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DAM A.

F A M O S A,
D E D. FRANCISCO JSANCES C AN DAMO.
Hablan en ella las Períbnas fignientcs.
Enrique d e l ortini 1* Galati.
-%oèertQy Crudo,
-D. Fernaudo,Infamie 1, Galan.
Palio, y Celia, ir Eidos.
F i Principe de Bearne y.Galaiu
Margarita f timera Dama*
D. Fadrique de ^Aragon^Gahm. <
-M aulde» tondefa jeguudà.
■ loiario, G alan.
>laur starter cera.

Lifirda, qudrtal
Porcia-, qm fita.
A d o lfo , Barfra.
Gaßon*
Ricarda, Criado*

JORNADA PRIMERA.
Sdfíe?; Lotjrio , y Celio de noche*
Xöf.Tragiite b tfcaíaí Cei-Sí,
y en be almenas mas bsxa*
dr fiítf janJjnjque alCaílill#
leíirven de barbacana,
queda ya ptrefh. íiOí.EortonV,
■ íi atre-v í míen tot amparas,
ninguno es mayor que cíñalos
mueíire /elii y t z tu inConftanCia#
quede hstemeridades*
ju n io s riefgol-fe acobardan/
ICe/.TcFribleteioluclon
■
es U cuya.y temo:- Löf.Nada
me acón teje*,que aunque
mil dificultades, anda
huyendo de mi diícurfo,
mi pa Ííion,por ignorarlas* >
CeLCon una muger/fenor*
k
detan afriva arrogancia*
;í‘
que toda ÍI ira y furorJ
r
y ei tíl, que 3un íjo sé íi baíla
lo dulce deiufiermofura*
d Confitarle bs rabias,
te expones £ ral peligra,
como entrar por 'una cícala* :
Ciíi mas motivo, que el vil
>
Interes de ana Criada, .
-£ quien r « barbo ti oro

perfuadió con eficacia í
Plegue á Dios,que tu locura
no pire en tragediSiy:- Lsf. Calis;
que k tan terribles empresas,
que tocando te Enerarías*
acobardan ios difeuríosj 1
p,'rque es tspeiiencia clara*
que de un temerario intento,
aun la fortuna fe eípanta*
"Y de lo que no eípei&
Íubitairmite'íuibada,
: no diítingue,il echa m ana ^
de la dicha* ó bdefgrada,
Y ella e* tan opuefta mia*
que 1« negara á misaitfbí
qualquíera drcha;fi yo
v
le doi tjeclpo de penfafía, u ¡ ■ í
Dirás tu, que Margarita u - . k
fiera me aborrece, y paila :.■ q t.:.
fu fever a Condición,1
v- r'
de dtfdeñofa , á inhumana; ^ ‘
Dirás, que tiene fu Ceno
una altivez tan extraña* k k
que en ella; aun cen fer hermofa*
aun no esdo mas el :fet Vatia*
-Diiás.que frertdo fu padr$i i
-gran General de ;’as arniiri
de los Duque* de Lo tena, ,
A
en

El Duelo contrafu Dama,
en g u ir i s u n friqueutídas,
como.mantiene un dominio,'
que es en iguales balan2a*
aibiUo entre las potencial
del imperio , y de la Francia;
<0li aquí Ha ftempre fiera
. ítrocidid Alimaña
Ja Crió íiempre al ar-rull» ;
• de-hs Trompas, y lai’Csia»,
h^íia llevarla con figo
íiendo Embalador a Efpana*Dirsii,que en aqaeli&s vanelo,
qm clht
tas campaña*
poblaron folo de horrores,
entre fu cafa, y mi cafa,
muerto íu p?dre,tUa Tola
defendió altiva, y bizarra* . !
sil« foberblo Cadillo,
adonde U ilulhe anciana
memoria de lu afcendtticU
le coronó d* mura Ua»,
hafta que muriendo el ario,
y advirtiendo,que quedabais
Cabezal deltas facciones,
fi yo Jovenalla Dama
(sncoya efenfa eílüvierw*
nobles iras deiairadaf.)
D íxo las hoiiijdadci,
y a efte bofque retirada,
Íí ejercita en «l heroico
ociólo afan de la Caza»
D iriidc elh,qae qiwiviCLtfr
en la diafana campaña, h
pajaro txtrajigfto cruza,
ay* peregrina palla,
t£>ya en los tornos giriste*
« ya en Ips bordes pyrata,
que íftc en el Cíelo iegura
de fus iras, ír difpara
un rayo, i cuyas centellas,
íatUverdepluma baxa.
Todo eílodh-íí, y t®do
firvefolo de que añada
en tus necias advertencias,
por mas materia á mi llama*«
ñ un pelar aldilíurriila*,
un mérito al deipieciarlai:
No haí deHto,que una heriaoÉt
perdone de mala gana, ,
fi nace de amor* porque
ü fiia oca liona mis anfiai*
quanto es maye y el efí&o^
fe acredita oías la caufay
3f * ninguna le ha pelado*,
maj,
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Locuras, faber en edai
quanto fu poder alcanza^
pues ninguna hs>que no Crea1*
que hu podido oca [tonar las»
¿o que ca trci siíoj no pudo
Cínleguir 1 ' coí.ríjiuada
porfía de m iííE ¿Vos,
ftonftga el defpnbo,ty naga
la dflelpemior),Trtas
^
que ha cabido en U esperanza*
Ven conmigo, fkmprc atento,
ácir fi Laureta carta,
que csU luía de que ya
¿lürgíiííta íoJab.ora
al jardín, C<LAunque ytniíUCfr
á guardarte las <fp;#itUs> ■* t
* íegun f* íu condíciofi>

I
}

yo direá los Cantaradas,
que fi por la elea ¡a fubíi,
t* aguarden por la ventana,
Lu.Ven dando vuelta al CflliHp,
Van^z , y ¡alto Margarita >y Latinea déErancejas , M&garitii leyendo
un papel, y Latí rttu
a!umb¡ ando.
Aífíjrg.Llfga eifa luz>que aunque unts&
ycccile he leído,vuelvo
a leerle, porque halladas| de mí sft&a ellas casidas,
j í y «fias rernifiiniaj anfías.,
|1
nuevamente las repite,
quantas veces las repaga»
LaurJIAt bolfillo^n que peligra
me he de ver oy por tu caula !
hte Murgirhu* ■
tdargD&Li bien,mi duiño.mfefpofa
Ha i, Lauret3,ífta palabra
.>
vierte en el alma dulzura,
de que aun no es capaz el alma*
y elcerazon en el prtho,
batiendo intrépidas alas»
hecho a tres Enes de pena*
del fufto f* fobrtí-ltaí
£efr
La eternidad de tres años,
que dotó aufincia tan larga«
Vifte eternidad, Laureta,
tan fícimente ponderada I
t t il
Tendrá termino frfta ncchr.
Lato-.Bueno tt efto,qaando aguarda
Lctatid la fena miar
fip»
Hai muger mas detractada 1
Lre Merg. pidiendo licencia «n
*
retirada de campaña,
iI
para componer algunas
ti.
» ¡o la ,
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de Don Francifco Cándamo
partí aN^nC? por la polla,
¿onde llegue fila maííana,
para volar ella noche
á tu Quieta : Almajdefa.infa,
y no di-una vez if apuren
dicha»,que de güilo matan.
taur.Acaba por Dios ffñora,
no vayas leyendo i paula»,
que curiólos mil oído»
tienen una íed.que rabian*
21larg Viíle enfermosa cuyo ardor
dan la4>ebída taífada,
que patíCÍendole poca
al incendio de íu danta,
ante» que el labio humedezca,
ios ojo* en «lia bañaj
y porque dure el alivio,
tan poco a poco h gaita,
que entreteniendo lafed,
4¡l alivio fe dilata J
Pues yo afss, viendo que eibrey*
ti papel, voy con templanza
cntrtteniendo *1 defíOí
y aunque le empecé «ron añila,
me detiene Con temor
el fuftc de que fe acaba.
XlW.Scñores, de loi oldoc
la villa tengo Colgada,
y al aire de lo que lee
fe me bambolea el alma,
tet Marz*
o De íetmo voi contíIB
Criado, que me acompaña?
no te conoce, que yo
fe recibí en Alemania,
donde mataron a Floro.
Perdió fe mui buena alhaja«
Veamo»<cl criado nuevo,
qué talle tiene,y qué traza:
N o profigue» í Marg,Queda poco,
y temo apurar el agua«
£,¿mr,Muriéndome elüái de miedo«
Xer Mar*.Por la puerta faifa
del jardín,como folia»,
me puedes abrir Latir .Ya »{Campa«
Xee Af*rg.Y la lena de que f f l l
la fsmifta foffegada,
ferá,el oir que Laureta,
como que f» acafííjCanta,
X^tfr.Cayóíe la cafa d Cueftas*
nfi
tiemblo como una azogada,
que la raifma fena tiene
r
también-Lotario: O, mal hay»
nd memona,qüt nO pudo
acordarle, de que ufaba ^
lEniíqueefta mifma feñaí s -

aíflrg.Poco te dcbo,puffi Callas;
y no me pide* albricias*
Lua>\ Vo no loi intereflada,
hs que nie aguardan deípue*
diera yo de buena gana:
hai.bolííllojen qué me has puefto!
M*rg.Por qué íuipícaif C/j«r,Na nada¿
Ahirg.La verdda de fui primo
tedilgtiftaí Latir, Si ie habla
verdad*yo no me he alegrada,
M*rg Comojatrevída^illanai
Xfl«» .Tcnte,í«íüra que temo,
frguneres manilarga,
que me derrames la» muela»,
o me fiembrei las quíxadaft
Y no te admires porque
nofctra»;ít lo reparas,
nunca guftamos de pobre,
que lea tan Irnordecafa.
Es Enrique desabrido,
y altivo, y> Marg. Ea, bafta¿
y a lu venida agradece,
que re concede mHaáa
el indulto de la vida.
Litar,Por tomarle la palabra
eltcñ fi de cito fe ofende,
q u éje n de lo que falta í
Affirg, Ya ella la cafa tn ti tención
y pues a U-verde eftancia,
adonde U noche tanto»
&üros de purpura apaga,
baila que en tibios albor«
los vaya encendiendo el aívap
como que ti a divertirme,
de ti balé acompañada.
Dtx^Lauretad3» luce*
en ti nicho de tflfa ríb cua,
que ferá á nutlhas íkieia»,
entre macanas contraria»,
de cera, pues la* eicucha,
y de marmol pues las Calla*
Loar De qué (ir Ve aquí la luz*
mira li alguna palabra,
yendo tentando el oído,
por loj ©jel fe-ce enfurta.
AUnt.Necia* quiere»,que una ftcche
«lié íin veri* Ia cara
fobre tre» anes de aufrndaf
'Latir*Qué al lance no le quedar**
ni aun id antiguo rrCuríb
de fer á obícuraií M¿trg.Acaba,
y ¿ando la voz al aire,
llama a Enrique. C**ír\E€fp 03* mandil!
No me has yiílo en la voz tonca,
*
pedida ¿e acatarrada 3
Ai

¿r

ElÜtteh contra fu Dama,

Ptie$ que irap^rta que lo eltésí
]
aun la iombra me sCr barda'
jjiur*Yo no puedo echar el h< bU:
i
del delito, quando á Emique]eíus qué coSiquetne ahoga!
efpero.í^fc Yo fmVtyrana, s
/tfdrg.Siempre ton tu voz nos eaíifaí*.
Marg En mi-cafa mi-enemigo )
y ahora que lo mando yo,
Let Qué ío admiras qoé lo extrañad
me bulcaí efcutai va» 3>i
fi iolo en elle del pecho
Ífliír*Qué M'ufico no es afii í
mi vida tengo librada,,
No ha i cota tan mal medrada*
i Vote-adoro, y- . T e n te, tente,,
como elguílo ; ha quien íupi'era
y retirate á eiía iala,
hacer bi?ft b patarata
en tanto que regHlranios
de algún»mal de Corazón 1
: fi ella ya quieta la cafa;
Gran focorredorde Damas;
VálgameU induUrfa mía!
#p¡
porquenoanda bien ninguna,,
qur yo te derla palabra
fino din lumbre las trazas,
de escucharte rnurde efpacib*
fin pataletas d<Mtiuclle,,
- en Vítíidome síTegurada,
y extafis de filigrana:.
i t o E ííb aw prometísí■ Murg Si.
Hail hai ! W^rg.Qué te ha dad«l
! ¿tfí.Ya tiene fin mi del grada:
.
Ldfír.Vn ñato (kai,Dios!)que me tapavaícrde muger,cn fin*,
toda \i rcfjpiración.
miren ahora en qué paran
Aíarg.FJnos ti«nesl¿^r. Qüé tí efpailtat^
fus iras.AÍiírg.Entrate prtílo..
ü anda elle mal tan Valido,
. C/mr.Qué ínténtaiilenoraí Mtwg¿Aparta*.
que todas las Damas rabian,
y dtxame echar la llave»
por entrar en efta moda:
,
: para que de aquino falgri.
Hai: hait Marg.Dt burlas tratas)
i Laiír.No adviertes,qne fkndo ella;
por vida de Enrique:- Latir,rTcct«¿.
una galería baxa,
que cantaréjaunque exhalara
Con vidrítra&al jardín,,
6á VÍda:en la. voziíorpechas,
y abriéndole las ventanas
310 nos hagamos Culpada,
por adentro, los-cryílalcsaunque camine á mi muirte
á Í3Ür no le embarazan,
«n paffbs de m i garganta,
fi los rompí! Mat'frh- elfo fe haría
O fi Lotaiio entendiere
de refolver en mi caía í
Sa letra,y fe retirara !
Cantas.
Demás, de que yo otro medicr
FuentcCiíla buliiCioíá,
no encuentro en tan apretada
que con travesura incauta,.
ocafion, y fino es bueno,
avejutla de cryftal,
es ai fin «1 que fe halla«.
libando las ñores pidas:
Yo díraqubFttiraré
para rilueña, para,
a Enrique, y quando fe vaya,,
que bulles,que-faltas;
fabr&por fu atrevíisrícuto
y vandido íediento un arroyo,
quitaHé <1 amor, y el alma»
te bebe la vida* y re roba la plata«,
Profigue otra vez la letra,
SaU Lotarto. A la íeffa de la voz
que i usgo que Enrique tarda».
por tilas vecinas tapias*
Ha;fort una ¡quién creyera,
me arrojé. Marg.Ya de la llave
¡ que con brevedades tantas*,
prevenida ellas: no llama i
efpcro confuía 3hoía,
fi havra llegado ya al fitiaí
lo que deíeé can anfíaj)
.
XffcSi mrfuerte, Gfltfr.Ya cita echada*
| CantaLwrttat Puesen líquida armonio
la mra.Mer.Cielcíjque miro #.
el murmujeo d* tu* aguas,
dé m is delirios fantalma^
Llaman dtntttt,
fombra dfrmi íantafia:
firven de trailesundofos,,
pu*t a 1er hombre, no entraran
guijas,que en tus ondas lavas;
cnclauílro, cuyo retiro *
Pára.riíuena, p^ra, &C.
«laire apenas prof^na.
Márg.Mira que- ID man. £^»r.Pues y ofc
Quien* eresi que-yo; ha i de m i !';
á abrir la puerta: en la^planta»
t.
q^uien Creerá que efloittttbada^. ,
lícvo por íuebsdos montes,
JfSOtttqd« SttFyalot ^
m im vvsnikoto atajan.
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de Don Damifco Ccmdamo.

tefrg.* Cr-razon, difiimulemoi,
que el fuílo que me acobarda, ■
no c¿be dentro dd pecho,
y me reboca a la cara.
¿1 pañc'Ert* iqtf?>y Roberto*
¡Jt¡*r* Ahicito ella ya. Enr* Roberto»Con los Caballo* aguarda
«n elTa umbrosa*eipefura,
donde effos Hombres , que andabais
pallesndofe-aqui, y por quien
no Negué a-,la- puerta filia
hafta ahora no te vean»
Ikok A mi miedo fe Jó encarga/
que labra efeondeiíe de elíete
las Poíéa* ya eílan atadas/
aunque temo-que la mia,
por mat-veloz qu* me traíga,
no podra volverme.E«r.Comor
gip&. Porque á fuer de puñalada*
de hueífo, con queme ha herido^
para aumentarle la carga,
llevo ahora de retornomucho* bollos en la* ancas,
Enr- Vete, y caria. R$b.Y he de irm*
fin ver aquella Madama» ,
fiquíera por conocerla 0
Mn>‘' Tiempo havra* M *Pues tuda el Alvs¿<
á Dios, que ella mí-feor-fueno
Ihmandome con guiñ ida*.
Bari M amor 1con quaiuo gpílo*
elle antiguo umbral pisara,
un nuevo afeílo no hiciera
«n mi aufanera dilatada,
que eiluvieffi Margarita'
tan eílrangera en el alma.
Marg, Era hora, mí bien, mi eípofe^
era hor3 de quellegáras/
de la noche de! sa ufen cía,
à amanecer mi efperanzaí
Qué ma4 encuentro d cariño,. «£<
entre amant«; y affuftadal
Sor. Qué tibiamente me iuenac
íubre mi olvido fui an fiai!
Yo pudiera decir elfo;
pues para quc apreíurára
mi amor dle in lia ote, al tiempo
q ni fi era-afir Irl as^alas..
41 pamLotarh *
Et>f; MucHo tarda Margarita*
yentreabúendo ella venían®s
por dios cr ylia Ies quiero
t
vér fi vrtn*^ Af*rgt Hán fidotantaij
taibieití mi Girar. Car. Qpé efeuchol
£frr. Qué et îoqoe tienes, quehablai
C9& fwfto}Mar|\ Es-poc^ el YWlti

¿ftr.Suílo e» verme' Mjrg.Sb pnej habla
mi-amor, hecho 4 losdngaílos
de tantas penas pa&idaf»
que dichas: que node eíperajv
aurvma* 3Ífüllan, que agradan*
Lot. Ello es ya de otra nmtria:
y vive Dios, que ei infamia,,
que cómplice* de mis ■ zelo*r
mi* o ja* y ordos haga*
y esconderme para elfo,
es defprecio. Margt Aquí £« aparta'
( no veo h hora de llevarle }
afa
que en ella fuente cercana
fentarnos-ahora podremos,
Lot. A qué mis iras aguardan»
rompa elle dijfiipo eíforvcv
Rtíido de vid-iost
Latir, Defcnbríofe la maraña,
JJnr.Qué es aquello?
Muerta tftoif
Laut\ Vidrios? míren qué muralla
U fue a poner á un zelofol
SaU Lct+v lo,
&>t.P;qra efto, dime, tyrana,
aquiengnñ^do me dcondjtte
Y para ello la palabra.
dille de oirme en ellando(
la familia folTegada*
Enr. Era ella la turbaciou
v con qur Ía dícha-aflufiaba?
Lot. Vive Dios, quemo foi h o m b r e
á quien dá lugar la faña
á í#r teftigo ¿ muzeioi,
Tmr. Si impaciencia tan bizarra,
unoaUtono les lufre/
que Haré-yo. ¿ quien cara á cara
fedáru Gno trasladar
toda k y o z á la efpada»
R-rUtn*.
báitrg. A y, m fdiídquien creerá,
que d un acafo tan ppftrada
elle toda mi altivez í
tente* Enrique,-EnrmT u le amparaU
Efarg- Efpera, Locaría &<>t,Xu
le defiendes» Lanr. Que U matan.
Dtnt. Acudir, acudir todos,
que alfi fe oye ruido de armai»Lct, Ay infeliz -muerto íoL
C¿f.
Latir- Miren fi yo no cobrara
primero el bolfilío» Vforg. Qué
ha* hecho? £?ir. Traid-ra, faifa,
Vengar lo que en ti no puedo,
en ¿i. ¿íAi'g, En nii-pues qué caufa
He dado¿ tu atrevimiento»
£»r, Bueno fuera, que n rg'-rar .. ^
ío que tan claro te ha dicho.
fStara£nse> cuya rata

I

Eí Duelo contra fu D m a¡
¡HipficUncí.i generóla,
fu pena y fu vida aobtf,
E.ícondido le tenia»,
luíta que yo me auientára
para veile muí de e[pació;
y añade» á cíenla tanta,
¡obre el deliro de hacerla,
l.i nííadiade ¡negada.
Vive Dios: mas para íjh£
intenta fentir mi f»ín,
lo quedtbo agradecerte!
Quédate, quédate, ingrata,
á nunca mas vtr; y porqu*
no puedas quedar tan vana
del dcipecho que me lleva,
has de morir como matas;
por cumplí miento aquí vine,
quizá lo lo d ver fi hallaba
cc^fion para honettar
tu deprecio, y mi mudanza.
'Ciego tíU-i, no sé qué digo;
y fi mi defpecho p rifa
la linea de tu decoro,
.Illas admiración cambra,
que en pecho nrbte pudieren
Caber zelo» y templanza.
-Quédate, digo otra vez,
que vuelvo donde me llama
la h erra o tura de M *tilde.
<G, quenialhize en nombrarla1!
nía» quando una paíjion tuvo ap.
el dominio en luí palabra»!J
£,a hermoíova de Matilde,
que nuevo imán de mitanfia*,
con dulciUima violencia,
mucho mas que inclina arraftra;V*/.
Aguarda.
Dentro Cello.
Ceí. Azía aquí íue el ruido.
Laur, Señora. Marg. Dante la cíjsad-fl
de rií; caiayer. Lzur. Quien1 yol
que llegue el diablo á tomarla.
Jlfíirg Pues apártate. Cíír/rfQuc intent®**
$Amg. Derar bien puefta mí fama.
Saltn Ctiio.y 0 n*dosr
CW. Puet eílJ abierta ella puerta,
entrad á v^f. ¿í«rg.Qué os efpanfóf
A qtialquíera que atrevido
eíte fagrado profana,
fibra.caftígar aísi
mi ir«, mi ceño, y raí rabia.
"Si venh dfocorrerlí,
llevadle donde lograda
vean mí venganza todos;
$>uts no era bien £a eonx jr«f
__

) que entró aquí con ofTadív
y falió de aquí con alma,
Cd. Ay,Lot,irio, íi Creye£fe$
en mi avilo tu amenaza!
mas pues ncríiene remedia,
rueüra cordura nos valga*
llevándole donde vea,
íi el poco aliento reftaura.
los criados.
'taur, Srñora, qué es lo que has hecho*
Es quandoEnriqurmeíígrayíaj
borrar con él el indicio,
desando mi altivez vana
en mi amor, y mi decoro,
turioíamente culpada.
Y íi eíio te efeandaliza,
que hará ( ay de mi! ) lo que fálts^
que anadie al íiempre íníiuífe
volumen de mis deigraciafi)
Eícandalos la fortuna
he de íer; pues Ti uflbran
lo» acafo» peregrinos,
y la» novelas eltraíías
en el Mundo, de qué havía
de alimentar fe lafamai
La» inugere» como yo,
idamente una vez aman?
yo amé ¿ Enrique,y petdi á
efte-fíiccfTa mañana
fe fabrá, viendo por él
Ui iras reluchadas
entre lo» vanelo» antiguo*,
aIborotarffila Alfada.
A^ui no hai mas que perder?
y lupuefto, que Criada
en Militare»manejos,
y entre el horror de las arma*
eftá el físo en mi violento;
ven cornil igo d la mas rara
empteíTa de amar, que dió
nobles tiiunfos á fu aljaba;
feaiccura, fea capricho,
fea ira, y íeanquantai
Cofa» fueren, como no
fea el quedarme yo burlada
de un traidor,que con niicülp 4 ¡.
quiere encubrir lu mudanza;
y pues ya *é fu defignio,
y que e» MuííJe la caufa
de fu fuga, y mi de fptecio*
veamos ¡ras: penas, anfias, .
rícfgos, fortunas, defdicháíj
ti en tan defecha borrafca,
perdiéndole lo que queda,
lo qur fe perdió fe gm a,
^
Ym ¡?

de Dm Francifco Cándame.
las disf y (alen \fußcbt , Dornas , Lijarda-, y Mati.de> Fr*TJctits7y 4 d d ß , Bark#-, per
tm indo el Vrimijitdc uf.trne, Ubfa> y &¡ados. pOf otro Qon Ferriar-do d¿ Por£4-g¿ti, Fabto , a tados, de
Fúrttígüejti*
<
4 ' 4 > Mtífic, Aítra purpureo denacasy
Reina de todo el vergel*
enciende el aire U ro&
en afquas de roíklér.
Grí,7* A vucüras heroicas plantai;Fern. A vu cidros inviídos piej:G¿¡tfl. Tenéis humilde y poftrado;«
Fot?. Mas elevado tentis.**
Guß, A un Principe de Bearne.
Vzrn. A un Infante Portugués
Mat. Principen vueítraj Altezas
no sfii ä rafí plantas eftén*
Gtfl Donde, feñor.Mnejor
pudiera nucíha altivez
de la humildad coronaría*
lino adonde mas fe ven
al vacio de tas plantas
tanta* flores íuccederJ
f
pues en el Canea ció hermofo*
fu nieve encendió talyez:Ja/, y Muße. Adro purpureo de naC2iv
Reina de todo el versé!.
Fern. Adonde mejor podía,
que 4 tifas plantas, por ttn tr
tal yafa, tal Gmulacro,
colocarnos nueftra fel
pues en el Templo de amor
el Idolo íois,á quien
mi 1 votivos corazones
anfiofos kben arder.
Dígalo <1 mirar, fenora,.
qu* en un partido clavel,
milPrimavwaS'háblaii
l
en las voces que vertéis,
pues quando el carmín del labio yucíha voz llega a romper;*
Cu» la Mußea.
Enciende «laire la roía
en afquas de roücíérDe los Mont« de Gifcuaa*
por dos Gigantes, á quien : i
d< nevada ancianidad
Vio el Invierno encarnecen
y aun fupo mal el Verano,
en lo mas ardiente de él, ; (¿
6 f<* canas dfílilaj>
i r i ¡.-í* :
ó fu edad desvanecer.
■ ó tí ^
En vueftro cbfequio¿ flttQftní
i
äfrUffio JB^íícet
.■ -.. . í

vengo, que es in >yot fiiitia
el ijígaiaie yo cartel,
aun la dicha del acaío,
que aguardar á que me de
íu fentencia la fortuna,
arbitro del alma, y bien.
Rúes no folo «Iconleguír,
pero aun rae privó el creer,
que C! lofantaflico alivio'
de alj;uu infeliz calvez*
Peni. A Íji Playas de Lisboa^
dondí atOcceano ven
tal vez-lamer fus arenas,
y tal fus r^cns morder,
llegó la f uña, leriotu,
de que venciendo cambien
eo-mai floridas auroras,
vutílra pejfrccion, atjuel ■- í
íiempre tierno, íiempie dulcedefícto de la niñez,
de la Corte de Alemania,
donde os-criafttii, Volvéis
a Fiandes a gobernar
ellos Pailes: por íer
hija, al fía, de B-ildui'hf,
Varón glorióte, que fue
ceñido en Conlbntinopfai
Con el Ceíarec Eiurél,
heredando, pues, íu tíbdo.
A-daros el parabién ,
«lRey Den Dioms.mí hermanos
«n mueíUa ;de fu poder,
me entelad yurtdía Gc*i« , mas*,
leñera, que á pretender
entres lo* muchos qu* afpiraiv
en toda-la Europa, d. irr
aífumpto d vueflra elección* ,
que quien cero o y 0, fe ve
tan indignQ^ile ella, loíoVenír pudiera tan;bien
ó daré* que de fechar,
no á cfrrCerps que tícoger.
Principes,-.con bien ve^gatef
E ílo u quanto a agradece*
yutftrai jornadas y en quinto
ai íntcato que tiitiSí
ti menor rigor que puedo
ufar, es nq reipúnd^rí
aunque de tflbi pretenfíonrr no negará mitfquivez,
que ignorándolas jé much^j
puefto que ignorada* se# f
Id á defeaniar: Adolfo,
d loi Principé haced
fttihofpc^lí*’:
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a lus hermotci jardines,
en la eíbcion fria, en qu*
i maripoíaj de nieve,
elado» copos fe ven
qurxat por hojas dél Sauce,
por agallas de Cypréi,
Eílaba un copiolo eítanqa*
q u d o en el. Parque, i quien
■ por quitarle el murmurar, le quitó el Alva el correr,
y j lagrymasdel Aurora,
mordaza él rocío fue.
"Yo, acompañada de otra*
de mi miírna íd ad,vi en él
un trineo, ó carro, donde
fuelen íentadas tal vez
en Ia5 ondavreívalar:
fu breve Trono ocupe.
b
■ 'La llaneza del Pail,
pudo dar licencia á que
por allí anduvieífe Enriqo«
de Lorena, quecortés,

Adolf. Vol, ft ñora, a-obedecer.

Ff/rj» En agraviode mb ojos,
cun vuciira lictiicia/Jre
á deftanf'r de cegar,
para tolcraT *1 V¿r.
Gfl/Í. A hurto de mipafsion,
iíñora, procuraré
dt la auícntfa en mí memoria,
vuíftra beldad efeonder,
Ttrn.h'f Fabio! F¿/?*De que fufpirasl
Fan. De ver que vina mi f¿
adonde no es el morir
camino de merecer.
vanfe,
Git/l.Ay, Celio! Cel. Oequéte quexuil
Gaß. De que-ya experimenté
■ en Mnilde los licores,
tquehuitamo tupo el pincél. vanß
LijW.'Pareee, que di Quitada
te dexan? Adat. No jé de quej
y porque lo veas, Porcia,
harisque manden poner
bs carrozal, que oy albofqu»
tengo de íaür d vér
en U diakma región
santo animado b»xél,
a los pyr^tai de pluma,
con que el viento infeílaré,
6 aprcffados irfe a pique,
6 heridos dar al trayeí.
3Pflrc.Voi, ieñura, á dar el orden,-r^udje*
l i ¡ . Qué h T íeñora, qu* te dé
dilgu-fto enios rendimientos
de uno, y otro amante fiel,
que anhelando al adorar
no aípiran al pretender!
y mas quando aun no ha venido
el Infante Aragonés.
■ Paradeftanlar contigo
no en vano a íoí-js quedé,
Aufentóíe Bildufno,
mí padre, y tenor, á f*r
Celar de CanlhntioopU,
el miímotiempo, que
fut mi tío por Monarca
jurado en jeruíalem,
quedando yo nina en FUndes;
en U Corte rae crié
tdel gran Crfarde Alemania,
Enrique, que Cambien e*
-mi tío, porque mi cafa
aun m-iímo tiempo ie ve
ceñida del Oriental,
y eíOccidentilCauréS.
vVna tarde en fu Palacio,
jpardiyert.irau^baxc,
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¿noeltorvar mis lolaces,
Te fupo cerca efeonder.
Apena» en breve"éfpacio
por el nevado vergel,
quanto en los aires corrí,
-tn Us ondas refvalé:
quando del pefo oprimida,
te empezó luego ¿ romper
de aquel roftro de Nrptuno
la mal congelada tez.
Quien vio crugir los cryftáleg,
y en uno, y otro baiben,

j
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I
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las tablas de agua ¿ pedazos
rechinar, y eftremecerl
Yo en fin, me iba a pique,quando
al clamar de aquel tropel
dc mis meninas, Enrique,
entre dudar, y temer,
de la verde celofia
dexó el frondofo canCtfc
a Ids lofas de cryítal,
apenas ofrece él pie,
quando empezó ¿ caducar
elpavíBiento, y á fer
■ piélago' lo que fue marmol,
Cryítal lo que rocaTue.
A nado Enrique llegó
á mi, y atiéndeme de él,
porque no dió lo piadofo
masluga^ó looortésí
1
¿tierra fa'H en íusbrazos,
y no fue la intrepidez

;

'

de Don h o.v.cijoo Candarne.
Ío que le llegué a deber,
que un milico,que i c
lo miimo hiciera también,
:
El no bhíonarlü íii
. porque Ib gando a-tem-er
eí enojo de mi tío,
que callafTe le m'andé;
y filando can deivalído
del Ccfar¿ fupo tan£el
, ,
eftclcCreto guardar,
. .
,. .
que no fe valió fu fe
dt acordarle á la foi Cuna,
lo que fupomerecer.
Hita bizarra hidalguía
primero coídidere,
pocoá poco^encarecíi
,« (J
y en fin, la-eíllmé dcfpaei,
Áunquc'es ?de cafa tan
Corno es pobre, no fe ve :
,. *
ertparagedé afpirar
á conquiltar mí defdén:
bien ,que no me debe nías,
que el llegar ¿ conocer,
queno le iguala ninguno ,
de quantos a| parecer,
de aquel cryílal de rai mano,
tienen hydropicafed.
L¡‘. Si yo:-Sale Porch*■
fírc,Ya citan lai-carrozai
prevenidas. A&?r.Vamo»,pu*f? r
Pero qué ibas.a-decir i
Zi/Jba á decir, que tifa b i e n , .
Enrique en^l impolvible, ;
que ligue ainantejpues dél,
lino le acuerda tu amor,
ya fe olyidatu efquivéz*
Panfe, y (alen Eariqttes y Robwt^ ; .
Zw/.Qríen huye de ,una muger, ..[
y quien fe acerca a fu amor, ¡
mucho corre. Pob. Si feñor;
mai corre que un alquiler.
£m*,En Bruxeias nohe de entrar
con el día, y determino,
en eíte bofque veemo,
de la Poüa¿deícaníár* .
^
Rob.Yo déla mia,mal-trazo
dclcanfar, porque foípechp,
. %que todo un ebrdon me hall echo
loi nudoídel elpinazo;
ella mi Polla-importuna
inútilmente la aUbas,
\
porqueeUn cí lega dc;tab^s# ,; f ; ^
y no hace carne jylug^ria^’tLq
Pero que
tan fiera vj ' k uttí tu finia, íeñor, que no
, l3, - j j!,*: *

9
me permitidles,que yo
cita Dama conociera í
Unr. Si a nombrarla te me pone»
:
■ alia en lo mas elcondido,
procuraras de 'mi oído
ecuitar bien tus razones,
quefolo el pecho procura,
de mis afc&o» rendidos,
beban íiempte en los fentídot
de Matilde la hertnpfiura;
rf
que en amoro fot defv do»,
á nueva pafiion rendido,
el primer smante he fido,
que ha agradecido íu* zelo»;
Rob.Yo falo, fitñor,.procuro
el que íálgamoi deaqui,
porque en el camino cí,
que no eftá el bofque íegurtj*'
^
E»r.;QqeteiHcsl.-R¿¿, Vnos ladrone»;
que á un par de troncos de aqueftoj
nos drxen atados,putfto»
por cogote» lo* talones,
£nr,E£a vil gente yandida .
tiene cobarde» acero»* ;
*
Rob.Yo los temo, yr- ,
- .. *
1
Salen quatto tnìftafsàrfilU$\
| Los 4, Caballero*,
venga el dinero; ó la vida.
Enr¿Quien creyera* dura elirellal
ladrones en los camino»* ' á la Corte tan'vecinosl
, <-¡ ¡ , ,
Robm
Pae» no los hai denticide dUE
EBr.E^hidalgoi/partirémo»,
aunque es bolla de Soldado,
por no llegar defairado
adonde voi.f^ 4- Noqueremoi.
Enr.k tan grandegrofieri?, Ernbìfietcsi
folo cita refpueíla hallo...
R e s i n o me apretara un callo*. , oy vieran m¡ valencia*
^
,
Devt. Aíísrg.Pára.páraiy pues llégame*
Salen Margarhai, y L w tta J t. .Galoneé'
Flamencos,
oy al numero inferior
fetorrera mi; valor* . . . t ¿
Eos 4.Pues acude gente/huyamos* : ,^vanftr
Marg.No loffigajj, Eítr.'Solpi yo*
debe en defigaalbatalU:
Mas qué mìcci Mut-g.Entique.caJlai
dexadnos lolos los dos.
R^.Venir,que quando yo riño,
iras ette b t e z o g f t c c f c , h b
La/ír.Gran gallina me parece* >. • - t;
Rob Aftrologá es el lampiño. Vapjelás d§\
Ma r£- En 1i qu e, y d m e ce ao c o ,
. .
B
ya“
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'1 0
ya Obenque mifeberbio,
típititu íiempre altivo
aun no & vence á si mefrao*
De! acato de una ncche,
amor {ábense no tengo
Culpa yorounque amor lo fabíj
H0 fe lo hn dicho a tul zeloíi,
Dexa apcitc íí anduvííteí,
ó no, Como Caballera,
*n díiarmc allí un cadáver*
y venirte de m i huyendo;
y aun paílo á que fea el furor
diículpa del dafacíerto.
B 1ímiicíít, que tu ha Ha fie,
que fue terrible confie fio,
y no hai HiudiíCülpa,qut
que fei quien íoi; y t-e quiera*
¡
Yo te ho-de feguir,Enrique,
pulí fiindo quien fui, no fütdo
Contra mi miftfra olvidar
lo que una vez- llame afedo*
X^.No profigajjMargartta,
que un tan iadecente fiCíÜtJ-, tiene «n mis obligaciones
mui mal padrino, lupacHo»
que eíl¿ a vlíia de la ofenda^
ínfimandcmc el defeo»
Eib finesa te eftimo,
pero no eftefi Utíifecho;
y pues no puedo cafarme
CaniigOjíabehdosCielos-^
(cortesanías de amor,
el noble engaño esforcemos)
con quanto peíar lo digo í
Con quanto dolor lo fatuto ¡
Que quieres que haga por tí 3
q*je quinto intentes^ prometo^ *
fuera di cfto pues no dudo,
que me querrá» (como creo*
que muchas vece*dixific)
mas que delirado,mueito*
JtfÁrg .-fia,aducías de muger,
§fa¡
finjamos, diUimulem os,
y eicón da mos e1 va lor con Ujnalcara del miedo*
Etniqu^r-ya que mi amop
tan defgraciada me ha hecho
Contigo (viven mis iras,
4jr*.
que aunque 4 fingir me* refpelvo*v
de fingir tanta humildad-,
aun encr* mi me avergüenzo!);
difd* aqui,por no cardarte»./, *■ j '
¿ íiunca mas yerre vuelvo,,
*
Ent'.k nunca mas v¿r¡ qué dkesí
hicUr^ULvb^iC.í.itlcj» ^

ella vez en la que amo,
fí allulla en la que aborrezco!
No llores.
Afarg,Yo lloro? Ewr Si;
Afarg.T.e engañas,porque no «i cflo^
fino fudur por los ojosel rabiólo ardor del pecho;
mas no turas por mi una cofín 3>
Jfar.Por la fé de Caballero, .
que exceptuando lo dicha, ; .
quanto me pidas prometo« ' '
Afarg.No has de exceptuar otralE«i\No¿
y loia el oiría cipero
(quien pudieraj Gielcí fántos»
;
echarla de si mas p u llo i-).^
íp»
Afarg.No folo mano, y pnkbra
me has de-dar.Ezír.Aíii lo ofrezco*,
Mftrg, Ante# de oírme,- EtíjyAÍ veras
lo que fervitt* deirou '
ai, verás con quanta prifiá
4p„.
echarte de mr apettzco.
Afarg.No íolo mano, y^ labra
me hasde da^fino hacer luega,
pUyto emtfiiage^e que
porque cerrar no podemos
a la fortuna-aquel vari»
eslabón de fus fue efios, ■ *;
mientras tio tnüde de trage^.por mi honor:y mi refptttí,
no has fie revelar à alguno*
en publico, ni en fecreto». - ,
daro,ni oculto,quí foi i
-í
mu ge r. Ew/.Puc(db para «fiè
no fías d*jni pa labra ?
Mctrg. No,Ennque;m 3^como v u e lv a
¿ mi patria d-efíchada,
par» confolarmijquiíio
ocultar òli deshonor
al conjuro del íileccioi
tflo,fenor;te íupíico.
£?jr\Notablcs fon tu* intentos í
Pero cómo ahora ya
demi la arroje,n© acierto
a d ile unir, quotilo-tenga
fin contra mi: yo lo ofrezco} ■ ,
y una mans^ntre tai tuyas,
y otra en ía Gruzdemiacíra>.
Coif iodi*las ceremonias
lo sfilino, juro, y prometo*:
Afarg.Lo has jurado i £mvSitAfar^Haidcti,
que no fèbei loqrte hashechoir
; £»r.Sis£,pues jé que de ti>
jurándolo, yo bien quede*
Aí^&.No tatito,que;-

de Don Trauctfco Candamd.
Pfwt,
I, ínfelice l
1
Qtnt t ^¿^cudirjaCudir prefio,
porque a Matilde el esb dio
d e íp i fu .
Dtri; o ¿v ASi .-di.
Valedme, Cíelos 1
Marg .Matilde dúo; ella e*
U cania de mí de (precio.
Sa tn Itiartta , y Raitcrt$¡
ILííír.S^ñar. Roó.Seíter.
'■¡Lattr* A una dama,
desbocado'Un bruto fiero,
á defpeñatla volando,
la trae hacia aquí corriendo.
Re&fY afd, á todas lai Princefa*
de Comedía,pedir quiero,
borren ¿el mundo ellas Caza*, ]
que paran en fus defpeñcí.
jfflr.Que aguardo^ue á Socorrerla
no me arrojo» MargyYo, qué efperOp
que no yoi á que no logre
de U fineza eiefrétoi
L atir. Vamos a nueftro* caballo*,
porque no inténtenlo mefmo¡R^Honra-írcs dedoiLacayot.
Va»je t y [alen M arran ea , y Enrique Cfít
■Matilde en los bracos.
&¿3r.Aleíttad,prodigio bello,
que en mís brazos: maKquS mira!
Afflrg.EíTcvfaera, ñíio cita i yí^ad«
yo mi oftnfa.
'En•*.Q uít a. Mzrg.T u,
en tus brazos otro dueño í
Vive Dios! ya me conoces?
no obligues a que elle acero
borre io que le ha quedado
a mi imagen en tu pecho.
■ iffnr.Nada ieha quedado. Marg.Apartaj
qucq*o ufurparte pretendo
de los brazo* tanta gloria,
Ahrazafe cm ella*
Aftft.Hai do Mi i 1
fnr.Calla, que ha vuelto.
Dewf.Hizia aquí corrió eí Cabaile?.
Aíaf.Qué voces ion i mas qué yaó.
Sale?t rodos.Señora.
'Oí/'ínSiñora, fiíra.ChquantO
ha eítado torpe el defeo
en íu a Icance ¡ GajU O quartto m¡i$
corrió el bruto,que mi atihetól
Af^r.En brazos de dos me miros
a quaí la vida le debo 1
¡M^rg.A mi^empícee aquimiTabfa
a ir timbrando fu veneno,
Valida de una noticia,
<&ue íc ha ftíttcido a mi 4ngenio

tí

Y ninguno havrádeñora, adía*
tan vano, ó tan delátenlo,
quede fineza tan mía
quinta veítir fus obfequioi:
que aunque Extrangero,á
apenas b planta ofrezco,
hombres como yo, no fon
«n Patria alguna Extrangeros*
Don Fadríque de Aragón
foi, Infante dfraqael Reino*
y Maeítrede Santiago
m Cali día, donde oyendo^
4 la farna.que de vos,
aun no nos dixo lo meiiot.
Vengo a dcfmcinir U fantZr
con los ojos;pues loto tile*
de foberana* Deidades
fon <1 encarecimiento.
En las Dunas di a la Cofia*
con naufragio tan deshcchoe
que icio a mi y á un Criada
releí vó,con que no puedo*
halla tanto,que de Eipaúl
yenga,fe-ñora, ti Correo*
carta de creencia daros
de mi hermano el Rey DonPcdfttj
De mí Religión la ¡nfignia,
porque agüeito nodexemo|
al reparo de curiofos,
oculta traigo en elpedsoi
pues llegando derrotado,
no juzgué7que futra acierto
íerconocidojhafia «fiar
con pompa, y con lucimiento*
A tiempo llegue á elle boíque*
qu» en el precipicio vuefiro*
ya que no de la amenaza,
os pude librar del riefgo»
Futra del eftabaii, quantÍQ
llegando efie Caballero,
á quien pudo dheulpar
fu poco conocimiento
(claro eftá, pues como havu
a
de atreverle, a no íercífoj
me dixo: eflcnrbtazos.ya
foUmente los merezco.
Rcfpondile lo quehavia
meneftcr,que ahora no quiero,
pues ya puft'bicn mi honor,
blafonardc fu ajamiento.
£»7\MÍ ajamiento) quandoí ^ 4 t,E|uJqttf3
mucho me admira el luCrffe,
pues no haveis menffiu ves*
fl os acoídaítjtenier.do
tafite* )MCÍfllÍ*r»tíJ3 propdox,
B s,
6lf¡»

EÍ Duelo contrapi Derma*,
I Urviros
I
Dentro Adolfo*
de los ágenos.
üftr.YOjfaioraf Mut.bUii ella#
ó quanto Lifuda. ítento,
que ¿ mi peligro lirgafTe
otto íoCorro pi imeto í
fern,Luego allufuite viere,
que aunque es tanto elparentcfco,,
jamaMioi,vicios los. dos*
Em\Q.ue, ti no meditar con tiempo
lo que jurábame ponga
en i>n dd-mado extremo 1
Sf'aorajUU.adoracion:-M tirgQ pelar I qué tttoefté oyendo! «£
iftatEnriquei y vos lean:»
Zar.Ni ¿ hjblaE,nÍ ¿ caUir acietto# flj7«
Mat Bien venido a. titos Paites*
donde ha días que os efpero,
por cartaj de vuellto hermano*
el invi&o Rey Don Pedro,
que dice,que os enviaría:
que yo,porque no me íicnto
del luíto bien reparada,
volver a Palacio quiero.
'jS‘d#Lf. Lleguen tai Carrozas.G ¿j'i.Ya
con nuevo contrarié, t emo,
que fea cita fineza nial,
en mi otro mérito menos.
JFcrtt. Amor, yihaiotrocontrario;
dame.fortanajalgnn medio,
de que pueda en mi U induftiia
fupíir el merecimiento*.
Vjnje , y quedas Enrique , y MArgarit*0.
Enr.Dónenle ve,dime, ingrata*
la palabra para efto
me pedifte, de que havi-a
de callar yo en mideíprecio}
Vive Dios.! Marg.Traidor,,villano^,
quex.is me dá^quando yto.
de que delante de mi,
con amantes rendimientos*
á otra Dama} mas.por que
apelo mi iufrimiento
á-ia quex ),quando-el trage
.
. .
me pufo a mano efte acero, ,
con.quien me dexc llevar,
de la rabia de los zeloii
muere. Enr, Tente,6 vive Dios.
Embljle con el ty [al¿ty los criados*.
Rúf»-Qué es elfo ítñor) I^«r.Qué es cltoil
RflLV ive Díys. que-es con mismo,
y rs mu i grande atr svimíento*.
MavgQuita,picaro, 8ob.Efák) no:
Sífinr, qué le* tienes miedo í
^ rP ? uef. 11*. pa gf i aí mi i iraj*.

"; '
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Adolf Volyet a vér que ei aquellos
Rc¿>.Senor,no me dexes íolo, que aprietan.
Eflr.De timeaufento,
porque m ifaior quizi
¡
no me obligue á algún defpecho,

I

A\ irje d>entrar, j a i f] todos,

Adat*Q'\ik «s eíto^niiqucí Pues como ,
síri retiraros ve<V
quando aun en vueftro Criado
no cupo cíía acción? Teneos. *
Roi’.Janv.í me he templado yo,
quando hai quien le ponga en medio«
Eny,Yo retirarme,leñoia*
^.Que me perdonéis, os ruego,
y a vueft ra preícnciá puede
agradecer,que refuelto
no diefle a un tiempo mi enojo
el caítigo, y efearmiento,
á quien dt vueftro decoro
habla Con poco reípeto.
Vafe con Lmtrtta*

Mae,Vos de mi decoro i Enr, Yo.,
GaJi.Mui mal hicitraijjabiemio,
que h ji en mi quien os caftiguej
Fern Y hai en mi quien ponga freno
a tan libres cffjdías.
Eíír.Si á otro reíponder no puedo,.
á volotros,efta cípada.
Mat* Pues como,decid,grríTero*.
en mi prefencía palláis
de lo tibio ä lo refuclto)
9 Enr.Yo ft.iVfrtf^Prhicipes,venid.
Los dos.Ya os íeguimoStadvirtiendo:^
C^jLQue no díc.e bien, Enrique,
aquel temor, y rífe.esfuerzo..
Fenn Que el hablar mal, es mui mala
iníciipcion deun Caballero.
£m\Yo reíponderé a los dos.
Mflí Haí,LifardajVolmuriendo i
quien creyera,q¿ie podía,
andar Enrique tan,neciot
j U/.Yojqut-le he vilfo dichofo,. ^
,
y es camino para ferio*
<vafe6.
Ríd.Dexadme a mtMÍur folo:
[aben uíledes qué píen fo*
en que.ó tniamo es gallina,.,
ó mal me.han de andar. los;dedcs.. <v¿ft
Enr.Q tyrana M^rgariía,
en qué dcfdics me has pueílo 1
O^hermofura! íien la varia,
rtpublka de*tu imperio,,
Hydrat preduce-el stiiOP^.
^ué ptoduciua los zekii*

de Don Francifco Candamo.
>J< JORNADA SEGVN'QA.
S¿Un Laii!£t£tt y Roberto
Laut\ Oye,,.no le efeape, amigo,
echemos por.ctí.'i calle*
Rol?. Pues donde V'arnoji Latir, Al Campo»,
Roé.Y ¿ qué me lleva? Lauj\ A matarle.,
Reb Y ¿ cío qw convida uífed,
fiquiera tín preguntarme
{i eíloi dt¡ humor de morir?
Latir, Ei un picaro Cobarde.
JRob, Yo lo concedo, ufted riña
allá Con quien lo negare.
Lan-r. Con los hosnbr.es como yo,,
donde fe eílyia negarlestodo aquello que prrguntan?
Rob- Adonde no hai quien aguarde*,
filio ej tinto en íeñoria,
á un Lacayo preguntante.
lavr. Pues yo le pregunto mai
de todo.aqucl'o que fabel
ficé Lo que no sé c¿ dixsra*
folo porque me dtx-{Tes,
hombre; y ÍL á matarme lleva*^
no lea con armas, tales;
6 matanie*,y nopregunteíiy fi preguntas, no mates.
Yo de mi amo no sé nada,
yen fabfendolo, es con lh)nte,
quequandono por chiimofo*.
porcti.ido lo declaren
y aísi - ¿atfr.Gyc e !*meque trefesquanto aquí fupiir*, parle*
porque ya en el campo uno
de los dos ha de quedarle.
TLob. Vno ha de quedarle ? Latir. S¡,
Rob. No ha i remedio? Latir, No.
Rifé. Pues jaque,
uno es fuerza que fe quede*,
y ya no haí falida al lance:
uíted ítra-el que fe quede*,
y yo ieré el que me efeape
Al huir(e falit un criado, y U detiene*
£ri-.d- Ei Infante de Aragón,,. =
en U galería que Cae
^ ai campo, fe cita yirtiendp*. ’
y viendo por fui cryltales.
,*
3 los dos de parte* tuya
me h3 dado orden de que os llamí^
Rob.A. mi-ti infanta erte es hecho,
él viendo conelcorage
Con que íf mEaniq defentU, , t
me ha llamado’ para honrarme!.:
él es gran f e l p e n En,
máteme Dio &con Enf^lei*.
Y jyc Diot- qu e íoi va líente*

i3

que el valor por fus fñalej/
es un duende rebolcofo,
que anda huyendo en la fangre,
Y helios íe lo han creído,
yo con poner de mi parte
el contar quatro pendencias*
hecho tengo lo baihnte:
mi amo huyo-, yo rertítí;
pues qué nías para graduarme!
y fl el Infante lo cree,
máteme Dioi con Infinteí.
Vamos, y agradeced vos,
que 3 thc tiempo me cífor-vaffeiu VAJtf'
lau r, RobtttíJlo-ei gran gallina*
ypucs.no pude idearle
de quanto mi.ama encargo,
cola que-fea importante,
Vamos h t hacer ladeíechs*.
viniéndola entre reales
aparatos, á merced,
de las joyas, y diamantes*
que á cita jomada traximos;
que aunque mi ama le vale
di notuDs, que en E!puna
adquirió, quandu iu padre
fue Etnbax-dúr de Es Duques*
; y aunque átodos los engañe
con fer Infante, y Maride*
es iíiipolsiblfr que urde
en haver quien le conozca:
él tila niuí-prello en FDndes*
e! Iuf-ante de Aragón,
que de Ma ti:dc es amante.
Y ay de t i La meta , quando
todo fedííenmaraue!
pero entretanto carneemos. vafe.
Saltn-Muscos , y el mayor ncompajiiimeffto-'
que pueda de criad * ; y traen en fu m t s dt
plata adorno*-, y veflidoí-, y dttr 5 Marcarte üen cu rpico-n e¡pdo atad^ vijUtndoje a la
£jp*Hola , y la c*p i cok .itito
de $0 r.tisigot
Decida que tura lena canten*
mas tríftej porque- mis penas
fus clautuhs.,acompañen»
Vos.[oU. Ihfelice aumenta Dido^
á fu fugitivo amante
las ondas con loque Hora,
y con lo que gimcj el aire.
Diciendo entre requiebros
; de du lces* compa fes;
. '
Rafa gas-te íepul ten*
ondas te traguen*
Voz- z. Vuela la nave, y lai voces
mocan en lo diftaatfc

de
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d; los vientos loi bramidos,
íXt Us ondas los embatís,
A 4* Diciendo entre quiebros, & C*
Voz 3 Li beliiisitiia Aldeana,
..Con mil angiitii.is mortales
anfga en ti- alarlos ojos,
por ic íiguier.do U nave.
A 4 Diciendo entre quiebros, &£.
Ata' * Callará, Callad, que no quiero
oir quex n lamentable*
de depreciada hcrmoíura.
Q i id i . Qué furor pudo obfigirttí
Ay> aaiorl quamio hallaré
im alivio en que me T it e a
memoria» de miidefdichaj,
recuerdo de mi» petares)
Ko quiero faber que ha* hombres
de tan barbero di¿d míen,
que delprccien hermoiura*;
j débanme Us dudad«
ííU atención,-pues no quiero,
que aun enhetra» las deiairen.
lSío Cante!» mal.
-Sale L&tintXi
%¿tt¿r. Ai ella
el criado que llamaílr,
Marg, Supiftc de ¿l algo) Latirt tya,
porque el hombre no lofabe,
6 c» el Ciiado primero
de pobre, que luya, y calle,
üífljv.
O Entre. Latir. Entrad.
Sale B.obcrtj.^Oios lea conmigo.
Ahora quiero encapotarme,
por íolapar de valiente,
*1 coleto ácbfcmbUnte.
Deme, feííor, vueílra Alteza
¿ befarlos pie*. Marg. Notable
traza depicaro ticncl
Rob. O, lo que hace de mirarme!
Yo apoliaré que entre si,
al ver mis ojos mort de»
de Rufiariri, y Ioí hombros
dcíplomandofeme al talle,
dice: De aqueite zoquete
TeCOrt^roii lo*Roídanes.
A í >rg. Decid, fto íci vis a Enrique»
Ü¡f'. Com 5 él, 'feñor, e» un Angel,
yo le ixrvo cada día
de clioryar que me le maten.
A^.Q uícn quiere matarle! Ro.Muchos:
porqaeviven ignorante»
de que mi brazo-- \4¡vg. El tipejo.
Lb-gz un triado tU\p jo.
Rob, Lealsííte Lstír.Bray u GigantCj
El Enri ^uillo, feñor,
“BD.fítá distuo, pcrahaiáfe*

A/arg, Qué tan valiente foil v a lí
Rob. A lo menos lo bailante:
fi feos ofrecen alguno*,
que Rorro mundo os defpacfre,
y fino, feñor, decidme:

Í
I

Qua’ívdo la eípada íacafteís
| con mi a alo,-y quando él iba
| echando atraídos compaces,
í mirad quien'!* o* retiro,
t o quien le os pulo delante*
| Marg. Que elfo de Enrique fe digaR
f ñíWr.Ponesíetu en el delaire,
í
y lo üeflte»' Ma-g. Si, que ya
j
quiero con íu Djeaa ajarle;
!
nía» con otros, iri*n mi amor,
i
ni en ÍcLque lo eftimo cabe.
| Decidme, no Ubeis'VO*
( E fabreíi) como fue un lance,
que Enrique tuvo en Lorena,
con un embozado amante,
a quien mato!Roh/'Vele aquí,
porque no puede efmerarie
nunca un criado de bien
[ en hazañas memorables.
| Riñe un hombre, mata, hier«,
i y luego el amo lo hace,
i t Aíar'.Puej quien le matóí Rfl,Quien? y®<J
¿Aía .Y vueltro smoi Re;Al mifmo in tó tf
1c dio un mal de corazón,
que creí, que fe yolafíc.
Marg. Y eKc* quantoa eran í Rrá. Dietd
■ La-o\ EL dice mil disparates»
tMarg. Rara va lorl Roh. O! poei ann DO?
conocéis efto» pulgares.
■ MargX erada Dama, decidme,
hermofa) Rob. Ay, feñor, un afp)d;¿
■ Marg. La daga.
Danjela^
Rob. Vn Demonio,nan Tygre,
un Troglodita, y un Catre.
¿,£tfr.Homhrc,que~te clavas. RoTLindOj
máteme Dio» con Infante».
Marg. Pero espofsible, que Enrique
anduviclfe tan cobarde*
Rob. Señor, es poquita cofa;
yo hab lo la verdad. Ai ¡i. Lo i guates. Danfóf
ft<D. Y «n fin, qué mandaisí ei cofa
de que yo oí defembaraze
el mundo de algunos hombre**
-Aírfr.Sulo regó que encargarte:-&t»vQuí|
Ma g. Picaro, que entu vida
de Da u n de tta amo hablo
mal, ni de'tu amo tampoco
donde yo pueda efcucbaiic,
que criados como tu
de tifa iu m : L.in de tratarfe.

ck Don 'Fi'anúfi¿~o CanJamo.

Dale ton U daga, y v,ije,
Rob, Ay i L¿(tt\ Seor valiente, eflfos fon
de l.i matanza los gixes.
'tuja*
Rob, Ay de 1-*ichado de mil
De guapo vine á graduarme,
y el grado /en el fronti ípício
me han efedro con almagre,
plegue a Dios, Pi-indpe iojufto*
que en coda tu.yida birbcst
máteme Dios con D jilotes,
pilatero que con Infantes*
Rapaz de tanta oíTadn*
a mi amo voi ä quedarme*
aunque en el Palacio nriímo
Con la Cojidela le halla fie:
y no tanto de la herida.*
que aunque fueffe penetrante,
como>54j fin, mi farvgre es v-iflíV^
Te mí lava con mi langte;
quanto dcLatreviaiieato,
de introducir exemplaret,,
íiendo <1 principe primero*
que no gutta ai levantarle,,
de oír ¿ murmuradores,
y v cftirTe con truene*.
Tta/a,
Salen Mari de>y Múfleos*
Muße, Les caíos dificultemos*
que con razón invidiadoí,
empiezanfos lo» oíLdos*.
y acabanlcí .Ios dichí^fof.' ■ Müt, O quanto á la pena mía
dice el acanto veloz!
parece qjj* fiut la vez
éco de la fa« tafia.
Enrique prt tenderla
( bien clarsneliá ) el haver fido
quien mehuvirife iocorrido*
y <1 que pudo fer dicholo,
llego por m3^prcfurolo,
y no por mas atrevido*
Y íupueík» que «l^centOa
Con dulcílrima harmonía*
eta tan*s».duda raía
VJgo oráculo del viento,
diga ctra vez elconcento
en lotéeos harmonio los.
Mitfica,
Los calos dificultofos^
y con razón, &c.
SmU Enr, Aftso en verde firmamento*
la roía, que es prcíumida,
4 los íoplcs encendida*
alquas fragrantés del vientos
bien publica fu contento
al veros bollar, feríora,
«íte jéídbi, doxid« ab&tfgt.

r-

entre, riiueno» verdor«*
vrii en jugando¿ las floreslas hgrytnaj del Aurora,
Mat, Que ignoraba is vos, creyera,
que yo citaba aquLEjjr. Por que}
Mat, Porque ei faber que baxé
á ocupar fu yerd¿ esfera,
mas Caula ano entraros diera,
que entrar.£rtr.St hiciera,!! el YÍcnttifdiículpa á mi atrevimiento
no dít£r¿-et> h voz ionora,
¿V/rft.Comoi Hnr.Camo se, feñora,
que había conmigo fu nccentov
yo algún peligro intenté,
y aunque dicholo me vi*
Tolo no lo conseguí*
porque nprio blalaué:
en el primero Callé,
y olvid ittcii nri ventura;
ya mi friendo me apura,
y ít el fegundo no callo-’Mar, Quallegando¡ £»r:BldelCaballo<
Mar. Aun dais.*n eífa locura?
Enr. Locura pienío.que ha (ido*
pues l! fe llega a enterder,.
que mas locura, que hacen
locuras a un dcfvalidoí
Mal un joven atrevidopuede competirme á mi,
Mi ;\For quéí Etfr-.Porque ivo Crtí>
que ha j igualdad en* lcs-dot*
Mat, Ni yo creyera de ves,
quefifrcfro hablaíít is-afsSj
Lirirda, fiando.entendido,
1
como en elle hombre fe ve
tol necedad* Li. Nunca fue
mas diícreto un admirido*.
Enr. Bien, lo que yo hereípondído, .
feñora* delcifrar-í*
fi e feúcha b. ¿Mí .1** Yo efeuchaté,
£?jr, Anfias locas, donde vais,
íi habla*'no pode is« M&t, No hablad*}
Enr. Atended* y os lo diré,
ó yo Dcnt 1.N0 ha de entrar. Déf*R<>,Sña fsi prflíi*
De fu-Alteza tengo de ir
aieftrado, por decir-,
que hrifangte mía en fu-cafa.
Wat, Queeselfoí
SaU bobino,
Rob, Que- íU"-írafp.t(Tj
de par re a pa ite la vida*
y aíri, esfuerza que yo es pida*
juflitia contra un malvado
íiifunre* que ha vinculado
íü Uii cabeza tifa huida*

El Dudo contra fu Damat

1 6
Enr. llobctto, que ti effoí XcK-Nadai
pues imaginas que ^i chaícüí
Lacubbazadelcaíco
trac mtnos una tajada,
J5»a Q ü¡co te ciióffrobQuien niaiíte enía*k>
putieiíe Infante, infernal
Aragonés, porque mal
de mi hablar fe btiifizo,
junto tf los feíToj me hizo
en tu nombreeíla feñal.
JEnr, Pues qué le dixíftef ftü¿\-AIli,
yo no sé lo que pa fio,
él íulotuedacudió,
porque hablaba bien de ti:
Si no te vengas ahí,
e* una grande maldad,
que hti te ofende en-vtrdad,
quien tus crudoimaltrata;
y de elle chirlo prorrata
te toca a ti b mitad.
J?jr. Vete, infame. B-eb» No Cruel
amenazes mi cabeza,
que he de quedarme h -fu Alteza,
pues no te atreves con él.
£w\ Como> traidor,‘Comojníicl:*
Kíf£>. Elotro me dio inhumano*
y tu mavduro, y tyrano
jne amagas con otro zái;
y aun no be pañhdo lo mal,
que ahora fjk a tl'CirujanOi
Va¡u
JVÍíir.EttnjEnriqueí-íítr.Ay anfia* mía*!
2rfat. O i di xi tan reportado*
Píre Q jé tibio el Enrique habitado!
Li¡, Los valientes tienen día*.
Er*r Ay, h tantaj fjntafia*
fe llegban a entender!
Aííir.Puej decid. £/íjyN o puedefer,
Mntt No -me veis difpucíia d a h í
Enr. No lo puedo yo decir.
Mat. Ni lo quiero yo íaber.
Krtf/e -cví ¡as Damas*
,
Enr. Quien creerá, Divinos Cíelo*,
|
lino es que en b*penas mías
i
fe pongi áfingir novelas
de artificio fas mentira*}
quiñi creerá lo que en mis pena*,
oy la fortuna examina,
j
haciendo iai verdadera*
mayores, que lasfiugidají
No ignoro yo, que en elímundo
otra novela cíia vilta,
j
en que una Djm>tirnbien
1
delpech idi, y í Elidida,
■*
*n ibico varonil,
I
un hjiubrc ofendi, y peifiga, ■
j

baífadexar en íu rollro ;
déla mano cryftalina
las cinco htras de nieve,
vergonzofamente eícritas:
que las tragedias de amor,
por mucho que .fe diilingan
en el todo, como hermana^,
en algo ion parecida*;
puejaun ía natura Uza,
con dibujar cada dia
tanto* roíiro*,;en el uno
. iliciones del otro pinta:
y nadie dirá por elfo,
que fon ti na cara mi fma;
pues pudo a i li aquel amante
. moftraf á quanto* le miran ;
h Candidez de la mano,
dando á entender que boiras
de blanca* mano*, ofenden,
menos de loque laítiman;
pero yo fufro dcfalres
de cita aleve» «fia enemiga,
fin poder decir quien ti,
puet Acallarlo me obliga
con eljurado homenage,
la palabra prometida.
No £i 1tara quien replique,
que obligarme no podía
palabra contra
laflCé
adonde mí honor peligra i
pero eíio dexindo apatte»
ferdudofo, y que no admitan
lances de bonor.en un N oblí,
difputa, fofilteria*,
pues lo debí mirar ante*;
no es fo!o lo que me iníla
al fecreto, fino que
e* mi deuda Margarita.
Y ya que por fu altivez
no es pohible corregirla;
pues por amarme, no e* bien
que yo le quite la vida,
qué bien puello eftá mi honor,
fi fus locuras publica,
citando tan enlazada 1
fu eft imacion con la mia)
A elfo añado, que fi yo
digo quien es, fe concita
Contra mi, de deudos fuyoj
b numerofa-familia:
Yo, nobaviendo de cafarme
Con elb ( porque feria,
íobre declarados zeio*,
acción de mi íangre indigna}
díxar mal putita una Oama,

<1

de Don Frauñfco Cúndame.
fí VÜlili'a gfcíleiia;
y tai que aun mí críeric i miento
íe coirede díícurn, U.
C t í i contra (u d Crio
no he de dccir.que de altivas
h e r m o f u t a s , C a h j ilertii,

qualauiera acción poco digna*
6 la ignoran, 6 la faben,
para callarla,.y imtiila,
Eílá fufriendo defaire*
de la Condefa á la vifta;
ü e* valor de la paciencia,
es temor de la offadia:
cualquiera dífcurío falta*
pues fi de aquí fe retira
m i amor /creyendo que es hombre
eífca tyrana, confirman
con mi aufenciami temor;
íi aqu i probgo.peligra
mi punto,y lu honor puei donde*
difeurio hallaré falidai
pero en tan extraños lanCd,
donde la razón de lira,
es gran artífice el tiempo*
él lo calle, o él lo diga.
Síj/c Mxrg Ha viéndote viílo, annqtffi
te eltorve la compañía
de tu íoledad, y aunque
en íoliloquios impida
aquellas mudaviJeaj,
que oyes a tu fantafia;
pues citas fo!o*no puedo
tifiar de hablarte.Ewr.Enemiga*
tyrana^cruéf aleve*
nobaffa que me perfiga»,
deíairando mis fineza»,
fino que también valida
de lo que juré en tu obíequio*'
mi honor aje*' no podía»
dexar libre mi opinión
del t o figo d ; tu invidia í
qué es tu intento i Marg. No d*xat,
que quexa tm mal nacida*
á cofia de H que agravia,
á la que meofmde íirva.
Enr T u no me agraviaíteí Marg.No,
Enr Vo no lo efeuchét AíarMt mentira
£«r.Qüíen afirma tu verdad »
Aíarg.Solo mi Opinión U afirma,
£«r.Tsííigo una vcztachado,
no hace fucrZi. Aftfi-g.No profiga*}
6 pide á tu fe n't i miento
alguna fi-dí mas digna,
qu? yo futró é tuí qut-X-*S;
pero no tus demolía*»

J7
A un batee» Matilde, y lij
Ma /. Delde aquette mirador,
a quien u n ei¡ tretexída
confuíicn de yedras, labra
mil frondoías ccloíias;
y a quien el fútil aliento
del zefiro.con afíiya
freica impaciencia arrebuja
la gualda de fus Cor-tina»,
veré fi Enrique ha dexado
í l Jardín.Lif.Si no íer vifti
quiere»,retírate un poco*
que alli Enrique fe divifa
Con el de Aragón hablando,
íójr.Sí tu diicurlojuna tibia
fatiifaccion,aun noencucnUa|
para Cegar la infinita
perfpicacia de unos zeloi*
que para penal creída*
maz aliaje lo que yén
tranfeiende lo que imagina;
y mas quando el pecho mió
el logro te facilita,
cegando yo mis dilcurfo*
de parte de tu* mentira*:
qué intenta i? Lij.Guárdate ünpoCoj
porque en cCTj Galería,
el frelco viento,que al véitc
en effa* hojas reípira,
fopla algo recio, y la* hebra*
de tu cabello efparcida*,
a huracanes de oto forman
de Ofir tempeftades iiz3».
Mrtf.Aire hacedero no importa*
porque hafta que fe dividan
lo* dos*de quien temo lance,
no me he de quitar. M.irg.No fiflgat,
ni para mudanzas tuya*
imagine* Culpas mía*.
li/.Vna cinta voló al aire:
yo no lo previne Enr.Mira,
que ¿ Matilde he vifto,y de ella*
en luí rayos encendida,
iris liítado de naíar,
corona el viento una cinta,
y en el fuelo.Aísirg.Ella mirando
Cogtnla hs dos.
efla el fivor,fuelta. Enr.Quita,
Aííirg.Mal hiya el acafo; ven,
no te vean*
JjhiitkttJe.

I

Ya me obliga s
¡
á un drfpecho.Aíai'íT-.Qüédtfpecho5
1 Salín por un lado Don Ft-rtitfído jf-p¿r cttt
Don Gajlon.
1 ‘Fffff.Oyendo yuefira poifi*:-
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vucftrn compettntia:Ett* Mi ardimiento dctrrnuna;Gafi,Determina mi valor,
Con heroica bizarría:*
Fer. Cobrarla luego dcaquel,
que de loj dos la con Irga,
Cfl/2. Sab er,vie¡.d >quien la gana,
á quien tingo de pedirla.
Afar.Eflbej ya de otra materia:
toma,Enrique,que íeria
poco garvo delirarte
dAjil#*
yo quando hai quien te Compita*
De Enrique ha veis de cobrar U»
advirtUoda,que íi aípira
á eíto alguno, yo a íu lado
tengo de perder la vida.
FeríJ.Poco ha moítraíieis tanto odio*
y ahora tanta hidalguía*
Afarg.Sr y pues en otra ocalíon
dixe.que reiponderia
délos do»ála arrogancia,
ved donde quettisque osítga.
7 e*‘»,VenÍd puei. Gajl,Venid conmigo«
Losdos, Porque la cinta:*
Sale Matid^y Damas,
JMafr'.Que cinta i Ted Ninguna,fcñora0
A/^r. Ahora
a[>*
diípcnga mi induftrb altiva,
que el tayor vuelva ¿ íu mano,
por lo que Enrique peligra,
y aun por lo que yo lo tiento*
X^Eftandoyo divertida
en eíffi balcón, Cayo
una cinta, entenderían,
que era tuya, y la pretendere
ACt.Supongo yo,que k ier raía,
nadie la alia ra del íueloj
pues fuera mui atrevida
lie enc¡a,un deípojo mío
llevar, t)i sun para reliquia;
pero porq-ut de mis Damas,
lo qa* el viento defprrdícia,
no por alh .’ ja del viento,
* eíperanzaj le permita:
quien tiene la prenda? Enr, Yo;
Dámela. Ewr.Mi fe oí fuplica¡,
no mandéis ?ííb.xVbí t.Por que!
Enr.Porque yo no alpiraria,
írhora,ií llevar deícuidoj
de t Jn aita gerarquiaj
dtl fuelo la alcé obfe quicio,
foto por reftituirla;
pt?ro no me atrevo,qnardo
se qut Hai otros que la pidan^
¥, aliaba y *ii de p«4ofUíín9¿

que enfila ocafioD no i triplicaj,
quepaífemi inobediencia
plaza de cortefania.
Mar* E&o no permito yo,
ta jjjje alo*.*o l.id'¡>r
que íi entonces la cedía,
fue íolo,porque a lu dueñovueltro aftcto la deílinni
pero aflora f.-bri cí brazi v
Esr.A mi lo mifmo me di¿ta
mi valer,Gíi/2* V a mi
Mfltg.puei elfo,
Ppjfafe d EítríqtM*
también hai quien lo reíiíhi.
tos 2.Quien1 Marg. Yo,que a íu lado líecipt#
me hayeis de hallar : qus queriaj,
traidor,quedarte con ella*
Aíflí.Si oí eicucho fuípsndida,
es porque dudar procuro,
íi dio íucede á mi vilia*
Ennqut-jdadme eífa prenda:
Ret!rafi¿
pues como yueíha efladíacontra m-i'-guílof Ent\Señora,
tanto a(futían vucitras iras,
que el ccrazoa en el pecho,
quando fui s laí ventila
«ir los tumores que hte>
mudo» relprtoi palpita:
tomadla poro adviniendo,
que no es indique fe rínda
á otro que voijtlta prenda;
y quien 3 cobrarla afpúa,
aun tiene en pie la ocafion,
íi advierte íu bizarría,
que quien me cuita la prenda,
h vanidad no me quita,
vafe
Etm.Qué altivez tan rara! G>r/bQue
Soberbia tan dtfa brida !
M*t, Porcia,dd eíTa cinta alfuegjOa
porque no vuelva d mi vilta
alb¿p,que fue delairr,
al uirt vuelva en ceniza».
Vafe,y hs Damas*
Fírn.Solo (Üo pudo eltorYar5
bi«n,que el empeño ceífaííe,
que mi valor intentaff«
tu fo&eibia efearmentar»
Gap Por elle refpcto cedo,
remitiendo h otra ocafion
tomar U iathfaccion*
Mfltr^CabalIeroíjquedOíquedo^
y iwpuefto que yo ci
lo que los dos refolve ís,
mirad adonde qutreis
tomarla déls y de mi.
Fír$,De Vo**por quej A/^rg.P©rqiiey0í
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de Don Fr andfeo Cándame.
■¡xo he de faltar de fu iaiio.
ítrw.Si en el empeño p. ll no,
tanto ¿ £m«que dfi.-iió
Vurílto ardimiento, qi.s :i va
en quererlo de tender <
háarg.Elfo yo lo pude b.cer;
pero ninguno lo hará,
í'ern.Siendo loircfpetoj míos,
de primo, a vucflro rigor,
íítnipre h-i debido mi amor,
Fadrique muchosddvio:
que motivo os empeño
por Enrique «n reíponder í
M&rg.Porque nadie puede hacer
todo loque hiciere yo.
Í?fl/? Loquehaceis ís evidencia
que hará ctro.Marjj.Con él no,
porque no (oi hombre yo,
que hago k nadie con iequencía*
Fír#f,EíT> ej arrogancia loca,
que ofende nuellro poder.
G aí.Y eíTo es quereros meter
Voseen lo que á vo* rus os CoCa,
Marg.?un porque acortando vamos
queiünn que evitada ei,
detrás del Parque á bs tres,
Enrique, y y© os eíperamot.
ífrtkftlla citaremos los dos.
■frhíf'g.Puís allá a. los dos cipero.
Los dos, Y en Tanto que había «lacero*
quedad con Dios*
Vanjsiosdos.
Marg. Id con Dios.
Sale Carreta. Principe, ellas tan Cabal,
y también lo labes fer,
que aun la villa ha menefter
antojes de memorial,
pa ra mirarte, fenora;
pero mas,hayiendodado
en fer tan embelczado
g ab n de PaIacio,ahora
que fít i entre nobles míedoí;
bebiendo idolatra enojo«,
• ícuchando con lo* ojo«,
íulpirando Con lo* dedo*.
Warg.Ha* vifto k Enrique* L«tfr;SeY«3
queda con mucha* pafsione«,
bebiendoíe elfos balcone*.
J ’fof'g.Puei díte,que aquí Ucipero,
y que es fuerza hablarle.
ifl/ír.A mi í Af*irg.Qué temes!
jirttfr.Que futirá ciega
Vengue en m i por DamaHLega,
lo que no ha podido en ti,
WA'g, Anda,necia.bitfr.Vei.
'ya/e,
Amor* „

como me podré entender,
h h. lio,que eíie aborrecer,
lelo es querer con furor?
Aunque á Enrique ha defdtrado
mi bao amor cfctndidc,
lt pretende aborrecido,
pero no le qu ¡ere ajado;
y folo mi tuna fundo,
en que de Enrique la fama,
le malquise con fu Dama
folo, mas no con el mundo.
Ennqttt,y Laitresa*
Enr.Que es lo que quiere«-' que aunqu^
de rn i vive aborrecido
tu iembiantCjque otro tiempo
llame duíciliímo hechizo,
oyendo que me llamaba*,
vengo* porque no ha podido
olvidar en-m¡de atento,
quinto he olvidado de fino.
Aíarg.Lauma apartare un poco»
L^Kr.Ya tenrmos.fecrítito* í
mas que hai mal de Corazón,
fi hai palabras al oido.
Afrfrg. Enrique, atiéndeme unq)OCO¿
puíidetuam or no me olvido,
y toda mi razón haga
treguas un rato coniigo.
ternandode Portugal,
y Gallón de Fox.altivos,
a ti, y i mi no* aguardan
eiyel frondoío retiro
de t {fot ala mos,que al Parque
doble* ttxtn floridos,
Efte ej el fitio, la hora
hs trcti.y aíifté lo avilo,
para que vámoslos do«.
Enr. Qué dices) bátirg* Lo que ha« oi&$¿
£m\Qué e* lo que quiere* de mi i
Di,aiug«rJh& pretendido
b barbara anctomia
de tu curiofox'apricho,
examinar quanto pueda
el animo ma? ¡nviíto
de un hombre,apurar t í raro
empeñ^de un dtlvaxio í
Matg Pues que hai aqui que te ofenda^
E/zr.Pue* como cabe en mi brío*
ni que riñas á mi lado,
ni que otro riña contigo í
A/tfrg.No conoCtt miralientes I
£>íí\Ya conozco tus dtlirioii
y *é,que mi entendimiento,
6 mi valer.o mi juicio,
ya no frlbpcx Dios, b< ílanu*
C %
a

¿ o
E l D a c li
d cin'mUiios.ru i iufri;loí.
jtfar% Min*
eü»* y* mui KcCíq.
í m - N i elloi íiiio mui perdido:

Q^¿ ditera «Je mi el mundo,
que Mide. 6 temprano el fixd»
qut ha de revelar el tuinao,
el extrjñ'\ cí nunca viíio
fraidof,dc>u:cli^do, íiijuílo
enredo de tu artificio í
Qué dixera de rni el mundo»
en úbiendo.que he ialido
con do» Ptinciptitan grande»»
a eigiimir airadosfilos,
de que ilevaíTeá mi lado
Da nía,que mi Dama ha fido?
Y tan mi Dama que:- Marg Efto»
pues elUn y a preveo ido»,
no tjtneremeüio*£*r.No
me obliguefjque vengativo*
perdiéndome en ti «1 rcipero»
que yo me debo á mi uiilmo,
¡levada de Í3 apariencia
del exterior adoptivo
Cragete dé muerte* Marg,Elfo
no ei tan fcicil el cumplirlo,
que yo nada remo; y puefto»
que yate dexa inftruido
de hora, y litio, a Dio» te queda*
que en él moílrar detmnino
mi valer, y cumpliré
con decir que te lo he dicho.
Cturetüjá Enrique no pierda»
apv
de villa, dándome avifo
de adondequiera que vaya. 'Vafe*.
A obíervarle me retiro
de ícx -i todo» lo» paffo*.
vafe*
%nr H »dos crueles impío»,
h¿vei» de ag ^tar en mi
todo el i. Ü jxj maligno
de tantos Aílros, ardiente*
lunares de elfos Z Ero» i
Entre quintos 14 fortuna
artificióla h »texida
aquel lazo eslabonado
de fuceífoi peregrino»,
h-vrá hombre tan defdlchado»
¿quien le haya íucedído
lance tan terrible, como
ler íengundo, ó íer Padrino
de iu miíma Ds na, entrante
de publico deDfi.» í
M .yormente* quando ella
faldia, y fí yo no la afsiílo,
Ii dix> al rieígo de eotramboiS
Siá falir me dcccímifíOj

contraJa Dama%
o til j he de ceu Un ti r, que ella
¡iiiendo eiU ?l Ldo mío*
ni que otro riña con fila í
Y mas, habiendo que ha (ido
todo el duelo por mi c ui *f
que he de hacer, CU¿ov D ívuiosI
qué hydras uiís dílcur ios hallan
un aby iriso en otro aby itrio l
Saleftr i-Enrique- Enr.Qué íe os ofrece*
(loco eíioi i ) Firn*Ya os hayrá dicho
el infante de Aragón,
como es quedo prevenido
cierto lance. Esr.Ya lo 18:
ya íe cerro efteramíno,
«p.
aunque quiíiera negarlo.
F¿rrt.Pues haviendo ahora nido,
que ella tarde la Condeia
tale al campo, he dHcurtido,
que fiendo el pafíco del Parque
fu mas frequentado íitio,
y fundo eíte el mhmo,que
para elcombate elegimos,
ha de haver muchos eílorvost
y a hi ha viéndoos aqui víllo
primero que sl.de Aragón»
me pareeió preveniros,
que otra pa Ultra elijamos
menos publica. ín r. Imagino,
que ámíduda ha deícubierto
efte calo algún alivio.
Bien me parece el reparo,
ypodrémo» encubrirnos
mas bien délos paHagcroj,
en ede bofque vecino,
hazte el camino de Gante;
pero llevad advenido;- Fer.Quefr
EwrQue yo oí elijo á vos;
fztn. Yo la elección os tliioio:
la hora lera la colima:
avifad Á yueflro amigo,
porque no perdamos tiempo,
que yo ayifare al mió.
Vflfc
Enr.Corazón m io,alentemos,
que de otro fembíajue miro
y i el lance; porque fin darle
a Margarita el ayifo
defta novedad pues ella
ha de acudir a otro íitíc»
el Principe de Bearne,
con elle proprio motivo
citare á otra hora, y en otro
pueíloicon que determino»
teniéndoles deÜa fuerte
a todos tres divididos,
que elle libre efta tyrana,

de Don Francifio Candamo.

y los dos riñan conmigo
Sale Pablo con un pape!,
Fab, Efte el Príncipe os embia.
JEo)\ Eiperad: qué mal me animo, ttp.
porque temo, que cite acato
deibarau miidcfignksi
Lee. La Coude(a baxa al Parque , y aßt
como d-¡ ¡¡fiado, elijo, que nos mudemos al
bo(que de Gante , pites d reparo tflu t an d
Ia vifia , adviniendo, que tengo muchas
C>u*jas pata charos a ves mas que j fadmjit, a quien daréis ejie avijo, como
ai Principe de Portugal,
Decidle a Gjíion, que yo
obedezco. Bab Eapejicos
de los dos para los dus,
y otras cotas que yo he vifto:
yo daré el ayiio luego
a quien procure impedirlo.
vafe*
Enr, Va hu cerrado mi fortuna*
aun aquelbreye relquicio
de claridad: quien creerá,
que el uno huvitíTe elegido
eí miímo litio,la miima
hora que el otro previno?
Mas quien no lo creerá» viendo*.
que contra un pecho afligido,
íe forman en losaca fos
3oi dilcurfos dclunídosí
Qué he de hacer, que ya los do»
juntos, y ¿una hora,« predio,
que eípereni con que no puedo
tn dos pueftoi dividirles!
sr á reñir Con entrambos,
es ir ya de conocido
ä no reñir con ninguno.
Demás, que por mi enemigo
efeogi yo al Portugués,
y ä mi G jfton rae ha efeogidoíPero corno Margarita
no efté allí, de qué rae aflijo?
áalir á reñir con doí,
tn fin, ya es cafo mas vifto,
¿ quien podrá prevenir
alguna Adida el biioí
y en fin. efte e* de dos malea
t:figo menos nofcibo.
Vo voi al litio en que aguardan*
yerre, 6 no yerre ei capricho*
cumpla yo mí obligación,
y haga fortuna fu oficio.
vaf,
Sabn Don Fernanda, y Don Gaßon^
fern* Efto á Enrique Je previne,
Guß, Yo por un papel lo miima
le ayisé* hayiendornt ¿

eitc rep.no ocurrido:
prro a Fddrique:- Fern. Ya él
íehjvra dado el proprio avilo;
bien, que en Fadrique reparo
(que tiendo cercanos primo!
los dos, y en los ¡nterctf«
de la patria tan unido»,
6 fea, porque ¿ los Flamenco!
mas inclinados ha viiio
ä mi, 6 por fer de Matilde
pautóte tan conocido,
por la cuij de tfotgiña,

que ya el Pueblo antojadizo
me llama Cunde de Flandcí )
ha ulado tames deivios
conmigo, que fi puniera
ptriuadirmea undehtino,
de mi parte, lo creyera.
Gafi,Y que eji Fun .Que no esFadrique
Gaß, Elle ts cftraño delirio.
‘Bern. En efto dt les retratos
no hai que creer, porque he vifto*
dindultria de los pinceles,
fin quitar lo parecido,
quitar lo feo a un retrato,
y ti teñas ayer iguo
út algunos tuyos tn Flande*,
y en Pcnrugaleíparddoi,
lulo le dan aquel ayre
de lo joven, y lo lindo;
mas hafta el Corrí o de Efpaña,
dibimular determino.
| Sale £ r. Si ht tardado, perdonadme.
Sale Latir,Supuetto que a Enrique figo,
y aquí le dexo, á raí ama
voiu avilar en dos brincos.
<vaje
Gaß Hombres como vos no tardan,
aunque al fitmpre heroico ¡nvítfto
valor de vueítro ardimiento*
tarde le haya parecido,
Fenn Como elinfante no viene?
Enr. Como folo eftá a mi aibittio
venir donde íoi llamado,
con mipertona he cumplido,
Gaft. Aunque tanto en elU viene*
aguardar lera prcciío
al Infante. Enr. Para quét
Yo conv id^du no he fido
d aguardar, fino á teñir,
y pues titán dilúcidos
freute a frente, y en el Campo
ocio los dos enemigos,
tomedeipues lo que haltere
el que no huviere venido,
o tftbrfe yo «ftoiyar*
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qut Fadrique es hombre digno
de lucir mucha cuenta de él,
pau quuíquírru partí Jo
que elijamos' deaus de t fío»
tliamcs dos. Enr. Ya io miro*
pero fwpuclio. que yo
* traerle no me obligo,
y del campo no me puedo
volver fin hev« uñido*
-lidie el uno, y toque al otro
(ci juez. Etrn. Yo no lo refiíi«,
y mas tocándome¿ mi,
pues VOS tttc haveil elegido,
teñir cari vos, que no puede
Uiiai t’adiiqae conmigo.
gnr. Es verdad, y sf*í i hs nuncio
.Cap* Deteneos,-.que yo impido
con n)a» caula ie os acuerda,
qut¿n el papel que os he eícríto
t s tlegiyo, Enr, No puedo
deímentir tlfe telligo,
(Saß, Yo.fi&he provocado rf vof.
rer«. Voi ¿ mi- y debéis cumplitio,
pues para tleginneii mi,
fuponeis algún motivo,
,£nr. tíien decU, Fernando, mas
a yueltra pazon me inclino,
Gt>fi> La mía. Eli*«, La mia.
Empuñan* y f&A Margante,
lAarg Tened.
Enr. A que mal tiempo ha.venido!
ya no hallo Llida al lance,
corra a cuenta del dcftíoo.
Jlíuvg. Aunque qufxJtme pudie«s
de quien con doble artificio
burla mí valor, mudando,
fin que yo lo lepa, el fitíoj
dnai.é para deípues
de ríle defaire el caftigo,
Jerw.Yoa Enrique previne,quí
oi'aviiaÜe. Gaß. X lo intimo
yo en u.n papel le prevengo..
t&Targ.Yasé que ti traidor amigo;
mas primero es nuelho lance»
Enr. Apenas, Cicles, reípiro,
porque me cita el Cerrazón
rompiendo el pecho á latidos!
M .r*. Vamos, p,uei.E»r. Teneoijfeñor: *
ó quan fin a liento Enjo!
ap,
Itfaíg. Qué qucrtiif £íir. No nos canfemos
( yo no ie.Jn que me digo }
/ip,
que voi no hayoís de rrñir.
$d¿irg. Parece que eflnj fin jqicioj
rf inicia propoficioni
.«S^. EíTe parece .dcfigni.o,

I

de eítoryar ¿1 Luce a todos;
pues noi lo arguye el indicia
de venir primero íolo,
y ahora querer impedirnos.
Enr. Q ué cfto palie por mi! Mar* Vamos*
Enr, Que os reportéis os iuplico,
qut-vos no havei* de reñir
¿ mí Udo , ni conmigo;
y mir^d que>Marg.Quita* Embtßin.
Gaß. Aparta.
Enr. Pues el que fuere atrevido
a ofender a iu períona,
pafídra por dios filos,
; Fern. Yo riño con mí contraría,
Emblflenje ¡osq^atro.
Gsß. Yo hafta encontrar el mío,
con quien ú pone delante.
Marg. Yo al laclo de Enrique riño,
Enr. E^forcuna* pues üo pude
eliorvar íu.precipicio,
muera yo antes que la ofendan.
Dmt, Adol.ktia. allí le eícucha el ruido«
J*er».Gente llsga. Enr. Solo en ello
anduvo el hado propicio.
Salen AdAfo, ?abw, &cb(rtofy EattreUi^
Adolf. Caballeros, deteneos.
Rob. Ocíenlos, que por mi alivio
al Principe de la daga
le den fiquitra otro chirlo,
V/tb.Quk bien-hize en avilar!
‘ hnnr. Mi ama anda en e&cspaíutos 3
quiza legará efcaraietuar
el azeyte de Aparicio.
Adolf Li Condena, Enrique, oí llama,
conmigo venid. Marg.Q^k heoided
fin nolotros na va Enrique.
fern. Siendo todos ce mp rehen dados*
por qué él foloí ¿deif,Porque
d Madama ha parecido,
que en él, como íu Eícudero*
pueden tener mas dominio
íus ordenes. Enr, Deteneos,
que íon tan^üfCutivos
los preceptos de »Madama,
que ti en ellos nahaJ arbitrio
para obedecerlos, qué
ferä para rehuirlos*
.Gaß. Pues.fi vais prefTo, quien dudi*
fi el de todos el delito,
que todos con ve* iremos*
A do/J.Solo el 01 den que he traído
es para Eotique; voíotios,
lo que tras.fuereis férvido#
podéis hacer.Enr. Vamos.

.Ga/Lyamoi. M/i’g. C»utl fortan» !'

Zar. H ielo impíoí

de Don Framfco Qandamo.

dr qur yo os mandé prudente,
qní cetTiífe el duelo; mas
baila para ,]ní
rengue
por mas que e I caliigo ol v ide,
que del delito me acuerde.
Enr. Hijo, fíñora f he nacido*
aunque fegundo naciera,
de Gofredo de Lorena,
jj< JORNADA TERCERA*
legiriiRo defeeodiente
de G >dofre de Bullón
Salín por ana puerta Adolfo, M argartt 4 »vueílro tío, en cuyai Henea
P.Gaflon, Dt Femando, £uriqtietL a a el Laurel de Paleítína,
r e t*,y Roberto: j por la otr# Matil
aun m.-s que ciñe, ftorece.de, y llamas.
E^i f¿ de vucitro Elcudero*
A d ' .Ya Enrique ella aqui.Eíir.A tus plantasdeldr mis tiernas ninecci
rendido eítoi, aunque fientt
ftryi al Celar yueího tío
mí lealtad, que lo atr. ¿ti
<n tantas guerras crueles*
á caft violento iuene,
Contra Ls Lombardos libres^
quitando en lo precitadoy los Vngaros rebeldes,
«i mérito a lo obediente.
Que k un Elcudero mandéis
Jtfarg. Y todos con él yenímos;
prendar, que violencia tiene,
Pues de culpa que merece
para que en lo cotteUno
yaedras dulces iras, todos
lo Soberano ft hnnefiel
¡sientan Csr dtliiiquenus»
que no cemet i de Uro,
Qafi. Y pues un decreto vuelho
ej clare; pu« no ha i quien niegue^,
d todos nos comprehendo
que retado un Noble, nunca
elcufar el duelo puede;
?/¡r.Y puesunmiímo delito
y mas noble como yo,
nueltra cflTadia comete:Xídís. Si 2 todos alcanza el orden?
a quien vieron tantas veces
las Aguilas Imperiales,
todos, íeñora, obedecen.
Alzad* Enrique, del futió,
de íusTfopssa D fíente
1
de tantas rebeldes vidas,
y no por tan imprudente
í me juzguéis, que imagínale,
I
díutar caníada i muerte.
1 Todo *fto, fenora, he dicho,
que tn vos rxcrCír pudicíTe
i
porque fi tal vez hayieie
mas dominio, que el dominio
. ^Comjinde mis a ItivcccSi
¡
mcítradoaíguna templanza,
hayrá fin duda accidente,
, que aunque la fortuna efcaíá
que á'fllo cbiigue, y íolo el tiempo
altos EUados os niegue,
fca de fer quien lo revele,
3 lo mucho que n¿cifteis,
i
qae aunque t&e lo Lb¿ todo,
tratamiento igual lt debe,
hafta fus plazos no fue le
' que el de quantos Soberanos?
tftarde humor de decirlos,
dtfde fu primer oriente,
]
y es porque á íes hombre» quiere*
a merecer lo que nacen,
que cada noticia fuy a,
nacieron lo quemerecsn;
un poco di tiempo cutfte*
Hecha a todos cftas Calva» .
AÍ
aí
. Ya, Poseía, tita Enrique airoíb í
para que ninguno pienfe,
que en lo irritado, le quito
Piindpes.fi algo pudiere
con vos ¿ni ruego, ha de fer,
circunda ncia a lo dectmej
que qualquiera duele quede,
que Cofa es, que Ha viendo dicli®fuípenlo, 6 Concluido,
yo, que vueftro duelo cíff?,
porque iaipropiio me p. rece,
yuelíro duelo fe prufiga*
! que Principes que han vtnido
y más por prenda que fuelle
n
1 a tener mi Corte alegre,
defpedkio de mil Damas!
tengan mi Corte confuía
Agradeced, que no quietfi
de
iutfacciones pendiente*
^urdaiíe mi ligo«

M&rg* Q/nndo de tantos pefares:Erir. Quandode tantos martytioí:Saldré en «lie dev-»nco:jirtr. Salddre en cite l.iberyntho:Loí-íítfí- Donde cada alitnto aguarda
, el ultimo paraíifatal

Í
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Fuá* i'jdos venimos, ftfijra,
ó H>iCír con todos íalenuie
aquel termino dlch
que gobernaros concede
vüfibto Citado G t(l.H hiendo folo,
que nuellro aleóla filteje
Vuellra edad, que ei tiempo ufano
la dilate, y no ia cuente.
Ai ,trg Pero hai,tenor a, unos ca fo*
que can -fia penlar iuceden,
que íiíide 1a díícripdon
Judicaria, apenas puede,
Ó /í a verlas el prevenido, ¡

6 cvicarJcs el prudente*
JRob. Can todoi mi amo fetiraj
pero vive,Dios, que,teme
alrapazon de la daga;
ahora conozco, que atiene*
en aquel que las recoge,
fu Alguacil cada Valiente.
Mat. Guárdeos Dios, que me retiro,
porque el Parlamento viene
S una conlulu* rodos. Los Cielo*
Vueíhai auroras proíperc.
Vdfe con vas Qjmas^ Adolfo,
Ga{l, Ved,Enriquecen qué os iervimc»,
puedo que e* fuerza que queden
nueítros afeólos unidos.
Ffí*. Ved,Fadiíque,quc aunquefuíitcil
tan ingrato a mi carino,
¿eré vueílro ( ó, quien pudicíTe
Con e¡ Correo ialír
de eíbd-fda:)
,<vmjt losJos,
JMarg, Qaando dexe
<¿ Enrique, os bufearé. Infante*
Enr. El Cielo con bien os lleve,
Afarg. Dexadnos tolos voíotros.
Latfr. Pues nuelho duelo pendiente
quedó, venga a concluirle.
Rob, Hombre, « demonio,ó quicn-íre*^
desame, que en la Cabeza
tengo un coíturon dea jeme,
porque un Cirujano a punto*
la cabeza me remiende,
y doi palabra de que
defpíeito, o dormido futfie
ni Principe d e ia d a g i,
machacador de mis liendre*,
vfilfa osdos,
&Etrg.Amor,p díemos a intentar un medio,
antes de uiar tí ultín xrem ed io,
adonde fea, G el v j lor me apura
tic in d i lo del mundo mi locura,
E.t iras, Margarita, y t can luda

4 c p;rfcguir crusl* y defpcchad^ -

mi opinión, y valor de qué es tu intento)
pealaras ñus locura! Mit-g Oye atento;
peníaré, mi fenor, tiu.bicii,.micdpofo;
perdóname, fi oyeres dddcñoio
ekarinofo nombre quete hedido,
que como el labio tifa tan entenado
d decirlo, Gn v¿r, -que aí$i te agravio
rebota el corazon el nombre ai labio;
Piafaré en fuplicartefque repares
quien fot, quic eres ^ mihonor ampare*;
pues fabe amor, que en nada loi culpada,
pero tnal díate, en natía,
en mucho loiculpada/G fe advierte,
que mi mayor delito fue quererte.
Por ti perdí la Patria, y pen ci he dada
un eícandalo tal; por ti he dexado
ai vulgo mí opinión,.fiero enemigo,
y ej la mayor crueldad que hice tóiüigcq
® adonde volveré yo dcíprcciada,
qué hué defamparada*
niíírra, y afligida,
G no he de ir donde foi tan Conocida
comí en mi Patria bella,
ñique haré peregrina fuera de ella)
y lo que Gento con dolor «Urano,
es, que fe llegue ¿conocer mi engano;
(
pues de M uilde amante,
[
á Flandeí, de Aragón vendrá el Infante*
que por tener de Efpaña aqueíte ayife,
mi aliada entonces quifo
valcrfe de fu nombre,ha viendo fido
el infante de mi, bien conocido,
quando mi padre en Aragón embiada
de Gad 'frc, a fu Rey dexó ahilado,
,pira la liga de la guerra Santa,
que lloró Egipto, y que la lgleGa Cama»
Mi vida, y mi opn-ion tengo perdida,
duchte mi o.pinion, y no mi vida,
antes,-Enrique ingrato,
que tu vil .proceder, tu fdfo trato
me obliguen á emprender otra locura*
en quien librada tengo mi ventura}
y icri la tnayer que hayas oido.
pucj mi honor ofendido,
G llega d d:fpeñ irle,
folo en tu miímohonor ha de vengatlt*
Efír, Qué violenta que rilábala blandura
en til que forailera la cordura!
pues Kgr y ai as que exhala tu belleza,
equivocan la ira en la triíleza.
La palabra te di de fer tu efpofo;
pero tu Glfo trato, y aievoíó,
de elle vinculó pudó fxonorxrme*
pues zdofo notertgo de t ifarmej
y acreditar tu amor, poco' aproy^b^v
quasi-
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de Don Francifi'o Canuame,
quatldó fio defvancCíj ni i ¡olpccha;
SMpecha uiice' I ;advrfcencía rara!
Mfj .ir dix?ra n;í ¿vidern-ia ebra.
E-i díX»r cu tu cafa es alienta de,que ni complící fui ni luí culpad©:
Y en quanto di «íte trage j la indetteia*
aun mas es acreedora mi paciencia,
quandotantos ultrages te ha fufrídot
ñendo aíslan qué he faltado a lo debidol
quando lo que jare,que no debb,
tengo obfervado t »n a eoíia mía*
Ni puedo reprimirte,
ni mi Cordura fupo corregirte,
ni yo debo matarte:
con q en nada átu ruina he fído parte,,
y en nui l de fervirte me delViOj
para que Caigas delie de fiaría,
como no fea en pretender mi mano:
que por «1 alto Cielo Soberano,
que me ofendo,me irrito,
me apilViono,me enojo,y precipito,
de que tu aftuda intente,
qtótro fivoreciio:- M^rg Enriqut¡t«íí«:e;
Ea.vdor arrogante,
y a , que no hai otro remedio,
del ultimo nos Valgamos,
pues ya pealado lo tengo.
Viven los Cíelos Divinos,
Viíbno, mal Cibsllero,
que h;¿s de líber,que hai valor
en 1 i femeniles pechos,
para cailigur traidores.
Empiece *1 u timo esfuerzo
adonde lo oiga Madama:
muereityrano, Eir Qué es efta 1
qu6 haCís,sUvc» Mxrg.Matarte,
Saca,traidor,el acero,
*y no viftas al temor
la tibieza del rcfpeto;
porque fi no, vive Dios,
que te dé muerte indefenío.
Eir. Mira ¿Warg.Traídor, nada miro.
Ef r.PufS ya con el efearmiento
de que otra vez mi templanza
fe víó indiciada de miedo,
la fie aré por definías
bien.que á mi v alor proteílo,
qac folointento remplarre.
Aí.sr;. Y yo arrancarte del pecho
1
í,i r-dledad con el alma*
j
Frt'-.No'l* acerques. ■
j
De»r.
Ved qué es elfo*
Dírtt. t do .Ruido de arma« ia Palacio )
I
acudid, acudid pre$o.
j
S/tlen iodos.
i
Grt;l.Qué eicfteí Teneos, Enriquti
J

a’ít'fl.Qué es eíiof Intf
Alar.Qué es edo> Piincipti. como
-repetido aquí eíemptho,
ñus alia de mi dfCüto
llego vueílro atrevimiento I
Abtrg.Screnihima Matilde,
d quien los hado* hicieron
de irlandés, y de Huyante
Condeia, y Doquofa a un tiempa
hija del Gran Bjlduin»,
Emperador fiemprc Excelfo
de la Gran ConftantsnopU,
yfobrinadel Supremo
Enrique, Rey de Romanos,
porque en el linage vueftro,
«1 que es termino del mundo,
aun no lo fea de fu Imperio,
Iluííre Giíton de Fcoc,
glorioíiliim© heredero
de Bearne,aquel antiguo
Padrón de los Pirinecs,
Fernando de Portugal,
hijo d* Sancho el Primero,
y de Enrique de Borgoña,
dígnifiimo heroico nieto:
todos eícuchad,que a todot
os he menefter atentos.
Don Fadrique de Aragón
(loidemás Títulos dtxo,
pues donde es precifo.mas
que la grandeza , el ejíufrzo,
fuerza esjquede lo feñor
íf apártelo Caballero)
hedía ¿ todos «íla fa Iva»
delante de todos rtto,
de villano, y de traidor
a Enrique, Eirr. Llegó tidtfpech*
al ultimo grado, iVíarg.Y pues
vueífra grandeza osha hecho
Soberana en los Eftados,
ho dar reconocí mienta
4 poteftides humanas,
de dependencia, u de feudo;
y es ley de los Soberanos*
que concedan campo abiert#,
y figuro al agraviado,
que llega á va le ríe de líos.
La Caula,que dei írnora,
para nurílra lid.fuput lio,
que ernto arbitro del campo,
fuerza es bbcria primera,'1
es,que Enrique ha qurbrañtadoy
contra quien es procediendo,
una palabra; y pursí!,
fi a los eliylos volvemos
d«ldutlo,ur,6 de los caíbt
D

El Dado mtr&fu Dáma%
ma5 trgoroíos del duelo:
caB^p* pido contra Enrique,
y puts ios grande* fuctífcs
de la* Corte», fe celebran,
por regocijar el Pueblo,
Con Us fieles Militares
de juíras, y de Torneos;
porgue no o aya acción en mi,
que no pafle en vueftro cbícquio»
ttgeeij-'1? Vuestra Curtí
Con fu tragedia prtUndo:
k cu yo fin eífedia,
ante vu"lhos ojo* puefto»
vertiendo el pecho por gala,
duras laminas de acero,
rigiendo el bridón fu rio ía
fi U fuivídad del tienta,
y i la violencia del pulió,
blandiendo el herrado frefno,
fu infamia a un tiempo, y mi honot
publicamente drfiíndo.
■ naju
Ilflr.Oid^cfperad.ftrn.Decid,
que fi nueltro parenteíco
me obliga, a que de Padrina
yaya al infante firviendo,
bien podre en fu nombre onoj»
y en fu nombre refponderos.
inr ,No tengo yo que decir,
q ue u el pudiera , á yo» no puedoj
*3nada que preguntare!»
r«fpond«í:>fino en *J pueíla*
Rnz.Pue* halla efíe di^d Dioí¡>
que voí á ofrecerme luego
a Fadrique: qu¿ palabra
íerá la d« tant o empeño í
*»&[<!*
G&p.Pu«J o» dfxm íolo, Enrique,
íin q&f> vos lo niandeij,debo
aíiiíiír como padrino.
Elfo pa labra no ent rendo,
*9nfCm
JEnrSialgo ffñora,Con vos
pudiera mi rendimiento,
y los iervicioi, que k vucflrai
Ce farsas Cafas hs hecho,
ha de ftr(C¡tla»,qué nial
Contra el corazón me esfuerza
coliando a mi turbación
mil folíolos cada aliento !)
ha da fer(yo eftorfln mi ¡ )
que no concedan (yo muero J)
ticarupo ai Infante..Ust.Enrique^
pues como me pedís tilo,
quando tan de la venganza
juzgaba vueftro ardimiento»
que los términos legales
os reCu faffc <1 defeo i
ftrrt.Qomg h|¡ qa f

tanto que dedique Creo*
por mas que «* pafmo el callarlo»
que ferá horror al faberlo*
M¿?£. Siempre en enigma», con fufos
me habíais,defcifraos. Fwr;No puedo*
Z,f;tNo puede dar paffo cite hombre,
fin margenes, y comento.
MitftNt yo oíros, puci el campo
le tocó á mi Parlamento*
'
examinada la caufa,
ó negarlo, ó Cocced¿río;:
Solo advertiréis, Enrique,
que en lances de honor, como cftoj*
íi bien Como Dama, yo
tifa facultad no ca tiendo-,^
para en publico no va léa
los ánigmaj ti el fecreto.
i/aje ton Us
Enr.?ara en publico no valen
los enigmas del fecííto:
mil veces en mis fortunas
nu he preguntados mi mefmo>
íl havrá hay ido otro a ¡gua hombi®¿
reducido a tan
cebos ■
lances con fu mí fin a Damal
Piro ahora (bai infeliz i } vea
con quanta mayor razón L
preguntar a todos puedo»
frh.ivr¿ fu cedido a aigun
Amante lance tan ñeco,
como yu le prtciíado*
ó íalíendo, o no fallen do
¿ perder fismprc el honor
con iodo el mundo? ü adyitr top
que no falleudo c.'n todos*
havri di quedar . nial puc&o,
y rambien íalíendo, pues
ha de defeubrir ti tiempo,
que tifa tyrsna enemiga
es muger; aparte dfx-o
fer mi da ma,a legue ioio
el iny iolabie relpeto,
que deben tener los Nobíts
á lo general del fexo,
en que eíia traidora faifa
me reduce a tal extremo,
que ya fu duelorehuíe,
ó ya refponda á fu duelo,
ni remedie,bal a íu agravio,
ni nai á mi opinión remedio,
Diga aiguno,fi ha tenido
noticia de algún íuceflo
'
tan apretado, que yo
daré a mi angustia ccfifaelo.
Con hallar tn los moríale*
ti 4 ¿y » dU « « » f i o ,

Salir

de DonFtàmìfcoCandamo.
Salir al dudo, es infamia;
r.o falhvferd defpreCKJi
aiiÉ'-ílCaímíje* Cobardía;
y ú íi dar la muerte aprte
a tila fiero, que no futro
muí extrano en fui iucellbi,
una v**¿ tUtehado,
me expongo a que diga ¿¡Puebla,
que por evítor el lance,
le di la muerte en decreto»
No hai para mi una íalida \
que te he hecho i qué te he hecho,
fortufinque en mis congojas
aun no me da* aquel fiero,
aquel dolomía alivio,
d: efeoger deí mal el menoi ?
£a/e Lotar'n. Aun no bita convalecido
de aquel infeliz reencuentro,
«n que zeloío, y herida,
dui veces quede por muerto;
informado de que Enrique,
a Margarita trayendo,
la yutka de Glandes marcha,
la Vuelta de Elandcs vengo.
Delta en Ecuxetei no hallo
noticia: del me dixrron,
que citaba en Palacio, y aunque
no es aprepofito el pucilo
.pura Item ule,no importa.
•Sabféi* decir, ^Caballero,
G por.sgcii: mas qué miro !
^^.prolíguidjpuei: m <5 qué veo 1
£ .Lo que (agí anfiolo buico,
me davdvjttun.i, tan preítol
un empeño me incurres*
forturu con otro empeño ¡
Enrique, ©avengo bufeande,
para dex- r latísfccho
desquicia paílteda herida
e! iCalo,no el esfuerzo,
que en lance de Armas, la dicha
no quita merecimiento,
fi etía a cuenta del valor
ti arrojo, no, el fue rifo,
Pero antes que^iemitamos
¡as razone* al acero,
ro por vos,í3 per la Dama,
que pues te traéis, el cierto,
que ítra para-cuísros,
pretendo htirfacerosi
-puft en hombres como ya, V
las üamai fon lo primeo:
que pues hemos de rtfijf,
quando yo no exCufo elrkfgOj
dexirbien pueíta a una Dafota*
ts dtxum e a mi bi*jj pue&o« , ;

Mí enemiga Marga tita
f
Íieniprefuí cmtü,cpfi vtendo,
que en fu obUínacion podaba
lo rieccrcío á protervo,
de Laureta íu criada
me valí, con que poniendo
una cicala ¿ lo* ¿ardine«,
me hallé k poco* lances dentro*'
Elte turbada, quizá
de efperaros, tan almefmo
punto en una galería
me introdujcOj con intento
de que no me víefTtíi, coto,
que no guardaron mii zeloií
y mas quando unascryílalen
eran foíodnipedimento
mis fofpechas, graduando
mi agravio, fueron crecí endo<
La criada ts buen teftigo,
y toda Nanfi, á quien fueron
públicos, j aun murmurados,
mii anfíaj, y fui defprecíot.
Efto ei quanto á, ella, y quanttt
á mi, ahora;- Bnr, Deteneos,
pues haviendo dicho antes,
que (olo venir rcfuelto
á vengaros,el feguiro*
me toca.L:í.Venid,
T c*n; ñ b.í tídoí
EKr.Qus e* cito i
Loí.Bando parece, y lai puertas
dePatecío ocupa el Pueblo,
á ver un-Cartel,que en ellas
'
han fax >'do. E«r,Pues niirómo*
(añilas, à efpjCio) que dice,
Pon£ií¡e como leyetidj y ¡ale Margarita 4?
fano*
M.irg. A Enrique vengo figuíendo,
por ver G el delpecho mio
le ha obligado a algún convento*
Ifcr.Cjeloi ya llego eñe golpe.
Líí.Y ya lidiar nopodemuj.
I Hnr.Coniüf ALng No es ellcLrtartoS
Lff.Como eífr-Carféi leyendo,
no puedo con tal contrario
olvidárm ele que debo,
Con las dos obligaciones
de vu cifro paite no, y deudo,
a iodo trance ahiíríroi;
y afrí mi enojo íufpendo,
■ halla queporvuedro honor
vclvai*. Em.Y yo rt lo agratieZCQí
ya qu; et eliyío tebido,.
que no puede un C .ballerò,
teniendo un duelo aerpr:do,
aceptar Otro- AM’g Pue* yzc,
D t
1ttfltgG
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El Duelo contra fu Dama,

tdiigode mi Irmet vivo*
alque ím -giraba mocito,
dn el vtHgjre mi u m ,
áEnrique l-‘ií f-ciendo, Ahur* frfe*
^f¿*Enriquc.£?ír. Ha, Henlotro Jante*
mas diUi mular intento.
apt
Q u£ me manda vueítra Alteza*
Lot* Ciel^í, e« verdad, 6 faenen
Alteza dÍKOí M.-tg. S^bed:Sa-e FtrnanUO) y GaJIqa.
íír»,Buícandoo*, Infjot*, vengo,
(¡a(l, A batearos yengo, Enrique,
U t Infante dixo, que et eílof
Fírn. Porque ha concedido el carap*
a la* do* el Parlamento,
Gajl. Y afii, á elegir dU, y arma»
es Ejerza que no* juntemos
?
Eflí'.Quanto al día, ei de mañana*
que no hai plazo como luego.
Quinto á la* Armas, de gafa
hj vemos de entrar,i fuera
de C iballeros notorios*
donde puedan conocerán»
por roílrot, y por divifa»,
que y# prevenida* üevo
a los dos arma* iguale»
en temple, medida, y pefo,
** *rg. No et ello ¿ lo que venía;
mas yo os lo dire a lu tiempo.
Enr, A no irme el Principe honrando^,
que á yososcanfaráei cierto,
Le tarjo. Ftrn. Vamos, Infante,
M;trg. Ya, fortuna, pur lo meno»,
con la muerte de Lauiio,
le Íauíftgo, 6 le vengo.
V¿jt Hernando.
Enr. Ya por lo menos, fortuna,
me ha dado ildiícurfoun m «dío
para jal ir de elle lance,
con que celebrada elpero,
verá el mundo U agudeza,
que pudo enfeñárme el i iefgo.
O ncL
ctUtdad, y quanto
tedibe et humano ingenio!
Vafe con Gajiort.
lot Principe, Ij,fióte, y Alteza,
mucho» Principe* fon ello»*
y mas quapdo en aquel rollro
toda* (ai feña» advierto
de Margarita, íj ella
vino con Enrique huyendo,
Como fin íd, contra él,
lu proprio tragedepueflo
ettaf Como le ha reptado#
y Cc'tno ti acepta el duelo»
Coiao »i I&fjnt», difeorfo#
™
*,'!tTiSM«ÍPC!S3SPEg-'«S^«3í»«saassí^Kf

Aquí iin dt da hai m jíle tio ;

'

O no «i í ÍÍ3, que mii váCe»
tu nuefíro figlo fe vieron,
quizá para granáis cajos*
parecido* do* íugetoi.
M u no halla el h^bh c* la mifina:

pero Enrique tan groíltto
havia de lidiar Con elUi ;
Sí sJgu tu v ie r a el fue elfo,
y ella fuera Margarita,

díxera, que citaba abíueita
todo, declarando yo
que e» mugrr; con que el émptm»
CeíTabai pues no por mi
ha de faberíe <1 íeemo.
Lo primero, porque yo
a decirlo no tnc atrevo,
p»r íi no et ella; que fuera
creyéndome de ligero,
quedar contodos corrida
en lance tan manifieíto.
Lo legundo por frrtll i:
porque quien lera tan necio,
que en lance tan ímptnbdo,
tan exquiíuo, y tan nueyo*
no quiera v¿r ia lalida
que Enrique da Yalsi, pimío*
p-rque bulque la tortuna
orra lUve a tal iecreto,
la luz que da en mi noticia,
apag ria en mi íiUncio.
Salen L ttírtta, y Endtque al fuño*
Idí»r. Letaiio, G una fafeiieci£»r. Siguiendo a Laureta vuelvo,
pür y er h habla conLotaiioi
pue* de iu inquietud recelo
quele bülca, í.pr Pue*, Laureta*
tu *n elle trsgcr qu- es eíloí
LrtfíC.EíTo no es de aquí, pues fajo
lo es de Niiama, Jabiemio,
queaqu; quedas í iludida:

I
!
¡
Í
.

y aun mal viva te prevengo*
que pue* fibe.s que por ti
me atreví a taldcfrtierto*..
Como atrojarte la efcala,
para introducirte dentro
del j irdin, Gn ftr mi ama,
no iolo cómplice en ello,
pero aun Gn tener malicia

1

tiemiÍeidtad,ymiaft£lo4
En premio dc^le leivicio, .
que no lo diga*, te ruego;
pucs íi ella, ó Enrique llegafl
a penetrar el enredo,

I

I

Sun cop la v ida no pago.

,

de Don Franc¡feo Candamo.
Caballero erts, Locarlo,
obra como Caballero.
let.Aguarda, detente, eíperaj
pero yo fin íu leguimicnta
veikirí mi» cfperaji2jj,
£ Jas alai deí delito.
Enr, Amor> ya con alte acafo
voi en todo btbfecho
deí hort¡>r di ADrg irrta,
por fino hai otro remedio.

VA

Va¡ ( , y fa h n Don f a d r i q d e A-'-*o*r% }
ia Ej^Atíola^ con ¿íb:p¡) de S Añt
y t ¡Cardo d i criada,

tic* N >vienes, fihor. c infadoí
fxd> Na: deí golfo embravecido,,
íuí en Elp ma iumergid i»
y en Inglaterra arrojado;
luego íu Canal pairé,
y al toCir la opucíla vanda,
por las Provincias de Oíanda*.
en ík.i yante ntrav el*é.
Como hizo el.mor dilatado
mi vi íge, d- feolo
de v¿r Pais tan hermoía,
de toja E-jrop i fn vi diado,,
oculto quife lieg ir
i Bruxelas. por poder
todas fus gr jndctss ver,
fus niarabithí notar,
en tanto, que a ollentaCion*
lleg i por el mar mi gente,
con el fe quito thccñtc
a un Infante de Aragón:
y mas quando es ca lo llano*
qufi aqni'la venida mia
jfptrabm Cada dia
cartas dfil Rey mi hermano.
Y al ver tanta oítcutaeíon,
entrf bélicos deípojoi,
puedo decir, que en los oje*
vive aquí la admiración.
JbVPues fi novedades viendo
hemosdr ir, ver dittfmina
un Caite!, que en eíta cfquina
fíü n mil hombres leyendo.
fad, Qué contendrat R/t\ Dice *Iji;
Don F.ídri que de Aragón.
Faflf, Como pu;de fer aíii>
F/V. Fxtrani es la admiración»
por Dios, que te nombra a ti:
í\ com ■> te h s detenido,
poi l a borra fea Cruel,
en Flandes, firteCartel
te pregona por perdido!
Lie Ffld. Don Fadrique de Aragón, Infafl-

“ de Aragón, Scñíf de £ » & « > ,

a 9
ei: S ai-11jgo ante h Streu i fama Síñora
M uiim i ¡unía Matilde, Cúndela Eabtína
dr Eorgcña , y Fiando , Ouquda dt Bmv m t 2 , 5c^i C'.ja la authondad del Supre-*
mo M giltrada delta Corte »en la Plaza de
fu Pal icio, nrioeendrá a Enrique de Lorena , Conde ds Clemondi , en el día que
el fió daré dteftem tjde junjo del año del
Señor i z i 6 . Con las anuas que el eligiere:
que e* perjuro, y mal Caballero, por
h »verle (r'jk.ido contra íu fe i una palabfa.
Y p irque a noticia.N i lio mas, que una traición
me ellx en golpes repetidos
dentro d^l pecho, a latidos
avilando el coraron
Q. ii;n lerá, Ciclos el hombre
que en *1 <;npeóo que arguyo,
para valor que es tan luyo ,
fe ha valido de mi nombre!
Alguna invención extraña
mi valor apurar píenla,
pues fin fer mía la ofenfa,
lo ha parecido U hazaña.
Qué escita Ricardo Stxr.Yo»
qué paedo de elfo faberí
pero alguno huvo d 1havtr¿
que tu nombre fe p'g*Fad. Vo labré el J í i aplazado
para ti duelo, y puts llegué,
en publico
-ré
ti rngmo
averiguado,
o
í-*
'
ya que el uro por mi honor,
íi ei etro por fu caíligo,
han de hacer campo conmigo
el retado, y retador*,
y porque a Fiando aíTombrt
mí valor enfurecido,
íi mi nombre etfcá ofendido
yo volveré por mi nombre.
Ríe. H ‘ganme a mi m il regaloi,
aqui para entre los dos,
ya mi nombre, vive Dios»
mas que le bartende palos.
v^nfé
á l \on dt caXíu, ) c iarin<s /e d fcub n d to
rn-dh d ílT e a tro arta f* íin tunda dt Camp *íiAt en q»t
(txtsdx bAati'de t« i n
Trono¡ yen g r^ d íií {vt Qt mas: i la puerta
jíaj^rlia, enaste 'ßari (f rite do ^ do f * con
bafloH, y dt laut; de ¿i u-n b u f■ic ou ;í¿n-

pi-*/a y 1ce-ido d f )Ví /.;/r a los ‘nlús ha de
ba'Jtr dflí tl-xd-ts me acre* , tn una
Don Fe r n a * d i , y tti s t rm
Do¡í G afien, y £nritii*r,y fa lin
Lnur t i y Boht to.

j dJtlf. Xa 1« ' íoi'Juei de tftí campo,
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íéñ íía, yuetira liCíílCsá,’
en que íbía yueílra Alteza
putúí prífidir; pues Gende
caula di Príncipes
a poitlUd foberana,
(a dcciíTicn fe referva:
Y ya que a mi ¿tienta cfli
quanto en cita lid íucedai
.pues el-Parhmcruo en mi
fu autoridad fubdelega,
licencia, fñora, aguardan
h i Parci.quí íeprdentan
por mi ante vos, d»d Jugar,
que en vueílro juicio parezcan
Xtít Aunque por mí rebufara
icr tcíiign n.iu contienda,
no pudiendo al arbitraje
eícularíe Kii pretenda,
cumplid con las ceremonia*
de vucího cfkio.
Jíd >/ Pues vengan
¡U5 partís, y tus Padrinos,
■en talfovma, que dar pueda
yo fé, de quedon los miímos,
con hs caías deícubítitas,
defirmithn Ds períonar,
y (deíotidas Di cabezas.
Tocan Ifs lUfíiad^s,
Tcm. A voj tí tita llamada,
Msrg.Pues refponda mi obediencias
Ea. vaíur,J] dfe aquí
duró 1j vana fafoccha
v
de que períeguí Jo Enriqae
fe lindirífe a mis ñnezasi
ya que ha aceptado la lid
ninguna «ípeianzn queda,
pues lo que empezó cl.caprich®
profeguira hEcrtza;
y pues la opinión perdida,
■tibien queda vida pierda,
quede ahora a ia venganza
lo que falta a la tragedia. Líamj4 ¿ t
*GajI Ya nos llaman. Ear.Si el capricho,*
que me ha tfreci-io la idea,
en-fé del qual, con-xai dama
el duelo mi honor acepta,
no te logra, ay d; mi loma
nl-pubbco lance fjcpuellad
Rcb, Memento mi cuchillada,
pues a ti te Jitb h media
tí.Pi incipe de la daga,
deicoícdor d-* cabtza*.
Ssrn, Oan Eadiique de Aragón
a vuedrai pi mías excelU*.
G*fttA vaeíh-js heroicas planta*,
por miEorijue di borena»
tos rf<tf,£ara presentarle, piden,

J d í'fi Por mi fu Alteza os la-otorga
y para que el mundofepa,
^
Fadnque, v-uelira demanda,
esforzólo proponerla.
Sale bit, Elcancurío dela-Pla-za,
infti ahora no me dejti
Urgir a apurar mi duda*
Adolf. H.iced; ‘ pu^ij-relación de ells
Marg. Don Fidrique de Aragon:Satü Fad^i^ag. ■
f ad* Efperad^ por vida, vueftra,
que h i viendo oído i nonibr*,
r.na preteiifion como pifa,
foío e! proponerla tocá
a quien ti.ca defendeí la.
.
Cielos, cite es el inlante, .
penas le uñ .den apenas,
Fíif/. Augüliiíiíiin MÁtikk,
apenas la pí i,ner huella ,
de miperegiina planta
Comuniqué a tus arepas,
quando en,Cortiles di(1Íní <*£
oí, que a mi nombre intenta,
no se quien, añadir juntas,
una hazaña, y una cíenla,
Don Fadiique de Aragón
fo i y o fo lo; íí 1<5 leñas,
ó en retratos e {paradas,
.o en noticias nianiíuíias,
quando c!eí Rey r>o me Valga
una carta de creencia,
de ella verdad no os informes*
puede in furnia rio ella racima,
que fundo miaren el mundo
no puede haver quiervíe atreva* no digo yo'a diluadirla,
mas tampoco a no creerla.
A mí nombre le,huveis dado
campo, mTnombie le acepta:
lo p; ifiiero. contra Enrique,
pues esfuerza que mantenga
Cu cipo a Cuerpo mi períona
lo que íiK nombre le reta;
pue* Cartel, que,por el mundo,^ .
en hombros el viento llev»,
fi la fama en tantas-trompas, .
la noticia en tantas lenguas,
que me oDnd ió ha vra eíparcido,
y a mi hor.&r mal eftuviera*
que quien la ofenla ha fabido,
eld-Dgravio no íepa.
Yen el iegunda‘tugar
mi honor dtfinder intenta
alqueha ufarpado mi nombre, qwc no w digno^de nobWza»

de Don
hunclJcoCandamo.
__ ^i . ■ ■»_

c u l C-ibaH<ro,y vUísno;
puci no tí pofsthíc que tíngi
alguna nobleza luya,
quien ha mtíicÜer la agina.
£m\Citbs,cíU es otro lance*
que ya hu dias que receta
mi confuíioniafiíias mía»,
quando acabarán mis penasi
Lot. La efirañeza delle lance*
tan fuera de mi me
q entre tila ene mi yEurique>
jio sé á lo que me rtfutíva.
Ptr.Cielojj aquí hat dos Fadriy quado á iervirít é. eíb(qües,
oc ílon, mi obligación,
y pircntdco me lleya,
dudofo en clh,no sé
quMfhva* 6 a qu d ofenda,
üa(l.Notable eng' ño !
Adol/Ello un poica
averiguar con cautela,
Hí^Qae fiempre me pareció,
qu« el m 1Infantico eta
embulle! o.
Mas A mimo en vano,
me canfiba lafoberbia
_
rjoven.
titile prefijando
(fi
jíáj.Sios ha admirado, fuípéf*
^1
mi neutra lid id, ha fido
por una deuda tan nueva,
que cío los tfíyíos del dudo>
hafiu ahora no íe acuerda
de leerla mi memoria,
de mirarla mi expci Uncía.
Quien ei.pues,F¿driqiie f
Eos r. Yo.
Ad Aun e» mi duda la mefma.
Fíí.Q uíc fiera eft¿ jave, Ciclos,
que de Tu rcflro las lefias ap-,
h t v i í l o , y cftoi dudando
adonde le vi,y quien fea!
Yo fifi F'adrique, y a quien
lo dude,ó no lo conceda,
fabra eUe a c e r o Em^ñd.
A do Teneos* P*m{t d foladd.
Per. Y íi la verdad es efta,
fabré al lado del Infante
Cafiigar á qqien pretenda
engañarme con fu nombre.
Zcrd-ía viendo nobles q vean
á dos contra un hombre falo,
Toneje al l-do di Margarita»'.
ponerle a fu lado ej fuerza.
En .Quien os díxo^ efti fo b ,
fi es la obligación puraeiá
dcfcgdei a mí

Mar. Ni quié os üíxo q quiera
yo yueífio iccortcviu^ndo
lo que larda mí S^í í Z-l
en mataros* yá mi ira
aculando mi paciencia}
Pt-ueje centra Loa¿rio.
Adt Ni quien a todos os dixo,
qu ei quííquiera q fe atreva
] á no eltár en todo al juicio
I de tan heroica Princefa,
i como á élahiífe,no haré,
qucrdpcte lu pretenda i
Fñd A mi me toca morir
anici que en duelo confietita,
J
___
_ _ ! ):,J
*
qC ^
otro con
m:i _
nombre
lidie,
y yo nombrado lo vea.
Fír.Y yo lo defiendo,pues
dias ha que mis íofprchas
cite engano me avilaron.
BnrtY a m i me teca,que tenga
el que me ha detafiado
legni ida d, y aunque £uera
otro fu-nombre,no es
círctinítancia ctU que altera:
librémosla dt Fad iiq ue, fip
y lo que viniere ve r-g 1,
que Conmigo esotra cola^
j Gaf. Que a todos nos toque,?*
1 ‘ bueno
1
hacer
ti’ capo. (fucila
AdoL Todos
arinaj,y voces fufpendan,
q el q fuere contra d Gando,
ó el que no cité i la fintencta,
que diere mi amhoridadi
por vida de la Gondcfa
mi ftnora,que hallara,
en fec de fu inobediencia,
contra si todas las-arnm
de la guarda que nos cerca,
TW.P ücs quai la fenttncia eí,
que dais en la caufai
Adol, Hfta:
El Caaipode efta batalla
le ha concedido fu Ahtza,
1 á b Real de la perfona,
no del nombre á la apaiíitiá.
! De una efeufi fe ha quexaijo*
} ]j tjual Enrique no oífga¡ ,
' pues fi el reo, y el : ¿h r,
en laj pcrTonas conCuerdan,
no es eifenciaí drcunífancía
drl nombre U diferencia.
Lidien ios doí/bUn q alfalyo
fu derecho fe referva
á «fie Caba lleto para. ,

1

y«fitilii[(lcrf\«ciiu,fc|kC>
............................. ....

'
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¡ con el que queda;* vivo;
J Y quien replicare,lepa,
¡ qued;ía Condcfa ofenda
a la Authorídad Suprema;
puej de ía íentcncn luya,
para fu piedad apelan.
(m
f (ff.Pues Tiendo afjí,á fu p<[foofietí yo mi afsiítencia,
pjfctíxrandoj que el que fuer*
Fadnquejba de hallar expueíla
á fu venganza mí vida.
Fa.Tambie mi valor protxta,
que pues no lui >p«i se ion,
] al que quede vivo,tfptra
_I „
r
mi valor.EmCieloi ya vuelv*
todo el empino á fu fuerza,íip,
pues con Marga rita lidio.
Mar Cielos ya ti lace íe trueca
Eu,honor, a la venganza, #p,
todas mis iras delpieitan.
Lot, Otra vez vuelve el épeño
Ala confufion pumera.
Yo he de ver lo q li.¡ceEnrÍqu«
Como no lidie con ella,
que antes hallara mi Vida
á lu difamen opuclta.
A i. Enrique,elegid las armas,
que a vos os toca ti t raerías,
y ¿ mi el vérlas,y el pelaiJas,
Ert^Aora la iruiulhia entialííp
En elardid vá e¡ honor,
feutona t Olí honoi te duela.
Los Cabalieics, que lidian,
y d pecho Vffiir intentan
tU laminas cceradas,
que ha congebdo por vcnaij
la contaba Conteíiura
del embrión de la ti'-ira;
en tanto eívalcr dtínüdafij
quanto vhten la defi nía.
Al'lumbre ciió defnudo, 1
próvida nstuiaUza,
(maj
j no armado el pecho de efea*
^ de conchas,ni de ccitezffs,
l quitándole tan del todo
í bs infirumentos de guerra,
| que el híerrOiY scero quifo,
' que 2 lu colera efeondjera
Ja ciega, pr.t futid idad
de hs ccultas cavemaj.
y Con una tinada de marca ,
lidiaremos, fin que tenga
ladefenfii mas reparo,
qué el que diere la deftrezs¿
No folo fin armat,pero

I pata n«t nu'gur.o {ntirnda,
__ _______ _
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qu û I-* topa lietCüïta»
6 qui tl adorno ìas "/i-l-ii
el p-cbo tododefnudo

In de cíbr,y por decencia
tic lo* luberano* ojos,
que afilien d U contienda*
dnt to nicas tan fútiles
VfÜirtíii. s, que pjrc/ca,
que en traníparcnttí vopores
iíl U 1 rorn j fe con.geb n>
jRrndo Huilones dei ünO,
Tiendo de L.gaza tiisbb:
y pues tifio prevenii-í»
una llevad a U tienda
de mi contrario, y en tanto,
que ai combate le prevenga,
li«n?ra el ayre ti tütruendo
de c.'<x ¡i, y de srompitai*
&*fl. lÜzaira relolucion.
E¿rn, G di irdii como vueftra*
Marg. Ay ií.feiíce de tiat»
q í nr; c aagullU * y é tre penas,
U tnilsru rcípíracion
ha dado un nudo k i-i lenguaÍ
Rub. Con la gafí di! nadar,
ti diablo de mi no mezcla
oy la gala del reñir. (afreta!
Matg. Yo he de verme en ella
ArfHr.Entendiaftla* Enrique,
¿.¿.Vive elCirio.que mrdcxr
adamado, puts no puede
rtñircon una indecencia
tan publica Margarita,
pues llegado ti cafo, et fuerza,
q en iu dtinudéz CouoiCan,
qüe por muger li rclp.'ta.
La mayor i liba ha Irdo,
que pudo hallar la agudeza.
Jem Venid, puei.
Ai srg'dleímjda y o 1
fij*.
Ado Puta q íuípenfion es tffní
Afa.q me aya puedo mi arroja
'tn nn publica vergüenza!
jldolf.'Q ié hacítií
A/arg-, Pealando tlloy, qut t$
mui indecente pe'Ua,
de Birbart'S GbdLtoret,
que lidian bombees, y fieras,
la debiuéz, y que yo*>ííf,Edo no *j de vneítra ccétá

purs ;qud que íicldfíj,

queanoeñar yofatijfcclio,
dt ifir.gun modo te diera
Ja mano.
¿■ ¡¿I *¿r-'iírI »:n qui baya
Te los. Pues para todos,
* privilegio, qui le sbfuelva.
que iariifacion es cíTo
(u^
i\í¿r+. Yu:¿/ír.
Que
llora,
y
le
doi
la
miAda f. £a, no hai que replicar.
con que refpondido queda
Fetví. Ved,que parece tibieza
a iodos, pues mi Volar,
1 la teliitcncia, por Dios,
deliirísno lciuíiiera*
j i,* En‘fiero láce ella poefta,-*^.
I AlAfg, No bni remedio*
fino a quien lloraTpudielTí.
Ya ninguno duelo reíh,
i lodts. No huí r-medio.
co quié me'ha dado la mano,
Mar Pues antea que yo me vea
que es tan blanca Como bella;
I tn publica COiituliGíi,
i úbré . poílramiofuc en tierra, *de tal fuerte, que U rata
| Con lagryrnas que en aíroyOt ■ e*dificifique ccmfienta.
á ninguno en fu decoro,
i mis Í'uípíroj humedezcan,
replica,duda, 6 refputíta.
* dándome, en fin,por vencida,
¡ íuplícarte, que te duelas
Lst.Y pues no Tolo Gb'ii,
| de «vihonor,y vida, Enrique,
que ís niuger la -que iullenti
q yo (ay de mi ) q no aciertan
el duelo,fino muger
dti corazón a loj ojos,
de un Enrique de Lorena;
aun Ut lagrymas la Unja*
j o á fu íadoí-Fíid.Deteneo*,
inicíelos,M írgu íta üorat
que con eiTa efpecie nueva*
Lftnr. Dcfcubriote la cautela,
acordando de fu roftro
Rob. Ligrjmitaií effe guapo J á la memoria las ferias,
nos ha Ulido vade i,
j no falo te defde Efpaña
fír.Effo es querer,que yo aora I quieaes, y que no medeia
latí iGctmie pretenda,
lancej pero celebrando
de que a lu lado me laque,
lo agudo de fu cautela»
eftars fiemprt á iu lado. (z4
quien tan deíaírado vutiva,
Fab. Y que yo ahora CuíHgue
Eíj.Y yo,{eñor,pua ya es fuervucüro engaño,
fe: voiFadriquCjOí ayudo.
Adolf. Y que yo pueda*
Mat. Contra quien , fino hai
Como fallo aCu fador,
quien quiera
dar al delito la pena.
mas
que
dar dé la ventura
*—
i
Lot. Y que yo a tu lado pisello
á Enrique la en hora buenaí
lo elT'rve. Todos. Y yo.
' y porque en mi Corte cellen
Rob. Hraba grefea,
(dos, 1 efcaijda¡es y tragedias,
Enr, Tened , q yo quiero a to» pues en mi no has ebccion*
putì por mi rendido queda,
yo haré, que pitílo refutlva
drx.ir bien putftos, y airofoii
mi Confej quaí de todos,
Todos. Cornos
por Conde de Fbfides queda,
Enr. De aquella manera;
Rob. Eílu ama me traes a cafa*
Dale la mano.
feñori ajuílemotcuenta,
afvì no digo quien freí;
que no qticiocacb du
di i a tu, pues confiderai :
quebrodirtos di erb Z3.
lo que importa.
Aíjrg. No luiré , fi ciliares tü»
Mrfg.Antes pretendo
dando fia ¿ la Comedia
hacer que Lotario del Duelo contra íu D jIü J,
¿»r.Cifía,
] perdón, 6 aplaufo merezca*
**'
I
N.
I ni arbitrio fe fujeta

Tft-i Comedia eflu correfia por el legitimoOriginal de fu Autbor.
C o n lic e n c ia : E n S e v illa , en la I M P R E N T A
c L T C o c r ç o V ie jo .
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