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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

'Aurtìrd. $  El Infinte. *
ClaVda. ^  Lucinda* ¡Benito.
0 orotèa* $  Lìnea. Bafquai.
Gila* «3* Segismundo* ¡Ricardo.

í£f Cloriíliano.
Laura .viejo. 

$  Oc Li ido.
*í¡* Roberto.

$} Tomín*
*¡f Criado*

Mafiau*
4fi Acompañamiento

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

alen Aurora , Claveta , 0 orotea , j> GtU 
de Villanas , con tocas de rebo ô  ̂

y  Linea*
dAur. ^T^Oda foy, Clávela, un yelo* 
¡f/aV, J_ Buena citas# 

uror, Eftoy turbada. 
or$t* Bien pareces di frazada# 
uror. Que nos conozcan rezelo. 
iU. Viendo á las tres con las dos, 
nadie podrá fofpechar, 

i  ííno que fois de Lugar#
¡Main Gila dice bien. Aur. Ay Dios! 

p u  Aquí los corales cienes, 
á  pomelos. Auror. Eftanmc bien?

U. Hitante bien , y tan bien, 
que recibir parabienes 

S pueden los corales ya, 
á de que merecen tu pecho*
§f/aK Antes citarán , Ib (’pecho,
Ü por lo mal que íes eftá,
¡| rníles de ver que perdieron 

{ pu:lto que en dlílancla poca) 
lo que fueren coa tu boca.

porque antes corales fueron; 
mas defpues de agravios tales, 
íi fon ventajas agravios, 
el coral cita en tus labios, 
y la embídia en los corales#

Áuror. Qué de jen s para un galán, 
fí me requiebras afsi?

ClaV. Siempre yo lo loy de ti#
Gila. O jc légnras citarán 

las Gu ítalas deíta locura!
Auror. Línd i mente fe hizo todo; 

pero ya que defte modo, 
deípues de priíion tan dura, 
hemos venido hada aquí, 
donde cita el galán que dices?

ClaV. Temo que te efcandaüces.
Auror. Pues como , 6 por qué , fi á mi 

rnc has contado , que es el hombre 
mas digno de fer querido, 
que ha nacido? ClaV.No he mentido; 
pero temo que te alfombre 
la primera información.

Auror* Querráíme decir que es feo?
A Citó*



Cl&eL Si, pero íoó éñ mi défeo* J e fe  vedído que jraygb, 
jturor. Es muy ciega lapafsion*

Tienes razón (ay de mi!) 
mas en tanto que llegamos 
adonde verle podamos::- 

Aurer* Diras que te efcuche? £/rfV* Su  
Deípues, bellirsíma Aurora,
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que por muerte de tu madre 
el Rey caso con Florlnda, 
rendido a Tus muchas partes: 
por darla güilo (qué error!) 
traydor al nombre de padre, 
dio en pcrícgLiIrte de modo, 
que por no verte , nt hablarte®, 
te deílcrró de fu Corte, 
y en efl'e Palacio , Atlante 
de tu fo l, pues que merece 
fus rayos pyramidales,, 
te encerró, y a mi contigo, 
fin fer del vulgo bad ante 
la vo z, que á voces le pide 
de fu Princefa la imagen.
A qu í, Aurora , hemos vivido 
dos años (rigor notab.le!) 
fin que perfoua nos v^ífe* 
ni menos nos vifitaíTe; 
porque temiendo del Rey 
la condición intratable, 
halla Ricardo,que entonces 
blafonaba de mí amante, 
fe retiro de fe m an e 
.villanamente cobarde: 
y una noche,entre otras muchas* 
que por la puerta del Parque 
vi a Gila , que imaginando, 
que no la efcuchaba nadie, 
de ua peni amiento amo tofo* 
daba relación al valle: 
arrimándome curióla 
al edrecho de la llave, 
la llamé con voz tan trille, 
que la empeñé en cordelarme,, 
Llególe mas cerca , hablóme, 
y luego , dándola patee 
del defeo que tema 
de falle adonde hablaííe 
<tnas defenfadadamente, 
auntXue fucile con. las Aves,.

( que para Gila fue fácil } 
por encima de las tapias 
me fue echado ; y una tarde, 
que vi dormidas las Guardas* 
los Porteros , y el Alcayde, 
con una llave maeílra, 
fin que-me fintieífe nadie, 
abrí la puerta , y con Giiat 
tefligo deílos pelares, 
íali como gílguerilío, 
quanda quebranta la caree!, 
que tuvo de hierro hilado* 
y fatigando los valles, 
tanto vuela , que a fer viene 
dulce cfcandalo del ayre. 
Llegamos, pues, á efe  monte* 
de yedra verde gigante, 
tan fobervio , que parece, 
que hacer quiere formidable, 
para los primeros Cielos* 
pafíadízo de pinares».
Y  eílando ( ay D ios!) divertida, 
ya con los puros críílales,
que quebrandofe en las peñas* 
y huyendo de donde nacen* 
baxan corriendo la poda 
por jazmines, y corales*
Y  ya con la riza nieve* 
crefpo del monte píumage* 
que en un día es agua , y leche* 
rifa, llanto , efpuma , y ave;, 
pues las lagrimas que llora 
con el Sol que las deshace* 
con el yelo de la noche
fe van fecando a la tarde;
Vimos por una vereda 
baxar, y no muy didante, 
un lobo, que con ahullidos 
amenazaba arrogante, 
y hambriento, á quantos no fucilen 
de fu eípecíe , 6 íu linage*
Y o entonces fobrefaltada, 
falta de pulfos , y fangre, 
porque al corazón fe avia, 
recogido la mas parte, 
quedé tal , que rezelofa,
( ay Dios! ) de mayores males,

eché
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pero tente, tente, lengua,
que fe enojaran mis miedos,
(¡ íaben que ce defpeñas.

Auror* Ciega cíloy! ap*
Sefiifim* Perdido eíloy! ap*
rJ cm* Agora dígan las hembras* 
dito * Nucftra'pregimra , Tomín, 

puefto que es juila, y honefta, 
no quiere cancos teftigos. 

LeVantaufe todos*
T om< S i , pero ténganle en buenas, 

que ay fnlvage Mauregaro, 
que hace Palcua de Doncellas, 
.orno Herodes de Inocentes.

Se?* Conmigo íeguras quedan.
2 om* Mas lo eídu vieran en caía 

con la almohadilla , b la rueca.
Laur* Pues b eílonatnos , a Dio1;«

! Tom. A Dios, Gíla. GiU. Da la buclta 
! en dexandolos. Tom* Ya enciendo; 
j Dios guarde a lu Reverencia *
I fufa. Un Olio parece en píe. 
í Se?;fm* A D ios, a Dios.
| jLaur* Qué belleza!
i Zánjelos Labradores*
| Serifim* Ya fe han ido , preguntad, 
i C/aV. Habla tu, Aar* Pues con ucencia 
; de las tres , y en nombre luyo, 

te ruego , que nos refieras 
tu calidad , patria , y nombre:

| qué dices ? Se j* Que no me quieras 
j tan mal , Zagala , que el día 

que á verte mis ojos líegin,
, quieras que renueve enojos.

1Auror, Yo no vengo a darte pena, 
j á dármela si , pues quiero 
! íu f irlas , y pa locerías:
: haz tu gufto. C¡a\>.Advierte , que es,

aunque en mi trago la veas::- 
Serfirn, Qué , Clávela, por tu sida? 
C¡4)\ Mucho mas de lo que píenlas.

9
no quede fruta, ni yfifVí; 
que no la flrva ; mas ya, 
con ignorancia , o cautela, 
fe fueron , y nos dexa ron*

Auror* Ya me mira , ya fe acerca, ap* 
y aunque no me dice nada, 
porque el temor no le dexa, 
mucho , mirándome , dice, 
haciendo del alma lengua.

Sef i/fTJ, 0  fuerza de la pal sion, sp*
lo que turbas! loque ciegas!

Auror* O Mugeílad heredada, ap*
lo que encoges ! lo que aprietas! 

iSVy* ( lomo amante , que en fu cafa 
Jas palabras repreí’enra, ap*
que ha de decir a fu Dama, 
yen viéndola , no fe acuerda 
de lo que tiene eítudíades 
con el contento de verla::- 

Auror. Como enfermo , que a la fuente 
lodiento , y turbado llega, ap*
mas temerofo del daño, 
que con el agua íe cfpcra, 
prevenido fe recara 
de* ío ni ¡fino que defea::- 

Serifim. A fisi yo turbado , y tríften- 
Au'-r.AlW  vo cuerda , y enferma::“
S ;f n .O lvido lo que en íay6 

mí vohmrad en lu idea.
Au >or. \f icndorne el agua á la boca, 

ando huyendo de nti mefina.
Se?¡fifi. Todo foy andas , y miedos* 
Auror. Toda foy dudas , y qu^xas.
Se? fim. Pi es Celia?
Auror. Puto Segifmundo?
Scjifi/Kf. Tan preílo, Zagala bella, 

tan pullo labes mi nombre?
Auror. Falo 1c debo a Chívela*
Sevifim* Bien aya Clávela , amen.
Auror. Y mal aya , porque necia - ap* 

a ver m¡ muerte me traxo:
S y  fim. Pues bien lera u g  darla: 

id to.i is , id a mi cuvb i, 
porqíie meriende. C/aK Ven , G'la, 
ven , Fínéa , y Dorotea. Vanfie*

Se?ifim. Robad ella humilde choza, 
farad quinto huviere en ella, 
y ponedlo á lus pies todo;

Mucho de tus gracias cuerna.
Sc°:J}¡7. Yo haré con ella lo milmo* 
✓ /«K-T.Quiercsla bien ? Se¡r* SI quificra, 

fi hnvicra-venido (ola.
Aur^r. Pues qué importa que con ella 

venga Dorotea , y Gila? 
k^ifim* Poco Importa Dorotea,
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Gila* Ella es belleza heredada 

folo de fet tu criada.
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y GUa, mas mucho importa, 
que venga con ella Celia.

Auror. Pues Celia que puede en effo? 
Segifm. Qué puede ? tener mas prendas 

para rendir mi alvedno*
Auror,Son burlas ? ííg .N o fiu o  verai* 
Auror. Tan fací! te raudas i Scg. No 

es mudanza , fino Fuerza*
Auror. Fuerza, villa de Repente? 
Segifm.De repente el rayo quema* 
Auror. Donde ella el fuego?
Segifm. En tus ojos.
Auror. Y  fi Clávela lo oyera? 
Segifm .Q  padeciera, b callara*
Auror. Y  o píenfo , que padeciera* 
Segifm* Amor para defpicarfe, 

mas que amor, parece tema*
Auror. Luego fabes, que á orro quiere? 
Segifm. Y  que ei otro la defprecia. 
Auror. Y  tu , qué dices a elfo?
Segifm* Que le quiera quando buelva* 
Auror, Mira , que fe lo diré*
Segifm. Y  aun yo , fi me das licencia* 
Auror, Tan grande refoluclon?
Segi fon* Es hija de tu belleza*
Auror. Y  á mi di raime quien etes? 
Segifm. Como mañana me veas.
Auror* Pues á Dios halla mañana* 

anees que bueiva Clávela.
Segifm* Ay Celia ! fi como yo, ap+ 

fangre de Reyes tuvieras, 
qué preílo que fueras mía!

Auror. Áy Segifmundo 1 fi fueras ap» 
de iluílrc fangre nacido, 
como mi efpola te hiciera!

Segifm* Qué beldad i ap»
Auror* Qué diícrccion! ap.

qué gallardo!
Segifm* Que diícretai ap*

qué ay rafal
Auror, A Dios , Segifmundo.
Sog/fm. Perdida voy : á Dios., Celia*

J O R N A D A  S E G U N D A .

Salen Aurora 3 y  Gila en trage de 
{f)ixmxs,

'Auror. Buena vienes, por rol vida.

Uuror* Y  el eflár tan bien prendida;
es herencia , 6 nacimiento?

Gila. El nuevo trage lo hará.
Auror. En t i , k lo m enos, no eftá 

cftragado, ní violento.
Gila. Quien goza fiempre tu lado, 

aunque de un tronco naciera, 
es fuerza que un Angel fuera; 
mas dexando aquello á un lado, 
dime , no ellas muy contenta? 

Auror* Antes trille*
Gila. Pues aora,

que el Rey mi feñor te adora; 
te vifita , y aun intenta, 
porque mas alegre eílés, 
llevarte á la Corte luego, 
ellas con defafibfslego?

Auror* Ay voluntad defeortés! 
yo figuiendo ? yo efperando? 
yo acabando ? yo fu friendo? 
yo penando ? yo muriendo? 
yo Entiendo ? yo llorando?
D e x a , dexame conmigo 
llorar, penar, y fentlr: 
dexame , Gila , morir*

Gila* Señora, yo no te digo, 
que no lientas , fi lo pide 
la caufa; fíente en buen hora,; 
quexate , fufplra, y llora: 
mas fi el dolor no lo impide, 
cuéntame la caufa á mi, 
fepa yo tu enfermedad*

Auror. Qi! ien muere de voluntad,
( no digo yo , G íla , á ti, 
que Gentes) á una perrilla, 
á una pintura fin habla, 
a una pared, á una tabla, 
a una fuente , á una almohadilla*
Ies contara lo que fiento, 
por ver fi defeanfo afsu 

Gila. Pienfa lo mi fino de mi*
Auror. Pues efeucha , Gila , atenta: 

Dcfpues que á Segifmundo, 
elfo prodigio , que contempla el mun 
falvage fugitivo, (do
peñaico racional, y eícolio vivo,



vieron mis trtftes ojos, 
empegaron ( ay G ü a í) ruis enojos* 
Alabómele tanto, _
unas veces con tifa , otras con llanto,
Gíavcla enamorada,
que fu alabanza me firvio de eípada,
pues aun antes de verle
pude tener amagos de quererle.
Al fin, ella me hizo,
que lequiíieííe bien,que no ay hechizo
ran fuerte, m apretado,
como tener otra tnuger al lado,
que inclinada á fu nombre,
a todas horas diga bien de un hombre.
Lo cfpancofo del trage,
que me pudiera dar, viendo un falvage,
o miedo , u defengaño,
me pico mas aprieífa ; que lo eftrano,
quando el alma fe inclina,
tal vez fuele fervir de golofina.
Enefeto> una tarde,
que curiofa Cali , llegue cobarde
á U lóbrega cueba,
donde la fuerza de mí amor me lleva,
con fayuelo de dores,
llorando zelos, y cantando amores*
El cabello tendido
apriíioné por líbre, o por crecido,
con la rexida feda,
fiendo un lífton, que por fu guarda
para aumentar hechizos, (queda,
Alcayde azul de los dorados rizos*
Llevé faya de lana,
chinela abierta , y faldellín de grana,
con zaparo picado,
y un pie , (I no pequeño , con cuidado
de que por tal paííaffe,
aunq á la noche el píe fe me quexaffe.
Luego por la experiencia
conocí que era amor mi diligencia;
que quando las mugeres
en tocados, vellidos, y alfileres
tal cuidado ponemos,
6 queremos querer , o ya queremos#
Llego, pues, a fu choza
fin cílrado , fin guardas , ni carroza;
y dcfpucs de fe atada
iobre una peña, q firvio de almohada,

Patria le pregunto, 
y él me rcfponde a (sí, medio difunto; 
Y o  íby de un Rey hermano,
Grecia roí Patria, y un amor tyrano
quien afsi me dertíerra:
efla es mi calidad, mi Patria , y tierra
contada brevemente;
y luego proííguib mas tiernamente;
Si tu , Serrana hernioía,
como eres cíelo de jazmín , y rofa,
tuvieras mas nobleza,
que promete tu rurtlca corteza,
pofsibíc ( ay Dios! ) feria,
que Rey 11a te miraras algún día*
•Yo entonces mas gozofa,
manos , y pies le miro cuidadoíá,;
que en los pies, y las manos
parece que los Cielos foberanos
la difidación pulieron
de los que nobles , y villanos fueron.’
Mas como e fiaba todo
de pieles guarnecido , no hallé modo
para aquietar mi pecho;
y en duda lo creb que en fu provecho,'
y mas fi lo defea,
no ay muger en el mundo,que no crea*
Llego la noche en efta,
y él entonces amante,aun^ compuerto*
conmigo baxa al valle,
y de camino el rofiro, el brío , y talle
de alabarme no acaba,
que quien ha menefier, todo lo alaba.
En viendo en la florefta
algún mal puffo de barranco, o cuefta*
en los brazos me pone,
y a pallarme en los brazos fe difponc;
si bien-' en tales calos
rodos le parecían malos paífbs.
Dcfta fuerte contenta, 
fin darle de quien foy patee, ni cuenta 
he vivido harta tanto, 
que buclto ya mi padre de fu encanto, 
vino una noche a verme, 
y a darme libertad para perderme; 
porque cofi fu venida 
no gozo de la vida, que la vida 
no eftriva en fer fe ñora, 
fino en gozar aquello que fe adora, 

B i  fin

11Del Do&or juetn 'ttréz de M entalvh
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fin rebelo, ni furto, 
porque no ay mas vivir, q tener güito.
En aquello conflrte
la caula'ay GMa!)porq amante,y trille,
zelofa de Clávela,
(porque quien me defvela , la defvela) 
cobarde , y temerofa,
(porque me tiene mi valor dudofa) 
fm humano remedio,
(ll no es q entre la muerte de por tne- 
vjvo, padezco, y lloro, (dio.)
porque vivo fin ver á quien adoro, 
que es el mayor tormento, 
que padece el humano fufrlmiento.

Cihu Tu crtraño amor he eícuchado, 
si bien, aunque ertraño es, 
no me ha admirado , defpues 
que fu rigor he probado: 
porque en llegando á rendir 
la voluntad , no ay valer, 
ciencia , cordura , ni honor.

Auror. Pues no me pienfo morir»
Giia. No , pero- fiendo quien eres, 

que puedes hacer?
Auror. Saber 

íi es noble.
Cila. Como ha de fer?
Auror* Eícuchame , y tío te alteres:

Tu has de ir al monte, y llevar 
iodos aquellos vellidos, 
que viíle.

Gilnt Son muy lucidos.
Auror. Y luego ie has de dexat 

entre todos eícoger, 
y á Palacio ha de venir, 
que en el modo de vertir, 
en el brío , en ei poner 
Ja capa, en las reverencias, 
y en el ademar los pies, 
fe ha de ver luego quien es, 
puedo que fon menudencias: 
porque íl es de un Rey hermano* 
o pedona principal, 
fe vertirá como tal; 
y íi es acafo villano, 
en lo atado, y encogido 
el alma defeubrirá, 
pues fiempre lo que es ferá,

aunque mude de vertido*
GiU . Haz cuenta que fe hace todo; 

y que eftá como has mandado, 
vertido aquerte Soldado; 
defpues dime con qué modo 
ha de venir , y á qué fin. 

Aur.Con ei mlímo que otros tienen, 
que á ver erte litio vienen, 
y el medio ferá Tomín, 
que es deípejado , y es hombre, 
que á ti no te pelará.

Gih* Harta aora bueno va: 
mas defpues?

Auror. Defpues, en nombre 
de Clávela , has de decirle, 
que á la noche venga aquí*

GiU» Y  que ella le llama?
Auror. SI*
Giia. Defla fuerte defcubrlrle 

ferá fuerza , que Clávela 
es íeñora , y no villana.

Aur. Elfo , Gil a , es cofa llana* 
y que fu amor la defvela 
tanto , que quiere cuidar 

- de fu regalo, y vertido; 
y tu , en aviendo venido, 
por el jardín le has de entrar* 
donde, fin que verme pueda, 
la voz dífsimularé, 
y a Chívela imitaré*

Gila. Y  quando todo íuceda 
como lo pintas aora, 
di , qué harás?

Aiti'ow Cautela cftrañaí ap»
íaber íi á las dos engaña, 
b íl folo á mi me adora: 
que ya que llego á perderme 
por quien prefumo que es menos* 
ha de tener por lo menos 
la calidad de quererme.
Que aunque es delito humillar 
mí ser á íu humilde ser, 
tanto me puede querer, 
que me venga á difeulpar.

Cila. Y  íl pregunta quien eres, 
qué he de decir?

Auror. La verdad:
mí nombre, mi calidad,
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y mas ío que tu quifieres; 
porque fi el es principal, 
no quiero que me de id ene, 
y con Cía ved a fe empeñe, 
por jungarme def igual: 
fepa que fov la P cincela.

$a!e CUvda rompiendo un papel 
(Dorotea•

&orot. No le rompas, 
f/¿zl>,Ya efta hecho,

y lo mifmo hiciera aora, 
fi pudiera , con fu dueño:
Ricardo á mi con papel?

CiLiw Clávela ha venido , y pienfo, 
que enojada,

\Auror. Pues en tanto 
que con ella me divierto, 
haz todo lo que te he dicho, 

G/7.Tuyj íoy,guárdete el Cíelo. Vafe*
íDorot. La Princeía.
Auror. Pues Cía vela?
C/aK Señora miar yíur. Que es cílo?

tu dcfcomptiefta: C/.;>,No es nada* 
\Aur. Sola , y con tantos extremos? 
ClaV. Cofas de Ricardo fon, 

que muy confiado, y necio 
viene aora á enamorarme*

Auror. Y  tu y qué dices a eflo?
ClaV*. Que confieíío que le qulíe, 

pero que ya no le quiero.
Afir.Pues yo te haré que le quieras, ap. 

aunque te pele, ÍÍ puedo:
Y  es fu y o aqueffe papel?

ClaV. Sofpecho que si* 
jiuror, Sol pecho?

luego no vlftc la firma?
ClaV. Sí vi ; pero todo aquello, 

que fe ve con poco güilo, 
es lo miímo que 110 verlo*

Aur. Vendría muy amorolo, 
que es muy difereto íu dueño*

ÍDorot. Y  el papel lo eflaba tanto, 
que es laílima que en el íuelo, 
roto, y maltratado cité*

Aur. Siendo difereto , no es nuevo, 
que el andar hecho pedazos, 
es fortuna de díícretos; 
y adonde Ricardo eftá?

CtaV. Adonde ? pues k qué efe&o 
lo preguntas? 

sfuror. Quiero verle:
Vé , Dorotea > al momento, 
y di á Ricardo , que aguardo 
aquí, que ine importa verlo.

Vafe Dorada.
ChiV. Pues yo entre canto, íéñora, 

por no hacer algún extremo, 
con tu licencia me voy, 

sfuror. NojClavcIa.que antes quiero, 
por divertir mis tristezas, 
como fi leyera un cuento 
de comedías, u de amores, 
de novelas , u de ve ríos, 
entretenerme en oir 
tus agravios , y fus verros, 
tus ze lo s,yfu s diícidpas, 
cus deídenes , y fus ruegos, 
por ver quien tiene razón, 
y ícr en aqucfle plcyto 
Letrado , juez , y Fífcal*

ClfiV. No te entiendo, 
siuror* Yo me entiendo: 

quédate por darme gufio*
ClaV. Por darte güilo me quedo.

Buche Dorotea con Ricardo,
(Dorat. Ya Ricardo viene aquí, 
Oyicard. La tierra mil veces befo 

donde vut/íía Alteza pone 
las plantas*

yltirar. Alzad del hielo:
como cita el Rev mi fenor? 

$\H\ird* Defeando por momentos 
veros t feñora , en la Corre, 

sfuror. Y á ti de amores, y zeios 
como te va con Claveta?

B ĉard. Como quien fieme el defprccío 
con que aora me recibe*

ClaV. Tengo razón,
5J/Yard. hilo niego,
ClaV. No es la luz deí Sol mas claran 
siuror. La, pues, yo quiero verlo* 

díga Cla\cla fiis quexas,
V tu vela refpoudiendo 
á todo : de qué os turbáis?

3(kard* Delante de ti , es cxcefTo
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hablar en, aquejas _cofas,

1Autor* Mandándolo yo , no ay yerro: 
haced cuenta , que eítais Tolos*

Ciato* Soy contenta*
Ricard* Soy contento,
Auror, Ricardo , buelvc por ti, dp* 

que me va ia vida én ello,
Cld]>* Y o  te quife bien dos años. 
Ricard* Y o  te lo pagué en lo racimo# 
Clai)* Encerrónos aquí el Rey, 

y r u , villano , y groffero, 
en otros dos no me has vifto* 

Ricard* Ya te veo guando puedo.
Ciato* Quando puedes? gran fineza! 
$[icard* Fue mandato , fue decreto 

del Rey mi fe ñor.
Autor* Bien dice.
Cl¿\>. Por eífo el Amor es ciego*
2\icard* A  trayeíones no Ay difeulpa, 

aunque .éntre amor de por medio* 
Ciato* Amor con comodidad?
!\icard* Comodidad es el rielgo?
Ciato* Qué riefgo?
^icard* Mandarlo ú  Rey.
Ciato* Disfrazes ay.
^icard* Son inciertos*
Ciato, Trazas ay.
f(icard* Con mucho daño*
Cía%  Noches ay, 
fricar A* Sirvo , y no puedo*
CUl\* Engaños ay* 
tricará* Tengo honor*
CíaV. Robos ay.
S(icard, Soy CavaUero.
Ciato* Efcalas ay*
S\icard, El Palacio

es fagrado como el Templo,
'Autor* Lindamente Te defiende! ¿p. 
Ciato* Y  quando del Rey el miedo * 

te aya eícufado de verme, 
de no ave-rme en tanto tiempo 
dctlro , quien tiene culpa?

Aur* Mucho aprieta eñe argumento, rfp» 
^catd* Quien? el no tener con quien. 
Cía])* No ay criados ? no ay porteros? 
^Uard* Y  edos han dado fianzas 

de callar , andando e! tiempo?
Ciato* Criados ay muy honrados,

4 & los M ontes*
que faben guardar fecretos*, 

Ricard. Secreto , tiendo criados?
quien ha podido creerlo?

Ciato, Sí tu me quífieras bien, -■ 
quando faltaran terceros, 
con -las aves me efcrlvieras, 
con las aguas, y los vientos, 

Ricard* Con las aves? tienen picos,; 
Cía)?, Y  los vientos?
Ricard* Tienen ecos.
Ciato* Y  con las aguas?
Ricard* Murmuran;

y afsí, con fufo , y fuípenío, 
leal al Rey mí feñor, 
y traydor á mís defeos, 
viendo , feñora , que eftabas 
aun mas ptefente en mí pecho,1 
que en eíte hermofo Palacio, 
en él miraba tu efpejo, 
en él gozaba tus ojos, 
en él lloraba mis miedos, 
y en él te hablaba de mi, 
hafta tanto que los Cielos 
bolvleííen por nueftro amoty 
como en efeffco lo han hecho* 

Autor. Aquí no ay que refponder* 
Ciato* Luego yo vencida quedo? 
Autor* N o digo tal ; pero digo, 

(fegun lo que dcíío entiendo) 
que entrambos teneís razón; 
y  afsi, Clávela , fentencio, 
que bol vals á vueClro amor, 
tan amantes, y contentos 
como al principio,

ClaV* Qué dices?
Autor* Que os abrazeis al mómento* 
tCiato* Qué es abrazar ? oye aparte; 

Vueftra Alteza , fegun eífo, 
jHo fe debe de acordar 
de que la he dicho, que quiero::- 

Auror* A fsi, a quien?
Ciato, A Segiímundo*
Aur* Ha traydoTa! y aun por elfo::- 

a Segifmundo;? es donayre.
ClaV, Donayre eftarme muriendo? 
Auror* Es averte-entretenido.
Ciato* Fue mucho entretenimiento. 
Auror* Y a  me has dicho lo que fue;



T>el T>ó8orJuan
mas efto ha de fer : haz luego 
Jo que te mando.

'Clav* Es rigor.
Jurón Llega , Ricardo. 
íjicardw Y a  llego.
ClaV* Es pofsible, que efto quieras? 
Juren Pues qué fabes tu fi tengo 

gufto de ver abracar?
SffVtfrrf* Ay Clavela( labe el Ciclo* 

fiabe el Cielo , dueño mío:>
'Jurón  Díla , düa mucho deíío* 
Ricard* Que eí recatarme de verte* 

fue mas amor , que deíprecio. 
Jurón Aora refponde tu 

alguna cofa*
Chv* No puedo, ap*

porque me cita Segtfmundo 
cftos agravios riñendo*

Jurón Aora bien , oye, Ricardo:
Para lograr tus internos,
(porque me ha compadecido 
el verte amante tan tierno) 
importa el quedarte aquí, 
que yo haré que el Jardinero 
en fu cafa te apofente* 

tfirard* Tanto favor?
Jurón  Poco es elfo

para ío que tu mereces* 
guardé. S o la , fe ñora , merezco 

fer tu vaííalío- 
Iduron Pues mira, 

que efto hade fe r , advírtiendoj, 
que no has de Cilir de noche 
un punto de tu apofetuo, 
porque a citas horas mi padre 
íbele verme de fecreto; 
y fi acafo : : -  

$\icard* Pues ciío dices?
defde aqui me doy por prefo. 

jfuron Pues vete aora de aquí: 
ayude Amor mis intentos. ap* 

f(icard* Guarde el Cielo á V* Alteza;, 
a Dios, mi enojado dueño. Vafe* 

rfuror* Aora el engaño empieza, ap* 
ClaV • Qué te decía e [Té necio?
Jurar* Preguntábame , fi a cafo- 

nace tu deftabnmiento 
de querer en otea partea.
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CldV* Y  t ú , qué dixifte à eíTo?
Jurón  Que era necio en prefumir 

cofa contra tu refpeto*
Clal>* Canfanme tanto fus cofas, 

que à faberlo , te prometo, 
que la verdad le díxcra.

Jurón Qué verdad? eítás fin feftb?
Cla1>* La de amar à Segifmundo, 
Jurar* Ten, Amor, el arco quedo, ap* 

vete à la mano en las flechas: 
bafta , Amor, no tantos zelos# 
Advierte, que fi hafta aquí 
he dado cortíentimíento 
z tus locuras, ha fido 
penfando que es pafla tiempo* 
y modo de divertirme,, 
porque en íabiendo , ò creyendo, 
que fon veras > y no burlas 
las que has dicho,y las que has hecho* 
vive el Cieío , que yo mifma, 
fin aguardar à tus deudos;;^

€ln\u Advierte::-
Jurar* No ay que advertir:

bucíve , Clavóla, en tu acuerdo* 
mira quien eres, Clavóla* 
y con ojos mas atentos 
confiderà, que el rendirte 
à tan deüguaí empleo, 
es un error fin difculpa, 
folo en las fábulas- bueno.
Tu confieífas, que- à Ricardo 
ruvifte amor 7 cito es cierto, 
y Jas mugares, Clávela* 
de tan alto nacimiento, 
fola una vez han dé amar; 
que mudar de penfamiento, 
es dar à entender , que erraron- 
en ío que amaron primero.
Y  una muger de valor, 
aunque conozca fu yerro*, 
minea fe ha de arrepentir
de lo- que una vez ha hecho.
Y  afsi, coma tu feñora,
y amiga, te* mando , y ruego, 
que à Scgrftnund’o no- hables; 
prometeslo? C¡a\>* Sr prometo*

Jurar* Pues di que fi mas* apriesa, 
que como tan poco tiempo-

es
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es meneíler para un fi, 
pon iéf dos letraŝ 1 fu acento, 
en eJ fi íe dice no, 
fino :íe dice de preflo,

Clav* El detenerme en el fi, 
fue cordura, que no miedo, 
que corno eílaba en dos letras,
6 mi „.daño, 6 mi provecho, 
entre da S, y la I 
me paré a tomar confejo, 
que muchas lloran dcfpacio, 
por decir que si de prefto.

Aurvr* En fin , has dicho que fi?
Si feñora ; mas fupueflo, 

que la Dita que en él hallas 
no es fu talle , ni fu Ingenio, 
fino fer defigual mío: 
íi acafo fu nacimiento 
.fuera Íluílre::- ya me entiendes. 

{Aum» Pues de quien has de faberlo? 
Cia)>* Del vulgo.
Aíi’-or* No le conoce,
CUl\ De los Grandes.
¿furor* Es pequeño*
Cia\f. De la fama#
¿furor* Es un fidvage.
Clav. Del tiempo.
¿iuror* Es perder el tiempo,
CLilu Del trato#
¿furor* Vive en un monte*
€l(Ct>. De otros Reynos.
¿iuror* Hilan lexos. 
fiav* De la experiencia.
¿furor* Ya tarda*
Cíalu De la verdad*
¿furor. Fucfe al Cielo#
Cid)** De éí mifmo.
Juror* Será, mentira;

y afsi , trata defde luego 
de imaginar , que efle hombre 
para tu vífla fue un fue ño, 
para m amor una fombra, 
para tu efpcranzi un trueno, 
para tu intento una idea, 
para: tus voces un eco, 
para tu güilo un engaño, 
y pttra tu loco empleo " 
una c o la , que fue nada:

de los Mentes ¡ '
porque á tener otro intentó^ 
por vida d elííey  mí padre, 
que eferíva al tuyo al momento, 
dándole parte de todo, 
para que en tm Monaílerlo 
acabes la vida á manos 
de tus locos penfamlentos.

Clav* Sí vueílra Alteza fe enoja, 
diré ya que le aborrezco; 
mas qué importa que lo diga, ¿p; 
fi dice el alma que miento?

¿furor* Elle es buen zelo, Clárela.
Cía\>• Mas parece que fon zelos. api 
¿ífuror# Qué es lo que dixífle ü- 
Cl¿n>* Que foy tuya, y te obedezco* 
¿furor* Para coníérvar mi gracia 

folo , Clávela, ay dos medios*
ClaV* Ya los efpero*
¿furor* El amar

á Ricardo , es el primero; 
y olvidar a Seg'ifmundo 
el fegu-ndo , y el. mas cierto*

€la\>* Difitiies fon entrambos:
oy , Segífmundo * te pierdo. ap* 

¿ftiY* Amor, bueno va. baila aquí* ap$ 
Ci(ú>* Denme paciencia los Cíelos.
VMife , y fale Segismundo de gaU> 

y Tomín de Lacayo*
Segjfm* Y a eílamos en el jardín.
Tom* D emonios fon las mugares; 

es potsible que tu eres 
Segismundo , y yo Tomín? 
es pofsíbíe que es verdad 
eílo que nos ha pafifado?

Segifm* Solo el trage hemos mudado, 
no , Tomín , la caüd id*

Tom* Pues en mudando el vellido, 
la calidad mudarémos, 
y con él á fer vendrémos 
lo que fin el no hemos fido; 
porque ya el mundo no mira 
al fer, fino al parecer, 
que el fer noble , es el tener, 
y lo demas es mentira*
Mas bolviendo a nueftro cuento, 
qué dices dcfla ventura?

Seg'Sm* Que es buena, mas no fegura* 
Tom, Por mi, yo eílo y muy contento*'

Yfí/iff*
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Stg* Hs porqufi el peligro ignoras, 

que tiene en el mímelo el bien* 
Tora* O que de colas fe ven 

en di fe u río de dos horas!
Tu eras ayer un 6  i va ge, 
y oy me pareces un Rey*
Y o anduve ayer tras un buey, 
y oy el trage me hace page*
Ayer cotí íayuelo verde 
era Celia Labradora, 
y oy es Prmcefa, y Señora, 
fin que del í'iyal fe acuerde«
Ayer no era nada Glla, 
y oyes'don fin redención, 
que muchas fe van a[ don 
por fu pie, como a la pila*
Ayer vimos fin decoro 
a Clávela da villana, 
y oy es deidad Tobera na, 
ílena de diamantes , y oro*
Y  bien le ha vi {lo , por Dios,

, en lo que Gila ha traído; 
quando vi canto vellido, 
para efeoger folo dos, 
vive D io s, que me admiréj 
y afsl , el primero que vi,

: a buen ojo ana vedi,
| porque de experiencia se,
| que en aquella trifte vida 

qualquler cofa que' le den 
á un pobre , le viene bien, 
aunque no e(lé a fu medida*
Mas la ventura mayor, 
que ha tenido tu veftido, 
defpues de eftar bien coíido, 
y hecho con tanto, primor, 
es el venirle a poner, 
que te arraflre , b no te arrartre, 
fin necefsidad de Saldré, 
que te lo huviefle de hacer.
Pues tu folo Segífmundo, 
faliendo tan bien vellido, 
tan, galan , y tan lucido, 
puedes decir en el mundo, 
que de un fufto univerfal, 
d  Cielo, te ha refervado, 
pues harta aquí no has pecad«*; 
en el Sartte original* v

h- Ap , i"

Perez de Montdlvi.fi* ty
fin* Sicmpre ellas de buen húmau 

Ta-'i* Trato íiempte de vivir, 
y no me quiero morir.

Segifin* DIcholb tu , que ai amor 
no fu Jetas el defeo, 
y citas de noche , y de dia 
con una ct:nu alegría; 
y trille de aquel;;- Tom* Ya veo, 
que quieres bien , mas también 
veo, que querido eres.

Ser ¡fin* De quien quiero?
Tom. De quien quieres*
Segffiri. Pues dime , à quien quiero bien? 
Tom* A Clávela* Segifim* Necio crtás.
Tom* A Clávela ño? , digo;

mis divina garza figo*
Tom* Tente, no me digas mas, 

que en vèr que aquella muger 
te ha regalado, y veftido, 
creo tu dci'dcn , y olvido; 
que en materia de querer, 
iegun fe ufa el mal trato, 
el du , y el hacer favor 
es el atajo mejor 
para hacer al hombre ingrato*
No dimes mí condición; 
fi Min-Sícrra me diera, 
à Miri Sierra qulfiera; 
mas dirne, con qué Intención 
( pims que ran díverfo fin 
de Clávela te divierte ) 
vienes cfla noche à vere? 
con ella cn effe jardín?

Segifim* Por vèr fi pad lede vèr fi
la Aurora que me dei vela*

Tom* Y  fi Io viene Clávela, 
por tu defdicha , à entender?

Scg fim* Y a eftüU necio , y de (labi’ido;
lume de mandar matar?

Tom* Matar no , mas de fi mite? 
para cobrar fu vertido, f if i  
trocando, por tus, defdeñ’es, 
los favores en ultrngvs, 
porque no has vde 4levar gages 
del oficio que no tienes; 
mas ruido {lento. 

tialen d&rora tfi Gita a m# Y 
Akror* AIU cliàn*

C . GíV;,.:^,
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Gih* La noche es tan cortefana, 

que parece que ha entendido 
tu amor ,.y .de fombras pardas  ̂
ha cubierto las Eftrcllas#

^Auror- No a viendo luz en la fala, 
impofsíble es conocernos; 
llámalos*

GiU* Tomín* Tom* Yartiaman.
GiU. Ten. cuidado con la vq*z*
6 egifm* Es Claveta?
JtMror. Es vueftra, efclava*

. Tom, Es Güa? GiU* No.
Tom. Pues quien eres?
Gila* Dorotea , que ocupada 

queda Güa con fu Alteza.
Tom* No Importa, no Importa nada, 

que yo foy tan convenible, 
que en teniendo toca , y (aya, 
con qualquícra me acomodo.

Gila, Es condición eftrcmada:
Ida picaro! aporP*

tiogifm. En fin , me vlíleis
efta tarde? Aur* Y  no huvo dama, 
que no alabaífe el defpejo, 
el brío , el talle , y la gála.

Y  la Princefa , qué díxo?
¿fur* Lo que todas. Seg* Efíb bafta, 
¿furor* Queréis que hablemos en ella? 

porque no ha faltado en cafa 
quien diga , que os mira bien. 

Segifm, Es muy grande. la diftancia* 
Jfuror• No muy grande#
Segipn* Qué mayor?

Si Clávela , en confianza 4p. ■
de que plenfa que foy noble, 
me tiene amor , buena traza 
leva fingirme con ella 
villano , porque obligada 
de fu fangre , me defprecie, 
y yo pueda con mas caufa 
ir profiguiendo en mi amor:
A y Ciavela , quantas anfias 
me cueílas;:-

Auror. Qué , por mi vida?
^ogifm* Amarte tanto ! que el alma 

aun mentir no me confíente: ap. 
porque yo::- jfur* Qué te acobarda? 

De vergüenza no lo digo;

mas quien am am ítica engaña*;
Y o  , feñora , yo, Clávela, 
nací de padres::- 

jfuror, Acaba*
-Segifm. Tan humíldes::- 

jfuror. Ay de mí! apart*
Segifm, Que una choza, y doce bacas, 

es fu caudal, y u'n cayado 
la divifa de fus armas: 
mira (I eítoy con razón 
trlfte. f̂uror* Y  yo dcfcfperada: ap,
Pues como me dixo á mí 

- la Princefa cita mañana, 
que una tarde la contafte, 
que eras en tierras eftranas 
hermano de un Rey?

Segifm* Fue folo
por divertirla, y burlarla, 
porque fl bien la quifiera, 

como a ti la eflímára, 
ablaraía claramente.

Auror* Efto es peor ; bien me trata 4f* 
en mi aufenda Scgifmundo.

Segifm* Ya lo ha creído* ap* 
¿furor* La traza v

mucho encubre , por lo menos, 
de tu calidad la Falta.

Segiffa* Como elfo las galas pueden* 
y afsi los ojos fe engañan: 
pluguiera al Cielo , Clávela, 
fuera mi ventura tanta, 
que fuera Jo que imaginas#

Auror* Y  entonces á quien amáras?
a la Princefa , 6 á mi?

Segifm* Y o  confíefío , que es gallarda;
mas comparada, contigo::- 

Auror* Solo aquello me faltaba, ap* 
Segifm* No tiene que vér por Dios.
.Aur* Qi_ie cfto fufra! ay tal infanual ap* 
Segifm, Bien la engaño#
Auror, Muerta foy*
Gila* En fin , que tanto te enfada 

Gíía? Tom* Es la mífma fealdad: 
para fervir de Tarafca 
el día del Sacramento, 
vive D io s, que no la falta 
fino que la den de verde; 
tanto, que íl acafo paila # ,
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junto à nal , guardo el (ombrerò, 
porque tem o, que fi alarga 
el pefcuezo", me lo lleve 
de la primera boleada,
Y  fuera dello , también 
tiene otras fecreras falcas, 
como un ojo mayor que otro, 
y fu poquito de fama, 
que llama- ella hervor de fangre; 
una cadera quebrada, 
y un píe vida perdurable, 
que nunca jamás fe acaba, 
pues tiene trecientos puntos, 
y aun fe quexa de apretada; 
la nariz , de ancha » y de corba, 
ya no la cabe en la cara, 
íégnn fe ha deíparramado. -

Gila. Y  eífa es falta?
jTom. Como falta?

un huevo como un gran puño 
puede embocar por la barra, 
y fin tocar en los aros.

G il a* Efcarmcntad en mi, Damas, 
que todos hacen lo mifino ap* 
quando con otras fe hallan; 
pues vive D ios, mal vergante, 
que antes que paíTe mañana, 
me avels de pagar la burla*

Sale ClaVela,
ClaV, Que mal con amor defeanfa 

quien ha perdido en un día 
vida , güilo , y efperanzaí 
A  quexarme dei rigor 
con que fu Alteza me trata,- 
vengo à eílas flores : claveles, 
azucenas, y retamas, 
fi la Princefa baxire 
à pifar vueílra efrneralda, 
à beber de vueílro aljófar, 
y  à competir vueílro nacar, 
reñid, reñid fu crueldad, 
culpad , culpad fu mudanza, 
bolved , bolved por mi honor.

Sale Ricardo*
%{icard, Aunque fu Alteza me manda 

no falir de mi apofento, 
eftando en é l , una Dama 
vi baxat aria el jardín.

Pérez de Montaban* \ / t f
que me pareció en la trazá 
á Chuela; y afsi vengo, . ,
aunque aventure la gracia 
da Aurora , a faber fi es ella, 

Segrfm. Un hombre parece que habla, 1 
y no muy Icxos de aquí, 

atar* Hombre aquí ? mucho me efpanta;
Ricardo ferá fin duda# ap* 

Gila, Bien hace lo que le mandas. 
Segifm, Hombre es, digo*
Au ror, Pues tomad,

por fi es alguno de cafa, 
eífa llave , y falid luego: 
muerta voy, '

Segifm, Clávela , aguarda; 
y fi no es de caía el hombre, 
lera bien que yo me vaya, 
y el fe quede?

Auror, Bien fera, 
fi á ri no te importa nada#

No puede fer galan tuyo? 
Auror, Mas con aquello me abrafa: ap% 

Gafan e s , pero no mió, 
que mira cofa mas alta,

Segifm, Mas alta? á quien , por mi vida? 
Auror. A la Princefa,
Segifm, Ha Ingrata! ap* •
Tom, En la nuca nos ha dado. *p% 
Segifm, A fu Alteza?
Auror• Qué , te efpanta?

no es muger como las otras?
Segifm, S i , pero nace fu fama 

con otras obligaciones; 
u:i volcan tengo en el alma* ap* 

'Auror, Parece que lo ha fencido. ap* 
Gila. No lo ves en las palabras?
Auror, A fsi, afsí, fepa de zelos, ap* 

y muera como me mata,
Gila, A Dios , feñor derretido. Vafe* 
Tom. A D ios, feñora picana,
Auror, A D ios, Segifmundo#
Segifm- A Dios,
Áur, O qué de penas me aguardan! Vafe* 
Tom, Señor, qué dices?
Segifm, Que tengo

de reconocerlo ; aparta, 
que con zelos declarados 
no ay razón , Tomín, que valga.

C z í{¡card*



$icard* Un hombre azia mí fe viene: 
quien feta ? fiera defgracia! 
íi es el Rey , que como dixo 
)a Princefa , á vifitarla 
fuele venir las mas joches, 
perdido foy fi me halla: 
fin eíperanza me voy* , \>afu 

.Quien es? bolvío las ef^aldas.
Tom* Pus .̂ bolvamoslas noiotros*
Seg* ConÁbolver ? fi con alas 

cotncfíe,Je he de alcanzar*
Chú>* Gente parece que habla 

allí de-lante : quien es?
Tom* Quien es ? notable palabra! 

quien vucífa merced quífiere, 
íeor rrafgoduende, o fantafma.
Conde , Duque , Galopín,
Efeudero, Guarda-Damas,
Anim al, Hombre, o Muger,
Dueña, Mondonga , y Criada,
Fregona, Dama , Menina,

* Perro ? Papagayo, Enana, 
y (juaneo fuere tu gufto: 
aquí gloría, y defpues gracia*

a faltr Segifmmdt) 
y Ricardo*

%{ic* yíve Dios,que me ha .alcanzado*
C¡a)y* Por aquí fiemo pifadas 

t;imbfen : que fiera eílo?
Tom- TodóS como traígos andan* 
í(Ícard* Sin duda que no es el Rey, 

que en fus años, y en fus canas 
no cabm tan fuertes bríos;
■ ya es fuerza- facar la efpada*

Sepdfm* (luíen es?
(̂n-ard* Un hombre.

Scg {fin,  ̂No mas?
RiCiird'. Si, mas lo demás fe calta, 

porque los Nobles, de noche 
no.fibsn como fe llaman.

Segífm* Verdades fueron irhis zelos: aj>*
* pues díráslo á cuchilladas, 
picará* Para todo me hallarás. -Trinen* 
Tom* Va fe embiften, ya fe cafcan:

válgame ‘ San Rabiles!
Ctyp* Tan turbada, y afuítada 

me tiene el tem or, que apenas

'2fp. El Principe He
puedo formar las paLbrasi- -  
Alberto , Lucindo , amigos,

Tom* Hortelanos, y Hortelanas*
5\icard* Canfado eíloy.
Segifm* D i , quien eres? 
fDent*Áur* Ha de mi gente,y mi guardia,’ 

trayeion en Palacio ; preño 
traed luces , facad -hachas.

${icard* Perdido foy fi es Aurora*
Tom* Señor , la Princefa baxa*
Segifm* Efio es lo que yo defeo*

Salen Aurora  ̂y  criados con hachas* 
Aur. Qué es efto? en Palacio efpadas? 

Reconocedlos á todos, 
y fi con loca arrogancia 
alguno callare el nombre, 
matadle fin otra caufa*

Tom* Que es callar? yo foy Tomfrv 
mírenme muv bien la cara, 
y efpulguenme las facciones, 

t îcard* Y o  foy Ricardo*
Auror* Levanta* 
f îcard* Que eftando:;- 
Auror* Bien me obedeces*
GiU, Gentil prefencía!
Auror* Gallarda.
Segifw* Ya eíloy zelofo de veras: agi 

ella fin duda le ama.
Auror* Y  tu quien eres?
Segifm* Un pobre

vergonzante de efperanzas,
Auror* Qgíta Ja capa del roítró*
Tom. Ha poco que tiene capa, 

y quiere darfe un hartazgo. 
StgifM*y$o es meneñer fuerza tanta 

para quien no íe defiende, 
y rendido á vueílras plantas, 
ofrece, fin refiílcnda, 
la vida > el cuello, y las armas*

Cla\>* No es aqueíle Segifmundo?
Auror* Tu te atreves en mi cafa 

á tan grandes demasías?
Segifm* Señora : : - 
Auror* Con quien hablabas?

di la verdad.
Segifm* Con Chívela,

,y aquel Cavalleto::- 
Anror* Baila,

t i f a

los Montes: ■
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CUv* Conmigo? qué es lo que dices? 
Auror* Tan cerca, Clávela, erabas? 
CUv. SI Te ñora , porque acafo::- 
Auror* La diículpa es cílranada, 

quando él mifmo lo confíeífa.
ClaV* Pues qué importa, fl el fe engaña? 
Auror* Y  engañóme yo cambíen? 
Segifm* Y  yo, que en aquella quadra 

te vi que hablabas con el?
ClaV* Tu vide que yo le hablaba? 
Auror* Y o  no sé de quien aprendes 

travefuras tan livianas; 
no ferá de mi á lo menos; 
mejorado ellas de galas»

Segifm* Clávela : ; - 
Auror* También Clávela?
Tom* Es bonirsima Chriílíana, 

y ocupafe en obras pías»
CU\'* Yo, Tomín?
¡Tom* N o lino el Alva;

fu merced nos ha fardado.
Cl¿L\ym Advierte : : - 
Auror* N o hables palabra, 

que cambien dan las mugeres 
a los galanes*

${icdYd* Ha ingrata! apdrt*
ClaV* Aquello es bolverme loca*
Auror* Bien me ha falido la traza: ap* 

vete a tu quarto, Clávela. 
tlaV. Sin caufa ellas enojada.
Auror. N o te vas?
ClaV. Ya io procuro. 

fBuefae a mirar Cíatela a Seg ifmundo* 
Auror, Buclvcs?
ClaV* A ver íi guftabas, 

que te acompañare.
Auror. Yete,

vete j que ya se la caufa*
ClaV* perdóneme vueílra Alteza. Vafe* 
Auror. Como al momento te vayas, 

y lleves los ojos quedos, 
que parece , legua andan, 
que dexan alguna cofa 
efeondida entre las ramas*
Tu , Ricardo (ya me entiendes) 
haz mejor lo que te mandan, 
y vete también aora.

$(icdrd. Si hace mas á la mañana,

con tu licencia , fabré, 
para bolver por mi fama*’ 
quien es eíle Cavallero, 
que con Claveta me agravia*

Auror. Mientras yo no te avifare*' 
no trates de mas venganza, 
que ver , oír , y callar.

${icard* Mal, Clávela,mi amor pagas* 
Tom. Aora entramos nofotros*
Auror* Tu, Segifmundo ;;  - 
Segifm* Qué mandas?
Auror* Dale luego á Clondíano 

la cfpada.
Segifm* Aquella es mi efpada.
Auror* Llevad aora á los dos 

a la torre del Alcázar.
Tom. A los dos?
Clor« No repliquéis, 

venid.
Segifm. Y  el hombre que cftaba 

aguardando en el jardín, 
no le prendes, y defarmas?

Auror* Eífc tiene mas diículpa.
Segifm. Por qué, fi es una la caufa? 
Auror* Porque es tan fino galán, 

que en iola una parte ama, 
y habla de fu dama bien 
en auíencía de fu dama.

Segifm. No te entiendo.
Auror. Pues yo íi.
Tom. Agarrado voy fin caufa.
Auror* Nccta me tienen mis zelos»
Scg* Muerto me llevan mis a uñas.

J O R N A D A  T E R C E R A .

Salen Segifmundo ,y Tomín de p rífft

Tom. Aunque la prifion durara 
un íiglo , no fe me diera 
nada, por Dios.

Segifm* Effo fuera, 
fi Aurora, nos vifitara: 
mas fin ella no ay placer» - 

Tom* Comiendo , como comemos, 
no ay, feñor, que hacer extremos* - 

Segifm. Todo tu fin es comer*
Tom» Es el contento mayor, -

d,



r si , vive D ios, y efta Cruz.
Segi/kit Quien tiene güilo fin luz?
Tom* Quien come á efcuras, Tenor: 

Denme de comer á mí, 
yechenme en una cífterna 
fin torcida , ni linterna: 
fuera de que fobra aquí 
la luz#

Segifm* Luz , faltando Aurora?
5fom* Como ytf no eftaba ducho 

en comer , ni beber mucho 
deílo que nos dan aora, 
fino en comer un taifa jo, 
que era mi polla, y mí halla, 
almorzar una cebolla, 
y fu virrey , que es el ajo* 
y en lugar de palominos, 
ó qualquiera enfaladllla, 
á la noche una morcilla, 
o un gigote de pepinos, 
y acra miro delante 
tanto plato díferenre, 
tanto capón penitente, 
tanta tortada flamante, 
y un vinazo , en cuya fragua 
lale una vela encendida, 
tan ib Itero , que en fu vida 
tuvo que hacer con el agua: 
no trato fino de henchir, 
como fi fuera una almohada, 
del arca defmanrelada*

Segifm*Qnt tal llegues á decir!
Tom* Señor , en qualquler eftado 

la ocafion hace al ladrón, 
y es muy grande la ocafion, 
que la Princefa me ha dado.

Segtfm* También me la dado á mí, 
y no por eíío foyloco.

Tom* Tu , fe ñor , eres un poco 
de alfeñique#

Stgifffl* Como afsi?
Jowi.Pues hombre,que avlendo vino, 

que es cada gota una vida, 
va a pedir agua cocida, 
y bebe como un pollino, 
qué puede íer en el mundo?

Segifm* El agua es mas natural 
para la Talud*

| rlX  ' £/ Principe
Tom# No ay tal,

ni puede fer , Segífmundo. 
Segifm. Como no ? fi he vifio ya  

hombre robufto , y valiente, 
que con agua folámente 
cíen años, y mas vivió.

Tom, Antes, fegun eífa cuenta, 
fe advierte tu defatino, 
porque fi bebiera vino, 
viviera ciento y cinquenta. 

Segifm* Tomín , trata de otra cofa,' 
u dexame fokm  mi#

Tom* Vaya de Aurora.
Segifrn. Elfo si,

que es materia mas guftofa: 
qué hara aora?

Tom* Que sé yo;
aunque , pues ya fon las diez, 
y ella cuida de la tez, 
parccemc , digo yo, 
que cílara puefta la paífa. 

$tg:fm* Pues es Aurora muger, 
que artificio ha menefter 
dentro , ni fuera de cafa?

Tom* Efto es ufo en la hermofura. 
Segifm* Eífo fera en las morenas* 
Tom* Y  en las que fon azucenas. 
Segifm* Pues porqué , fi fu blancura 

de afeyte no neceísíta?
. Tom* Porque dicen al prenderfe, * 

que es floxedad no ponerfe 
fiquiera una lechecíta*

Segijm* Aurora es A n gel, Tomín, 
aunque parece muger; 
fi tu la vieras ayer 
quando baxaba al jardín;:- 

Tom* Vendría de opofidon 
con el Alva hermofa , y bella. 

Segifm* Vino , Tomín , como ella, 
que es la mayor perfección; 
Llego gallarda á las flores, 
quando ya el Sol en acafo 
daba el penúltimo paffo, 
y de díverfos Colores 
un ramillete hacer quifo, 
y al acabar de juntar 
con la mofqueta el azar, 
el clavel con el narcifo,

de les Montes*



Del DeSíorJuan Terez de Montalvin*

I
too se qué golpe de enojos 
Ja vino , que dio á las roías 
mil lagrimas amorofas, 
pues pulo un lienzo en los ojos, 
y á viíla de los fentídos, 
baxo en liquido efquadron 
una blanca procefston 
jl de aljofares derretidos*

Cuyo humor helado , y bello
pudiera , Tomín , fervirla 
de candida gargantilla, 
íí fe quedara en el cuello.

Tom* Si el amor es gran Poeta, 
oy debes echar el redo,

| porque la ocaíion te ha puedo
| un foneto de á paleta.
[ $egifin*Bicn has dicho, porque al punto,
| retratando lo que vi,
| ede Soneto eferivi.
i Tom. Ya callo como un difunto*

Seg* Cortando flores el Aurora eftaba, 
con tanta embídla de la dulce herida, 
que la que no cortaba , poi vencida 
fe daba de las otras que cortaba.
Mas viendo que era Aurora, y que lloraba, 
las flores , que aguardaban fu venida, 
«Arañaron la hora , no la vida,

¡ pues cada qual bebió lo que hadaba.
| A un lienzo entonces enjugar le manda 
\ de fu llanto las perlas fuccefsívas,

que fuego efeonden en la nieve blanda. 
Mas yo la dixe : Afsi mil años vivas, 
que las des á las flores , no á la oianda, 
que para amortajarle eflan muy vivas. 

Tom• Lindo foneto por Dios!

Salen Aurora GiU.

*Auror* Mi curloñdad me ha muerto.
Tom* Pero la puerca han abierto, 

y vienen dos para dos.
Áuror. Bien puedes, G ila , creer, 

que vengo loca de amor.
Gila, Pide confe jo á tu honor, 

y fabrás lo que has de hacer.
Auror. Honor, yo tengo amor : mira tu fama. 

Libre nací ; yo foy tu centinela* 
Seglftnundo e$ mí ig u a l, ferá cautela»

El me lo dixo á mi: miente quien ama* 
Es muy galán : fu proceder le infama* 
Siéntame arder : á tu refpero apela*
A mi me ha dicho amores, y á Clávela* 
Pues qué ha (ido Clávela ? qué? fu Dama# 
Qué haré, di ? no mirarle : cofa fuerte! 
Mas importa tu honor : y fí le adoro? 
Dederrarle de ti ; mi llanto advierte. 
Llora tu alteza : mi defdlcha lloro.
Efe oge , pues : efeogeré Ja muerte, 
por no dar que decir á mi decoro*

Tom, No líe gas?
SegifméYz lo procuro*
Tom, Parece que :e fufpendes*
Seglfm. Un rodro herrnofo, Tomín, 

no se qué deidad fe tiene, 
que enmudece á quien íe mira.

Tom. No la has hablado otras veces?_ 
¿egifm* Habléla como villana, -  

vedida ruftícamente, 
pero a ora es otra cofa; 
temerofo llego : Déme* 
vuedra Alteza:

Auror. Levantad*
Tom* Y  á mt hufled los juanetes 

de los dos breves baúles*
Gila, Mal podrá tenerlos breves 

quien calza trelcientos puntos.
Tom, Como rrefcienros ? ni flete, 

ni feis, ni cinco , ni qiutro, 
ni tres dí^o : y quien doce re 
Jo contrario , mentira.

GiU . Deípues te diré quien miente*
Segifm. Quando los prefos, (choca, 

ven la cara de fus Reyes, 
légura tienen la vida*

Aurorm Como yo cierta mí muerte; 
rebentando edoy (ny Cielos!) ap* 
por decirle claramente, 
que es un traydor, un villano, 
un defeortés, y un aleve; 
peto en todo cafo es bien 
( aunque me abrafe , y me queme) 
difsímular, y reírme, 
que no es nuevo en las mugeres 
de mi Opinión , á mi fangre, 
hacer, quando mas padecen* 
donayre de ío que lloran,
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; y rifa de lo que fi en ten; ;

í'ufríd , corazón , fuh'íd. 
tDices bien , porque ya tienes 
libertad ; bien puedes irte, 
vete , Segifrmmdo , vete 
adonde jamas me veas, 
que para eíTo íbíamente 
te eftá aguardando un cavallo, 
que bebió la efpuma al Betis, 
y con èidos mil efcudos 
para que à tu padre lleves, 
por fi acafo tu caudal 
tan pobré , y tan corto fuere, 
que no aya paliado nunca 
de una choza > y doce bueyes« „

Segifm, Y o eflimo el favor, feñpra: 
sV bien confieífo , que viene 
disfrazado con razones 
mas pefadas, que cor tefes.
Y  afsí, para refponder, 
quifiera , que me advlrtieffe 
también vueílra Alteza el modo,
( fi de aquello no fe ofende ) 
que he de tener en hablarla, 
y pagar tantas mercedes; 
quiero decir, fi ha de fer 
como amante , u delinquente, 
como Principe, ò Villano?

Áuror. Habíame como quien eres.
Sigi fin* Será como Rev , y amante.
Átí)\ Para qué , fi en todo mientes?
Segifin. Que niegues rrfi calidad 

víenclome de coicas pieles 
vellido, y folo en un monte, 
no me espanto , que en fin eres 
rouger, y no me conoces; 
pero que también me niegues, 
que te qulero!

'¡Auror* Habla mas baxo, 
que pealará quien te oyere, 
que cienes razón.

Scgifm* Pues di,
tu , que pienfas que la tienes, 
en qué la fundas aora, 
deípucs de lances tan fuertes, 
para negar que te adoro?
Pero íi acafo , por verte 
querida de .aquel galán,

de lós Montes*
que‘ encubiertamente füélc 
hablarte por el jardín» 
de quererme te arrepientes, 
para que bufeas rodeos? 
fi no decir llanamente;
Hombre, yo te quííe bien, 
mas íoy mugar , y cansóme; 
quiero bien en otra parte; 
dexame querer , y vete, 
que té tengo por eílorvo*
Pero quando tal hícicífes, 
confuelome> que en eí monte, 
puedo que dores filveílres, 
puedo que vulgares plantas, 
ay muchas, aunque te pele, 
que te efcucharon decirme, 
que eras mía muchas veces, 
y culparán tu rigor, 
tu crueldad . y tusdefdcnes. 
Qué dirà quando lo fepa 
aquel rlfco , en cuyo oriente 
amanecide una tarde 
bañada en roxos claveles?
Que d irà aquel arroyuclo, , 
de ia plata de una fuente 
hijo , y nieto de un peñafeo, 
que al mar corre , donde pierde 
el nombre con que nació, 
fiendo , al pilar fu corriente, 
crídalína ma tipo fa, 
pues en íus cri ila les muere? 
Que dirà la nieve helada, 
que mas ventero Lamente 
algún dia mereció 
tus plantas fobre fu fuente; 
por Ter tan nieve tus plantas# 
que era meneiíer valerme 
de mirarte à las chinelas, 
pata dídinguir la nieve?
Que dirán los. Ruyfeñores, 
que en capillas diferentes, 
quando m zeios llorabas, 
cantaban ellos motetes?
Qué dirán alamos tantos, 
de cuyas cortezas verdes 
hice papel, y efcrivi, 
para que eternos vivleífen 
juntos mi nombre ? y el tuyo?



Del DoBorftídn Peréz de Montaban*
Buelve , pon D io s, buelve, buelve 
á aquel primero cuidado; 
ceííen los enojos, celícn, 
ceííen los zelos , mí Aurora, 
mi Aurora , y mi dueño fíempre, 
quando no por mí , fíquiera 
porque ruy fe ñores , fuentes, 
ayres, rífeos, peñas , montes, 
flores, alamos , y nieves, 
no te aculen de mudable; 
pero podrás re fpo iidcr me, 
que me amalle como Celia, 
y que no quieres , ni debes 
cumplir Prlnccía de Albania 
lo que villana prometes, 
y mas lleudo yo villano*
Pero aquefte Inconveniente 
es achaque , y no díículpa; 
y para que lo conñeífes, 
yo iré á la Corte , y fabrá 
tu padre, que te merece 
mí amor en quanto á la fangte, - 
y que íoy no folamente 
hermano del Rey de Grecia, 
fmo el Rey á quien compete 

. la Corona, aunque oy la goza 
mi hermano tyranamente; 
y entonces verás:;- 

tJ I uyqy. Aguarda,
aguarda , que me enloquecen 
tantos engaños á un tiempo, 
y es ímpüfsíble creerte:
T u  hermano de un Rey? tü Rey 
a quien un Reyno compete?
T u  mi amante ? tu mi cípofo? 
tu fervirme ? tu quererme, 
fabíendo yo lo contrario 
de. tu boca?

'Ütgífm, No te alteres:
yo he dicho tal en mi vida? 

rAm 'oy- Mas con negarlo me ofendes* 
$egijmm Y o  he dicho que no te quiero? 
Auror* Tu has dicho que no me quieres., 

porque íl bien me qulfieras, 
hablarafme claramente, 
y dixerafme turbado:
Señora , mi bien , advierte::- 
¿vergüenza tengo de hablarte,

. z ?.
mas quien ama, nunca miente.)
Y o foy de pad re s h uni? 1 des 
(perdona íl es ofenderte) 
nacido ; mis armas fon 
un cayado , y mis dofeles 
de una chota mal vellida, 
cubren definidas paredes*
Pluguiera á Dios , que yo fuera 
iluílre como tu entiendes, 
que tu fueras en el mundo 
dueño mío folamente: 
que aunque Aurora están gallarda,' 
y con tanto avre íe prende, 
no tiene que ver contigo.

Segifm, Yo,, fe ñora::- 
A uyoy, De ella fuerte 

fe conoce , Segífmundo, 
fi un hombre quiere , o no quiere; 
porque quien engaños trata, 
no quiere, fino aborrece,

Seg'ifm, Quanto la díxe á Clavóla, dpi 
labe Aurora*

Tom, M js que tiene 4p* 
familiar ella mu^er?

Auror, Y  aí$i, para no ponerme 
en ocaflon , que ofendida 
de tus engaños me vengue, 
vete luego de Palacio, 
donde de mí no te acuerdes  ̂
porque ya que tus delitos 
fon tales, que no fe pueden; 
aunque graves , y pefados, 
cafligar publicamente: 
por vida del Rey mi padre, 
que , quando menos lo pícnfei, 
haga quitarte la vida, 
porque ay en Palacio muertes, 
que pueden executarfe 
fin verdugos , ni cordeles* vefi* 

Gila. Aguarda , fe ñora , aguarda, 
que {i á Clávela::- mas fuefe; 
pero yo la feguiré, 
aunque la vida me cucíle* Trdjc»
Qué enemiga es ella? Cielos, 
que me maltrate , y dclpreclc, 
y fe quexe de mi amor, y 
y de mí trato fe quexc! v Vttft*

Cita* Tiene razón 'mí fetíora*
D  Tom*
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Tom. R;uon tenéis las mugeres?"
GiU. Pues a ora falto yo.
Tom. Tu , por lo menos 5 no puedes

tener quexa de mi amor*
Gila. No por cierto.
Tom. No te acerques

tanto , aunque: no tengas quexa* - 
que, por lo que fucedíere, 
quiero eflat algo apartado.

Gila.'En fin , fe ñor alcahuete::-*
Tom . De los buenos es honrarme*

; Gila. Q ue, fi me dieran de verde, 
fuera Tarafea?

Tom* JefusI ap-m
en aquefta cafa ay Duendes! 
obra tenemos cortada 
para mas de quatro mefes*

Cita* Pues dime , traydor, yo tengo 
farna?

Tom* Gila , no la mientes.
Gila. Yo un ojo mayor que otro?
Tom. Conforme el ojo que fuere*
Gila. Y o calzo treícíentos pantos? 
Tom* Effo al Herrador compete*
Cila*. Yo boca defparramada?

yo una cadera en falfete?
Tom/9 ues que tengo yo que véf 

con tus males., otas bienes? . 
{?*'/<** ,Qué'tienes que ver , picaño?; 
T&m.De aquella vez arremete:

G ila} Gila , íi ofendida 
de mi voluntad te íientes, 
da voces como fe ñora,
Harréame perjuro, aleve, 
pide á los Cielos venganza, 
di aquello de plegue , plegue;

, echa verbos pór la boca; 
haz todo lo. que quificres, 
como, efieiv. ios dedos quedos, 
fin pellizcos, ni cachetes, 
que efto de maní fatuta 

' es venganza de ia Plebe, 
no de Palacio. ■

Gila* Pues yo * - ",
no be de hacer eíToŝ  papeles:

. Villano , yo tengo zelos, 
y los vengo de fia fuerte. (Dale* 

Tom*Jeíus, qué defcompoíluraí. ■

lU':los M ilitisi
parece, que fe enfurecet

i que me mata, que me ahoga;
que me e&ruja , que me hiende* 

Gila. Y o trago íombreros, perro? 
Tom* Tu eres la perra, que muerdes* 
Gila* Es Dorotea mas linda?
Tom. Es el diablo que te lleve:

Ha Seeifmmdo , ha Tenor*
Sale Segismundo.

Segifm.Qug efeucharme noquifieffe 
con darme el Amor fus alasi 

Gila. Dexolo , por venir gente, 
para mañana. Seg. Qué es efto? 

Tom. Con linda flema te vienen; 
qué ha de fer ? a verme muerto* 
efla muger, efla flerpe,
( ñor tengo cofa con cofa ) 
fin mas caufa , que faberfe 
quanto dixe à Dorotèa,

Segifm. Effo miimo me fucede 
con Aurora , y me ha coftadon* 

Tpm* No cuefta lo que no duele; 
mas dime , como han podido 
faber aquellas mugeres 
lo que pafsò en el jardín?

Segifm. Bien claro dexa entenderfc; 
que Clávela lo avrà dicho 
por vanidad, udeleyte.

Tom. Es la verdad : ò chifmofa!
Salen ClaVela Dorotèa.

ClaV. Qgit à Segìfmundo deftierre 
Aurora tan íin razón!

!Dorot. Ella dice que fe entiende, 
Tom. Ellas vienen , dicho , y hecho* 
ClaV. Señor?
Tom. Lindos entremefesi ap* 
Seeifm. Clávela?.O  ̂ ^
ClaV. Clávela íolo

quando te pierdo , y me pierdesl, 
qué tienes, por vida mía?

•qhe mirar k' las paredes 
en prefencla de la Dama, 

í“ - es no tenerla ■ preferite, .
Si es el enojo conmigo, 
ya vengo à fatisfacerte*

Segifm. Pues di , qué fatisfaccioíí 
puede aver equivalente 
ai difgufto que me has dado? ..

cu>>
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Clrti C b ma dífguftoí
Segifw* No píen fes 

verme en tu vida.
€lab* Qué dices?
Stgtfm* Qpe no porque yoeftuvlefle

tan galán aquella noche 
contigo, que te dixeífe 
mil males de la Príncefa, 
quizá porque ertaba a úfente» 
era bien , que á la mañana 
muy líbre , y muy necia fuciles 
á contarfelo?

CU'to» Qué noche?
$eg* La que aí píe de unos laurelei 

te hablé por las celortas.
Clla> Y  es de muy ruines mugeres 

andar en cuentos,
ClaV* Efcucha.
t>orot* Parece que loco vienes, 

o almorzado, que es lo mífmo* 
CíaK Pues qué dices?
Segifm, Que me dexes.
CUv. Qué henees?
Sejrifm* Morir de amor.
Clh>* Qué dudas?
Segifm* Que no me quieren.
Ciay* Qué efperas?
Segifm* Un defengaño*
Clh>. De quien?
Segifm. De mi folamente.
CláV* Para qué? 
iSegifm., Para que fepan*.
CiaV* Qué?
Segijm* Que defdetido de Reyes, 

y que he de fer Rey de Grecia, 
fí el Cíelo me favorece.

T om.Y o o s  cogeré, íocarrona. 
©o/'íf.Entrambos eftán de un temple* 
ClaV, Ay quimeras tan cifradas! 

Aurora me reprehende 
porque bufeo á Segifmundo, 
y que yo le Hamo á verme. 
Ricardo por otra parce, 
porque mas me defefpcre, 
dice , que me vio con él. 
Tomín me dá parabienes 
del veífrdo ; Segifmundo 
en loco furor fe enciende§

ztftre t de Múttialvhn.
porque dice que yo dlxe, 
folo por defeomponeríe, 
lo que ni fupe , ni ou 
Aurora ane ha dicho rtempre, 
que es villano , y él aora 
con que es Rey fe defvanece; 
y yo confufa , y dudofa, 
halla que mi dicha ordene, 
que falga á luz el myftcrio 
de tan varios pareceres, 
vengo á imaginar, que yo 
foy ía loca folamente, 
pues no entiendo lo que dicen; 
ni á mi debo de entenderme.

Faufe , )) Jalen Aurora > y GiU*
'¿furor* Fue fe Segifmundo?
Gil a. Si,

mas pienfo que fue á la Corte*
Auror* Difunta crtoy : ay de mi!
Gil a* Tu cordura te reporte,
Attror. Que fe fue ! que le perdí!
GiU* Por divertir fu dífgurto,

Lauro, Dorlrto, y Fínéa, 
cantad,

ÁUYOYm Ay amor ínjuíloí 
como cofa trille fea, 
cantad lo que os diere gurto. 

'Muflen* Tan bien ertoy con el mal 
defpues que perdí mi bien, 
que el mal me parece bien, 
y el bien me parece rnai.

Áuror* Dices bien , porque yo foy; 
defpues que mí bien perdí, 
quien mas mal conmigo eftoy, > 
pues yo fola foy en mí 1
quien mas pefares me doy.
Y o foy de mi amor fifeal, 
vo tenso mí bien, y mal,j u ^
y yo mi opiníon en gano: 
tanto apetezco mi daño, 
tan bien ertoy con mi mal.
Quien pierde (ay Dios!) lo. que quiere;
folo con morir recibe
alivio , porque fe infiere,
que folo efte rato vive,
en que imagina que muere.
Y  afsl, muerte, muerte, ven, 
porque yo muera también-,

D% Y
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y  porque en mal tan eíquívo 
aun no quifiera eftar vìvo, 
defpues que perdí mi bien*
Siempre ei enfermo Te inclina 
a lo que le eftá peor: 
por bien el mal imagina, 
y agua pide fu dolor, 
lleudo el agua Tu ruina*
Enfermé de-querer bien, 
y aunque conozco también, 
que el querer me ha de hacer mal, 
tan otra me tiene el mal, 
que el mal me parece bien.
Como me ha fritado el gufto, 
y anda rebuelta la cafa, 
lo ínjufto tengo por juño, 
lo que me enfria , me abrafa, 
y al gufto llamo difgufto: 
atribuyo à bien el mal, 
es mí dolor mí caudal,
Juzga à favor el defdén, 

i íllay Mufic*Qy\t el mal me parece bien, 
y el bien me parece mal.

¿íwr.No cantéis mas por oy, q mi trifteza 
no confíente placer.

Sale cUv* Déme tu Alteza 
albricias.

Auror* Pues de que?
€Ui>* De que ha venido 

tu padre à verte.
'jluroY* En fuerte tiempo ha fido; 

à rec'bîrle voy : Paciencia , enojos, 
que tiempo avrà para llorar los ojos*

Salen el ry, Roberto,Lueindój y OñaViQ* 
Aquí fu Alteza eñá.

Auror» Señor ? fî\ey* Aurora?
parece que eftals trifte ? Pues aora, 
que vengo yo en perfona à vifiuros, 
y à daros parabienes de cafaros, 
eftais coi! poco gufto?

Au?0S'*No os efpance:' 
qué mal guarda fecretos el Temblante! 
que el verme fola , prefa , y retirada;?. 

^Yy,Puesya no lo cftareis,q eftais calada* 
Auror* No lo digo por canto*
£¡V> Ya cftá hecho.
■ Auror* Hecho, Tenor?

(Rey, Y  yo muy fattsfechóí 
Reyna de Grecia fois*

GiUm De Grecia dice?
Eftais contenta ya?

Auror* Suerte felice, \
fi es cierto lo que Segifmundo dice. 

^y*Con  caufa os alegráis,porque os advierto;
q es vueílro efpoío el mas galán del mundo* 

Auror. Quien- xs ei Rey de Grecia?
Rey. Segifmundo*
Aur.Sln duda hablo á mi padre:ay tal ventura! 
Gila. El Cielo Te dolib de tu hermofura, 
jíuror. Y  vendrá preño el Rey?

Y  aun ha venido.
jíuy. SegiTmundo es el Rey , verdad ha fido* 

Porque á un retrato vueñro aficionado  ̂
fin mas Embaxador , que Tu cuidado, 
vino él propio en perfona*

Auror• Gran fineza!
$ey* M ilagros, hija , Ton de tu belleza;

di le , Roberto , que entre*
Auror* Entre en buen hora

á ver un alma , que Tu nombre adora* 
Sale el Infante con acompañamiento*

. obert. Aquefta es la Princefa*
Infant* Linda Dama!

mayor es fu belleza , que fu fama*
Auror* Mas ay Dios ! que es aquefto?

Qué te ha dado?
Auror. Sonado fue mi bien.
§(ey* Como Tobado?
I n f  Y o  íoy , feñora el venturofo amante,' 

del Tobera no cíelo, que en vos miro. 
Aur*Tlxb al blanco el Arnor, mas erro el tiro: 

apenas puedo defpegar los labios. api 
H(eyf N o abrazas á tu efpofo?
Auror. Ay mas agravios!

SI Tenor , fi Tenor : mas el recato:
Ay falfo Segifmundo ! ay hombre IngratoI 

Inf* V ito ria  por A m or, Tuya es la palma. 
Anr*Qut importa brazos quándo van fin alma, 

que ’s lo masque el Amor eñima, y precia? 
yda de yelo foy.

SdA^icard. El Rey de Grecia
pide licencia paraNiablartc. 'fey* Como? 

Tnfant. El Rey 3 fiendo yo el Rey? '
^¿7. Aquí ay engaño* ^
Auror* Ay mayor confuí!on! ^

1 GiU.
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'Gtld* Suceffo eflfaño!
Infairt* MI hermano es .ette.
Saie Sagìfnu Vueílros pies invldos 

à Scgífmundo dad#
Alzad dei fuelo.

,/tar.Piadofo Amor, à tu clemencia apelo* api 
Al Rey de Grecia ve à befar la mano* 

Sigifm. Quien es el Rey de Grecia?
Infant* Quien ? tu hermano.
Se^ifm* Tuertabas en Albania?
Infanti No me has vitto?
7¿wz.Dos yemas tiene el huevo, vive Ch ritto* 
Segifm. No es reynar el rcvnat por tyrania* 
Jur. Ya buelvo à reípírar : ay prenda miai 

En fin , quien es el Rey?
Infanta Quien tus pies befa,

y efpoío viene à fer de la Príncefa* 
ÁuroYi Cómo es ppfsible ya con tal íuceffo? 
Segifm* Av mucno aora que decir en elfo* 
Infanti Que puede aver a qui?
Segifmi Que el Rey aora,

como juez della caufa , con Aurora* 
me efcuche mi jufticia*

Infanti Qué juílicia?
Segifm* La que tengo à pe far de tu malicia, 

y juntamente de mi oculta hi fio ri a 
la relación , la fuma , y la memoria* 

Infanti No es elfo para aquí*
ÍJry* Para aquí es todo 

lo que fuere verdad*
Segifmi Pues oye el modo,

que ha tenido en quitarme la Corona, 
aunque deRev legitimo blafona*

^ y. Ya te eícucho.
Infanti Que tal mi honor conflenta! (tenta* 
-dfcr.Siendo hermano de un Rey,yoettoy con- 
Segfm. Mí hermano, y yo , Rey inviélo, 

y bellifsima Príncefa, 
que como el Ave de Arabia 
viváis edades eternas:, 
mi hermano , y yo fomos hijos 
de Segilmundo , que en Grecia -j 
fue el odiavo defle nombre, 
íiu que de, los dos fe pueda 
Líber qual nació primero; 
porque fallendo la Reyna 
( que eflaba en cinta de entrambos ) 
una tdrv.e à la Fioretta,

— - , * 
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que con racimos de aljófar 
la falpica el Euro , y riega, 
la dio el parto, fin tefter 
mas teíligos q u eja  yerva, 
mas arrimo que el de un árbol,' 
ni mas favor que fus quexas, 
vino a dar , en fangre cmbueltos^ 
dos Infantes a la arena, 
que fomos los dos: Aqu! 
nueftra emulación empieza. 
Dividióle el Reyno en vandos*; 
y viendo la diferencia 
de pareceres, por fer 
uío antiguo de la tierra, 
que fe llame Segifinundo 
el Príncipe que la hereda, 
á entrambos u$ mífmo nombre/ 
aunque no una mifma cftrella, 
nos dieron , baila que el Cielo 
el fccrcto defeubriera.
Viéndonos , pues > el Senado 
ya con bríos, que quálquiera 
le pudiera governar 
en guerra , ó en paz , ordena, . 
que fe dé el Ce tu? por votos; 
y en fin , porque mi rnodettia 
íolicícó con callar, 
ó íu agrado , ó fu conciencia, 
me dieron el Cetro a mi; 
mas mi hermano con cautela,
( que ya empezaba fobervio 
a dar de fu embidia muettras) 
convocó algunos rebeldes, 
y anulando la primera - 
elección al Pueblo dice, 
que pata quitar fo(pedias 
de huercíFes, y pafsíoncs, 
traten , que la Inerte fea 
quien de el Reyno al mas dichofo, 
ó al que mejor le merezca. 
Dexémos en cfb eftado 
del Reyno la competencia, 
y vamos a Nife , a quien, 
por influencia de Estrellas, 
como los peces el agua, 
como las flores la tierra, , 
y como el v'enro las aves/ 
adoraban mis potencias,

por-
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porque era Nife fu centro, 
fu luz 3 fu gloria, y fu esfera.
Supo mí Hermano , que yo 
foitchaba ella emprefTa, 
y fo/ó por moleftarme, 
con fingidas apariencias 
empezó á galantarla 
publicamente i á quien ella, 
yiendofe amar ( ay de mi ! ) 
de dos , que qu al quiera efpera 
fer íu Príncipe , refponde, 
que de quien la hiciere Reyna 
feta efpofa * fea quien fuere: 
quien tal de fu amor creyera!
Si bien el fer Mageftad
tiene en lo humano tal fuerza,
que aun quando lo fueña un hombre,
parece que fe deleyta;
fin duda que fe enojo
el Amor de aquella ofenfa,
fi es ofenfa aventurar
el güilo por la grandeza;
pues dentro de pocos dias
ÍC fintíó tan mal difpueíta,
que pufo en cuidado á quantos
adorábamos fus prendas*.
Enfermó NI fe en efeto, 
y enfermé junto con ella, 
que la dolencia de amor 
es contagióla dolencia.
Fuefe aumentando el achaque 
con porfía tan grodera, 
que convirtió poco á poco 
los claveles en violetas, 
los jazmines en retamas, 
y las luces en tinieblas; 
porque efteagado el Abril 
de íu raifma Primavera, 
difunto el Sol en fu Oriente,’ 
pues acaba donde empieza, 
toro el híLo antes de hílarfe,

■ pues a tres Infleos fe quiebra, 
amancillado el críflal, 
pues le encoge fu azucena; 
y en efe ¿lo , de un definayo 
vasalla , pues no la dexa 
ni fentir > ni refpirar, 
muda , torpe , helada , y yerta,

h s rM m é S é   ̂
pidió fepukro a fus deudos,1 
y lagrimas á las piedras* 
Penfando, pues, que avia dado 
la refpíracion poftrera,
3a enterraron (que Ignorancia!) 

’-'Cabiendo por cofa cierta, 
que era mi vida fu vida, 
ó por lo menos la media, 
y que pues yo eílaba vivo, 
no debía de eítir muerta*
Es coíkimbre Introducida 

- en Grecia, que á las Doncella^ 
en el día de fu muerte 
las viílan como fi fueran 
á una fiefla, ó a una boda: 
quien vio galas en tragedias!
Y  ais!, los padres de Nife 
dé joyas , galas, y perlas 
de manera la adornaron, 
que á un hombre (por cuya cuenta 
acafo entonces corría 
el cuidado de la Iglefia) 1 
pufo ambicióla codicia 
de quitarla parte delías; 
y afsi, en mitad de la noche 
con una luz baxa , y  entra 
por -la Iglefia á la Capilla, 
á tiempo que mi terneza" 
me traía como loco 
dando á la Iglefia mil bueltas,] 
que quien la perla no puede, 
con la eaxa fe contenta. 
Llegóme al Templo llorofo, 
y el poítígo coco apenas, 
quando para recibirme 
íe aparta fin refiílcnda, 
que la priía del ladrón 
1c divirtió de manera, 
que le olvidó de cerrarle*
Mas viendo alzada la piedra, 
de la bobeda , confuid 
por una angoíla efcalera 
halla el centro b axo , donde 
la mifma muerte fe hofpeda, 
y en un nicho miro (ay Cíelos!) 
á Ni fe, y junto con ella 
al hombre que he referido, 
a quien -yo de la primera
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e ¿tacada di la muerte, 
por la injuria , o por la ofenfa, 
que á Nife 5 y al Ciclo hacia, 
á fus padres, y a la Iglefia; 
ó lo que mas cierro fue, 
fi* á buena luz fe contempla, 
porque vi que la tocaba: 
que era mi amor de manera, 
que plenfo que tuve y.elos, 
aun con juzgarla por muerta* 
Admirado del fracaíb, 
con alma, y con vifta atenta, 
la miro defpues , á tiempo 
que del parafífma buelta 
Nife 9 empieza á eftremcccrfc: 
cofa, que aun aora tiembla 
el alma de imaginarlo, 
viendo en un palmo de tierra 
muerto un bombee, que eftá vivo* 
viva la que yace muerta; 
con andas de muerte aqueíle, 
con rayos de vida aquella; 
el reboleado en fü fartgre, 
ella articulando quexas: 
y e n  efedto, en un inflante 
la fortuna tan rebuelta, 
que quien no lo efpera, víve5 
y  muere quien no lo efpera* 
Dudo al principio confufo,  ̂
pero el amor que me alienta, 
en lugar de retirarme, 
mas á fu bulto me acerca; 
y tomándola las manos, 
viendo que enrre s\ fe quexa* 
apelo al pulió * del qual, 
aunque débil , y fin fuerzas, 
me informo que tiene vida; 
y luego en mis brazos pueda, 
hafta fu cafa la llevo, 
fcbre fu hermofa azucena 
tantas lagrimas llorando, 
de placer , y guíto llenas, 
qué la efeusé , que en fu cafa 
hlcIefTen la diligencia 
común de rociarla el roftro, 
porque á mis ojos atenta, 
bebió el agua , que. hado 
para que en fu ser bolvierat
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Con lagrimas, finalmente, 
con amores, con ternezas, 
puedo decir, que la di 
nuevo ser, y vida nueva: 
que aunque citaba , al parecer* 
muerta la candida vela, 
como la luz de mi vida 
llego à la luya tan cerca, 
con el humo que quedó, 
pudo boiver à encenderla#
Mejoro Nife , y vivió, 
vivió Nife: Quien dixera, 
que no me hiciera fu efpofo, 
por latísfacer fiquiera 
con una mano , y un st 
tanto Hnage de deudas?
Pero mintió mi efpcranza, 
y  mintieron fus finezas; 
porque aunque falló la fuerte 
en mí favor, la fobervla 
de mí hermano , el Iieyno todo 
con fiingrc , y armas altera, 
y a pelar de la razón 
pone íobre fu cabeza 
la Corona , que era mía; 
y porque el vufoo no oyera 
mis quexas, mandó prenderme: 
Trufe del Rcvno > v la tierra 
donde\al que fe quexa , quieren 
caítigar porque íe quexa.
Lloro Nife a los principios 
de agradecida , ii de tierna: 
mas O)'ó al Rey , y cansóle, 
porque como ¡as orejas, 
que ion los ojos dei alma, 
tienen hi pum i de cera, 
y ion fueno las na lab ras 
de un Rey, à pocas reípucíras 
ablandó la cera el fuego, 
y el alma rindió la puerta* 
Casóle, casóle Nííe, 
con condición , que me dieran 
libertad , como fi el daño 
en la prifion efiuvinm 
Casóle eti fin : s) bien -ñipe 
defpues por cola muy d ata , 
que la repudiò mi hermano, 
cantado de fu belleza,

por-
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cuentafelo poco cuerda, _
hallo un hombre en el jardíh,'

-3 *
porque nunca dura mas 
lo que fe goza por tema.
Salí al campo, di mil voces  ̂
y aunque fentl mis ofénfas, 
mas cuerdo, que vengativo, 
por no verle , y por no verlas 
á los montes , a los campos, 
á los rífeos, á las peñas, 
i los-prados, á. las fuentes,

¿a .los yermos, y á las felvas, 
me voy; de la Corte huyo, 
llego á Albania , paro en ella, 
fubo. al monte, vivo al montea 
vifto pieí'cs,dexo fedas, 
miento afcéfcos , bufeo olvidos,

 ̂ calzo abarcas , trato fieras, 
rindo brutos, fíembro flores, 
bebo arroyos, como yervas, 
hago verfos , miro libros, 
pafto hiflorías, toco ciencias; 
y citando (ay Dios!) una tarde 

‘ya recogido en mi cue.ba,
01 una vo z, falgo al monte, 
miro cí Sol , hallo a Clávela, 
doyla favor , buelvc a verme, 
entretengomc con ella,hJf I
viene con Celia una tarde, 
enamoróme de Celia,
¿leudo Celia , y Labradora 
la que es Aurora , y Princefa. 
Digola mí penfamiento, 
óyele atenta , y contenta, 
hablo a Clávela una noche, 
y para que me aborrezca 
digola, que foy villano, 
y que la Princefa es fea. 
Hablanfc las dos defpues.

que dicen que la refleja, 
fiento , callo > dudo , muero, 
y ella forda ingrata , y fiera, 
fin D ios, fin : le y , fin razo», 
de fu tierra me deflierra; 
eflo es lo menos que - paífo, 
díga lo demás fu Alteza*

'uiuror. Loca de contento efloy: 
animo , elperanzas muertas*
L o demás es , que yo fu i 
quien en.nombre de Clávela 
te hablé eífa n o c h e y  Ricardo 
Ja caufa defla pendencia.
L o demás es , qup te quiero, 
que foy tuya , aunque no feas* 
mas que folo Segifmundo, 
míralo por la experiencia.

(Dale ¡a mmo a Segifmundt; 
Diga lo demás mi padre. 

Segifm* Qué refponde V. Alteza?
Si á lo hecho no ay remedio  ̂

que os caféis en hora buena; 
Diga lo demás tu hermano.

Inf- Eflando las bodas hechas, 
digo , que á entrambos os doy 
mil veces ía enorabuena* 

f îcard* Clávela, fie more foy tuyo* * 
Amor, yo pude fecReyna, ¿f* 

mas á lo hecho , el remedio 
es folo tener paciencia.

Los dos también , claro eftíS¿ 
fin enojos, ni pendencias::- 

Gila* N o  diga mas , tuya foy. 
Tow» Y aquí acaba la Comedia*

F I N.
Hallarafe cfta Comedia, y otras de diferentes Títulos cri 

Madrid en Imprenta de Antonio Sanz , en la Plazuela
de la calle de la Paz. Año de 17 5 3. #


