada
que por vos-eílá tan muertâ  <: 

D.Gafpar...La adoro3porque fois VOS, 
F/eLa defecha cofa buena..
D , G afpar*En efio no poníais dq$a»

y con no fer marinero 
he de recoger las'veías.

C l a .V oi a encender eftas Iuzes,v 
tengan faufiedes paciencia. 

£),Gíí/* EíTo os digo,porque fiemprc 
osaáoVa el alma tierna.

F/e.Sois Don Gafpar poco firme. 
D. Gaf> Mui malpagais-mís finezas. 
F/e.A la.tapadaconeflb.

S a le  L eonor*
L e o . A or a es hora cautelas, aparte

aora zelo&es tiempo, 
pero que advirtáis quífiera 
que yo nunca di motivos.

D tG aj* Vos fois la luz-que me-lleva, 
y efta mauo,cuya nieve 

T ó m e la  m ano  de Leonor  
es del alpe competencia 

S a ca n  lu^es*  
lo dirájpero quemirof 

F/^Profeguid en las ternezas» 
que feenojará día dama.

D ,G a f* Aquí enmudeció mi lengua» 
quedé fin alma,y fin vida» 
hecho vna eftatua de piedra 
el amago fin fentido, * 
y la accioniodafufpenfe, 

ieo.Séñoraíífienda a Dios» 
y conoced como queda 
el amor de DonGaípar v n fd

Z)t G a f , Í Í  alma pe r dí Que f c f i a s  
me eftáhaziendo aquel borracho? 

jO.Or.Todo eftoi embueko en penas*
ü JeL fi  mi me importa feguírla



Del Mar jiro
parafib?r lo que intenta, rafe.

fO a f A  quien avráfticedido 
tal defd*ch3,tal tragedia? 

f/g.Ea feñora dejad 
que eííe íol virtiendo perlas 
buelva el alma a los que maca* 
de calor a los que yela.
Defte modo es vueftro amor? 
afsi fon vueftras cautelas? 

jjP.Otff. Aun no me atrevo a mirarte 
de turbación,? vcrguenca* 
u,yá me cánse Don Gafpar, 
y ife acabó el fufrimiento, 
qaando vos de mis finezas 
veo hazeis tan poco aprecio.
Yo os.amava,yá lo dixe, 
vos dez¡ais5que nmi tierno 
meadoravaisfháque faifo) 
yo lo creia(há que yerro ) 
Siempre por mui fino os tuv£$ 
muchas vezes lo dixerou 
finezas qué con vos hize, 
que apurada lasconfíeflo*
Porque os quift tanto, 
que quando lo píenlo 
me quedo fin vida, 
fin alma me quedo.
Quien penfara tal mudanga 
en tan buen entendimiento, 
fí es fináronlo deais 
la voluntad^ ei ingenio.
Ntinca creí que erais faifo, 
pero a mi cofta lo veo, 
toda llanto por fentida, 
toda rabiofa por zelos,
Y á cedió ebalmaturbada, 
ya la tiene el fentioiiento 
defecha en penas fia vida 
dada al dolor fin alientos.
Que viene a fer tai 
por ?oseUormentO|

C á t é f á *  ¡ 4 9
que me quedo eftatua 
que toda foiyelo*
Que mal que pagáis mi amor, 
qué-poco en aquefío os deyo, 
afsi íe paga feñor 
tanto amaros,y quereros^
No efperava tal mudanca 
de voseas ya la padezco, 
porque quifo a mi altivez 
dar efle caíHgo el Cielo.
Ay Don Gafparde mi vidaí 
que es lo que pronuncia el eco* 
yo llamaros de mi vida, 
fí,que fue del labio yerro*
Mirad fi os querría! 
que ami aborreciendo 
os hablo amorofa 
por lo que fue vn tiempo* 
Seguiréis vueftra fortuna, 
profeguíden vuéftro empeño, 
y no hagais fácil con ella 
loque aora experimento.
Bien podéis eftar vfano# 
fed fino en fu galanteo, 
y no os eanftis de quererla* * 
como conmigo avelílieciio.
Será hermofa,quien lo duda* 
porque fiendo empleo vueftro* 
no avrá Sol que la compita 
en el celeñeemisferio.
Con que la dífeulpa
teneis es mui cierto ¿ t . i
de vueftra mudanza*
que tan trille fienot*
Muí bien fabías fingir 
para que yo padeciendo 
viviendo muera por vos, 
fi muere quien tiene zelos*
Hazcd con ella finezas, 
porque folo haziendo eflb 
podréis quitárme te vida,'
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que eaibueícá ea llaata deíprecio. 
Hazed efto por m i  vida, 
y os cumpliréis el defeo 
de verrpe vna Vez fiu alma# 
que tuve en vos canco tiempo*, 
Parquequaudo Ce aman; 
algunos lugetos,

, fe truecan, las almas.
de amor al venen o., Va¡c^

ZJ.Gj/^Fieriílajfeaora êrtüehaí, 
fue'lc ya,que es ello.Cielos! 
yo quedar afsi burlado! 
yotantas.penas fufrieado/; 
Akorca,Alcorca,ay de mi!; : 
llégate, acáipotqup muero*. 

f̂/r^Siqiijrres.taatas, alboreas;
ve;a„ cafa.de vn,ípnfíter"o¿

D,Gaf. Lkgate a,mL>4/c*.DiJq tienes, 
para que aplique el remedio* 

IXGaf.Pena de fer despreciado, 
*4k*Pixé$ para efle mal es bueno- 

vapoeoemplaílade ranas, 
porque yOíiegun entiendo, 
elfo. mal, fon faba ñones 
del Verano,y del Invierno., 

£>,G.¿,Ma me mates con tus changas*. 
^/c.Yo.folo/mcenco con eílo,

' darte cuerda panecbái;, 
la fogatas él calderos 

t> *Gaf*iCaiga.dt C.ieJo fobre mí. 
t/íle*Noyporque es cofa depefo,; 

y cu tienes pocaha îenda. 
para fuftentar el. Cielo., 

ft.Gaf*Caiga, vn rayo de cfías,nube$& 
y taladrando fus fenos». 
fiendo.vn aborto Je llamas, 
abrafetodoíTii pecho, 
convir cien dqmia entrañas, 
en fu voraz elemento.,

Aíc*Qne tienes? eftás £ aloco?;
perofegnneftoi ?kndQ$

W á w t ó t
falta poco para efiarlo,

. con que enejando Jo pienfo 
quetracarénios' de atarte*- 
porque veatodo el pueblo 
qaém éres( v n hombre atado, 
pbtque andnvifie tan fuelto, 

D,G.Vamos.^/ePero has de dezlr  ̂
a dojude vamos primero? 

D .G a ^ h  morir por midtídícha, 
a padecer vn deftierro* Fanjit 

S a íen  le o n o r ty  D on F é lix ,
L eo  Porque ocafioa me ílgaifleis? 
fí.Fe/.Porque yo faberquiíiera 

que voluntad os, animan 
o que razón os alienta 
para que fin imporraros 
frais fiemprctan moleíta 
en perfeguir voluntades, 
dando fiempreen meftra tema, 

Z^o.Efcuchad vn poco atento, 
y yo os daré la. repueítai 
no íiempre han de fer, los zelos, 

S a le  Fenifa*
Fen? Señora tu hermano llega 

de Zaragofa.IeOpAy de mi!
C a y a 11 ero n o, q u i fie r a. 
que aquí os hallara,porque 
parecería baxcza, 
de mifangre^ueal llegar 
os encontrara » pues fuera 
hazer camaa mldeshonra, 
y dar motivo a-rais peñas, 
Efperai ên eíle quarto, 
y al defcuídojpor lapuerta 
faldreis de vn jardín florido, 
quando ya Jas fombras negus 
empañan todos los ayres 
apefar de las E Urdías*

Baila mandármelo vos 
para que yo os obedézca.Rtfrfwfíi 

$aUFedcrm 4c camin o *
, * ^  ' '  im
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fi la cpbreíporque fuera 
hazernos ciara injufticia, 
quando allá cambien fe obferra.

•í eo. Pero dime como fue 
de tanco tiempo tu auíen'ciaí 

Fed.Cierto'empleo me detuvo, 
le.Fue deamoresfFed.Afsi acieita*# 

que parece que me lees 
el cara&er de mi idea.

'DelMaeJlro
;£fflEI difguflq Federico  ̂ ,
oy feacaba de tu audacia* ,

?ed* También viendotémis dichas 
mas ¿ícguirme comienean.

-¿o* Galan vienes* Feá.Los favores 
mui mal LeonorJIos empleas,,

;ea>Trae$ falud̂ Fed.Mui Copio tuyo, 
tu ía tienes? £eo,Será fuetea
que la tenga, defeoía .....
que me mandes, Fed, Yo qulfiera ^fa.Caeatamelopbf tu vida* 
ler el que hiziera efíe gufto, fed .£fcncha,para que fepas

.co*Y cobrafle yá la herencia lances de amor,y fortuna;
de nueftro pleito? Fed*Leonor leo, Yá te efeuchOiFed.Efláfne ateta1

Nó dsravayáelfalelorffeonte, , f
gala al ameno prado,pompa al monte, 
en la contienda de la noche fría, 
por confundir Fusfombras con el día, 
al adornar Diana deefmerálda, 
tejida entre diamantes fu guinialda,
me fali cuidadofo 
a la orilla del Ebro caudalofo,

. Salí en vn bruto,que ganava al vienta ‘ 
de Nepturno,con harto corrimiento 
de ver que mi cavállo lo excediera!, 
fiendo vaíallo de fu baja esfera* *
mas corrido de ver que yo lo domé, * 
el freno tafea,el efpujo come, 
y en relinchos lozanos »
Jos pies en tierra,levantó las manos*
Paflfeavame yo mui defeuidado
por la orilla del rio plateado,
que es gigante corriente de alabaflroi; *
y en deípéño veloz párete áíiro*
que en la Región deí Ciclo donde babitá,
al romper el eriftalfe precipité
fírviendodereflexos,
de las menudas aguas el efpejó* :
Pude mirar paífado grande rato, 
fin exceder las leyes del recato, 
falir mui gafío a paflo vnacarroca,



& t l o $
^ueparc îìàiialir’dc^aragofà :- •
el Sòl que eh occidente fe aufentaVà*
porque para tirarle fe Hevava -
ftis cifncscoti donaire, >
dei rayo embidia,efcanda?o del aire*.
Era combro toda de corales 
la carro^ajfembrada de enfiatesi 
que pareció,mirada cqn deivelo* 
alguna cofa que baxò.del Cielo, 
y no es mticho,pues ella fuftentava^ 
a- más dé la riqueza que llevara,, 
coníoípechasde aurora,, 
la beldadjTq¿erana:d| Leonora*.
Llegoíe ¡a parre^a pàffò a paffo,, 
y creció mi cuidado en el acafo, 
mas fin temor de algún deíden efquivo, 
acerqué-mi carailoá^iáeleflrirO*' 
pero pensé a fus luz es quedar ciego 
con las centellas,de tan vivo fuego* 
viendo dd Sol los rayos , 
tan cercanpsjcaufàndp mil defmayos.’ (
Pafsó el coche con grave melodía*, 
haziendo yo la viada cor tefia,r 
Leonora me mir ò con uernos o jo s,. 
llevándoteme elalma por defpojos,* 
pero yô al ver que tierna me mirava*, - 
fupe de fus luzeros que me amava,  ̂
y aunque vino la noche > 
detaveini càvallotiegui el coche.
Con fus donzelias iba afsi Leonora ? 
a vna Quinta,país bello dé Fiora, 
que fimendoíus flores de ¿.enfiles, 
iiot ernen alE aerò fu s A br i le s, 
dexando fiempre con fu verdor tierna 
el rigor afuftado del Invierno, 
fin imprimir el yelo,; 
a pefar de los aftros de effe Cielo," t 
Eran los feis eavalios mui briofos,  ̂
pues ai retirar el coche perecofos* 

fialterofó^tiyez con algún ruido*,

v

f."T



y: juntando al relincho fu bufido*̂  . 
firmes los pies,1 as manos en e] Cielos 
que lo pude notar con mi defvclo* 
b  cárroeabolearoti* :* 
ŷ al SoMeíde fu esfera defpenárom 
Y-oentonceŝ viendo laocaíion tan buena* 
por ver mi damaen la menuda arena, 
del caratto baxé con grande-brio*, 
y a mi valor el remediarla fio¿.
Jasando entremis brajos a el Sol mifinô  
de aquel de arena pieIago»ó abifraô  
peromeviabrafado 
en fus rayos,y Iüzes anegado.
No paró tanto amor en efte puntOi i 
porque vínieífe rodo el gozo junto» 
prues mcdixo de noche podra verla» ¿
al ver que dava tnueftras de quererla* , 
entrando del jardín por vna puerta» 
que al eco de mi voz vería abierta*, 
bolvioffeá'la carrees* 
y yo con mi cavallo a Zarsgoets- í
Fueífe de nii cenfupefar Leonora,., 
¿aljofares vertiendo romo aurora* ¿
y fus labios en medio de fus males. 
con el marfil hi zieron dos corales*. j
formándolos granates de íucuello > 
con candor tanto maridage bello*, d 
y en fí tambiei> fe v nian* 
que clavel,y aznzena parecían-.
Defpues que vino,creo apafionada* 
eferivióme vnpapel con fu criada,., 
a la noche medixofiietfc averia» tf
y obedeciendo quife agradecerla - 
tanto favor»mcrced tan conocida*̂  ^
aliento de mí-amórtele mi vida*-, 
con que efperc la hora; 4
para ver la hermofura de Leonora*
Cayó del Sol lo bello,y trafparcnte; 
a las fombras opacas de occidente* 
también la noche defeogió fus íbmbraf¿:. 
qnefueron negrasde la tierra alfombraŝ *



con que Il̂ gò rni tiempo feñalado» , 
qaeuoquifopcrderìomi cuidado,, 
y en dicha caaincierta ; - . >
de! frondofojardinliegué alapuerta* ; • 
ElperóeQñilajfeliaííii defeo, ; - .
que le abrieffeaaquel peníil hibko, r , 
abriéronme Ja puerta,mué voelpaífo, 
las flores pifo coa el nuevo acafo, ,

y eotreaíiiorotáiperQ bien turbada, 
del jardín a Leonora vi en la entrada*, 
que al mover él pie breve, 
toda azuzena le beviò la nieve. . ■
Hallóme de Leonora cierto hermano, 
que defnudó el azero tan vfano, T* '
que pensò fer tirano mi homicida, 
con fu eftoque,quitándome latidaj, £ 
mas yo quando mi muerte confiderò» 
definido de labaina el limpio azerô  - 
con él fu fangte vierto, .
dejándolo entre flores eafi muerto*
Leonora fe turbò con tal tormento, 
y quedoJin fentidGjfin aliento, 
íobre la verde alfombra dcfmayada» 
mas ya de fu defmay o recobrada, 
me dixo:Federico,amado dueño, 
y à del peligro vés e! grave empeño, 
for ôfo es aufentarte» 
fi de tanto rigor quieres librarte.
Yo entonces me tnoftré mui obediente, 
prometiendoleluego verme aufente, 
y para cumplir yo con mi obediencia, 
para partiros Impedí licencia,
5a qualme ¿ó,taritrifte,y tan llorofa, 
que pareció el rodo rubia roía, 
con queme partí luego, 
abortando tuipecho vivo fuego.

l&0 ‘$afpenía metiene el cafo no di dilación al tiempo
de tan infauilofuceiTo¿ de partirme. Jtee.Mala fuerte
pero Jime,no vivió tuvifte en tan buen empleo
e! hermano de cu dueao! de amor. F&f.ta fortuna efquivl

ÍQ fupe,porqueyq quifo añadir rn tormento
ayna



a vna d icha  q u e  cenia,, 
a yna p en a  q u e  porteo* 
a  v a  g ran  d o lo r  q u e  m e aflige, 
y  a vn  in fo r tu n io  que. ten g o ., 
In fe liz  fo L L e o n o r mia*. 
q u ie ra  el ío b e ra n o ,C ie lo  
d arm e en  m íd o jo r  p ac ien c ia ,, 
en m is p e n a ^ fu f r in u e n to , 
va lo r en  m i g o c a  dicha* 
y e n  m isdcfg raci.as rem ed io , 

I ^ S o f le g a te E e d e r ic o . .
F r^ Q u e  es fo f tg a rm e ,n o  p u edo ,, 

p o rq u e  m h p m fcn e  e n a m o rad o ,, 
com o h a d e  te n e r  fofiego? 

Z e^ .T odo  la a u fe n c ia ío  cura* 
F & ^S o lavnaidanaaem T oteda , 

p u ede .a iiv ia r m i dolor*.
Zf$,Si p u e d o  fe rp a r te  ea^flT«,, 

yo  a liv ia r é. tu  k co n g o j as - 
F rd .Pues con  eíTé p refu  p u e r to ; 

te  d e c la ra r  ¿ .L eo n o r 
lo  m as o n d o d e m i  pechos. 
F le r id á d é  M o n te rro c a ,, 
efla h ija.de.D o n  D ie g o , 
p o d rá  j o t r a r  la  m em o ria ; 
de Leonora* Lm  Y á te  e n tie n d o ,, 
yo  la h a b la ré jq u e  bien¡vienc. ,4p*, 
p a r a p r o f fg u ir  m is zelos*

F ci.Á  co n feg ü irlo  t& .em peñasí > 
Zea.Sijíi folen bien íos.m ed ios* . 
F td .A  t i t e í e r á  m u i fácil*
Le o, P o rque  veas mi defeo > 

iré  luego ,a  h a b la r la ,. Fed^Yo, 
q u e d a ré e n  ta n to  fu fpen fo , 
con vna g lo ria  q u e  a g u a rd o ,
6 a ig u n d e ív io q u e e rp e ro *

Salen Ficridai^4lcorfa¡y CU'peUt 
F/e,H as de confortarm e aora* 

fi D o n  G afp a r  m e : d e íp rec ia , 
fi ren d id o  m e id o la tra ,
611 c ru e l m e deídeaa».

wftV .Yom o p u ed o  co n fe fla río , 
p o rq u c .c o n c f lb  ex c ed ie ra , 
confortando en  cfte tiem p o  
el m andato  de la Ig le fia •

F /c íD c q u e m ó d o ?  ^ / r . P o r q  m anda 
confeffar en  la Q uarefm a*

CU JPues .fino confieflá jharén ios 
q u e  lc:dé,n la penitencia*.

E/^Efle anillo ferá tuyo,, 
fi deefleamor me das quenta., 

^í/r.Nopuedo,peFo vn auiilo 
eseoía que.mucho aprieta, 
eidedp de laeodicia*. 

E/e,Note;refuelvest ^/e.Quífiera 
ver primero lafertija 
para profcar/a. F/r.Paes eílá; 
ferá fi me fatisfazes* - 

Yá.uie 1© dirálaprueba,, 
vitne como anillo en dedo*

CUSÍ viene b ien ,a  que e íp e ra t  
d iga  lo que le p reg u n ta n .

No,podrá de2 irtmi lengua,, 
fiho.quemi feñorquiercp, 
firme.ama,y galantea,, 4
confiante ador^y mui fino,, 
galan eftimajy fefteja.

F/r>A qujé Alcor§a^f*Á ti 
Fft-El almatu?efüfpenfa, 

de.vnhilojaiveja vida*.
SalhLúmr*

leoSime  d a is  a m i licencia 
vn  poco ten g o  que  hablaros*. 

*>í/r.ÉHa profigue.en  fu tema* 
F /c .D e a íd f  ie e jY in o  Federico* 

m i h e rm an o ,y  a p e n a s  liega 
p o r  vos p re g u n ta fu  am or*, : 
p o rq u e  duran  las c e n te l la s , 
de fu volun tad  a n t ig u a , 
y  com o os m ira  ta n  c e rc a > 
fu  fuego fe a v h  a  m as , , 
rn asfe  é iic ien d en ftsp áv efas* .
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.pide ivuefttirTGluntad

m Amor
tenga piedad de fuspenas, 
laftima de fu do!or> 
y de fu porfía quejas, 

ílliHen ¿entre Federico ¿y Don Gafpar» 
SednVueñra fangre ha de labar 

de mi deshonra laafrenta. 
2>*G¿i/*No fi yo puedo villano* 

que tus cobardes fofpechas 
.refrenará coami azero.

Salen rifando*
'F/e,Mi aatoridad fe obedezca# 

hafta mi cafa riñendo? 
los limpios azeros budvan 
a la baina. D.G^/.El mió no, 
que caftiga Is fobervia 
de eíTe traidor que me ofende.

F/e.Pues vos aquí en mi prefencia 
can rebelde a füis preceptos, 
tan ingrato a mis-finezas, 
tan poca atento a mi cafa, 
u n  groíTero a mi grandeza# 
tand'esíéalami voz¿
Ea obedeced fiquiera, 
yaque no mi mandamiento, 
la autoridad que interefa,

0 .Gaf.Fleridajfeñorajyo 
üno obedecí fue. Fft.Sea 
por lo que fuere,callad,

Leo.Bt la ocafíoD la guedeja apar* 
tenemos en mteftra mano,

F/eXa ocafion íaber quifiera , 
de la riña. Habla con Federico,

Federico
finge que fuela contienda 
porque tu hailafte en tu cafa 
a Don Gafpar,y que era, 
por mi caufa*porque importa 
para alcaucar los que intentas, 

Vle.Qat aguardaísídezid la caufa» 
&Gaf,t$o me ébfiga la obediencj^

a dezirla5ñla ignoro*
F/e*Pues vos reñís íinfaberlá? 
D.G¿f.Sifeüora>fi el reñir 

firveíolo de defenfa. 
Ffe.De2 ÍdIa vos Federico.
Fei-Yá os>obedece mi lengua 

Aef|g cavállerohalté 
en mi cafa,y como fea 
el deshonor vn veneno# 
qite turbándolas patencias 
dá la muerte aquien lo heve# 
yo al ver que por vna puerta 
falla de vn huerto, alaja 
que en nueftra cafa fe precia, 
vi la cara al deshonor, 
vi la mancha de mi afrenta, 
y como pendenii honra 
déla v oluntad,qne es ciega, 
en v na hermana tan libre, 
quando con todo atropella, 
ftqnee! azero agraviado, 
obedecí ia grandeza 
de vueftro imperio a! mandar, 
porque feria violencia 
del azero eftardefnudü# 
fi vos mandáis que fe tenga 
fus filos dentro la baina, 
que yá vfana los alberga* / 

D.Gá/.Ay pena como la miaí 
folo me faltavaefta 
defdichapara quedar 
mas infeliz en mi empreffa* 

Leo*Qpv bien vino que D.FelixJf^ 
quedsfie efcondido.D .Gaf Mucn 
efperangas que tenia# 
mas fi juzgáis que yo era 
el que faliópor el huerto 
os engañáis, es muibuecí
la probanca,porque es hosbrs 
que jamas en fus pendencia? 
fe apura*fiendo corriente,

yhoín-



JDel
y hombre de tanta correa 
napuede entrar en el huerto.

P.GájiOs engañó la apariencia, 
porque a! llegar yoa paffar, 
vn hombre por ?na puerta 
ialio,de quien yo noté 
que luego en viendoíe fpers 
huyó,pero como vos 
la efpada facais fangrienta 
contra tni,por deféndentwe 
Tacar la mi a fueíucrca,

Z ea,Don Gafpar efle es engaño 
(aquí quiere mi torpeca Apañ-« 
hazenneinfame por dar 
algún alivio a mis penas) 
porque negarlo es infamia 

-que mancha vueflra nobleza, 
fi yo miíma os di la entrada, 
de mi cafa^/c.Peor esefta, 

XLG¿zJ\QuedÍze$ muger,tu ami?
ay fortuna mas advería!

Le o.Y lo negaisíüiGtf/.Y lo niego. 
CU,Dolor grande/ F/eiGravepenaí 
D,Gá/.De pefar noefioi en mi. 
F/e.Don Gafpar lo que<necuefta$I 
D cGíz/.Tu me queftas mas pefares. 
F/e.Como mi carino aprecias.

I Í 7
£>,G¿/. Al paffo que tu le eíHmas/ 
F/e,Esenga5o.í>(G4.£sgraníineza* 
F/e*Tu quererrae?2),G,Yo quererte. 
F/e.Tu eíltaarme¿z>.G.Sin cautela. 
F/e,Mal tusefeétos ló-dizen, 
D.Ga.Bien misefe&os Jo niueñran * 
F/e.De quemodoí 
Z>.G*/,SiendGtuyo*
F/e*Mejor de Leonor dixeras. 
£,Gs/.Es41üfíoa que os engañar 
F/e.Es verdad,ZLG,Mas es quimerâ  
Fie,Ay Don Gafpar,y que falfo. 
D,GaM i$verdades uo lomueflrahí 
VLYmi amor.D.GXo eftímo ííepre 
F/e.Y él querermeíS.G.Ferfevcra* 
F k Y  él defenganarme?£;Gdr/.Y@ 

he de procurar que tenga 
vueftro error el detengan©, 

Fte.Pues bufcad]o3porque buelva 
a quereros como antes* 

D.Ga/.Que me deíprecias confíefía 
vuefira lengua?Fk.No del todo. 

¿3vĜ /.Pues oyendo effáreípuefia 
muera a Tuerca del dolor* 
acabe a tanta violencia, 
tenga fin de yn rayo al fuego 
fi Fkrida medefprecia.

T O R N A D A  t e r c e r a .
Salen Vlerida^üon G¿[pay^y *AhQY$d 
F/e.Que me quiere tu porfía?
D .G^Sacisfaceite* Fk.Es en vano, 
D.GdJ.Potq razó? Fte,Porqesllano 

«|ue no me quieres,
■ ÍGá/^ena

dar íatisfacion locu ra

para que tu duda cefíe 
fi mi fe Uo re quifieífe,

^/f.Eíla muger ya me apura¿
F/e. Y aquella dama que vino * 

con vos de amor tan perdídoí 
D.Gti/.Efioi perdiendo e] íentido 

quando en aquello imagico.



i 5 8 Tambien ay fin amor Tóelos '.
¿ic.Qien aquí oiiniiedo medra • en fu vidabomitó.

vfaado de mi cordura, t>.G<¡/ Siyollegara afaberlo
y paafto escofa can dura, 
quiero callar corno piedra..: 

D.G^.Yodeti puedo, que x.araie,
que desleal rae engañáítei
pues v.n papel, me eu)bia!te* 
con quepodifte.gbligarnie: 
a lo, que tu miCña virte, .
de qaepuedAcqie îr, 
que devifte concurrir i
a zm igaorado. chille*, ,

F/¿*. Yo papeleo tan. cruel, 
yo coa medios, tan i nfielesí 

\dluChuica hsze tantos papeles.
b¡co,pudo ha2e r,D .G¿/.Qn e£■ 

^.Vapapci^
D.G^.ruJcñoramg adiarte, 

que a !a r&crafáijeffe. 
del Tajo,pata que vierte 
el grande, ampr que ílegafte., 

F/e.Mo eftaradefenganada 
hsfta ver lo que efenvi,

D,G¿/.El pape! timies aquí. 
F/e*Brto¡ al verlo, admirada.
D.G4Í*X pu.es vés,que te loofr.ezca 

puedes.quadarfatisfecha., 
F/̂ -Eíta es letracontna hecha,, 

de aq ui rnasÉ ud as padezco,. 
^/r.CorríoFieridaíe afufta. 

a! verfe. defengafiada,, 
yáeftáíeñor apretada,, ^ 
y a?rá de andar,b9G af,Cotno  ̂

U/cJuíte,;
F/5 ,Aquefte papel no esmior 

aporquetó^tra es fingida, 
t),G<i/,,Buena.cfcufa por mi vida,, 

por Oíos gentil deíy ario»,
F¿e.£í criado lo trocó.,

hazes cnfoípechsr 
de jioípbre,que por ao trocar

por vida.de tahermofura 
caftigaráiu locura, . 
quandojlegara a creerlo,
harta el Cicla lo arrojara, 
coiiéi los. ay res midiera, 
y arribaen l&ardience esfera, 
con el fuegoJaertrellara; 
de colera êftoi, turbado, 
con la pafsion cftoi ciego, 

tdlc. A íer huevo acafo llego 
para eftar tan eftrelladoí do> 

D.G.Barbaro éfcucha,^ * Yo qtian* 
mas blando,ertol que vnaeftopa, 
y comofoi poca, ropa, 
vengaa eftar como t̂emblando. 

D.G*/ Tu té atreviftCítu aleve, 
traidor,infame, villatio,

•41c. Vete fenor, a la mano, 
yá qactu.ledgua fe.atreve, 
y mira mi buen férvido, 
porqaftme harás bolver loco, 
y erto.no lera. muipoco, 
quatuto. me tienes.en juizio, 

D^G^/.Que tu.elpapel4há. tirano, 
me trocafte.^/c.yiyeDips 
q no Iotroquje, D.Gíi/,En los dos 
por el Cielo foberano, 
v.no fe engaaa,óma>entiendo 
como puedeíaquerto íer,.

. yo lo tengo deiabír 
impertinencias fufriendo, 

ytf/r.Pues esfuerca.y áidezirlo,. 
yá comiencoaiConféíTarlo,, 
mas defpuesque yo Jocharlo, 
no me has,de dar algún ch ir i o.
El papelfue de Leonor, iu 
aunque no padedo vltrageSí f̂e 
porque yo haziendo paífages^ 
le di entrada en fu favor.



Tìzi Maejtro luAnC ab et-a.
Yo tuve cierto pefar 
con va* gente inhumana» 
que fobre fer mui Chriíüana 
inc hazla desbautizan  ̂
Llegué depefares franco 
a Leonor con el tropel, 
que con trocarme el papel 
eñe quede feñor en blanco* 

p,Gaf. Yá ceíTará tu íofpecfaa 
de aquel papdenganóío. 

F/e.Con effoíe^forjQíTo 
eftar algoíatisfecha, 
pero el eftar eícondido 
por Leonor mas me fatSga. 

^.Hazedle feñor ?n? higa*

adiendo eftaío encubierto * 
A/c.Como fue cofa de huerta 

te quieren faber la flor* 
IXG<gJ\Que a creer no me 
F/e.Soi en mi amor mui zdoía, 

y temo tu fe engañóla*
C  .Gáf. Bafte mi dcídicha,baile* 

dulce veneno a mi ?ida» 
que ya infeliz defprccié* 
que poco eftimas mi fe* 

A/ífce con vna defereida* 
D.GdJXon eltiempo la fepura 

tendrás de mi voluntad. 
tdlcMüi biehjfi es enfermedad# 

que el tiempo'tbdo lO cura.

ÍJ

DiGa/iFavor a los Cielos pido*¿$p* IXG* Y mí amoriF/e.No mcddpcog¿
D.G.Mis finezas*1 F/.Mas me irrüKporque en tan confuto encanto 

nopodréíatisfacer 
con mi voz a eftamüger* 

Lf/¿*Pues di fe lo a voz^canto» 
p.G^Flcrida, c<ftn^S®le# 

yo nuota eftuve encubierto 
por Leonor,ficndfStu e l^ crto  
con el alma que me dífte,
Yo defp redar ttrher motora, 
yotu íierniofa deidad biffa, 
yo del Olimpo a vna Eftrefla, 
yo aqudTa veldad tan parai 
Yo a ti por Leonor dexarte*^ 
por Leonor aborrecerte# 
yo fin poder merecerte, 
yo de effe modo agravian tesi 
yo contigo desleal, “ 
yo fer tan cruel Contigo* 
yo fer de mi mal t¡fftigo# 
yo fer caula de mi mali 
Mi firmeza confiderà# 
pftque fi en mftfle defto

«itierad apetito# • ^  
lantad refiftíera* 
k*(̂ ue fíngído#qac traidor*

%

*

D.G.MisdefvelosiF/.Mas me incití 
D.Gaj.Y mifeif/e.Más te condena. 
D.Gáf-Pues yá líegafte adezii: 

que te íoi aborrecido, 
por fer vti defcbnocido 
me volfeñoraamorir.

Hárc pr/c
í/f*Qué dcfdicna,que pefarf 

bol ved,no os vais de efla fuerte;
D *Gaf.Voi jg^bufcando mi muerte* 
YlcMm b ie tm j^ ^ u fea r, 

mas nojquea^aWífuc mueras, 
*qu edaré fi^lnfa yo, Aparre, 
gtóc djgOidBjéofendí os? _
^rya á m^fentre fierasj 
no digo biOTjque mi fuerte 
conto defdicha fear ajaj 
li digo bien(pues me vítra/a, 
vaya a padecer la m uerte* J 

®^jgf.Yo me voi,(i vosguftáisi 
F/eXy pefar,ay dolor fravt 

comaelque en mi pecho caffe? 
Pues ya no qUiero^ue os y¿ys;
pero idosique a! p̂ enfárlo .

mí
/



ti  6 o  C a m b i e n  á
mi pecho, vn afpid habita, 
mi rigorfeprecipíta 
al llegar a imaginarlos 
mas íi os vais con tanto daño, 
de mÍ,gueí!ego A perderos», 
procurad para quereros, 
darme cjaro defengaño*

Yarft por dospartesrfpted* .Alcor f  a,y 
fale Clávela*

Cía. Aguarda tu,que con mengua.
me aveis hecho aqui efperar*. #  

I4lc* Pues queiquiereg mojemurar? 
C/a.Pues noesde.carnemi lengua?- 
válcSi mormuras tu eres loca.
Cía*Tu nafabes lo queesbueno* 
g£lc*j&ote haré poner vn freno», 

popjue tu pecas de boca, 
efectuando me vifte hazer tal?

de que fuerte fus,ó por quien? 
^<Zc.tu,atlnguc'fueles.hablarbien '̂ 

fíempre fueles dezir maIA, i 
Cfe.No,pero eftoi enojada 

con mifeñóra. A/c.î  arqueé 
Cfe.EÍpera*y t? lo dífe, 

porque eítoi a fe picada# 
iiiC'Dm£\Q,,C¿4.¥i cu conoces*. 

a í^4e í̂c°r el hc.rmâ fc
de Leonor? 4^| ^pmumano * 
melibr é;y o, dl^iaWQzes. 

Cfe.Efíegakn porfío -
en con qu¡fiar fe her ra
y canfor muger tan 
finalmente!* dobló.
Padecí muchos vltrages

Kquitarle amor tan vatio*,
>re fer cftoliano, 

tuvimos altos, y bajos.
Yo haré ddtaübuen teíHgo* 
cómo quien afsifte encafe, 
y quando DQn£afpar psfía , 
aeiU no fe le d f vn higo*

%  a m a r  z ^ t l o s l
Los mas días ¿fía en cafa 
él nuevo amante efeondido» 
que todcHsflo ha merecido 
defe flanead ejfcafe..
Ami mc^miraconiuñóv 
mi aoia*» que es lo quegano», 
y porque pule la mano 
me cíene'puefía en v n puño. 

¿lie.Que tanto mifeñorpierda? 
Ha muger faifa* traidora* 
bien puede dezirí^bra, 
que eres faifa,fin fer cuerda; 

Yanfety Sal$ DonGafpar* 
D.Gaf>< ê<fúiere el Cielo de mi 

para vfar de tal rigor? ___ 
de quando acá fu favor 
por mi defdiqha perdí?
Porque caufe merecíf 
que Fíerlda me aborrézca*,, 
y fes d c l d m a  d ez ca , 
con yna^j^tfKortunaj 
y voluntad tan vna. 
a,fu« rigores perezca? *
Por eflós Cielos dorados 
^el Sol limaamantf e! coche» 
Cintia,fJ?Ql de Jaooche*^

* cpn rayos azeIcrados;: 
fon entre ®tan amados 
que FÉfcbo de agradecido .

* laá fu iuzir al olvido 
por hazerleefte favor*- 
y teniendo mas amor 
fpi yo mas aborrecido*
La leona que a bramidos 
toda la fierra laíljma»
el pardo león eftima- 
cpn amorofos rugidos#
Eftán en fi %n vniros 
con YJLanTortan crecido»,
que elfoi al verlos corrido, 
fugetando fu valor».
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y te metido mas amor 
ibi yo mas aborrecido*- 
Ai lado de vn arroyado 
en£ dos pmosde eniaoaij* 
y coa fu $ ramas fe abraca a 
pifando fu troaco el ydo£, 
mideaxan £a amor el Cielo, 
de verdes hoj^s,vellido» 
bien'Tntradojy mai feotido*, 
para mi mayor dolor** 
y teniendo rifes amor» 
ibi yo mas aborrecido».
El pabo arrechosmanchado, 
pinta apmtvy-plumaa pluma» 
mueftra fu caricia^ima 
con fu requiebro alterado, 
dà embidias a éi verde prado, 
grutaa gruta,y nido a nido, 
y coa fu amor repetido» 
frefno*afrefno,y í^aHor» 
y teniendo masamos *  
ibi yo mas aborrecido*. €
Es de lailanes afuzeufc 
bel io amante de coral 
el clavel, que a íu enflak i 
y&le pule*y yáde orden* . 
tanto fu querer le llena * 
en fu maridage vnido,' 
que con íu cníial tenido , K l 
hazeti vn bello color». 
y teniendo mas amor 
íoí yo aiis aborrecido,. • *
Quando liego a imaginarle^
Cieíos#eftoi finfentido»: 
eftoi fin alma al penfarlo, 
y fía aliento al dezirlo*
En que^ieloSíContraviñej,
gn ^ e  eri memo delito

i,para-darme ^
eon?Fíeridá.£al caíHgoí -  
H4 ¡(igráCí'aias.que ras quex$

hácrucl.'masqucraeirrítoi
a ínfame/mas que mecanío? 
a inídizímas que me aflixo*

* fí el veneno penetrante 
con eftas manos yo miímo», 
acercándolo a mis labios*, 
bevi fu aztbar aftivoí.
Ay infelice de mi! 
que pcñafco»ni que rifeo 
furriera en pecho tan bronci 

♦ autodefdeii tan efquivob 
ayer con ladicuavíano* 
y yá me veo rendido  ̂
ayer eftava en la cumbre», 
y yá eftoi al precipicio. 
Ea,que.aguarda la muerte*, 
emplee fu común brío* #
Ay Sgridai tu me matas» 
ay de mis ojos hechizo! 
yo tan tierno,youn frágil 
fi foj  ̂I aborrecido!.
Há ingrata»criifiUnfamei 
há traidorajínas que digo, 
yo habí arcan jífedpkada*. 
yo aFierida tan remifo?
Pero bien»(i es mi homicida ,̂ 
pero maUfiiís mi cariaos 
no,que me m||^a^fdenes», 
fi, q uc mcalie^aiflípir p$*. 

SáEarfeaftáfeecida^ V./.- 
ey t n t e fq u ivo» ; . ’

"mas no,qu£po,r elia m ue , •
porque esimcno b̂afilifco» 
que con ftffíuzes me mata , 
por tenerme tan rendido., .
Eftoi pordarme la muerte*; ; - I  

0  S a leó le  orea,
bí/^Buéna tebarias pqSftk'ftqi; 

mas ya queqúieras morirte? 
puedesahoreartepino», 
porque mariendarM l̂'ake

X "“'' " ft.
■-S -i:i - , -"Jìì$ì& V



'También aj fin Amon zjtlos.
ferá breve tu martirio; d .G. Yo Fraileímui bié me ígtítiédes,

vélcSi te pones,yo te figo *, 
para vivir como vn padre;

también podrás vtía vez 
darte chaíco tu a ti miítno, 
porque podrás darte cuerda 
apretandoteei galillo.

D.Ga/.Caüa loco.¿í/c.Sere vn mudo 
fi ha defer paratu alivio, 
perore importa que hable.

D.Gaf.Si meiaTporta,acaba, dilo.
Me, He fabídoquetu dama 

te tiene mas en ol vido. ^
T3.Gaf.Yk se que no puede verme,
Mc.Qcgb acafo fu catino?
D.Gaf,No cegó,fíno mi amor, 

que tropecé enfiis defignios.
Mc.Paes avrá de andar tentando,

(í han de caer a fu advítrio.
D.Gaf, Acaba,di lo que quieres?
Me.Yo  de Clávela hefabido 

que Flerida tiene amor

ea,acaba de dezirlo, 
ponte en orden. D .G a f  D cjitnt. 
porque eñoitan divertido 
con la pena que me aflige, 
que tengo el alma devn hilo. 

-v-á/c.Baílarafer de, álgunfaítre 
para punto mn preciíTo, - 
mas tu daño no imaginls. 

D .G af.Tu  infame,tufemestido 
eres la caufa de todo. .

*4/e.Yo confícíTalni delito,
D.Gaf. Dcnme-JosCielospacieneií 

paratantos‘defaEinios, 
para defdenes tan grande* 
y tan crueles defvios,

V anf i,y f  alt Leonor,y Federico. 
•£ee.Eííe<es de-FIerida el quarto.

D.Gaf.A. quic sxnziMc.K Federico. Ted.Eíle es'OTbraonde habita
Zs.Gd/.Acaheyá efleveneno 

mi vida confu incentivo, 
y padezcayola muerte, 
puespadezco e] parafifmoj 
que le paga con favores? 

il/c,Si,raas de vn modo exquifíeo, 
pues a cfcondjjdasjos haze, 
porque lo tiene efeondido 
en fu cafa. D.Gaf 
en fu región él olinípD 
guarda en fuego fus bol canes, 
tiene en pellas fu grajKzo? 
Parta vnbélcanefías nubes, 

¡íprompa elvelo criftalino 
^de e flas peñas de alabaftro, 

de elfos gigantes de vidrio. * 
.Cajla,nenie bité!vas loco, 

y toma el confejo mió.
D.Gaf.Pues que confejo me das?

/̂r.PongamoaqsCapuchinos,

aquella esfera den« ve 
de tantahermefura cifra, 
aquel de marfil viviente, 
y dd Sgyffdetìteenibidia» r 

leo. Aquinabica.Feíí.CoTtaesferj; 
habitacionmui'íucinca 
para cauro Sollucientc, 
patlÉjozartanta dicha.
Y no es mucho que fe cípatrce 
mi atención,quandofe admira, 
fi caufaembidiasia Venus» 
fí es el Adonis del dia,

Xe.Tato la alabas?Fe,Noes mucho, 
fi tengoiel alma rendida, 
fi con fu beldad me mata, 
y con lamume me alivia;
• en fineftoi con amor.

Zea. pablarla te determinasi 
Fed.Si Leonor,porque es pefaì 

U facigai
mis



Del Mae jiro
mis penas qniero deziríe, 
podra fer que compafiva 
iliviaráiDtspcfares, .
oiejorarátnis deídichas.

- Ay Leonor »cftoi fin m.i!
¿ro.Mas fiendotan excefsiva 

2a magnicud.de tu amor. 
comoíoflegafteíFeifilmita . 
a la ferpiente nú amor» 
que entre las flores fe cria,, 
ya por lo ver de efmeralda, 
y fiendó atrechos vellida 
de algunas flores menudas, , 
que con fu pincel matiza 
prodiga naturaleza», 
naceaUá en la-ardience libra», 
yá Primavera en lo verde». 
y lúgubre en lo pagizs» 
íoflegada.eftá entre yervas». 
y el Labradsrque cultiva 
tanto campoeon .fus manos», 
fio verla tal ve.z la pila» 
pero viendoíe pifadaj * 
con iii rabia ¡v engatíva,, 
arqueandoelcaello feenoja,, 
y quando tanto feentibia, 
todavenenofu fit tigre,, 
toda poncoña fu ira,, 
ftis ojos vierten centellas,» 
fu boca fuego fulmina.
La ferpiente fue mi amor,, 
el Labrador, fue la vifla 
deFlerida» .queme mata; 
yo comomuerto tenia, 
mi amor guardado en el pecho,', 
mas llegó por mi defdicha, 
y lo pisó confus ojos, 
que fintiendo la fatiga 
fótCveló dentro el pecho, p 
y vertiendo en e l fn azibar,. 
fcdilatópormis.venas.

luán C aleca. 153
vn dolorquedefobliga* 
vna pena que meabrafá* 
vna.aníia qut me aviva*, 
vn&rafaia que me mata* 
y vn pefar que me fatiga*

£co,Mui bien ponderas tu pena*, 
muí bien tu dolor explicas* 
no parece en todo el quarto, 

íW,No.es mucho q en medio el dia. 
de el Sol fus rayos de uacarj. 
peine Cu guedeya riza*, 
eftienda íus rubias efaras. 
por diafanas celo/iás. 
de. los efpejos del aire, 
que ej mundo fe quexaria 
viendo a* cLSolefiarjan tarde 
entre Jos bracos de ¿inda* 

leo.Efperaremos que venga,
Fedfh tanto el amor me obliga. 
Xeo.PaiTosüentOiFed.Yo también,, 
Ze o,Pues eftas qpadras no firvan 

para queeftemos ocultos.
Fri,Seguirte es yá JeipreciíTa»

Faüfe por dosp^ms,y[alen Don, 
Qafparty Fleridís«.

F/^Nb hede.quedatr fatí sfecha.
hada falir de mis dudas*.

2kGaf.Há tirana>y como en vano, 
lasíatisfacionesbufcas. >

Fie,De quemodó* D.Gaf*Porque yá» 
 ̂figui ó a mi amorío fortuna*
a,mi dicha fu defgracta*. 
y a mi voluntad tu Injuria*. 

F/e,Tan aborrecido eftás,
tan defdeñado te juzgas* / . m 

D*Gaf.SU yá fequemeaborreces* * ' 
yá fe qu e atrevida burlas 
la leaitad.de mi amor*.

FifsDe q lo infieres^*O.De muchas 
finrazones queme bazes. 

ISe*Nace entiendofino mudas,
" ’  Xa * *1¿



T á m l i e n  a f  f m  é m o r
eleftiío con que habUs, ^

DtG.Ho ene enriendes, pues efeueha; 
di mí, el eftar efeondido 
Federico aquí,fe funda 
en vzzoniFieiQüSjFederico?

D,GafeCono aleve difimalas 
cu vil traeos?F/e,Señor mira
qw el arriefgar no~es cordura
mi honor a tanto vaidon,* 
mi fama acanta calumnia. 

D.Gaf.Y es cordura el engaitarme* 
y el efeonder es cordura* 
a Federico en tu caía?

¿ ée. Tanto porfiar me ofufea* 
aquí eílitoda mí cafa* 
reconócela íi guitas, 

faGaf* Yo reconocer tu cafa 
no,porque es cofa muí dura* 
aun no llegando a galan, 
de marido hazer la injuria*

Fk Para fer tufatisfecho$ 
mas mi padre, pena mucha/ 

-D.G.Que tienes?1 F/. Mi Padre viene* 
y no quinera fu furia 
te haííaíTe conmigo. 0*Gaf*DunQ 
que haré yo en tal eftrechuraí 

F/f.Ocukarte ensila parte. 
jD.uif.Tu obediencia es cofa jnrta. 

Entrefepbrdonie entro Leonor̂ y 
Jale Don Diego»y D.Félix. 

jD.Díc*Vengo a traerte vna nueva* 
Flerida,de mucho gofio, 
fabs que tu hermano viene.

■í/e,Cielos * que es ello quedcuch®!
©o eíloi en mi de contento. 

á>,Fc.Por la gloria queme cupo 
feñora Fíedda os dar 
el parabién* que no cumplo 
por la ley de vueftto efcUvo 
fi talco a tanto tributo*- 

F/e. í̂otable agracio m  baséis*.

D.FekY para áumentsrel guíio 
os facaré.de vn engaúo>

* en que rueftro error óŝ ptifo 
con Don Gafpaf¿y'Lednor. * 

F/e.Dezidío,que yá os efcuého. 
D.Fd.Advernd¿que D.Gafpar \A$ 

aquella ocaíion no e&we 
en la cafa de Leonor 
como vos peníais oculto*
y o fui el que eftuvo efcoaüldo; 

F/r,indiferente,y confufo - r 
tengo el animo al oiros. 

SyVeLComo Garailero os juro* 
que d-encubiertófüi yo* 

F/e.PuesconaqueíTo no cülpd 
a Don Gafpar,y lo sftimó 
yá como anreScDvD/f.Alpunto 
es neceífado que vamos,
porque a mi me importa mucho 
el refponder aeíla cartá.

D *Fe/ .Vamos,porque es leí tu güilo, 
F/e.B'ien podéis íalir íeSór, Fanfa 

que yááo eñoiíofpechofa* 
que el engano que cenia 
fe .arrancó de ixántoéffiófftí' ‘  ̂

SaleVederieo, ' *
Ved .Que mudánc^es efta Cielos* 

vos tanto favor fenoraí 
Fie.Hombrejbulto, fiera, ó moftruo, 

veftigio,fántafma#ó íonibra, 
quien pudo*di,darte entrada 
en las partes mas remotas 4 
de mi cafa?

Sale D, Gafpar retiranddfe deieonot} 
D.Gaf.Ütx ame,

porque en pena tan dudefa 
no eres muger.que me figüe, 
mas (i fombra3que me haoga* 
bie» me dixo mi criado. 

F/e.C^ueinfelicidad4Fe^Queglorí5.'
D .G.Quc defdícha* Pe.Que torp*&0>



fi afsi mi dichife eflorva* 
D,Oá/»Y tanto-fingir tirina, , ~ 

tanto encubrirme traidora# 
tantos engaños aleve, 
a Flerida que alevofa# 

F/r.Reportad ftnoria lengua, 
que es fiazercne fofpechofa, 
fi penfais qqe yo encubría, 

D^f.Cierra el labio,que tujpropk 
con tan canfada porfía “ 
te condenas por tu boca,

F/í .Yo no,©.{Pá/lPiiesco£np>podia, 
earefponde engañóla, - 
eftar- en tu caía mifma 
Federico? F/e, Aquí foi toda 
de marmoíen tal deídícha, 
de bronce en tanta congoja* 

B * G a ffEa refpondeme* acaba,
Fie *ignoro que le refponda:

Doii Gafpar,yo no sé nada, 
dejame que en.tal congoja, 
ni sé íi eftoi en mi mifim, 
porque dcvo citar tamatra, 
que las palabras detiene 
1 1 fufpemíon de las obras.

D G-if.Por efto villana era 
el moflearte tan zdofa 
para amar a Federico!
Ay Flerida como borras 
de mi voluntad tu amor, 
arrancando la memeria. 
que tuve de tu he^ioíura, 
mas ferá mui a mi cofia.

Fie Eftoí de pena fin alma* A p a r t a  
Zeo.Eftol fin dolor de gloria,
D G a f E ñ o i á t  llanto fin vida,
F e d .Y  yo en calma tan peuufa, 

ni sé fi el vivir me falta,
:ijrs'¿ fi el morir m e fobra • 

fl.Gafi Y que refpondes-tiranaV 
León.* con Fedértcú‘aparte*

J ttA H  V A & tf# *  í  ( 5 5
Le&Toma Federico toma 

de Pleridá eftepaprí, 
y finge con eítaforma 
que te éferivió que viniefies 
a vifitarla a la hora 
que el papel dize,porque 
tu fuerte ferá dichofa, 
ñ afsi lo finges*advierte, 
que efto a ios dos nos importa¿ 
a emporqué de efía fuerte 
pierde la efperanca toda 
Don Gafpar?y la aborrece,' 
y a mí, porque fe mejora 
el de feo de servirte.

Ftó.Mi obediencia ferá pronta," 
fi tanto gano con eíTo.

Leo.La fuerte me fme lifonja. Jlp 
P/eXavallero eftoi al veros 

dentro en mi cafa dudoía, 
porque ignoro quien os dio 
la entradajiii quien valdona 
mi honor con poneros dentro.’ 

Bed.Espofsibíeqüetu ignoras 
lo que llegas a faber?

Leo.Bien diípuefla v i ia hiftoría; 
Fcd*El difimular meagrada,
*Fle Yo difimular! Fed,Señora 

convueftra criada mifma 
me Uamaíld^y lo abona 
vn papel vueftro que tengo, 

x en que me aviláis la hora 
a que avia de venir, 

F/c.YopapeRno sé tal cofa. 
Felpees con efte fe deshaze 

la duda que os aprifiona*
D a le  e l papel*

L e o ,Que bien vino para el cafo -¿4$  
ei papel que dejó Alcorca.

F ie  X a  letra es mia,quees$ftoí 
toda fós vnaponcoña, 

¿?tG 4 *Y ácon feísg  que erafuy*
1?

’:#■ 
J
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la letra,ferá fotgofla 
mi muerte,fino íoimarmol, 
y mi fin,fino.foi roca.. 

fie. /«.Señor* yotengoítiteadido; 
que faldea a caza,efta.tarde. 
mi padre por divirdrfe,. 
en que enciendo ha de ocuparfe, 
eres días,ó pocoraas*. 
baena.ocafion para amantes;, 
y afsi pues muero fin. veros»
porque fpis.dsLalma parce, 
vcndréfceftajcarde.a verme*, 
quandoel. v.enires caufacil, 
np ay peligro que osefeufe*. 
no ayocafion que os ataje; 
hazedme efte güito in dia». 
RDJmefalc.eis,Oiososguardet,

FUfidadeMotttsrrQcai,, 
Noteugoqaerefponderle, 
porque he quedadpc.au otra, 
aefta confufion que miro*, 
que meharia grandifonja. 
ia.muerte,filas faetas, 
de fu a!ja va vencedora: 
fueran.puñal a.mi pecho*, 
fíendo efpuela venenoía,: 
porque falieramasprefto, 
ella, vidaqueme informa., 

íeaiEsverdaderocl papelf
f/c.No,sé,hombr,e*quetstefponda*,

porque fijníro,la Ierra*, 
la veo que fé conforma 
con la mía en tanto grado,' 
qneno le  atreve la bcca 
a neearioaue fe ve;•y

. j conocer que ignora; 
mientendimiencofus lineas*, 
me motiva a queconozca,, 
que no lo eferiy ió mimano». 
porquees afrentada .cofas , 
quepo cícrmrá lainaaq

»j

rt n  d r to r
lo que la idea no formas 

DjGjtf. líoquedomui fatisfecho. 
ha que bien dke traidora, 
que alpaí& de rué a! agos, 
mastrú' voluntad deídoras. 

Fi.D.Gaípar fi yo.£í,Cs.d,Te turbas?
i ** . K r ' . r n . A i . v * . -

,ür -

■ - ,, lo labe,
F/e.Caigai.D-.G^LapenaaieahoBj 
Fíe.Vn rayo., D .G#f.Fuego rcípiro! 
F/.e«Q ne nie partís 
D.Gaf.Todova Bóreas., (relias, 
í/e.El pecbo.p.Gd.Embuelto en cé. 
E/e.Abriendois puerĉ .,
D .G a / , A b o rta..,
F/e.Al alma.D.Gd/.El’dPlor qtégo. 
Fíd.La invejadonfalióiamofa. Uft, 
Jjeo.Elpapelmedióda.vida., *í¡tr, 
V.Gaf. Ea ceffe la;pon$oña 

de aquel amor: que os tenía, 
porquefueracofaimpropia 
quepermitieífen; mis zelos. 
amor a quieano meadora. 

F/f.Mi bien, Don Gafpar, feñor,. 
por las ricas amapolas,, 
que fon ¡flores ,de: elfos Cíelos, 
quando dé plata do bordan, 
que no os ofendió. mi amor* 
porque.mi & nofe arroja 
a ofénfa,queha de fcrvueílra, 
bufeando vna dicha corta. 

D.Gíj/.Há.vill^na.que.bicn finges. 
F/g.SoIomefuera guftoía 

por vos la injuria que fnfro.
Sale Clávela.

C/a.Mira que buelve feñora 
tu padre,yáeftámui cerca. 

F/e*Que haremos en tan penóla 
defdichaíCk.Mira que llega* 
y escofadifictiltofa 
eiocultgríe can preño*



ro luán Cabtc¿. i¿7
fí fu atención no tono t a, y para triunfar llíonia.

F/e.D. Gafpar.fcfior, que haremos? D.Dj'e. Pues no aya-mas deídeam,: 
------- ’ ' '  '.........  ............ Fe.Vucftra obediencia es foreoírfrt t „ t  r. v -* U4*

p.GafSi el ocultarnos no es cofa 
que fepuedehazer fin vernos, 
calla,porqueamimetoca 
el facaftedefteempeño*
Señor Federico importa 
que aquí fepa'yode ros 
quienes diótanlicenciofa' 
oífadiaenéñacáfa, 
porque ddnikr.o la hoja 
de tñi efpadaTabrá hazer 
que ¡o digáis. Fe. Pues refponda 
mi azeroa vueftra arrogancia, 

b  .Gij/.V ueftfa iobervia atribirioA

" J"
D.@4j.Leal feré a cae precepto.
¿eo.Efioi de contento loca.

Panjt f y  quedan Fl t r i i* ,y  Des
Pie?0*

D.Die. Mira que tengo quehablaríQ 
aria folas efta rea, 
porque quiere mi vejez 
para fu alivio cafarte.

F/e.Siempretengo de dejarla 
a tu voluntad,(i es juila 
dar a vn viejo padre güilo, 
fi es precifib agaif3 jarío.

fabrá caftrgartnimano. Riñen, D.D/r.bon Iuahztrprimo ha de fet
ST . .  A  M>* ik /lV A  - - * l”  '/* ^;e».Yyo vueílfa «zsEucioii loca 

Sale Dón Diego* 
>4Dte*CavaIIeros*en mi cáía? 
como y á no te reportan 
vueftros aceros al verme? 

hGaf*V ueftro imperio reconozca* 
>fOíb\DezÍd la caufa* DXjíí/.Scaor 
Don Diego de Moíítcrroíi> 
yc*v el fea or Federico 
tuvimos por cierta cofa 
en la calle v ñas palabras* 
y fueron de tanta monta 
que fue fuerza defnudar 
eftas hojas luminrofas, 
para dejar las palabras 
a lo que huieífea las obras# 
Quiíola fuerte que el vno* 
al ver que el otro lo acofa* 
fe retiráffe ázía dentro 
defta cafâ dondc cobra 
para fus fuercas aliento* 
para fu vida Vitoria* 
parafudefJicha afilo*

Entre azazeaas »roías , y claveles 
fieado toldo a te alfombra los laureles

el efpofo que te ofrezco, 
F/e.Yo ajmi primo no merezco* 

pues no lo llego a querer. 
DiDie.YoFlerida.bien querría 

fuefietu primo tu cfpofot 
'pero fino te es guiioíb* 
no ha de valer mi porfía* 

F/e.Padre*y fenoriel cafarte 
fin gufto no puede hazeríé* 
porque para deshazerfe 
cen ia muerte ha de acabarte. 

D*Dre*$ltu primo no te agrada 
parahazertu safamiento* 
Sime pues tu peníamíento 
íi quieres verte cafada! 

í/e»Efeucha pues mi deccÍon¿ 
y noferá cofa injuila» 
quando con razón fe ájufta 
al difcurfo,y la razón. 

C.D/e.Efcucharete con todo 
eñe pefar que me aflige. 

F/e.Oy e lo que no te dixe* 
y ¡o fabrás defte modo*

Se
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@ongef o,
,' jlegoiaceneríuíer Adan primero* ' ■
-.■ GriólpiPioscoii ItbertadVfano» -. ' ■. > r;' - .■

racioual^difíeio:ide fu m am , * ! 
de quienparticipamos, >■•■•-  ̂ :• i í í l
Iq voluncarío»y.|¡bre‘quego?arno^i. ;v;/ ' .

'. con que juzgo-feria " . . •  ■■■la;.* £?í-/ ;¡¿u.: v .
g r o f í e r i a » « 

: Con mlaoSídecnftal también el Gkíflt»' - ‘ ; i ? ■ ;• ■ 
pníopacafo^aínse fedé^elcb, •; ■ :
y^nwdibelaívedrio,’ ; 
que al cafarme parece que no es mipA ; ; 
fí. obedezco tu güilo ■ ^ 
ip libre atropellandocontal fúftov  ̂4
Es-el fugeto,padre,que yo adoro, 
fin deípreciarlaskyes de! decoró-,.,
Don Gafpar,que aquí vifte, ; v;:- ;;
a quien devola vida que me dille, ! ̂  
queaupquelahaseagendrado,.... i

, él coa ftuiobleaccion la ha con íérvadf *. 
EAeifeñpr¡elijo por mi efpofo,

", que no ha de fer lo libre tan foceodoj 
y donde-jio,queefpero?. •
dé mi pec%el coral tiña tu azero,:; 
convirtiéndolo en grana, 
que-moriré al verterlo mui vfana,

queesen vano replicarte» v ^eiem'ó'eo«v»mvafo,
para querer apartarte: Xre.Eftrañaes la prevención
de elle pertinaz defeo; deFederiebírtzélo^ • -
el cafarte afsises'muijuftoi alguna defdicha, al pafíb^. ’ *
quandotu elección loabonaj ■ que fus condicionestemo.
pero el repugnar valdona Fed.OaponGafpardáiamano,,
las mas leyes de mlgufto, ó a tu pecho efte veneno* t
masyovoi,ydondéfvs!o ;- í iEo.PuesyofeñoriporquélquanflO";
a.Don Gafpar büícáré; * hÍze,contravÍneib puedo,- d • ;

//«.Yo también alabaré ; Ferf.No me relpondas villana,.',
la dicha que me da el C ie lo . , qucapuras mi füfrimiénto.■' ' ~ A «■ . ■ '- «  r ’ I

‘íD/e.Yá tan rduelta te veo» D é » 1 Gifp'drileonori y

SpfíprDon Gafpar tan nobles
fue



ro
fueron Tos queme infundieron 
el roficler en mis venas, 
y  el valor dentrami pecho, 
quemas que infamia,feria 
contra mi honor v a  boíquexo- 
Ella es mi hermana,/ tan libre, 
que al nacer,pubüera el Cíelo, 
fiendo fu vida vm amago- 
le hiziera. falta el aliento, 
acción que. el alma exerdta 
para dar la vida al cuerpo.
Yo he íabido(aquLme turbo) 
han me.dicho(aqui me yeio) 
hanme informado(aqui dudo), 
y finalmente (aqui muero) 
que vos a mi cafa entráis 
de noche con grin fecreto 
por mí hermana,que,alevoía 
os da entrada en fu filendo,. 
y no ay razón de dudarlo; 
porque yo aquel día mefmo 
que llegue dé Zaragoca 
os vi íalinA que cipero,, 
que quando llego a peníarlo, 
no me muero de faberlo?
Tan noble foi como vos, 
dad la mano,pues no excedo 
las leyes que aqtiios obligan,, 
a Leonor,porque a.no hazerlo,* 
mi eftóque ha de fer vn rayo, , 
va relámpago mi azero,, 
mi colera vna vcnganca,. 
y mi gran valor vn trueno,.
Ya veo que ibis prudente,. 
y con tan buenos conciertos- 
honrareis aqui mi fangre 
fí vacíleos timbres merezco, .
Mas fi (bis tan mal mirado,. 
mas ii ibis tan poco atento,, 
que de (preciaras mi íangre: 
ti paffoquela venero,-

probareis aqui mi eípada, 
ea,feguid mi eoiiíejo, 
o dad lamanoa^Leonor, 
o vueftro pécho a mi azero», 

D .G d f  Señor Federico,apenas 
de mi mifmo creer puedo 
que tuve para éfcucharos 
la paciencia que aqui tengo, 
Han me tenido al oíros 
vueflxas razones fuípenfo, 
pues, antes de hazer ia ofenía, 

v queréis caftígar el yerro.
Lo que dezis es engaño, 
y es mui cierto que os mintieron 
los que embidíoíbs os dizetv 
que profano el honor vueftro*
Ya aquello aveis eícuchado, 
no temo aquello fnpueüo, 
ni conciertos que me obliguen,, 
ni temores que dán miedo, 
ni venganzas que me aflixan, 
ni aquefíe eftoqüeíangríento, 
porque a todos quantos digan, 
que de vueílro honor ioi dueño,, 
dará, caíligo mi eípada, 
muerte, mi valor íobervio, 
venganca mi razón grande, 
ypenamú agrado mefmo; 
y pues citáis engañado, 
y conozco que no devo 
el hon$r a:vueilra hermana,, 
con la disculpa que tengo,. 

r ni a Lconor.daré ja mano, 
ni a vuefitrô azero el aliento 

Stile £lerid&: ám Fenijli al paño,.
Fen- Si pretende¿o^udharlos, 

déíHe aquiipd^fitezerlOí,
X/e.Si Fenifa,que informarle 

mi amor pretende en Fus. zelos;, 
Xeo.Pues efcuchadme los dos, 

quando fuípenfos os veo,,
£ y



y
fi eíláiidi 
Nunca, el

yirtiempo, 
Don Gafpar ;•

hecho en mi honor algún feo 
borrón, que fuera de nota ' 
en tan grande deíacierto.
Y  o nunca leiuve ̂ mor, ■ 
ni jamas pude quererlo, • 
pero deembidia fingía 
por Flerida mil requiebros; • 
mas la noche .que dê is 
que faliaifiie gran yerro, - " • 
que la imaginación piído 
cegar el entendimiento.

, H que faiió fue Don Félix,; ! " 
a quien amante íqliejo, 
efte es dueño de mi honor, 
que quiío el Cielo, fiip remo 
inclinar juí voluntad 1
a efte de amor rendimiento* ' 
Con Don Félix Federico 
me cafaré* porque íiendo 
el pirata de mi honor,

. y  demi iníámiaellboísjuexo, 
no .es jiifto que DoniQa^ír
refrenando elíiifriiniento, 
ni que a mi me de la mano, • 
ni execute tus intentos. ' •* 

F Íe .Y á Fenifa,de Leonor J ip a r te .
he íabidp los enredos; 
con di licencíame voi* 

Fe^Vueítra Servidora quedo.
V a n fe  F k r id a ,y  F en ifa .

D tGaf SÍ quedáis déíengañádo 
por lo que informan los zelos 
de vueftra herman^caüdla - 
coirei mifmo,qae m ha hecho 
dueño de fu honor,y a Dios, F a fe .  

í fe A  vos os guarde.
.L e o .Yo tiemblo

al quedar con Federico,

de ^  alumbra, 1

que fi
"Don-Eá;^ c
das
¥en Leonor. leo.Yawdi contigo, 

- Jéá.Porqué el cobarde-qtíe'ha hecho 
a mi íangre til agravio, 

••apuriiüdo* eí ÍiiiTt l̂éñío, 
ièri eicandafoa misi ras, 
lera carbón a mi fuego.

V an jC jj ja le n  F le r id a ,y  C lávela .
F ie .Y  engo Clavda gozofla, 

porque y i el aliña celebra
vn detengano que di 

' vltimo fin He ios penà?.- 
Yá he íabido que Leonor 
fiempre a Don Gaípar deFprtci¿ 

Cía. Quien te  lodfxoY 
Fie. Ella mifina, / \  \

con que eftaré fihíáfecha, 
al ver que ella por íu boca 
aísia confeflarlo llega.

-Salen Don Gafpar,y îlcorfa. 
D.GafScAo vengo áqui íéñora 

a que vos me deis licencia 
para partirme al inflante 
con mi deídicha a la guerra,
■ porque ibi t aninfeliz* 
que en llegando alguna flecha, 
ferá púnala mi pecho, 
íerá veneno a n;is venas, 
ella me darà la muerte, 
y con íu punta íangrienta 
me quitará aquefta vida 
que aborezco tan embuelta 
en vurilrosTigor^miírrios, 
que no ha de íaber fi es muerta 
a los zelos que me matan, . 
ò a la punta de la flecha.
No aveis de verme ya mas,

que



que l^cqbardés^lpeéfia?; ' 
deque'lfeáíS^aiíédeíÍÉÓ,, “JL.  ̂ C~\ J ̂ *" ' *■' t x ?• i 4. ̂ r * ■* "* s¿ -

n i e f i l u p e
q u e S ^ i 2 |b M ^ b

m e . ; Eedeficoieftiivé* ,
vn puñal,que ríie demuérte*. neda Se ¿íle enganoj.
6 vaeftoquc que me. hiera. ^ libre, de eflei embulle..;
A, p i o s ^ o r i |^ : |^ ' . í/e.Señor- Ay Don Gafpar m ío ,,
ruegafeio tuC l|véla. ' y que mal, que cumplen

Cía. Si algo puedo yo contigo,, con los zelos^quando
eípera,leñar, é í p é r i . J la dama uo acude

D. Gaj> Sera aumentar mis pelares,. con favores tiernos,
que; me. quieres? ̂ ¥ rt - A >.  ̂ - - 1’ ^ que fii amor iluftren. „

jFle, Sin íoípecha ;. , Áora quiéres irte .
dexat ellas inquietudes # a la guerra, vtir
con el buril de iiii lengua. tnedio para darme *

£.Gy[. Serán ralías tus razones,. ̂ ■, “ * ' ' wŷi - 4 muerte que me apuren
y querrás, que yo lo crea, Bien podría  fervirme.

J/^.Dezir lo qqe fiénto negros atahudes,,
Don Gafpar que juzgues,, porque eftando. muerta,
que amo a Federito, uo es remedio invtÜ -
es entre Jas nubes, , . para queme firvan ..
epatar las.eñrellasi:. por buena coftnmbre,,
que por los azules p ni negras vayetas
Cielos fon claveles.
n T'̂ ln̂ rtC1- vi o Inñâ

que mi amor enluten,.
í|CTdIHOS CLC. ¿U2pCS*
Yo a t i  aborrecerte?

i p Dien mío niuerQ,. 
tu amor no execute

no se como íiiíre ■■ vn rigor tan grande* *
mi vida tal yerro., fino es, ya que guftes
fin que delía triunfe.. de quitarme el aluja*
vna muerte fría,, . porque la defvnes
que aunque me atribulé,, coa tu auftnda mifina,,
fiendo en fi.tan mala, y íerá deslufire.
fuera por ti dulce. . Don Gafpar efcoge,,
Por tu vida juro, fi a t u amor es vtil,,
cuya eípecie tuve el irte^quedápe^
fiempre en la memoria» ¿ el quedarte arguya
con nexo ¡níoluble. que tendréyo vida
Por efle Planeta, . para que me anuncíe
que en campos a2ules. ol irte la muerte:
es rayo de naear, 1 con tu güilo cujfcfe i
que los aires pule, 6 inatame alirte j^
queyonoíabia, ^ ojiva a tus luzes*.

. i i - '
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JO. Ga/lCallamuger,que tus vozes 
me han eladocoiv oírlas» 
no puedo mOver las plantas. 

udlc.Fotc\Yo cou tus fatigas 
■ tienes pie para quedarte.
Salea Don Diego,Federica, Do» Félix, 

Leonor, y Forja, ' . 
í'ed.Me pagareis con !a vida 

el honor que me deveis.
C. Fri.Pedís con roncha jüfticia, 

yo íoí dueño de efla infamias 
y pues tu roano me brinda, 
tu eípoíb íoi yo Leonor.

leo.Yo tu elpoía,y porque iiga 
a todos igual fortuna, 
quiero que mis labios digan, 
que no quríe a Don Gaípar, 
y que el papel que fingía 
Federico,a rife criados 
pudo tomarlo Férula.

D. Gaf.No ay zelos ya que me canse. 
í/e.No ay pena yá que me rinda. 
D.Fel.'íío ay dolor que me fatigue, 
Deojio ay zelos queraeperíigan.

■ y en efl¡o mi yida eftriva ■

D.G«/:Efta Fléridalamia.
Z).i)ír,Vivaiseii paz.̂ ic.Ynofotro^

atu  Cítela,q^níiás v J  
no quereisque noscafetnos? ’’ 

Rejpond&s las dos.
I.D oí.Nueftra jubentud te diga • 

fi nos podemos calar. 
jtlc.Ya vuefíros ojos me avifan 

que dentro de lljs peftañas 
íqis para calaros niñas.

dos.
Í.D oí.Nobos queremos calar, 
Mc.Vaes lera para otro dia. 
D.Gaf.Y con efto tendrá fin 

en vucftrapreíéncia iuvida 
la comedia» perdonad 
fus errores,fi os obliga 
íii mal limado artificio, 
porque Iterando fus dichas, 
fi ay perdón para las faltas, 
también ay zelosde embidia.

Fin de la Com edia, también ay fin
amor zelos*



E N G A M R  P A R A  C A R A I S Í í

DEL MAESTRO IV AH

P E R  S O N  A S.
b .B a h a fa r  de M rq g o n ,
D on M e lc h o r*-* ■
D o n  F a b r id  o

I O R N A D A

Sden ‘U r fin d a , y  L a u ra  con m antos, 
Don M elc h o r  ¡dándole v n  g u a n te ,

■d' y  Tragón* ( i
f/r.Dadtne el guante Afsi me 
V r ,M t% á \o ,D .M e L N o  es grollería 
F/'.Pues que íerá(D.Aí e/.Cortefia*
Vy. Coitefiá^p.AfeL Si feñora.
Vr* Qje. me conozcan no quierô  

y ai si en tan confuío encanto 
echare Laura éfle manto, 

iu.Yá te obedecí primero,
. .Me/.Gtu  ̂renora osmoftraí  ̂

pues al granjearme vn dolor* 
paran^an^¿IlAvor 
todo vn Cielo me ocultáis*
En cantan peligróla 
cuicüdoíb me tenéi*

*

Don M anrique* V r f in ia .
L a  In flicta*  / M flrea*
Tragón  gracio fo . L a tirá ,

P R I M E R A .
: - ' ' ' >

quando tan ciquívahazeís 
quede cobarde,y medroíb.
La caufa aquí deíabrocha ,
mi euidadojpues en mi
folo atento conocí*
que al íalir las dosdeAtocha*
en tierra fe os cayo vn guante*

 ̂ y ai alearlo con ventaja 
cogí de vn rubí la caxa, _

- la concha alcé de vn diamante* 
Tra* Yásé yo en ío que pecaíle* ' 

y porque te menoíprecxa. 
D M e l .D i m t  porq?Fra.Te defpreei$| 

porqué vio que te abajafte.
L a n , Quf mueftres tanto dé (den*

* que quieras ftr tan cruel?
£r.Yo ¿aura mía ¿dn él,

m
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tu foberanade 
halló tanta.eru 
a quenta de vn agauajuc 

, Dexad que en dolor mortal, 
filtra vfanp aqueíle fbl,. 
imitad eífe farol,, 
que en la cumbre < 
por azules.paralelos,/ 
dorando plateados giros,. 
no niega lucientes tiros
a flor que. mira a  los. Cielos*. • 

Pr.C artigar íuatjrevimieuto 
importa de aqueíte modo, 
ello engaño ha de i¡er todo.,

2). MeL Conoced irá rendímíentoc _ 
X^No eches en fíi amor olvido, 

pues íi llegas a notarlo,, 
no tendrás que coaquiítarlo, 
porque y i  íe ve rendido,

Vr, Ga vallero,perdona d,. 
yá se que anduve groífera, 
y eítoi corridadX quiera,. 
por ver vuelta calidad*
Cafí rendida gs adoro, 
y en tan confuía agonía 
por quien ibis me penaría?, 
que-no eíHmeis mi decoro. 

D*MdLMas fino,que el íbl fere, 
que por íeguir a la Aurora 
de plata el aljófar dora? * 
en cuyo ejfpeja fe ve,

Tm.Y íni padecer de (¡hayo . 
de fu amor en el crifol, 
para parecer alibi 
te íegtürá como vn rayo, ' 

jD. Mti, Pero qnííiera de eipacio 
ver aquella deidáibella? 
por venerar por elítdla 

; lo que pareció topado*

S k/ K  '

bien. . Fr.Segiiidñl£ fl CiiO PUÍÉ̂ ÍSi
iidaint trajo. ■ ' y la caía notareis ‘ -
,ad,. ervdoncki entrare, Z>, £/. >erei:
iad • ’ ; mi vida,¿

os eíperarc a vna reja, 
efalmaiqpn̂ t̂óenô . êja3íy ■' 
mí amor con. menos doblez, • 

X^Áfsi fënpra t£a¿rb^as>  ̂; 
fin fercruefal favor,, 
examindo el rigor? •
fíifira primero-congojas,

^rXaura tu no has entendido 
efla cautela que efcojo, \  
porque,aunqueyes queme arrojo, 
advierte,que no he caído* 

Tr^,(^ñdó-vien.esa cafarte 
íeñor deíHe Zaragoça,* 
afsi tu amor íe' reboza?
Efto mucho ha de importarte \Ap. 
para aqueíte nuevo amor,

KoQjc yà a ' eaíarosvems?
DMelSi mi grapcie fe ■advertís,
. nunca ha de hallante favor . 

que pueda ya, di vertirme 
de vueítra deidad hermofa, 
que entre flores ibis la roía, 

^r.Pues, ñ en elfo eítais,íegLU(ime.
2 4/i-Señora aquefib reporta. ’ 
^Y.Pues avemos:de mudaraos 

defta caía,abalar^uos 
a eñe arrojo,poca importa*

V.mjeq puedan Tragón,
7Vd*Cjue vaya à íeguirla vano, : 

y quemqfirando grata fé;;̂  ; 
pueda vn guante darle pie 
íiendp cola deja mano?
De fix a mor querrá advertirla* 
y- quando fe ppne en quintas, 
no ha de aver tahúr de pintas 
que lepa mejor leguírJa*

TM



Él- f  fe .fe
fn_r~* '̂ 'fe, fefêfefê- S%̂~ '\feP̂■■■’■i ' ■"

apai
que aúnqi^ qo na nao; , 
nò
El bt^í^S ¿On̂ Ee ig . /
y q u a r i y ò : | ^ ^ ; | t e ^  - 
aunque quédela balon^ v 
quiere dar luego la buelta.

:Sale DmMelchór. "f f  ' \  
£ tjtfe/;Y a-Tr^ 

y yá eftíe íjdj^nía-éi#na .*
. del rubí de fus;deied^; ; ; / .  <

la concha vióyVío lacajá. " - 
Tr .̂ Luego donde vive labes?
D.Mel.Siló;j^pe¿y)a yentánáj 

doñde Le de Lal^arla/efla noche. 
Tr.LuegohaK d d v e ñ ^

Tragón es;el^^|égünta¿ * ' 
Trá.Segutf effó iá í^^& an á  

hablañdplItLuLardbi^; 
como tu ingenio declara,
autíque no lèà dqfíé
podrán deárlé ¿on caufa 
que tiépe mui bridaos modos, 
pues q u i Kén bablác}a> 

ZXAfe/. Otra c p f a ^
Tra.Y que fera,diioacaba? •. ..
DMe/. Aquefte pliego cerrado 

al paffar por éiíaplaza ; 
encontré. Tra. Viven los Cielos 
qüeáui^[ud)á

nuncapuS d^ *
Y lo qiiè íiiás me fátiga ;.
en fL
q u e L n j |g a r |^ |[ ^ ? t f v : ' ■
nune^el^á^píié Rátóíalta. ' ',

2>, Afe/ í te
T r a '. C^cjo
i) .M e^ 0 f q í a i t f  ftb h e |é  abrirlo?

r2>
yd i& lg ^

■■jEetf.’Á- ©qn
f r a . Y  la caítena rdáta 

donde vive efla períona?
•£ Jró .S i diie; ticalleifeal^' - 
, vive cerca la Plazuela :,;

; de la Cebada^TfííiEfíremada * 
hade fer tóíéKrá fiedídn, 
y tenemos mucha cauíá -
para echar por eílb̂  trigos, 1 

pues que vive ála Cébadár 
D .M e lS iú o  me engaña el diicnrfo, 

cercade nueftra.pofada 
fe mnda vn talDoaFabricío, 
y puede lér que lagarta 
fea para el que íe muda.- 

Trovamos ábufear la caía, 
que íi vivé a la placuela v  - \ y  
avrás de. íálír a pfac¿L f  ; f f  

T a n jo  i  y  f a l e  D ;ón F a b r i t ío  > F r fin d a t  

■' ; y  L a u r a . ; • ' ’
D .F a S M o puede tardar dos días 

Do» ̂ BaltMaf,qüe-én' fus cartas 
me eícrívió fu padre,que 
llegaría éftá íemana; 
a Madríchúóeftásg^

T r S o l o  me xmolefta*y cania 
d áver yo de cafarme 
con vn hombre|tÍanWa él alma) 
a quien nunca vhni hablé, 
quando haftádñfeiifible planta 
vía de íii galanteo, 
para abracar lo que ama.
Que yedra en olmo copado 
antes de enlacar las ramas ” 
üó'di'biibltas porel troncó? 
y  con viviente eímeraida, 
al que es vegetable arrimo,

o m
■ . . r . . . f e - -  .■ .fefeifei fefefeh.fefeí:

r”“\ ¿
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o  no lo guie,p^gaíla>; ; ;K

reciproquez tan eftrána, y y , : 
conjofeñor medeípoías,
ycomtííeñormc:.caías¿; v  . 
con vn hornbré,qüe no he vtfto,. 
cuyas condiciones varias, 
aunque a mi güilo fe. 
tal vez .a. los otros caí 

S a k n  D on M s k k o f ^ ^ r 4 g ^  
D.jk/rí.Eflaesla.caía fin duda,.

no mintió rní confianca...  ̂
T r a g u e s  habíale,y dale el. pliego*.. 
D.AMPara voses efta cartas 

leedía.iD.F^^0,ezidfenpr. 
de donde vénis i T w  L z  trampa, 
ha desconocer el'viéjo, 
pero la indüffria me valga. 
Advertid,que mi íeñor, 
es de condición tan varía,, 
que no lo dirá harta que 
veáis del pliego la data,. 

JD.F̂ .Pues leo el pliego guíloío. 
D .M *Que a .eftós aprietos me traigas,, 

vive Dios vergante,qué' 
te quite el alma a mi eípada. .

T ra .En ti ya no es c o fa  nueva,, 
porque aunque fe vee tafim 
tu condición,aun con eflo < 
me rene^robadael alnia.,
Yá ertamosen el peligro,, 
aunque dixerela carta, 
que eres vn capón,yo sé. 
que te pelarás las barbas*.. 

& F a k C o n  razón puedo guftoío 
eftar de vueftra llegada , 
fenor Don Baltaíar,efte 
es Vrfinda en dicha tanta; 
el que viene a fer tueipofó  ̂

Ym.Ia carta es de buena data, 
jíu padre mÉ eícrive.

Lea*£/ q m  efta  os d ie r e i s  m i  h i jo  D o n  
B a lta ja r  de h aré is q u e  con
la  m ayor 'b re v e d a d  f e  dejp  o f e  con  
v i í e f t r á f t í f á F r f í n d ^  
de-Zarago.(a,y ¿ á b iil a  %<?• , . •

T r a *Agora ienor te turbaŝ , / 
cuerpo de Dios,coge bazas,

 ̂ y tejlevarás ia. polla. ;
triunfando con effa carta. > 

D.Aíe/.No sé fingir vive el Cielo. 
F>.No esaquerte,dirne Laura.

el cavaliere del'guante?. f  
L a u S i  feñora,. F'r.En mi vna eíclava, 

para.íér eípoía .viieílra, 
hallarávueíiraeíperanca.

B . M . ' i  en ñu hallara eífa fibrqàofura, 
quando brilla- con luz tanta" 
vn eípoío que la eftime,. 
fin íer íii voluntad falía.

^r.No me deíagrada el novio. ; 
Z?.̂ e/.Much0̂ U:■ :à.Qyi'a mé^rada* ' 
¿'r.Galan es. Don Baltaíar. f  ; 
D M e ^ o x .  Diosq Vrilada.es-y icàrr a, 
í).F^¿,Dezidrne r)c>n.Baltafar, y ■ 

los ceñíales que intentav a , \ 
cargar èlienor ÍJbnLui^ ̂  ' 
cargólos.Tr¿. Aquí nos cafca. ^4p* 
Effe es negocio db pefii ; 
dejadlo.a parte,que canfa. 

D.F^.Enes porque puede canfarí 
Trd.Porqtie es ya cofa aiTentada, 

que le hade íer mui peíado 
quando le tratáis de carga. ; - ; 

D M e l . Q m podre yojeípÓnderle? 
Tm.Dile quatto pataratas; .
D  > M ef S m o t ;  nqltufe^iéia, 

perofegun t̂ó^qubáj f̂eea  ̂
mi conocimiento,juzgo, r; ; ; vy. 
no sé lo. que di?e el alma, ,

T r a iH o  es muébío que afsi reípondá.
í



p orque tíen e$m ú ¿fia. fa ¡car 
dsmcoiodajCdnqtíéal'a'Sb,
poco OTSSjómeftosjgaíla 
por falta de la memoria 
Íeisínlf^iiítajes de pailas., - 

C ^ .D ep áfias feismil qain tales?
j¡ a. Ais? con las paflaspaíFa. 
lau.Vitd. fu miferiaes bueno. 
7 i ,̂LaspaíTas fon cofa rara,, 

porque con ellas engorda 
qualquiera memoria flaca.

Quedaos aqui con Vrfindíj 
porque esfuerca que yofftlga 
a diíponer los negocios 
para la boda.^u/e. Trt.L 
esyá íéáor Ja ocajfloní 
dile tas penasjtt^nfiasj.V A *y pues te dexan triunfar»

. v é cogiendo apriefla bazas, 
nG tequsdcs’con los triunfos, 
y a! que con íu&dfpérangas. 
te précendierclapolla, 
darle luego' con la efpada. 

^r.Galan venís por mi vida. 
D.Me/.Mayorfcrá la ganancia 

de enamoradojy rendido. 
j'V.Queefiatan apafsionada 

vueftra voluntad? D. Msl,Señor a t
mas’ío dize quien lo calla.

f'r.Quc aveis venido tan tierno? 
que vtms eon tantas anfias? .

Tm .No «vrá devoto de Monjas 
quandQ.paflanfeisfeman3s,
(fi es qiiepuedepaffartanto);¡

que 1 ligue mas tierno,y fino,, 
mas cón me jot circunflancia,, 
queelqueesdevotodefdOnjas,, 
porque tile defpuesgaécanfa. 
todalanocheéldifcurfo 
gor|»eníaté(íSQ|iJtó^i|i j J

el íueáótodoafufiado* ^
el amor ciego fin qaqía»- 
con íéjinasson vanoadfori 
madruga por .la mañaná» 
llega gufioío alConycnto* 
luego a la rej a fe 
da dos golpes en larueda, 
de alia refponden. Des gracias*, 
diga v ulled por quien pide 
fi a viifteo no fe lecanfa, 
llámeme áSorSerafina 
(quando deve de fer faifa)) 
le díze luego eLdevoco., ;■ 
Refpondele,eíUocupada . 
effa feñora,mas juzgo *
que a per lona tan de cafa . 
no fe le puede negar.
Entonces guftofa manda 
llamen a Sor Serañnay
luego mieftra Mon ja baja . 
habladora mas que feis, 
que no ay Mon ja tan 
que en tocar a locutnt^f 
pierda en efie j ucgp baza», 
pues aunque fe definayaiTe 
ninguna perdiera el habla.
El devoto a hablarla llega, 
y quando en confufion tantjj, 
por paflar con fus\ánh?lp&s 
a las rej^ifeMaeúrajaa* , „  
le tefpoudeíu devota; t 
eflo que vuftedme manda» ; , i
esimpofsibleipor-quei ...,
la Pr i oran í̂CoartBfc f. c ■ -¿n
endiadefiottfeísion;: ¡
y afsicdntancasdeígraeídsi, 
defpuesqüeeftámaldormido^ 
defpucs quedexó la cama, 
llevado defupafsioti, 
por quatro finez3$faifasj, 
fin k t  dequefoeldevow>,

% ' ioú



coa falo draUole pagan,
Z>,Aí /̂,Tddo amor es defíguaf 

fenoraaíqueatm meínforma» 
fino dígalo fu forma,
que no medexo neucráU
Es mí amor tanefpeeial, 
y con can vivos arrojos, 
que no quifo por cbfpojos 
veros para arder fu fuego; 
iñfenUbícn,que eftoi ciego 
pues no tne guian los ojos# 
Eíenmicariñofevé 
quando can loco os venrro, 
con que podéis ver que os quiero 
antes de veros por fe.
Todo eíto de mi amor sé, 
porque en fu fino crifol, 
todo efiehermofo arrebol 
comparando al Soleftu ve, 
que aunque lo encubre la nube 
no falcada luz del Sol.
Afsi yo quando ignora va 
los rayos de fui hermofüra, 
con caíto amor,con fe pura, 
aqueffeSol meilaftravaf 
y aunque yo raneo difta va 
de Madrid en canco mal 
por dos nubes de criftal 
eflas nífias me alumbraron# 
que fus luzes imitaron 
al Planeta Géleitial* ■

^r.Si como dize la voz 
es con verdad vueftro amor, 
noen vano feri el favor, 
con vos no he de fer atroz,,
Pero os miro tan veloz 
con defvelós que fe arrojan, 
que luego de fi defpojan 
ei cariño que fue antes, 
yá se que al caerle guantes 
■ ay galanes que los cojan.

-¡*j*.*~ ai ...
N» oalpO;vaefl,r% aficioti, 
peroáL<rehir a c’aíaros, 
puedo,coa razón culparos 
faltando a ella obligación.
No es mal í̂a inclípacioá# 
bien parece que digáis» ;- 
crueíléñoraosmolirais» - 
pues al grangearme vn dolor 
para negar el favor 
codo v n Cielo me ocultáis. 

■ D .M eí.Todo lo que pafsó íabe» 
río séefcuíau yá los zelos* - 
fies fu amiga la del guankej ,f 
tinas reparo*que tan pre-flo 
nopudodnformarla.rra.IuzgO 
como tengo cinco dedos 
que t e dará alguna mano» « 
dando«liguapteFundamentó«

D .Afe/.Noentiendp io¿que;d(iais, 
Tra.ííi yotatiípocoj-yencfld 

no pareceisieiitendida.
'Vt .Gomo riq?7¡r.Y o nqosfeMt ij?ndo. 
^r.Hc de probar,fusfine-zas, 

fie deapurarfusenredos,
D . B3Ítaíar>/).A/r//Que mandaisi 
porque folo amante efpero 
querefpire efle clavel, 
mandando coa blando imperio, 
para obedeceros fino, - 
y para fer viros tierno. - - 

f ’V.Effo es para la delqjuaúítíii..
Tra.Por effo no fue groflero, ,i  ¡1

antes bien es de alabar* .. 
porque feve tnanifiefio» - ¡V 
quealli leyantp^n caído,; 
y qaeBe^ipñ^to.íñien#;

' Vr,Efta noche enalta rexa '
(el prj^¿ri^i|É£«snllflteQ^ 
os he menejfter hablar. ,

•Z>,Mti.Vueftro mandato obedezco^
perodwidaqiaehoraí .



yu \  îas
porq ué es t&mp pinO£^ 
tu padreVrfinb^ '-

/'r.Pues vos dç lahdra cuid^isf 
. f r a  No a.y Cîerigo; ReodKto 

que cuîdej'ma'iÉÎ't4?s:hbràs. • *" 
j),^/.No he de'poder. vive el Cielo, 

acudir à la dètguante,; ■
Sait Ùèn Bdtiifaf.

D J^/.SoîsdeeafaGa vallero?
• Tra De caía foi, mandais algo?

impo t  t âciâ t r ai go vn pîfego 
* para elfeSotr OotiRabtricio, 

q u-î íier a" h ab 1 a r ! è * T Æ  i î oís hecho,, 
ei novio ese.rte q ue miro* • 
pero aunque viene t a ir fleilb,. 
coa ù r  laiñ novio>no vio 
de fa  boda 16s enredos,- - 
que ctndadofôque viene*. ’

D -Bal Perdí jo; vivef) dos Ciefos. * 
T*Q¿e buícaisiD.^ElpHego miró,, 

y q ae ïè ha:pedido pkafió* 
r .̂Mui/bnen defpacho traéis*. 
D * B iL Q a c n & m c  apureis os ruego, 

que pierdo y â la paciencia¿
7 ra .Mejor fuera,que no.el pliego. 
D iB tL Y .á m z  enfadapantohabíais*. 
7r 4 . Efír ah o mucho* qticfi&ndo 

quien trae caítá^f&iíe apure.. 
d .3 * Porq loe lirañ afF.Es mai bue nó,, 

porque hade>tener correa. 
e) que fe miraCorreo* '

D -B d , Dexid quien es cífa damaV 
Tra, Haz erlo íáHHhtentay *Apatté*>  

antes qne el viejo lo vea, 1 
por q u e fí hab i a con el v ie jo , 
le dïirà ioqtíébazerdxafb,; v : 
y défpues-eehafá verbos.
La que; î^h hcr moíái,
en cpyo herd^roboíqü^íqi 
€l íoi ia ticne^b^ftria^ ;

porque laAunaxn ,el'Ci.eJo 
fiempreíe queda a la Luna, 
de Don Fabricio es efeéfo, >

■ quiero dezir que esfi^hija,
(  agora.en lo vivo píenfo 
dar le para que íe vaya ; 
oy conefteCavallcro* 
fe ha cafado,y afsi os pido 
que de aquí os vais af momento 
porque es hombre tan, zelofo,, 
y ta n  mal lufrido.cn eiTo, 
que fi efperais os dara ; 
con la fuer ca délos zelos 
a! diablo,y con; fus enojos 
os embiará al infierno. . 

D * B a L li ,-b  m r b c on, D on.FabricIo*- 
Tr¿¡ Y conoced que os advierto 

que no bol vais: a Leflaeafâ  , ^
y a traer vilíeces menos. _  ̂

D .B iii  J d con tiento en lo q habéis. 
T ra .SoU >  el diablo v a x o u - 
D , B d l £ ñ c h  ombre dévg Ipep*

el qex^rloferáLaciertp*; ?: V t f u .  
O , M t L  D eiadxui,dados apayte*v 

porque qúie»;fae.ra>tá9':#íio^: ; 
quequando vosKprometeis. < 5 
hazer oríentedóS y.erriQ$h;;'.nxh 
de vna.reja3que dexar^i - f •• 
por fepukaríe en ellnéfiq*. / 
de gozar rayos de aljófar*.’ ,
debevernieveéñ^cá^jdio?; ; 
Eíto.no pacdoeícüfaf]%^^^4 ^p^ 
aunque.lo fiemo 
porque ladama dél guante: *¡ : r? 
me pareció(afsi lofiento.) 
mas hermofaen íu defgarro,.,: ;•
porque.endas4amas:fií|ttcftQrrr4.
lo medido dí>I recato, ? ^
y lo cortés 
no tcuerlb^mriindrofô- 
eieahcri

Z a



fobre marfil,oro fin o, 
plata íobf e coralario* 

jp’r.En la reja me veréis,
id abfeaalado tiempo. íftf/e* 

2 }.M.TragomTVtDinie lo q quieres, 
j) ,Me/. Pocas efpmn^astcngo 

de mi fortuna. rrtf.EfTo es maloj 
mas yo d/ícu rfivo infiero,
■ que lograremos la dicha 
fi el Cavállero del pliego 
no hablarecou DonFabrício, 
que Cobre fer malo,y viejo 
esí¡iegro,y en caí cíefgracía 
para moílrarnosmal ceño 
tiene malas círcunftancias, 
pues tiene el fer íuegro,y viejo, 

p tM e L Mayor es mi pena.Frtf.Acaba 
dime y á cu fcntünitnto, 
y yo el remedio daré 
en tan difícil empeño, 
porque foi medio Ootor, 
y con efíb haré como ellos, 
que remedian pocos daños, 
pero a todos dán remedio.

Yáfabesquela deJ guante 
hazíendo flechas losados 
deaquel arpón decriftal, 
dÍxosque en medio el fileneio 
fucile áhiblarla,r. Afu es verdad,

y ea Vna cárcel de incendio 
me tieneíuardíearesmor^ 
con quees Iai$ze rnamfiéfio, 
que aunque con Vrfinda falce 
el feguir mi gufto apruebo* 

7 -ftf.N0  falcarás a ninguna, 
jy9&iel,Si cu me dieras remedio*' 
T’ftf.Siendo yo tan buena pala, 

hazer faltafuera hierro*
Pero curiofo pregunto, 
que te mueveaun defacierto, 
fi Vrfinda es dama vícarrá, 
con dinero,y cafamienrd? 

D.-Mci.Solo me mueve eí mirarla 
ya como propia^ueeri ferio, 
enfada las mas herniofa, 
que yo tengo por fupuefto, 
que fe ha de dexar lo fácil 
por lo difícil, íTrtf^Aefíb 
vn quento quiero dezirce. 

jj,Me/.Que np me canfes te ruego* 
7 ytf. Aunque mas me perfuadas 

no he de dexarme de quencos* 
Yo vna dama feftejaft, 
a laqual lediddeíeo 
de comeríc treinta peras, 
mas yo fu pena fabiendo
para traer le lis peras
Alt A hni'íí.ÍAí " "

y con tilo que tenemoŝ  
b.Mí.Vn gran peíar.7>4.Y qual esí 
U,Wc/.Sabe,q Vríinda me ha puedo 

en grande empeño»pues manda* 
para probar mis defvelos, 
que lahableefta noche,y yo . 
no sécomohazerlo puedo, 
pues en efla mlítna hora 
tengo de acudir al puedo 
de aquella daraade} guante, 
porque en prlftonesdeyelo 
goc lo fufpcnígi me tiene, ;

Al primer paffo que di 
en aquel penfil ameno 
encontré vn árbol cargado, 
fubi en el,mas luego viendo 
Xobre la cima emineute 
vn perón,nimas nimeuos 
por el co lor de fu cara, 
que las damas dedostiempo?« 
fui trepando por las tamas, 
y como era el árbol tierno 
apenas cogerlo quiíé 
tu en d  íuelo con cuerpo;



Ma s y b teliti còri imi pén*^ ' •
atentar la pera llego •
de nilinrpeiífadajfortütias 
ala qual mire por dentro 
gaíhda'porfu vejez, 
con quellegiièa de^rluegps 
a muchosfucederiueìe ,, 
lo quemeeffà jfueedicndo, 
muchos caen por vna vieja 
fi en otros lances fon tieffosv 
liílofcñor té incede, 
pues tan claramente vemos 
que a Vrfindaalcanciiia puedes 
con la mano,mas traviefio 
quieres trepatpor las ramas, 
en donde con fundamento 
juzgó^que hallando vna vieja 
con la.eara de abadejo, 
con vnafrínte de vn cofre, 
y con d color dé vn negro, 
has de caer.que vn tentado 
no lleva el peligro lexos, 
y hallando vna dama calva, 
vá éi amor de los cabellas, 

D M e l . Y a  he de ver a la del guante. 
Tra.Y Vrfinda>;0.ibfe/.Fa!tar intéro, 
Tr^Pues aquello es renunciar.
Ti M e i .  Yà mi poca fe confieífo.
Tra.Que quieres tu renunciar, 

parece cafa de jfi®|pii 
toMel. Si Tragdh*l*Jia de fer», 
TM.Que capón avrà tán necia 

que Viendo, tan grande polla 
renuncie.D,Aí.^qüefto pretendo, 

Jhz.Puesn o ha de fer de effe modo, 
que yo mifmo har è tn puefto 
fía que me conozca Vrfiuda, 
porque yá ein aquellos tiempos 

- no ay criado que lo fea, 
de que con razón infiero, 
quetodosíbnmal criados» -

>:■  r-  T T; ■ '. /, ' 0
pu es and^ntandefcotnpucfios. 

(O.Aff/.Biep diies^q tic pires tápoco 
nos ha trataáoíconfiélío * '
qué tendrá efedio el engáno, 

Tr^.y como fitendráefe<So,
pero cu que,eres amante
dime de dentro tu pecho 
mil requiebros que dczirla, 
como amanté, y comotierno. 

^•¿íeí.Eñáslocoí Tr<íiNo loeftol 
queauáq te exorto aefte empeñó, 
no quiero qae me requiebres, .
fí que me digas requiebrosj 
utas ya tengo que dézirla.

DMe.Que la quieres dezirVTr.Efto,’ 
tu eres mi amo. D.Mel.Es verdad. 

Tía .Pues cob eífe fundamento 
tengo vn requiebro mui grande,

D, Aid.Infórmenme pues rus ecos, 
fepa y o tu buen diícurfo, 

Tfd.Iuzgaré al hazer terrero 
que hablo contigo,y afsi, 

D.M.Qae dirás? 7*.Sois mt dueñoj 
DMel.Yk váHegandola hora, 

porque yá el azul efpejo 
dos horas ha que guarnece 
puros de alabr afirólenos 
con las luzes del Sol hijas* 
con rayoshijos del viento.

Tra Si la hora vá llegando» 
afeguir tu gulioapeloi 

D.Mel Vamos fi mi guffo Sguds¿ 
como vn Fraile te obedezco. 
t'attfe,} fale jtjlrea a vna rejai 

Mjl.A gozatde la freícura, 
que exala con manfo aliento
aqnefte aplacible viento,
(algo en noche tan obfcuráV 
con íer la noche primera, 
que en aquella cafa habito 
a falir me precipito, ^



menos caer da*y pia?
Que frèfcura. t m  herma fa* 
para, que %jXpn-d4ià;nrét' 
le defabroche el clavel* ' 
fe deíahoguela rofa *.
Masfi es.verdad iiúeuidado^

me ■
C a 11 ̂  eî ád O '^K î r̂rr â 5®S
a'vn que ftt t̂íievSiife'üíUá,

... qnapdoalv#|^'Io?lafrafeonta*.
y no miente en lo que creò* 
con la lu2  efeafa.veo. 
llegarle acá.víiembocado, 

Sale.DQn-Mthhor*
D M ü A + z x z ' f i  en donde me dlxo, 

que me vería es aquefta, 
llegóme con fe.modeíia 

ipara ver mi norte fijo, 
v4ji.De aqui no me he de apartar 

hafta íaber f u$ enfayos,.
Z) .Mr/.No.osocukeí s,q. eflbs. rayos-, 

yá.me llegan ain formar, 
queaqaeífa reja esX>riente,, 
y afsitemiendolaLuna, 
feefeondiò por fu fortuna* 
compitiéndola ella frente*.

*/á$*No entiendo lo que desis,, 
porqudgnorael eoracon* 
con que licendajó razón; 
tan lifongero,venís*. 

■ D.Me/.&queíó dudar podeísf 
*/4/?.Dudar loe® grande, cordura^

pues yo no tengo hermoíura, 
ni vos licenctaaeneis./ 

Z>.Me/.Sabed que quedó el defeo? 
al ini raros oy fin fe fió,, 
cfto feño-ra confiero
a vifta de aquél trofeo: 
allá no pndb.mi empleo. 
en tan efquivo dolor,, 
deziros tierno mi amor,, 
porque en tan dura conquiíla: 
valiéndome vueftraviftai 
quedé a! veros fin valor. 
Dándoos el guante la llama

de tu mano al orizonte, 
que au ñque Gu a da ir ra ma es mote, 
mas que Guadarrama monta.
Sin razón dudáis fe ñor a. 
el ayer venido a hablaros, 
pues vos miiíVd̂ ííp turbaros 
fois quieníépirfó^ííabGrá.
Y afsbmñtandíra la Aurora, 
que aurntiempó cada mañana.' 
peinad de! flável la grana, ;  ̂
fÍoa,y. pantqal &!is$/ : • / 
que muchoíf eompetis: • 
con la rubia Aurora vfána? 

i / í f i .Y á  os entiendojhede fingir, 
que foi la del guanay o, 
que mí filia os cautivó?. - 

I), M d . C o n .r a y os efié ¿afir ^
en: manió de&ffifsíego¿. ' ’ 
y no con incendio levo 
quifo herirme nieve a nieve,, 
y macarme fuego a fuego. 

v4f í »Poco Confiante íereis* 
quando atentó nie veáis. 

DtMe/iEflócrud^^nundais,, 
poco mi fe corteéis, ' 

v^/f.Como fin ver íahermofura 
eftais tan.enamorado?

D.Md.Me rifó por mi cuidado* 
guiándome la cordura: 
que aunque el roAfo noiuiré.: f  
en tal calma,y íufpenfion,. 
no mentirá el cdracoñ, 
nofe engañará mi fe.
Cautivóle el alvedrio -  ̂  ̂- v-;^
c^unáitioróílóálma^; ^

quén



f e .E H  maefi
quedo fónjrazonelalma, 
y da raopB&tftq*11^b^; 
DoaBá1táfarJdeAragott; 
nic aálidad
en vueftrogufto£td$Iead» ■ 
queIetáeilmayorblalbn,^? -
qüeertíi'tg^fe^i:yai®^;:
Vi/oen eafa.? h Don SabricÍQ, 
quaiídQX&wif^5 códisio4 
con rec^peqfa mayor. 

^jí,C0Q%itííipife.:.. îral'lero»- 
y aun yo lo tettgo tratado 
dias ha, D.Me/.Vn enamorado 
como yoes mui verdadero,

Jlfl.Mañana cite hombre he de ver* 
au o queparezca cufiofa,

D.vlt/. Aquefla deidad hermofa -■ 
llempre por-ire hedé querer* 

Jji'Qae uoíerá áfsiíe advierte-, 
porque fi lo procuráis, 
difpongo,qu;e me veáis* 

j),Aír/.Deqmodd?¿<ií/2.,Defta fuerte} 
Mi padreíéfueaddiedo, 
en
con que cendrémoslúgar,

. fin quéjícfeaflij^dlimiedoi-.
Y o aDonFabríeibdiré, 
que mientras duí®la ̂ afeuda 
de mi¡padrediAtfeid^ 
allá en,íqcaíit;?tendr;||;. ;+"

■ f  advertid qaedoipcolija, :.
. goan^áoi^ifeC ííilbf^  

ño es mucho que ede medrofa, 
pues se que tiene vuashi ja .
Don Fabric¡o,áunquealAjcar,

v Eftimad efteatnorfoio» 
y a Dios ;ÍfeB©r ¿porque es tárde,; 
que ya Feho én líámás arde 
en el contrapueftoPólo* y afet 

D.Md.Yá ha ccíTádc mi agonía, 
y a acabo mifufpenfioh, 
voy a dezir a Tragón v  
que yá meamanecióel día. fa/e.

nunca llegué fu hermofura» 
tener zelosescordura 
fiayamor,donBa!tafar 
Mañana veros codició, 
para que cutan trille herida 
miamorUegue atener

Tr¡í.Que carde eftamuger tanto, 
fien do mas'delas diez horas, 
y que yo fin fer Corred 
aya de hazertantopoflá?
La reja iftrráda eM,' ' .  
y  en difeordiatanpenoíS* 
que no eftd ed ía -reja es cierto, 
pues nip'aresejdiáflbnia. * ■ 
No sè que hazer vive el Cielo, v 
quitido para Zaragoza 
tengo que llevar dos pliegos 
a la eftafeta que montan ;
Vn hombre aziá acá'fellega  ̂
valdrème deí'fi'íé aMrójjít 
mi valor 3 encomendarle 
negocrOqüétans©monta.

Sale DonBaltafar. 
D.Bd/.Poraqui jüzgOvoy bien 

a mi pofada,y (e acorta 
grande parte de camino, 1 

Tr¿,Ea,yá llego la hora.
A hídalgoiD.B<i/«que 'metnàndaisj? 

Tr ¿.Saber curiofo tnc iínpórta 
fifois albañil,odio, f 

t), Bal.Sh locura es riiuidonofai 
7V¿,Porque fi fois albafiil 

mé haréis vfifbueRâ'ubrâ; 1 
p.BuLPues eq que puedoferyiros? 
jr4.EílaXejá'6sdé:v^á|byá; í: 

preciofa caja,ÿ'èfpïrô ;; 
m a s h a z e y á d e v iíá h o r a

q u e .
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qq¿ fa íga ,p o iq u e  he de hablarla,. 
y el irnie d e  aqiií me im p orta.
vos ms aveis de h .izerfa vo r 
d eefp erar,y  c.ívmi m en o ría ,. 
d ezirtque D on  Baic-ifar, 
de, 4 r a go ji.p o t cierra s co fas, 
no puede yemr a haSlarla, 
aqueíio ,osfuplicO .D .5,abforta4p.. 
tengo,el alma ál efcncharlo, 
pues a mi miítno me nom bra, 
he de obedecerle en todo, 
p uesen catiíá  caniíupropía, 
penetraré aquefie caps,
apuraré:elhpoi7c o á 3 .

T r.Q u e  refp on d eisrD .B .O s refpÓJo.
que mi obediencia,es n otoria .

T ra.Sime obedeceisa. D io s . A'afe. 
V),Bd. P u esy .im e eaipen éjconozca. 

mi cuidado a q u e ja  dama. 
ffrfindaavnarefu.

¿7 • M

^r.Pucs aora difsi m*f$i$? 
queréis fingiros aora* 
quandocengb conocido., 

D*Bd/.Eftá naugereÉfey0ga^*^jir/í# 
vive el Cielo que ha de hazer 
que loque haefcucfudo¿y nota 
el coaocimieocojérea,

V r .Q o n  efla fe cautdpfa
pagaís el amor que os tengo, 
pues deíde que os vi-en Atocha 
eftoi cornda*y fía affinay - 
eftoi íia alma^con gloria,

IXIW, A mi en Acocha me viftéis¿ 
JEíToes a (Tentada cofa,

D,Bd/* Señora nohablais conmigo, 
V r  *C oa vos hab!o#D, B¿/,yo feñora 

en Atocha nuneaeftuve*
#V.Que quereias que no conozca 

mi difeurfo elfingimietitOj.. 
no es yicofamui notoria:.

Vt ,Ll^QS;nus,,D^iiEbitoi feñpra*
tan contentOíConmí dicha 
que cafi ;el alma fe ahoga, 
ai admirar mi fortuna*, 
al conocer tanta gloria# 

f*r.D exad ya D on B altafar: 
con migo tanta Jifon/a#

£>,8 4 /* Verdades fon que conozco^ 
por la fangre que me informa* 
por lo noble queprofeffo* 
cuya gran n o b ie za .f'r .S o b ra : 
atjuriie encarecimiento* 
que yá  sé que en Zaragoca^
Ó o n  Bakafar de Aragón 
foÍs,aviendópoca$horasL % 
que a veis venido a cafar os 
a M adtid ,D ,B :4 /,D ézÍd ícq o ra , 
quien os ha dicho rOpi nom brel 
quien en gloria t | o  penofa 
o s d ix o  tifas cIrcunfiancÍaS|

É S  M j f  <Je mi memoria?

que de Zaragoça fois, 
y que al fer de Zaragoca 
de ÁragotvDon Balufar* 
os. 1 laman ¿y iq pr egqq a- y 
vn pliego que aveis-traidp- 
para efc&uar las bodasí 

J> jW .S olo  falca en efta pena,: 
que llegue a dezirmeaora* 
que perdí e] pliego al llegar*. 

^r*Dexad ei&s^erenjonias
del fiagimi^itoiO,Ba/,|5 verdad 
efioqae^ixq eíTaboc% f ' • 

tfr.Pucs íi e^V^#adfparaqdCí 
fe mueftra tan rigurofa 
vueftraivalünt|d efquivá,^ 
y  à eM nerça q u e re ç q n g zc ^  
que aquella dama-dd guante 
os ocupada membria*

P« Bfif EiTà del guante no entiendo 
fi çon p alabras.mas proprias 
no déclar ais elle engaño*

de



de que i^fceAáremota. 
y r¡ Qje lo da%is?¿S(í/.El fingir 

coa efta rni^er me importa. 
SiSeñor^porque vá
deípiies que vi en ella Aurora 
cuatro rayos en fus ojos,
V mil perlas eiyíu boca, 
fue preciffo el olvidar 
efta muger,porque monta 
mas y na luz de elfos rayos, 
que en otra esfera vna. antorcha. 

^.Finalrqeute aveis faltado 
’ a íu reja a las diez horas.

D.Bal.Fne impofsible elapartarme 
de aqúfpaes vos regís fóla
el diícuríb que me guia,^
la voluntad queme informa. 

j'r.Mi padre falip de cala, ’ 
y ¡íík> miente laíombra,

que por aqiu viene juzgo. ,
JD.Bal.Qmos fobreíálta,íéüora? 
/zr.Aquefl'a puerta efìà abierta» 

antes que aqui os reconozcan 
entraos en caía por ella, 
que yá ellará Laura pronta, 
y os llevará a vuéíhro quarto. rafa* 

D .B a l .A  vudirà deid id hermoià 
obedeceré guftoio, 
pero la vil tà engañóla, 
pues hombre no viene alguno. 
Vivrei Cielo que eftas coias 
he de apurar con d  rie/go, : 
fabiendo ea tanta congoja 
quien me haze tanto favor 
para fi e a tanta dii cordia, 
io que merece mi nombre, 
merecerá mi períbiia,

Faje DonB al tajar*

SaleDon Bal tajar.- \ \
D.Ba!.Eftoi fin juizio al mirar , 

eftas cofas que me paífan, 
pues a penas me dexó >■ " . 
U criada de la dama 
queme habló a noche en la reja, 
por fer laobícuridad tanta, 
no pude mover elpafto, 
nías yá con la luz efeafa 
que eñe Planeta divino, 
tributa,mover las plantas 
puedo,mas. no sé que infiera 
de todas las,drcunftancias 
que ha eonocidoM dtícuríoí

en que eftoi he conocido, 
falo infiero por las canias 
que es de-gente principal  ̂
pero de aquellas palabras < 
que me dixo entre conftÜhj 
entrad luego qae yá Laura 
os llevará a vueftro quarto, . ; 
no se que difeurta el alma. r 
Vive-Dios que he de eíperar, 
amique ea confuíiones tantas 
el rieígo mire a los ojos, - 
que tan cruel me amenaza, 
Ruido fiento,y me parece 
que entran azia aquella, quádta^ 
cordura ferá ocultarme . .



V —
, en eftas tebs colgidas 

por lo qiieílicedcr puede, 
y íi es a cafo la dama . 
que me hablo a noche en la reja, 
faldré cuidadofo á hablarla.

Salen D on F a b n c io ,y  A '{brea. 
bí/h Vengo íeñor Don Fabricío 

con las acciones turbadas 
para hablaros mui de eípacio. 

í> ,F a k  Siempre eftará aparejada 
mi caía para fc rv iro s  
fe ñ o ra  Aftrea.^y^Por canias 
que no importa relatar, 
pues mas que no obligan, canían,
íabed que mi tía,y yo 
por fu condición eftraña, 
tuvimos vn gran pelar 
a noche ( aquí eíioi turbada*) 
y afsi os pido, pues me haze 
tanto favor vueftra caía, 
como noble,deis lugar 
a que por vna femana 
habite en ella>hafl:a tanto 
que,ó sé fo fsiega> o fe  aplaca 
la condición de mi tía. » 

D .F a b .E íla n d o  tan obligada, 
mí caía feñora Aftrea 
a vueftra nobleza*,eftancia 
íerá de vueftra hermoíura 
efte quarto,mas feñala 
tal precepto mi cuidado, 
que no ha de íer /avilada 
Vriinda de aquefte empeño. 

bf/2.Yá sé qiie es mui linda dama, 
mas no la be comunicado, 
ni me conoce. D.Fab.Qne eftraña 
de vueftro padre es la auí'encia, 
y deíéavfatiaelalma 
íii viftapues no lo hevifto 
defde que en edad temprana 
fiempte m  haüava juraos

por eflas: calles el Alva.
Aunque lo vea,parece *
fino tengoideaíalíá 
que no lo conoceré,  ̂
pues al peinar tantas canas, \ 
lo que fue negro azabache, 
fe avrá convertido en plata, 

por horas loeíperamos, 
y  creo que fu tardancá 
no ferá de muchos dias.

D  -Fab-Puespara vos éfta íala 
ferá para que habitéis, 
mas el fecreto os encarga 
mi cuidado,que yá haré 
que le entre acá vna criada ~ 
para íervíros.^ñ,lS¡oxmpqrtá> 
pues a] balear con tal anfia" 
el fecreto,no conviene.

D ,F a b d \ \e s  como gufteis fe haga, 
mas para difininlar 
quedareis aqui encerrada, . 
que yo cuidaré de vos. 

tA f t .El Cielo os guarde.d.í.Aora falta 
dczir a Don Baltáíar 
que tiene llave a efta quadrá, 
que no entre en ella,a hulearlo, 
es bien que luego me parta.

Faje Dm F abrid o cerrando íá puerta* 
D .B a l.El viejo fe fue,y quedo 

íbla encerrada la dama, 
fi ferá la de la reja, ' 
falir es cofa acertada.

Don Baitaíar importa 
ayiíar,que con la traca 
que yo daré me hablará.

JD-ita/.SÍn duda que por mi caufa 
entró aqui,fálir importa, 
pues en mi tragedia eftraña 
ella me bufea rendida. Sale* 

■ f̂t.Que e$efto>el Cielo me valga.
que os fuípepideb fefíbyaí
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,porque,ûsmoftraîstanturbada? 

^ JÍ .Pues ne? qüerei s i que me turbe 
quando pieníp qué efta caía 
es amparó %''ng!s;déí3 í^ías?
Erto impor^%|%áÍ jdeígrácíl,, 
pues puede dëxàr de f e  a p a r te *  
Don ; Bal t aíár. D.B a l.jmpeníad a 
feñora es. efta fortuna, 
quando rendida ( fi el alma 
confiefia lo que en fi fiente ) 
enla reja al dar ei alva. * 
a elfos eípejos de aljófar 
mil crepüfculos de nacar 
dixifte, ( fin vida eftoi ) 
que eftavais enamorada, 

^.Aquéfte es Don Baltaíar, 
bien puedo hablarle fin anfia, 

D>¿W. Sed, fina a mi. firme amor,,
no ami.

tA f t .Y o  ienor, Don Baltaíar,. 
aunque c o n  tibieca tanta, 
os he tratado al principio,, 
fue porque la noche parda, 
no dio lugar a la villa, 
a que os conociefie vfana, 
mas ya que ha llegado a veros 
el cariño en fu eipéranca, 
razón ;íerá qiie Ps confidfe, 
que Venus.nunca.en íus aras 
empleo.mejor las puntas 
üe aquella dorada al java..

D .B al-L z llave íe oye en la puerta,, 
y antes que la puerta íe avrà. 
retirarème a eftaparte,, 
porque no es cofa acertada 
que con vos, alguien me vea, 
que aunque, vos ibis tan de caía,, 
podrá íe|dé^]gun.enfado:

' el verme.¿pn vos.v^*Con cania, 
y f  â pn o$ retiirais?:: R e tir  a fe  D  'B a l, 
j í b r e  la  p u e n é  ^ .M e lc h o r jy  ja le ,  

con Tragón,.

D M e l M f p i  ^adaniátápada 
defeubre el conocimiento. 

l A f t .V ú  hombre mueve las plantas 
azia efta parte.. D.MefiSerá 
aquefta dama embocada 

- la del guante,ella es fin; duda, 
pues dio tantas-efperancas 
de verme, aquí muí de eípacio. 

S i f l . A c i  íe.ilega.o.M e L Q m c n  amal 
nunca puede hallar íoisiego, 
afsi leñera llevada. ^
mi voluntad del deíeo, 
que tan áprieífa la mata,. *■ 
os. bufcava,masf:aora _ ^
que es Hallo donde os bufeavav 
foílegará3al modo que. 
de. aquefta esfera plateada. 
de criftal nevado monte, 
y obeliíco de elmeraldas,. 
baja condeníáda nieve,, 
aiya materia ar̂ enteada- 
dando en la cima eminente 
de vn monte,llegaba la falda, 
en donde el natural pefb; 
como en fu centro ddcanfa 
guarneciendo de jas flores, 
ó ya el coral,o ya el nacar. 

«̂ /í.Sabeis vos loque dezis?
D 'B ciL  Yo no lo sé,mas fi el alma.'. 
^¿/r.Loco. eftais,fi. elfo dezis, 

porque ya es cofa alicatada,, 
que fi. vos. no lo fábeis; 
es del alma la ignorancia..

D,M cL N o  entiendo aquella efquivez*. 
^ñ.Menos yo eífas efperancas. " 
D .M r f .V o s  ja. licencia me difteis, 

haziendo de; vuertra cafa.
Oriente. anochevvna rejaj, 
pero confiefielo;el alva,, 
que vertiendo perlas finas • - 
no páfscfde Güádáftama,, ¿  

A asb que:
j f ’
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que en Madrid vos Cois ia Aurora 
y al turbarle cou luz tanta -: 
coa ellos dorados rayos. 
hazeis que fe tenga a raya. 

[Aft.Qao. no es entiédo es¡mui cierto.
Que os adoro es cofa clara. 

£.£̂ /.'En grande peligro eílor, 
no se£que üiicurlós haga.

V rfm d a d p a n o•
V r . Sino me engañad oydo, 

y fi la voz no me engaña, 
es de muger la que eícucho, 
y  con mala circunftancia, 
pues quien ia efta enamorando 
esDonBa!taíar.C.Mí/.Sia cania 
fingís íéñorai-pues nadie 
puede entrar en efia íá!a 
a eícncharnosjdeíahogadhJ
con verdades apuradas 
elfantaftico fingir* 
que en ocafion tan eftraña 
no dá lugar lo fufpenfo 
a la .admiración del alma.

FrYk el eíaicharlo es preriílo. 
tAft.Solo os reípondo turbada 

que no os enríendo5ní puedo 
entender efíks palabras.

I), Ai ?/.Puede faltar lo que digo* 
pueden a cafo íer íaiías 
cíhs colasVuo ÍZ)is .vos 
a quien ai íalir vfana 
de Atocha ayer^íe cayo 
vn guante,que a vueftra aljava 
le limo de aguda flecha.,
Guando día mano nevada 
vibro centellas de nieven 
cuyas manillas de- nacar 
guarnecieron el marfil 
para fer de coral balas?

7Vtf.Vrfiiuk.lo eílá efeuefiaudo, 
y  no esyacefe efetáda

, el avHar a u>i-amo. ^ A- : 
^ é j l  De eflb infiero que ion fatíaá 

las que vosjnzgaís^rdades, 
y que con râ qn diluya./ - 

Z) .Ai e/. Porque razón lo inferís? 
^jí.Porque el difeurfo os engaña, 

fi juzgáis que yo en Atocha 
os miréjy en pena tanta 
menos a.penetrardiego  ̂
al conocerme engañada 
lo del marfibguantejy h ev£* 
centellasjfiechaŝ y aljaya.: * ' 

ZXMe/.Efto no podéis negar- 
Tm.Cuerpo de Dios callajcaíla, 

Aquí importa divertirlo. ¿Aparte. 
jD.Mel Que procuras?Tr^Efta quadra 

en que nos hin puefto* es buena, 
y fiendo perfeda felá 
eftamos bien en Madrid,- 
en cuva Corte vicarra* - j ,
efundo enfsla pcríeéta. 
no eftamos en Salamanca,

D.Me/.Qoita vergante de ai, 
que no me agradan tus chancas.

TY.i.Pienfo que ha de profeguir, 
y el avilarle a las claras 
no es pofsibíe por V ríih d a ,:. 
que nos'mira cara a cara..

D. u  cL Sino, entendéis lo  del guante 
con aqüefla circunítancia 
lo entenáeréis>adas die¿ ■ ,
a noche en vna ventana 
no me hablareis mui rendida, 
y de la pafsion-llevada, 
arrojada no dixifteís, ... ■
que vendríais a efta cafe' 
oy a hablar con Don Fabricify 
de la pafsion obligada; o 
paraque os dieile Ticericia 
de effer-aqui;^ ..
gor tener lugar de hablárn&j



en i ■
habíar]|§j^pigáes- ckrtó- 
que Don Baltáíar-íe engagfy 
y quefsfalíb l o- qué dizs : ‘ ‘ 
fin tener parte eíta dama. 
Eíperaré que re^pnda. v  ̂

J i ñ . L o  que vuefti^fe relata 
de ia cállemela reja* 
y de la bora ícnalada ' 
es verdad,pero f  on vos .

yrMi  pídfe víeiie'a ella paite, 
no he'dé eiicdbrirle ía éauía 
de nú pepa,he dé deziría, ■ 
pues ya no puedo ocultarla."

: Sale Don Fabrj.fió-
D.FabiV rfíñda:p o rq iie  ta z ó n  

la  penaítiÉ Íbb'ñífalta? " '• ;
F r .  A tien d e  b ien ,y  fab rá s  f 

e l d o lo rq u e  m e am enaza. 
Z>.a ^ / : N o se 'yo  tó t^ e f o f p e e h s  

d e  vueftra  e f tra ñ a  incO nítancia , 
O  a 'g u ien  dos e fcueha ,ó  no?
Si nonoseíeúchari,trata ^

yo np^álpe,antesBiea;;ye mata - a quien noche,y dia galla

de %iílS;?̂ erahcas/
wiiLeihpi^iiuo eu^nei nioiuray
bello Sol de la campana. ^

que a fas ¿migos.des digan Si nos eíctichahjdezidlo
loqué coiiTus damas pallan. que mí voluntad canfdda

D,Me/.Pues yo íenora^a quien dixé? íéri prolijafiiaftá tanto"
dél Cielo vn rayo me parta. qué por los labios de nacar

^ fí.Yo no Ib digo por vos, arrojéis vn fi í̂éilora, ; :
porque quandb(mi amor trata que refrene a quien os caník.
de negar que ibis mi amante* Tr^.Dezié efle finque es pide,
era en pena tan pefada pues tanto con vn fi gana*
el arguiros de falíb ^ porque qualquíera razon,
tener ya por affentada . como fea articulada ^
vna razón, que es ̂ fingida, en la caja de eflos dientes;
y que tanto me contrafe. , confieíía quando os alaba,

D.Bal.Bien peníará eftá nuiger que le ha de venir de perlas,
que poco amante en mis anfias fiendo en ella Organizada. •_ ,
llegué aconfeflarlotodo DMeLDcx'd effas locuras loco#

j T t .Vi Í%̂1 T A <4 flVSri  ̂Wi>/1 1 L«|K .a eíte nomuiie,mas eieuiaaa 
es la foípech apiles íabe

XFtf.hi Conccptuar írie anaitra^ ,
y aísi lacaxahe traído, •

que al cerrarle en fu ventana y aunque le pele atu a!m& .•' /■
toda vira esfera de rayos 
que jíbr ffiifibtas féraíg^

he de venir bien aqni. : ;
* d  M el. Porq tazón? ■ fr&totjftm

entré luego por la puerta 
qué me ofreció-la criada,

*■  J^r.fío íufra yá el coragón: , 
al mirarme tan picada

y  qiie: de lo ai dieute déíipsizeíos» í
cílarenctü>ieit%;^.fa¿.^^fl;a

YA



ya íeñor Don Baítaíar? ■ 
que acá dentro de mi cafa" 
parece• malvo:Mel*Según veo,
a effé caucelme efcucliava
Don Fabidcio. cpn;VrjSada,

F r .E s  por ventura la dania : 
a qufcn.cogifteis el gdante? 

aparte con ¿iftrea* 
i). Señora-Aftrea, 1T1̂

vueílro¿uidadp ea mis penas. 
p . f a b . O s  fuplico en tal deígracia. 

que no digáis queyofoi 
q u ie n  o s  A ió  con mano franca, 
lugar para eftar aquí,, 
porque importa.^]?.Como eícláyâ  
o&tengó de obedecer,? /

* tened en míconfiánea.
^r,Es poísible que digáis, 

quando afsimi fe sé mancha, , 
que ignoráis effa.mügertí. - 

T>-MehY[ confieflb la ignorancia.
otra.vezy otras mil vezes. 

vdftX podéis vos confeflarla, 
fin que las penas, me maten, 
quando ios zelos me abrafan? 

D.MeLVos zelos,porque razón?; * 
v /̂r.Qnado vuertró amor me encata», 

al conocer el deíHen,? 
no queréis que en vivís afquas, 
arda el anior.de los zelos? 

i). Afe/. Vos atuov^fl.Y con fe tanta, ( 
que al dar Febp en fus mames 
yá oro en rayos, y yá en mana, 
no he podido repoíar * 
halda cumplir la palabra 
que en la réja a noche os di (ra,, 

Luego os habló?¿<fiEs,cofa cía-' 
y mehapefadoinfinitoí/ 
que al mirarme enamorada; 
os fea defconocida, 

^'Mf/^vráinnger mas eftraña

cm m**

é^uÌva,’ ■
y  quatljlrn^  ̂
íé mnéi©a t̂amcai®cífir 

2>v#iues leñera^
quiteíéefmahtoidelfp^
Ella?tjeneiñája 
que. nós quiere.mál infiero.. 

D.Me/.Pórqueráz^&^aM?a^
Tr ¿.Eprqüe defphes que nos mira, 

porque deípues que nos habla, 
aunque mas.yo lo jprocure¡ 
no puedp verle la cara. 

jp./^éJd íeñor Don Baltaíar 
acompañando eifa dama, ; 
y  advertid que ibis grofi^rp^ 
quando Vrfínda os idolatra, : 
y que eíTe arrojo a íii villa 
iplo ferviM:dé: é a u fc  >
para qiie en ili grande amor; 
apague las vivas llamas, 
delie atrevimiento el yelo,. 
porque etí aquellos que pagan, 
feudo a las agudas flechas,. 
firven fiempre ellas deígfacias,, 
de elemento,cuyo tafto 
de amor el incendio apaga,. 

D.Me/.El;aGpmpañarla;es fuérca. 
Tra.Y  quieres acompañarla.

fin deícubriríe?/).A/e. Que importi 
Tra .Importa efif .̂cjrcññílsdrcií ; 
D.Me/.porqiieñmpórta?;
T Porque ál vernos 

ir figuiendo. fus pifadas,, 
no puede íaberlé màio, ' 
fi acafo nos mueítra cara. 

D'Mel&iiésfx tengodf ir coq Vos, 
feguid feñora mis; plantas.

'Fonje Don Méìchór>Tragoni y  
D* F a kVivéDips qiié vá con ella» 

no sé como®é de eícíipñja 
vn



' í¡ae íiitía la rnáltriMá ■■■
con iftcqndi^^

como ha déatajatel daño ■ .. 
antes quéllégueaapaía, 
ir importa,y eípérariós ; , 
a la ptíerts^ue al rojg|riaV 
corteíinente?corj misruegois 
lera :,¿¡¿:
Que yo vaya importa,antes 
quelle |^^rei1 fe  piíga 
iré cbff-tfils'ÉréveHáci. Vafe. 

yr.Yo quiero avilar a Laura ‘ 
que laque liizes. DJJa/. Sin duda
cftaes la«de la ventana, 
pues ¡a que íe fue parece 
que aqqi no Vive, PrXfamagh 
importa. • i  SaleDonBaltafar. 

2)-.£«lEíperad íeñora. ,
Quien íbxsíel iCiel^me valga. 

D.Bal- Pues nops atoídais q anoche 
matidafteis a vna criada
•que •
la pucrtaíque os iobreiá^ta? . 

Fr.Hómbre^np digo^biefl¿S)njbrá, 
cuya indiícreta atención 
erl tan triíle foípenfion 
tan atrevida me nombra; 
el mirartf aqni me aflombrá)

4 que en peligró tan fatal ■ 
raro ya tan cerca él mal» 
cjne la lengua a hablar no acierta, 
vo Mzé que os abriéfl’en puerta, 
yo con defacatp taft • ■'
No sé comoine reprinaa, y 
ai conocer el engaño, 
que íé ha de temer el daño, 
pués lá cautela lo anima; 
no es. poísible me compríma 
conociendo la traición*;

-Ji» '%

e s tu e r c a m e  perfilada , 
p o r q u e íó lo tu y o  e n tra d a  
D o n  B a lta fa rd e  A rag ó n . 

D.-Bal.'Piies f ia q u e f to  coafefíats» 
co n  r a z o n p o d rá la  len g u a  
de2ffbs,que e f to if in  a lrhá i 
deziros,q ije  aqu éfiasb e llas

’n iñ a s  m e r te n e n V é n d id ^
p u es  déíde  qué  éftre iía  iífefttellít ! 
co n  f u e t e e s  m e a b rá ía ro ñ  
e l a lm a te n g o  lu lp é n íá i 
Vxvo>y m ü e ró á  vñ tie m p o  m iím o , 
p u e s  ib is  vña ca n ia  tné ím a 
■que m e aviváis fcqn Ios'rayós» ",
fi rna ta is  con  las centellas.

^ r - Q ¡ ^  d e z i^ \D .S a / .Q u e lb i  o s  d igo  
e f e  m iím o  q u e  confieíTa.

-pv .Pues q u ie n  ío ís?pero  llam aron  
en d í a  p u e r ta  p eq u eñ a , 
q u é  fiíVe d e p o ftig u illo  
p a r a  aquefía callejuela.

-  M ucho  m e dá q u e  p e n ía r , 
pues n unca  en  aquefla p u e rta  
llam ar f u d e n a  eftas h o ras , 
pues y á  él p la tead o  P la n e ta  
b o rd a  pn p la ta  lo  que e l Sol 
g uarnec ió  d e  d ia  en  p e rla s .'
A b r ir  q u ie ro ,y  ver q u ien  llama." 

¡Abre vna puertaiy fden Don Melchor̂
. ¿c n. - . *~w~* • ■

D-MelSi la piedad^ nobleza 
fuelen cauíár vn«fecto, 
eíla ocaíion os empeñan 
pará que os valgáis de entrambas  ̂
haziendo en ttii hueva deuda, 
tftamuger que miráis 
es mihermana,con que ós ittégi 
imi cuidado la tengáis 
para efcuíarme milpénas 
eflta noche en vuéflxa-caía,

V ique
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noble,por ciertos erifados 
el que no efté en: caía es %eré4 
efe noche,ello os iuplipo 
que a la mañana por ella 
vendré, fíempre agradecido 
Defte modo íé remedia aparte 
el que a tu cafa no llegues, .. 
para que con tal cauteía 
mañana con mucho eípacio 
nos veamos^ji.Bien lo ordenas# 
Pero efta muger a quien 
el alma fina me entrega 
no conozco,rnas parece 
que tiene dentro fus venas 
fángre noble.Ar.He de apurar, ap, 
o íi me ama,ó fi defpreda 
Don Baltalar ella vez; 
apuraré las fofpeehas 
quedando aquí efta muger, 
que pues no fabeefta puerta, 
no juzgará que es mi caía, 
en donde fino la deja.
Serviros intenta el alma 
Cavallero,porque fuera 
faltar a vna obligación 
que lafangre noble engendras

Tra.Reconócela primero, 
mira bien lo que le entregas.

¿), Ai*?/. Puede íu brío mentir, 
y puede a caíb fer fea, 
quien los zelajes del manto 
hizo Cielo con fus hebras?

2Vn.No sé lo que diga en elfo, 
pero yo con mi rudeza 
ii es joben,ó no mirara, 
que aunq efla es muger de prendas, 
mañana quando bolvamos 
tan cuidadoíos por ella, 
aunque-ddla no sé íiry  ̂
te ia podrá bolver tVÍeja,; h  

ucsiéilora

os 
os
porque^ncifw^iina qt 
blanco ya de mi cuidado, 
objetó d ^

. Tra-Pero;fabésio juzgo*:

no digo <
. ííipxera eflá^p^átita|^ : 
quando los zelos iá-apríétan, 
nos arañara,pdírqué: V-v.
entendiendo tu| cautelas, 
no es mucho que al darle íbga 
dexaífe ella de íer cuerda.

Fanje Don Melchoryy Tyagon* 
Vr.Vox dos buxias iré, • 

ii a caíb rae dais licencia. Vafe. 
*4JtiV os mandan podéis, aculen 

lérviros fíempre deléa.
D*Bal.Lo$ que llamaron íé fueron; 

el feiir deaqui es ya tuerca 
antes que en caía lo noten. Sale. 

véft.Vm entre las íbmbrasnegras 
veo vn bulto,y me parece 
que poco a poco íe acerca. 

¿XBs/.Mirad lo que deponéis, , 
que aunquevueílro a-moxn^ auéta  ̂
podré lérviros vfano, >... 
porque mi eorreípondeíicia 
ha de fer de amante fino, 
y no importa que efté., fuera 
de vueftra cafa,pues fon 
quien*me alienta aftas finezas.

vn encanto, -en otro encanto, 
de vna pena en otra peña, 
de vn pefar en otro ahogo* 
de vn caos en otra cautela . 
he de dar,no sé que juzgue. *.

..Sale Don Melchor. 
con prefiéra la bueltáv



por fi puedo ton ^rfitida, ■ - \' 
dorar aquellas fóípechasi .
mas fino miente el oydó, 
mas finótengan# latdfea. 
la voz de víí hombife éfeuehe, / 
el faberlo bien es tuercâ

¿ 5  xrie réípoudeis íenora ĵ
j f t .C ó m Q  hé de dár la réípueíU' 

fi:\o  os entiendo,ni sé . . 
con quien hablo,nx quien llega. 
en tal penaren tal deídicha, 
en tal defdioha,en tal pena 
a hablarmei£>.̂ ^Nc) lo fabeisK 
puede mentiros miiengua 
quandofciDon Baltafer 
de Aragomqtie eon íe tierna' 
eftá rendido áeiTos rayos? 
facadme de aqiique fuera, 
fino Gorreípoiidére> 
porque aunque amante fe amelga, 
vueftra 'deidad a tenerme: 
dentro de fu caía-ineima. 
ng ha-de fer tan a fu cofta, 
ello mi amorconfidera.

A/l.-Qüe es lo que nie eftá paliando? 
impoísible es que lo entienda»

DMeLEAk es Vrfinda fin duda, 
bien Jas razones lo mueftran •• * 
del villano que la habla,, 
no .sé fí.ferá cautela1 

el dezir entré eonfuffó, 
que es qnádo fe habla en tal deuda 
Don Baltafer de Aragón, 
ya mis iipemncas mueran; .

Sal  ̂Frfinda, -
F r S in  luz yeng aporqué pued¿' 

con la encendida paveflá 
vereftamuger al hombre 
quemehahlava,dar la buelta 
imparta para facarlo, 
antes que mi amanté venga,,

a donde^mhamofealverga^ 
vueftra períona» ¡Afi. Ya, os figg 
en confuísl^tan^dverfe,

' Fanfe lasídos. : .
h-M  ̂ .Tragón amigo,mi fuerte 

va perdida. Tra.Confídera 
que paras en muchas cartas, 
y que es cofa manifiefta 4 

ciñe el que para en muchas caitas,: s 
viene a parar en laceria.,

D.MsLLuz fdcm}y nos importa, 
tener la cara encubierta - 
para ver en lo que para.

Tm^Si aquefte es tahúr de vetas ;
vendrá a parar en.efpadas. 

D.¿\//,Conla luz que acá fe acercan 
dos hombres yeo,y me importa 
quela^carano me vean.

Embo^anje todos tres , y Sale LFrfiniai 
con lu^:~ -

Vn Gavallero, masque iniro^
(¿I fuftó me dejó muerta) / 
tres hombres tan embozados 
quando al faiir allá fuera, 
vno íblo dejé yo, ^
Cielos,que penas ion eftas?. '; 

,7V ‘̂Vrfindá;fe,turba. > B*MekCúl%¡< 
y veremos lus.cautelas. : >

T^r.Porque os aveis embozado?; 
yo labré defta manera j l fa t te :  
qual ha iido el encubierto,. 
porque delostres.es finar j a . 
que fea Don Baltalár 
el vno. D.M elAúz acá fe acerca 
Vrfinda. rr.Mucho me efpauto*. 
que vn cavailero deprendas 
como vos afsi sé emboase, * 
quando es fuerca que ya fepa 
mi padre^que fois vos iniímo 
quien amandoconiirmeza.

* Bb con
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con el tkníé 
entregafteiŝ y fe entera ' — /
aquella dama. D.Mel.No entiendo 
lo que dezis. p r .Q a e  no entienda
para falir lo que firígo, _ 
fin que mí amante lo advierta. 

DMelluzgo que yifabe Vrfinda 
íegun fu lengua lo mueftra 
todo lo que meha paíTado.

VKlo que os adviérteos que efpera
aquella dama,falid - 
q eíperais yi.JXMcL Vueftra legua 
ha ignorado con quien habla.

¥ y . Mal mi ficción fe concierta, 
fin duda erfe él embocado. 

l).#4 /,Para hablarme a mi fe llega, 
J r̂.Cávallero.fí Ibis vos 

quien con firme amor/e tierna
aquella dama dejo 
advertid que no íbfsiega 
haílalveros,porque quiere 
irfe, pues quedó fuípenía 
la luz.deliarbl deldia,

D.BaLNo enriédo -aquefias quimeras. 
^.Advertid que e/io es fingido, 
DtBaLCon razón puedo entenderla, 

fi efla dama eftá elperando 
feguíros mi amor ordena.

£>*. Venida.#. Andad que ya os íígu e 
guftofa él alma ental deuda.

FanfeFrfmdasy üonBaltafar. 
DMd. Y i loffegár elMMcuríb 

puede^uando conoció 
que es talfo lo q ue creyó 
al tener tan'buen recurlb.
No queda que íoípechar, 
pues no lomudo fingir * 
efto lo puedo dezir 
quando no puedo notar 
que yo de los embocados 
era el yno de elfo infiero

que conver dad confídero 
fin cautela fus cuidados.

Tr4 .De amor en aquel delíroco 
juzgo que Vrfinda fe efeapa, 
pues ama con mala capa 

,^el que quiere con rebozo.
Y  alsi no quieras peníar 
que te llega a b^éntraieiom 
pues tampoca obligación

:.te ticne,y liego a notar 
comotletodo fe infiere, 
que no fe le dá vna guinda 
de tijqiie la dicha Vrfinda . 
no quiere,porque no quiero.,.

D.Me/Sien podré fino haiabido 
aquello que me'pafsb . 
con la dama que llevo 
mi cuidado,ál fer fingido, 
ir por ellaiquando el Sol / 
haziendó el Orbe Palacio 
convierta en rico topacio < 
el dorado tornafol. ; ; >

7V4.Fues ya del -mar en la playa 
renace de íus defmaycs, 
que fi el Sol es todo rayos - 
el alva pienfo que raya. .

D-ikíe/.TengozpoFm^r^que vamos 
poEaqpelladamali^eg^n , 
porque no íbfsiega el fuego 
■ 'demi arnori£ra/LQs 3o$ éfiamos 
con >eífe mifrno cuidado, 
y al vene por ella loco 
a mi íiifrimíento invoco 
que no es poco en: vn criado*
Pero quando afsi me humillo 
fin pallar placa de queja, : - r. 
fi acaío fuelle vna.vieja 
con vn palmo de colmillo 
q hariásíZ).<Me/.Mas no me apures* 
queme muelen tus preguntas
quándo difparates juntad

y te



y  te tn é g f f
lo ,q ù e  /

Tra. A u n q u e 't u ^ á l l r  í p e a p f t é t a . - 
<p-n de tan tralàdèta,.. - -

F a r ^ ^ 0 lm ^ 0 § H ^ iia£flreá, -, 
^ r .S e ñ o ra  a u n q u é -n o  o s  c o n o z c o  

a  f i ip l ic a ro s m e a tr e v o ,  -
vna co íá .que .m e. im p o r ta . 

^ / / .M a n d a r  p o d é is ,p o rq u e e s  v iieftro  •

pues eomiinmenteiàbemos

mj alvedrio..
antes de mífavor quiero '

' quien es.el’ que os truxo aquí.. 
j í/¿. Holgareme deíaberlo.,
¿O;. Solas. dosvezes bordò- 

de los .diafanos Luzeros, 
la plata aqueífe zafir, , 
aquelíe ceruleo eípejo 
deípues que piía las.calles, 
de Madridiel cavaliero 

. quea noche Os traxq a .mi cafa 
Jlft.Doi todo ello por fiipueíto,. 

pero, ignoro,porque caula ■ 
me referisitpdo elfo.. ;

Vr,lodOjpara el cafoúnporta. - 
/̂¿.fiues vamos al cafo luego. 

Fr.Aquefteíha defer mieípofo,, 
pues con elle preíiipuefto. 
vino de/deZarajgÓ?%r. 
ya itátádosdos conciertos; ; - 
y aísi como amiga os digo, 
y aísi como amiga os ruego. 
tengáis gnfto de defar 
aqueífe amoroib empeño, „ 
que haziendólo aísi ten dreis -, 
vnaamiga,cuyo pecho 
fora leal emforviros 
como vereis,y yo ofrezco», -
y fino lo hazeis íábed, 
que con tenerme no puedo 
en la paísion que me oprime,,

is .

ay amor»
ymo;ay cordura con zelos. , 

wi la yjfl£.me.infafma 
en lo que eítoheonociendo, 
la hija de Doa Fabrido, A 
es aquefta>y íégim veo
eftamos dentro fu caía 
que el engaño manifiefto 
cíiuvo en forotra puerta • 
la que. en medio del fileñcío 
huleamos,no sé que. diga 
al ver ellos embelecos.
Vuelira hermofiira os reíponda • 
feñora,que yo- no puedo. 

^r.Eórque razón nq podéis*. 
^.Porque téngo-yo por cierto, 

que viendome a mr,y a vos, 
ilo. avrà hombre de tan mal genio 
que a vos os dèje,à mi efeoja». 
pues quando tòciiBfidèro 
tanto diftòyodevosj. 
como de vn clavel íaiígrientO' 
el azar a|adó;4 ft -tíéÉfii,i 

: como efedá tierra'el-Cielo» 
como déla-lombra el rayo» 
como de vnaeftrellá febo, \ 
como el carbón dé lá.nieve». r  
como vna luz dé vn la 
mirad fi avrá táu maf 
que a -nú me 
qiie ibi àzarjvoseSvdij, 
que yodòitierrayvos Cielo,, -
queíbi.íbmbraiy, que vos rayo»,' 
que yo no eftrella,y vos febo,' » 
que ibi carbomy; voS nigt^. » \ 
yo no luz,y vos lúzenx.

^r.íJejad aqueflas iiíbnja^vt 
porque al mirar vneftro iafedo.

. otra cola he de pediros.
Ufi, Id lo que queráis pidi«ida..
* Bb a. Fri.
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F x * Y i  íabeís com oald^roí ' 

a micuftodia,hizoempeñó 
Don'Baltafer de Aragón ^  
d e b ó i v t r ^ f l  Que, efiais dmendoí 
que no fue Don Baitafar . 
el q u e  me, d e jó , . F r . Y o  píenlo 
que fi fue Don Baltalár, 
y  fea,ó no lo que os ruego, 
es que quándo por vos Suelva 
tneüagáis vn güito, Yo ofrezco 
íervlroSíComo Vereís.

¿'r.Pues yá confiada en elfo 
os fuplico,que pues no 
os vio el roíiro,por el ceño, 
que le compuíb de íqmbras 
en la noche,y yá teniendo 
con fú t i l  nube del manto 
todo efle Cielo encubierto,
me hagais íavor de fingiros, 
que ibis a quien locó, y ciego 
os entregó aquella dama, 
pues es tal effingitniento 
que paífari por verdad, 
quando ignora quien es dueño 
defia cafa,pues os traxo 
por otra puerta,que entiendo 
que-ignora que correípOnde 
a nueftra cafa,y fupuefto 
eñe favor que me hazeis 
vertida yo con el mefmo 
trajeron que os trajo,aquí 
confeguiré lq que intento, 
Caliendo en vueftro lugar.

ZA ft*A obedecérosme amelgo, 
porque no fiendo mi amante, 
y como vo$ dezis,fiendo 
quien le ha de calar con vos 
poco hago en obedeceros.

Dan golpes*
F r ,Pues a la puerta llamaron, 

que pop ¿altafa,r eŝ temo ' N

. el que doattóñíp6ri&^ 
^.Eqtraqsíeñqiía allá dentro, 

porque yá 3a puerta: abro,

■ que^esióqu^ .
■ Salen  J^pn 

f r a * Y o quiero, v 
reíponder a ella pregunta* 

D .M e l- N o  lo eícucheis,q es vn necio* 
Tr^Venimoslqs dos que veis 

aquella damapidiehdo, . * , 
que anoche finos de jarnoŝ  
pero yo ante vos protefto, ; , 
que aunque pedimos muger 
no pedímos caláimento. 

^•Segun .^o-yós' fereis, 
aquel milmo cavallero ¡:
que vna dama me dejó. 

D.MefComo vos dezis es,*</2.Liieg0 
haré que ía!ga,eíperad. Faje* 

!7Y¿.Con razón eftoi temiendo 
que ella muger ha de darnos 
debaxo del negro, velo .

 ̂vflj|' taraíca con pies /,,■
con tanto arrugado ceñqi 
con la cara de vn judio, 
y condición de vn tudeíco- 

D.MeUPorque nos ha de dar vieja? 
2>¿*Por ponernós^cómo mueves» 

como de lalir le dura 
en íu tardángá eftcá viendo, 

D.Me/.Qne miraseníu tardanca?
T m % e  tiene aora el eípejo 

en lii mano,y, queda cara v- 
vna mano íé eítá^haziendo. 

D .M e L L z  cara}pú^eí^0nanp? 
Tra. Si puede^porque e^mui cierto,

que no ay muger,que esmuger, 
no ay fregata en ellos tiempos 
que nò tenga fi le advierte 
en fu cara cinco dedos.

Yd fate calla;y repara 
.............  ■ en

i



-■ ert '̂V'' - y ,
Sitie yrfín fá tkpádaiy. 

'^.Cavalleró y - : | !y;sa|y f:' '■  - 
la que büíbais es áquefta, 
laüdpor éltni&Gpuefto *  
que, aveis venido. - "?■ Tr¿?Viví«i
niuchesañosparahazernos 
&vor dé fer guarda daipas.

' :í¡-: ■ yajé iÁflrea.
.D.Mel. Yá podéis eftar fin miedo» 

que ya la calle piiamos. 
^.Vuefifografide áifiór confiéíTq, 

pero :par.eéfrfihgMb.
D.MeiÉ® ?íeñ^¿nó4o' advierto, 

porque íbí rendido amánte.,, 
fr.Pues advertid que yo entiendo 

q mé engañáis. D.A/e.De q modo? 
¡̂•.Porque tengo pór mui cierto 

que aveis venido a cafaros 
con vna dama.D.¿We/.Os advierto, 
que porvóseftoiñnalma,

i»
. 4 .—  creo,

qüelfó'fia;i^?®qar:lá' das» ' 
....pretéftdio mi

que quándoarrurne creyeron» 
juzgan fer DoriBaltaíar 
de,Aragon,pero de vñ pliego 
^éváii para‘efte engaño '̂ V
que a lu propio meníágero 
fe le perdió acá en Madrid* 
efto es verdácláíabe el tildo 
lo que el coráeóñ osdize, b 
lo que os advierte mi pecho« 

/^Seguidme fi eflo es verdad, 
que filo que eftais diciendo 
executai$,he de fer 
vueftra eípoía.JD.M^Solo anclo 
% ferviros. vive DiÓsP' 
que es lo que eftá fucediendo, 
engañar para caíarfe 
fi ay engañas que íoa medios*1

Salm Don Mekhoryfragon^y F*r- 
- . - . j in d a  tapada*

$ > M éL Yá que pifamos del prado 
aqdefte penfif ameno, 
merezca ya mi cuidado 
ver el Cielo fin -nublado* 
ver effe zafir íerénof 
fino es que eíqtiiva queráis 
quando tanto Ío ocultáis,  ̂
que eílen fin vida las flores, 
pues vos íbla con primores, 
fi viven alma les dais.

tiene aquiqueexinfiríe.

"porque aqueffü es darnos cornoŝ  
y qüando puede advertirle* 
fepa que fiados lomos, 
mui bien puede defcubrirfe- 
No he vifto muget mas rara, 
al moftralfe tan avara, 
pues eq tan crecida pena 
no se II fu cara es buena* 
mas nos haze mala cara.

or eflá parte diviíb ^Aparte*  
a Don Fabricio,y me pierda 
fi llega a tener aviíb 
que-otra dM á tai^iejn qttiip, ^

’ ” ~ "T ~ "..."• * mít



mi cuidado poco cuerdo*.
Señora a mi atreyim&nto. : ; . 
importa aquí vurfiugiude t̂^»,
conceded lo que; bugierei *

^Aunque para mi esvto rmento> 
apóyatelo que  ̂ ; ••'

‘ S¿le Don Vabxìcio  ̂
D.F^.Quando Yrfinda.afsi o$ adora,, 

quando os tiene taoto amor, 
quando loia la enamora, > ; 
vueítra perfbna,el dolor 
pagais con fe tan traidora.,
Aqueffe error corregid, r 
y que borráis advertid» 
con pena que .es tán prolija , 
la voluntad de mi hija . •

( deípues que eftais en Madrid..
J&itó.Np se lo que habíais ,ni sèj 

porque caula os enojáis,, 
pues yo jamás os di pie 
para que me corrigais. - 
de ja merte .que s é ve, ;
El difeurío titubea, 
quando mira que.no apea, 
lacada.de effos enojos, 
mirad que juzga lar idea. 
que devende íer antojos*.
Si todo aqueffo dezis♦ 
ppi ella dima que veis» 
mal lo. que habíais, advertís,, " 
pues, yn agravio me hazeis. 
quando aisime,corregís.
Ella a quien hazeis vltraje ! 
cubierta con el zelale . 
del manto, Vrfinda esfeñor,.

Pr, Que dezis en tal dolor?
D. Ai ¿¿.Reprimid effe corage» 

porque quifo efta mañana 
gozar en ¿1 prado hermoío* ; 
ya de la roía de grana* * 
já  del clavel oloroíq* * * ' ■ . - %

. I ^ a d  ya 

eran^ifi^
’ riioílrarme tan aléÉ?fi>

con el altna^ co^el lábiOi. 
Señora ^par,
porqué,yo a vos :Os adoro, 
que fi aquefto mi fe ordena, 
es porque cpn ello doró 
lo que el engaño enca dena.
Á yos no :os, he de faltar, 
tengo ayr^ñdfede engañar, t 
con que. podéi s’ advertir : 
fi a mi me importa fingir : 
lo.,que. llegáis, a  notar.

? ra. Que le ctéyoi i^^ ioc id4 :
quanto e] ■ viejo^lél^^i^hado,, 
y aviendo ayuno veñido 
antes de aver almorcádo 
juzgo que ie lo há beyidOo.
Y¿ ffu condicion: prolija, 
haze que aísi fe.eorrija, 
yquando aplaca fít ira, ... 
con gtóndeat^ciqn ;lá miraj, 
yo sé que ella es buena hija.

B'Fab.No puede el alma creer 
que.es Vrfinda la que miro,4 
porque,, liego a conocer, 
que ha poco que en fu retiro, 
la deje yo,y ami vei,: ; 
que Don Baltafar me engaña. 
cpn cautela tan eftraña,,
juzgo,fi lo creo todo. 
yo he de apurar la maraña, 
y ha de ler dé aquefie modo.
Don Baltaíar., JD.Aíe/.Qoe dezis. 

D.Fíz&.Que luego izia cafa os vais 
dejando el verde país.. 

D.A/e/.Pues con elfo que mandáis? 
i>.Ftf¿,Sabreisl%fi lo advertís,

quan--



quando d e  caiàiàlì, ■ -'. 
que osbuícavanconoci ,í 
de Zaragoca dos h o m b re s , 
no rne dkeron lo s  norRbreSi
jero

w ^ onííeiiite principa!»  . -
los quales apafionados y;
os eiperan,<:aio tal
vna recompisrila igualn ° ■■■ . j -j -
merece eti®Lieltros: Cu i d*ici oS j
y aísx quaiic 
os digo que

lo. ay ueitu 
; vais a cafa

en donde le>s hallareis,
y con effocumplireís -
no con y olúntad efcaíá.

rui-ifl fo .it"4 f-v̂ Oìl Cll3
y al quedar

âia íe ii**) '•
me yo con ella

el engaño apurara —
mi difeurfo enlaquerellaj
y fi es caute 
.Me/.Si com-

íla labra, 
o dezis feñor

me han hecho tatito favor,
luego con vneftra licsngia,
(que he de házer en tiñdolor) 
iré a la correípondencia? 
no sé que hazer en tai cafo* 
ya temblando ¿ 1  coracon 
eftájíi en penas nicabraf-), 
porque no es dolor eícaíb 
el del :pliego,y la ficción.
Si a cafo luego me voí, 
y defconocidofoi 
todo el engaño {¡biabe, 
li a cafo me.cpe’do dpi, 
vna foípecha mas. grate.
Pero mas vale en tal pena« 
y en tan iníagílos agüeros,

porque fiíbn cáyalleros 
harán lo qué nú fe ordena; 
luego ^  4 é : : -

el engaño: con dezír - ' ■ 
que he de lérvirks en todo, 
yo creo que defte modo, 
puedo del dolor íálir.
Yoíéñora lüegobudvo, -jiparte. 
de eífe modo ^uj qnild̂ 'd' '  
que aícrviros mereíúeiyo, 
perdonad mi cortedadí -
que quando me defetñbuelro 
defta ocupación,por vos - -
que me pena fabe Dios; 
péra el mas confiante amor,

’ íiiele te n e rp ru e b a s  d o s . - 
la  e íp e rsn cá ,y  d o lo r. -  ■ .-Vafe» 

iyr. Q ue  con  h i i  p a d re r a e d e je  jpar. 
q u an d o  en  p en a  q u e  : ta n  grave* 
fi m i a trev im ien to  ía b e  -  : 
fe rá  fuere»  que. fe  q u e je  . 
h ab lan d o  m enos fiiave.
Al ha?er aquella ofenía, 
ferá la mejor defenía ; 
deair que Vrfinda no ibi.

D. F ra  .Siempre n i difciirfopieníá 
que no lo es.F'r. JgmtìaudQ éftpf» 

D-Fab.M&s en tanad f̂i l̂ f̂trella 
tengo de faber fi es ella-. '■
H ija  m ia  de m is  ojgg,--. ■ 
com o  d e f ta  fuerterh tiella  
t u  p ie  el p ra d o . Kc-Son an to jo s  
lo  que m iro ,o  n o  lo C reo , 
a ls i  fing irá  el.deíéo. * Jiparte.

D.Val.Q tiá'üdoiíóis m ita d  d e l aú n a  
con vn  h o m b re  afsÍQ sfalis) 
m i d ic h a  in q u ie ta ,y  n o  en  caira*. 

F r .R e f re n á d  effa  locu ra  '
q u e  n o  fo i la  que perdáis» - .
y  fino  ten e is  co rd u ra , 
adv ertid iq u e  no  n o t á i s .

'  stai .candidez,m i fie p u rsu  : ’:
Siendo colà de vn amigo 
como es el Cielo teftigo» •

 ̂ , ’poj
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podríais mas refrenaros, 
y con aquello que os di 
yo no pretendo agraviaros.
Yo devueftra alma mitad? t 
no el requiebro,fi el conftjó, 
que ha de eftar en vos notada, 
y que foi jobea mirad, 
para leí mitad de vn viejo..
Me aveis dexado admirada,, 
íuípenfael alma,y turbada, 
a eífe viejo paífatiempo, 
yo'üielo andar ocupada,, 
no tengo yo tanto tiempo. 
También ay viejos travieífos, 
que perdieron la cordura, 
yen tanterriblesfuceífos 
yo me mueñro íiempre dura,, 
aunque vos ibis todo gueííos.
Al cabo de la jornada 
que os vais- os pido enfadada,, 
y fi vueftro amor alterca,. 
aunque meteneisíitiada, 
yo no os quiero como cerca., 
Afón§ conocerá

D.FakCon tanta altivez 
merefpóndeis. Vt*Y lera 
de otro modo fi otra vez 
en effe embeleco dá.

25.ifci.Qie imprudente foiseonfieflb,
en natural tan traviefo,

* no véis que agravio me hazeis 
quando la efquiVez teneis., 
con v¿i viejo. Vy. Y aun por eífcr 

D.Fab.Yz conocí con la prueya 
que no es Vrfinda,porque- 
viendo queimí amor la lleva, 
no encubriría fu fe - f 
con efqnivez,que es tan nueva.’ 

^nYá rm padre ella enterado Mpu* 
en fu confiíb cuidado.

íon aíos eftrañ^ ^

que azia áca viene,hemiradoi 
tal p e ríí^ q itó  ;
rehúlaraníque^me vea¿. 

halla ver íí aea camina,- 
para mi eíle tronco'fea 
quien me encubra,ya adivi 
el alma lo que déféa  ̂ i  
fegun veo íu deftino : ■ 
irá por otro camino.. i  

Don Baltáfán
D,BaLSúgo a templar mí cuidado, 

con la amenidad del prado,. 
mas vna dama ay¿Úegarme 
como.cortes no séelcüía. 

j?r, Vos Gavalléro,mandarme; 
podéis al verme confuía, 
pero os importa déxarrne. .

D. Bal.Y os os moftrais tan efquiya,/ 
quandó miráis mi fe viva.
Vos dando al prado candor : 
podéis padecer dolor, 
fiendo quien él prado aviva.

Salen Épn Melchor ,y Tragón.
D.MeL Vn hombrefino me engaño,, 

y fi es que mbbuélyo ciego 
veo con Vríindá: Fr.Enego 
os retirad. ' D.Bal.Yo no os daño. 

BMdSeá cortes con vna dama 
que. quien fii recato infama . 
cafKgaudo eldisravor ; 
ha de probar mi valor/

Empuña la espada. - - .. . 
D.FabMi prudencia el cafó llama,, 

deteneos Don Baltafari ’ 
dejad ya por mi la éípadá 
que fue vn cafo fiñgular 
el que me pudó apartar ' i  
deíla dama.Fr.Éílbi turbada; ¿40 

Tr4.No fe eípantétf^ 
que mi amo muéítré diéntis,. 
pues aqueííb es fór .

que



que aunque .eííamos en el prado, 
no queremos ferpacicntes. 

n.Mfí-No os admiréis quñdo paflb 
penaSídolorcSjy zelos, 
que. afsi me irrite vn acafo, 
pues a! cortarme défvelos 
Vrfinda haze poco cafo,
Aqui importa profeguir 
con lo que empecé a fingir, 
erte hombre que fe llegó 
quando mi fe lo ertorvó 
(no he de poderlo dezirj 
es delta favorecido, 
y lo amá con canto exceíTo, 
que lo ha. tenido efcondido- 
ella noche. B.Fab.Como es elfo? 

D,Mel Con tenerme a ¡ni en olvido. 
Fr.Yi mis cravefuras vio, 

y ya el engaño noto.
D,Fab. Tuzgo que a ¡ni me engañáis 

quando vna muger dejais 
que mí amor no conoció. 

D.Me/.Salíd pues de-elle cuidado', 
faiíd pues de aquella duda,, 
echad effe manto a vn lado. 

rríi.Todo el viejo lo pefcuda. 
fr.Toda fin alma he quedado,, 

no sé que tengo de hazer 
fi de abfoluto poder 
me mandaren defcubrir.

D,Me¿, Veamos aqueífe zafir.
D.Fab.Todo el engaño he de ver, 
fi.áíe/.Señorahazedme favor Up» 

de nodefcubrír la cara, 
que fi os conoce,vn error 
hazeis,con cayo rigor 
mepierdo fi fe repara.

&Fab. Si Vrfinda fois,acabad, 
del roftro el manto quitad, 
no feais ya tan prolija, 
ofoiŝ ónofois mi hija

* 2  O I
derte encanto me facad. 

fr .S i me défcubro» padece Uparte» 
mi recato algún valdon.
Sino me defciibro crece 
en mi padre la paísjon 
de lo que firme apetece; 
mas válgame el fingimiento 
en tan terrible tormento 
para cumpiir con los dos, 
Advertid que en tal lamento
yo no me encubro por vos. 
Sabed feñor DonFabricio, 
que aísi creo que os llamáis, 
que (i encubrirme codicio 
es,porque aquel que miráis 
mi hermano es fin artificio.
Quando a hablarme fe llegó 

.fin vida el alma quedó, 
y afsi vos no os admiréis 
que afsi me encubrífle yo 
fi lo que os digo íabeis.
Quando afsi a entender os davaj 
que era Vrfinda en tal íuceffo 
advertid que os engañava, 
yo zelofa lo nofava, 
aunque pafiara por elfo,
Y afsi feñor os íuplico 
fi a cafo no os perjudico 
con vos m iímo me llcv eis, *
donde con razón veréis 
el coraron que os dedico.
Pero daréis a entender 
que íoi Vrfinda,y que hazeis 
por llegarlo a conocer 
que no me defeubra, al ver 
la verdad. D.Fab. Vos difponeis 
bien,y tengo de ferviró^
Cavallcro podéis iros1 ' 
fin pefar.y con repofo, 
y ai ver los zelofos tifos, 

o os efp an teis,que es fu efpoíb,’
Ce No
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N o  e s  menefter que ciel manto 
corra aquella dama el velo»
porqueyà conozco quátito 
os deye Vrfiada.

Z>*M el*Yo apelo U p a r te *
en tantaspenas al ¡Unto.

T ra*Como Don Melchor efdama 
al deshazeríe la trama* 
yá el engaño es fuerca fe halle, 
pues le han pefeado la dama 
con irfe de calle en calle- 

D.Ftf¿.Importa que día mugejr 
venga a caía con los dos,

D M e L S i  Vríinda ha ¡legado a fer, 
noes mucho.Aquí vive Dios 
mí engano fe ha de faber.
No ay remedio en el empeño, 
terribleferi el delpeño 
pues Vrfindala verá, 
con que ya conocerá 
del modo que la dcfdeño,

De aquella boda,¿encanto 
que facaré en pena tanta, 
aunque andamos de levanta,

% fí a Laura le dán vn manto,
S| yo bien merezco vna manta*
m  P a n fe sy  queda  D o n  B a lta fa r*
| |  £>*£¿LDon Manrique Benavides,

^ qne ayer a Madrid llego, 
hade ferenmisdefdichas 
el aíiío#y el favor,
E fie ca va l íero â n e  U n a  
como joven íe aufento 
deMadrid,no lo conocen, 
con que para la ficción 
es a propoficojy pues 
y à c o t I aljófar .bordo 
la edad el roftro,podrá 
fegun tiene información 
de mi difcurfo,fingirfe 

**nip3drc,paraq«eyo

deYríindaefpofo me 
aporque no ay yá dilación 

en el cafo,pues mí padre 
de eferivir fe defeuidó.
Aquí efperarlo me importa 
para que en tanto dqlor 
veamos a Don Fafarício, 
aunque con emulación 
de! que íe fingió en mi nombre, 
porque fegun alcancd
el entendimiento,vn hombre
fomentando la ficción, 
dixo 1er Don ̂ alcafar 
con el pliego que perdió-, 
ó U que fue inadvertencia, 
ó la que no fue atención*
Yá Don Manrique fe llega, 
que el cuidado íeñaló 
efte puedo a queacudieífe. , 

S a le  D o n  M a n r iq u e ,  
D,Míí».Perdonadme fi tardo 

el defeo,que en ferviros 
fuplirá la dilación. 

£)*^a/.Hue!gome que afsi vengáis 
decamino,conqueyo„ * 
podré dezir que llegáis 
deZarasoca. D  M a n * Porros, C5 j
he de hazer io que pudiere» 
porque aunque fea ficción» 
no io ferá en mi defeo.

D .B a l ,Pues vamos luegofeñor. 
D . M a n .  Vamos,fí importa q vamos 

luego. D.Baí.Seguidme,<|ueyo 
guiaré ala calle,y caf a» 
y en tan terrible dolor, 
engañar para cafarle 
no lera contra razón. Fanfe. 

S al en Frfinia tapada, Do» FabnciOi 
Don Melthorfy Tragón*

O.Í'a¿.Señora,por eíTe quarto 
a quien dora lúa elcafa

d el



dél Planeta,que almotir 
it al verga en tumbas de plata, 
entrad«/' ciS «á hallareis 
a V.ffínda paira*que os haga 
vn agaflajo. Ff .Obedezco, 
fi tañroTútereía el alma. Fafe. 

p.¿víe/.Señor,iliiradal0  que hazeis, 
que agaflajos .de tal data 
no fon para eflas mugeres, 
no sé lo que cnpena-tanta dpa. 
le dixo.folo advertí 
que con las vajas palabras 
le advirtió queentrañe dentro*. 

Í3 .F.í¿.Ignoro lo que ton anlia 
habíais,pues al fer Vrfinda, 
no fue mucho que mandara 
que entrañe luego a f» quarto. 

&,Me/.Espafsible,que ignorancia 
tiene penfando que fue 
Vrfinda?Encanta defgracia • 
todo sé ha de descubrir, 
pues íaldrá luego irritada--’ 
parainformarfe dél cafo.
C re c e  el d o lo r , t i e m b la  e l a lm a . 

Salen Frfiitcla,y *4ftrea con manto* 
f 'r .D e f te  m o d o  Ip d ifp o n g O ;. 

ig n o r ó  fe ñ o r  la e a u fa , 
e n c u b re fe m c  el m o tiv o , 
y la  r a z ó n  co n  q u e  m a n d a s -: 
q u e  e lla  d am a  m e  v if ite , 
q u a n d o  f o la e s  e fia  d a m a  
q u ien  d á n d o m e  v iv o s  z e lo s  
co n  fu  p te fe n e ia  m e m  a ta .  

D.Eab.No t e  e n c ie n d o  v ive  el. C ie lo .  
Tu. D eí'c u b ri c í e l a  m a ra ñ a ,  

el n o v io  v á  c o n  los.d ia b lo s* '

han confeflado que efiuvo 
con Oon B alcafar, turbada 
efiuve al tiempo de orilo.

D.Me/.Llegó de todo a informarla« 
mal ayaei hombre qué fia 
en muger,puesla mas cáuta 
tiene con fer mui perfééta 
en lá lengua alguna falta.
Que mi amor le confeiTaife, 
y que fepa en tal defgracia 
que lo engañé Don Fabrício, 
quando ya tan cerca eftava 
de cumplirle el cafamiento. 

T ra.Y i te entendieron la trampa*, 
porque todas las mugeres 
por fer inconfideradas 
pecan erf fer habladoras, 
tolo puedo compararlas 
a vn tiro de ártilleria, 
y aun me parecen mas malas 
que el tiró,aunque cieñe boca, - 
haze ruido,mas no habla. 

D.M.Quetámal lasquieras.rr^.Si«
y alconocerfos marañas 
Tolo por hazerlas tiro 
repararla vña vala.j 

D.Tab. Afsi pagáis elamor, 
y aísi quando os idolatra.> 
la dejáis can neciamente, , . 
teniéndolas efperancas 
tan cerca del cafiuuientóF 

D.Mrí.Yo ño conozco eífa dama, 
y puedo jurar múibiea 
que no ¡a he »ifto ja cara, 

Sale'DmBdtajsn 
D.IW¡$ois el Tenor-pon Fabricioí

la novia queda endiablada, 
yá no ayparaLaura manto, 
ni para Tragón ay manta.

//.Moefeyá notorio a los ojos¿: 
quando íusmifiaas palabras

D.Fab.Effe nviímofoi,que manda 
vueftrocuidado? ¿Kifa'.DezkOS 
que foi en defgracia tanta 
Don Baltaf&*de-A'rágón¿ 
cmeha tiemdÓdr ’ ' ....

C ea Clll£



M íf w
que llegue a Madrid,y.poc 
aver perdido la carca 
como no me conocíais,
«o vine a veros,mas halla , 
fu afilo mi pena agora, 
pues en la defcoufianca . 
oy llegó a Madrid mi padre 
con cuya prefencia-trata 
animado el fu frímiento = ■ -
1 legar a v os.Mas fus canas 
os informarán,pues llega.

?r«-Bien hize de compararla 
al tiro de artillería, 
pues ai veredas marañas 
dejárádeíer tnuger 
fi contra ti no difpara.

Sale Don-Manrique. 
D.Man.Qaien es aquiD. Eafaricioí 
D.Fd¿.Quien efpera con el alma 

paraíerviras, D. Man. Aquí
feneció ya mi eípermea, 
que tengo de refpondcr 
en defgracias tan eftrañas. 

J'M.Quemoquteres y á la nobia, 
y en ficción que es tan pefada 
diziries que te burlafte, 
quando della te bur lavas. 
¿Aflreaaparte con Don Melchor. 

tj4/2,Cavaliero,ii es que puede 
cncomendaife vnadama, 
a quien no tiene obligado, 

D.Me/.Dezídmc que es la defgracia 
que os afiigc.M/'. Aqueffeanciano, 
que aqui eílampó fus piladas, 
es mi padre Don Manrique 
de Benavides,turbada 
eftave al verlojfi acafo 
intenta verme la cara,. 
evitad que tne defeubrá, 
porque íi acafo mehalla
en efte tra ga n  pcftc ;

fe acrecentará a mis anfias,
_ ,  ̂ *_-' '*** *li V HVl V « T ’ r * ̂  9

D.Mel.No téntaís miétras. mi fatiga* * /* i_ ®_  « 1 J AfrkJiA 1«*̂  f-i A uta» rt o* I.me aliente,pues fi intentara 
veros,atices que to hiziera 
yo padeciera vua infamili.

D.Fab. Que no os conocí confieffo.
P . M a n .Todo lo pueden las canas, 

que la edad con fu buril 
a nueftropefar efmalta, 
dizenme que. vii cavallaro, 
vfando de fe villana 
fe fingió Don Balraíar • 
al.perder mi hijo la carta.

D.Mel.Cavalleroeffo es engaño, 
que yo foi en efíacaufa 

' el que deve refponders; , 
yá íábemos quefon faifas , 
todas aqueffaspropueftas, 
pues fois quando fufre el alma 
Doti Manrique Benavides, 
que defde la edad temprana 
faltáis de Madrid,aquefio 
quando el vedo no me engaña, 
es verdad.Z).Ma»»Yà conoció 
la cautela,con dorarla 
podré prevenir el daño.

D.Mel.Y en caufaqué es tan tirana, 
fino eftuvier a delante 
Don -Fabricio, os efirellára 
con effe vago orizonte, 
en cuyas luzes doradas 
bolv ¡erais el rojo efmalte 
de coral en puras brafaŝ

O.Man.Que foi D.Máríquees cicto, 
no puede negarlo el alma, 
afsi el dolor cautelizo; 
pero af verme en vqeftracafa 
elfo tomé por .motivo 1 
para entrar en alta,e^tabtas 
penas qué fufro. D.Ftf¿.0 é¿ídme 
el dolor quclosfobreiàita.:r

T \



D eí tep f$ I.uanüaiefa,
0 ,Má».Seis dias ha1-que falcó  ̂ _ Lee para fi Do* F abrieio.

de la caía de mi hermana, 
vna hija que tenia, - 
dixeronth&que aquí eílava; 
y afsi entré de aquello modo, 
y fin duda es ella dama 
que con el cnanto fe encubre, 
pues fíne tu viera ¿aula 
no le encabriera.D.Fai. Qmitad 
eíft manto de la eirá 
para que el llanto mitigue, 
y de tanto dolor íalga*

„  Má«.E3 ,que aguardáis,quitadlo, 
nohagars penar mi éfperanja. 

-.¿.Ella es mugétíno ló hará, 
pues para encubrirías trampas 
en ellos tiempos que eliamos, 
les (irve el manto de capa,

¡)Me/ .Gavilleros,y o foi dueño 
de e (Ta acción,pues ella dama 
fe encomendó a mi valor, 
y (i la ofadia trata 
hazer que os eníeñe el roftro 
lo remediara mi eípada, 
yo sé que noés vuéftrahija, 

jrá.Ella es vna eíltafalaria, 
que allá en la puerta del So! 
fue mas clara que no el agua, 
pues luego nos embíftió 
con aloja,y limonada,

Fr.Que a mis ojos la defienda, jtp* 
y que ciega mi efperan$a 
lo adore,no sé que diga.

Sale Laura con vna csrUi. 
¿4«.Aquefte pliego de cartas 

traj o vn hombre,y me advirtió 
hazieñdflrgrahdes inftancias, : v 
que fin dilación leáis 
fus lineas, D.FaKNo esefeufada, 
lá prielTad,e leerlo lfttgQ. 

^.Callen barbas^yhableacartas.

D .F«&.De Zarago§a és el pliego, 
y  fegiin en e! relata . 
de Don Baltáfar elspadfe, 
la ficción cs cotlfirmidav 
del que trajo él ottóplieg©¿ 
pero ya mis efperánfts 
conocen que elle que vino, 
tiene las feñas fin falta 
que refiere,aquella tarde ■ 
ha de quedar defpoíTada 
con Don Baltafar Vrfinda, 
mas eftá ignorando el alma 
el modo con que ha de fer, 
pucsVríinda están eíiraña 
que fe enamoró del otro, 
y al «fiar enamorada, 
no vendrá bien en cafarfe 
aunque yo la perfuadk 
con el que es Don Balcafár ; 
pero ella induílria me valga; 
Efcuchadme cavaliero, 
que quieroreaircon caufa 
vn agravio tan crecido.

D .B a L Y á  reconozco mis faltas 
peto.D.F<í¿.Yáséqíofsvos >4pt 
Don Baltafar,ysfsitrata f
mi cuidado que os caféis ] |J|
ella tarde,pero eh alma 
lo difpone deílafuerte.

D .Bal. DeeíTo pendemi eíperanpa* 
yá os ¿feúcho dezid preílo.

D.faé.Quandó-éftéyálacatnpafia 
toda veílida dé fdnibras 
haré que fuera fe vaya 
el que fe fingió íér vos* 
porque aquélla círcúnftaoci#’ T 
Importaparácafáros. 
EneftahófaféíaTa^ ? 
vendréis conpuútuálidad.

D.Bo/éYofoy quien éft'cfl&ganâ
""" m*

*



e t
mi obediencia ferá pronta 
como vercisíDiMe.No sé q habla * 
Don FabrÍcio>y el que vino, 
la paciencia fe me acaba,

Tra* pefecreto eflfán los dos», 
no fe puede eftuchar nada* t 
ñ es vil fu eonverfácion* t 
ícrá cofa y iUy

j)Tab .Poes en aqueífo quedamos.
P tBa/.Hare;Joqu&tfr4e'na»y manda

con aquet que es verdadero- 
Don fialtafarjCofa es clara.

BiM^hOtzíá feñór que tenéis 
con forpeníion tan pelada? 
porque altdíraros tan mudo* 
fí es que puede obratf lacauía 
efiando dííiadte3a tni 
vueftra íufpenfían me mata. 
Mandad,porque mi Obediencia 
quando es tan interefada, 1 * 
enferviros ferápronta¿ 
quando ferviros aguarda.

Z>,F¿i¿^queíla es buena ocaíion- 
para empeñárlovFues tanta

quien puede darme preceptos# 
Perdonad,ñ en vueftra cafa.,

anduve yodefcofnpuefto, 
pues en tan dlrechas anfias, 
con el afófco depadre 
anduvo def ordenada  ̂ *
la voluntad. Tr$>Eífoe$ cierto*^ 
pues quando tanto nos canfa, 
anduvo mui poco dudo* 
y al hazerdeíqrden tanta 
veo quf fin tener orden > 
ay padres legos que matan* 

l ) #Fíí¿,y4nos veremos de efpaclo 
* feñorOaVlanrique.D.^», Trata 

fiempre elaímadeícrvÍros¿ 
que aunque y ame veis co re an as,, 
el'afe¿fo fíemprees voô * 
fiempre es vna laefperanga,. 
quecn eftaocafion noesverde5 , 
pues fe ha reñido de plata.

Don mkafar,y no engaña 
nueftras confiantes finezaSí 
la cancela es 4c importancia  ̂
porgue no querrá cafaría

ha defer vueftra obediencia* 
oy la razón confiada , 
os pide vn fa?or *£>.AtfeLDezid lo#, 

¿£.Frf¿#Com'Q'-yá íabei$,en cama 
há íeís nicles que Don luán, 
de Sandobal efia#eí alma - 
os fupltca^quefefia noche 
os lleguéis hafia íu cafâ  
que algún entretenimiento,, 
podrá divertir fus anfias.

T ra *Y fino tuvieren* naipes 
yo iré a bufeariesbarajas. 

¿XJtíe/.Mi obediencia no fe efeüfa*>.r 
y puesyá coi\duz efeafa 
fe fepulta el Sotivoi luego. .

F a n fe  D o n  M e lc h o r  >y T ra g ó n é . 
D.Fai.Importa avifar a Laura , 

lo délas lúzes,y abra- 
no es ocaíion efeu fa da * 
para que Vr fiada nofepa - 
que en eíla noche fin falta 
fe ha de cafar»mas con quien i 
no lo.fabrájhafia qué vfana - 4
le dé la mano de efpcfa* 

^r.Gon,rd litencia eíh dania , 
quedará fefior conmigo*

* h ^ a  ^uel^fandQéí^lva

Vmíe pon Manrique  ̂Don Bétafar* 
jp'FaLA Vrfínfif noavifaré* 

falo prevendré con Laura 
que las ¡û es noprevenga, 
porque con las Íombiías pardas i 
fe cafará cpn el que es ,



. e! Sol le enjugue las perlas.
D p¿j¿,Haráíe lo que cu mandas, 

pero advierte que efta noche, 
quandolasfombrás engaita 
en platal atona hermófa, 
te has de cafar,fin que haga 
la pompa,y el aparato ' - 
novedad,pues lósale caía 
afsiftirán idamente.

^.Siempre eftoi íubordinada 
a lo que mandas,y en tauco 
con tu liceticia-efta dama, 
y yo nos retirarémos. Panfe.

D.Ftff’.Puesparaavifar a Laura 
lo de las íuzes,es buena 
ocafion erta>a gozarla 
jré viendo que fe acerca 
la que fue hora íéñalada.

Vafe >y fale Don Baltafar, y la 
Influía.

D.Bft/.Dejeme feñor por Dios, 
que yo no íoi el quebufca.

Jitft.Yo no cumplo con dejarlo, 
pues en fragrancia,y en dudas 
de vna muerte,tnehan mandado 
loprendieffe,lo que efcucha 
es verdad.D.ita/. Vivé los Cielos* 
que pueda mas la fortuna 
que mi dicha,pues la noche 
de mis bodas me acumulan 
vn delito tan fin caufa, 
no difcurto como cumpla 
con Vrfinda,y Don Fabricio'.

Salen Do« Melchor,y Tragón*
D.Me/.Como haze la noche obfcura 

no veo al mover los pafibs, 
y íi la fombra no ofufca 
dos bultos miro en la calle.

frd.Pues tercia en tanta penuria 
la capa,que (i fon bultos 
no ferá h a ze rle s ih ju rii»

pues dándoles treinta pilos 
po das a períqna alguna, 
porque dará foloa bulto, 
aquel quealbulto íacuda.

D.Bal.Dos hombres la calle paíTaa, 
fi mi fortuna meayuda 
con ellos,a Don Fabricio 
le dire,que mi fortuna 
quiíb que fe íüípendieflen 
las bodas,el alma lucha 
con v n millón de pefares 
que las penas articulan.

Jají.Qne pena os eftá afligiendo, 
mirad fi queréis que acuda 
a vueftro ali vio^D .Bá.No os pido 
en el pefar que me añuda 
con-cl dolor las palabras, 
fino que aquellos que cruzan 
lacalle vn poco me efcachcn. 

íwji.Cavalleros. 7 Ya Calla,efeucha, 
D.Me/.Quien nos nombra. 
D.IW.Yohe dehablaros, 

pues.quando vn trifte fluéiua 
en todo efle roar de penas, 
folo el que es noble le ayuda. 

D.-Wc/.Dezidmc lo que queréis. 
D.^e/.Salidpues de aqueffas dttdss* 

De la cevada en laplaca, 
por fu grande arquite&ura 
conocida,vn cavallero, 
cuya nobleza pronuncia, 
que es Don Fabricíode Aímeida 
vive,y en lasfombras mudas 
defla noche prometí 
el irme a calar con vna 
dama que fe llama Vrfinda¿ 
vnica heredera fuya.
En orden a efto os fuplico, 
que fin dilación alguna 
vais a dezirle fin falta, 
que quifo hazer ¡acalumnia;

que



que tne lleven prefo,fia 
tener deliro,ni culpa» 
que ís dilaten las bodas 
hada quede mi fortuna
el ex errante fe aplaque 
en fu rueda quefluélua 
guando caduca en.mis males» 
ya me alaga»yi ase injuria, 

7 >£.Señqr la fortuna es vieja* 
no os efpanteis fi es caduca, 

D,Aít7..0bedecerqs intento*
y con obediencia rauda» 
iré aferviros. Tra.Señor.

D.M CJ ie es Tragón lo q pronúcias, 
Tru.Dezirteque filasíombras 

en ello no nos ayudan, 
aunque es obfeura ¡a noche 
nos quedamos a la luna» 

D.Meí.NoJie de refrenar mis penas. 
3'r<j,Vamos acafa,y en duda 

di que eres Don Balcafar, 
porque fino te defenicias 
les pendras freno a tus males 
fi bolvemos ¡a gurupa.

D.NÍr/.Vo¡ cavallero aferviros. 
Xt.BaíiYo voi avnaprifion dura. 
Vanfié por diverfaspartes,y futen Don 

¥abririo ,Vrfinia, jíjtrea, 
y Laura.

D.Fdh.Pues tanto el calor moleña 
de folio en aquellas-tardes» 
aquefte jardín nos íirya 
con ia múlica fuáve» 
que haze el zefiro en las hojas 
de alivió,que en ella margen 
que hazevn ribete copiolo 
de címeralda,lento bate 
lo que firve de copete 
a la talda de c(Te fauze.

FV.Mucho Don Baltaíár tarda* 
grande tibieza de amante»

hora de vemr,legun 
le dixe yo que rardafle.

Salen Don Melchor ¡y Tra?oj¡, 
D.Me/.Entremonos al jardín, 

porque con el calor grande 
alii gozaráq del fretco 
por el viento que combate» 

TtoNo vale aquefio que dizes. 
D.M.Porqirr^.Porq es cola de aire, 
D.Me/.Don Fabricio allí fe ve 

mejor es llegar a hablarle, 
fingiendo que íoi el prefo*. 
porque el fingimiento es fácil 
con las grandes-fombras,es 
Don Fabricio.D.Fí¡¿..Mil pefarss 
tuve viendo que tardavas, 
luego importa que te cafes, 
antes que él fingido venga», 
y eíloavrá.de efecluarfe 
fin luzeSfpara que Vrfinda 
quan do fin el otro fe halle 
no-pueda dezir de no, 

Tra-Seíiorcífo ©s alumbrarte 
porque mejor fe la pegues. 

D.Me/,Te tengo en lugar de padre 
con que avré de obedecerte.
Vive el Cielo que me haze J-par. 
vn agaffajo con eflo» 
quandojuzgava agraviarme. 

iJ.Fdh.Ya vino Don Balcafar 
Vrfinda,mejor es darle 
la mano de eípoía, /̂ y.Laura 
luego dos bugias trae 
aefie cenador. ConLauta.

Lau.Voi luego.
D.F<t¿.El tardar es importante 

Laura con las lu^es. 
tan. Yo haré lo que me encargafic, 

Fafs-'íi faie^tn Sal tajar.
-  p.Bal. |

Jb ngáíiA? cAfarft,
D.F¡*¿»Qbedecerá mi aviíb ^ipm , 

Don Baltalar»que yá fe ha ze



D.Bul. Conocieron noièr yoj 
apenas ileguèa la caree! el reo de aquel delitto.
Pel
fe efeucha gente,lèral ,Pon fòtóeiè̂HÌerp,habIarlei

2  0 P
no agravió

D. eSi ■* 1

de mi partê piies mirando 
de tu padre eh las ieflaies,

'tu ,è|>òfa£
°te^cìicomo ahiàhtè.

c ................. 3 * t e  ....
làÜGcion esiraportanta. - 'no% .YoèeroeSW ahLi

23Já/;Caídadofo:vengoí|>.^.eqjpo?. ambile '
C.Sá/.Porqñeannqpe.püdeavifarte, no le e e d e r li i la tÌ

de mi pnfionjnoì j è  e f c a fà

dtener yo mi pefares,,  ̂ ^to/.SÒy.PonMelchòAe S t e
quando tu los tienes. o.A/e/. Sois 'en el Reinode Granada
hombre.de.mqi.bnéiiasip r̂tes. ;

3 Vrf.De .tan .bpénasJoioy yo. ,
z?.j)íí4D..e..queñaodq?3 7Vrf.'Será"facil :

là repudra.- í> ;Afe/.Góir!0 ,dii.
Trrf.Porque. al -hazer.él,examen,

veo que no ay,en írii cuerpo* 
paliado der-parte.aparte,. 
nias,nimeoqsicon..que juzgo- 
que rengo partes calíales..

D'Jlfib. Yaipodeis -dárle. la mano,.
que .'Wfinda jos silera amante..

)D.iíe/.LOgt;aí da qcajfìòn impòrta.,
Mrfl.La ocafíón me Jlaroa.rrrf.Tate.. quando Vrfinda quilo antes
Ĉ e.crfdrf .yfifyritwmode Frf inday: otro hombre con tanto exceífo 

, <]üca4é^$:jbam'4.i y no fiendó yo fu amante.
üi^Eásfczgsqllánaquií, T r a .V  " ’ " - :

yátardéjó qneátíandafté... 
l'r¡í)psíh'gmbVesjtjqüe .ésib que miro! ■

He los tnás nobles folares, 
y fi Vrfinda quiere,luego 
efte.pecho íe cqnfigr^.- 
a íiucultOjpara íér. 
fu eípoío. Fr.Si es que mípadre 
guita, vueftraraano admito 
como vueftra.elppfa,y, fi antes. 
os -guife JDottRaltafair,, 
yaTJrn :Melchbr;Hé.Rbíate.. 

b¡Bah No es iagravíóieftó querjfufr '̂, 
porque era querer pelares ' : " 
e¡ .cafarme por engaño,.

ti J

con mgratasra
. fĉ atreveifeiZí'jsŝ feSftíQfl̂ a eftoy». 
porque yo,al dezjr ni pà'dre .:' ; ; ; 

l que fuelle tu eíppfo,hizér ; •
I elección \Hèr|ìV-;di)aàmétìi'V:
I  W.PüessánVl^q^fi'3’ herjfflbíúrai

q«eá§ñáW Sjñ^eir^fe(^|í 
Aftrea'^dHibltéfife ■: : 
a la caíáMéfu'padréis - 
Pon Balwiàr.He’Àragon / 
aZaragoéii-yi.quèdatiè 
Tragon pita ver : fi pu ede : 
en gañ arla  c É̂rfe*,.

K « |ÍÍS P ai»>E0 Slfttrg â ,fî
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M O R I R  a  V N  t i e m p o , y  V I V I R .

f a m o s a -
DEL MAESTRO IVAN CABEÇA

P  E R S O  N  A S,

B o n F c liX *  
D o n  Logo* 
D an  C ejar* 
h d i o v i e j o .

V n  Relator*  

D os
C lorinda dam a. 
Sirena  d a m a .

C la ra  e t  n i a .
V n  m a io *  
C a ñ am ón  gracio jo*

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

'Sale C lo n a d a  ' huyendo de D on L o p e , 
que fa te  con vn a  daga  > y  C lara  

deteniéndolo.
D.Io.Has de morir a mi azero. 
ilo .Ay ée mildetenlo Clara. 
ila *Tente feñor. zxio.Dexame, 

porque de aquefta tirana 
he de taladrare! pecho 
con el rayo defta daga.

C/tf.Buelve el azero a la cinta, 
buelve effadagaa la baina. 

D .L o .Q u g  es bolver la 4aga,quita 
porque fu, concha azerada 
he de bolver en coráh 

Cía, Ya paífan de porfiadas 
aquefias ingratitudes*

B*íq* A p a rta re  luego ,acaba#

ique fu íangre ha de lábar 
la queme origino infamia*

C/í?.No puede ya detenerlo, 
y fi el Cielo no me ampara, 
mi muerte es ciertados Cielos 
en mi defdicha me valgan.

Cae d e jm ayada , y h a ^ e n  ru id o  de  efpa- 
das d en trú y j Ja le  defpues D . F é l ix  con 

la  e jp a d a  defnuda>y C añam ón . 
D .F e L tiefta cali nos valgamos, 

puesque yá la íangre baña 
de aqueíTe villano el fue!o»

Can. Con eftar abiertaícauía 
nos da para entrar ven ella, 
pero cafa de tal data 
bien puede fer liberal, 
mas pata, Iqsdos efcaía*
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p, fe .Mas que miro.iXZo.Mas q veo. 
p,fe/JEn tierra muerta vna dama. 
2 ).£o.En mi caía mi contrario, 

qtiando id desé en Granada? 
pfFc/.Serel agreíior vn hombre*,, 

que es la peor circuní tanda, 
que me hizo tantos agravios?

£>.£#.A quando eípera mi efpada.
Z). FeLA quando eípera mi brío. 
p.Z.Qae 110 yere.2Xifr.Que no mata. 
j ) X o .  A  va tirano./), Fe/. A vn alevofa 
C m S l  ha de reñir,a que aguarda?

iéñor,que píenlas,que juzgo? 
D.F.Qáe juzgas?C^Q^ a cuchilladas: 

te quiéte comer,no es mucho, 
porque en tan fiera defgracia, 
como de Granada eres, 
foípecha,quandq eíío trata, , 
que es miuíabroía comida 
la comida de Granada.

R iñ e n  la id o s .
iXFe/.Efgrimee] villano azero.
D .X o .La efpada efgrime villana«
IX Fe/.Porque fi te diere muerte, 

tengo para eí ío dos canias, . 
la vna es el íer mi enemigo, 
la otra es mirar a,efta dama 
pifiado el pecho a tu azcro, 
bien como azuzena elaqa, 
que al juntar con elclabd 
aquellas conchas de plata : 
haze del marfil bruñido 
para tanto arrebol caxa.

Ha traidor,y como eígrimes 
el azerô en la campaña . 
no vi valor tan íbbervio, 
pues quando de herirme trata, 
refiftir no puedo yá i 
las puntas, Gm.PaíTarfe a Francia , 
a venderlas ara Gavacho. 

fuerja tengo canfada

de refiftirkxy es tanto 
lo que a mi valor maltrata, 
que me dà mucho que hazejv 

C añ L o  que es elfo es coía clara, 
pues no avrà íaftre ea el mundo, . 
aunque feaeJ de mas fama, 
que tenga tanto que hazerj, 
y afsi fi aqueífo le enfada, 
puede cofer,aunque fea ¡
mañana dia de pafqua, 
que ellos en aquellos días 
fuelen dar punto,y no baita. 

Ck.Terrible el deímayo ha fido. 
J o d o e f h  r iñ en d o > y  fa lo  v n  j L l g m ^ i h  - 
^/.Ei raido délas eípadas 

cavalleros me ha traído, * 
efléu fufpenías las armas 
en tan infauña deíHicha, 
quien es dueño della cania? 

D .Io.Es quien ferviros defea.
Clorinda eftá dei mayada, j t f o r t t i  - 
buena ocafiojqi fe me ofrece,. 
para que en tanta deígracía 
dé mi enemigo me vengue; 
fingir que llego a matarla 
importa. J l l .  Saber intento 
quien dio muerte en pena tanta 
a efta dama. D./o.Nofeefcuía : 
el dezirlo,eft& es mi hermana, 
cuyo pecho con fu azero 
lo convirtió en puro nacar 
effe hóbre que mí ras. D. fe/. Cielos, , 
que es aquefto que me palla? '  ̂

C a ñ ,Q u e  es darle muerte, antes bien ; 
fi en ía verdad fe repara 
al defenderla mi amo, 
fi aeafo vive efla dama, , 
la facó de eflé peligro, 
y fino ha perdido el habla,.. 
fi acaío fe lo preguntan, 
dirá en mediò de fus apfiás;

P A ì  eí3
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«fie me ha dado la vida. mas es acción efcuíada

C.Icj.Señor mirad que mi hermana el prenderme,quando 
yaze muerta,el reo.es claro, fi vnaraccio» que es ta f
y para M i g o  ay .caula, i pudo- venirlaininia^ v “ *1*

.^/.Pues^dezisiií.ío.'Que ^rsadaíS ^ B f l b s s  cQlamasqfiT*
al dueño de aqueíIaiuFaiiiia. - ™  r~  ̂ j . i*

JD*Pe/,Eílb que de¿is rnirad:T ? __r A - 'A *  v -

?orque yoquando Intentavaís 
darle muértejCon d  ruido 
de las vozes entré,y dava 
yá a aqueífa alfombra j azmi u 
que tinta en coral,y grana, 

v /̂. O  vallero venid preío, 
que vueílra propuefía es faifa, 
pues aun fe mira la fangre 
en los filos de eíla elpada*

rí)*FeLYwt; elCieíOjque. la í̂aiigre
*- * ■« -í i

qiié ciara,
pues íc mueve de ligero, 
no te. arriendo la.; ganancia 
fetlor eneíta prxfioti, 
pues a buen librar tomara 
que pagues con ia cabeca, 
y quando de plano cantas, 
para aquefte minífterio 
no te quedará garganta. 

■ /̂.Hidalgo venid conmigo, 
D.Ee/.Seguiros intenta ei alma, 

Cañamón vamos,
F-afe , con é l*t X Oí-» v x r w v» —--- - f u

conferva;el,viviente nacar , ̂ A par. CaH. Yá figo, 
idd que en la cálle maté, fi por la concomitancia
la ocafion es apretada 
porque fi digo que yo 
tile hombre mate,íé alarga 
el deliflo,pues por eflb 
no puede cellar Ja cauía 
de íóípecharqueyo fui 
el qué cometió éfla infamia; 
confeífaré que yoioi 
el que en pena tan efiraña 
le dio muerte,pues con eflb 
h  cania tanto no agrada. 

Iró.Noacabo.decntender.eík}, 
masfegun mi ingenio:a!canca, 
confiéfl'a que lá mató, 
pues aquel que otorga calla, 
que quiera’aqui confeffar 
que el mifino, mató. vna dama, 
con fu azero,no lo í'ufro, 
mas fi fuera de amor vaya, yo no sé fi ella es' la herida, 
mas para mi amo es la llaga. P.FehEí ir prefo no tehufo,

--------- -
puedeier reo vn criado 
que no matará vna araña.
Que tanto vna vara pueda, 
y que algún jfaftre uó aya 
que la hurte,quando veo 
que citan hurtando, mil varas; 
folo en aquella ocafion 
de rébo los iefcuíara, 
pues la hurtaran de juíficia, 
fi iola efta vara hurtaran.

V¡ije Cañamón, y di%e en fuenos iClo*
, rinda-

C^Hermano,Lope,-detente, 
yá quedaráslatisfeého, 
quita el azero. dél pecho,

, no hieras a vn inocente: 
quedará anas traníparente 
tu honor que el :SoÍ,yqrme empéñe 
mira que «queífo es 'deípeño 
en peligrotanfetál, 
quita,aparta efle puñal; 
pero fi es aquefto foeñol

Buel*
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j) .L o . Bol vio deideíiimy o y á.
Cía, Yá elparaiifeiola üeja* 
j?fXií?p.Déja¿é;eii::íiJéncio-;̂ gon 

i iiií agráviQr haíla que txiís peras 
otra vexílarepreíeateiii 
porque quiero a la cautela 
acudí5 coa que prendieron 
a mi enemigo,, Cía.Que llega 
Clara a mirarte, con vida. 

j ) , l o ,Salte tu CUra allá fuera. 
da* Señor mira que es tu1 hermana. 
n .L o .Y á  aquellos cuidados deja, 

que .yá quedé íatisfecho. 
c/¿,Pues mis plantas te obedezcan. 

sFafeXlam.
D.Zô 'Yá latíes como; al ímpulíb 

de tanto tropel de penas 
quedafte £afi fin viua 
en vn deímayo* ^=Eíloí cicrtaj 
pues el alma;padecib 
tanto dolor,tal tormenta. 

b -L o .Y k  fabes también,qué yo 
tengo ,ma averfion violenta 
conlos Acuñas, -Cío , Y  i  sé 
que ardieron sen cruda guerra 
nueftro finage,y el luyo- ■ 

¿).£a.Pues eícucha.C^-Üi q intentas? 
D.Lí?. Quando.aí robarte el defmayo 

de las megillas fangrlentas 
las rofas,tro'eando/en nieve 
lo que fe apira azuzena, 
yo con la daga en la mano, 
con la acción medio fufpeiiía, 
mas colérico el fimblante, 
y menos viva la lengua, 
en efte tiempo miré 
que entrava por xffapuerta, <: 
no mi menor enemigo, n- 
pues fino lo adviertes era.

Cip.Ĉ uié ¿•UFelix; de Afun*j

de cuya fangre beviera, 
aunque al quitarme la vida 
f  uera venenaen. mis penas.

C/o.No, entiéndalo- que pretendes.’
-D .L o .¡Y deshora puesqda entiendas. 

> tu hasrdedarle muerte. C ío ,Y  o }  
como a.vna muger le;entregas 

¡ empreila.de. tal valor, 
y de tanta monta empreftá?

,’D.lo.No digo que tu le paffes 
el pecho,fino:que leas 
infirumento dc fu muerte 
deftemodo. C/o.Mo fofsiega 
el alma en tantos ahogos, 
todo el pecho titubea, 
acaba, que, elfobrefalto, 
ó me mata, ó défílienta.

,D.Lo. Q^andoxftavaaquLDon.Félix, 
como yá efcuchaíleatenta 
en nueftra cafa,a la voz 
de aquellas deazerolenguas, 
vino la Iiifticia,y .,yiendo 
que las que fueron - violentas . 
engalladas en clayejes, 
eran en tu roílro.afrenta 

¡de aq uél;perfil,que, a‘. los-Alpes» 
ó los engafta,ó loshieU: 
juzgó que eftavas fimalma, 
pensó que yá eftavas,muerta, 
y por aquella ocafíon, 
viendo la eípada íobervia 
de mi enemigo.en'la.mano, 
y poríoí'pecharqueera 
tii homicida,lo prendieron; 
y afsi mi afeólo te ruega, 
y afsi elxanño.te pide,: 
que pues engañados pieilíats 
que eres muerta,nunca íalgds 
,de cafa,que, no .te vean, , 
procurando,hafta -quepagus 
?! ttaidot coq iRî cabeya.
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Cfo.Obedecerte, es,mui facib 

quando fola Clara llega 
a conocer el engaño.

¿>,¿o,Pues aquella cafaíea 
tu íepulcro eftando viva*

C/o.En ferróte Tere atenta.
Con razón puedo juzgar 
que deve de fer de veras, 
pues lino me engaña el alma 
eftoí mas que viva muerta. 

D.X^Nuuca hasde faür de cafa, 
que aun ea los días de fiefta, 
pues ay en caía Capilla 
yo haré que fin que-te vean : 
te vengan a dezir-Miífa. 

do.Harélo como lo ordenas. 
D.I^Tenga principio el engaño, t 

y afsidefde efta hora mefina 
no te vean fino Clara,:

C lo M x  fe a obedecerte empleca. 
y  anfe,y [alen lu lÍQ ,C afiam on,y D on Fe* 

Uxafuflado.
J hL S í el -femblante no me engaña 

en lo que el color confieíTa, 
grande iuílo teneis. D*FtU Grande? 
íoio a vos íe deícubriera 
el pecho en tanto peligro, 
y aunque no os conozco,ofteuta. 
g raq calidad yueftro trato, 
y el agaflajo nobleza.

J/foEífimo el favor en mucho, 
eíperad la recompenía.

ÍEFri.Pues fupueílp yá el favor, 
y la gran merced fupueíla 
que he de recibir de vos,' 
quiero que noticia tenga 
de mis errantes defdichas 
vufftro agaflajo. C a ñ .Y  advierta, 
que lo que ha de proponer
en fu defdicha funefts,.
fe ri cofa mui lea),

t ie m p o ty v i v i r .
aunque afsi fe le revela. , 

j),pe/.Víneayer defie Granada •. 
a la Ciudad-de Valencia, 
y apenas píse, fus calles, 
quando por no se que tema#. 
a deíñndar el azero 
me obligaron,y fue cierta ; 
de mi parte la razón,, 
fegun juzgo,pues apenas 
fe enconando a mi valor; 
aquella brillante lengua, 
quando maté tres perfonas ;̂ 
mas fue mi fortuna adverfa,. 
pues vn- Alguazil fe hallo 
de aquella parte tan cerca  ̂
que me pudo prender luegop 
mas quando aquefie rae lleva: 
a la prifion, con la daga . 
por el pecho le abrí puerta 
al alma,y fuera lo mifino, 
aunque Miníílros vinieran : 
como peina el Alpe copos, : 
como Aranjuez .flores peina.: 

C an, Y también añado yo, 
que fue la cruda; pendencia , 
en la calle,donde avia, 
de Boteros vna arenga 
y como nueftrbs contrarios-, 
eran gallinas,fue fuerca-.. 
tener afilo en la caía . 
dévnBotero;peroa penas. 
los vio mi amo, acudió,, 
y con fu eípada cercena ¿ 
tres cabecas de; yn refaés, 
yo los votos de la tienda ; 
empecé, a echar por el fuek¡b 
en cuya confuía guerra... 
anduvimos valerofos, 
aunque con.colera imnenía 
al echar vrí juro a Chrifto, 
feie fuerca me reprendida 1

3
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jnlfeilor^Qreíiiondx. 
haz contigo aquefla qüenta, 
pues lime Ves echar votos 
yo té miro echar cabecas. 

p.íel.Ld  q os ruego es,tengais güilo 
pues noble fangre os alíente 
de que efta noche quedemos 
en vuellra caía,que es fuerca 
temer al Virrey,pues dá 
al que me matare,6 prenda 
quinientos eícudos. Can.Mas 
ferán. jD. Fe/. Como?

,Cañ-Hecha la queñta, 
han de fer docientos más; 
porque íi acafo nos pelean 
a mime darán docientos, 
y en oeafíon tan moleíla 
quando el Verdugo me caique 
al ruido délas trompetas 
con la vaqueta fin tiento, 
pealará la turba entera 
que fot vn buey,púes fe viene 
ficmpre tras mi la vaqueta. 

ii«/.El ampararos intento 
porque miíangre fe precia 
de favorecer a vn trille. - 

Cá»-Aísi las damas lo hizieran.
D. Fe/. Según ello en mi favor 

vueftra palabra fe empeña.
|i#/.Aisi lo afirmo,y os juro, 

que aunque vn hijo mío fuera 
a quien hirió aqueífa daga, 
hizkraáomifmo. i).Fe/.Oftenta 
vueftra noblezael valor,
•vueftra fangre lo que encierra, 

frd.En lo que .pueda mi braco 
1 mi amor íerviros intenta, 

a». Y  en aquello habia mui bien, 
y aunque ík locura es buena 
el viejo parece cuerdo, 
pues atento «osconfieífa,

"4*- 2 1 5

que en lo que fuere fu braco 
fe eftiende fofo fe vena. J

Sale vn criado.
Cri.Señor fin aliento vengo. 
í/¿/.Como tan turbado llegas? 
Cn.Con vn pefar. Faí.Dil0 ,acaba, 
Cri.Mi íeñorRodulfo queda 

de vna puñalada herido, 
y  fegun todos confiefíá« 
vn hombre por deíafirfe 
de fus manos(fuerte pena) 
antes de ir a la prifion 
en el pecho le abrió fenda 
a la muerte,y ferá mucho 
fi con vida íé confería. 

luí- Aquello efeucho,y no muero, 
que Rodulfo fue,a quien deja 
elle reo herid6,há Cielos.' 
para quando fe confervan 
en efte zafir los rayos?

Coi». Mucho el viejo fe lamenta
de pefar fe arranca el pelo.
Señor ocafion es efta 
para morir de dolor.

D.Fd. Que ayamos venido a eft* 
deíHicha,de pena muero.

Can. Animo, no defeaezcas, 
porque el viejo me parece 
que moftrando fu clemencia 
dá indicios de fer mui bueno, 

D.Fel,Como di? Gra. Porque fe pela/ 
D.Fel.hs. luíiicia hi  de ayudarle * 

fi con fu pefar fe queja.
Can.Elfo es cola mas que clara, 

porque la razón nos mueftra, 
que en tan fnnefta fortuna, 
y en defdicha tan advería, 
le ayudará la Iulficia, 
aunque tu la razón tengas.

D.Fel.Ya eftamosenel peligro, 
morir en el rfeígo es fuerca.
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hil Acude a Rodulfo tu, 

para que el regalo tenga 
que conviene,fi es que vive«

Cri.Yá te obedezco,. Vafe.,
Can. Y fe queda, 

el viejo con vnos ojos 
tan alterados,quellega  ̂
a compararlos mungemo 
con Ios.de vna clueca vieja,; 
quando los pollos le. tocan^. 
pero en efto me confuela. 
ver tu valor fin medida, 
pues mirando ala pendencia?. 
no dirá quecresgallma 
con .elfos ojos dé clueca,.
Sabéis a quien con ja .daga 

avei$:herido? -  ̂D.fe/.Soípecha;
mi pena que.es vueflro hijo, 
por las mal confuías leñas 
que trajó el criado,os pido 
quando de .nuevo os empeña 
vn defdichado,tengáis 
en tanto pelar clemencia.

tenels yaque temer, 
que aunque vos. con yueftra mano 
aquefle azero villano 
tintafteis en rofieler, 
tiene .en mi tanto poder 
Jo Que antes os ofrecí, 
que faltará antes .en mi; 
en tan funefio dolor * 
el que fue paterno amor, 
que la palabra que os di..
Á yna parte herido miro - 
a Rodulfo,a otra .empeñado; 
mi valor,y.mi cuidado, 
aunque a cofia de vn fuípiros; 
a vueftro favor, aípiro,, 
tened firme confiañca, 
y en tan íegura eíperanca,, 
quando ayudaros confie$b¿,

mi palabra' eh tanto pelo 
es mas Iegura balanca,
Pero défde aquí os advierto 
en tanta .pena,y no efeafa, 
qne.no quedéis en nn caía, 
po rque íerá deíad é£to;. 
ei ocultaros concierto, 
en cafa.de vn fiel amigo,, 
cuya cafa a efle poftigo 
correípondcyalíieftareis. 
haOa que otro.diípbneis,, 
hazedaquefio quecos; digo«.

D.Fel.Me teneis tan obligado,, 
quemo puede hallar la lengua 
palabras con que alabar 
vueftramohk gentileza..

Can.Y;crees-jo.que te.dize?
D*Fel.Que locreo,escola cierta*
CVzfoPues yo a dezirjo. que. liento, 

no se.fi atento lo .crea , 
cometías buenaspalabras, 
porque al tener.mil foípechas,. 
aunque nos tapa jos ojos,. 
temo-. D. FeL ,r Que?

CmQue no nos venda--
luí Seguidme los dos. Dilel. Ya figo,,
!&/. Porque poivaqueífa puerta, 

paíl'arenios.a la cafa, 
de .mi amigo,fin que íeá 
vueftra períona mirada,*, 
venid pués>.antes;que venga, 
ó muerto,ó vivo mi hijo, 
que ay heiidas que fon Je aguas,, 
y en tener.delante ;alreo:, I 
cpn la fangre lo vocean,,

Fmfcyy fale Don Lope.
D.Lo. Qneavaperniitidod Cielo 

ayudar a mi énemígpr. 
para que.yoen mi vénganla. 
noprofiguierateífigos, 
fean penas?y doiqr^V \
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del pefar en que meaflijo.
Si Aipiera donde eftá¿ . - 
aunque mediara el Olimpo« 
ocultando io muralla 
lo efcalara»y aunque el rifco 
que borda fu falda.fuera 
boca del Velubiq aftiyo, 
figuiendolo lo trepera, 
para queeu cadahalfoimpio 
diera al fuelo &  cabeca, , 
y fu gargaticaa vn cuchillo. . 

Salín ¡alio ,Dan Félix,y C anamon, 
luí.Con la licencia quetengo, 

y con las leyes de amigo» 
no me detuve en llamar. 

X),¿c>.Yáfábeis quefiépre os firvo. 
¿>.Fe.Que es lo que me paila Cielos! 
D.Lo.Lo quejne fucede admiro. 
Cait.Eñq>s lo que yo te. dixe*.
D.t'eli No ay ya qu,e cfperar alivio. 
CíííÍ.No ay remedio» y a llego 

de iiueftra cu 1 pa elcaftigo, . 
yátu enemigo te tiene, ,
y temo al ver el delito 
que nos ha de hazer gigote, , 
quando el íé v¿ picadillo. 

D.Zo.Dezidme lo que queréis. 
/«/.Aquello quiero pediros. 
faá.Agora nos vende el viejo. 
/«/.Ayer efte hidalgo vino

deQranada^nosámporta, , 
por evitar vn peligro, 
que eñe oculto algdnós días: • 
con qüa;ybá&Otqó^ ■,
lo tengáis ea vdéñra^eafa, ’ 
porque a mi me ha parecido 
a propoflro.; i/.Fe/.Mirad 

O ferte  con lulia, 
quenoeícÜfaisef peligro 
dexandomeenefta cafa. 

iul. Y oconozco,a quien os fio*
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D.Fí/.Nosecomo atajeel daño, 

porque fiquedo,esfabido 
que Don Lope ha de entregarme 
ala  lufticiajyfi digo 
mis rc2dos;y temores 
otro pefar folirito, 
puesdoi a entender quefoi 
cómplice en otro delito} 
mas quedemos»que dcípues 
con aqueñe azero limpio, ‘ 
aunque venga laluñicia 
me defenderé a fus filos.

Cd»',Mna que nos vended viejo, 
mas verás como mi avifo 
ha defalir verdadero.

D.Fd.Y ¿ lo témo.CtíS.Vive Chrifio 
que hazemosmal en ciuedar 
fi eflb tenemos, D . L o . O s  digo
que;bafta mandarlo vos 
para que feáis férvido. 

/«/.Quedáis contento feñoci 
no rcípondeis? CaS-Sois prolijo« 
pues como queréis que hable» 
fi en lance tan conocido 
puede conocer quaiquiere 
queeflamoscomoverididosí 

DvZú.Dexaréloaquienccrrádo, 
y con elfo daré avilo 
alaiufiicra,y d iré ,. _ 
que aí venir-acá fue viftoi
he devengarme aunque faite 
con fas leyes de vn amigo.
Muera eftecóbatde,niuéra*. 
vierta fufaúgre avn cuchillo, 
porquCía la amiftad no falto, 
fi cumplo con mi honor mifmo. 

C4 «.SeSpr fabes lo que juzgqi 
Z)-fe/.Quejuzgas/ 
fag. Que ¡en el peligró” • 

mas Ya le morir,y afsi» 
pues tu fó tienes atito -. '

Be aef-
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a efls c}líe nos h aze  o te n fa
coa cículo de carino,* ; 
faca ella ef?ad.i,y de vn tajo* 
con cu valor conocido* 
corcale encero el pefcuezo, 
como a traidor fementido, 

2 3 *Fe/.Calla,que no es oeaíión 
de hazer vn nuevo delito* 

Ĉ »*Que aya quié diga.que es malo 
el corear los enemigos?

$*lo En e(hfaia(ha cobarde)
(mal mí gran furor reprimo) 
quedareis, yv cuidaré 
de vcs,y de vudho ai i vio¿ 
no puede al verlo mi faugre 
detener mi noble brío.

D >Fe¿, Eftimoos el agaífajo, 
y el grande favor eftimo 
co que me bonraísjaun no puedo 
moftrandome agradecido 
darle las gracias^queeíloi 
rezeUndo mil peligros*

€aH. Las gracias Je dásl 
p* Fd* Es fuerca/, 

aunque con pecho fingido* 
CtfíLQue eflemoscon tanta pena, 

y qu eefta ndo afsi afli gi dos
quieras darte a dezir gracias, 
no sé como me comprimo*

/#/.Quedaos con Dios cavallero, 
que al quedar aquí aíiílido 
de Don Lope, no hago falta 
para cuidar de vos* p 4Fe££dos 
fiempre que gufteis tenor* 
y advertidle tere fino 1 
en femroSjhazed que 
fea eldefeq cumplido; 

C4 *LDime,es grande tu defeoí 
Porque ra2 0 ii?^g;Te lo digo, 

porque íi es grande el defeq, 
fin que llegues a feryit¡0 |

(píamente con fer grande 
feti el deíeo cumplido. 

P.Ia.Arifáré al^Xdfticia, 
paraque en pc& f tan vivo 
venga a prenderlo efta noche, 
y diré^que tuvo indicios 
de quefe acogió a mi cafa j 
afsi me-vengo, C añX o  os pido 
también, que a mi rae man deis, 
pues Cañamón en ferviros 
íolo tardará lo que* 
tardéis vosjfyo lo afirmo) 
en mandarme,con que es cicrto 
que deíle criado fino ' 
íereis férvido con güilo 
fiempre que feats íervido» , - 

í»7*Yá bolvereyo de efpacio. 
P.Fe/^iémpfeiénorneGefi 

de vueftras nobles vifleas : 
para aumentarfe mi alivio*

CaHSi eflblcdizes.íeri- 
mas canfado,y mas prolijo 
que algún devoto de Monjas, 
quandoes enamoradizo*

IhLA Dios cavailero.o.FeLEI Cielo 
vaya con vos, D.lp.Dar avifo 
endexarafuUqes fuerza V.,. 
a la Indicia,que el brío 
reprima deíle cobarde*

P4ñ[c losáis*
Ca&Pues ya jMTudasífehan^ido* 

y quedamos encerrados 
en aqu|^:inSerno,ó - 
entremos;en quecas*£>«Ee/*CaUa» 

CgíLDi vertiítedGcMi^ 
es bueno qtj t  -0303¿MÍ$

. eftemos en cite abifm ,
depefinresiy 
cfpcrando que 
venga con fe¡$ agarbantes 
mas t cerneados qucXudíos



¿c losíeWwjp^^c¡a#fOi ;  ̂
f a l o  porfervirtefiño ^ ^
áyadeparticipar  ̂  ̂
de codos los hbmicidió3¡\
detufirucldadíyó^aefta*,
y con íbfpechas lo afirmo, 
queChfismo"n<{* es que llegan 
aprenderte en ef peligro, 
íerá primero llamado* '
y que defpues escogido, 

]),Fc/<Noay catiíh pata prendernos, 
(5 bien fe mira el delito.

G4»-Qi>e digas effo,y qoeyo 
te efcuchevquandó es fabido 
que en dosdias que e» Valencia 
eftamos,yaqnno cumplidos, 
les has dado mas ganancia 
a !oŝ Guras>y a Ios-niños, 
a Sacrifianes,y acodos v 
los que viven defie Oficioj 
que vn Dotor de macha fama. . 

D.Fe/‘De nidcha-famafSintinO1 
es eflé ehcafccimientOi 

C<g;Ma) penetrad 1® que digo, 
porque el que tiene mas fama, 
tiene mas a fu dominio 
para matar,con que es cierto, 
qne fi miras el peligro, v* 
mas mata vn Medico bueno, 
que el que vés menos perito,

C. Feí .Temerario ellas. s ■ -> 
C«H. No es cierto, >

que poraquelenfadillo. 
difiertíuerte a vn téjeédoy, sí 
y aun eftámo#ha;íabÍdof 
Masnofccfcufaelteaiér 
quefefepá,quando miro  ̂
que al íer texedor el muerto 
la Tacarán por cl hilo. 
Noescoftantc, queavn barbero» 
fobrequetedió pelillo,

difie muerte en eíTacallei 
Mas efia palie,pueshizo 
con fnoficio que faliefles 
de confer var loseftri vos, 
porque apura alguna vez 
quien pica tan de continuo. 
Ño faben todos también, 
que a vn toldado con los filos 
de efia efpada, 1c rempiíle 
la cabeca,a cuyo aviío 
el que femiroíoldado, 
hizifie fuera rompido^
Y no fabeñ también todos, 
queel Alguazilque nos vino 
a prender llevó en el pecho 
con aquella eípada vn chirlo, 
y a mi manofeis puñadas, 
con que fi lo facb.cn limpio, 
yoletapeguedepuño» . 
y tu de puno*y cuchilloí 
Efto (abes,y no temes, 
efto efcucha$,y a! oirlo 

1 no te mueres de pefar» 
quandoal ver tantosdelitos, 
todos losquatroelementos 
fe conjuraron añivos 
contra tií'Miralatierra» 
que al reípitarfuegovivo 
bocas abre a cada trecho, 
y j uzgo cpntemplati v o, 
que aqutfias bocas de fuego 
contraciíolohazentiro. 

D.Fe/. Calla no me enfades»calia* 
porque con elfosdelirios 
mas enfadas quedmertes, 
que no es para tu capricho 
el predicar de eflé modo.

Cotí Mas doflofói que vo> Ovidio
y en grarideraaon lo fundo, 
quandoa fér tan doélo afpi ro, 
pues con el nombre me llevo 

Eea la
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la razonde fer perito,v 
porque he de íer vnToíUdo, 
íi ya Cañamón me mira, , 

B'Feít Que ¡acentos tendrá D.Lope? 
C^n.Eífo y ácííá conocida, 

dar noticia a vnAlguazif, 
para que confusMiniftr'os*, 
fíendoyá ¡os dos tan viejos 
encarceles^ garitos, 
venga luego3haziendo encierro# 
como íi fueran novillos*

&*FeLNo temas,porque DonLope 
es nobk,y con va amigo 
no querrá falcar. €aitmYá falca 
al agaffajo devido, 
pues ha mas de vn quarto de hora 
que en fombras ha anochecido# 
y eftamos como lechuzas# 
fin aver traído vn cirio 
para que podamos vernos, ,
"y aun juzgo que todo vn figlo 
nos eftarémos fin luz, 
pues al verlo tan prolijo# 
ene parece que no haremos 
déi ni cera,ni pavilo. 

r*4bre Cefarvna puerta>y {atienda* 
jD.Fc/.Vna puerta abrir efcucho, 

y fino engaña el oído, 
me parece es a efta parte, 
en cuyo ancho Frontifpicio, 
quando entramos acá dentro 
no miré puerta,al oirlo 
eftoi admirado* Cd#.Caljaf 
porque para difeurrirnos 
podrá fer quefea buena*

Habla quedo¿no hagas ruido* 
Ce/*A mi. güito eftála puerta» 

pues efta tau ajdftada,, 
que no puede fer notada»

. fino quando fe v e  abiertas- 
bien mi dicha fe concierta*

pues
que en efta hora fcfíalada 
todas las uochea vendré 
a (aer ificar mi fe»
yá el alma (aerificada,
Clara no puede falcar 
por eftas piezas,conque 
fi efta Clara,l#diré> 
puede a Cíorinda avifarj 
quiero vn poco caminar 
con paila lento,y modefi:o 
para poder faiir preño 
de tan molerte cuidado, 
ver quiero por efte lado 
el peligro en que me he puerto* 

D.FetiAzía efta parte fe acerca 
(fegun el ruido feóala) 
vn bulto, y me ha parecido 
que guia azia acá fus plantas 
defde Ja puerta que abrieron. 

Can*Parece que efte fantafma 
fe acerca azia mi. te/.Quien vá,
eres por ventura Clara.

C a ñ M i t e  que yerra en el nombre.
Cef*Yo errar? C a n ,Y  diré la caufa, 

pues el que viene fin luz» 
juzgo no viene a las claras.

Ce/* A vi (a a Clorinda luego 
para que guftofaíafga, 
potquc4a,púeEta;fingi4a 
cíia cambien acabada, 
que engaña al toas avilado* - 
con queaiyiquc Lope llegara 

'  a cenerípfpechasi puedo 
luego pagarme a; mi caía.

Cal. Aqui el Hngimieto im porta,.//p.
para que delpues nos t  alga
para difeume la puerta, 
que algún, ingenio ay de tabla« 

Cef. Como nohazeis 16 qupdigo¿ 
c a l ,E f t a  tan enamorada.

de



dezì
« no criada» i- ; :. - ■
qU5 h ttìux§r andes
que te efpena en laanteíalaf 
bien bucaeà%rficr4^Pn-:gtìri'dcSi
y que no lás hecho i^rgasé ;

Cef Con q u ep o d ré ie fla  fin eza  
pagarle, C^.Podrás pagarla 
entrándote l u e g o verla.
Que efte duende no fe vaya 5 *Ap* 
fi [acan luz nos perdemos* 
pues al regiftrar mis barbas, 
citamos yá conibidados 
a molernos las efpaldas, 
con que en aquefíe cornbite, 
íi mi brújala no es faifa,
quandofe ve tan picado, 
tendremos palo por barba* 

Ce/.Obedeciendo a Clorinda# 
voia fus divinas aras,
ofreciendo el coracon*Í-- J *
a quien ofrecíyá el alma. Fafe.

CaH. Señor y àie fue efle duende, 
y pues la faiids franca 
tenemos,por día puerta 
por donde entrò effe fancafm a, 
falgamos luego por ella .

D,Fd,Como,fi las íbmbfas pardas 
no dàn lugar para que 
la veamos? Caft.\\tentarla
la hallaremos,porque juzgo 
que azia efta parcefonava 
el ruido,que hizo al abrirfe« 

Z).Fe/.PuesempÍecaaexaminarla¿ 
íííí.No puedo tablastentar, ' 

fiyoaqueftapiierta hallara, 
fuera dichofo,pues veo, 
que en defdicha tan eftraña, 
folo con aquélla puerca 
nueltra fortunafe enrabia.
Xa tiento. #.Fel.̂ Ue$iea£as dif
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Cá̂ .Vnasíperdizeŝ olgaclas*

y nocsmuchohs encuentre, 
porque voi al tiento a caza, -
fíacafo alcanzarlas puedoj
las perd|zes van boladas, 
mas aáeláte¿o.F.<^ue encu ét ras? 

Cuni.Me parece que eftá quadra 
deveíer del dilpenfer.o, 
porque toda entapizada 
eftá con colas dé gufto.

D. Fd.lnfórmame defto acaba. 
C»«,Go¡gída vna vaca entera 

he tentado al regiftrarla, 
no es malo oponerme a ella«

D .Fel. Pues porqué di?
Can. Porque es vaca.
D.Fe/.Camina dos pafíos mas. 
Cíj».Yá te obedezco,yá efcampa,'
,  la puerta tengo entre manos, 

Llega <id* puerta. 
no ha (ido malo el tentarla, 
pues hállelas tablas» ven» 
y gozaremos fu entrada, 
quandoenñueftros homicidios 
efta puerta nos efcápa»

D.Fel.Salgamos,y al cftarfuéra, 
no ferá malo cerrarla 
por fi el que fallo bolviere 
luego. Ca».Gufto que fe haga 
como tu difpónes«;jD.Fél*Vcn, 
p atque en táh^érriblés^ofiaS 
hafta eivftinao peligró 
tendfi valbrefta-eípadá. - 

gntranfe cebando la c e r ta y /ale 
.. D0it ':5 " •/

CefM  a Glórindihe ertéontrado, 
ni vería láz hépodido, > r 
folo en tan confufo olvido ¡ 
las fombr&s me han ofufeado» 
fin mi me tienc el cuidado ; 
en tan'conliiíbs dtteay os»
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pues al vereflos enfayos, 
a Clorinda jutga letos, 
quando falcan los reflexos 
de fus refulgentes rayos.
Por aqui a Clara dexé, 
quando me dixo que entrara: 
queafsi Clara me engañara, 
confiando yo en fu fe!
Della con verdad labré 
fi Clorinda me 'efpcrò, 
fi alaantefala faliò; 
mas en tan fiero dolor, 
quando conozco fu amor, 
mal mi fe defconfiò.
Clara,Clarajno rcfponde, 
fi acafo de aqui fe fue?
Bien Ce conoce,pucs sè 
que a mi roz no correfponde; 
con la obfcuridad fé efcoude t
efta muger a Iqs ojos, 
terribles fon los arrojos 
que mi locura concierta,

puesal labrarefiapuerta' 
falcan al ambir defpojos. 
Pues Cloriadánofe mira* 
y no ay de háblarla ocafion, 
el pefo déla razón 
a que me rétite afpira; 
mi fortuna fe confpira 
quando ius iras concierta, 
buícar intento la puerta, 
pero intentando bufcarla, 
no puede el dolor hallarla 
en aquella pena incierta.
En tan terrible dolor, 
mejor ferá retirarme, 
por aquí podré ocultarme, 
aunque mefobra valor: 
las forabras cón fu color 
no quieren darme lagar 
para poder encontrar 
la puerta,gente fe eícucha 
clpechocn mi! penas lucha, 
y me manda retirar, t

tes.
Gj

Sala Don Cefar.
Cef. En aqueflaquadra obíenra 

toda la noche.he pafiado, 
mi amor de C1 ara burlado, 
fin eftimar mi fe pura.
Que aísi Clonada faltara, 
quando en tanto defacíerto 
vino bien en el concierto, 
de que la puerca labrara!
Mi grande peligro es Hanoi 
y mi pena no es efeafa, 
porque temo en ella cafa

porDo Lope que es fu hermano;, 
No sé que remedio eícoja 
para que pueda falir, 
no sé qué pueda fingir 
vu difeurío que fe arroja.
Si a mi Don Lope me ve 
dentro fu cafa eícondido, 
es el riefgo conocido» 
pues refponderle no sé.
Es pofsible que no ve» 
aclara,£ Clara entrara

«1



gft fjDCtl alma titubea', 
pero en dolores no efcafos*
aunque eifugeto no vcot 
fino me miente el defeo 
«ia acá fietito vnos paños,
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padecéis no pena éfcáfa* 
quando es tan grande U pena.
En tan penofaocafion

Por fi es Lope,el embobarme 
importa emtangravemal* 
el alma quedo neutral, 
fin vida llego a mirarme» 

Mmbon^ff^ fakOon tope con fegm* 
io+dlgua?{iL 

^Lo ,Toda la cafa mirad* 
porque en política,y Ici 
no puede negaríe ai Rey 
lo que huícaísjregiftrad 
Jos puertos mas efeendidos, 

jll>No tengo ya que'mirar* 
pues como veis llegué a hallar 
lo que bufeo,Ce/.Conocidos Ap* 
fon yá mis pelares,pues 
aquí Den Lope me mira, 
godo el dolor fe conípira 
contra quien infeliz es, 

vf/.Cauteiofo, no encubráis 
el roftro, ya os conocemos* 
advertid que yáfabemos 
quien foisquando os embozáis* 

CefQue me conocen dixeron $ 
quien fe Jes pudo avifar?
Ya nofeefcufa elpefar* 
pues mis engaños fu pieron# 
Aunque al rernie confeífaroíi 
que me conocen,«© intento 
con tan poco fundamento 
defeubrirme. D. Lo.Pues llegaron 
tan claramente a faber 
que en mi caía os encubrís* 
es fuerca,pues lo advertís* 
fugetaros al poder*
A gran pefar me condena 
el conocer que en mi o$fy

por Calió que os trajo aquí 
me cabe el pefar, pues vi, 
que os llevan a vna prifíotn 
De donde en tanta dureza 
faldreis por tanto delito* 
íegun la lei,y fu rito, 
a que os corten la cabera,'
En lance que es tan penofo, 
no podéis de mi quejaros, 
pues quandsqmfe ocultaros* 
no ay razón de eílar qucjofo, 
Laprifion no fe osefeuía*
(i la jufticia os halló, 
con que padeceré yo 
aqaeíla prííion confuía 
El orden ejecutad, 
fi el ejecutarlo es fuerga* 
no quiero yo que fe tuerza 
de jurticia la equidad.
No puede en mi el coracon 
ya canta pena íufrir* 
de aqpfme es fuerca el falír, 
no perdáis vos la ocaíion.

D.Ce/*De aquí Don Lope fe fue* 
aunque en dicha tan ivata 
deícubra aora la cara* 
tanto no peligraré, 
pero me dexó admirado* 
quando llegó a pronunciar* 
que en Janee tan fingular 
mi delitoestan pefade.

«✓ ¿/♦ Defcubrid yicav-aíiero 
elrortrp,y venid conmigo*' 
porque afsi vueflro caftigo 
ha de fer menos fevero,

D.Ce/,Qüe no me conoce es cieno 
el Aguazíhcon que puedo
defeufarú^f yá fin miedo*

y fin
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y fi n ningún defacícrto. 
que q.uereisí O e fm b r e fe .

^/.Prenderos. D * C e f* Y o  
he de ir con vos a priíion? 
pues dezidme en que razón *
cabeí .^/-.Quando cometió 
aqueíTeazero fatal, 
delitos tan inhumanos, 
eífos reparosfon vanos. 

£*Ce/.DelÍtos yo?eftoi neutral. 
í̂/.Pues dezidme»q*iien ignora 
en tan ¡nfelizefuerr-, 
que atreshóaibresdifleisnuiecteí 
Y dezidtne,. quien no fibs, 
que con cíl.S daga hirió 
al Alguizil que os prendió, 
vueftrobrazo?pena grave/
Quien no Tupo en tanto mal, 
que en Clorinda,queque hermana 
de Don Lope,ella villana 
daga no vertió el coral?

Ce/,Que Gloriada es muerta dizes¿ 
paráquando fon las penas, 
pues ej valor quedó muerto 
para hazerles refiílenciaí'
Que mi bien quedó fía vida 
llegó a pronunciar tu lengua, 
a que aguardan ios pifares, 
que mi vid&no atropellan?
E s  pofsible que ha v o azero 
tan cruel,que abriera puerta ; 
aía pecho,(i Clorinda 
quitava vidas enteras^
A  que aguardo^que no voi, 
bien como irritada fiera, 
a quien cazador ailuto 
tfcalandoíe la cueva, 
quito cruel los hij uelos* 
bufeando quien en tal pena 
a mi me hirió ei coracon, 
aunque en pena tan incierta .

fe encubra el reo traidor 
ên las mas remotas tierras 
del mundo,/aunque ío encubra 
en íus grutas,y en íusíelvas
el Alpe,cuya altitud 
nieve vifte,y flores peina?
Tu vifte a mi bien fmvida? 
tu vifte aquella flor bella 
marchita,/ finía hermofuraí 
hecho el clavel azuzena?
Tu efmaitar ía tierra vifte 
el rpíider de fus venas, 
dando la nieve carmin 
para colorir la tierra?
Tu defeompuefto el yeñido, 
fu hermofura defeompuefta, 
y fin fus dorados rayos 
la que fue del Sol madeja.
No lo creo,tu me engañas, 
y yá que lo infiera es Tuerca, 
porque fi fuera verdad 
me hubieran muerto las penas* 

j l l „ Caballero,yá c o n o z c o  
que esfalfalaeftrátagema 
que fingís,quando fabemos 
que en can penofa, cautela 
a Gloriada difteis muerte. 

Cí/iEfló de pronunciar dexa* 
que me matas vive el Cielo; 

j í l  Xas ficciones no aprovechan 
para dexar de prenderos  ̂
feguÍd,qqepor effa puerta 
faldrémos fin que lo noten 
a la prifion* Ce/.Verdaderas 
deven fer eftas razones* 
quando el Miaiiírome fiterca 
3 quelo.figasno sé 
íi tendré valor en día 
defdkha eneftepefar 
que mi fortuna me ordena.

U/*Venid>porque no os importa
el
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el haz^tae refiftencia no fe hallará en ellas vna,
en tan notorio peligro.

Cf/.No sé como me condena 
Vueftra injuíHcia a que osfiga*
pues en vn fugeroíuera 
concradicion.el dar -muerte 
con acción que es can violenta,
3 vnsmuger,cuya vida *
Jo alentó con fer agena. 
pues fi yo a Clorinda amava, 
y ai veda con fu prefencia 
vivía yOípudc acafo 
¿on y na punta fangrienca 
patíar fu pecho? Señor, 
vos procuráis la defenfa, 
a miel prenderos me toca* 
cu,la priñon todas tifas 
razones alegareis,r 
que aquí no ay lugar para dlas.

Ce/.fra la prifion me importa, *4p» 
pues por eíla faifa puerta 
puedo faiir,fin que aquí 
que eftuve Don Lope fepa.

^LVamosieñor,porque y  i  , 
vueflra refifimda apela - 
a vn afilo que no puede 
libraros« . O/JPues es yáfuerja 
dfegüiroSjcaminadé 
guando en la prifion eftrecha \ 
me vean fabran,que n o  > 
íbi el reo de eífas deudas*f V a n ¡¡?.

Salen Don F e l i z ,  C a ñ a m ó n  , y  S ir e n a  

afuflmddfe*
^rXesbiáiAdolfOíNiífiOeiavio, - 

no ay quien aqt n  me fecorrai
*̂Fc/(Cal)ad3qae foi eavaliero, 
y advertid,que aquí me arroja o 
mi fortuna.., C a n S z ñ o r  mita 
que es muger,y es fuerte cofa 
el pedirla tu que calle, 
quando.fi las miras todas*

aunque feamashermofa, 
que con fer la masperfefta, 
llegue a tener buena boca. 

$¿r*Fues de que modo en mi cafa? 
C a n ,Y  o refponderéjfeñora 

efio es cofa de comedia, 
y nos trajo v na tramoya, 

D.Fe/.Ni sé fi fuerte, ü deídkha 
en la íuercc que me ahoga 
me dio afilo en vueftra cafa j 
masferá cofa notoria 
que la fuerce me ha traído, 
puesefl'a divina Aurora 
léñala bonanca^quando 
de vna ola,en otra ola, 
tropecandotn mi! peligros, 
llegué al puertOjy me !o informa 
vuefirahermofura,pues fois 
en defdichas tan penofas 
el Iris que me dá vida 
en mi canfada derrota,

5k.Que- vueftra pena es tan grande? 
D./fcLEl medirla es cofa impropia. 
S'/r.Puedo yo aliviarla acafo? ■
D .Fe/.No sé que diga íeuora; 
íir.Mirad-fi aliviarla puedo.
D 9F e l S i  con decirlas mejora 

vn trifte en fus penas, oye 
la cofa mas prodigiofa 
queíucedió en eftos ligios, 
fino faltó la memoria 
con las penas que me afligen, 

í/r. Articule y á 1 a boca 
lo que efeucharos intento.

C a iL  Agora vá ¡a bambolla.
D tiFe/.En la Ciudad de Granada 

en quien Josfobervios muros, 
ó fon del Cíelo atalayas, - 
ó fe miden vnoa vno; 
con las íbiidas esferas

Ff : n»-
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naci;pero tan confufo, 
que placiera al alto C íelo* 
mas yo para que me culpo, 
fi eltener buena fortuna 
no lo coníigue ningu no, 
fino aquel quetiene dicha 
por el celeftial influxo?
En eftanació también 
(a| dczir aquello dudo 
fihe de poder pronunciar 
lo que en la voz articulo) 
Doña Leonor de Menefes, 
entonces mejor aíunto 
de la hern;ofura,en quien yo 
al ver del Mayo vn preludio, 
en fus megiilas rendí 
toda el alma,en cuyo culto, 
aunque tuviera ¿nil vidas, 
fuera el afc&otan vno,% 
que me parecieran pocas, 
pues con rendimiento mudo, 
como te di toda vn alma, 
le ofreciera todo vn mundo» 
Yipudifte conocer 
de Jas vozes que articulo, * 
que me rindió Ja belleza 
de Leonor,mas no fue mucho, 
porque fus dos bellos ojos 
fueron dos dardos agudos, 
que aquellos hermofos arcos 
flecharon,pues cada vno, 
o el alma me penetró, 
ó fue de mi muerte anuncio. 
Correfpondióme Leonor 
dos años largos,y pudo 
mas mi defdicha,pues quando 
el amor mas en fu pinito, 
mas vivo el cariño efta va, 
mandáron las padres (lucho 
con vn millón de péfares) 
que ¿exaudo luego el mundo,'

trueque galas,)? aparato 
por vn fayaljrpas fue luco, 
pues lieittapdaron con efto 
en pefares tan confufps 
fuera vn Convento claufura 
a íu hermofu ra,y no es mucho, 
que ya elluto le efcpgieran, . 
porque quedótan difunto > 
fu femblante al eícueharlo, 
que pudo en lance tan mudo 
fervir de luto el íayal, 
y el Convento de fepulcro. 
Obedecióles Leonor* 
nías no pu diendo mi orgullo 
contenerle de adorarla, 
no avia hora,ni minuto 
que no fuera a vifi tarla 
al Convento,con quepudo 
mas avivarfe el carino, 
porque vá creciendo el gallo 
al paifoque aquel fugetó 
que fe adora tiene algunos 
obftaculosjfin que pueda 
cenfeguirfejy afsi ele ufo 
ai Cariño degrofleto, 
íolo a loimpofsible culpo,
Al lado de la claufura, 
que fue de Leonor,me truxo 
a vi vi r mi Caerte,y como 
no eftava el amor difunto, 
viendo que vna pared fola 
era flaco,y débil muro, 
qge dividía mi cafa 
del Convento,con impulfos 
menos chríftianos intento 
efcalarlo,porqué"jnzgo 
que vn amante no repara, 
qiiando a confeguir fu gufto 
afpira en leyes divinas - 
con fu ceguedad confufo.
Sin ay ¡íar a Leonor

mis
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D e l  f y l á t f l r o
mis íntfl&Ébs,porque pudo 
fu buen zelo detenerme 
con el apetito cumplo, 
rompiendo de vna p ared 
el tabique,con que pufo 
mi amor fu fortuna al riefgo, 
pues fe teme vn infortunio, 
quandofobre íef mui malo 
aquello que emprende el gufto, 
lleva tales circunítancias, 
que con Í£r e! daño vno, 
crece afsl por lo profano, 
que parta de fer injufto. 
Finalmente abrí la brecha, 
y quando el blandón no&urno 
í’ubíUEUto fue de Febo, 
al Convento me condazgo 
por la rotura,y apenas 
pifo con paffos.inmundos 
eífacro lugarjnosé
lo que diga,pues me juzgo
padecer las mi,finas penas  -
que allá padeció ,el ,difeurfo. : 
Apenas entre pues,vi j ?
no se como lo pronu ncio* 
abrirfe la tierra,y dar 
ya en balcanes,yyáetvhumo, , 
todo m  etna defacado, - 
vn-ceniciento Vefubio, . ' 
quaanienazando fus llamas, 
bueltas en color cerúleo, 
niedíxeron con fus lenguas,
("que en tafos tan poco ju ftos; 
fuele aver lenguas de fqego) 
biielve los partos perjuros, 
mira que aquerte lugar
eílá confagradoal culto 
de Már^jpprlas hr/áS 
de FEaaelftpja^peJ. dibujo 
defáSíófís’ cinco,que 
I^s-Risdémpídídelmuado, .. .

trasladó a fus manos fino, 
para hazerlo fu trafumpto. 
No por aquellos alfombros 
los partos bolvió mi iníulto, 
no por aquellos terrores 
en mis maldades me turbo» 
y no por ellos axifos 
cu mis torpezas me afuíloj 
antes bien masobftinado, 
con los afeftos mas duros, 
de las llamas con los rayos, 
bien como zelofo lucho, 
pues al impidirme el paflo 
juzgó mi amor,y miorgullo 
que le hazian competencia, 
y en cafos tan importunos, 
aquellos montes de llamas, 
aqueligniferobuzo ' 
trepéjpafsé finalmente 
por lp intrincado del humo.
Al retrete de Leonor 
torpe e! parto me conduxo, • 
llego-a la puerta,que y á , 
fabiamiaíedtorucio, : 1 
por noticias que tenia ' 
de miamante, llamé artuto, 
abrióme Leonor la puerta, ■ 
y quandoagenalá juzgo 
entre,peffarófa,y trille, 
con torpe yóz,labio mudo, 
me dixo aquéftas^zpries, 
no sé como lás pronuncio: 
Don Félix mvfa á éfte lado 
aíefus ( pénaTatáí} ■ 
que padeció ¿n tanto mal ;
en aqueflá1 Cruz clavado*
Mira él pecho ¿nfatígreatádo 
corriendeeLfino rúbi “ '
por el candido ate! 1
Mira en tin atrpz r̂ijartitio, 
hechalá azuzena lirio, L

Ff 2 -  ■ h e -
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2 28 Mortr a vn
hechi el eriftai carmtíi,
Mífaal cierno Benjamín 
eneflé bre/eobeiifco, 
atiende,mira a- FrancifcQ, 
mi querido Serafín, ,
Tengaconaqueftofin 
cuintencoen tan criftecafo, 
buel ve asía la puerta el parto, 
eftima en mas mi decoro, 
porque yo a Fran:Ífco adoro, 
quando en tanto amor me abrafb* 
No por aque/tas razones 
fe dobló mi pecho duro, 
antes bien con mas mftancias 
lograr intento mis güitos, 
amante la períuado, 
c ^ r l ñ o f o  ia procuro; 
pera Leonor que es difcreta 
quando de tibia ia aeuío, 
ü  la enamoro fe ofende, 
mas porfías valen mucho, 
y mas en vn tino amante, 
pues perfuadiendola aítutó 
llegué a doblarla deíuerte, 
que fin obítaculo alguno 
quifb dexar ladauíura, 
y pifar el valle inculto,
Reducida ya Leonor 
a falirtc(mal pronuncio 
cfta$razones)guié 
a la roturador cuyo 
boquerón falir intento, 
pero el paíTo nos detuvo 
vnafierpe,euyafrente 
era vnetna,y vn vefubío, 
que arrugando el ceño*hazía 
de qu.uro cuernos agudos 
dos arcos,que le fímeron 
de zejas,por cuyos tufos 
fallan llamasrorazes, 
medio fuego,y medio huno»

tm f fa f f i i v s in r *
era erizado fu cuello,  ̂
codo eípeluf ado ei buzo, 
la nariz ondeando rayos, 
la cola en tanto infortunio 
hecha rofeas azotava 
el aire futií,acuyo 
eftrepito por ía boca 
con eftallidos eonfafoS 
arrojava plomo ardiente, 
y arañando en filvos mudos 
la tierrajozicava el fuelo, 
y quando tanto la acufo, 
los dientes eran centellas, 
eran dos llamas los pulios, 
Turbada Leonor con eíio, 
yo con aquefto confufo, 
determinamos dexar 
aquel tan infame rumbo, 
boiviendonos ai retrete 
de Leonor,en donde pudo 
nueftra defdichaefperar, 
que efle Planeta purpureo 
doráfeen nueftro emísferio 
tanto plateado coluro. 
Amaneció el Sol luciente, 
quando arrepentido cumplo 
niis dcíeos,pues hablamos 
con ía Abadefa,por cuyo 
medio,íin que fe fupicíTe 
el falir de aiii procuro.
De allí fali como Labes, 
y fio efperar rn punto 
me vinca Valen cía,en donde 
fobreno sé que diíguíos 
maté vn hombre el primee di* 
y porafsílo,y reenrfo 
de mí defdicha cícogi 
la cafa ( infeliz anuncio 
de mi enemigo,que quifo, 
quando hazer otro no pudo 
entregarme i ..



¡ñas de laprifíon meefcufo 
con darle dos puñaladas 
al míniftrojcon que aftuto - 
he llegado a r tieflra caía» 
aunque comotlegué dudo; 
en día infeliz eftoí 
quando a mi deídicha culpo» 
en ella medróío mehallo, 
quandoa mi dcígracia acufo» 
en ella crifte me miro, 
quando me maca vn diíguflo; 
en ella turbado eftoí, 
quando el calo es poco jufto; 
en ella me veis penoío, 
quando mi ertrella me trujo; 
y en ella yá finalmente 
efiaréfi teneis güilo 
infeliz ,medr ofo,tr i fte, 
turbado,penofo,injufto, 
quando a.mi poca fortuna 
veo, ailpOjíTiiro, acufo.

S¡>.Por infeliz fe os de viera, 
yá que no por otra cofa 
el ampararos. D.Fd.Medrofa 
os reíponda el alma entera.

5 ¡>,Mi hermano ignora el fuceffb, 
y afsi fin hazer reparos 
piadoía quiero ampararos, 
quando infeliz os confieílo,. 
Efte quarto habitareis 
los dos,porque es cafo llano, 
que no lo fabrá mi hermano 
jamas.Cáfl.Aqui nos tendréis, 
del quarto no me defcarto, 
y fi lo llego a advertir, 
tío he de poder yá dezír, 
que a mi no fe me dá vn quarto.

ÍD.Fe/.Me confieílo agradecido 
'por tila noble fineza» 
que éflailuftrc gentileza 
juadofi nosha ofrecidoj

2  2  0
¿ir,Galio esióoair que (íadar, u»* 

como en tan .confufa pena, 
quando el amor me condena 
he de poderme librar? 

p . f  eí.Deten amor yá tus riendas; 
mas librarme es efeufado, 
pues viene amor disfrazado.

C«».Vendrá de caro eftolendas. 
íí'r.Rompo al recato la nema Jpé» 

de effa dama de Granada, 
eftá la llama apagada?

Can.No loeftará,pues os quemí 
D.fei.De losfabios fon confejos,' 

no apetecer lo impofsible* 
con que olvidarla es falible, 
quando la mirotan iexos.
Si vos feñora guftais 
defde aquí la olvidare, 

íir.Como el alma os penetre» 
sébienquela cotlfervais,

C«S.En aquefto no ay referva* 
que no la conferva digo, 
que mí amo no es amigo 
deazuearesjói confervas. 

Sir.Supuefto pues el olvido, ra 
quando eftemos mas de efpacio 
tengo que hablaros.Cañ.Otacio 
no andaría mas medido. 

D.Fei.OsvaisíSí'r.Voi a prevenir ̂  
q os traigan Uizes D ú d ,Agravio 
os hazeis con vueftro labio, 
quando podéis vos iuzir. 

Crt».Eflb es cafo conocid o , 
y juzgo fegunmi ver 
que puede mui bien arder.' 

D.ftí.Como?
C«».Porque fe ha enceudido, 
Sir.ÜAt la buelta intento luego, 

lasluzes piden las fombras. 
paJeSfrena'

pjrelMtt con aquefome afdmbrs$>
vio»



2io Morir M n
violentando thf foísíego¿ 

¿íC».Mote quedes tan neutral*
que luego acá bolverá, 
ella las v,clas traerá, 
y el cirio t raerá pafcual» 

£>.Fe/.Que muger tan prodigiofa, 
qtiedifcurrir tan fútil, 
quémanos tan de marfil» 
que mex illas tan de roía, 

Caíí.NaTe quito el fer difereta, 
mas ñola quifiera rica.

.D.Fs/.Como elfo fe verifica?
Caí.Porque es mui buena pobreta. , 
jD.Fe/.Tanibien tenemos licencia 

para andar,y regiftrar 
eftaorra quadra. C«».Ei entrar 
no fe efeufa a mi advertencia. 
^anfe,yfale Clerinia,y Clara. 

ClaM'i hermano falió de cafa, . 
mui buena ocafion es efta 
para habí ar y o con mi am an te, 
pues dando yn golpe en.la puerta, 
que fingió en efla pared, 
faldrá-con fe mui entera.

C/b.Es el tiempo acomodado, 
quandó con noticia cierta 
fabemos que mi fefior' 
tardará mucho.c/o.La brecha 
que la puerta encubre ignoro. 

t l 4.Es con ficción también puefia» 
quedifeernir no fepuede, 
pero pues es cofa cierta 
que en efta pared eftá», 
en qualquiere partedéjla 
podemos dar golpes mudos. 

cio.Dá dos golpes Clara,Uega.
CU Pues con tu licencia llego,

Dios nos lampare buena.
 ̂Da CUradtsgolpes. 

f/o J) a>mas rcciojque no puede . 
oírlo., ClrtíDeftamanera

m*mr. .
ea fuer« qué nos efcuefiéj 

C /o .C al® J|^ á abren ja puertaj
Dow felix.

Caá.CuerpodéD iosñola abras, 
fin quecuidadofo reas ,, 
quien es el que dio los .golpes, 

-D.f'e.yá el abrir Í4  puerta es fuerca,
óbrenla puerta. .

C/o.EsCefár?23.F.H?igÍr importa, 
Caá. Si íeñora,ó nada,óCefar. 
C/c.Vinefin luz por fia cafa , 

quiere venir con prefteza 
mi hermano.D.F.Cou eflas luze$, 
que no tienen competencia, 
en vano fon otros rayos,

. en vano es otra pavefa, %
el examinar importa , Uparte, 
quien es efta muger.sfea 
mi examen de aquellafuerte.

C/o,fijen fingida eftá la puerta. 
D.Fel.No entiendo !o que dezis.

. C/o.Queaquefto Cefar no entienda, 
no dévefaber quefoy Upar, 
quien le habla,qüando dexa . 
de declararfe con migo? 
bien podéis dexar quimeras, 
porque yo íoy quien os habla 

¿D.Fe/.Pueshazed q quien fois fepa. 
C/o.CJorinda foi.D.F.Mas dezidme, 

mucho las dudas me aprietan, 
quié es C lorinda?C/ó.La hermana 

de D.Lope.D.F.Pues no es muerta 
effa hermana de Pon Lope? 

C/o.Quando convos habla.es fuerca 
que efté viva. D.Fel.NO eftáprefo 
vn cavallero de prendas - 
por eflsmucrtef.' Clo.Nó ignoro 
todo aqueíFó que cohfíeffas.. 

jD .Fe/.Pues A  que mbdoes aquello? 
Cda.No dirámasquevnámuefta.
C/ojDexad para otra ocafion «

eífdv.



ello  que febee defea.
vueitíes.cuididéiqueagata; 
no eftoi psrapenerpenas.

Q&Ü,Qa& con ? uà muerta hables» 
y que hablándola nò temas? 
yo co« eiiár tan dittante 
tengo temblando las piernas» 
pira fi '/iene vertida, 
y mira en tanta cautela, 
fí es alma que viene en cuerpo, 
mas fi hará porvenir frefea.

Clo.Vor erta puerta tenemos 
todo aquello que defean 
dos finos enamorados; 
pero yo faber quifiera 
rt vaeftra hermana lo fabe.

P.Fci.No lo-fabe,quca vna aldea 
la retíre aquellos dias; 
válgame aquella cautela. \4part.

C/o.No conozco a vuéflra hermana, 
porque al vivir puerta a puerta, 
ella es el mirtilo rétiro.

Cíá.kftá en Madrid,nò en Valencia.
C/o. Advertid pues,que auñq vengo 

tan amorofa,y tan tierna, 
vengó zelofa>y amante, 
porqué no se que me cuéntán 
devtigalàfitèo mui fino 
que ténéis.Cás.El dárOs cuenta 
a mi me toca.Q.Fertyérgaritc,.. 
porque tus porfi as necias 
no me dexaalque me can fa fi?

Cütt.Aquerto'es echar pimienta» 
para qué piqué la polla.

C/o.éués no quere» s qué yó íepa 
vuéltros galanteos,batte, 
dexád que ine ios refiera.

Csíl No quicro deíir la calle 
en donde vivelmas creán
que acierta coja enanióra.

todos fe admiran alverlo, 
puesentan dudofapena, 
aunque mas fe nos recité 
por vna coja hecha pier nas.1 
Otra dama tiene hermofa» 
pero es mas fino con erta» 
pues en fu cafa fe efeon de, 
y fi el difeurfo no yerra, 
que a fu lado eftá efeuchando 
lo que hablamos,mi fe pienfa.

2) .Fe/,Que es lo que dizes?Ca.SefSoC 
todo aquéllo es dar la cuerda 
para que fea mas^na, 
para que mas ciérna fea.

C/o.Es pofsibíeque erti mais 
en tan poco aquellas penas, 
que os atrevéis a traer 
otra dama en mi prefencia?

£>.Fe/.Mirad erto que dezis, _ 
porque tengo por vos mefma 
muchos pelares. C/o.Pot mi 
tantos pefares os cercan?

D.Fe/.EÍlo que os digoés verdad.
SakCefjr.

Ce/.Sin que mi hgj^afia me viera 
me entré porJ^ a Clorinda; 
peroieq¡É 
el _
lapuerta'qtíéifingi abierta.
No se quexarà Clorinda 
de que con fepoco tier n i 
la adoro,pues erta noche, 
qué tengo vn poco licencia 
del Alcalde la vtfito, 
quiero ver fi vna centella 
me alumbra de fus dos luaes, 
mas fi mi fe no erti ciega» ■ 
y el caSo nò érta c'oufufo, 
vna muger toco,erta 
Clara deve fèr,a Giara;

1 es Clara? C r ì f i o s s W f f i w ù »
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cbir e eí̂ r'gfiif|t&>í: c-1 .
aunque vemos que clarea* - : 

Céf- Eseiorinla?  ̂ ‘  ̂t-;

fenor bolved por J a puerta, 
porque juzgo que, es nii hermano 
el que con ¡as íombras negras 
vÍnq,cerí^J jjün¿íjue.y o, 
fínqfusr|i¡ji|ire «n|-feña 
para quea faiir bóW-ais,.
?oi por luz,para que pueda 
regiftrar todo cfte quarto. Va$e, 

Ü.FeJ.El amor os obedezca, 
Ce/.Pareceque la muger 

que llego a Ungirla idea* ,,íi: 1 
perdió el tá&a,no fe quien , 
pudofer. - Sale .

í/r.Pues están ci?rt$
deCefar la:aufenaa>quiero 
ver.fi delicio hazeofenfa 
a mi amor,de zelos muero. 

Ce/.No sequienácáfeacercai 
miiger parecerfindudaí 

D,Fe/*eañamóniap.uertacierra, 
£»rr4a/ep<n*/dp«críuP9nFf/í ĵ 

y G$tÍ4P¡o}}.y cierran.
J/r.Es pofsib}eú*n|ralpáuíance, ■

que al defpreriar ks finezas, 
que hago pot vosjquando fiua,, 
mi voluntados alverga, 
aísrdc/pre^aarni aujorí 
Ello merece quien ciega , 
la vidaadacosfc atreve, . ¡. 
la vida a daros fe arriefga. ¡

Ce/»Pues feñora,de que modo..
agravio ruefira belleza?

Sir-De que modo»no csconfiante,, 
que quando os adorocicrna| /  
vos c ob^dejn#|a®íilíA 
en laberintos de penas  ̂ .

Ce/,SeSórado qqé dezj^y

- parte al peciiOique ocapar ■ •: ' - 
en otro fugeto.y lepa 
vuefiírádei^iqtíe^ídófc^.i. ’ 
y qucSÉro^iri^fü  ̂violencia;'. 

C/e.Sino nwengáñala voz* 
me pareció que Don Celar, 
había con vna muger, 
pero íalgamosafaeravV.

Sale con vnaln^.
S/r.Qus es lo que miran mis ojos? ’
C ef.Qae mis d .1 a v iílf atenta! 
C/o.Ĉ ue é̂ do q atiéndc el difcurfo! • 
Sir. No es mi hermano? •
C í/N q es Sirena?;
C/o.No es Ceíar con otra da ¡na?
Sir No sé lo que el alma infiera. 
Ce/.No sé lo que ateneo, juzgue»
Cío,Es buenoíenor Don Celar, 

que delante de mi mííina 
vuefira voluntad fe atfé#3; „ 
a favorecer amante ; 
a otra dama? Ce/.Son quimeras , 
lal.queefdiícurfó;eQ|Ébeej 
fenofa fóft aparienéitS;

. lasque'fiffge vueftravbz. ■
C/o.Pues yO-mi?fin3Vpúes yó mefm&i 

no efcacfi^defde/irá.{iarte. v 
que le deziasty lepa •; 
vueftradeidad-quéjaadorOí;. 
yqueotró-amóresvioleníia, ■■■ 

Cí/.Ló-q^dezisuoespoísible»' 
queés ftigrea^queíoad^ 
que ella muger es mi hermana«. 

C/o.Puesantcsqucypfalierk.,
■ por eílaluzjpapaver- 

fieramiherinanoienta^^  ̂ ,
nq>$Qii$SÍ§̂  - -
no pronunció »ueftrá lengua, í. - 
quevuefirahermahahabitarâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

'  cftpsdias



ni es pofsible^eÍéeije|^áa. 
Clo>Bien íe cqQOpédoqíM 

¿ixo elcriado>queera 
vueftra fe fatáby que en 
tenéis a la damaibefina
a qaieoadora¡s.¿ef.Qu<|,cs 
feñoraadvertid que esefta ,. 
pai bermana>yque os engañáÍ! 
ft neniáis que efta es cautela.

1

ve

C/íí.T u h e rm a n o  v f e n c íe ñ o ra ,  
m ira  q u e  v ie n e ,q u e  llega» 

fg j.N o  p o d e m o s  p.eolEarnos¿ 
v ire  el C ie io  q q e  l a f  u e f ta  
n o s  c e r ro  a lg u n a  c ria d a»  
d a ré  d o s  g o lp e s  en  e lla , 
p a r a q ü é  la  b n e lv a  a a ^ r i r ,

Dd dos golpes,y dige dentro. 
q, F el. ir. (i a: } á z g o  q  ué e s rla  íc ñ a  

de la d a m a  q u e  d e x é » , 
p ues U d ix e  g o lp e s -d ie ra , 
fi a e a ío  n o ^ j í l t ó e r m a n o * . ,  
fa lir  i tr tp a tta iy : tq M e r r a  
C a ñ a m ó n  la p u e r ta lu e g o  

5 ale Don Félix por U puerta,
a cerrarla Cañamón, . 

Cüb.EíTo corre por mi cuenta. 
O.Fe/.Esiiufiondeiosojosíwíparí. 
Ct/.Sonfíccionesdeiaidcaí 
fis.O yerra la vifta»ó miente.- ,■  
SirJ) miente el diicurío.ó yerra» 
Í3.£o»Árnefto,Cdara,Glorindaj 

mas lapavcía pequeña 
me aviíaqueeftán .

C/o.El que yo toe cfconda es fuerza» 
por las caqfas q qe no ignoto» 
vofotros a la defenfa 
os acoged que podáis,

^•ia.Pues guíeme la pavefa
en íncuciotau-confufo; Sale*

;' ma^e) alqia titubea v; ’■ ' !i:
:: ■ ::|í V. Ví;!

mienemigocpn DonCefarí

Ce/JgnorandoeftálalitnguV
lo que putdedéfpon^ 

ptFel.Qiie yo mifino me viniera 
a manos de nii enemigo?

Cef.Pero ya ocnrrió reipuefta 
al diícurfo» por (i acafo 

^culpare'-mi fe travicfa.
D.te.Señor Don Cefar,ignoro 

el titulo,ó las cántelas 
con que en mí cafa os halláis. 

Cí/.Hallandola puerta abierta 
quefale a la calle entre*. 
bien como fangrienta fiera» 

D.le.Porque rizón deéfl’e modo/
Ce/.Forquefupecn tantas penas 

que en vueftra cafa ocultáis 
efta tirana,que Fuera 
vil deípojode mieípada, 
a no Caber que eflas venas 
Cabrán ilüflrar mi Cañare* > 
dorando aqudrasbh^ís 
con cafarfe con mihermana. 

DtLo.Bl aímatengo fufpeníá» 
Ce/.Defta í̂uert^hqdelIbtaÉnSe* - 

dcfpues renga lo que venga* 
SíV.Que cs lo que dize mi hermano? 
Ct/. También osrraigo otraqueja» 
D.lo.Deq foertef v&éADelle modo, 

porque enpenas tanfuneftas 
lio tener oingunde|t0  ; > 
paraqueami meprendiéran - • 
fuifteiseaufa.Z>Uo.^bfuircaufe? 

Cef, Y eftá muidlanalaprú¿ba»;, u ,¡ 
pues el que miráis detente* ' 
es.quien cometióla oteñíá» 
y  áora lo traigo conmigo* 
para que conjliíigcncia,

lo ' •



Jo hagaisíponerejí»
Deità
e! que cono2eaqupeftefhqmbre 
entrò porpuertafupaefta. 

ü ,F é l , t o  queme fucedeigiiorPY 
' Cefar cen Do» F élix  aparte.

Ce/.Permitid que a ros os prendan» 
porque me importa,que yo

'*r - V *•.» wJ *.'f

cío. Gar̂ lerón^q ĵntícncfo,
D -

conmigqaquetíosde^os * 
dcxad.p or que defaiieutan.

Cío, Advert id que no os entiendo.
o ¡ iìSrtarÒ. D.FeÍ.Yá¿sfuerca fi^e/í? a e |g n ^ ^ g r^ .tín icb la $
obedeceros, aunque
teme el almasel pecho tiembla.

D.ía.Ignoro loque dezis ? 
de rueflra hermana,y es cierta l 
de ¡ni parte la difculpa» 
pues nunca he podido verla, 
como ha tampoco queeftais 
enefta.cafada queja 
que traéis de eftar vos preío, 
no la emiendo,ni entenderla 
podre fino os explicáis, 
íblo conozco en tal pena, 
que e(Te tirano dio muerte 
a Clorinda.Que no vean uipart, 
aClorindaimportamucho.

D.Cef.Espofsible, que yá es muerta 
vueftra hermana?

D, Lop, Afsi es verdad, 
y y á con vueftra licencia ? 
el prenderlo no fe efeufa, 
y pues de aquí vive cerca ; 
lalufticia,hede avifarla.

Ce/Tambicn quiero con Sirena, 
dándome licencia vos .
dexar vueftra cafajfca U p a n ,
firme el valor,porque yo 
que fingí aqueftas cautelas 
os (acaré a libertad.

D.£o.Quede cerrada la puerta* 
Fanft,y queda Don F élix• .

D .F e .Sola vos podéis feñora 
quaudo las penas me aprietan

day^pplcÍEd lós; aires 
de temerofa.ú de atenta, 
no ¡ne avisó vúeftravoz . 
defpues de muchas finezas 
qué por ella puerta entrara?

C /«.Loque vueftra voz confteíTa 
no sè,perpen tal deigracia 
hcde hazér yq que no os pr enda, 

D.Fe/.Pnes de quejnoáoha de ferì 
C/o.Con que,el Alguazil me vea 

quando a prenderos viniere.
Z).Fe/.Pues fola vüeftra preíencia

íerá baftante tnorwo?
CloSi (erájporqúe en tal pena. 

foiyo Clorindaipor quien 
quandome imaginan muerta 
os quieren prenderjy afsi 
viendomé la caula celia.

D . Fe/.Ño qspqngais en efferiefgo, 
ocultaos ya,pPtqUeliega 
Don Lope. C/o.No quiero íer 
rigurofa,finoatenta.

Sale otroUÍgua%il,y j>on lepe, 
p .iu .f l  reo íe ocultaaqui} ? 

perPque mira la idea, *
Clorinda qtnVque es aqueftp? 
lefus.queilufionesefta? 

^/.Puesnpes eftavuéftrahermana? 
JD.Ie.SalteClPrindaanàfuera  ̂ J f .  

porque importajDiOSme valga, 
el Cielotodo efto ordena. 

U/.Luego no ^  viva Clorinda?
£,U>
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n jO cE síK ifi# ^ b ^ ^ í|iu crw . '
Al,Según elfo tipíc dc»&| m * - :'" ■ núeñros paflos. ■' ■ " v 

la prifidáí^pi^^ Z). Fel, Sin cautelas «* ~ W- V
os feguireeílaócáfion,

la intencionitfiás-ferá fuer«?» que en pena tan manifiefta-
ir a la prifion,pues dixo loque caufa'tna defdichá
al defpedirfe DonCefar  ̂ aeíios empeños rne fuerca,

* *
Salí en prifton Den Félix» por ti,que eres mi feñor,

B.í’e/.Tfinjerofo en l^priflon que no todos los criados
nje tiene yai gcaude cuictedOj , llegan a íer comoyo» 
pues vn rieígo en el criado porque fi otros por fus dueños
temo,ycpr¿ mucha razón» * almirarfufínrazon, 
que aquel lance,y la ocaíiou fe dan al diablo enojados!
enEaneftrafiopefar; yoportiapriíioritftedói.-
!o hizo cobarde quedar Z>,Fe/.Dimet comote libfafte
de (Don Cefar en la cafa, ' en tan confufo dolor
el coraconfeme abrala de las manos de Don Cefar?
quaiido lo llego a penfir., ■ > l>.Ce/.EKerquienfoimelibró*
Si Don Geíft lo encontró, Z/.Fel.Pues dime entucalidad 
no fe eícufi mi dolor* * Cefar afsi reparó?
porqüeíábrade miániorí , C*8.No Soentiendesí
y todo lo quepáis ó: • * D, Fel. Dinte ¿como í ‘
mas lo que mas temo yo fe entiende eíraconfníion ? :
en defdichá tán-neutral» \ " Cañ.Yi que CaSatnótfftáfabesí?;
es el peligro fatal D.Ff/.Es cierto que lo sé yo» •
de Cáñainonipués ftrá . c<*n .Pues con elfo eííá entendido»
en quien executará porque Don Cefar miro
Don Gefar ̂ el mayor m al.■ toda la cafa irritado»

Sale Cañamón. y al eftar yo en vn rincón
CáfiiAquieM-finOjneíengaSoi ¿a v n ápofentOiOO pudo
£>.Fc2 tYá mi pelar íoffego, verme,porque me valió -1 -

porque Cañamón es efte. para que no me mirálfe»
CáS.Mur^ÉiS diaes»qdé efiéfoi, «I íer cómprn Cañamonj

y criado u n  leal -  «jira fienalgunoscaiQs
<3g» ei



>el rtoíet'ílffaaáéímpjMó,
y , - ¿ 3

D,FehY como qucdóSircna^.
Cii¡?,Qtiedó como quando el Sol 

en día nublado fale, . 
pues fu brillante candor 
regó elllantoentàatas penas, 
haziendo por cu prífion 
el nacar jazmín el ado, 
y aljófar e! arrebol.

Z>. Fe/, Que ais i Sirena lo fienteí
Ctfti.Señor mio lo linciò 

canco,quemo pudomas; 
mas no es mucho,pucs sé yo

■ '̂ coniolerrir̂ q̂lKcióíi:? i- i ■'?■;.
! Soislin {^Ipafaerifieio •■_ ■ :

en cáninculpableémpenoj
' y pues llegaéyoa fér dueSo 

de que éñeiSíénla prrííon, * 
Tacaros devo en razón 
de eflcdanOjnOip©̂ 11̂ 0* 
Sope yácomoarrieígído, 
por libraros cuidadoío 
delaluíUcia,medrofo - 
fois en mi caía amparadoj

que tu amor la tiene prefa, con queáí e fa^ ^ P ^ d o *
con que al conocer fu amor» no f  w?i í̂ îfeinto^vráñja»,
noesmucho que eftandoprefa pues por camino tan
llegue aícptir la prifion. efcusé tener Vri copé, >.

D.fr/.Lavifita déDonCefar con c! que ñftejs Don Lope
hade aliviarme,pues dio. por.íer deClprinda hermano.

’ palabra para aísiftitme. Efto fupueftó êl libráros '
Caá, Y íi a mi no me engañó determino.aunque admirado

la viña,ac¿ viene, J?*Fe/.Agora de que'Dón Lop| ha dexado 
empecari mi favor. prenderos,fin mas reparos^

' Salé DoríCifc#• pues fin llegar agiraros
Ce/.Mucho feñor Don Felicio 

me huelgo de hallaros oy 
con falud.qnandointerefo 
tanto en elfo. Caóí.No ay Dotor 
que Talude tan-mirlado, 
perocontal diíHncion, 
que quando aqueíleíaluda 
miente-fu falutaciotí, 
pues no ay Dotor que fe huelgue 
de que libre de dolor 
íe mire el que Analmente 
ha de matar,y es acción 
verdadera,y no malicia, 
pues en pelar tan atroz, 
ios mas queíe mueren,nauctca

reo en tan terrible fuerte, ' 
convos fé ha moftrado fuerte, 
fienáocoíayátanllana, 
que quando vivefu hermana 
nofoisvosquienladiómuerte.
Tienelatancncerrada,
que aun Sol quando dilata 
tanto copete de plata, 
tanta plata arrebolada; 
no puedeá fufrenteelada
beverie acoposlanieve,
.yqqaifdoel terminoes breve 
para daros ! a fentencia, 
noperdamos diligencia 
ct» peligroqueaoaalefe*^

\



yqac ̂ d|5%^rtoísej "'

*

quc a daros vida vendrá, ■ 
cotí quena lo eftorvará 
quien eftorvlarto podrid.
Mui fina me prometió, 
que ebí£¡nipe&oíaíuefte 
os librará de la muerte, 
pues no ibis quien la ofendió,1
mi fcéób;dé̂ 0n¡̂ b».-. ',
y no he confiado en vano,,

. quando es camino tan llano 
Ja puerta,y^fj^dencia 
ferá faifa lafentenda' 
avn a pelar de fu hermano, 
Porefta con vn vellida, 
que crocará con mi hermana 
todoel jjeligro fe allana, 
que el trage es defconocidoj 
porque al mirapófendido 
yueítro valor,y agraviado, 
trueque lo didmolado, 
y en aquel peligro os valga, 
quandoaqueíaveaR fa!ga 
librandoosdeioculpado. 
luego juzgoquevendrá, 
porqu&íríiporta-íuaísiiftencia, 
pues;pil|í^q«tó-jatóntencia' 
ljr» tardar fe os propondrá, 
íolo,el remedió ferá, 
que en tappeiigroíbencanto 
dcícúbrávnáluziu manto, 
quefi afsibriílando labe* 
ferálaferftcncianube,‘ 
que ddfeanezía ardqr tanto.

■ '•

e^E^esiíw - feconóeido. 
l);Fe/^iempfeJoií| d e v ó s , '' .• •. 
X>,Ce/.Serémosvndlüsdos. 
D.Fe/.Hazeis devi^arroalardeí 
Cef.D.FelixelCiéloos guarde.
£>.Fe/.Señor Don C efar a Dios,

^afc DoitGefar,
Caí.Bien eftoi en que Gloriada1 

íeSor |  ÜbrarEKB venga, 
pues puede enueho en tal cafo 
hazeríu hermofá prefeneia; 
mas ff a muerte en tal pdfar 
el delito te condena, 
q haremos?D.Fe/.No ay q temer, 
porque ella confuía pena 
con fer Clorinda prefente 
llegará a perder fu tuerca. 

Cm.Effo es falfoqjuesay Iuezes,
. que al dar alguna fentencia, 

pecando en reélos,b en duros,.,
' Hoay precintes que los tuerzan, 

D.Ee/.No ay quetemer,fiíefabe 
que es viva. CanrPeroii llega 
fegunda vez aquejarle 
la parte de los quefiera 
matotu efpadai • 0,F<l,Yácfta 
fegqra la parte>y quieta. . 

CrtS.Sieitá,maspuedcquejarfe» 
y en tanpénbfá̂  tragedia, 
aunque íaaborrecestanto, 
te perderás por querella} 
y á parece que te miro 
ppr medio la turba ¡órnenla 
íubit alea3ahalíb,en cuya 
negra,y lúgubre eminencia - 
grantituloalcancarás, /•

■ p ,  Fe/. Porque razón? 
emporqué es fuerza



pues fr fa ra ío ^ f decreta > la cal¡daU¿íwffi);ÍRe/.porqUe Do,
hazeriaraaíiJÍscoRtráftesrGd&'PórqB(K!|f^|áB<y^^B8* ! 

C*S.Lo'míf^P ̂ pintor hiziera, que qualquierc diípéníero, * 
mas no folo eftarásfueko, . con íer de müi baxa esfcra,
íiao rcfueltq en tal pena, todas ias nocheslaa|u(la¿
fí Clqrindaí que es éltódo» . con que yajés h#íító?4<feuenta‘ 
euayudartefó’émpeád . mas feüor miraquienviene. ’
para quelbeico te mires, D .Fc/.Sin duda deve fer efla
pero Gloriada e n t al deuda, Clorinda,qne viene a darme
confería décÉrminada,.—  . la »ida.
tu perfonaes la rcíuelta. Sale Sirena con velidos de Cloiinda¡t

j}\re¿, Grandes efperancas tengo quien viine:fi¿Hiéiid f̂i<m/Lopexeut
de que la verdad Ce , jequeda.alpaTttu- ‘
mas clara que el Sol luciente. Jir.Engañarlo intenta ,

C .  PeroVna duda me q«da. mi 'cni dad^<Mh'^|rjp;'- v,
D . Fe.Qus dudat!eneslCd».S¡ acafo íoi CIorióda¿n¿Sírená¿ '

quiriao.a cara defeubterta que pues,d;veftiÍo|ífpyo, ■
vieren a Clorinda^dizen no esmm*¿iffciilk.ító|í^ra;'.
que Clonada es, alma en pena, _ zúo^ediátem^^^^ .
queesmuitacil ei dezirlo, las acciones medio muertas»
pues que la juzgaron muerta, el color cafi perdido, ,
queharémosíD.Fe/.Nopuedéfer y titubeaotóM giii^ v^
que duda le les ofrezca eftamugerhefeguido, i
ñ llegaren¡;a tocada . porque ha juzgado la idea •

C<?»-No liarán locos efla prueba, que es Clorindamues el alma . 
pues no han de querer tocarla repaf'q me.diofiifpenfa ;
fabiendo que no fe afeita, enel veftido,nosé

D.Fe/.Cañarnon, ellas locuras lo que en eftc lance ternas ;
ion propias de tu cabeca. más e! difeurfo íutil

Cí3».Eftacs Opinión en mi, me replica ron tal fucrca» .
pero tu tendrás fentencia. que ferá fuerza creerlo» •

D.FW.Yo se que viendo a Clonada, pues.en tan confufa peña i 
quandopor fu muerte llegad me propone eftás razones:
3 tenermp en â prjfipñj Noeftáncerradaslaspuertas
que quedará fatisfecha 
lacapfa de condenarme,

de tucáfaíno es tujjernuna 
mui fugetaaxuobedlcncia^

dúes



tn la?pu¿f|af h^cérraddi;' - - ’:, ; 
yca raifmpte rcícrvas • 
laállaresVpítcjétdtítaríb -'; - • -;: 
noqui<aráá«#íblpccHas, 
d íu voz tib defcngana ■ ./
a quien con talpená,perta. 
pues paedcídéídeefta parte 
efcuchar íiú :que me vean 
he de apurar la verdad.

D Ff/.Safpenfa:el alma,y atenta 
teneis feñora,aunque fon 
cfe&os contrarios,fea 
mi dicha mas a las claras, '

• verted rayos,verted perlas, 
quitad el v elo del roftr o. 

C<»,Señdr Midi vuftiéd Cepa, 
que en ella dama es difícil 
lo del vc!o,pucs confiefla, 
que aunque adote mui rendida 
ningún’ hoMbreda desye la; 
pero labes lo que juzgo, c  

D.I'e.qc ices Cañamón lo.q píelas? 
C««í,Quea fer prefafe ha venido, 

y quando de amor enfermas, 
tendrásaqui quecomen '" 

Ü .V d.O c q roodofcfálGflfí.Efpera, 
po^uect^G feTepira¿ 
tuclenfermo.ellalaprcfa. 

íir.Sequc mi nombre dudáis, 
y que no me conocéis, 
no es mucho,pues no fabeis 
a quien cón zelus mataís; 
mas fí atento reparáis 
faldreis de lá duda luego,
▼iendb en Mi deTaffoíiego ' 
que en vivo amormeconfumo, 
que cdnticfíé él hiinjó 
donde ay rañ^#iyoÑÍueg9É . 
Apenaselalmaos yid

2 | '9

pues dcllacJ átribr triunfos"

en'fiicqi^íddidíyelo*"i?:'
que le dio vn hermano eíCielo 
en condición tan pefado, ■
•qué dp. p|ddó:ttd' îda'd!8 
tener con vos vn confuelo.
Sajjed qiié Clorinda foiü 
y con verdad mi homicida, 
ibis ya,pues toda v na vida 
Dbn Fclícib fina bs doi; 
no en vano he venido oy 
en tan cónfiifo pefar 
vueftra vida a libertar, 
pues mi miftno bien he hecho, 
que fi eíloi en vueíl|0  pecho,
a mi me vengo a

t),iop.Pucdeavcr mas coníufíonesy 
mas petares puede aver, 
puede yá mas clarofcr 
oyendoaguelJasrazbncs? , -
Péroentalesatcqciones ■ S
precipitado aidefvelo, 
no le queda otro confueio 
finollegiy ajuzgári 
queyo lallegueaencerrar, 
quando a mi vengan$a anhelo. 
Todas las puertas cerradas 
por mis rbfpechas quedaron, 
y es cierto que no líCgaton 
Jas lia ves a íer faiteadas; 
no se en penas tan petadas 
como poder apurar 
vn dolor tan fiugular 
como el cora?oa me abrata, 
to mejor íetá ir a cafa 
donde lo he de averiguar. P *ft»  

D.F«i.Es poísible que lasflccha*
.de aqueUrpbn wciÉaáo,.-..:; -.y; <•-

avucf* i



' i l i v; : ; ; 1  •

en mi conozcdioíp^has „■  eñe defeqgano^
en nena tah íhiDÓítiuniá .oc que a i u fiojcucia j uuw 

el alma quedó di tanta, pues noqüedafdi0 aalguria
y como vos ibis iu eftaacia a mi pecho,ello miíad^
por noconpeer diltsacia o- bien ene in c l^
a los dos hirió vna punta* mas tengo pocáfortuaai

Ctfarálpáño* íír.Efio ffíp<^^s i
C e f .Coti Felicio voamuger efloa mi fchasrBpóudído?;

he miradoique eftá hablando eflbdizesílineíWiiói:
defde efla parteaefperaodo, y elfo profieres villano?
fi es Clorinda he dé fafasr. " no de taisiras en vanó

Sir*Con razón podéis eredr feeícapa tufe mal quifta,
queen tan terrible dolor porque en tan dura conquífla.
elrtoi muriendo de amor, muger foi,íoi agíáv iadai
y fabe Feliciti Dios yvnamugerdapreciada
que lo que rio haga por vos. mata fol o cotí 1 ay i fia. V

P»Ff/»Eftimo en mucho el favor| Ce/.No puedo,yácontencrme,
pero quando eftà rendido el furor liare quefalga.
Cefar a rueftra beldad, D .F«/.Cefar viéne^i vf elCielo
no es credito de amiftad que todo lo efcuchó.
tnoílrarme defconocido. é ¡ 0 ■

Sir.Efíbes dar en fementido, Sir. El alma '"V
fi con eflo os cfctjiàis, pierà*el

®.Fe/*Que a D 6  Cefar defpreciais? fé vèental lance cercada» 
fir.Solo atenta confiderò, Cef»Don Felicio,quecs aquello?

que mas Don Felìcio os quiero, eftais Clorinda túrbida? 
quando ?os nolo eftimais* que vozcsfueron,que vozes

C e f .Clorinda es>viv enlos Cielos* la$ que en confufiones tantas
que contra mi fe eugañoí» he efcuchadó de tu lengua?
(mterja el alma horepofa^
me dà con Felicio zelos. qeaílon es laque

írivCpn eftoexcito débelos, Ce/,Coniotan confuía cállasf
con lo qua! conoceré D.Fc/. A mi clreipaqder me toca»
fi fin° cftima mi fe* ,. pues fui de las yozes caufa*

Ccf&y tan terrible pefar? Ce/*Pprcj razohfue^D* Fc^Pqr cfto#
Sir*9 5 je no queráis eftimar y¿Jabe$%o^

ufi amor, Cef, Aquí moriré* es hermana de Don topé* 
t>»Fe/,Señora el Cielo.es tertigo# CcJ Prevenciones eícufáda 

qut4ttnqac cn-midSchafliijoro
' "  : de-



áezíroslajérdadim a
mi cutdadò/5/r/Aqiiiroépierdo 
fi je dize lo qué paña*

),fel.K\ conocer crémpcfio ■

fi Don Lope a faber llega < 
que patrocina ,y4mp afa 
nueiíra parce.perfuadirla 
inrentépotquedexar-a 
de haze* me tanto favor» 
pero fue tan poco faifa, 
quando hazenne favor quifo, 
que a fu beldad irritada 
no eftava el Cielo íegtiru, . 
a no tener en fu cara 
Clorinda aqucíTosluzeroSí 
que enfu cnfialioa ¿{lancia • 
le períuadieron riíuenos, 
que dexaffe tanta plata’; 
en effe ceruleo eípejo,, 
en effa esfera dorada.»

Jir.Quc bien Felício difeulpa - 
mis yerros. .ea»."No ha ¿do mala 
ladifculpa,vive Dios, 
que en tan confufa defgracía - 
fe la.bewó elíéaor Gcíar  ̂
antes que felá tragara,- 

Cff.Donpelixes fieluimtgo, 
pero Glorinda-es mui faifa,.». 

Caí.Cokrico eftáDon Cefar • 
por lós'ietos dé fu damái ■ ■ 
perófonfia fundamento, 
porquetiocsbaftanteeaüfa 
eloirlafiábrar conctroj 
nusenpenastan¡éflraí5as; 
/on-zelQs cqn pocaobraj ' ;

- puè|^^òd|i^^|làbifav^. ■■■;• 
Ct/.Oeícubfé-villanaelroñro*

' f i ^  ésíquÉ qüando me matas ív. 
concupwcederefquivo»:' 
y tu condicton.ingtata»

quieresarenta ocultarlo; ~ 
bien hazes,pues tienes caula 
patacotrei ce,y poreffo 
lacar*,e|>cnbréi^ÍaáákV’’ 1  

C«&Mal juzga el fenijr DoriGefer» 
pues en taa trific deígracia 
»na dama,que no espobre, 
aunque colores le falgan,
nunca paede andar corrida,;
pues que nunca anda alcancada,’ 

Cr/.Y áfupe tus traveluras, 
ya tu falfedad tirana, 
ya conocí de tu pecho 
comoa mi pelar me engañas! 
juzgas que no te conozco? 
pues advierte,advierte ingrata, 
queyá sé quien eres,pues 
quando tan faifa me agravias, 
es tan violento el agravio - 
con que toe quitas el alma, 
que rompió efle (útil velo, 
porque a cofa tan pefada 
ci mancó que afsi te encubre 
viene a fer fútil muralla,

Sir.Ay mas terrible pefar!. ^ípartt 
ay mas peíarofas anfiás? 
que puedo ju zgardeaqüefto? ■ 
que puede inferir el alma 
deloqueDonCefar díxo? 
porque en confutas, palabras, 
ni scñitite pidi^zelos,' . v 
ni ffrhe arguyo deinfamia. 

Cí/vAeibaidefcubre el roftfo, 
mas ySUtók nolohagas,'

. -porque aquello es imitar . 
alenfermóique cola cama 
pidedeagua-vnavafij a, . . 
qne aunqueconoceen tal anfia, 
que lo ha de matar la pide; 
afsi yo en tantadcfgracia 
pidaaqoí que te dcícubras,

Hh pe-
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pgrò coitrnucha dílbáácfof 
pìig$&cjtf<rì pid e con vida»
y  yo ítaiGCtú t  CU S p3 labi3Sì

CartSi ella la cara deicubre, 
ícrán ¡as penas dobladas 
puesfufaifedy Verá 
quandolkgareamirarla, 
porque aq&efto finalmente 
le ha défalir a la cara 

fe.iW.No bagais penar a Don Celar, 
pues es tibieza fobrada 
burlar fu amor,quando finas 
os piden fus cfperan^as, 
qüe effe oriente de marfil 
baga brillar por fu e (lancia 
effaseftrellas,afrenta 
de la esferátachonada, 
que a la carroza de Febp 
le formafenda de piata, 
acabad, quitad el manto, 
las nubes difipe el al va.

Sì>.De penas muero al oírlo, 
ay mas dolor?ay mas an fias? 
queafsi Don Felix procure 
midefdichaìmasnoescaufa 
badante para cùlparJo, 
pues quando el dolor me maca, 
juzga que yofoi Clorinda, 
y no de Ccfar hermana,

CtfM.Ella bicnpuedeier tierna, 
pero no pueden doblarla,, 

ù  .FW.DonGeiàr «ila licencia 
me tomo yo,puesnobaftan 
Jos ruegosrfenga dehazeiu 
jo que los ruegqsmp dteati5an,‘ 

y*adefcubrirla.
Mas que es lo qáemiro Cielos/ 
Sirena es en pena tanta. Uptrtt, 

Cà®, AqueffoViolarla hftGdp* 
U.fef.Nqpudafer violarla, 

pues yo por mirar al Sol,

nübesquitafeproeurava.

porque esa<^íl|bpeen4asdamai
aunqüeleViíl^^'Verde 
dezirquevanVioIadas, 

C^PüesDon^eli cio^que es ello, 
como fe queda tapada?.

$ /r.Baftad^fiteiSr yíl<?
para morir mi efperanga.

D ,FffLance fuertees eLque miro, 
la ocalion es apretada. , 

Ce/.Dezid como cífa muger,
(há fementida,irá tirana) . 
procura de mi encubrirle?

D  ,Fc/.Tiembla al cfcucharlo el alais, 
el difeurfo titubea, ¿ tp m u
y laspalabrasmefaltan. 

Cafi.Quieresfaberlojpuesoye, 
y lo dire en dos palabras: 
laque miras es fin duda 
vna vieja eftrafalaria, 
cuyas mejillas (eran 
dos roías,aunque arrugadas. 

Ce/,Dos roías en vna. vieja? 
Caii.Si,mas (er an de guitarra, 

profigo,aqueíla fin duda 
deve venir de batalla, 
pues trae por peto vna cota, 
y quandoencubrirfetrata, 
eselmianto la armadura, 
yellamiímal8.zelada.

Ü Fe/.De Cañamón los difcurfoS, 
en.queavezesdjfparata, 
dieron lagar para que 
vna dífculp ajeniar a» ■

• conqueáifeulpfraSirena; : 
Ce/.<^tuVoznoÍ3CÍsfega 

Don FelixtílasÍ6ípe?|as? 
DiFe/‘E(lasficcionésmévalgafi 
- en canterribledolor, ;

Csfar eifta fuípenfioo
bo
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fu e caufa^aefta.nllária, ‘ 
queaunqmihcrntan*»eálmanaj 
y afsìentanduracotSquiftaà
me -
y alai me veltidegtana.
Dos -anos ha q ufe fai c o! 
la in famédèn’ueftracafa». 
el coracon fe me abrafa 
con í'ololo que mirò; 
y aunque el alma la bufeo 
quandono Os quitó la vida» 
nuncada hailoile corrida, 
pero en aqneftaocafionsi 
daráfángíeel còpa^òn  ̂
aunque yo tengo !a herida* .
En 1 aneé¿qñees can i tupio* . 
y en ocafron tan atroz, 
quedó tìn alma la voz, 
qued ó cali tttuerto el brío: . 
con eran razón ddconfio, 
quan do tan poco me an i ma v ' 
miValóriporquc laftima . 
muc ho can cruel herida, 
pues devi éndo darme vida ¡ 
tní fángre ine defamo)*.

Cr/.Es polsible Don Felicio, 
que 1 áqueéiila'negraÉüTiiba 
fepultaelSol.vueftíahermana 
íeñóbra?D .Fek Afsi íop r on ú ci í ,  
lóseeós devo tn'fte,há Cielos? 
haílaquándo la caduca. -5
fabrí^^tiá^uaW iee^ • q 
yentaqneíiemarftütailá,

queeftati&nanrti anuncia?;
í»>.<̂ üeJóiéft lòfihgiòjytambien, 

quécaíime pufo etvduda ív- ;- 
£  habloiDóHfcitóos Ccfar,

pues parece enmi£ortii«a ■ • 
queOonCefár ¡nereprehende, 
aunqueFcüdopronuncia. 

Fe/.No sé en cfto lo que crea» 
puespuédeenpena canmuda 

' engañarme a mi Don Helix» 
mas lo que digo es locura, 
pues quando eftuve encubierto 
de aquella voz que articula* 
e&ucheíü lealtadi 
pero iuegohallo vna culpa 
que lo carga, quando miro* 
que con ficción importuna* 
dize,que fu hermana es efta, 
quando viò mi defventnra 
que és Clorinda,vive el Cielo, 
que aunque vea mis injurias
he de ver. quien esili.Fel.SuCpcfo
quedó en (ofpcchas tan mudas* 
Don Celar,no sé que tema 
delle pefar que me turba* 

C«/;Bìèn creo q és vueftrahermana, 
pero me queda vna duda. 

Jir.Yomuero delfobrefalto.
Ce/. Os aquella fuerce (¿apuran 

rmsfpfpechas.D.FrADczid pues* 
para que al remedio acuda, (na* 

Ce/. Pues li aquella es « ueftra herma- 
como al mirarme fe afulla, 
como no deícubre el rollroi *
y como en penas confofas 
a-mi folamente teme, 
pues de mi le e ncubre alluta?

CmjT.Mucho Don Celar lo apriete* 
pero la voz fe me añuda 
ftlconócer qúexni amo 
fe haze hermano, que difeurra 
no queda al entendimiento  ̂
peroyá el difcuríodüda, 
ficonfitíTafcr hermano
p o rq u e  di ó  en effa  locara*

H h a C<f.



C ef* Súpííciia
• ■ que aqüéífe zafir̂ ^̂

por qué fi íu }u z nosfaltá ? 
quedamos toáo$ aéfê iíash.::, i 

C4 ».EíFq es poner otro eroplafto. 
j)mBelCoinoKa1ímPzt¿ que deícubra 
D.FelSzñQt DQftCefer mitad# 

ignoro lo^us prónitacia :
U lerig«á¿Unee terrible.

€ef,Pues como el color feafufta?
C¿ &A-mi el dezirlo me toca»

V faídrásde aqqeflas dudas. 
Ce/.Don Félix en que repara? 
CámNoes muehoyquando f̂e eféufa 

que avos ic defcubra.Cr/VComo? 
emporqué porfudef/entura 

estuerta la dicha dama.
X>.Cí/. Tuerta?
Can* Y por mala fortuna» 

pues nací ó tan defdichada# 
que al hazer vn día puntas 
vino a picarle en vn ojo 
vna abeja tan (añuda, 
que el ojo voló (in alas, f 
y en tan pefarofa injuria  ̂ - 
como ñ fuera vertido 
falto por la picadura, :

£ 'Fei.Sinamc quieres matar# 
dexadioque procuráis,

* fino es Celar que intentáis# 
que tenga vn grande pefan 
no queráis llegue a probar 
vn veneno disfrazado,;

, que afsi nías difimulado 
fe conferra eoh ven taja# 
pues nunca mata,en la eaja*¿

; harta quees virtoiy prpbadq*
Es veneno efta enga^pftt
que fi patetwédo ip tcf - :
moriré con vn fufpiro#
fin.cfperar otra coifa;

g p i í l
bafilif co es.no repoí* .. ■x... - 
el aJiija enlfeicgoc^nriO  ̂„:.. ^  
y en can vp^4i f̂ó;tói3ftcd 

. de la muerM Íoiidej^jtj^^.,,.
. paes poeoajpqcofaaxjjos 

mataapcnctrandoclniánto; 
Cá^.^eesbaíiUfconodtjda, 

mas bafilifeo dc modo, ■ 
que maca cóúrncnosfuer ca, 

Cf/'.Pufáporqqcra2 Qii)6 eorti0 ? 
(^.Porq^e^^iÉift^caiert'^v 

y mata con"(bio vn ojo.
S a le n  fio» ¿ope,y CIskW íH a p a d a *  
fi.io.Llfguea cafa,en qutfaiire^*, 

a Clon ada,al ís ahogos 
feroíTegar^acbn eflb •. 
quedando cerrado todo.

Can ella.
Aquí DouFelixcftá» 
habladlc,porque yo ignoro
fi guítaráqucyollegue, — 
y » Diosipucs cumpiícontodo 
lo qtie(e devcavna dama. >

C l .  fd eon®ósíy|vre#vozco
el favor que me aveis hecho.

Con elapetigf^í 10$ojos

q ¿. Pqrdúc Lope foípecholai^

i .mé;próii^^lpsi®b|bsí''
: quciccrro con mas cuídado. 

las puercasjpero yoabfqrto  
el léncido^viop el llanto* ^ r

de crage madotecnÉlatidoi - - 
. / y  en pií^TOenosífitSíq»" 

p ortu  calafilgOjftti^ 
yjq«aadb|n U  «*ílépon^ .

m
W-



jáe mi hermano me feguiav 
y como es coftutnbre en todos 
dezfrics algo a las damas, 
llenó mihermanojmal formó
eftas razones,yo entonces 
amblando ya el deíahogo, ' 
le reí’pondxjcayallero, 
que eftoi en Valenci a ha poco* 
la cárcel bufeo,y las calles, 
por donde camino ignoro, 
replicóme,que bufeais 
en la cárcel,con que ififormó 
con la verdad fu defeo,
pues le dixc,vengo falo 
a dar vida a vn cavallero 
que lo afligen los ahogos 
de padecer muerte,entonces 
con el Temblante medrofo 
me dixo,quien es el prefoí 
al que a libertar me arrojo, 
es Don FeliciodeÁcuña, 
le Hke,mas fue de modo, 
que no pudo conocerme, 
pues fingiendo la voz,formó 
las palabras de t al fuerte, 
que Don Lope pefarofo, 
intercadente el fentido, 
y con palidez el rortro 
ha querido acompañarme ; 
harta entrar aqui;de modo, 
quefabiendoaloque vengo» 
gala haziendo deíahogo, 
me ha traído,para que 
diera con mirarme folo 
vna muerta vldáavn vivo, 
fie ndo a los ligios afombro.

Cef.Malhízeen imaginar. ¡Jífu tu  
que3a que afolos mis ojos 
ferecata,fue-Glorinda, 
qaandoeseljuiziotan otr Qt  
pucsalmirarlapicfcntc

mis grandes enganosnotoí 
D fs t.  No temo ya ¡a fentencia; 

porque en lance tan impropio 
feri Gloriada mi áfilo.

Cufl.Afsi lo fuera con Otros:i
pero íi juzgan que es duenfie, : 
y prevenidos de todo 
viene el Sacrirtan con ellos, 
con agua bendita,ignoro 
al hifopo la rcfpuefta. •

D, fei. T odo aqueffb es fabulofo. 
C«».lJero yásé la refpuefta 

al Sacriftan.a.Fe/.De que modo? 
Cdíí.Diziendole con valor, ' 

que fon fábulas de Hifopo, 
jD.Fc/.No ay q cerner,pues Gloriada 

dize.que es empeño propio 
el librarme de la muerte; 
mas fino mienten mis ojos 
Dó Lope viene.Ci.A mi hermano 
ha de encubrirme el rebozo
del manto,harta que viniere 
la ocafion de ferie eftprvo.

Echa fe el manto •
Cafi. Que afsifé emboze CÍÓtinda? 
D .Fe.Pues porq la cuÍpas?C«d,Splo 

porqueen aquerta ocafiou, 
no fe ha de hablar con rebozo.

Sale Don Lope.
D,Lo,Señor DpoFelix de Acuña, 

aunque en' mi parece imprppip,' 
os vengo a dar vn avifo.

D,Fc/.Lo que me queréis ignoro.
CaS.Y aun por effo es el avifo, 

pnes es patente,y notorio, 
que el que no fuere avifado, 
esfiempre ignoranj;e,y tonto.

/). Lo,lS|beisqueavc¡sde
erta tarde? CdB.Ental dertrozo 
he de morit yo lammcñ?.



porque es morir con ahogo.
JD.ic.Qijc aveis cié morir es cierto,

y quandó aquello fiipongo- 
os aWío, para que 
no quedéis oyendo abforto 
lafentencía que os pronuncian, 
pues viendonieriteftras ojos 
en mj veis rucftro deliro, 
y en lance tan peligrofo 
menos pareced caftigo, 
quando el agravio es n otorio.

D./e/.Señor Don Lope,no entiendo 
lo que noble tile advertís, 
puesdéla tentó dezis,, 
no se lo que eftoi oyendo: 
muí claro eftoi conociendo, 
que es mí defdicha tefHgo 
de que os moftrais mi enemigo, 
y en aquello no ay difea lp a, 
pues teniendo r os la culpa 
a mi me d án el jcaftigo.
Salió rueftrafuerte rana, 
mui faifa fue rueftra fuerte, 
pues no padeceré muerte, 
fi rira clíá vneftra hermana: 
aquefta verdades llana, 
pues no íiendo fu, homicida,

D .XtiiPues que queréis advertirme 
con elfo? D.FeltQuQ la rna deltas 
es Clorinda,aúñquc fingífteis 
fer muerta a mi azero fuerte, 
y pues vueftra Kermana vive, 
no querai sque yo padezca, 
porque aunque tres muertes hite 
aquella ocafion,la parte 
perdonó deltas ivn trifte 
no ha de padecer án culpan 
pues íus difeulpas lo afsjften. 

Can.Mi leñar feráfu eíctavo, 
fi acafo llega a fer libre. 

iJ.£ó.Ay lance iuasapretado?^><jr. 
mi defdicha me perfiguc, 
fi es Clorinda la que mrro? 
nías que lea esimpofsible, 
porque los puertas cerradas 
quedaron,pena terrible!

C íjr.A las dos eftá niirando 
con vnos ojos de lince..

V a  a defeubrir a Sirena.
D.Lo, Es, efta Clorínda a cafo? 

mas que es Cielos ¡o qué híz*¿ 
Sirena es..

M v r i m  w n  ~
en darme pelares tatitos. aintiniacos. Cam para vntriftc

G ztíM iientanfuneftoarrojo no hade $ver;piéqadí
muefaa rn cuchillo,noen horca. D .F eU Don, topé

ya es ptecifo que regiftre 
rueftraatencioneftas damas.

es malicia conocida * Defcubrela^
la rueftra,que no me a cofa, Çaü.Y tan Sirena,
pues aunq es Clorinda hermof», que fití fer peícadó, dizen 
nome quitará la vida. que le ha dadomala efpina

2> .Lo.No sé con que fundamento a Don Cefar¿, CeJ;P«nas triftíí, 
dezis que mi hermana rire, a que águardaís,qáeno dais
fi effe azero con fu lángre ' - "mil muertes a rninfelize¿
tintsfteis. • C««.pqnòfochÌfte. Sirèna aqtfi^ eftetraxé? 

D.Fe.Senor Dó Lope efto es cierto».. Sirena tan fiùftiedifieè 1 
D.£s.Quç mal modo.de áximitfc C<t#.Noe$í buena pieza Sirena, 

quando Iafentencía ricneo ©tFe,PorqucîCa«i,Por4 no fe mhk*
p ftih
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yà Don Lope el fundamento* 
B*£.o.La pena,y dolor me rinden;

f t /.Don L ope aquefto es verdad* 
la que en lúgubres macices 
encubre el roftro,es Clorinda, 
y adrertidquenolofinje 
el difeurfo.

Sale va criado.
O». Lafetitencia', 

que aquí luego fe os intime 
mandan, y afsi defpejad.

D,fcl, Señor Don Lope, medirme 
no puedo en ella ocafion, 
y afsi es jufto preferirme 
a vos,con queferáfuerja, 
que en lance tan ipfelize 
haga nula laíenrencia, 
con que aqui viva fe mire 
vueilra hermana,advertid que es 
la que miráis,y íi pide 
vueftro defeo mirarla, 
ella es Clorinda.

Defcubrtla,
Cío, Bien díze.

Don Feliciti,yo eftoi viva, 
vueílro'reftcórTe mitigue, 
decline vueftro furor.

C¡i3.Mui bien la Cloriñda díze, 
pero en aquella ocafion 
quando vemos elle chifle 
mucho le apretará el caCo 
pues juzgo hará que decline. 

£i£«y.Encubre el roflro Clorinda, 
porque es fuerca me caftiguen 
mil defdichas,fl te miran. 

C/o.Obedientc he de encubrirme»
Sale el Relator.

Hí /• Que defpejen ellas damas 
importa» para que intíme 
lafencencia a Don Felicio. 

D.Fe/.Eftas damas no es pofsibtfl 
que falgaa de aquella fala§

Rc/.Pues porque razón!

EfFe/.MiradDon Lope,que es cierto 
ello que mi lengua os díze, 
y es fuerza que r ueflro honoc
en vna ¡nfamiapeligre 
fi llegan vivaa mirarla» 
quando al contrario fe fin/e.'

. Re/iRefpondcdfcñor Don Lope; 
Lop.Pena grave,fuerte crimen, 

no se lo que teme el alma, 
no se lo qu e el alma díze, 
mas defla fuerte el remedio 
es necesario fe aplique: „
Que defpejen ellas damas 
no conviene,porque vn trilla 
no fe alivia cotila pena 
que otro padece,y pues dizcn 
quefolo faltad perdón 
de mi parte.yá ella libre 
Don Felieio,quando no 
le dá moleftiaotro crimen; 

«f/.Pues con eíío libre queda, 
y en lance que es tan felize 
ira dar parte me toca 
para hazer q iuego os libren. ?*</, 

£>*¿o.Mas es contalprefupueílo, 
que para que fe mitiguen 
las fofpechas,dé que yo 
aquellos engaños hize, 
es fuerza que os caféis luego 
con Clorinda,y que ós fuplique 
que no viváis en Valencia.

D.Fcl,Razón tiene en Jo quedixe 
Don Celar,obedeced 
loque fus afc dos piden.

Cef.Afsi lo afirmo,y mi mano 
con grande gozo lo admite, 

Ca&.Oy Don Félix no fe cafa, 
porque como no. ella libre



24* IdorìrMvn tìempo>y vivir.
temer a la inquifidotv vueltero gran valor ceiuis.
no fc eí cufa, con que djze, Cí/. Afsi es razón fe publique,
que quando le abranlaspáertas C añ^Con que pues Lopeperdana 
le cafará amante>y firme. también el Poeta pide

SiV.Yyofuefpofaierè. perdón de (ds.mqe.baiffaiica;»
S a lé  e l  R e la to r , quando poftrado fe rinde..

Rel.Pnes la libertad que pide

7$
s tu

SSrSS ¡ I s i ñ:

L A  R E Y N A  MA S  D E S D I C H A D A ,
Y PARTO DE LAS MONTÉfiAS.. .

'■* ■ l '■ , , v
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M A E S T R O  IVAN .

P E R S O N A S.
Caftm m  Rey detrattela* M elilo xillano.
Luis, Mafquetegraciofoi
Fifoa, lfabela Reinado .Francia,
Lidero, .. Madama Flor.
CféoHth, Mofqwt.i villana,
Silbio. tiri'o Pillano.
dian fre io .

IO  R N A D A P R l l á l  R Ai
Uentro Ifabela que íínDios,m ley pretende-

tJa .'Ñ ó  ay quieti focorra a la Rcyo .̂ quitarme el honor heroico?
eoniravn traidoralcrofq, ha de todos mis criados«

• . ' cor



comò no medaisíoeorró? 
corno nò me ayudas Fior? •. 
como aísrt|rdasfG¡eonciof;

$4¡t Udore como luchando co Jjfa
1¡,E n vanoííabcfahscfflora 

te exiinesjporquetús ojos*, 
como los míre tati cérca, 
fiendo de Juzès aborto,, 
mas aumentaron mi llama,. 
y  en can ctecidos §hogos . 
me parécifte mas |eila.: 
al vére? c©n*el en o jo ; ; 
biicncOiTiOf en día nublado) 
efl'e blandón laminofo. 
parecer rude mas bello ■ 
a vifta de canto cftorjro,.
Compadécete dé mi»,» 
vaalkíoí^ánie'foiOíT - 
mira que à tus luaes muero,
advierce quc.- ,j/¡j»Cíelos Tordos 
como no efcucháismi; llanto? 
como delnevadOí glpboi 
no fé airancaneflós exes, 
y encendiendo promontorios,. 
no abrafanefte.tírano?f

¿¡Advierte que fot Udoro?
^.Sueltatirauo.. í ¿.Ifabela

■ i " ' ■ ■
C/e.Porque da yozes fu Alteza? 
Fl.Qae quíercpaífarfe noto, 
Cle-Qac quiere heriríe parece, 

v- li.Vueftra Alteza fuelce.ijV.Ffiorro 
no rocíeais^que fu punta, 
fi criftaliareconozco» 
ha de bol w fé.en coral, > 
y en mi pecho por mil modos > 
hade pauar(triftc fuerte) 
quando mifortunalloro,, 
de crifial acoral fino, 
dé azuzena a clavel rojo.

If.Ea fneke vuefira Alteza, 
que parece lance impropio,’ ■ 
querer fér blanco afu punta,, 
fer para fu azero cfcollo. 1

f^Lidorojque pena es efta? • 
yfenora.eftqsqueahogos?5 

C/e.Señor,que deldícha es eftaí 
dilQjíeñorja C leoncio.

Ija. LidoroloJZbe bien,.
'Uiejorlodir á Lidoro. 

iCPiies vive Dios quehe dehazer - 
quando veofusoprobios,

- que padezca a mi-venganza - 
mil pefares,pues yo fofo 
pri »ñero querer heriríe*-

vn evi

la efquivez dexa¿ I/<*.C!eoncio.' Ia vi con tan fuerte enojo. • 
lí.No hedcfoIcartetJ/a.Florinia, /^»Sepamos lo queípafsó.

en vanolaavozes formo.) ■ cf,Üezidlo.qutfue a nofbtros» 
li, A pagar td fifd intento > .^ .D e  vu ciprés a ja corteza

con elérlítálidefté modo.'. cft3v*yqreclihado,',
Btfde U  Ifabela le  . y porcl verdeemparra#

fica fu jefpada  de la  haina^yba^e 
» que quiere b trirfe , . 

i/i.Puesdeftc modo tirano > 
fiendo faogricnto defpojo) 
mélibfaféí;* . - .S a ltE lo r*  

fia. Flor tc||rye,í 
í/iEl cftOquedcxa vndeffo .̂

. SaltCleoncio.-

. .... -.w*» 1
lüegoaeudlaíugfaiideza,. 
y al llegar miro,que apunta 
toda filviolenciajunta, 
y pprquedarfatísfeéhoi', 
^quitéeteftdqaea fa pecho, 
dej pechó aparté fu punta.) 

Áiallélá éQ tanto tropel,
I» i- y e n
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y eu tragedia tan. pendía»
las mexiHas fin la roía*
les labios fin el clavel;
el nacar fuepocofiel,
pues en pefar que no es leve
afsi a dcxarla fe atreve*
y al parecer poco franco
là quífo 4exar en blanco,
y por cífo pafsô a nieve#
1 a cauía>porqae arríefgada
■ intentava veríeherída,
falo de mi es conocida,
de vofotros ignorada;
al Rey foîo es refervada,
tolo al Reyen tal dolor
h  ha de dezir mí valor,
queen-pefo de tal balança,
fera a mi razón vensanca,■*
y caüigoa mi rigor*

7/x.Ha traidor,y como mientes 
ô fi yo en tan grave injuria 
la verdad dezir pudiera? 
pero los labios me añada
10 que elvulgo dezir puede, 
pues en talemavefuras, 
luego a murmurar fe arrieíga, 
y de maliciofo juzga,
que quando vn hombre íe atreve 
a violar la fe pura 
de vnamuger.cllamírma 
íe di o fundamento,y duda, ,

11 es liviana la muger
q tundo en tal pefar flüduaí 
y afsi mejor es callar, 
mejores en tal anguilla 
cerrar el labio a las penas, 
pues en tan trille penuria, 
aunque a Lidoro caftiguea, 
no me efeufo las calumnias, 

F/.Como ais! la vida arriefgas? 
C/#Como la muerte te bafeas^

//.Como d  pefartégrangeas? 
//.Como a padecer ccáyüdas? 
j/ít.Solo Lidoro lofabe, 

porqaeyoieftoi tan confuía, 
queiguord lo que no dudo, 
y no fon dudas las dudas; 
y afsi Flor, me miro tal 
.a! mirar eñas injurias, 
que cíioi ñutiendo,y nó liento, 
qdeeftoi muda,y nó eíloi muda, 
que eftoi trifte» 7  no eftói trille. 
Mira fí entantí fortuna 
puedo fencir,y llorar 
lo que el dolor no mc efcufa.

Llar*.
jr/.Lloris,Ifabela, lloras?
If,t.Si Fiottporque cu tal angqftia, 

dixo la lengua a los ojos 
al mirarme £in Centura, 
llorad yofotros,llorad, 
y dezid con lengua muda 
lo que yo déll%no puedo; 
y afsi Flor amiga,juzga 
que con lagrimas pronuncio, 
lo que el eco no articula. 

f/.Tambien tu dolor padezco, 
tu pefar,que foi tan ?na 
contigo,que puede el Cielo 
hazer quando íe executa, 
que (ola el daño padezcas, 
mas no el dolor que reinita.

1 /4 .Tu grande amor agradezco, 
tu fineza. //.Mas la culpa 
tu folo Lidoro tienes, * 
pues Ifabela procura 
con tu eftoque mlfmo hazee 
de crifial balas a fu punta; 
de donde llego a notary 
que tu traicioa háze injuria 
al Rey,pues le difteeítoqae 
para miraríe difunta.

O n o
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Ó no Sf tidorp¿u<> F/.Sicmpre ay dudas en e! alma,
lo aue refue,l’ *o sais dadas, Cl.No sé lo que tema deíto?
fino es que jasgiie al tniratte»
duando en tal turbación Juchas, 
que como cruel Tarquino 
teciegas,mue»es,y turbas, 
no adorando!* ffab.ela, 
fiaquí Lucrecia labufcas. 

j/íi.Flor reprimí lo que dizes, 
porque Entero procura 
como Reyna honrarme, fíemprej 
ay Flort y como pronuncias 
lo queTola fabe el alma.

IULafacisfadon acuda 
a lo que Flordixo,y fepa,

■ ouandodq traidor me acufa, 
como pudo con mi efpada 
querer herirfe. JüAConfufa 
efto,i Lidoro,y.no entiendo 
rilo que me admira,y turba.

¿(•Ya Flor,como verdades 
te dizeal ver el empego, 
que dava treguas al fueño 
a la falda de yn ciprés.
En aquella ocaíion pues 
fu Alteza ciega,y turbada 
menos cuerda que afollada 
a mi vía na fe acercó, , 
y de mi lado faca, >' 
aquella brillante efpada,.
Defpertédelparaíiímo ,
■en lance tan conocido, 
porque pad© el lento mida - 
lacarme de aquel ábifmoj 
luego ¡a fegtii yo mifmo, 
y aunque aprtfurado el paffo, , 
fue mui apretado el cafo, 
puesyáfe heriajy afsi 
el eíloque me ceñí 
ín tan ¡mpenfad© acafo.

?/<¡)Q¿e traíció. canbié fingida

J/i»,Que en infamia tan pefada ' 
tenga candados la lengua,, 
tengan ñudos laspalabras.

Fl. Ptfar tiene vueílfa Alteza?
I ja.Si Flor,queíitu llegaras 

a mirarme el coracon»3 *
fon cales las circiuUhuicías 
que mi fencimienco oprimen i 
quando mi peíar agravan* 
que cu (unieras lo mifmo 
etualpefariCntalaníia* 
fí temieras loque temo*.
(i lo que lloro lloraras, 

i?/,Como tfabela lo Gente? 
c/.Mucho el dolor la maltrata!
Ija  Vamos Flor,porque lá pena * 

no dá lugar a las plantas 
para que puedan tenerme, 

F^Siguiendovoi tus pifadas, 
jfa . En donde eftás Caiimito? 

Caíimlro como tardas? 
mira que vn traidorinrenta 
alear fe con toda Francia,.

F a n fe  las dos, #
¿¿.Pues que quedamos ya Polos* . 

contigo falo intentara 
declarar mi pecho* C¿.EÍUmo ; 
el favor con que me. tratas,

¿¿,De aquí a diipaaer empieco 
de la.Reyna mi manganea,. 

C/.Díme íeñor tus intentos* , 
tus cuidadas me declara,, 

¿¿.Quieres moftratee leal 
de Francia con e] Monarca? 

C/.Eífo intento, l  iSi effoGatéfttas* 
efcucha,y fabrás la nifariifa 
mayor del mundo. C/, Ya ofendía, 

¿/.Pues advierte, que la caufa. 
porque Ifabda intentó

■lia  ' há*
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iia/er de fu pecho bain¿, • 
ai èiloque tue corrida 
de qui yO aquella mañana, ,

• qnindoen ondas de marfil 
vierte aljofares elaiba a 
la viefle,fuerte defdicha, - 
que entre e! nacar,y ermeraldas 
dé las flores,y Jas,yervas, 
donel jardiner-oagravia 
:dh3U0r de Cafimire,
Monarca heroico deFrancia;
y afsi Cleonc¡o,pues Tomos 
de efdarecidaprofapia, ' 
fepa el Rey eñe adulterio, 
el Reyfepa aquella infamia, 
fepa.d Rey que tehaze agravio, 
el Rey fepa que fu fama 
ha profanado Ifabela, 
y p.ues fofa vna jornada 
difía de Parisdos dos
en ocaíion qüe eStan varía, 
vamosafalirleal paflo, •" 
y fepa en can trilles anfias, 
que ionios los dos leales, 
que le telamos fu cafa, 
que Tomos fíeles vafallos, 
quando el honor le profanan, 
que fi ello Cleoncio hazeraos 
íerémos para fu gracia 
de Francia los mas leales,
los mas 3migos del alma.

Cl.Y o feñor.pues como puedo 
en ocsíiontanpefada 
agraviar afsiaífahela, 
tí tanv¡rcuofa,ycafia 
la miro? ¿/.Viven los Cielos, 
cuyo pavellon deplata 
es circulo de criftal, 
que (i en ella ocaíion tratas 
cantradeairme,qne intente, 
que ¡os tilos diña daga

t c n a  (idp y  $
te hagan coitfeífar apriefla,

- viendo la muerte cercanaj 
y afsi refíieiveteíaego 

«c/.Qu eocaíio» tatvapmada, 
quiero a juílarme a fu güilo, j t p  
quedefpuesyotendré maña 
para defcubrirlo al Rey.

-i/iC^ue dízes? C /.Que es ajufiadá
ala razonturazónj - 
y afsi advierte,miráitr-ata, 
quando quieres que el Rey fepa 
ella defdicha. ¿/«Mañana 
Jos dos con macho feéreto 
de recibirlo con capa, 
faldréuios diafde París, 
y fab.rá en ocaíion cauta 
efle aleve pecho}pene -Apun* 
quah domcdeípr ecia,y ma ta.

'Hentnt. — »
VnoS iva el Graude Cafimiro, 

el Cdnquiftadordel Afia, 
bou  Viva,quando vencedor 

a Paris llega en tai calma. 
X/.Segun las vozes me informan, 

el Rey yá de fu jornada 
vencedor buelyejy afsi 
en ella ocafion la caufa 
ha de faber de fu agravio»

Cl.hy Iíabela,fi el alma  ̂ í̂parK» 
pudiera callarlo muda» • .

Li. El Rey llega. .
> Oentro»

Vno. Plaga,plaga.
Sale el Rey ,y  acomp aitamien tô  

Hey.En donde Ifabela heemofa 
eftá con cite tropel, ■ . 
que fu deidad«¡lagrcía 
da en mejillas vnarofa, 
y en labios todo vn clabel?
Como fu beldad no miro, 

guando con folo vnfufpiro
pie



me ani trtávy escófa 1 latía*
qUe afu deidad foberana . 
3dendo»quicrb,y afpiro? 
ComoIfa&éÍaniil.tiene#' { 
como en’vMíarmf tarda? 
comd cómíulsmór conviene? 
como canco fe detiene? 
y como tanco íé aguarda?
Como al venir vencedor 
roe haze can poco favor 
iiendo-del alma micadf 
Luego a-ífábela llamad» 
porque es yá granderígor.

X/.Puesfepa.yi vueftraAkeza, 
que no importa en tal congoxa 
que I (abela venga. Kej.Como?

H, Porque ante? que venga importa 
el que y o hable a vueftra Alteza, 
y en defgracia tan notoria, 
que dclpejen ella p¡e$a 
conviene,y que la perfona _

, de Cleoncio quede, C/.T odot 
dexen efta picea fola. 

fa fse t atompaiLtmento.
íej.Que querrá Lidoroíel alma 

en todo vn mar de congoxas 
titubea pena a pena» 
yyádu^uaolaa ola.

ÜiRey del mundo foberanó,
Principe de dos Coronas» 
íaetondel Cielo Francés» 
y Neptuno de fus collas; 
atiende,efcucha,y fabrás '
la pena mas laftimefa» 
que en buriles de diamante 
efcwieron letras rojas • 
Parctftetecomo (abes, 
y cómo el mundo lo.noti, 
conquütando a Feduardo, 
grande Duque de SaxoBia» 
^edéyo eqpttis,y Fcaqcíli

diproiudn\¿4pefai 2 $%
quífo obedecerme toda» 
bien,como al llegar la noche 
las inferiores antorchas 
obedecen« la Lusa, 
porque qu ando afsi ía adornan 
tantos rayos de criftal»

’ tantas de plata garzotas, 
juzgan que clcochede Febo; 
qusndo fe baña en las ondas 
del Occeano,la dexa 
fubftituta en fus zozobras, 
fuperior en fus aufencias, 
y eminente en tal derrota. 
Obedecido vivía, 
quando(ay pena láítimofa) 
quife vna noche gozar 
del viento alegre que fop la 
por entre jazmín de nieve 
menudo criftal,ó aljófar.
Baxc al jardin,y al ribete 
que las azuzenas forman 
haziendo cama a vn laurel 
para recoger las hojas 
mepufejdefde aquí empieza 
la defdicha,mi voz forda 
Cafimiro efcucha vn poco, 
íí las penas note ahogan*
Que aqui eftavaen eftepucítq 
avia cali dos horas,
-quaodo por la puerta que 
guia(que accionestan locas) 
de Ifabela al qusrto,veo 
que vna muger faje en cota,, 
y bafquiña de pagizo 
con puntas negras,y neta
que a las íuzes dé la Lunar 
defcubrieftascercmoñiSyfc 
Era el paflo por la parte 
en que mi feücenciofa 
hizo cama a fus cuidados, 
ti dió alivio a fes congojas;

m



pera al paflar la que dixe* 
por las verdes claraboyas 
de dos laureles, conozco 
que fué(mi pena es notoria) 
Ifabel(no sé lo que digo) 
que ay acciones de tal forma, 
quandofe conocen feas* 
y llega a verlas Ja nota, 
que las apunta la lengua* 
pero el pelar las eftorva*
Pero dígalo,no tema, 
tu virtud lo fepa heroica, 
quefi el caíHgar leales 
en laFrancefa Corona 
feacoftqmbra,aq«i eftoy y e ,} 
la cuchilla lumiuofa 
cfgrime contra mi.cuello*, 
que quiero .que feconozca 
que efiiuio el honor del Rey . 
mas que mi cabeca propia* 
Por la calle de laureles 
iba fíguiendo a la forda 
aquella muger,mal dixc, 
aquella circe engañofa, 
quando ai llegar al eftrecho 
de dos pobladas alfombras 
de davcles,y azuzenas, 
de jszmin^mofquetajy roías, 
noté que efperava vn hombre* 
y que con fe cariaoía 
a la muger recibía, 
y que fus razones todas 
a impuro am®r caminavan, 
porque a mi las verdes hojas*, 
ó encubrieron eelofias, 
ó zelaron claraboya*.
Viendo tantas íinrazones* 
como miré mi perfona* 
centinela de Palacio* 
de la cinta en tal difcordiat. 
Saqué el eftoqne bruñido*

v

7i
y efgrimiendo. y&íus ondas* 
llegué aj puefto donde .tílauaríf* 
ycónoci(fu|rtecofá) * /  
que Ifabela(cí|oy tqrbadp) 
Reyna de Francia* deshonra 
tu fe,con el I ardí,ñero* 
no fon cofas fabülófasi 
pucsC!eoncío,que conmigo, 
fue centinela forcdfey. 
vió,qae con aquefte azero-, 
de flores las amapolas 
hize quetintafle Qílauio*.. 
aunque fe mirayan rojas..
Eíío es verdad,que Ifabcla 
en empeño de cal monta, 
aunque fabe que llegarte 
ya vencedor deSaxonia, [ 
no quilo venir a verte* 
y fibien eflofenoca, 
la verguenca no la dexa ■, 
hazer eftas ceremonias.
Y á París, fabe el fuceflb, ** 
y juzgo, que Francia toda 
fabe que eftás íin honor, 
aquellas calumnias borra 
con fu fangre fementida, 
mira que el vulgo fe-arroja:, 
a mormurar fu adulterio* 
quando fabe tu deshonra 
Ea invifío Cailtiuro, 
heroico Rey de la Europa*. „ 
Ifabela eftáconvids, 
fangrefus venas informa*' 
Odauioyaze fin alma 
al valor de mi períoná) 
yo foy leal, tu ares Rey* 
la Reyna te fue traidora* 
folo rerta,que te vengues* 
haz que luego efta afebofa, 
quede fin v ida a tu efpada*^

liquede muerta a y ha ponzoña* 
*  ■ * que*



M á f f l m t í .
ffn aliento,

quede herida de vna Ofa, 
quede avn arcabuz fin alhja,
6 fino en tanta difcordia, 
encargante a mi e! vengare, 
que en lealtad tan heroica, 
fíreponcona,puñal, 
arcabuz,vencnó¿y Oía.

Rey, Poísible es,que.a Caámiro, 
¡nri&o de Francia Re/,
Ifabela con cal ley 
lo tratáiTe. ¿r.Afsi lomiro,* 
y como yá te informé, 
en efio que has efcnchado 
con¡Fiigó,aquefe criado 
de lo mifmo dará fe.

Rey, Que es ello que por. mi paíTaí 
en tan horribles caftigos, 
de mi deshonra ay tefiigosí 
toda el alma fe me abrafa,

C/.Digo Señor ..que lo vi, 
üfj.Aun aqueffe es mi pefar, aparte, 

que lo íleeafte a notar?
Cl. Buelro a dezir,que es afsi.
Rey. Lidoro lo que mas pena 

me dá en tan trille dolor, 
es que che mi deshonor 
vieffe,aquello me condena.

I/.Pues yo tomare algún medio, 
quando afsi tu honor fea ja, 
de aquefte modo fe ataja, 
elle es el mejor remedio» 

dale can la daga a Chande, 
Muere a mi azero tirano, 
pierde a mi azero la vida, 
que quiero fer tu homicida 
quando mueres a mi mano, 

fí. Afsi trata tu iigor 
a quien contigo confíente? 
ello mas mi pena fiente 
alcoaoccrmidolor.
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Puesfepa yávueflra Alteza, 
que Lidoro. Li,Mé defeubre, 
fi fa muerte no lo encubre.

Cf • Atienda vueftra grandeza.
¿».Son cofas muy conocidas, aparte, 

que fu inocencia ¡o paga, 
y afsi con aquella daga 
acreciento fiis heridas.

Acabalo de.m.itár,
Yáfin aliento quedó, aparte: 
y yá quedé yofeguro, 
pues tiene el fiiencio muro 
quando Cleoncio murió.
Yá tiene íeguridad, 
para que con evidencia 
felepa aquella infidencia, 
aunque fue con crueldad.
Con ello dos cofas hize, 
pues cauto,y difimulado, 
yo fali de rn gran cuidado, 
y  a fu Alteza iatisfaze.
Sólo falta que Ifabela 
en tan defairada fuerte 
pague infeliz con fu muerte 
fu hípocreffa,ó cautela.
Pero al mirar elle agravio, 
quefale la Rey na veo, 
diíimule mi defeo, 
calle la voz, prendo e! labio.'

Sale Ifabela.
Jfa, Yá en Palacio vueftra Alteza,

y o ignorante del íuceflfo, 
pero al íalir a miraros 
encuentro con cuerpos muertos! 

Rey. ifabela,éffasSlficias,
esotros paffadps tiempos _
tu e fervirían de alago, 
mas agora fon tormento, 

ífa. Pues Cafimiro,Señor, 
bien mío,querido duenoii
íd o lo  en teto  del alm a,

** - que
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centró della,y de mi centro; 
que es lo que miro,que noto, 
queatiendoacoatemplo,y veo?; 
vos conmigo tan cruel?; 
vos conmigó tan fevero?. 
vos conmigo tan atroz? ■ 
vos andais tan poco cuerdo?, 
y vos Señor., S,ey, Ifabela, 
harto os digo con áqneílo;. 
vos avcis de morir oy,. 
y tened eflo por cierto, 
porque mi honor enfermo, 
y tengo por manifieño; 
quefanará a vueftra fangre;, 
há vil vulgo lifop jero, 
que quieras cruel hazer 
en tan peligrofos rieígos, 
que con la fangre de y n vivo 
bueiva a renazér vn muerto? 
Eñq ha de fer Ifabela,, 
llamad a Silvio al momento,, 
y hazcd que traiga configo. 
(en penas eftoiembuelcq) 
luego vn humilde veftido, 
porque determino,y quiero,. 
que efte configo la, lleve, 
yqnedel bofque en losfenos, 
dándole muertejalpique 
con el eftoque fu pecho, 
que no quiero que.én Palacio - 
fe vierta fu humorfangriento^, 
porque fi aquefte fe vierte, „ 
temo,y con razón lo temo, 
que fiempre que io mirare, 
me dirá con muchos ecos;
Ifabel tedeshonró, 
y aunque en Ianze tan atento, 
en honor ande acordado, 
no quiero en honor acuerdos«  ̂

j/h.lluítreCafimiro, 
quccn cftc Francés P o lo ,

i c u a a d t y f m m  
eres Supremo ájtlante>, 
fuftencandolo fplocotus ornbros1 
Cafinaír^deialnja,, f
bien miojdueñOjefpofo,, 
fi tu? ojos mematans 
para qaeotrcvpuñaSfino tus ojosí: 
porqué eftás en o j ado 
con mi-amor? fi efte íolo •> 
no bufeatus defvios,. 
quádoyo a mi pefar trille los lio 
Tu pretendes mi muerte? (to,
tu bufeas mis ahogos?; 
tu mideshonra.bufcas?; 
y tu quieres que fafra effosepro- 
En qué ofendió Ifabela? (bioj., 
fi fu limpio decoro ¡ ■ 
compitió con las luzes 
del blandón délos cielos ¡umfno 
Pues aquefto-fupueflo,. (lo¡
ello coniOh lo; noto?; 
porque cruel te mueftras, . 
y me das a laminerte por dtfpb 
Buelve en ti. Cafimiro, , (jos? 
dexa el engaño Tordo», 
mira que yo padezco» 
fin culpa muerteíper o có defdor 
Engañado temí tas-, 
d? vn pechocautelofo,, 
fin Jey,fín Dios,fin alma, 
con rigor»con traición,y con en 
Si vnaÍTñanosregia* (jos 
cot>; ne*o,poderófO|ü - 
comopuedeofenderte,
-íi repugnava tu.valo r heroico?
Mil ' eres confefiafte, 
que vn efpiriru 'íolok.! .* 
nos regia,qon ^Ot.,
1 ó q dixe copfirmc f̂irnjo>y do 
Siacafo a! gunt rai dor, 
y  fi acafe Lidero; r 
inas no quierocin al pcaa¡
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elprecipiciódecanfiero arrojo* 
Callar ferá mejor, '
qúecílfeá^iÉljil ^
ha dobp*^por vt r i í t f : #
de qüil aprender puedes lo piado* 
Qae he de morir me dizes, (ló. 
^lievn alfanje corbo 
me ha de qtíit^í’ia iridaf 
pefar injufto,lanze riguroío. 
Donde la piedad eiett<ísí '; 
comoinetnatas.como ■
el eítar defta fuerce _ ,
no enfrenacus intentos cabiloíosí1 
Encinta eíloi, y quando 
preñada me conozco» 
que falca poco juzgo 
para dar heredero al Rey no todo* 
Aquello te refrene* 
defte tiernopimpollo 
ten laftima , y defpues 
deme la muerte el penétrate pte'- 
Que refpondesfeñorf t tn9t 

ley. Solo cito terefpondo, 
que has de morir al punto 
fin dilacídifin terriiinoini eftsrvo, 
Solo falta que Silvio 
con vn huiqilde adorno 
renga para llevarte* „ (zofoj 

li. Que profigafu Alteza esyáfór- 
StkSüvitéfángttyeftidóhHnülie, 
íii. Sil vio atérjts te íirve* 

y ya con gran decoro, 
traigo vn vellido humilde» 
qnádo vueftrosintétos noconoz- 

DeínudaosJíabela 
délas galaí,£$feótrp 
os Teftid» t̂||̂ p|ri|) 
^equíeroiprpfedsfirva dere- 
Vos Silvic^difecretO (bozo* 
del ?alie en ío efeabrofo 
d«eis mutrteaffabíla.

& vc$ a , 2 5 7
éi f.Pcfar padezco>y; mi pe&r ignoro.
í Kt-» ■Rejy.NodeisefcuíasSilvio 

porque yo puedo fólo . 
con Ibbsrano imperio
hazer q executeisaqneíie arrojo. 

SilV'Quc os obedezco digo* 
pero yo podré poco, aparte. 
ó vivirá la Rey na,
a pefar de traidores embidiofos. 

Dejmdafe IfabeU, yponefe el vefiido. 
1 /4 .Galas, que vn tiempo fuiüeis 

adorno de] decoro, 
dexad yá de adornarme, 
porque ya defaliños bufeo folos. 
Elle real aparato 
fe ha convertido en polvo, 
y ha dexadofu fer» 
mas q no puede hazer vn alevofo? 
Que bien me cítalo humilde» 
mejor me eftá que el oro; 
mas donde la humildad 
perdió fusviíos, quando no fon 
Muévante Cafimiro (cortos?
lagrimas de mis ojos, 
ablande tu dureza 
el tierno de mis lagrimasfollozo. 
Ea Lidoro amigo, 
con tu ruego impetiofo 9 ‘
alcánceme fu gracia 
perofitu me matas,como, como? 

Lid. Yo,Señora,no puedo, 
porqué atento conozco 
fer julio,y;fixs mata, \  
tégofu ftmdámeuto pornotorio« 

(co. 1 /d.Pues a los cielos pido 
piedad,porque velorios 
fois durobronze altivo, 
y en el mar de impiedades fots ef- 
Cíelos.que os ilumina (eolios, 
tanto planeta rojo, 
inocente padezco»

‘ el
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Sejf.Segi
vos Sí
obéde
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el raud

^.Caminad fem en tid a;(d o ro . pofqueíiempreJas rmigercs 
dexad el Regio folio/ ion flacas.

al clinja mas remoto biai aqui .fe verifica
me lleva,que ios cielos, que y o 10 llevo por fuerca. •
no ferán en vengarmeperezofos. Pero no quiero enojarte,

Fattfe Silvioy Ifabela. quandoamante firme anhelo
Hejr. Agora importa amigo, a la luz de aquefie Cielo,

que en codo efte contorno Afía.Que quieras afsi burlarte}
fe diga que 1 a R ey na Aiíe.Que aqueflo te aya enojado,
de repente murió(muero de eno« pero yá lo penetré, , 

¿¡¡.Dexeelpefar fu Alteza, (jo.) que yo cielo te aclaméi' 
porque en tanto alboroto con que tu te has cftrellado.
querrá el Cíelofe allane, Aite.Que no leamo advierta yá,
pues mira q la mata vn cafo hon- fepa yá que lo aborrezco.
Su Alteza fe retire. (tofo. Aííe.Que tu favor ño merezco# 

Ríy.Al deícaufo me acojo, Uta .Mi de/precio lo dirá. r
vamos Lrdoro,vamos, - A/re.Paramies grañdebaidon. 
q (obre fer leaI,fois valcrofo.v¿/e. ¿ír*.Mire que mucho fe alarga. 

Salen Melijo, Maqueta t y Aiojquete Mte.Ta te echaftc con lacarga,
„  cargado de va agadón, mas yo llevo elazadon,

Ai el .Toma efle azadón Mpfquéta. Aif/t.Elquererlo eradefdoro. ■
i i ta .Mofquetc tu has de llevarlo, jiííe.pureza miro en tq,araor.

porque fi llego a mirarlo Aita.Sepa vuftedmileñór,
es yerro,y yo íoi diícreta. que yá dobla quando ay oro,

jtfre.Pcro yá te he penetrado pero enqualquier ocafion
lo que tu ingenio promete, al fer mi firmeza immoble,
que aunque me miras Mofqqete, no me agrada elbonfíbre ¡doble,
aborrezco el ir cargado. aunque meagradacl doblon;

Aftd.Oirte esgrande dolor., . porque yonofoy de aquellas
Mte. Mucho el canfacio me aprieta, quedan en amarteladas,
Aite. Advierta que con Mofqueta y al mirarle enamoradas

no vale ninguna fior, fe pulen para fer tejías-
Jle/,Q¡w fiempte quieras travieflp y o  quiero quien con ventaja * j

7/4 .Sigo cus

que quien deshonra?a vn Rey, 
aun mere penoíb.

Aiíe, Bien te convienes,  ̂
.imás’tnhr̂ qniribííe'tueryíi,  ̂
quequandoatnifémeaplica,
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tne alaje, pula ,y  regale. 
jjte.Ky t^ien conmigo fe iguale? 
^«.Mireopueíqueliada alaja. 
/^«.Aunque en lo. vivo ce toque» 

a Roque« ftkflas fin ley» 
el que en las Pafquas es Rey, 

gta.Yo ao quiero a Rey, ni Roque, 
cífosarrojos fon furnos, 
quando coa Roque me infama. 

¡itt.Xo en ti conocí effa llama 
al verte coa buenos humos. 

Mit.Ho ha de bolar con cal gala 
de vna muger la deshonra, 
pero al desarme fin honra, 
no es Mofqueté quando bala, 
buelra en cífofobre fi, 
y advierta tan mala acción, 

MuJolo puede el azadón 
bolvet áqui (obre mi.

Mtc.De que mi amor conoció? ' 
comoen tan crecida pena 
ata! dolor me condena# 

íiff.Efpera,y lo diré yo;
Tu dos cartas le eícririfte, 
las quales ardid,y maña 
haziendo la fuerza efiraña, 
quitaron al que1 las difte.
Aquí las tengo guardadas,
aunque me dan fíempre reíos.

Mta,Viven,tirano,los Cielos, 
qaeafsi fe han de ver vengadas. 

tírale de la barba,
Mte.Con aquello ce defeartas, 

y apagas ca a¿U vofuego? 
dexame Mofqueta luego, 
callen barbas,y hablen cartas, 

feí/.Ĉ ue deis en yneftra porfía,
1 que yo eftoy no ¿tendáis, 
mirad que yá me irritáis 
con rueílra grao grofleria. 

es <3 desconocido, ’

. y  el que haze ruído con vèrte. 
Mfe.Que yo foi Mofquete advierte, 

y no es mucho que haga ruido; 
y fi tu razón difereca ... 
en efta razón me cfcucha» 
diréjtnas con razón mucha, 
que me picó efta Mofqueta.

Dentro Ifabtía.
//«, Piedad,Paftores,piedad, 

dad focorro a vna muger» 
que en los y leimos alientos 
en eftos montes fe vé< 

Mta.ECcacha. eftos triftes ecos, , 
Mtc.K piedad deven mover.
Mel.K focorrerla camino. 
Aífe*Efpera,que yo miré 

por éntrelas verdes ramas» 
frondofo de hojas cancel» 
venir vn hombre con vozes 
On tan pcnoío baiben.

» . Dentro Silvio.
Sil.Zagales deftos contornos,1 

mas aunque efcuchando eftén, 
finalmente fon villanos.

¿ífe.yi llanos,ni fantaren, 
ni folias no hallará 

í por efte verde vergel, 
porque en cafa de vn barbero 

“repicados losdexé.
Sale Silvio.

Aiel.VezÍd loquemos mandáis. 
Si/.Pues vneftra piedad bailé, 

fabed que en medio effe monte 
a la falda de yn ciprés,
con diadema de efméraldSi 
y coturnos de clave!, 
a vnadamalediocl parto,
mejor digo-a vna muger *
pues paita lances de tal, 
la que tan infelices,
Y  afsi amigos,fi p ied ad

Kka ea
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en eftos montes tenéis» 
feguidme,y dadla focorró, 
que en tal dolor,? ínteres 
cafi fin vida la dexo»̂  
feguidme que yoferé 
quien os lleyc al puerto,donde 
de penas tanto tropel 
la dexan caí! fin alma» 
la tienen cafi fin fet. ^

Mel. Yo feguirte determino» 
eftampefeyátupíe,
fieudo quien me guie* Mte.Y yo» 
porque no parece bien 
que donzellas en el parto 
'afsirtan, me quedare 
con Mofqueta en efte puefto.

Sil. Pues fi eres piadofo ven. 
¿íe/.Pues fi tu me guias figo.

¡Zanje los dos.
fláíe.Pues fi fe van,yo quedé, (me? 
ftít«.Que fiempre has de acompañar 
Mte. Aquello es quererte bien» 

aunque tanto me deídeñas.
Mta.Es razón Mofquete.que 

te adore,quando en tu cuerpo 
a porfia mi defden 
mira imperfecciones tancas? -

Wíe.Dime,que vifteí Mta,Yo se
que sffTas dientes fon pórticos, 
y el llegarlo a conocer.
aunque en los dientes me pongo, 
no me has de poder morder:
Tu tienes quinientas faltas, 
pifas mantienes mal pie, 
eres Saco,no eres firme, 
y fobre hazette merced» 
tienes propiedad de faftre, 
y te irás con Luzifer,

Dentro Melifo.
4#e/.Mofquete deten el oflo, 

que enere fus vñas cruel

fe lleva va ínfante. 
aquefib no puedo hazer, 
porque en pena can atroz

4s

como en el rieígo fe vé» 
fi el que roban es i  nfante, 
de acavailo fudo fer.

Dentro¿
Mei.Por effe lado camina» 

y es fuerza el paífo le dé 
de aqueffos frefnos la calle. 

ldre.No vendrá a donde yo cité, 
por efla otra parte irá, 
porque qualquiera muger 
fe huele defde vna lengua, 
y en erta ocafion miré, 
que la que tengo prefente, 
es Mofqueta,y huele bien.- 

Sale Mélifo.
Mei.Fui figuiendo aquel camino,

llegué,y a penis llegué 
dedos infantes que dio 
aquélla infeliz muger 
al mundo,miré que vn oflo 
entre fus vñas cruel 
arrebató al vho,y yo 
vengo figuiendo erta vez 
fus paflos, ligué Mofquece, 
ven aprielfa.aprieflà vèti*

)dre. Yo apriefla no he de feguirte, 
aplacer te feguiré, 
y con ir avn gran pefar, 
dirán que voy a plazer.

Me .Vamos luego, que en las breñas, 
que eñtnarañadas'fe vén» 
fe ha de ocultar} vi ve el Cíelo, 
q aunq en mèdio el bofatie efté, 
horror ferá de mi bra^o, 
efpanto demi poder, 
efcandalo de mi fuerza, 
y rayo de mi vejez.

IO R ;



¡¿¡en Luisty Tirfoaftdosdevn anillo, 
y Mosquete.

ft'r.Luis el anillohas de darme* 
Xs.Suelta el aoillo.que yo 

foi quien mas lo mereció. 
y/c,Qae quieras afsi dexarme? 
ltt$i Tirfo,que en tal rigor 

reo a Belifa inclinada 
a mi Tolo,y con la efpada 
defenderé la favor.
Ya el tenerlo esgrofleria, 
fuelca Tirio,no has de afsiÜo, 
eafueltayá el anillo, 

fír.Ser poco fino feria»,
¿«.Pues yo,(i tu no lo dexas, 

te lo quitocon v iolencia, 
que quien no tiene atendencia, 
como puede tener quejad 

Quiiale el anillo. 
ftr.Baftardo deltas Montañas,. 

vil parto de aquellos montes, 
es bien que afsi te remontes, 
baftardo deltas cabañas?
Tu no te acuerdas de ti, 
mas queja es fin ínteres, 
que quien no fabe quien es, 
no fe acordará de fi.
No fabes ya que cu madre 
ts aqueffa vilmuger, ,
y que te llegó a dar fer, 
fin íaber quien es tu padre?
Tu primer cuna,lentifcQS 
fueron,no puedes negarlo, 
pues llegan a confesarlo 
con trilles ecos los rifeos.
Que a competirme vn baftardo 
(catrera co mí firme amor»

y que fe lleve vn favor? 
en colera,y furor ardo.
Belifa fu error fabrá, 
yo a Belifa le diré 
en quien emplea fu fe,' 
y el pago tu amor tendrá. 
Confidera ellas razones, 
y muda de proceder, 
que vn bafiardo no ha de fer 
de tan pecas atenciones, y  a fe.

¿«•Que afsi Tirfo me tratafle? 
queyofufraaquel agravio? 
como a mover ofib el labio? 
el pecho es fuerca me pafle.
Yo ba(tardo?yo ignorar 
el padre que me engendró?
Tollos Cielos,como no 
me mataaqueílepefar?

Sale Jfabtla.
//i.Luis de mis ojos,querido 

pedaco del coracon, 
con quien los enojos fon? 
por quien tupefer balido?

¿».Por ti fue,madre engañofa, 
que a poder quitarme elfer, 
empleara mi poder 
en vnatan jofta cofa.
Pero no en rano me aflijo 
quandotuno medifeulpas, 
que de vna madre las culpas 
vénga a padecer el hijo? 
mata ley,é introducción, 
pues la madre llega ha hazer, 
que vn hijo antes de nacer 
padezca e! mifmo valdon.

Ifa.Luis ros razones no entiendo» 
yo no sé lo que me dizes,

4 «



¿«.Tengo natural de honrado» 
que era§ liviana dixeron, 
to grande pefar me dieron» 
y aqueflo es lo que ha paffado. 
Vive el globo de crfftal 
de eífe nevado zafir, 
que. quien foi me has de dezir, 
6 fino aqueñe puñal, 
quandoenel honor me tocas, 
con dolor,pen»,y fatigas, 
hará luego que lo digas 
por mas de quarenta bocas, 

//d.Efpsra ,mi Luis efpera, 
tu quejafatisfaré.

X», Yo acento te efcucharé, 
ó fi ella mi dicha fuera i 

Jfg.Ea París,noble Ciudad, 
deiqucfte Francéslmperio* 
Corte del gran Cafimiro, 
gran Monarca deftos Reinos, 
tu padre,y yo muchos años 
vivimos con gran fofsiego, 
que con el favor del Rey, 
nunca llegavaa echar menos, 
ni la merced de los otros, 
niel aplaufo de plebeyos, 
Quitóme bien líabela,
Reyna de Francia,aquí llego 
a enternecerme,perdona 
fi con el pefar que tengo 
el hilo rompe el difcurfo, 
pues miro el difcurío atento» 
que también lufre Ifabcla 
la defdicha que padezco. 
Viento en pópa la fortuna 
nos favorecía,pero 
al mirarnos tan dichofos 
(aun al referirlo temo) 
l'ofpeché que ausftra dicha

no nos favorezcas tanto, 
pon en efla rueda freno, 
porque miro el pr ecipicio, 
que váa la dicha figuiendo; 
y eseierto no dixemal, 
quandocafi fiemprcvcmos 
que al morir la Aurora hermoía, 
perlas,y aljófar vertiendo, 
empieza Phebo a luzir, 
y quandoabrafamasFeho, 
vapores levanta leves, 
con que en el zafir de yelo 
fe forma nubladoopaco, 
en el qual bramando el euro, 
centellas bibra el zafir., 
difpara eíTe globo truenos, 
haziendo la luz tinieblas, 
la luz en fombras bolviendo, 
Deile modo fqcedi$| 
en nofotros,pues íuziendo 
con Cafimiro,tu padre, 
rayo de aquefte emisferio, 
v n traidor,y h alevofo, 
vn fementido,vn grofero, 
pero digálo fu nombre, 
porque de vn traidor los hechos 
tolo fu nómbre los dize, 
y fin fu nombre fon menos, 
Lidoro pues, que poñee 
de toda Francia él govierno, 
delRey fegundaperfona, 
y en mi defdicha el primero» 
le dixo a fu Mageílad, 
que tu padre ( trille agüero, 
con que lagrimas lo digo, 
y con que dolor lo liento ) 
era aleve a ja Corona, 
era traidoral imperio,

peo¡
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de tu natura! defdizeS . puefta íemirava al rieígoj

yaísid i^  a ja  fortuna, 
cita defdicha temiendo;



penfioh Ŝ h - lea 1 j, r,:::;
quandoestraidor afgun pe<-fc°
OyeloelRéy,masquemuchQ» 
(i en éan lamentable riefgo 
fue affwnpíp de mi fortuna,. 
fue cocodrilo fangriento, 
que nos macó con fus vozes 
baziendo la verdad yerro? 
Creyólo el Rey ál oírlo, 
y quífo parecer redo, 
pues mandó que de París» 
fin diferirlo a otro tiempo, 
íaliefleinos yo»ycu padre, 
caíi de dezirlo tiemblo, 
pues jun lloró mi defdicha, 
quando la eftoi padeciendo. 
Obedecimos al Rey, 
dexamosaParis luego, 
falimos por eíTos bofques, 
penííl de flores,y frcfnos, 
y en medio deaqucífasfel vas, 
de aqueífos fotosen medio, 
me llegó la hora de! parto, 
porque en ral defafofsiegp 
lali en cinta de París ■ . 
para cumplir el deftierro. 
Salifte a luz ella vez, 
pero quiíieron los Cielos, 
que otro hermano que nació, 
o ya voraz, ó fangriento, 
haziendo puñal fus vñas 
lolievalfe vn offo fiero.
Murió tu padre defpues» 
quedé fola, fototengo 
alivio en ti,qué del alma 
eres pedazo defecho, 
folo cu puedes valerme,, 
en ti mi favor efpero:
Lidoro con vida ella,

. tenganca piden fus hechos* 
tu tienes valor, ¿1 alma,

4 . 2
yo pi do. venganca, azéros 
ay en el mundo brillantes* 
yo ágraviadame fofpecbo, 
tu deshonrado te juzgas; . 
pues a que eípera cu aliento, 
paés tu valor a que aguarda, 
quedeíle traidor el pecho 
no deshaze,hiende,y parte, 
bien como ignefero trueno 
fu ele en las bajas esferas 
los placeados paralelos?
Mi Luis, fin honra me miro, 
tni Luis,fin honor me veo, 
mi Luis,deshonrada eíloi, 
quando a ticeconfidero 
con valor,animo,y bríos, 
aunque te miro tan cierno; 
fi deshonrado te juzgas ’ 
tu tienes la culpa de elfo, 
pues feras infame en tanto,
(  aunque tu defgracia temo) 
que Lidoroefié convida, 
que Lidoro tenga alienta

¿«•El alma te oyó turbada, 
pero en tan grave dojor, 
labré dar vida a mi honor 
con los filos de mi efpada. 
Que afsi puliera Lidoro 
en nueílro honor tal borroni 
tiembla el alma,y corajon 
al ver manchado el decoro. 
Luego me parto a Paria, 
y vive el Cielo,villano, 
que ha dé hazer aquella mane 
que paguéis lo que dezis.
He de quedar fatisfecho; 
que qtiaadoafsi os confidero, 
para mi mano ay azero,: 
y fuego para mi pecho;:

2/á,Que vas a íeffu hotnidal 
temo que te has de perder,
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que es fefior,y con poder.

Zw.Sín honor no quiero vida.
//a.Pues mi Luis dame ios bracos: 

fortuna infeliz,mal hado! 
i» . Yo nací yá defdichado,
//.Pague en lagrimas.tus láfos, llora 

y no es mucho fi fe advierte, 
pues al ver efte défdoro, 
yo foi fola la que lloro, 
pero tu eres quien las vier te. 

¿».Las lagrimas enjugad 
madre, que es cofa fabida, 
quenueftró honor tendrá vida» 
y allá dentro os retirad, 

j/a.Pues a Dios Luis de lilis ojos. 
X»,A Dios madre.
Jp.Quiera el Cielo

qucUnielvaS ya con confuelo, 
y fu vida por delpojos. ' va/e, 

Lu. A Díosmoncés.aDios peñas» ' 
a Dios prados,a Dios rífeos» 
a Diosfauzcs,y lentifcos, 
a Dios eucinas»y breñas.

SalíTírfe. <
r/r.Luis,que pe far te mOlefta? 
Mre.Dimc íefior tu dolor.
¿«.Solo es eftar ñu honor 

en pena que es tan fanefta; 
cobrarlo intento,y mí efpada 
el inílrumeutoíerá, 
y deefpejofervirá, 
pues me alientacemo honrada. 

Vite. Tu $ftás en grande <jo§obrá» 
y ten el honor a raya, 
que £ vnayez fe defraaya 
con dificultad fe cobra. 

¿m.Yocftoi yá determinado 
. para partirme a Paris.

TirMo has dehazer aquctfb tais» 
¿».Solohazerloes fer honrado» 

que quando Qon valor ardo

S
en talcó^r^yíátiga, 
no ha de aver yá quien me diga'

■ Mtó.Ypt^^epdr e'^OPtigoj 
fi api tusfurorestCmplo, 
y pues tu das buen exemplo, 
han de dezir que te figo.

Lu. EUmllotofaa vfaao, 
íeapara ticíivifa, ‘
que rioquiero qúejíelifa 
premie mi Eé con fumano. 

Ti’r.Nohede tomarlo. £«,E1 rigor 
témple fu colera,y fed, 
y puesyotéhago merced 
recíbelo porFavor. 

riViCran penapáé dá tü aufencia, 
que a pariS vásíiKiÉíro es cierto, 
porquétengoelhoriprniücrto, 
y allá importa mi afsiítencia. 

f'A. laCorW|nide|p[no 
.me íicváeneftaocafion, 
porque quiío elcoraeon 
efeoger efte camino.

Míf.Hásde dexar lo turbado 
como perfona de porte,
porqué aunque eraé s en la Corte, 
no te has de quedar cortado. 

Tjr.Tutiroquieres hazermt?
tu MofquéceMsde dèxarme? 

¿».Pues intenta acompañarme, 
efta mercedhasdé hazerme. 

Mte.Solo a mis medros afpiro*
como qualquiere pobrete* 
y advierte,que foi Mofquetc» 
y no es mucho te haga tiro. 

Lu.K Dios Tirfo,en fqf|ir ardo. 
Mfé.Emprendamos él camino, 
7‘ir.Siempre fer c yq muffino* 
Lu.'í yo quando fai baftardoí/ ĵ»’ 

Dentro.
i .  Guardad Pali ores la fiera,

fo-
*
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Salen p 'iío n ^^ ^^^ íe iC O f^ ^n  
-'%}■';. J¿Sa¡j¿ ¡̂lvi<¡*

pu?cledart¿.'í!corafoní. , 
cn que Ie^caljetórazijii; . ■■■ 
el qu e íe efpante tí’ de v nHo nat>refc 
Es jjufta aquefto rne aífombre 
quaadÓ«mi' dilcurfoákera- 
elta razón, q quimera-, , 
que pertinazeS-trie anuyen*
Si foi hoinbr.eíeóo?o;Huyen?r 
E dilcurro.comp fiera?;
Que ioir faombrztie conocido* 
v ertbideíio'íatísEechQr 
porque conozcofíi! pecho, 
v en él ved iaíuftídóí, 
doi eE agravio al olvidó,/ 
fin que avengaofa ore obligue,, 
de. todo jo  qual le ligue, 
qu* íbihombre íi n me mí r, 
paesviyeelqueqL^^huiVi,
oías lafieraloperfigue..
Digald la ciada faen|e,: 
que regánío.íafeffncraldai 
ba5a;dfiliriÍ£a;ía¡falda 
cojv,fu,erÍÉaí^ri%ár6nte; {

b fiera,yoaíüs.criftaies, 
hago calle, entre mis-males,, 
dequecon.razón infiero,, 
queroibqmbre,piiés.¥eneroi 
efibs heimQÍQs raudales,, 
Digaloelclavél florido,, 
yla.odonferarofá,, - .
que pareccroashermoía,. 
quando eftáel ’ clavel ynidoj.. 
dedos dcoral bhtnidó 
lafierapacc.cn fudento,,

yenel yeráefiftnamento 
noafer ficrameli mitán,
pucsIasfieraslosmarchítaH,
y yc t̂eqcmro íq aliènro.
Que aáuzeúá dé marfil 
coniti criftai macizado 
no loGonficfiacnei prado, 
dandohcrniofuraal Abril;. 
de aquefta elverdor fútil 
deíeftjimajy átropclía 
lafiera,y alconocella,, 
que yo foi hombre dirá, 
pues al mirarme veri, 
que la eflimo como bella.
Be aqueffe nevado Cielo,, 
tantos luzeros dorados 
lo digan,pues alabados 
ion fiemp re de mi defvéfc| 
yo' contemplo deíck elfúelo' 
;íüs ¡uaés}ía:fi£ra t>ô  * 
iuego el Cielo n)3s me dior 
pues con evidencié íe haUar 
que muda/a fíerj cail% 
quando los alabo yo. 
Finalmente, de effe Sol 

•lacoiifiéíre'ií carrera  ̂
pues mira défde la esfera 
lo que paffaju fárolj 
<yo aquel lüzidb arrebol 
por gran beneficio adoro* 
iá fièra no eíHííia ej pro 
dé fus rayos queengrandezeoj 
conque íer Hombre merezco* > 
go es ) ofusauféncíasl 1 or o 
Solfrs tratan con rigor 
los H©mbfe$£p«ñfipn fatal̂ j
aqueffebumanocaiidal,
que aumenta mas mi dolor j»; 
fblo pruebo eldisfarorí 
dedos fiomBres t̂riftepena))
^  quando eftè me condena

U tú t
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pi$ divorcíen valientes*

.el clavel, I& rófiii fti-Cttr<rs.̂  ■ -
LuzerotSo!^7#uz€^
Jsio es efto como 10 digo? 
no es eíto como ¡o fiento?
¡pues íi efto es deaqueílemodo,
porque tal defgraciá tengoí
como deaqueftas Montañas 
los PaSlorcs(triiie agüero,)
a penas me ven vocean* 

xuyos alternados ecos
■ víanos luego reipondefi* 
quanSoyo de oirlos peno.
Que les hizo mi valor? 
en que ofendió mi refpeíto 
tus cracks finrazones^
Pero áífcaríivo infiero* 
que al verme de piel reñido 
fus Favores defmerczco* 
y con eñofoi omi vifto, 
porqtiefe vía en eflostiempos 
no mirar a la períona * 
fino al veftido,que yerro! 
pues la veneración quitan 
locos fin ley,y fínfefa 
al hombre quela merece*
,por daría aun fayaí groffero*
Yá qusíoi hombre he probad®* 
y pues di mis Fundamentos 
enerta ocafion guftófo* 
íaber de tu voz efpero 
quien foÍ#para conocer 
fi aquí con razón me quejo.
Ea Silvio, deftas dudas 
me C a c o n a  eftés fufpenfoa 
articula ya Ja voz, 
t efíereme lo que temo, 
porque de no hazerlo afsí 
porelefplendor febeo, 
que al Fénix con fu calor
^ v id a .y  mata en yn tiempo.

ÍV fr2 W f
mi^rigoraprópafás,

. perbyotáii dcícóriípueflo';

q ^ ía d ^ ^  ^ñtóttieogo? 
Si/.Pues fi tanto lodcfeasj 

cfcachatné. ‘ H ,Y á  te atiendo, 
5i7.DeCaíimirqcnlaCortet 

de aquellos Reinos Cabeca, 
pues como Reyfoberauo 
los r|ge,aheata,y govierna, 
vivieron tus padres ricos, 
y nobles,de tal manera, 
qué compitió fu profapia 
con lo grande defu hazieada» 
Galle en Cérvidos ateneo 
mí florida primavera, 
y afeguidesla fortuna, 
el profeguir yo era fuerca. 
Cansóle la dicha vtaua, 
púas fe conoce mas cerca 
del precipicio el que ella 
déla cumbre en la eminencia,
De Parislos defterraron 
por no se que injuftas quejas, 
quede vntraidor no fe libra 

.un  aquel que no le ofenda,
■ Salí yo en fu compañía, 
y en vna frondófa felva 
celolia de efmeralda, 
y pavellon de tnofqueta, 
a tu madre le dio el parco, 
y a peñas te parió,a, penas, 
quando vna oflaieroz 
Ce llevó defu prefeacia.
Mas yo que atento mirava 
la ofladíadela fiera, 
quífe fegdirla á lo largó, 
pero ella nunca la prefa 1
dexó,hafta que llegando 
a fu enmarañada «jieva, 
tcdcx6dcntto,yfalieado^

ti



ÍÍPjá ". 7?)£. >á 'ii' '"'$ o n t m * s .
el rerirarméfuefuerca 
a jo efpefo deaquel bofq ue,, 
y por elitre fombras negras 
de fauzes,olmos,ymurtas, 
defrefnos,troncos,y breñas*, 
pude conocer yn diai. 
quando la aurora boAeza 
perlas por cada efplendor», 
y por cada rayo pealas 
que te mudava a otro, puerto, 
nías de la mifma manera
quife a lo largo feguirja, 
ya otra parce mas efpefa. 
te trasladó,y yo tres años 
alimentándome yervas 
viví de fu cuévaal lado, 
pero vn día viendo dería 
fufalída,entrea fu albergue,, 
que lagrimas no pequeñas 
que vertías,me obligaron, 
ya pefias tus carnes tiernas . 
teniafobremJsbragos,.“ 
fobrefaitada,y violenta 
bolvió la oflájmas viendo ■
mis caricias,alagucña 
te me encomendó,y dexando ■ 
tu cuerpo fobre la yerva 
te alimentó con fu leche, 
y ondeando la cola crefpa, 
dcfmentia con alagos 
el temor de fii fiereza, > 
diziendocon mudos ecos, 
advertid que en ellas feivas., 
ay furor, que no es furor,. 
ay fieras, que no fon fieras. , 
Crecifte,y al conoces 
que podía eftar fu jeta . 
tnedad a paflár fin leché, , 
que te tributa va tierna 

dexó,con que quedarte 
* ¡ni amparo,y en tai deuda, :

êfiro litant&akeca, %$7
tecríé.comoyávirte,
y porque tuhiftoría fi?pas, 
quiero que en eftá ocafion 
de palfo también entiendas» 
que tu padre murió luego, 
y tu madre en vna Aldea
de las de aquellas Montañas,, 
trille,y penofa fe alberga.
Eftaes VHoutu fortuna, 
fi a cafo della te quejas, 
algún día querrá- el Cielo 
que no fea tan advería, 
quede nobles eresfabes, 
y pues tienes nobles prendas  ̂
íbfre fi tienes defdichas, 
íufre las impertinencias 
dedos rurticos villanos, 
que fi aquello'hazesjoflenias 
de prudente )o entendido, 
de oífadolas gentilezas, 
de fabio lobien miraao, 
y defeñorlagrandeza.

/'í. Vueftras vozes eícuché, . 
y al eflar el alma atenta 
batallava ázia acá dentro 
con todo vn tropefde penas.
Que mi madre vive dizesí 
ojala rife zafir quiera 
que mi defeo la encuentre, 
ó que mis ojos la vean. 

Sj'/.Sofsiegate Vi ion vn poco, 
que loque tanto defeas 
te íccumpliráalgun dia, 
y a tu madre verás. fb'.Dexa
las plantas befarte vfarto. 

íil.Solotni afeda te ruega 
me ligas a nuertro albergue, 
porque ¡a gente fe queja, 
cuandocu no ios maltratas, 
que íuscabañas in lefias. 

y'r.Pues vamos luego fi güilas.
U  i  Sil,



ít/.Pues fígué por efiafenda.
Salen Lms,y Mofqutte, 

M/f.'Yá en Pá!a'cioeíÍ4% ¿».Ya reo 
quéda la Corte vfeno cíloi, 
y que podrá fec queoy
tenga logro tui defeo.
Aquí que cfperara dijco 
cuídadofovn cortefanp». ... 
porquq ñvtenta el Rey vfano 
verme. Míe.Pefar muí prolijo 

la .E n  hablar no te deíbandes, 
porque qualquiere Palacio . 
es cofa de muchoefpacio» 

Míe.Por eflole habitan grandes? 
mas como ce han parecido 
los ca»aüecos,y damasí'

¿«.Ay Mofquete,que otras llamas 
de honor me traeu encendido. 

&l¿e. Yodas damas llegué a ver, 
y conocí en fu caadal, 
que pueden diícurrir mal, 
mas tienen buen parecer? 
también miré engolillados 
cavalleros con ei Rey» 
que aunque falten a ía ley, 
van liempre muiajuftados. 

¿«.Calla.que fcrás notado,

.... „

^eS leas.
R^^em pf y?pf%das fiiéron.

■ b  c(^5]^ÍR«|SÍp^rQ, que offado 
tanta pena les ha dado,
y con tu poder fe miden.

Rey .Siemprcniiroen mi dtíeq 
de darafuspepasíin. 

l¡  .Lee e! meniopaLen fin. 
Rey.Ffnalmentejel papel leo.
Lea.Bnefia oca/imcomo en otras, /« 

jtliea t vecinas a eflas Montañas, 
faplicanaF* Magejtailas focena 
contra el monftro,qu$ infeftatdefitn 
ye,y tala las haciendas,porque« » 1  
balerío afsi, los habitadores cftán 
determinados a dexaf efies lugares, 
Y 4 conozco fu razan ? 
y aísi valiente Lidoro. * 

¿w.Efte causó mi defdoro, 
no me cabe el coracotn 

I¿»Efte mancebo es pifado, 
y fue criado en el val lev 

M^*Mandaíe íeñor que calle, 
porque yoioiel criado*. w j- — - .j- - j  — 1 itgum

que fale el Rey. Mu A  porfía Rey.Qpedeímopteen la colina
te fitvo con corteSa, eftais praáico,y maeftro?
que no he defer mal criado, Mre.Naellaen recibir tan dieflro 

SakselB.ty>yliioro. : vn Dotor de Mcdecina,
¿«.Críeme defde nifio en las Montanas, 

y tal vez en la caza entretenido, 
dexando de los llanos las cabañas, 
penetré de los montes lo efeondido; 
peroíubentan altas fus marañas, 
tan eminentcs fon,que el encendido 
fogondel arcabuz,titando al buclo, /• 
füele poucr las balas en el Ciclo.
El ptro día poe la efpéía fierr* " 
vn jayali fegui todo erizado,

fttli



haftalieUmbrèdel ameno prado; 
ife ià^ n ^ ted ì» y  eriitànta giaerr^ : > 
Sài tìiira^li&rigre fafpicàd O; 
Idsèoltiiill6sertcÌetìde,con queluego 
la cambre pareció regio» de fuego. ? 
Penetrò lo efeabrofo dé las peñas« 
de donde fe defcuelga riza fuente* 
laeímeralda plateando de las breñas* 
tanto menudo aljófar trasparente?
{pn pardas eíiaStcon que nos dan finas 
de cercanas al Cielo en tal corrí ente, 
puesfuelen parecer al quealláfube, 
lluvia las aguas,y ks penas nube.
Si guitasgran fenor,con gran viveza 
te gutlré por las eftrechas fendas, 
parque tienen medida la corteza 
dea queflas plantas mis villanas prendas, 
no temas ii me lleva tu grandeza»
que li tan grande empteffa me encomiendas* 
aunque me ves en trage tan villano , 
penetro lo eícabtofo,sé lo llano.

Síj.Y vos del valle teneis 
noticia,que en cite, empeño
elíeguir a vueñro diieño 
es fuercaí - Míe-Ya lo vereis, 
por divertir mis mohinas 
(que me.atiendas feñor quiero) 
mefalt en eimes de Enero 
a caza de golondrinas», 
miré los montes mui vanoá» 
y qaepecan miré en graves» 

Jíq.Pues elfo corno lo fabesí 
Báíe.porque vi que no ion-llanos; 

tfta es razón verdadera 
fegun loque conocí» 
porque yo en mi vida fui, 
ni montero,ni montera..

H)>Dadle Lidoro a eftehidalgo 
de camino vribuen yeftidoj - 
(Efto esfec enttcnictidq«

Mte. Y o.tambien medrado faigo, 
Rey.Luego avernos departir» 

porque juzgoabuená luz» 
que al riro de vn arcabuz 
efte monftrohade morir» 

Míc.EI vertido fea fino, 
y tráigalo en todo cafo, 
que no lo ha de dar de paftb, 
aunque lo de de camino. 
Todoaquffle Cielo juntc  ̂
veftidoivfano te alabe, 
porq ue aquí eftá quien bien Labe, 
que eftás cofido a buen punto.
Y  no en vano te bendigo, 
porque es fuetea lo merezcas, 
que aunque no nos fovorezcas* 
ya tendremos en ti abrigo.

Sry Luego intento nos partamos»
Ii.Puespartaraos feóor luego.

f ■ I.«»
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¿«.Más arcfe ai^erí^íñl meg?  ̂ ' 
Jt̂ .$eguidnqs1|̂ i,̂ »̂.
¿«. Pues ramos. -

Salttt.J¡abel4Ílorofa > Hiiifa * i

MeLDtxad tan profundo llanto» 
no lloréis tanto Iíabeta, 
porque os quitar á la vida ¡ 
tan repetida trifteza* "
Y á veo quefé fueLuis; 
y, yá conozcóflue era;' 
vivopedafodei alma* 
pues ?iviaispor fu cuenta,,
Todos dizen que a París 
honrado,yfino lo llevan ■ 
de fu honor ciertos agravios» 
puede,Tereque tiene prendas*,
Mas meadaiiraqueal par arfe.;

„ no os d a v a pe na fu aafeneía» 
y agora os veo fentirla, 
fino mas cibiâ roas tierna? 

2f<*.Elque la (remanoes macho , , 
agora coO mas violencia, 
pues y na comparación 
de vn,infeníible íomuefíra.. 
VifteMelifovn jardín» 
que tieneeníu margen bella. 
deefmeralda,y nieve vnida, 
vnajnata de azucenas,. 
y qq$ al cor rer mucha plata * 
por entre guijas,y perlas» f 
fe alimenta» y ?i viíica. 
como a menudo fe riega? <*
U  ega eÍIulio,y d ardor . 
dcFebo tanto calienta», 
que confumenfus ardores 
tanca corriente deshecha*
Verás pues que aquefta planta 
f\ primer día que llega , 
a faltarle el agua,no 
fts marchiteaeanos tnueft^

antes

'pnes ^
Bailados $1^^ 
que vaya faltando es fuerja* 
aquel vegetable humor, 
queatr.ailpbrfus Vedas,, 
con fu me lo, falca aquefíe, 
y como fu vida es eiia». 
al faltarle aquel iinmor, 
fe queda marchita,y fecSi 
Aqueflo pafla por mi, 
mi Luis era vida entera  ̂
que íolocon vn íuípiro 
n»e alentavi eh tantas penas». 
Baleóme Luís,y tres días- 
fin cocobra viví muerta» 
que puce en efta ocafioa 
eftar con alma,y íhieila,
Al partirfe» con fus bracos- 
rae enlaco Luis,y .en aquefta.. 1 
ocaíion tanta alegría 
de verlo de mi tan cercan 
tuve,que podía entonces ; 
fervirme de vida nueva.
Puede Luis,-y la alcgria 
fue faltandoen taftragediá,', 
que dnofetitirio,no fue 
porque yo nolofíñtiera» 
haftaque vineaquedat 
como candidaazuzena; 
y afsi con eVfentimiéntO - 
quife imitar fu pureza«
Por efto lo fíente mas« 
por efta caufame lleva- 
masel dolor,quando juzgo 
que fe aufcnta»y que fe alejan 
O  nunca yo pronunciara  ̂
onuncayqledíxera> 
nucílra aoteriadeídicha*

pues
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qaaentfc;^fig^s¿iíí|jip(^ *- '■ ; 
ftlgárl ajt^dífrittdaga ^
¿canta panta^ftgricnta.

qué eftá el alnwtán fafpenfa, ' 
que la lengua, dezir puede 
lo que no entendro laidca.

Sale Tirfo, - 
Tir.Como aquí tan defeuidado 

eftás feñor,qtfandoes cierta 
del Reyla venida? Aid .El Rey 
viene Tufa aouefíra Aldea? 

|r¡f.ElTa fama corre,y yo, 
como aquí en cafa fe alberga, 
quiíe darte efta noticia, 
porque el quárto le prevengas. 

Dentro Luis,y Mofqutte. 
¿.Encomienda eííos cavallos. 
MK.Señor y,o nuncft vi beíUás» 

qaepor fas grandes férvidos 
puedan ceder encomienda.

Salea luios.
¿.Pues que los hi z i fíe? Me. Ya

por mi mano atados quedan, 
ja,Luis de mis ojos, tus bracos 
a dármela vida buelvan 
que me quitañe al partirte. 

ii.Yoídicñoraquien llega 
¡recibir nuevavida, 
pues tusfuípiros-mealientan. 
•Quien de galas os previno? 
que bien al cuerpo te afsiencan, 
que ijuftado quévás,M«.Mucho, 
yyaqueadviettasesfuerfa, 
que aquí llegamos con gala, ’
;íunque ho con gentileza. 
f.Vtngaíleyiflueftro agravio?
Hgo ti traidor fas dfenlás 

ÍU vj,da¿ ¿«.NofcnoFa*

per orirc r is  ̂  
a m i s p l a n t a s - ’ 
puesacl mOñtceniasieípeíis 
tnalézas lehe cleidat itrmér te. 

AiteY  dirán los que lo fepan, 
que fe origino fu ínál 
de andar por entre malezas» 

í/a.Eflb íi,pagucfu agravio. 
£«f.tE{To íi, fu fangre vierta. 
Mie.foaia feñormt confejo, 

y verás coa el que quedas’
aplaudido en tu venganza. 

¿«.Deque modoíMe.De vna breña 
has de hazer cancel decampo, 
y fin que eltraidor te rea 
has de efperar»y al paflar 
por fu frondofa florefta, 
las dos piernas de en revés 
has de cortarle. 1«. Y ao'vcíTa 
acción es de aplaufo? site. Si, 
pues dirán los que lo entiéndan, 
éla traición ío ha cogido,, 
pero es hombre que echa piernas. 

Jfa.Baea confejo le dás.Me.Bueno, 
y es razón que atenta adviertas, 
que es vn madexa.y con effo 

’ las mas damas lo feftejan 
de Palacio. 1/a.Pues las damas 
a vn cobarde eüimani Me.Necia 
parece aquella pregunta, 
porque fi aquefta penetras, 
fe van tras él las mugeres 
como lo miran madexa,
Pero el Rey llega f¡n duda, 
pues las fonoras trompetas 
turbando elaire lo dizen, 
que en ruidoiá, competencia 
no avrá quien haga fu parte, 
mas yo sé qué las alientan.
Salen el Rey lidoroty Manfrtdt. 

Rey. Canfado llego. ¿.¡¿.Por effo



elcanraiíofcddrá tregua^ 
en cfle pucílo.Me/.Mii anos
a honráí n u ^ í|^ Í^ Ín jgf # 
TüeftraM ^fttó ^ .^ e it i í r o í  
tan peregrinas beir?¿ai 
en las Aldeas fe crian?

I/rf.Porq no engédre fqfpechas; ^p*. 
el Rey al verme, he de h.azer 
villanía la nobleza , :

R e y £ s  aqúefta vueftía bija?
fin alma he quedado al verla. ¿£p-, 

M t e M z u c i  quema que c$ mj'ííya*. 
I j u H *  de ía.ber fu Eminencia,; 

qute (amos do$ buenas híj as. 7 
las dos q̂ue al cftar Laureca 
en cínc35a;íaS:d©f de vn parto*,

'con?o par de alyercngenas,, 
nosbechoal rtUindojrniradme* 
no 5 ¿ hérmofi,Do so bella? 
no fon niÍ5 rnanos de alcor ca? 
no fon mis cejas.de felpa? 
no fon mis. dientes menudos», 
y me valdrán por moneda?

A^EDe ífábelaígnoroeí rumbo*,
R e y *De gráciles la víllaneja. 
i/e.No me mircis tan dteelpacip*, 

que para vos so muifeaj 
y  i  sé quefois mui zelofo, 
y fegunacá.mc queutan 
de vueftros zelos-iaun no 
fe pudo librar la Reyna.,

Rey .Lo que eftoí oyedo ignpro* t 4 p  
pero lo quefuere fea.

Con M a n f  redo* 
Manfredo^aqueña muger  ̂
ó y á por güilo,© por tema», 
es objeto de mi amor) 
y aísi Maiifredo,qpiííerá 
que tu doblarás con roana, 

fu aparente refiíienda*; , 
A^D oblarla intento eít^nochei,

.%-ffr‘k w -  "-t-■ • j—._‘t ,

^ ^ ^ ’ííecni'
". ion: eómdeS^||qúe i lamió 

la chózaque Isroas pequ eñ a. 
Rey,Ata cargóe^éd^aqu eílo. 
Man. D ígo quéami, cárgoqucda. 
Rey. Y Lidorcyprevenirí'c 

a !a bacallaíangriciita 
del mpftruQpuede. Lu.'Mejot 

». a mi batalladix.era,.
y\i>¡fe el Rxyy: Mnnfredo, 

ZiZSiiMageftadCe retire, 
porqtiealas.iiiiculcasbreQas 
coa Luis me parco al inftante,. 

Mofcjuett con vntnhQias.. 
Aííe.Puesfeáor(paraIa emprefla. 

caJcaceeítas botas. ¿«.Bien?, 
que en la maraña rebuelta 
jas hemenefter.. Aíre, fefus,

*“ y qué eíírechdra que oftentan.
Z«. DeeíLote.efpantas^í¿.Parecen; 

aRelígionrecoleta, 
de íolít.anosCartux.os.£».Porqf 

A/íé.Porqne fon eftréchas» 
Í^.Traelas.botaSíqueala falda,, 

pues efiá dé aqui tan cer.ca> 
me calcaré; Z?¿.yamos Iuegoa 

¿«.Sigo tusplantasfobcrvias.

I fa  Ay o>i Luisiy, como temo, 
que las vfias de effa fier¿¿ 
té dénrnuerté,queeivalor,, 
conjo taó finóíc ertipena». 
no lleva el peligro tacos  ̂
fícpdo aquel qué:nias íe, arnefga. 

Panfe>yM%Mtnlrot 
Los qufcpiíais !a montaña* ' 

mirad quéfe oculta el monflro 
de la.fierra en lo eminente 

'Cnerdos efpefoscroncos».
W?,-
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• cobardiap otb¿; ;;?.

t el bufcar tantos cílorvos.
L«.Tu eres Lidoro. Lid*Es verdad,' 
X«.Me conoces? Lid. Te conozco 

porvn ruftico villano, 
que criado ea f&yál tole© 
te favorece la dicha, 
por tener noticialolo 
dedos valles. ¿«.Noteacuerdas 
que devn falfó teftimonio 
acufaftevna peffona 
enParis?Iíá.Queea io q oigo? 
Masía Reina darme pena 
no puede,pues yá fus locos, 
delvios pago futida. '

La.Bues conodemé alevoíby.
: porqueyofoi de Ifabela: 
en eftosmontes aborto.

Lid.Ta de la Reina eres hijo?
X» .Ad v ierre lo que propongo; .

Yo nodigo déla Reina,
. porquefegun reeono2 co»'|| 

fon Ifabela,y la Reyna . “
diftíntas.. xúLSus pies eroicos 
dexeme befar fu Alteza. 

¿«.Aparta,aparta engañofo, 
iaeone toques, que Toi cera». 
tu buril de engaños fordo#. 
y afsi puedofoi^e&barj. 
que mirándote mis ojos» . 
me imprimas la alevofia, 
porque es .la maldad demodo, 
que baila r n malo a perder, 
de buenos, en mundo todo,

Míe. Vive Dios que aqui le cafca. 
^.yueftraÁltezaconre^oaos

... atefá* 27
eneílaAldea? Xa,Cobarde,
no ío i^  tan vilSborto»

pues en Jadié tln^&^fópíq¿, 
la queju zgas alabanco 
palia plaga de defdoro. 

í-iÍQgefois mi Principe miro? 
L«.Pués tu eres villano el mOriftrp > 

que yo bufeo en eftosmonces, 
faca effe azero.LíV .Conozco. 
feñor, que eres heredero ' 
detodó eífe Francés Polo, 
y quiero reverenciarte 
Luis, mi feñor, afsi como 
a vn gran Principe déFrancia), 
Monarca de aquellos fotos. 

Lu.Saca el azaro,porque 
al mirarte cautelólo» 
bien pude a traición nfataf te,. 
perofoi de ti tán otro, , 
que te pago vóa traición • .
con prevenirte mi eriojq» 

Lid.Yano he de fácár la efpada,; 
y á gran Principe me poftro 
atus plantas, fepafe 
que eres valiente,y píadoíb,

Míe. Que tenga tanta paciencia. ■ 
L». Saca el azeroLidoro». 

porque fi tanto nielirtttasj. 
vive effc luminar roxo, 
que conpolvorinde luz 
rayos tira en vez de plomo*. 
que te palié el pecho, íi • 
a mi rencor impeticíb >

- te reíifies.- Lid.Y o contigo ■ 
no he de reñir j dejle modo - 
aquella defdicha- evito.,

Entrafe huyendo, .
L», Pues yo te figo.’ vafe.
Mu* En los troncos,-- 

que hazen efcala a la falda
Moi . ha



ha cai<k>« y rigutofo 
lepáffasl pecho mismo. 

túf.Poco púdolo íc hoto.
t«.Muemaleyc,puestuIengua

me deshonro. Lid,Y& -conozco  
que laReíaa eftífih culpa, 

M te.L s vida en fufpiros roncos 
parece querindió y á,
pues le calco de alto,y gordo» 

Sak Luis. .
L#.Y á vengué mi houdr,pues yá

en letargos horrorosos, 
dando buelcas en fu íáagre 
queda el traidor, y en Sollozos 
mas cercanos « la muerte» 
drao.quéta Reina(ignoro 
efta dicha que me eípera) 
cita íin culpa: mas todo 
lo ha de deícubrir el Cielo» 

Mte. £1 azero Iuminofo

líC'/as

(udueqoíerajlaia^ré, is ;  i  
.. y ese! peligrpnpqnqi

pudoapr éndcrlqalévoít^ , _. 
M te .Y i  queMyehgift^uyatíjos.
£*.C^& dpei|^(d¡c^!| i ^ ^ ’ 

qu íeres huirdelaplauíoi 
como pucdéel ernamorúp 
'vídtorearml ;.
quandbair^ bnelyc|yloCo^ 

¡ d u .Y  fitemandancolgar 
temirarásmasairofb.

L a , Note de petíaMoíquete* 
pues en eftos yalks broncos 

. Supe botyerpormihonra, 
y  que tu vefacoftózi^;,, J 
ven ganfa, induít ria^ySlb r»

' colera,furor,y e n o j o , -

£$&£; ¡9Si
í t

> :.;rK\

Salen el Rey,y Manfredú, 
Kíj.Que la rindió tu cuidado 

me dizesMahfredoí lía». Si, 
digo que yá la rendí, 
mas tenoerpfo, queofifado. 
Luego que aquefta mañana 
la dixe cu amor crecido, 
quedarte favorecido» 
que no parece villana,
Pero no loefcuchó apenas, 
quandoelíino rofieler 
encendido empeqd a ardec 
en plateadas azuzeras.
Era quanda amanecía, 
y  mirando efte arrebol.

en et Cielaefpéró el So!, 
porque |Auc^preí&|r¿;
Y al ver del Cielo el pluinage 
ea mil partes dividido, 
fue lancebien conocido» 
que el Sol padecía vltragej 
pues temiendo la defdoro, 
mirando tantaefcarlita» 
en elfe cfpacio deplata 
det» *o fus rayos de oto. 
Confesóme fib rigor 
fu alvédnpjfíehdolue*¿ 
que no esla primera ver ‘ 
que te ,tiene firme amor» :
X q«^KdoaísÍíc|l£4eígd»(



dix^fa Hi:rmpr̂  dèiàad> 3:1 
qüéalá^éia^ea^oJütítad 

Xu>an^
*

•• en queáiitóroía^tonfiautCi «
■■■ fivUláHaiñrititfaiíian!»^

A elle me dixo vinieras, 
y pdedfapí èt:^d|rài^-r 

Rey.,Aqutciip feráefcalar '
* de « n nuevo Sol las esferas» 
Md».Yoal a puerta quedaré 

paraque;engásiugfc 
. anrianie, pára lograt 

ta güilo. Rey. Agradeceré 
tanto favor.A mi centro 
roi con éfpcrán.ja cierta,

» quedaManiredo a la puerta. vafe» 
J&w.Entrafeñor allá dentro.. 

Confiante quiero efperat 
halla quefu AI tczafolga; 

^qtíéipífi^eft;. mevalga V- 
qjarail^arapri^t.
Según tengo catiocidq¿, " 
Xidoro noie dàgufio,
•y juzgo que. alprimer ííiflo 
quedará defpofTeidóa 
Y  poréfíocuidadofo . 
eri taüprecifaocafiou;

intcreíadd,ymedroíb.
A iù jq m e ,

tw.Quécd^d^taaiograda' 
no puiÉjl^^pilqle^Uját.. - 

*ftí.Coneíroyepg^ 
queáquindeñabieddiái iada.i 

ba.Mas? ine^péníar atento 
'que eiieftSipiezaeftafái ; ■’

M»tfy í^^sdolefteHobrequertá? 
l»,Yà no te&gd’faFrinuentcy, ■' 

'Wranotenifc ^aaflírar.

ro ItidfrC&hfa, ¿jr-$
JIÍ«»,Noesle^ 

roire que aquí en efte cafo 
a todos fecierra elpaffij,

L»,PuesauüqüéfeehcubraelRey 
en effa pieaa que venids,' 
eueliaentracprocufaraioa. 

^e.C^iera bufttd qüerntapnos4  
y afsí quiera que pa^inqibr ‘ 
Ñuéftá fuetteesfinguiar, ’ 
porqueea tanpoco íofsiego 
tenemos muí grande juego,
y procarapiósencraf» .

M«n.Mirazones conocida.
Lw.Xa mía es mas acertada.
Md».Digoque no os date entrada.
Mte.Elfo es dar malafálida,
X.H,Pnes eña daga hará puerta» 

abriéndola envueflrq pecho.
Yo he de quedar fatisrecho.

Saca U  daga» j .  J a le e lR e y  «¡z

:^s‘

M*«,Cíe! os»mi mnerteeiy à cierta* 
Rey .Q tücn  aqui oílado fe A tte re  

coneorafoiKanvilláno 
aftr conmi leyprofano, 
a fer con Manfredo alevcf 
Vive el Cido coronado 
de arreboles,y diamantes* 
que padezcáis muerte»antes; 
que elSolíe vea apagado. 

L»iBuelrofefiorpor mi honor*, 
pues v«o(trifle.pefár) 
quetu vienes a agraviar 
mi conocido valor. -: i
Que folicitas m i agravio, }
feuor,escalo fabido, 
paesáin jtoora he conocido • 
loque eftá callando «t labio*. 
DeParisaíbfegat 
tienes el tnonftrqOiy & roi)) 
ptroMento'cónocii

il»'® '



ií 7-6 .
q ue en mi dexasv n pelar, 
Confiefla el v plgoíevero, 
quejamás el Reydeshonra»
.mas anduvo en cafos dehonra,
: mas que atento»lifongcr<>. 
EflbXeentíende en aquel, 
quebaxo»infame,fer?il» 
llegó mirándolo vil 
a coronarlo él laurel.
Que aquel que.tiene borrón 
fe engrandezca con el Rey, 
’bienio llevará la ley,

. ¡bien lo dirá la razón, 
mas ya que no (oí avaro 
-dedinage en noble luz.

Mte.Vi fe aqueftafanta Cruz, 
quedigo. Rejt,Quci

Mí e .Que es mui claro.
£«,Que en ságreos ígua!o,es llano* 

y que ftn lance tan 'prolijo, . > 
aunque fuera vueftro hijo* ■ 
mo fueraenfangre ta u fano. • 
y  afsÍ,fino puede alguno 
calificaros a vos, 
iíendo igual fangre en los dos, 
a ¡o tnifino me afortuno; 
pues quando al Rey han negad@ 
en fu noble fangre aumento, 
esportease complemento, 
y  no admitir ningún grado, '
Yo os llegue fino a igualar, 
con que fepuede advertir,
<jue yo no,puedo admitir» 
ñivos me tenéis que dar*

’ Ytu,muger fia honor,
fin ley,y defeondeida, 
de vn noble pecho homicida» 
que lucia con valor, 
te atrevifte o(Tada,y ciega 
a profanar el decoro, 
pero que es ciega no ignore^«:

quien afifii|íi^p^|ar1Iepu 
Y ámlpalabracumpli, 
ya confiante te vengué, , - 
y  i  mi cbl era ap agué,

* y  ya ;v; 4,-';
al que llegba ̂ shonrar 

: tu decoro en canta mengua 
con aquella infame lengua; - 
^peroáemuéyb;â ehgaÍ&:'̂ : 
empeñas elfafrimiencó 
de quien fe mirava hórtrado,.. *.

Míe.Pues aísitc has enojado, : 
oye para ci cafo v n cuento..
A vn gran ladrona^cavati ■ 
por rn hurto en que iehalíarón, 
y aunquedás vñaspecarort, 
las eípaUas lo pagavan.
izando enfnispefafés crece* * ,
ai verdugo fin defden  ̂ \ - 
le di*ero*;dele Wmh • 
que es hombre quejd-mer-es©»' 
Con follozos feoaíados 
falió,al mirarlo infinitos, 
y  al llorar porfias; áelltóS» 
no lloró por fus pecados.
Grande dolor padecí I 
del latigazo áítdrniencq, 
pues efte haziá el afsiento» 
y las cfpaldas perdían,
Caminava apafiograve, 
a los golpesafu fiado» 
del ycrdiigobien pitada»i- 
mas noquedayaíuave.;
Con can pefadasbarajas, .

• paffavanporynarjénda, 
que a la puerta,de fu itazíenda 
tenia muchas alajas.
El ladrón, devn abanico 
miro atento lo cóftofo, v , 
y quito ño fer medrólo, , . *
. por coq»ceriq^K^:ÁM -fc



, dHizoel borrico aaia vn lado,

fue-fuotóagáravae%S i -■ - 
mas poco-diíimulado»
El hurto a lus ojos VicfóB, 
yjQsMitíiftrosal Verlo, ' 
por llegar a conocerlo, 
‘deftafuerte le dixeron. 
Hombrcdevcsdeeftarloco, 
pues al dolor que padeces, ' 
en vn lat rocinio creces,
•que no-es a los ojos-poco.
Mas el quando el cargo vio 
concihuttoeiicreias oíanos, 
aMiniftros}y'Eícriv3ndí 
defta fuerte refpoitdio.
A vuftedes lesíuplico,, 
fi aquefle deliro fienten, 
que agora algunos me aísicnten 
a qnentadel abanico.
Por comadre fi fe advierte, 
viene cftequento ajufiado, 
pues al verte aís¡ empeñado, 
te dize de aquella fuer-te.
Tu valor miro infinito, 
y pues yáempeñado ellas, 
puedes dar vn chirlo mas „ 
a cruenta defte delito. , 

I#iYatí«nano hasde vertne¡ 
porque aquellos altos montes 
en fus vagO%.ocieontes 
podr apiñe jorrecogerme.

'■  Y  fifuAltezafiofuera  
qüieu pufónotaenm ihonor,

- Jo Iabara m i v a l o e n  
confuíangré, r», 

fi*y,Gran quimera, 
qtie Cenca vn villano pecho 
tanto en honorvnagravio. 

f/d.Scntiralo qualquitrfabio 
hafia qt^dar Cipsfechp, .-;

ro lu m  Cafoj4I 2 77
yfinorefpondame 
fu  Aitezaa quatî o ratones 
pues defianórlas atenciotvs 
fon grandes, *ey.YiÍamírSv 

1/d.Gn el honor la evidencia 
mas que la íofpecha obliga, 
y fi efto es.razon fe diga, *■

: efta es fe ñor mi fentenc/a.
Si vos faltando a la Corte
a la Rey na vnalevofo 
folicitafleengañüfo 
porprivado en vueflro nofte.
St la Reynaxn tal dolor 
a fus ruegos refiíHefTe, 
y con elle traidor fuefle. 
roca,mirando fu honor.
Sí efie por liazerla daño 
a! mirar canto defprecio, 
vos bol viendo a París, necio - 
«srefiriefle vn engaño. . 
Duiendo,que osagraviara 
la Reyna,dolor fatal, 
que hizierais en tanto mal, . 
quando la R eyna os honrava?
Que hizieraisiyá lo sé yo, 
y no es mucho quando lloro \ 
aquefle mifmo defdoro, 
pues mi amor lo padeció.
Sin duda mandarais luego, 
que a los montes la Uerafle 
Silvio,y quealliexecutaíle 
fnmuertf tüf lado,y ciego, *
Si afsi vná fofpecha apura ■ 
vna vil muerte endefpojos, 
que haráelque mira a fus ojos 
profanar tanta fe pura?
Iuzgad que foilfabela, 
peofad,que es vos miímo tuis, 
y fingid quealíá en París ¡ a i 
Jo engañaron con cautela,
Que fi efto imagináis,pienfo



Reyttámás
. queUverdadjuzgareis, -

v quaaiteáiísi lo »eréis# 
nopodrers quedar fuípenfo. 
]Pues"noto al ver fu baldón 
|ii-aqnefta.ip|aría 
quevüistnacaispor 
y él fcqtieja eoní razona 

Rey. Decentemugcr,detente, 
que el;C0ra§on,mfi paflaÜe 
con tracrmsala memoria, 
lo que llora mí diéíamen.

Mte, Malo lejíabe » IqAS teta, 
que le digan las.verdadeSv 

R ey. Qu,e es Iíabel a íofpecho, ■ 
quandoes fuerza que ig 
otra muger lo que dixo 
puesíljIoUdoro labe 
conmigo lo que pafsóft 
y fueimpoí&ibie que obrafle 
lx piedad eiv Silvio ateneq, 
y en vncaíbque es tán grave, 
parece que tn? deleito,, 
pues en can eíl pecho lancé 
pudo muí bien perdonarla, 
fino puede ignorar nadie,, 
que fue va Angel lía bela, 
y en caufastaaiingulares, 
juzgo qjjie no baria,macho.
Silvio en perdonar a.vn Angel, 

t i le ,Q u e  fupefo ella fuAlreza, *dp • 
en foiiioquiofuaye 
lloracoina rncocodrilio, ■ 
y difeurte como vncafre. 

Rty.Hombre^aeme has efeuchado, 
pon limites cantos males, 
que el alfnadhdolorfeaaega, 
temedla «B mi canto achaqnx, 
curatancxpena.’ ü t t ,  y©; 
no puedo cnellatcmplarle,. 
que ño se nada de CutaS,
aunqutsédeSacriftmes;

Ri^TuvqJ^

R .̂Hab^mea^rcoqdIáftcza,

" y en mi llaneza no íé hallai. 
Re .̂Puesdimeíeoaqúedétrage, 

quien :éslfa%‘iajiî -̂:'vw;í.i 
es principal? A/riiLOquc labe 
ñi eeftá pcéguñtand o ami¿
quandoíeviópqfconíhmte,
que Mánfíqddfíié idtercero*, 
y ella principal. > Rey .Enalte 
eatusvnianasíofpeehasé 
Dime, tienebucria fíngre? ;

Af re.Naaca la he (ángrado yo* ' 
el cirujano lo fabW 

Rfj.Defulinagcpregunto, 
Afíc.Pues íéSorenfulinagei

dize n»que nací b  dehumildes*, 
y lOafirman porconftante, 
quandofedize enlaAldea, 
que cshija de íieteFrailes,

Rey . Y ddndé nací oí Aífe.En Batís», 
y allí con doces iguales 
convnfaftreíecasó» ; 
yáunquefeconíieífe amante,. 
5-vufted.tïatadquèHà  ̂
esfuerçâque hade mirárfe 
fiafortuúa.y defdÍGhadb* 
quando ellamiímacsdefaftréí. 

Rey-DezidmeEuis,quienes 
aqueífe moçoarrogante, ■ ' 
que* Marfftedciile ogqoial? ̂  

^reEsdelfaíbdichofafire- 
Rijo,y es tan vengador 
de los agravios tocantes 
afu madre,queíoípecho, 
queadnquede aquiíe alejàïfiî:. 

-fin quererllevArfcla, 
bólveriaporfutnadre.

onl»ira^  ̂



MahuHés.
en|^fi9C^mi!m^a^f?t 
ooc^erdaSloqücjtízgari» 
puesXo^cttòquettTcìrage 
a ifabelateniaoculta, -

mas con paflbs poco fieles
a vua a lle  de Untele* - •

|TVft V -r;
.’ - > Sdle bídifi. ■

j l e l E n  la m argen»
• que enjfraegen variasflores». 

que bordauolruos.y lauzes 
a la falda de efli monee 
haUamos(terriblelance) 
vn.hosnbre pafládo el pecho, 
y al ferviC-de rojo efmalce 
a las-flores^ las plantas, 
elfoScler^eTa fañgre 
pidió con roncos (allozos, 
que delante cus pies rea les 
lotrugeffenty ya llega 
con ei tropel qu e lo trae- 

Sacmt a Lidoro.TlrfOty oíros, 
Rey.CidqSjLidoroes »quede, 
^/íe.Que roi (¡mor Io desafie • 

fin acabar coa fu vida,

donde mipcchoafiadió - 
mas carmín a losclayeles.

Rey,A que efpera mi defrelo? >
que lo pr endan luego digo.

lid.No conviene,que es cafitgo 
el que padezco delCielo; 
aquí fcSor te revelo, 
quando en efie dolor crezco» 
que eftecaíKgo merezco, 
puesja Rey na en tal difeulpa, 
padeciendo efiá fin culpa, 
y  yo con culpa padezco.
En pelar que es tan prolijo 
aquefle Luis, ño villano» 
con imperio foberano 
me ha muerto como tu hijo; - 
que lo merezco coli jo, 
pues a la Reyna,a Iíabda, 
(elfuftoelpechome yeia) * 
acuse tan fallamente,

y que al mirarlo cobardej 
pues fe mira buena pala', 
que no le diérafeis cabes, : 

l¿/»LÍdoro foi»Gffiinirp» 
que agóra nellegado averte, 
con vnfufpiro enla muerte, 
con Umuertcen vn íufpiro.
A defingaftarte »(piro, 
que no quiere el íutrimiento,

quanioes tancrccidóeldaño* 
y aísiefcucha vndeíengtáo* 
oye Cafimiroatento. •> > 
En bufc*-de aquella fiera 
fall con Luis,ciego error» 
pisé elyalle flor»aflor» 
que escodo «va primaren} 
|oaocnteudilu quimera^

pues loqueelpecho no fíente» 
di ze avozes ja cautela,
Effa villana,que aquí 
foencubreen aqueiTe trage» 
esIlabe!,que effe vitrage 
padece trifte pormii 
todo aquefiocorioci, 
por loque Euispronunciava» 
pues quando aísi.fcempeñava 
en herirme fu porfia, 
que era tu.hijo detta» 
y fu azero me matara* 
la  Reyna es eífa villana, ’ ‘X  
luis cu hijo,yo traidor» 
que parece que el dóto¿ . . 
es de esfera fobcrána, ; ; ; 
Ifabela no es humana, ' 
•quedo confiado al verte, _



y !o tengo a gránele fierte». ' 
por quedar,aunque fin fer* r 
tu con voi»íjp*y mnger,
yo COO hpiMas^rauiCEt̂

■ ’ ■ Ent/anaLidoro. 
fyy.Apaitad elle cadayei>: 

porque el palpitante aliento*, 
ó le faltó en. los follozos, . 
ó lo bofl?có en los eco,s. ;

Ule.Yo ¿(lavé prefenteal .darle; 
eflas heridas al fcfgo, 
y no ¡e cafcó de blando*

Rey .Puescomo le dió?M/e.PetieÍQ. 
Rfjf.Que cf£? muchacho es mi hijo», 

bien lo entiendo,tácalo ereo» / 
puesla Rey na deParis-, 
filió en cintaíy con el tiempo 
que Luis rispe fe conforma» 
fin fo£pechas,.yJin riefgos. 

idte.Y yo, aunque nofoiPafqual,,. 
foiteñigo,pues los frefnos, 
ha pincho que me conocen, 
qu£lunqueen la. Corte foinueva, 
ypaflar fiwlopog joren, ■ 
foieneftos montes rie/o, 
Grandes dolores fufri.0 ,
alechar efte mancebdt,
Ifabela alumno e$ mucho,.: 
pues tengo porfiltne,y. cierto* 
que como fe mírp en cinta, 
fe-yerli,. Rey,En que¿. 

Mte.%a aprieten¡- 
Rey.No cabe el alma de gozo* 

pues el apagado incendio. . v 
del amor.qpe en Ifabela. 
ardía,c.omoyjolento '
fe apagó, oon v# epgáño¿ 
bael?e Í  wn*cfr.oiasjl«iQj. 

í bien afsi compen la esfera..
4r niete,? aporfingriento*

tejjpone ĵiubcSfc. -

i'.

d e t ì p i d d p ^ l l ^ ^ ,
7 el amor femiróel rayo ,. 

la
la nnbcc^dB^rffefiá ^
cuyo bofquejp deÌèchpjr 
difparò^enhiàyoreslùzes,. 
porque veloz: fas luciendo,,í ; 
de :
por el humano emisferio,, -, 
haíiaque Ilegóaparar ' ,  
deífabelaen bsH ó£ú^^./;:!' 

Mel.Rato prodigioes aqü,eftc.- 
Tir.No entiendo aqueftó que CtgÓ* 
Rey .Sin tfabel no repofa 

el alma,amigó Manfredo*/ 
bufquemosluegó a ífabel. 

Afa»Xuegoa!a.Reynabufqtie®0Sm. 
Fdnfelos dos.

Mel.Cxees aqnefto qne paffa? 
7Vr.Crees.efto que eftás viendo?

r/r.Qu¿ Luis de Francia,heredero?. 
A7#/.Queyengò a la Rey na iluftre? 
TVV.Que.Kengò a fu, madre atento? ; 
Ate/.C^uenoes mítico vi llano?'. .. 
riV.QuenoesyiUanogrQitcrQ? 
Mei.Que el Rey.,elle empeño apoy 
Tirr.Qfle el Rey apoya efte em] “ 
Mei. Cipel ocrep es cofa clara» 
rir.'Que Ip: creo eseafo cierto.. 
Afte.Paes échenlos por {a efcala»

6 dieron y iñ n ai Credo*
Tir Y 0 3  bufear a Luis na4p,a,'t0* 
Mal.Y o confi Alteza mefqnedo.

Míe. Yp júzgo que aqui nO; * J 
rir.Pnesa Dios padre.
MíLA Dlps Tirfo. ? / : v; • „
Mír.YoXoliioquiosVhehipremdo.

■ JT.
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Vi Canfadp -dé perfcguido, 
de confuía el .alroa^uerca,. 
de la pei>a:iT>a$ heriddj • 
que de las puncas fangrientas» 
Menosüera,y mas humano, 
racional con atendencia, -
fino es que l‘os hombres roifmofc 

. quieran transformarme en fiera» 
Huyendo de vn cfquadron 
he llegado aquí,tragedia, 
que fofo puedefentJTJa , 
el que 1 jegare a eutenderlg..
Y preconocer no acabo 
del mundo la errada idea», 
pues al conocerme humano • 
folo fu por fia necia 
halla en mi malo el vellida,

, dé donde es tuerca que infiera,., 
que no foi yo el pertegaido, 
fino mi grande pobreza;
Canfado eíloi,como dixe,. 
porque a! darme grande priefai 
de venablos lo arrojado, 
y de los áreos las Hechas.
Al verme tan perfeguido 
dos vetes, ha íido fu erca, 
de las yecdés enramadas 
deefcollos,fauzes,ybrehas 

, hazer frondoíá muralla,
“ hazerpeínadátriSchiepa*

Pues ocaíión tengoagora * 
en aqueftamargentiéma, 
bordada en campo apacible,,

- de fidreî eiOal̂ ajrfa^V'̂  
qdistode&aníabqHeelft^b,, 
hadeteneriolotregiiasi

- - — -- « >*■ ■ «r: ** * '
quando es grande fu porfía v 
pues aquel qué menosduer 
tendrálavidatnaslargaj 
que quien tienelas potencias 
finexercitarfus a<ftos, 
novive,y esconfequencia, 
que aquel que durmiere mas,

- tendrá vida mas pequeña. 
Dcfpeñada de ellos fnúes, 
remate de aquellas peñas,, v 
vnafuentecilia baxa 
en mis peíares rifaeña.
Bien infeufiblé parece 
en effa rifa que mueftra 
por entre guijas de plata,, 
pues folo puede en tal pena 
vnlníeníiblerelrfe, 
qu3ndovn racional fe queja, 
Buelto el roftroaíu criftal, 
me entrego al fueñoda yérra 
me fea alfombra mullida, 
y roe duermo,fin que tema 
deífos barbaros paífoi es 
porfías quefontan necias. 
Defiéndame e! fer honrado, 
porqueen vn hombre deprendas, 
quando fe entrega al alivio, 
quando al letargofe entrega, 
folo defenderlo puede • 
fubuenacorrefpondencia. 

?yetlinafe%y foie Luis, 
I jj.Poí elfos altivos rífeos, ■ 

huyendo voy de la Aldea, 
no de la Aldea,mi madre- 

• es la que al monte me lleva; 
pues aleve,y fementida,, 
fin que al honor atendiera, >■ 
me deshonró con el Rey; ... 
mas que mal hize en tal d©* » 
endexarilaAldeattiiie/ •*“  
pues contegni con ao*‘ a 

Nt>. ueíta de<



.decerne¡ tracio n3que el dapo :
dei ho^or quemeatòrmericâ  
con dia y or íuércs hlrieflì?#
p or qde a a il que mí aladre c ie g í 
de ad fc mira:mais iéxo$  ̂
e sc la m a la  minerà 
de aquél qùehicenta falcar 
de vario a la margen bella# 
bueUedos paifos atrasj 
pero quien cuerdo dijera, 
que fé retirará tanto 
por llegar con rnas*violencia? 
A(sì mefueediò a mi# 
aconfejorne la idea# 
que luego huyefíe a los monees# 
pero en mí fortuna ad verla 
di mayor fuerza al agravio* 
-pues no hallando refiflencia* 
quando infolize me alexo 
a eftas murallas de .peSá^
5e di lugar para que 
llegue con mayoresfuercas. 
Mas que miro ên efta parte 
a las margenes que argenta 
de vna foentecilla alegre 
rauta corriente deshecha# 
fofegado vnhombreduetmiej 
mal dixe.parque es la fiera# 
que por aquefto$ jarales 
bafcacancagenteciega. 
Cjurbpenaó c a fía n  qtjetengo#
pues dexaddo las ofenfas 
que fu Mageftad me haze, 
con ella efpadafangrieata 
he de quitarle la vida# 
que no ferá cofa nueva 
darle muerte con fupunta# 

uando la foirb tan hecha 
_^V * la muerte a traidores*
?■ " ' ídoro loconfieffá.

Peroquéesea<>í^0pg?tj^
, íu vefti^uMgcqflsr^’ ' :
' tocaceóTiflafíuataieilCielo 
esfuefcaqüelóíde^eHda. ;

fieraiquc'éwl'e^^^éc^as:-' 
tan fin íuftb te confervas, 
téme aqaeft¿.;acciqn . îedeqf ,̂ 
Forrunatienés dichofa, . • 
que aunque no llegas a verme, 
pude el fofto conocerme; 
de irracional dás reftigoaéA 
pues ante .fus enemigos* ; 
fulo es fiera aquel que duerme. 
Mi Furor no facisíago, 
quandono puedo rengarme, 
más (i llegas a mirarme,
te morirás del amago. , 
Mi grao de Furor no apago; 
que es efto¿ válgame el Cielo* 
a herirlo mas Fuerte anhelo*
y  quando mas me embarazo* 
din valorfequedaei braco,
Ja cipa Ida íé-bue-lve ye lo. 

DejpmtaVifon. 
^t/.Defperté del grave fuenoj 

y en fu pefado tropel 
triftes ecos de vna vô z
me parece que efcuché* 
que me dixo: Vifpn,Vifon* •••;. 
la muerte te dan, deten
el braco quete perfigucj, 
pero confieíTo que fue 
fabulofa: más que mi roí 
en aqüéflá hermofa tez 
yn hombre con vnael'pada 
quemeatnagá llego ayer. ( 
Fueate herttiafa,qaedeshecha| 
porcirculosde clavel 
vas défpeñando el criftal,. 
jen quetepudeqfendec»



Ktnuéftres«<Mti;a mi fe¿ ■: 
quandotfetnirotraidorai 
pues en tu plata miré, 
qáeencabFftsvn alcvofo, 
fiendodealjofarcaneel. 

jta.ViveDios qae dÉÍpercdjf- 
y qué uo me vi 6 noté> 
aunque en eíía fueutecilla. 
pudó.mirarme.pueses 
eípejOíeuyoreflexo ' 
íueie a la vifta bolver 
los cuerpos,que a tanca nieve: 
fe le oponen? fingiré. . 
que duermo, por fi con dio - 
puedo librarme.- v 

Ha^e que duerme Luis.
Atended,«Sexos; que foi Visó* 

qae aunque tan ñera me veis», 
que foi hombre fofpechad>, 

Levantare*
|WO que mis ojos vertí 

* No es hombre aquede que miro, 
que con paz,y fenzillez 
duerme fobreaqueífas flores?: 
Sino me engaño j efla es 
imagen del que en la fuente 
quifoherirme:.queno eftén. 
aun de lasaguas íeguros 
los traidores  ̂pues un lei 
mormuravaaqdefla agora 
con ptefuroío correr!. ; *
V iveDios quehedematarlo,, 
aunque piadofointencé - 
perdonar-ló porferhombrei; 
pero na le ha de valer,, 
pues que me quifo matar * x 
Áquefte leño cruel1

.(luiere darle*
ic dé muerte: mas no puedo-» 
inpvérip, que po sé que,

tien ejq ib i^
filete trayez.
Tu"ip aflagéro* í̂ie ¿J íüefid* 
en effa margen jfrondofá 
cncQiiícnd^^iiÓía» *' 
dexa effe mortal beleóoy
para no dormir te erifeno*/ 
eñe.milagro te afloníbre,. 
que fi íbi fiera en el nombre, 
oy atento confidera, 
que el hombre mata a la fiera  ̂
la fiera perdona al hombre* • 
Pues fi el hombre folq mata,/ 
la fier&que el monte habita 
con rigor fe precipita*
quando tanto jamaitrata;; 
pero fi eñe folo trata 
de matarjâ a) conocer lo¿ - 
liega la fiera a y ente rio, ', 
porque al mirar fu quimerai - 
pafia a íer hombre la fiera/ . 
y el hombre dexa de ferio*
D os vez es fin embar acó 
te quife herir eacal calma, > 
mas te perdona va el alma,
aunque te amagava el braco* > 
enteftepenofo plazo, 
te deftndiajy matava, * 
te quena^y agraviava, 
pues enían cruel porfiá,, 
fi fiera te*defendía, 
cómo hombre tccañiga^a. * 
Pero deípertatlo intento, 
porqueyea mis piedades, 
que no confiíte en tenerlas*  ̂
fino tamhienAen,qitf alguien • 
quejas recibe Jasjepa, 
pues fi eñe Jas fggbraffe, 
no fe obliga a agradecerlas,, 
y folo pueden liamarfe 
beneficios los que obligan

Nna. are-
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. Defpler w de eflV letargo,:

tan lin cuidaddsyaci.cnde.
. qae no eÜá fegUró el vatle. 

la'máshe viÚbcaífüeño, . 
ei movimiento lofaque 
de letargo tan pefádo, 
de lámuetteviífimageij.

Muévelo.
’""‘leven gallardo del’pierta. 
^«.Quien eres tu»que moftrañe 

de piadoío los efedios» 
aunque de feroz eltrage? 

^¡.C^ñen inclinado tefirve*
que aunq entre flores me hallaíle, 
íoí hombre,mas no lo creen,

‘ porque juzganqueíoi afpid. 
iií.Graítdetemdr tengo al verte. _ 
.^{.YoíncUnadonal miratte, £• 

que defpues que he conocido , 
en tu buen afpe&o,y talle 
tu nobleza,y gentil brio, ,,
de manerameíncíinaíte, 
que Juzgo,no se que d/ga
al ver aquellas léñales, 
que no es de foía atuiftad 
inclinación femejaotc,

Xt.De fuerte mehas obligado 
con el favor que rnehazcs, . 
que aunq tumifiermano fueras, 
do podía fer mas grande 
el amor con qtie té eiiimo.

■ Solo quiíiera pagarte 
con la Corona de Francia* 
fí ella fuera de mi farigre.

P*>El mayor ̂ vor qqe puedes 
haxerene/era el hablarle 
alRey,dequenoroIjíera*- 
para que piadofo mande; 
que no uie perfilan. Lu,

, - V ‘
ayerte ert^nefteípqeftQ.,__

X>é»;roÍMiradcncon|prnq-e3valle, 
que póc efte paéño efttecho, 
tjo e s poísiblequeíeicícapc* 

^'.Defiende (i eres piadoío 
. mi vida,que ellos jarales, 

pifan los que me pérñgBen.
Lti'E I peligro no ha dehaílarte, 

pórque.te he de defepdet ' 
como a mi hermano. • - 

jY.Pues baí|e.-
A Diosjoven esforcado.

X«.Ve con Dios,valieuteMatte,
■ f$en MfifyHete.,y Tirfe*' 

T/r.Aqui fu Alcezafe mira. 
íire.Yá ¡legamosa encóntrarle. - 
TirtPrincipeheroi^.deFraócia» 

a befar elfos pies reales 
demefu Alteza. l«.Que es clip? 
cónroafsi tratáis mi fangre, > 
cbaib me v Itrajais afsi '
con ironicoSvpgftres? 

rit iQu eío isde Francia heredero 
es certísimo» £̂B.Mitadm®» 
conocedme que foi Luis, 
y que ningún, Regioefojaíte 
me adorna. r;r.Conoced, que 
Ifabela vacdramiadre - v Y 

' esReynadeFÉanciainyi^a. 
I».Dñdo,y creo en vn inftaqte*. 
¿írc.Ordcna aqneíFas acciones* 

no hagamos yidifpatat$S» 
y pues tedan oy Corona, 
empiejfluegp aprdenarte¿ :

Xa, Que foi igual con elRey? 
7ir.Ei.fe coófieffa tw p^ fe, £ ,s

bien puede¿iReyíefmasalW| 
peto los dos íoisigpales^



V f i p ; - S í
;̂;■ . ".y: : nos avetñd$fuftehtad<%

.. .!".' • ’. Luis Bguicnda et pobrearado»

ibaao^"Hft*c^íS|^||^irt6¿||»’ . taálegnaesfiosülar

■ pdf’íííí'§ii^^ .
que ture quandd'thiré 
qu%yueílraMkgeftádfiíí w\

¿í te,Delta a:láC¿ttchbs jarnos, aefengafiadd,al'des;aÉ¡! 7 *
ya no trillarás lóspanes de la vidalos défpdjosí ‘ ■
de M elifo,cdnquep^S 
a dos eftrémos diñantes,

Lidord j|qñe Crñéldadjp 
pues dixola voluntad

aquí andávas entre pajas* 
allá andarás entre p3ges.

lo que dudaron los ajas. 
PerodexandoeíToa vn lado -

I». Tirfo i yácuspaífosfigo. dcftegufto el interés,
Tí'r.Puss vamos por efta parte en efta ocafion cortés

apacible, y ño efcabfofa.
f1 m ,Y i  rbffds.ííí'nirtpe 1 rtrnnftíih^

le agradece mi cuidado,
hQÍvléhjÍA /í>i¿ilt 4 (* i uvyM|Uwuĵ (W iutvnUL(|UlV|

fobretu cumbre me tienes,
UUf̂ Uw liaUmlKJjP lju KUUíVj
he tenido grande güilo,

no procuresdéfpefikrme. pues a la viíla de vníufto* v'
M te^Ñáte aflíxa eííe cuidado, parece mayor el gozó.

que; de comedia én los lances, Rey.SilvId a cafo pareció ' ?
no deipeaáñ los Poeta? defpae? qué del offo fiérd V
fi no íuen tes j'y cr iftáles. Vanfc figuio lospaflbsí Me/.TnfiCfOj
Salín el R.ey,Ijabela1Mof<¡ttsta, qu e como eloífo fígúió,

y Mtlifo m no pudiéndolo alcanzar,
Rey.Queridalfabei del alma, en pefarcancónocido,

boived brillanteá luzir, ó temerdfo,ó corrido, 1
porqae yájvueftro zafir no quifb él Valle pifat.
bolvió con fofiego encalma. j/í.De Silvio riada Tupimos
Hazéd cuenta que c! Oriente defpues qué afsi me déxo»
de vueftro Sol fe eclipsó m el labe donde eitbi yo,
con la noche¿y no íáció que otra ocaíion no nos timos#
pot>íasíonibras cranfparente. . 
Vosfoisel fofar farol¿

Rey,Que Francia aqucüe heredera 
can defdichado perdieffe ?

y puesluzes aporfía Salen L u i$ )T ir fM oĵ uetei •
elle prodace en- el día, La.A fu Alteza no le ptfe¿ _
afsí brillais'como el Sdli que yo en Francia foi primero*
Solved a dárme los bra$o$ . 
Ifabela aoueftavez

RejuSeas hijo bien ¡legado* * ? 
y mis bragos te reciban•

con raásamdcfy éftrectiíz»
Jf í, S o a decni fi t-meamorlacos,’ -

La.VueñrasMageftadesvivan
para honrar a tn defdichauo#

C on  eftós villanos R^yiVueftro brio-cii Reinos p^os
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fe moftratabélifofó.
M tefiido f̂ií#Í6̂ €fcai 

pero lue!c tenetbrios. -¿^,
Z«.Vi re *1 Cielo foderano, 

que fi algún Rey tej-n 
en cfte azero .probaffe : ti r 
cl valor de aqncfiiwjiauo, 
porque quando es defigual 
cLPrineipe e» tàl :r Irraggi ; 
devefer como en linage 
en la guerra el principal.

Mie.Y MofqUeta en taioivjdo 
cu abraco no le me dere?

JiiiDèxadtrie èntrdr^dr ifiìeinipdrtàì 
■ no me detehgais la entfàda. ’

llegaraqúircbntálaafia.

^/.Silvio,padre,feóótfliira’
de alabardas azeradas
paiTadoclpechOjqueen
la tierra íalpica,y baña.

¿t//<i,porquè?Af/e,Pprq nofoi breve,; #<V.Barbaros>que cs lo quehizifieis?- ~ _ . * ' '• ' -1 • r _ _ _
y defeofer ceñido.

Dentro 
í//.Efperad,;iQlo matéis, 

porque es Príncipe de Francia 
Dcnt.i .Muera pues ay ocafion 

al boté de la alabarda.
Rey .Que es dfo?.

Solé Pifen beriÍQ,y cae¿, 
J î.Ser defdichado, ; - 

llegar con pena,con anfías,, 
fin pulfos,y fínfentidos, 
con dolor, pero fín alma. 

E».Eífos cobardeslohizieron,, 
que vrhanos nos refpetaran,. 
pues fuMageftadla iluflra,. 
el vrnbral dê aqueftá caftí 

^».Sinremedio foi yá muerto,, 
digaloelviriente nacar, 
que por ellas venas vierto,;, 
que ellas ion leyes humanas; 
afsifepagaenel mundo 
yemriabefar las p.lancas

mis vozes no os avilaran 
q era el p.rinc¡pe? Rej 

&1.0ígafu Mageríad Sacra:
De vaellro Imperio obligado- 
con Ifabela en tal fuerte, 
íali para darla muerte 
a lo frondofo del ptídojj 

‘ pero quifomi cuidado 
dexarlaconvidaantes; 
mas en penas tan dülántes», 
con pelares Cu enteros, ; '
dio' a Franciadosherederosj, 
al mundo dio dos lntantes.
El que miras es Vifon, 
porque enpenatannvedrófaj. 

■ en fus vfias vua offar; . ■ ■
. Celo llévo fió razón; 

efto.díze tdi atencidn> : 
porque qtiando áfsiine.afiÍjo# 
para no ferte prolijo • ’ ; 
a la verdad me acomodoír. 
y lo vengp a dezit-tddp^

n u o ta i  tooa&toá¿ m m  tifo SxS ^ É^ s><̂ lk^ t^  
acorarmiprb»; P 9 lô breporpiasmenudo*.
SffeiuspéipL^pLv ' i .̂Pwpuntptme faialtándp, 

^  . # 1 » '  » el alíeatofptfarmBchOiJ
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ñe^«AÍacáíacre?io||ei gufto. - 
Lí^^í^isQ^sm^eríaanoGíékís?

/.Lo^ueeftoimirandodüdo.- 
Eey.Quc caren a tyiíoaimporta 

en la Aldea,y luego atpanto 
nos partamosaparis.

n u á b i f f 4 *  1 8 7
íífc^yÉtep^^^HíÍoíe<i . 7  

de íaltardtdp recepto. ‘ - 
Bey.ElperdonarEeestnüijuílo, 

quando Francia,y fu Corona 
te deve herederos'. Afte.Mudos 
fe han quedado con aqtiefto, 
y  pues callan todos juntos« 
yo doi fin a la Comedia, -
perdonadlos yerros tuyos;

I t  G A L A N  B O B O .

D E E U A E S B R O  IVAH

P E l  S O Ñ A S.
’ i j 1

Pon litan de Lata* V- Tttfate $raohfo. . :
pon JSaltaJar* > Donadora Enrique^

. ;■ >- Laura.
' ,y , Leonor emia*

v---
1*

Sde^fa ifo  ew Pon JH»de Uro* y  cî tal fvleoci#Í^4^fey*
íu&etéMeamno. , ^.Vostáaníado?iD .Í«.Is!almo.

U fl-Vos fenrói|afeíi),X f̂e4ftp!fo. ^.Vostan ̂ rU#U».ía.Esfi«nor
9fpxg0. -^fl-VostaaüiMUnH-
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¿ A 'Vos¿ó c^|^íiií£tóf*S^^íttio; 
^^,Nfb.0^cot|ea¿3^é^fe#ft 
D .Ja.Vi /cDioSj^ae-yáós^eídicho 

la caufa demispelaresii5 
pues coa lo qu e he referido, 
podéis íabefque es amor¿ 
quando én tan fuerte delirio.. • -  
de ninguna caufa pueden 
caá contrarios,y. díftintos 
e'feág s nacerj-yafsí •. x
de mi pena el incentivo 
es cariSó, pues que dél 
nacen en vn tiempo mifno, 
marino,ley,y temor, 
pena,cuidado,y alivio.

¡¿¡i.Y deaid,quien es la dama*. *
a quien todos los íentidps 
íácrificaisí . D,/#,EUaberlo, 
es negocio mni precifo, 
porque vos para mi logro 
aveis deferei afilo,, -

VítUrn Que ama poco es cofa data,, ¡ 
pues je queda en el c a m i n o / - 
la dama,por dopaflamos.;. P \ 
Que aunante fuera tan tibio ’
que no llegar a a fu co c he, /
y,fí acafofu capricho; /

,,... deljgjjjiyg.té arrojara, 
con meiindrofós eatifi'os j / 
deairle: no esmuchoquei/ 

atrevido»
pues piara que me.lleg?¿fli 
me han dado pie Jos q% i vosí^

®!*f «•Pu5ete,múíma] Conoces 
ío queéón etahnafeftimo 

; a mi Dbña CIaraf^elia» ■■■ '
que aun que ju z^ es que remifo, 
meadelauietófegnifia;

puedoyo©od^an»ajmigQ»' 
■ -de amoretítantosMidadós» 
de aínór:en^% ó^Í^r^| 
Hablad,dezid y ueftras penas,, 
porque eftpl en vnabiíinq, '

' ¡ de:peíarés ¿ipárrarw», 
y quando el dolor refifto,, 
fplo sé que tengo peda* . ^
perofu caufa no miró, 

j0 ;Jf»,Oldmé,y eíTós cuidados s 
entre jos dos repartidos  ̂ . j  

^ce(lafàn,|)otque^at%i ;;;;s ...
’ mi voz con ecos diílintos, . 

a .vn achaqué dos remedios,t 
a vna.pena dos ali vios.

Ttfí .Señormiohableinósclaro,, 
dtfZaragbci^erjimos v 
a íolo hazerte tercero, 
como dos,y tres íóncinco,, 

2y(w¡É!té Éau.raios||tí|boa, ■ : 
mi prrma,en eñrenJObella, , 
ño la alabo,aunque la alabo, , 
poyqiie^ypili»yo;^ !̂Íi ideai 
cjueaqueftonaeSíálabá«$3», 
pues zyezeslá:beife^¿-t 
íuelealentáravnacáfoi 
y.afsi depaflbíeadyierta, 
qae p o t p i l c h a ^ ^  
íeházencofasquéfonfeás. . 
DonB|ltafar.deilcinofo> 
vi)cayailero de prendas, '

■ (mas no lasíeniaipucé ? ' *
. con deíd<5ro,b-cqn yiléza, ,

¿ ò lidfOh p̂ Jas àgeiiasì)-r
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nomCíeípantaíutibiízai .̂ 
porque arguyendo el diícaríb- 
con-agudas erttifnemas» 
ras dizejLaura esheimofa, 
ftó cuidesíuarefiftencia» 
couque couactecdoen-limpio 
de aquefta cazón la fuerca, 
vengo a dezir por mi prima» 
que no es mucho en ral empceffa, 
que reíifta,fi»eshermo(3, 
iris refifte vna fea.
Conocid Don Baltafari 
que mi prima a fus finezas» 
pedernal era infrangibie} ? 
y afsi quilo con violencia 
procurar fu Inclinación» 
porque ay cariños que fuercan 
a que el galanen fu dama- 
intente hazer en cal deuda, 
lo que no hiziéronlosafiros, 
d negaron las eftfellas.
Tuvo ©safio n vna tarde, 
aa que Laura, íiempre bella, , 
conotras damasfalió 
en vncocbeala ribera, 
de aquel giganteJe nieve,  ̂
de aquel de efpuraafobervía,, 
ó eípejo de la Montada» 
dpenachodela fclva.
Para executar fu intento, 
yafsi paranoperdcrla, 
convoco algunos amigos, 
para qué fupucfto hizieran» . 
robando a Laurami prima, 
hizierQnlo^ues apenas 
én el criftaidel Vbero, 
deshizo el Spl fu madexa,. 
a^dadosdeJasXombrasr.

__ '  ̂
y a entre pardasiyi entre negras 
facaroode la ©arroja 
a Laura,y auaquefusquejas 
equivocadas-en llanto, ; 
pafiavanplacadepenas* 
noppr eílofe detienén,■ '
antesbiea luego la llevan < 
a ptra carroñada qual 
de quatto pias íobervias ■ 
arraílrada con impulfo» 
tacando ibade las piedras 
centellas,que equivocadas , 
con el choque de Jas ruedas 
padeció engaño el difeurfo»» 
pues confundiendo lo idea, • 
ya vio fuego lo que pino, 
ya lo que pinocentellas; 
yaísi turbado no lupa 
diícernirental tragedia,, 
fi era fuego la earroca, 
ó fi era el fuego madera» 
Dexetnosa Laura aqui, 
y vamos luego a la eífcficia1 
•de m¡ pena,que fabiéndo 
tan lamentable cautela, 
bufeo medios,bufeo modos 
para conocer quien era 
el dueño de tanta infamia,
pero como fni 
tupo el delprpcio de Lapra 
con Don Balta/ar,intenta- - • 
bufcarle ettíucafa mrftria.. 
por las tapias de vna huerta, 
que tenia fÜrtil Mayo, * 
en fu cafa entre,y a penas - 
pise montes de claveles, 
pisi valles de víolccas, 
quarrdo fuave armonía 
de vna voz,y de vnas cuerdas» 
que les dava vidavnaarpa, 
efcucbe,mastan fufpenia

Oo fe
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fe qaedo el álÉa di oirlajsr, 
que pronunció medio maertaj 
. ó aquefta es. voz de los Cielos* 
ó es de los mares drena. . - 
Acerquemé vil poco mas* 
quífe ver defdomas cerca 
aquel divino prodigio* 
ó Adolfo quien no la viera,; 

:pués verlo,y quedar rendido, 
¡fueron vna cofa mefmd. 
Podréis culparme defacil,
■ pues como os dixo la lengua, 
entré a dar la muerte honrado 
9 Don Balear,aquefla , 
cu lpa deshaze mi amor, 
dolo con dar por refpuefla, 
que apenas miré turbado 
del Cielo aquella belleza,
ioqsefue pefar¡,fue amor,
•fue cuidado/lo que terna} 
lo que fue rigor,Cariño, f
defeo,lo quefue queia, , 
gtiflojío que fue martirio, 
logreólo que fue indecencia, 
fo que fue baldón, Iifonja, 
•alivio,lo que fuepena, 
lo que fue muerte,fue vida, 
dicha,Lo que fue cadtels, 
luz,lo que paísó por mancha, 
y  fortuna lo que ofenfa.
Con que miré confundidos, 
en caufatan maoifiefta, 
cuidado,pelar,rezelo, 
delca,cariño,tema, 
gufto.martirio,baldón, , 
alivio,! i fon ja.quej a, 
logro,muerte,dicha,vida, 
mancha,cautela,luz, pena, 
íocara,indecencia,arrior, 
fortuna,rigor,y ofenfa,
Bn citas penas eftava;

el iuftruméü^Vdexa 
aquellatóldáidlahuéfca,: - 
con -qué
tnuef tas,pefGtid catfmuertas, 
como yo, qneme quede
con vna pirce pequeña 
de vida,porque no es muerte 
ja muerte,'quando no dexa 
alguna parte de vida, 
para qocel dolor íe fienta. 
Viendo que dexava el puefto. 
cuidando masdenrúspetias, 
quede focorrer aLaura, 
fali por la pared tnefma 
por do pude entrar,yfupe 
que aquéfte prodigio era 
Doña Ciará Enfiquez,prima 
de Don B alcafar,que éfpéran 

Tola la difpetifacion 
para cafarle,aquí llega 
el dolor,qué me da muerte, 
rinde,yeré.y deíahentá.
Con Don Pedro Enriquez viene 
a Toledo,cuya esfera, 
óSol la produxoeti rayos, 
q enluzésla doro eftrella* . 
Oy vienen a vuéftrá cafa 
a eíla’r depdfada,fea. 
vdéfl;ro â\rÉr:̂ l3Íi$dííe alMe, 
vueftrdvalor quién dé fuerzas
para executar mi empleo, , 
porque fi en aquella empreífa 
vueílro favor me afianza, 
juzga mi eíperan^a atenta 
lograr la mayorfortuna 
que mis alientos defcah .

Í^/j.No perdaislaccMifian^a 
en pena tan conocida* " 
daros intent o la vjda, 
puesosdoiyálaéíperáttcjí;



p.lfl.YoAftcilfo s | ^ | o  ̂ are*

a mi nunca nie miro*
- aunque ftu amor la aclamo ■• 

Sol luciente e» fu carrosa. 
Tampoco íu padre llegá, 
que a Doña Ciará acompaña, 
a, conocerme,es eftraña 
efta pafsion,que me ¡ciegan 
Don Balcafar aToledo, 
juzgo quellevp a raí prima,, 
aquefte pcfar me anima, 
o yápa£sion,ü denuedo, 
No^iehexonpqña Clara; 
quíenfepa mis fantaíias, 
porque eltuvo pocos días. 
en Zaragocajaqui para 
del prevenir Ja entereza, 
qoccircunftañdas tan varías», 
fon todas muí neceffarias,

de miamos mil maravillas, 
juzgará que ion fcnciHas, 
no dita que fon tibiezas.
Con efío a Toledo iré, 
figaxendblá como ansánte», 
feré a rü tígbr cbnftanta¿. 
ferá confiante ñjiife» í 
Por fíropleferétenido» 
a mi amor hallaré cara»

■ lo que yo nunca alcancar* 
con darme por entendido;.

*/#/!. Vueftr a ficción feguiré»- 
d .1h. Sois decoraron amigo, ■ 

í̂/l.Por effoal ebracon figo. 
D.lu.biea rueílra amiftad fe re. 
^.Intentáis mui buena acción. 
T». Hombres fois de mui mal gofio» 
. que no es vn hombre robufto 

amigo de coraron,
Yo de baca quiero vn quar to, 
que el coracon es pequeño» 
la baca llena vn barreño» 
folo con efta me harto;

y aqui mi cuidado empieza.: 
Me pareceel mejormedio ■ 
en vno,yotr ©rigor; 
pará dar vado a mi amor 
elle pcnofo.remedíq.
Luego qúedlegue caafada», 
la dkeis entalazar, 
que ay en aquefte bigac 
vn fiinplc.cuya fachada. 
de tóptoebn la divua» 
Vfando fietbfeb-eftiloi- 
es de.entendidos jubifc, , 
yde sodjo el Pueblo rifa»- 
Yo conaqueflóvendre,. 
que yá vengo prevenido < 
de.vn rediculo vellido». 
y afsi me introduciré, 
ipil,ále conmisfimplezas

. V  ” • ' ".'v. .. .■ * ■ '

y aunque me dé con el inarW$ 
de la baca la dureza* 
que es os diré con prefleza 
animal de grandes paites*
En lo que toca a hortaliza# 
toda vna col me?tnbañáftoj> 
yo noreparo.en el gaño 
quando mi güilo mestiza* *
Si es cara me falgo ai Sol*. 
y en tratando de embutir* 
rengo a dezir fin mentir* j 
quohe codiido cara col*

- Di^ex dentro* < 
i. ParaeffecocheFinco,
*¿/Í.Yá Dona Ctaraha llegado. 
¿XJa.Yyá creció mi cuidado* 

fi^miravaya defeo. 
^,Quefa]gais luego es mejor*.

O oa fifi
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fin aiie os vea Do8a Clara. 

Tuñ.Qne fuben feáor repara. 
¿5 ,7 «.Ay mas pena »ay mas dolor/ 
,^/tSalid por aquella puerta, 

por donde no os puede ver. 
S.r».Milagro esobedecer. 
j $ %y  ueftra dicha ferá cierta; 
©./«.Pues voíme luego a veftir 

de pena en tantos defpojos.
Tun.No fomos tuertos,ni cojos, 

mui bien podemos falir. 
©./«.Daréis vida a quien murió» 
^.Tendréis en las penas calma. 
D.Itt. A que amigo tan del alma! 
^¿/Í.Soiquien fíempre ds cftimó. 
¿Vafe D.Iuathj Tttñetepor ñaparte, 

y [ale Don Tedro, Doña Clara, , 
y Leonorpor otra. 

©.Pe.Aftolfo, amigo. „7/?. Señor, 
cita es dicha muientera, 
que no es gozo el que fe éípera, 
niel que fe teme es dolor.
Venís cófalud? D.Pe. Mui buena, 
y fiempre a vueílro férvido. 

tfíji.SoIo ferviros codicio, 
que afsi mi amiftad ío ordena. 

©.Ped.Venímós algo can fados 
como'estan largo el camino, 

^íjl.Que defcaníéis determino 
de tan moleítbs cuidados.

©.Pe. Doña Clara a Ja porfía 
del camino vienetrifte. 

©.C/é.Pues que y i  lo conocifte, 
alguna'melancolia 
meaflixe*oprime,y moleña, 
del canfacio efe&ó en fin. 

í/íjfPara nueftrp intentó,y fin Up. 
es mui buena ocafion eftá, 
acra puedo dezir 
lo que me encargó pon luán. 
Menos las penas (er an Con ella.

fi ós procurar s divertir.
Ay en aqueñe lugar 
vn iimpledefvanecido, 
que al preciarfe de entendido, 
es de genio íiugular»
Habla cofas razonadas, 
y finpaflar a moléfto, 
es vn limpie mui compueño, 
y de prendas bien miradas»
Si de que venga guftais, 
haré que lo llamen luego, 
yo bufeo vuefirofofíego,
-mirad lo que me mandáis  ̂(nazo, 

Dentrod J h. Dexadme entrar íayo- 
no veis que íoi mogiganga, 
dexadme entrar a bailar 
pues me ponéis en !a danca.

Ujl.Eftc es el fieaple que dixe.
©,/«. No me perturbéis la entrada, 

ella en caía elfeor Aflolfo¿ . 
Salengrácimamente vefiidos Táñete, 

y Don luán.
mas fi efiaráypues ieñalan 
losafiros,quee» ellas horas 
eflán los cüer-dós en caía ¿ ,

©.C/a.Que ridicula figura.
Leo.Que figura tan eüraña?

1 ©,/a. tas manos befo de todos, 
pero no las defta dama,

©,C7«.Tan poco favor me hazeis? 
©jw.No agravio vueftra fachada» 

pues fe que vais a cafaros» 
y parece cofa baja, 
porque no es cofa de paz 
ler novia,y llegar befada. 

©.C/d.Como fabeistodo aqueífol 
©./«.No os avifan mis andancas, 

quefoi Aftrologo? D.C7«.Cotno? 
©./».Mirando las fíete Cabras» 

di en el lígno de Carnero* 
y pronoílicandoelalnia

0
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vueñrafdctutíajü defdicha, 
halle por cofa mui clara» 
queetUaná tendréis fórtafií. 

jj.C/a.Vueftracongetura es faifa.'
0 ,7 ».Pues el fignó del Carnero, 

que puede dar fino lana.
D.Cla.Pues adivinadme el fígno 

en que nací. DJu,No embaraca, 
que en el Cicló las Eílrellas 
nomuellrenfu luz avara, 
quando elfos ojos me dizen, 
Eftrellas de mas demarca, 
arrojando rayos finos, 
que naciíteis mui mirlada 
allá en el fignode Toro, 
porque fois mui linda vacaí

C. Pe.C ûe fimplc de can buen güilo,
^.Introducción eítremada,
D. Cla.No acabo de encender elle,

pues enfu donoía chanca, :
términos tiene entendidos, 
aunque luego los profana.
Fingir quiero que lo adoro, 
por ver fiquieraTograda
de vn buen rato la ocafion, 
haziendo de fu amor chanca.

D.Jtf.Sabed que os adoro tierno, 
quemneropor vos.p.C/a.El alma 
me dize que ibis mui tallo.

D, /«. Mirad que el alma os engaña, 
pues al v'er aqueleftrivo, 
donde luz en giros davaís, 
dixe, Palas es aquella, 
y con inclinación varia» 
le dixe a mi layo largo, 
iégulr quiero eítá barbada, 
pues me quedare en pelota, 
fino íiguiere las palas.;

D.Cia.Quereiscafarosconmigo?
p ,7» ,Há íegora,há Doña Clara,' 

co m o  cafarme con v o s ,

2 P ?
fí os mira yá mi defgracia 
en las vifperas de novia, 
conél hnmano fatttafma, 
de vueftró primo?

D.ff/rf, Es mui fallo.
D.7«.Yo se en pena tan colmad^ 

que allá en Toledo os e {pera, 
y quando vais hecha raj as, 
con no tener vnefira mano, 
eílais con él mui cafada.
Pero os advierto,que tiene 
de amaros picaras trazas, 
pues de Zaragoca dizen, 
fegun me informan las cartas, 
que aafentó a vna prima mia, 
a quien ha dado palabra 
para cafarle, y dirán 
los muchachos,y muchachas, 
que os caíais con vn ladrón, 
pues robo a mi prima hermana. 

D.C/á.Defie luego lo repudio, 
fí vueilra palabra honrada 
me dais para ícr mi efpoío,

■ mas quÍfiera.D.7».Qtje duda vais? 
D.¿7»,Saber fí de cafa iluílre .

os produxo fangre clara. 
D./s.Efccchad mi genitura; 

quando me ech o de la panga 
mi madre,vino a parirme 
en vna cafa tan ancha, 
que tenia en fus paredes 
mas de fíete mil ventanas, 
quarenta mil apoíentos, 
mil y quatroclentas falas* 
treinta y cinco qnartos baxos, 
mil y fíete falas Sitas,
y otras cofas que no digo, 
porque fofo aquello bafia
para que lepáis queyo 
vengo de múi grande cafa. 7 

P.C/a.Pcrome aréis dé íegnlt*
a T o ;
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aToIcfoqueeffiiUm* D.r».Muibien<kz¡s.
me trafpsfso el coracon, 
c6 qos qusero.O.ía.Si eflo paña, 
Yticavailoiae aparégen,
6 v na y ego a con gualdrapa* 
pero fin ningún remiendo, 
porque figuiendo ellas planeas, 
hade parecer mui mal 
ir coa yegua remendada* 

D.C/a.Que uie feguis?. 
p,/«.Es mui claro,,

pues como fi fuerais natas, 
tras ros iré hafta Toledo» 
que vna voluntad quajada, 
es para mi cofa dulce, 
de mas,que con efías patas 
íbis linda yegua.y no es mucho- 
el hazer yo ginecadas,,

P,C/a Mas fi aveis de fer miefpofo, 
que fepa yo como os llaman, 
esprec¡¡fo,para que 
quando el alma os idclata, 
fepa por quien muero,y vivo, 
quien me anima,y quien me mata* 

D ja.Puesfabed que me llamaron 
Don Toribio Cataplafma, 

D.C/d.Que nombre tan exquifito* 
p  Ja.Porque razón os efpauta? 

a mi muí bien me conviene, 
pues mi madre Doña Vrraca, 
déxando todo el embulle 
de lasbafquiáas,y bragas, 
de vn golpe me echó en clmundoi 
yaísi con razón me llamara 
Cataplafma,pues mi madre 
para no, ver fe preñada 
me echoen el mundo de vn bote, 
aunque, no fue faptecaria. 

p.C/d.Liccnciaamipadrepido, 
que fola nos haze falta 
para pusftrogalanteo,.

D.'Pe.Con el alma, 
para empleos tan honefioSj; 
como fu lengua declara,, 
le doi licencia al feñor 
Don Toribio Cataplafma.

D./«. Yávueftra licencia tengo,, 
mas eftafola.no baila. 
para que vaya »Toledo, 
porque fi allá en :v ueftra cafa 
no ay jardín,no puedo ir. 

D.C/d.Pues no es la primera caula*1 
mi belleza laque os llevad 

D.Ja.No íénora Doña Clara, 
que fino huviere jardin, 
donde laesfera nevada 
fe regíftre,y mire a vn tiempo■ 
con í us matizes de nacar,. 
es toda vueftra hennofuta: 
poca lana,y entre zarzas,

D iCU. Para queel jar din queréis*.
y ver la esfera de plata?

D.Ja,Para mirar fus luzeros» 
que en rayos,y luzes varias,;, 
dirán aja Aftreíogia,:, 
en hora mui defdichada ,. 
ha nacidaDon Toribio, 
pues de amor fus confian$as •; 
han de morir al.defdeq 
de Doga C1 ata,y mis anf,as . 
refponderánafus luzes,, 
de los Cielos telarañas: * 
ya sé que merezco poco,, 
pero no es novedad rara, 
avieodome muerto» m i,. 
que mueran mis efperancas. 

jD.Ci.TÚtp amais?fi,J».Es maravilla» 
mirad mi defcot)fian$3j ■ , 
que esefe&o del cariño, 
y del dolor. 'Piw.ParSjpars,
pprque tendrás buena fuerte,

11-'-



J-Jei mdtftró Juan uatépa
rfí místeoslo dexafan, aparte. 
lo echara« perder fu lengua. 

<p.C/.Que dezisíP». Mi treta valga* 
pensé jugar a Jas pintas, 
y le dtxe que parara.

U.C/d» Acafofois^u criado? 
p»».No os lo dize mi fotana, 

mas raida que corona 
de Fraile de la Capacha. 

©ja.Dexadlo,quees vn (implaco, 
y (i vos lo éfcuchaisjbafta 
a llenaros las orejas 
defarraropion,tiña,yfarna.

B .Pe.Dona Clava, luego importa 
q nos partamos,/).c/d. Tus canas 
Ion plata de mi obediencia, 
y queros lo intentéis bada, 

P.l«.Qtra cofa he de pediros 
antes de nueftra jornada.

D.C/á.Hablad,que efioi obediente» 
B.ja.Qas fi acaío en vueftra caía 

hu viere jardín,y en el 
efta ciencia eftrafalana» 
fale a.mirar las Eftrellas 
por ninguna fuerte,ó caufa, 
mientras las miro falgais 
a fu florida morada, 
con luz de vela,óazeite, 
porque del Sol la campana 
íe enoja aV ver efta luz, 
y conjura las arañas 
contra el A ftrologo a vn tiempo 
de la célefte barrara. • (juego. 

p.Cia Tanto quereiV B.Ja.Quando 
p.Cid.Vueftroamor es vna parta. 
B.Ia.Paftaesmi aníor,fí fefiora, 

y fivtís queréis,reparta. 
D.CÍ.Tambien me teneis herida.
D Ja.Pe'q modo?D.C/.C6 fu aljava 

arrojó el amor fus flechas, 
y al veras fufpenfa el alma«
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hizieron blanco a mí pecha
guftofas,como tiranas.

£>,/«. Finalmente, eftais herida? 
D.Cl.Y de mi herida fois caula.
D Jm.Vos foís enferma con dicha. 
D.Cl. Porque razotéD Ja.Porq halla 

en el achaque el remedio 
vueftra herida,pues os barta
que me apliquéis a vosmiíma 
para fanar, y fi enfada 
el fer yotan grande empiafto, 
fin fer empiafto de rana, 
dexadme a mi el Don Toribío, 
y aplicaos el Cataplafma.. 

D.C/.Que limpiezas can donofas. 
Tuñ.No vá mui mala la trama. 
vifl&ka coníeguirá fu intento. 
ieo.Llevarémos linda alaja.
D.ím.Bien empieza mi fortuna, 

pues ya confeíso aíedada 
que me quiere, aunque de barias, 
porque ia amorofa llatna 
es veneno, y el veneno . 
tomado, aún de burlas mata. 

D.Pc.l.negó apriefla nos partamos. 
Xro.El fimple vá con matraca, 
D.Ia.Que muger tan de mi gufto. 
D.C/.Que (imple de faldas largas* 
D./M.Queamante tan de mi cuerpo, 
D.cla. Que amante tan de mi alma, 

Há que lindo tonto esefte. 
D./«.Há que linda mermelada* 
D.Cl. Sois mas galan que Gaiteros# 
P.I».Sois tarafca mui lozana, 

y dirán los que me miren 
figniendo vueftras pifadas, 
que ¿evo fer algún (ímple 
pues me v’ói tras ía tarafca, vatifsi 

Salen Don Baiíofár, y Laura Uorofa> 
LaV. Don Balcafar ingrato 

mi llanró no te müevt?
bien



2 9 °
bien fe véquí «sálele ' ”
efTascdondetu trato, 
pues viédome moriren talherida 
los dcfpojos pretcdes de raí vida. 
Con tu prima te cafas, 
y en tal defafoñego, 
quando yo tengo el fuego 
mas enciendes las braías, 
y te quedaMieve defatentó, 
tu con el gufto9yo c6 el tormento. 
A tuerca me facafte 
de mi patria felize, 
y aunque de ti defdlze, 
la vida me quitarte, '  (cierta, 
que ?na muge?, en pena que es tá 
quandono tiene honor, eílá yá 
Aquerta tarde llega (muerta, 
tu prima, yá es íafaido 
empegará el olvido, 
mi vida no fofiega, 
y nosferá vn fugetoen tato furto, 
a mi de pena, quádo a ti de gufto. 
Dudarás que te adoro, 
por juzgar violentada, 
mi voluntad turbada; 
pero advierte que lloro, 
pues harta el leño llora fin i oíiego, 
fi llega a fus entrañas algú fuego, 

D.£4li,Laura,querido dueño* 
bien que adoro confiante» 
el mas dichofo amante 
por cariño, y empeño 

. jferá del So! la luz primero avara, 
quedes efpoío yo de Doña Ciara,, 
Que te robé del Ebro 
en la margen frondoía, 
confieífo&e diéhofa 
la gloria que celebro, (rado¿ 
porq aquel bic q fije mas procu« 
con dificultad pierde lo eflimadq, 
pepona Clara es efta

en qiienosmiratt)p5j  ■
. 'éjt.'Arágo.Í4?5Í^^Vfv '

eflajrauget \  (d3}
eS muj^é pd.5á Ciará deíprecia. 
no es mucho q rae íeá tan pelada, 
En eífa iniíma pié§a, 
en que harta aquí has ertadoj 
eftará tu cuidado 
deamorconentercza,* 
aquefto puede hazéríe fin que fea 
la mifma Doñ.Glafa quié te vea, 
porque lloras bien mío? 
porque ías perlas viertes^

Is«,Mi defdicha no adviertes, 
que a mi llanto la fio» (joro, 
por fi en dicha con lágrimas me- 
pues abládarte puedo qúido lio- 
El'amor es centella, ‘ (to, 
y afsi en d olor tan cierto 
ertas lagrimas vier to 
por fer tu prima bella», (te3 
cuya alternada de criflal corricn« 
para apagarlo fervir á de fuente., 

Deaíro Don Tedtó, 
¿eo.Seor Dan Toribio teneos, 

que yá en nuefira cafa eftamos. 
D.ñu/.Ay L aurajgrave defdicha» 

yá DbSa Clara hallégadoí;, 
no puedes fin qué te vea 
falte nú bien defte quarto, 
porque yáfubeitv 

¿«K.EÍpera,, Tone fe vnmatitt.
ymOpondréaquerte manto, 
para que juaguen que ha fido 
el cftar aquí yo,af afo,

DtSdl. Efías 1 agri masad vi efWj 
del Sol aljófar hilado,. • 
tu amor las enjugue agorar 
fi las derramó tu llanto*.

D cbív#.
P*/«.No ayen cafa quien reciba? ,

■ DiSal*
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^i^líutm^prí tu amor,

?VO -“-V -i ’" ' =X™'i*.
mirâtaura ficQnfigfGt 
a tuamortodanuculÉO, .
porga« guiado éfioi mirando i 
asofia Clara que viene* 
y a ti que eftás en mi quarto,, 
trocando elcortes eíHlo 
en yó-ga.la»c>Édinajfi<?»v. 
nobefaiidoaiecebirla, 
con que fe. mira mui claro,
que te adoro,y la aborrezco,. 
li en lance tan apretado 
cumplo con quien no faitava,. 
y ao cumplo con quien falco, 

Sal$n.Jio»íP4dro i De» jna», Do»<s •
Cla.tasLeon<>rt.y Cuñete. 

DJFe.Que defeuidacio que fois, - 
D.ç/rf.Soiis.Don Baltaíar ingrato, 
D./«.Poco.cuidado, teneis» 

pues hazeis.tan poco cafo, 
de Jal i ría recebimos, *
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D.la.Sin vida he quedado alverja. 

‘D.,8<i/,Sm vida al serla he quedado 
Zea.La refpueítaa mi me toca, 

no hafido malojquc el mato Jp
dexaífeyocneft'cpuefto,
pues quandofundan agravio, 
para íoldar efta pena,, 
es de mi ficción el fallo.
Al mirar aquefte hombre, 
que viene a parecer tanto 
amiprimo en lasaccioncs, 
cfte medio hé fabricado,

D.CLi.Que mal mirado que fois. 
iaa.Dc BaClara idos a elpaeio,

que para amor es mui poco, 
y para zelos lobrado.- 
Al llegar a vueftra cafa, 
de fuefira carroza al lado, 
aqueffe hombre mire.ttemblo 1 
íolo con verlo,y mirarlo, 
es en fi tan parecido 
a vn pririiófel lugar disfrazo <

. dondelefti nú primo,y finjo
otro iuegricnaiado)

quando yeuimôs<departo. . 
Difi«LTéblandórftQÍ,vive el C ielo ,, 

porque no sé que defeargo 
puede dar Laura. £d#,Miprimo, , 
ñ  ta el trage no me engaño, (bip., 
Don luán de Lara es aquefte«

D,BM .Que penofo. íobrefalto. 
p.C/ii.Eûarcon y na mugee .■ 

DoaBaltafar,y llprando, , 
aguetoes demi dcídicha, , 
de mí fortuna esprefagio. >.

prima Laura es aquella, a«; ■. 
3J. Pe.QujLa.doefiaispara cafaros -a 

Don Baltatáresmui bueno, 
queatropellaadoel recato, , 
con tnugeresde efie po^tc.

qufitengoyoea Alcalá, , 
que. fin mí rae el recato, > 
medid muerta,y medio viva, • 
búrleos en nieve mis labios, 
corriendo  ̂emeé en efta cafa, - 
noséenráGcoiobrefaito, 
ni fienbfa^-^ltiímbr'i . - 
ni lì dcLdels^en bracos.
No os admire que dé! buya,’ . 
porque íobre fer mui vano, 
es vr» fimple.y diòVn derr,'. 
que las candidezes mancho * 
del hónoripor ella caula * • 
en.va :ftra cafa me .hallo» j 
Dcxad tan'pelados ze los» 
pues quando llegoa adraros, ¡ 
por doscaufasfon fincaufa, 

Pp p®t*
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porque veros he notsdo* 
qoe fois de belleza d bmí?rO| 
yode fealdad ;

.. Con que queda cqnocídóf 
.queloís en aqueficcaío 
heraiioía para cenet I.qsr
yyofea paradaríps*

X ) ,B t tL ü o n  fuan de Lata parece* 
pero fuele hazer &tafo 
naturaleza íngemofa* 
propiedades ¿aparando* 
coa vna linea dos cuerpos* 
dos roflros con v n  retraía.

D  .Iu>h feñora Doña Clara* 
con mi primita cuidado* 
es verdadio que yo os dixe? 
nú alma no ay que dudarlo, 
que yo hablo loque digo, 
cuando lo que digo hablo, 

ZhCk.Q^e prefto cropieeoen zelos* 
D J u i Q a e  prefto en zelos me abrafo. 
Xant.Que preílo llegan mis penas, 
D .B a ¿ , X  que prefio que ha llegado 

eftamugar queipa mata, 
turbandoeí bien que idolatro*

D  la * C o mo vá de tener zelosl 
D CktSi y o  os adoro fon vanos*
D J^Mk-ad, q aquefU es mi prima* 

y vueftro primo vn picaño,
que os U:h^ querido clavar*-
y  fegun efioi miranda, 
ya han juzgado que os íapafían*
como ay matuUos^y elavos, 

t m *Pues míre que no es mi primo*
yá fin pena,y fobreíalto 
oexo vueftra cafa* .F a fe*

D.c/#, idos,
que aunque m h  pefares calis* 
a efte ingrato heconocido* 
ya vos q$ he penetrado.

P J^,A ai i priau feguir quierai

*- 'ís. ‘ ' "" ___

* aL Í -̂ ~ — —- - - ■ '

. voy í^Ia;di|fl|aíacafpsf ■;• ■'
.............. ..

no se fi en eldreebolado 
vn Juntar como roa pías*,
micc^e^pt^u^eSio^ovai 

D.C/a.Decencd aquéílc hombre. 
p j u .Mucho me v ais enfadando, 

porque amats ay ueíí reprimo, 
y teugopor aíTencadp, 
que aptecais Btqcho I4  cincha, 
y fino la ya»® flpjapdo, - 
advertid» que para irtne 
voy y¿ cargando los machósj 

.tras mi prima vqy. ...
D.Cla. Teaedlo, . . 
DJ(í«Auiiquípoitgais a mislados 

mas de quatm mil pud tales, 
no me tendrcis»que ya caigo.t'afc 

D.B.Qae hóbre es cite satos Cíelos, 
que aunque ados o;os lo seo, 
me lo disfracad deíeo, 
ydeí'cubr,en los recelos?
Parece ai verioDon luán 
de Lara,de£aura primo, 
en poco mi dichaeñitno, 
mil penas dolor me dan. 

p.'Pe.Porque eeffe effp doloy, v ■ 
fabed yá Don Baltafar \ * 
que el que llegáis a mirar 
Tiene perdido de amor 
por Doña Clara,no os dé 
gelos aqueíTe cuidado, 
porque es finaple.coníiimadtb'
bien en fu trato fe ye»
de (imple mil cofastiene, 
como limplevieoe herido* 
como fimplcfue admitido*



Del Máejho
Viene.

Sale Jíta» cc,mí* y  
$Jn£)e ©ógléténgcyias faidasi.
. pcr&tfëcfiûl £átÍ5ftcho!,s - " • 

porq hoteBrës de tah buen pecho* 
n uri caworniu f an aéfpàîdàs, r  
Sois pstâ triiffefâTénîoiv  ̂b t ' : 
ppr vuëftro fimpié me dby, 
pgesïïropie^ 'ï:-
comó;aifá qáentdPcfc qaentps. 

Pi^eÆran cóApécid¿Írten¿iss: 
odpbiJreis tetier tibiè'èas,.' 
pues UonTdfibio snfinezas, 
qnëos.aventajavêfeis*-' '
\  efeoger en tai ¿onqiilfîa 
Doña Clara determroa 
la voluntad que nias fina '•• 
le pareciere a la vifia; 

Dt5<i/.Pues*obligar con amar, , 
con módos^élffló Vario.' 

i)ja.Vaya à obHgat vrinotatid,1’ 
queviveçon «Sbligan 

í>,Bií/.Deídeoy fdnros enemigos» 
J). C/^.Poco mr adiorfieobligó 

de vucftróagáíFajo. D.Jw.Yo 
nunca obligo con jeftígos.

D.Cla,Me provocáis atibiera. 
D./auDe aquefias ceieftes zonas 

traer en ató de monas, 
feria a cafo fineza?-;

£.C/4.<3tié crecidas boberias, ;
t tdcas,fiapritnor.ni aliño,

¿3 J«. Doria Ciara, amor e$<niñO> 
y güila de, mon crias. ■

D .Cla.V ueílro creCído-dcfpego.
helando aprieffame vá. ■ 

ü  .¿«.Buena fineza ferá 
traerte vnpoco de fuego.

D ,C/«.Quefiroplicidad fin arte. " 
jD.ia.Esde provecho,y regalo, 

y  aisi elfuego no es mui malo,

L

A b e fa *
pues pretendo calehtartCi 

D.Cfi:.Procuraci deftmpeñaros* 
D.£4L<¿ue aísi podáis competirme* 
DX/tf.Mirád qüeypíby mui firme. 
D.líí.BieiwpodrédefencajafOs. 
D*PeiaVerebos el deien?peño 

en cafo tan fingulár, 
D.Cfo.Vamosluegoa defeanfar.
D J#.Defí;anfád*qu£ yo ene empeñó* 

F * n f a y  q u e d a  l ) m  lu a h ^ y  T u ñ e te*  
D J  8.i?unm*ít fueron* ?ii£.9i»

y putsfofos nos quedamos* 
diasque es í© que pretendes 
con medrarte tan fimpUeo, 
pues veo que no la rindes., 
que aunque es vfo extraordinario 
para enamorar aqueífe* 
nuro,cGnozrOjhe notado, 
que no fon cofas agudas* 
y tivella-no fe clavaron.

D.ImDígopueSjPunece atnigOj
que al íalir de aquefte quarto 
hablé con Laura mi prima* 
que violentó áqueffe ingrato* ! 
fin queDonaClara fepa, 
que éñ cafa vivera-intentado ' 
darle quarto en eíl3*am©r i 
es loccicoaio tirano.
En el jardín efianoche - * ■ 1
quiere hablarme lu recato, 
fies que 1© tiene quien rompe -1 
delcaftohonor los fagrados.
A  Don Baltafor dir¿, 
que Laura nre-ba dado mano j 
para dezlr que efta noche 
en el jardín quiere hablar!©. 
También diré a Dona Clara* r 
que vaya a ver eftc agravio* 
pues .apagado fu fuego., 
nuitKeodjopodráa/ivarfo '* 
Viendo DosaGlaraaquefío* * 

Pp 2 que
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qu2  tendrá zeíoses claro» 
y  ios seíos,aunque fuego» 
yefan (i fon demaiíadosv 
Efto intento., -

Van, Bien intentas. »
D.I/Í.Y antes queFcbofusrájfgos

■ efcriVa.^.p^i^Jíhi^í'j^; . 
. .yetas Puneíe que fiago ' . .  
quefepa yiD oüa Ciará : 
de thibQcateoz»y labiosa 
que como íirapíe la figo, 
y como entendido fmo*

SalenDontaan,) Tutíete¿
pis.Esferakjminofa 

có matiz de clave!» rayos de rofa, 
globo de hilada nieve, (ve,
cuyo aljófar vertido,el prado be. 
detenta luz avara, 
no quieras cópetír con D, Clara» 

Si-Jc l'Xm Baltafar por atra p a rte.
D s«í.Flor,que en capillotierno 

encapotada temes al invierno,’ 
m ¡ido con Dtmtas finas 
treteros ele eímeralda las afplnasj 
no ’dpadestus colores  ̂ (r § s ,
pues nene Laura,Rema de las fio 

Sale Laura por otra parte* 
2¿z#,Cnfhl del Sol réflexo* 

de piara ton denfada ricoeípcjo* 
de amor en mi fortuna, 
dilata aquefíe curio de ía Luna, 
para que Pástente ,■ t̂e*
no boíquexe la íd^idore el mo- 

Sah T)on¿t $tf&gdYt€$
D * C íL  A 7M1 hermofo velo, 

matizado tapecedeefle Cieio¿ 
eñe color afombra ; 
délos zelosq tengo viva fombra! 
advierte en mi tormento, 
qfufro .peno/ilorojtnuerojyliéto.

D. Bal. Mas Xaura.
D.iu. Maspoña Clara.
Z««.Mas mi primo. 
d . cía. Mas mi dueño.
D.Bal.Es la que miran mis ojos. . 
D.ht,Es la queyen mis defeos, ■ 
Z).C/í?.Es efte que: fftpy mirando, 
Lau&$ aquefte que eBay viendo.. 
D,B«/.Quiero llegarme a fus rayos. 
D.lu.KTu luz llegarme quiero, 
¿««.HablaralemL efperauca, 
D ,Cla.f)zrele-a entender-mis zelos. 
D.Bal.Bsen el íiusple mr aviso.
OJu Bien fe va entablando aquello. 
Latt.Llegóme a hablar a Pon luán.
C. Sá/.á Laura finóme llego,

Laura miá. Con Laura.
ZdH.Don luán,primo, ,,,
D. Bal.Qnt es eüo que eftoy oyendo? 
D.TAi.Qhc es ello q eftoy mirando?

a quando eípera nú ñijenroj... 
que no efparce las zeumas 
de la fragua de mi pechó?

D.iu,No Llegaismi bié ahablarmeí 
Con Doña Clara.

D»C/<*»Há fingido mongibelo, 
que en Ja nieve que te cine» 
citas fingiendocl incendio.

p ,1a.
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2>.í#.Paésñd^
p.CLPues ctezid» c orno aréis he cft ó? 
p j & M i  amorcbntanÉá efquivex?

Eáüra tanto defprecioT 
2) aíu *  Siesfabido,
X),C/4. SI es conílancg. “
¡ ) t la *  Si eftais cierta#

Si citáis cierta.
Que ésadoró.

D , C i a ,  Que o? adora,
2 >, Aqiieffo dudo#
2 >s C la* Eífo temo,
XíJ^Bieníe ordenan mis cuidados» 

pues Doña Clara con zeSos» 
peníando que foy fu amante» 
en ía amor me efta arguyendo, 
diranle quien foy»tnis vorés» 
fin que inis vivos acentos . 
dea a entender que foy yo 
el que en la éarcei de yelo ' 
articula con d alma 
anoeíios vivieiitésécos* /
Dos fines con efto alcance, 
pues r ôna Clara con ello» 
que Don luán de Larafoy 
fafae*cbñ él menofprecio 
dé fu primo» amando a Laura» 
con que en fu amor acreciento 
de loszeíos lo encendido» 
y coñfigo con fu fuego 
D tibíeca en adorado»j -
pues déamor en los empeños* 
qcandoes crecido éTamor» 
zdo$ lo yeten maf préffo» 
y vn cariño ciado* éí!á 1 
Cerca de aborrecimiento* 

ZJ.C^Todas effasTon lífonjas." 
DT^/ToJos efíbs fon tezélos,
D#C7«. Yo seque adoráis a Laura; 
DJm.Sí la tfdordVno lo-niego.
2>*Cfa,Y lo canfeffáte?D,Ia^LbíHgo#

a . BOI
D £ l a . p Q t q  Io dz z i s i  D  J a ,Por eflo 

Vi de Laura la hermofura* 
conocí fer milagroía» 
y al miraría tan hermofa, 
comò pudo arer corduras 
íulüzfui irguiendo pura» 
ciego perdí mi fofiego» 
abrasóme el vivo fuego» 
y quando aísi ia miré» 
como amante tropecé» 
no es mucho fi andava ciego,
De Zaragoca fíguietido 
vinojmi fe conocida, 
yo fin alma,ella fin vida, 
yo fin vida,ella muriendo  ̂
fü'voluntad conociendo» 
loco me llegue a mirar» 
no puedo mas adorar» 
pues por razonsy por drecho» 
como dueño de mi pecho» 
es mi pecho fu lugar.
Quando ìlegaife a Toledo 
droeultarreía con fin»
en el quarto del jardín 
le dióalvergüeamor* 6 el miedo» 
dexarla de amar no puedo* 
elio es Doña Clara afsí,
el alma ai verla perdis 
y afsi,que vivoprevengo, 
cot\ei alma que le tengo, ■ 
no con la que yo le di.
Su primo Don luán de larz 
es el qué con fimple trage 
por tu amor padece vltragc, 
no con voluntad avaras 
mucho-os ama Doña c tera» 
bien fu amor fe ha conocido»
no deis fu amor al olvido, 
entended fu fino ardor* 
pues ai moftraros fu amor, 
pretende fer entendido.
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Efto os relata mi acería* 
no quererlo eseruefdad* 
pues tiene gran voluntad, 
quien pierde el entendimiento; 
íu fimp(e$a es fingimiento,^ 
que por veros ha intentado»;' 
veafeíu amor logrado» 
tenga el c3tiñc ganancia» .

......... „JO*-
1* ___FcJ ¿V f- \

que 
y come
¡e
pues lobréfer linda áátfia* 
nie éftíftMmchbíCtiíi.i|tte 
fi yo tt^Éo á36rafíá>¿, ’

y alcance la circun.ft2 aciar 
lo que no alcanca efcuidado« ; 
De,Laura he de ier efpoío, 
que fino encales enfados»

7 vibrará lucidosrayos, 
que me contornan medrofo; 
nqeftéyueftro amor quejoío» 
que fola mivida quieto*, 
y efto con razón lo infiero» f 
pues en lance tan efquivo, 
fi amante la adoro*vivp» 
y fino la ad.oro,muero, 

& 1C l¿ 'Q \x t  efto conficffie. tni primo? 
falga dei pecho lallama, 
que encendió el cariño vfano 
a fcplos de ia.eíperancs»

memiromutópjigádb»: ^
puesquándófiaáviHg^mai",  ̂
nacen en ?n tiempo. nrifmo», 
forcandd itiis cfpérancas* 
de.dos caúfas>iveftño¿ \ 
de dos caufas vna cáufa. 

DXto.Revjen^G derpurés zelos* 
T m . P  onledefefFásCatapl f̂mas» 

porque con días révienta, 
D*C/4»Eftoy fin miVeftoy turbada*,.. 
D,/»Señora» notengaíspena* 

porque.fi yo tengo etvLaurá 
’ el almasquandola adoro» 

juzgo que Don luán deLara 
os dará el alma también,

*Ph jí*$í  tu ie tratas del alma».,
nofolome ha confeflado» 
guando atrevido me vltraja» 
que no mp adorarías quiere 
introduzir en el alma .. 
nuevo amorífiendotercerp»- 
íio entiendo aquefto que trata,5 

J pues fíenrqmas que pretenda .. 
vnapecion que es tan villana» 
que no íu grande tibieca* 
porque en tan pqnofas anfias» 
es no amar ingratitud» 
pero.el fer tercero infamia*

D J  Ji.Mi.vp2 dize Jo que ficnto»,,
' no quiere el alma fer faifa». 5 

el coraron lo repugna», 
peto el alma no os en gana* 

D i G U t T m  hermofaesLaura?

te pedirá algunas,-Miflas. 
DX/tf*Es verdad lo que me paífa».

Don luán de LarSiaquel fimple* 
Pim J3ale de aquefiaé ogazas» 

quefc las lleva de calle» 
y come como vna dsma*_

X>¿B .No entiédp a Laura por Dios» 
porque en tales circuníláncks 
trueca de amanted eítiío» 
y el modo con que me trata» , 
dexar éía que profiga _* 
para apurar eftaliania* - 
de fu, pecho.Z^ií.Ya oshediebo» 
como en aquella campaña, 
que el Ebro nievfa en«ípumas 
por reliebe queiaefmalean» 
me robó DourB^afat-;

coja
i
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porquejuzgo queme engáóa, 
aunque qü|çrp.eo(» lifonjas 
alentar mis cípe^ancas.
Y  pues taíprimo, Don luán
eon éffa Íimple2a,eñraña 
de cu caudal noble, (ígues 
Jos rayòs gleaqueiTa ingrata, 
algún tiemp0,efpçrarèmos, 
por fi cumple la palabra, 
ficndomi efpofo,y fino 
el valor,y fu crea fisgan, 
lo que el cariño no puede, 
con y na fc que es tan faifa, .

' D.i'aLYálu he penetrado todo, 
el (imple es primo de Laura, 
que con effe fingimiento, 
qtiiío hallar amante entrada 

■ con Doña Clara a íu amor ; 
darle muerte por dos caulas 
me importa,pues quando Intenta 
forcai mi fina efperança 
a que con Laura me cafe, 
ha de fiar a la efpadia 
lo que no alcance el cariño, 
y  p#r otiaparte;trata 
conqUiftar el alvedrio
de mi prima,aquello baffa 
para quitar le î a vida, ■ 
que fi a mi prima idolatra, 
no le haré ningún agravio,
£ |Uvida leconfagra, 
porque losfinos amantes 
eftánmuercos por fus damas*

Do» Vedrò Dentro
I^Pe.Dúndecftaiá DonBaltafarl

SCISI
esa. SÓ3

Doña Clara? D./«.Pena 3tr02.
í > . ^ N o r c l p o a d e i s a  m i vo z?
Dt BaU Que es aquefto?
D* la* Que pefarí 

el alma quedó turbada* 
pues en tan fuerte tropel, 
truxe del quatto vn broquel* 
y también aquefta efpada, 
ñ Don Pedro me re,junta 
a vná fofpecha vn cuidado*

*Pañ .Dame laefpadaa efte lado.
D* Itt* Y  que harás?
T itn *  Hazerle punca#
D - S Í  acá Siega eftoy perdido, 
D.SrfEEftoy ñ  Pega medrofo, 

fi llega no repofo*
D X i a  Ya es mi dolor conocido, 
D,I#.Pero el alma dífcurrrió 

io que aííuto puedo hazer* 
la ficción me ha de valer» 
porque fino arudo yo,
Don Pedro a Laura verá» 
conocerá m i s en ga ños 5 
y en pefares tan efiranos 
a íu hija culpara; f
delta fuerte lo remedio* 
efeufandome vn deídoro*

D X h M i  grande dcfdicha lloro, 
DJütSea la limpieza-d medio 

fefior Don Balcaí&r, C o n  él*  
D. bjlL  Quien 

Ibis tn-tan penofo alivio?
PJ#*Quien hade íer?Don Toribio» 

qus osefeufará vn deíden.
En effelaío^eiofa 
Doña Claraba llegad* 
y fus pefares quierád 
entre el jazmín,v la fofo» 
dczid fi queréis buen fin 
de ze’os en el dolor* 
queíu candofoardor

os
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' osha traidoal jardín.

D,8d .Pues a Doña Clara llego» 
D.C/a.Faerte dolor rtic condena. 
D i2 h.No tengáis ífeñora pena, 

que yo os bufearé faíiego. 
D.ClaSais vos Don Toribioá cafo¿ 
D .iu .Y porque no te»gajb afina, 

vengo con mi Cíttapiafiiia 
a pegarla en efte paño.
Don Pedro no ha de pafíar 
con la luz de aque(K¡ puertas 
mirad fí con fe tan cierra 
os quiere Don Bakafar.

D e n t r o  D o n  V e i r o . 
D."Pc<Dame Leonor eifa vela. 
D.«.Vá viene,y no eftin mui kxos , 

de la vda los reftexos*
D I 0 ,Afsí hade fer mi cautela, 

Yoharé qne na os vea el viejo* j

£>, ja *Mala
■■ pues el p a^ a0 ^ eijisr ;̂ *

y es bien íulxne aburrâ
coa cuyós
los fignos hszen enfayos* 
y me calcan^.fSS5 Sf f ’/ 
no os dixe en riartan  varlo, 
que los fignos ipnmaHgnos?

D* T e ,  Antes Ion buenos ios fignos, 
DJu.Eífo es para ios Notarios. 
D.CLr.A Ja dc.afa'Iaa: que dio 

ladiiiantevela,vi,:i 
que fue mi primo d  queoi*, 
pues es el que fe miro 
a mi iado¿ he de apurar 
en pena que noesavara, 
fi es eíie í>on I uan de Lata 
quien diso Pon Baltafar.

¿ 4 «,Pues que pneda~finfer vífta,
pues en pena tan atroz 
como al torrezno el atroz* 
os quicrOjgrande feitejo. 
Lacípadaen tanta porfía 
para ía ficción definido. 

* P n íi,E ñ o y  al mirar ce mudo,
DJa*Válgame ía Aflrologia, . 

de! Cielo miro las guellas* . 
antes que ilegue íu lla na* ,

$ q c q  te quiere tu dama* 
pues te haze ver las Eftrdlaso 

D./^.Socorranmeen eñaola* 
porque eñe fiero dragón* 
con fu colaes focarron, 

p/í&'Effe negocio trae cola*
D Ja.Que me maca efte abeft,ruz0 
P.Pc.DonTonbíoqae teueis?

Sakfi&ltt^ DitH VedtQ, 
2>«7»jC<mi aquella luz no entréis* 

porque medanaclEitua; 
m;s pelares noadm tisí

D.pe.Puesia luz ájntjo*..

irme importa.; ta p a r te s,
Q t B é L E ñ o y  turbado* , v d p a t L ,

de-zclos nace. va cuidado 
en amorofa coúquifta.

D t C l a M i  padre cftá divertido* . 
y fin que me pueda ver* , 
puedo la planta mover, . 
dexando el jardín florido,

D * M a L T  e vas pnmaíiXC/a.Si fenor& , 
D*£a/.Quedo*fí te partes muerto* 
D * C L  Y eflbesciertoí 
D.£aL Y.t ftp.es cierto.
D.CÍtf«Y no-es e.rrorl :
D*Ba¿* No es, error*- !
DX/^ PuesXabcis cambien fingir* . 

dezi d a Laura tp calca 1 roa, 
que os baeíya cortés el alma* 
por que deíeaíf vi vir.»
Con vueftros. locos defvelos* . 
mirad,que yám^euubiais, 
pues a Laura el.alma dais* 
y  a mi lolojnc dais arios. *

p.Bah

ftp://ftp.es
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i ’mîs eiàuivéaie&ia iaoe mrs ciqairezcÿi

pprqa^mï: mWrtë^?argiï^;. 
. p e s i  pena,y de la fuÿa, ■■-•' 
para quff muera dos 
Jjonïairt là muerte merèeé; 
de fimplë eh tal intéri», ; ; 
quifng es fiinpSe eî que Io eŝ  
fino aqûétqrje-'-kj parece..

Dòn Pedro.y entre las flores, 
fera mi eftoque rigores, ■ 
pues mi braco nodefmaya. 

Z>.Pe'.Dexandô la poca fuerte 
de aver con la luz entrado,. 
dezidjcomoosha paitado 
con los Agno s?bjm  Défia fuerte» 
Aquella efpadâ arriefgado 
cogì,que en mi quarto hallé, 
en el jardin me piante .̂,’ 
puéfto para eftarplantado. 

D.pe.Pues dezid;porqtìè òcafion -, 
la efpàda en tanta qüimèraV: 

Z>J«.porqué en là lucida esfera 
predominava el Dragón.,
A  pesas con ia encendida V 

os Tïefon venir,.
empecaron a gruñir,, 
como" vna perra paridas. 
Embiftí.ómeeiDragón luego,', 
y en lance tan Angular, 
quifo venirme a quemar, 
porque vino echando fuego.. 
De la vida en mi interés,. 
vn gran rebés le tír e,- 
con que al Dragón le llevé 
la cabera de v n rebés.
Con tal,violencia,y dcfdoro», 
fue lacabeca bolando, 
que los ayres falpicando, 
liego hada el figno de T o ro ., 
Piole vn cabe condeflreza,.

a .; .J; :
y con fuerca fenalada, 
fe qu^d ò al Toro fizada, 
y  él Toro fia fu cabeca.
Des órne la acción con làuro, 
porque es valienié,y dilema, 
calle elMlno Tuarc enCreta, 
fi en Toledo ay Dragón Tauro 

D.Te.Y deíTÓro en tal deflreza, 
la gran cabeca defpues 
dondépatòì é.Ia.ftqueffí 
pregunta de gran cabeca;
Fue con violencia arrojada, 
llego al bráfero del Sol, 
y al pafl'ar por fu farol, 
quedó a fus rayosafada.
En circünflandas tan varias  ̂
bolo lesos a mi acción, 
y paró en vn bodegón.

D. Te. En Madrid?
D, itt. En las Canarias.

P er o del Carnero el fignoj 
al mirarme torzida, . 
quifó quitarme la vida:- 
con fus dos cuernos maligno, •, 
Vino balando fu quexa,, 
y iegun lo que yo infiero, > 
como fe miró Carnero, 
vino con cinco de oveja.
Vo lo quife mitigar, 
y no haziendo delio cafo, 
embiftióme vn golpe al paíTo, > 
yo ledixe.eíToestozar.. 
Fuertes golpazos me daya, - 
y con carnerií compás, 
dospaífosbolvia arras,. 
pero ticte «tirava.
Párele el broquel a vri lado, . 
el broquel me defendía, 
y fi el Carnero corfia, 
eflava el broquel parado. 
Efperéló con la eípada,

< ^ 3  y al
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y si hazerle refifteneia, 
arrojóíTc con violencia 
y tan fuerte cuchillada 
le di quando lo arrojé* 
que fe perdió de la vifta, 
y en tan fangrienra conquifta 
hafta la esfera lo eché} 
y con eftas maravillas» 
quando arrojado lo vieron,
Eras el carnero fe fueron 
todas las flete cabrillas. 

U^Pe.Difparates fon crecido?» 
Doña Clara aqui no eftá, 
yá recogida eftará 
en fu quarco. D ./«.Señor idos» 
porque are quiero bolver 
s mi guftofo exercicío. 

Z>.?¿.Dexarosfolo codicio, Fafe. 
D.hf.Pues fea dezir,y hazer.
D.Bal.El jardín dexa Don Pedro, 

y fe queda Don luán folo, 
con fu muerte en mis pelares 
dos felicidades logro. 

q J u.Dcxo ei jardín Dona Clara, 
fln que aya tenido eftorvo 
en fu padre,mi ficción 
le dio vado en tanto enojo.

D,BaU Llegóme,y doilelá muerte, 
y tantos claveles roxas 
aumentarán fu carmín 
para amanecer hermofos,

D.Ia. Pero vn hombre.
D .BaLPeto vn bulto.
¿>.í«.Se va llegando a noíótros.
‘Pan.No ay fino fingir como antes* 
©./«.Tu buen dictamen apoyo. 
D.Sa/.Seáor Don Iuani 
©./«.A mi dize.

Vive el Cielo,que en mi atrojo» 
labe yá Don Baltafar

dexad,porque yo hefabido,1 
que en vn lance tan penofo, 
fois D.Iuan deLara.o./».Bueno, 
No feñor,yo foi vn tonto» 
que eftá enamorado. ^«a.Dalc, 
que yá vá corriendo a chorros. 

S.Báf.Pues quien fois?
D.Ih. Soi DonToribio, 

y por parteerme hongos 
los ojos de DoñaClara, 
me enamoré de fus ojos» 
y como es bueno el ojaldre, 
tne he venido como vn bobo,
Y dezidme quien fois vos¿ 

©.Sa/.Don Baltafar deReinofo, 
y cava! lero tan nob!e> 
que aquertas venas informo 
con fangre de Godos. DJtt.Yo 
nunca me hago de los Godos.

I),Bal. Sacad efl'e azero.© ./«.Azero? 
£> ,£a/.Sa cad la efpada briofo» 

que os hede quitar la vida. 
©./».Pues yofefior no os eflorvo* 

tomáosla vos,yo os la doi.
B.baI. Es en los nobles impropio 

hazer acción femejante, 
facad effe luminofo 
azero. d .ih.Yq nunca faco, 

D.Bdf.Paesque ñazeis? 
b . ln. Yo refto folo,
B.B,No encubráis vueftra noblezá» 

fi es que cobarde,o medróla 
no teméis mi azero limpio, 
cuyo valor,que es notorio» 
os dará mil cuchilladas» 
y aun no bailan a mi enojo,

D, /«.Aquello es propio de {afires,’ 
B.áaf .Masáquefte valerofo

pecho excitáis,para que
. todos eftosbelicofos

quie íoi,Ü.Sái,Aqaeífos tebOZÓl tiriqfytoiae efjjasfiifliygji
...............................................,, y » ?



D e l  M á tf ir o  I m n  Cahega. % o *
y  to á o slo s  enojos Yá ĵ j efp^ua miro fuera,
os den muerte* D  J^Puesftfaed, S a ta  la  ejpada*

que f o  no riño con todos* ¿3t£¿/,Paes mirad como yo formo
p t B a h  Hazedcomo cavaUero, eüos compaffesjcn cruz

porque la ficción conozco, os poned.Dj.Pues fots vos moro*
con que encubrís vueftra fangre* que queréis ponerme en cruz? 
Ea,,en penofos ahogos D*^^/.Tiradmeyá con arrojo,
defnudad la efpada, D J n J M ü lo *  roatadmeD£í citar no acierto.

D tB a lé U n  q reparáis? D* I n á Nooífo 
s defnudar a ninguno.

D  S  .Porque?i3t/^Porq yo no robo* 
D . B a L O s mataré vive elCielo. 
DJ^Pues que tan fobemo*y loco 

me excita,caftigaré 
con mi valor fus arrojos* 

Df£&/*Ea riñamos cobarde* 
que quando mis quexas formo, 
fon juilas, pues yo a mi prima 
fino idolatro,y guftofo, 
y-fi quereisadorarla, 
no puede íer de otro modo, 
quefacandoJa dei pecho* 
y afsi con valor heroico 
pelead,pues Tacareis 
tan foberands defpojos*

H Jf^Dezid que cofa es reñir? 
j^B^Mipeíar veô y lo ignoro* 

por #¡ alguien nos efcucha 
quiero tenerlo por bobo, 
dando a entender que me burlo 

- dehpor no tener eftorvo*
Sacad la efpada al inflante* 

&,IíííCai!ad,qae nofomos fordosj 
que prontitud tan moleñas 
advertid que en tal ahogo 
yo no eftoi aparejado, 
aunque vos eftais muy pronto« 
Pero obedeceros quiero 
con mi eftoque, mas mohofq 
que ciochade GolegiaieSj 
súmelas de tefe^onos..

porque os veo tan donofo* 
que queréis llevarme el alma* 
y en é! vniverfo todo 
no ha deaver quien dezir pueda* 
que aqueííe valor de mono 
os quilo quitar la vida.

D .B a U  Pues yo,fino hallare eflorvoj 
os he de dar muerte, i>./H*Paffo. 

D 'B a l .Y  aquefle valor heroico 
lo executa,defended 
vueíira vidaique me arrojo* 

ftJ&.Eíío es tirarme a matar,
D J ’a *Reñid afsi. £.1,Ya eftoi doclo 

en lo que es teñir* £> â/*Reñid* 
DJ», Probará mi valor todo*

Riñen*
2 ) . Que valor tenels tan grande, 

vive el Cielo que me corro, 
no puedo yá refiftírlo, 
folo eu aquefto conozco  ̂
que Don luán de Lara foís* 

X5J b*No veis queíoi vn pantoflo. 
JD.14*A vueftrospíes eftoi.'P&.Daíe, 
D* £j/*Tened efia efpada*
T u tL  Doblo*
B&ah QueniematastP^» Zapatazo. 
D B a l .Y o  (a i m m n o * T i i M m u l o t ü *  
D.Bíi.Que queréis de mi? 
*p#$.Ladama*
D*£a/*DoñaC!arae§ vueflr^ 
T m .  Como?
D*B /̂*Rendldo eftoi. 
f ü ñ *  Nt> andar tanto*



'3

D .Bal.Y i  con el temor medrofo

E l  G a U n  B obo .

íe mí? Íií? caído lá tUgs* 
yconiefteelioqueíolo 
no me puedo defender, 
detenedles yá me poflro 
tant3 centella que arroja 
aqueffe azerado monftro. ^

D.jtf .Pues os confeífais rendido 
hazíendome quatro momos, 
y pues llegué con mi eípada 
a fer gallo entre repollos, 
vuettra efpada es mia.D.£.DarIa 
a vueftro valor es logro.

D.ja.Voime luego a Dona Clara, 
y he de dezirla amorofo, 
que no fe cafe con vos, 
porque a lo qué veo,y noto, 
no fois varón,fois marica, 
y el cafarfe ferá impropio,

Fanfe los dos.
$*£<i/.Cafí fin vida he quedado, 
y  quedo vire Dios corrido, 

pues quedo mas que rendido, 
pues he quedado afrentado.
Sin vida ella mi cuidado, 
con vida eftá mí fentir, 
de donde ilego a inferir, 
que quedojfciemblo al dezírlo) 
con alma parafentirlo, 
flnalma para morir, 
la  afrenta fíente él dolor; * 
porque al mirar fu deíireza, 
fofa la afrenta es vilezaj 
pero el vencerme es valor«
No es pofsiblc mas rigor, 
porque en tan crecida herida; 
no fue,canter mi homicida, 
pues con fofsiego¿y con calma, 
eftoi fin v ida,y con alma,
efioi con alma,y futrida»

Sale D oU¿t Clara", 
D.ClaMi padre eftá recogido; 

y del cuidado llevada, 
vengo a faber cuidadofa,. 
íi es eíle Don luán dé Lara;
La voz de Don Baltafar 
me loha.confeífadoiingrata 
al forgarlo la afición, 
que dize que tiene a Laura;
Yá con Laura pude hablar, 
que como e fluye avifada 
con la voz de aqueffe aleve, 
zelos pudieron bufcarla.
En aqueffe quarto habita, 
cuyas rexas,y ventanas 
falen al jardín,bevíeñdo 
todo fu aljófar al al va.
Llegar quÍero*D.£.Acá fe acerca 
de flotes por la campaña 
vn buho viviente. D.CI. Quiero 
confesarme enamorada» 
para que Don luán fe ablande; 
dexando la ficción vana.

D.Bá/.A mi fc liega,quien fois?
D.C/.Quien puede feríDoña Clara,' 

que como os miro mi dueño, 
y  como ha fijado el alma 
mis eíperanca en vos, 
quando en el jardín eflavais, 

no eftar en él,era eftac 
violentas mis efiper ancas.

D.fid/.Que yo foi D6 luán fofpecha; 
hafta que apure fi trata 
mi fe con defprecio,intento 
no defcubrlrme.

Ti, Cía, Si efinaltan 
tantas íuzesvneftra fangre; 
como permitís borrarlas 
con él borron de fingiros; ] 
con limpieza taneftraáa?

P .B ai.N o  tac cosjoccisfeuora?
"



p.¿7<r.Yc sé que fots de los taras, 
y que uo ibis D on YOrtbtOi 
el haze r elfo, bañara 
fino fuerais tan galan, 
pero os ha mirado el al ní a,1 
que a Don Bajtáfar ganais ( 
en valor,deftreza,y gala.

D.Bal.Y me querréis íi os adoro? 
T3.CU.hy Don luán, íi yo os mirara 

con aromo de cariño,
nunca de Venus-la aljaba 
hiziera mayor herida? 
y efto fuera por dos caufas; 
la vna,por mi inclinación? 
la o*ra,porque en mi efperaaja 
ibis viz^rró.y el cariño, 
viendo os galan fe arrebata.

D.Sal.Pues fegun eflb, es violencia. 
T3.CI. No es violencia, porque baña 

que yo enamorada os bufque, 
pues fe diñlnguen cbn caufe, 
inclinación,y violencia, 
de tal fuerte en el que ama, 
que aqueña fiempre es temida, 
y aquella (iempre es bufcada.

D.-S /̂.Mas apuro mí defdícha, 
agora he de preguntarla, 
quien la dixo,fer Don luán.

D.C/a.Yaeftra tibieza es fobrada» 
quando me declaro amante? 
mas vueftro amor empecav» 
poco a poco ardiendo ágora» 
yo intente avivar fu llama 
a foplos de mi cariño, 
pero murieron fus afquas, 
pues el que quiere encendería^ 
es el que fuele apagarlas.

D.B<s/.Pero dudo.D.Ci.Que teme!*?
D.Ba/.Quien,quando fe recatara 

mi cuidado,dezir pudo 
que fot pon luán«

f t C  A b e ta l  i O f t
D.Cltt, Miefperanca

lo preguntara afcariuo,’ 
y en eflas confufas aníias¿ 
refpohdio Don Baltaíar* 
de cuyas vozes ingratas, 
que fois Don luán h« Cabido."

D.Bá/.Qiie es lo q efta muger habla? 
Yo dezírla que es Don luán 
para que la adore vfanaí 
míen te fu voz,y fu labio, 
fu labio,y fu voz me engañan; 
Quitarle la vida intencoi 
pues mi fe deíefp erada 
la mira impofsible; agora 
en eña fértil campaña 
la daré muerte,pues puedo 
facar de eñe quarto a Laura 
para llevarla conmigo 
fin fer vifto. D.C/ü.Y quado dlvi 
notici*,que es tan guftofa 
ala íe que os idolatra, 
meconfefsb que veniais 
por mi amor.

Bajea Id idgd%
D.Be/.No fiera ingrata, 

fino a quitarte la vida, 
por aquello me ocultava 
con la limpieza que ville.

D.C/íí.Que me matan,que matan;
D.Bal.La daga fio puedo hallar, 

porque falta de Ja baina 
defde que el miedo,b la ira 
midió el fuclo con íu plata.
El hallarla es imponible, 
porque las fombras opacas, 
ó confunden el jardín, 
ó fus flores enmarañan.

Sale Dea 1m » con Id efpaí&dc Des 
Baiujar.y Tunete.

D.íw. De Doña Ciara a las votes 
.Caigo con lanuíroa sfpada,

.......  q«e



E l  Cfâlàn Bobol3 1 0
que quito a Don Bâltafàr» 
fino mi valor,mi fana.

J5.C/. Leonor vnaluz.D.B«.Senora»
que furtos os fobrcíaltanf
afsi finjo,pues mis iras 
«o pudieron acabarla» 
diré,que a darla focorro 
be venido.

Sale con tu^ Leonor.
Leo. Vna criada

obedece vueñro imperio» P f» 
D.C/a.Sin voz,y con aiina,ertatuas 

del jardín,marmoles fríos 
con aliento,y fin palabras» 
quien me alivia,quien me ofende, 
quien me libra,6 quien me mata? 

D-BiiLYo feñora. D.í*. Yo íe&ora. 
D.B ai Soi el que la vida os da va.
D ,/«.Soi el que os dava pan tierno, 

porque foi de linda mafa. 
p.c¿<t.Ma$a los dos culpar puedo*, 

pues con las luzes efcafas 
complices a los dos miro, 
porque al alumbrar fu llama», 
vial vno con el amago», 
quando al otro con las armas! 

D.Ba/.Yoa focorrerte he venido. 
D./«.También fin mirarte plaça» 

por hazer que no te dieran» 
te íbcorre ella Roldana» 

D,C7«.Mas a Don Toribio culpo,' 
pues mirando aquella efpada, 
conozco en fu guarnición 
hazer juego con ia daga 
que miro en el fuelo,indicio,1 
que a mas que fofpecha pafía.’

D  ./«.Buena ocafion fe me ofrece» 
para que fin arrogancia 
la díga lo que pafso.

D.Ba/.En eño eftá mi defgracia» 
rive Dios que fe difculpa

q u a n d o  con r a z ó n  m e carga*  
él lo d iz e .^  D .C / « ,D o n  T oribio  
ta n  mal m i fin eza  os paga? *

D./«‘Hablemos claro feñora, 
porqueaquefta deídichada 
es del que miras preíeütc.
En erta fértil campaña, 
de pepinos,y zanorias» 
de nabos*y calabazas 
mi brío fe la quitó.
El fe quedó con la daga», 
ypues íabeis efto yá, 
foto falta lo que falta.

D.Cla.A vosfolo lasfofpechas 
en el deliéto os infaman: 
pero Laura canear quiere».Agutí, 
yá de Leonor avifada, 
porque concerté con ella» 
que quando a mi me mirara 
con Don Baltafar,cantáfe» 
dandolea entender mis anfiasf 
yáinftrumento le previne» 
cuyas cuerdas concertadas 
me avifan,que cantar quiere 
fus quexa$>y mi defgracia.

Canta Laura..
La».Amor,y aborrecimiento» 

no caben éh ?n fnjeto* • •
porque es Incendio el amor» 
y el aborrecer.es yelo.

DJk¿,Laura es ¡a que canta, penas!
D./«.Laura es Cielos la que.canta!
D.C/c.Hígocomo que no efcucho 

Ja voz,alead efla daga 
Don Toribio,y advertid* 
que no fe rinden las damas, 
de vn puñal al corte elado* 
que amor no tiene arrogancias*

DjH.Bfcüchadeftas difeulpas, 
y ferán eodas fundadas 
en ios vsrfos que cantaron en



Del Mae Jiro luán Cabe™'
en squeffa rexa basa. J z t  **•

D.cla. Pues verfos fabsis házer? H^snaoácfeo viV/rí
DJu.No fon demi caprichada, hizTJr^Jf0 CaÍ al.Porfi*

porque los se de memoria  ̂ ra ̂ groíTena
en vn Autor que fe llama
Don Capaterimecofo.

D.C/a.Que nombre tá largo,el alma 
nunca eícuchó tal Autor*

DJ»,Es moderno,no me efpanta, 
y aunque tiene grande nombre* 
es Autor de poca fama.

D.C/4 .Pues q os difeulpeis permito.
D j#, Aquella copla cantavan. 

Amor,y aborrecimiento 
no caben en vn íujeto, 
porque es incendio el amor, 
y el aborrecer esyelo.
Quien la fangre de fu dama 
quiere llegar a verter, 
trueca de fu amor la llama, 
pues aunque pienfen que ama, 
aquello es aborrecer.
Con amor fino me liento, 
bien lo dize mi tormento, 
libre eíloijini amor lo líente, 
que vn íujeto no confiente 
amor,y aborrecimiento.
Sujeto ellei por antojos, 
íujeto eítoi fin eníayos, 
íujeto cftoi en defpojos» 
pues me íujetan los rayos 
de las niñas de elfos ojos*
Por fu j «o me prometo, 
la dicha en aquello aprieto, 
mirad las difeulpas mías, 
pues tales alevoíias 
no caben en vn íujeto.
Y e  no quifiera morir, 
y  era no vivir mataros, 
mirad quien puede dezít 
que yointmtava agraviaros,'

el amor me abrafaria, 
porque es incendio él amor; 
Mucho diftami cuidado 
de querer daros la muertê  
cali fin vida hequedadoj 
y afsi trocando laluertc, 
yo mi vida os avré dado.
Sin vida eíloi en mi anheló,' 
fea el quereros confuelo* 
bien me llego a difeulpar, 
pues es incendio el amar, 
y el aborrecer es yelo.

D.C/íAfsi lofcntis vos mifmoj 
D.íh, Afsi es julio que lo lienta, 

porque mi lengua es la miel, 
aunque aquella es la manteca. 

D.Cla.Mas Laurabuelve a cautas? 
D.Ba/.Mas y a canta la Sirena, 

que en cifne fe ha convertido, 
cantándome las exequias, 
queaunqueesdiala queca;; t, 
yo folo foi el que pena.

Cttit.Sí Don Baltafar me mata, 
julio es que muera,y no mueraí 
que muera de mi defdicha, 
v no muerá de fu anfencia.

o .c u .Oid Don Baltafar efto, 
P.Bíl.Sin alma fu voz medexaj 

que Laura quiera mi muerte 
con fu deígracia,y mi pena! 

D.c74.Efeuchad»q canta, p«.Ciert<S 
que no ay Monja Recoleta, 
que haga mejores pafaxes, 
cantando vn réquiem eternam. 

Cant.híú fe quejava Laura 
a los yerros deltas rexas, 
que yertos han deeícullarla,

f i
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fi de yerros Cs !arn'?tijca.
P.C/4.Ad« t̂fítíy3.COBC|:ÍOB/

de las cogías,pues aquélla 
de ingratitud le quejava», 
yefta.de yerros.fe queja.. 

D.BaAPuesa mi,porque faiiora 
vueftra curiofa advertencia  ̂ . 
me lo dizeíO,C/4.Porque quiero,, 
que adelantando finezas 
de las damas que queréis, ^ 
no entibiéis correípondencias., 
Mas dexadme oir Ja voz, 
porque quando gufto deíls, 
con ella dos guftos tengo, , 
pues en duize competencia, 
lo armoniofo me divierte,

..y el defengaño nie alienta.;/'" 
t„»f.Sacóme aquel fementido: 

de mi patria con violencia, 
no es libre el quererlo yo, 
porque el quererlo fue £uer$a.’ 

D.da.De que fe os mudó el coloría 
de que es la turbación vueftraí 
vna yoz os fobreíalta,,

t t  v

: porque fiunipena llega/ ■■ :
á¿íídícha|píi^

- fabepias defpuesdernuerta?
Es bueno qüé mi decoro. 
vltraxeis defta manera* ; 
teniendo en caía/vhá dama, 
vueftra inclinación fobervia; 
con ellaos queréis cafar, 
bien hazeisjogrea fus flechas, 
dos muertes con yn amago, 
pues en tan crecida ofenfa, 
yocñoi muriendo de.zeios, 
vos muriendo de finesas. 

D.3u/.Escierto que os engañafsj 
yo con etra,aqueffa esfera 
me confunda con mas rayos 
que echan luzes eflas hebras,, 
fi yo intento* D.C/^.Séfior mió 
ai si lqdizejaleera,.. 
afsiíQ^zéjay^/./..^/ 
y:aísfai^érró/áeéii|*fexa/, 
Laara la dama,a quien dais 
todael alma en viva ofrenda

quando no os mata.vna pena? • 
D.B«'.Se5ora,no eftoi enmi, 

fea el filencio refpuefta,/ 
porque eñe fucleíervic 
a la turbación' ’de la lengua!

P  ií/rf.Pues efcuchadefta voz,/ 
que quiere profeguir tierna ¡ 
en dezir vueftros eñgafios, 
en pronunciar mis ofenfas. 

S'asií.Prometióme fer mi eipoíb¿ 
y fus engafios intentan 
no cumplir con otra dama, 
fino lo adora,noes necia.

p.Bs/.VoBjque me quitas la vida,
calla no prdfigas,dexa
que no muera con tus ecos, 
ya que muero con tus quejas!

con fus ecos lo repite,,
, y yo con elaima entera. / 

Prometióme.^ ;
y fu s engaSós intentan 
no cumplir ¡cdtpoíta dama, 
fino lo adora,uo/esnecia.

' Puedeferéfio mas claro? 
p/M.Paradaros ¡a refpuefta 

pide el/alma tiempo,agora 
’ aunque ia verdad os quiera 

dezir,no puede»porque. 
lo que prónuncia la lengua,1 ‘ 
no lo dirige ej difcurfo,, 
la turbación le/bofqtiexa.

D.C/<3,Cobrad aliento,y dareís 
la dífculpaiypuesla idea 
conoce qucLaura atiende,

fe- *



■ fegqgja^l^ámemueííram

i ^ s rj^ Q s^ i|sitì|sn là: v "^;;

dando cpmlàaientos quejas,,’ 
íingiríqul le dan muérie, 
porque ydrie dixe atenta, 
que aquello fingieife,quando 
en cftaocafion me viera»
Pprque las dos confeguiinos 
en caufa tan maniíkíta, 
yofaber vn defeñgano, 
lograr vn amante ella,
Yu faber quien me ornava,, 
pues íi Laura fe lamenta, 
meafsiftiriel queme quiere, 
y favor darà en cal deuda 
a Laura aquel que quería 
verme con fu azero muerta. 

I>.Bj/¿Que en eftos lances me mire! 
][>./«.Que en eftós lanceóme vea!

Virgen Pura,muerta foi, 
las heridas con violencia 
me quitan la vida, D Ju .Herida 
OS miráis ¿rqcrte tragedia, 

D.BaLEl 'pecha ospaflàróìD.CLSi, 
y en tan crecidas cautelas, 
no quifo falír la- fangre 
fojamente por no verlasj 
el color pierdo,la vida 
roí perdiendo con las faer^as, 
de ame fu lechólas flores, 
denme fu'color las yervas.

D B4 /.Muerta Doña Clara, Cielos!
> íla%s que fe ¡tifrnaya Dalia Ciara,
¿./».Cielos,Doña Clara muerta!

i •; Dentro Laura.
• ¿ab.Qtjeme matan,focorredme 

-Dòn Baltaíar,a que efperas,, 
fi eri el peligro mayor 
no logtas y p  deféhla?

D.B.?/, De Laura es !a voz,q eípcrv 
que ^V^afócorrétlal 
y a Doga Ciar á fin vida 
yaze.yalmirarla muerta, 
íblo el dolor la mató 
fin verter fangre fus-venas. Vafe, 

Lá«,Primo,la vida me quitan. 
pJ-a.Laura es la que fe lamenta, 

voi a focorrerla luego, 
pero no,que aqui fe queda 
en Doña Clara mi vida.
La fangre en Laura vozea, 
el amor aquí me llama, 
queharé Cidosíque haré*penas? 
dexaréa Laura? mas no, 
que es mi iangrejallá me llevan
% rC h r% _ «e.

pero voluntad, que hazes? 
corno puedes ir, fi dexas 
en tu dama toda el alma?
Quien te guiaíquien te alienta? 
buelve,quellam3el difeurfo, 
mira que fin él vis ciega, 
ibeorre aqui a Doga Clara. - 
Efpera dÍfcurfo,eíperaj 
yábuelve la voluntad 
fin ninguna reíilkncia, 
no íaiir de aqoi,es preciío»
Si en penata« manifieíh, 
dexar a Laura es defeuido, 
incorrer mi-damaes deuda. 
Roía deshojada Hermofi» 
como me hieres tan tierna,' 
fi eftán muertas tus efpinas, 
como me hierémus flechas?
•Tu eflar muerta,y yo vivir, 
yovivir,y tueftarmuerra, 
para qoefoo ios peligros, 
finoiógratt ínsvlolcncias?
A y  p o n a  Clara del alma,

ay



ay aVfálniafina prenda,
; ü cu has quedada fin vida, .
■ co'iio mi valor me alíepca? 

Yo c a o viásjta ñtí álma, ; 
y ó con3lma>cu fin ella, 
como me perdono el ricfgo, 
no habiendo yo refiftencía? 
Puñete mira eftos rayos, 
viviente del Solmadexaj 
como mueres dueño mío,
fi mervaqueffas hebras?
Yo querer darte la muerte, 
el presumirlo es baxeza, 
porque fuera con vn rayo, 
lograr de vil golpe dos penas* 
No ficnco tu muerte ya, 
y no es aquejo tibieza, 
parque aquel que fíente mas, 
es fuerza que menos fienta. - 
Perdiera yo aquefia ?ida, 
no fe lograran dos deudas* 
pues muero por morir vos, 
y vospor mi nomuricrais. 
Nofoí Don TaribÍG,nG 
roe acompaña lafímpíeza, 
yo por lograr vnagracia, 
me valí de la inocencia.
Don ¡nao do Lara foi.

Bueívt Don¿t CUra*
D. CU, ÉíTo 

e« lo que faber defea 
mi cuidado.

D J h* Guarda, guarda, 
que fe fuelta la culebra,

' dame hííqpq#y calderilla* 
T*£»A,que{fo es darle moneda» 
D.C/.DexaS eflbs fiogimlcntosi 

pues ya disco vueftralengua, 
que Don.luan deLara foi$, 
oo queráis conla caüeelá 
icslusíx en tru el satiSq,

#

m m

mis cuidados,yfüpuéíla
ini
lo que os encubrió laidca. 
Y  o os adoro fino amante, 
difculpa mis yerros tengári¿ 
lo qpe perdió mi efperangz, 
mi cuidado io merezca.

D.Cfii.Vueflra efpoíaferé,y ello 
delSleqcioc'oii la nema 
eñe cerrado,halla que 
logréis mi mano. D.ía.Azuzetia 
ferá,que engalle dos almas, 
y nieve que las encienda. 

D.C/d.Peroha de fer proíigáiendo 
el fingir, fin que lo fepan 
Don Baltafar,ni mi padre. 

P .ía.V ueílro gallo esmi obediéda, 
D.ClaiY a he fingido eílar herida 

para faber en mis penas ' 
quien defea?a mí muerte, 
ó quien me adorava..DJa.Er3 
no defear n « r  yo ' (ca 
daros ir.uerre.D.Cw.Que agradez 
tanto cuidado, es predio, 

D ./b.Soís de! corasen faeta» 
D'C/b.Soís de! alma viro rayo, 
D.J#.Mas ferá Fuerza que tema. 
D»C/.q temcís?D J .A  mis’defdichas. 
D.C/ií. N o podéis temer violencias, 
D J u .Y  fi tu padre te caía?
D .C /* ,E n  ta l  cafo  re f if te n c ia .
DJu.Y (i te fuerca tu padre? 
D.C/.Contra el cariño no ay fuerca, 
ü ./b. Y fice falta el amorí 
D ^ L E s  grande,no ay quié lo venga. 
D .I .p u e s  cuidados.D.C.Pnes defeas. 
D.J.Pues volútad.D,C.Fues fincus 
Ú .l u .A  pretender ímpofsibles,
Q.C7>*,A profeguic loque intentas»



2>,r#*Porcju¿ sunq mónterde I1 amas. d<r&Nopuede temer cobarde* 
¿tC/íi* Aunque rayos dé Insiera* <hC/a(No puede temer foherna* 
d J *Svtpe ópongá.dX/.Sé atraviese» d./a.DefdicháSjvioIenciaSirayos. 
¿JrMenioleftctiíáíX/^Me detengan. dX/^Jmpofsible^mDtiCes* fuereas. 
¿j&.He deíer tu efpofo fino, d.l .Pues al ver del carinóla griídeza,
d,CU*tí£ defey tu ei peía tierna. quien podra pelear con fus faetas?
¡¿Japorque quien te tiene amor. £7,Pues al ver de miarnoriarcfirteela
d^Oi^OíqiiQ la que tienes muerta, quie.loco ha debocar co vna peña?

S é l i n  D<u3 V ed ro $ y  B a l ta fa r 9 
B . P e S o i s  atrmdojcobarde, 

mal míradodoeoineao^ 
la fineza hazeis defprecío, 
el deíprecio ha xex$ alarde. 
Contraía ley del recato 
en mi cafaf eíkfí corrido; 
no fuerais tan atrev ido, 
fino fuerais tan ingrato*
Del furor feréis deípojos* 
idos,no os vea mi acción, 
que no fíente el coracon, 
quando no fíenten los ojos*
Á que efperais? idos luego; 
no os-vais yá de aquté D*B.Senor 
mirad,que aquefie es furor,

 ̂mirad,que el furor es fuego*
Yo me conozco fin culpa, 
quando vueftro amor me dexa¿ 
y pues os ítifri la queja, 
fufridme vos la difculpa*
Qpe me culpaishe notado, 
porque de mi amor la llama 
dezis.que ocultó vna dai â 
en eífe quarto cerrado. 
Informado efiais mui mal*

y puf*s no eftais fatisfecbo* 
confidíe culpado el pecho, 
loqueeaUddelfaL 
t i  que por fitnple es tenidô  
y oculta afsi Doha Ciara, 
íabed que es Don luán deLara, 
vo lo tea^o conocido. v•i 'D -.
El efla dama Oculto -  y- v 11 icon DoñaCIw r̂uét  ̂ -  
padezca la culpa éí, 
no padezca el dolor yo*
Efía noche cuidadofo 
abierta la puerta halle, 
con cautela ai quarto entre* 
en el quatto entré zelofo.
A penas pues moví el paífo# 
me dixos efpofo,Doníuan; 
que tai vezvn grande afan 
no aleanca lo que vn acafo., 
Que Don luán eratfingi, 
y quando me recaté, 
de todolo que efcuehé 
cuidadofo conocí 
que inten'ta vueftro defdoro, 
que mi mayor furto ordena, 
que OJ vdbufcando * na peno*

ivv y
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sí que es manchará el decoro# 
fí íus grandes defváríos 
como cuerdo no atajaís»

^^cro ?os 'mífrnole 2ais 
//ffbfmójvalbrjy bríos.

. ' Con efto acra ¡a incita 
a ?n grande enpjojy caftigo# 

¡ j #Pefcy vos foisdeflot® 
con grandétóon me irrito# 

íeñor#y fu cábeca# 
porque1*no crezca íu intento 
leráa mi eftoqucefcanniento, 
ferá a mi eípada vileza# 
que fi racional fe nota# 
no como el árbol ferá# 
él herido morirá,» 
íi el arbofeortado breca# F a je *  

D j J.Que el Ampie no es D.Toribio# 
efloi cari coracou fuípenfo* 
v h o > y  amero íi eífa píenío, 
a vn tiempo espena,y alivio*
Ay mayor atrevimiento? 
que intentad -al ficción; 
fi fequexa .or^on * 
para quehuvo/ufrímienro?

Di^cn dentro*
i «Dadle cotí barro al íimplon*.
2 íEu la cara le he pegado# 
l .Virgen-pura quai Iq he pneíio* 
a «Tome aq¡iefie tapozano.
D.Pff.Retirarme es lo mejor# 

pues fegun eftoi mirando, 
acá viene ú  ¿imple, y puedo 
a eíh parte retirado# 
oíaber vnas verdad# 
o conocer vn engaño, Jtetirafc* 

i .En la frente he de pegarle, 
a, Vo todo vn ojo le tapo.
Sale D Juan Heno de banoKy Tnü tê  
D. Js.Yo abatido deña fuerte# 

yo deík fuerte vkrajado?

yo afsi Punefié?- } :■ M & S e & o r 2 

dexalos^qhe íon.mpchachosfr 
DJ^.Yo todo de barro lleno? 

yo en Sa caraicuerpo^ymanos 
tanafquerofo? Pfc&Eres hombre* 
y afsi te hicieron de barro*

D  J n  Haña quandohade durar 
d padecer miaaier tsnto? 
fi eftoi muerto*como peno? 
íi pcfiO? porque me agrado? 
Quando el plazo a mis defdichas 
ha de llegar? y#».No lo aguardo, 

DJtí.Pucsdi porque? V m l  * Por que tu 
acávehifte fin-plazo*

Q j t í .Quejóme demi fortuna* 
pues cuando fino idolatro  ̂ _ 
hizo que mí grande amor 
paífeíTe a fer fqbréfalto» 
mas mi vanidad eafilga* 

T t i ñ . S e g w n  eífo*tus cuidados, 
te culpan de va3o,DJ&*£s ciato, 

yftá.Pucs de todo aqueífqTaco# 
que quinde trifie re quéxas* 
ferán tus quexa's en vano.

D J » - P  ero no quiere quexa. me* 
fufra yo ramos agramas* 
que no fon dolor las penas» 
quando-es alivio el cuidado*
No fnele csadidp armiño» 
de barro facio qercado 
dar la vida por-,quedar 
puro,limpio,cerfo,y blanco?
Pues íi aquefto haze el armiño 
de agudo infanta avilado» 
aquel que tiene razón 
como logrará igualarlo? 
Como?fufriendo eftaspenas,' 
futriendo tantos amagos» 
que con 1 a vida me dexan* . 
y la vida me quitaron.
N o  mucte poe uo «incfasrí« r



fíguiendo íoaidasr rayos 
de í>ófi«^Íaí3Íestodftante» 
pues ila m a n  heefee elj&llo ; 
entnifivorjquando es cierta* 
questi crsís penas lo aventajo* 
pues el muere'por fer limpio, 
y yo por morir me iriaacho. 

D .V e.Y ivoi conociendo aliato 
lo que antes dudava vfano.
Don Baleaikr dixo bien, 
fin caufa llegué aculparlo*
Mas apurarémispenas* 
efcasharétodjaítí tánto, 
que elle cuidado fe míre 
como yo tan apurado. : ;, 

raBXimpiateifljarro&'áor:, 
dela cara. 0 , fa.No hagas cafo, 
porque íi el.éfclavó'faele* 
en fefial de fer efeiaro, 
üerar feñalenia cara*' 
es contravenir al paftso 
de a m a ¡ i ce, 1 i mpiarelr o ñ r o, 
que quando rendido me hallo 
a tat» di riña hermofara» 
mis queefclavo(oi»es llano, 
pues dexa aquel de íer libre, 
y yoíoi hbr,eyy.ef.;laíOf 

"Puìt Smo  te limpias,diría , 
q oe tiènè tu fangie ramo ■ 
de ludio. íf j«;Pe>Equd caula 
me podrán negar ei laaroí 

S’/tá.Porque note miran limpio» 
y en radami es embarazo
no ferdimpio.pürque mito* 
que aqueique la-dé la mano* 
pues eli* fe mira Clara.

<¡.i.Q¡ue avñ detened p«»Se£ $1$*®*

niasclla Jale,verá 
fi fon los hombres ingratos} 
dilaaoraiqpepor ella, 
no has reparado en los barros.

Sais D.C/a.Dou Iuá¡bié tnio,Tenor, 
vos por mi tan maltratado, 
como padecéis la pena, 
fi yoigaorava el agravio^
Vos tratado deftc modo,
vos padecerlo ignorarlo, 
acrccientefe d dolor
a cuenta dedo ignorado.
Ay Dóuluansay .dueña mío, 
quien fe mit ó tan ingrato, 
que en vosexecuto el golpe, 
y en. mi no cumplió el amagoí 
t>eelaracs,yá con mi padre, 
quemo osuegará mi mano» 
no tetmisdo p̂ ligroíOj, 
pussno, remídalo amelgada,; 
Yofcríe.atiCadíi'ial Pen?» 
yo atal-psaa motirahdqyi^j- 
para quando.es.cl dolor, \y -  
fi ay en las ro.ogeres llanto. I k r s *

D./«. Lagrimas yk ĉea, inicien?' 
al i ciar riigatuSiiabías?

■pim. Que haga pucheros,
fi tu noiqhífl^ió.artoí 

D .t>¿.No ya*
p u e e e m iras ¿o
él Ismeiitftjfnsdefdichas, 
y G oña;0*í| fu «(bago*

D.C/a Llegatsajuerido dueño» 
y el faaMaypteteha manchado 
limpiaré áabtüiho.Tañxúo 
es boberte«!»- hombre blanco..

iírapiitícííCSa Cíatí^., , 
D.CÍc.Tatkfdjeíw tierna lidi?, 

con el coráceo,ys!¡ahna,,. , 
quesref fu-idoLo ental¿Bí®4¿ 
pues t^ni-CE^idateíioio,

Co-



Comotan crueldefdoro 
'ilegas bieivmio a fufrir» , 
íln^queiiegúeyoamoHrí ' - 

' peroaülfgarioatemcr, 
tu llegas a padecer, .. 
y yo io liego afentíe. - 

D. vs.Eñz es ocaíian forcofa 
para falir,pues la cara 
le limpia allí Doña Clara 
con fu pafsion amoroía. 

^•C/ír.El alma tengo quexofa,, 
fin valor,(in gozo,y gaño, 
pues padeciendo vn difgufto,- 
que s tal dolor te condena, 
te guardas toda la pena* 
y tolo ie das vn güito,

• Sale Den Tedto. 
D.?’e.DoñaCiara,Don Toribio,. 
V.ClaMi padre,pena crtielí 
D. Pe,Haré que no los he vifto. 
ÍXCla.Turbada al fu lio quedé» 

fenor,ya eftava,D,Pe,Tutbada 
en mi prefencia no eíiés, 
levanta el lienzo de! fuelo, 
como lo dexas caerí< 
oe que cñá lleno de barro? 

D.C/¡í. A. Don Toribio con él 
limpié el roflro,íeñor, no 
píenles otra cof|,pues, 
no sé lo qué digo,quando 
en aqueüapiezaeatré, 
no puedo hablarla.repuefta 
folo el Siendo te dé,

D . Pe.Para que la tqrhacíoo? 
puede embaraco tener 
el dezirme: padre aora 
en aquella parte hallé 
1 leñó de barro en la cara 
a don Toribio,la tez 
con d lieruo limpiar quiftf¿ 
entrañe tu,aqasfta fue

. iarazon tp ^ ft^ éh aííai^ 
turbadaco^m cvéS^' : 

d.f/.Albri
aun no hall egadodeft tendee 
que a do« Iu;ati adoro tierna, f  
puescomoen-íü acción fet,vé*! 
noha (legado afofpéchar 
q es D,Iuá:,’ d,P,Fingir^,pues ap, 
ignoran que ios ot, 

d,Ia. Yotambienprofiguité 
en fingirme don Toribio, 

d.T’e.Dezidine,aquí como fufe 
el vertir-Usao de barro- 
encara,¡nanos,y pies? 

d,In, De mas de cres mil muchachos 
vn fuerte enxambre cruel 
me cogió,que yo foi íimpíe, 
y íoi fácil de coger.
Todos fe armaron de barro, 
fuíme ert la calle a meter,' 
apuntaronfea mi cara, 
y comofuele vn- cartel 
de mala comedia eftar 
fa!picado,afsi quedé.
No eftó hermofcTnoeftó lindo? 
que lindas manos,y jf»resj 
es áquefla cara barro? 
no digo la verdadjhé? 

d.Cla, Que bienque fingedonTuaru 
d.l-’e.Por Diosque iofinge bien, 

fi yo no huviera efeuchado
10 que enebuiertó efcuché. 

¿./«.Bienfe profigue el engaño, 
¿.ye-Deñe modo he de fabér

11 don luán de Larahaíidó 
el que con tan poca fe,
en eñe quarco e n c u b rió  
e ffa d a m a .y fin o e s  

. el dueñ o de ta l in fa m ia  
a l p u n to  lo  prem iaré  
co n  la m ano de raí h ija ;

la



quiere darla.ai^ '

y  otròi es; quitarle eí poder* 
¿,*pe,Las fofpeehas que tedias 

de que don Balcafar fue 
el epe oculto aquella dama 
fon falías#d,CMPena rruclí 
pues dime como lo labes? 

i tT e *  Afsi io pude faber.
A folas tu prima hablan 
yo fus razones oía, 
las palabras reprimía, 
pero en fin las pronunciava* 
Bfcuehe que concertava 
de íu furor con 3a líam3, 
dar efta noche a éffa dama 
la muerte con fé traidora, 
de ai face que no la adora,
■ que quien noeñíma5no ama* 
luzga,Sendo fu homicida, 
tener> hallando fu fuerte, 
vn logro con vna mueres, 
convna muerte vna vida. 
Suintencion es conocida, 
mi valor eslimiiado 

- par* doblar fu cuidado, 
pues quando afsi dé! rae queso, 
paraci valor ibi mui viejo, 
y él eftà detérminado. 

d.C/á.Aqueflbinteritamiprimo? 
d.’Pa.EíTo intenta.d.C/d.Fuertc coíá¿ 

que quiera comprar mi maao
de vna muerte* la liíonja. 

dil’e.Ctm el confejo pretendo 
reprimirlo,y fino eftorva’
(ni voz fus intentos,píe tifo 
dexarlo obrar. ¿.Q a .Y  fi logra

;; .. \ i  ‘ . D 1
fu mucrt%qüeh¿r3$?¿ly.fdsñ'«na 
intcntOíquefin f  ocobfi 
le défi

lívida áfitbrcha
fita ceñL¿as>paflÍnd0  '
a carbón, lo que fue aljófar*

¿.pe. Antes cenizas cu mano?
tal atrevimiento formas?

T u n *  Elfo es feáor encender la* 
d*Pe, De que modQ^P#*§orq Coplas, 
d.Pe.Tu has de cafarte, noay duda* 
dt]&>Cafarfe ftnoríponzoña 

hade fer fti cafaniíento, 
que me mate,y mis congojas, 
miscuidadós?tnís anhelos, 
mis pefaresjnus cocobras, 
misfobrcfaltos^niíáüdas, 
mis parafimos, mifglorias, 

^.Cuerpo de Dios,no hagas fuetea 
que fe teíuelta la alforca, 

d J íí,Y fi acafo.d.Pe*Yá vá obrando» 
d J t t M i c&lidadjqne es notoria, 

igualafle con fu timbres 
a ia fungre que os informa?-. 

P^¿.Tapace,no ce deícubras, 
que eníenas la cal*a toda* 

fi.Pe.Quevudira fangrees t i  nobleí 
d.Jfl.A feis ducados la on̂ a 

fe venderá en las boticas, 
fi me fangrojgrande cofa; 
la fangfee dedragan calle» 
porque lamia mas monta. 

¿,pe*£l buelveafu fingimientos 
con loque le dkeaora 
fábré fi esd qnfe oculta 
aquella dama^quefola 
del jardín habita el quarto, 
porque fi íu favor goza, ’

\ acudirá afacorrerla^ 
c folo falta que conozca 

don Baltafartambién dio*
pues
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•* Tvías ai oeró inpdpisil
mipaar externo-'
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paraqü

h * d e haaet ¡v ioieueia el- gafio»- 
y U violenffl^f|i|te^ií»,íJr •'. 
qut al:p'rldíp6;íüü0íhi« í»®e 
: conías punías venenólas, 

d.pejvlaflinaarejs Ü#ea%p.s„ - 
dedo gu/ia mi memoria, , 
y aunqueen vos e! gufeofalte- 
en mi la voluntad labra. -i Vaft, 

djn.Mañana aveis de cafaros» . 
défto guita mi memoria, 
y aunque en vos. el güito falte, 
en mi la voluntad íobra?

__ que a.
■ ' . - •

. mi earLáo^ña vioJetieiav > - 
tniculdidotna^oepbjraí^ 

d,lu.Y  qBe-ai’é5^^a«ófl^®0Í-' 
d iaureíbía

por Ja¡ pufirráidíj^lcdin 
me laques,yaZuragaca v 
cu;P4tvi^e'iíeirts^#%iuConio 
a cantopeíar te arrojas! 

d .Cla.Eñ'acS qu¿reríHeidoiiIí¡ar¡ í 
aquella pcafiqtia^sg^s?
6 cu remoces muí

Ay mas pelar,dueño nño! 
,d-,Cla.hy maspenasüeítoi loca. 
¿j/qPuedeel dolocfer ojayer? 
¿.C/íi.Puede a ver mayor congo] a? 
d.7«.P-3ra que quie.ro la vida, 

fi a! oljrecercela roda,*... 
tu á don Baltafar mañana, 
has de darla mar-ipoíaí
muera a tus rayos primero, 
que fi ella muerte fe logra 
dos penas a vn tiempo tnifmo 
aquefia muerte me eftorva, 
pues np le darás mí vida,, 
ni yo veré que lo adoras. 

d.C/u.Tu* bien mió,de efl'aifásrtc 
aefconfiqsí'd Ju . É smuipiopíá 
dsl que adérala defdiáhav-: 

d,c/atPues:quandp’qaieían notorias 
violencias darnífekynaerte,

. pasque fon ílavé&iordas^ -
para que fe acaba el día* V 
para que em^ejím iasfombras*.

6 tu .v oluntad m u i;p oca. 
dJuiA^em oí^tttoestcm or, . 

y afa^oña Glaraíaorá.
So que temor-parecía
fue cuidado,y pues las fombras
nos encubren, efiaffocfre' afv ’ ,
íaldrás af jardíOi i|IG7ii.:tas joyas- 
yoi a prevei^icuidado. 
con acudir ̂ tóiétra. .-.- ,ya¡e,

Paíí.En fin írás&ljárdinf 
d.Ia.Si4deípues queentaa penóla , 

fbttuna,a laiiraaáv prima, 
con eííatípadafocorra; . • 
aquefia noche cafada . .
quedará, porqUejcpotraca .* 
aqueltraidorique esmiprima -: 
laque engañólo baldona.

PabúN o perdámosla ocafioa 
condoñaClara.JM úí^CQBts 
tnifoirtanáieádi^i’d : ;í : 

íuH. Ad»ierte¿quccn'íal derrota
t ie n e jo y f ls ^ r f i« i« 0 a ;

nos
l



Del Jbfaepro luán C&becé, ¡¡«,
O .B 4 /.Y o fo í¿ 0i,egaaworí,  

UapJi ,j/ja ítfiO m  Tedro,y Do» iréluegoade/cnderla.. ’
' Bali&fat* ■ - • 

©.¿¿^Porque con tanto íecreto 
a eftepuefio me has traído* 

D.p£¿,Oye,(i eres entendido* 
efcuéha,íi eres diíereto, 

D tB<*LEjio¿ con el pefar loco, 
poco cuerdo me arriefgué. 

D.*Pe»Afsi la verdad Labré* 
defta fuerte lo provoco*
A Don luán llegué quejofo, 
y en la pena que me aflige, 
que noeta (imple ie di&e* ~
El me refpondíóiTiedroío, 
cuerdo en fin me confeisó* 
que fa limpieza es fingida* 
íu vola utades crecida ?̂ 
pues a tanto lo obligo,
L1 cga confiante a negar* „ 
con rieígo,valor,y tama, 
que él no truxo aqiieffá dama; 
que puedo pues fofpeehari 
Quife apretar mas fu fe* 
y con temoryó cuidador* - 
al verfe de1 mi obligado* 
efto a fu voz eícuchéy f / : ■ 
Porque fea conocida: 
de mi amor la vida,yfer* 
eftá noche a efía.mugér 
he de quitar le lamida.
Si a effa muger adorara* 
no le cauíara l a muerte* 
antes biea en canta fuerte 
con fu vida le pagara*
Yá determinado eftá* # 
bien efia defdicha fíente* 

D.Bá/*Como tengo íhfrímiento! 
Df<Pe,Efta noche morirá; 

fi la adora,a focorrerla 
ferá predio acudir*

D.Pe.Y afsi,pues a veis quedado 
fin Doña Clara atrevido* 
pague lo defconocido 
loquecausóloarriergado. F a fe*  

D,B#LLa voz ha quedado ciada* 
pero yo tener temor! 
como puede aver dolor* 
avlendo valor ŷ éípada?
Voi a focorfcrla luégo, 
pues yá alumbran las eftrellas* 
mi efpada ferá centellas* 
y mi valor ferá Fuego,
Voí Laura a fav crecerte* 
y en pena que es tan crecida* 
yo voi a darte Ja vida, 
aunque tu me dás la muerte.

F a je ,y  S a len  D on  Tiéan^y Laura*  
D.ia.Eres Laura!&á u*Eres D, 1 uan! 
D ja.Soitu primo.tii.Soi tu prima, 
D * 1 /£$abrsa que ven gol l  m «N o. 
DJávPues me trae vna defdicha.

X>on Baltafar efia noche 
darte muerte dérérminaí 
y afsi Laura,luégo importa, 
fi quíértó librar la vida, 
quetcfalgascoh Puñete 
defte quartcbyá catnma 
aziaéfi^patte^que yo 
aquel traidor en cenizas 
he de bol ver con mi fuego* *
que arroba centellas vivas, 

I^D oiide eftá Puñete? D*í&’Yá 
me ha parecido que pifa 
con fus plantas eíle quarto.. 

iafi.Fuerja ferá que lo fíga* 
S a ltB & n  Baltafar*

J5,£aí.La puerta abierta,que es cfto? 
quien pudo cobarde abrirla? 
fi es Laura muerta?

Ss * DJ#*
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aquella dama que miras 
es mi prima,haras con ella 
]o que te dixc. o.Sáí.Qu 
me aconíejáníhis cuidados,; 
pues coaaqueílp fe íií?rá; 
Laúradelamuerce, Of/«.Laura> 
yá PuSetete apadrina** 
figuc fus plantas a donde 
te llevare en tal fatiga» 
pues yá ftbede mi-boca 
■ lo qucha,dehazer,no reíiftas 
lo qt)e>d¡fpufod dictamen, 

Zí?//.Seguírlomife codicia.
D .Bal.Y cuílcñor,no nos ligueŝ
D J b.No figo,que pues me brinda 

la ocafion,he de efperar, 
pues he tenido noticia,
que quiere DonBaltaíae.
quitar la vida a mi prima,

• a que venga,ypues m,i azeto 
r ayos,y centellas vibra, 
haré que luego fe cafe, 
y  fi refiíle tal dicha t . 
ha de quedar fin aliento 
al incendio que fulmina, 

Z>.5ií¿.L!evaré a Laura conmigo, 
que aunque fu primo me avifa 
de que no quiere matarla» 
tiene en fu pecho mi vicia, 
y  el librar a Laura,es 
rfifiaorar mivida mtfma, 

Xas.Puneté camina. O.SdLLaura
yo foi el que aqui te guía, 

¿«¿.Quien eres? D.Bal.O. Baltafar, 
que fabiendo en tal defdicha, 
que aquí Cnprimo intentara 
darte muerte,coa fe tibia, 
he venido yo «librarte» 
que te detienesjcamina,v 
como no ligues mis pafCos* .

■ '̂íhk

Can él* ¿««.Como qüiefáSÉque te figa»

a dar muerte^
D. Bal Queelío 

r puedo yo vivir,.»*.,.,, _
* quando tu aliento me anima}
• Camina,

• profigtte,no te refifias, : 
pues fi te,quedas,la fangre, 
inocente corderilla», 
has de verter áyhpuSal»í 
ta! júzgasítal iroag|nas? 
quien por lograr vó peligro 
q u ¡ere defpreciar !a dich a? 

Z^a.Qjie tengo de hazerífi figo 
en tan penóla fatiga, 
no erito el rkfgo á mi mnertej 
fino lo figoindcciía, 
en grande peligro quedo, 
pues en penas tan. precifas, 
fcguir lo efcoxo,el diftu río 
a que lo figame incita» 
dizicndome,fue tu amante, 
y aunque las centellas vivas 
de fu amor no efién agora, 
fu fuego dexo reliquias, . 
y puede el llanto en tus ojos 
hazerasderlas cenizas, 

D.BaLNo vienes Laura,que efperas? 
¿««.Yáñgotus plantas fijas, 

ni sé fi a bufcartni muerte, 
menos cuerda,y mas altiva. ' 

Vanfe los dos. .
O.Ia.Yá el tnayprriefgo evité, 

pues de la muerte fe libra 
¿aura yendo con Puñete 
per la diligencia mía. ^
Que eíTe traidor intentara j,.
darle muerte con vil ira, 
para que parafle en odio .. J
fu mas yiplcaw caricia!



■' :4.::; ■
con r^i^Äci^feentibi*. 
paralar iaraanQdMnra, 
mi colera vengativa- 
ledarámuerce,y defpues, 
efte fuego que réfpira  ̂ . 
sai cOTá§oneo liiceßdio* 
bolveráamfundiríevidai 
haziendole de ¡a mano, - 
porque en penas tan crecidas 
qyede dös rezes honrada,' . 
pues cafandofe,éivtal dicha», 
yna vcnganca fe logra, 
y fu manoíacrifka.

Sale Don Tedro.

m n G á b e g á .  i s t i
inas no de vestener honra» , 
quandócobardel^quitáslí ■ - 
Bien os tengo eoiiocido, ' ‘íT ;:4í“"’ 
p«esfois,quandòèlfurorarde,

■■ por atrevido cobátde, 
y porcobsrde atrevido» 

D.7Je.DonIuanes,entantaJnengua 
efpere mi accionturbada.

D J«.Advertíd,que tengo efpada, 
y ad vertid,que es viva lengua. 

p .T e .Y  con eliaque dezisí 
afsi examinarlo importa* 

D J u.Q üq con fus palabras corcai 
fi acafo no lo advertís* *
MÍ razón es conocida,

fj^ e.Toda la caía en fofsicgo, 
y con grande quietud dexo» 
de las canas e! efpejo 

, me guie,porque voi giegev 
En eíla ocafion veré 
quienoculcóeffa muger, 
pues quien la adore,ha de fer 
quién la defienda con fe. ,
En aquefta parte cipero 
examinar mí dolor.

B .l a .Vive Dios que aquél traidor 
vino yá¿,de pena muero, 
llegaré porque no tarde. 
en borrarfe mi baldón, 
que vn córacon con razón 
nunca puede fer cobarde. 

fl.Pe.Vn hombre viene arriefgado, 
no sé que tema. D .la iY o  llego, 
y pues llevo tanto fuego, 
quiennoqueddraabrafadof 
Atrevido,fin valor* 
reprime aqueífos intentos^ 
pero fi tienes alientos, 
fer a para fer traidor* 
Ccbardelque felicitas 
yna muerte condeshonra*

quando mi valor la labra, 
pues lerd eada palabra,

,cn eft acipada vna herida. , 
D.Pe.Nosé lo que efiais diziendo, 

fi y o no os ofendo.B J#.Es bueno 
que me c fiéis dandoél veneno, 
y me Jodiéis encubriendoí 
Sacad el cobarde azere* 
pues los dos folos efiamos, 

D.Pe.Efl'o csquererqueriÉamos. 
fl./«.Muibiendezisíefib quiero. 
D.'Pe.EJezid endolormortal 

la razón que os motivo.
D j#*Mejor loíabeisqueyo, 

y yonolásémüimaí*
DéPe.Yo no la sê mi h«aucíd& 

fereisjyo quiero morir*
^ Ja »Pues (i yo la he de deiir 

lafabreis en la otr&irida*.
D* T e , Llegadla y a a pronunciar, 

para que muera fin falto« 
p*2U t Por no daros effegufto 

la determino callaré 
Anees que yo me provoque 
facad laeípada* Ji>*jP#*Ad?£rtid# 

pJn*Cpmo yorifiOiteSid,
Ssa £**



3 * 4 , .  . 'V : : y í ;
S4*¿ U tjftd a í .. '.y: ■■■rr 

p u este^ # ^ a íC ^ iÍ€ *
,. perbéttdefdfchas tan llenas» 

parqué
con qa vntiánpódreismurienao
con ¡
A teura^iáairáqí'^v^fe^''

RedrattiofeDon Veiri*
D.Ted.Efpétfy y y ~
D.ia.Lá raafiíte. ;
D. Tei. Noláble aprieto.. 
DJa.Viencs a dar en fecreco 

como ensangrentada fiera. 
D.’Pe.Efla pena que os proroca: 

dcxad.y efcuchad mi labio. 
DJa.Nolo permite mi agravio, 

yo os haré en el pecho boca. 
D.pe.Su grande furor réfiflo»
DJ«,Solos citamos los dos.  ̂
D.Pe.Que me mataisrire Dios.

fio intento vi ve Chrifto. 
D.Pc.EiMiotableaprieto eftoi;
, fi mí pecho fe defeubre, 

mi cautelaflo/e encubre, - 
vn ciado marmol íbi.
No sé quehazet, fuerce error,; 
detened,que ya eftoi muerto. 

D.Ia.Pues yo no vivo,no es cierto.
C . Pe. Que he de hazer en tai rigor? 

yá eílá mi valor poftrado.
D . /«,Es vuefiro valor villano. 
D.Pe.Detengaos aqueftamano.
0 Ja.Es fu valor limitado. 
Z».Pe.Mípenatquenossar3ra

os detenga. ¿>.2«.No podra.
Z).Pe.Pues yo seque os detendrá 

el nombre de Dofia Clara.
Dexa de reñir.

D ./«.Solo fu nombre es defveio
para quietarme capaz, 
porque es el Iris de paz

■ . en fn arré|iqj(add^élOi
■ Suele >; f y;:v

. . . /  
dexa elpefado' dcfmayo, .
bolviendoquiétciaiuzir.'

.■ Vueftragcandé^hrazOní 
mi pecho vfano inquiet ó, 
conqoctambienfealtcró 
con clpechoelcora§on.
De mi dama luzes bellas ■ < 
mealumbraron en fin nombre, 
porque juzgo que no es hombre, 
quien notenie«afu$ eftrelías. . 
Ya la coBfcfsé mi datni, . ; , 
culpad ro] defafoísiego, 
que nuncaesigrandeaiquel fuego, 
que encubre# guardafü llama. 
Yo a Laura íaqué de aqui, ’
porque conpci eá tal fuerte, 
que le qneriais4 &^?uerte,

. con que larvidajcdi.
Quedareis aquí encerrado, 
yo a traer mi prima iré}, 
y afsi juzgo lograré 
vna vida,y vn cuidado. .
La vida,fi fe repara,. .... 
pues no fue, Laura defpojos; 
y dcuidado,al ver losojos 
de paflo de D.ofia Clara. :
Luego os avcis de cafar 
con Laura,por ella vei. •, 

0 ,Pe.En notable aprieto eftoi, 
eftoi en grande peCar., :

D Ja. Yo he de quedar facUfecho, 
porque en dolor quees tan llano, 
ó a Laura daréis la mano, 
da .vn eftoque vucftropeeho. 

y  eje cerrando. . 
D.T’e.La puerta cerró# fe fue, 

y y o en el ríeígo hequedado ' 
deque Lepa-mis cautelas,



- y conoSe» mis enga$os,;■ - ■
Ea clfcgundoápofenco

íaleotra puerca,por ella 
handefafirmiscuidados, 
íi acafoeftuviereabiertit» 
luegovoiaexeciitarlo: 
que yorae bufcafTe elriefgo 
fia temer el fobrefalto!

Entrabe,yfale Dona Clara.
D.C/a.A Don !uan efperar quiero 

al lado de aquellos ramos» 
efradraldas de los aires» 
y  de los aires penachos.
Que quieta la noche eftá» 
de lasEftrellas los rafgos 
parece que con fus Juzes 
bereo el aliento al Aufiro.
Todas mis joyas previne» 
en aquefte lienco atado 
las Uevo.concha de nieve 
para fus lucidos rayos.

Sale DonBahafmy quedare Lau- 
va al paño»

f).Bu/,Camina mi bien. Zaw.Aqui
con temorofos cuidados 
quiero quedarme,puestemo» 
que con fií'mentido alago 
me lleva a quitadla vida: 
pues se de mi primo el quarto» 
quiero a fu quarcobolvermc, 
fofpechirá aqueíle ingrato, 
qué me perdí Con lasfombras, 
monftro de los viétospardo.fqfe

&, Bal,Camina Laura.
O. Cla. Que es efiof 

DonBah:afares,que aguardo 
que no me taladro el pecho, 
haziendo puñal del llanto?

D.Btfí.Como.bien mió, las plantas 
no muevcsííuburil manfo

T Ü a & M é & e fa i  * í f # :
bofqueleel clavel fangriento, 
roatizejaztnines blancos.

D.C/a.FiogÍr qn¡ero,quéfo¡ Lauca» 
para que en aprieto tanto 
no conozca roisintentos,

D .B4/.Eftoi,dueñbmio»vfaao 
de averie dado ja f  ida» s:; 
fino llegara nal braco «
a librarte,ya tu primo, 
executandofu cftrago, 
con el carmín en la nieve 
hiziera de cora! ra/gos.

D.C/.Dudo,y temo a vnmifmo puto».
D .¿«/.Todo íe miracerrado, 

ella puerta del jardín, 
que podía darnos pafla, 
eftá fin la llave,ignoro 
lo mifmo que cftoi dudando.

D.C/4,Dezidlo que refolveis?
B.Bz/.Gl camino,que mas llano 

le carece a mi'diéUmen» 
es que te buely as al quarto 
ea que «fiabas,pues en el 
eftará masfoflegado 
el logro en aqueda vida» 
yo mañana, defpreeiando 
a Doña Clara, de efpofo 
te daré amante la mano.

D.C/«.Que ingrato pecho,que aleve/
D.Bal.Sigue LauraaqueftospaíTos.
D.c7a,Sigo tirano tpsplantas, 

muerta con fojo vnamago./'d»/é.
Sale D.Pedro.No tengo por dofaltr, 

hallé cerrada la puerta, 
temo que Don luán vendrá» 
y entenderá mi cautela; 
vive Dios que e/toi corrido, 
no quiíiera quefupiera 
quefue ficción de mis canas 
tan coftoía diligencia; 
pero la puertafe oye,



que poedorefpónderlfea '
ci c ui Jado mi difculpa 
'en la pena que me alienta»

Salen DonBaltafaryDoñaClara, 
!>.5 4 /.YáfálÍ^ de aquí ftí’plimó»' 

aunqfceenfa cerraja méfena 
ájs*ó la llave,aqui- puedes ,
eñ'effa íeguúda pieza 
efperar»háíia que yo 
traígala llave que cierra 
las dos puertas del Jardín» 
porque el amor me aconfefa»

’ que nos aufencemos luego» 
porque íi Don Pedro llega 
a fabercílos intentos, 
hará el catino violencia» 

jP.7V.Que es lo que efcucho?
D. Cía. Obedezco

lo que con tu amor ordenas, 
D.fia/lPor no hazer ovas ruido,ya. 

abierta queda la puerta, 
que pues h¿ de bol Verluego 
no ay riefgo,

¡>‘Clít. Que re obedezca 
es precifo,fqerte lance/

VafiDón Balttfat ¡y Doña Ciar a fe 
pone d  paño.

JD.Ps.En eífe apofcnto queda 
vna mugerjannque cita 
a! riefgo abierta i» puerta* 
no quiero fálir,intento 
apurar ellas íofpechas.

Sale Laura.
Lau. Ni mi primo cftá en fu quartoi 

ni hallo alivio en tantas penas, 
que es el dolor para vn triífe, 
rayo.azetojpnnta.y flecha.
Hafta que el Sol rraníparente 
la efquadradeifombras negras 
deftruya con tanto rayo* 
que en eífe azul campo peina.

he de eípera^pffraíÁÉbncd^ 
mí labipimi voz,rî i iengua  ̂
han defer Contra vningrató| 
vene«o»pttñál,faéta» 

que laqueja no es injufla» 
quando es notoria i a ofenfa»
Eífe íegundoapofento 
la íeguridad me ofrezca» 
eu él eílacé. 

i>,Te. Yá viene» 
fegunlasluzes memueílran,
Don Iuán;aqueífa muger 
dá fundamento a la idea . 
parafundar la difculpa, 
de eftar yo aquí,en vna queja». 

Salen Táñete,y Don luán,
DJtf.Venid a cafaros luego 

con mi prima ffuerte pena);
Don Pedro aquí!

¡}.Te, Qije os turbáis?
dexad ficción tan moleña», 
que no es.cuerda la ficción» 
quando es clara lacautela.
Hanme avifado,cobarde, 
que en aquefta noche mtíma 
quereis llevaros mi hija 
con tan ceftofasfineza*.
Por ella ocafion me halláis 
muerto a tan grandes ofenfas» 
qtie aumenta fiemprc el dolor , 
las circunítancias que lleva» 
yá vudiroscuidados sé. 

Z).I«.Osengañais,íi elfo pienfa 
vueflro cuidado» D.Te.Advertid 
que ya sé vueílras cautelad. 

t> ./«.Quien le avisó mis cuidados», 
quando efperó mi firmeza  ̂
dexar cafada a mi prima, 
para acudir a la deuda 
de Doña Cfara,que eftá 
efperando entre foletas

d«l



del jardiní D.Pe.Soisatrevido, dX/d.NoeftáL,atjrajqüe:y o M  - 
D.7«.Sin caufa,cnpcnataa nuera, " la queconrantiscautrlay 

me cargáis efle deli&o, '̂ 'í5'''
y pues fabejf mi fineza,, ■
fabiendp que yo íoi noble# XaM.Aqui eftá Láura,y puesriera#.
íabreismicórrefpoadeHcía. D o fia -^ llr a ^ la y ^ íy u

Z>.‘Pe.Scjñor Üqn Iuan,ya he latido, ami primo,agora acerica :
que de Laras en las venas reciba tu mano yo/
teneisfangre.yqae «neis D. Bal,El coracantelapfrezcai
en aquella mifma pieza pero pidiendo ;
a Doña Clara. D.iuMltlxá J a DoiiPedro en tíntadeuda 
las partes mas encubiertas. _ deara'raeabiérM yyáá^- ' 

ZMPe.Levantad eíTetapiz. _ peroladifculpatenga
D.7a.Afsi logro rna obediencia# en fu hermofura crecida# c !’ 

pero Dona Clara aquí! que con tanto rayo ciega*
D.Pe.Dofia Ciara aquí encubierta! D-lw.Yo tsmbienperdonle pido# 

Sale Dona Clara. de atreverme en íu pteíéncia
DXUM ís yerrosíeñor perdona, a fingir por aica¿cár^

porque quando menofprecia la deidadhermofa,y bella
Pon Baltafar mis cuidados, de la que mi efpofa miro. ’
temiendo vueflras violencias, P .T ’e.Todos perdbtiados quedan,’
intente vn arroxo loca. y yoguftofo,pues1 tiene

D.Te.Pucs conozco la nobleza Doñ á Clara quien Ja quiera,
de Don luán,fea tu efpofo. eítfmando los favores,

D.Cla.La mano le doi contenta. que alguno fin ley defprecia.
D ju .Y  yo la recibo humilde. D.Bol. Ya laura es mía cuidados.'

Sale ÜonMalt&f&v. D, Iu, Yá Doña Clara esmipre nda
D.fia/.Sino eftá la vifta ciega ■ ?««.€orno alcanca la yitoria

vn riefgoeftoirezelandc; Don Balcafar.íe laurea,
la mano a Don luan.que intentas jd./m.Y aquí llega atener fin 
aleve’ D.Ia.Dárte la muerte, en fus yerros la Comedia,,
fi luego a Laura no llegas porque algunas ocafiones,
adar la mano también. mas vale que amor cautela.

D.£a/.Aqui„Laura eflá encubierta. - ' -  *

\ 1 v.

Fin de U Comedia del Galán Bobo?
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d e l  m a e s t r o  I V a h  c a r

P E R S O  N;  A S .

Carlos;
Mi Rey de Vngria*. 
Tp linar do*
Vn Vintor* 
y n  Sfclapo*.

I O R N A D A

Copete graciofo*. 
Blanca*.

' Cafandró* > *
Labia*
Móficos*.

P R I M E R A

S

Salen elRey^y Volt nardo* 
KeyXerrafte el pUegoíPfl/.Yaeftá*. 
KífjitPaSfteel retrato? Po/, Si. 
R z y y à  galani Poi,Como de ti. 
Rey .Tendrá efe£to¿ V o l S i  tendrá. 
Rey,Vüie t í  de Yrene? PW.Mirélo, 
Rey *Es hermo{o?Po,Es mas q  bello. 
Rej. Que tiene airofoiPo.El cabello. 
R e y -Hermofa frete¿Po/,Es vn Cielo* 
Rey .Vino Carlos? Po/X arlos vino;
Rey,Y Blancal ToLBlanca llegó, 
Rey.Causen vino con B||bcaí 

Salen Carlosty Copete.
Car. Yo.  *
Rey.Quien lo rnádoíCflf ,Mi deftiñq.

Rc^.FuegrandelafíleílaíCar.Mucha, 
quieres que la cuente? Rey.Si.

Car.. Empieco a  C o n ta rla , Rey .Di. 
que y á attendo.fíir.Pues eícucha. 
En la p la c a  de Palacio, 
cuyas torres eminentes*. 
io n  Ü b e lifc o s  q u e  tocan 
con é! p a v e llo n  ce le fte .
El circo previno Parma 
para él torneo que emprende 
a los años de líabela, -- 
Duqucfafuya, quefueletv 
hazergala los vafallos, 
lo que es agrario,pues fíempre 
a lamuger que es mas fea»

no



r
n o  le agrada,qué le cuenten , 
los años que y à  cumpliendo, 
q u e  hará Ifabela,que puede 
dar en fus ojos dos foles, 
al Aipefuftence cueveé //■  
jazmín aAranjuez fus manos* 
y criñal fu-: ecidio ài Bétis. p. 
Llegòeì dik del torneo,; . 
en que vna parce defiende  ̂
que en íu DuíjiléíaXtódaJ: 
con fer vn prodigio* exceded 
a io beilo lo.efundido* 
ia ocra io contrariofiente4. 
y es duda mui bien Fondada,, 
quando encu brìi (e no pueden 
los raigos de fu bélfezaj 
y miramos comunmente 
fe r algún poco entendida 
la que es herrnofa* y nofuele 
íer jamás como lo;hérmofo 
lo encendido,que era hazerfe. 
vn computefte-fi-n médula». 
y lo natural no quiere 
juncar jazrnm*y azabattbe,: v 
copular carbón*/nieve* 
Rompiéronle'machas' lanzas^.. 
havo choques diferentes

i  ;  • .jj „ j

infia queslíelllápíelayre». 
qaandDttóíeltdíoyete,

» cJarioTdrtòro fe éfcuitha,, 
de que pudo conocerfe 
que era algún aventurero. 
e 1 que en giros diferentes .. . ; 
la tierra convierte efi fibrés, 
el ayre eri plañías convierte,; 
Entré e! Príncipe de Tebás 
en vn bruto defia fuerte*
Pie breve,y ligero a vn; tiempo, 
pecho gnicfo,!ifa frente»
Íusqjosíiqytsqgera^v^'v'

í JQ qLreeíearaed'iífeencienáe,

lícritvlarga rizaen ondas, 
ar.qneado cuellosenca fuerte, 
cola copiofa,gran cuerpo, 
rizo elcopete>y denieve

y cito pudo conoceríe, 
pues al dcr retirle aquella 
no fe dudo eomunmente,
qgefue Ridar de eorage, 
fino abrafarfé Janieve.
Cdneltíuqiíe déSSilan  ̂
primo de 1 fabeia,emprende 
el Principe íu conquifta, 
efperaron que fe diefle 
el ferial de a cometer,
el qtiai vido,corno fuete 
rayo penetrar lo,s ayres» 
afsi los dosfeácbñKten»; 
nras el Buque es mas diehofo, 
pues a! é ti cent car lo fuerte» 
poniendo al picho fu lanza 
como era tan buen gitrece, 
ijo]g facódeláfilia» 
pero jo oprimió defuerte, 
que al Principe,y fu caballo 
liafia la esfera edefte 
los echo con la vióíenciáy
y ano fer ciítiedenieve 
el bruto paratémplar
los rayós dcFébo ardientes^
quedan aú abra fados,
que aver!legado es patenta 
baña la esfera del Sol,.
pues miraren al catrfe 
ai que fue nevado razio.
toftado alazan del Betis, 
Murfq el Pri líeipe a efie
y nopor aqueno quieren
qoé'látóeflás que empecaron 
:Contánufortunioce|ren,'
EnSBuefie mifmo circo

. " ■■ ■■■ v' f t  ' fue.



GáUn>y Efdffloynomfmo.
quanddel verde tornafol
pierde fus bellos colores, 
y delfreícoalos rigores 
fe marchita? afsi quedó,
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fueros el cfia figuicnte 
iostorosjque eu/u braveza 
terrordelorbeparecen, / 
afíbrubro ponen al ay re» 
y miedo a los mas valientes. 
Acomodada Ifabcla 
en vn balcón,por quien tiene 
dos primaverasel Ntayo» 
en fus rafados clabeks, 
íacaron ?n toro,y tanto 
para íafir fe entremete» 
que quiero que cu lo fepas, 
fali ó el toro defta fuerte: 
Encarruxadoel ceño,y facndldo, 
erizada la cola,y la melena 
de los chuzóse! pecho mal herido, 
y levantándo la menuda arena, 
alterado los ayres fu bramidOsfua 
q entre efpumajos tatos róco fue - 
y bol viendofe a partes diferentes 
de fus dos puntas fuertes hizo dié 
Acotado dé las picas, (tes. 
a todas partes fe budve, 
para ver fí algún refqnício 
alguna puerta le ciiefTe 
para efeapar fu fiereza, 
quando tanta fangre vierte 
defdc* el pecho halla la anca» 
defdela colaal copete.
Hallofe la puerta abiert* 
deis cafa donde tiene 
íu balean Blanca (ay de mi) 
allí el toro fe entremete; 
yo entonces tercio la capa, 
faco elle eíloque valiente, 
defiendo a Blanca,que eltav* 
en la alfombra defta fuetsei 
No vifte al morir el Sol 
en fu cutí a de criílal, -  m  
í t r  fu s rayos de coral
inaoiiimdófaroW

quándo nu Blanca cayó, 
las mesillas fin fusfiores,

•No fe admire vueftra Alteza,
•que afsi en pintarla me entregue 
fi es Blanca mi norte fixo, 
fi es Blanca el Sol de mi Oriente, 
fi Blanca me adora fina, 
fi B lanca me.ítey,garlos cefíen 
tantos encarecimientos, 
que mas que obligan,ofenden. 

C a r.Pues porqué,fi vnéftra Alteza, 
Réj.Pucs.íí esfuercayá faberíe, 

yo adoro a.BIanca,cftobaíle, 
y pues llegas a atreverte 
a !a dama que yo adoro 
mañana como rebelde 
ftldrás de Vngria a vn deílierro, 
efto os digo, obedezedme, 
Polinardo aquella carde U f a r ,  
itnporca,que le des muerte 
a Carlos.Pí/.No digas mas, 
que fiempre fot obediente. 

y a n f e  e l R ey ,y  V o l i  n a r d o ,  
CV.Que eseíloCopeteamigo? 
Cofl.Quedar pobres.Cdr.De q fuerte.’ 
C o p .Porque tu quedas fin Blanca, 

y fin vn pelo Copete.
C a r . Y i  el partirnos ferá tuerca, 

fi al Rey ha de obedecerle.
C a p .Y o  no me parto leñar.
Cur.Porq caula? Coy.Porque quiere 

Copete fer mili entero; 
pero fi tu miínio puedes 
rogar al Rei te perdone, 
porque quieres verte aufente  ̂

Cdr.Se etioiari fimeefcucha. 
CqpJEÜdeÍM qnélefeiegu^«
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¿\ír.De q modoíCo/j .Ei Rey ce dize, b U , Pues Carlos no has de partirte.

quedeíuReinoteaufentes,, '  ■ ** 1 r - ----

T ) ú  M tfejiro lu á n  C& bcfd.

Cdf.Será; fer inobediente
y pues quiere que te partas,, 
también querrá, medio verte. 

Car.Mas Blanca vienecorr Lesbia*
C0p.Irán a cafa de Irene.

Salen B la n ia 3Lesh ia> y E fc la v o ,  
C ar, Y i  te perdí Blanca hermofa,,. 

yá Blanca acabómi fuerce* 
yá Biaacafui dddichado,

B la ,C (ue es lo que paila Copete? 
Cop,Se hizo Carlos Albañil, 

y no es mucho que blanquee. 
£/¿.Carlos díme,dime Carlos,, 

que deídichas nos fucedcn?
quieres faberioefcucha,, 

y íi lo efcuciias atiende., 
Yáfabes que nueftro amor 
corrió fino en los baxeles, 
de dos finas voluntades, 
de dos afinas fin dofatezes; 
pero quando hallaron logro 
dos,que confiantes fe quieren?. 
Alteróle el mar de.amor 

-non vnatonnenta fuerte, 
tormená,qtiees mi tortolito*, 
pues fbi yo quien mas padece, 
cí Rey ce ador«onftante,= 
y sfsi haz cuenta,que fui nieve,, 
que plateando la.efmcralda, 
qu« a Guadarrama guarneze¿, 
be vi de Phébo los rayos,, 
y que vine adeshazermei,
Y  o e ftoi muerto B lauca mía, 
porque el Rey yá finalmente 
de Vngri a me ha deñerrado* , *■  
para quecon.eftqeeffe;

£/¿.Todo e¡ amor loatropella.
Car,Deque;modo? fiSilíDeftá fuerte*: 

coaelticulodeEfciayoi 
eítar en mi; cafa puedes,, 
porque tiznándote el,rofíro5 
nunca podrán conocerte,, 

Gjr.Pues dio Lesbianolepa,'.
-Bl , E fio a Lesbia fe le niegue,.
Car,Como ha de fer? JLYo diré' 

que vn tío n¡to,que tiene . 
trato en Indianos embia.. : 

Car .Pues ella tarde iré. a verte 
como efclav-o quete adora. 

ÜLMientras-entro a cafa Yrené-' 
efperá Clorindo aquii. 

panfe las dos, „
C/o.Obedezco comofiempre* 
Car.Efclavoshemos.defer.. ;v 
Co .̂Aora llego a conocerte 

que en tu trato no eresiinQÍ.
Car, Porq.ue razón?, 
Cíp-Porquetiengs-

intento de Ha zerme. efc]a vo>.
Car.Y de codaeífpiqne infieres? . 
Ccp.Queno me tratas veydad..
Car. Pues porque?.
Cyp.Porqúe me.vendes.. 
Car.Eftobádefer., ¿ 
Co/J.Yonopucdo,, ,

porqueaqnel q efclavo es» fiépre:
ha deefiar corno vendido» . 

Ctr.Pu esaiiltá'loqnehazsr quiéres?.
Cop.Ser peicador.,
Car.Bueí.f.ófÍ,¿i.o,;

Y a eíre sjfício que te muevef1
nueítroaraor,£Íá,Áy Cárlosmiój; Csp .Seraredes inclinado, 
tu dsxaríúSifinaquedexe CurMsfa facultad emprendes,,
yo tambiéneontigp afiVngriá ,̂ Cep.'f escafópüyebnbcidb)=

y miíagro muy patente*.
■ '-V- Te a • - que
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que viviendo de mí hazienda, 
viviré de Ío que pefque* 

C¿r.Roftro,-y manos has de vntarte, 
Cay Xas manos,no puede hazerfe, 

porque fbi eícrtipülofOf 
yen rkfgo tan evidente 
no me dcxo votar las enanos» 

C#?.Copete las burlas ceñen, 
y vamos a !o que importa.
Tu Gloriado has de ponerte # ' 

^erte vertido que llevo, 
y darme el cuyo,aquí empieze 

' el engano. Cla.Sicon effo 
osfirvOjd mío esaquefte. 

CanPoneosefte que me quito.
-  T rica n  de veftidos*

CopXa efpada quieres que lleve? 
CanSí Copete, G#y5Yáte entiendo, 

porque con efíb pretendes, 
que erte pérrosqnando riña, 
nomueftre al contrarío dientes. 

Car.Quc bien me ajufta el vertido. 
Copa La capa puede poner fe, 

mas no Je demos la capa»

va vm
batallando con Dezkmbrei 
quiereaprefurar fus partos 
para tributar clabéles* 
para dár al campo roías, 
alentándolos ciprefes.

Sale Toíinardocúnpijloli 
T úLObedecer aíu Alteza,/ 

íin replicar me conviene, 
Carlos eftá defeuidado, 
mandóle el Rey le dé muerte; 
fi Carlos es,no ay que dude, 
buena ocafion fe me ofrece; 
ella piÜola, que artrjsda 
con prevención llevo fíempre, 
ferá ínrtrnmeBto veloz, 
que arrojando el plomo ardient 
taladrará fus entrañas, 
romperá fu pecho fuerte, 
ios ay res hará pedaccs, 
porque es refií^encia leve, 
al cañón de vna piftola, 
efpalda,y pecho de nieve: 
ertocs hecho3Carlos muera* 

C/o,Mucho es que Blanca no viene*
€ar*PorqLi£rüzQiCQpSi fe advierte, íW.Quepoco falta a tu vida,

mil males,fin quekayudeSj 
con capa tuya hará fiempre.

C a t*  Vamos a tintar los roílros* 
Cqp.Con effoíeñor pretendes 

que a ti'BIarya no te adore» 
C^r.Puesdíaie porq¿Ct>p.Seinfierej 

pues fi te tiznas eí rortro 
blanco,de Blanca no eres*

Fanfe los dos. * 
C/aXfperar en día parte 

a Blanca por fi viniere 
impoftajgané en el trato 
del vertido,porque tiene 
en fu campo de azabache 
tanca picadura verde, - 

parece que el Abril,qu

Carlos muere,Carlos muere. 
Tk.Muerto ío?. T o L Herido efijá, 

y* p o v  fi acaío no pueden 
Iquellas balas matarlo,
Üfya dága le dé muerte.
Cay 6 e! roflro azia la tierra* 
no puedo reconocerle 
con la fufpenfion que traigo* 
y mi turbación nofuele 
detenerfe en tales tafos 
a inquirir efte accidente# 

í/o.Porque tnematas traidor# 
^PsACarlos el Rey te dá muerte 

por Blanca,a quien ama fia0¿ 
voíme por fi viene gente 
abufcarquienlofipulte#



y por fíasafo viniere 
alguien por aquí, primero 
cubrirle et coftro conviene,
voime por aqnefta parce. Pafe 

C/o.Pues en que pode ofenderle, 
que manda el Rey que tne macen 

Salen Blanca,y Lesbia. 
ü/d.Anda Lesbianas parece 

que en efta parteíe efcucha 
trille voz.C/a.El Cielo vengue 
a vn infeliz queaqui yaze, 
a vn pecho que eftá inocente,

BU.Llégate Lesbia,y efeucha. 
lef.Yo fenora,queiue llegue^
Bla.Si,Heguenionos las dos; 

pero quei(miro3no es efte 
el fotnbrero que vi en Garlos? 
y pueda bien conocerle 
de la toquilla,que el cerco 
dándole bueita guarneze.

Lef.Tü quedas viuda íeñora, 
y pues tn viudez emprendes

la toquilla has de llevarte.
IUa.Y para que? Lef.YAíc entiende  ̂

quando la coca te falta,
'  que en ocafion tan vrgente

sé que tendrás, finoay toca. 
Bla.Qaei ¿e/.Toquilla que ponerte. 
Bla.Quien os díó muerte feñor? 

quien bien mío quifo hazerfe 
homicida de vna vida, 
que con vnion,fin ooblezes / 
a dos cherpos animara, 
y es caíomui evidente, 
que mientras vos tengáis vid#

■ tardará íolomi muerte?
C/e.Solo sé de mI,feñora, 

que v n traidor con pecho aleve,' 
dando fuego á vna pifióla* 
el ayre encendió valiente* 
diziendome al difparatla,
Carlos el Rey te dá muerte 
por Blanca,a quien ama fino. 

¿ff.Aqui vendrá lo de requiccn*
Blas.Pues veo yátan cierto,

que es Carlos el que yaze,efiando muerto,
a que aguardan mis males
que no vierten corales,
falpicando mis venas alelíes,
que convierten jazmines en rubíes?
Ay Carlos de mis ojos, 
como dexó la muerte efios defpojos, 
y  como en dolor tanto 

■ me dexa vida elilanto, >
lien pena tan crecida 
viví yoíiempre con cu tnifma vida?
Es poísibléque llego
a ver tu pecho con vertido en fuego?
finmirar y o deshecho
el criftal de mi picho
condenfado reliebe, -
que pues no fe deshaze «o es de níeyeí
Ju muertô yo con vida.

fe
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yo Ignorar tu agrefibr,yotu homicida^
tu c! pecho tan violento, 
yo el pecho con aJiento# 
no es,vcrdadiC&quimera» 
que fi Carlos no vivero muriera«.
Bien mió,que rigores
con vn amago ca.ufan dos dolores,.
tu. la muerte (entifie,
yo tanta pena.trifte*
mas no sé en dolor tanto,.
íi es mas.ia muerte,que fentir eí llanto
Común es el agravio,
digalo mi doior,digaío el labío^
que fi el alma Jo fíente
es coíatnui patente.

O*

que fi vn alma nos rige,, 
fentiréyo ¡apena que te aflige*.

Zr/.E! roflrotiene cubit reo». que no lo bufque en el mar*
#/**. Quítale la vanda. negra, S.Paes dítneparqi.i.Eftá en nlerr”^

que jo encubrCíporqueyo. (abes que hará fumuget?
mas vivamente padezca»

-Ze/Xaríos fue honrado,bien'pueck 
ir a cara defcnbierta*. 

B/a.Masqueveoíze/.Masque miro?. 
B_.No es Gloriado? ZXcfa es cierta*, 
H a *  Albricias ai alma pido, 

ciertas fueron mis íofpeehas,. 
que Carlos no eftava muerto, 
quanclo yo no eftava muerta. 

L e j \ Y  de efib pides albricias# 
£¿*.B.ien puedo pedirlas Lesbia, ( 

porque fi Carlos moría,., 
mi muerte era cofa cierta,; 
y por deufarme vn daño, 
bien puedo, ílendo difereta/ 
al prevenirme vna dicha 
querer ia defdleha agena,

* vamos,y haremos que luego.
por aquefle Eídayo vendan* 

í c f * Y  airemos con cuidado ®
ai que alle?arloíeatreya?.

B l .Que haráíL.Si ei iuizic no yerra,, 
como no ha nacido Blanca, 
llorará .como.vna- negra# Fafe*.

Sale.ft.el. K ey$y T o l in a r d s ^ .  
T qI £ liego que tuve ocafion, 

como mando vue.ftra Alteza, 
di muerte a CarIos,que yazc. 
bolviendo coral.la tierra,, 
falpicahda el polvo feco, 
llenando elayrs.de quexas, 
danáolaftima a los hombres* 
y moviendo ñafiadas piedras. 

Rej.Pues lo que mande yo hizifieís 
Polinardo, ftazed yá. cuenta, 
que el olvido ha de. fer. caja 
donde efia acción fe coiiCerva, 
porque ay acciones;de fuerte, 
que aunque los Reyes las quiera* 
fon malas para acordarlas, 
y fon buenas para hazerlas* 

7oU%¡ efib te caafa feficr#~  ̂̂  - ....  - j«e



de tu amor hablé con Lesbia, 
y me díxo, que efta noche 
podrás abrir vna puerta, 
que paila al quartodeBIanca, 
con efta llave maeftra» 
que el andar tan liberal 
lo negocia vna cadena.

Rey .Buen medio fue el ofrecerle, 
ytf/.Luegodixe,quecon Lesbia 

la cadena no era yerro*
Ríjí,Prevendrás vna rodela, 

v podrás venir conmigo,
T o i Sombra feré a tu prefencia, 
Ríy.Y'ohe de confeguir a Blanca 

con cautela,ó con violencias, 
T o l & k n  hazes,cbnqaiítala» 

porque para que deíéáu 
fer Reyesjj? con poder, 
íi vna mu-ger frágil llega 
a triunfar de fu valor, 
y aburlarfe d.efu fuetea?

Ríj\ Vamos -Polinardo amigo» 
Porque ra falo en mis penas 
ai alma das ?n alivio,

. al dolor folo das cregu as. F a n fe »  
Salen B lanca*  Cd fá n d ta *  Lesb ia*  C#r- 

tos*y C o p e te  ̂ t i ^ n a ü s  de ro ¡ iro 9 
Ot/,D i vertid nueftros cuidados 

c o n  aqueílé tono nuevo* 
£/.Cancad|jara divertir 

ios defvelos que padezco, Canta* 
Mnf*Dú Termes en la ribera 

era Blanca con donaire 
aire, que $ 1 criftai repara ̂  
para que fu enrío pare,

C op,&  eftos,que cantan alegres* 
i?s deven de dar tormento,

C ar, Porque razón?
Cap.Porque cantan» 

y  y  o sé que no fon legos*
Car,pe que|qferé$ íq que dizesí

porque todos los cantores» 
fi no me engaña el ingenio, 
fon hombres de muchas letras* 
pero fuelen fer fobervios.

Car* Y  porque caufa lo fon? 
C^.Yoteiodiré a! momento: 

como los mas fon capones 
fon mui claros argumentos» 
que como fe véa con alas 
tienen gallo,y foníofaemos»

B/. Yà Calandra fe creyó a p a r t e

nueftro honrado fingimiento» 
ay Eícíav o de mi vida.

€ a r * A y  Blancasay amado dueño, 
2?/,Venis;caofadas¿C<^.$eñora 

de nofotros es ageno 
eífe kíiguag^queyo^ 
el fer caníádoaborrezcoé 

B^*iroa Fenifb lo pregunto, 
C^r.Vo canfado,quando vengo 

a fervir vueftra hermofaraí 
que arroyo na vá riíueño 
al mar tributando plata? 
que jazmín nobefaarentO' 
lo encarnado de la roía?, 
y que brillante inzero, 
rompiendo azules penachos 
del cddie pavimento, 
no es galanteo de luzes 
en f&rarroea del PheBo?
Pues fi vos ftnoraíoís 
fol,rò£i»y mar»feré necio 
fino íoipara fscviros» 
j a z mi n *arr áy o»y -ltrze-ro. 

C^RedoncoéstrEfclato,
C ú p , £ l  f(clavo es vn Hornero;

veda cantar. Cop.No' f m  
lo que muí recio.

B/j?.Porqúe^:prevf 'Cop. Y o •
i '-&£b i m  -jíQííqució'pTeYéijgo* “

.......................................................

-Del Mae pro Juan o  # 0 € § 4 *  3
Co^.Eílo que digo lo infero,
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si darnos con fií canto, 
ía cablea han de rompernos. 

Cdfir.De íos criílaíés que embeve,
heve el riojy Ies reparte,
parte de nieve a los campos, 
a tripes, que enibidiava d valle. 

Sabréis fc-rrirme con gufto? 
«Ttír.Scré en ferviros primero.
Cop.Yo el fegúmlo.pues me cabe 

como fu fe! efeudero, 
y elle puerto que me fígue 
es noble,pues en mi pueíto 
ferviré de principa!. 

jB/#Pues porqueíCípíNofoi tercero. 
E/.Huelgome de tu buen güilo. 
CcfSoi yofeñora vn gran necio, 

y Fciiiíovn ignorante

" c iA v o m n o WOi
C^.Pnde mui bien conocerlo;

porque al poneríe tan flaco. 
B/.Que hazla? C  o, Solverle al tercio» 
B U .E s  valientefC'op.Si feñora, 

fiempre tuvo en fu apofento 
mil y quinientas efpadas.

B la > Y  el tenerlas es acierto-? 
Copeara fer valiente vale. I
B/¿?,Como-ferá?Cop*Sino yerro, 1

con tancas efpadás tuvo..
BfnQue t u v o }  C o p ,Muchos azeros, 

rtempreentrava en la batalla 
temblando* B/, Y coviene aqueíTo 
con el fer váltente? .Cep.Si, 
quefirvióal Rey mucho tiempo, 
y no es mucho entre temblando 
el que ya es Toldado viejo,

B L D e  que modoíCo.Porq al vernos C?/Xantad.voíb:ros,cantad,
cerca de Vneria trocó, que a mi prima,fegun-vcoj
mas creo quceftava ciego, 
con otro negro que hallamos 
fo *eftido,aqui rehknto»

BL Dame comoíCtfp.Porque hizo 
trocándolo vndefacierto, 
pues no vino de camino.

Bia*¥ con rife no es !o mefmoí 
Ccj&.No fenorSjfi lo miras 

cormencion.B/ü.Yá lo veo*
Cap. Que el que le dieron no puede, 

íi atento loconfidero, ' 
fer vertido de camino* 

g/.Pues porq? Co.Porq es de negro. 
jB/tf.Buenos venís,y Iuzígqs.
Coy.Si federado que es effo 

fomos hombres mui Juzídos, 
peto Fenifoiqué es tierno, 
fe enflaqueció en.el camino* 
y como en paíTados tiempos 
fue Toldado en Tctuan, 
aora quería lo mefriio.

Y m en que lo cénocífe?

la divierten los Eíclavos, 
peto yo avifarla quiero.
Prima Blanca no es cordura 
fer tan tratable.B/rf.Confiefíb 
Caíandra,oue me divierten 
los Efelavos.C0 p.S1  d i en dio 
la primsr#naferi .cuerda.

Bia.Tañed cffos* in {frumentos.
.Pues vé de Blanca las galas,, 

alaselcriftal fccalze, 
alzcfupJataen deídoro, 
oro,que brota en corales.

B/a.Fenifonoeftásguítofo?
Ckr.Yo (enera,como puedo, 

citando en-vueftra prefencia 
citar rrifte,pues (abemos, 
que las aves en fa^esfera, 
viendo d  efpicndor Phebeo, 
citan gallofas,y-alegres» 
aunque lo tienen-.taniexos» 
pues fi yo de vueítros ojos, 
que fon dos foks me alienta, -

pue-
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p m d o .-eftar trifltejsn mis dichas*
cuando brotando luzeros 
en v-ueftrotfoftro, ios miro , 
tan favorables* y atentos, 
que iniraiido yueílro mitro* 
qaando fínd io contempla» 
m e  pareceque t t n ú s y  
en íb circulo pequeño» 
en breve esfera de nieve . 
abre^iado>elquarro Cielo,

C o p M  co n có rd elas aves 
fin efludio viaogal cuento,. 

f^Pues como d i í C o p S i é d o  de aves;
te vendría, Car. Como>

C o p -M  bueioj 
perobien lo acomodafie 
con tu firme-fundamento» 
y c o n  fier cofa de pítima 
me parece vi no a pela* 

C^Habladoc yenís^Cap.Sefiora» 
foto por hablar ácimo* 
porque fino doimiyoto 
reblento CoíhO vn pellejo,

C ar, M ira i o q ue h iblas. B í, Qaxad lo* 
porque con él me di vierto.

Cop*¥& que avernos deíirvir te* 
áora decirte pretendo 
las condiciones-oculus 
deFenifo Car.Hs vrigroflero, 

Coj3.Feuiíodeñora,es hombre 
de tal caletre»y pergenio, 
que fi viere en fu preferida 
algún Rey* luego al momento 
enloquece, B L Y  que es la gaufa£' 

fo^YoddSGrsdolo infiero* 
que a¡ ver ía fangre Real 
fu venafe dá a los perros» 
porque quifiera ftrReyj 
pero quífieron ¡os Cielos 
que fe quedáfle en cavallo», 
para qpe en juego de cientos

'W M V é & t f d r. , t a r
con el Rey no hízieife baza» 

Ctfr.No hagan cafo defie necio. 
Cey.Quandohabloyo de caballos 

no aie ponga nadie freno,
Caf. Efta muíkaproíiga.
Coy. Díganme,ion carpinteros 

i os que cantan ? MaßsMo lo fon, 
porque lo dize? Coy.Aun por eflo 
cantan, Muße. Corno?

Coy. Sin compás; 
pero por:efi’os gorgeos 
quanto les pagan al mesi- 

Muß:.Aun aquello nóíabemos» 
pues no efiamös concertados« 

CoyXueg© cantan fin concierto. 
Car.Calia loto,que yáenfadas, 
Coy,Caüo,pues yáenfado,cuerdb». 
Cantati.Bi viviente giraíolr 

Sol la confiera en diamantes, 
antes de mirar fus rayos, ;
ayos,qué Bianca reparte. 

B/.Prebén Inzes a efiequarto, 
Coy.Mui bien puede,pbrque elGido- 

yápelos destò entré dösiuzes, 
y con todo eíFo no v entos, 

Siicatesbialtí^es'.
Caf- Prima Bianca, como ya 

te hm informado mis ecos, 
y oadorò al Rey» Rl, Va lo sé».

C«/. Y ai si te pide mi ruego 
meayudes-en quanto puedas.

Iä/.Paraayudarte me ofrezco; 
le/.Buena ócafion era aquella 

para exccutar fu; intento 
e! Roch antes que en fu quarto 
fe encierre Blanca. C«/. Yo remo
que nunca me ha de querer;

Salen d  Rey, y  Tolinardo» 
Rcj.Confrcilidadfe abrieron 

ias puertas,y pues llegamos 
al lugar quepreteudémos,,

y »  apav
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apagar h  luz importa.

R/.Quien coa cal atrevimiento 
entra en mi caía,y apaga 
las velas que eftán ardiendo? 

Rey.Yo,Blanca,que eftoi rendido 
a tus divinos luzetos, 
y como amante tan fino, 
cuando cu deidad contemplo, 
jne pareció,que en tu quarto 
no alumbraran con acierto 
velas, que en eíTas bujeias 
davan ítisllamasal vienroí 
porque mirando a tus ojos, 
conocí en nueftroemisferio 
tres Soles, dos en tacara, 
y  vno el que alumbra en el Cielo, 
Pues mirando ellas verdades, 
difeulpar mi atrevimiento 
con facilidad fe puede, 
pues es tenerfe por menos, 
alumbrando eíTos dos toles» 
efiar dos velas ardiendo.
Afsi importa agaflajarla, 
por ü con aquedo puedo 
doblar fu rigorfay trifte) 
y donde no, en lo que intento 
avrá de hazer la violencia 
lo que no puede mi ruego,

CafJE 1 Rey es,habla en mi amor. 
¿/.Por tu amor hablarle quiero» 
RejiNo eftimais eftas finezas? 
¿/.{nfto es.que no mereciendo 

que me adoreis tan rendido, 
mui confiante he de quereros; 

Cíf.Quehazes Blanca? jtp»
¿/.Tu Cafandra

no lo enciédes.G*/.Ya tecnticdo, 
pues por ti milma le hablas. 

Ü.No Calandra, que todoefto 
importa para tu amor. 

ítrj’kSi es verdad lo que eftoi viendô

q • v n ú m r
Po/.Pues Blanca mifmg lo dige 

ferá verdai.éftees cierto. 
¿/.Siempre mirèa yu eftra A ltcza 

con amor jpero temiendo 
que pagaríais ¡ni ambe 
con la paga de vn défprécio, 
fuípenfa eíiuvial deiirlp, 
caliárló fue el mejor media.
Mas abra,que no podéis 
no tenerme en y peftrq pecho, 
como ia v oz lo publica, 
yo deídeaoraós cónfiéffb 
ler girafol de elfos rayos, 
fer de effe amor el bofquejo,

- fer de eífe clabel ¡a roía, 
fer la yedra de effe Frefno, 
que abracada a vueftro tronco, 
a peíac del Nqtq»y Cierzo, 
viviré íieenpre en misdichas* 
mas fon cafbs maniñeíios, 
que donde fobra fortuna 
fueléfaltar íiempre el tiempo;; 

Caf. Blanca,que te precipitas.
Bf.Importa aquello a tú émpleo. 
C^/.Comoíi tu lo enamoras? 
®Í.Segun elfo tienes zelos?
C«/".No sé que te diga Blanca* 
Car.YofoIoíos zelos tengo.
Coi».Pues tu zelos no la pidas. 
Cisr.Porque caufa? Cop. Por qentiédo 

que no cbttv iene pedirlos, 
quando no quieres tenerlos. 

¿/.Callaré fitíenes gufto.
C af. Solo el ettilo no apruebo, 
¿/.Yo Cafandra dette modo 

fervir a tu amor pretendo. 
Cd/.Pues li etto importa profigue. 
¿.Pues yo proíigo. GmAquimucM» 
¿/.Si vueftra Altezaejuifiera 

premiar mi amor cotí el fello 
d? vueílu mano dichofa,

v



enes
de¥aeftrá:C|áR|aÍ,'X 
a cftmp3if:vaeñra d|feO; - 
¡ne obliga va y p erta nòe h ?» : 

CsfBSo efcucho»ynp!ocreo»
Eey.Efto miro,y me fulgente. 
•psl.Éño que efcucho nbepriendo. 
C¿r.QíJ?’BImca;l legue á^dezir, 

a cumplir vuefiros deícos 
roe obligara y&erta npchci; * 
no dixo c uíriplir, yo mie neo.

£ o p .Si dixo Cumplir. que Bllnca 
es müger de cumplimientos. 

jry.EI dezir que.fi me importa, ,s 
que logrado mi defeo jip,
rodo lo vence el poder.
Si Blanca,yo te prometo 
fer 'cu eípoíócoínociizei,

CV.Bfio efeuchoty no rebientp/ 
C a f .E ñ o  efcuchOjy yo con vidaí' 
Cí r̂.De zelps rabiotósmueró» 
C a f .E n  zelcs rabíoíos ardo.
Bl,V ues con aqqéBe'prótéHp, 

vaefira^&eza dèiàniaiict 
a !a que tiesic deieos , 
defervirle,

Ca[„ Aquefio 'efenrhoí io ip a r íc .
B la n c a  a p a r te  co n  C a ja n d r í i ,

Bl. Pues C a í¿ ad ra» fielacic r ; o 
defeas en effe amor 
que ai Rey cienes. Cá/.Si deíeo. 

B/.A1 Rey darás tu Ja mano, 
y .niijir pz Ícr^rftífij^meftto 
que iriíprmd^a £u$pidos 
de tu amor. Caf.Y al conoccrloi 

Bi. No tengas pená Cáfaridra, 
que aunque no eres el fugeto . 
a quien dirige fu. amor, 
ha de fer v n Rey tau reélo, 
que cumplirá fu palabra.

&ey ¿parte ímwdinárf a

Rey. PuesPolinardOjtn raefmo • 
has de fer quien de la mano 
a-B!anca,que yo no quiero, 
aun que tenga grande amor» 
h'azer mi calidad menos»

B/.Efta feñor es mi mano»
Hey.Efta es la mia.
Dafeias manos Tt>linqrdo,y Cafandpal 
Cof:<Eftóesbetho, ' ' - 
Car. Quea mis o jos efiofufral 
Cojj.Senor^tupetdirte el rdlo 

contener cinqusntay cinco»
... y tierie la eulpa.es cierto 

t tu dana.Car.Porque razón?
, Cep.facil esel argürneotqi 

7 porque ! e dt ó manca! Rey» 
y nos dex ó fin djnero.

B /. Ere zi sn;¡ e, íer e is: efp o fo -
de la que tericis fiu feío, 
y os dio la mano? Key.Sere 
fu efclavó a péfár deltiempo», 

B/.Ydafólo miefciayoeñimpj 
íabe el Cielo que no miento»
Ay Carlos,(i cu entendiefles 
misequivpcos accentos» 
como tendrían¿fculpa.
¿ftos amorofas yerros»

Car.hy Blanca mía,que mal* ' 
mcpagás,quando venero 
tu hétniofúrajinfeliz foi, 
pues delante de mi mefni0>. 
favorecescon tu mano 
al Rey,y yoes fuetea verloj 
per o miento,nolo miro, 
guarido tu me tienes ciego.

B.’. Masyá que aíér vuertra efp oía - 
me inclina el amor,expu.efto 
efiarápára ferviros 
en orden a vueíiro intení©i;r*. 
y  aísi guiad a Palacio, 
tnaseiiocon pr&fapueAo»



&ft\t-A
í \

f- - ^
de que-os cafareis amante 
Con la que no os negó el féllo 
de fu mano* Rey. Por Dios juro* 
que el que osdió la mano atento 
íerá medro efpofo fino.,

BAPues guiadjefib fupuefto» 
a Palacio,que y á os figo.

Car*Yi reportarme no puedo*
BLTu Calandra fíguc al Rey» 
Cd¡f.Nofegui'rlo(era yerro,
Kry* Tu Polinardoja Palacio 

lleva a Blanca* Bj/Teoí 
como tu lea! vafallo,

Rey .Vamos Blanca Car, Yo primero 
tengo de dar la licencias 
y naba de ir* ñ yo no quiero,

B/.Quita Fchifo. .Car.Señora 
mira que es vn trapacero, 
y no ha de cafar contigo, 

Rey.Deridsquíen eseffe nedoí 
BL Vncfclavo^qaeme firves 

y en todo aquello no miento* 
porque íl es mi amante Garlos* 
que níe firve es cáío cierto* 

S^*Ciuitadie luegola vida, 
caftígad /ii atrevimiento« 

Coy.Mtrad que tiene difeulpa; 
desid déftós Cavaiíeros 
es Rey alguno? £e/*Si es,

C^Paes filo es ello es hecha* 
comoyáosdixe al-venir 
es Fenifo de tal genio* 
que en tener delante ai Rey 
enlüqu^fce.Sí.Yá tenemos 
noticia de fus delirios,

Cap,Carlos,aun con todoeíTo 
no teentciidierqn la flor* 

C¿i?Xopeí;e yá ioeftoi viendo*
Coy.Porque los bobos peníaron 

que tus palabras nacieron 
de locura^as fue engaño*

y en arrojo can 
no fue delirio tir 
perofueía 

R£y,No hagais caío de locaras, 
v en i d B1 a n c a * Y¿  figo rendo 
voi vacfiros paífos fenor*
Ca río s  a  C a jú n  I r  a ¡q u e  f e  Pa cón  

'F o liñ a rd o *
C a r*Es pofslble»ingrato dueño* 

que me dexas,y te vas, 
y conviertes en defprécÍQ, 
el amor que me tenias?

Cd/.Ni'os cono2co,ni-os entiénda*? 
C¿r*N¡ me eonacesjiví entiendes? 

quandoa ferefeiavo llego 
por tu her mofa ra5hs.v il lana í 

C a f ó o s  cftaís locero ibis necio, 
C^r.Nifoi necio,ni eftoiloco, 

y aora eítói conúciendos 
que fol eíclavo de veras* 
pues quando te mudas veo* 
que para que fea efcla-vó? 
me dá tu amor eífos yerros,

Fanjc Cafanirajy Votinardo* 
í/.Carlos, mi bien, - - ¡diRey*.
Rey. Mirad que •"

erráis el nombre,#/tNo.v-erro, 
pues cftaaios-los dos lelos.

Rey .Na es afta B!anca3que es eftol 
pues no os fuífteis coa ej Rey? 

BhQüedando vos como puedo.
Rey .Porque razo? ¿/.Porque os amo. 
Rey,A.mi me ámaÍs?#ÁLí)o es cierto# 
Rey.Luego me queréis amante?
BL Es fin duda. Rey . Luego puedo 

llamarme vuefiro* #ASihduda$j 
mas venkhy entre losfrefnos 
del jardín labréis mi aníosy 
porque fi a mirarlo llego* 
mas puede amor qu€ noel Rey*

F ¿pifé ÍQ$ dou
C ar%



que Blanca fefacffe;áy trifieí , "' 
que oií:dc^Cé^^i|Í|^!osr:; ;
el pedio quiero romperme.;;

Cip. ¡Sfa .'
Car Rorqae itonde:ngéí|^&p 

que clabe! puedesv6r bello» >

’ que r^lfiqdlihefm oíhrs, 
y que bqfíadtes luzeros, 
dando Bianca defimifma 
en cafo eantnaniffeñ'o
bellezajhcrnrofürajy luz*
al clabeljf ófi,y1uáserósir

&¡M
C R C  « g , f „ f
ìSMfò y¿Ñ'_m áS

I O R N A D A  S E G V N D A .

S a l e n B ia n c a ,y  e l Rey. Rry.Corno a vos os adorava»
Bl■ Erte hermofò cenador, fojo en quedarme pensé,

a quien matizó él Abril» Car.Copete,parece que
puede fervir de penül fuena gente. Co/>.SeefeuchavaÉ
a nuefteo confiante amor. Car.Y aqueüamuger que hablo»

Rey.Fingir la voz es cordura que fue Bianca foipechè»
por fi por otro me adora, Cop.Bjgnfe y è que Blanca fue»
Aquí puede bieji feñora ' pues el jardín mejoró,
competir vueflra hermaíura, S a le n  V  o lin a r  d o ,y  C a fa n d ra „
porqueeu tan cónFufa pena trW.Eftedevefere! Rey. 
las inanes blancas fin fin, : Car.El Rey Coi,quiero fingir,
compiten cóñ el jazmín, Po/.Como tardáis en venir,
la frente con la azuzena, C«r.Entre los Reyesmo ay ley.
y en cafas |an temerarios, Áora quiero apurar
parece pefadaeoía - fies Blanca laque fe fije »
íerllndaipués y ftàhermofa cipero Blanca con fs¿
tieneficnjprem&coiítrarios. 'FaJlSiemprc confiante ha de amar» 

S a le n  C a r lo s ,y C o p s ie . i Car.Luego Blanca,cofa ís rara. 
C4r.Aljárd^iá^fiqtlqo»';':.'. fueconvos?: yo/.Eíroesf«bido,’

fi»quefus iazminestbcp, masyódo&jiecqlpcido,
creo qué devoefiar lpcb pues no la micéla cara,
pues no rijo nú am ino. : Cdr.EÌperad,qùeyp diré f

Cop.Yo .también- Gpnrpen|síántas, luego lo que avéis de hazeré
que mis pies coftiiérto fin ^of.ÁqueRács<;éneir poder,
fe vinietqn ̂ I jsrdín.f¿riPorquc^ í'ar.Defdcaquiefcuchar podré. 

Cí^.Porquedenen plantas» Nunca míarnar permitiera
- . -- :-V '-rvr-" /'ir¡qe¿



irme,quando quedaisyps.
Rey,Blanca misdabeDiós, 

que tambieomi fe esentera.
Si.El alma tengo gozoía* - ■' \

pues puedo en cafa teneros. ■■■,■■ . 
Rey .Luego podré fiempreveros. 
R/.Eífaes aíTencadacofa.
Rey. Y de que modo ferá

el veros fícmprei ¿J/.Capaz 
no eftais de aqueffe disfraz?

Rey.Que disfraz? Cef.EHa dirá. 
fi/.Elde fer efclavo mío,

de Pqlinardó^ C^Ñofiji» 
porqujpqm ¿Vrqlfq ejicabtì, 

El.Cou eftb me das la;vi da. ; ;' ì - . . v '''Y\"-' ' / ' '»J
■ pues quenoteeqnotió
' ; tu. pae|fô;|fedgé;||;|i|^eF4 

Ci/.Ç^igî!€>::Blifâea pbgdeíier. 
Bt. Y è al pueiì<j%ieGcupo y et 

Màdàn de lugares*~
y afsi veudrán a juzgar, 
qué ibi quien ama â fH Afeeza,

Caf.Ley es temer h  gr andeza, 
afsi fe ha dé executar.

Rey,Sé que vueílro efclavo foi, 
pues el alma finóos doi, 
y  no es disfraz. R/.Efíbfío, 
bien podéis con effe modo 
eftar feguro en mi cafa.

Car .Si yo no la pongo caía 
al Rey lo declara todo; 
y pues me tienen por loco, 
guando al Rey delante tengo» 
afsi que calle prevengo: 
Cavalière poco a poco» 
que aquella caía es honrada, 
y pues vos la profanais, 
aunque otra cofa no hagáis 
Ceta cofa murmurada.

Ciÿ.Nofca defconoddo, 
que fien Calle fe tardara 
le dieran con vna vara, 
porque fuera hombre medido,

Si. El Reyfue cpn quien hablé* .
Carlos le llegó a notar,, 
afsi fe ha de remediar.

Car. Bien el peligro'ataj é.
Rey,Ay eíciavo mas ertraño» 

que dé en aquellalocura.
Si. Válgame aquí la cordura 

para remediar vn daño, 
ÇouCafdndmA? artel 

guille a cafo conocida

Cap. Parecemos abeflrucés» 
tragando yerros con arte. 

B/.Lesbía,iuzesa efiaparte. 
Cep.Porque luzes»íi tu ItízéS,

Saie Lesbia toninas, 
Çât.En vanofue mi rezelo,

Blanca eftá con PoJinardo, 
en rabiofos zelpsardo» • 
quando entymo smoe me yelo, 

Rey .No es Blanca la que me habia, 
Blanca la que faltófuc, 
yo al hablarla me engañé, 
yo tuve la culpado.

Cap. Lesbia, a nofotrós qOs toca 
el paffo comuri queife vfa.

¿e/.Con ci qoe es négraz fe efcafa. 
Ccp.Calla Lesbia,que eres loca; 

me quieresíLe/’.Sóñ pataratas 
a la negra en fus moleíUas.

Cop.Las negras fon vnas befiias, 
Lef.ComoiCep. Porque fon mulata;» 
Mí .Poco eftima vueílra Alteza 

el grande amor,.que me dcvc» 
mas fue frio como nieve 
el quetieoccíTa grandeza.
®rande|mor me prometió, 
masparectóalgirafoi, 
que comomiróotrofoi,
■ #otrofol fe ençigua^»



A vuefiraAlíezacfperé 
con Polítt^rdodoshopas.

! po/.Cotita tíbiezgdeídoras, 
feáor, tan confiante fee ; 
i¡ vieras que fina cftuvo,  ̂
nunca vi mugercan fiel, 
mi. lengua es coico pínéeí " •' 
para él amor que te tuvó.

C¿r.$i lo que efcucho es quimeraf 
| jg/.Si es ¡luisón lo que veo! 
j jja.Si a tninjeengádael deíeoí s  
j tJtí/.Si es fu pafsionverciadera?
I Car.No Cufrirámi razón

callar en tan grave pena/ 
que aquella voz de Sirena 
me rrafpaffa el coracon.
Es poísible5que no fue 
Blanca la que aquí quedo, 
mi oído ño la efcachój -■ 1  
yo aiiííiio no latfcutlié?

£/>Que Garlos !!egué ello a ver? 
palsion es mi amor (ir» ley, 
peto primero es el Rey, 
que es íenor,yconpc>der.

Car.QusDocoídúrotiíaná- 1  v /  
lo fino qnc prorrretifié, 
que caii fácil te vencifte? ; 
bien Í5 dljceyÓfviHipai;

Co.Que amar tirito en mi amo arda»

noquiera;ftr efineí /fifia/:/
. y; ¿jqé 'paieiéá; baftatda,' ■■'

R^.Blani^iqffe^|e efitisíciavo?
Bt,SeñóreñverEeeftá loc^ / - ■
Car.<^iiéiettd éqqifijsmáj^^
Bl .Loco eftá. Carplleaguaje alabo, 

loco efioí,pues os adoro» 
iocoeílo!,pues en calcalma 
os entregué roda vp alma, 
mi mas preciofo teforo.

B/.N¡ io cntiédo, aunque lo efcucho.

lineáis quoñOfiqoúteufieís» ■'

ir.ApenásBlancaosirisréí 
amafosilfiedey^cifaí '
pues vuefirahermófura fue 
la que mi ai vidrio pifa# 
para entregaros mifeé.
Vos faifa no me queréis» 
vos el áifiia me tenéis
para mi mayor defáoro; 
y pues vos me aborrecéis 
loco eftoi,pues o í adoro. 
Kuncafer faifa crci, 
con tanto hermofo a^ b n?¿ 
pero quandó el alnjMrdí» 
aunque mé alumbró S e  fot 
fiis faltedades no vi. -
Quando Os f*1 tava la fe, 
quando e! amor,bien fe ve, 
quito ¡ríe tras rosei alma, 
y íi entonces la entregué, 
loco eftòiìpues en tal calma*
El diíeurfó,y laràzoiìf‘ 
fue ley precifa perder, 
porque efios,a mi ver,fon 
a quien lesfuele dar fer 
por el alma el coraron.
V os fois Blanca mi homicida; 
vos quién me ha dafioeila herida» 
vi^qhiefi íellevó la palma, 
y yo por quedar fin vida 
os entregue coda v Raima. 
Loeoeñóí,escofa liana, 
loco eftoi,mui bien jüzgaísj 
mis miró por cofa fanjfj. 
que quando vos no me amala 
mi vena avrà fido vana*
Infeliz,Blanca,na£j, 
mudto fi^ piétdo perá^ 
tni pobréfortunalloro,». w. m-



pues quando os di el alma*« 
mi mas preeiofp teíoro* ;

de charD.elot^delíra* 
Lef*Oácenador i as, p ic a ta s

€&p*Y auuacpicífocodoqspoeo 
parad amor que íq¿biéfd 

Xe/.Q ê tanto el negtbla Quiere? 
CopJefuSigor ella eíÍárloco, 

negro dear^ha^;: 
que meen fadaío locura* 

CUr.Aqui he tncaeíler .cordura* 
Bl.C^ue es vtigrari loco mirad* 
C<ir»N'o foi loco* aühque a pen&r 

lleguen todos que lo foi* 
pero aí verme comcdloi* 
lo podéis imaginar *
Aunquefea vueftra Alteza 
por juftâ y humana ley 
del Reino de Vngria Rey* 
cambien yo tengo Grandeza* 
Pequeño mundoés el hombre 
elFilofofo lodlze* 
y Sendo hombreólo deídize 
en mi Uufmoeflg renombre*
De cuya razón infiero* 
fin vfar degroílería* 
que fi vos (oís Rey de Vngria* 
yo loíai de va mandaenterp* 
Blanca fina me adorara*
*c$ á mi amor eliomis* 
fu voluntad violentáis* 
fi en mi la depofitay a*
Mui conftantemeador6 ¿ 
y fi ha de guardarme ley* 
aunque a vos os mire Rey,
Rey por Rey* Rey me foi yo* 

Rtj .Por loco dexarte quiero* 
porque fueran travefuras 
caftigar eflas locuras* 

BLDsxadlo*que es vngroíferoí 
C 0 p< Del Rey es grande la ira*
Zef .De que el íer loco ha nacido? 
Cap*Como mira ai Rey nílido.

C o p . Y o  nolas qoicrá' imitar.

pero páraMatrimonib , / 
y o cu tppliré tu de fe o #

Ze/YYo aborrezca él hin.eneo  ̂
Cc^*Sinofeea(à*vn demònio* 
L c j M á s  dlgá*a'_qüe‘1ieOefici ,̂ 

conierà en̂  eí tiempo largo? 
Cgp.Yo Lesbia no rengo cargo* 

mas no me falta vn oficio.
Léf>Que oficio con peqhp (ano 

ha aprendido el habládorr 
C $ p .  Acra aprehd&d^K^^  

que quierofer fiortékna* 
y aunque foi perro*nO ladr o 
con tfientira^y travefura,. 

le^Parahorttìanòpijis^rà^ * 
Coy.$i,que todos hazenquadros* 
l e f . B t e n  eftai coniFoffcíoi /  

pero tiene en taidolor^:^ 
e¡ vicio dejugadór? -. * . 

Cop.Éifo esquejarle de vicio* 
eres boba fieììo dudas* v- 
con que te pondrán mis penas, 
no en el qíkd¿kd|k?uzerias* 
(iene! quadro de las rudas. 

Rry.Pues yáeh eJ-Aíre dííaéá 
tanto brillante arrebol 
eiprimer Planeta*el Sol 
bplvien’ifo cor alla piata,, ; 
a Palacio nosbolvamos* 
donde yo te iníorniáré'í f 
de lo que emprehdejni fe.
Vamos Polinardo*

jPoAVamos. F a n f e l o s  d0s¿

Rey ♦Siempre Blanca períevero 
en quererte.C^F,Bien por Dios* 

ReyVSfí i  íolsellosQ vos*,
mi*



«nev
mirad que yo foi fem ó .

Cár.Pues y á tirana los dos " 
fin el Rey aquí quedamos 
efcacha,efeíicha mis penase 

^/.Por Dios no té entiendo Carlos« 
Car.íio me entiendes--engañofaí 

Alcve*ya fe ha trocado 
el amor én odio? fi# 
porque prímgro en el campo 
la nieve que lo guarnéze 
dd fol a los rayos claros* 
fin deshacer fu criítal 
fe ct>ofervara,y el auftco 
parara fu.curfojque 
en mitgetv( y no me engaño ) 
fe halle firmeza,que fon 
quando mas Idolatramos* 
q veletas defamar* 
ocirzes délos encantos*

Cay .Blanca ha querido fer limpia. 
Cdr.PorqueíCsj.PoÉg'fe ha mudado* 
2íf. Declara Garios cu pecho.
Car «Harto Blanca lo declaro» 

porque a no eftar muerto ya* 
de tu hermoíura a ios rayos 
muriera* quando cu al Rey,

El R ey  a l  paño'»
¡Rey.Mientras viene Polinardo 

coa el cochejéfperaré 
en eíta parte, bL a  que aguardo 
que no muero en-eftas penas? 
el Rey nos.efcucha,y C arlos, 
profeguir quiere ( ay de mi ) 
y yo no puedo a t a j a r lo ,

C^r.Quando eñiuehé Blanca yo,: 
que al Rey le davas-la'maa.o». 
perdida huviera lá vida* 
a noavertela entregado, 
quando miré tu belleza* 
porque por no fer ingrato- 
q&ik morir a tus luse^

y no morir dèi acafoí 
Afsí pagas mis finezas# 
quando firniéte idolatro? 
aísi mi amor,quando fino? 

fi/.Quiere callar d  efclavo# 
que ene enfadan fus loeurási 

Car.Y à me dizes que te  enfado,
23/,Calle,porque fino haré. 
Car.Blatica>que folos citamos, 

yà fé fue el Reyjno es lomra 
lo que pronuncian mis labios* 

R/.Todo lo que habla es locura* 
Car.Verdades fon las que hablo* 

que las pronuncia mi amor. 
JS'/.Que no pueda entender Carlos 

las leñas que eftoi hlì^ndoi 
Rey*Pues que tarda Polinardo 

falir quiero, Saie elRrf
C#r,Mas que miro?
Rry.Efte loco aun no ha dexado 

{alocaras1 S/.Nofeñor, 
antes bien con más trabajo 
agora eftá en fu delirio.

Rey,Pues coiuó quando yofalto 
lo moieftan fus delirios^ 
luego yo no fe los caufo.

C a r .Vos fois la caufá fin duda, 
porque à eftaros eh Palacio 
mis locuras ceífarian.

Csjp.Eflocs cierto, y mas que daro¿ 
pues no fofa la preícnda 
del Rey le cania eñe daño> 
pero fi el Rey eíluviere 
dozé paflbs de mi amo» 
le caufara el mifmo efeéío*

B h Bien lo previno el criado*
Cop*Como citamos en comedia 

me he valido de ios patíos,
Sale TúljnardQ*

Pa/.Venir puede vueítra A lteza  
porque y-$ el coche ha líegado.

’ " “ f e  Sífc



" i k ' f r 1 ' ' T r f f l M t T & J t i M 6 v p o  m ftp o *
»«ADÍO? Blanca. ' J  fTaife. ,vétidrl| t a f t &  *4fo«C J  * * * " T j y» _ ̂  V ̂  fiiurtu Arti.n .
S/Jil Cielo-gl-

a vueftta Alteza mil anos. 
Car9hor& fí que citamos (oíos 

ingrata* BU Primero: Carlos 
fapoiigo? que yo no fui 
quien con pecho doble,y falfo 
a Palacio quifo ir»

Cár.Bien lo íabe Polínardo, 
qu.e te llevo a íu cuftodia,

Bl.Yo sé bien que lo he ignorado. 
Cdr.EfTo como puede fer?
B/.Carios quieres efcucharlo? 
Car.Sisfí a mis dudas refpondes,
B l*A refponderte me allano,
Cgr.Tu no tgfuifte? 2 ?¿.Es fin duda, 
Car.Quedafie acá? B/.Es afrentado. 
Cdr.Difte tu la mano? £/,No# 

que mi prima de amor tanto 
cfiá abrafada, que quifo 
entregarles a mis labios 
tas verdades de fu amor. 

£tfr.Luego quien ic dio la ruano 
fue Cafandra. B ta E s  cierra cofa, 
porque fuera hazerme agrario 
dar yo la mano,fi fina* 
prefa de amor te idolatro,

CauLuego puedo yá fin duda 
quietarme del fobrefalto  ̂

i?iaBien puedes>porque foi firme, 
C o p tL & B lm c z  es como vn canario, 

que tiene tantas mudanzas 
como dias tiefle el año.

S/.Pues a Dios Carlos,a Dios, 
hafia que Feboen fu carro, 
bañando en críftal,y efpama 
fus rubicundos caballos, 
a los antípodas dé 
íuz en ebras rayo a rayo,

Í4r «Podre verte aqucfta noche? 
¿/.Sí mi bien,defde mi quarto

Cop* Yá feñor capaz'queaamos, 
Car.Si Copete,mucho puede 

de cáriño vníplo^amagd,
S a le  P o lin a rd o *

T o L Su Alteza dize que quiere 
de vueftro rofiro vn traslado, 

Cap.Es engaño. íto/.jíe que modo? 
C<?f .Porque fon cafos mui llanos, 

que con el Rey dais color 
para hazer efte retrato.

Cgr.Pues fi es .el Rey quien ío manda 
rcfiíHrme ferá en valoj 
llamad al Pintor# a vos 
os fuplicosque ál pintarlo 
quedémose! que lo pinte, 
y yo falos* Pa/*A llamarlo 
vcúy quedará con vos, Pafe* 

C^r.Puesyo puedo fin trabajo 
quitar la tez de mi rofiro* 
ha de fal'ir el retrato 
conforme al original, 
y pue£ le firve de vafo 
afu criíiai efta fuente, 
en fu corriente alabafiro 
mi rofiro quedará limpio,

Ha% e que f e  taba*
Cdp.De aqueffas acciones (ato. 
Car.Que infieres deltas acciones? 
Coy.Que dás en fer hombre baxo, 

porque nos mqefiras dos caras, 
Cíir.El Pintor fe va acercando. 
Cop*E! entra,d negocio es hecho.

S a le  el P in to r*
T i n t  Dezidme5tois vos hidalgo 

a quien he de retratará 
Car.Si, yófoy.
T ? in t, Pues a copiaros 

empieco con el pincel.
Cop.Poco a poco con los diablos, 

mire feñor lo que fiase.
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a mi amo pinta cal vóf 
f i n -  No ié pinto de fuerce, 
CoptQuz ha de adverrir*que mi amo 

tiene mui buena eabeca. - 
tptrii La frente tiene buen campo* 
Cty.Pinte por cejas dos arcas. 
-p^Dos arcas#eftá borracho? 
Op.Pues no yerro en loque digo. 
^//í.Lascejas í̂eñorjfon arcos.
Cov.Ydigame#nofon hembras?
*pm* Hembras ion,eftá mui claro.
Cop.Pues fi fon hembras las cejas* 

porque ha de pintarlas machos. 
'pin.La nariz.Cop.Vays mas corta, 
p/». Al-original la igualo* 
Cop.ivíireyque aunque es Carlos eíle, 

no es pariente de San Carlos. 
tPítt.La boca,Cop. Vaya mas diecha. 
Tin, La pinto como la hallo.
Cop.N o a? mas que hazeri 
P/a.Yá eftá’hecho..
Ccp.E 1 retrato eftá efiremado. 
TinXiO que ño entiende alaba? 
Cop.Yo lo^enciendo.pnesdo alabo* 

'yes-cierto quedará bueno, 
pues lo ha dexado pintado* 

Cfir.Para que lo quiere el Rey? r  
de dudas eftoi temblando, 

fap.Para colgarte fin duda*
Tííi.Para alguna quadra,es llano.
Cop.No lo quiere para quadra* 
TiruPues para que?Coj?spara quadro, 
Tin>El Cielo os guarde,qüe yo 

voi a llevar el retrato* Fafe» 
Car* Yo cambien me voi Cópete 

aboíver el roftro blanco 
en carbon,por fi me-viere 
alguié decafa.^/e* C ^ M a lca fó  
porque eres ca valió aora* 
yhazerte quiere? mulato*
Pues Carlosfe fue allá fuera

he de difeur rir,fi acafó 
puede diícurririquien tien^ 
d  ingenio tan atado*
El Rey manda retratar 
fin maSíñi mas a mi amo* 
y ño ha de bol yetfe atrás, :
aunque mánde retratarlo*

S a la  T p l in a r d b t
*PqLE\ que miro aquí ,fín duda 

es Fenii0 .C0y.He de fer Carlos? 
fingido en-efta ocafion,! 
aunque nunca los criados 
por andar mui verdaderos 
luden fingirfe en lospaflos»- 
Fenifo foi,que mandáis? 
el Rey fin duda obligado* 
como es Perfon&Real
deve embiarme algunos quartosi 

TaESu Alteza manda que os prenda* 
Coy.Pues a mal tiempo h&Ilegado 

a fervirme de donzeUa».
T qU Dígame como?Cop.Es tünynalo 

prenderfe quando anochece* 
que efio quedó refervado 
a las gorronas que íe vían*, 
para falir con lu garbo 
a bufear algún pobrete 
que ¡as focorra con algoj, 
miren fi las déídichadas 
merecerán muchos lautos* 
pues en eftofe conoce 
que viven con fu trabajo*.

ToL Y á enfada tanta parola. 
C^y.Dcxeme pues íi lo enfado*. 
23o/.Hade venir a priíion* 
Coy.Malo-váeftocon el diablo*, 
Pa^Venga el vergante,ofino 

he de llevarlo arfaftrando..
Ct¡y. Y á conoce que foi pobre*
To/.Que lo conozco es mui llano# \

.El arraigarme no esbueno*



>y e j e \
porque del (ct pobre faco, 
que aunque vay a por mi pie, 
he deandar fiemprearraftrado. 
Dígame péndrame en torre? 

7 >0 ,Pódránlo en vna.Co.Pues vamos, 
que coneflohecon'feguido 
tener vn puerto mui alto. 

tpo/.Que hombre can replicón. 
Cc.Que agarrare de los diablos. vafe 

Salen Cafandra,y Lesbia*
Caf. q ay de mi amor Lesbia amiga? 
Lef.Mui grandes cofas te traiga. 
Cr/.Pues como di? Zc/.Hasde faber, 

que fu Alteza disfrazado 
hade venir afta noche 
a verte»que fus cuidados 
puchos eftán en tu amor. 

Ca/.ComOjíi me hadefprcciado 
caíi fiempte? Lef*Ha conocido 
ya de Blanca los enganos» 
y por vengarfe de Blanca 
ha de quererte» empeñado 
a favorecerte fíempre, 
pues Blanca haz: poco cafo. 

Ca/.tíim?,en que disfraz vendrá? 
lef.Y a conoces al efeíavo 

a quien llamamos Fenifo? C a f.Si. 
¿e/.De efieelroftro copiaron 

tan verdadero,y fin arte, 
que al que llegare a mirarlo 
le parecerá vno miímo.

Caf .Y con effo que ña intentado?
Lef.Por fi acafo lo vé Blanca 

fe pondrá aquefie retrato, 
y efperaráenel jardín, ' 
que yá al efdavo llevaron 
con titulo de priíion, 
para que fe cite en palacio.

Caf.Al jardín acudiré.
Lef.Con el retrató cuidado, 

porque yá$ a perder mucho

4V €-  ■
fino cuidas deleñgañcw •

( O /. £ ft oi fiemp r e agr ade cida. 
Lef.Con efto dos colas bago, 

firvo engañando a Calandra  ̂
y a Blanca le efeufo vn daño* 
porque en hablarla del Rey 
fe léele dar a los diablos«

Caf.A que hora efperaré?
Lej.Y las onze con cuidado.
Caf. A la hora acudiré.
Lef.La puntualidad te encargo, 

y pues yo te di la hora, 
también fabrás tu dar quartos. 

f'anfe *y fale el Rey., 
Rej.Pues Lesbia me dixo agora, 

que eftava avifada Blanca, 
de la mafcara me valgo 
por fi vinieffe Cafandra 
a gozar del ficio amenoi 
cuyas verdes efmeraldas 
lo encarnado del clabel 
tnatizan,pulen,y engañan.
Ya el efclavo ella en palacio 
pata que no me eftorvara, 
porque quedando,yo foío 
el engaño fe disfraza, 
pues la- maleara que tr aigo 
con tal arte eftá acabada, 
fegun me dixo el Pintor 
(que yo no llegué a mirarla,} 
que pudierahottrarfe.Apeles, 
atener entre fustablas 
pincel tan bien, aplicado,, 
y abracan perficionada.. .
Eña parte dd jardín, » 
pues tarda tanto, me valga 
para dar alivio aí fueno, 
en cuya pelada carga 
no puedo yá refiftir» 
que efiando avifada Blanca, 
autique yo duerma vendrá.



f o n s f e  en v n a e n r a m a d a ^ y fd e  C arlas*  
C a r . Y i  eftá. la vifia eanfada 

de buftír por efj&rdin 
a Copete*y fino engaña 
ia vifta*entre aquellas murtas . 
cítara. Rey.t||enda Blanca. 

Car.Sueñael vergante? 
ftg.Qaeefcueho? .

Elefclavo quedó en cafa, 
y pues no mejia conocido* 
haré rni v o z  milara, eftraña, 

'Car.Como eftás en efte puefto?
R ey «El calor me moleítava, 

y quiíe entre verdes ramos 
gozar del viento que exalan.

C ar* Yo cambien haré lo mifmo* 
Ropero dnue3que ay de Blancal 

Con efia cautela, defie 
he defaher & me ama.

Cíír.^ue eíiá .fina como íiempre. 
R e y .Q ü C  can tierna, cita?
C ar*  Es tan rara 

en el amor queros tiene* 
que luego al punto me honraran 
fus manos con caíamien^ 
a no tener acabada 
mi vida el Rey fuerte*

Rey «Pues el Rey tu vida acaba? 
Car.Nofabetftu ya mui bien 

que efiorva mis efperancasí 
Rey .El Reí te eftorva?Ca,Y no poco. 
Rey .Dime comoíCár.Quando Bláca 

eftatendida a rru amor® 
y rnaripofa a mis llamas 
dá bueltas#y de rendida 
fe íueíe quemar las alas* w 

Rsy.Pues elRey^uede eftorvstte? 
C a r  .Que meeftórm es cofa ciara* 

pues nunca me dá lugar® 
íicado caníadOide hablarla» 
y áuntemoqae efta ocafion^

1 | 4
qúe ¡a
vendràa quitarni^la dicha, 

R^Sulocura es; eftremad% 
yo pensé que erá fingida® ’̂  
mas yá cpnnáco qu^eslaíía 
mi fofpecha,ptie$ al verme 
con tales delirios habla*

Cdr.El Rey creo que la adora; 
pero Blaaca,que es taimada®1 
lo engaña con fus razones* 
pues no le queda enei alma 
el amor que le confieíTa* 
y la fe con quelo engaña.

Rey, Según eíía,tu ferás .
a quien ádora eífa dama?

Car. Pues eiieílb eftás acra? 
es cierto que eftimavBtanca ■ 
ia fineza que yo hize 
viniendo a eílár en fu cafa* r, 

Key.Dime3quefineza hizifte? 
Apurar qoigro la caufa 
de eftar eñe efclavo aquí. : 

Csr.Tiznar confiante la cata 
para eftar mas encubierto* 
dando vado a mi efperanga# 
cautivar mi libertads 
pero fae acción efeufada 
cautivar el cuerpo entonces; 
íi eflava cautiva el alma*

R ey*Luego libertad poílees. 
Car.EíTa cóníequencíafs firífa* 

quando eftefirdiziendo a vozes® 
que dqarro el pecho de Blanca 
tengo el alma tan rendida* ' 
que tes accciones que visa* 
exe reità en eíTa cárcel,
jgà de criftaísádeplata,
la rige Stecca fin duda» 
porque dize en qenas tantasj 
fi es efclava, corno, puede .
«garfiño pot aucaufá?

Rejr mjL



ff o ■ ' Gdhn.y EfiU vo vno mrfmo.
Rey.Y Blancâ éìidri'â ttfî Siei’ Rey*Dimzitàité  ̂
c//'.^=-njagéreàa®pràda en amar avirifegrtì

no.) jlci,pe£ffigaè»y Horaî  Car.Oyes? fi<7.!Siiqulf
5 ^ fc<^2BÌaàoiiÌè'èrta’-iiora'ra • «4jp« C^r*Duprmé^y ̂ alÌâ  ■■•'■■:' 

de ^rnegrosquè ^n fece^ porque
eftanoehéenìa campana 
de effe eftreilado zafir.tanca luz par las tinieblas» 

tanca Sal por fbmbráé pardas  ̂
C a r ,Y  a es hora de qué te duermas* 
¿g.Pues dime^u acafo ruandas 

en mi fueaol C<n\Vive Dios 
queli replicas te haga 
dos mil pedazos bergante.

Rey.Aqui imparca a la maraña 
el callar ,/y obedecer*

Cár.Por Dios quetambieme enfada, 
tanca efperar. Rey* Pues fi yo 
eneífudama mirara 
nofoío vna,inclinación) 
corno atí teYtene vfena» 
fino vn amago de amQf 
enere el jazmín efperara, 
n o  folo deshoras fijas» 
perodefde que devana 
effe Planeta mayor 
por d  círculo de plata» 
tanta maraña deluzes 
que engaita con efnier aldas», 
haftaque en tumbas de perlas- 
fu encendida antorcha apagaf 

Car, Pues a vil tofeo como vos
Í|ueriaisqueBlaacajsfiiarI? 
ois vn necio,y no digáis, 

eífo que pronuncia i^atmáe 
Rey, vtasdime,quien ptídje a nal 

quit irme,y es cofa clara, 
que adoré a Elahca,y que cita #

4 a mi íe indine pizarra? 
porque eftas inclinaciones 
los fugetos no fefialan, . v#;.

Cá?aA vntergaáte comoasi$

R^,Tambienélfueñd;ló manda,
D u € t m è f t f è $  S a lÌB tà n c a *  

B L E n  bufisi de Carlos vengo 
por las verdes éfmeraVdas» 
por el carmimde las rofas^ 
y por clabeks^de bacar.
En erta parte dos hombres, 
fi la idea no me engaña/ 
fe conocen,y fera 
Carlos el vnokfcüfada' 
prevención es no llegan 
yo llegojpero á la éfeafa 
luz^quela Luna en fus giros, 
con fu car roca argénteuda 
efparce por líneas fijas, ' 
ya de crlflal>y à de placan 
veo a Carlos,que ha quitado 
bruñida^ez>qaeáía^arafS 
pintar fuele de Etiopia, 
en cuyas regiones pardas 
ía negrura predomina, ✓ 
penfion de aquella cañrpana* 
Eíte es Carlos,bien fe ve 
en la forma de fu car a, i  
deípertarleíerá^áciercQ, 
no deípertarlo és infamia,  ̂
porque eflahdo aquí étíá^pecho 
la vida que lo acompaña, 
dormir Carlos^y yo no,

' acciones|onmi^prffirarias^ t 
y n o piiàie a u n m i Ímptie mpó 
executarla  ̂élWtnár ■ 
^arlos>éiípo^fcgor^ :



enyiae
Rg.v .Es Blanca la que me llama? 
g[,Si,Blanca íoi,parios mío,
RCy.Carlos dixo,ea efperancas» 

no conferyeis »¡jefira vida, 
pues alefcuchar aBlanca 
quedó el alma fin fentído, 
fin amago las palabras, 
fin aliento d paraíifmo, 
y fin razones el alma. 

R/.Genteefcucho en efias murtas» 
y yo quinera efcufarla 
que llegara harta efte,puerto» 
pero laindufltia me válga, 
fingir quiero que hablo al Rey, 

r y No sé fi Blanca me ama.
$1.Su Alteza viva mil años 

para honrar aquella caía.
C a ja n d r a  a l p a ñ a .

Cíí/.De Blanca es la voz queeícucho, 
que del calor obligada 
falió a beber el candor 
de ¡as mofquetas nevadas, 
efpcrar fiera precifo, 
a que fe recoja Blanca, 
ircnees mejor,no me vea. Vafe.

R/.Sigue,bieii mió,mis plantas.
Rey,Seguirete harta la muerte. 
el. Serás firmeíRey .Quien lo eflraña? 
¿/.Serás mi efpofoj1 Rey.Sin duda. 
BÍ.Guardaráímefe? Rey.Y no falla. 
¿¡¿.Pues Carlos figuea mi quarto. 
Rey.Mira Blanca que te engañas, 

que no foi Carlos^/,Pues quien 
eres? Rey .Soi en dicha tanta , 
vn efclavofino tuyo.

¿i. Car los, que conmigo hablas, 
nadie nos efcucha aora, 
porque'cu nombre disfragas?

Rey .Yo no disfraco mi nombre* 
que quieren mis efperancas, 
fi gozan de tanta dicha,

quando Hegan a gozaría* 
notener que agradecer . 
las finezas que me hagas 
a otro fugeto. s/*Pues quien 
eres¿ de dezirlo acaba.

Rey. Ya digo que foi tu efclav©*'
Sí.Sin duda por ertas ramas 

alguien nos efcucha,yCárlos 
habla aísiporcífacaufa.

Rey.Puesíi como a cfclavo tuyo 
me adoras,yofo¡ quien ama,

Bl. Rendida értoi de efle modo,.
Rey  .Logrenfe mis efperancas.
Bl.Sin alma eftoi al quererte.
Rey.Al quererte efloi fin alma,'
Bl.Pues bien mío,tuya íoi;
R e y  .El alma ferá tu efclava. 
B/.Sigueme pues. Rey.Ya te figO¿ 

porque para mi tus plantas 
íerán eftrellas queguien 
a quien fino te idolatra 
al centro de ta hermofurs*

SÍ.Entra Carlos.
Rey.Yá voi Blanca. Vanfíl

Sale Calandra.
Caf.Ya.dexo el jardín mi prima, 

ya puedo yo en dicha tanta 
pifar la alfombra florida 
de azuzenas argenteadas» 
mas en efta parte veo 
al Rey,que confiante aguardas 
que penfioo es el amar, 
fin duda eftá apafsionada 
la voluntad dé fu Alteza 
por mi,y mi prima juzgara 
que rendida a fu deidad*

' 3  ella fola la idolatra.
Como tardé tanto tiempo 
al olor que refpiravan 
los clabeles de carmín, 
y  la  mofqúeta de p lata(
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al faeno t
defpercarélOsa que agualda 
0 )i amor que no Io-exscuta» 
quando efiami amor en calma! 
D&xe el.íutno vuellfa Alteza» 
porque tiene aquí a Cafandrs» 
que viene de amor rendida.

C a r  Eres,mi bien,eres Blancal 
Cíi/.Que es lo que efcucho , que veo? 

a Blanca noa»bra;ehgañada 
eftá vueft-ravohmtad, 
qu&ndo a quien os ama agravia* 

€**,Pues fínofois Blanca vos, 
dexareís de íer mi dama.

O/.Aqui importa,aunque lo finja- 
si paflar de Blanca plaza*
Blanda fofque fola yo 
puedo penetrar d alma 
de quien miro tan rendido, 
pues de amor en las dcfgracías 
fupequetUn&fted roftro 
para verme entre-eílas ramas 
6 n  fér norado.Or.Con eífo J i f *  
conozco que íerá faifa 
toda íofpecha fingida,.

GrAPues vueílra AIcczaaq aguarda, 
que ya no figuemis paflbs. 

O r.C oa effos términos habias?
i io  sé que colija de eflb* 

Ca/lAunqueyo os adore vfana» 
d  trataros como Alteza 
fe deve a vueílra profapia. *

O /* No entiédo a Blanca por 
O / 7,Como no entiendes a Blanca* 

quando t u  tu pecho la miras! 
Ctfr.Porque te miro que hablas 

contermxaoSjque noajuftan 
3 mi calidad. O/,Si el alma 
te confiefla por fu Rey, 
ferá mucho que turbada 
por Alteante conficffcá

t t fW O .
Or.Mas q me oblígaseme agravias’ 
Gaf.Paes el Rey en fu cautela 

de matarme a zdos trata 
con el nombre de mi prima; 
también,quando me dà caafa 
yo con el nombre de Carlos 
he de aumentar efta llama 
dandole zelos.C0 v.Pues quiere 
Bianca con ardid,y mana» 
darme zelos conci nombre 
del Rey,con d de Calandra 
he de aumentar'fus deíVelos* 
y darle también la paga 
en ze los »O/. Ven Carlos mioa 

Or.Cafandra, yá ligue d alma*
C 4 /*Effe nombre ya me ajufta.
C a r • Effe nombre yá me agrada,
C #/,Voi al pecho que me rige, 
O r.V oi al centro que me llama. 
O/.De que ame a Carlos te huelgas? 
Car.Y tu de que ame a Calandrai 
Cá/.Yo fi;porque algo interefo. 
O r . Luego al Rey de veras amas? 
O/.Es cierto que a ti te adoro», 

y que mi fe nunca es faifa. 
OrvPor Dios Calandra no entiendo 

tus equivocas palabras.
O / . Por Dios CatloS q no entiendo 

los acentos con que hablas..
O r .Sufra zdos quien los dà. 
O/.Sufra ze'Ids quien los cauíá; 
O r .Yo sé que Blanca ha tenido, 

oyendo eflode Calandra, 
zelofa pafsion. C a f J Y o  sé» 
que el Rey, quando me efeuchava 
que lo nombravapor Carlos» 
tuvo el alma entre las llamas 
délos zdos penetrantes» 
figue pues Carlos mis piantasi 

Or.SigoCafandr&mis dichas.
fufta Bláca*

Cííf§



Csf* Venid luego.. C jr.Y átcfiga.. 
Ca/.Pero ya el alma turbada, 

os confíefía por mi efpofo.,
CUr.Tu efpofo,feré,pues gana.

tanto mi amor en fervirte. _
Caf.Pues efté.mi amor en calma».

s¿! a»
Car.Pues goze yo de la dicí%  

yantcs.de íalir cialva», 
amanézcame efle Sol, 
que por fusncgras peílañas, 
aborte rayos de luzes

IORNADA T ER C ER A .
Salen Carlos,y Cafandra 

Cár.Paesgozé de tuhermofura,. 
mí palabra he de cumplir» 
tu efpofo feré, Caf.El feguir 
dios lanzes es cordura.

Cár.Si intento aora cafarme», 
como.lo devopor ley» 
ha de eílor vamos el Rey., 

Co/.SuAlteza quiere burlarme», 
que Rey lo puede cftorvar, 
quandoenvueftro poderío- 
no manda Regio alvedriof 

Cdr.Efto fe puede dudar? 
yá íe que te adora fino,, 
ya fe que de amante muere*, 
ya fe que fino te quiere, 
ya fe quebufea camino i 
para poder obligarte.

Caf .Que el Rey hable (dcfte modol:¡ 
Car .Que Blanca lo ignore todof 

Por fatisfazer en parte, 
la obligación que me toca», 
recebid Blanca efta firma, 
laqualami amor confirma,, 
de que ferácomo roca.

Dale > 0  papel.
Oi/,Recsblr quiero el papel*,

que annque por Blanca me tenga 
con él haré yo que venga 
a cumplirme fu fe,fiel.
Dadme eífa firma,y quedar 
podéis,que yo me retiro, 
pero gente al pafo miro, 
aqui me.quiero ocultar.

Quídanlpaño.
Car.Y i  Blancafc fuc,yá al fin 

gozé fin aran,ni pena, 
de fu mano enazuzena,, 
de fus labios en carmín.

Salen Blanca,y el Rey i 
Rey .Nb puedo mover tos patios.

por la opaca obfeuridad.
JB/.Pues vn poco me eíperad, 

que voi por luz, 
Rej/.Talescafos,,

como voi ciego de amór, 
me privaron de la vifta» 
porque de amor la conqnífiS' 
íolo hereda etié dolor«,.

G«r,A Cópete fofo veo) 
que a eífe lado fe defeubre,, 
y  pues nada fe le encubre, 
dezir le quiero mi empleo»- 
y  á Copete íe llegó

y*-- ®ii



mi mayor dicha,yá el ío!
me tributó fu arrebol, 
yáíu íaz me fecundo.

'Rey .Yo note enriendo feñor, 
fi con eftilo mas claro 
no me hablas. Car .No reparo 
en dezir cierto favor.
Yá gozé cor» mano franca 
en fus mesillas hermofas 
idos diabetes en dos roías»
y finalmente y i  Blanca 
me permitió que gozara 
de fu hermofura íin fin, 
quea bufearme aquí al jardín, 
vino con fineza rara.

Rey.Decodo lo que habla infiero, 
que no fingefa locura, 
pues de Blanca la hermofura 
fue mi norte verdadero.

Blanca con
B/.Que esloquemiranmisojos? 

como me fobra el aliento? 
al Rey en mi cafa miro? 
al Rey en mi cafa veo? 
yo turbada,el Rey fin alma, 
yo con fe,CarJosfufpenfo, 
muda 1 a lengua,el (cutido 
con fufo al défaflafsiego, 
todos mudos,yo con penas, 
torpe la voz,flaco elpecho, 
fin amago las palabras, 
con inquietud el íofsiego, 
fin treguas tanto dolor, 
con dolor tanto (ilencio, 
fin filencío mi deshonra, 
con deshonra tanto ríeígo, 
no fin ríefgo mi defdicha, 
y finalmente me veo, 
notan honrada como antes, 
porque aunque fe mira efpejo 
Yueflr  ̂Aheaa^cnyas iuzes

clt'üú tuno m;Jmol
brillan en nqeííro emisferío' 
eftá de tal calidad c ■ ■ * 
deíie figlQ'el fufrimiento, 
que fi por alguna parte 
elfer mala fuera bueno, 
yo mas quificra fer mala, 
que tío qüe él vulgo groñero 
fofpechara que lo (oi, 
tfuando en candido bofquej0  
foi honrada, que fahonr'a 

» no coníiílclegunveo 
en fer honrada, y herinófa, 
fino foto en parecerló,
Vueftra Altezaaqüi en micaf#, 
quien con alevofopecho 
por las pagtzas retamas 
oshizofendaal empeño? 
q-ted irá quandoafsi os mire 
la azuzena,que en fu pecho 
candido boton encubre, 
para que a! llegar-fu tiempo 
brote en placa la efmeralda, 
desbroche en nieve el incendio? 
Que dirá el rilabel teñido 
en roficler,quefaDgriento 
íc mira yá de vergüenza, 
quando encubriendo en fu feno 
el coral vegetativo, 
es vicarro galanteo 
de las rofas,cuyas puntas 
fu hcrmpfo carmín virtieron, 
para que fe confervara 
fu purpura inta&aal tiempo?

Rey .Sin duda teme al eíclavo, 
Blanca,pues con tal empeño 
disfraca lo que es verdad, 
Importa que ai fingimiento 
concurra también thi induflfia. "

Caf.Que fea yo caula Cielos alpd» 
delpefar quetteneelRey.

Ce» Blanca aparte.
■ m \



T) e l MMflro
jm,B!anca»para cl^efempcño 

¿efie riefgo nos Importa 
pl caaíela.^.YonGsntiínda: 
lo que desir quiere el Rey.

Cir.Nofe lo que digaeu ello., Upar»
Rrti.Soisiega Blanca la pena,' 

f afsi finjo , qqefupueño 
que Blanca labe el engaño 
dorarátambien el yerro) 
yo Blanca fali ella noche 
de Palacio,poco atento, 
llevado de vna hermofura, 
que no miento fabe el Cielo, 
y por no llevar teftigos 
dexéel aparato Regioj 
finalmente Tal i Tolo, 
y en la caía de mi dueño 
a ocafioii de cierto ruido - 
mí afsiftencia conocieron,, 
roas y ó fali con prefteza, 
fueron en mi feguimíento,, 
y al paffardefte jardin, 
por las paredes me arrieígo - 
a entrar,aquella es la cauía 
Blanca hermpfa porque llego 
amirar ellos jazmines, 
cuya nieve compitiendo 
con effe campo de plata, 
quede aquella frente es Cielo, 
dan abramos de criftal 
a los troncos de los freídos. 

Gaf.Quc bien finge el Rey, y quanto 
puede hazer vh buen ingenio. 

Rey.Creyólo el cfclavo todo.
Ctfr.Que es efto aleve,q es-ello? Up» 
B/.MI defdicha,y tu pefar, 

tu dolor,y mí defprecio,, 
fer yo infeliz,tu fin dicha..

Rey. Perdonad Blanca,fi puedo 
daros pena en mis acafos, 

Bj.Rciponda a aquello el fileacio/,

lo que no puede la bora,
Rey.Qqe la parece a tu ingenio 

deioqutfingi. Ce n Blanca.
B/.Señor, ,

ni lo alcance,ni lo entiendo.
R ey, que no lo alean cas, ni entiédes?. 
Cor.Blanca con tantoíccreto 

hablar al Rey,yo zeiofo, 
luego bien con razón puedo 
conjeturar mis agrarios, 
quando tan ciaros ios veo*

Bl. Ceífe y à ftí Mágeilad,. 
que para tan grandes yerros, 
nó ay cautelas en mi íangre, 
no ay amparos en mi pecho# 
y o con feflar me fin honra?

Rey .Blanca quiere coa aqueíioi. 
dar mas calor al engaño,
Pues Blanca,noes maniftefto; 
que tu eres la dama miíma. 
que me coito los deívelós, 
cita nochetBÍ.Vueftra Alteza 
no caule y à el fufri miento 
de. quien: defira fefritler . 
porque mi honor es cfpejo, 
con quien los rayos del Sol 
só sobras. Ke.Por Diosnocntiédo, 
los fingimientos de Blancal, 
pero es tan caíto fu pecho, ' 
que a mí coa faberlo todo,,, 
aun pretenden fus intentos 
ocültarlo.Cdr.El Rey,y BlñcS Up. 
con cal fecrctojel incendio 
délos zelos no me mata, 
quando roe abiraía fu fuego?

Rry. Yo Blanca,per íi en Palacio  ̂
me llegaren a echar menos . 
noevoi Ca/.Pues el Rey fe và i 
retirartiic eslornas bueno.. 

Bicorno mande vueftra Alteza. 
y  afe el. Rey.

Y y a „ Cari'..



3 5¿ ^ jS r A ty-£'feIavü rmo mifmo1 m
Gw.Yá mis pefsrcs fon ciertos. B/.Carlos no fe que te díga

- Guando fe y i el Rey di^e. porque loquecftoi oyendo
Rey Y pues logrando mis dichas níte íi es verdad.que rfc„chn

cantas finezasosdcvo, ni fi es mentira,que creo *
Blanca guardad eftafirma, C ar.Dé vufiedla mano ai Rey
qne podrá fer que algún tiempo porque ferábaxo empleo
os im p o rtarla  Dios, rafe. cafar con m igólas Coi 

B/.Guarde a vueftra Alteza el Ciclo. ,fu yafallorparaefto
Car.Dame tirana ella firma. fue el difimtiio de cfdavo,
B/.Carlos fe quedó fufpenfo, 

y o fin alma¿y fin íentido,
con peíar,y fin aliento.

C d f.D a m e  cíla firm a traidora, 
que aunque en ella mi defiietíO 
lea,lotendré p o r dicha, 
pues a ocultos pararelos 
¡re donde no te vea, 
porque es miíi claro argumento» 
qne viviré con masdicha 
eílan do de ti mas lexos,

, pues no veré pretendida 
\ tu hetmofura del Imperio 

de vn poderofo,que es Rey, 
B/.Carlos mío^cnado dueño, 

fi eres él centro del alma, 
como puedo,£omo puedo 
agraviar tu fe confiante? 

Citr*Dame efia firmaique quiero 
ver en ella mi defdicha, 
pues quando vaya leyendo 
rere mi muerte en fus letras, 
veteen fus letrasniis zelos. 

B/.Quanáo ati el alma te adora 
fuera grande atrevimiento 
negarte lo que défeas.

Dale el papel*
Car ¿Ya mi muerte a leer empi eco.

- x eá.Pnes a Blanca gozóel R eyJ 
en mas oportuno tiempo 
promete darle la mano.
Señora Blanca,qne es efioí

paraefto canto empeño, 
para aquello tizné el roftrdl 
fi,que quifotu amor necio 
hazer que tíntale el rofiro 
para apartar fus intentos, 
pues al verme en fu poder, 
como me miró¡tan negro, 
no fue el blanco a que tiraron 
fus amorofos requiebros.

IBl.Luego crees lo.que miras?
Cdr.Si lo que n)iro no creo, 

mal creeré lo que no miro. 
jg/.Pues fabe Garios que es yerro; 
C’ar.Puedc engañarnos la villa?
£/. Algunas vezeSiio ha hecho, 
Car.Pnede faltar la razón? 
^/.Nopuede.Car.Aquefofupueflq, 

refponde Blancas mis dudas. 
S/.Pues propone! argumento.
Car.El Rey te adora.-S/.Es verdad. 
Car.Aquieíluvoel Rey.B/.Es cierto. 
Car .Habló conficcion.Si.No afsi. 
Car.Diótevn papel. Bi.No lo niego. 
Cár.EI honorte deve. J/.Es falfo, 
C^r.Lo confiefla. Bl. Ya Jo vemos. 
Car.Quiere cafarte. £/,Ello dize.

¡ Cítr.Pues de todo aquéfo infiero 
que atice de ve si honor» 
pues vn vil hombre plebeyo,' 
y mas bien vn Rey no haría, 
aunque adorara vn fugeto, 
lo que e¡ Rey faaze.g/.Reípondo



■ ; B e i M d e f i r *
■ a todos tuiíuiadaniencoí: 
que eftu vo el R.eysesve r dad,
¿jue yo Íqí.!fupe,noápruebo, 
•quMihbádc^áét^íes faifa, 
pues al «erfe énínsiatéatos 
defp reciado de mi amor,

? l ü " : l 0 f f ; ^
' encada smágovftddíbií ;■ .í >.' ~
•" yen cadadolór vtvyéld? ■ ■¿laTai:
Car, Lloras Bfanéaímtd&fen^ 

porqué qúiérEíé;pbnéál îeFg î  ̂
^de-vnaibfpi&hi^ /_ 

lagrimás eslodé5rri@ds¿*: :v  ̂ '
efcogió por mejor medio 
trepar por eflas paredes, 
a quienes íirve deafsiento 
la enramada de vnas mirtos» 
para deairme en Fu empleo 
que me devia el honor* 
para que al Fer rnanifieftov  ̂
mi deshonor lo adorará) ■

Qusaun notéqi|i®ÍÍásidudM?- ,, 
‘Car.XengOgrarideSífúhdá .;

pafateiret^vi^ ' 
^^Igundiaquéfr^élGiéld 1 ...

■ q ú e ' 
inas reípláhdeeíS^|||bétl#:; ' 
que IóSTayqs;ie;‘̂ i:(Íigí A :v-',."

" que éhce|üíed^ptal^:o ^ s:v
pero icítOfci© ciiiu empeño 
al darporeífecamiao»

peina en piatalus cavalip% ■ 
cuyas crinésíaQuliendb*

porque a vezes efeogemos 
el medio que es a los ojos - 
mas fací),y verdadero).

dan eneada-itiztefaye^';'.. 
■ y eheáda^ayo^nlhizeró)^;" 

< 4 riPues®lan«a»yasqné^
pues ti yo al Rey adorara, 
con Fu amor condeFcendiendo, 
por folo Feguir Fu güilo 
penFara el vulgo groíTero 
que fue pór foldar mi honor, -

no llego a lograr fu intento» / 
aunque pongaj^miyÉa 'A  
en peligros tnanifieftos " 
hedéhazer queeíReyíééaft? 
y he deházérgviyen ios Cielos*

no por t u l l i r  FusdefeQS»
De mas C 3 nos,que a ti mifolS, 
hollando eí'Clabel fangriento* 
no té llevé yo a mi quarto,,

fi no quiere dar la mano 
de efpoíd» que aquieníh Reino 
todo el criñal déi Páéioló A"- 
fe cóhózcaxáhfahgí^htds —

y entre amorofos requiebros 
hafta eíli; púntoflftuvifteí 
pues fiTabes todoeftoj - 
como puedes tener dudas? 
como puedestener 2 elos? 
confio ciilpir^i lealtad?- 
como aboftár^ffe íuego?

que lo que esflatámlnuda
fe rairecofal desheShfS - 

■ ai.Efíb dizesí ^Si®®*^®* 
s/.Y locfeesf creo.
£/,Mal lo juzgas?; 6 ¿r.B!en lo juzgój
j/.M aldó.'^níi^kjÍ^^'loia^éro9.

porque en lbs cafbs de honor
to na o aíienta r mi oesnonra c nunca ha dcUver íufrímientOj 

puesdéjísmodo fe (aivafrv ■
comoquewrmis'déíaichasí^
comoaumentármis d̂^^^

las que ay dudas en el ríefgo. . 
Si, A DíosCarloSiquealgundia

verásmilfonortánentéro 
que no te per mita dudaSi

. '  ' .............. .......  s » ¡
A



3 jf¿ '' ( ?  a l  a  h ty
C trY i  qiii(fer¿-ycíl9  #éjp,.

in  cu^q re^txd^nSolq 
íe acrifolará e) incendio. „ 
de las que ^de^o pena ,̂ . 
de iosque padezco zelos#, ^

Cop* Donde eíia^la;nca|Ĉ r,. No ¡se. 
Víftela.'cita- noche?t4 y?Sí; 7  

porque io preguntas,di?!
e -"' . 1 "

Éíl&npch^
eftuye en cierta privón#; 
y fui rico eo la ocaíipn, 
piles túvcqqatro cadenas»
El Rey te quiío prendei: - . - 
para y^ijr^gpzar:; ■ ■/ / 
a Blanca,que en tu Jugar- ; 
prefoco, qmfovencer.
Á  mjengañados me^fsieron 
eu^uloc<ííreqe^v ’ / 
y fui cogido por tí, Ca^Oíij Oí 

€o^Por ti me^uvieron.;
C a r X u e g o  en ei vcrde jardjn, 

con encarnados primores* 
tu U c h o m  t ü c m  hs fiareŝ  
tu al vergue no fue el jazmín? 

Cop.No^qne lleve mayor cru£ 4  

pues prefojji no te aíombras* 
al adrarme entre íás (embiras: 
pronuncie triñe, aDiosluz, 
ios chinches i^cnoteftavan* a 
y dormir no medexaton* 
y pk n í o que me apuraron* ¿

£¿r Y c0 ii}oJ^Cpp^i;0 cavMa^

e¡ R ey,dando en fk^q|fia.(
Car M  á$ d ime3aquehóra ffriafc 
€op* Vko al camó de las otuef 

■ a ó. fies dfe Blanpájnífiel, 
por que Blanca ft eriójfâ  
leharaBlancadeiahoja,

que es B!anca xódiq el ©d pe}; 
~ arnnñp en ne váda p] ata.. _ v*-’*T* t '. • -=->'W .V-' •*Car.

• dandolacán3idei.fraa(^  ̂
■ "al que

quando compelerla trata,, 
lo gucb^jíáía: ̂ ^iatíeáK; 
Que r qfó^TfcrdfiejeivS; \  
que ccn’píeca á reverdecér,- 
int ada, bel la.ybülíantc, 
de efpinascanío turbante, 
a BU,ncapuede exceder? 
(^ecbuftantégiráíol 
eptí^cai^b^^ííEe^y Qí - 
no n»a¡-chita tu arrebol.
y-padece>iii^b'4fl^:l̂ >.r
delante Blaneaiqueesíol? 
Que arroy ueloíueriñal, 
fi mira e:v Blanca el coral, 
con lo candido engañado,
no recoger y, en e
quien riódlóráFqjpáM
Que clabel no quedácfquiv o* 
quandoen (u ardiente dolor,, 
fu coralvegctativo. :
conoce excedido, pojĵ
Blanca íp contrario vivo?. 
Que c o nd en fa d áá zozena; 
no tem e t al ver fe fspena, - 
de'Blaneacn lá cpn>petenciq, 
pites a! ver fe eó fu preíénciá 
de temores tiembla llena?

Cpp.Que tu lo, pronuncies baña, 
y diré, no,habiendo yltragé*, 
qiie

* la haze fer de buena calta. 
Pero pudo foípechac> 
Ca£losciertafraude,y ídolo,, 
Énás ppr;^rqie|>refoiy tolo,, 
elRey nj? dióque penfar*., 
MirajqueBlancaesrapgcr,,
y ̂ ue eí



^r*CalIa cóbarde l̂evóii)! 
que':Ì£Ùti^^ " .
lo que cu5 d$$còdfianca$ 
imagirtàrii^uela Luna ' V. \ ; 
nocs t£np^^r|iu^r^naj.  ̂

C o p ea$* T - 
Sa ièri elRey^y Càf Andra*

■Ctf.La paiàbrà qué dio francò 
cumplafifEngìfi^d^^ ,:

Cdr.Àquertc lance és forcòfo* 
ta prima "pidc por Bianca. 

flyuM ugerino^
ni se lo que aqui pronnn c ia$* 
iolo miro ^
•alguàdnftìrtptitò^
Efl a ficdotvqùcTuI mina 
cantra ette reo tu labio» 
no paria piàza Se agràvjò; 
pues coiitra ini nò carni na* 
Yoefla paiatra n o dì 
de fer efpofo.què faera 
ycrrò,qaeini hizierlb 
quando èò^rSbrienteyì 
cicrcòfóliqùccon fusrayos 
cl amor cancoayiyp, .. 
quc aunqucquierainodcxd 
amor para otros eniayòs.

Or.El ncgartiflbcsyageza, 
quando cn mi piiima p refendi 
eflapalabra,òlfentcncia,
<iìò,ò pronunciò vueftta Àltc-zfy 

Càf^J*  firma lo dirà» 
cn quc firme prometiò 
lo que aora me nego* 

C4 r*Clarafrietìt.e\ieycifà*
R«j*Pues fi tni firma tenris, 

a cflp ciclayp Ja entregad^ 
y vos efelayo mirad

deiirc^fa^
'Caj* A qu i|apqdclsniii^r* ( 7 ^ 4 $
C^*BicfiÌu

:y;qû atipJ5!t ;; ̂  '
; mercccqueiq ■' \v'

pcuqueconcediòlafircxia. '
iertó.Aqu ìemìa fìrn^entregò .

: ";dére Cadrò Ì  " ' '
' ■ % '

■ 'dapàl^t^aciè diJoV̂ ' ;
•. /■ quc^y^cpd^

;C*r.Pènagranfl^^^ 
t fi eifot c|j|aìG«rli 

Ci^.Bl^afRèsW^
■ a ìa nòt ĉia m as% j|^  *.-
qùc la ■=

C^r.Pqcs
Caf.Vo quc "

pprqùe ppr|iu^|^Ic^r ’ ,
effa firma njc diò elRcy N ' 
para confirmar fu fé. .' %
•w ,  -■ t ' j •'■’’* 'lA,. », r ■ ??*■/'—t ' - , ' - ' r a  _ , '

Car.El fteyefta ’nrtfjà:tìsxl|^_ -

porq :.;f '. ;'
tu !:-;v
Carlos, ̂ n/VqlqS^ .'■ ’
j, nofipgida>pór^iqs ;̂v ; 1 ;.; 
la firmòimas no pqt vès, :

ABÌancad<i«edEqnqr_:

y el •isainplirà^a^àij^^.,7 
. te qu5;fq,.MOf.p|S§Ìlì^.
; VdìS . •. %

pucs •;' \  ■ '..'.

y pecais cn fementida. ' ‘ :
lo quc en effo rcfolvcis. Vafei Vna dima no ha dc hazef j

Car La firma m̂  aveisde dar, 
porque clK^y aqueft^vez

fi endó de tanalcaesféra, 
^uelc vlngapórqpitncta



jü-i ¿íJC:
WfrnZ

■ Blaacadcrèrad0rada
Carlos. en ci orco obei iícb. 
portóla platica aclamo 
y  quáóli|^tí^>;}i^í^:
poríufollaáciamgelri

j|j, rifla¡jigc¿Íe ' ¿ ; ■.
y í " ' y .  ■ ':;

■ fe huail]íaraí.y^íg tíl«í)n£c,.
fc ó̂í^ t̂ai,.'' ;;

, hiífta él íer3e tor nafol;  ̂ ■;~ :*- 
fsiotápfón.pptíu fah.

Qop, Y q u e d í z e la * iolet a?

ñ en flores ptoíjgue.s mas, ' ■ 
., porqui?aqueflHc5  gaftar flores., 
Ga/.^uelaaclamólacrcarlata 

d p ck b ej^ éí jardín,;" 
pues íplabjphet^s carmín,

 ̂ pue&fus eipqsQo fon plata., 
Queeíyfano girafol, 
y  la«.otfj^|t>rea bellas, 
a fus.nJ3f|;pUr eftrellas, " , 
veneran,yá;ella por folj. 
no es ppísible qué elfo íea,j 
porque es aficncadacofa,
qu?,t^.^.sisá5^fiÉ',dé hermofa,, 
tiene

i5 4 ^Mu^0 í^.fíai^psioa .lidia,,
, I»íw ff
- porque doréis, que juzgar,

, que h|biajs lle»áda¿4c;embidiai, 
-Que ícáfcajlihprfijoía,; 
que íeá ráy%qoftrdla,j . 
que íeaenexíelfp bella,y 
que fea clabe!,ó roía,, ;
ayos no os de va dar pena, ' 
que y,oqaefoi;finpaiSattte - 
abréquererla coriftaate.

dcvnafinavol untad,
yo sé qué. en Blanca ay piedad,
porqueBlancaesbien miráda.,

C^.Cerrád;yfábióippíimid;
la lenguajcallad#l negró., 

Cop.Afsj yójuerafófuegro,
ía, arrojará;háÍMí;él2 ;enid.

v.os 16 qulsldezisfabtis?* "■ 
vgs lpquédtablaís conocéis?’ 
vos conocéis lo quclhablaís?; 
Vos villanp ps atreviíis?. 
vos groflero la adorais? 
vos tal.bddad efljmais, j 
qoando no la merecéis?. s 
Reprimid la confiancai, 
que alfaberloíudefvelo,, 
no cítara fegiitp;el Gieloi 
de íu caftigo^yénganjíí* ’ 
QuandoBlancàlofupiera
hafta.el Cidoos.arrojara, > 
con.yqeítrafangrc,tintara: • 
el airé.cÓn30Jvna.fiéra».

Çar.Si tenéis tífe.r.ezelo, 
pues que Blanca Cielo es, 
nie arrojarèyo a fus pies 
para.arrojarme. hada ej .Cielo« 

Cá/.Was me irrita quatidoalaba, 
fuhernnofura,callad y à, 
porque alguien me notara, 
que con vos comiinieay aé 

Car.Aunque cfclavo me miráis,, 
de mi linage elvcílexo 
es mas claro que vn eípejo,, 
fi vos lo défeiiímaisj 
y aun puede.vueílro í i nage 

■ con mi fangreiluítr^hoñrarfe ĵ 
q ueaquefto de.cautlyarfe.,, 
ni es deshonra,ni esVItrage«:

Ç0¥&$ a atíprieiát Cájr.|s ageoaí Cep^ae efto table,ÿ no|e-d̂ a«gï«'



j y W M é s f i r o
Cáf.Que penalCop.Cafo es patente, 

porque no vi penitente 
que fuefle de mejor íangre.

Cd/.QnejrneítraXaxigre me iguala? 
aveisJoco pronunciado: 
o!a.no.ay algún criado?

Cop.Eila aJosJosjnos empala..
Saleelñey,. ■

Rey,Quisa-, Cafandraos caufa pena?
Cd/.Efte efelay&me perdió < 

cL reípectó,quando yo 
eftoi depefaresllena.
De vueftr&Altezaburlada, . 
dé aqueíleefclávo abatida, 
con la honra por tos perdida»., 
con la deshonra ganada.
Yo llorando nupefár/ 
voslogradó.vueftroguflo, 
yoaviendoganado.vn fuño»,, 
vos haziéndome penar*

Rey .Y oCafiíndrainjuftamente 
lo que dezls.cumpliría..

Cop.Yeffo cambien lo diría 
Fenifo,que-es mui prudente.

Cdr.Si he de dezir. lo que liento». 
no deve cumplir fu Alteza 
loque pide a tu grandeza :
Calandrad la juzgo atento,,
pues vna firma que tiene, . 
y dize que la firmó; 
vueftra Alteza,vea yo • 
q es devn-Caríos.Co.Bláca viene.’.

Cd/.Dolor grande,grave pena,. 
fin mi me tiene, el pefarj, 
quien te pudiera colgar - 
vil eíclavo de vnaahnena,'.

Cep.LaCafandrilla no esíerda,; 
pues te cuelga de. vna roca, . 
ella bien puede fer loca/ 
peroíii trato esde cuerda.

Sale Blanca,

3 61n C a b J f a *
£/,Que pefares te fatigan, • .

quando es mucho q en ti fe hal¡& 
Caf.Mej o t  es prima fe callen, - 

mejor es que ño fé digan.- 
R/.De ti merezca eícuchar 

tus penas,y hallarás vado; 
Ctf/.Efcucha pues mi cuidado .̂ 

efeucha pues mi pefar* ■
El Rey,que prefente ves» 
fer pagadocOnfiguió 
de mi amor,y me burló 
con vn engaño." Rcj.Eífo es - 
hablar ciega,y epgañófa,-' 
quando Blanca fabé bien, 
que es fóla laicidad,quien - 
de mi lúz es riiáripQfa.'

Cá/.Con vna firma engaáó' 
de vn Carlos mi voluntad. 

Réy.Efloes engaño, mirad 
que.mi fírma la di yo," 
ciego deamor,y rendido, ■ 
a Blanca,yinlfírme amor 
aefta ládeve el honor, > 
y yo he deferfii marido.1 

Si.Miradfeñor ló que habíais» - 
que no qufero que paguéis 
el honor-qui ño deveis, . 
y la fe que no aicancais, ■

Rey .Eflovos Blanca dezis? í
BU Y eífo feñor pronunciáis? >:
Car. Pefares a que aguardáis?.

como peñas na. venís?
Rey.,Es BÍánca tan recatada, . 

que no quifo declararle . 
haftaquealcfedhiaríe-
efié conmigo cafada..

C¿V.Quees elfo Blanca? ha villana*’, ! 
bien eftímafte mi firma, 
tu amor fallo fe confirma, 
bien fe mira tu fe vana.

^•Carlos por Dios no te en tiendo,’
Z i i Car*



1*o my &fi
Carlos por Dios me fufpendes. 

Car.Ingrata,que no me enriendes, 
faifa,ya voí conociendo, 
que fobce fer cautelofa 
no ce falta liviandad.

5 /,Carl©sIo que habíais mirad, 
qne !a antorcha lumínofa» 
que en bugia de criftal • 
por varios de plata giros 
hazisndo lucientes tiros 
con polvera de cora), 
como mi honor no es tán pur2| 
porque la díafánaLuna. 
con tener buena fortuna 
con mi pureza es obfeurai 

Car. Vos Blanca podéis [er bella,’ 
péroeftoi defobiigado*

Cop.Como dilfoi Blanca ha hablado, 
aora con Carlos; fe efirella.

UÍ.Pues dime, porque razón 
mi pura fe defeftimas? 

Cár.Porquemi amor poco eftimas, 
sl.Efte es mui falfo baldón.
Car.Como el eferito papel 

en que fino prometí 
fer cu elpofojdefpues vi 
a tu prima,dime infiel?

Cop.Bicn en lo que dizc afirma, 
con oirlos me deleito, 
el Carlos tiene mal pleito 

' íi acafo niegan la firma,
•Bi.Tu* papel no me entregarle, 

ni sé lo que re pronuncias,
C*rMi muerte con ello anuncias, 

mas no, que antes me mataftg. 
Luego en tan grave dolor 
es verdad lo que confiefía 
tu bocatB/.Siempre es payefij 
cfta verdad de mi amor, 
y afsi tu eftas engañado 
íi en elfo ellas rczclofo.

W W ttQ 't f i ìp n à '*
Car. Qge pena dá ynpoderoíb, 

pero vn Rey mayor cuidado,'
Bey .Car los hareiSque fe cafe 

con vos,pues amante fiel 
os entregó effe pape].

Cdj.Que etto fufra,que efio paffe?
Rey. Pero es ficción, 9  quimera, 

pues a Carlos Poünardo Upan 
, le dio muerte, Car.En penas ardo 
como enfa ugf encada fiera,

BlMejor puedo yoquejarme 
Carlos de tu crueldad,

Cdr.Comoiò porque pronunciad? 
BifPues empieca tu a eícucharmei 

Carlos,tu con buena ley, 
quando mi afieélo te eftíma» 
puedes amar a mi prima, & 
y  cargar defpues alRey. 
Defpues que fino en mi p echo 
el mayor favor gozarte, 
de quererme te canfafte 
por remilo» ó fatisfecho.
Que quifi fteen mi dolor 
Carlos cruel parecer 
al que vfano llegó a oler . . 
devn ramillete la fi or.
Llega guftóíoal jardín» 
y al pie de vn íauze,ò laurel 
corta curiofo el clavel, 
coge gnflofo el j azmin.
De aquel el tierno coral - 
por las manos llevar fuete,' 
della güila quando huele 
el condenado criftal.
Mas defpues las flores bellas, 
quando por eflar gozadas 
todas fe yèn agoftadas, 
fin fer yà del prado efirellas  ̂
uo tienen la «(limación 
que en fus verdores tuvieron» 
porque cog eflo fu frieron

dej



ro
del gaño lá fíhrazon.
Yo padezco con mi pena 
ai mirarme fin honor»
lo que padece la flor
del clavero la a2üzen3£ 
(Queredla,porque es deidad ; 
Cafandra,que yo felfea, 
mas fea que yo no vea . 
tan mal tifia crueldad. Llorai 

íar.Nó puedo al verte íufrír 
que aljófar mi Blanca viertasi 

$/,Abiertas eftán las puertas, (Pafe 
bien podéis Car los lálir . (Cartes 

Cít/lPrima no parece bica * 
t,anca comunicación 
con vn efclavo. jí/.EfÍQsfan ■ 
feúales de querer bien. 

Cd/.Porqueno es autoridad 
arriefgar tantos rezelos. 

Bi.Cafatidra a cafo fon zelos 
que forma tu faltedad?

Cí/'.Note enticndo,aunq te efcuchó, 
aunque te efcücho, no entiendo 
eífo que me eftás diziendo.

Si.Yá sé que tu amores mucho.' 
Gz/.Bianca declara tu pecho, 

leeme tu coracon.
Sl.Ifcucha con atención, 

las traiciones que me has hecho:
Yá eenuc defvanecida
aeffe n e g r o e i t , , .^  dora^  ^
y que cautelastraidoras 
te hizieron fer atrevida. •
Yá sé que estarlos de Vífino¿ 
y que en Párma la Duquefa 
por íu primo lo conficfla» 
y que ce idolatra fino.'
Yá sé que el roftrotizn&í’ 
y quedeefrla»0 ‘fingído ' 
en mi cafa fue admitido,
corno tu,amor lo intentó*' ?.

Va sé que fé ha de cafar 
contigo,pues de tu honor 
es el volco deudor,

3 « i

y te lo querrá pagar.
Y  finalmente,yá sé 
que eftás zelofa conmjgoi 
quando-Cafandra no figo • 
tal fugeto con mi fe.
Pues con Cafandra logro \Aoarl 
Carlos fufirme defeo,
^conmigo el Rey fu empleo,. 
prevenirlo afsi importò,
N o deve vueílra fineza 
firme a Cafandra pagar,' 
pues no fe deve cafar 
con Cafandra vuefira Alteza, > 
Pues el efclavo que vifie 
es vn Noble Cavaliere»
que porfi'íro»y verdadero ■' 
eftá en efie efiado trifie.
Calandra con firme amor 
por efelavO lo introduxo,
porque a efie efiado la truxb
laíuerqa deíir dolor. •
Yá con verdad conocí i' J i p a r á  
d yerro de mi defeos ~ 
pues fue con d  Rey mí empleo; 

Cd/.Que es lo que psffa por ixii? 
Kej.No eftá mal a tu belleza 

cafarte con quien te eftima. 1 

C¿/*Eflo el alma me iaftima*
2í/.Bien la exorta tu grandeza  ̂ ,

oero Carlos ( que dolor )

y ía car)* ííncclor; 
mejorcsfalirleaípaífá '
para eftorrar effe arrojo; * 

Cá/.Yo !a defdicha me efeóío* 
C e p tBlanca lo tiene^nal cafo*

&£ tiene Stanca a£arlc$#if¿¡{r2 
Z za  - FtL



Bi.Carlos detente,que intentas -̂ 
comoa cncrarafsi ccacrevesí

Car.Por tus traiciones aleves, 
porquemi dcfdicfja alientas» 

Sl.Entra,y quítame la vida. _ _ 
Z e f .E 'lc  es el negro,cite ha ftdoí 
C op, Si, qae eftádefcoíorido, 

y  trae la color perdida* 
S a í e C a r l s S t

Rey .No dieron, a Car los muerte?
Caf.Qae es lo que miran mis ojos?
Rey,De la Parca no.es defpojos?
£/.Grave.dolor,peu3 fuerte.
Cdr.Clarairfenteconoci 

que yo lafaerte troqué, 
y pues en mi amor erré, 
razón es hablar afsi:
Rey de Vngria poderofp, 
Alsides valiente,en quien 
el valor,y la ofadia 
compiten con el poder.'
Yo fot Catlos.yo foi Carlos 
de Vrfino.íegunda vez, 
porque dezirlodos vezes 
bien íefior es meneíler, 
para que atento el oído, 
los ojos crédito den.
Cruel mi muerte intentañe, 
pero.so es mu cho a mi ver, 
porque f  n hombre competido, 
y en amor,para vencer* 
no folo caufará muertes* 
peroñ con fu altivez 
f u e r a  necaflano, hizíera ^  '" 

“ i tic ó« cíeiotaétoirT 
fe detuviera al baiben ! 
de fu impulfo,qae aun el Ciclo
enífi hermoíor.fícler»
no dlifeguroenfusiuzes* 
quando al difipar la tez.

w . v $ 0  m t  m o .
¡por campañas decriíláT
rayos vibra para arder.
Mas no sé logró tu iritepto¿ 
pues yoconfegui el laurel 
de tener vida,qm? ebCielo 

. entonces me qufío hazer 
y na tiíbnja en mí abono* 
ó en mi amparo vna merced. 
Amé a Blanca*yá Idfabes, 
que me inclinó a querer bien 
íubdlezasmui bien puedes 
difcuiparn>e¿pues fe yen 
todas las fiares del prado, 
deíechandoíuraltivez»
corridas en;íii prefencia, 
pues al tronco de yn ciprés 
no ay flores queda compitan,1 
quandp converdad íe ve, 
que al pifar él prado Blanca 
quedan a va tiempo fin f er, 
defde la mófqueta elada, 
hafta el roíado clabeí. 
Gonéftctrage de éfcl&vo 
■ mi rofiro encubrió la tez, 
fin que mis atrevimientos 
ayan dado a conoce^ 
el arrojo de mi amor, 
ni el empeño de mi fe.
Pero yá, Principe invino, 
de faberfe ccafian es,
■ pues mas eftinip 4uí^o*
auejj.,-*~"“ li,®,que ha defer 

jam ante tan atenro,
que ha de procurar el bien 
de la dama a quien adora, 
que hazer otro no era fe. 
jPero mi amor (ay  de m i) 
quifo Feduardo^que 
yá por cautelado por fuertê  
que rno,y otro pudo íer, 
gozaffes tu de la dicha

L i*.»™,:--------



rque paca mi procace.
Blaniìfin honor fe mira, 
h3zed,Fcduardò,hazed 
quecon darla yueftra mano 
fa honor à rem ’decér 
buel r a fcorno-f erde frcfno 
fa de en amenovergel 
alfecuadaclocl criftàl, 
que yo aqueffo mifmoharè 
dándome rueftra Ucencia 
con Calandra,paraque 
fepa el mundo,que vnengaño 
el amor concilio, y fe .  
de dos,que no fe adoraban, 
paca que fe quieran bien.

M, Que hazesCarlos/afsi cftimas 
la fe qugyote guardé? 

fíir.Si Blanca,porque elio Importa 
a en honor.R ey [Pues yo logr è 
la dicha deferéfpófo 
de Bianca,perdonar è 
los yerros que cometifte* 
fi puede yerros aver

Ifían Cabe 36$
donde ay voluntad,y amor. 

Cpp.Pues Copete aqulfta vez 
también fe cafa con Lesbia,’ 
porque hazer otro,era hazee 
vio nuáy créa las comedias. 

C^CCarlosamisbftcos ven* , 
que feeéfína’tu éípofa. 

Cár.YoCafandra te amaré 
como fino amante. Rey.Y yo
harequehagán fiéfias,pues 
délos quatroiel éafámiento 
fe ce!ebra,y áfsi haré 
que Irene a Francia fe buel vs, 
aunquevü retrató erabié, 
parahazer mi caíamicnto 
con Irene. 

fCdr. YaquidS
fin el Poeta a ios yerros, 
en donde fe puede ver 

• a lo que obliga 'el amor8 
en cuya confiante fe 
efclavo,y amante a vn tiempo 
fui contra el poder deiRey. "

T n  i t U  Cerni**,G*l an,y E[cÍ4iJ&
y n o  m tjm O '
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O V E R E E . P O R  H A Z E R  Q V E R E R

-7 -̂ 3F A M O S A
DEL ¿MAESTRO IVAH

* i

P E  R  S O  N  A  S

Segifmmd^Tmcipede TfanfUyani#*, 
Cioiobeo Trincipe de* Sicilia*
Leopoldo "Principe de Olandal ,
Zidor0 Principe d&S aboy &i , 
^jtaraiagraciofo * 3

I , O R N A D  A

Casias dentro] 
íiií^.Del agua falen flechas., 

hechas en aíquas, 
porque los de criftales ; 
tales fe fraguan.
Salen Segifmundo.y Tatarata, •„ 

Jfag.Ven por,aquí Patarata, 
que azia los jardines faena 
la muiica,y eflá en ellos 
ÍEuroflnda la Princcfa. 
Defeuidadaslas criadas,', 
todas las puertas abiertas 
han d?xado,con que es fácil } 
defde cfta fértil rnoíqueta, . 
quecon^í aljavadsme?c¿,

Eurofinda. Trincefa dÍBobemkl 
¿durara Duquefa deTiro, 
Toreia criada, 
¡Acompañamiento*,

P,  R I M  E  R  A .

puntas arroja fobervia,„ 
informarme con la villa . 
de fu crecida belleza, 
porque me dizen,que es íbl, , 
que dá luz a dos eflrcllas.

A r r i m a n t e , y  m ir a n  a  d en tro ] . 
Pero qqe miran mis ojos/ 
en vn arroyo de perlas, 
de criflal culebra hermoía, 
garzota de nieve terfa, 
fe baña,y para el recato 
dá el cuerpo al cr tftal cubiertá • 
de oían Ja,porque fi es roía 
tenga concha de azucena.

JP̂ f, Sabes lo que me parece,
Se$*



i ge;Que te parece,ó fofpechas? 
?áflQaeefta:febaaaenOUnda¿ , 

aunque e(tamos en Bohemia. " 
tfvfi.S u crecido cabello 

bello naufraga  ̂
y alvérlo fus eftrellas 
ellas lo&mparan.

Ssg .Tendicío el cabello hermófo 
le firvede airofa vela, 
que al aire de fusfufpiros
ya la impele,y yifofsiega,
|4ira fus remoste plata, 
como de la efpmna crefpa, 
oseados plumages corran 
con diez criftaiinas flechas,
Y á los criftales tobemos 
vencidos lloran fu pena, 
porque no pueden fufrir 
el fuego de fu tnadexa. 

f  (-s.Poco de Poeta tiene 
efta dama fegu n mueflra. 

íÉ|,P«esdi porque Patarata?
»paí.Porque haze llorar gr ollera 

al arroyo en que fe baña; 
yo veo que los Poetas 
hazsn reír los arroyos, 
quieran sflosjO no quieran  ̂

Mi#» AI Arroyo en batall a 
halla qué vence, 
y eftc bufca en fus galas 
alas de nieve,

¡Seg.No adviertes,que las eípmnas 
plata en la nieve deshecha, 
huyen plumage de aijofar 
por el cauze de azuzenas?
Mira como alegre el prado 
con todas fus flores bellas 
la admite alegre,y rifueflo  ̂
quando al arroyo defpeña. 
Mita aquel clabel frondofo, 
que vn rafgoáeplata riega

d  •
flecha de térfo carmín 
con fu munición de perlas, 
difparar rayos de aljófar 
dando de contento mueflra» 

iduftlYi fu hermofa madexa 
dexa priflonél, 
porque no ha de efiarpreíz 
cffa entre'flores.

¡Sejj.Yá falto de1 los ¿ríñales, 
y ya en ropages al verga 
de nieveí n breve obeliíco, 
yá del cabello deshecha 
la madexa,acroja rayos, 
que a ño eftar toda compuíft« 
de nieve, la abrafaria, 
lo  que benigna la templa.
No ves a la roía hermofa 
con fus agudas fastas, 
atcheros de fu coral 
récebirla como a Reina?
Y á falir quiere,y noíbtrosí 
fln que advertidos nos vean8r 
falir de aqtti no podemos, 
en la nevada mofquera 
nos recatemos. Tat,Que vivan 
recatadas las doncellas.

■Rstiranfe vn poco, yfale Eurofmda en 
guardapie vifiieniofey Torcía* 

Mafi.Vn fol deftos retiros 
tiros aprefla, 
y {ale fin dcfdoro 
oro en faetas.

E«,Dame elefpejd.ítyr.Aquí efi|, 
•£/».No tragi fte el peine? Per.Si, 

•el,peinetknes aquí.
"Mirafe al cfpefo.

$#.Bí'ea el defengano dá. 
Tor.Diráte el terfo reflexo 

tu belleza. Ea. Quien tal eresj 
fo]o díze que foi fea 
de plata el ne v ado eíoejo.

Tsr*



'X>0r.Qu an d o  con  b e llo s  p r im o re s ,
‘ en effe ameno peníil ̂  

tu roftro todo vn.Abril 
dexo fin vida a jas flores,.
q ú a n d o e n tr e f e e í la s  g a r z o ta s ,  
en aquefla .esfera breve, t 
frío esercitp.de nieve, t 
tocio i» criftal azotas*
Qaando a las flechas que eígrime 
tu mano al arroyo yere, 
y norieíporque muere, 
y no canta porque gime,.
Porque razón defdeoofa. 
te tratas con crueldad, 
negándote de deidad , 
l o  que teíebra de hermofa?:

3gn. Alabarme no es decente, / 
bien nii lengua medefptecia«.,
3a que fe confia es necia, 
y aquella , que no,es prudente* ,, 

Tersara ti malo es tu trato.
¡B«,Qüe es aqueíib queeñá en tierralj 
Levanta Torcía yn retrato * que dexa 

caer al: entrarSegifmundo* „ 
aquí la viña no yerna, 

m» ha  parecido retraté, „
al vcrlo.neutra!,, * é p a ?&, 

yo lo perdí fin cuidado,
P̂4í*De retrato es tu pecado, t 

no es pecado original.
obre vn caraijo que bebé 

fuego al viento,a la agua H
breve exalacion depjurna, 
monte con alma de nieve,
Vn pavalicro pintado, 
fugctandolo valiente, 
dcfde la cola a la frente 
enciende vn monte nevado,
Que bien que U efpueía aplica, 
que bien las riendas defataj. 
no pica;í¡ no que mata,

Qpe bienle aísientán las g3las¿t 
elesgalmC^valleroí; • 
las piuo;ias^.ftij&mtírcro í 
corea« elvieh tapora Isa». - ' . ¡ 
Coa cuyoligifo;|)ucloa, * 
quando popl.ayreíubei: 
parece n í^ qjeí^ ím bé ~ 
que le clava aJÜen el Cielpw, : 
Y, como el frena.que JJeyÍL”, ~  ̂
l< ĉafeaimuer4c ;̂Íe&Wí̂  ̂ : 
al veílaefpiinWidepUtaV' 
codos fofpechin. qué’ril|va.!. 

í ’or.Muibienalcavallomanda: 
quaadole'tnaeve ligero»

£f>, a  los pies.dize.vn. letrero;;
es el Principe de Olartda.. 

^0r.Parecequel¿atencioti >: 
el dcOlanda tehailévádo., 

£«»Auaq.uelo miras pintado»., 
vivo eftása etcoracon.
Y  no de facit me arguyas» ,, 
íi layoluBCadfeíiá*» 
la iacUnadon fola.esmia»» 
mas las vicarrias luyas.,
©alan es el Siciliano»:, 
el de Saboya es galan*.

- los dos en Palacio eftán*,
los dos pretenden mi mano.'. ̂,

Pero y o al, que me. aborrezca >. 
premiar intentocrueli, 
no ha de llevar el laurel, 
aquel que mas. lo merezca.. 

íe^.Nocs malo para mi amor * 
lo que le llego aeícuchar, 
todo ha defer defprecíar» 
no ha de hallar en mi favor.. 

Empero dime.Porcia mia¡ 
quien dexaria aquí oífado 
el veneno disfracado 
en aquella margen fría?

Tor»
\



gtyr,$ì todo íehademqtar,  ̂
a las mofquctas piatcadas. 
íem iran vkp ikáas,
que hoeítayan ai entrar.

•pdf.En tantray icíTosacafos, 
oo me haga tener mal di a; 
ella deve fer ludia» \
porque fáda de iospaflos. 
Apurarme fin concierto 
pretenden aqueñasdamas, 
fi cllasfe andan por las ramas 
nosiuHarán en el huerto. 

ear>Los Príncipes convocados . 
cftáo para v na academia, 
donde el ingenio íe premia, 
y los difeurfos delgados.
Y afsi Porcia radios l^go 
a ver ella juña bella, 
que de vnabrevecentella 
fe va encendiendo vn gran fuego» 

Vanfesy fals Segijmmdo,y 'Patarata- 
«Síg.Grande falto hemos paliado» 

firviendonos ia moíquera 
de verde cancel. Paí.Haíido 
folo por ver la Princefa, 
yfiendo hermofa Eurofinda, 
digo que ha fido por veila»

Seg.En grande riefgo nos vimos. 
yaf.Vive Dios que finospefean 

nos fríen lu ego al mftante» 
y nos hazen mil pesetas.

5^.Que fe cayeflfe el retrato» 
y que a las mano? viniera 
de la Princefa.eíioi loco. 

Paí.Pues de efl'o íoto te alteras# 
me altero,y mucho mas.

Ta.Pues porque razoniíej.por ella. 
Dentro de la Tranfilvanía» 
cuya dorada coron a
ciñe mis lìenes anguilas» 
con fus laures por orlas»

fune gue>tomava ¿fiado
■ lahermofura prodig¡o6 

de ia Priticefa Eurofinda» 
a quien psftenéze toda 
Ja coróna de Bohemia» 
y como,a la bella antorcha 
del foi,luminar primero» 
las Naciones mas remotas 
lacanocen porfús luzes, 
afsi a los rayos que arroja 
la hermofura de Eurofinda» 
quando bella la pregonan» 
han venido enamorados 
el Principe de Saboy.a, 
el Principe de Sicilia, 
yfoloefperan abra 
al gran Principe de Olanda, 
a quien la Princefadqca,
fin averio vifto,quierc.

■ Como aquí ia lengua aborta 
ellas razones,fin que
fu penetranteponcoña 
me mate? peto no es mucho» 
porque eh dudas tan penofas 
no pudo llegar al alma» 
porque fe quedo en la boca. 
Yo que a elle tiempo tracava 
conia ReinadoCraeobia 
mi cafamíe«to,no pude 
con cfta noticia fola 
alterarme, como fuele 
el artifice»que Forma 
alguna efiatua de va lefio, 
de la madera ,en que obra 
clavarie vnaefpinaaguda, 
y aunque aquella poncoñofa 
le dé pena» no fentir 
entonces fu punta farda: 
afsi yo» que toda el alma 
(aerifiqué a la memoria 
de la belleza de Nife,

Aaa coi
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. como las potencias todas .*? 

tenia en aquefte objeto, 
efta noticia dichofa 
dc lo bello de Eurofinda*- 
flecha de dulce ponzoña, ■ 
no me dio pena,au(iqucentonccs 
con fu punca venenóla 
paisà eicorafot^que e flava 
ocupado en otras glorias»
Murió la trincera Nife, 
y yà impefsiblcs mis bodas 
con Nife,determiné 
aipirara la corona 
de Bohemia,y paraeffb, 
vellidos,galas,y joyas 
previne,y ma mañana, 
quando con raigas la Aurora 
en el papel de marfil 
lineas deferibe de aljófar,
,me parti de Traniìlvanta, 
y a quatto jornadas Colas 

I de mi Corte,quando el fai 
fefepultavaen las ondas 
de aquel corriente .alabaftro, . 
vna tarde tenebroia, 
tanto que en eflc orizonte 
fe abrian de fuego bocas, 
y con los truenos por lenguas 
dezian a la memorial 
que las excelfas esferas 
fe da van vnas con otras.
Llegué a vn dcfierto,y mirando 
que eflava de allí remota 
la primera población, 
a vna montada de fombras 
me acogí,y aunque los Cielos 
por azules claraboyas 
no me alumbraron entonces 
con antorchas luminofas; 
érala tempeftad tanta, 
que deíde las bellas zonas

■ los r^Imp^^lffieidos
me a!umbrarc%eou qUe a co^
de Iosraydsquearjojavan, 
pude ver la eftrecha boca
de vna gcuta>a quien dos peñas
eran piesmidesbrañe as,
JE ncré porJaíboea eflreeha, 
y a penas la boca angofta 
me recibiq^defcubri 
harto crecida vna antorcha, 
que Cobre vn blandón de plata 
a vnasfalas efpacípfas • 
alumbrar a,con que pude, 
fin la confufion de fombras, 
ver la puerta de vn palacio, 
cuyas coiumnashermofas 
eran puntales del-Cielo, 
para fuftentar fu pompa.
Por la puerta de criftal 
entré,y a diftancia corta 
de mil tragedias de amor 
pude mirar las memorias.
En vna eflarua de nieve 
a Tisbe.miréJJorof a, 
que aPáramo dava quexas 
de lagrimas lengua forda.
De Teruel los dos. Amantes 
en dos eflatuas de aljófar 
davan en tiernos fufpiros 
fus dos almas cariñofas,
Y  también otros exemp!os¿ 
que nos pintan Jas hiftorias, 
que fu eran trágico alfombro 
de la paftlonamorofá.
Moví adelante los paffos, 
y aunque torpe en mi congos» 
movía pefado el paffo, 
no fue efefla de laíobra 
del temor,porque en los hombres 
delafangre,queme informa 
la admiración,no es temor,

por



y eícuchíaáíftanfiiapoca
de ,

De las rozesaeordadas,, ■, 
tantararibdáQíbnóra^ 
de«fte-hc|itícxfotíbcrínto; 
me íacó óri>áqüeft* forma. 
Seguífii#ei^ fijare,; 
y?c6|íila feñaRarmonioíar 
por la fenda de criftal,’ ••
llegue en Bif penaíy zoGobrat 
a vna puerta , en cuya pieza, 
la muficaatiíficiofa», 
con lo fijare dei eeoj , 
imán me arrañro a la farda, „ 
Quiíe entrar por efta puerta, 
pero defendió fu alcoba 
tn lagarto quearrojava 
fu^o ardiente por tres bocas., 
w g á e  vi que me impidia, 
facandomi efpada heroica,, 
en vn golpe learrojé 
la cabeca poncoáofa 
hada efie cielo de nieve,, 
y.fubfó tan a fu coda,, 
que arrancó quantas efirelías; 
pudocnconcrariuininofas 
en laesfera.de alabadro;, 
y fino fal tan aera,, 
fue, porque dieron tal golpe 
en la tierra de amapolas, 
que con el ímpulfó fuerte,, 
que violento las arroja, 
bolvieron al «ufóio puedo. 
a fer del fol maripcíus..
Y  o que vi la puerta abierta,, 
la planta moví medrofa, 
y haziendo cancel la vida ‘ 
dctapÍze$,que!U adornan,*

mirédebaxoyn dofel 
a Eurofinda,qué guftofa 
en v n farao afsiftia, 
aunque la cauía fe ignora». : 
Dancaron todas las damas, 
y quando en Alendo todas 
¿avanci eco al oído,, 
y a la atención fu memoria, 
faliò a dancar Eurofinda, 
que en fus melindres airofa, 
con el feñal del Alendo 
fíguió aiinflramento pronta. 
Alcompas dé vnaarpa dulce 
al aire flechas arroja, 
no juzga eñe que lo hiere,.
¿i juzga que lo apri ñoña.
Ya carinola 10 alaga,-. 
yá con fu marfil lo corta; 
yá con fus manos lo nieva,, 
y Io enciènde con fu boca. 
Arrojafe con melindre, 
con ligereza fecobra; 
rio parece que fe mueve,. 
fi parece quefe atroja.
Finge quecaeazia tras, 
y quando todos lo notan,, 
ligera toda la fala» .
mide con fu piànta hermofa,, 
Y como el airofó pelo,. 
el vientoique manió fopla,, 
mide madexa de incendio, 
penfaron las damas todas, 
que corrió eflrella Eurofinda,' , 
pues en esfera tan corta, 
exaiacion fue de incendio,. 
fi paró rayo de rofa¿
Yo que atento'Ia mirava, 
aunque por ídfpechasfolas 
me pareció la Princeía»
.noté,que al moverle airofa, 
a tierra vino vn retrato.
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ycomoloszelosíoplan, 
de! amor muertas' cenizas» 
el alma toda zelofa 
entro,y levantó el retrato.
Y  apenas pisé la alfombra, 
quando aquel rícopalacio, 
deíranecí6#y quedó fóla 
aquella vira pintura 
del de-Ofenda,y no otra cofa. 
Efta ilufion,efta pena» 
eñe afombro.efta memoria, 
efte cuidado,efte echizo, 
efta veneno,efta fombra, 
efte dolor,eñe encanto, 
efta iimertc*elfa poncoña, 
efte rigor, efte yelo, 
efte abjfnio,efta §ocobra» 
me matan,me defalientan, 
me rmrtir¡can,tne alfombran, 
me atemorican,me hielan, 
me defmayan,me acongojan, 
me afligen,me defaniman, 
me rinden,me ddazonan, 
defdichadojpefarofo, 
fin val or,y con congojas, 
fiñ fufriuiiento,y con penas, 
de tal fuerte,que (i aora 
tu no me ayudas afturo 
con tus mañas mduftnofas, 
al pecho tengo el cuchillo, 
y  a la garganta la Toga. 

Paf.Callí» no me digas mas, 
yá en el pullo de tu boca 
he conocido,que tiene 
el alma fiebre zelofa, 
tu quificras que Eurolinda 
no huviera viftola copia 
de Leopoldo Rey de Olanáa 

û^ e>ra yo otra cofa, 
7 4 f.Puc? ® erto qtiifi ĉas calla, 

„  f erds tu como obra

" vna purgaqnerezeEo; 
íejf.No sé como lo difpongas, 

porqúe te empeñas en muchos 
Pat.No ay vna juníaluftrofa 

efta tarde,eoque concurren 
los Príncipes? r%ay tramoyas 
para introducirme? SXf.Si. 

Pdí.Pues íi eflo cu voz pregona» 
dexa cuidados  ̂Sejj.Que intentas 
con la introducíoa que apoyas?

‘Pdí.Sofemente darle cuerda 
para que febuelva loca, 
que fi yo vna vez ía tengo 
a tiro de mi pcrlona, 
la haré morkfe por tí, '  
y la haréabrit tanta boca 
como Fcailecombidado, 
y también fi a ti te importa 
haré que crca.que és tuyo 
el retrato,quando es cofa 
que a ti te parece, como 
vn almirez a ¡mamona.

Stfjf.Pues vamos luego,porque 
yá vá llegando labora 
de que los Principes venga« 
ala academia. "Par.Y une importa 
llegar antes que feemprece, 
que en comida tan labróla, 
mi lengua,mános,y pies 
han de fer la pepitoria.

Fanfe,y falsa la T?riiuefa,^Wa¡ 
Porcia,y M u í í c o í .

¿dufi.Có ía gala los Principes vienen 
a efte feftejo de amor mas fútil* 
y vellidos da fu vijarria 
los coracones le llevan tras fi. 

Por.Tú vienes con pocoguftó. 
Ear.Vengo a feguir el empeño» 

porque yo yá tengo dueño»
Por,Tu elección es cafo julio, 
fiar. Defpnes que a Leopoldo altivo

yj
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ví ea la tablarecratado* ;
aunque 16 nutoptniadoT 
lotettqaelQfo-viwají 
y fí vengo a la afsiftencia 
de la jtíft-a. con aliñp,
no es de la jufta cariño* 
fi del cariño violencia.
Mas quien con planeas ofiadas 
fe atreve a entrar!

Salé Tataratctt 
!>¡{f.Vn muchacho,

que nunca ha tenido empacho* 
porque.come mermeladas, 
pero pues fois tan diícreta, 
aora, fin interes,
dadme feñora los pies, arredillafe 

»»r .Porque razonííW.Soi poeta, 
y no os parezcan engaños, 
porque hago yo maravillas* 
que aunque me veis de rodillas, 
fuelo andar en buenos paños.

£#r.Levantad fin defconcierto 
de ingenio en tantos defpojos, 

Paf.Effa cara,y elfos ojos 
harán levantar a vn muerto, 

lar. A que beneficio oflado 
vivís fin petja,ni vicio?

Tai. Yo no tengo beneficio, 
porque eftoi defordenado, 
y poeta en eñe lanze, <-■ 
aunque fot vn maladdrln» 
aunque Cupiera latín • 
fiempre os hablará en románce. 

£#?.Ene»fbtanligalar 
como.paífais? Taí.Voi ganando. 
Yo (uelopaflar andando, 
que afsi fe Cuele paliar,- 
y fon en tal ínteres 
mis locuciones diícretas,' * 
porque fiempre los Poetas 
fe valen más de los pies. ■

a
£«r.Pues de donde con tal ley 

venís vos con fantafías?

a 7  3

Tal.Ds Argel,y allí en quatro dias 
he hecho Poeta al R ey. 

í«r.Y como en tan breves horas 
los Poetas hazeis fiel?

feñora en Argel 
con puro arrope de inoras, 
peto con difeurfos Canos, 
y no a moco de candil, 
tengo vn remedio gentil 
para tierra de Chriftianos, 
porque.mi remedio vrga 
ai que fe mira neutral.

£«r.£l Poeta es natural.
Paf,También ayuda vna purea 

al que es vn poco diícreta*. 
catorze libras de miel 
le receto en vn papel, 
y también defpues receto 
otra tanta miel rolada 
con gran cantidad de arropé 
y todo rebuelto al tope 
fe haze vna linda enfalada. 
Todo el paciente en tal medio 
lo traga en vafo penado;, 
por cierto,que bien mirado 
ello es vn dulze remedio.
Y  defpues,con maravillas 
gruñir las tripas efcncho, 
con que el Poeta obra mucho  ̂
y empieca con feguidiüas. - 
Efiasfon cofas probadas, 
obrando en metros diferios, 
que haze la purga hazer veríos 
a v anderas defpíegadas.

¡Eur.Y a que en penaran injufta 
venís? "Pai.El alma adivina; 
me rraxo Sanca Rufina 
a ver curiofo efia juña.
Y fi otro ao me manda

. y w íí
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vacftra Alteza en lo que ay, 
feis dias comí en Cabray, 
y defpueS;dormi;e!vOIadd**. 

Í^Deikrei:ra£o,gaíani;
(abéis en penas iguales  ̂
fu dueño? T a ta D c  origínales, 
os diré yo mas que Adán* 

E n fe á a le  e l r e t r a to . , , 
jEar.Pues no es retrato fin yerro 

del de Olaada? i ^ ü s  dcíranece 
por cierto>queÍ£ parece: 
como vna pulga a vn cencerro* 

£uf Lo JíidOíquatido lo hallo, 
que pica bien ai overo*

<P4 t .Es mucho que n» paftelero, 
fepa picar a vn cavaüo?
Y íi meeícachaisaefpacio,

\ fabreis,qae fue con íu trato*
| el dueño de cífe retrato 

paflelero de palacio.,
En rna,y otra demanda 
Jospsges larecracarori,. 
y  a íns plantas le gravaron,^ 
que era el Principe de Okndz,,
Y  aunque dueño á z  Be&me 
fuera,y el retrato aífombre, 
iafñqia es queráis a va hombre: 
que fe pierde por U carne.

¿E^Que llegáis vosa dezllio, 
fin verdad,?o eonfidero,

P̂tir̂ í qaereís al panelero, 
andaréb  ae picadillo,,

ÍE&r , Lo que vu$ftra lengua-trata 
f io  sé yo como í t  ajxtfte, 
juzgcvque foís m  embufter 

V * t . l ¡ Q  fiúoía,Patarata»
¿frr.Mas los inftrutnentos graves, 

y  á con fus voz es acordes 
nos dan ivtfo$ concordes, 
queeatn a  los Principes graves, 

Salta el V rm ips de TranjUpm* , el i

p ^ :j:deSfeÚf-aO - /, v
Wtí/í?Eut;oíifld3repá;rce,efp!andores

por fu Cielo de bermoíomarfil, 
UseftrelIíSsfuslutesjfusrai'os, 
pidetiafUiCielodeheriiiolb rubí, 

£«r,Ga!an es eifpraftcro,, 
en gala aventaja acodos, 
y auaqueel cpra^pn no ípaéve, 
fe me ha llevado lo? ojos. 

ífj.Q ue bellaeftája Princeía, 
fas dos luzeros hermoíos, 
íi me matan con fes rayos, 
v ida nic d an con fe aflombro. 

„¿«r.Propongapuesla Princeía., 
¿/¿.Diga dcfde el ajeo folió. 
Cfe.Toaoscal!en,y hable fola.
Sfg.Hable fola,y callentodos., 
¿¡/«/».Pide la academia 

qual es ej medio 
para obligar las damas , 
mas verdadero.,

£ur.De la academia,el adunco,, 
Principes del orbe heroicos, 
es pediros,que digáis 
en V ueftros yerfos íonorpS, 
el medio mas eficaz 
para obligar primorofo, 
a y na miiger a querer., '

Seg.To Imperio obedezco pronto., 
CIokYq te obedezco rendido..
Lid.Y yo obedezco guftofo. 
íeg .Y ofoi Principe de O ianda.. 
C h.Y  o  en Sicilia me corono. 
litLYa  a Saboya vfano rijo, 

y empuño fu cetro de oro. 
Seg.Q aeCoi Leopoldo fabed.
¿ íi.  Advertid,que foi Lidoro. 
C/í,Mir?d,quefoÍ Clodobeo. 
íe^.Y primero devo a codos,
L i i . í  primero a todosdero;„

Cht



■ fe luán C& hega»
Laqueadoraconfavori 

¿•{̂ .P referirme ̂ ^Arite^onpctne. coa zelosticne dcfvelos,
y en taí^injúilo rigor,

¿«r.Yos fois Priacipe deOianda? amor es fuego,y ios zelos 
Seg.Y cdnífffímpcrioeípacioíb fon pólvora del amor,

vueftto eícla^Pif riojúzgaets Siente el agravio perdida,-
que he tardada , que en mi abono llora fu pena rendida»
eftais «os mifjm,que os tengo ■ y haziendo de fina alarde, 
corrí'o en eípejolultrofo como íe mira encendida.
clavada en elcoracon,
y en los íufpiros que formó, 
articula vuéíira copia, 
con ecos mudos,y fordoSs 
fi en el coraeon eftoi 
nadie me firve mas pronto, 

£«r.Que viijarro es el de Olanda# 
del todo aura conozco 
que aqaeíle retrato es faJfo,

Seg,No aparta de mi ios ojos, 
rive el Cielo ’que fe inclina 
al Olandes cautelofo, 
bien Leopoldo me fingí 
de Olanda PrinoipéíPar%Tópbi 
El picaro fe la cla va, 
bien podré con efie hifopq 
darai retrato color,

£»r.Por lá opolieion que noto, 
Prin cipes Nobles, yo mifma 
efeogeré entre vofotros 
el que empiece la academia 
con conceptos ingeniofos,
Y afsi el de Sicilia diga,

Cío. El penfamiento propongo# 
y defpues la probaré 
con razones en apoyo.
Digo que para obligar 
en vn empeño amorofo' 
fl fu dama,a que le quiera, 
deve elgalan con enqjo 
darle aelos con cordura, 
y  lo pruebo dette tnodoj

con la pólvora mas arde.
El amor tan fojamente, 
d el amor con circuníiancia 
fe diftinguen de prefencc 
folo por vn accidente, 
pero no porta fuftancia, 
Fina la dama ferá, 
como el dolor íentirá; 
luego de aqui bien fe infiere, 
que la que no ama querrá, 
fi la que quiere mas quiere»

jüeji.El de Sicilia quiere 
amar con zelos, 
pero quien quiere darlos, 
ha de tenerlos.

jJar.Buenas razones han fido,' 
y el penfamiento ingeniólo, 
pero diga el de Saboya.

Lid. Yá os obedece Lidoro, * 
y liento,que el mejor medio 
para obligar cariñofo . 
alguna dama a querer, 
es no moftrarle a fus ojos 
el amor,fin defpreciarlaj 
pruebo áfsi lo que propongo»
Si amara al verfe querida 
al gala« la damahermofa, 
fuera cofa conocida 
que no era amar carifiofa, 
fimoftrarfe agradecí da, ■; _ 
Su favor,no es yá^avor, 
fu rigor,ao csya rigor.
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fa tormento,oo es tormento,
pues !o que pareceamor, 
quedó en agradecimiento. 
Aborrecer son deftreza, 
para obligar huye el iabio, 
porque de amor la agudeza, 
no alcancara vna fineza. 
íolin'urido vn agravio.
Efta mi lengua blafuna, 
eftoelcorajon pregona* 
y  afsi bueno me parece, 
ni el amor,que eníbbervece, 
ni el adíO/.iue defazona.

ftto/LEÍle intenta lo premien,
¿i.n merecerlo,
pues quiere,que lo ameo
fin fu feftejo.

Ear.No me agradaefla fencenda| 
pues fu mal fundado modo, 
ni obliga con el cariño, 
ni enciende con el enojo.
Mi prima Aurora profiga,

Jiur.Yo peafigo,? me acomodo 
a dczir,que las finezas 
csel medio mas heroico 
para obligar a vna dama, 
afsi lo afirmo,y lo apoyo.
Siet galan,con afsiftencia» 
finezas, fin groffería, 
hiziere, con advertencia 
de fu dama, en cortefia 
merece conrrefpondencia»
Y  no ferá agradecer#- 
fi llega a conrrefponder» 
que finezas con afino, 
no pueden gallofas fer» 
fino efectos del carino»
La dama le v e obligada, 
riendo tan fuerte ocafiqn, 
y  fila dama es honrada, 
íisérófoiiciwda.

cumple con fu obligación. 
Si igual pretende.pagar,
ha de pagar con amar; 
luego amor en fus llanezas, 
por medio para obligar 
puede tenet las finezas.

Mvfi.Sola Aurora difeurre 
como entendida,
y con muchos quilates 
fe muefira fifia.

■ Eítr.Bien difeurrió laDupuefa 
Con fu ingenio primorofo, 
y fe arrima a mi íenrir 
halla aora mas quetodos* 
pero Patarata diga.

T>ár.Yodígo,y afsi refpondo, 
£ 1  medio para obligar 
a vn empeño cariñofo, 
escafcaríemuchos palos 

a la que quiere mui poco.
gur.Y lo probassfPdf .Con ?n 

defde la planta a los ombros 
A la quemo adora fina 
con rn garrote molerla, 
porque en tan grave mohína, 
no ay cofa para encenderla 
como vn garrote de encina» 
Y fi íé quexa a compás, 
caica tic mas por detrás» 
porque como fon golofas, 
fiemprc quieren carinólas 
al hombre que Ies da mas* 
Sino fe llega a rendir» 
y llega vozes a dar» 
luego a la boca acudir» 
porque llegar’á a fentte 
que la dexenhablar» 
Defpues de tanto tropel, 
muere del golpe cruel, - 
acaban fus fantafias»
<on en
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ella íe ™ tí|ré fl^ ^
Muft'.h. las damas íetraca

con niáS
que ao^quicrcn las danias 
ícr fácudidasv ^ ^ 

£ur*Y° quiero dezír ábra 
lo qué fieato Íinírepoco 
en ei aífancb prapueftp,: 
para que;4gíp.tte^níÍpfQ' v 
pongaün alaaé^dem% 
el de ©landa^Yo epnosco
que-el medio pi^a^bligar 
toas eficaz,y tnas pronco* 
es amar fííjb el galan, 
y con rafpicos airofos 
darlo a eateader á fu'dairiaí 
afsi lo íleníp^y jo abono. 
Siíüfpiraeii ¡a ocafion 
el galan moftrandoel fuego, 
como vé fu fin razón
el ahna*Ce liega ai fuego» 
y fe enciende el coracon* 
Como qfira que ftquexa, 
toda la dureza dexs, 
porque en pena tan pelada 
no podrá ablandarla nada, 
fino la .ablanda vna queja*
Si la arnorofa pafsion 
con igual cariño premia* 
obligada de razón,, 
ama yá de obligación, 
ío que balea la acaáemia* 
Luego es cofa conocida 
efla Opinión: defendida* 
pues al verfé yádoblada*

* aunque anie de agradecida# 
adora yade obligada*

W a f i X a opinión es mui firme 
de la Priríteía,
pues ha de hazer que adoreo* 
aunque no quieran^

9
0  £flr.El dcOlandadigaaora, 

íejf. Obedeceros es fuerca» 
p ero liento el pronunciar 
mi fentir,pues vueftrá Alteza ... 
tiene vna opinion del todo 
a lo que yo Sentó opuefta:
Y afsi pronuncia mi labio« 
aunque al pronunciar lo tenias 
que el mejor medio que ay 
para mover la dureza 
de vna datna»es no adorarla, 
antes bien aborrecerla,

£«r.Efíb fentis?Sesj.Eftoíiento, 
y íi os parece que yerra 
el difcuríbjcon razones 
lo podéis ver en Ja prueba, 

£»j\Noíe prueba vna locura 
de razones a la Tuerca« 
dexad todos a efle. loco» 
porquees donofofutema.
Sigue también patarata» 
porque quiero,que tq tengas 
quarto en palacio,que tienes, 
genio contrami triftéza. 
f/anfe,y queda folo Segifmundo* 

me avan dexadofolo,
2  quien cftofucediera? 
ó íoi eftatua de bronce*

. ó pirámide de pena* -
pues no íientofños deípreciosí 
mas que mucho es no los lienta* 
íi el puñal dé lus razones, 
de fuego azoradas flechas» .
me hirieron el coracon, : :
y con fus puntas Mugrientas 
me tocaron en el alma* 
que razones como aquellas, 
matan con folo el amago, 
fin imprimir fu violencia.

SaleTat Húrtele el ladoaEurofinda* 
que en aqueífa pieza queda.

Bbb can
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con la iwtífica,y me manda 
que tu amiftao apetezca,

u es tu opinión firme,ótenw. 
Si quieres do¡j!arl3 ,fíguc 
aqucfía opinión propuefia, 
que ella fe vendrá alreclamoa 
y peícarás latordclla. 
y  i  coata muñca viene 
* paíTarpor eftapieza' ' 
para llegar * fu quarto, 
mas afe quecrae pimientfj 
poncefereno,y mui grave« 
que fí aquí tu te ferenas 
verás corno efcupedl Cíelo, 
y le harás ver laseftrellas. .

Sale la 'Princefa can ia turifica,, 
JMufi.Noa.ytil parahazer querer 

como el modo de obligar« 
íi la dama es tibiaamar.
y fino, no aborrecer. 

íar.Atended bien, efcuchad 
elfos ecos que pronuncia 
la muíica,y íus razones 
os Cacarán de la dudas.

íí¿.SÍempreifigo níi opim'oní 
y aunque vueílra efquivezjuiTta 

«jiíifo donantes moverme 
* 1  lefprecio de vna injuria* 
efíbesfeguic mi opinión* 
pues al ver que mi fe pura 
moítrava aborrecimiento 
-para qneos quinera, aftuta 
os valéis de los defprecios»
▼ ed íi es opinión fegora. 

j?#r,Yo défpteciaros a tosí
de que modo? •íê .’Qaienio duda? 
dexandofola cita pieza* 
diziendome,que es locura 
la opinión que figo, haziendq 
que de la palelira Auguílg

querer,
los Principes fe: fallefíen * 
y otras muchas cofes juntas, 
que el pecho liertte agraviado, 

•y cálía lálenguaimüdá., - 
.T*tí»Sx deeffa liga le pones«

fe la pegasjconro ay v b a s . 
£hy. Sois Principe delatento, 

pues quando todos procurad 
darme güilo,falo ves 
con vna opinión injuíla
me defazonaiS .Seg.Sl figo 
efta opinioh^que pronuncia 
el labio,laprobaré 
con razones .£av.No con muchas;

‘ícj.Quereis verlo.£«.Pues probadla, 
*S<g.Eícuchad,que yá articula 

la lengua-iosfutídamentos» 
pero advertid,que'fe fundan 
fobre la letra,que aorá 
la muíica con|dulcura 
cantó defendiendo a vozes
vuefíra opiuion» :£»,Y i  osefcucha 
el alma fufpíríía, Sc£,Afs¡ 
dezia la letra muda.
No ay tal parahazer querer 
como el modo de obligar* 
íi la dama es tibia,amar,

7  fino, no aborrecer.
Iuzga mucha fu belleza 
la que fer querida alcanza,’ 
con que íferfobervia empiecs* 
alexandolaefperanfa 
al paíTo de fu tibieza .
Mas fe ha de erifobervecer* 
penfando mas merecer* 
y en lanzetanfingular, 
íi ay tal medio para hejar* 
no ay tal para hazer querer.1 
Si aborrecen fa hermofura* 
no confia en ü*y es blanda, 
y comonofeafíegura,

ho



no dura lídama dura, 
porque al inftancefc ablanda*. 
Nada la llega a doblar - 
como el miíaio deípreclsríy 
yes fácil deconoccra, 
porque es el aborrecer- 
como el modode obligar«.. 
Nunca adore con llaneza 
el galan»quc ferá necio, 
porque mofleando tibieza, 
limas coftofa fineza; 
la pagan pon ya deíprecio,,, 
Pero fi llega amentar 
que lo »caga a defpreciar» 
de aquefte modo ha de fer, „ 
fies finaiho,aborrecer, 
fila damaes tibia,amar.
Si fuhermofura procura, 
nodiga fu amor,ni afirme,, 
porque fi afsí íhaflegura 
nunca ilegará a fcr firme 
la mas confiante hermofura«. 
Si. eft a aufeatc,f u fpirar» 
fino lo mira llorar, 
fi ignora fu amor querer,. 
aborrecer fi ha de amar, 
y fino, no aborrecer.,

E»r,Con muíTalfqs fundamentos; 
defendéis Yueftrafentencia, 
pues aunque tan foiamente 
vnargumehcocuylera, 
contra ella,que yo callo, , 
os hará.bailante fuerca 
para dexarla.íejf.Dezídlo,, 
que. a fus. faifas apariencias 
yo refponderé. Tat. Abuenhijc 
dale coneíTarodcta,:

2«r.Mo dezis quedefde Olanda ¡ 
traído de mi beHezu .. 
venis para fefiejarme* 

íc¿.Nunc.a el cojacon lo niega.

£»r.Pnes fiaqueffbdezisjComo>
q uereis de aqúefia manera 
obUgarmeíSr ,̂ Aborreciendo,, 
porque adoraros y^fuera- 
ter yo deyusftrofentifí:- . 

Ewr.En elptcbotengova cena«. 
■ PáíJPonlé fíete »aras mas,

que estu liga como íeda.
Ear.Pnes yaque conotrasdamas- 

fueraaquclTa opinión buena,, 
paracoomigqera.íalfa»

Seg. Porque cauía?£«r. Por aquella *. 
Vos .dezis,que el mejor , medio 
para que rría muger quiera, 
és él que la riode. jíg'.fís cierto,. 

í«r,yosfabeis,quc mfentereza,. 
Ilevaporfirmeopimon»,, 
que es el amar jSr^.Goía es cierta*. 

Ew.Luego fi el amor me rinde,, 
con eíomuLbien fe prueba 
que es el mejor media amar... 

^aí.ViveDiQsqucuosapneta,; 
y  fi falca rna bqtana, , 
nuevos pellejos rebicutan.. .

Ssg, Aunque el amor fuera medio 
parareridifá fóAIceza, n 
noeramcdioynifcrfaL, 
para todas,con que yerra 
vuefiro difeurfo,-afirmando a 
loquería ¡enguaconfieiTa..

&*r,Luego maJparecer.tengo,; 
tal dize.es vn badea, 

quema! patecerno tiene_■ 
la que fe mira tan bella, 1 

5 f^.Que fentisbicn»no lo düdo#' , 
mas yotengopor mas cierta. , 
mi opíni on.£ «r.Para conmigo > 
es aparentefeuteneia,L, 
y afsi regios porda mia,; 
porque fí os regis. por ella, t 
podrá fer que me rindáis, ,

JBbba. Se¿¿~
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1 8 0 Q u e r e r  f o r  h fm e r  q u e r e r
Seg.Si por día me rigiera 

diera a encender a mi pecho» 
que hazia poca fineza 
mi amor»hazíendo «lección 
de va medío,que es tan fia fueres. 

£«r.SoIs y n groll’cro.í'e^.Soi fino. 
Mur. Poco rueftroamor lomueftra. 
Scg.Yo confineza os eftírno» 

Bur.Vos hazeisdel amor tema« 
S’e.g.Pues yereis como algún día. 
íEar.Os adoraré yo ciega?
Seg.Noioi tan fobervioyo.
Bar,Ni yo Principe tan necia. 
Sej.Peroyosé.fiar.Mas yo juzgo, 

fi advertido,
Ear.Si atenta.
íeg.ProSgo.Eur, Seréis rn necio» 

y yo feré poco cuerda

«■ MVÍ l Á l C
Aunque éfto dize la lengua, i/̂ pi
tengo el coracon páfiaoo 
de las amerólas flechas, 

ce?.Aunque pronuncia efto labio, 
eUlma eftá medio muerta, 
que es vna peña quieri vive 
a vifta de tai belleza.

Eai-.Pues a Dios Principen Dios; 
Sí„*Vaya con Dios vuefira_ Alteza» 
Ear.Y efeogeress otro medió 

pata obligar con mas verás» 
porque es vn desvanecido 
quié lo q vos peíais pienfa. Vafe, 

Seg.Mucha efqüivez he mofirado. 
V atM i que bien corre la-yegua, 

cüa te echará a rodar 
fi tanto llegas la efpuela'

I O R N A D A  S E G U N D A .
Saíin SegiJmundo,y Tatarata*. 

írg,Tanto Eurofinda me adorad 
2 \íí.Tanto te quiere,que llega 

a decorar oraciones» 
íeg.Como»di?P4 #,Porque eiU ciega. 
Íí^.lemo que íc fue enojada. 
Tat.Va poquito,mas tan tierna  ̂

que de Teruel los.amantes 
fueron Cornelia dos dueñas. 

íey.Bucuafue tu introducion,
Wat .Nada fu pecho me niega» 

todo a mi nielo desbucha, 
y fe pierde de carrera» 
porque yo voi dando foga* 
y ella va calando cuerda, í

Apra me ha dicho fina, I
que cen la mufica intenta, 1
con las damas de palacio» 
y fu prima la Duquefa 1
venir a tuquarto,y yo 
he vrdido.que te dixera, 
que las dámásde palacio 
a ¡osados de fu Alteza 
hazen aqueífe fefíejo,
y también,que con cautela 
te diga fingido, que 
fak de mi,que mui tierna 
te ama,eftima,adora,y quierej 
y  que ja fiefia celebra 
por tu cáufa,mira a quien

fe
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fe defcubre la pobreta,^ 
e]la p¡enfa,qüe es engulla, 
pero yo ledoi cukbta. 
yodas con fus mafcarilias 
vendráii,pero la Princefa 
fe conoce en elfombrero, 
pues de quatro plumas negras, 
hazc rayos con que corre» 
alas haze con que buela.
Procura moftrarte fiémpre 
efquívojque como cera 
la tienesjy afsi podrás 
hazer ya pabilo ¡della,
para no quedarte a cicutas» 
profíguiendo en encenderla.

Seg.K  los Principes efpero,- 
por cuya caufa me peía _ 
que la Princefa efla noche 
haga aquefía diligencia! 
pero pues con mafcariHas 
vendráh,pad;ráfer qjje entienda» 
que fon damas de Euroíinda; 
pero los Princípesllegan,

■ Prtt.Defpidelos luego a! punto¿ 
porque y á labora fe acerca 
de la fídla,y fus v Hitas 
no traen muí buena rezeta.

Salen el V rin cip e  de S ic ilia ,y el 'Pritt* 
cipe de S aboy a.

2/á.Perdonenos !a cardanes 
en efta ocaflon fu Alteza, 
li acafo no hemos cumplido 
con deuda-tan foanifiefta, 
pues como atlante de Olandaf 
que los dos Polos fuñenta 
fugcca nueftro alvedrio.

C/o.Nueftro álvedrio fugetá.
^.Principes de los dos orbes»' 

columnas del mundo excclfas» 
no pueden caber defedos, 
íi fon voluntad las deudas»

y aísi no faltáis conmigo, 
pues como fuele en la esfera
movetfe el aflro lucido 
por veloz inteligencia» 
afsi mL al ved rio fíeropre 
fe mira de vueftra idea 
pendiente.íí'd.Y aunque yo vengo 
a fefíejar la Pjiinccfa, 
es empego ineícufable,

. Cío.Y quando yo la merezca, 
defifto fí es vueftro güilo.

Sale al paito la "Princefa. 
Seg.hon llegó fu Alteza jipar, 

a los tapizes,que cubren 
las paredes con fu feda, 
y nosefcuch8 ibjen puedo 
darle a entender que nqes tema 
la opinión que figo.Ear.Falfo 
el de Sicilia fe mueíira, 
pues íu mérito pofpone 
ala amiftadjcon queaprecia 
al de Olandajmas les devo 
a las confiantes finezas 
del Principe deSábbya, 
pues procura con firmeza 
efeufarfe en el empeño 
con las razones que alega. 

íPíJí.Mira que efcucha Eurofinda» 
Seg.Yk noté que entre las telas 

efta de aqnelTos tapizes.
IPiíf.Aora vn cabe le pega 

antes que efeurra la bola, 
porque fi aora le aciertas 
no sé te puede efeapar» 
aunque eftá enere buenas piezas. 

$eg.Principes nobles,y heroicos, 
aunque figo aquella emprefa» 
es folopor el empeño,  ̂
porque ¡os vaífallos fuercan 
en Olanda, a que fe cafe 
fu Principe,pues me ordenan

qué

lu á n  Capefít. ' g
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qac janeé cIcccfo de Olanda
con el laurel de Bohemia.
¡Yo aunque yinepor la fama 
que tuve de íáj’rincefa^ 
«óla.adoro,gue elaraór»,
que
es ¿dio al ver el íagetoí ̂ 
tí áeafo ía dama es fea* 
Ycafsi>qüe cenfiderc 
ala Princefá mui bella* 
mirándola cara a cara, 
advertí,que fu belleza 
tan poca es,can fin aliño* s 
que no pafia de íaesfera 
de vna hermofura común. _ 

jf/a.Lo-mifino notéyoaívcrla, 
y que ¡o ha meaefter todo. 

Tíií.Puestan pobre es laPrincefa*.
que todo lo ha menefter?.

Seg.Y afsi no puedo hazer fuetea , 
al coraron,que informado 

/de fu íngratitudfober vía, 
nó teme,ofiado las puntas 
de aquellas que arroja flechas, 
.Yola aborrezco infinito, 
y  aunque íoípecha fu Alteza, 
que lo que pronuncia el labios 
no es opihion,fino tema» 
eflá engañada,que yo, 
tí del empeño pudiera 
defiftir, lo hiziera luego, 
queja voluntad violenta, 
como fe mira empeñadâ , 
haze arbitrio,lo que es fueres. 

JPsí. Echale de eflas «entofas,*
mira que apuntan viruelas, 
mas no las calientes tanto, 
porque ía abrafas con ellas,’ 

Ear.No eftói en mi de dolor i 
que conficffe ía fobervia, 1 
que me aborrece! he de hazer*'

que fu crecida ti biea» 
íe buel ya rodaren cariño, 
y conocerá la prueba; 
del medio para obligar., 

7tfrbaie;m»,quéyi.p:atea; 
£«r.E% Ioco heJc; ver puerto 

') ̂ is.plc^ya«.á<wi:ittaa..i»initetj 
que ya tiene bravo clavo»; 

jeg.Vueílra amiflad erto advierta. 
£«r.C¿uc aqueftoxonfieiTc r n necio, 

y qae y ó por el me muera! 
Tdf.Lapurgá.vácbrando ya* 

li  acafotule recetas, ,
feis onzasmas dejarave, 
con privarle que no ber?, 
tendrá grande fed de verte* 
y fi acafo eftg no pega,, 
fangrarlacon yndefprccip, 
porque ella es muger de vena; 

£8 r.Por la mufica,y mis damas 
~ voi luego,que aunque nos vean 

los Principes,no ay peligro 
dqconocer ja ̂ cautclaj 
viniendo con mafcarillas. faje, 

Táf.,|Que brava vàia Princefaj 
fiefibsempUrtosie pones 
la vetas hecha vna dueña,, 
yhade ertaf en quatrodias. 
hecho va’higo,como ay brevas, 

ícy.Oy las damas de palacio 
con regozrjo celebran, 
el día en que cumple años . 
Euroíinda.y lofeftejan 
con mufica.y vn farao, 
y fino engaña la idea*, 
acá la mufica ¥¡WU§̂ s 
pues en las, y ezinas piezas 
fe efcuchan fus ecos-Tat,Bueno, 
mirafeñorque y á llega, 
ponte mui tieflb,y mui grave, 
muertra que al retia te emperras»
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fi negares a tnírarl», 
y adnerteaJas plumas negras, 
porque aqiiplla ésEtirofinda.

11$, Y á ,r étirafaos es f uériga.
Cié. Y a dex iras 'és foreoiTo.
Se?. Aora toNtraafsifencia.

.me ún|>#fa mas.T’iif.q gra/díroi 
parqtíéfeáor no los dexas» ; 
eresNorário,qucbuftas 
teítígosparaeu agencia?

Sale» tai ¿amascon «cbas'encendidas, 
y mafcaríllas t danf4H primero afsidas 
J de las manos,y défpues con los *Prin~ 

cipesifiendocl ‘tilinto Stgtf- 
•mundo.

^uf.De Eurofinda los años celebran 
las damas gdflofás con gozo feliz, 
y en garcetas,penachos jygalas 
fe licúa las flore» de todo el Abril.

Hmcateffan losinlirumentas. 
C/o.Quebriófas tienen codas, 
it'á.^ue airofas vienen las damas. 
Seg.Vn rayo ion fi fe mueven, 

yn viento fon quando dancanj 
pero la Princefa atodas 
en gala les aventaja, 
que es eftreHa (5 fe mueve, 
y es Iuzero fi fe para,

Sale a danfar el de Sabaya.
H. Con lasplumas el sóbrero adorna 

lateros,yeftreUas llevado tras (i, 
pues cdn'ellas hO corren,q huelan 
harta la nieve del bello zafir. 

íej.Aora danjir esfuerza*
Tdf.NO fe efe ufa hazer mudanca's¿ 

dile a ora quiero cafas, 
que ctíat e pone en ia danga* 
conócela por lis  plumas, 
dile mucho»que tapada 
con las plomas,Con que buela, 
tcdáiaPtraeefaalas. -

d .
Mas mira como la coges* 
llega mui bien aapretarla» 
no te quedes con las plumas,

• p or que iH  c u Fe bdladá.
Saleelde Sicilia»

^.D e fus placas, 4  pisa !a alfombra 
(ale vna mata de bello,jazmín, 
porque fon azuzenas nevadas, 
qüe hazrn depUta bruñido buril 

Seg.Ya el Principe deSióilfa 
de dançarligèro acaba, 
aorametocaabir.,

Tdf.Si la Viere» deílapada 
pon la cata de vinagre, 
y la dexarás mui agria, 
porque romperás con ella 
fí tratas derequebrarla.

: 'Saleadánfar SegiJmundol 
Se^Æfia esIaDuquefa Aurora, 

bien la ha conocido el alma, 
pues con fu mano de nieve 
mas rae ycla,qne meabtafs.
A ora con la Princefa 
he de dançar,yà con gala 
me da la máno.Seiiora l  
fufpeñded tan vivás áfquasj 
mirad, que me abráfo ya, 
pues devueftra mano blanca 
talen centellas de nieve, ... 
que el coraçon me trafpartan?

Todo danzando. .
Quien àigàjqùc no ós adoré 
es confiante,que fe engaña, 
y aun yo miftno fi lo digo, 
porque eftà tan ciega el alnta| 
queofafcàdâ en tí amor,
‘como tanto ó» idolatra, 
no íabe con que explicar 
el carinó que la arraftra,. 
y  afsi aunque yo raifmodîgsf 
que os abortezco en ñus anfias

Pt£
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èekan
#ur*Y dircî^âbràài 

QiùMfcitMy
^f.A-orâ fon lásrr)udatî a¿* 
S^C^aitadíneáqaeffa iriúger 

que al verlafe fob reía Ica 
d coraçon,todo es ôdîo, 
todo es periai^p^sdnííá^ 
¿ifgafto todo,y enfado,
fi acafó llego a mirarla*  ̂ ^

JigfiFües vos mifnio rio diiifteis* 
que me adoravaïslSej.Es clara 
larazoï^porqae la dixc* 
llegase acá Patarata» 
no me dixifte villano» 
que las de las plumas blancas 
eran damas de Êurdiïridày 
y que aquella,que Hevavs 

i las glumas negras Aurora?
confieffa villano acaba. 

PÆf.ÀfsÎÈrelQdixejpëfa - 
has de faber,que fue traça 
de la;con fenas-me a vita 
îa Prîacçfasquandocallaf 
que no diga,que difpüfo 
fu Alteza ci farao.See.Acaba*■O \W
no me niegues la verdad» 
porque te quitaré el alma. 

Í*ar.Digosqué Aurora dií'pufo* 
que acá vinieflèn lasdsmas* 
y fi la Princefavitio» 
tuvo Jugar disfraeada¿ 
haziendo el puerto de alguna 
de las damas,£#»vBicn disfraza 
mi atiojojpues con aqüeffo 
jamás a faber atcancgn» 
que yo hize como Priocefa 
lo que emprendí como dama. 

S-g.Si es difpoüci<

h u ú r q u e r e r *
mi quexa ^
porquenoes:queítaláquexai,
fîpairaafçf-àia&aÉiÿâÿ"
Si Í e q t fó ié l^ íp ^ ^ t^ ^  ■

; la^ozjblaffiéfl'c&uíaj
pues articupjtis^ëès^ ' •

del :
porque fídélíeihfofmara» 
viera'én:’éPaí$úfdfá^ -
que a foplosde mi éipérança 
alicnto dà al coracon, 
ami miiflrté^’yidaítlaíína* ' • 

Pdf.IeíuSíque boca que abre» 
otra vddonánáii^áiéiích'a'baiai 
como muía de Dotor. 

jËBr.Eftofoloméflltava, • 
fobre abbrrecermezelos. 

2 W.San Cofóiéiy qd^tál toparas» 
G tu ledas otra vntura 
fudará con gran pujabeaj ' 
pero acudirásalpuntó / 
a quererla,que fadada 
Jera fácil de torcer» 
efio es elárocomo élagua, 

.¿«.Pues el de Olaftda tonfieífa* <Â 
que me adoraaqui a las claras» 
admitiré el galanteo. ' 

¿tar.Ertoial verlo abraíáda»
■ quepor Aurórame dexe. 
ÏÆf.Echa lcÔ3 ,queyàfalta. 
¿«r.Pues queirriraisen Aurora» 

para que mis efperancas • 
queden- al cierzo marchitas 
de vuertros defprecios.Sr^.Baíia 
que os diga,queelcoracon 
fe abrafa en tas vivas ítoenas 
de amor de Aurora Ĵin que 
os diga aora las caufas 
de inclinarme i  fü hermofurt» 
aunque veo^que fon tantas»

. ~ S»«



iejfro
que pefa mas vna fola, 
que la corona clorada, 
con que ceñirá Bohemia 
al que vueílfa mano blanca 
mereciere ;y íi yoacafo, 
la voluntad engañada 
de las negras plumas,dixe 
que confiante os achraraj 
aoradigo de nuevo» 
queyáacá dentro del alma, 
ddcoracoa,y del pecho 
féntualguna repugnancia 
al pronunciarlo la lengua» 
que aunque yolepronunciayar
folo tuvieron de mías 
el llegar afér. formadas • 
de mi boca,fiñ tener 
otro fer que el de palabras,, 
no de razones,porque 
fon dos colas mui contrarias 
las palabrasjy razones». 
life atiende alfcrque alcaneau,, 
que aquellas forma la lengua, 
y ellas la lengua,yel alma. 

í«r.Que ello fufra»y que lo adore», 
que ello efcuche,yque turbada», 
girafol lo liga atenta, 
dándome con fómbraspardas/ 7'>' 
eftoi loca.'Pdí.Qnicn lo niega,~ 
ya tiene en la boca llagas,. 
el mal tiene y  a en I a boca, 
pero que muger fe efcapa¿

£«. Que afsiniedexaisííe.Es fueres. 
2 «r,Y mi amor? íe.NO me avafalía!. 
far.Tan poco mete2 coyo?: 
ie^.Hazed que os lo diga él alois  ̂
íar.Eítá cícgá.Seg.Bien dezis, 

ciega ella de enamorada,
■ Ear.Eífé amor dex2d,í>e.No puedo», 

porque eílá el almafbr^ada. 
a querer a laDuquefa».

■ - 3 ? j
£«r.Segun effo,vuefiras anfias 

amorofasfon por fuerca, 
nq amais libre,cofa es clara,'

Seg.Afsi 10 juzgad vos anima» 
£«r.Puesdeefloel difeurfo faca, 

que normáis perfeiaamente, 
íi la voluntad fearraílra, 
que el amor para fer firme, 
ha dé obrarlo libre el alma.' 

íe?,Bien dezis,yoadoro a Aurora,' 
la voluntad arraftrada, ■.
mas juzgad,que lo violento, 
tan fojamente lo cania 
la Duquefája quien adoro, 
porque es fu hermofura tanta,’ =

- que mirando fu belleza, 
antes que al pecho informara, , 
arcaduzdelcora§on¿ 
la voluntad ófufeada,. 
fe dexó llevar rendida; < 
y afsi juzgad en mis anfias,‘ 
que mí amor fobra en lo grande» 
lo que en Ioperfeéio falta. - 

2 >4 #.Xefus¿que bravo boton,r 
. vn ojal de fléte varas; 

ha meneíler.£«r.Profegufd,’ , 
cantad luego,qué yá bafta 
el fufrir impertinencias ; 
deíle loco,quedas caufa. 

Mufi.Niáic fé puedeofénder1 
defte modo de obligar, . 
amar por hazer amar,, 
querer por hazer querer» 

Mnr,¥¡fo$ no feguisj^.No figo* • 
porque como van las damas 
cubiertas con mafcanllas, ■ 
la vida toda turbada 
ignora fl Aurora vá 
con las de las plumas blancasj 
y aísimepongoa peligro 
íi os figuicrc de enojaría»

<Ccc por-’



porque puede fer*qne Aurora 
con medras damas no vaya* 
y e$ dar la veneración*  ̂
que le devo a vueftras damas* 

aunque codos pi,enfasque 
_ por vueftra bélica ?fana ' 

vineles éngaoqcpmun» 
pues la voluntad llevada 
por Auroradme arraftr ó 
a Bohemia ddUeOianda* >

M w t,Ello mas es que deíprecío* 
T a ñ Q u s  valiente cachillada* v< 

de ojal le puede fervir, 
y aquí aquel boton encaja. 

$ e g * Y á  los Principescos fíguerj, 
fi vueftroámor aaniearrañra 
para que queréis que os figa , 
mi voluntad violentada? 

£#r*Pues£í os merezco tan poco 
Dios os guarde. .
Vm¡eky queda, falo Scgifnwudoi 

S e g .Q o n  él raya 
vueftra Alterque es aquello? 
qmndo eiloi ardiendo en llamas 
del amor de ía Princefa* 
como puede mi efperanca 
ocultar ardor tan vivo 
que me enciende^ que me abrafa? 
O  fox marmolidpenafcq  ̂
queedatua de-bronce elada 
no íe ablandara a! oirla, 
a Gi amar no fe ablandara? 
Coracon>mas que vna peña 
duro,y fuerte te fenalas* 
pues ella al agua |e rinde» 
y en ti víi fufpirq no labrad 
Jilréle mi inclinación, 
mi amor le dir b ¿y  mis atiSasi
dlrele que fue fingido^
Gírale. §¿ile l ^ a c A ^ ta »  -

digas nada, 5 r’

v a & e r q  u e r e r .  ;
que traigo nuevos, defp.icj,os 
para que luego ce pactas 
á fajarle feis veotbfas»

Seg..Ay^nsigo Patarata
que qúierqrpu^íjo a Horofiofo 
y cada deprecio al aluja 
me I¡ega>coroo podré 
ajuftarmeaio que mandas^

2 \*f .Solo íabiesuioque intenta 
rendirtesy íi terciaras, 
delpues queféas peleado 
te dexará de fas gañas,
Aorji tiene dilpuefto* 
q ue acá enpaiacia palabra 
corrade que fe (olearon 
las fierasacon ,q ue ar delgada 
tu perfonaa (acorrerla 
ira,fi acafo la amas» 
advieftesqu6  fofo quiere 
faber S la quieres para 
fajarte avivo deí’prcdo.
Señor nó ay fino fajarla» 
porque vna loca de amor 
con las ventolas esfana..

Seg.Y fi en peligro la veoí 
í><ir.Echar piernas»y dexarla.
S e ? .Y  fi vil offo la ylcraxare?
Paf. Dexarla que fea o fiada.
SegtY fi la mata vn leoni 
Tat.EnterrarU tu mañana.
Sejj .Sí lioraí Tai » 8  eirte tu, ......

porque defde Traufüvania 
no víenesa bufear fieras, 
que de^hermofas vas a caza£ 

ígg.Nopodiéfiliorahazer 
vna vileza tan clara,

^Páf.Que mas diaera vna dueña 
con quacro varas de barba»

Di’gen d e n tr o .
D m tr o . f i .  laPriúcefafocorra 

que fe han foltado las fieras,
y an̂



JDel Mae [tro Juan C a b e ç a 3 $ 7
y aiidâ ;̂por^palâ’cîo todas» para que mi muerte advierta y
y  peligra la Princefa. ' no puedo yà dilatarlo,

p̂̂ .SiCiXipre énpalacîo îasjiy, * P ues v etc y à de car rera
porque nu n c à fs i c ah du e ña s • como vna medía de pelo,

í^Vóbátód^frérléjue^ / - fiaisitedoiporlahebra.
po rque aima uo fofôegs^ • F a n f e y f a l e  l a  i t r i n c e j à ^ M  f in g e
que ít peligra Eurofinda, ^ y n d ë jŸ / jû y o i  \
ei alai^ten|^y^üerca, " A : t u u  Afsî pretendo p t â M ë '  

f i i t S i  âcâfôtirl^^Édrres^^  ̂ v en eña ámáca de períásy : ; 
aumentaà^ïœtâleââà ? g quien con florès de plata ^
pues hazss que, noie la hermofa moiqueta nieva;
[¡¿ratas deÎocorreriài lie de fingir vndeffnayo,

íeg.No he de poder reducirme* a cuya fuerte vehemencia V
3^1.Eres por Dios vn bahera, -. por feriales exteriores \* ,
Seg*N o  he de poder mas conmigo veré fi el Principe llega :

porque eñá el alma violenta» a querer* ¿aborrecerme,
T& t,0 aie biemque merecer ; fi el ïüpfesodioso es temar -

en eftaocafioñ;5̂ |íó i!eg a  a l t a s r
el alma a faber el modo, Pnndpeiluftre de Glanda
para que p W m M t ç z t à i  como pierdes eftaempreííV

T^.Con catofze difciplmas eres cobarde fin duda ;̂ ‘ ^
hazes que vna lauta fea* pues vna fiera te altera,'

D entro • T odos al jár din acudan* , %4 l  à  *fiM êtïk S e g i[m u n d o  9ÿ  T a *
porque enfii verde fióreffa ;; ' / i a r á t t á -
kPrincefa doscJaveles- ; ' S'eg.Yo he dé jSHlr
convierte en blancas mofquetas* Ttf/.Nolíasrdéíáiir¿efiá puerta 

Se^Dexámeya Patarata, fin qü£ me paffes el pechos
porque ellás vozestne alientan,; SejÆi^âeià áqueffa'íteina*' 
me incitan,itt&eléniydiamán.j» ; ’ P^t.Digp quemodiaŝ de falir,
a que mi efpada'fobervia que ésMde gen te pocoxuerda
emplee foárdiente filo el falirfe.s^.Que locura,
en favor de la Pnncéfa* T^r.Por vm trago de agua frefea

!Pí?í,EíÜ$ loco,eításfin ĵ aiücr̂  quieres frió,y calentura
no fabes que efio lbdrdéna de vn deíptecioquete efperaf ,
para quét u te declares, ¿e^.Crud-eres,pues me impides, ^
y defpues darte culebra? elque yo falga^que penas

í^.No es fingido Vive Dros¿ viendo à Eurofiñda fin alma*
que ac& dentro de&ideai dclV^róiíoie móvierate
defde el cor acón al pecho Mirafusdosbellos ojos, ,
m edi^V^ íríüdtfcrigua> ' que engafiamdo f̂inas perÍÍ5¿
piraqaedSutofiad^SíúS^ arrojar flecfiaédtójáíiGfar x

i ' ' Ceca que



r§s s Querer.porhA&er querer.
que el coracon me penetran.* = paí.Puesyoquicro dar te.cuerda’
¡Sus dos roías en el roilro mírala fi tiene -pulfo. *
ene llaman con mudas lenguas» 
como pidiendo juflicia 
repugnando íér mofquetas.
Mira el clavel de taboca 
co m o  del lirio fe quera» 
pues pretende introduciría 
en la batalla fangrienta. 

y 4f .C u e rp o  de Dios con las flores» 
aora no es tiempo delias. 

Seg.Pues íi de flores no es tiempo» 
ferálodequeyo vea 
aEurofinda mas cercana.

Tat.No has de hazer tal,porq llevas 
mil cofas.de contravando,

$eg,Por Dios,que fino me dexas 
te quite la vidainfame,
Apártate de la puerta, 
dexame entrar, p ¿í .Entra acaban 
e f to e s  entrarte por fuerza» 
y eícnfarmeyo también 
de que me de alguna felpa, 
quando no bufeo jubón.

. Salen fuera,
Seg.Viie el Cielo queeftá muerta,’ 

bien lo mueftra'n fus mesillas, 
puesnevadasazuzenas 
fe quexan de íucarmín, 
queen cl peligro las dexa. 

Pdí.Tan muerta es como mí padre» 
que fue por Dios buena teña, 
y. caxáleando a compás 
lo llevan en la Quarefma. 

Sejj.Puesno me dixifte infame j 
que era por íolo hazer prueba 
de mi amorÍPáí.Afsi lo dixa 
cita encantada Princeíá, . 
pero ella fe bevió el juizio,' 
y fe quedó hecha vna ceda. 

5e¿.Dcfefperarme es mui poeoí

^ .S in  alma éfiá.Piií.No la tientas? 
pero tendrá poco polfo 
vna cofatah muñeca.. . .  

Seg.Por vna «afija de agua 
«é luego,qne como esfrefcai 
hará qué buelvaalinítante, 

Tdf.OtraiCofa lemas buena 
para hazer que bUelva Juego.1, .

íe^.Ignoroloqueeflb fea.
Trtt.SMe áamos «napofta 

haremos queapriefíabuei va» 
jeg.Hazdoque te digo; aVpuntg 

quea poco que te detengas 
avrás de hazer en los dos 
vna mifma diligencia.

Taí.Pues voi ftaQr.y fin poflat 
vendré como vnaefcopeta. y  afe, 

Seg »Pues puedo hablar,«) foihóbre, 
íoi dura peña,y excelfa, 
que defde fu centro obicuro 
es puntal de las eftrellas.
Móvil demi voluntad»' 
de mi amor lucida esfera» 
de mi vida norte fijo. »
Eneílo Ja lengua yerra»", 
porque fuera defdezic ! 
déla natural tarea 
eflar el alma fin vida, 
que es la parte masper fe$a» 
y vivir el cuerpo entonces , 
fin la «ida,que lo alienta. 
Eurofinda,dueño mío, • 
gran Panceta de Bohemia, 

tu r ,júrenme nombras» q es aquello?
Buelveenji.

5e¿.Errófe,errófe la lengua; 
Aurora quifedezir, 
ó mal ayan mis potcneias¿ 
pnej engañaron alalma»



qae en firvoluntadfufpenfa 
pctisotriitaEébtt Aurora» 
no esmaetópoi^Ueaada ciega.; 
Mal aya ̂ acento infamé*
puesíusecosfi* revelan . 
al libre ic^crio del alma» 
y nopteñanobedieneia 
al cetro del coraron, 
que fi portel fe rigieran» 
antes dieran con Aurorai 
queco fu maquina pequeña» 
es dueño,esReit»a,es feñora* 
es rayo,esarpon¿es fleetia» ;

que no pronunciò la lengua 
lo quediaó elcoracon, 
guarde Dios avtieftra Àltezal 

g Hr.Principeefperad. íej'.No puecfoj 
porque aqtiieíloi con violencia. 

¿«r.Que importaquc efteis violécOi 
Sí .̂Suele en el aire la piedra, 

fi la dexan, correr libre 
a fu centro,que violenta 
en los tipejos deláirc 
apetecejhazed voscuenta 
que foi con rospiedra dura» 
cuya crecida dureza 
el centro de Auròra bufeâ  
porque juzgo acá en mi idea 
que vos me quereisíubir 
devaefiroatnora laesfcra, 
para dar mayor caída; 
bien me emendéis,nofois necia. 

Muft.Vn araorofoencamo, 
canto,y mi yoz bofqúexa, 
quexa,que llega al Cielo,
Helosó las prifiones de rna pena; 

^ ,q u e  bien filena a los oídos, 
tono, voz,unifica,y letra. 

tur. Y o  la difpufc,y me huelgo, 
s e¿.Iefus»yquc aalm cfu eu s.

an
S«r.Bien,ymalesimpofsíb!e. 
Seg.Yo haré que’poísiblc fea. '
Éar.Etequotóbí i^d>cftctao4 o 

£ 1  cuerdoal^ficéllégá?^- 
. avna imagendg -oro fáffoi ■

y  comoiayétsnbéflávt  ^
-oponerferalíólbrilíantei • 
guando hermófa feSxe*a 
alabafupCrfecéíoa¿'!- 
y fobéhaftataséftrétlas ' 
fu fi neza;perO luego, 
valiendofe de la piedra,' 
toca ermeeal,y conoce 
fu falfédad,yaparienci4 á’

' Afsiyo,efcuché la voz, 
alabaron toñpiy lctrá 
los tíidosjmasdefpnes,' 
lasexíeriorespotencias 
llamaron al coráfort  ̂ ’

-  y-corttmicha diligencia, 1 
como artífice délalmá,
Eizp examen con la piedra 
de laatencion,ynoto, 
queaunquepareceismui tierna 
por loexterior,foÍs vn afpid» 
yn bronce, yn yerro, vna pega. 
Yafsi feñora advertid, 
que acá en mi períoiia merma 
fuena bien a los oidos 
lo queál eoracon mal fijena« 

Sale Patarata con el agua» 
Tdf.Eí aguá tienes aquí. 
^e^.Villañb,como en tal peni 

me engañaftemodtxifte, 
que era Aúrofa la Duqñéfa
la que eftava delmayada,

I , y  en peligro de las fieras? 
poco objeto a mi furor 
eres,’el alma fe quema, * 
ay Patarata no puedo 
fufíirmás,viTa5ceoKlla9

m*



3 9 0  (¿uererpof
'' j¿¡¿ páfl&n el coracqn, •. ¿ j ,  
y fu incendió me atormenta; _, ̂ 
yá dfufrimiéntqfeacaba,  ̂
en el pscho foiyn etna.

Taf.Aqui aydguá.^'.ESpoc® cofa. 
?at .Ir ¿moa $V na raber n|jv ,. . . ' 
Se.Árdiendoeítoi. s^.Sufre»/ calla, 

y  al defculdo a la Princéfa. 
puedeSOiirar.que es vn ípl«, 

Srg.Todo aqueífo es echar lena 
para que crezca mi fuego. 

Tdí,MOjar vn poco la y e fta ,.
y no prenderá.íff^.Impofsible
es que la llama no prenda 

5P ,̂Áísi hazen los Alguaciles 
(x nóáy mofca.íeg.Füetcepena! 

^«r.Señor Principe de Qlanda, 
yá que lasfonoras cuerdas, 
ni os divierten losfentidoS| • 
ni el corácon os alegran, 
puescftamos aquí falos, 
que me efcucliaráis quinera,
( con que pefar lo pronuncio) 
de ío!a mi voz la ierra
que en la muíica difpuíe. , 

Se .̂Oezidjyaquefta licencia 
devereisa lo curiofo,
«o a mí atención íe le devi#
Tu Patarata entre tanto ’ . 
cuidarás de aquefla puerta ! 
no venga Aurora,que temo A 
en oj srl a,y no quí fiera 
que fe enojáíTe por cotí 
que tánpoco me aprovecha» 

M u r.Q ue defprecio,qu5 deíaireí 
T a t ,Ella lleva braváfelpa, 

ble mpoctr ah azcr guar dapies^
. bafqui'úasjcqta,y pollera. : 

Mar.Va amorofo encanto, 
canto,y mi voz bofquexa». 
qucxa que liega al Cielpi . ■

hielo ^tísípyiliqBeláeey® oïl»** 
p^.^ineipyjp% eyv* ; ,*
luífte.^pl^i^njtefeayl o ; ■ ' w, 
era cqi;tai®sentt%i^ - -
vna4íb^jcc^^áfá»geítráezái 
Que ÈuroiipdAiiÿda^ f 
vés tambienqueeji bohemi» 
a mí m a n q f o a i í p i f üílv 
pira,no fiejjdptdyàduegodèa,. 
que eres Píiflgipeáugrascy; 
grato el Cieloyozea, e 2 .
ea queredcon gala, ¿ 2 ; (pena, 
a la qftepor yos mu««*y pot vos
Que venís deíde Olanda, ; 
anda famaíigera* - 
a pretender mipasno* 
a no quererme, que mejor. dizerá. 
Elccraçonfusalas 
las fube a las eftreUas» . 
eIÍas;conñcífen fpîas. . (ñas. 
las anguftias,cuidados, y mis pe* 
Mírete con cuidada, i
hado que me atropella, 
ella es mi fuerte ingrata, 
ata el dolpr las anfias}q me cerca. 
Yá la lengua repara, 
para profeguit tiembla» 
la pena esy à defpcjos, (Llorn,. 
ojos hab1 advpfotros,q fois léguas. 

Seg.Patarata.T’àt.Que me cüzesî 
Sej.Que mires a la Princefa, 

como aqnel Heneo de Olanda 
. lo llena todo de perlasî 

a que peña no ablandara, 
que bronce no fe moviera 
Viendo correr de fus pjos ; 
dos fioifsimas ellrellas? : .. .,
Yo me quemo,yo me abra ib.' 

Tat.Vol ala Parroquiaaprieffa, 
y tocaremos a fuego. ,■

Seg.No es fuego amigo que liega
ú



}
*yo

*1 cuítipOjelalrná.meábrará.
.Cantarvn Requiera ¿ternam, 

quealm aqffo^delalm a. 
See.l'íanca raí remedio aciertas. 
í ’tíf.PuesparacienMiffas dame» 

y luego. eaijaíMadaíéna 
te loiairán oy de Mifías;

Sf|.Coino no tienes mi pena, 
bien Patsratate burlas:
mas dimejaquella belleza 
no es digna de Per querida? 
quien fuera de tal dureza,' 
que a dos lagrimas de aljófar 
rebelde ripie rindiera?

^áí-Todo vn exercico'enteroi 
porque fi efiaverdad fuera, 
llevarla alia a Portugal, ■ 
y  que llorara en la guerra* * 

Se .̂No puedofufrirte yá.
T^Pues aorá’,aunque ño quieras* 

has de fufrirmejque foi ■: 
criado. Sej.El aima rébienta. 

Tat.Y á tengo yqfeis botanas.
Seg.Ay que me muero.'P^r.Paciécia, 
Seg,No puedo yá detenerme, 

porque apuro a la Princefa} ■ 
yomaiufiefto mi pecho. 

?dí,Tapierdes fi manifieftas, 
quc es la Princefa Aduana, 
y tu amor para con ella 
es ropa de contra »ando, 
y te has de quedar en jerga.

Se?. En pena el alma fe abraía.
Tai.Si la cu ya es alma en pena, 

íacarla con vn conjuro, 
y fi acafo tiene deudas, 
pagalas como pariente 
para que deícañí o tenga.

Ay que me buelvó veneno. 
Tat.Ay que me buebro jalea.
Se .̂No puedo mas Patarata,

ru m 3
yo llego yá. P*r.Confídera,x
que es la Princefa vn lagarto* 
vna mona,vna bulfhia* 
con vnos ojos cíe gato« 
con vn ozicode dueña« 
vna cára decapen* 
y calva de la cabera* 
que fi hazes aprehensión dsflo 
allá dentro de tu idea* ■
querr ás mas la Reina loca» 
que a quárenta mil Princefas* 

§ e g *Yá mi pecho le declaro« 
no puedo encubrir el etna 
que arde dentro de mi pecho« 
porque el cotacon me alienta 
con fus alassPaí.Si eflb hazes 
defdé áqaefta ocaíicn huelas* 

S e g tS i  yoféñora remiffb 
no atento a vueilra belleza*

*pat .Mira que te pierdes*caila. 
S^.Defpreeie acafo finezas 

nohaztendO laeíliniacipn« 
que fe deve a vna Princefa* 
ha‘fido.^í.Cüerpoáe:©ÍoSj. 
refrena mas eífakngtiá* 
porque és en día de purga 
bever agua de canela#

Har.Pues porque ha fidoidezi& 
Sfi .̂Valdréme de la cautela« 

yá coracón has errado* 
pues coraéon sia enmienda; 

£/n*.La mifma foi>no temáis. 
Se^.Fue,porque de la Puquefa 
. Ja belleza eftjmp mucho* 

que abrá por dfá pieza 
viene efpaciando tfplendores* 
bien lo dizcn fus eftrellás* 
porque como lacle el fol 
par entre las nubes negras 
antes que íalga a lucir 
dar deíu Calida muefira.
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Afsi la Duquefa Aurora» 
que es el íol de aquella esfera, 
con fus rayos,y luzeros 
por fus celaxes de perlas 
Iedízeamicoracon, 
que ¿Jé con lozes bellas} , 
y afsi de aquí me faiteé
luego convueltra licencia .̂ 
porque no quiero que Aurora», 
ni aunvna leve íoípecha 
tenga deque y o divierto 
mi amora otra partei £w.Penas, 
como me tenéis con vida#

Sí^.Ya la Duquefa fe acerca», 
advertid quanto la eftiroo, 
quede con Dios vueílra Alteza., 

Quedafe al paño..
TaíJefás que bravo,bloton, 

que lindos polvos que lleva», 
a mi me arralaren feis muías 
fi aqueíte parche no fuena*. 

£«r,Patarata elfos fin alma» 
parque cl amor fe fugeta* , 

PaíiiPucs fepa(que aquefle necio > 
me hadicho,quees vnafea, - 
que tiene mui malos dientes», 
la cintura.de eftaferma,, 
mal brio,cuerpo de faco, 
y que teadcá'malas piernas;,* 

Éar.Tódo e(To dize de mií 
Se .̂Aqui me quedé a la pueril 

para efeu charla. ,
2dl paüga la atraparte ¿iurornl, 

Attr, Aquí puedos >
efcuchar a Ja Princefai 

JPa.Aqn di?e-nias,£«r,q teha'dicho? * 
paf.Suele qezir, queeres tuerta» 

ylleyaspjopoüizp,'! 
y  que, quiereandar a drechas»„ 
que aqueflepelo no es-tuyo

' para fer efpofa fuya 
tienes mui malacabegai 

Sale \Aurora. .
IAut .Salgo en: lapenaneutral 

arer a miprima.^wr .Aurora.
^ar,Porquetuiíérm0 fara llora#- 
fiar.VnoszeloslIaro^nmal. 
^«r.Tuagraviada.tuzelofa? 
£»r.Yerestulacaufaprimai 
tAur.Ta graa dolor me laftimfí, 
£«r.Elcuidadonorepofa.. 
^íjw.Pues por;mi.zelosfí'«r*Por ti* 

porque Leopoldo te. quier e» 
porque él mifmo.por. ti muere, 
y, yo no vi vo,ay de mi! . 

tAitr. Aqueflfe Leopoldo ingrato,, 
effe Principegrofferb» 
al efcuchar lo me muero, .. 
nunca me agradó fu trato.
Altivo eSjfpbrefe gfáve, 
de fer,Principe:defdize» 
todo lo que fabe dize, , 
mas dizedeloquefabe.
Es con exceíTo atrevido^, 
todo le caula defprecio, 
y fobre fer mas que necio»:, 
prefume fer entendido».
Mi pefár prima no es poco} 
y  no es muchcrel juizio pierda, , 
pues dexara de fer cuerda 
fi tuviera amor a vn loco.
Yo adorarlo^anteselfol 
enefla cekfie cumbre 
ver ¿apagada la lumbre-, 
defulucidofaroli,, ' :
Aunque eílodigo¿otro fientoi 
aunquceflo efcueho*otro lloro, 
aunque lo encubro,lo adoro, 
ay que pefar,que tormento!. 

SrjrPorno efeueharmas agravio® 
me voi poco fatisfccho. ?4*t
................ . fiar*
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g a r .Pues me dixifte tu pecho,

efcucha Aàrora mis la bios.
Nutica ai Prìncipe Olandes 
de coraóon he querido, 
todo mi a mor ; es fi rigido, 
nada verdadererés^
Va he jiizgadoique me adora# , 
y ais ¡o encubr e de fino, 
bien quéme adora imagino, 
pues de tierno gime,y llora. .
Ai Principe-Siciliano, 
etti aio, adorfty renerò, 
a erte por mi eípofo quiero, 
a ertele daré la mano*
Y,au nque.él ;Parlameto~todo. 
no quiere que Clodobeo 
fea efpofo a mi defeo, 
podrá fer de aquéfk modo. 
Quando elnoàìarno topacio 
delus al vago elemento, 
con cl Principe,ay tormento! 
me aufsntarè de palacio*
A erte ingratoàqué blafona, 
h$ de caftigar afsi# 
que nunca Bohemia a mi 
me negará la Corona*
T odo erto ha fido fingir, 
porque erte fe lo dirà,1 
y a la poche efperarà, 
quando^yoayade falìr.

es prima de vna Princefa ; 
de amor-effe defacato, 
porque Eurofinda el recato, 
mas que el amor intereffa.

£«r.No me .entiendes, ven conmigo,, 
y te diré jo que intento.

*Aur*Ya tefigueelíurrioiiento* 
Ear.Comiugq ven¿ contigo..

V & n fe U sd o s *
Donde hallaré a mi fenojy 

para darlesvifo deño# , .

IuanCahe^a.
porque fino,medari 
fí lo callo pandeperro¿ 
Avifaréle.que quiere 
irfe la Prineefa;intento, 
aunque fea azarconella, 
hazer que k  feaencuentroj 
pero ya.viene. Sale Segifmunds. 

Seg.Qiz cfperasi 
Taí.Soloacifeiiot eípero.
Seg-.Pues que tienes,que dezirme? 
Tat M il cofas,que dezir tengo, 

que la Princefa fe auíenta, 
que efta noche lo ha diípucfto, 
que fe va por efta puerca, 
que el Princípe-Clodobeo. 
quiere llevarla aSicilia, 
que lo hazefujeípofo luego, 
que a ti f  e dcfprecia mucho; 
que la efperes aquí dentro,. 
que efperes en efta puerta, 
que lo mates comoavn puerco,. 
que loeftimaráBohemia, 
que yomefalgoa! momento, 
q ue me efpera la Pri ncefa, 
que le rebientael pellejo,, 
y ha menefter la bocana, 
y fino íeré yo vn cuero,

Seg.Efp er ate Patarac a ¿,
Paf.Viveel Cielo,que no efpero.. 
íeg.Puesporquei'
•Pat.No foi ludio. - 
S^,Elfefalió,y yo me quedo : 

ardiendo en las vivas llamas 
deftos encendidos zetas.
Irfe Eurofinda eíía noche 
a Sicilia,que es aqueftoí 
Copo no me arranco el alma¿, 
como mis vivos accentos 
no llenan de mis íuípiros 
del ayre los vagos ecos?
Pues yálas fombras al fol <

Ddd ii3t>;
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han cencido,y pues yá negro
el viento monftro de horrores,
es etiope demento,
efperaré en ella parte,
y a eñe traidor Clodobeo
quitare la vida infame,
-y arrancaré de fu pecho
el amor de la Pn'ntcfa¿
todo palacio eníoísiego
eftá,y en toda cíla pieza
no parece Iü23fofpecho
que luego faldrá Hurofíoda,
y empecará mí tormento,
Pero yá de la Princeía
abren ei quaito,aqui muero,
pu es quiere el alma partirfe
de mi corsean tan lexos,■>

Salen Ettwfinda , Torcía, y Tatarata* 
£;¿r.Pife quedo vueftra Alteza 

no nos oígan,ov logremos 
ettos tan juñes deñgníos, 
cños tan caños defeos.
<̂ se yá dei puente a la entrada 
que baña el 2 anais fober vio, 
dos cavallosay vicarros, 
que excediendo al manió viento, 
nieve ion,íi ios alagan, 
y fl los picaneen fuego*

Taí.Aqui Segifmundo eftá* Upart* 
y me ha de cafcar lofpecho, 
que el Principe íci juzgando, 
defcubriífdo no puedo, 
porqueeífá aquiíaprincefa, 
y nos cfcucha*£nr,Yá tengo 
Principe,mi bicn,fcñür, 
atlante del-noble imperio 
de Sicilia,mi efperanca 
mas allá de los.defeos, 
y afsi-con vueftra Corona, 

IPzí.Muger de Dios,que íoi lego, 
y  ñu orden váivtiuscofes.

S e g * D e  Eurolinda fon los ecos. 
£#r,Vos me daréis la Corona, 

yo a vos de Bohemia el cetro. 
T a t*  Yo Corona no he de daros. 
£«r,Porque¿‘P4f.Porq yo no ordeno, 
£ar,Camina mi bien,que yá 

coo gran cariño defeo 
verme de Palacio fuera 
fin^oeobra. Ptff*Quiera el Cíelo, 
que luego eñe vueftf a Alteza, 
pueslafalida tenemos 
tan fegura.Seg.No eñá mucho, 
porque Argos de amor mi pecho 
guarda efla puerta.

Taf.No ay guarda
para Vn imperio fupremo, 

5 ¿¿.Soi el Principe de Oianda. 
T^r.Soi de Sicilia el portento» 
5eg.Es mi efpada vn rayo vivo, 
Ttfí.Vnacentella es miazeío.

Aun me ha de romper los caicos; 
fino digo lo que ha hecho 
eña embuftera Princefa, 
porque como yo hagodpueño 
de! de Sicilia,fofpiecha 
que foi el Principe mefmo; 
dexadme pallar al punto,

Scg.No pallárejSiíi primero 
no foís iras de mi dloque, 
y de fu filo eícartmento,

TAzí.Sino me dex-ais paffar, 
vive Dios,que hecharé el reño# 
y os echareis en baraxa. 

Sc^.Tcngo yo mui poco miedo, 
y''brujuleando v-na efpada 
a vueñras iras no temo* 

yjf.C^uecfta Princefa engafiofa 
me ponga en ellos enredos!

va Principe como vos, 
que empuña el dorado cetro 
cnel Reino Siciliano»

?Í-



Del Mae jiro lusn Cébela.
vlt r3ge el decoro Regio, 
profanando los íkgrauos 
¿e palaciojvíve el Cielo, 
aue vueftra acción es villana, 
y que es proceder ageno 
de la Reai íangre, efmalcada 
con el Siciliano Imperio, 
y  vueftra Alteza^ie es fo!, 
en cuyo lucido efpejo 
íe mira toda Bohemia, 
como eirspañ a aísí ío terfo 
con vQ borron tan inferné» 
que fale de vueftro pecho?
Como íu fro efta ignorancias 
comoafufpirosei viento 
no lo hielo con mí pena, 
y con mi aliento lo enciendo. 
Poco es comérmelas manos,

Tat&l Principe viene hambriento, 
poco con las manos tiene, 
que es de vn menudo lo bueno, 
eme es Sabado no fe acuerda» 
pero que tiene foípecho, 
rebolvíendo las materias, 
los Sábados privilegio, 
y puede comer menudos 
fu Alteza con fus dineros*

Síg.Saque fu Alteza la efpada.
Tacarla es chico pleito, 

fino levantáis las vozes. 
Juesreaid,y con filenclo* 
que deípues haré notorio 
vueftro grande atrevimiento 
en palaciojno reñís?
Sác*« las ejpada$,y Taf aratefe 

defiende*
IP^iEfperadique ya me pruebo. 

Como eftáaquí la Princefa ¡Apar*  
3 Segifmundo no puedo 
avifarle la verdad#'

S«y.(̂ ae fois vn cobarde entiendo.

3 9 S
P¿zí*Cuerpo de Díos,quefoi yo* 
Sep,Pocp lo mueftra el azero, 
Táí.Conoeeme vive Chrifto* 
SegMal puedo por vueftros hechos, 
^ííf.Todo aqudto es Patarata, 

verèmos lì con aqueíto 
me conocerá. Seg. Villano, 
intento paííarte d pecho, 
que vn Principe tan cobarde, 
no es digno dei laurel Regio* 

Taf.Pucs no me puedo librar» - ^ 
ni aquí declararme puedo, 
con ¡a eípada determino 
defendennfí.S'^.yá en el ríefgo 
eilaisdc perder ¡avida. 

T¿i£aReñid,que ya me defiendo* 
JEar.Vor vna buxia voi» , 

que yá de tu fenti mienta 
inferí,que es lino aora, 
fera objeto a mis dcfprecios.Vd/é 

T a t » C o n  vozes he de librarme*
$qg\Paravo Principe fupremo* 

el vueftra es poco valor.
T a f* E s  que es grande mí miedo*

Dà vo%e$>
Cortefanos de palacio 
a h pieza acudid luego 
del quarto de la Princefa.

Seg* Bien ofíenta vueftro pecho 
el poco valoraos fois 
de Sicilia Atlante excelfo? 
vos Príncipe deSiciiia?

T a t S o l  hijo de vn Tabernero, ; 
que en Madrid bautiza el vino 
al lado del Buen Suceffo, 
y Principe me hazeís vos? 

Seg,Vivz Dios qne rio os entiendo. 
VoSífeñor^no temáis, 
que aunque todo el Parlamento 
quejofo os culpe la acción, 
adyerti4que yo os defiendo,

pdd % y sum-
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y aunque fiempre deídeñcío, queme quiere b ien io  ignoro.
nunca os dedaré Jo tierno todo aquello e$ io de menos *
de mi amorjpor vosfeñora 
gimo, lloro,muero,y peno.

La Vrincefacon 
2 f;r.Señor Principe,que miro? 

feaor Principe,que es eíloí 
fin color el roítro todos, 
fin fus baínas los azeros; 
grandes vozes en palacio, 
todo palacio rebuelto, 
vos turbado, yo confufa, 
oyendo dellabio vueftro 
alfalir: por vosfeñora 
gimo,lloro,muero,y peno?
Que puedo inferir de aquí? 
inferid de aquí vos meímo 
lo que yo puedo inferir, 
que fíínferís verdadero, 
viendo a Porcia de camino, 
infirireis con acierto, 
que la facaís de palacio 
de Olanda al remoto Reino. 

Se¿,Sin alma al verla he quedado; 
quecftome fuceda,el Cielo . 
me abrafe con fns bolcanes,

Por.A la Princefa obedezco, 
diziendo»que con engaños 
de aquí mefacava.Paf.Temo, 
que me ha de moler ini ámo. 

jJur.Y tuPorcia,comohas hecho 
vna acción, que es tán villana, 
y  contra el honor? Per. No puedo 
negar,que el Principe ha fido 
mi amáte.Seg.Qne efcuchoCielosí 

Por .Y que contrallada fiempre 
defu amor,tencfí aíi pecho; 
que es Princpe, ya fabeis; 
que es poáerofo,es mui cierto; 
que foi muger,no es obfeuto; 
que me t€udi,y á couf;eífo¿

w
conñderad lo de mas* 
y a vueftra piedad apelo, y af a  

S^.Que confufion es aque-ftaí 
yo querer a Porcia? muerto 
me tienen tantos engaños. 

£/*r.Son effos atrevimientos 
dignos defangreReai?
En la lengua no ay acentos 
para poder explicar 
de vueftro crimen lo feo.

S¿g*He quedado tan fin alma, 
que no podré rcfponderos, 
porque no tengo valor 
para articular los ecos $ 
fo!o daré por diícrilpa 
lo que a vosfeñora os quiero, 
que es tanto4qüe fi intentara 
el coracon con ios fueros 
introducir otro amor 
en la esfera de mi pecho, 
me lo arrancara yo mifmo, 
y no viviera violento 
fin él, porque fuerais vos 
mi coraconrefto es cierto, 

jr^r.Sois faiío. Seg.Aqucflo es falfo. 
p r.Tibio fois.íe^.Dirálo el tiempo, 

que fi deídeñefo fiempre 
os traté a vos, era empeño, 
y folo fueron defdenes 
nacidos de vn fingimiento, 

liar-Yo totnifmo os digo a vos, 
y aquí de paflo os advierto, 
que fi algunas ocafiones 
carinóla os traté,fueron, 
no efeétos de mi cariño, 
fi del fingimiento efeoos, 

Tat.Que brava buelta le pega* 
£«r.Sufra agora mis defprecios.^f. 
íeg.Que mal hize en declararme.

Pa-



yeg.Conoced lo que os venero.
£#r»N a os eanfcis-Principe yá.
Seg.'i fí rendiros intento?
£ar.Ser fume como vnapena. 
seg.No podréis.
Eur.Roca es mi pecho

D e l  Maeftro iJ in  C th tra ,
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5 ¿?.E¡ agua a la peña ablanda.
¿«r.No llega el agua acá dentro.
Seg. Lagrimas ay en mis ojos. 
Eur.Enmi voluntad defprecios. 
írg.Sugcta el amor a muchas.
Eter.Y o ai amor tengo íugeto. 
ísg. Advertid,que yo me abrafo. 
£«r.Sufrid Principe el incendio, 
fe*. Que cruelfois.£«r.Soi vn afpid. 
Seg.Tenqd piedad. ¿’«r.Nola tengo. 
Seg.Hafta quando he de íufrirí 
EurMi deíden es mui íeveró.

Ear.Pues a probar mi veneno.
Seg.Qne no os rendiréis?
Ear.No es fácil. Seg.No ay remedio?
jgar.Noay remedio.
Ssg. Ay que défdichado he fido.
¡Ear.Ay,y que altivo os contemplo.
Seg»Y vueñro amor^£»r.No lo tuve.
Seg.Pues como lo moftró el pecho#
'¡Ear.El pecho puede engañar.
Seg .Soi infeliz fegan effo.
Ear.Vos lo fabeis,mas no os amo, 

porque mi amor en electo 
tolo fue para obligaros > 
y porque fepais atento, 
que fue foío mi cariño, 
fi intente favoreceros, 
querer por hazer querer.

'SegtY sgoriiEur. Todo defprecios 
Vanfe,

IORNADA TERCERA.
Sàie Segifmundo enojadocon “Patarata* 

Seg* Traidor, de entre mis bracos 
has de falir en treinta mil pcdaco$t 
he de fer tu homicida, 
y tan aprieíTa quedarás íin vida, 
que en can pendía calma, 
eftarás yá lili vida,y con el alm¡  ̂
.Villano, loco, necio, 
por ti padezco todo eñe defprecío» 

Tai, Det en, feñor, la ma no,
que pues me tocas, devo ler villano.
Si yo no te di avifo, -
fue dteqced? repente, y t§n precifoj



Querer por k>4üer querer,
que no tuve jugar para avifarte} 
y afsi, feñor, no tienes que cantarte* 
que íi Jugar tuviera, 
fuera Duque» ó Marques* 6  Conde fuera« 
La Princefa ce adora* 
por ti fufpira,y gime, por ti llora, 
y ya defelperados 
los Principes fe van a fus E fia dos* 
y folo te quedaras» 
y en Bohemia fu Rey te coronaras» 
a no fer la fortúna la que manda, 
pues vino anoche el Principe de Olanda 
para ver a Eurolínda, 
que de hermofa yá el credito*y de linda, 
hafia Olanda ha llegado, 
y en Irlanda, ni Olanda no ha parado» 
puesaCambraypafsócon gran defpacho, 
y efiá yá en vna tienda de vn Gavacho. 

Seg. Solo efio me faltava 
para llorar la pena que Uorava: 
por los luzidos Cielos» 
que abrafe allá en el Sol fus paralelos» 
y con fu fuego ardiente 
el córacon me abrafe,que no fíente» 
que en pena tan crecida 
para morir me dexa con la vida.

Tat> Dexa el dolor, yefcucha.
Seg. Es mi pena fín fin,mi pena es mucha, 
Tatr*y o he de fervir de medio» 

aunque íoinmi entero.
Seg. No ay remedios 

ii el Principe ha venido 
he de fer conocido» 
que aunque a mi me corona 
la TranfilvanaZona» 
oy Cabrá la Princefa mis engaños*

Tat. Y  o prevendré effos daños, 
fi a mi el remedio fias* 
y te pienfo curar con aguas frías.

Seg.Atu didamen loco me acomodo.“
J^f-Pues y i te aco0Qdas,oye el modo.'



Del Móeflro
Enamorada Eurofinda

399
miro a! Principe Leopoldo» 
que tropezó en fu retrato* - 
y luego vino a dar de ojos, 
pero yo que lo mirara» 
mas encendido que vn horno, 
Iadixe:mirefb Alteza» 
que el fuyo es amor mui loco, 
porque el propio original 
a d le retrases mui otro 
délo que fu Alteza juzga* 
eran de loanes mis polvos» 
v tocaron en lo vivo» 
aiagóme ŷ con rebozo 
me dixo i que ledixera 
cuyo erad retrato heroico.
Yo que la vi enamorada, 
ardiendo mas que vn devoto# 
agua fria quiíe echarle» 
hizelo de aquefte modos 
original del retrato 
es ni Portuguéspuntofo# 
que del Principe de Olanda 
firveen palacio de moco1 
al paftelerojlc dixe, 
y los pajes allá todos# 
como lo vieron finchado, 
y prcfumienda de aíroío, 
mas que fuelles de vn herrero» 
lo retrataron al olio 
(obre vn mofqueado ca vallo, 
porque era fu oficio propio 
picar cavallo con mofeas» 
y vn letreroprlmorofo 
le pulieron a fus plantas» 
diziendo con letras de oro, 
ferd Principe de Olanda» 
éfto le dixe,y creyólo 
tanto,que yá defde entoncés 
Ioaborrece»y con fus ojos 
no puede verlo pintado)

aca viene de rebojo 
diziendo*que allá ha Cabido, 
que el coraron carinofo 
de la Prineda fe inclina 
al Olandesjmacho apoyo 
es todo,para que crea 
ia Princefa*que tu folo 
Principe eres verdadero# 
y ocupas deOlanda el trono.
Y quando te dé fu mano» 
concite error,esnotorio# 
que eres Rey de Traníilvania, 
en cuyo dorado folio# 
con fu laurel te coronas, 
que como eftá tan remoto 
el Principado de Oianda 
de Bohemia» tan de pronto 
no podrá íaberfe qual 
es el Principe.Síg.Acoinodo 
a loque tu difpufieres 
mí fentir.Ptfí.Bcxame folo, 
no te vea laprincefa 
conmigo, que y á imperiofo» 
me ha mandado fu carino» 
que notetrate.íe^.Eífeeflorvo 
ba puedo a mi atnor^a.Es cierto.1 

Scg.El no dexarte es arrojo.
S á le la  T r in ce fa *

Ear.Efiás folo '̂Paí .Solo eftoi. 
Ear.Puede aquí dcucharncsalguié? 
T a i *Solas las paredes pueden, 

fu Alteza aquí no repare# 
porque las perderá todas. 

£#r.Pue$ él coraron fe eníanche*
Si fe quema vn edificio, 
por la parte que mas arde 
hiele Artífice cariofo# 
para que el fuego fe efpacie¿ 
abrir vnaboca ai techo# 
por donde las llamas falen#
El coracon fe me abrafa»# ■ «



4.oo Querer por
todo en llamas de amor arde* 
fer yo de Leopoldo efpofa
es para mi grande vltrage», 
que aunque me quiera»ha negado, 
fer en publico mi amante.
No quererlo,no es poísibie; 
el no ábrafarme, no es fácil: 
pues que remedio ? hable el labios, 
por la boca los boléanos: 
pueblen el viento de quexasS/ 
¡llenen de penas el aite.,
Yo rebiento» Patarata..

Tat,Haremos que venga el faftre,. 
que faeleponerfe en puntos, 
y hará vnacofturá. £ar. Irraftc,. 
que no es efle mi remedio..

Tdí.Pues fol o feriacafarte
con eí Príncipe. Éár.Tampoco.

yaí,Pues queferá?fi«r.befp reciarle,: 
porque es vn defvanecido.

T’dt.Effo es merced,que le haze 
fu Alteza. £«r.Es »n engafiofo, t 
ya fus em bu fies fe faben,„ 
pues ayer de los balcones, 
que a dos laureles gigantes:

. firven de dorado eftorvo, 
para que fus puntasparen, 
vi venir ynCayallero . 
del mifeno vellido,y talle» 
tan galan,y tan vicarro» 
como el qué en pinzel brillante; 
el alma miró curiofa, 
bofquexado con el arre, 
que es heredero de Olanda ¡ 
nodudaeiaimaignorante, 
y en ¡Bohemia lo publica 
el vellido,el oro,el talle,

8 o vicarro,lo lucido,
3o coftofo,lo arrogante,
y fu perfona lo dize,
que hombre de tan buenas partes;

tf '& e r tft,  
como puede fer plebeyo i 

Tat.Botana,porque fe fa le: 
defte tnodo. lo remedio. 

£«r.Aunq lajebgua lo vltrage l/jp¡ 
otro fiente.el alma,ay Cielos! 
fingir,el alma no fabe,

TahYáfe  acordará-fu Alteza, 
que entre jos parrales grandes 
del jardín halló vn retrato, 
y por verlo entre parrales, 
lo juzgo de buena, zepa, • 
pues al mirarlo brillante* 
Pnncipeíofpeehó que era 
de 0 1 anda?£ttr.Mui bien fe fabe,, 

Tat. Yá fe acordará cambien 
fu Alteza,que y,o, al mirarle. 
dixe,que el original 
era de mui pocas partes, 
porque vn paftelero era, . 
que retrataron lospages 
del grau Principe de Olandaí 

£«r,Estodo aqueflb confiante. 
Trff.Pues todo áqueflo fabido, 

cíTe paftelero infame 
ha fabido,que en Bohemia. 
la Princefa a cnamorarfe 
ha llegado del retrato, 
ycomoeftá tan diftantc 
el Reino de Olanda, viene 
con galas,lacayos,pases, 
a pretender a fu Alteza, 
mire como ha de cafarfe: 
con hombre,que aun en Vigilias 
íuele paliar,con la.carne.. 

£«r.Bien puede fer verdad elfo, 
pero han llegado a informarme, 
que es.el Principe Leopoldo 
el que llego ayerjyengarme «. 
puedo de Leopoldo.aora, 
y ha de fer coa grande vltrage 
defu perfona,puespueáo,

con



jBel Maeflro luán Cabe caí —  40 ¿
con vn defden caftigarle* 
aeile Principe fingido 
rendida he de confeífarme, 
que pues él quilo ofenderme* 
yo ca ubien quiero ultrajarle*

j^/.Mire fu.Álteza,qne.es.hombre 
de pocas prendas*E«reNegarfe
no puede quedes principa], 
quien pretende can brillante*,. 

^f.EíTo no Jo califica: 
de Principejque--el mortrarfé 
con tantas galas,esfolo 
crédito de rico;£ar.Bafte, 
que hombre decanta riqueza 
no lera el que me informarte*. 

^f.N o es mucho que fea rico, 
pues en .dos libras cabales 
de carne,hurta va deis onzas,, 
que el hombrefin fatigarte 
fue muí artuco en tu oficio, 
pues a futres, con fer íartreS; 
vendiag3to por liebre,

£/*r,Cali-ad,porque yá es vlcraje: 
de mi perfona,culpar.' 
a quien adoroen .faimagen*.

Tai.Luego Ioadoraisí£/#nEs cierto** 
T a t*Hila pretende engordarte 

con partel'es.iter.Que dezis?
Por efte rumbo he de darle, 

que haréis linda paftelera,, 
y a veis de fer tan-del atte,. 
y tan famofagiñeta,. 
que de diasen dos pares 
picareis bien vnbortíco, 
el qual metido entre ojaldres- 
tanto les agradará 
a todos los que lo mafquen* 
que fe han de venir tras vos, 
tantc^que podrán quexarfe 
de que les dán íeífos de afno¿; 
p ero íu Alteza repare

en la mufica,que llega,
£«r.Del Principe he de vengarme." 
Jt/a/í.Suípiros el alma exala 

a la pena,que fofpecho, 
pecho,que el pecho le paga* 
haga el corajon Lo mefnrsa.

B u y,Que letra tambien/difpuefta, 
que bien me faenan fus ecos, 
que dalcuraenlofuave, 
que apacible que es el metros.. 
quien difpufo fu armoniai 

S d &  S eg ism u n d o *  

S^EIcoraconlahadifpuefto*
que girafol de elfos rayos 
os-figue,£/ii\Gefle al momento 
la mufica,que lo dulce 
fe ha convertido en veneno,* 

S e g S i  ©s fonava antes también* * 
como os faena malífofpecho • 
que os fuena mal por fer mia* < 

E u r  Suéle en el jardín ameno 
la rofa,rema del prado, 
guardada de fus archeros* ? 
íobrepujar a las flores* 
y comofu carmín bello 
alaazuzena,yclabeí 
íe aventaja,íuele luego ̂ 
queentra al jardín vna damâ  
poner en ella fu afe&0*=- 
lo olorcfo en ella alaba,, . 
en ella alaba íoteríb, 
y  para gozar mejor 
de fu odorífero aliento 
cogerla intenta,}1 á llega* 
a(fe de fu pilar tierno, 
y  quandó quiere arrancarlas 
v na efpina por el dedo 
fe ciaba,arroja íá roía, 
maldize en elfa lo bello,. 
defpreciaen ella lo fino* 
y abate en ella lo tierno*

Eee Vue£
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* ame,pues es do&i&cPp$eho#,

No me tnoftrcis crueldad» 
dadme v n aÜvÍQ,que peno, 
ao parezca mi cuidado

Vuefcra muíica fue-rafa,
. fueíFe el oído a fu accentOj 
fu duifura alabó mucho; 
pero deípues ¡os deféos 
llamaron al coracon, 
y ia atención,que es m  dedo 
de los que el alma fe vale, 
halló efpinasál encuentro, 
matdixo luego la letra 
defprecio luego a fu dueño; 
y afsi fenor advertid, 
que aunque me llevó el afeflo 
el tono,luego noté 
las efpinas de vn defprecio, 
que os he fufrido mil vezes; 
e! tono fenor es bueno, 
fino tuviera mezcladas 
lasefpinas del ftt vueílroí 

S ĵ.Pues-yá que por mío el tono 
pierde,eícuchadtne losverfos 
que el coraconconíutinta 
bofquexó con pinzel negro* 

¿W.Dezidiy advertid,que yo 
¡a licencia no os concedo 
por ocupar la atención, 
que yá eftá en otro fugetó. 

«$<?£*$ ufp i ros el áírfia exala 
a la pena que fofpecho, 
peeho,qae el pecho ¡é paga,

N haga el coracon 16 mefmoa 
Si la lengua con defden 
en mi amor moílr ó defprecio, 
precio no tiene por grande, 
ande vueftro amor mas tierno. 
S i fue el asesino cruel, 
el eco en caíligo eftrecho, 
hecho objeta miferable,
hable efeannientosal tiempo, 
Advertid»que el coraron 
razón tiene,pues la alego,
Segó es acceuto infame,

dado todo a vueftrp anhelo,
Si allí ef coracon rigiera, 
era el quexarfebien puefto, 
efto es a razón conforme, 
forme vukfira Idea el pefo4 
No me apretéis el cordel 
de! defprecio,que os contemplo, 
templo en que mi amor repara, 
para corarfe,que es ciego.
Que as ofendí yá fabeis., 
veis cambien mi íentirniento, 
miento, pues aquí yofolo 
loque fieritofaber, puedo,
N o- fea vueftra cordura 
dura en perdan^r mi yerro, 
erró (enora el diéhmen 
en callar lo que os venero.
Y fi comaproíeguis/ 
feguis el defden-de-afsieato,

* fiemo tanco^que en mi mal 
e! bronce ablandar pretendo, 
podrá fer que dentro d  valle, 
halle mi voz en los huecos, 
eQos,que'decompafsion, 
pafsion tedgan por mi pecho, 

^#jr.Bienrfcntis,fi.eflbftnti3». 
mas lo dezis a mal tiempo, 
pues vueftros engafiostodos 
■ eftán de probarle ai riefgo*
Yá Leopoldo/ol de Qlanda, 
ha llegado,ved vos mefmo 
fi en vn mifmotiempoalumbran 
dos Coles hila en el Cielo?
Que el que ha llegado esLeopoldo 
lo tengo yo por tnui cierto, 
porque me lo dize el alma, 
mas no es mucho, pues lo quiero?

El
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L e o ,No me refpondc? Paf.Ei correq 

fe fue fiamirar ia Iifta> 
y no puedo.reípooderos^ 

Xcc.Soio quiero que me diga, 
fi es de palacio?P4f,Y; mui mucho»

£1 tiene por effa parte*
coaíidecad que lo temo, 
que como ha de fer mi efpofo 
no quiero^atleya zelos. ¿ 'a fc*  

^^^Eurofitidajdüenomioi
fiieíTs yá¿ PaíXSo d i gas dueño,. 
dilc dueña,que es‘mas propio  ̂

Cí7.Aqui a WPrmsefa pierdo. 
y ' l t S i  no h á‘3 p o dido par at la, 

ds perdería so a r̂á riefgow' 
me voi deícfperado» 

f a t , Vece,y m a sa  cite necio 
pnacipejque tai lo paro. *■  * 

ti íxm amorteencomiédo.V4/e# 
p^Effa encomienda e$ de cruz, 

pues a bien librar padezco 
ia pena de difeurtir- 
aora vn embulle nivelo 
paraerigañar a Leopoldo", 
mas Dios del.inte¿dl-en ello,: 
yo he dezfirie. Ya entra, 
p roíeguir é e i penfamieotoa 
execuctiuio el engañó 
que ha inventado el caibarrueno* 

S a le  Leopoldo-*-..
X^o.Eftapieza vá al fardi« 

dcfde eLquárto de Eyrofinda,: 
y todas las primaveras 
a mirar fu pompa: riza 
paffafu A i reza al-jardín* . 
dando éfplendores al diaf 
mas efte hidalgo que miro, 
pue^efiá tan a la vííla 
dei quartode lavPriacefa, 
es precififó qu£ íc fírvay • 1 
y me diráffi íalioL 
A cavaileroíPtfXAIto tira* 
baxe, vn poco. mas eí pmito,\ 
que es la pólvora mui fina.

£^A hidalgo. Pa.Doi al-'Rey pecho 
cgfl&p vxiainagéf parida.;

xe^Pues de quefirve a Euroímda? 
Pdf»Sirvole de alca *Xeo.Quedize?. 
T^í.Que firvo.de alcamonías, 

al puchero de fu amor*/ 
y me erobia aoradifta . 
para que os díga fi fots 
Principe de picardía,, 
digo de Olanda.Xe0.Effefoís > 

T a t*  Y à ie pareció a lavifia 
en lo fut-il,y delgado, 
porque como ayfabanilias, 
el que es Principe de Olanda ■ 
lleta muí lindas cárnifas, 

£CO.Dezid,qae manda fu Alteza?-: ' 
^dfXo que pnmerpms intima, ̂  

es dezitos,que oradora* 
que vueftro retrato vú día f  
vino con ella a las manos, 
y aquefto no parò en riña, / 
porque quedó 
y compia pretendían * * ' 
el Principe de Saboya*. 
el Principe dcSiciíia,. 
y  otro Principe encubiertos; 
como la vieron tan fina, 
ie dixeroriiqde el retrato,: i 
cu y o original quer ia : 
como E va .del amor,' 
de vn hombre era,que fervía 1 
de pafteIero.en palacio 
en Olanda,mas no tibial : 
fe bol v i ò para con vos, 
cQtvqpeaoraacámeeinbiai 
a deziros*qtíe fi acafo 
os dixere entretaricias, ;  
que foi$hombreba]o?ea :

Eee/aV ' j f *
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para ver fi afsi fe pica 
efte Principe encubierto, 
que a zeloslofaririza.^ 
Mirad3que fu Alteza viene, 
que con fus plantas divinas 
lleva al jardín azuzenas.

{¿aeferpor frá&et queren

¿ g o .S ifu  A lteza, d e te rm in a  
lo  q u e  m e d ix if ie ,h a ré  
lo  q u e  t u  lab io  m e a v ifa .

Miifi. Aqael „que tuv iere amor, 
d e c la re  q u e  l le g a  a amar, 
q u e  es la  necedad  te m o r , 
y  el te m o r  cs necedad .

Sale la Vrimefa. 
íar .Cantad Porcia defde ai,.

porque esguftoíiugnlar, 
que las vozcsjé inílrumentos 
cftén lexos.Heo.Que deidad, 
fin vida quedé al mirarla. 

T’af.Helado el Principe cftá. 
£i<r.E¡ d¿l recratoics aquefte* 

bien como fu original 
con él conviene,admitirlo 
intentopáraabrafar 
a Leopoldo a puros zelos. 

Zeo.Heladalalenguaeftá, 
Animado d é  la voz 
que cotv fonoro metal 
a temerofos amantes 
dá alientos,y favor d á , 
llego a vueííras plantas bellas* 
porque la fama a compás 
me dixo etreco fonoro 
el cariño que mofcrais 
a vn retrato mió,y yo 
con mi ciega voluntad 
vengo defdç Olanda aofa, 
por que quiero,fi me hou raís* 
aunque miro a mi fugeto , 
del favor tan incapaz, ; ,, 
que lo que alcança eimrato

intente el original.
Vos con la mufica dulce 
los temores me quitáis, 
pues con fus ecos fonoros 
dezis a cnife neutra!.

_£flo conlamtftca.
Mufi, Aquel quetuvicre amor 

declare,que llega a amar.
Zea.Todo el lmpério del mundo 

fugeto,y rendido eftá 
a la Corona Olandefa, 
eíla quiliera enlazar 
al Imperio de Bohemia, 
que fí en v.ueítra frente eílá 
elle trondofo laurel, 
podrá vueftra Mageftad 
mandar codoelvniverío, 
la razón no es defigual, 
pues y o,que fugeto al mundo, 
y en la batalla campal 
íobrevn nevada cavallo, 
que fi empieca a relinchar 
es ave en las.erraduras, _ 
y en los ojos es bolean, 
hago temblar codo el orbe, 
eíloi con eLcetro Real 
a vueftras plantas rendido; 
la eonfequenciafacad, 
porque fi fois dueño mío 
mi Imperio vueflroferá. 
Callar mi ámor êra,y erro, 
dezirlo.uo es libiandad, 
pronunciarlo,grande alivio, 
ocultar lo,mucho mal, 
notificarlo, defeanfo, 
no dezSrlOíCortedad,. 
facarlo a luz,es coníuelo» 
fermudp,temor ferá, 
apique de dar en necio; 
mirad fi podré callar, 
pues el fonoro inílf uniente
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Dentro Leopoldo. 

Zeo.Si vueftra mano aie premia, 
íeael premio vttcftra mano* 

vozesfon de Enrodada, 
voi a ver lo que ferán. 

P¿?*Pues e nel jardín eftán, 
vámonos de guinda en íJmnda:

_ . * * ■ 
la mano iolaVrincefa.

£«r*$ois atrevido,y villano, 
íabeis quefol la Pritieefa, 
en cuyo efpejo fe mira 
todo el Reino de Bohemia;
íohadlamano^eo.Ñopuedot 

>dp* líir.Pueseffola ôzeonfieffai 
lo que no puedeeialago 
hade poder lá violentíai

ineertá adiando a compás.
E¡\o coa la mu(ica*

¿ iu f i 'Q a c  es la necedad te mor, 
y el cemor es necedad.

Segifmmdoal patio. 
efcucharala Princefa 

la curioíidad me trae, 
harélo dd'deefte puerto. 

¿^.Cantad vofotroscantad, 
y vos Principe íeguidme, 
que pues fino me adoráis, 
mi efpofo os tengo de hazer, 
y he de llegar a enlazar 
coa mi Corona la vueftra* 
Leopoldo escuchando eftá, 
a zelos he de ahraíarlo.

Llame-eLgalan a fu dama, 
declárele fu amor luego, 
que ella moftrará fu fuego, 
fi él tan ardiente la llama. 
yanje Leopoldofy la Vrimefa con 

lo s  M ú f le o s
S^.Que amante el jmzxo no pierde

viendo efte pefar fin finí
Táí.Ella ¡o lleva aí jardín,

ella lo hará pifaverde*
%*Que vn retrato adoré vfana!

mas a que irán en tal malí
T a t  «Pues He/a ei original,

a morder de la ñiancana;.. *
pero íí'quiero acertar, 
quaudotao vicatroanda 
algún fardo trae de ©landa, 
y y an a desfardelar. ¡

Sej.Tu difcurrir.no me facía, 
que fon gracias fin difculpas.’ 

Pítr.Pues como fedoc tnc culpas  ̂
fi te hablo con tanta grada?

La 'Princefa dk vo^es dentro, 
£«r.AdtcrtIdíquefois «¡Hanoj

Cortcíanosde^Qhetma* .

que la GóroHa ds©landa, 
en vu e flra fren tediadetna, 
tío ha íido jamás.yá se, 
y también sé en tal ofenfa, 
que allá en palacioá Leopoldos 
le aveisiervido^niá-agcncia 
de vn oficio baxo;Cóífro 
conferíais efl’a cabera? 

ieo.Pot algiiieaíque'íios cfcucha 
hi 2 0  ella ficción lalengua. 
Salen Segijrrrmdo,y Tataratai 

Seg.Como fu. Aheza turbada, 
como fin color ín Alteza,_ 
t an colérico el feinblance, 
y la lengua tahfufpenía? 

£«r.Para mi intento conduce 
efta ficciou de laidea.
A Leopoldo le dezia, 
que apenaS'lormre,apen3S 
en iataminídéferófice * 
íobreel nevadoconvetaj 
que parece qMtWcaya 
efpama»porqne lar b ey a, 
tan«h que a fee el relinefio



objeto d'e !a potencia,
ueyer per báz êr querer.

que ay verdugos,(i ay engaños,
que ay cuchillos,!! ay cabecas, 
y que en vnfíeró cadahaíío

de la viíUíe-engafUrs, 
v mirándolo creyera, 
querelinchmel cava!ío\' 
ai compás de Jas efp'ud'á's* 
Digo otra vez,que deípaes; 
que lo míré*tah agaria 
efture de otro carinó, 
que iaiimgmacíon pueíia» 
cítara en foíoJLeopóldo, 
y tan finafüijy can pierna« 
qu? aun /aa noche durmiendo; 
foúava acafo la idea,.

fe hade ver layueítrapudla, 
fi en dos horas no falis 
de U Corte de Bohemia* 
Venid Príncipes con migo, 
porque la venida.vuéftca 
celebrar quiero íaiiendo 
3 caza coa yós,ay penas! 
el coracon otro fíente, 
aunque eílp dize lalenguar 

^ a n j e }y  q u ed a n  S e g ifth u n d a *
que m i  padrém^entrágafa, 
nías que a mi/gaílb,por tuerca, # 
al Principe TraafiWano 
Segifmufiid;aquefta erg 
la caufa porque di y oses, 
pues le •plata / * coq-'ciUs  ̂
el fentirmsnto,qu¿ tuve 
de renque mi,paire ¡atenta 
cafarme .co.nj Segífmdado,. 
mqníiro horrenda de foberm* 
Mirad fí-Fuera'verdad: 
de que modo lo 5 ritiera, 
fivna mentira íóñada 
sal featlmieíKQ me Ctiflft.*?
Y avas.falfo^y engañofo, 
quien os dio tanta licenciad 
para faga irme ios. páífas, ' 
qaando vengo coa fu Alteza . 
elgraníriucipe de Qianda,y * 
cuya fagtada diadema 
fe ha de yer fóbre mis Genes* 
pues ps.h.|ze: de dlanfá KquÉt? ■> 
Si loigaprais?advsrtid ; ... ] 
que en BqhemjafoiPrinc.efs, 
que íbi ,¿ue!,G 
qge ay cá^igq^íi'ly1 "
que. fqfWfnd^íi m'Cfityeifí -

y  T a t a r a t a *
Se.Que oy he de ü ) k ¿ T a . D t  jumo, 
S e g * Y  fina, que mi cabeca 

ha de arrojar de m i s  ótnbr-os? 
‘f ia U Q a c  eíTo-efcuches,y U quieras ^  

ferás vn deícabecado>- 
fí no te y as,y la dexas. 

ítf£.&*vn fe acar me intento luego,; 
pero en la primera aldea, 
que es de la Duquefa Aurora,, 
la Magaña d encubierta 
pienio,habitar, algún tiempo^; 
bu Patarata te qüedafc 
y de mi muérteio mf vida 
podrás embiarme nuevasv 

V^.Pues pártete luegoal.puato,^ 
que ella maldita Princefa 
a poco qiif ella fe enoje 
la haremos hechar cabecas. 

Sfg.Pues a Díüs,y con mi ausof L 
ten cuidado,y a fu Alteza . 
harásfelo a la memoria, . 
qqe no es pofsíble que fea 
tari bronce,que no fe ablande - 

a con eibqrji de mis penas.
Fanjbtf fáit fá Trinticf**- ]

y íepattiói
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qu$ partiendqíe lloro, 
mirad fi tierno io r u  

Aunque mi imperio lo manda, 
no execro tan refuejta.

Olanda dará íabueita, 
fi queréis buelta de Olanda* 

£ ttr* P o c o  tiernoobededó
en fa 3fiior,que mal govlenio! / 

<p¿r,r Yo lo y i tierno*y ta n tierno, 
uuehá muí poco íe partió. 

g^r.Tengo ya cofas mui nueras 
para probar fin vitrage 
fi es Frincipe,1?4t.$u iinage 
Lifriráfeifcientas pruebas. 

j/¿r*Embajador encubierto 
a Olanda embié aíapoÍU, 
con q u eyia  mui poca cofia 
el Principe fabré cierto* 
con vtipage de palacio • 
de aquefta materia habló, 
aquelte anillo le dio* 
que todo el es vn topadla.
Lleva el Principe otro igual, 
con que al mirarlo esfabido 
que ha deler y  à conocido.

P^ .Dd todo apunta yáelmal, 1
g&í\Tiene anillo aqueÍTe vanoí 
2>#f.lgual a5efie deveíér, 

y (i tío lo queréis creer 
el remedio eílá en la imano, 
miradlo con ojos farras, 
porque el os lo notará, 
y luego atento dirá, 
que le miráis a las manos. 

g t tr . Podéis Pararatahazer* 
porque.mi duda confirme, 
q buelya.P^.Eshobremuifirins, 
no es mui fácil de boWer*

1 bolverá con gran gozo 
fi fabe.que yo lo digo.

Pa*.Yo foi de.aqucffo teftíg%

uan i, éb£gd< 
por vos fe echará en vn pdxo. 

£«r.Dad de h'azer a! punto crasa 
la que os digufqúe yo luego, 
aunque con poco fofsiego, 
intento partirme a caza«, 

^4?»Pues es cofa conocida 
que yo he llegado a faber 
donde eftá mi anso,hazec 
intento aquefta Calida*
Tal mudanca jaqiás vi, 
pero mi amo ¿s^efiieíto, 
y tiene p ara fe r bu el t o 
omi poco He JjorEegui.

X

r* "■ ■ \ ̂
$ t g t Atado el cavado queda 

en elfos copados frefnos 
: mientras por fus claraboyas 
no alambra el foi más feronó¿ 
parece que conjurado 
contra el orbe todo él Ciéla 
las nubes tiene preñadas 
de relámpagos,y truenos. 
Dedos arboles Sas ramas, 
que enmar aSadás ál fefga 

Ton celofias,pÓrrdonde 
fe adornan quantós luzeros 
en efla esfera eminente 
fon del íoí ldcidoeípejo, 
rae puedénfervit de albergué, 
porque todo efte'emisferio 
parece que-íe. d e lga ja* 
y  tanto ft abren fus Feno^ 
que mírandb ál alábáílróf 
de eífe concabo de hielo* 
fonlos reláíñpág ŝ 
y tanto alumbran al verlos, .  ̂
que puede Hefde aquí vn homfsfcS 
ver lo que ay centro del Ciélcr* 

Dentro la Trtncefá* 
fé tw *Amados vafallos míos,

donde eftak acbksBofeenñosí■ :_i- ■ - fo-



focorred a la Princefa, 
Leopoldo,querido duericí. 

Í^Dcíosfuyos apartada; 
coa el ruido de los truenos.

querer.
que a Bohemia vinojeí otro
que fingeatrevido ferio, 
es hombre baxo:no sé
como vn tan iluftre Reino,

pifandolúgubres fiambras 
la Príncefa harta eftepueílo. 
ha llegado,no es pofsíble, 
que la voz aqúi fingiendo, 
rae conozca,porquefon 
losioplos tantos* del cierfo9t 
que a tiofaber?que es el fol: 
tan firme en inducimiento^ 
creyera que lo apagaron^ 
y que deípue$ lo encendieron*. 
Con iasfombras no es pofsibté

si

que ra&conozca* S á le  la  V r in c e fa .  
E^r.Los Cielos

rae ampareUjfí otro no puede,. 
S?g.Y o  t í t a i  aquí parábazerlo,; 

entre eftas ramaspodeís* 
de ios truenos defenderos#: 
dejos furtos recobraros*, 
^mandara quien,es yuefifo, 

Efír.Ĉ uten me haze tanto favor? 
íeg.Nadaos importa,„él facerlo,. 
£ar*Fodráfer que algo me importe* 
S5g.N0 puede fer de provecho,.

que yo merezco mui pacb*. 
Ztar.Podrála fer algún tiempo,,
Seg Pues íi os importa ( afsifinjo,) 

foi vn vafaliodeí Reino 
de üiandajporque en íiaCorte, 
los nobÍes,y los plebeyos, 
han fabído,que confieifa i 
toda Bohemia,y fu Imperio> 
Ignora qual dos. 
el heredero dirc&d  ̂
de todo el Reino de Olandaj ; 
y aqneib fabido,han hecho, 
que a dezir venga a fu Alteza, 
que ei Principe es el primera.

no le. quita lâ cabécar  ̂
para, que fea efearmiento, 

E/ír.Mui guftofa os be efcachado>; 
pero que ignoráis infiero 
con quien hablars.^.No losé, 
folo en.vucflm trato advierto 
que íois noble,£»reLa Princefa 
de Bohemia íoLScy.Y á puedo 
befaros las.plantas bellas, 
y y  i  rendido oslas befo,. 

E^Levanraosyá» S e g S o l o o s  pago.
la veneración que os devo.

£#r.EI anillo quiero darle, 
que pues viene con intentos - 
de dezír qual es Leopoldo, 
no tendrá la prueba, efcéto:. 
tomad efte rico anillo, 
y en mi palacio fupremo ■ 
me ved maña na,con-el. 
feráfacrl conoceros* 

ííf.P.or prenda devuefiramano,, 
nías que por todo lo quiero, 
que para mi efíimacion* 
la dadiva e$ de mas precio,.
Ojala que allá en laCorte 
viéndolo puerto en mi dedo 
creáis todo lo que os digo*; 
mas tan fin dicha me veo, 
que lo que aora es fortuna 
mañana ferá defprecio.

E m  *No io-ferá,que Princefa t 
foi en el Reino Bojhemio,.

D e n tro  L eo p o ld o , 
£fiO*Priocefa deí alma mia* v 

que fombras te han encubierto* 
fi eres fol,'como lo futres? 
Eurofinda^mY á los vueftros-

fe :



fe  llegan acá,y fegu ra 
os mito de todo ríeígo» 
los míos andan perdidos» 
ya dCielo mediofereno 
por reíquieiosde marfil 
moftrapfos rayos febeos 
intenta»yo €uid adoío
z toda mfgetfee temo,
tro vaya por elfos montes 
en mi buíca.íeri acierto 
dexaf osjfi dais Ucencia - 
a q u ie n  osvenera atento, 
lid ié  modo he de librarme, 
p o r q u e  y á- levanta el Cielo 
rafgadasdelaiébaüderas, 
contra los vientos fobervíos.

Mar Jetos p8es»feefí©*eméis, 
queden eflerpadloino quiero 
me veaneooyOsiSégíAísi 
de conóeehdetio ay tiempo, 

#«r.Acudirtís^#alaciof 
íe ^ .A q a efF o  mañané Miento,- 
í.Pues a Dio s,y el C ielo o s guarde, 
íey.Guarde vtiéiini vidaelirreímo, *

leo, PrincefadecodóelOrbe»
c o m o  noefcuchais mis ecos, 
que en gemidos delatados, 
pueblan de efpacioíos tientos# 

E8r,LeOpoWo» £eo,£urOfinda* 
JE«r. Acude y v ' 

a lo efpéfo de los freídos, 
que fu pabellón me encubre.. 

Sale Leopoldo, ■ 
¿eo.GraciasaFCieldqaellego, 

y gradas adujes también» 
que dd S o l íasluzes veo, 
porque eflbs dosbellos ojos» 
quefoa dos vivósíuzéros» 
devoslalaz pafticipan*» - ,
con tengô oŷ icíérró'̂

q u e  fo is  S o l,y  m as b r i l la n te ,

p u e s  en vn C ie lo  p e q u e ñ o ,
q u a n d o e fle  P lan e ta  a rd ie n te  
p o r  ce rú leo s  p a ra le lo s  
p ad e ce  v n g c a n d e d tfm a y o , 
a  vn fo p lo  leve d e lE u ro ,  
co n  1 o s  ra y o s  q u e  a r ro já is ,  
co m o  en lu l i o lu e l e e lC ie lo ,  
co n  b a la s  finas-de a l jó fa r  ■ 
h a z e r  g u e rra  al p ra d o  a m e n o , 
q u a m a s  el c ie rz o  t r a e  fo m b ra s  
a e ffev ag o  f irm a m e n to , 
h a z e is m o r i r e n  v n p tm to , ^  
p en ía d  a l ia  en  v u e líro  p e c h o ,
& co n  la  v iñ a  m a tá is , 
q u e h  a r é  y o íq u e m c  eíia ia  v iendo» 

£  tsisDef? anee id o ¡ a 1 e v o fo , 
a í te v id o jlo c o in e c io , 
fa b e ís  v o s  co n  q u ie n  h a b ía is?
E n  h o ra  m a la  a tre v e o s , 
a  q u ie n  es ta l  co m o  v o s ,  
ad v e rtíd > q u e ;em p u ñ o  ci C e tro  
en  la C o r te  de B o h e m ia , 
q u e  ib is  h o m b re  b a x o  a d v ie r to ,  
no rté iigo tisasiqüe  dez iro s»  
y  fin o  b a f ts r e a q u e í to ,  
te n g o  en B ohem ia  v e rd u g o s , 
fí vos a q u i a tre v im ie n to s , 

X ee .T em p lao S jE u ro fin d a  h e rm o f s ,  
p o rq u e  eífe effilo  es a g e n o , 
p  a ra  q u ien  ad o ra  fino- 
.v u e f tra d e id a d .la r ,C o n te n e o s »  
r e p r im id  ! i  le n g u a  infam e» 
q u e  fe c o r re rá n  lo s  v ie n to s  
d e  lo q u e d e z is »  íe o .S e ú ó ra ,
n  ad ie  p o r  é n t r e lo  efpéfo 
n o s  e fcu ch a ,q u é  ten é is?  
T ra ta d m e  co m o  a h e re d e ro 1 
de ía  C o ro n a  O landeíT a: 
fi y ie s a b o r re c i 'm ie n to ,  
e l  q u e  a n te s  e ra  carióos,

Ffí iruef»
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vueñro güilo es el primero» 
bien podéis dezirlo claro» 
que yo cendre por bien pueffo 
vueftro güito. Mur.Da escucharos 
eftarebencandoel pecho.

£eo.Señora,nadie nos oye, 
ios criadóscftán íexos, 
los arboles cftán folos, 
y  tan folos,que yo puedo 
dczir,queeítán por mi fojos, 
pues con can vivos defprecios 
me aveís quitado la vida.

£«r.Que yo tenga fufrimiento, 
avieudoos ya conocido?

¿eo.Vive el Cicio» que eíloi muerto.'
Dentro* Principe de Olanda invióto,

Sales Segíjmundo ,y  Tatarata, 
T a t^ o  pudo conocerte Ja Princeía? * 
SegMi opinión es aqueffa, 

pues apenas el Cielo 
con fus balas de yelo,

leo,Seguid todos efios ecos.' 
Zar.Por Principéreípondeis, 

mirad que fois vn íoberváo. 
Zeo.Noos entiendo,viveDios, 

Sale vn criado, 
i  .Gracias al lucido Cielo 

que os hallamos. 
fiar. Luego al punto

nos partamos,Z.ee. Vamos lut 
jEar.Seguid Principe mis plantas, 

porque me hueigo de veros, 
tanto,que de raiprefenfcia» 
que no os apartéis os ruego; 
harèlo prenderai punto.

Leo Lo que pretende no entiendo 
Fanfe.

ameuacando efpantos,dando horrores^
defpoxo de la vida a quantas flores
bordavan de carmin,y de cítueralda
del copete a la falda»
aquel gigante monte
de luto el Orizonte
viftíó,y en fu batalla
enluto por los mnertos la muralla.
A  la tierra bolavan con fus alas* 
del granizo las balas -
maltrataran las rofas, 
y al morir perezofas, 
firviendoleslas balas de mortajas,' 
horrifonas los truenos eran casas.
Diomeefte anillo de efplendor brillante 
con aqu.efte diamante,
fingimé, al verla blanda, ^
Embajador de Olanda. .»-a

Tai.Vi ve Dios,que fon cofas de gran pefoj •1
ñus i*“ J“ / *̂ *



t ú 4 H
É l remedio ha de fer aquefle anilla, 
no tienes que e ncubrí lio* 
procurarás que fea 
la Prinrcefa quien vea 
el anillo en tu dedo con denuedo," 
que ganarás ai otro.tu de vn dedo.

SaY can Eurofinda viva.
2>¿2,Para que la quiere muerta,, 

mejor es vira Enroñada.
Salen Leopoldo  ̂la P¿ ncefa* 

Sur*Amotinada Bohemia, , 
a que me cafe me obliga 
con ^Principe de 0!anda¿ 
pero que mis ojos miran;? 
iguifes anillos tienen, 
coaiguaídad a la vifta, 
arrojan doradas lases, 
pero aquefte bien podría 
fer aquel,que entre los freíaos 
liberal mi pompa altiva 
di ¿va ni hombrestambicn aquefle 
padece te duda mifma,

Trímero Mira al anillo de Segif¡ñuti
do,y luego a l otro.

Tut* Apenas mandó fu Alteza 
diera a Leopoldo noticia, 
de que fu Alteza gufta va, 
que no fiizieífe fu partida, 
diíe avifo,aunque yá eflava 
obedeciéndoos aprifa, 
acanallo fobrevo trueno^ 
dixele con corteña, 
fe apeaíTejrefpondiómé, 
moftrando amorofas iras?
Ja Princeía es mui entera,
X tneeflorva la partida.
Cordura íerá el quedarme*', 
que es bailante que me digas,,
¿uc fiurQfladainéfq mandan

por que es Sol que predomina 
íbbre el coraconjy el alma 
con los rayos que difipa*
N o ha faiido de Palaeio 
deíde aquellas horas fijas, 
y h&eftado mas recoleto, 
que quatro Monjas Novicias* 

Aquefto venció la dada, 
que en el anillo tenia* 
que es Leopoldo,es aflentado? 
b ienal alma me lo avifa.
Ven Patarata conmigo, 
de ti ei alma necefska 
para vn negocio importante? 

^W .Fuergaferá que te figa.
F a n fe  lfis d o s ,y  q u ed a n  los T r in c ip e s i  
L e o  M a c h o  me huelgo de veros, 

figuiendome las pifadas.
S e g ,Yo también de conoceros* 
XeaXos dos tenemosázeros* 
S e g ó lo s  dos tenemos eípadas. 
Xeo.Spnpenfamientos villanos 

ios que publicáis con mengua^ 
y veré ( pefares llanos )  
fifois Príncipe en las niano5,  
como lo fois en la lengua. 

Se^Teftígo es en mi favor 
aquefle aniílo.que a precio? 
que foide Ü latida ftñor, 
el anillo es de gran precicr, >
mirad fi rengo valor* 

Ifo.Esfingim iento villano? 
como lo di'ze nudieflra, 
y  pues fo eme digo es llano 
fer Principe sftá en mi mano?

Fffa m
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no puede citarlo en la vueílra.

Scg. Todos èfifos feti engaños, 
y eflarazón no me ablanda, 
porque al mirar tantos daños, 
para Principe de Olanda 
nacifteisen malos paños. 

Zf¿>.No os lo dize mi-grandeza, 
que t s  toda junta en-mi abono, 
y íí a vos llaman Alteza, 
fepan¿que f̂l:aís en el trono 
foiopor vna baxszs. 

íej.Aqtíéfto fufro,y no o s  m a to !  
l e o * E ñ o  i t i fr O ty  v o s  c o n  v id a !

. que hallarás alia dos damas 
cubiertos los rofixos bellos, 
la que cubre con $1 nacar 
todqel Cielo de fu roílro.

. es la Prin.cefasa pelearla 
acu de,por que tendrás 
con ella mui linda barba, 
fino te hicieres capón; 
advierte que ha fido traza 
de fu. Alteza aquefte fuego, 
deípues te dirc la caufa.

humo liega a fu Alteza, 
y por fa denfa muralla

S e g iC o n o c id o  es vue’ftro trato. 
¿eo.Diréifmelo de aquí aun rato, 

que feré vuefiro homicida.
R iñ e n  los d o s ,

Seg* Aunque Principe no fuera* 
con cita eípada por Dios, 
yo por mi io mereciera, 
porque matándoos a vos, 
quien amífe meopuíiera^

XeovA rhi fangre, no agradezco 
de Olanda el ¡aurei vfano, 
porque quando efto padezco,

. yopor mi me ío merezco, 
yo con mi mano ¡ogaño»

D i^ e n  den tro*
1, A palacio acudan todos, 

que la Princefa fe abrafa, 
porque el quarto de fu Alteza 
todo es humorado es llamas, 

me quemo^/ír.q meabrafo- 
Sale Tatarata,

!p4f*§uípendanfelas éfpadas, 
porque fe quema fu Alteza, 
y el acudir á Tacarla 
uofe efcufa Îco.Afsi lo. juzgn; 

S e g , Afsi lo conoce el alma.
H a b la  com o aparte  con S eg ifm kn d o *  

T a t .  Pero ad vierte tu íeñor,

como intrépida fe arroja, 
y como cruelfe arraftra. 

¿^.Crueldades el reñir, -m- 
profeguir esínfamía,

L e a ,No reñir no es cobardía* 
írj^GdTár no es de valor falta. 
¿eG.Paradefpnes oscombjdoa 
S  e g .G o z a d  1 a vida^goz a día 

aquello poco que os dexo, 
y agradecedlos mi dama. % 

F a n fe  p o r  d i fe r e n te s  p u e r ta s *  
Tar.YáSegíímundo la peíca, 

por cierto,que es buena caña, 
yá viene huyendo deffaego, 
y viene dando en las brafas.

S a c a  S e g ism u n d o  a  la  T r i # c e ja ,y  Leo  
p o ld o  a  ¿ tfárofa> y f$ le  T o r c í a . 

£#í\Pluviera el Cielo que fuera 
el gran Principe de Oianda*

$ e g . No foi Leopoldofcñora, 
pero de laTranfiivanía 
empuño el dorado cetro, 
aunque por ocultas caulas 
me fingí d miíroo que dizes.
Se gifmundo foi del Afia, 
tan temido5que mi nombre 
mata folo en la campaña. 
y  áes hora Princeíaiíufire



que fepas !o 'que declara 
tan vergon§ofa la knguá, 
y tan carinóla elalrra. 

gar.Luego bo fojs vos LébjJbjdo? 
Seg* Afirmarlo fcéta infamia;" 
leo.Yo Leopoldo fói fcñórá¿‘ 

que por en£rÉ-fotribras párdas’ 
trepe por líbrár dél fuego 
en tal dolor,pena tanta 
a vueftrá prima,Dúqtifcía 
de Tiro. .4«?. Y en tal deígracfc 
oscftoi agradecida.

Tat, Aquí feflores fe cafaba 
gar. Nobles Grandes de Bohemia, 

aunque la voluntad rafia- - 
parece que fe inclinó 
al gran Principé.de Olanda, 
fue engañada del difcurfo, 
porque entonces fe inclinara 
a Segifmundo,feñor 
de !a grande Traníitvania.
Asíle le devo la vida, 
pues quando entre» ct cipas I1&IÍ14& 
fíendo las ondas de fuego, 
con vivos rayos luchava* 
fe arrojó intrépidamente 
al elemento del nacar,s
y me facó medio muerta.
Bien mehaíaiidolatraza, ¡/tpar, 
pues yo ios fuegos fingí 
para que ella acción lograra

Segifmundo.y en Bohemia 
por fu Rey lo coronaran. 
Aqueñe ha de 1er mi efpoíb» 
que gq fl e y o del lo baila, 
que en Bohemialas Princefas
fiempre afu gallo fé cafan.
Y aísi Segifmuado^aquefiá; 
es mi manojy tan del alma, 
que aunque fíngi aborreceros 
mas apura quien trias ama.

Sey.Enmi fucedió lo mifmp, 
que aunque amoroío moílrava 
pafsion por Aurora,fue 
ficción del alma inventada.

Leo.Pues Eurolinda me dexa, 
y apetece a Tranfiivania, 
Aurora aquella es mi mano,1 
va foisfeñora deOlanda.

*Aur. Y vos de mi pecho: dueño.1 
Tat.Y yoftñor demiefpalda. 
Tor.Solos los dos nos quedamos» 
Tur.Iuguemoslos dos las cabras. 
Por.pues dame al wftaaíe.s»a«o«-

j

íej-.Con que la comedia acaba, 
y él Autor poílt ado os pide 
perdón de yerros,y faltas» 
/que como os eílima a todos» 
aquí quiereqae le valga, 
querer por hazer, querer, , 
fi amor con amor fe paga.

Querer por iuzer querer.i


