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Hablan en ella las pcrfonas íiguienccs.

j Olimpia 7 Co fide fa de MI Duque Vtreno*
\ Olanda*. Fenifat criada*
\ Eduardo > Principe de ClariHt lacayo*
| -Tracia* Rugero Cavaliere,
pirene fu  prima* -;j Mi Conde Otavto*

Roldan*
Fabìo^criadoi
Mujtcoì*.
Soldados*
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Salen Muficos CAntAxdo , y  Fenifd , j  
Li Cdndefa fe pd fe4 , _y

luego dt^e.
0/imp, Si por verme divertida 

deftami torpe paísion 
vueítras diligencias fon, 
yo me doy por bien férvida* - 
Yo os agradezco el intento, 
y os eiiimo la lealtad, 
os corifieílo la piedad, 
y o$ alabo el penfamiento.
Per© fi eftoy de manera 
(ayi -Duque, lo que te quiero 1) 
que con el remedio muero, 
coma ft ponzoña fuera, 
mejor es romper la herida*1 'i 
que enjugar el roíicler, 
ínejor es, mejor, perde? \

de folo vn"golpe la vida. 1 
Que aunque por mi bien le haga,: 
curarme con tal rigor, : 
es repetirme el dolor, 
no íuípender-me la llaga* ' *
Y afsi en vez de paífatiempos>- 
pena me dad,y dilguftos, 
yo me ahorraré muchos fuños, 
y voíbtros muchos tiempos: ■. 
idos* Muji. Notable trifíezad * 

Een. Nadie quiere darte enojos*: 
Fuego exhalador los ojos* 

Liur. Qué malograda belleza!  ̂
o/j* Que inquieta eftoy,y qué triílei. 
Fen. Anade también,y hermofa. * -$ 
OU, Habíame en alguna cofa* j  ̂
Fen* Si eífa licencia me diñe, 

sp qué te puedo yo hafejar*
&



, - i*
fino Tolo preguntarte, 
quien ha podido enojarte, 
in pudo darte pefar? 
que nueva melancolía 
re dene de aquella fuerte? 

oh Es (ay!) la ocafion mas fuerte._ 
/w.Qmere acafo el Rey deVngria. 

por ver fe mas pode rolo, 
bolver a íu antigua guerra?

Olí, SoíTegada eftá mi tierra. 
f tn  Por dicha el Delfín cu efpofo» 

dieo, el que lo efpera 1er, 
cíU tibio, ó defabrido?

©//.Siempre el Delfín me ha querido, 
y m£ debe de querer..

Fea, Peíate de a ver dexado 
de Eduardo el caíamiento?

Olí. Ni entonces me did contento, 
ni aora me da cuydado.

Ten. Es enfermedad alguna?
fulas citamos las dos.

Oh. Buena eftoy,gracias a Dios, 
aunque no de mi fortuna.

Te». Quieres bien?
Oh. Palla adelante.
Fe/;, Pues digo,quc en el femblame 

parece que es voluntad 
lo que te eftorva la rifa,

Oli, No Jo parece, Eeniía, 
porque es Ja miíma verdad: 
ya no aprovecha el íufrir, 
ya no vale el recatar, 
ya no vale el ibllozar, 
ya no importa él refiftir.
Yo adoro a vn hombrc(ay,Cielos!) 
que (in laber que le quiero, 
que lloro, Pulpito, y muero, 
me cita abralando de zelos.
Y pues lo confie lío yo, 
declarados fon mis daños, 
que los zelos,ni los años 
ninguna los confefso.

Fen. Perdida,feñora,eftás. 
o/t. Feniía, yo quiero bien.
Yen. Y podre faber á quien?
Oli. Efcucham^y lo Pabias:

Yo, que fui peñalco elado, 
yo, que fuí yn laurel efquivo»
)  0 clue fui vi} vivo*

Olhnp.íi y Freno,
yo, que fui vñ efcollo armado» 
yo que fui vn monte altivo 
fobre mi propria grandeza, 
vna tarde (qué baxeza!) 
hable al Duque (ay,enemigo!) 
al Duque Vireno,digo.

Sd(en el Duque,y Chrin.
Dnq.Qué me manda VueíTa Alteza? 
oli. Yo, fe ñor? para otro dia¿
Ten, Ya te entiendo. 
oli, Eftoy turbada :

yo, feñor, no mando nada, 
ni aunque quifiera, podía, 
que el mandar es bizarría^ 
y envegando vna muger , 
à querer pierde el poder, 
pues divertida en amar, 
lo que antes pudo mandar, 
folo fabe obedecer.

Duq. Luego algún amor fecreto 
caufa eí pelar que rereis?

Oli* Luego no lo conocéis, 
fíendo, feñor, tan diiereto?

Duq. De quien, fi es contrario efe&O 
à vueftro valor? olim, De vos» 
porque en amandole dos, 
fin tardarle en difeurrìr, 
para vèr lo por venir, 
tienen amagos de Dios..
Fuera de que vueftro pecho 
(tanto de fu amor confio) 
vive tan cerca del mio» 
que fu vez i no os ha hecho, 
porque es tanto fu defpecho,’ 
que os dirà quanto imagino» 
quanto pienfo,y determino, 
que vezino de vna cafa, 
nunca calla lo que paíTa; 
en cafa de fu vezino.
Yo os adoro , en ocafíoii 
que á Fénix vais à gozar, 
y yo me voy à cafar 
à Francia, qué compafsiort!
Diréis, que no es dife recioti 
declararme enamorada, 
que en la esfera de cafada , 
ninguna habld enternecida, 
que ya que falga fin vida, 
fe falga con fer honrada*
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' de Don Juan Terê  de Montalvan.
PüéS hOj ño ha de íer afsí,

3S

c¡ue el-dezir mi voluntad? 
puefto que fue liviandad, 
ha de 1er remedio en mi: 
pc>; que íi liviana fui* 
lo lo en llegarlo á penfar 
tai vergüenza me ha de dar, 
aunque la pafsion me venza» 
que fiquiera de vergüenza 
no os he de bolver á hablar*
Y afsi no defacredito 
mi íer * ames en vencerme 
mas valor llegó a ofenderme, 
pues mas mi valor repito: 
que.fi es amor infinito, 
y de mi amor me defiendo, 
mas me obligo,que me ofendo? 
pues refiftiendo,y amando, 
licmprehe de eílar peleando, 
y Gempre he de eflar venciendo. 
No me quexo aquí de vos, 
no por cierto, ni de mi; 
de mi poca dicha, fi, 
pues nos divide á los dos: 
y con eílo, á Dios,a Dios, 
y quando á Fénix miréis, 
acordaos que me tenéis, 
del modo que me dexais; 
aunque fi con ella ettais, 
no quiero que os acordéis.
Vanje las dos7y  quedan el Duque? 

y Clarín.
Cid, Como no diz es aquello
.. de aguarda, aguarda vn inflante? 

oye, efcucha, tente, el pera, 
con todas las necedades, 
que los amantes enfaruan 
en ocafion femejante?

Duq Porque de manera efloy, 
que aun para hablar,y quexarme 
el animo me ha faltado.

C/a. Quiero bolver á mirarte: 
luego la amabas de veras}

&¿*q. No lo merece fu talle? 
no lo merece fu brío , ; f 
íu gracia,y fus muchas partes} 
Ay en el mundo, Clarín, - 
otra muger que la iguale?- 
Ay aquel gatyp ejjel. mundo?
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"tay en el mundo aquel arte? 
y aquel amor lobre todo? :

Cía, Yo confiefio que es vn Angel? 
y que fue con ella Venus ? 
recoleta, y mendicante, 
poruiofera,y bribonaza; 
pero aunque mas la alabes, 
no he de creer que la quieres. 

Duq, Por que? : j
Cía. Porque de tan fácil 

te precias, tan de ingraton, 
tan de vario, y de mudable, 
que eres vn mozo con barbas? 
y vna veleta con guantes.
En vn mes te he vifio amar, 
fin tropezones veniales, 
feuenra y cinco mugeres, 
que vn día con otro fale 
a dos mugeres y media, 
fin que les lobre, ni falte: 
mira como crcerc:- 

Duq. El 1er vn hombre inconílañte,’ 
mientras no quiere de veras, 
mas es gala,que defairc? 
pero en llegando a querer, 
no ay cola? Clarín, que agrade? 
fino aquello que fe ama: 
ay de mi,que tantos males 
miro á vn miímo tiempo jugttís, 
y fin poder remediarle!
Otimpa me quiere bien, 
y Olimpa a Francia fe parte*, 
yo la adoro y voy a Vngría 
a cafanne,ó a matarme, 
que todo viene a fer vno, 
quando fin guflo fe haze.
Ayj Olimpa de mi vida! 
pluguiera al Cielo,que antes 
que te miraran mis ojos, 
todo.el cryftal deTameras, 
toda la nieve del Ganges, 
ry toda el agua de Libio, 
cuyos rizados plumages - 
al calor.del quarro Cielo 
tal vez fe han vifto orearfe, 
me firviéran defepulcro; 
mas fi avia de /privarme - . n 
(aunque a coila de mi vida} * =•
de ¡a gloria de .mirarte*
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jio tolo quiero vivir, 
dulce ocaíion de mis males* 
fino bolvcr a nacer, 
iíquiera porque durafic
inas la gloria de mis ojos. ^

cZi. jbSVS, cjuc de necedades,, 
bolvcr a nacer querias, 
ay- can grande dilparace*

X>uq. Dííparatc puede ler 
querer vn hombre tornarte 
anacer por ler de nuevo?

C/<í Son las incommodidades, 
que paila vn hombre al nacer 
tantas, tenor, y tan grandes, 
qu&aunquc me dieran el. mundo, 
no bol viera á embanaflarme, 
no, por vida de Clarín, 
en el vientre de mi madre^ 
Porqueque mayor deldicha> . 
que cfter vn mi ler o infante 
nueve me les holpedado

i entre panzas, y qua^res, 
y con muía vez/ndad, 
que elfo no puede negarle? . 
Nacer-a! cabo llorando- 
quiza los vhimos males», 
porque en pretenda te lloraiv ; 
.muchas vcv.es los pelares* 

i Luego corrane cí ombligo* 
y em bol ver le la Comadre 
en panales, que parece, 
por lerUenzo los panales, 
que le j uran de mortaja, 
y le apoyan de cadavsr.
Tras oteo viene la cuna, 
c! mccerle,cl columpiarle, 
darle vna Gallega el pecho, 
donde ay mas vino,que fang-re*
Si lloran, llaman al bu» 
y porque te duerma,y calle 
h  citan cantando á la ro> 
aunque no es nuevo el lenguaje, 
que fiemprcá los que fe duermen 
tes dizcn tales cantares.
[Aun no tiene nueve mefes, 
¿piando ios dientes le falcn:
$ vn año ie dán viruelas, 
y para que no te rafque 
fe Ijs sjanos^ giie^g.

O l m ^ i . y  V í r e m  _
como pep?no de carné*
Luego entra cl.farampion, 
las üngrias, los xaraves, 
el pujo, la alferecía, 
y la lombriz formidable*
Siendo mayor va a la eícueía* . 
y en cada zancajo trae 
vn labañon concuydado, ;
que chupándole la tengre* 
al medio día le come, 
y le merienda á la tarde*
5i no fabe la lección, 
el emites es el que late 
por fiador dehdefe&o» 
y el Maeftro haze que pague¿: .<
Si no ella buena la plana, 
diez canelones-te fa-len, 
y no.de azúcar,diziendo,. ;
que la letra entra con fangre¿

. Si eílá parlando enlaefcuela* 
la palmera haze q u e lite , 
pues que por nueve abujero^ . 
de las palmas í a Je el ayre, 
y el pobrere a quemaropa 
comienza luego a rafearte*.
Vive Dios , y viyir.á. 
para fiempre^que el que fabe 
los trabajos los peligros, 
los rielgos, y los achaques, 
que te' efperan á vn Chriteiano 

,entre el nacer, y el criarfe, i 
y bolver quiere a nacer, 
es vn bobo, v.n ignorante*' j 

L ,vn zurdonvn necio,vn menguado 
es vn Pafqual ,vn orate, 
yes vn vinagre torcido, i 
que es algo mas que vinagre. ’ 

Duq. Batea,que fiempre has de efíar 
de humor., i

Ctdn. Pues, pe fe á mis ma-les> 
tiene Clarín mas oficio* 
que tu- defpejo, y dona-yreí •
La vida te doy por elfo, 
aunque de loco me trates^ 
porque te- quando afligida 
eftas1, y defagradable, . * . ‘ 
me puliera yo mas tiefo¿ 
con vna cara de vn fatere, * 
agnque fiempre es vna rqifma^
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buico vn gakn.quc me quadre, ■-
muy lindo, muy carinólo* \  
muy amante) no inconftante¿ l;

. y he de errar hafta acertar, ■ ¡
murmure quien murmurá-rc* 
y hafia acra no be acertado, , . v 
paíTe buíled adelame.
Lo ndfrno puedes dezir. 
hafta derpicarte. Dng. Anadea . 
fi pudiere. CÍá. Bien podrás, 
porque tienes de tu parte, 
la.condicion, y el fer hombre*.,

; Antes deyn mcs:- 
Dnq, No me agravias»
CUr* Te he de curar jcon tal que. 

me obcdezcas,y me pagues,
Lúes dos mil duca.doSiUene^ 

cómo én vn año nie fanes. 
cAn Pues alto, á mudar camifas,

. chitan, caUar^y cafarfc. 
Vdnfe^yfxlm jaldados >y ¿comf&ndmi’i 

cnto, ¿{jibero , el Conde Oí avío,
Ir trie, y idn  dr do Prijia^t. 

ü£ TrdCiá.
í¿f/.¡Rugero, Conde,amigos, 
pues’ fuíftetsiodos de mi mal tcftigosy 
ledlo también de mi venganza aora< 
Apenas eL Aurora, 

que en el libro del So! entretenida 
prologo de fus luzes-le apellida, 
falga lloviendo alvores, 
quaxando perlas , y vertiendo ffore$i 
quando.eftén mis toldados 
a vníicmpo prevenidos, ypagados^ 
porque afsi como el viento, 
a ta jos, y reveles,
es Neron-de las ñores, y-las míeles, 
ais i mis bel i cofas
efquadrones-, por diques, y por fofos,; 
valientes, y feguros, 
trepando elcalás, y batiendo muros, 
tanto efcalen, v abraten, 
que aun mas allá de la efperanza paíle, 
para que fepa Erancia,que yo í'olo 
con Marte,y con Apolo 
en gala, y en valor competir puedo;’, 
porq íi'á quien me excede no excedo*, 
á los1 demás,cuyas visorias-figo, 
compúenicoacl Sphj yo conmigo*.

íéffl-

De Don deMontahan, t,
pagufcntiia, o np me paguen: 
,ci#ro. eftá que fe doblaran 
Gon los míos tus pefires; 
doblando el pelarles fuerza 

. que fe pudrielleja fangre;
Ja fangre podrid a,cania 
vnas calenturas grandes, 
á las calenturas luden, 
el tabardillo acercarle,, 
al .tabardillo eLDoffeor,-. „ 
ál Doétor los Sacriíhmes,

..que galanteando los K) ries, 
y cantando deportante, 
darán con amo, y criado* 
defde eí Palacio á la calle,. 
dcfdeJa.calle al reqtiiefcant,, , 
y del rcquielcaacdn pace, 
al carnero : mira aora , 
íi hago bien en alegrarte,, 
pues te elcufo del Do£tor>, 
y te libro de mil Frayles.

Duq, No te niego y$s Clarín,' 
que procuras de tu parte 
divertirme, mas qué importa*, 
íi es impofsible que bafte 
tu donayve a mi trifteza.

Chx. Pues todo ha de remediar fe*. 
JDuq. Como, fi ie cafa Olimpa?
CAo Elforvando que fe cafe.
Duq* Como, íi me voy mañana?
Cid, Bufcando eículás,y achaques. 
Duq. Comodi firmé el concierto?: 
Clar, Qué concierto?
Dtttf, El de cafarme- 

con Ja Príncefa de Vngria,'. ¡. 
que me efpera por ínftanrés*

CUr Pues apelar á la aufencia- 
Dm jINq ay aufencíacotra vn Angel* 
Cl¿)\ Pues dcfpicate con Fénix.
Duq, La muger propna,ignorante*.

no baÜa contra ninguna;
CUr. Pues que las ágenos bailen* 

y hazer lo que vna Marrona, 
que viendoíede fu amante 
ofendida, remudaba1 
como camifas, galanes; * 
y preguntando vno de cUoS 
la cauía dé fer tar;(fac*l?-
l_e refpondiq.; Y.o¿Rey rnÍQ¿ ,



Ol¡tn¡ >a,y Vire fio,
donde vn raes me detuve 
en verla,y en tratar mi cafaniieñto. 
/re. Qué pena ! qué dolor! 

y qué tormento!
mayormente en viage prolongado, 
donde no cefío de tener cuydado*
Y concertóle? Edtt. No.
Iré. Luego no viene?
Edt¿. Eífe es mi mal, y mi pena,Irene 
Irejt* Eíle es, primo, mi bien, eíla. 

mi gloria,
fu hermofura perdone fu memoria. 
Edu. Pues porque tu efperanza 
tomevna vez de mi rigor venganza, 
efcucha los rodeos de mi muerte*
/re. Tu efclava foy, profigue.
Edu. Pues advierte:

,^,,g. iíñor, tu pruna aguarda
fuá. bella Irene,
n-rdiíname. porque el pefar me tiene 
Ln ciego . que aun de nu roifmo rae

olvido.
¡re. Siempre ha de citar tu Alteza

divertido? .
Idu .Ei agravio difculpi mi cuydado.
,Te. Solo es mi amor con vos el 

agraviado.
Edu. Uexa,prima,efla qiiexa, 
y de matarme con tus cofas dexa,^ 
baíleme, Irene, el mal q yo me tego.
Jn, Venís bueno, leñor?
Edd Con faíud vengo.
/re. Y fuiíte a Olanda* 
idte* Cun Olimpa cftuve, ^
* Trataba el Rey mi padre el caíamiento

con la Condefa Olimpa, ya lo fabss*
¡re. Y sé, que ato  pelar,y mí tormento, 

fin prevención de gafas, y de naves, 
con dos criados te entregaíle al viento,’ 
para ver encubierto los fuaves 
ojos de Olimpa, mi contraria hermofa, 
todo eíio ya lo sé,paila á otra cofa.

Edu. En vna nave, pues, que al cryftalino 
Ponto peynd las frágiles efpumas,
Cifne de tablas,y Delfín de lino, 
hermofa Garza de pintadas plumas, 
cuyo embreado, cuyo dulce pino, 
del Sol tocando íashermofas plumas, 
tan cerca eftuvo de fu esfera bella, . 
que le contd los rayos a vnaEftrella.
Me embarqué con Rutero,con el Conde, 
y fin borrafca, ni defduclia alguna 
defembarcamos en Olanda, adonde 
disfrazado de nombre,y de fortuna, 
que alguna vez la Mageftad fe efeonde, 
á imitación del Sol,y de la Luna, 
porque el oficio con el nombre quadre, 
Embajador me finjo de mi padre.
Pido licencia pava hablar mi efpoía, 
lleva el recado el Conde de Marlia, 
recíbele entre grave,y melindrofa, 
y refponde entre agena,y entre mía: 
confuirá á fus vaífallos codicióla 
fobre la ceremonia,y cortefía*,, 
dpyle las cartas, publica fe vn torneo, 
viene el Conde por mi,y a Olimpa veo.

Sobre



Sobre vn eílrado de ropage Griego, 
que fuftemaba vn freno de topacio^ 
como la madre del halago ciego,
Olimpa eftaba en fu Real Palacio, 
tan de Sol, tan de Eftrella, tan de fuego; 
que mirando íu filia mas de efpacio, 
quife apagarla,por penfar que ardía, . 
y lo dexe por defender la mia.
Alta de cuerpo,breye de cintura; 
ni bien rubio el cabello, ni bien bayo, 
que para guarnición de fu hermofura, 
mas pareció artificio, que defmayo; 
los ojos del color de mi ventura, 
pues fiendo vn azabache cada rayo, 
qtiando amanece defterrando nieblas, . 
obfeuras luzes fon claras tinieblas. • ■ i-'* 
(Tratamos muchas vezes del concierto 
Olimpa,y yo, tan amorofamence, 
que tengo para mi, que fuera cierto, 
y aun fe llegó á dudár publicamente i 
pero llegando por mí mal al Puerto,, 
de parte del de Francia mi pariente, 
el valiente Roldan á hazer las bodas, 
pudo fruftrar mis efperanzas todas*
Con efto.y con tener por enemigo 
al gran Duque Vireno, que allí eiUba, 
que nunca fe llevaba bien conmigo, 
puefto que como amigo me falrabaj 
con qué vergüenza, Irene, te Jo digo! 
dio Olimpa, con laberque la adoraba,' 
en no admitir partidos,ni finezas, 
poniendo por efeufas fus triftezas*
2fo entonces/por no ver mas claramente 
ofendido mi amor con fus enfados, 
como cometa por el ayre ardiente, 
pifo del mar los líquidos collados; 
y apenas defde el húmido Tridente 
mis almenas regIrtro,y mis Toldados, 
quando publico guerra a fangre,y fuego 
en defagravio del Imperio Griego*
A Francia iré para ertorvar la emprefía; 
que pretende por parte de Bretaña, 
a Olanda he de cercar, y á la Condete, 
y al Duque he de matar en la campaña; 
no cefía el odio,no,ni el amor certa; 
fio ay con amor dificultóte hazaña; 
a Olimpa pierdo,porqueFrancia güila, 
Amencia apra2 fi la gugrra es jufta.

De Don )udn deMontahan,



Jre. Si, ílñoi:> muy juíto.es, 
porque os cítimo tic modo* 
que obedeceros en todo 
es mi mayor ínteres.
Salid, primo, en .hora buen** 
ycaítigadlu olfadia, 
que aunque se que ai alma 
va a deznla mucha pena, y 
por tan de vurilra me precio* 
que fí os ha de dar lalud, 
comprara vueílra quietud 1 
a coita de mi del precio.
No me obligo a no femirlo*
(¡uc ello fuera no deftarlo? 
mas obligóme á caJlarlo, 
a padcc:r!o,y fufarlo.
El feiuitio , a! amor roca,
el callarlo, a la cordura, 
que también ay calentura, 
que no fe fale á la boca;, : 
y no es menos por fufrída; 
antes como no le gaita, 
crece todo lo que baila 
para acabar ena vida.
V aunque es Yerdad,que pudiera 
vengarme de vueltro nombre, 
(meriendo bien a otro Hombre,' 
no ayais miedo, que le quiera- 
Porque quererle,y dexaros, 
fuera confcílar que-erré
todo el tiempo que os amé, 
pues me arrepentí de amaros.
V vna mu^er coftío'yó,
y mas en llegando a amar, 
puede con amor errar, 
mas no confieila que erró*
Fuera de que no teneis 
culpa vos de aborrecerme-, 
antes bien queréis quererme? 
y se yo que no podéis.
Con que bien claro fe mueítra, 
que nace ella urania 
mas de la defdicha mk, 
que de la cfquivcza vueftra,
V afsi partid muy vfano, 
y plegue al Cielo,feñor* 
logréis tan bien Vuefhro amor1, 
que deis a Olimpa ía mano. ‘ 
Cinc de i pues yO’SÓ muy bien

S. '¡Mita,y Pirene,
que diréis de fu hermofurat 
Lita tuvo mas ventura, 
mas no me quiere mas bien.
Y con ello,á Dios,que eftán 
dándome nrieÜa los ojos,
>para reñir los enojos, 
que vueílras cofas me dan. 

^¿vSefue. Ed&.Si yo la quiñera* 
y como d Olímpa Ja amara* 
yo, Rugero, la baleara, 
yo,Condei!a detuviera^ 
pero nopuedo animarme 
a dar vmpaííb tras ella.

Gw.’Pues por quemo es muy bella? 
Edu. Si queréis Hfoajearme, 

íí queréis entretenerme, 
tratadme, íí puede fer, 
del medio que he de tener 
en poder fatísfacerme 

- Duque,de Olanda,y Francia!
" 'ello os pida,y ello os ruego.
Rug> Eí remedí© es partir luego 

ácatligaríu arrogancia.
Edu. Effo íí, cubran la tierra 

mis huelles, pues yo las guio*
'Con. Que gala! Fgtg. Que amoví 
Con. Que briol’
Fdu. Guerra contra Francia.
Tod\ Guerra.
Van alen por vna puerta dDti~.

*[&£>} Clarín yjtpor otra Fe- 
nifa-?y olimpa.

Cid. No aydinó moítrar buen pechos 
que ya nos efpera el maJ.

Feu. De qué te firve el llorar, 
íí no ha de fer de provecho?

CAt. No ay dezirme que re ábrafaS, 
que eres muy fácil de arder,

F<m. Mas es ganar que perder* 
pues con d Delfín te cafas.

CAí, Defpidere'á lo lacayo* 
y vamos de»repeíon.

Ftti. Vía de nt difcrecion, 
teme el gol pe. y huye el rayo;

CAí. Partir a Grecia es forzoío*
Fm. Francia te efpera dichofa.
Cía. Fénix día' de fer tu efpofa.
Fet?. Carlos ha de fer tu efpoío;
C/rf. Eílo Ja razón lo manda.

FetÉ



De Don ]uAn tperéz de Montahdn.
Tu mlfma te das veneno.

Cía, T u eres el Duque Vireno. 
f C ¡ Tu eres Condefa de Olanda» 

Todo el mal me vino junto. 
oiiijt, Mi muerte íin duda es cierta. 
ciar. Como te va con Ja muerta? 
ftn . Como á ti con el difunto.
Cía. Bien ayamos los que andamos 

en eíl’o mas importante, 
ver,y pallar adelante. 

frn* Trilles de las que quedamos* 
Ciar. También los hombres.
XV//. Son hombres.
Ciar. Pues que querías que fuellen? 
XV;/. Quifiera que amar l’upieíTen, 

porque infama nueílros nombres: 
mal aya yo, y la muger:- 

Ciar. Luego yo cambien engaño?
También engañas,picaño, 

porque no labes querer, 
ni puedes, porque el amor 
■requiere agrado,y blandura, 
corteíia,y hermolura, 
y eres tan fiero amador. 
encorazon3y facciones, 
que (i acafo te íangraran, 
prefumo que te Tacaran 
ea vez de fangre,fayoncs.
Y es tal tu vil condición, 
que en queriendo que me quieras* 
ló reduces a quimeras, 
v te hazes s¡ran focarron.

Ciar. Pues bien fabe la chicora 
la moftaza racional, 
perinola de criílal, 
y lagartija con cota, 
que quando tengo cuydado¿ 
que merezca mi de feo, 
me regalo, me gorgeo, 
todo me,hago confitado, 
me confervo,me derrito, ' 
me alojo, me endiacitrono, 
me enmielo^tne encanelono, 
me aImivaro,y me confito*, 
mastoye,que nueílros amo$ 
toman el naype diferetos,

Ten* Qué fe dirán ?
Ciar. Dos Sonetos. T í '
fw* Empiezen, que ya efcuchapio^ ,

Duq. Si pudiera dezirOS lo que fierttOfl: 
fuera,Olimpadentir muy vulgarmente* 
porque no líente bien de Jo que fíente* 
quien mide con Ja voz el fentimíento* 
De mi pcopvio fencido.hago alimento, 
y vivo mientras liento fblimente». 
pues tan Lalkdo eít'oy c6 mi accidente* 
que temo mas la dicha,que el tormeto- ■ 
Solo liento,qite puede fufpenderme 

* tanto femir 1.a gloria de acordarme 
■ de la caula que pudo entriílecerrpe*

1 Porque fi efiáis en mi para acordarme* 
y me olvido.de mi para ofenderme, 
de vos,aunq me pete, he do olvidarme* 

W  olim. No eftá mal encarecido*
* Duq. Pues mejor femido cfli. 
n u  oían. Ello. dirá. Duq. Si d k i.
JS& Ciar. Bravo Soné tazo ha fidoí 

O/hit. Aunque no le haré tan bien* 
efcuchame aora á mi.

Dwy. Para lerviros nací.
Ciar. Dios nos ayude tambietf. 
olim. Mi grave pe na, y mi dolor fe vero 
no os encare7xo,porque os quiero tato* 
que G os ha de collar mi pena llanto* 
no os quiero ver morir del mal que 

muero.
Sino que como yo morir efpcro 
a manos de la pena,y el quebranto,' 
porque nadie me vfiurpc lo que canto* 
toda Ja pena para mi me quiero. 
Poderos o lv idarlo  fuera amaros, 
qoe para no olvidaros, ni ofenderos» 
mejor lugar que á mi tengo de daros- 
Y aísi quando me llegue a ver fin veros* 
aunque me olvidemo podre olvidaros^ 
pues mucho mías que a mi vendre 

a quereros.
Ciar. Bien aya quien te parid.
Duq. Vos venciílcisen efeto;

qué fenrido,y qué diferetol 
olim. £1 alma, feñor, hablo.
Ciar. Pofsible es,que no reanima* 

con eflo, Fenifa hermofa,* ’ 
a dezlrme alguna cofa, 
pues que dizes que me eíliiuas?

Vat. Tu gufio mi güilo es, 
como qnifíeres lo traza-,

C¡4. Pues requiébrame rapaza.'
B
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j.g ' Olimpd>yViuM>

ítfi. Clarín deftos ojuelos,Clann digo, 
el de la faz tan rutiíante,y bella, 
que aunque re pongas vna paíTa en ella, 
no ha de a ver quien por ella ce de 

vn higo.
Tanto fiemo el perderre,pios teftigo, 
que aüquc qualquiera cofa le atropella, 
ofrecido has de 1er a vna donzelía, 
porque el Cíelo me laque de contigo. 
¡Aquí cefso mi bien, aquí el reírme, 
todo mí mafClanmme vino junto, 
tií vertirme podre,ni colorirme. 
Porque quien tiene el corazón difunto, 
y que cambíen fe precia de lcr firme, 
vna tócale harta con vn punto.
Ciar. Muy bien eftáj mas atiende' 

a vn Soneco de Sonetos, 
no de vulgares conceptos, 
que qualquiera los entiende, 
fino de cofas muy altas.

.Frtf.Vdgamc Dios.que es can bueno! 
cIat. Eítá de myíticos lleno, 

oye,y perdona las faíras.
Niñajin fer de Oíina,digna de afina, 
y fin ler de papel, pequeña refina, 
que con ai mas,y corchos, vna icfma 
aun no tienes de talle, cat api alma.
Que importa lcr fantaftica, o fantaima, 
fi tu carne, tocándote a si mefima, 
fin íer alma.o peleado de Qnarefma, 
qiulquíer peleado de Quareíma rafma> 
Tero fi paíTas de Quarcfma á alma, 
y nadie por pequeña te quarifma, 
aunque por no chufmarte tanta llafma. 
No te chulines de gente barbarifma, 
q fi alguno xe bnina.brafna, ó brafina, 
cifma leras,cifmetica moriíma*

JESVS, que pestilencial!
CU- fines con elcnbircan mal, 

de ninguno digo bien.
Un. Todos los que J’aben poco 

echan por effe camino; Toe ah*
pero qué es eíto? Cid, Imagino, 
ó el fufto me tiene loco, 
que nos llaman á embarcar.

Un. Efto, feñor, es partir, 
digo partir a morir.

! Cid. Mira que te efpera el mar* 
Duq* Yo prometo no olvidaros 

pofviaa de:-oli. No juréis, 
porque no lo cumpliréis, 
aunque queráis animaros: 
que dizen,que vueftro amor 
dura, feñor, folamente 
mientras os tiene prefenteí 
y no quiero yo, feñor, 
fíendo tan poco fegura 
la voluntad que moftraís, 
que por mi gurto pongáis 
vuellra vida en aventura.

D»q.Ya es otro tíempoTeñora, toe.
mas fegunda vez tocaron.

Cid. Y fegunda vez robaron 
los claveles al Aurora. 

oli. A Dios, Duque.
Duq. A Dios, Condefa.
C/íí. A Dios, niña.
Un. A Dios, Clarín. 
oii. Llego de mi vida el fin,
Duq. Yavereis lo quemepefa.
Oii. Ay, malograda afición! 
puq . Ay,amor,muerto a la orilla! 
rt/¿. Ay, mi criada tortoÜlla!
Un. Ay, mi criado tortolon!

(»fc) JORNADA SEGVNDA.

S&hn si Duque Virmo Prtffoy 
‘ y  Fdíio crtddo,

%áb. No me acabo de admirar! 
Duq. SuccíTos ton de la guerra. 
Tab. Tu preíTo,y en efta uerra?
V/T  por Ja cíerra eI mar. Ln U^anda me embarqué^

va lo virte, para Vngria, 
quilo la fortuna mia, 
que fíempre en mi contra f a l 
que Eduardo me encontvaflc 
entre el Danubio,y Velgrado, 
y zelofo,o enojado 

v de qüe no fe efe&qafíe



f)eT>.Judn<Pere^¿
COft Ollrtipa el cafamiento, 
que aquello da por difcuípij 
peníando que tuve culpa 
en mudar fu peni amiento, 
ínandóprenderme,y traerme, 
con cien Toldados á Tracía-, 
y aunque parece defgracia, 
mayor pudo fucederme, 
porque íi no me prendiera, 
y hafta Panonia llegara, 
es cierto que me calara, 
y mayor defgracia fuera 
cafarmefin voluntad, 
que prenderme con valor, 
y alsituvo efte rigor 
algo decommodiclad: 
porque en fee de laprifsion, 
aunque al parecer )o fiemo, 
fl no eículo el caramiento, 
dilato la execucion.

Y como Eduardo dexa, 
dime, la guerra tan prefto?

Dtff. Parecele que con efto 
ha íatisfecho fu quexa, 
y engañafe, por mí vida, 
que antes la pulsión me ha dado 
mas alivio,que cuydado: 
ayjdulcifsimi homicida!

Fdb. Quien duda que Irene anda,, 
ya me entiendes,por aquií

Dutf* Con ella me divertí 
de la Condefa de Olanda: 
loco eftoy, yo lo confieíTo.

Fáb. No vés que a fu primo adora? 
como pretendes aora 
que re quiera*?

Y aun poreflb, 
porque la juzgo invencible 
iolicité iu favor 
que es capricho de mi amor 
anhelar por lo impofsible.
Yoiby amante anímofo, 
no ay para mi cofa grave, 
lo que mas cuefta me fabe, 
y mejor lo mas coftofo..
De fuerte, que para arder ' 
en lu amor el alma Ipcá, 
baila faber de tu boca 
que no me puede querer«- *

Montdhdn. Ti?
$¿b. Y Olimpa ? ‘'
Duq* Siempre la quiero* 

y íi ella no fe cafara, 
como d  Cielo la adorará? 
porque fue mi amor primero.
Pero ya Olimpa no es part$ 
para apartarme de Irene,
Olimpa marido tiene,
Olimpa á Francia le parte.
Solo la muerte no adnlite 
ni remedio, ni confuelo, 
para lo demas, el Cielo, 
ii no lo dá, lo permite.
El mas firme, el mas amante* 
vn año podrá fin ver 
querer mucho a vna fnuger, 
pero no mas adelante: 
porque al fin nos confolamoS 
con las que hablamos,y vemos; 
y aunavezes lo aprendemos 
de los que en ellas miramos.
Y afsi OIimpa,y yo,que fuimos 
vn alma, vna vida,vn íer, 
nos debemos de querer, 
pero al fin nos divertimos*
Yo la hallé, yo la perdí, 
ella me amo,y me dexp, 
ii ella entonces lo {intuí, 
yo lo fiemo,y lo fenti. . ‘
Mas todo, Fabio, es pafTado* 
y fupueílo qtieya fue, 
como yo me confolé, 
ella fe avrá confolado.

Fab* Bien puede fer que no pueda?
aunque tu,feñor,io eílés.

X)uq. Quiérame Irenes defpues 
fuceda lo que fuceda: 
pero de qué es elle ruidoí 

Sale Chrin como de cAmino 
muy Afrefurado,

QU, De gozo vengo fin mij 
eftá mi fe ñor aquí? /,

Duq.Aqui eftoy,di lo que ha avídp-
CUr. Si: la vida codicias, /
dale a Clarín albricias \
de la nueva mas nueva,y trias
que en Arábigo ,Griego,verfb,y proJa
el Francés, el Caldeo»
el Efpañohel Vngaro,el Hebreo>



el Turco, el Parto, el Seíta, 
el Medo,el Africano,el Traglodña 
hanviílo en pergamino, 
en broncean.* rmimoken papel,y «no, 
en oro,,en yelb, en cer¿> 
en evano.j en marfil, en talabera, 
en ¡alpe, y enuzero, 
defpues que ay relación.

Di, que, y a ciñera , 
ton güilo,y luípenuoiv 
C/rfr. Es cola, mucha. ,

Acaba fie dezivlo.
C/ítr. Pues cícucha:,
Por divertirme vn poco, , 
que también se íentir,aunqne fby loco, 
a cfie monte fupremo, 
que llaman comunmente ea TV acia 

el Eme).
me la!i ella mañana* 
y efbndo contemplando la temprana 
de vn almendro hermofura, 
que repetido como en 1 a blancura* 
y relámpago breve 
en lo fucimo, que fu muerte bebe, 
pues de Abril,)' de Majo, 
ya lea íavanj.ieio:o ya lacayo, 
muere tan de repente, 
que aun íin calificarle de viviente, 
apenas con el AI va Je gorgea, 
y el aljófar llovido goíoiéa,., , 
cumulo mortaja fia-ze . , ,
e la mifma candía con que nace* 

Pilando, pues, riendo 
íu loca jubentud, vn ronco eUruendo 
de caxa$,y trompetas, 
de cayados, reíincho¿,y baquetas , 
cl'cucho,y atrevido '
dcícicn'doal valle a regíftrar el ruido, 
y detrás de vn repecho, 
que parece que adrede le avía hecho 
el Cielo para el cafo, ' -
h  oreja aplico, y .affegujo el paito, 
y  defpups de mil picas,y atambares,- 
mcabuzeS,y plumas de colores, 
d Olimpa miro en Grecia, 
porque de Palas,y de Sol fe precia; ■ 
ce Marte,y de Beíona, 
armada,vive Dios,como Amazona; 1 
yenvn¿IancocayaIloA, ¿

2

y Virenéi
de quien el mííín© viento por sí t té

vaíTallo,
pues el Cielo tan viento
le formo,que ü enfile firmamento
el viento fe perdiera, .
para bolverle ahalla vjorzpfo fuerá¿
fiqüiera por no errallo,.
que llevara por pauta eñe cavallo*
Yo entonces,dando vozes:
A Clarín,gran Tenor a, no conoces? 
repetí; y ella luego, __
faífeando las llaves al fofsíegq, 
detiene^ oprime, y para, 
al bruto, que mirándome a la cará, 
quedo como corrido, 
de que Clarin le htiviefle detenido;/ 
porque tafeando el freno, 
que era en la boca mas que plateado 

trueno,
y en fu eipuma anegado, 
parece que por Teñas enojado 
dezía á fu Excelencia, 
que no era digno yo de reverencia, 
y alsí que era afrentalle 
pararle a vn.hombre de mi cara , y 

calle;
porque los mal veftidos,
aun de los brutos lomos defvalidpá.
Ya el exercito en efto
avía fabricado, ayia compueño
mil tiendas de campaña,.
fírvíendo el arrayhan,y la efpadaña
de cimiento o loroío,
y en vn dorado pavejlqn hermofQ-
Olimpa, defeargada V.
del peto, del arnés,y deja efpada,
quedó la Venus Tola,'
porque era nube de Tu Sol la golas
que a fus rayos fervia
de azicalada,y terfa zelo/ta.
No fuele afsi el Aurora^
que madruga a be be ríe lo que UoráJ
con dormidos bo íldos
facudir los primeros efperezos,
para que el Sol fu amante
la íiga en fq carrera, de diamante^
como tu Olimpa h^rmofa-,
quando bañada fmazuzena,y rofa*
los ojosdfti faroles, '

m i



De Don JimPere^ deM&ntafvm.
la mayor bizarríaque aun por fer mas que Soles, no ion 

Soles:^
las manos diez jazmines* 
y la garganta htrmofa 
viva Imagen de la blanca roía* 
can brillante, y divina, 
tan pella transparente y críftalína, 
que quando el agua bebe 
por el conducto de fu rifa nieve* 
por de fuera fin duda fe 1& viera,, 
fi como ai fin es agua, vn buen hy-í 

pocrás fuera.
Olimpo, finalmente» 
porque me voy a necio de eloquente, 
con fu gente ha venido 
•a darte libertad, porque ha fabido 
cita priision injutta) 
y afsi con pompaíy MageftadAugufta, 
y con muchos toldados» 
que muchos fon,citando bien pagados,, 
cercar á T racu  intenta 
tornando cus agravios a fu cuenta, 
tan valiente, y felize, 
que lo fiariivive Dios, como lo díicj 
porque en viendo fu.brío, 
fu talle, fu valor, fu Ceño rio, 
y fu hermoía pretenda,, 
aun de. rendirfe es mucha refiftencíá* 
Efta en fuma es Ja hiítoria, 
digna de eterna, i  immoital memoria, 
que traxe que contarte 
de parte de aquel Angel, y de parte 
también de mí codicia: 
dame, pues es razón, pues es jufticía, 
no digo, no, los brazos 
fino albricias, q eftoy hecho pedazos#, 
Duq* Ay tan grande novedad! 

ay fineza tan eftranal 
que Oiímpa elli.en la campana!

Cía, Fue mucha fu voluntad.
Y díme, díme, Clarín, 

la boda en que citado cita?
CU. En que defdc aquí fe v i  

á cafar con ei Delfín} 
pero primero ha querido, 
viendo que la cauta toda 
de tu prífsion es fu boda¿ 
venir con elle lucido 
cxírdtoa.ÍGcorrírt?¿

que es
que fu amor tuzer podía.

Dnq. Qué importa, fi cftá mi muerte 
en Imaginarla agena, 
fupuefto que lo ha de fer#.

Cié* Y en finqué píenlas hazer?.
Duq> Pues el amor me condena, 

á no verla, ni efcrivlrla, 
agradecido, y poílrado 
* fu amor, y a fu cuydado,’ 
ofreciéndome a fetvírla . 
con mil almas que tuviera.

CU* Qué avernos hazer de Irene?
Duq. Quando CHimpa viene a vermes 

Cola Ofimpa es ia primera#
£/<#* Y fi.te digo que Flora

me ha dicho que ella inclinada. 
Irene? Duq. No importa nada, 
quiérame Irene en buen hora* 
que no por eíTo deftíto 
de querer a Irene bien.

cUr< A Irene también?
También,.

porque íi.fu amor conquisa* 
nos cíU bien a Eduardo, 
a Oiímpa, á Irene, y a mí;.
A Eduardo, porque afsi 
fin arriefgaiie gallardo 
fofsíega toda fu cierra, 
de la guerra en qpe la pufo.
A Ohmpa, porque ia efeufo* 
de detenerfe en la guerra, 
fupueílo que cfU cafada, 
y que ya no es lo que fue,;.
A mi, porque afsi podre 
cafarme fin perder nada 
de la fé, y palabra pueda* >*• 
pues me difeulpa eftar^preíloi.
A Irene, porque con ello 
toma vna venganza en.eíla,; 
de la crueldad, y defden 
de fu primo» de manera 

- que como Irene me quiera* * 
pues que ya me mira bien, > 
Eduardo pierde el futió, 
deíplca Irene fu olvido, 
goza Oiímpa fu marido* ? »' ;
y  yo me;cafo con gufto.

C/grsLindamentelotasuazadoJ



*4*
(alta Fcnífij y Clarín.

Huq, Irene es vn .Serafín.
CU* Qué prcllo ce has confoladó. 
Páq* Soy amante prevenido; 

ttu$ Us albricias te doy.
Ya vés, Clarín, qual tfloy, 
peco el gufto recibido 
es tan grande, que no quiero 
remitir para adelante 
la paga, aquefte diamante 
toma, por mayor luzero 
que rige de Apolo el coche.

C/¿.Tente, leñur,bueno efti* 
que el Platero lo dirá 
antes que llegue la noche. 

jOuq, Y has de atreverte a llevar 
áOlímpa vn papel? Cié, Pues no? 
yo lo llevaré, y sé yo, 
íegun te debe de amar, 
que en allegando con bien 
Clarín a fu refplandot, 
tendrá la paga mejor, 
no la íeñora mas bien.
Pues qué diré de Fcníía 
qoe viene muerta por mí?

Vuq, Dichofo en amarla fui, 
pero lo fui muy agrilla* 
pues a cíla la he de gozar,

Cl&, Por eílo es tuyo el laurel*
'Duq, Voy a eferivir el papel*
Cid, Y yo le voy a llevar. 
Vánftiyf&UnúiimfAt Roldáis, y Teniféy 

cois capds,y  efpádét Jt noche* 
fod, Ya citamos cu la Ciudad. 
o/L Pues el Palacio veamos.
%o¿. No píenlo que lo acertamos.
0/t\ No ay yerro con voluntad.
Koi, El ríefgo es muy conocido.
Oii. Por ello es la noche obfeura.
Kpi* No ay noche con tu hermofura, 
o/j. Roldan, ya avemos venido, 

foy muger, y eíloy refuelta.
Xoi. Yo también, que foy quien foy. 
0¿u Pues yo entro, %o¿, Trille voy* 
Ven. Y quando ferá la bucltaí 
Oli> Luego, fiJuego queremos*
%qL Ya ja Condeía fe enoja.
Fe/i. Tambíen yo foy de la hoja.
Olí, Pues qué aguardamos? * -

O lim p a ,yV iM M >
roí. Entremos.

ytnjtt y ja le  £du¿rdo> y  J{u p rot 
Edu, Ay, Rugcro, atrevimiento 

qué iguale con ella empreílk? 
en mx tierra la Condéíaé 
de julio enojo rebiento.
No le bada, no, e ío g er, 
no le bada, no, efcucharmej 
no le bafta, no.matarme, 
no le baila verme arderé 
y no venirfe a mí tierra 
con alboroto, y con gente; 
pues,pregunto, es fundente 
caufa para hazerme guerra 
la de buícar, y prender 
á vn hombre que me quito 
la gloria que pensé yo 
de llegar a merecer, 
á rso ettar de por medio 

: el Francés apafsionado?
No era mas fácil remedies 
quando yo huvler* erradof 
el embíar a mandarme 
que le diera libertad?
Ella es mala voluntad* 
y defeo de irritarme.
Pues vive Dios, que he de fer 
vn rayo, vn cometa ardiente 
contra fu tierra, y íu gente* 
fin valerla el fer muger«
Aquí dio fin mi deteo, 
y acabó mi voluntad, 
que todo tiene fu edad, 
aunque yo la galanteo.
Muera la Condefa, muer*¿ 
falga de madre el rigor, 
ya es odio lo que era amor* 
y diamante lo que cera.
Pri ncipe de Tracia foy, 
y ofendido, pues qué aguardo?
OI impa tema a Eduardo, 
Griegos,* vengarme voy.

Sitie otavto.
Otd. De parte de la Condefa 

OÜmpa, quieren hablarte. 
tdte. Pues a mala ocafion vienen* 

bien lo dirá tni Temblante; 
idos} y dexadme folo.

Fttft Qffdvfa* - ^ ‘ **'
Quedé,
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QjUÂA fofo y y jü h  O/jmpA) htnijit) 
y Elidan *

De Don )udn D‘(U\de}dontahdti.

í ;/. Advierte. 
l¡m. N¿díe me hable, 

que yo me entiendo. 
oi, Haz tu güilo, 
que Roldan no ha de faltarte-*

U De me, Tenor, vueflra Alteza 
a befar fus pies Reales. 

da, Qpíen eres? 
h, Moníiur Fermín,
.Marqués de Ambers, y Gantes 

¿da, ¥ a qué vieres? o/i. A tratar 
con tu M^geftad tas pazes.

Zdtt' Quien te embia?
Qlu La Condcfa 

mí feñura, que Dios guarde. 
ida, Pues la Condcfa qué quiere? 
o!i, Q uicríj íeñtn*, concertarfe.
Bda. No ay mas concierto que Irte, 

ello avia de íer artes. 
qIí * Quiere que le dés al Duque, 

que por fu caula mandaíte ' 
prender. Edu. Y  ̂ tilo loto viene? 

O/;. Pues no es ocafícn bailante? 
zda S ifu 'ra fu deudo,vaya.
Oü ILrenteícos ay fin fangre* 
zdu. Todo lo puede el amor. 
olitfí, O la amidad,que es mas fácil. 
ida* Si hará, pero no ha faltado 

quien diga:- oh, P. ÍD adelante* 
f^ .Q u c  ha fido:-o/í. Qué?
Edu Liviandad 

nacida:- o h . De qué? 
ida . De amarle.
oA. Muerta eíloy. í¿#,Edo fe díze. 
0/7. Pues, fenor , quien lo penfare, 

fuera de vueílra perfona, 
que en fin es deydad aparte» 
digo que miente mll.vezes» 
y que yo:- £¿k,Calla arrogante* - 

^ ’.Hombre a hombre,vive ?1 Gie- 
que en la campana le mate, (lo*

IEdu. Ha de la guardia, Rugcro* 
Fabio. Arnefto, Condeftablc.

Sí</r77 OftavtOty Exagero.
Qts, El Rey di vozes. Señor.

Ea, prendedle» 6 matadle. 
ffii* es prendedle* ma] conoce?

el corazón que agraviafte.
R¿í^ A tu Jajo eíloy, «o remas* 
Fttt. Y yo,aunque la edad me falte*
„ íoy cuenta a Roldan tocada,
£dt¿ Date a priísiou. 
oh. Como darme, 

mi muerte veteis primero.
Salea t i  Duque^y clarín,

Duq, Ella es* no te enganafte. 
rü . Pues llega preño." Duq. Señor* 

íi ruegos de vn prefio valen, 
advierte,que la que ofendes 
es la Condcfa. O/i. Qué hazes? 

Daq Darte la vida. Ida, Teneos)
* pues como çn aqueíle trageï 
Oli, Ya es forzofo el confeflar
. la verdad. Edt¿. Galo notable! 
J)t& Gran valor!
Duq. Fineza mucha! 
oh  La caufa es efta, efeuchadme: r 

Príncipe ínvidto de Tracía, 
de dos Imperios Atlante* *

* cuya vida ruego al Cíelo 
tanto, feñor, le dilate,
que con el tiempo,y la muett$> 
puedan apodar edades.
Hcrmoía Irene, de quien 
aprende el Alva celajes* 
boíquexa flores el dia, 
y copia el Cielo diamantes. 
Vafiallos de Grecia nobles* 
yo foy Olimpa, miradme, 
yo foy la Venus de Olanda*

> yo foy de Pálas la imagen.
Yo foy la que en otro tiempo* 
emula fiendodeDaphne, 
ni tuve amor en mi vida, 
ni íupe querer a nadie, 
porque era para mi orgullo 
el amor mucho defayrc.
Tero ya, Principe excelfo* 
perdone la Regia fangre, 
perdone el valor heroyco, - * 
y prometido omenage.
Qu iero bien, y tengo amor* 
que mal haze, que mal ha*ft * 
la que naciendo muger

* íe adm irare que otr?s am tní
Tiendo acción tan natural*
• -  "  ' flüt



queq tundo nacemosnace, 
porgue amar, y íér mugec 
es c na m u/ 'enejante,
Al Duque,que eíta prefente* 
vi por mí mal vna tarde, 
cu ocaGon que con Fénix: 
pallaba a Vngría a cafarfe, 
y el roífmo Planeta* el mífmo 
Aftro que pudo inclinarme 
£ fu amor, le inclino al mío, 
y en vn punto, en vn inflante 
pafsb vna Hecha vna vida, 
y vn havpnn dos voluntades. 
En eíte tiempo (ay de mi!) 
como hermano de mí padre, 
trato el Conde de Mar ufa 
con el de Francia ¡as pazes, 
Feudo guerras para mí, 
pues pararon en calarme*
Tu entonces desperado, 
dan lo al mavlos tafetanes, 
y al viento las efperanzas, 
te caníinfte. y me dexaíte 
cercada de parabienes, 
porque también de los males, 
h por vfo, 6 por eoítumbre 
fue leu en el mundo darte*
Llego el día de partirle 
el Duque a Vngría : aquí hable 
ei íilencio, no la lengua, 
porque en la lengua no cabe 
tanta pena de dolor, 
tanto fendmiento grave.
En efedfco (ay Dios!) defpues 
de aver cerrado con llaves 
muchos fufpiros, que andaban 
por el alma naufragantes, 
muerto el brío, tierno el pecho, 
muda la lengua, y cobarde, 
amancillado lo hermofo, 
deslucido lo brillante, 
defeompallados los píes,' 
fugitivos los corales, 
las quexas pifiando a furias, 
los ojos corriendo mares, 
el alma cafi en los labias, 
la vida fin alma cafi, 

ptílfo ya intercadente#
<1 pecho ya palpitante#

itf . OTnnpa, y Vireno,

€

el roffcro todo de cera» 
divorciado de la fangre, 
que hafla h  fangre nos dexa* 
qaando el dolor nos abate.
Yo milma- yo ¡erogué ' 
que fe fueífe, y me dexafíe^ 
que lo demas era hazerme 
por muchos caminos n u rty r. 
No has vifloj Principe , qcand© 
corre peligro vna nave 
de irfe a pique, los de adentro» 
porque la vida fe falvc, 
arrojar al mar la hazienda, 
y quantas riquezas traen?
Pues alsi yo, folo atenta 
al decoro, que guardarme 
debo a mi mifma. de mi 
arrrqo (valor notable!) 
al Duque, y Calvé el honor,' 
que era lo mas importante. 
Rrfolvim.% ya lo vífte, 
triunfé de mi, ya lo fabes, 
perdí el gufto, y haíta el aíma¿ 
fuete eí Duque , ya le fiallafte, 
quedé muerta, ya lo he dicho, 
y traté de remediarme' 
eílo fucedib al partlrfe, 
vamos feñor, adelante.
Dentro de vn mes me díxeron, 
que tu, feñor, por vengarte» 
como fi él tuviera -culpa 
de queyo n o te  eftlmalíe, 
le traxifte prefo a Grecia, 
fiendo el Palacio fu cárcel.
Mas como me hallo mas cierta' 
cfte pefat. fin moflearme 
ni tulle, ni apafsionada, 
a quien me traxo el menfage 
reí pondi; Ya es otro tiempo, 
que le prendan* b le maten, 
no es cofa que a mi me importa} 
que ft vn tiempo pude amarle,  ̂
como aquefta voluntad 
no pafsb de los vmbrales 
del refpeto,que fe vfa 
entie damas, y galanes, 
ni me toca fu defenfa, 
ni me obliga lu refeate.
Y tomando cojrtlcfpejo*

a fin



de D o n  ] U M -iPeré?  de Montafoctn ;
a fin de deslindarm e, . ■ ■ j
v n c-*v va Üo m ;■ fu y* a caza» ‘ 
íi fe lúa de dczir verdades* 
difunta el alma hazia dentro,
(í bien rifueno el Temblante* 
que ay pifares que no tienen : 
licencia de declararle*
Y erando mirando atenta 
a vn Azor, 6 Gerifalte* 
pirata hermofo de pluma* 
vivo efcandilo del a y re,, 
vandolero de las nubes, 
y cofario de las Aves, 
que a vna botadora Gat¿a 
daba ya el viumo alcanze,
vi que por librar fe del 
(que es h  vjdr muy amable) 
a vn alamo, donde avia 
hecho vida maridable
con fu cfpofo, y dos polluclos, 
fe rL tiraba cobarde^ 
herid* ya en la cabeza, 
y d  sfcompueft i el plumage* 
Mas vEndo que peligraba 
íu fi 1 coniorte* que yaze 
dando calor a fus híj sE>. 
por divertirles la hambre* 
a h  puerta de las pajas, — 
y del nido a los vmbraics 
ie quedo, como en reíguardo, 
porque cebado en fu fangre 
el ttaydor que la perfigue* ! 
diera lugar a que el padre 
huyelle con los hijuelos, 
que aun hafbíTos anímales 
tienen fus galanterías 
pava faber obliga ríe.
Eílo pafso en mi preferida 
yendo acazar vna tarde; 
y reparando entre raí 
en la fineza del Ave, 
que a vezes nos dan do&cma 
los brutos irracionales* 
me dixo el alma al o íd o :.
El Duque,aunque te recates* 
es el alma de tu vida,
Eduardo la combate,
Eduardo la aprifsiona, 
y Eduardo la retrae^ . . . . . .

En qué:pienfos,queno^cudes 
con i a vida á remediarle? 7 r^. 
qué aguardas1, que no le bufcasf
qué dudas, que’ no le vales* * . r; 
qué tímtS) que no le libcasS '■ 
y qué haz es, li no, hazes . . 1 .7 
lo que vna Girza te cnfenl. . ; ; 
en peligro femejanteí ,
Pues no es bien que vn animal ; 1 
con amqríepa arríefgaríe* 
y vna rouget con amor ;
dexe en pe Ügto a fu am anta 
Yo esconces afeótuoía,
Un dar muefiras, ni feríales " ■ ;
de mi ^mor, hago juntar 
eíli gente, conachaqutt . . 
de defenderme,!: a caí o .
emb'díotos intcnuíTen  ̂ .
mis amantes ofendidos ' ■/ .,
en el camino robarme.
Y en íalkndo de mi Corte í 
informo a mis Capitanes ■... 
de tu finrazon, y luego 
me determino, que antes ' ,P- < 
que ponga los pies en Francia;; * 
a buena guerra has de darme - 
al Duque: mas advírtiendo j \ 
que era alargar mi víage, , ; ¡: -» 
y no cumplir con mi amor, ¡; 
que en vivos carbones arde* 7 
La mayor fineza intento 
(Griegos nobles, efeuchadmej- 
que vna muger de mis prendas \ 
puede, hazer, fin infamarle, 
porque lola con Roldan, 
hijo de Palas, y Marte, 
y Fenífa que es taltigo 
de mis bienes, y mis males$ 
en elle trage que miras, 
por los canceles Reales 
de tu Palacio roe entro, 
íolo a ped'rte, a rogarteí ■ 
con lagrimas, con caricias* 
con ruegos, con humildades* ■
dés al Duque libertad, 
porque fe goze, y fe cafe,, • ■ 
con Fénix, aunque a mi amof *, 
es forzoío que le alcanze . ; 
el golpe de algunatmhí&V

c 'q&á-



? * ;  OH
quicrol« bien, no te eípantes, 
cftímo tanto fu gufto, 
qut quieto yo negociarme 
efta pena, efta defdicha» 
y »quedos zclos, puñales 
del corazón, que buidos 
le partan de parte a partee,
^trueque de que erté Ubre,' 
y qUe llegue a coronarte 
por vníco R-y de Vngria, 
en rendido valla 1Íage.
Yo foy Oiímpa» yo (oy 
la que llegue a depredarte* 
no por confeios ágenos, 
porque foy muy arrogante, 
fino por proprio capricho* 
vengare en mi, no difpates 
tusivas, contra quten nunca 
quifo, ni pudo enojarte*
La cárcel es para el reo 
que haze, o díze di;parates, 
mas no para el inocente: 
falga el Djque de la cárcel, 
peendeme a mi, libra al Duque» 
muera yo, viva mí amante.
Garza íoy a tus rigores, 
rompe, defpedaza, parte, 
con tal que en taino mi dueño 
de tus vigores fe efea pe*
Y fino, pues que tu enojo 
confite tolo en’quexaite, 
de que por Francia te dexo, i 
quando me buícas galante, 
aquí eíloy, aquí me tienes, 
haz de mi lo que gallares, 
yo no tengo mas amor 
i tí, que al Francés, iguales 
«ftén entrambas balanzas, 
tu puedes hazer que baxe 
la de Francia, y que la cuya 
a los Cid os fe levante.
Haz como Rey foberano» 
y fino-mis clhndattes 
tremolarán, pues que vienen 
conmigo diez mil infantes, 
q hombre a hombre, como hijos 
de Juno, á quien dan Altares, ■ 
en Letmosjcompetir pueden*
X  quando todo me falte^

y V ir e >10,
yo no me puedo Faltar, 
que lo que he dfeho confiante* 
q«ando mas hazerno pueda, 
tcnc?o a tus ojos de entrarme 
por los eñoques contrarios, 
harta que rompidas manchen 
mis venas tus píes Ínvi¿tbs,‘ 
porque yíendome cadáver 
te duelas de mí, y del Duque 
de camino te apiades, 
en cuya guerra de amor 
fu lumbre hilando fuaye, 
dorada pavefa muere, 
y Fénix blanco renace} 
porque ni el poder, ni el tiépe* 
ni la muerte>aunque el eftambre 
Atropos vital cercene 
con las tiseras vulgares, 
baña, ni puede bañar 
a quitarme, ni a borrarme 
de) pecho elle dcfvario, 
dulce del alma cavaótcr.
Y afsí manda* ordena, juzga, 
porque que juzgues, b mandes, 
que ordenes, prendas* obligues, 
m?tmolT piedra bronze>b jafpe* 
muerta* viva, amante* prefa, 
en eñe, y en otro trage, (modo* 
íiempre has de hallarme de vn. 
y fiempre fuya has de hallarme. 

Edu. Con razón quedo obligado, 
iré. Milagros fon de quien ama. 
idu* Venció fu valor fu fama.
R oí. La Condefa me ha burlado. 
Cía, Ví¿kor Oiímpa, feñor.
Duq Bien con fu amor ha cüpiido. 
Edu Notable afición ha (ido* 

pero fi es mucho fu amor* 
y fu gentileza es mucha* 
mas ha de íer mi piedad.

Oh* No ay mas que mi voluntad, 
como puede ícr? Edu. Efeucha; 
Tu vienes.OKmpa hermofa, 
por el Duque, ya fe vé, 
y porque al Duque te dé 
te ofreces a fer mi efpofa.
De fuerte, que arta en mi manbjl 
como Juez, y como parte» 
el quererte* y el gozarte*

tín



fin que defpues de tyrano 
me acules, ni de violento, 
en cjue me cale contigo. 

oli, Si,tenor,afsi lo digo*
Pues oye mi pe ni amiento:

Al Duque te he de entregar 
lo primero,y lo fegundo, 
aunque Olanda fuera vn.mundo, 
no me tengo-de cafar.
Darte al Duque es juila ley., 
y no calarme es efeéio 
del valor, y del refpc&o, 
que debe guardarle á vn Rey. 
Porque no digan (¡quiera, 
que porque en Crecía te vi, 
podeioío prerendi 
lo que amante no pudiera,
V el amor no ha ae tener 
violencia en el conquifíar, 
por tuerza querer gozar, 
es poder, no merecer.
Solo c¡ querido CS dicholb,

De Don Jnan

vel i 1 vida do infelixej
querer, y ofender deldize 
de vn corazón generofo.
Quitar a quien quiere bien, 
por mi gufto,aunque fea jufto, 
la commodidad,y eJ gufto, 
mas que fineza es defden.
Y afsi, yo sé bien que efiímas 
al Duque y que me aborreces, 
y aunque á mi gufio te ofreces, 
y a f r  mi clpofa te indinas, 
para cumplir con quien foy, 
y con mi amor juntamente, 
que fe vaya libremente 
al Duque Vireno doy, 
y defpues á ti licencia 
de que te vayas á Francia: 
y aunque ha de liazer repugnacía 
el alma en efia fentcncia, 
y el amor fe ha de quexar 
de no lograr el poder, 
efio me quiero deber: 
que yo me quiero negar, 
para tener de efte modo 
átomos ya de divino, 
y fujetar de camino, 
d mís pits el Orbe todo*

Porque fi yo foy en mi 
mas que.el mundo,claro 
que del mundo rríunfari 
quien labe triunfar de sí.

Oli, Como quien fois procedéis* 
qué valor,y qué piedad! ~ : 

Dadme por mi parte:- 
Edu. Alzad, 

luego, fi luego queréis, 
vos os podéis ir a Vngriaí V , 
y vos a Francia, feñora.

¡{oíd, A Francia,no por aora* 
dcuchad por vida mia:
Fn a ufen cía de mi Rey, 
yo tengo fu autoridad, 
quando no por voluntad,' 
por razón, oficio, y ley.
Y Íupueíto que yo íoy 
oy fu elpejo verdadero, 
digo, que ya no te quiero.

Olim. Por q ti é ca u fa ?
E^oid. Ya La doy;

Tu has llegado a confeílar 
otro amor, y bien fe infiere,' 
que cb muger, que a otro quíer& 
vn Rey no fe ha de cafar. 
Eduardo, por moftraríc 
mas liberal,que violento,. , ¡
fe cíenla del caíamientQj '■ -
y fi cí dexa de calarle, 
es por parecer gallardo 
con. tu gufto : claro eftá 
que también mi Rey lo hará,’ 
pues no es menos que Eduardo*
Y fi defpues lo has de hazer . 
(que todo lo he de dezir) 
para qué te quieres ir, 
aviendóte de boIver>
Yo he venido aquí engarrado, 
mas \a  que la caula sé, 
ni a Francia te lie vare, 
ni á tu amor daréeíTe enfado*’
Y afsi, buelvctca tu tierra, 
y yo-boiverécontigo, 
pues.foy bueno para amigo- 
Ya labes que en paz,o en guerrá* 
aquí,y en qualquiera parte,

¡ en todo,jufto,d ínjuftoy 
1 Roldan ha de hazer tu gufio,- 
¡ Ci

Pere^ dé Montaban.



i d ?
menos effo de cafar fe. 

j>#q. Que tal á Olimpa fe díga 
por mi caufa fojamente!

Xhr, Detente) por Dios, detenté, 
Duq, Ya fú defenía me obliga.
Ckr. Calla, no refpondas nada. 
J2uq. ComOí viéndola agraviará 
CUr. Porque afsi te has de llevar 

[a polla por la cinchada!
'Duq, Y H el Principe la goza, 

y no logro lo que trazas?
CU, Dexa repartir las vazas, 

y tira luego !a moza. 
zJu  Qué dizes,Olimpa de efto? 
oh. Que es !a ItTonja mayor, 

que puede h azor me mi honor; 
y alsi digo, que fu ¡ni ello 
queiu, tenor, por galante, 
por cortes por gnierofoi 
y tu por eícvupnlotb, 
por mari Jo ;y vigilante, 
quieres dio güito luzcrme 
para cr'cuíar de matarme, 
ai pumo quiero ernbarcaime, 
al punto quiero-bol verme 
tan cortes,y agradecida 
a íes do*, que de los dos 
di re, que de ipiics de Dios 
os debo a los dos la vida.

Jre. Y no os quedareis en Tracú, 
{iquicra,OIjmpa, por oy? 

oh, Vuedra efcUva, Irene, foy,
/rr. Hafta, que tengo dcfgracia 

en quantas colas intento. 
Apenas,pues,por vengarme fip 
al Duque quife inclinarme 
con honeíto penfamienio, 
quando Oümpa me baraja . 
con cite encuentro U fuerteí 
yo per d i , cicrt a es m í muerte, 
con quien juega con ventanja. 
Que el Duque por defpicarfe 
de lo que en ella perdía 
(quien lo duda) me querría} 
mas.ya que pueden hablarle, 
c$ cierto que íu cuydado 
bol vera a reíucitaí,
V que fe avran buelro a dar
fes almas,que fe avian c(ado3

O lim p o  y  Vírenos  ̂ -
Ella amante,el obediente, 
ella ciega, y él perdido, 
porque dos que fe han querido; 
fe cvjmcíertan fácilmente.

O *
Mas,amor,tened paciencia, 
pues es forzofo callai ; 
no venís a. deícanlar? 

o/j;m.Yz os.refponde miobedéiciá* 
Fd/¿.Vamos de aquí,Duque amigo* 
ir en. Venid, Condeíá, 
oftm- Ya voy.
Edtt. Pagóme , como quien foyi 

ay, ingrata! 
he#. Ayoenemigo!
Edtt. Aunque por fu aufenefa ceíTa, 

muero de amor,y de amante. 
ixtTi, Aunque muéftro buen 

Temblante,
labe el Cielo que me pefa, 

fdii- Mas ya tanto amor condeno. 
lrev. Mas ya es elle amor baítardo. 
idu. Pues qué efpero?
Irat. Pues qué aguardo?

ven,Olimpa. Edtt. Vén,Vireno. 
efim. El bien me tiene cobarde. 
Duq. De gozo el alma d el maya. 
Olim, Di al Duque,que no í'evaya. 
Duq.Dl a la Condefa que aguarde. 
Ohz.Aqui ay brava efearamuza. 
Een. Que temes?
CUr. Que te amedrenta?
Oiimh:Ten tu cuenta,
Duq. Tu ten cuenta. ,
CUr. A la oreja>perro,zuza.
Duq. Sepora. Qlim* Dueño, y-feííor,; 
Duq. Como repodre pagar 

tanto querer, ramo amar? 
chin. Solo con pagar mi amor:, 

mucho tengo que dezirte.
Duq, Y yo mucho que rogarte. 
o/iffl, Quien el alma Ucg© a darté> 

nada podra reíiftirte;. 
ya eftás libre de Eduardo.

Duq. Es Principe muy cortés. 
oiivhTambién Jo ejfloy delFrancés, 

que anduvo Roldan gallardo. 
D uq . Con efto el alma , aunque 

muda,
te ha, diffco que Ip querré.

ojimi



f í e  D o n  Juan $ érem ele
ol¡T#‘ Ya entiendo* yo ferét- 
m q. Dizesmia*-
QHm. Q^ien lo duda? y ,*■ ^  

nías Fénix que ha de dezir? 
p tíq. Donde tu, leñera, eftás, ‘ .

tu eres la Fénix no mas. 
olint. Pues oy empiezo a vivir. 
p f4q. Querrás que vaya contigo} 
ohm* Ello es agraviar mi amor;

tuya es mi vida,y honor:
Dnq. A guardártele me obligo#
ClJ. El rayo buelve.
Dita* Ay de mi! 
peni Detrás el. Principe tienes. 
idu. No vienes. Duque?
\xm. No vienes?
Duq, Si fe ñor. olim.Y a voy tras ti#

7 Fánft Eduardo y ¡rene.
Cldr. Acabad, que eftais canfados*
Duq. Efla es mi mano,mi bien. 
oiim. Y efta es la mia también.
Ciar. Dios os haga bien cafados. -

M o n ta b a n .  ¿ t r-
Duq. Vn alma vìve eñ los dos-." 
Ohm. Que dicha! J -
Duq. Que voluntad Ì. '
Olinh'Qui fineza ! -
F>uq. Qyé lealtad !
Fen. Quebuelven.
ol\m. A Dios, Dnq, A Dios;

Fan fi Olìmpi y el Duque:
Ciar. Y tu meñique de dama, : ‘ 

qué me dizesí
Fen Que foy tuya ■

hafta la muerte. Ciar. Aleluyé 
Fen. La criada figue al ama.
Ciar. Luego yacerás mi efpofa* 
Fen. Como tu feas mi marido,
Ciar. Nunca flemático he fido.
Fin. Ni'tampoco yo medróla.
Ciar. Pues dame algún teflimopio*: 
Fcn. Darete todo mi ajuar.
Ciar. Alto à ir à confumar.
Ftn. Que, Clarini 
Ciar. El matrimonio.

o*> JORNADA SEGVNDA. , (» )

Sale el Dizque Fireno acahandojg de 
vefiir , J  Clarín con elvejhda 

- fobre el bra%a.
Dnq. No acabasbon la ropilla^ 
Ciar. Abotonada eftá ya.
D//y. Mueftra la capa.
Chr. Aquí eílá*

tu prieffa me maravilla,’ 
y'el ver lo qué has madrugado; 

Duq. N o mucho,pues ya amanece* 
dame la efpada. Ciar. Parece 
que fales abochornado.

Dnq. No sé, difguftado eftoy¿ 
y de eftarlo.eftoy corrido. 

ciar. No te va bien de maridoV 
T)uq, Hafta aora no lo foy.,
Cláy. Qué importa,!! lo has de fe£ 

de mugeiqy tan hermofa?
P uq. Qué cofa tan enfadofa 

es gozada vna muger!
Ciar. Pues bien, donde quieres ir? 
r>uq Adonde el alma me tiene* 

ay, Irepel Ciar. £voy% Irgnej

Duq. Olimpa qtilfe dezir.
Ciar. Nofiento biert de tu enfado, 

porque madrugaran hombre, 
y errar de Ja dama el nombre 
delpues de averia gozado, 
no es amor,tlefprecio es, 
y fi es amor,es injufio.

D//y.No ay amor gozado el gufloí 
qué hora' es?Ciar.Serán Jas tres.

Dttq. Aora bien,que me detengo, 
íi ha de ferí Picucha a parre.

Clar. Acaba de declararte.
D#y. Aun de mi vergüenzatengoí 

yo he mandado prevenir 
vna: Nave, folo a efe&o 
de irme con todo fecreto. ■  ̂ ■ '

Ciar.Pues quien lo puede impedir?
Duq. La Condefa.
Ciar. Luego empvefía

es que a la Condefa ofende?
Duq. Claro es,CUrinjC¡ fe entienda 

que ha de fer de la; Condefa.
Ciar. Adviene

¡)uqi



% l''
D/ta. No ay que advertir, 

yo la aborrezco dt fuerte» 
que «ftá en fus ojos mí muerte, r 
Ya SC que puedes dezír, , 
movido de tu lealtad, 
que es acción mal parecida, 
que debo a; ib amor la vida, 
que ella me did libertad*, 
que dos Reynos ba dexado 
Tolo por guardarme fe, 
que con ella me embarque 
güitoío y enamorado.
Que mil palabras la di, 
que de mi.íe confió» 
y en cfe&O que llego , 
lli amor a t'aiir de si, _ 
pues en mu pitras de fu ampr, 
ciega, amante, confiada, 
rogada, e importunada» 
me hizo ducho de fu honor.
Ya lose todo, Clarín, 
pero yo no puedo mas, 
el amor fe ha buelro atrás, 
v yo ibv amante ruin,
Oümpa queda dormida ' J 
a pefar de fu cu y dado, 
quien le cafa dilgüftído 
íjo poco eflimo Ja vida.
Yo me vengo a embarcar 
ames que Ofímpa defpierte* 

tAxr. Si el lucho es muerte,la muerte 
de la muerte ha de tornar.

Duq. Efto es condición en mi, 
parte á avilar al Piloto.

CAtr.En vnalslijcn vn foto," 
lo|a» fin güito, fin ti, 
a vn Angel quieres dexarí 

Da y. D i fcujpa do eílá qu a Iquiera 
en gozando la que efpera.

CAt. Pues d exame a mi gozar, 
que Fcniia aun no ha llegado 
a edad de tener marido, 
y he de partir con fu mido 
de ver que no he confumado,' 
dúdete de ella,y de mi.

T)nq. bu vano ñora me porfías. 
C/b.;0jo aviíor,Reynas mi as, 

que todos fomos alsí.
Dnq* Vamos prefto,queparecfc

)d > y V m n o >
que defpierca fufpirando. .. 

j f i  CU. MugeV,que fe duerme amando* 
qualquiera pena merece,

Fánfzy fd/e Femfd.
IL* Ftn. O los ojos me mintieron* 

d a Clarín,y al Duque vi 
pailearfe por aquij 
pero ya de aqui le fueron*

4 P  Sino es que yo me engañé, 
o fue faeno1, pero no»

A»* no fue fueño, porque yo 
mZ  los v í , y aun los elcuché 
w \ dezir no sé qué de Nave, 

v de embarcarfe los dos:
M  qué fera> válgame Dios!

que fin duda escola grave*, 
pues al Duque le ha obligado* 

aL  citando con mlleñoi a, 
a levantarle a la Aurora, 
cu y da dolo, y recatado.

*A Pero Roldan viene aqui 
con Pinabehy Leonido, 
y me dirán lo que ha (ido.

Sale Roldan) Fui&beLy.Leonido, 
A» J\old. Digo que embarcar le vi*

Fen. Malo es cíío. Tin- Bolvería 
* \  con algún recaudo aTracia. 
m f  Fe .̂ Ya temo, alguna d.efgracía, 

By>ld, Si, mas ir íin compañía, 
quaqdo goza del favor 

| |  de 01impa,como marido* 
novedad me ha parecida 

Dentro oiimfiU .
Qlt, Mi bien» efpofb, feñor,

M  Rol* . Mas tened , qtie OI mpa. llama!
y ay mas daño del que ves. v. 

fVjj Olí. No.me habíais ? no refpondeis? 
mZ /(yA Mucho.peligro fu fama.

Sale Olimpdy Conw d¡fu/laddyy  
lámziHúndoje.

0¡i. Alma del alma que doyv 
M  como de mi os alexais?

donde cftaís, que no me habíais 
quedando tan yudtra oy,

¿¡k de fobr-a eftán Jos caftigos* 
mas fí acato burla fue, 

fw* y0> fehor» os hulearé:
JjT Fenífa, Roldan,amigos:^

i^A Tan .de mañana, leñora?

r* *



éffo no es trataros bien, 
fw* M iraq aun no ha amanecido. 
qIu Ya lo veo, ya lo sé, 

mas defvelome vn cuydado, 
y vengo a fiber lo que es# 1 

ftn. Ay de ti quando lo lepas,;
y ay de mi rambieni 

Olí. Pues bien,
donde el Duque mí feñor 
eftá? no' me refpondeisi 
al Cielo miráis? al Cielo? 
muerta foy! y tu también? 
tu también, y no me dízes 
la verdad? mas fítemeis 
darme la muerte,advertid, 
que aunque es piedad, es cruel; 
porqué es matar de dos vezes 
á quien podéis de vna vez.
Mas ya, ya sé la verdad, 
fin duda fue con los tres 
á caza, y algún León 
tiño de fu roficler 
las repetidas navajas? 
ó algún Javali montes; 
coa el colmillo furioíb, 
que.le defiende la piel, 
le barrenó el corazón 
vengativo, ydefcortés.
Si aquefto es cierto, Roldaííj 
íi efto es cierto, Pina bel*
Fenifa, fi efto es afsí,
Leonido, íi aquefto fue, 
para qué es bueno callará 
encubrirlo para qué? 
íi defpues me ha de matar; 
y he de faberío defpues 
dezidme lo que ay en efto* 

^ /.T iifte  por eiTo no eftés, 
que el Duque, íeñóra, es vivó* 

Oh. Vivas mi i anos . amen, 
con elfo efto y fo fregada, 
y no tengo que temer: 
pero íi es cierto que vive; 
qué receláis, qué temeis? 
habla Fenifa# Fzn. Señora:- 

oA. Acaba. Fe;;. Lo que yo sé 
es, que el Duque mí feñor* 
fe víftid al amanecer:- 

M* Adelante. Fen, Y ÉQB C Í^Iá

"De T)on juan í3
eftuvo hablando, y delpueSf ■ 

M  lo demás fabe Roldan# '■ i 
V “* Ofí, Pues qué aguardas? no sé qué; ¡ 
fK j me dize el alma* que fuelé ; :-  
Ah fer pronoftico fiel

de las defdichas; amor 
piedad de mi honor renedí ■ 
profigué, Roldan, profigué; 

g ^ .  aunque la muerte me des. o l 
^  Pues que tu lo quieres, digo; 

que entre las quatro, y las tres 
vi al Duque , y a fu criado 

^  entran- olu Donde?
En vn batel* 

que fin duda prevenido 
ÍH j  le tenia defde ayer;

y en vn punto, en vn InftantC; 
Ap como Cometa que arder 

fe ve en el ayre, paíTed 
por el golfo de Calés.

Oli. Harto con eífo me has dicho, 
V *  no tengo mas que íaber. 
w**) Fenifa arrímate a mi, 
m » porque no pueden tener

el pelo de los agravios, ,  ̂ ' 
ni las piernas, ni los pies* , !
Ay amor tan mal pagado! 

fxTi ay tañaría I guardada fe!
ay pecho tan rigórofo!

JL  ay corazón tan cruel!
ay caftigo tan injuíto! 
ay trato tan diíconés! 
ay hombre tan desleal! 
ay en el mundo rnnger 

^  tan infeliz como yb!
pues me ven los que me ven 

C r  fin bien, fin gufto, fin honra, 
j j í  . por querer a\m hombre bicn{ 
j |  Flores,que al capullo apenas

* j r  con hermofo roticler
pimpollos os afiomais*

> quando Eítrellas parecéis:
BP Fuentes, que fiempre os reís;

quizá porque no tenéis 
A  tyrano gafan que os burle*.,

fino rifueño placer:
Aves, qiie fiempre cantáis,

^  montesvque nunca os movéis;
fi»  fieras* que fiempre vivís
M »- 4á

ere^  de Montaban.



de tiuwrfljra comer:
Y hombres, li acato ay ajguno 
quefitfftc fepz querer,. 
pues que' labeis mi deshonra, 
pues que mi defdicha veis, 
ayudádmela a íentir» 
y ñad que yo podio . > •;
quinjiolagrirtjas osfalten^ 
daros harías que lloréis; 
porque aí contaríomis ojos 
jáugre llegan a verter.
Poro no me admit o tanto* ; 
quí quien me llego a deber
la vida,me U quicaflfe, 
como auc,yo viva cites: 
que es noxedad de Ja liorna, 
y ofenfa de mi altivez* 
que viva quien cito (abe, 
que no muera quien lo ve, 
Cielos, paraquando Ton 
)p rayos que recogéis 
en cí Cielo de las nubes, 
donde tienen fu niñezí 
Miradme* Cielos, mirad mej 
m is advenid, que ha de fer 
con íilcncio, que íi aegío 
llego mt muerte a entender, 
lera tan grande eí contento 
que en morir recíbere, 
que podra darme la vida 
folamente cite placer.
Grecia*de mi liviandad 
murmurara, como quien 
fabe el rifgo a que me pule, 
miando en ella pufe el pie.
Oían da*1 que por fe hora 
me repico en mí do leí, 
dirá vozes contra mí, 
y me negara el laurel, 
que me pufo en la cabeza,’ 
quando el Hitado heredé.
Pues donde tengo de irme, 
íí el E (pañol, (i el Ingles* 
el Griego, el Noble, el Señor* 
el plebeyo*, el Mercader, 
y todo el mundo me mira *
como a fUca* y ruin muger, 
bqriada de vn hombre ingratoy
ydcslealí A orabie^

en lo panado auñ del Cíelo f 
fucleefirecharíeel poder, M .• 
que lo que vna vez ha fído 
no puede dexar de fer.
En lo prefente av remedloj' 
amieos, bufquemosle *
por los mejores caminos, 
porque no llegue a perder - . : .
ya que fe pierde la vida, f ; 
honra, y güito de vna vez.
El Duque fe ha buelto a Grecia^ 
vamos a Grecia tras él, 
yo lo sé por lo que he viftóy -¡ ■ 
y por lo que yo me sé.
El campo, por lo que allá :, 
nos pudiere iuceder, ?
puede marchar poco a pOcOji 
Tiendo el PrincipeRogel^ 
en aufenciá de Roldan, , 
cabo de tanto baxeí. 1 ■ -
El fuego no me hará mal,'
Ja tierra me lera fiel, ' ";-
y el viento ferá mi amigo» 
y aísf piadofo, o cruel, 
en agua* en tierra* y en fuegos 
y en qualquier parte que eítéi, 
le ha de alcanzar mi razón* 
halla cafarme con él.
Amigos* eíto es amor, 
y en cito no repliquéis. 0
Tigre foy* que los cachorro! 
que dexcJ al amanecer : :
hallo menos a la tarde, 
y de ciprés en ciprés 
anda oliendo Jas raizeí, . 1
y no los pudíendó aver, 
le defpedáza ella mifma ‘ r 
con las manos,y los pies.
Leona foy,que aunque de alcívo¿. 
y de muy real proceder, 
en llegando á eftar con hambre, 
írn mirar a Ja viudez
que le guarda* a fu conforte 
fe come fi ;es menefter.
V paloma también foy, 
que aunque fus agravios véj . ' 
a vt  ̂PafléQ* y dos arrullos 
fe rinde con fehcijjez’. ;

ingrato, y fajfo amígqí_.



f>e T>. Juan Pere  ̂de
duíñoaleve, injuíto Rey, 
oye, aguarda, elcucha, efpera* 
que no ha do fer du dcfdon 
rauco, no, como mí amor, 
ni de cu trato el doblez 
ju do guardar mi piedad, 
no huyas de vua muger, 
que ce adora como al Cieloi 
buelvete a mis brazos, ven 
ni corazón, donde fuifte 
defpues de Dios el Virrey, 
que governo íus'potenciaSv 
que íi yo te liego a ver 
amanee, y delenojados 
porque no labe querer 
quien no labe perdonar 
fus ofenias otra vez, 
el alma, la libertad, 
el honor, la vida, el fer, 
los fentídos, las potencias,* 
y el corazón te daré 
como buelvas a lér mío, 
que no ay humano interés 
con que íe puede pagar 
tanta dicha, y tanto bien.

Vánfi Elidan , y  /os otros por vna 
puerta ,y.0iimpa *y Eenifá 

por otra.

Salen 'Eduardo , Eleva* Irene y Otavioi 
y acompañamiento*

Edn. En efe&o te canlafte*
Irene de mis entrañas?

Iré. Tu labes que me obligaíle, 
que defdenes tan eítraños 
no ay fufrimienro que baft%
Diíleme en aborrecer, 
pensé en ello, foy muger, 
y como amada me vi, 
dexé de quererte a ti, 
mas no dexé de querer.'
No pensé yo que pudiera 
Tacarme del pecho mió» 
que era Tacar de Tu esfera 
el alma de vn alvedrio» 
que de tus ojos lo era. 
lÁy de mi, que muchos diaí; 
yicn^O que mal me qus&asj

Mmtahdn.
llegué a no quererme bíerb 
por no querer bien, a qui$3 
tu, Tenor, aborrecías.
Pero el tiempo, y el am ot 
dieron a mi entendimientíjt : 
cfcavniíento de íu error, 
y mude de peniamlento, 
por no tufrir tu rigor; 
que aunque quien ama, y  padecí 
también de firme merece, 
no ay defa/ré sn Ja muger, 
como llegar a querer 
a vn hombre que la aborrecí*

Edu. Eftoy tan agradecido, ‘ . 
bella Irene, a tu mudanza* 
aunque contra mi aya fído; 
que como otro Tu efpcranza'j 
te agradezco yo mi olvido.
Que aunq es dicha el íér tratad^ 
de vna dama con cuydado»
£ verdad Te ha de tratar, 
de quien yo no puedo amar» 
no quiíiera ícr amado.
Porque p.or fuerza he de íér, 
aunque yo no quiera, ingrato^ 
pues por fuerza he de tenes; 
con fu voluntad mal trato, 
mal modo , y mal proceder*
Y afsi tengo por piedad, 
que mudes de voluntad, 
pues con averme olvidado» 
tute efeufas vn cuydado,
íi yo, Irene, vna ruindad,
Pero no cita bien vengada; 
porque íi d  Duque Te ha ido* 
tu amor te firye de nada.

Ir en. Paítame faber que he íido 
del Duque Viren© amada«
Y fabe, quefi qutíiera, 
antes que Oh'mpa viniera» 
fuera el Duqufe mi marido* 
como tu ferio has podido 
de Olimpa.

Edfyf. De eíía manera 
los dos vn mal padecimos 
y los dos vn bien perdemos
Y pues vn dolor nos nene» 
aunque con fines di rafes*

D ’M



t e .
¿c vn modo, y a qu arito viene, 
oye en .Colo quatro verfos* 
todo quanto fíente, Irene*

'írtn. Solo en quatro?'. 
j.du, En quarroi fi*

Mucho ha de íer»
Pues no lo es 

para quien víó lo que vi*
/nvj/Ya los oygo* 
fdfit Efcucha, pues, 

que la copla dize afsi:
Solo el filencio tefligo 

de fer de mi tormento, 
y aun no cabe lo que liento 
en todo lo que no digo.

'Ittn. La copla dizc tu pena 
por cierto con valenria.

Es muy buena,y esagena. 
fren* Luego no es tuya?
Zdn* No es triia.
íun  Pues como dizesqtie esbueñaí 
'f.dtf* Porque por buena admitirla* 

debe quien llegare a oírla, 
aunque la embidia lea juez,

!ftm J3uelve a dezirla otra yez,. 
porque quiero profeguirla.

Solo el fiíencío tefiigo 
ha de fer de mi tot mentó, 
y aun no cabe lo que fiemo 
en rodo lo que no digo» 

jfm/. Yo,prImo>que íby muger* 
a mi valor reverencio, 
padezco íiii merecer, 
porque Tolo mi filencio 
Jlega mi amor a faber: 
a el folo mi amor ledigo,’ 
y cn.eílo liento interés, 
guaquees lecreto enemigo* 
porque de nü daño es 
tolo el ‘filencio teftigo,

$du. Si, mas yo que felicito,’ 
al tormento me doy todo,
'a los alivios me quito, 
porq en la lengua no av modo 
para e^plicario infinito: 
diga, pues, mífentiiniento 
Aqueftctojrménto atroz,
;que al coger lo que yo Cenctv *

(JÜ m pd ; ¿0)
no hd de fer nada mi voz, 
ha de fer de mi tormento*?

íren. Como es tanto lo que paffo 
de penas,y de eíhs penas 
es el pecho vafo eícalo, 
tan lleno ella,que aun apenas 
queda lugar en el vafo:
Penas le quiero añadir,^ }. 
íin ver que falta el cimiento, 
pues le doy mas que fentir,- 
y aun no cabe el fentímiento 
en lo que quiero dezir.

Edv, Por ello yo con callar 
doy a mi tormento indicio,; 
que en vn hidalgo penar 
fe quexa el amor de vicio, 
quando fe puede quexar; 
y afsi, para mi, y contigo, 
doy a entender, aunque toco 
lo quedado, y lo que obligo, 
no en lo que digo,que es poco^ 
en todo lo que no digo*
Y con ello, írenefnía, 
a Dios, que mi voluntad 
de tu vifta me defvia, 
que a Vn triíleja íbledad 
es fu mayor compañía.
Que (i el Cielo me confíente 
olvidar eñe accidente, 
rendido, amante,y lujeto, 
como tu quieras, promero 
de fer tuyo eternamente. 
Perdona, pues, mi efquivez, 
porq no na eftado en mi mano* 
otro de mi ha fido juez, 
prometo,que el inhumano 
no me engañara otra vez. 
Aííegtiro governar 
con tal orden mis potencias, 
que no aya mas que admirar* J 
de donde podras facar. 
favorables conlequencfas. 

n ¡e  EdmTdo.yJklt-Q U rm  
aI paño*

Itctj Que me importa ella promete* 
quanHo de oírla- me peía, '
porque no ay partido bueno* -  
contemplando al Duque agenjé> *

eñ



en brazos de iiCondeia) ■■■-■ 
Cielospues mi bien perdí, 
pues el Duque le partió, 
pues úis engaños creí, • 
pues de mis -ojos huyo* 
y con Olimpa le vi

T>e T>on Juan *Pere

PU¿s en -fus brazos elláy
pues liviana le efcuché, 
pacapara íiempre fe fue, 
y oy por vliímo Lera- * 
mimuertei.fi el inílruroentó 
falta, matar ame él.llanto*

Sale dora Clarín*
\Ch\r. Pues mírame tu .entretanto, 

que ordenas tu taílamento* 
\jrc/t. Mas ay Dios»quc confufion! 
\cLn\. Par diez (i. di forera eres, 

y a mirármete difpones, 
que has de creer que té mueres, 
pues llecas a ver vi [i enes.

'raí. N j eres Clarín > 
fc’/ar. No lo ves ?

que por befarte los pies 
he venido como loco, 

fro/. Aquella cadena es poco.
Dale vno ca im a  , y el latom á  

muy dpnejfd.
¡pte* Para qué ? no me la des, 

que no íoy inte reliado:
1; mucho peía, aquello es hecho?, 
¡I elle oficio es extremado»
Í  pues en fin dexa provecho, 
p> ya que no es calificado. ■ 
p rm. Si juntamente contigo 
¡§ viera yo al Duque, Clarín! 
gp.tr. El Duque viene conmigo,'
H y queda eneífe jardín,
W™ Qué dfzes?
W lir‘ fdlo que digo*

El Duque ?
El Duque mi amo*
Pone fe el Duque al paño»

■ín- Sin duda que loco ellas,
'Af * Pues mira como le llamo,1 
y en llamándole, verás \  
como viene como vn Gamo* 
Señor. D/¿^* Es horaí 

;ftr. Va es hora* ; "V '/ -, i

Duy. Ella fgla Irene? Cía. Si, 
y p̂or lenas .que te adora;’'■ -  ^

Sale el Duq#eé . I ■ 
ya ella mi feñor aquí* ■ ; v 

Ir en* Ay tal fuceíTo I > ..
Duq. Señora, . . V,

el Duque foy , que aguardando 
á que el Principe fe fuera,; ,f 
que contigo eftaba hablando^ 

/rr/z.-Es iluíion, d quimerah -v : 
es verdad,ó eftoy foliando?"

Duq. Parece que citáis medróla*1 u. 
Ir en* Medrofa eíloy,y,dudoíaV . I 

pues diiiie.no te embarcafte&d o 
Duq* Sí, ícnora* i
Iren, Y me dexaíle , . • ’ •

por ía Condefa tu eípofa? : - 
No me defpedi de ti, : • ■ 1
y el parabién del emplea ' : 
te di yo propria?

Duq. Esáfsí* , • ;Ví
Iren. Pues como en Grecia f£ Vio? 

W*1 Duq* Como tengo el alma áqui^ v' 
Verdad es que me embarqué^ ,‘; 
y que Olimpa, á quien artie^'^ 
de tu Corte me faed, --■■■. >
pero tu amor me bolvid; ' ■:*

^  que mucho,íi tuyo fueí
C/a, J£SVS,qué grande Ínvencioní 
/mí.Aquiay alguna traycfon ¿pq 

contra Olimpa.
Ciar* Ha quien pudiera

desbuchar comoquifieraí *
dren. Sal tos me da el corazón^ >: ¡ .•. >

y Olimpa í- • J ....
Duq* Como no avia r

latisfaciones de honor : : b 
en fu amifiad, y la mia, : 
yo^mifmo traté elle amon- m
con fu voluntad vn día.
Por no verme (ay,Dios!) morirá 
pues era cierto en tu auiencia* * 
movida de fu clemencia, 
para bolverme a venir ; 1
a- Grecia me dió licencia. ; y 
TénjpueSjde mi amor, piedad, v 

V^1 pues que vé$ mi .voluntad,; -y ■
*"hV y Olimpa ella cop quietud.

p »  Chr,

^ de Montaban:



%t¡: u
. Tal tengas m fe fallid, 

como dixes Ja verdad.
'$#([. £fte3 Irene, es mi iuctflc 

de amor. ■ ■ ■
Jwz, Bien claro fe ve* 

y como tal lo confieflo.
X)uq- Luego tu cfpolo fereí 
Xrtn. Ay mucho que hazer en eíroí 

Amor, aunque os caufe enojos, 
reporrad vueftros antojos, 
intes que me aventuréis; 
fama oe ciego tenéis, 
abrid de vna vez los ojos* 

fj}uq- Dime , no me quieresV 
ir en. Sí,

mas quiero faber primero* 
fí es lo que dizes afsi,
¡que p or quererte, no qulercv 
faltara quererme a mi.
1Y0 foy muy delhoofrada» 
y antes que me arroje a nada, 
me ha de eferibir Ja Condefa,'

■ pues defte amor no \q pefa  ̂
tljx* Atafcdle la jornada.
Jrw.Son ios hombres tan ingratos* 

qut-hazen el amor prolixo, 
tsmerofo de fus tratos.

Por eííb folo fe dixo, 
que era nada entre dos platoá*

1pin» Y quando fuera verdad, 
que la Condefa llevara . 
quefir o amor con fuavidad* 
píenfo que no me casara 
contigo de voluntad.
[Porque fí a Olimpa.qvje tanto 
íriefgojamorjcuydado,) llanta 
Idebes, defprccias afsis 
Iqne puede efperar de-1¡; 
quien no te ha querido tintos 
fí afsi, buelvete a tu amor, 
pues te haze tanto favor, 
que yo, defpues que te ví>
Áodo mi amor convertí,, 
fino en delden«, en temor;.

, Que aunque por verme querida 
debo eflar agradecida, 
luengo temor a tu trato, 
porque ?I §  vna vez fue Ingriitc^

íp A ,y  V íu n O )
lo fera toda fa vida;
Oiimpíi es difciet3,y bella* 
y pues fu amor atropellas 

. por otro amor, cofa es llanas
y *  que harás conmigo'mañana
E p  lo que oy has hecho con ella, 

Con eílo;pues:me defpido. 
y a no amarte me condeno, 
que quien tan ingrato ha íído* 
ni para gafen es bueno, 

y *  ni menos para marido,
B9 Duq. Oye, leñora.

Irén. Qué quieres^
jfc Duq, Que tu hermofura me veS,

por quien foy,y por quien ereS. 
• 'O  Jreu, Como quererte no fea,
O l5  que ya yo sé quáto quieres, váf* 
tm  Dtiq. Pues mira que tras ti voy»
^  CAir. Si la enfadas, para quéí 

D&q* Para que muriendo eftoy* 
pero yo la venceré, 
ó no feré yo quien foy. Váfi 

C/¿tr. Fu efe: pues fólo he quedado* 
g L  murmurar á lo feguro
V  quiero-dél, y fu cuydado,

porque íi no lo murmuro,
£  para qué foy fu criado*-

No ay hobre en el dglo nueñro 
para mudanzas mas diedro; 
él habla de dia,y noche, . 
enamora a troche moche, 
goza a dieflro,y á finiedro*

£ «  A Fénix haze el amor,
á Olimpa quita- el honor* 

f v  a Irene fu vida llama,
jqgf y fe anda de dama en daiaia* 

como otros de flor en flor.»
Jr* Y apenas la fruta prueba,
A  con engaño, indudria,y arre» 

■ jF  )’a por linda, ya por nueva, 
quando de carrera parte,

2 ¡0  como aquel, que el diablo lUyai
f l r  Eftas,y otras picardías,

que llamamos bizarrías,
A  con las mugeres vfamos,

; y luego nos efpantamos7
que digan mil perrerías! ;-. .■
Yive £?49$j &íhuger ^eráj

*



De 'Donjuán, de
trias tcruej Clarín, efpera*, ““
que vn excrcúo valiente ; 
fe ha pueíto frente por frente*

Sdk OÜtnfd* \u¡dAu, TevifaTinábel) , 
t^m doi y Acomfámmknto 

fe ¿os con armas,
Ol¡m. Quedaos iodos aquí fheiaí 

que a u Jas Je quiet o hablar» 
pues dizen que folo enero*

Hg/d* Yojfeñorajle vi: entrar* 
olm - Amor, la o catión Ilegch; 

al Duque voy a matar.,
Tn traje Olimpo.j¿cánda primero*

unopijhU, *
Xhr. Como (ay,DiosL) podré eíca^ 

parnieí
mas fon decinqueñtay fíete,, 
y aquello es apropinquarme* 
cito es tocar a jarrete', 
y querer deíataearme.

r$old. Aquí ay vn hombrea 
CÍ¿r- No ay. tah 
Hpld. Pues quien-foísí: 
plttr. No foy tampoco:- 11 

que a fer, a fer racionaíV, 
no lloviera íido tan loco*, 
que viviera en tanto mal*. .

Ten. Tente,Roldan,que es GJamifa 
'Itgld. Clarín:?
Ten. Como-yo muger.^ *
Xhu Ellos confultañ mriin..
'¡ /̂¿Y.rPues prenderle es menefler,, 

que en efe fio es hombre ruin^ -  
y defcubrírá ehengaño., ;

Ten. Bien dizes. 
jjpl. Date-a pnlsíom 
C/¿r. Ni lo dudojnMo eftraño^ 

mas por quéí por qué razoné 
Ten. Por qué razoní por picado*,
€lar. Es Fenifaí:
Ten. Si ,traydor>

aquí pagaras-mi honor;
Cl¿r-. Pues quando yo te,ofendí^ 

has perdido algo por mñ 
de tu fruta, ni tu,florí  ̂
fues por qué tantOitiattigoí
fñidiej^ teijen

.M o n ta b a n .
vna donzella mas feffoj : ' :

■ pero dirás, que poreflp 
eftás a matar conmigo* — . 

Kpl. Quando el Duque llego áquiV 
Ciar. Al amanecer Uegd.
Te tu V ino por Ireneí C/ar, SU 

Dijfiardn dentro*
ZVíf. Ay de mi,que muérro-fby!

Otavío, LucindOjAmeflo.
%old* Matóle, valiente hazaña!.

Sitien todos con hachas.y por otxh 
p ver id Olimpo y  arroja / 

yna pifióla,
Tdn. Traycion en Palada, preílo¿ 
Olim. Afsi muere quien engaña^ 

y a u n poco ca/bgo es, elfo,
JEdu. Prended a-cocía e0a gemty 

halla faber quien did fuego 
a la ptftola. olintv Detente,, 
detente, famofo Griego, - 
que a Olimpa tienes-prefenfe* 

#¿«;Quien avraque no fe aíIombr<.- 
de sfcuchar aquf tu nombrel 

oUm* Yo difpare Ja pillóla, 
yofoy Glimpa, yo fola 
en tu caía matea vmhombre*

Tdu* Y quien fueí 
oljffi. Dexa me hablar,, 

porque te pueda informan* 
de la mayor fínrazonr 
muerto tengo el corazón,- 
aun no puedo refpirar- 

Irtn, Con mil fobreíaltos luchoL 
Chir. Sin duda al: Duque match 
Ten. Su valor ha.fido imíchof< 
Rold.JZon. ta  nobleza cumplió?. 
ohm. Efcucha, pues, 
tdm  Ya te eícucho*.
Otim. Embarqúense > leñor, como y$ 

viíle
(o, amor l.d, noche trifte!}:- 
con el Duque Vireno, 
para mi amor dulcifsimo-yéneñoi 
pues la muerte rae daba,; 
y por otra belleza rae dexaba. 
Apacible,amorofo3yjif$njero^ 
no^ígoyerd^derpi, .



, 3 0 .
fu aíDoc encar-cia; 
quien pudiera dĉ ít’íc que mentía, 
jms quien penfar pudiera? 
que en pecho humano tal traycion 

cupiera?
Sucedió , pues > fenoc> que el mar 

airado»
quando ei Sol avia dado *
ya el poltrer parafiímoy 
h bramar ccipen̂ ó contradi mifmí)?
con un ardiente íana» _
que caducó denuedo la montana.
Arrojaban las ondas (qué gran 

penal)
promontorios de arena 
ln(Utel Cielo de vn huelo? . , 
tato que pudo equivocado ei Cielo 
penfar deíde aquel día» 
que la tierra con ¿1 fe Introducía? 
porque hallando otra esfera nuefttas 

luves? J 1
con ó! anchas-y graves; 
tanto fe remontaron?, 
y dC ítío  tan defpacío cultivaron, 
que quando ata bolvieron» 
el tiempo, y el lugar defconocieroti. 
Pero atento al fracafo» aunque re* 

moto,
advertido eLPIlnto?' 
por mí-mal tomó tierra 
en vna Isla? que la boca cierrl 
al Ponto, y mar Exeo» 
donde mi muerte»y mi deshora veo. 
Ya ellaba yo en m) tienda recogida? 
y aun píenfo que dormida» 
quando oyendo mí nombre? 
dar vozes, defpertar? y hallar vn 

hombre
junco a mi fue vna cofa»

-mas foílegótne con llamarme , 
efpofa.

Porque como obligarme pretendía
a lo que no podía 
Juzer, fino me daba 
nombre de efpofo > efpofa me lla^ 

maba,
porque el nombre firviera 

jledifculpa a la culpa vcn¡dcta¿ :

Finalmentelos ruegos, los temores; 
los llantos? los rigores» 
las fuerzas, las ternuras» . :
las prometías,palabras,y locuras 
tantas, Principe, fueron? 
que el pecho de diamante me rín-* 

dieron*
O, ley de maldad eflablecidál > 
que pierda confeguída 
de fu iuílre Vna gloria! 
que empalague alcanzada ya vña 

victoria»
que la dicha Inveft Iga, 
y por gozado el bien caufe fatiga! 
Vino eiDuaue»feñor,al otro 4ia> 
mas no como folia» , : v
fino como enfadado, -
los ojos trifles» el amor templado* 
los ruegos fufpendidos» 
y los brazos pefados,y caídos. ,
Mas aunque el alma me abraso el 

agravio» - ^■*
no dcfpcgué tni labio» 
que no íiemprc conviene 
dar á entender los zelos quien los ¡ 

tiene» .
porque es ofenfa, nueva 
rezclar la trayeion ? y h&zer ,„l¿t 

¡prueba. “ ^
Pero no paró en elfo? q a la npehe? 
antes que el negro Coche 
íu carrera ácaballe 
(ó, como es mucho q adeUte pa.ííel) 
le echo menos el pecho?, 
no en el alma.» fenor 3 fino en el 

lecho. . "t
Hmpezé con las manos á bufearlej 
con la voz 1 llamarle» , ^
tirase rendo (ay, Díos!^ que do c$ 

poísibleveile -
ni cómigo (anfias triftesl)de tenerle? 
quedé como arroybelo» ■ , 
quádo U empata la cortícte el yelO/ 
Vierte en cito- Roldan, el qru l me i  

díZC: ’ : , ¿ ■
(ay,muger ínféllze!) , , .Xif 
que d¿ embarcarfe acabay 7 
mucho fue np m orir.qu¡Q(efcu^ba



"De J)o n  ju a n ^ e r e ^ d e ltfQ h ta lv ü tt'
me maten de vna vez,?porqüe'na -

mueva
de tantas, que no es vida 
la agraviada, zelofa, y ofendida; ■ 
Aquello ha fticedido 
en tu Palacio, yo culpada lie JftdoJ 
toma,pues,la venganza? ! 
pade mi pecho vna fon efta lanza* 
que ya el Duque no vive 
en é l , pues con fu fangre efcribé; 
lu delito en la arena.
Atended > que el morir no, me düf 

pena,
porque antes apetezco 
la muerte > que mil vezes la me3 

rezco. '
Matadme , pues, qué aguardaisí 

matadme,
y del pecho Tacadme 
efte agravio, cita injuria* 
eíU pena, elle dolor,y aquella futía! 
porque con vna mutrte 
tenga piadofo fin mí trille fuerte;

Iré. N table defdicha ha fidol 
£ du. Si, pero valiente hechp. 
jtoi, Afsí fu honor fe reltaura.

En femejantes íucrilos 
quedar vengado el agravio 
es del mal noblc remedio.
E1 Duque^ como tu efpoío* 
pues te aíTegurb; primero* , 
te gozo, U como ingrato 

. delpucs ofendió tu pecho; 
tu,en deícücnto de cu enojo; 
como quien eres lo has muerto* 
haz cuenta, que eíUs viuda, 
y aorá demos al cuerpo 
det Duque honrofo fcpulcro»

- que adelante buícarémos 
T 'el medio que mas convenga* 

fi en ello puede aver medio* 
paca que tu, bella Olimpa, 
qcu mil añf s guarde el Cielp^ 
Irene* y yo, y el Delfin 
no quedemos defcontcntos* " _  

.porque aura ay muchos lutos 
para hablar en cafamícntes*

tan eílraña tefpuéfta, 
mas la ocafion de no m orir fue eíh. 
Mí honor * mi amor > y mí valor 

(advierte)
Intentaron mí muerte,
nías como a vn mifmo tiempo la

intentaron
ellos vnos a otros fe eftorvaton* 
quando a matarme fueron, j
y aísicon la contienda fufpendicron 
fu furia ejecutiva, 
y por matarme,me dexaroh viva. 
Viva, pues, có cuydado de mi hora, 
publiqué mi deshonra, * 
y burlada eíperanza, 
por empeñarlos mas a la venganza, 
y di hbuelta a Grecia 
en bufea del craydor q me defprecia, 
y encontrándole aora en tu Palacio, 
porfiado, y. rehacía 
cnfuínjufta e’fqúiveza, 
en mí cara me dixo (qué Baxcza!) 
que era efpofo de Irene* 
y que a cafarfe con lu Alteza viene* 
Yo entonces por la boca , y por 

los ojos ' ¡ ■
centelleando enojos, 
y efcuplendo centellas, 
apelo de mi miíma a las querellas* 
yconfulto mi agravio, 
fiero efeorpion^q un? taladra el labio. 
Y aisi ciega, tutbada, am ante, foca 
aquélla negra boca . 
faqué de la pretina, 
que obediente a la polvola fulmina 
vn globo tan derecho* ' 
que le dexé de par en par el pecho«;5 
,Yo maté al Duaue, Principe &*-'■ v 

llardo.»
yo le maté, Eduardo,
Irene, yo le he muerto; 
yo le he muerto, Roldan, aquello 

es cierto*
todo el mundo lo enrienda, 
porque ninguna fin razón fe ofenda* 
y hablen porque todos en fabienda 
rite cafo cftupendo* 
de laíllaaa fiquicra* Qth
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5 Z ' O l'W p t, y  V iw i o i
oUt Dios roa gflatáfl 3 y,AIfez3> ^  ni por lumbre ní por píen,fb

fi bien ti mrjor remedio 
pata mi frrá morir, 

i*//, Y Fem'u Cera tu/a.
</rf. Yo me conformo con cfTo* 

La híftoria de la Condeía 
de OUn'da, y Duque Vi reno 
tiene fin* de cu yo cafo 
podemos tomar ejemplo, 
pata que de aquí a delante,

, * *
ofendamos las tmigéres,
que ea llegando atenérm elos 
Ton tan recífsima^que 
quando las faltalíe;azero, 
eftoque, piftola, daga, 
alfange, tiluche, b veneno, 
dirán con vn afador 
a vn Chridiaao fin remedio;
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