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Hablan«n ella«IssPerfonasíiguientes. ¡
de Lordi a i. Gafan,
é |. nrn.vido , infante i , Galán*
' Prit/sipe de Bearne 3.G alan* '
tñ.Fddri-fxe de ^Aragón 4 Gafan*
tuno'Gafan*

^

goberto, Criado*
Fa¿/o, y Celio, Criados*
Margarita, primera Dama,
M atilde, Londra fgu/ida,
la u n ta , tercera.

Lifrd¿u quarta:
Torcia, quinta,
A d o lfo i Burla,
G&jìòn* *
A ¡cardo>G tvì

J O R N A D A PRIMERA.

Hft
|§ Sj/f» Lsfjr/a , ji Cej/V ííííJMÍíf,
| Tra^iítc la cjfcala ? Ce/.Si,
en Us almenan nía» b<*xai
_dc eíTc jardín,que a lC a ítillo
|lcfirvcn de barbacana»
sqaeda ya pueíia, Lot. Fortuna,
Jjb atrevimientos amparas,
l^tiogano es mayor que el m ío,
l^jnaeitre cíh y tz tu inConliaicCÍJ»
§|quede las Temeridad«*»
iun lo? riegos íe acobardaos
.Terrible refaluclotl
vitjlJiuya.y temo:- ¿oívNacU
" “ e aconíejei^que aunque veo
il dificu Itadet, anda
,Jycndx> de uudifeurfo»
Hpii PJídon,por ignorarla**.
Con una muger, feñor, ■ : .
t tan altiva airo.^ancia» . ,
qye toda es ira y fmor;
f et tai,.que aun no sé fi baila
o dulce de fu hermofura,
Í¿con£tar!e laj r^bia*,
.
c fxpnne51 jal ptligro, ,:
■ omo entrar por uña efcalaf
iftmji niotiVo> quee 1 vil' ''tnes de una c,hda,
::
^ ifflu th o tico eloío .

perfuadió con eficacia í
Plegue á Dior/que tu IcCüra o-;; .0
no pire en tragedia,y;- Cef-Caìla* - »
que á tan ten ib lei empre'-ÍIaí,
que tocan enofili era ría»,
acobardan I04<liícuríosí
parque es experiencia clara;
que de un temerario intento,
aun la fortuna le efp.'r.ta.
Y de lo q u e ^ t íp e r o
íubitamente tuíbadaj
no diílingue,fí echa mano
. ^
de la dicha, ó la deígrada*
Y ella ei tan opueib mía»
que Ies negara à mi* anfiai
qualquiera dicha,ÍI yo
¡:
le deí tíempr^de períirla.
>. ^
Dirás tu, que Margarita
» 1
fiera me aborrece, y pella ;
. j ;¿
iu Oyera condici n,
de deídenofa , à jiihumana.
Dirás.qu« tiene fu ceno
una altivez tan extraña,!
o
que en ella, aun con fer betmofa>u ■ :
3un no es lo mai el fer vana, -.s ;.'¡r <
jú
Di'as que tiendo fu padre'j
sí
gra n G í ucra 1d c la* amifi
I i'
de lo* Daqurs de Lorena* ;
W

z

E l Duelo contrafu Dama-,

en guerra* tan frequentadas,
Como mantiene uo dominio,
queseen ¡guales balanzas
arbitro entre hs potencias
del Imperio , y de la Francia:
íonaquclb fian prefiera
ferocidad Alemana
Ja Crió íiempre alarrullaj
drías Trompar, y las C j x j j ,
hi{te llevarla configo
¿iendo Embajador a Hipaba»
Dirá»,que en aquebes vando,
que titas dilicrU í campanas*
^VoLÍlíron folo ds honores,,
«ntre lu cafa, y mi caía,
m anto lü padre, tila Iota
defendió altiva, y bizarra*,
edil íobtrbio Caldillo,
adonde la iluíhe anciana
memoria de lu afcendtncia
le corono d* muradas,
ha Iba que muriendo el mío,
y adviniendo,que quedaban.
Cabezas deltas facciones,
íi yo Jovenalla Dama
(en cuya ofenfa $ftuvi«»iih
nobles iras dehiradus. )
Dtxó lasboíii idadejj
y á elle bofque retirada,
fe ejercita en el heroico
oCioio afán de la caza.
Dirás de ella,que qual-viensch
«n la díafjna campaña,
paxaro eztrangera cruza,
ave pewgjrina paÜa,
6 }d en lo* tornos giiwtCj,
6 ya «n los bordes pyrau,
que tfté en el Cielo legufcí
de fus iraijíi diípara
un rayo, á cuyas centellas,.
Cadáver de pluma baza.
Todo eíio-dlrrfs, y tedo
íirve falo de que añada
<n tus necias advertencias,
por mas materia i mi llama ^
íl un pefar aLdíícuuirlas,
Un mérito al defpreciarlas;
No haidelÍto,que una hermolfta
perdone de mala gana,
íi nace de amor, porqueÜ «Ua.ocaíiona mis anfias,,
quajito es mayor el cf(¿hc, .
fe acredita mas la caufaj
^.a ninguna leba pelado^

locuras, lábcr en ellas
] ¡-*
quanto íu poder alcanza;
pues ni/íg-una h'a: que nocre2fr
que ha podido ocuUoi’.arlás.
¿o que en tres año* no pudo
cg n ítg u i r 1a co r t i o uad a
porfía de n nía fictos, '
■*
config? el deípídio, y baga
;
la dtívíperjcíonjnisí
que ha cabido en la cíperanza*
Yen conmigo, fiempr« atento*.,
á-oir fi Liureta carta,
¡
que csía Uña de qu: ya
¡
Margarita íbla brX3‘
[
al jardín* Ccl. Aunque ve tu OIOS*
á guardarte las eípaldas,
- legua es fu condición,
|
yo dirá a los camaradas,
que 11 por U cícala íubtlj
íe aguarden por la yen*303'
¿ít.Vcn dando vuelta ni CafUUo.
Vattje, ^ (ah& Murgavitz > y Lanrtttufá-‘
fmncefñs , Meagarita ¡ayudo
un papel, y Lati rita
a*timbrando*
>Mflrg*Llega efia luz,que aunque tani^SV fteilf he leído,vuelvo
¿ leerle, porque halladasd¿ mi íiftíto t ib í caricias-,
y ellas ttrnihimoj anisas,.
íjUtv2Eat¿ue las repite,
quintas vecesh‘5 repaíTa.
j Lewr.Hab bolfiiliMn quéptlígíor
rae he de ver oy por tu caula 1
Lu Margarita,
Mtffg.Mi bien,m i du tño.mí^fpofafi
HabLaurctajtfta palabra
vierte en el alma dulzura,
de que aun no «i Capaz el alm a*.
y el corazón en <1 pecho,
batiendo intrépidas ah$,
hecho á tres años dt pena,
del ludo íe fc-brefuizal
Leu
Da eternidad de tres años,
que duió auftiuia tan larga,
Vi fte eternidad, Litó reta,
1 tan fielmente ponderada í
Leil
Tendri termino «fta nechf,
Xflfl^.Bueno es-efto,quando aguarda
Lotarie la feria mía;
s/v
Haí muger mas-defgraciada 1
Lee Murg. Esdiendo-licencia * » e ñ ^
retínda decamparía,
para componer aígunar

de Bon Frana[co Pandamo.
t

rtí a N*anci por la porta,
?
¿onde
llegué cih-mañana,
«ara vola* ríia noche
\ tu Quinta : Almajde&.jtf-fo*
y no (lean 3 vez fs apuren
dichas,que de güilo matan,
fcjitfr.Acaba por ü>iot {enora,
no-v»/3« ley en do a paula*,
que cuííoíb* mil oídos
timen una fed,que rabian.
Í / ^ Viíb enfermosa ¿ayo arder

dan lambida'ittf'ffada,
que paciéndole peca
alincciKfio'de íu Ihraa,
ante* que el labio humedezca*
Joj rjoseme lia* baña;
y porque duí-e-cl alivio,
tan poco á poco la gaita,
que cnrifteniendo la fcd,
«1 alivio fe dilata )
Pu« yo a ísi, viendo que t%brey*
ti papel, voy con templanza
tíUreteiiiendo eí defeo;
yaunqgede empece con anfia,
me detiene con temor
ti fuftode que fe acaba,
ba'vieñore», de los oídos
la villa mago-colgada,
yal aire de lo que lee
!;me bambolea el alm a,
■
Í(( M*rg. De fecreta voi con US&
:'
tnidoj que me acompaña;
1 te conste, que y o
b recibí en Alemania,
donde mataron ¿ 'Floro.
¿itfr.ptrdiofc tnui buena alhaja*
Vcamcs dcríado nuevo,
qyc talle tiene,y qué traza:
^ proSgut* ) Aíhrg.Qüeda-poeo,
^ ^Cíno apurar íl agu-a.
1
’ Mr.Mm;bridome rflsí de'miedo*
u bhtg,?Qx la puerta faifa
jardínjcomo folias,
we puedes abrir. C/i#r,Ya ®ícampaF
j *hrgty |a ff£a <{* c Qe tftjt
& ,* '• ft€ 'fiad3’
: loir que-Lameia/
íomo que es acafojcanís.
A^rtf.Cajoí-1-- r- ¿' cueft3$*
cl^
e la Cafa

titmbta cemo una azogada*
que la miíma feña tiene
también botarlo: O, tnaí
d i memoiia.que no pudo
^cord rfe, d<¡ qua ufaba

cf\a taifma ítual

f?-*

Afafg.PoCü te dtbo,pueg Callas:
y no me pides albriciiíií
X**t\ Yo no ioi interclfada,
lasque*me aguardan dfcfp«**
diera yo de buena gana:
hai boifil!o,en qué me has puerto!
AXsrg.Por qué fuípiras) Uwr.No CínWaa
-M archi venida de mi primo
*
tedilg«^aiX«íír,Si lebabla
vei*d3d,yo no me he alegrad®*
Aí^rg.Comojatrívida, villana}
L au)\Tcnte/rñora, que temo,
feguft eres manilarga,
qua me derrames las muelas,
ò me fiembrei las quizada«;
Y no te adaiireSjporque
Kiofotrss íi lo reparas,
nunca gqftajnosde pobre,
que fea tan feñor de cafa.
És Enrique defabrido,
y altivo, y:- Marg. Ea, bafta,
y d fu venida agradece,
que te concede mifaua
ti indulto de la vida.
E/?íír.Por tomarle la palabra
^
ertoti fi de erto fe ofende,
qu&íerá de lo que falta )
M&rg, Ya cítá la cafa en filencíd,
y pues a hverde eftancia*
adonde la noche tantos
aiíros de purpura apaga,
harta que en tibios albores
los vaya encendiendo el alyap
como que eí à divertirme?
de ti base acompañada.
Díxa.Laureta'dH luce*
en el nicho de efla ertami#
que ftrá á nuertraí ñíiezaf,
entre matèria® ¿entrarías,
de cera, pues las etcucha,
y dcmarinofpues'taí calUa
Latir. De qué (ìrve aqui la luzi
mira fi alguna palabra?
yendo tentando el oído,
por los ojos fe te enfardo
Marg.Necia,quieres,que una fleche
efté fin verle la cara
fobre tres sñas'd'é aofencia*
£*#r.Que al Unce no 1c quedara*
ni aun eí antiguo recudo
de fer ¿ obfeurasí AÍ/ugJVcab®*
y dando U voz al aire,
*
llama a Enrique, Lflíír.ElTó ntz'niíindatí
N o me ha» vifto en U voz foEC3*
■ perdidade acatarrada i
: '
■
A*

E i Dm Io contra fu Dama\
bUri* P u l q u e impt-rta qut lo cites*
Lü«r.Vo r.o pjfdo echar d h- bL:
jeiuí que t< t.queme ahoga'
Aííjrg.Sbmpc f o>n tu v ° z nos cania!,
y ahora que ío man'Jo yo,,
me bubas cicutas vanan
t*»r,Qué MoTico noet-alií *
No h«dc< ú tan mal medrada,

como elgufto : ha quien Tupiera,
hacer bien-, la patarata
de algún niaLdecoraren '
Gran socorredor de Damalj
porque no anda- bien nioguna^
fino din lumbre Ijí trazas,
fin pataJ 'tas de niueiJe,.
y cjímÍÍs dt fi'igianat
Hailhai ! Vfli-g.Qué te he dado*
Laureo d 10 (hafüíes.Jque W< tapa
toda la refpiraciüFU
JVJa^.Flatoi tienesibflfír. Qué te efpantagfc
Ti anda cUe mal tan valido,
que tudas las Damas rabian
por en trar en eíVa moda:
H ii hah „Vffln^.De burlas trata* í
por vidíide Enrique:- Laííí\T«nte¿.
que camaréjaunque exhalara
la vida:en la yozFofpechas,
fl^¿.
lio noi hagamos culpada,
aunque Camitica mimuett*
en paíTai de mi garganta*
O f i Lo tarto entendie/Te
la íetra >y fe r et irara. L
Fucnteciib bulliciofa,
que con tray.eííura- incauta,,
ayejuela de cryífal,
libando las flores pafla»;.
para riluena, para,
que buíle8>que felcaJL
y yandido fedientoun.arroyo,,
te bebe la vida, y re roba la plata*.
Sirle hotAriv. A la lena de la \o z
por citas vecinal tapia*,
m t arrojé.Marg.Ya de la Hay*
prevenida eílaj; no llama í
ñ bayri llegado ya alfítiol
X^.Simi íuertev Cíi^r.Ya «ít* echad»
ía^m ia g a r . CielostquéinírG i
de mis dclitíc 5 fantafm^>,
fbmbra dcm i fantaftai
jnre&i íer hombre* no entrara*,
en da nitro, cuya retiro

«faire apenas-protana^
_
Qtnen eres? que y o : ha id« m i l
^ukn«creerique eflo|,ttttba4*^

aun U fowbra me na ■ barda
del delito, quando a Em íque
cipero. í-¿£\ Yo tai,tyrana.
J&xrg E r mi caía mí enemigo ?
Lct Qué Jo admiras qué lo extraña**
fi loia m elle delprcho
mi vida tengo librada.

Yo te a doro, y:Tente, tente*,
y retírate á cda Tala,
en tanto que regiítramo*.
íi cfta y3 quieta la cala,
V¿Jg,jme b indù (tria mia!
¿rpi
qur yo te dei la p i Ubra
de elCLrchnte mui de eípacio,
en viendnme tíTegursda.
Lot ECTo me promec-ts*
Si.

Lct.Ya tiene £n mideígtscia;
valor de muge^en fin,
miren ahora en qué paran
luí írat M arg.Entrate prefto. Unte*fe
Latir.Qué intentasjeñoraf M&tg. Aparta*
y díxarae echar la llave,
para que- de aquino biga.
*
Lfltfr.No adviertes,que Tiendo titauna galería baxa,
con yídrieraí-al jardín,
y abriendtdc las ventanas
por adentro, loscryítalesá iaiír no le embarazan,
fi losrompeí íWa^.A eíío EchavHeí ^
de cefo ¡ver en.m ic a fa í
D¿m¿Si de que yo otro medité
no encuentro en tan apretada,
ocaficn, y fino es bueno*
es al En el que fe halla*
Yo de aqui-re tiraré
à Enrique, y quando fe vaya*
tabre por foatrevimiento •
quitarle el amor, y «taima,
Profigaeotra ytx la Tetra,
que juzgo que Enrique tarda»

Ha fortunalquien crtyera,
que Con brevedades tantas,,
efpero confuía ahora,
lo que defeé Conanfías*
CantAL-nfer«, Puei.cn. liquida-armoni»
el murmujeo de tus aguas,
Llaman deliro.,
fírveij de tiaftexundofos,.
guijas^que en tul onda* lay^íí
Para, rii urna, pira, &0
Marg Mtranque llanran.Lfltfr.Ftte* yo r
á abrit ía puerta; «n iai planta*
lUv*>por fuefaftdot monter#

^ S O í i^OYjmKfìiO a tí^ a ^ '
Aíflr^

i

de Don Frandfeo Camiamo.
**,■ *.*' Ccrazon, difiíniulemos,
que ílfoíto que « « acobarda,
,l0 cabe dentr<*del-pecho,
Y nic rebo-xa a la cara»-

t^.Südo ti verme- Margal ptm habla*
nii amor, hecho d fosdiíguíloi
- de tantas penas, p.iíibctaf^
,
que dictas que no-fe e/peran*.
1 ¿i píiño'Snrijtffty Roberto* ,
aun oras affuiian, que agradan,,
Lott
Ello es ya de ctra materia;
Uart Abierto
ya En?• Hobettp,>
con lo* caballo* aguarda
y vive Oios, que es íafjm ia,
(il ejTiumbrofa-elpefura,
que cómplices, de-mis zeloi,.
¿onde elfos hombres ^que-andabaite
mis ojos, y o ides haga:
piffeandoffr aquí, y por quieny eíconderme para elfo,
no Üc^ue a la puerta faifa
etchrfprecio. Murg, A-quite aparta
h-iíb^bora no te vean( no Veo la hora de llevarle )
api>
Eíii, A mi miedo fe io encarga»,
que en ella fuente cercana
que labra eftonderfe de til©*;;
(enrames ahora podrémos,.
la* Poítos ya eíUn atadas»
Lot> A qué mis iras aguardan*
aunque temo q ue; ia-míá,.
rompa elle diafano eílorvcv
por msí'veloz que me trafga,
Ruido de vid ii s.
nopedrá volverme.-Em'.Couiol
Latir, Defcobríóit la maraña.
Rífc. porque a fuer-de-puñalada*
fiw^.Qué ej aquello-Marg* Muerta eíloil
de huíífoi con queme ha herido**
Latir. Vidrio*; m iren qué muralla
para aumentarle la Carga,
le fue. a poner á un zeloíol
llevo ahora de retorno,
Sale LotiAtii}'.
muchos bailoteada* anca«.Fot, Para ello, dinie, tyrana»
ico Vue, y-calla. RebrY he de irm«:
aquí engañado me fícondeilfm ver aquella Madama*
Y para eíto la paUbra
Quiera por conocerla*,
dille de oírme en «fiando*
fjjr.Tiempo havra. Rofc.Pue S Hafta el Alv£¿
la familia foííegada>
%nrt Era ella la turbaciou
a Dios, que ella mi feor faenoCon que la dicha aííuíbbal
llamándome con güín idas»
Qfif*Lot-, Vive Dios» que no foihombrt*,
E»r, Ay amor!con qua nto güilos
á-quien da lugar la-fañaelle antiguo umbral pisara,
á íer telligo d mhzelos.
un nuevo a£t¿la no hiciera-,
far. Si impaciencia tan bizarra»,
tn mi aufen cía dilatada, r
un oculto no les-fafre,
que eíluvieíTí Margarita*
que
haré yo, d quien car a á Cara
tan eftrangera-en el alma.
íe dan* tino trasladar
M^r¿. Era horaym íbkn, m f efpofo*.
toda la voz á lá efpadal
8tlh?}*era hora de que-llegaras»
Marg.
A
y,
infelice!
quién*
creerá,
de U noche de lsaudencja,
que á unacalo tan pollrada.
a amanecer mí efperanzal
1 elle toda mi a l t i v a
Qué mal encuentro e f carino*, #p¿^
tentei Enrique* .Enr* T u le amparaif
entre amante, y-aUuíiadaí
M&rg.
Efpera, Lotario, Lfí.Tu*
Enr' Que tibiamente me faenan,
do
le defiendes] Latí?. QPe í¿ matan*
lobre mi olvido fas añilas!
Dtnp,
Acudir, acudir todos»
Yopüdrera decir cíTo;que
allife oye-ruido de arma*..
puei para que aprefurara
¿ir. Ay infeliz ¡muerto foi;
Cae*
niiamor elle infante, al tiempo?
Latir. Miien fi j o no cobrara
quííieia “hrlelas ala*,.
primero el boUfijó. Aí^rgiQue
JÍltfftm LotnrrOcha* hecho; £wr; Traidora) £dfa,
W Macho tarda Margarita,
rengar lo que en tí no puedo^
X entreabticndo ella ventana,^
en el. Aíarg. En mi pues que caula
poreftoscryftah, quiero
j
he-dado* tu atrevimiento*
VV ,. Vien*' kUrg. Han íido tantas*.
* £nr: Bueno fuera, qu enegárss,®
R*mi ft6or. Lot. Qué efcuchof
lo que tan claro te ha dichaque tiene*, que hablas ;
tSe autafiteí C»ya raia
trapa-

i.niTO'.miiifiOTc

t
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Bl Dtit:h contra fu Dama,

íütp^CKfíCí'í gsnírola,
fu pcn^ y íu vUi sí^ba.
Eicon dido ¡c *fnní,
q u e j o me 5uí-;nf-2ra
pjr;j v¿i *5 muí de í ípírCioj
y añades 3 ( fen la t3 nP3»
íobre el delito oe hacerla,
U offadiade negarla*

Viví Dios: mas para que
intenta icetír mi fina,
lo que debo ngradéente?
Quc¿atet quedóte, ingrata,

¿ nunca maivé*; y porque
no puedas quedar tan vana
del delpcí-ho que nieüeva*
has de morir como matas:
■por cumplírníenra aquí vine,
quí; i Tolo j ver fi hallaba
ocdfon pjra bondtar
tu dríprecio, y mí mudanza.
Cirgo t ftoi, no ic qué digo:
y íi mí defpccho piíTa
i Ja línea de ru decoro,
mas .idniirsciji) causara,
que en pecho i-u-ble pudicAén
Caber zeloj, y^empbnza*
Quedóte, digo otra vez,
que vuelvo donde me llama
la hermosura de Matilde.
' O, q u c ^ u í h i z e en nombrarla!
, mas quando una paíjíon tuvo /qp,
el dominio en fus palabras»
La hermoíoru de Matilde,
que nuevo imán de mis anfia»,
con dulcihhna violencia*
Trucho mas que indina arraftta .«ai/»
.fÜd4r¿. Aguarda.
Dfwtno CeltOé
Ce I. A?h aquí fue el ruido.
£*wr. Señora. Marg. Djurv la efp^da
de ¿fíe redavfr. Lattr. Quien' yo»
que Ibgue el diablo a tomarla*
Jld’nqg.Purs apártate.
Que intentas*
JMa-g* DíK.ir bien pucíta mi fama,
Saltft Celso,y Criados*
Cf*efti abierta ella puerta,
entrad a ver. AÍ£t?‘£,Qu¿ os efpafttsí
A qúalquiera que atrevido
elle figrado'pro&naj
Libra CJÍligirafii
m i iríi> nii ceño, y mi rabia,
Si venís a íocorrerle,
llevadle donde lograda
V ía n m i venganza todos;
jm«3 n o .esa k i m íc Contar«*

que entro aquí con oíDdta,
y filió de acjüi con al tria.

Cel. Ay ,Lot.irío, íi CrcyeíTeS
1 en mi a víío tu amerjs zaí
maj pues fKrtícns remedio,
nueltra Cordura nos v a lg a,
llevándole donde vea,
íi el poco aliento reftaurá.
r'L'C7-ítn!o les criados.
'Lttttr* S.-ñoraj qué es lo que has hecho?
Marg. Hs qu ando1Enrique rbe agravia
borrar con él el indicio,
dex.mdo m i altivez vana
en mi antor, y mi decoro,
curiofimente Culpada.
Y fi tilo te «{candaliza,
qué hara ( &y de m i!) lo que^faítffi-,
que añadir r.I fiempre infaufto
volumen de mis dcígracUsí
■ Eícandaloñ la1fortuna

he de ferj puejfi ccfLran
los acafos peregrinos,
y las novela-; títrañas
en el Mundo, de qrre havia
de alimentarle la fuma*
Las rnugeres como yo,
'íolanrente una yez am an;
yo amé a Enrique,y perdí ífHñrí

eilc4£iíct£To mañana
fe fibra, viendo por él
las iras refucitadas
entre los vanelos antiguos,
a íberotarfe la Alfacia.
Aquí no hai mas que perder;
y tupuefto, que Criada
rn Militare* manejos,
y «ntre el horror delassrm af
eítá rl ííxo en mi violento;
ven conmigo a la mas rara
empieífa de amor, que dio
nobles triunfos á íu aljaba:
lea locura, lea Capricho,
íes ira, y fcan qunnta»
colas fueren, como no
lea el quedarme yo burlada
de un traidor, que con na i culpa
quiere encubrir iu mudanza:
y pací ya sé fu deíiguio,
y que es Matilde h caufi
de fu fuga^y mi defprectíí,
veamos iras, penas, anfias,
rieígos/Lortanas, ¿efdichas*“
íi en tan defecha b o r r a j,
perdieiuiofe lo que queda,
ío que fsperdi® fe gatia, v ;

de Don Ftamifio Candawo-.
iss dcsrj [alen Cúficos , Dornas >LiJarl¡¿ \ Matilde, francejts>y ddolfo^ Barbai-por
^/tado d ?rmct?t de Sfarne Libio y crUdos-, pos otro Dm Fernando d$ Poroto- ■
ga^t PabiOí ítirtdo¿f.d-í'
Porttigaejes.
4 4. Mafc* Adiro purpureo de. naCíir¿„
B.cÍn-1d¿ todo el vergél, •
enciende el aire U rok.
(ji si tuai de roiicder*G,d. A vuefira* heroicas planta*:*'
fm;. A vacíleos io vicini pies:f faji,Tencii humilde, y poílrado:-*
* finí. Mjí c ita d o u n eií —
,
Ga{1. A un Principe de Bearne*

pero. Aun Infante Portugués» * ,
U*t* Principes, vneílrai Alteza*no ahi á mis plantas elién* i
q,J} Donde, fíñota, mejor-,
pudiera nueíira altivez
di b huir.Udad coronarte*
fino adonde mas fe ven
al vacio de I3&planta»-,
tantas ñores íucceder.i
pues en e i conta ¿do hertnoío*;
iu nieve encendió tal v e z :-Altro.purpureo de naCagg»
¿fina de todo el vergel.
íepn.Adondsimtjor podía,
que à fías plantas, por ten«í?A
íai vafa, tal flEitilacro, .
colocaríioj nueílra fe»
pues en.<sl Templo de ajjior^
elídalo ícij,á
mi ! votivos- corazones-'
anfioíos faben arder.
Digalo el mirar, íeñora*.qus en un partido-clavel*
niilPsimavcras habíais
2fi las voc« que variéis?
;
pues quando el carmín del labio ■
vuilìta voz llega à rompen*

^

Co^lz Mafie a. ■

Enciende el aire ta roía ínafquaid^ roííclér.
*/í. De los Montes de G^fcuñ^ji,
pardos Gigantes, ¿quien
« nevada ancianidad..
.

**°f ^ nvierno encarnecéis ^
y ^¡mlupo mal el-Verano^
fn lo ma* ardiente de éi*.,.
í^canatdtftilar,..
* 8e^ddefyanecer,' ;

.

,

Vtngot que es mryor físeza
«1 negarme yo cortes,
aun U dicha delacaíb,
que aguardar ¿ que me de
íu íentcocia la fortuna,
arbitro dclalt&a, ybíen»
■ Puei no folo el con leguir*
pero aura>mt priva el creer*,
que e^ lofant 3Íiico alivia,
de algún infeliz-tal vez.
Fenz. A las Playas de Liibea*.
donde a l 0 :ccano ven
v
tal ytiPlamer fus arenar*,
y taffai recas morder,
llegó la finia, ítñora,
de que venciendo cambíen-i
en mas florida* auroras,
vueííra peifecciun, aquel
fieiTUHc tierno, íienip¿e dulcs^
defecto de la niñezj
déla C otted t Alemania*,
donde osaría litis, volvéisá Flandes á gobernar
eítos Paites: por fer
hija, al fin, delLílduínf*
Varón gioíiofo, que fue
ceñido en.Cünllant inopiacon el Cebreo Laurel,
heredando, pues/ íu diado.
Adaros el psrabkn ?
elRey Don Dionis,mi hermanos1
en mucñra de fu poder,
^nbia a v-utíha Corte , mas/,
feñoia, que á-pretender
entres lo» muchos que afpiraa
en todada Euiopa, ¿ íer
aifumptod vutllra tlecciotis
que quien como yo; íe ve
tan indigna de ella; íoloV*nirpudÍ4ra tam ban
' á darci que deítehar,
fio a cfííCtroi que eíceger.
j$at. Principe5,«con bien vengáis**
- Eílo es quante a agi stliCtr
yueítrai jornada»' V en quinto
al inteato que traéis/
' el nunor rigor que puedo
ufar, c» no^efpondf
aunque de tTis preteníiont»
" no negará m í efquivez*
que ignorándolas
muchos
pucílo í^ut igr;oraibYS&»
id a deícanbt:.Adolfo»
¿ los Principe* haced

átó"“' - r^ bt sttUÍ0' f' fiM3í"

4 á?¡J*

3

El Dado aontra fu Dama,

Adolf Voi, fin ora, s obedecer, vaje,
fe- n. En agravia de mil ojos,
con vuíltra licenciaj iis
ádeícanfrr de Cegar,
para tolerar el ver*
Cali, A hurto de mi pafsion,
feñora, procuraré
de la auUncia en mi mnnoriá,
yueilra beldad eíconder.
Fír/j.Ay Fabiol f'V&.De qué fufpirasl
Tem. De ver que vino mi fe
adonde no es el morir
camino de merecer,
vtnff*
Celio! Ctl. De qué te qticxjií
Cajl. De que ya experimenté
*n Matíldelos rigores,
qne hurtarno íupo el pincel. <vanf,
L'i/trd. Parece, que dílgufiada
tetlexanl Míir. No sé de quéj
y porque lo veni, Porcia,
haraí que manden poner
Saj carroza*, que oy albofqut
íengo de fslir j vér
en D diaf .na región
tanto animado b^xel,
3 los pyr-tai de pluma,
Con que el vienro infeftai£,
■ ó jpr«.0 jdüs iríe á pique,
ó heiidoi dar al tra ves*
Peí’C.Vci, finura, á dar el orden* 'wdfe-v
t i j.Qué hoi. fitioravqua re dé
dilguíto en ios rendíaxíentos
de uno, y otro amante fiel,
que anhelando al adorar
no aípiran al pretender!
y mas quítidoaun no<ha venido
el Infante Aragonés,
Mat. Paradefcaníar contigo
no en vano á íalaj quedé,
Aufenfóle IJaíduíno,
mi podre, y leñar, á fer
Celar de Conlfcaminopla,
en el miñno tiempo, que
fue mí tio por Monarca
jurado en jeruíaleni,
quedando yo niña en Fiandea?
«o la Corte me Crié
•df 1gran Cefar de Alemania,
Enrique, que también es
m i tio, porque m i Cad^ ■
au n mfimo tiempo fry£
'Ceñida delOtíental,
y elOccidíntaliLauréí,
"Vas tar'deen fu PaDcio,
¡por di vertirme, b asé

!

á íus hermoícs j Jrdínei,
en la irtacion fría, en qu*

1
!

¿ mariposas de nieve,
«lados copos fe ven
qurxar por hojas del Sauce,

0

por agallas de Cypréf.

!

Hitaba un CQpíolo íítan qae
quaxadoén cfParque, á quiera
por quitarle el murmurar,
le quiió el Alva el correr,
y a lagr.ymasdel Aurora,
mordaza el rocío fue.
Y Oj acompañada de Otras
de mi infima «dad, vi en él
untrtneo/c carro, donde
■ fuelen Tentadas tal vez
en las ondas reivalar:
fu breve Trono ocupé.
La llaneza del País,
pudo dar licencia a que
por alii anduviere Enrique
de Lorena, que cortés,
¿no eítorvar mis foiaces,
fe fupo cerca ífeonder.
Apenas en breve cfpacio
por el nevado vergel,
quanto en los aires corrí,
tn las ondas refvalé:
?;
quando defpcfo oprimida,
le empezó luego ¿ romper
de aquel rofiro de'N aturio
la mal congelada tez*
Quien vió crugU los cryftales,
y en uno, y ctro baiben,
las tablas de agua ¿ pedazos
rechinar, y eftrcmeCtt!
Yo, en fin, me iba a pique, quando
□1 clamar de aqueltropcl
de mismeninas, Enrique,
«ntre dudar, y temer,
de la verde celofia
dexo el frondofocancel;
a las lofas de cryftal,
openas ofreceel pie,
quando empezó à caducar
ílpavim ento, y á fer
piélago loque fue m arm ol
cr 7»*i lo que roca fue,
A nado Enrique llegó
á mi, y afiendomede él,
porque no dió lo qiiadofo
mas lugar a le cortés;
¿ tierra íali ea lusbrazos,
y no fue D intrepidez
de lw atrojo, y aii defeafa,
lo

mo.
|o <jue U llegué a d.-ber,
oue un lUÍlko.aue limeta, .
|o mílmo hiciera ciuibúa.
E! ,111 bUíonarío íi¡
. . ■
poi que ll ganílu 3v£cííi£r
tí moja de mi tioj
queCaíUíTeíe mandé,
y eíbnd° taii tlcJvaiido
de! Ccfar,íupo tan fiel -,
die leer eto.guardar,^
que r¿o Íí vallo iu fe
di acordarle á U fortuna,,
lo (jüeíupomerecer,^ .
Ella bizarra hidalguía
pr¿mero confldere,
;
poco á poco encarecí}

y en fin, lacíHmé defpuo*.
Aunque c$ di cafa ta» grand«*
como es pobre,*»o-fe-v-fr
en p^ngede aípirasr
k conquithr mi defdén:
bien,que no me debe mas,
que el iíígür à conocer,
qucuoic iguala ninguno
>tic quantos'al parecer,
| ii* aquel cryffal de m i m ano
liento bydropica íed.
j, Si yo Sale Boma*
W.Yj eliíii Us carrozas
prevenidas. Aíat. Vamos, pu eíí

«

Pero qué ibas a decir ¡
Iba a decir,querella bien
I Enrique en el inipobibíe,
' que figue amante,pues dél,
s lino le acuerda tu amor,
I ya le olvida tu efqui vez.
"
¡ale» Enriqitt) y Roberto*
w.Qiíen huye de una m uger, •
y quhn le acerca à fu am or,
mucho corte. &obt-Si feñori
dn,a*Ccnc que un alquiler.
p'.EnBiuxebsnohe tie entrât
.■ Coilnc*
y determino,
•;cn elle hofque vecino,
Üú^ M ad-.ícanfar.
1^',.° ^
trazo
$ c c„nbr-perque-Tcípecho,
J?Uf
un cordon me ha hecho
lanudo, J,| efpínazo:
f : J !n’
importuna
| umuQ-lí¡íífi ^
fPorqü’í c¡¡a c, io?ade'táhas
yn° W, CC
3Inc*-meuna,
TnVg ;
’
p.r.
v 3
lt4 P ™ .
tan fiera
Jiu, ínorfqU4: ÜQ

me permiticíffs.que yo
ella Dama conociera ?
£/>?\3ía r.oenbrarla te me pongj
alia en lo mas eicón dido,
procurarás de mi oido
ocultar bien tu£ razones,
que fo!o el pecho procura
de mis a£«£fcos rendidos,*
beban íiempre en los fctitídaj
de Matilde la .hermoforaj
que en amorofo* defveíos,
á nueva pahion rendido,
«1 primer amante he hdo,
que ha agradecido ius zelos*
Rob.Yo foíojfíñorjprocuro
el que falgamos deaquf,
porque en el camino ci,
que no efta el bofque figuro,
Iwr.Qaé temes)
Vnos ladrones;
que á un par de troncos-de ¿qutftofc
nos dextn aíadoijpueños
por Cogote? los taIones.
íwr.Eíla vil gente yandida
tiene cobardes aceros.
Rg&.Y© los tím tvy:SAlen qüjtro enmasarados.
Los 4. Caballeros,
venga el dinero, 6 la vida.
Enr.Quien creyera; dura eftrella!
ladrones en los caminos,
■ á la Corte tan vecinos!
RoKPues no los ha I deütio de ella?
¿«r.Ea.hidalgoSípartirémos,
aunque es belfa de Soldado,
por no llegar defairado
adonde voi.Uí 4. No queremos.
Enr* A tan grande,groífiria, EmbifieUsi
íoloefta rcfpueíla hallo.
Rcb.Si no nic apretara un callo,
oy yh *311 ud valentía.
DerttMarg.Paralara,y pues llegamos
Salen Margarita j y Laureta ¿i Galanes

Flamencos.
oy al numero inferior '
fecorrera mi valor.
b£>f4.Pues acude gente, huyamos. -'wAnfct
Ai4rg.N0 los fígais. £»r.Solo a VOS
debe en dcfigüálbatalla:
Mas qué miro! Marg:Enrique.callad
dtxadnos lolos los dos.
Rri\Vcirir,quc cuando yo riño,
iras efte brazo ofrece.
ba/ív.Grao gallina me parece.
Rob Aílrologo es el lampino. Vnn¡& ¡tifas*
AÍ/t^EnrÍQue,ya me. conoces#
B
ja

io

El Vuelo cotnu fu Dama*,

ya fib:t,quc mí f( berbio,
«{pirita ÍKinprc altivo
aun noíé vereca íi mermo,
Dclacúode una noche,
amor Íabí.queno tengo
Culpa yriauíique amor lo fab*®.
tío fe Jo lu dicho a tu? zf'los*
Dexo aparte fi anduviltes,
o no. Como Oiballero,
cu desarme allí un cadáver,
y venóte de mihuyendo;
y aun pallo a que lea el furor
diieulpa del ilchcieito.
El indicio:. que tu halladle,
que fue terrible confi-. í!o>
y no hú mal diícuJpa.que <fs,
que leí quien luí, y te quiere.
Yo ce he de lcguir,Enrique,
pueifiendo quien íoi, no puedocontra mi mifpia olvidar
lo que una vez llame aft£lo6
.No profig i s, M argarita,
que un tan indecente eiCeíTo
tiene en mij obligaciones
muí nía I padrino, (upadlo,
que eft* a vifta de la ofenía
infamándome el de feo*
Ella fineza ti eflímo,
pero no ello; fatnfechoj
y pues no puedo cafarme
ContígOjíaben loj Cielos
(corsdaníaj de amor,
«l noble engaño «forcemos )
con quanto pelar lo digo 1
Con quanto dolor lo funto !
Que .quiem que haga por t 3 í
ajtit quanto intentes, prometo®
fuera de ello pues no dudo,
que me querrás (tomo creoa
que muchas vece» dixiltc)
nías que deleitado,mutitOe
AÍ^.Eajaíiuciai de muger,
¿tj*,
finjamos, disimulemos,
y elcondamos el valor
Con tamaleara del mirds.
Enrique, ya que mi m or.
tan defgradada me ha hecho
contigo (viven mis iras,
rtp.
qjre aunque ¿ fingir me refuelvo,
de fingir tanta humildad,
aun entre cni me avergüenzo!)
defdc aquí,por no Canfarte,.
a nunca mas verte vuelvo.
J&jf nunca taas v¿r qué díceai
bide^ P ívíü ssC itiüS ^ ^

i
efla voz en la que amo,
1
fl aiTufia en la que aborrezco!
i
No llores,
j Aíflrg.Yo ¿loroí Enr Si.
í M(írg,Tt engañas,porque no es «ño*
í
fino fudar por.los ojos
h
el rabioío-ardor del picho:
j
mas no huras^por mi una cofa 1
Í Eízr.Por la fe de Caballero,
que exceptuando lo dicho, . ^
quanto me pida í’^premeto,
a Mssrg.No has ¿e exceptuar otra) £tff\No¡
|
y iolo el oirla cipero
(quien pudiera, Ciclos-fantos,
echarla de si maspreílo ¡)
¡LMrtrg.No (cío mano, y palabra
me has de dar.£»r‘.AÍtMo ofrezco.
Aírtrg. Antes de oírme’ E?í>\AÍ verá»
lo que leiviit* dtlco:
ai verás con quanta prifla
echarte de nú-apetezco,.
A/rtíg.No lo la mano, y palabra
me has de dar,fino hacer Iueg£
pUyto omsri3ge.de que
porque cerrar no podemos
a la fortuna aquel vari®
eslabón de fus fute (fas,
mientras no mude de trage,
por mi honor,y mi rcíptto,
no has-de revelar á alguno,
an publico, nien í«creta*
claiOjOi oculto,que foi
m ugir. Etfr*Pufsdepara iffb
no fias de>nú palabra i
Mrt^r. No^Eniique;maj como vu elva
¿ mi patria defrehada,
para-confolarmc, quiera
ocultar mi deshonor
al conjuro dd filcnciot
tílodtñcr,!« luplíco,
Enr.Notables ion tul interno» !
Pero como ahora yo
demi la arrojan© acierto
á di(curriríque.eíio tenga
fin contra mi: yo lo ofrezco;
y una mana entre las tuya»,
y otra en la Cruz de m sáceres®.
¡|
con- todas las Ceremonias
I lo afumo, juro, y prometa,Mrtrg.Lo has jurado) £í7ív£í ,
j Marg Ha i d«ti,
¡

que no tb e s loque baj-hechol
ftfr.Si seques sé quede ti,
jurándolo, yo bien quedo»

»,

j ) on

***'

T r m ie ife o C a n d a m o .

« (rt
p lVlld . AcHdir,»«iJirp«fto,
r„rqutáM 3tiííl'
d':íp:n.>.
B‘r-‘ra y M‘ ***
-Hit, V.iíídmc, Ciíios !
§*¿^7. Matilde dixo; cíía es
U ca»í¿ de midefpreoo,
S/í fíj L&itrc£d i y BiúbsrPCt
fatit Señor. Hí'NSrm&r,
£ , A ^ dama,
¿«bocado mi bruto ñero,
á defptñaría vokndo,
la trae hacia aquí corriendo,
¿ v aítí* &todas Us Ennecias
¿e Comedia,pedir quiero,
borren del mundo eftas cazas* ]
que paran en fu* dcfpeñoí,
ür,Que aguardo,que a focorrerla
no me arrojo» Atog.Yo,qu¿ «fpero*
que no voi á que no logrs
de la fineza el tftého}
¡/tr.Vamoi a mieftroí caballos,
porque no intenten lo-tnefmOo
i.Hontaer-tj de losLacayos,
'mijet y fricn Margarita , y Envfytíttm
Matilde en los brazos.
'Mlentadrprodigio bello,
que en mij brazos: mas que miro-í
'*»*.Elfofuera, a^no citar v ¡ejido
^niicfenfa.
^■ Quita.Ai^.íTu,
intuí brazo! otro dueíío í
Vive Dios' ya me conoce«
fioobligue* a que eíU acero
j>orredo que le ha quedado
fl ^ *magen en tu pecho.
-Nada h ha quedado, Hftg»Aiian&¿
f ?u* y-°'-ttiürparte pretendo
dí Abrazo*tanta gloria.
ella.
Ideal!

vuelto.

|íf?3t,H.■12uuUaquí
.Tnn! corrió
„ IL el
_1 C aballé
Pí'-Q
wat.^ut voces fon í ni ai qub Y®®*
WVi twlínScnora,

W'Jí.Síúora. Fírí5,0,quantO
tftade torpe el defeo
|*n fu alcance 1 Gap. O quairtosftsa

Ipiríó el brutOjque m i anhclol
gf-En brazos d¿dos me m iro;
fMfidlavída le debo í
*■
uiifempiece
aquí m irabia
obrando fu veneno»
' '■ idade una noticia,

at le ha o&tcUb a tul Íp genio *5

Y ningunohavrajcuora, &dh3*
tan Y ¿no, 6 tan delátente,
que de fineza tan mia
quiu a vertir fui obfeqoíoi:

í l

que aunque EXfranger0já eftapatriá

apenas k planta ofrezco,
hombres como yo, no ion
en Patria alguna Extrangeros,
Don ruchique de Aragón

íoi, infante de aquel Reino*

yMaeftredfr Santiago

Cn Cartilla, donde oyendo
á k fama,quc de vos,
aun no nos díxo lo menos*
vengo á dcfmemir la fámí*
Con los ojos; pues folo ella*
de feberanas Deidades
fon el encarecimiento.
En las Dunas di ¿ la Corta*
con naufragio tan deshecho*
que folo á j&i, y a un criado
refervó,con que no puedo*
hafta tanto,que de Efpañ»
vcngajfeáora, el Correo*
carta de creencia daros
de mi hermano el Rey Don FcífeS$
De mi Religión U ¡nfignia,
porque aun efto no dexemos
al reparo de Curíofos,
ceulta traigo en el pecho;
pues llegando derrotado,
no juzgué,que fuera acierto
fer cotí ocid o, harta citar
con pompa, y con lucimiento*;
A tiempo llegué a elle boique*
que «n el precipicio v o lit o ,
ya que no de la amenaza,
oj pude librar delríeígo*
Fuera dél citaba», quand®
llegando «íle Caballero,
á quien pudadilculpar
fu peco conocimiento
(claro erta, pues Ccmo havia.
de atreverle, z no Ur elfo)
me dixo: elfos brazG$yyo
{clámente los merezco.

Refpondiíe lo que havia
m«ncfter,que ahora no quiero,
pues ya pule bien mi honor,
íblafonar de fu ajamiento.
£nr.Mi ajamiento» quando? Mdf.£nríq«f¿
mucho me admira el tuceífa,
pues no haveís menefter vos,
íl os accrdais.Mnicndo
tra to s lttfiunientGS propiius,
ga
Sm

J i

H l D a , 6 ¡0 CO Vii y $ p i

ierviros de les sgrnos.

fsr.Yodíñnra' tW tit.KU n eílá;

6 quantn Librtia liento,
que a mi peJjyro llígdfe
otfD ícCorro p’iaicíoi

F crn.Luega aI h f u ñ e v e r é ,
q u e a u n q u e es tanto el parenttfco,
jamás nos vimos los des.
Etfr.Q'jé el no roeaitar con tiempo a¡>
Jo q ue ; ura ba ,m c po n g a
en t-j n d da ir ado oí tí nno »■.
Señora, mi adoración:iU<g O petar!
ello tftí eyendo) nfi
Afof.BdD.Emi júc: y VOJ teoi¿;~
£*r,Ni j h ddrn,ni 4calDr acicito. apt.
Mat Bien venido á eítoi Pail«*
donde lia uEs que os cipero,
pnr tartas de vueílfo hermanOp
el ínvidw Rey Don Pedro,
que dice.que os enviaría;
que yo porque no me lienta
dei ludo bien reparada,
volver a Palacio quiero.
^¿V/Lleguen las carrozas,G efl.Yz*
con nuevo contraria, temo,
qus* fea elfo fineza mal,
en mí otro mérito menos,
Térnt Amor, yá haí otro con erario*
dame fortuna,algún medio,
de qae pueda en mi la induíhia.
fuplir el merecimiento.
Vánje , y queda* Enrique , y Margar}tét*„
■ Ew^Dime.alevtjdinK, ingrata,
Ja palabra para cito
pedílie, deque ha vía
c|e (,alhr yo en mideíprecio?
Yl-ve Dioji Aíarg T raid ora illano
quex.ii me di3,quando yeó
de que delante de tuí*
con amantes rendimientos,
d otra Dama* niajpor que
apelo mi iufi i miento
¿ la quex.^quando eltragers < puf) á mano efte acero,
con quien me dexe llevar
de la rabia de los zelotí
muere, ¿ »r .T e nr e , ó vive Dios.
Embljle ccseí, y.j$:t}2 tos criados*
Rob Qf jé es ellodtñori Lawr.Qué es cftoí
Rfl^Y-ive Di os, quecJ con mi amo,
jo es. mu i grande atrevimiento,,,
ftifáí-g Quita píCarQ„.Rí?hEfío non
Señor, quédetienes m iedeí
pagará i m il íra»¿.
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Dif-tro Ad 0¡ji>t
JdrlfV blvei a vér que ci aquello,
fUEScnor,no me dexes lolo,
que apriitan.
Esr.De ti me sufento,
porque m i f-.ro r quizd
no me obligue á algún dcfpecho,
yí< irJe ¿ entrar, jkl.ff toda,

M&t.Qué es cíto.Emiquei Pues como
Í afsi retirar os. veo,
quando aun en vutftro Criado
no cupo «fía accionf Teneos.
Jam ;i me he templado yo,
quando hai quien íe ponga en medio,
£V/f\Yc rctirarHTe,íenctaf
j Marg,Qué me perdonéis os ruego,
y a vueftra preítncia puede
agradecer,que refuefto
nodiejOTeá un tiempo mi enojo
el cafligo, y efearmiento,
á quien de vueftro decoro
habla con poco refpeto,
Vaje cotí Lsureta.
Mar. Vos demsbdecoro í Enr. Y o 0
G ajEM uÍ mal hicíerahVabiendo,
que h d en mi quien os caftigue.
Fem Y hai en m iquien ponga freno
á tan Ubres cfEdias.
Enr Sí á otro reípond*: no puedo,
á voíotrojjtfoa eíparda.
Aídf.Poes comCidecidjgrciTero,
en mi prciencia paffoít
de lo tibio á lo icfucltoí
JE^v.Yo fuM^r.Principe^venid,
Los des Ya os feguimos, advirtíendoíGzjl.Que no dice bien, Enrique,
aq.uel te mor, y. cífe esiuerz-oD
Fot?}, Que el hablar mal, cj muí mala
ifiíciipcion deun Gaballero.
Ertr.Yo reipondtré a los dos.
Mat H^i LífardajVoi muriendo í
quien creyera.que podía
andar Enrique tan necio*
Ii/,Yo,que íe he viíto dichofo,.
y es camino para ferio.
vafe,
Koi.Dcxadíive á mi rtn.ir folo;
Ebcn uítedes quépienfoí
en que o-mi amo cj galhha,
ó mal me han de andar los dedeí.
Enr.Q t y rana Margarita,
en qué deleites me hvi puedo l
Ohermofura! fi.en la varia
república de tu imperio,,
h y draj produce- el; anioPi.
PtoducíraEs lot zeki>
jO Rr

de Don Frcincifco Candamd.
fe s j o r n a d a s e g v n d a . >{<
~ $Ai(fí Lattret** y Roberto*
jjtttr. Oytj tio fe efG^pe, amigo,
TthéüK'S por cita calle,
pues donde vamos» Latir.Al Campo
V ¿ que me lleva? Laur. A-matarle
^cb. V a elfo me convida ufíed}
(quiera lin-preguntarme(i eítüi de humor de morir?
to e. Es un picaro cobarde,^
fub, Yo lo concedo, ufíed riña
allá con■ guien lo negare.
Iw?, Con lös hombres Como yo*
donde fe eítyla negarles
todo aquello que preguntan*
gob, Adóíide nohai quien aguarde*.
finoei tinto en- Cenoria-,
á un Lacayo preguntante.
Iflur, Pues yo le pregunto m ar
de rodo aquello que fabe?
Lo que no se te dixira, folo porque me
{Tes,
hombre; y íi ä matarme llevad no lea con armas.tales;
6 mátame, y no'prcgu nteíj
Y íi prfguntaSi.no mates.
Yo de mi amo no se nada,
ym íabiendolo, es confíame,,
que quando no por chií m ofo,
por cibdo lo declare:
y ¡mi - Lattr. Oye el mequetrefes
quar.to aquilupiere, parle,
porque ya en el campo uno
de luidos ha de quedarle.
Rob Vno ha de quedarle í Laar, Si;
Rob Ko ha i rsnudioi Latir. N o.
£üY Pues jaque-,
uno es iberia que fe quede;
J ya no hai Calida al lance:
uíbd lera: el que fe quede-,
>’ yo ieré el que me eicape.
di huirft faL un criado, y le detiertte

Cr¿. d Ei tufante de Aragón,
t i .
o *
en U g 3leí ja qUe cae
si campo,, fe-efíá vifíiendo,
y viendo por íus cryfhíes
a ios doE de parte luya
nie ha dado orden de que*os llame*
ÍU?.A-iri ci infante' efío es hecho,
£1 viendo con el cora ge
ton que a. m tam o defendí.
ha llamado1para honrarmíS
£ cs &ran fírxor: en fín,
Dios con Infantes,,Dios,; que lo iva fíente■ í>¿

1

qu« el valor por fus fíñaícj; 1
Cs un duende rebolcofo,

*3

3uda r U'yend'° en h
V íi'ellos fe lo han Creído,
yo con poner de mi parte
el Contar quatro pendencias,
hrcho tengo ío bafhnte:
mi amo huy6j yo reüfíí;
püe* qué mas para graduarme!
y u ¿1 Infante Iojcree,
cíateme Dios Con Infantes,
Vamos, y agradeced vos,
que a elle tiempo me tfíorvaífin0- v n tf
Latir, Rohei filio es gran gallina;
y pues no pude tacarle
de quanto mi ama encargí>,
cofa que fea importante»
vamos ha hacer la dt lecha,,
Villiendola entre reales
aparatos, á merced
de las joyas, y diamantes,
que á efta jornada «nacimos;que aunque mi ama íe vale
de noticias, que en Elpaña
adquíriój quando iu.padre
fue Embaxadorde Rs Duques
y aunque á todos los engañe
con fer Infante, y^Maeftre,
es impoísíbíe que tarde
en haver quien> le conozca:
él eftá mui prefío en Flandes,
el leíante de Aragón,
que de Mu tilde es amante.
Y ay deíi Laureta , quando
te do fe de íen ma rani 1
pero entretanto campemos; »nafe.

S a L n M tíjicos, y d 'mayor acompañamiento
que pueda de criados i y traen en fa m t s d t
pla ta a domos , y vellidos, y d a r s M argarita
tn of-rpocon el p lo a ts d j,v ij¡ im d o jt H a
B jp tñ o h , y h ctpM con A lito
de Santiago.
Mtt y'fl’, Decid, que otra letra canteamas ttifte, porque mis penas
fus claufuUs acompañen.
Vez (ola. Infelice aumenta Dído
a- fu fugitivo amante
hiendas con lo que llora,
y con lo que gime, el aire.
4. v o z . Diciendo entre requiibros
de duleescompafes:
Ráfagas te ftpulrejl,
;
ondas re traguen.
1
, Vezo i. VucUlanave, y íaS vece*
tetoCan en ÍO dlitante

EJ Dudo
th los viento« Jof bramido*,
de hs ondas los embates.
A 4 . Diciendo entre quiebros, &\\
y 3Xr 3, L t betlifiima Anica na,
c jji mil argucias mortales
anega en rimarlos ojos,
por ir figuíendo hm v*.
Diciendo entre quiebros, &£.
¿íaj-jr Callad, callad, que no quiero

S

oit q uex u lamentables
de dcfpreciada kermofara.

Criad. 1. Que furor pudo obligarte)
Ay, amor! quandn hallare
||||
uV*alivio en que me falten
■ ^| memorias denwsdefdicha»,
*■
recuerdo de mjj pelares i

No quiero faber quehai hombres
tic tan barbjrodifbnlfn,

que deíprrtten htrmoíuias:
y debanme las d*id3dei
ella atención, pues no quiero,
queaun en letras Jasdcbíren.
No cantéis nm ,
£,1le L x a rttje
dUtiu-r, At edU
el Criado que línmafie.
:Marg. Su pidede ¿Íalgoí ínur. No,
porque el hombre no loíabe,
o es el ciiado primero
de pebre, que brva, y calle,

¿Lí/iq¡/. Entre.
Entrad,
.SaU Roberto. Dipf fea conmigo,
Ahota quiero encapotarme,
por/obpJr de valiente*
«1 coleto del íemblante.
Déme, íeiW, vutílra Alteza
<3befar los.piís M¿trgt Notabk
, traza de picaro tiene!
R o b sO j lo que luce de mirarme!

■Yo apoít.ue que entre sí^
abver nu*4 oj 0; ijiort dej
de Ilufi.t oes, y los hombros
deíplcmandüfenie al talle,
dice; DjC^qucfte zoquete
fe cortaron los Roldanes,
ÜXifg. Decid, fto fervi¿ á Enrique?
J£A Como Ü, leñar, es un Angel,
jo le krvo cada dia
de cílmvar que m: le maten*
A Í^ Q u iin quiere nntirlsi Rr?.Muchos:
po rq u¿.yj v en ig norant es

de que mí brazo-* -Vhrg, E| cfpqo.
L lJ.gz u n 1,v t,,¿lo e- tjp jo ,
&ob, Le ais 1(1¿ E tu-o J3envo G igantí!
%ob. El Enwquiiio, itúor,
,ao eífa diedro, pero haráfe.

c o n tr a

■
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D am a,

Qzé tJn Valiente foit-VOfí

Rcb..\ lo menos lo bailante:
(i ffi 05 ofrícen a Igunos,
que aíotro mundo os deípac-b-Cf
y lino,, feñor, decidme:

Q uede la elpada facafteí«
Con mi amo, yq u a n d o elíb a
echando atras íq-í compaCeí,
mirad quien fe o* retiro,
ó quien fe os pufo delante.
Mar*. Qué cíto ¿fl Enrique fe d ig a i
ñ w .P o n ííl* tu en el defaíre,
y lo íi en te*J
Si, q.u« yo
quiero con fu D jm aajurlej
mas con otros, ni en mi amo?*,
ni en In^ue lo eflimo cabe.
D ícid ;n j,n o íab&U.voi
( fi labréis) coo iofu eu n IanC€í
que Enriquc tüivo cn.Lorena,
con un embozado amante,
á quien matoi Re^. Vele aquí,
porque no puede eíoierarie
nunca un criado de bien
en hazañas memorable*.
Riñe un hombre, mata, Jiíerf,
y luego el amo lo hace,
■ Mar,pues quien le niatoíRí .Quien? ya*
AÍ/í.Y vutliro^moJ Ro.Al m ifaio in lU tí
le dio un u:al.de corazón,
que creí, que feyolaíTe*
Marg. V' eiío: quintos eran 1 Roh* Diez*
tñ'Ar. El dice mil difparatef,
Aíarg. R ira valor! Rob.Q\ pues aun nQ
conocéis cffco, pulgares,
Mxrg.Y era da Dama, decidme,
herma fa: Rob. Ay, feñor, un afpíd;4

¡

M a rg , L i daga.
D a n je la ,
Rúb. Va Demonio, un Tygve,
un Troglodita,, y un Catre.
Lslha\H mbrc.que te clavas.Rflí.Idndcy
máteme Dios con Iufantes.
M ay*. Pero ctpofsible, que Enrique
anduviere tan cobarde?
Rob. Señor, e$ poquita cofa;
yo hablo la verdad. M#Xos guates, Datjf^
Rob. Y en fin, que mandaisí es cofa
de que yo os defemb.uaze
cí mundo de algunos hombres?
Mar.Solo tégoque encargarte:*R^.Quei
Pica 10* que en tu vida
de Damas de tu amo hables
m a f r»i de tu amo tampoco
dond* yo pueda eícucharte,
que Crfadot como tu
de eiía íuerts kan d: tratarfe,
V aIí

de Don Franáfco- Candamos
Ü&k con U djgd>) v-t{e.
ffíjf Ay! L w * Seor valiente, e£fo* fon
de Id matanza los g¿x4i.
vafe*
0¿, Ay dífiiicbado ds mil
0e guapo vine á graduarme,
y el grado en el froimfpicio
me han eíbfito con almagre.
pUgueá Dio$, Príncipe injuft©?.
que en toda tu vida barbes:
máteme Oios Con D
¿res*
primero que can Infantes* Rapaz de tanta oífadia,
a nií amo voi a quedarme,

.

dilculpa á mi atrevimkfico
no díefiVcrv la voz ionera,
ALjf.Convoí Enr.Como sé, fervora,
que habla conmigo fu acanto;
yo algún pcffgro intenté,
y aunque dichoío me vi»
foío no lo confegüh'
porque nodo blatones
en el primero cade,
y oívid iífeis mi ventura;
ya mi fiUncío me apura,
y íi el fegundo no caUorMat, Quallfgündo» Errr.Ei del caballo^
Aíat. Auirdaistn día locura!
Enrr Locura píenlo que ha fido>

aunque en ekfrdacio mifiiws^
con U Cí^idefa le hallaík:
y no tanto-de la herid3>
que aunque fuelle penetrante»
como, e# fin, mi fangre es viflC>>

á

& ni; Uva con mi íangre;
quanto delatrevimientOj
de íwtroduur exemplares* frendo el Principe primero»que no gufta al levantarle»
de oír á murmuradora?»
y veílií'íe con truanesr
'Wafei
Salen Afati'de# Muficos*
ííkJÍc.L gs caícs-dificultofos,
que con razón invichados*
empiezankss los offadoíy
y acabadlos los dichoíos.
Afflt. O quanto a la pena m 5*

pues fi fe ¿foga H entender,
qué mas locura, qut hacer
locuras a un deivalidoi
Mal un joven atrevidopuede competirme á n>r\ A/íí-.PBr qucí- £#r.Porque no crc^
que bai igualdad eu- lcs do#-,

dice el acento veloz!
parece qu*. fue la v©z
eco de la fan tafia.

;

Adtp. Ni yo creyera de voj,
out de'otro lubiaíliisaííf,
I
L í Íjtda, lleudo entendido,
op* ■
Jcomo en cite hombte fe vé
talnecedad* Li¡. Nunca fue
masdrítretoun admitido.
Em\ Bien, I®' que yo he refpoildidoj,
ítñorá, dííciffsrír,

Enrique prrtendida
(bienebre/eftá ) el bavfr fido<
quien me huvicíe focorrido»
y el que pudo fer dichoio»
llegó por mas ptefuroío»
y no por nía i atrevido.
^ fapoeft© qu* el acento»
fon dulcíbima barmoiúa»
**átsnududa mia
oráculo del v sento»díga í-tra vez ti concento
eu bu éces hormón ioios. Ella,
I*os caío* dificultólos,
y con ra2on} &c.

Í1 efcuchai*. MjSf-, Yo efcuthaie;
A n fiaí 'ocas-, donde vaÍ4,

nfc£»r. Allr® en verde farmaEHnfo»
- 4Uc f* pretumida,
d ’os topk>$. encendida.
3jquai fragrantés del viento;
ojén publica fu contento
viveros,hollar, íeñora,
■ tó«¿«

entre riiueíioj verdorer,
vait enjugando 4 íai flore**
las tagtymas del Aurora,
Mat, Que ignorab i is vos, creyera»
- qurc-yo citaba aquiíEflr.Pofüqg^ ,
Mat. Porque cí fa¿erque haré'
á ocupar fu verde esfera,
mas Caula a no entrar o# diera»
qtH! entrar.£^r,$i fucWra/fi d yieilt#

._

íí hablar no-podtií' Mfit. No había rfí
Enr, Atended; "/os lo diré/
b jó Dewt. i .No ha de entrar Deí.Ro.Sia-ísi pa í:,
De fu Alteza teng-o de ir
aleltrado, por decir,
que h.ufmgre mía en fu Cafa.
híntt Qufieifíto*
Sale zcbtPtfcr
Rídn Qurm e crafpaffj
de parte a pa tte ia vidaí, ^
? y afsi, esfuerza que yoos pid^
-1
fuñida contra uü malvado j
infante, que ha yincuLde
' ,!
! m mi cabesa «fe huida* . ■;
j. :
■
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% f 1 jue aun m* emen«itá!tónta
l l cor:'de á f o r r i r - h r l ^ : . ^
I c r fi contra fu d-cero ^
rfno he de decir,que de a l t i p f

■'■'■'i
í t t%

h e rm o fa ra ^ ^ -k ^ 410*^'1-'/' -^ ■'■*
qaalfluiíraciccion.pocp^gniíípi u. i
, ¿ | a ignoran, O’U l a b e n ^ J d . - ^ í v
¡paja calfarl*, y fentirlat,! , :n::
-r í ^
t|Eftá íuírieíido deíairei „ , í j!
IldelaCondefa k layíliai ; ; ;
Q¿¡ valor de la paciencia,

;

«temor de fa ofisciiai |r
npalqtucta d i(cor lo faltai»
, pue*üdc.a.qui Te.-rctira ,,v ~ , , tfí, , í4i
| m \ jmo r, ■crey endo que n ngmbc$c 3;
leda tyrana,'-confirman
í
\ con mi aufcnCÍa mi cemofS s ¿ ; j /j ■>
ífi aquíprofigOipcligra
■'*
*’•
|wi 'pdntOjy. 1u1honor pues(donde# *~.
fdiícurío hallaré'Íalídal í
:t
pero en tanr« tranos latvC***
donde la razóndelira, : v¡ •;
tí
tífjran ariificC'fll tiempo^
i,:- 1 :■*
ello Calle, Ó CÍ lo. diga* : / . ‘d ; , V ;
■k títtrg Ha viendote vifto> auiiqiiq
teeíbrve la Compañía '
; ;
de tu ioledad, y aunque
íníoliloquiojimpida
í ¿i. 5 ; ■
aquella» mudar ideaos, => 3 uj , ,>v
que oyes á tu fantáfiai ; í, ■...' i,- y
pues eítas folo ¿no po cdp
¿ , *¡.„.
dexir de háblarre^¿»r,Hneitiíga-, 11 \\
tyranajCrueí, aleve,
:
nobAfta que me perfila*, ;* /
nIdcfaírqndo mi* finezas,
,
,
(Tino que también ^Valida *
de lo qufiuré «ntu^obfequíai';^,;'; ,
Jhií hojior ajer no podías v % ; > ¡ :.
jdexar libre mi opinión
|. .
fc‘í^Cl t0^&D^ tü.ínvidia í
: '■ ■; l:

|. jque tj tu intento í

tjp deiat»

| ;r? Ui 3UíXa u n m al nacida,;!

Ta cofta dedij
ue-iflque agravia*1
l-i que ehcofífide firV3* í

en %
o

^no h^cc fuerza. ^ arg .N o T p i© » ^ ^ ■%
g.ó pide a tu fen ti miento , !:<
»una fn íl-m a l digna*

.aü

■S

confuíion de yedras, labra
rl u V
mil írondoias-ctloíias; - . ;¡i: Víjt
lV vt
y a quien el íutit aliento ^ ; ; ^ íj
del *<íuG,CQtt '.tefiya 1 K<^
j ^ ■ ,41¿ :
.
íreíca ímn^rí*«'-^
-1
irelca
impaciencia arrebuja
fe3‘ií;t;s. fn,,j¡
la gualda de (u,* cgitinai,.;
i 51 , . o.lti
VerédiEnrique; hit de^adflt
j ^■■«í JV, : '
)a,ídin.LÍ|.Si noicr vifta;
quierermirate un pocp^' :jíJ
que allí Enrique Ge di.vif¡$ >
í ' ’¿
Con el de Aragón Hablando
Jfor.Si tu diicuHoíuna tibia L, , :¡<
•ía tikfacdon,au:|i‘noí?nC8eiíf¿j|jí
' para crgar [3 infinita ; :
,'
perlpicacia de linos zeloi¿ t j ^
que para ptjj^i creidar ,
ms» allá de lo que yen
;tranfeícnde lo que imaginaj*1 í
y mas qúatido ti pecho m¡Q 0;
el logróte faciliTa¿ ,
cegando yo mis diícurfo* r :-3t;, , , r
de parte de tu* .unMUirasíi T >
que intífiwsíXíj,Guárdate un pofíj¿ )
porque en tifa Galería,
,,v b :,... -y;
el frefeo viento,que i l véítíi ¡; r- ,
en efia* hojas teíplra,, > v . ^
' fopla aIgo recio,>y la*;bebiia* ■;p. r-; H-de tu esbelto eípárcidaís, ; 1; r n; ;
á huracane!de Oro forman >/.
de Ofir tempeílades rizas. ^^ ; ¡;
Afjtt, Aire hacedero no importa, , ;/ j
porque hafta que fe d ivid an ; c >i ; >
los doiide quicatemp l a n c e a u
no me he de quitar»MhrgvNo fifrgát^t
ni para mudanzas tuyas y3 ¡a?
:k;,
imagines Culpas mías, ,
t//¡Vna cinta voló al aire:
;
yo no lo previne fir*r*hlíta, . , !
que a Matilde he vifio,y de ella, ;
en fu* rayos encendida,.
:.. r.. <?*?
iri* liftado de naCaT,; ,; <... ,>
^&
corona «1 viento juna Cinta, - i u p
y en cl,fuelo.M<ír^;.Ella miraiido.
.1Cbgt0'l¿t íes‘dos* ’ ■ ' ; '
efta el favor,íuelta.
Aíar^.Mal hsya elácafo*yen,
no te vean.
^: ■ :

'.-i

Tu no aie agraviafteM^^ltS'^^*
ao lo efeuche* MarCfii lUentifít»'
Q-icn :!J£rmatu verdad
■ ¿i^-i
rído!o tui opinión la afirmít'
h.Tclligo una y m 'ta-chadp,-^1 1 - :,ljt "

!(l-t yn fu&itfe tui-qu^X^ÍJ - ;
|Vtiq tu> tut demaíia*.
; ' v-.V

4 un. baaon Ma í;b ¿ ^ T ,,i ^ r..^ , r —y^
Mírt.Deíde aqofftc mjrador,; a S h so-t *:^*S
a
oUÍín tan entre tímida'; ; r,lhr.-,^Á \
_ quiíTUan

£«r.Ya me obliga s .

• > >. T

a ufl defpecno. A/at'g.Qü t aciptCpO) )

b .

Sale» por un ludo Dm f e rn u n d o ^p á ^i
.D'tft Gejlnn.
«: ■

I ícr>?.Oyeildp vu*ftía pqifiaír ;' .pU- i
b
C
CV*

El Duelo, poníra fu Dama,
i
8
que en efta ocaíxoft normpUcs*
-0 4 »;V¡en¿o vuelto Competencia*- ‘
Mi
íciito dctermína;CA^ Ottermin-i mi valor,
.
can heroica bizarría:f í r . Cobrarla luego di aquel,
que de lo* do* l'a configa.
Cáft> Saber, viendo quien la gaft*f
á quien tango de pedirla; ^
1
_
Jfcfar.Eííbe* ya de otra -materia?
1 '
tama.Ennqu^q11* lería
poco garvodeíairarte
daUla*
yojquando hai qoien te compita»
D* Enrique hayeisde cobrarla,
advirtiendo,que ñ a ipira
a elfo alguna, yo a fu hde>’
tengode perderla vida.
.
i u,
, Jtrrt.PaCO ha moiiraíteii tanto odio*
y ahora tanta hidalguía*
jrfarg.Sb y puei en otra ocaiion
di*e,que rtfpondena
i
délo* do*á la arrogancia»
ved donde querei* que ojfiga* /e*».Venid.pue*. Gujl.Venid conmigo*
Losdos, PorquelacintatSalt Mati>d?yy Damas.

cinta tTflffNingunajíenorai
JMar,. Ahora
#p*
dífponga mi induftria altiva»
que el favor vuelva a fu mano,
por la que Enrique peligra, ,.
y aun por lo que yo lo tientOo ^
■
X{/,Eftando yo divertida
1> en eíTe balcón, Cayo
una cinta, entenderíanj
que era tuya, y la pretenderte
Jfrit.Supoflgo yo.que á fer mia>
nadie la alzara del fueloj
'
pues fuera mui atrevida
licencia, un deípojo mío
llevar,ni aun para reliquia^
pero porqaede mi* Damar,
!o queel viento deíperdicia, ;
no por alhaja del viento,
: -■
á efperanzai fe permita; r¡i
quien tiene la prenda * gnr% Yo*
Júat* Dameía.Ewr.Mifeoí fuplica,,
no mandéis effb.Aíá/.pior que)
¿tor.Porque-yo no aípiraria,
íeiíora,¿ Heyar deícuidofr ,
de tan alca gerarquíaj
del fuelo la alcé obfequié{b¿; ■>n
íoíó por reftituífla;
' (¡C‘;(■-;i i
pero no m* atrevo quardo v'u r¡M;
aéqqehai otros que la pidan?
3f aíii^haY<ií d* peitioaaszji^!

que paífe mi inobediencia
plaza de eortefania.

>\

n
:n>
í
V
c

Mirg.Eflo no permito yo,
Paff al otro bdot
q»e (i entonces la cedía,
£uc foíoiporque á.fu dueño "¡: f
¡}
Vueftro afi£lü la deftína^
*}
pero ahora faLúe cebra j1j0; * e i
Enr.A mi lo miimo me di&a
mí v^lor.Ga/2+Y á mi
>
A^fg.Pue* elfo»
Pajjdfe d Enriqtit.
también ha i quien lo refifta.
Los j.Quituí Matgí Yo,que a fu lado fiempí
me hay ti* de hallar rque queiros*/
traidor,quedarte con «ikí
yr.-.it
Aírft.Si o* eícucho fufpeqdida^ , ;
«i porque dudar procuro,
n
íi elfo fucede á mi vifta*
Enríí]ue;dadnie elía prenda:
pue* como vueftra ofTadia
contra mi guík>> Enr.Señora,
.:
Unto aífuítan vuíikaíiras^ * i 1. n
que el corazón eivel pecho,
quando fus a h í ventila
r
en los tumores que late,
mudo* refprto* palpita:
í
tomadla poto advirtiendo,
que no ti hciique fe rinda; Di/Wd,
áütro.que vos,etia prenda,
'í : ,
y quien á Cobrarla aípira,
aun tiene en píe Ja ccaíion>
íi advierte fu bizarría,
que quien me quita la prenda,
¡a vanidad no me quita.
vaft¿
Fern.Qué a Itiytz tan rara¡ Gaft*Qui
foberbh tan dehbrida l
■ r ■■.
Mtt, Porcjajdd «fía cinta al fuego?
í
porque no vuelva a mí y UÍA
?
alh;jj3,qüe fue del aire,
al ahe vutlya en cenizal^
Vafti y las Damas*
I Ftrn.Solo eílo pudo ellorvar^
bien,que el empeño ceSíafife, ;
qut mi valor intentare
<u fobéibia efcarmentar¿ ; ít
GfljIEorefte refpcto cedo, j <
remitiendo á otra oca f i o » ,
tomar la fatbfaccíon.
AÍ/jrg.Caball*roí,quedo,quedp5 ;
y lupuello que yo oi- • •:,
lo qué losdos reíbJveíijí i
mirad adonde queréis ,< L
tomarla del, y de mi. / > ■
F^r^pa vofí por que i A^rg.Poyque ye
m ]'

de, D on
Je falta** de (u teda'. - P

!/¿¡ cn el empeño p. íl'do; : ■

«;««<> á E n riq ^ d ^ A Ó , ^ ;' IíÍ:'
afH,0 ardiwi'rito, qu«,of-V i
cn qutrrrlo drftncícr t
''■- ’ ‘
Effo.yo lo pude nacer*:
«to ninguno lo hari. < <•••••
^.Siendo loireípeeoi mioi, .i "d,.primo,d varillo rigor,;: i
fitsípre ha-debido m tamüíV poique rouchos.Ucívios
que motilo oí empeño
por Enrique s relpondcr >
“P arg.Itorqüe nadie puede feaCtf
iodo loque hiciere .ya¿ ■ *
Lo que h 3¿eíi *8 evidencia.¡
uí hará otro, Afar^rCon él HQ^-' í n f
¿rqucnofoihombreqtejA'A- - -v1^
lúe haga a nadie Corifequtníiatfí
- a B M * ei arroga nd a- loca,
?. ■ ;; -'
;ie ofí-ndenueítro poder,
¡,VcSTo es quereros meter . A -■■ ¿
oifcn loque a>vo* neo» toCa, A,--A
”,Pueiporque acortando ya mió® =A
stílinn que ey.itada eji -v_f- : ;.
?
«ni del Parque á
^ ; q
arique, y ys oj eíperamblLA ■ A-

Alia e(bremos ios dos.. A :
¡¿.PuerjJláá loidoscipero.

■ y
L > .,■y.

A, V en tanto quthabia elactr©r

"rdad con Dial,

\ VanJe iMdés: /

;■'dcon Dior,
■:: ■ 1 m a .--. ■■. ^
Umt!t. Principe,eftis tan cabal, ¡
taiijbien lo lab« fer,
A "b
taun la .yríla ha meneftej . ;
[ojot^de memorial,,
:.;A
mirarte, (efiorij '
ma(¿habiendodado - ?• :■ > a a
| íer tan embelecado ■ • ;A
A.
£bn df Palaciojahora :; L' -*■ : A Á v d
j^tíbi.-cotrenoble* miedo**
; i
„^itndoidolatra enojo*,' A ; - ,
liuchando con los ojos, ?y;. r
|P»»ndo'con los dedos. ^ ?.• n ^

;

a vida j

Enrique! £aiíívSíYÍr&';

r lc9* muchas pasiones* A A '^ ¿
líndoíe ido, balcones. . aa ' ili-b

3J fI^ eí£íü-*3q tiileefo eK ^^ "A
W
hablarle*
A -A V A
llli ! Aífií-^.Que temes* a ?"A . '..i
c la ira ciega
.v
■ -íf;:'
f,Ue
porl}am 3.Lega-: ^- t:: f c^ ha podido en:ti.|Atid
^üug,necia. L«tír:Vei. ; 5¿w ffil
Umot, :¡ ;
’-Íaj- ti íí

:
cemo me podré entend«?*{ihdlo,que
efte aborrecer,
ri
icio es queter con furor?
m

' Hii
M y* A>\
in

Aunque a Enriceiiadefairadd
mi tino amor cícndidOi
: ; "
le pretende aborrecido*
pero no le qu iere ajado;

1

y foto mi urna.fundo,
h:
en quede Hnríqm;l3 .fani5. :
le malquifte con fu Dam^ .
\
Tolo, m am o con el mundo. - /
S&Uft.IinrtqitCy y íumita» :
Ewt’iQufe e* lo que quiere*/ que Aünqitá
demiviveaborrecido
, ■
Cu femblantCjque otro tiempo
llamé,dulciídmoiiechUo,
;u
oyendo que me llamaba*,
-:r- ,,,.
1 vengoj-porque no Jb* podida k ,
olvidar cnváiide atento, ^ ,
t-ire
quanto he olvidado/de^nO.
J^¿?rgXaurua apártate un.pdco¿ > ^ a
Ltiur.Yi tencaioiífcrttitoií :
i,
m a jq u ch a im al dtíorazofl^!^: i <
fi h ai pa k br as al oido.
ti ; 1¡ ¡ ■; • ¡ >
■ 'Marg* Enrique, aticndeme-un peC^ n.
?puet de tu.amor no me olvido*: v víHí
y toda mi razón haga
r-ví
treguas un rato comigo, ; ‘ a
' ¿í
Fernando dé.Portugal,
y Gañón de Fox^altiyoj,
a ti, y á mi nos aguardan
t a
en el frondoío,retiro
de tffoi alamoijquc al Parque
yi
dofcles ttxen ñoiidos.
. a; ;,a
Efte es el fitio, la bora
:
í
las trtli y ahi,té lo avifOj
para que vamos los do*.
A
EBr.Qué dictií Aí^írg, Lo quehaioic^j.
£»r.Qué es lo que quieres de aií*A:
■
D i^ uger.h a pretendidoj
r> <;■■
la barbara anotomia
‘ ■
’ 'r' 1
de tu curíofoxapricho,
■ *
examinar quanto pueda r, i
el animo mas invi ñ o
dt un hombre,apurar elraroA ' '
cmpeaOiuieun defvario *
M*rg,%ues qué hai aqui que te ote
£#r.Pues como cabe en raibtio»
ni que riña* á mi lado,
^ n i que otro riña contigo *
Müíg.No conoce* m isa lientos í
E^r.Ya conozco tus,de lir ios^
y sé,que m i'e ti tendí mientá» c ¡n,:
ó m i vúLoí /o m i; uícíq> j :■=
Vi ■
■ A^ya no fonypoi ^ k )3 báñantei:
3
C %

io

El Duelo conira¡u Daimt

; a tmeiídatlos.rJ a Sufrirlos.
::
Xúarg Mira, que eíta$ ya mui nícío.
¿m*Noert°* íí /jo muí perdido: :: : r
Q& ditera de mi elmundiV' ’
;!
q UC tarde. ó ícmpranO, tí'fííO,
■
que ha de revelar el tiempo, >
el extraño, el nunca vUto traidorjdeipechado, ínjüfto ■ enredo de ta artificio i; ^
- ■f
Que díxera de mi el muñdb»
eu fabírntio^ue he falido
:
l- 1
con do» Piincipei tan grande^
1 a (íígrimir airadoífíloi*

Hde que Utvafle d rtií lado

'

DJnia¡q^e mi Dama h j íídoí — ;
Y ta n m i Dama que:*' Marg Eftó¿Y ;
pues eftán ya prívenidos,íio tiene t«meüio*£s>,,No; ! ', .''o;'!*
me obligues.que Vengativo*
perdiéndome en ti elrelpetb,'
que yo mfr debo a mi mílmo*
llevado de la apariencia
1'
del exterior adoptivo
^ ^
trage,te dé muerte. MarglE^y '
itoefetao fodl eí cumplirlo, ■ ?
que yo nada temo; y puelto* '**■í
que yated^xj inltruido -t- . i . ^
de hora, y fitío, á Dios te qaidíj
que en él moílrar determino f
mi valer, y cumpliré
i
¿~
con decir que te lo he dicho,> ;

La u reta, a Enrique no pierdan áp
i
de vifta.'d^ndbdie aviíb ■' *
de adonde quiera que yaya* vafe*
£^r.A oblervarle me retiro
de ÍfX‘‘i todo* los paíioi.J
jgj,f HMo» CrUíltfeimpiofj ; ' í ' :■ •■ ;
haveii de agitar en mi
. ■[
todo «í i/iflíjxo maligno / ■ •
d* tantos Aítros. ardiente*
.”,
Íunartí de cflbt Z .firoí i .
Entre quanto* la fortuna
artificióla h.< tíxido
*
aquel lazo eilrbonado
de íuceflbi peregrinos,
,t ti
havra hombre Un desdichados 1 ;
quien le haya. Sucedido ■
,;r r
í mee tan terrible-: como
fer Sengundo, ó Ser Padrino
de íu miSma Da na, en tra ü C r 1
de publico debfio i
3 . 0;
Mayormente, quando ella?, >j
faldrá, y íi yo no U aSinlo* ¿
la dí-ícri al m ig o de entrambos ó->:
Siá Saliraacdcuimi^o, - : ; | í|

com ohtde cenlentir,qüeetf*;■ [:
riñendo cité ai lado m i . i
; ..
ni que otro riña con ella ) i ' ¿ r .
Y mas, Sabiendo que ha frdó , r ,
todo el dudo por mi c;>ula*
qué he de hacer, Cieloi Divinos!
qué hydrasmis diícurloi hallad:
un abyíino «n otro abySino I d
$a¡e ftr -EE nri q u e ¿Enr.Qu é Secos oftíCei
(locoeíloi i ) fífn*Yáííshavrá dicha
, el Infante de Aragón,
como os quedó prevenido
cierto lance; Etfr.Ya lo ser \ j
ya íe cerro tile camino,
ñp,
aunque quiílera negarlo.^ . ; '
Ferrt.Puefehaviendo ahora oido,
. que eda tarde la Condcía
,
lale alcampo. he difcurridOj r
que Siendo el paflfío del Parqu#
íu mas frequentado Sitio,
y fiíndo elia el miSmo,qü*
para ílcom lw te elegimos,
ha de hiver nuíchos eítoivpsí; ™
y aS»i:hayiendoos aqui viítcr 7
primero que d de Aragón1* ^i; ¡
me parecía preveniros, /.•
*
que otra paJeltra elijamos?;
menos publica* Enr.Imagino*: ? apt
que á m iduda ha ddcubiertO’ - ^
«tfe caío algun alivsOk " n'? T
*
Bien me paMCa el reparo* m ;^
y podremos encubrirnos *
mas bien de loúpaíligero»*.
en íÚTfi boíque vecino,
hizia el camino di G ju te i
pero llevad.adv^rtido;- .E£r* Quel
E»rtQue yo os elijo a vos*
\m
Fírw.Yo la eUcdbníos eíiimo: ■ r,
la hora Será la roiSma; r i ■ f. ■,
avifad á vucílroam ígój ^; < i
porque nb perdamos tiempo,:
que yo ayiSaré al mió,
:,
E^r.Corazon m io,alentemos,
que de otro iemblante miroiyiel^anceiiporqué fituUtlÉ, ,-¡
á Margs^ta.el avífo.
delta novedad puie& élia ha d^acudir apotro Sitio»::'-/
el Principe de Bearne,
5
con efte propriomotíYo
^
citaré á otra hora, y en otropuefto^coa que determino»
teniéndoles deña fuerte
d ;
a todos tres divididos» i. í ^'

que «ft« libre cíia tyrana* ¡

de DQííFrdfici/ca Caudamo.

y los dos
Z .v
títe tfpojo cctirridoí - - ;;
3
s ale fa b k c m m
^
pero a hkdrique:-Per»,Ya é l ; j
ful?. EíVe«I Fimcfp.<p* embja> , ¿ i;}
le
hayra dado el propj ro svlfoj
Inr. Elperad: qué mal me animo,, .agibient
que en F^drique reparo >
porque£cm0j ^ ^ d i'ia c a io
, 4; ^
(q
u
e
Tiendo cercanos primo*'
4 e,baraw «m dc fi gdo sí
. :
ios
dos,
y en ios ínrertfiei
jjtt> laCtndefabax&til Parqué , y afsr
déla patria tan unidos,
como d<fafadQ>d*Í°* ^ n}í vwdinm * 1,
.¿io fea, porque^ los.Fia aren Cfiftr.1-.
ifajqut lk Gante >p#** et repara rjp ta n d
maj inclinados ha vífio .•:
'¡¡3 'v'fjhi >ad virtiendo, que tengo'machas
á m f ó por fer-deMatilde
i, í
lc¡iit{aspara <-í’g l?os:d.'Vw wíbí que ¿ Fapariente
tan
conocida,
*
'¿riqtfi a qaiett daréis ejU Aviji), cemo ^
por
la
cafa
de
Borgoña,
ti Principe de Pouugal*
que ya el Pueblo antojadiza
Decidle a Gallo«, que y a
me llama.Cende de Fland« ) :
obedezco* fab Papeíico* :
;>
ha uiado tantos deivio* ;': de los do*-para lo*,dpW
conmigo,
que fi pudícu ; ■ ^
y otras coias.que yo he víftot , ■ :
periüaaiiméá-un debtino,
yodaré el avíío luego
de
mí parte, ío creyera..
m
>
a quien procure impedirlo,
vafe.,
GajltY
qué
ésiFfrfí.Que
no
eiFadriquCr
$nr. Ya hu cerrado m í fortuna*
Gaft, Bife es tftr año delirio.
^
aun squelbreve reiquicio ;
Fer^En-efto de ha rtrr 3 tos^/
dejdarídad;.quien creerá, t
no
has
que-creer,
porque
he
víftov
• „r :>
que el lino fauvielfe elegido-: i - 1 1i
á
índuftria;
detios
pinceU»,
‘
’ .AVíi
el mífrtioíxtipite miínia ; j s- f
fin
quitar
lo
parecido,
■
;
^
"
hora que el otro previno?
quitar lo feo á un retrato*
; «
Mas quien no lo creerá, Viendo^
y fi leñas averiguo
que contra un pecho afligido, ,f. ^
; de algunos luyeren Flandei,
M
deforman en losacafo*
y en Portugalefparcidoi,
los ditcuríosdeíünidoeí .
íolo le dan aquel ayre.=
-t.
Qué he de hacer, que ya los do.f t\
; de lo joven, y Jo lindo,* r.
■juntos j a una hora,« preciío,:
mas hafia el Correo d« Eipañá, ’ ;
quéeíperení con que no puedé ^
diíiím ubr determino.
•n dos pueftus dividirlo«
Sale E r. Si he tardadoj perdonadme
Srireñir con entrambos,
Sale Lanr>$upuelio que a Enrique figo*
« k ya de conocido
y aqurledexo, á m i ama
ano reñir con ninguno.
vos -a avilar en do* brincos»; vafe*
Demás* qi>e por mi cnemigo
Gafi. Hombres como vos no tardan*!
eícogi yo a) Portugués*
,
faunque al fi empre heroico ¡nvi^b:
y a un G fton m t ha cfcogido$-1
valor de vueítí bardinueuto*
Pero coma Margarita.
:tarde ^ haya parecido.
no «fté-alüj de qué me afüjofr
Fír». Como el Infante no viénef
hlir á reñir, con dos,
£ n n Como fo lo cita a m faibitiío 1
<n fía, ya etcaío raiai vtfto^ "
venir donde-íoi llamado, ^
ú quhrrpodr&prevenir
¡;
>•
cón miperíona he Cumplido".
I G<i/í.
slgunafílida el brior
Aunque tanto en «iU vrene*
y m fin, ríle e id e d o i nfalet-: :
aguardar fita Pr£í*^
t figo aienos nofeíbo.
r - -.
j
al Infante. £wr. Para quéi
Po voi al fifia €n q;UC aguardan**
Yo convidí do no he fido
jw e .o n o yerre el caprichoj.r
¿ aguardar, lino 2 reñiij
curnph yo mi obligación,
:
y pues ellán dtiucidot
y g* fortuna fu oficio«.
- -íwí
frente a frente, y t« el Campo
r t/i0 ?* Ovando, y Den G afanocio ios dos enemigos.
T
c li v
E tiq u e ¡e previne; ^ ■
togte delpues lo que hallare ,
'
/j ' , PGÍ un papel le ittiim a '
|
el que no huvhre venido.
ÉaYÍié¿ háyicn'domt a m |
r;
f f m M o fcbrt I a
;

j¿
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de eliorvar e! lance ¿ todos; :! ' 'y “v
<jue Fadrlque «i hombre digno
pues nos lo arguye el indicio ¿^ '
Je hacer much» Cuenta dé
de
venir primero fioloV
1■ '* ;
pura qualquieraparrido
y ahora querer i rnpedirn'ef* : ![ íjuí elijan»oí- cíenos de efloY'
Ewr.Qué eftu paífe por ínirMárVVamofia
elhmt í des. Enr, Ya lo miíoj
;
Enr. Que os reportéis os íuplico, :
pero fupucHoque yo
que vos no ha veis de reñir
h traerle no me obligo,
■¡ •
a
nri lado, m con m igo: , ‘ -v. ¿ - ■
y dtl cantpo no me.puedo "
y mirad que:*'Asíarg.'Quitsii
volver fin heve* teñido,'
* ,t( u r
Ga(i. Aparta,
' y,1.
lid ¡e el cro7 y.toque al otro ’>
Enr, Pues el que fuete ateevidss 1ji
ier juey. Firtí. Yo no lo refiíUi,
¿ ofender a i u per lona,
y mai tocándome a mi,
paíTirá
por ellos filos.
puci VOJ m.e.haVeil elegido, 1
Ftrn. Yo tiño con mi contraria;
reñir con vos, que no pued*
Emliflenje ios tjtéatro. d 'b
lidio Fadriqut .conmigo,
^
:;í
Gfi/í.'Yo-hafta encontrar el miq*"
Xnrt Es verdad, yafii ¿ Ls mano*:* - ■*' ■
Caft. Detcneoíj.que yo impido; ; ;
Con quien'íe-ponedelante. - ■ i-con mai caula íe oí acuerda,
* Aíflrg.Yoal I&do de Enriquetinp.
■
que en el papel que 03 he efcríco
E»r. RaXortuna, pues oo pude
es elegí yo. Eur. No puedo
eltorvar fu.precipicio,
dclniemir (líe ttlligo*
¡ muera yo antesque la ofendani
¿Sa/l. Y^jtií,he provocado k yos.
; D 'nt.A dsl.kiii allí-fe efcuchá el ruida¿
íer». Vo* a mif,y.dcbeiíCtimpiiíio#,í
/ F lrn,Gente lltga. Enr. Solo en ello
pues para elegirme á mi,
1
anduvo el hado propicio.
; '¡bponeii algún motivo.
. ^ X Szlett dd-lfo, Pabia,
rtí),y ¿jtfrefóp i
_£nr. Bien decis, Fernando, mas
;
¡ jítiolf Caballeros, deteneos* r,
¿ vutftra ,tazón me inclino.
Rcb. D íienloí, que por m i alivio
<jí/í,La mía. Eutn. Lamia.
.
a I Piincipe de la daga
Empuñan, yf{í¡e Margarita. .-,
I
le déii fiquiera otro chirlo*
Mar.g. Tened.
■
r
!■ P/iíf. Qué b4«í>vhJze en aviíarí
Jijar. A quezal tiempo int Venido!
! \L(wr. Mi ama anda en etiof pafiTtotf:;
ya no hallo fu lija si lance,
quizá legará efcarftl.tntar
y; .
corra d cuentu del deílíoo.
el azeytc de Aparicio.
2darg. ¿lunqu e q uex irrac pudiera
Í Ádoif..La Condefa, Enriquerós llamar
de quien con doble artificio
conmigo venid. MajgiQuéheo-idol
bujía mi valor, mtod¿ndo,
!
fin nolotrosno^vá Enrique,
fin que yo lo lepa, ti ficto,
Fcíw, Siendo tj.dos comprehendidoí^
dcsar e para de (pues
por qué él folo< ¿ídffí/. Porque
de efte defiere el caftigo.
! tí Madama ha .parecido,
Ifcr/nYotí Ennque previoe^que
¡, :;
que en él; Como (u EÍCuderq, ,- ,
üi¡avÍÍ 3Írc.,Gfí/2. .Y Íomiliíío <.
s pueden tener mas dominio' yo en u# papal le prevengo*
| íus ordenes. Enr* Deteníoíj
JÍ-irg.Yu té que es traidor ainigoj
[ que fon tan, ejecutivos
mas primero ti nuellro ían^,
ios preceptos de Madama, ,
£nré Apenas, píelos. refpíro, ,.. ,
que fi en ellos nohaí arbitrio ;
porque nte cita el corazón .> •
para obedecerlos, qué
7
rompiendo cí pecho á jatidoj!
. .
^ lera para refifiir Íosí
^ ;r<í Vamos, pjjento. XeR3cs,;(eño*:
: ¡ G^/í* P ucí fi vais .predi?, quien dRd¡?V
6 qtian fin aliento finjo!
ap,
; fi es de todos el delito,
&darg. Que queréis) Eftr, bJa nos Can fiemos
que todos con vos irénvos? ,
( y o no s e j o q u e m e digo);. : ^
^dal/.íS®lo
el orden que fie traído
que Vos no ha veis, c)e reñir,
es
pata,Enriques
vofetjos,
r r y¿
-&*f& F^cce „que eftiis finjuiejojj;
lo que m£$ fuej,eis:férvido» y¡
y
á m i áflf.i pr o poli ¿ion ?
* , t ¡ <, ‘y; J
podéis
hacer,£i7r,‘
V
amos*
j
í;'
^
>
Hile parece .¿efignipg
Gí»/li Yumoj. Á’ÍA'g. Cruelfortuna!
.
Enr,

1

de DonFr útictfc&Oatidamo
de que y0 ©* mandé prudente*'
ceUiiTe el duelo ; mas
baíta para que tite vengue'
por mas que el Caftzgo ojyiílff
¡
que cíeldélico meacuerde.
la deu Dand« cada ali*níO aguarda- ,
f E»*1. Hija, feñora, be nacido*
el ultimoparaíifffiol
, ;
aunque fegundo naciera,
de Gofredo de Lorena, % jo r n a d a t e r c e r a .
Icgitiaio defccndiencc
de Godofrede Bullón
i
%UltV ¡>or¡(Mp#srta Adolfo, Margarh’A ,
Vueftro tío, en cuyas fi«ne*r
I
0. tornando, Enrique t Laó* ;
«1 LaurUdcPaleftrna,
>■
Aoberto; y porta Qtr& Mótil*; x
aun mas que ciñe, floreced
det y t>amASi
¡E¡a fe d« vueftro Efcudercv
Ya Enrique efta aqui.E ak.& tus plantas
deldfi mif trernas niñeces
rendido eltc i, aunque Fient* \^ U J:,>
fervi al Celar vueftro tio
¡ni lealtad, que lo atra&i yo* :; - !- - ^
'
en tantas guerras crueles,
a csíiviotínte fuene,
contra los Lombardos libre?,
quitando en lo prtcifsdc*
y los Vogaros rebeldes,
el mérito á lo obediente.
1
Que á un Eícudeto mandéis
jfarg. Y todos con él veniarosr
~prender, que violencia tiene*
Pues de Culpa que merece
para que en lo corte laño
yuetlras dulces iras, todoi t
^
lo Soberano fe honeftcl
intentan for delinquen*«!.;
i
:
que no conm i delito,
- ^ ■rQijt. Y puei an decreto vueftfO v I_
es claras pites no he, i quien niegue^
tí todos nos Comprehende:que retado un Noble, nunca 1
jítr, Y pues un mifmo delito
' ^:
titular el duelo puedes
,
nutftra cHadia Comet«:y mas noble como yo,
;v . ílido impip:
"; i: ' :
Quandod« tan»» P « w « « -’
'
L Quamioae tsníoi raaityrioi:i^ rf. Saldré ,n efte d«vanto:V S a ta d r é efl «ft* Ub-.rjntha:-

IjhIíí, Sí a todos alcanza el orden¿
i
á quien vieron tantas v?Cei
todo*, ítñora, obedecen*
Iíw ■ j
la j Aguila »Imperial«,
í ¿>
¿«r, Alzad, Enrique, del facia l
r, > ¡
de lusTr»paffá la frente
y no por tan imprudente
:b
de tantas rebeldes vida*,
me juzguéis, que imaginajfe,
déiar caníada á muertt,
>
■
queco vos fXfrcfr^uclicííe , /.
Todo efto, feñora, he dkho,
mas dominio, que el dominioporqu« ft tal v“«t huyiert
Común de mh altiveces}
moftrsdoalguna templanza*
que aunque, la fortuna efeafo* i, -f.:;
havrá fin-duda accidente,aItm Eibdoses niegue,
.!
que I ello obligue, y tolo el titntp^
a b mucho qpe nacitUis» -h .' r.. á- f
ha
de fer quien lo reyefti
i
trstamiínto igual fe debe, . . .
- qsíe aunque *fte lo labe todo»
que el de quautos Soberanos» ..
hafta Tus plazos no fuele
«ftar de H^mor dt decirlos,
deíde Tuprimer orient«*
•
y es porque á 1c* hombres quiera»
amertcer le que nacen,
que cada noticia fuya,
siacieron 10 quemm een^
, - vo
iitcba a todos eftas faiya*
:
un poco de tiempo cutfte.,
Ai#^Ya, Porcia, «ítá.Enrique abofo:
para que ningunopieníe,,
f.,
principes, fi algo-pudiere.;que en lo irritado, 1« quito ^
con VOS mi ruego, ha de f«rr ,
circuníiuncia alo decente; i
L
qüt qualquiera duelo quede#
^cofaej^ que Waviendo dicW
.
:
; ;©,folpenio, o concluídiV'
; =1
P) que vueftro duelo ce fíe, r,,
b,
porque improprio me p rece, ,
Vudboduelo íe proíiga#
.. v |".
ymas por pt(Ilda
£Gefle ;
; ;;
que Príncipes que han venid»
, ’>
«eípedicio de mi* I>asxtas) ^ ... / F i*> ñ tener mi Corte alegre,

. ^ < 1 “« HOquiu*“. -.....-J. : . '

?ívidar(« mí, tí^o^

;

,

tengan bu Corte confuía .
de U í &cefoi^«5 pecdUntí,

^

,
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Ffr/í. TütioSYcnííiiííS, fciijora, ( f

á h iccr Con tqdcs iolcjnnft. ,: \

•

; aquel term inod ich Ho* ■ M
. ,
que gobernaros concede ,, - 1 vuciiío citi 4 o.t? i/Í.HJcÍcí)íípfjroío> ,
que nueítro afeóla ftíitje
j
yuelira edad, que el tiempo ufano, r*
.
h dilate, y íio ía.caente.
; ; ¡)
hí*rg Pero hji.itnora, uaosCa.fo.1, -*1
quetanfin penfar íucedea/ -i f :- j
. quedeíde U.delcríptíon 1. ,,
>
Judicaria, apenas puede, ¡ ;
j
ó/javcthjelpreVínidp, j ;
ó evítjrícs eij prudetue.
Coa todoi juiarno Te tit^í ;
;
;pero vH e Dio*, que ten^c / LJ
aírapazon de ía daga; ;
1
^
ahora conozco,, que tiene, 1
en aquel que b$ recoge, <ú Alg uacit cada valiente*
Abif. Guárdeos Dios, que nietretiro,
porque el Parlamento viene
,
a una conlulta. Todos. C i c J o i
yueíhas.auroras proipere.
S'n/e con a í Oa^Jaíjj dí.hlfo*
Gaß, Véd>Entique, en que os Íervitnoí,
pueíio que esfuerza que queden
nueílros afeólo* unidos,
Ved^Fjdrique^que aunquf fuiftei* /.
tan ingrato a mi carino,
feré vueflro ( ó, quien puditíftf
con el Correodaiir
■-■-■ .
de cita dada!)
,v Afije losaos*'
Mntg. Quando dexe
á EíiriqUCj os buicare,Tufante#
Enr, El Ciejo, con bien oí lleyc.
Áfarg. O íx idnos lo lo* voiotroi,, ; l ,

X'0 #^J?ucs nueliro duelopeadicnu quedó, venga ^concluirle,
; -7
/Rob. Hombre, o demonio,;ó quien,,ír{j¿
desame, que en 1 1 cabeza
tengo un.colturondej jem e,
porqúe.yn Cirujano ¿ punto!;
la cabeza me remiende, ! , : r j ,
y doi piLbra de que ■ . ,
defpiejto* ó dormidaduciíe., 7 . '
$] Principe d c h d ^ g i ,
;
u
machacador de mis liendres* ., ■ ,.
. waifä os dos.
. M¿rg, Amor.p ■ffo.aim a intentaran jji'pdío#
..antes de ular el uít-itji!»remedio,■' v ;
adondeFea-ÍI'el váíor me apdra %;¡ ;
; eícmd *lo del mando mi locura.^;
•
Js»-. Eil irás, M o g ariu ,.r i caalä'cli ,7 ": :
4 ep¿rícguirxrud/yi^fpcc 4 ad^;-,'.^': '

1

miopínion, y valor d equ ^ íi tóintento
peníarúi tiuj locu-rat: M.*rg Oye atente
peníaré^miTtñorí'mlbienymihefpofaj
perdóname, li oyeres deídeñólo :
elcarinoio nombre qu*tc he dado,
que como el Hbio.cita-tari en feriado
a decirlo, fin ver, qu-eaísíte ugravio
rebofa el corazón eL-nombre al labio:
P t.nfare «n'.ífuplicd rte, qu c te pares
quien foi, quie crei q mi honor amparg
pues fabe amor, que en nada íoi culpad
pero mal dixe, cunada,

«n nrucho íoi culpada, fi fe advierte,
que mí mayor delito fue quererte.

: Porti perdí la.^Patria,-y p<jr tí he dado
un eícandalo tal: por ti he dexado
al vulgom i opinión, fiero enemigo,
y es la mayor crueldad que hice tómíg,
adonde volvere yo deípreciada,
que ha; c defaniparada,
miíera, y afligida.,
fí no he de ir donde ib i tan Conocida
coma.enmi Patria bella,
^
ni que haré pcregrína?fuera de ella 1
y lo quefiento con dolor eítraño,
es, que fí liegue á conocer m i engaño;
pues de M itilde am ante,
rf Fiandei, de Aragón Vendrá el Infaní
que por tener de Elpañi aqueíle aVife,
mi altucia entonces quifo
valerfe.de fu nombre,:havierdo fido
el infante.de mi, bien conocido,
quando mi padre en Aragón embiado
I de G aduiíc, á fu Rey dexó alíflado,
^pira la liga de la guerra Santa,
que lloró Egypto, y que la Iglefia cíjií.
Mi vida, y mi opnion tengo perdida,
duélate mi opin ión ,y no mi vida,
antes, £iHÍqueíingrato,.
)
que tu vil proceder, tu filió trato
me obliguen á emprender otra locura,
p'
en quien librada tengo mi venturaí
£'}ry lera la m ayor que h i jos oído» ;
í ;r,|
pues mi hoaorofendido,
* ;
de
íi llega a d?ípeíUrfe,
- 1
fe
folo en tu milmo honor ha de vengsríf,
la
^nr* Qaé v íolenta que eftabi la blandtirJ
hu
en til que foraftera la cordura!
q«í
pues lagrytnas que exhala tu be’llczai
equivocan la ira en la ttiíleza.
i í fátlrr,
l.lf
L i pibibra te di d e fer tu efpofb; w
íac.fq
pero tu filio tra to, y a 1evoíó*
s üt .1
de elle vincú lo pudó exónorarmei
Ümt. pues zelofo no tengo de C ifarme; 1
3CUC
y acreditar tu amor/póco aprovfth1'

JeB rn J&McifcQ Conclamo,
J f i.r'j.Que es eilor Infamíjtíüécrfo V
,nAo no
quanao»1
'----- ; . ............
■'j'-Mát.Qpb
rs tlltv Principes .como;
Sofp«h* dixeí Iuadvertenowííara I . ^ ,
repetido aquí et empeño,
¿Icjor dijera mi evitencía'dará. : ' ■; '■.;/,mas
alU
de
m
idecoro
jEa dcsart^íu cafa es a {Tentado, d *
llegó vueftro atrevimiento 1
fluenicomp-licefüi.niroícülpádeí!
í
'Afarg,Serenifsima
Maride,
;
V en quanto de rile traSc a !a »ndécfcl*,
¿quien los hados hicieron
,
aqn m a r« acreedora m i paciencia,
de FlandeVy dtBravanté : i,av *
quandotantos u ítrag « teh a fufrido: :
Condcfa, y Duquefa 4¡un tiempo^
fiendo áfsi,en qt>eJiefakadoa lodebidoi
hija del Gran Bdduino, ^ . .
querida lo que jure,-que nó debía, ‘ ;
Emperador íiempie Excelfo
eengoobferva'dataa a coila avia* ■
de la Gran Conílantinopla,
Ni puedo reprimirte,
y
íobrina del Supremo
ni mi cordura fupo corregirte,
Enrique, Rey de Romano*,
j
ni yo debo matarte;
aporque
en
el
linage-vuíftro,
ion qen nada á tu ru inahedído/pam ,
«1 que «term ino del mundo, V,
y «a nada de íervírte me d*dVi(J> aun
no Jadea de íu Imperio*
para que frigasdeíle defvario,
::
:; r :
como no fea en pretender mi m anpt
> ‘ Tluftre Gafton de Fcx,
,
gloriafilsimo
heredero
que por el alto Cielo Sóbesano> 1
^
•de Bcarne,aquel antiguo
que me ofendo,me irrito,
1
me 3pjfsiono,me enojo,y precipito,
• •'Padrón de ios Pirineos* ■
"Fernanda
de
Portugal,
de que tu aducía intente,
;qotro fíyorecidoí-^Mjíg. Enrique^riJÍ*! 1 £hijo de Sancho el P rim tn v ■■': 1
y de Enrique de Borgóña, i’, ; . :
lía,valor arrogante,
'..*#£*■-' ‘
dignifiiaióheroSconietosya, que no hai otro remedio, ^ í :
{
rtodos
efcuchad,que ¿ toáuií
del ultimo nos valgamos,
‘ v " t:
o*
he
menefttr atentos.
putj ya penfido lo tengo#
Don
Fadrique
de Aragón ;
■Vívenlo!Cielos Divino*,
(los demás ¡Títulos dexo,
Villano, mahCaballero,.
■
pueidoníie
«precifOimat :
s
que h^s de faber,queha¡^aiór - J
;
que
la
grandeza
f
il
eifuctSO,
ín los femeniles pechos,
J: i'¡ -i.
ífuerza e$,que de lo feñor ‘ ■ iipara cadigar traidores,
' :;. r .
fe apártelo .Caballero)
Empiece el u timo esfuerzo
hecha
¿ todos efta falva#
adonde lo oiga Madama;
.
delante
detodoi reto,
muere.tyrano. E*r Que «i ella 1
de
villano,
y de traidor
que haces,ale veí Marg^Matarte,
a Enrique*¡EmuLUgó eldefp’SGha
¡Sacajtraldor,el acero,
■ ., ‘
al ultimo grado* .W^rg:Y pues ■
y no vidas a i temor
vueftra.grandeza os ha hecho
U tibieza del reípetoj
^Soberana en los Eñados, ^
porque fi no, vive D ioí,
fin dar reconocimiento
qüí te d£ muerte indefenío.
¡ a poteftadeshumanas,

'Sí<‘.Mira*.-A/¿j)*g,Tra)dí>rJnada friiróí¡
*
i'r.Putí ya con el eícarmiento
de que otra.-vez>nii templanza
fi vio indiciada de miedo,
ja fiCaré por defetífaj
b izq u ea m rválor protéfto,

_Sa<fulo intento templarte.
í
y °artaTiCaIt* del pecho
J ‘ díedad con el alma,

^.No te acerques*
jy **' ^**1 Ved quee$ ¿fío# ‘

>
;
’

t

‘i
' ': \

J ' j f ? ^ ü*d©de armas e n c a la d o ?
n
acudid préfto#
•/> *
,
SdUn todos, - .-. í . v- U v ;

’Q^íe escfljQi Xeneoi, Enrique*

i

>de dependencia,, ü de feudo;
y es ley délos-Soberanos,
que concedan Campo abierto;
y feguro al agraviado,
que llega S valerfe dellos.
;
ÍLa Caula,que doi ftnerai
„para nueftia tidjupuefto,
que ceino arbitro deVcantpo, ■.
fuerza es Caberla primero,
-*«,que Enrique-ha qufbrantsaó,
contra quien <i prccedíeiidp,
una palabra; y pues es,

■fi a los eíiylos volveutos

*-

^«ldtt€lo¿u^P^

' V

ca^°*
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maí rfgorofo* d«I cíue/o:

Campo pido contra Enrique*
y pues ¡8S grandes fticcífct
de las Correr, fe celebran,
, por regocijar el Pueblo,
con la* Helia; Militares
«le juíisi; y Je Torneos*
porque xio hjya acción en mí,
que .sa» pníTe en vuertro obfeqaiífy
regocijar vueíha Corte
con tu cragetiia pretendo*
á cuyo fin cíe dia,
ante vucílro* ojo* puedo,
vertiendo el pecho por gala?
dura* laminas de acero,
rigiendo «I bridón furíofo
á U fuávidad del tiento,
y a Ja vi«ílííic/a del pullo»
blandiendo el herrado trefilo*
ía infamia á un tiempo, y mrboilOJr
publicamente defiendo.
'wí/e*
jE/Jr.Oidjífperad. Ferw.Decid,
que fi nuellro parmreCco
me obliga, á que de Padrino
yaya al Infante firvkndo,
bien podre en fu nombre oíros*
y en fu nombre rcfponderof,
£?jr .No tengo yo que decir,
q ue 3 Él pudiera , a vos no pue&fy, .
¿nada que preguntam*
refpondeE,flno en el puedo»
ftrn. Pues hafta t(Te d ía, ¿ Diof,
que yoi á ofrecerme luego
d Fadrique: qué palabra
d/v
ferá la dt tanto empeño i
nafa.
CüjlPuei o» dex m icio, Enrique,
fin qüfivos lo mandeiijdebb
ufsiíiir como padrino,
Efta palabra noentiend©¿
vafe*
ÍWr.Sialgo ftñora^on yol
pudiera mi rendimiento»
y los ftrvicioi, que á vuaftras¿
Cefareas Cafas he hecho,
hade fer(Ciíloj,que mal
Contra elCorazon me esfuerzo,
Cortando í mi turbación
m il foüozos.eada aliento 1)
ha de fer(yo «ftoifin mi ! )
que no cancedaíi ^yo muero ¡)
*1 Campo al Infiante.Maí.Eñriqtjf^
pues como me pedís eflb,
quando tan de la venganza*
juzgaba Vueftro ardítnitnto,
:
que los términos Ugale#;
oí recuíafl"c el defeo í

tirito que d ed iq u e ¿rea»
por mas que «s pafmo el CailfLíÍGp
que fera horror al íaberlo.
Id at. Siempre en enigmas, confuíbf
me h^bbii,defcifraos, Hw.No pueden
DJ*No puede dar pr.fío efts hombre,;
fin margenes,) comento.
MdfriNryoojro^pueiclcamp'o. le toco a m iParlam ento,
examinada ia caufa,
ó negarlo, 6 concederlo;
r.
Solo advertíreii, Enrique,
que en lances de honor,com a eftoV
fi bien como Damaj yo
; ■
elEi faCuhadno entiendo,
para en publico r,o va len
; v‘
los enigmas tld fecreto,
Paje Con hs Damas*

j£»r.Para en publico no valen
lo» enigmas del fecreto:
mil ytcei.en mis fortuna*
me he preguntado á m i mefmofr k
fihavra havido otro a Jgun hombíS^
reducido a tan ertrechoj
lances con fu mífma Damaí
Pero ahora (h^l infeliz l ) yea
con qunnta mayor razón
preguntar a todos puedo,
lrhavr¿ fucedído á algún v
- '*
Amante, lance tan fiero,,
como ver fe pr<tdfado,
6 íuiiendo, ó no faliendo
a perder Iicmpre el honor
Con todo el mundo? fi advierto*
que
faiiendo Cjn todos,
hayre de quedar mal puerto*,
y también faiiendo, pues
ha de defeubrir el tiempo,.
que erta tyrana enemiga
es muger; aparte dtxo
íernmlama,alegue
O feie
<1 inviolable retpeto,
que deben tener Jos Noblifc...
á lo general del ftxo,
ín que eífa traidora falÉr
me reduce a tal extremo,
que ya ft>duek>rehuí*,
6 ya refponda á fu duelo,
Itiremedio hala fu agravia,
ni hai á m iopinion remedsOa
Diga alguno,fi ha tenida
noticia de algún fucefía
un,apretado, que yo
date a mi anguftia confuelo* ;
■ con hallar en loa mortaje*

Don Francì/co Candama.
Salir ai duthi «I infamia,
¿o 6Ur, ¿etadtfprecioi
aufent«»*/* cobardía

;

y fiá daría muerte apela
:
a finfiera, que noguera .. *
juiii extraño eniuíiu aíT Q í,
una vez- defamado,
..
me expongo a que diga eigacMo«
que,por evitar el lance,
je di la muerte *n fecrecc.
hai par£ mi una falida í
que tebe hecho í qué te ha hecho«
fortuna,que en i»» congojas
3Un no me dañ aquel fiero,
aquel dülorofoafivio,

¿. cfcogtr dcfmal el menos ?...
Me icario. Aun no bien convalecida
de aquel infeliz reencuentro, r
en que zelofo, y herido,
doj vece* quedé por m ucrtos
Joformado de que Enrique,
a Margarita trayendo,
Uvuclu de Flandes marcho«
,1a vuelta de Fiasdes vengo.
DelU en Bruselas no hallo
noticia:dél me dixeroia,
que citaba >en Palacio, y aanqtti
nurs aprepüíko elpueíio
para llamiríe no importa*
Silnéb decir, CLbalJere, .
íijjoraqui: mal
miro 1
£^.Proiegtfid,pu«s: masqué vto& '
^Xo^uetan anfíoío bufeo,
meda5:furtunar tanq>r*fto¡
tP-A un empeño me íotorres,
fort uua,cotj otro empeño ¡
^.Yo£urrque, oí vengo bufe ando,
pata dextr.iatisfícho

4baqu<lla palfjda herida

^

f 'ue*eit hombres-como y & ¿ ) * - ■'; ¡-i

’ at^ ía ie a Hnbien-pueaat,

de «íperaros, tan almefmo
punto tñ una galería
me introdujo,-Con intento
de que no me vicíítis coto,
que fìo .guardaron mis zelo*;
y mas quando unos cryftaU*
eran foio impedimento
mis fofprcbas , graduando ,
Eli agravio, fueron <reci endo¿
La criada es buen tcílrgo,
y toda N-infi, a^quien fueron
.públicos, y aun murmurados«
mis anhajj y íus delprecios.
Etto es quanto à ella y quattt®
a ral, ahora;- £nr Deteneos,
pues haviendo dicho antes« ; ^ ,
que folo venir reíuelto
á Vengaros^el teguíro*
me toca.L?*,Venid.
T can * bjfídv,
£/ír.Qu'£ es ello v
Lot.ILndGpajícee, y l«-pufrtai,
cíe PaLcio ocupa ei Pueblo,!
;
3 ver un Carttfquc en tilas!
han fix do.
Pues mirémos
faníias, ¿ tfpacii..) que dice.
¡e come leyendo y ja/e Margarhd a$

fa m ,

el icalOino el f jfuerzo,
queenlanctde Arma*, la díchd
¡a *)° quita merecimiento,
& h ella a cuenta del valor
el arrojo» ne el íuceiTo.
Pero antes que reai icamofi : hs razones al acero,
v:, ^
^opor vosjfí.por la D am ^ ■
^ .
poe* la tratas, es
^
para cafaros,
.:
friendo fatiífaceroi;
3* Dania* fon lo primero:
9uepueihemos de reñir,
"
guando y0 no excufo el i teféo^
' í ’í Metí putfta a una Daí&á*

lvti enemiga AUrgailta \ ii;Sempre fue tanto,que viendo, 'V ' que en íu obítinacion pagaba
f;
lo dóCorofo á protervo*
- „
de Luureta iu^riatk
me valí, con que poniendo
una eícaia ¿dos jardines,
m clullé á pocos lance»dentro^
■Hila turbada, q u k i

,
^

M*rg. A Enrique vengo figuiendo,
por ver fi el defpecho mio
le ha obligado a algún convivió«
E»r.Cie!o»,ya llego «Ite golpe.
Lpí.Y ya lidiar no podemos,
Enr.Comoi M¿»rg No es eileXxtatiql
Leí.Como effe;CartH leyendo,
no puedo con tai-contraria
olvidarme de qut debo,
r
Con las dos obligaciones
de vucíhopaifanO; y deudo.«' - > :
a todo trance abifVirofi
y afii mi enojo íuípeod®,
hafta que por vuelho honor
!
Volváis- £)7fJ*Y,yo os lo agradezco»
ya que es eltylo íabido,
_:
que no puede un Caballero,-' teniendo u n t e l o aceptado, ,r
: aceptarom * Marg^M V«^

p*

E l Duelo contra fu Dama,
ttlUgo de mi Honor vivo,
al que imaginaba muerto,
'
en él v e n g ^ mi Í4Íil1
. " , f
aEnríque iath-ficiendo, AborM'jAte*
jtfarg.Enrique.Éwr.Ha, fieealotro lance!
mal dissimular intento.
afa
Que me manda vuelca Alteza!
Z tf'C itlo h ti■ verdad, ó fuenoi
Alteza dixoi Ai
Sabed:- ‘ ‘
Sti-d ¿erttAndoij Gajló#;
Jttn. Bureándoos, Infante, v e n g * ■ *
Gufi, A bufemos vengo, Enrique,
to t Infinte dixo, qué ei elio!
firn. Porque ha conCediti»el Camper
a lai dot el Parlamento*
GaJL Y affi, á elegir día, y armai - :
esfuerza que nos juntemos.
Bar. Quanto a idía> el de mañafla^
que no Hai plazo como luego*
Quanto a h i Armas, de g ilí
ha vemos de entrar, a fuero
de Caballeros notorios,
donde puedan conocernos
porroílros, ypor divifat»
;
que yo prevenidas llevo
d los dos armas iguales
en temple, medida, y pelo.
Jtfarg* No es «/lo ¿ lo que venía;
mas yo oslo diré á lu tiempo*
Enr* A no irme el Principe honrando^
que k vos os can farà es cierto*
* *í
¿ otario. Eér». Vamos, Infante* ^
Ya, fortuna, por lo m íftoif '
con la muerte de Lótario,
U ktisfago, o le vengo*
Va¡e Rrmndo,
jEHrt Ya por lo menos, fortuna,
me ha dado el diícuríoun medio
para falirde efts lance*
.r : ,
con que celebrada.cipero,
Verá el mundo la agudeza,
que pudo enieñarme e1 litigo,.
O, nectfiídad, y quanto
te debe el humano ingenio!
VafeeotrCaflon..

Lpt. Princtpe> Infinte, y Alteza,,
muchoi Ptíncipíi fon eftos; ^ .
y mas quando en aquel roftro* : :
todas las leñas advierto
de Margarita, fi ella.
; .
vino con Enrique huyendo^ •:
comp'fin éli contra él,
fu proprio trage deputilo
,.
efiáf Com o le ha reptado»
y como él acepta el duelo)
fiom oe* Iflfagt

;

I
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Aquí fin duda hai mjrílerío: ;
O no es ella, que mil veces
.

:

«n nueftro figlo fe vieron*
quizá para grandescafos, j
parecidos dos lugetos.
Mas no. halla el habla es la naifmafc
piro Enrique tan groflíro
havia de lidiar con ella)
Si alguno vierael luctíTo, . j
y eílafuera Margarita,
díxcra, que eílaba abfuelto1
todo, declarando yo
quc es muger; con que el empina)*
CeíTabíii pues no por mi
ha dt faberíe elíccreto.
Lo primero,.porque yo
;;
¿ decirlo no me atrívo>
por U no es ella; qué fueran
creyéndome de ligero,
quedar con todos corrido
en lance tan man ilícito.
Lo fegundo, por fer ella;
porque quien feri tan pecio*
que en lance tan impeníador
tan exquiíáto, y tan nuevo*. 1
no quiera v?r la falíJa
que Enrique da i Y afíi¿ pienfo¿*
porquebufque la fortuna
otra llave á tal fecreto,
la luz que di en ini noticia**
apagaría en mrfiítncio*.
Salen L i i m t a , y Z m lqm alp a foó * 1
Laitrr Leca rio, fi una infelice:Enr, Siguiendo a Laurcta vuelvo,,
por ver fi habla ConLotario*
pues de fu inquietud recelo
que le bufia. Lot Pues, L a u rtt^
tu en elle trageí quéeselloí
¿Atfr.Eííb no es;de aquí, pues folo ;
lo es de mi ama, fabíendo*. > - ,Í _
que aqui.quedas aífuíladaj ■
y aun mal v ív 3 teprcvengp>
t.
que pues fabes que por tf, ,
me atreví a taldefcciertOj,

Como arrojarte la «fcai'a* * .
para introducirte dentro n ......
del jardín,fin fer mi am a, >
no fole cómplice en ello,
pero aun fin tener malicia 1
de m i lealtad, y mi afeólo*
En premio dríie fer vicio*
que no lo digas, te ruego;, y -; ;
p¿ei fi ella, 6 Enrique llegan r
a ptnctrarel enredo,
aun Con la vida rio pago* ;■
Y§ goíigccs í» d«lp«chn»

de Don Franc'ifco Canckmo.
Cabañero eres, gotario,
obra c o m o Caballero. „ ¡ '^ J í.
^ A g u ard a , detente, efpera;
pero yo en Íü reguimienco
veftir¿ mí£ efperaaza*,
-

, .
/.

&las alas del defeo-,
f flr. Amor, yaconefbaeafc'
y 0 \ (¡jj tioJa btufecíjti'
.rdel honor de Margarita *
por fino hasvotro remedio,
y#fe, y [alen- Don Fadriqttr de- Aragpw
la Ejpañol#* con Abito de Santiago^

y R¡¿e*rd¡>de cri.idot
%¡c, No vienes* fenor, canfadbl
fyd. No: d d golfo embravecido*,
fui en Eípa fia. fu m erg ido,
y en Inglaterra arrojado:
luego lu Canal pafti,
y al tocar la opuefta vanda,
por las Provincial de G la n d e
■ an Bravante aíravefié.
Como hizo elm ardiktada^
mi viage>dífeofo
*de ver País tan herm®íbr
de toda Europa ¡nvidiado* ;
oculto qmfe llegar
a Bruxela*, por poder
Sodas íus grandeza* veY*
fui m-ar abillas notar*
en tanto, qoe áoftentacioni*
Hega poreí mar mi gente,
con el fequito decente
aun Infante de Aragons
1
y mas quando es cafo llano*.
queaqui la venida mía
efperaban cada dia
cartas del Rey mi hermano^.
Y al vér tanta oítentacion*
entre belicovdefpojos,
puedo decir, que en los ojof
Viv^aqutla admiracioní/f.Pues ÍY novedades viendohemosde ir¿ ver determina
nn Cartel, que en e&aefquiria^
«fian mil hombres leyendo.^

deS-intiago, ante la

*9

Serenifsnna
$íñora
—
y^nora

Midama Juana Matilde, Condefa Palatina
de Borgoña
,' v y Flandes
Duqueía
Bra^
-- ■” ,r —
«ijuwio de
UClJi
3-»
yante , &c. C®n la authoridad det Supre^
mo M igillrado defta Corte , en la e iaZa ^
íu Palacio, mantendrá á Enrique de Lóre?.a; ,C.0ntíeJ
Ciemonda , en el dia que
el Un alare de eífee mes de Junio del año del
Señor m í , con las armas que él eligiere;
que es perjuro, y mal Caballero, pot
havcrle faltado contra fu. fe in n a palabra*
Y porque a noticia ;No Uo mas, que una trakioi*
me eftá en golpes repetidos,
dentro del pecho, a latidos avilando el corazón.
Quien ferá, Cielos,el hombro
que en el empeño que arguyo*
para valor que están fuyo,
fe ha valido de mi nombre*
Alguna invención extraña
mi Valor apurar pienfs>.
pues fin fer mia la ofenfa,
lo ha parecido la hazaña.

V-.rt, fi

á ilti
Que oí efto, Ricardo* &/C. Yú,
1
que puedo de elfo faberi
pero alguno huyo át haver*
i
que tu nombre fe ptgév
F^íí.-Yo labre el dia aplazado
para el'duclo, y pues llegue*
en publico d tx n é
el engmo averiguado,
ya que el uno por mi honor>
fiel otro por fucaftigo,
han de hacer campo conm igo
el retados<yi retador %
y porque a Flandes affombr*
mi valor enfurecido,
fi mi nombre ella ofendido
yo volvere por mi nombre,
Bih. Háganme a mi mil regalos*
aquí para entre los dcsy
y a mi nombre,, vive Dioiv
¿_
mas que le harten de palor.
l
Aljffl dt'Cñxay, ) clarines je dtfcttbrjra en
medio ddTeíttfo utiAgr nttthnda ¿t CrW*
Idí^Qué contendrá# 8/Y. Dice afsrV j
puñft,
en %#£ e[íirá fenfada Matilde en uft
Oon Fadriquede Aragón,; ;
Trono,
y en gradas Jus Demasía la puerta
W* Como puede ferafiil ' '
m¡* fill* t m
rftfira fin ta d o ¿Sdenfo con
&c» Extraña es la admiración*? r
haflon,
y
delante
de él ww buf¿ te ¡on ((bye*
por Dios, que te nombra ai tÍ¿
y
míja
y
recado
dí
(¡cribín
a los lados ha.dt
fi; Como te halrdeten ido*, {■ h
fiavtr
dos
tundas
menores,
en un#(fiaron)
por la borra fea cruel,
:r-‘>;- \\ \¡ I
Míirgar/ta,y Don femando,y en fír*
eíi Flandes. efte C artel
.
OwG-{íjhn,y Enrique?¡file#
t® pregona
por perdidoP
_
1
teíe- 1* » Don
L a ttrita , y Robertot
Fadriquede Aragón, luíanJdolfyX * quc foi jütx de tile .Cí-japV
* “*^ -JS0“ 1 ??B?t á» e»dooa>jMacQ(e
^ ™ 'J', ■V ■

JO

EI Dlisio contrapt Dama,

en a«« Tolo vueí^ra Alu¿a
puede prcíitiiri pues
Cauí-idí Principes cUjj
; a poteítid.íebcrana,
, fu deciUion fe reíérva:
V ya que a micuenta eftá
i1 quanto en etfca lid lucrda-í
pues el Patria memo «n ni i
!ÍU autorid'd iubdelega,
dicencU.-teñnta, aguardan
las £■ *■ ?« que ie preíentan
por mi ante vos, d *d lugar,
que en yutltró juício.parezcaft,
M^t Aunque por nmchulara
íer tedigí* ad-is contienda,
110 pudieudo al arbitiajfi
efcularte mi prelcntía,
cumplid-Con la.s ceremonias
de yuellro cfida.
Ad>f Pu;s vengan
Di p.-ítcj, y tus Padrino*,
í
en tal fuma, que dar pueda
yo fe, de que Ion lm miiiHO(¿
Con Jas Cauí deh ubieiUS,
deíarmada rías períonat,
y deiuudal las c ¡b-'Zai.
Tocan la-i hvn >d m
Fo'íi. A vos >i clta.U-m da*
Mrf^,Pues reíponda mi obediencias
Ha, v-dor,h ,iia aquí
duíó la va.ja f ifpecha
deque pr riega i jo Enrique

fe ríndiríl^ a■mis fineza^
ya que ha acept -dí>da lid
ninguna eíperan-za queda,
pues lo que empezó el capricho
profeguira l.i fiereza:
,y pues ía opinión perdida,
CS bien que la j/lda pierda,
quede ahora 3 la venganza

Jo q u e fd taa la tragedia, L lftm a d x.
Gaft Ya nos llaman. Enr,Si ¿1 capricho,
que me ha ofrecido la idea,

cafe del t|ualf,con.mi dama
el duelo mi honor .acepta,
lío fe logra, ay de m if)iaa
adpubdeo,lance espuelead
mR cb t'Memento avicuchilíada,
pues a ti te di© la media
el Principe de ía daga,
deicoíedOr de cabcaai.
V ..' .
f f /’>/* Oo n,F Jd r i q Ue d e Ar agon ..'
av^-eítraj plan-tas excellaí.
dUaft.A Vneftras Iierúrcai plant^ , ■. por mí Earique, de Lorena.
ra p re fe atarle, ■¿id « v ..;j - v;;

leñara, vueltra licencia.'
A dsf, por mí lu Alteza os hroftft’g áj
y para que él mundo fepa-,
Fadrique, vueEt-a deuaanda,
esfbrzoío proponerla.
Sale Líf, EiconCurío d e s p la z a ,
haífei ahora no me dexa
llegar a apurar mi duda.
Adotf H^ced pues.-relación de «llav
Don Fadrique de Aragoni-

£aU iWídy¡*tf*
T&d. Efpvrad, por vida vuíftra,
qur h iviendo oído mi nombre,
tina pretenüon como «íla,
falo el preponerla toca
a quien teca defenderla.
,'M^rg. Cielos, cite e t íl in f nte*
penas te añaden a pena*.
Fad. Auguífiohna Matilde,
apenas l.i píioitr huella
dc-miperfgriua planta
„Comunique atujaren»*,
quando en Carteles dKHfttoti
coquea mi nombre ii-tenta*
nuje quien, añadir juntas,
una haz ñ i, y una ofenfa,
Don Fjdríque de Aragón
(ni yo fnlo: fi 1>9 Uñas,
ó en retratos eípaicidaf,
ó ¿o noticia* manificítas,
quandadelRey n o m e va lg *
una c^rta de Creencia,
de cita -vetda.d-.no os informen^
puede infurmarlo.elU m elm a, ,
que tiendo mía, en el mundo
nopuede hayer quien te atreva*
nodigo yotujdtlüadirh,
mas tampoco a no creerla.
A mi lirn¡bre lí hayeís dado
campo mi nombre le acepta;
loptiuiero Contra,Enrique,
pues es fuerza .que mantenga
Cuerpo a cuerpo mi perfona
lo que m i nombre le reta;
puíi Cartel, que por-el mundos
en hombros el viento lleva»
fi U fuña en.tantastrompaí^
la noticia en tantas lenguas,
;
que níe ofendió havra elpaicído,
y a mi hoUor mal eAuyiera,
j
que quien la ofenfa ha fabido# i >
eldeí igrayio no lepa,
:j
Y en ti legundcV lugar
. .. .;AV:
nil honor defender intenta
:;?'
qüe ha nfurpado mi tioíiibr«^ 1

- q o sA9 .cs digno ds n o b le z a

:

-
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Den handjeo Cávdawo.

m
? üí> o o « P ^ ‘ íl>Ie q«.e«e»g?.:
alguna nobK-z^ lup»
quien ha m cadUi la agena.
frtr.Cielo»»«^ tto tto lance,
■fi„eya ha diai que recela
¿ i confofion^*^^* m *3S>
quínelo-acabaran mis pendil :
l $tt U eftraíteíá dcfte lance/
ta&fuera di mi me dexa,
q cutre ella erre mí y Enrique,
no sé á la que me refuclva.
i jfer.Cielo*, aquí ha i do» Fadrín
y quado á farvírlc e efea^qt*«*
cc:iñon, mí obligación,
1y pjicfltdco me lleva»
¿udofoen ella,no si
qualfirv'3. ó a qnal ofendí!,
Ci^/l.Notablc engaño 1
jidolf.£.&o importa
jytiiguaí con cautelas.
PoLQ-k ñeatpre me parecí©*,
que ti tal Infantico era
«mbafeero,.
Mut Am iinotnva¡ao,
me caniaba lafoberbrz
dcíle preíumido joven.
ffo
AdúSioi ha admirado, füfpe¡?
mi neutralidad» h* (ido.,
por una-deuda can nueva, 1
qui en ios íftjrlos-dei doelo>
hafta ahora no fe acuerdade leerla mi niemoría>
de mirarla mi experiencia;
Quien es,pu e», líadri^ije:}
lo* dos; ¥0*
vddAun e¡ mi dada la ’méíaisv
ífliQuie ferá e£le jnve, Cielo»,
qRc de fu, rofero las- leñas afc,
h*vift0,y «tlosdudandoadonde Ú vi,y quien ftal
3fo loi Fadi i qu-e, y a.*qu ien
Sodudejóno lo conceda»
fabrá tíie 3£er0;- Empañeéi .
Jdo 1 eneoj» Ponefe á
^■ •Yíila verdad „ ^
&bre al lado del Infante
;1 1
caftigar 3 qUien pretenda^ ^
«agarrarme con fu nombre:
pt.Havicndo nobles q^vea^ :
a dos contra un hombre tétbfí
M'lje al 14do de M -atea ut4%. •

Mar Nl'quic usUixo q quiera
yo vucíiro íocorrojquúndo
¿o que tarda mi fiereza
en mataros ya mi ira
acafando mí paciencia!
Poneje contra Ut.irh,
AL. Ni quien a todos os dixo,
que a quaiq.uiera q le atreva ;
a no citar en todo al juicio
de tan heroica prineda,
como á él afólleme haré,
que refpue fu pretenda i
F¿?d.Anii me roca morir
ames-qw en duelo coníienta»
q otro con mi nombre lidie,
y yo nombrado ta vea,.

Ffíi.V yo b díñendojpueft
días ha que mU fofpechas
eíie engaño me avilaron»
Swr.V á mi me toca,que Moga
el que me ha deíafiado
íegmidad,y aunque fuíta,
ot to fu notn bre, no es
circunítancia tila que altara:
librémosla de Fadrique, ap
y íó que viniera vergs-,
que conmigo el otra cofa.
Gaf. Que á todos nos toque,es
hacer bueno el capo, (fuerza
dd&l. Todos

armas,y voces fufpendan,
q eí q fuere contra el Bando,
ó el que no cité ¿ la fentencia,
que diere mi authoridad;.
por vida de la Condefa
sni fíñora,que hallara*
en fee de fu inobediencia,
contra ú todas lasarma^
da la guarda que nos cerCa¿
Ttd* Pues qua] la fentenda t%,
que dais sn lacatifaí
ádoU Hilas
B 1 Campo de efta bat alía ^
le ha concedido fu Alteza*,

a lo Real de la perfona,
no del- nombre á laapaiíetia.
De una ofenfa fe. ha quexado>
^la qualEnrique no nifgai
pues fi el reo, y ei u t t r , J
¿«n las petíbnai concuerdan^.
Jilo es éffehcial circuoííanciá
/deíncinibre la.diferencia;
F°a«fe*.fe.lado ej
l i d i e n losdósj bien q a
»“.Quien o» díxo.q e(b fdlo// fu derecho fe rrferva

d 'fs h cblig’ cíon pnm ci»
^ *D^l«r k mi ínemlgo)

ñ efee Caballero.para

dcfputi

.

con «1 que quedare vivo;

3ftí

V quien replicare fepa, . .
que de b Condefa ofe/idí , f
a la Authorídad Suprema^
pues de la fentencia luyá,
para;íu piedad'apelan*
fi|5
Fer.Pucs futido $hi4 fu pc¡ W
ofrecí yo
pxotrxtando, que el que fuers1
Fadiíquejha de hallar exputj£tfl
á la venganza mi vida.
f
Fa*Tiiübié mi valor proistaf
que pues no haí apelación, i;;
al que quede vivo^íper»
;
mi valor.En.Cielos,ya vuelvef
todo ti empeño a fu fuerza,^;1
pues conMargarita lidio»
tiar Cielos- ya el lace fe rrute; i
Ea,honor, a la venganza, rfpíl;
todas mis ira» deipiertan*.
b
lor. Otra vez vutlye el cpi
á-la confuñon primera. dfr||fejr
Yo he de ver loq haCtEnrp&W í
como no lidie Con fila,
que antes hallará mi vida|r:v|^;
á fu clí¿ta men opueíb.
lá|f|íj!
A L Enrique elegid lassrfllraKl^
que á vos oí teca el traerla»,
y ámi-el v« b s,y elptfarlas.
fjjr.Aora la induñría entran!
En «lardad vá el honor,
fortuna, mi honor te duela.
Los Caballero5> que lidian,
y t i pecho vcllir intentan ti
de htninas aceradas,
IV:.
que ha congelado por vinat^^
la concaba contellun
;
de-l embrión de la thíra;
en unto el valor dcfnudaayb
quanto vrílen la defenfa*
f:
Al hombre crió defnudo, -■
próvida natíiraleza,
( m^ ;
| no armado <1 pedio de efc^ t
^ de cenchas,ni de corteza*, y] quitándole tan del todoÍ los inhrunJentc£.de-güerT3, L
queelhieno,y acero quifo,
que áfu colera efc-ordbía 7 ■
la ciega profunuidad
r,
■ d& las ocultas cavíina»,
■ )\
:Con una cjpada de marca
j j¡.
lídíarcnioi, ñn. que teng a
;
}a deferí fa mar re paro,
que eí que diere 1; deferí Za,
=

aiIIi3óp«o

ninguno cnum d^
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que o,no citar yo íatísfechó,,'r.
pues squef-que tUiafi-J,
de ningún modo te diera Aal arbitrio fe fujeta
la. mano.
d d retado, fin que haya ,
Toitis* Puej para todo*,
1
privilegio, que iif.abfuélva.
que
látijfacion
es
fC
Taí
(na*
¿dtrg. Yo;Ado
f Ea, no hai quMreplícar. ; Ent. Que llora, y le dó? la,afta«
¡uc afsllen k la Contienda,
;
Vern.
Ved,que parece tibíela . con que refpondído queda
¡'íS t'inicaftap fútiles
a todos/pues mi vobr, ‘
la
remitencia,
por
Dios,
relHremqi'luc parezca,
Lc.Ervfíero Jáce etlá pucíla.api dtf dresno le ¿cjfriera,
iueen.?>«V^<ntíivopore¡s
fino a quien llorar pudieffe*
Marg. No h-d remediol
:-n b trsmi íe congeWn»
Ya ninguno.dueío relia,
Todos. 'No hai remedio.
rendo bullones del Hno,
co
quié me ha dado ía ínatíOs
Mar
Pues
antes
que
y
o
n
u
Vea
lerdo de la gaza ntebla.
que
es can blanca como bellas
en publica confulíon,
t pues citan prevenida!,
de
tal
íuercc,.que lam ia
tabre , podrandomc en tierra,
i ;lna llevad a U tienda
ragryma.f que ea arroyos -es difícil,que Coilfienta,
i'de mi contrario, y en tanto, , Con t
a ninguno en fu decoro.
mis
fuípíros
humedezcan,
r al combate fe prevenga#
dándome,
en
fín,por
vencida,
!
replic^duda,
6 reipuefta,
leñará eí ayre el eítruendo
íuplicarte, que te duela*
. | Lot.Y pues no folo íabeis,e casal, y de trompetas* ^
de
mi
honor
y
vida,
Enrique,
J que es muger D que Íuílen£$
tfl. ftiearra rebdudon,
q
yo
(ay
de
mi;)
q
no
aciertart
I el duelo,Gno niuger
trn. G dUrdi i como vutftra;
* de utrEnríque de Lmena;
del
corazón
a
¡Oí
ojos,
arg. Ay infelice de mi,
' ya á fu ládo:-Ej»¿¿^>etenebS* .
íj.ífitre anguftiai,y ctre penal, aun laj bgrymas la fenda.
Hnr.Cítloj, Margarita lioraí
que Con effa efpeCTcnuevas
f l a mifrna rdpiraCiOU
7 ha dado un nudo á la lengua! : Latí?, Dcfcubdolc ía cautela, .acordandode íu ríítro,
BLob* L^gr.ymitas? -cite guapo ■ í. la memoria íaj-ítñaí,
Rí^ Con la gaíadélnádar,
nos ha tulido vadea,
no iolo t£ cMÜe Elpaáa
ildiabIo .de mi no mezcla
Djr la gala debren ir, (afreta!
quien es, y quemo me dez¿
Err.Ello es querer,que yo.aora
íanceí pero, celebrando^
Afarg. Yo he de verme en cita Juhfacerme pretenda,
Z.#í#r.Entendiáfelas Enrique..,
de queá iu bdo me Taque,
loagüdo^e fu cautela,
eftare íiempre i f u lado, {zaf
tte.Víve clCieío.qtie.me dexj í quien tan deíairado vuelva,
admirado, püe* no.puede
I E»ív Y que yo ahora Caftigu ó ,Eu;Y yo,(cñor.pu -03ya « fu c r
reñir coa una indecencia
I „yueílro engano,
íe r vosFüdrique,os ayudo.
ían publica M. jrgarka,
. Adolf Y que yo pueda,
M at, Contra quien, íiao haí
pues 1legado el calo,,«1 fuerza> \ como falfo aCufador,
quienquiera
q en fu deinudez conozcan,
dar al delito U pena.
mas que dar 4®fu ventura
que por mugrr j.i reípetJ.
Lcr. Y que yo a iu lado puefl© .,á Enrique laW b ora buena?
;.La mayor idida ha (Ido,
lo citorve. Todos. Y yo.
.y porque eii>mí -;Cortc ce¿e0que pudo haihr la agudeza1*
Solí, Eraba greíca.
(dos, tfcaríd.Tlns y tragedias,
Fen? Venid, puen . ,
E ar, Tened , q yo quiero o to* pues en m iiío hai el*cCionf :
Marg De fonda yo?
aj».:
f ues'por mi rendido queda,
i yo haré, que.preíto reíüdva *'
Vf^.Puei q fu/ptnííon es fifi? dfxar bien patitos, y airüfos¿ I mi Corífrjo, quál de todo*,
i2lííT,q me aya puedo mi arrojo T dos. Como?
f por Conde demande* queda*;
ííl tan publica v e r g ü e n z a - :-J£»í‘. De aquella manera: ' "
Rob. Eíta.ama me trae* á cafá^
Adolf Qué hac-eij*
Dale la manos
-ffñorí ajuítcniOl cuenta,
I M¿rg. Pao bando dtoy, que es afsi no digo quien eres;' • ^ [ dque no quiero cada tlia
muí índecenre pelea,
di lo tu, pues confíderw¥7;
| quebraderos de*eab:Za,
i de;B libaros.-Gladiatores, .
lo que importa.
ffAürg. Noharé );,íi callare* ttf/;
que 1¡Jíau hombrís, y,-fieras,
Ma g.Antes pretendo' ■
:A&ú'áoün a la Comedía
la defnuéz-. y que. yo;*
hacer., que LocarioiI' - y
del Duelo coatra fu D jma, >
^.EíTo no, es de yueítrai cueca EnivCtíTa,
.
í ;J .perdón, ó apiaufcmerezcz
iue la ropa las oculta,
>que el adorno bs ^cla,
1 pecho todo defnudo ^
u de eftar,y ;por decencia
le los fobtrano* ojos,
- vr:;
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corregidaporA legiti^0 igmé de fu Áuthor. i
iícetl^l.p|Sevilla,enlaIMPRENTA R.EAL,Cafa*
- .■'v;r'í;
5f-í
Correo Viejo.
l i ej

