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HABIAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
?p¿íhxandro >de camino? ■-JJjfulty , ¿aiiin,
"3
3| Camilo , galan.
Fabio ¡graciofo.

Diana.
Theodora í dama.
Laura, criada.
Fenija ycriada,

J O R N A D A
,
^ .T ^ U E S tu de amores conmigo,
X/ ignorante Labrador?
Dirás que yo so lo digo»
que el amor en quanto amor
turnea mereció caftigo:
|No porque es mi ruíliqueza
¡tanta , que ignore el gruñera
feftilo de mi rudeza,
fque amor fue el hijo primero
¡que tuyo naturaleza»
De eñe amor han procedido
quantosfon , quantos han fidoj
;pero no irte perfuado
á tenerle en baxo cñado
á ningún hombre nacido* !
Aqui deftas penas vivas
quiíiera romper las yedra5,
no porque trepan altivas,
mas;pórque abrazan fus piedra*
amorofas , y lafcivas. .fe;;: ^
Y aqui con violentos, brazo;

Sj I* Diaria de Labradora,

•ios enredos <Jsfta*

■

JL
¿í
^
^

Lifeno t
Marcelo*
Albaná,
Criados*

P R I M E R A .
los embuñes de fus lazos*
•que de pámpanos bizarras;;
din a los olmos abrazos.
Si de zelps , ü de antojos
" "
canta á la primera luz
algún ave fus enojos,
quiíiera fer arcabuz,
■ fe'
y matalla coa los ojos#
Y tu , grofíero villano,
; 1
vienes á decir amores
é quien , por el ayre vano¿
un nido de Ruifeñores
derribó con diefíra mano?
Tu , ni el de mas brio , y tallej
no me habléis, que íi en el valle ;
donde mas lexos fe efconde|folq el eco me refponde,
le fuelo decir.4 ué calle.
■
No os fiéis-en que ella A lé|£: *; / roe dio Padre ^LAradorifefefefe.¡
AA. ;
oue el alma queie
fe'^
por mi pecho , y el váldipfe
■nó:
roe dice que no lo cry*
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La B o b & l o s - o t r o s , y QifcygtA pára
Tengo tan altos intentos*
que íi pudieran con arte
fübir trepando elementos* ;
país aran de la otra parte
del Cielo mis penfamientos.
Es pofsible que yo fui
parto de un monte , y nací
de un rudo * y toíco vilianqí. *
Un alma tan grande emvana/
depofita el Cielo en mi?
Son cales mis prefumpcíones* ,
y diícuríos naturales*
que en todas las ocafiones
aborrezco mis iguales*
y afpiro á üuíires acciones.
Ayer (aunque no es'fiel
interprete la oííadía)
tuve un fueño * y vi que en el
ún Aguila rae ponia
íobre la frente un laurel.
Con éfto tan vana eíloy,
que pienío * por mas que voy
reprehendiendo, mi baxeza*
que fe erro nrátúráJeza,
ó foy mas de lo que foy.
Ayres, corred masaprifa,
no bulliciofos peyneis
la yerva que el Alva pifa;
fuentes * no me murmuréis,
Itened un poco la rifa.
Y fi un alto pensamiento
en baxo fugeto os calma*
parad con advertimiento*
que fon narcifos del alma
los locos de entendimiento*
porque íi pofsible fuera,
que el Autor del Cielo diera
al entendimiento cara*
loco de verla quedara
íi en vueílro crillal fe viera.
Sale Fabio,
Fab, Por las feuas que me ha dado
un villano deíla Aldea,
^ que lavió baxar al Erado,
no es pofsible que otra fea* .
Dian* Qué bufeais con tal cuidado*,
Fab, Bufeo- una bella Aldeana,

qu§ fe ha de llamar Diana,

j/.

"

aunque es de almas cazadora
defde que falló el Aurorá
á producir la mañana:
Sois vos acafo? Pian, Yo foy.
Fab, Cierto? Plan, Y muy cierto.
Fabio. La mano
me dad. Pian, Los brazos os dcy.
Fab* En vueílro fe rabiante humano
tfüraudo mi dueño eífoy,
Dian* Soífegaos.F¿i&. Eífoy fin mi
defde el inflante que. os vi.
Dian* Pues que queréis?
Fab . Que me oygais
lio que un acento perdáis
de quanto os dixere aquí.
Iluflrifsima Diana,
hafta agora deflas felvas
humilde honor , aunque grave,
como eftá el oro en la tierra;
Odlavio Duque de Urbino* ,
Señor, como fabes * de fia,
por falta de fuccefsion
tiuxo de fu hermano Cefar
á fu fobrina Teodora,
hermofa, como difereta,
á fu Eilado , y á fu Cafa*
( Eílarae * por Dios * atenta,
qne no entender los principios
hace obfeuras las materias.) ■
Siempre fe pensó en Urbino,
que fuera Teodora bella
fu heredera ( claro efiaba -)
pues lc-tocaba tan cerca.
Afsi Teodora vivia,
y deílos Eflados era
Señora , y efpejo al Duque,
pues él fe miraba en ella.
Servíanla pretendientes,
Principes, Parma * y Plafencia,
ferrara, Mantua, y Milán;
pero con menores fuerzas,
y mayores efperanzas,
(como quien firve en prefencia)
dos Cayalleros de Urbino,
Julio , y Camilo , á quien ella
^prtefmeiue entretenía
É ^ n inclinación fecreta;
H l^ u lio , ó por.mas galán*
4
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è por mas conforme eilrella*
En eftos medios , Diana*
la inexorable cixera
de la Parca , corcò el hilo
ai Duque en años cìnquenta*
Lo que la muerte ddcubre»
lo que muda , lo que trueca
en qualquier eftado , ò cafa» bien lo mueftra la experiencia;
Aisi fue en ella ocafion,
que en fu teílamento dexa
declarado el Duque O&aviò,
que tiene en aquella Aldea
una hija naturai,
que nombra por heredera.
Abriendofe el teílamenco,
Teodora fin almi queda*
Julio fin vida, y Camilo
con efperanza mas cierta*
que ferá Señor de Urbino,
fi viene por quien k hereda;
pues Teodora no le amaba,
y aunque recatadas mudlras,
al fin le amaba* que Julio^
eílaba mas en fu idèa.
Con ello , hermofa Diana,
coda la Corte fe altera,
y en dos vandos fe divide,
con tal porfía, que llegan
à efcrivir leyes las armas,
y hacer derecho la fuerza.
Pero entrando de por medio
Jas canas de la nobleza,
vencen la furia a Teodora,
y la juventud fofskgan.
La legitima Señora
bufear alegres decretan,
y dan el cargo à Camilo,
que ya fe llama , ò lo fueña
Duque de Urbino contigo:
porque hafía efperar fencencía
de algunas dificultades,
quiere Julio que pretenda
fu Tecdo ra, aunque entre tanto
Diana à la Corte vengas.
Y o que en fervido del Duque,
con poca nobleza , y renta
nací en humilde1 fortuna,

tanto, que me ha fído fuerza
valerme del buen humor,
para los Señores puerta,
aunque no falco , Diana,
de alguna virtud , y letras.
Refpetando aquella fangre,
que del muerto Duque heredas*
vine , no á pedirte albricias
del parabién de que feas
Duquefa de Urbino , quando
eco defíos montes eras,
fino para que d peligro
á que te llevan , adviertas
entre tantos enemigos,
'
fin que nadie te defiendas
porque Camilo no es julio
que tu perfona merezca,
donde Principes tan grande«
efíos Eílados defean,
Teodora, y Julio quien duda,
que al paño que te aborrezcan*
han de pretender tu fin
con injuilas diligencias? Mira el peligro en que eftás,
y que es menefter que tengas
en tantas dificultades
encendimiento , y prudencia*
Perdóname que te diga,
que examinarte quiera,
piieilo que el buen natural
tales impofsibles venza.
Pero yá con los cavallos,
el eílruendo de las felvas
me avisó, que los que viene»
en tropa á bufearte llegan.
No me puedo detener',
que no quiero que me vean,
por ver fi puedo defpues
íervirte allá fin fofpecha.
Dios te líbre de traydores, ,
tu juílicia favorezca,
tu buena dicha afiegure,
y tu inocencia defienda.
Vafe

, y fakn Camilo ,y acompañttftkntO}
Rífelo villano ,/ Life no criado*

tLlfih Efta * feñores, es, la que büfcando
venís por elle monte, hija de Aicino,
de|la Aldea vecino,
A i

La Baba parra hs oira$ yy Difcretü para su
que agora pila en los montes repagando*

no me falieron vanos. ¿¿/^Quete.fcfpatxa»
fi fe ha criado en ruíiiqueza tanta?
Cam* También fuera milagro que no.fucr^
BUn, O ingenio I aqui me ayuda,
criada en elle monte como fiera
fingirme quiero fiorplemente fuda> ,
' de ella ruda afpcrezaj
q es el mejor camino á un grande intento.
mas preíío mudará naturaleza
CawU Cavalkros , mirando eiloy atento
en dándola los ayres Coi reíanos;
en ella Libradora
dad á todos las manos,
- lo que puede la muerte , y la fortuna.
venid , feñora , á Urbino,
L if Qué fin fofpechá alguna
y fereis fu Duqueía, T>\m, Defatino!
del Eítado que efpera eílá fufpenlal Ap¿
T>iant Elle es Camilo, atentamente pieñfa
C¿.Señora,el Duque osheredo en fu muerte^
como ha de hablarme, y mi perfona mira:
gozad tan alta fuerte,
y tan dichofia empreífiu
quiere llegar, y el trage le retira*
Camil. Qué firve fufpender á lo que vengo,
I>/^í7.Pues fpy yo buena para fer Duqueía?.
quando prefente ,gran feñora , os tengo? Cam, S í, pues lo quifo el Cielo,
Dadme los pies, Duquefa generofá,
Di¿.Pues voy por miscamifas, y un fayuelo;
y tanta novedad no os cauíe efpanto.
' verde , que cengo con azules vivos;
D¡m, No faltaba otra cofa
Cam . Eílraños difparates 1 Díáw.Excefsivos*
mas que ellos vengan á burlarfe tanto:
C^w.AÜá tendréis las galas que os convienen
Qué Duqueía decís, ó calabaza?
á las que vueflro Eítado,y nombre tienen^
Si andais acafo por el monte á caza,
Venid , feñora , al coche»
no me tengáis por fiera,
porque entréis efta noche»
Crft?j,Penfé que en lo exterior fuera villana»
fi es pofsible , en Urbino^
y que la buena fangre le infundiera
P ian, Que no feñor, yo tenga mí pollino*
un alma por lo menos corteiana.K if M irafD iana, que eres ya Duquefa,
L if Si acafo no es Diana?
P ian, Pues Lelo tu por mi,que á mi me peía»
Cantil, Es Diana, Paliar?
Cam* Vamos, feñora; eítraño defconfuelol
JS.{/".Buena Duquefa llevas, I>;4í3,D í jíÜfelo»
K if En fefla Aldea
no ay otra que de aquefle nombre fea¿
fi al monte fueres, á mi Padre Alcino,
ni como preguntáis hija de Alcino.
que aqui me llego á TJrbino
Cam.Qué efía ha de fer de_ Urbinc*
á fer Duquefa, aunque de mala gana,
Duqueía? Kif* No os agrada?
y que luego vendré por la mañana,
Cam* Como me ha de agradar?
Vanfe y y f i l e Teodora y y Julio^
Kif* Pues qué os enfada?
Teod. Que porfiaífe Camilo
Cam, El femblante rifneño , y los efectos,
en traer efta Dianal
que no fon tan ¿lífcretos
Ju lio. Es tu condición villana,
como fu nacimiento prometía.
Teodora, de aquel eftilo.
K if Qué mal la conocéis 1 porque podría
Teod, Julio , aunque el Duque dexaffe
venderos mas Rhetorica, fi hablafíe,
daufula en fu teílamento
que quantos la profeífan en Bolonia.
deíle nuevo peníamiento,
Cam* Señora, el Duque es muerto.
y cita villana heredaíf«:
¿D/.Pues quéfe me da á mi? pero fi es cierto,
una cofa tan dudofa»
' enterradle , feñores,
como Senado taivSabio
que yo no foy el Cura.
fe Ja permite, en agravio
Cam* Mirad que es vueftro* Padre.
de la heredera forzofa?
pia n . Qué locura,
Lo que difponen las kyes
fiendo Alcino mi Padrel Cam* Los temores
no lo f é , pero fofpecho,
«ue tuve de fu goto entend^üieii^
guc es diferente ei derec^Q

Aparte Diana,
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enere Principes, y Reyes: ^
que.aunque- es la-jufficia igual*
es piño que aya excepcioü
quando las perfonas fon
de nacimiento Reai.
Que el Duque me aborrecía podemos probar también* ■ ■ £ porque te quife bien
injuítos zelos tenía:
que el querer por fucceffor
dexar al Duque de Parma*
fobre fundamentos arma
pleyto fu injufto rigor.
JtiUo. Quando no huviera razón
mas, que probar al que muere^
que eñaba loco , fe infere*
que ha íidb violenta acción#
Veamos como nos va
de jufticia llanamente,
pues que tendremos prefente
á quien la caufa nos da:
que aunque mas favorecida
de Camilo, y del Senado,
no ha de poder fu cuidado
defender fu injuila vida.
Si.haíl^el dia de fu muerte
á la fuccefsion te jlama,
y deña conñante fama,
que tu acción , Teodora , advierte,
nacieron las preteníionés
de Mantua, Parma , y Milán,
que leyes darles podrán,
contra ti juñas acciones.
En fin , tu has de íer Duquefa
deUrbino , o yo he de perder
la vida* Teod* Y yo tu muger*
Julio , fi á la embidia peía.

Sale Fabto.
Falto, Ya , feñora > viene aqui
la Duquefa mi feñora.

Teod* Quien? Fab . Aquella Labradora,
no te buelvas contra mi.
Teod* Que muger es? Fab. Es muger,
que en un monte fe ha criado*
J u l. No te d e , por D io s, cuidado*
que no k ha de fucceder
al Duque por invención
, pquger de eífa c^lidad^.

Fab* Hafta probar la verdad
tu tienes la pofíefsionj
mas por la gente vulgar*
y por Camilo * fefiora*
recíbela bien agora,
que no te podrán quitar
la poífefsion por lo menos.
Vanfi , y Jalen Camilo , Liferto , y getffe CQji

Diana en b¿ibito de Dama,
Catn* No le agrada á vueílra Alteza
la Ciudad? Pian . Es linda pieza*
mas recíbeme con truenos.

CamiL Aquella es artillería,
que os hacen la falva afsi.

Vían. Con los relámpagos vi
efírellas á medio dia*
En tocando las campanas
en mi tierra elSacriítán,
como los nublos fe ván,
buclven á cantar las ranas.
C&m* A propoíito. Lif\En mi vida
vi cofa tan ignorante.
Pian* Eña caía relumbrante,
de blanco marmol veñida,
qué contiene? Cam. Es el Palacio
de vueítra Alteza, Dian* Ei Lugar
puede todo apoíentar
fu grande, y viüofo efpacio,
con ovejas, y borricos.
Cam* Vereis apofentos llenos
de pintura , en que es lo menoí*
telas , y brocados ricos.
Pian. Que es aquello que eñá allí?
Cam* El reloXt. P lan*Valame Dios!
Cam. AUi fefiala las dos.
Pian* Bueno , áTeodora, y á mi.
Cam* Brava refpueñal Lif* Gallarda!
Pian* Y quien es, Camilo, aquel
que eftá en aquel chapitel?
Cam . Es el Angel de la Guarda.
Pian* Bien le avernos meneñerf
pero es grave defvario
tenerle al calor, y al fríd
ü nos ha de defender.
Cam . No la entiendo. Lif* Yo tampoco#

Sale Fabto*
Fab . A recibiros , feñora,
faje la iiufíre Teodoj#*
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La Boba para \

ofros ?y Difcreta para su

á íu Alteza ¿ y tu defpues, Fenífa , con ei decoro. _ .
que Tabes » diamantes, y oro
fe venga de- tí Teodora.
hembra del cuello á los pies.
Salen Teodora y Julio ^
Laur, Las dos tendremos cuidado .
Teod . Mil veces venga eo buen hora;
de'veílir» y de adornar . . .
á fu cafa vueílra Alteza.
á fu Alteza. Vían, Eftoy? de andar :
Dian, Señora,, yá: yo decia,
coa los ganfos por el prado
- tque en mi borrico andador
ducha á la crencha , ó la trenza.
pudiera venir mejor»
Teod,
Buena Duquefa has traído,
y_.llegar á medio diai
Camilo. Cam, Si eftoy corrido,
pero por effas veredas»
bien lo dice mi vergüenza.
con mucho polvo , y ruido
Teod,
Quedaos vofotras aquí,
arraílrando me han traído
ven , Julio, que ya la rifa
*
en una cafa con ruedas:
aun por los ojos te avifa
Echad acá vueífa mano,
del
placer
que
llevo
en
mi*
Vanfit
que vos la quiero befar.
Teod Qué es d io , Camilo? Cam, Hablar Cam, Yá vueílra Alteza h,* llegado
áfu cafa, julio es
en ei eílilo Aldeano,
que
deícanfe, que defpues
tío os efpaoteis , que ninguno
nace eqfeñado, Teod. Es afsi:
de las cofas de fu Eíiado
mas defpacio tratarémos#
que dices, Julio? f u i Que aquí
Dian,
Luego no me he de bolver
alma , y cuerpo rodo es uno,
á mi Lugar ? Cam, No , halla ver
y que no ay que tener pena
del tratado penfamiento,
la f ntencia que tenemos. Vanfe,
pues fu mifmo entendimiento
Dian, Ha gentilhombre. Fab, Es á mi?
en el pleyto la condena,
Dian, Un poco tengo que hablaros;
o á lo menos ferá ecernoi
vofotras , feñoras damas,
pues no es juílicia , Teodora,
ida prevenir mi quarto,
que dén a Urbioo Señora
que hablo yá como feñora*
inhábil para el govierno.
Laur. Solo el ayre de Palacio,
Teod, Oy mi efperanza nació.
' que le ha dado á vueílra Alteza,
Dian, Muy linda dlá fu merce:
hará mayores milagros.
y dígame , no tendré
Vanfe las criadas .
tino como aqueíle yo?
Dian, Quien eres, hombre , quefuifto
Teod, Agora , feñora raía,
cometa , que en breves rayos
vueftras Damas os darán^
fuifte carrera de luz
galas, y joyas. Dian,No harán. Apart,
defde tu Oriente á tu Ocafo,
Teod, Qué notable boberial
Aparte,
de los libros de mi hilloria
Aora bien , yenid, Diana,
pintura , que como en quadrps
á tomar la poífefsion
reprefentaíle á los ojos
de vueílra Cafa. Él Mefog
Aparte,
fuceííos de tantos años?
le di£fa de mejor gana*
Quien eres» que defpemfte
Ju lio, Y yo la cavalkriza.
i penfamientos tan altos
Camii. Corrido.eíloy.
mi dormida fantasía
Tabio, Yo turbado;
entre felvas , y peñafcos?
Laura, y Fenifa han llegado.
Quien te dixo que me dieffcs
Salen Laura
Fenifa, aquel avifo, que tanto
Teod, Laura, aquel cabello enriza
me ha valido para hacer
„ *
rae buelvo ioco.
Cam, De
Lif, En viendo fhruíliqueza, ,
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á Teodora aquefle engañoí
Que fi no fuera por ti,
ei entendimiento claro
que me dio el Cielo, aumentara
la embidia de mis contrarios.
Hablara con el de fuerte,
que la vidaj y el Hilado
fueran firmeza de un dia
en el rigor de fus manosY advierte , que día ignorancia
tengo de ufar entre tanto
que aífeguro Hilado, y vida,
que defpues hablaré claro,
y tan claro , que fe admiren,
que pueda un inculto campo
producir tan raro ingenio,
pero no ay ingenio humano
que ello pueda por sifolo.
T u , pues, con ligeros paíTos*
embaxador de mi vida,
impulfo del Cielo íanto,
en el peligro que eíloy
has de fer mi Secretario.
Que fuera de no tener
otro favor, me declaro
contigo , porque te he viíío
á mi remedio inclinado.
No te pregunto quien eres,
pues yá medixille , Habió,
la condición de tu vidas
pero porque eíloy penfando,
que donde tanta piedad
hallo lugar tan hidalgo,
ha de fer norte que guie
la nave de mis cuidados.
F*b. Señora>el mal procelofo,
adonde pequeño barco
entráis á correr fortuna,
injuriofo , y deílemplado
con los vientos de ambiciones
toca del Cielo los arcos.
Meneíler aveis Piloto
( mirad que claro os hablo )
de mas valor, y experiencia
para no correr naufragio*
Si os queréis fiar de mi
viviréis* y Ir no, en vano,
Coa aceros inocente,
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Venceréis á tantos Sabios.
Vían. Hablo , quando yo contigo
mi entendimiento declaro,
bien fabes que me fujeto:
penfemos agora entrambos,
qué confe jo tomaremos.
FaK Señora , aunque gcvernaroa
mugeres Rey nos, ^Imperios,
fue con immcnibs trabajos,
trágicos fines , y medios
fangrientos, que no dexaron
exemplo de imitación.
Si algún hombre no bufeamos
de valor, que con íecreto
os pueda fervir de amparo,
vos no podéis fer Cleopatra,
ni Semiramis. Vían. Repara
*
en queCamilo'es indigno*
Fab. Camilo ? gentil cavallo
para lo que yo pretendo*
Vían. Pues qué pretendes ? Fab* Cafaros
con hombre de cal valor,
que no le iguale Alexandro,
Vían, Pues hagamos un concierto,
que bufques el hombre, Habió,
y le traygasde fecreto,
que fi del talle me agrado,
como tu de fu valor,
iremos los tres tratando
vencer ellos enemigos*
pero advierte , que quedamos;
en que eíle marido fea,
pues ha de durarme tanto,
repartido éntrelos dos,
de manera, que efeojamos,
tu el valor, yo la perfona.
Fab. Tu ingenio,Y tú gufto alabo;
no como algunas mugeres,
que apenas padre , ó hermano;
les nombraron cafamiento,
quando con el defénfado,
que fi fucile para un día,
lo que es para tantosaños,
cierran con é l , fin mirar
fi es azul, 6 colorado:
'
de que nace,'1que el oficio
de marido , b carga, ó cargo
le foíiituyan tenientes,
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V La Éoha para los otros >y D ìfcreta p¿iva st.
firviendo d e infirumento à Fas querellas
DUju Parte , que me éílán mirando,

de.un Ruiíeñpr, que quando mas fufpira
canta la folta que en fu arena.mira?
;
Aìh. Pienfo que quiere yà vuefira Excelencia
fer Ermitaño delie monte. Alex* Albano,
tal vez el olvidarle de Florencia
que fe entran»
hace
jefpues mayor el gofio. Alb. Es llano.
Fab. No lo sé , vete de efpacio,
Alex. Si Ñapóles permite competencia,
que agora le voy á hacer*
donde naturaleza abrió ia mano,
Vían* Sea valiente: Fab. Un Orlando*
no dudes , que es Florencia , pero importa
jOían» Sea iluílre. Fab* Será un Rey#
* para eftimaria alguna aufencia corta.
Dian. Liberal. Fab. Un Alexandro.
Sale Fabio*
Dian. Famofo, Fab. Celar, ó Aquiles#
Fab.
Y
o
pienfo
que
voy fuera de camino,
Dian. Ayrofo fabio. Fab'. Y gallardo.
que no es el deFlorencu el que he tomado.
Lian. Mancebo* Fab. Lo principal.
Ale. Un hombre al parecer viene de Urbino#
Dlan. Yo te aguardo. Fab. Yá me parto
Fab.
Gente defciertde defie monte al prrdo,
á bafear eik marido,
Al. Buen hombre, qué bufeais, Fa. Perdido el
como íi fuera de barro*
por efie laberyato voy errado#
( tino
Vanfe , y file n Alexandro hermano del Duque de
Ale. Fabio , tu voz conozco. Fa. Señor raio*.:
Florencia , Albano y criados.
Alcx.Qr&a deleyte la caza! AIb. En ti fe prueba, Alex. En tu paffado amor los brazos fio.
Fab „ Bien aya el yerro que también acierta.
pues á los montes del confin de Urbino .
¿ defde Florencia fin parar te lleva#
AFx* Defde que de Florencia cc partirte
■Aiex. Llamarle puedes dulce defatino,
ingrato me olvidare. Fab. Desconcierta
que herroo(a fuente defia obfeura cueba
toda razón una fortuna trille,
remite al valle el paífo críftaiino:
reíucitafie mi efperanza muerta,
d rubio lirio , y la azucena cana
quando , lefior , en íálvo me pufilie
parece que es el baño de Diana.
de la jufticia de tu heroyco hermano,
Campos, yo pienfo que del Cielo fuiíles
que no pudo fin ú remedio humano*
ai hombre los mayores beneficios,,
Vineme á Urbino íierapre rezelofo,
que futra del fuílento que le difies,
donde al Duque ferví, que muerto yace,
templáis la gravedad de los oficios:
no ingrato á cu valor , mas temerofo,
qué penfamientos no fe alegran trilles
que fiempre el miedo de la culpa nace*
entre ellos naturales edificios,
bien fabes que un contrario poderoíb,
* arquitecturas que formo el diluvio,
nuncafin fangte agravios fatisface.
fneje-r que iosdifieños de Vicrubio?
Alex. Dífculpa tienes, Fabio , que el agravio
Allí un peña feo empina la alta frente,
fiempre le ha de tener prefente el Sabio;
que parece que al Cielo defafia,
donde vas por aquí? Fab . Voy atrevido
allí fe humÜ'i, y mas profundamente
á bnfear un marido á cierta dama,
fu firme fundamento hallar porfía*
aunque bufcarle en monte no ayafido
que puerta mas pompoía * y eminente
feliz agüero de fu incierta fama.
coronan entre Dórica harmonía,
Ale. Es muger principal ? Fab , De efclarecido
mas Reales trofeos, que á ellos rífeos
nombre, y fangre Real, AL Como fe llama?
guirnaldas de tarayes, y le milcos*
~Fab. Es cofa de grandifsimo fecreta*
En efta foledad parece el Cielo
AL Secreto? Fa* Si. AL Enes hufeale difereto*
prado de llores candidas, y bellas,
Fa. Efia es mnger que ferio de un hermano
y ea cauta luz el efmáltado lucio,
pudiera del graa Duque de Florencia.
con licencia del Sol, prado de Efirellas;
AL Y o íoy , llevante á mí, Fa. No hablarte en
qué cofa es vér un mufico arroyueio,
aunq burlando eftás mi diligencia» ( vano,
y el Cielo tus partos guie.
Fab.To. vetas como te rraygo
_
un hombre* Pian. Quien, por tu vida?
En las dos partas d'gzn efto , como
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; '.■ ■ ií,.t -/fí'S';
■ 1 ’■ ^':SL
' ’’^íÍ'-.í:•:■■>
.=:í V
É;. r'.i'■>
iAh1'» -H
.'v
r¿ g a C a rp io*
:
.
v ,7V' t3K ® p
pero falgároos al camrnollahó,
que;aproVeche * aunque el qu$r'$é ■
tiene muchos accidentes,,
;7
q ue te; importa:e&oclraríá^ 'rí_-/,,■ .■’
fóU
For-quèIb
centraliq
ílentcs?.
!
'Al¿x, Doy licencia
Teod. Por que es ;ataUr uñ ' fdt 0^*T" ^
para veras , p burlas. Fab. PdPS'ádVierte»
que obliga'á; amar con ffgoí/'''
irf/e. Comienza» ^.Efcucha cu dlc^ioí y
à
lps de fentídó dgendsv
1: 1
Va < íj y/'í/í-^ .Tí^ om,/
■ //*
v qtíe .;un an:ma1Tabe menos* - ' ; :
CW . No pude"’yo"defer"‘'T ;'i/J/•/"/".
y fa be tener am¿r* '
j¡ ''
ni as vent ur oí o füceíftv ;f ’; ' " > - '.V \T
Sale
Mank
muy
vinarra
'y
y
Lauvtt)
«/. L 3 v encura te corrfiefío*/. ■■ "C v:, / ’
j y[Fenif<u
; ' /'. - / ,
como el faberla gozar, / : , /"S
D
i¿n;l$
o.
vengo
buen
a?
Twà*
^Eirrémada.
’eod, Camilo, no acierta a iiüjbl'Süf
Idi in . No vé $q tx¿ tfay g oel cabe Udi
vde corrido,y de turbadoj
Làura fue le ífa puefto aníi ;
pero dita qhé cafado,;'
devanado en kíios liiérrosi
que ei'fácil de per fuadir* • \f,
¿il '
mas quando oí que Fehifa
Diana no ha de regir, '
'" ••
. a
los eífartaba en el fuego, A
■ g fin o Ga mi 1o fu É flad oi u / li /(
ò
defde el dirado fall '
/ ■;
temo qu¿; ella ha" de querer
hafía
él
corredor
huyendo»
':1
3
quálqufer propoeílo maridoí//*;//
mire qué de báratijas / / ^
1 2 ul: L o .mi ibao me ha 'parecida;■ ' ' ;
m t ha a pueíio po^ todo él pecho*
j
de una inocente taugeiv
* ’/'
J uh Por Dios que eíH Vueflra Ákéz^ t
■/ y que íi lo viene á íer, ; s /
;- o v
como an.'Áqgel. pia»* Y o lo crcdp
4 el mifmo driio nos vieh¿^
à Ver, biíélvilo à decir, ' 1 "
^ luego remedio conviene.
comò diced en el pueblo? V/"\~'...
| Teod. En aquel ¿imple íugdtdj/
J ftl. Qué cfí'á yiieftrá Alteza hértiíófa.,
fí el alma es c&ufa, el 'e ' ^
t>lmL^Ptrss fuereis que' ños caféiiios? /
della prodticir íe;tiene, JTr■‘■■■4
•u> ~
no hableis aníi,
íi con gran entendimiento * * ij -.fUí?
tened à Tos hombres; miedo'.
/ tantas íe CaFarbn ;maí,/r 'T/-JJ !
Vl.\
Pha».Pue$ por qué? Té^.Porqfon m^los*
jf qué hará quien le tiene igual? /
Di¿h, Yo pebíaba. que eran buehosi
|JuU L o mifmo, Teodora, hencoi.
■M
. mí padre el Duque fne hombre?.
| perá"efeuéhi un penfarhieutd.: }'/
■
:h.i
Teod.
Si feñora. pian* Pues yo pienfo, '
' Teod* Como? /«/. Tu le has'dé’decir
tv
que pues íe quilo mi madref r
t mal de los hombres, qu^ oír / •;*/ í
no era malo, lino bueno* / ;
cofas que leuden Temor, '■ / *
.a/
/
Qué mugereá han parido
guando Camilo efu amor
la pretenda perfüadir, ~ ,
fin hombres? TW^Ninguná#Dt
hará en fu entendimiento,
para algo deben de íer
’’/v:' \
en el tnuhdo de provecho* .
fí alguno puede tenér, .
1 ;■ ‘
tan fíespie, y’ necia tnuger,
Teod . Las^mbgérés principales ; / v
que aborrezca el cafamientd*
delloí fiiñ de andar húyeqdd* J 7
-, T
Teod. Es difereto pe □frmíento, *'
Diari. Y que importa que ellas huya«;,
' f.'rf
fi las ha» de alcanzar ellos? ' n -( ■
mas íi lo que es general* '
por condición, qácutal, j
r>\ /i Q ■Ay\ /«/.Qué tóáIíciqfi¿/-íill^TpáV./ ^r¿'^í-T '
Laur. si, pejo bòba eh ellreiho*/
y por flaqueza también
d;i
Vhn* Ola, Fe ni fa,; Fea. Sonora.';.^ /'.
la fuerza á quererlos ‘ bien, / 4 V
0 -u.^CL.
Quando os mirais al efpejo, ■'
qué importa decirle mal?"
•quandi, os veíiis tantas galas, ,
JtthY qué importa que lo mtenteií

¿tu.'*fc

._-.t
*

i

Pod* Yq Jo. haréf qu£ púkit fer *'''11

^quando os rizáis los cábcllos,
B

quan-

;

■ ■ ■ .*. L a B o b a p a r ^ M f m g d j J c n t a p A rd s ì.
quando llamáis dando maaosj r
^
que: es facii de conocerlos!
qué te parece? Aitx. Que iqciina
, Quando defeubrìs rcupteos, - | >
á amor, y laílima. Fa¡?. Llego .
quando -enjaezáis los chapines, : ^
/..con ;tujicencia ¿ decirle»,. :-~
que folo; falca ponerlos . ; /
/
'que !te craygo:; Alex* Advierte;;
pretales.de cafcabeles*
,
.r,
'mJSFab, 'Advierto;!;
es para falir corriendo, ,' r,< &Alex* Que no le digas quien foy*
porque, no os topen los hombres*
Tque ello ha de 1er á fu tiempo*
Laur. Señora, no pretendemos
Fáb* No tiene gentil períona? .
.defagradarios, que escodo ,
¿ífctf.Pabioydé amigos, de ingenios»
materia de cafamienta,
de mugcréSí f pinturas,
p ia n , Quando noche de San Ju?H. ì\ ,
no íe^ ña de juzgar tan preño*
: efperais coq taLfilencio ,; v > ^
D e amigos,1porque fon falfosi
lo qué dicen lósque paifan»* ?
de ingenios, porque fon nuevas;*
cs por San Juan* ò por ellos* ¡de pinturas, porque tienen
Fè'n* Pur ellos., feriora mía.
■>u
difícil conocimientoi
'Pian* Y quando falk hacienda;, [[0{
de mugeres, porque muchas:^'
la paba con anchas nagua5? i; v ^
Fab* No lo digas, ya te entiendo*
imitando en rueda, y ruedo . : r r*
Jlex . Son hermofura fin alma»
difcipliuante galán*
Fab. Pero en efte gran fugeto
es todo aquel embeleco
;
todo eítá junto, yo voy. ■ ;
por mugeres, ò por hombres*
Alex. Y yo aguardo fatisfecho
L aw. Para venir de un defletto. «■
de tu entendimiento, pablo- ,
campo, mucho iabes* Dìan* Yo>,,
Fab. Ponte de buen ay re, llego»
Lauraj à los hombres me atengo*
y repare yueftra Alteza.
;
Teod. Camilo le ha dicho amores*
Caín*
Admirado
eíloys
Lífenó»
,
JuL Effojfenofa, fofpecho.
r;J
de que eguyieífe fia alma
^
Tebd, El viene* jf¿¿Z. Será à burlarli» ■ -'Y
la belleza de aquel cuerpo*
qué cori otros Gavilleros •Lif*
Son arboles, que fin fruto»
de rebozo viene averla*
/ .
altos, y floridos vemos,
Salen Camilo^ Albano yAlexAftdrO} r-*
Dlan . Mi Secretario ha venido»
nf*
} Fabio * "
:
hablarle
por
cífras
quierb»
^
V
*
'Alex* Fabio,
' ' . .’
que ya por leñas me dice,qué no me conozcan! temó* * r,
loque fin ellasfófpecho*
aunque aver eftádo eri Róma*
Si
tengo de eftár aca*
como labes, tanto tiempo
y tantos feñores veo*
con el Cardenal mi hermano»
v
es impofsible que puedq ' .
■ aiTegura mi defeo*
!
f
tratarlos
fin conocerlos*
\
Fnb, Ponte la capa en él yoftrò»^ j;
Aprendiendo voy los nót^rfiS»
demás de tener por cierto» / '
Camilo, julio, Lífeno,
que nò ce ha Vifto ninguno»*./ '
Teodoro, Laura, Fenifa, ^
porque todos prefumiendo, /V
vos quien fois» que no m« acuerdo
* que Diana es muger limpié,
de ayeros viílo otra vez?
en fus acciones fufpenfoS, / ■
Fá
b »So y, ferio ru» un efeudero
folo reparan eri darle
\ ^
de vueílra Alteza. / /
f
mas aplaufo, qué Tefpétó.
J :.
Ahx. Siñ que me digas quien es, 1
P ian, Qs é nombre?
/
Fah, De canto de orgario téÓgP 1 ,
fus fin¿idos trio Vìmie ntos ^ ^
la entrada, Pablo ¿ue llamome lo han dicho.* Fab, Dices biepj
p j$ ñ y

'filan* Seil} h o t i ^ l ^ ^ ^ i 0 t ^ ß ^ i >
'ß&titä&dottxc- vüeiffa Aftézaí v
porque à imitación deh Cielo, ìos Principes hacen hambres.^ G 1
Vlan, Dice Teodora* que deUos , ; 1
huya,-porque Ion -tray dÓtesC;;;"-^; :b
Fab, Puts yd de 'leal meprétro*: ■ ;/ '
:, ¿fiarte ' cm Fabio. \ - "';'V 1 : ■ ' i■«
'Vían. Qüé ay de aquello? ; . 1 : b,
Fab. Ya Jo truxe*
f V ; ;
Pian* Guai dellos es? F ^ E l que atento
;á que le raires3 fe quita ' = 1 - G
de aquella capá cubierto,
■' ^
de quando en ‘quando el rebozo* '
: :mirale bien. Vían. Ya le veo.
Fab. Es bueno? Z>M/j.pefpüe$ dé faáblado
te dirè dèi lo que liento.
Fab. Lo tnifrno de ti níc dixo.
Pian* Pues debe de fér difereto«
Fab. Qiiando á bufcarlc partí*
hicimos los dos concierto,, \
1
que cu efcogiéfíés el talle,
'
y yo, feñoraj el ingénio: ■
■
qué áy de Cu parte?' Dian, Afsi, afsi*
mas dime fi lo coropuello
de mi talle le agradó?
Fab. Afsi, afsi* jD/bin.Venganzas, bueno;
qué nombre? Fab No me L* ha dicho.
Pian* Pues adonde halhíte, necio*
eüe marido fin nombre
para tan grave fugeto?
Fab. El te lo dirá, que yo
lealtad á entrambos profeífo.
P ian. Voyme, y pallaré más cerca.
Fab. Es un gallardo mancebo.
P ian. Teodora? Teod, Señora mia?
P ian. Mucho me enfada el cpnciértl? 1
de Palacio, allá en mi cafa .
comía yo á todas horas,
ir á la cocina quiero,
como en'mi Aldea folia.
Ttod. Qué notable defconcíertoT*1
detengafe vueftra Alteza,
P ian. Ya, Teodora, me detengo '
pata mirar efios hombres,
que ver mas cerca defeo,
?
qué falta, ó qué gracia tienen,
que obligue á tenerlos miedo*
•*

_ io.
\•‘ '
Fa/a Vtftifä:f ä t d n w ^ dkxa^dro^àL^fi^
/ io dot la ücompañáñy ^uidaiidi ; ' ' j‘■ ^ 4 ' èly^;Fabio. ' '
v.
Fab, Ya que fe fuerony Tenor, ’ ‘ ' '
^ime lo que-fièntés. déUo,*T ■ .
porque; en codos los prinCípioSí
tienén^das cóías:rímedíbv^bH-' ;L'.,
; Aqui no £ílá$ empeñado,.
.
1 porque con di le reto acuerdo''
negué cu nombre, aunque fuera
defpercar ATpeolamie/.co, ^: ^
decirle, efie es Alexandro
de Medicis, por lo menos *
del gran Duque de Florencia
-hermano, de FranciadeudaC
y perfona que en las armasti ;
Alex, Detente, Fabio , y tratemos '
\
como folicite yoà Diana con fecreco,
para fer Duque de Urbiao,
"■
qüe eftàn à la1mira pueitos^
míl Principes confinantes*
Fab. Quien agradecido lia puéft®
fu perfona en eñe punto,
darà para todo el medio,
que nos dé gloriofo fini
ry tu enamorando tierno,
yo haciendo el dulce oficios
Akx. De qué? Fab. De tercero diedro?
eirel Palacio de Urbino,
avernos de poner píeíto
de los Medicis las Armas,
AUx. Y o te daré:: Fab . No lo quier»,
porque quien à buenos firve,
elfo le baila por premio.
JORNADA

SEGUNDA*

Sale* Didna con fombrero , y capotitír, d/exdndro de nocbe3 Fabio^ y Laura.
P ian. Tan preílo quieres irte?
Akx. Fabio, leñara, dice que amanece,
Fab. Élen puedes defpedirte,
que el crepufculo cretíe,
y la tumba del Sol fe defvanece.
Laur . Un poquito de culto porta vida*
Fab. Digo q el alma oílenta luz mentida*
Pian, Eíla,Alexandro}es la tercera noche

Bi

, *•

que
r

^oe-ett?gü§fte jw 4>Sií|B!(íÍl^ ^ | | i ^
fabió ÍqÍp ieitig^,;:
y Láúrí, de quien fioe$e^cretO|;

4^ ;

fcaftaque renga v_étttur<^
'latir* :Eritiettdes*f,abl9 '^'^^^
•donde vio las’ÉffríUas}’.,p.i>:^y.r&v^-vT;' •■f.’
*i>'ií" ,
Vendrá mtiy;
■ . :.fa¿áíy Laura,: lá hotá* b >■'; vkí.* ■ /.,,.v.,x^ .
•■; defpues que etfu i¿íijéí^ |;Sol*
■' le córre la cortina,
,b;- ;¿ ::-(^;‘,t'
■'-■ eíparcienáo la nlebl%^iná^tiiía^!^v; : ]r
L¿ntr.- Habla Chriftianó, ó noramala yete,
Y elfo no es cuÚof-¿-w*-|íop qfe c
F*k*V!uei que} Laur. Cuítete. ’ ■ _
jlcx . Diana hermofa >Fabio me ha
que te daba cuidado, , , ; ; , -: r^y.
no mi perfona ya, mi entendimiento^' ';
parecece que digo lo que liento*
y ¿lento lo que digo?.
“
;;V
ib y bueno para dueño, o para amigo?
que de ,qual quiera fuerte en tu fenicio*,
la vida, el alma es corto facríficio;
li dloy examinado,
dame, feftora, ¿1 grado
de galán, ó marido.
Dhriy Con el mifmo temor lo mífmo pido*
que como la primera vez me vifte r,
(que esfaudámento en qei amor confiíle)
.con tan limpies afeólos, y fefiaies,
y aquella aprehenfion tarde fe olvida*
la memoria ofendida
"
puede fer que conferve acciones tales*
Altx< Y en tras noches, Diana*
que hablando nos divide la mañana* ^
no quieres que tu raro entendimiento*'. ,
me de conocimiento
tie que tal exterior íirvc de muro
-a ia perla del alma en naear puro?
ral es tu ingenio, y tu real decoro*
como licor préciofo en vafo de oro* .
y admírame que fea
de tanta ciencia Cátedra una- Aldea. J)jart, Si yo, gallardo Medicis, tu agrado*
, tu ingenio en tu perfona á mi cuidado*
es al circulo de oro femejante,
j que eímalta, y ciñe brillador diamante*,
■Laxr* Si eftais ya concertados,
^mlrad que del jardín los ^copad&g

■ repite;l^z;el^1 vav
:
•Pingados pzx % ú\ lp^ h^ 4^ \ ^
enere los veríies arbbká -ocultos
\? ; a la dudóla lúz def .nucv^{dí^,ü , y
s
y no tenéis temor, que fer podría,
que os víeíTé.atantos necios pretenfores.
Ákx. Mal fabes tu,que es comenzar amores,
que-hafta ganar el alma que defea, ;
no ay aínante que tema, ni que yea.
P lan. Hablar fempre diferetó
ya- üo lera qpoísible, que: enefeto ;(;V
; dondeay amoray zeio$, linces taíes*;
que penetran los Orbcs Celeftiales,
■ y los efeuros limbos de la üérr$* £-..*dkx* Para efeufar la guerra
de la embidia curiofa,
; ^w
la induHrk folamence; pfoyechofa ~/A
puede hallar algún medió* : :
della defvelo, y de los dos reme di oí
que te parece que Alexandro intente? . *
bnw t. Huye preíto, feñor, que viene; gente.
í?/¿r,Tan preilo gente aqui^bí'.Gentil olvidoí
I*aur. Que ciego es el amorentreten,Ídol
Dum* Con el gufto no via*
;
que nos miraba el dia* .
ÁUx* Y yo no vieudo eílrellas en fu velo* _
pense que fe paliaron a tu cielos
á Dios, feñora mia*
Huym AlexAndró ,y Fabioy y /alen Teodora^
y Fenifa .
-Teod* Hombres dices que viíreV r.
Fen* Pues no los ves huir, porque íntiermn*
que fu amorofa platica rompifte? .
feod* Siento la llave,y que la puerta abrieron
que fale al muro. Ftfw,Qué furiofo elcapa*
dexandonos el oro de la capa,
en los ojos el uno,
por redigo de que es amante alguno
- de tantos pretendientes*
;
2W , Fenifa no ferá de los aiiíentes*
aunque pueden fervirla de fecreto* ;
y que hé renido zelos te prometo
de que la mire julio. Fe». No lo creas,,
que aunque es gallarda, fon acciones feas
Jas de fu emcnditiyeíUOa
‘
pór-
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'■ X & v*u de Jás flores las aífotr
en cuyos; qqaáros cultas

tg t;

'
porgue íacrxt fiíi alma sitio^':VÍoÍetó^;#' ■ Diari* joyas, vefudoSí fitfíaSj y.placéres
deberá oslas acafo alas muge res?
,
Tsod* Elfo ño ole dffegura»; ■
r■/ : ^
y fuera de ilo, aunque de mi te alfombres,
que el ingenio, la gracia ,y h l^r mofara,
no ves que las tres partes.de los hombres
que á muchos les negó naturaleza» - - ? ;
han muerto poriiojorasídh^gdes jufto
d¡ícretas hizo» y lindas la riqueza,
querer
i quien nos quiere* y con tal guílo
y y o he ñotado en julio tal mudanza» ^
nos cria» nos regala» y nos fuñe ata,
que no debe de fer fin eíperahza
y con fu amparo defender luteota
de fer Duque de Urbino* ,;■ ■
1
con el amor, la vida, y con las manosFort, Antes de U fentencia es defatíno^ ^
Teod* Antes, Diana3 fon unos tyranos»
Teod* Ikliifsima Diana» entre eílas Sores ¡
qué no nos quieren mas,que mientras
a
tan de mañana,efeóios ion de amores»
la verde edad» la gracia»là hémofura»
las plumas» y el vellido
matándonos a zeio¿ y es dé aíqdó» mueilra que aqui la noche ayeis tenido.
que-ellos lo quieren codo» ; >
. Y o vi por Us efjpald^s . ,; ¡\/
y ño nos dexan vèr el Sobapenas*
d oró entre las verdes efmeraldas;
Diari* Pienfo que quieres bíeñ ló q condenas;
dedos arboles hojas» qué es aquello?
ven, Laura amiga» y mudaré, vellido.
hombres coa vos? como olvidáis tanprefto
Ü¿»r,$JyíuchQ te has declarado, '
;'
lo que os tengo advertido?
D_i.MH.ìj$g
he
podido
2Ytan, Señora, como foy boba^ me olvido
reprimir día vez mi eutendímientoi
fácilmente de todo,
‘
>
que es luz en fin, y figue fu elemento*
Teod.-No veis que deffe modo
T
,
Vanfe Diana^y Laura*
ofendéis la grandeza ea que nací lies?
| Phr.Que huyeííe de los hombres me dixiftes» 'Teod* Quien penfira, Fcnifa, que Tupiera
^ pero como yo sé los Mandamientos»
ellas colas Diana en quatfodias?
| que es mas obligación q vudlrps cuentos, Wtn* Si fu buen natural fe confedera,
\ y amarás á tu próximo decian»
no ha de vencer fus rudas fantasías
l como á ti mifmo» vi que no ccnian
aquella fangr? iiuílre?
i vueilras lecciones buenos fundamentos.,
Sale Julio m
•Teod* Amadme á mi para cumplir Con ellos, Jwh§ Haced » penfamíento
mío»*
*
lugar» aunque eíleis de afsiento^
Dian* No debeis de Cabellos,
á
mi nueva penfamientó»
no veis que dice próximo» y fi fuera
pues teneis libre alvedrio»
para muger» que próxima dixera?
perdonadme íl os dcfvio
veis como vais» Teodora»
de la obligación de quien
contra los MandanVíentos?7W*Yo,fenora»
1q mifmo hiciera cambien»
defeo quaoto puedo»
(do*
que la razón natural
q no os engañe alguno.£>f?w.No ayais miequiere
que aborrezca el mil»
yjf od. Engañan las diferetas» y avifadas,
y que folícite el bien.
qué harán de yos? Día». X^or muchasengaLos ojos pufo en Diana
en todos los efiados»
- (nadas
defde el punto que liego,
íiempre fon mas ios hombres engañados?
no porque me enamoro»
|Te». Ello no fabe á mucha boberla*
;
si
bonefta, hermoía villana*
jphiw. Pero decidme Vos» por vida mía»
mas porque tengo por*Uaná
por qué los queréis mal? q es buena gente*
fu juíHcia» y fiéndo anfi»
quien ay que nos defienda, y nos fállente?
^ganaré lo que perdí»
pues defde qué nos paren nueftras madres
£ á quien la tiene me inclino»
todo es cuidado» y anfia dé los padres
porque fer Duque de U:bino
para darnos remedio*
’
es lo que me importa á m:*
m La Coíte fc vifiio njedio i »ed>?i

TVíá/JtíHor piiCs¿íf<in >Wetf:Vfiió '
Cüiv mas hc-rmoíos colores^
<
fe/lcíantaban las flores
defde cus pies á tu mano;
- embajador ;del Verano 7
iueie fer el l^uifeñor, : .
.y agora de'flor en flor > 1
v¿,eríes' á fer Filtítneiiáj : '
ríe el prado >el ayre faena,
llora el1agua ¿ y cauta amor,
qu h -puede fuce derme,;í <qrpe no fea dicha y elle dia? ^
Segura eílará la mia
con pagarme, y coií quererme;
aqui vine á entretenerme,
y hallé á-Diana , que ya
en fer bachillera da.
Jq l. Es lazo en que dan los necios
para mayores defprecios.
Teod, Algo reformada ella.
f u l , Es un marmol , que ha vellido
de ruílica arquiteéiura
naturaleza tan dura,
que Camilo arrepentido
eílá de averia traído,
y can conlufo el Senado,
que le ha pueíto en mas cuidada
el bolverla á deshacer,
que elpeníar que hade poner
tal feñora en tal eílado. ‘
Teod, Por ir á verla veílir
las galas ár o y 9 no me puedo
detener contigo.
vafe*
fuL Quedo
fin tí, no ay mas que decir:
Tilo me importa fingir,
ya que con Diana intento
elle nuevo penfamiento,
que luego que tenga amor
fobre fü mucho valor,
lucirá fu entendimientOi

Sale Camilo,
Cam* Huelgome de hallarte á folas,
que tengo que hablar contigo.

f u l , Ya fabes mi inclinación
á tu amiílad , y fervicio.

Cam* SÍ en ella pufo Teodora,
qua ido los dos la fervimos

^lgüfia'diícótdia ,'Iúlidji'
flendo deudos , fiéndo amijgói, ;
ya no caufarán los zélos,
los paliados defatinos/ "
/ que dei amor de Teodora
tomo venganza él olvido. '
De hablar con Diana vengo*
y pareceme que he villa,/ "
no el juicio concertado,
' mas no alterado el juicio,
\ Con fu Secretario eílaba
eferi viendo á los qué han íido.
pretendientes dé Teodora,
que le han dado por eferitó
el parabién dél Eílado;
aquí, Julio , te fupiieo,
que me éfcuches mas atento.
fu ¡ - Qué mas atento ? C¿m, Pues digo,
que íí eíle eílado ha de fer
de un eílraño , ó de un vecino,
donde como dueño ageno
corran los propios peligros,
es mejor que yo lo fea,
que por fer Duque de tlrbinó,
no reparó en lo interior
deíle ruílico edificio;
porque no la quiero yo
para que me deriva libros*»
ni para tomar confejo,
que de muger no le'admito.
Tu, pues, quieres á Teodora,
que nunca quien ama quifo
mas interés, que fu güilo,
ayuda el intento mió,
pues que no puedes detfar
por amanté, y bien nacido
de quererla, á cuya caufa
á Duque de Urbino afpiro#
Que lime das tu favor,
y la poífefsion conquitlo,
todos mis Eílados quedan
á elección de tu alvedrio.
f u l . Mucho me pefaque p*enfes¿
( ó generofo Camilol )
fiendp difereto , que pueda
el güilo ( y mas fi es fingido)
vencer tan grande interés*
como fer Duque de Urbino.
Quan-

j á

Quando yo amaba á Teodora*
era fundado deíignio
en fer forzofa herederas
pero viendo, como has vifto ,,
que es-Diana » quien tan loco
somará tan necio arbitrio,
como dexar U efpcranza
de la pretenfiou que íigo
con el miftno peníamienfo?
Quien fe viera can rendido
á la mayor hermofura,
^
que naturaleza hizo
al mas raro entendimiento^
* al cuerpo mas crifUIino
(cofas que liguen los hombres
con engañado juicio)
que dexára un grande Edado,
por un bien que íiempre ha fidp
imaginada Vitoria*
y ejecutado delito,
breve cometa del güilo,
que fuele traer configo
juffo arrepentimiento
á efpaldas del apetite?
Las cofas que fon pofsíbleá^
han de pedir los amigos,
que es locura ,y no razón
anudad contra si mifmo*
Los amores de Teodora
no fueron mas de principios*
mudo fortuna el íemblante*
y mi amor mudo de /¡tío.
Mas quíeroboba á Diana,
con 3quel ümple fentido,
que bachillera a Teodora»
pues un Filofofo dixo»
que las mugeres cafadas
eran el mayor cafligo»
quaodo fobervias de ingenio,
governaban fus maridos,*
Lo que han de íaber, es folo
parir, y criar fus hijos,
Diana es hermofa, y baila
que fepa criar los míos*
Cam* No efpere de tu lealtad
refpuefla tan defcompueíla» ,
pero ha fido la refpue&a
como ha fido la a m ito s

k

Carpió.
Mas qué mejores razones
me pudiera refponder*
quien rompe de una ouiger
tan nobles obligaciones?
Pero no fe lograrán,
que en fabiendolo Teodora*
á quien yo lo diré agora»
(pues tus agravios me dan
para baxezas licencia)
á entrambas las perderás,
y á m,ique te importa mas.
JttL Y qué ha.de hacer mi paciencia*;
Camilo, en eíTa ocahon?
Cam* Remitir el defagravio,.
que palabras no lo fon*
J u h Pues quitándote 2a vida, ,
podré folo pretender.,
Cam* Quiehia fabe defender,
nunca de quien es fe olvida.

Salen Pian a3 Teodora^ Fabio^y Maree
Secretario*
Téod. Ya fe luce la cabeza,
qae'por gdvierno tenéis.

Pian* OJa > qué es ello que hacéis^
M arc* Ya no lo vé vueílra Alteza?
Julio , y Camilo reñian*
Día#* Marcelo , es ello maf hecho?
M arcí Quando ay enop »y deípecho,
al campo fe defafian
los Cavalleros , no aqui*
Pian* Qué haré, Teodora?
~Teod* PrendeUos*
Pian* Prendellos? pues querrán ellos?,
Teod. Mandadfélo vos*
Dian* Y o ? Teod* Si.
pian* Las efpadas me defmayan,
efcrividles á los dos»
Marccfo , una carta yos
en que á la cárcel fe vayan*
Fab. Bueña traza* Marc*La razón
de la pendencia, qué fue?
Cam, Fue la Duquefa. Marc.Vox qué?,
Cam* Cafarla fue la ocafion»
mas no tan bien empleada,
aunque con mucha nobleza,
corno merece fu Alteza.
P ian, No, no, que ya eíloy cafada*
Téod* Cafada »con quien?

■
. La
P ian, Con v'osj¿-'’ * *

f^ o i^ y m fe n t a p a ra n *
■■■ '

que pues que no he de'qbéreb;
hombres >íereis mi m'üger* ■
Tefid. Poned en paz á los dos,

'

divertida como vèfèY
Pian* Mentís, porque ya ha venido,

mi falud , y ello y tan buena*
;
que éiérea temeridad / ''
*;
haced que fe den ias manos.
esíbla
mi
éoferrnedád*
P ian. Luego queredlos cafar?
hada quitarme la pena: •
J
Teod* Y los dos pueden dexaí
que
fe
entraffe
,
Fabio
,
aqüi;
dios pegamientos vanos. 1
' Alexandro defie modo!
Pian, Gafeafe Jtviio * y Camilo,
■ Aparte con Fabio*
pues ya lo efiamos las dos:
Fab, Si él no fale biecfde todo| *
dad fe Secretario , vgs
r
paños , y tiempo perdí. '
entendéis por bn^' éñílo’ /"
^
Alex,
Hérmbft Diana,
^;
de que quedamos cafados^
^ "■
retrato de aquella,
,ei ‘“V"'"
fin duda que la queftion
;
que con las tres formas
:
nado de la precenfion, : ^
N
por
deidad
celebran.
~
Laura ,, de aquellos Éfiado& r ^ J ■
Que Luna en el Cielo,
Sale Ahxándr# de ca m in é
Diana en la tierra,
Akx, Si deslumbrado por dicha
en el centro oble uro
entré feñores , aquií
Proferpina Reyna.
que canto ha podido en mi
Pues fulfie i feñora, :
la fuerza de una defdicHá, .
Diana en las felvas^ ’■ 1
fuplicoos me perdonéis^
Luna en el Eftado
Pian* Qué es efto, Fabio?
donde fois Duqnefa^ ^
'
Fab*$cñorfy
c o m o tu lo enciendo agora.
Y miencías os tuvb
fayal encubierta,
.......
Plan, Cavalleró , qué queréis?
r:
Proíerpiha clara,
■ ^('AvQKales fuAlteza? p ian *Yo Iby
Reyua de tinieblas^
fu Alteza , fi me bufe ais-,
Oftavio Faradio
pues bien, qué es lo que mandáis,
á vos fe prefenca,
que os entráis adonde eftoy
deí Principe hermano
con las efpueias calzadas?
de Parma, y Plafencia^
fois por ventura Francés,
Amor >que en las almas
q[ue las tienen en los pies
tiene tanca fuerza,
para fiempre vinculadas?
mayormente* quando
Que como entre lasNacionáS
verde Primavera,
fon los mejores cavallos,
tiernos años gozan
de Galos fe han bueíto gallos,
faltos
de experiencias
y gallos con efpolones.
en la luz hermofa,
'jí/w. Tanto mi peligro ha fido,
bañando las flechas
que déxo el cavallo muerto
& effa puerta.
de unos ojos negros
*
Plan, Defconcierto,
de una dama bella.
que mejor huviera fido
D io luto á los mios,
averie metido acá,
pues en ella áufeacia
<
y que fe muriera aquí.
en el alma mifma
JW. Cavailero 3 oídme á mi;
le traygó por ella.
efia gran Teñera día,
No con lo prefence
.de enfermedad que ha tequio.
h^go competencUi
J ~
pero

D e t o p e d e F¿?ga C a p p fa ,*
pero fí eí amor
las flechas perdieras- ;
los ojos que digo
íirvieran por ellas*
Pagóme dos años
¿chorólas deudas,
no eradnos iguales
en fangre , y nobleza:
Con que mi efperanza
que cafado fuera,
poflefsion dichofa
fus defdicha cierta
Solo merecía
pórtalguna rexa
manos recatadas,
y palabras tiernas*
Como maripofa,
que nunca fe quema*
folo daba tornos
ñ la blanca vela.
Trataron cafalla
fus padres por fuerza-^
y fuele forzofo
darles obediencia.
Y o que la adoraba,
y me vi perdelfa,
no perdí la vida,
perdida paciencia.
Y viendome Porciá
con alma refuelta
de macar fu efpofo,
Anís locuras templa
con darme palabras,
que falieron ciertas,
tierna á mis fuipitos,
fácil á mis quexas*
De las bodas crliles
paffaron á penas
los alegres dias,
quando verme intenta*
una tibfeura noche,
tan lluviofa , y negra,
que falo fe hizo
para fer fea era.
A fu huerta pongo
efcalas de cuerda,
mas que cuerdo loco,
fu bien do por ellas* -

Dormía fu cípolo,
y Porcia defpierta,
de la cania fale,
durmiendo le dexa.
Quando vi fu bulto
por ¿a blanca fetfda,
que era de los quadros
guarnición de arena.
Cuyos pies hermofos
en breves chinelas,
con ay rolos paños,
la bolvieron perla.
Si ay aquí quien ame,
lo que íehtí, flenta,
* tras tantos defeos
con el bien tan cerca. r
Naguas de Carabray,
con randas Flamencas,
partían el campo
de fu imagen bella* í
Porque la camifa
de mangas abiertas,
moílraba dos^brazos
de candida cera.
Y al ufo de Italia
por el pecho fuelta
dos íufpenfos bultos,
pomos de azucenas.
Al marido entonces
el honor deipierta,
porque quien le tiene
no es bien que fe duerma,
La jurilBiccion
de la cama tienta,
lo frió le abrala,,,
lo ardiente le yda.
Porque los que aman
eñe e fiado fe pan,
que aun allí no tienen
fegura fu prenda.
Salta de la cama, -r
y.coma en defenfa
de:íu honor , y vida,
efpada, y rodela.
Preño halló el engaño,
y á nofotros llega,
porque las defdichas

iqiwgce fueron prcitó.

t Conmigo Jfe afirma
la colera ciega,
nunca por precepto»
governó las tretas.
Y como eí agravio,
ni efgrime , ni llega^
cuchilladas tira
con poca deflreza.
A pocas turbado
por miefpada fe entra,
del jardín los quadros
con la fangre riega.
Sacó á Porcia en brazos
fln herida muerta,
y en un Mondílerio
defendida queda.
Apenas la Aurora
facó la cabeza
a llorar defdichas
en viendo la cierra,
quando diez Soldados
mi apofento cercan,
prendeme mi hermano
y él miímo fe ucencia,
porque propia fangre
masexemplo fea,
dando apa jufticia
magelf sd fe vera.
Y-aBlegaba el di a,
quando una doncella,
hija del Aica/de,
piadofa me entrega
llaves de la Torre,
joyas, y cadenas.
Salgo en el cavaüo,
que ü vivo queda,
' como el de Alexandro,
marmol fe prometa.
Gy á vueflros pies
mis fortunas llegan,
moftrad que fots Angel
en librarme ddlas.
Dadme vueftru amparo,
que mihiflorja es cita,
ferá vueítra gloria
remediar mi pena.
£/¿ftt.Difcréto debéis de fer
masito fe osha parecido
G
^en

La 'Boba parsi ios oíros¡ y Ufemia para si.
engañado^ aveis fidov
guerdefe í o á l mugen
" *.
* Hidepuu bcllacon,
como pintó por la fenda
la candía do ¿u prenda,
- ¿un no traxera jubón?
Qué.linda, vida teneis,
pues de aquellas naguas frefeás
vifle las randas Flandefcas, .
á fé que no me engañéis.
Deffos fo is ? no mas conmigo*
á buen tiempo os deciarais*
pues al de Párma me dais
por capital enemigos
andais a engañar tnugeres
de noche por. los jardines?
7 W . No es juño queílo imagineSj
íi de defdichas lo infieres. ¿.
Fab, Señora ^efíeCavallero
favorece. Dian* Vos habíais <
■
por el ? tan feguro cílais
de fu culpa , majadero?
t
Fab. Qué has hecho ? ¿/¿-.Aquella fingí
por verla. Dian, O UliíTes aftutol
vayafc Porcia con Bruto,
qué es lo que me quiere á mi?.
Fab* Señora, no es en tu agravio,
invención debe de fer.
J)ian* Vive Dios que le he de hacer
dar mil eílocadas, Fabio:
venid conmigo, Camilo*
y Julio. JuL Qué ayrada eftásl
P ian, Que queréis, no puedo mas
en viendo traydor ofiilo.
c
Vanf e , y quedan Teodor,a ? AlexandrOy. ,

y Vahío*
Fab* Quiíiera poder hablarte*
y quedòfe aqui Teodoras
pero que dirás agora
con que puedas difculparte?
Anda , Fabio , que es locura
la de Diana , bonmor¿
1y fi efre ha de fér humor,
tr:i
lu Eflado >ni fu hermofura
no me preílarán paciencia*;
Entra à verla , y dilar Fabio*
qüe fentida delle agravio
%
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. W fe buelija à Elopencjia^.

que yo no quiero muger
con lucidos intervalos.
Fab, Con que gentiles regalos
la dilpones á boiver
à tu amiílad ? aras yo voy,
por vèr de qué fe hadentido. vaf»
Tevd, Agora que Fabio es ido*
os quiero decir quien foy,
generofo Cavaliere,
Akxt Ya , feñora y lo hefabido*
y aora perdon os pido*
de no aver hecho primero
lo que era razón con vos.
7 W . De mi cambien eílad cierto*
que de aqueíle defconcierto
efloy corrida, por Dios.

Salga Diana à la puerta à efcuchary
y Fabio .
Perdonad la bebería
de la feñora Duquefá,
no fabe mas. Alex. No me pefa
de vèr fu defeortefia,
íi ha paliado por fu puerta
por la polla Salomón,
pe fame de la ocafion
neciamente defeubierta
à quien me ha tratado ar>fi.
Tzodm La relación que le hiciíles
de vuellras fortunas trilles,
mas imprefsion hiz.o en mi:
mis joyas, cafa , y hacienda
tened por vueílras,Odtavio.
¿?i#«,Qué fientes de aqueüOjFabio?
jF^.Sieuto que ei diablo lo entienda.
Ahx, A tantas obligaciones,
; qué puedo yo refponder?
7W . La herencia.della muger
eílá agora en opiniones;
fi fale el pleyto por mi,
Farnefío ilufire, creed,
como vos me hagais merced*
fi aveis de afsifiir aquí*
de darme vueílro favor,
de premiaros de tal modo,
que venga à fer vueílro todo.
P ian. Aquello es temor , ó amor?
Fab 9Temor de verfe en eílado,
$ue tqdo lo ha meneílej.
Dijtn*

De Lope de Vega Garfio*
Í>ian.Zelosm e dan 5 fey muger,
peligro corre el cuidado*
Akx. Dadme , feñora , licencia
para poner en razan
mis cofas. Fab.Vox tu ocafioa
quiere bolverfe á Florencia*
P ia n . A qué Florencia, ignorante*
ílendo del de Parraa hermano?
Fab. Todo aquello es cuento vano*
por eftár gente delante.
T eodJd con Diosjgallardo O&avio*
y en prendas de que fereis
de mi paite , y vengareis
de mi tjufticia el agravio*
etíc diamanta traed
por divifa de una dama*
que fu defe ufo r os llama*
rA¡w* Señora 4 tanta mercedl
Tómatele por priñon,
como'fue antigua feñal*
para fer grillo immortal
del dedo del com en .
Pian* Si íé detiene , y porfía
tanto r quien efetteha, yerra*
prefumo que doy en tierra
con toda la boberia.
Fab. V oy tras él.
Alex. Fabio , y Diana?
Fab. Calla, que eftá aquí, y te oyó*
Alex. Será bien hablarla? Fab.No*
que es ayrada Tygre Hírcana;
Echa, fe ñor , por aqui,
y finge que no la
vanfe*
Jbod. Diana , donde tan trifte?
p ia n . Eíloylo defde oy p^r ti;
diíleme, amiga Teodora,
recien venida un coníejo,
que no tomas para ti*
Teod. Como?
P ian. Que por no fer buenos,
fiempre huyefle de loshombreSj
y íiempre te hallo con ellos.
Eíla mañana también,
con mil razones, y ejceraplcs
me perfbadifte lo mifmo,
no enciendo tus penfamientos*
mas debe de fer engaño;
dime fi puedo quererlos^-.............

que por tomar tu lición*
ha muchos dias que tengo
el güilo con telarañas,
con polvo el entendimiento;
qué es amor por vida tuya?
Teod. Amor , Diaña , es defeo*
No mas? Teod.Lo demis,tener
las eíperanzas efe&o:
es el amor de dos almas
transformación* jDí^iw.Como?
Teod* Un trueco*
que dexíhdo cuerpos propios
pafían acuerpes ágenos*
Pian. Válgame- Di o sf
Teod. Qué te admira? ' ^
D¡an. Que fe paffert á otros cuerpos*
que es la mayor invención
que pudo halla* el ingenio*,
pero* entre dos que fe aman,
qué fueie defconkponelios?
Teod. Zelos. P/^Q ué es 2efó$?
Teod. Sofpechas
de que ay diferente dueño.
Pian. Y ñ le ay? 7Ved.Es agravio,
‘ quedos zelos folo zelos,
fon unafombra de noche,
que del propio movimiento
de la perfona fe taufa. 1
Son una pintura en kxos,
que finge montañas -altas
los que fon rófgós psqíréños*
No has paliado alguna vez
por un efpéjo de preflo,
que eres tu,y pienfas que es oti0?pues dio mifmo fon zelos.
P ian. Qué fon zelos tantas cofas?
Teod. Libreta Díós de-cáherlós. vafe*
P ian. Dulces émpéñós de amor,
quien os mandó fer ehspeños
de prendas no trónócidas?
Fié d e Fabio el fetretóde bufearme uftdefenfoiy
y quaéídó fórierfó pienfói'
hallo que todo es
J'*j
trayeiones, y atfeVitofeñtós*
Determinóme á quered h ■ 1 í!
á tan noble CaváHeró
como Alexandr^v
r

ót

a?

L a B o b a p a r a ló s e
de mi engaño me arrepiento.
Quien fi no yo pudo hallar,
la deídicha en el remedio?
quien íi no yo fer pudiera
dichoía para no ferio?
Ay mi querida Aldea, ay campo ameno,
quien-me truxo á la Cortejuaucra de zelos«
Áy mis dulces fotedades,
donde efcuchaba requiebros
délas aves en fus ñores,
de las aguas en losyelos.
No aquí liíonjas, no engaños,'
no trayeiones , no defprecios,
adonde teme la vida,
ii no U efpada , el veneno.
Nunca yo fu pe en mi Aldea .
de qué color era el miedo,
agora á mi forabrá mifraa
por qualquiera parte cemov
Allá todos eran limpies, .
aquí codos fon diferetos,,, ’
achaque es de la mentira,
por Termas los que fon menos.
Ay mi querida Aldea , ay campo amen<?¿,
quien me truxo á la Corte,muera de ¿telóos
Salen Alexandro ¡y Fabio.
Fab, Con poca fatisfacciou
hacen pazes los amantes.
Ale** En fofpecha§ íéme jantes*
ie agravia la cftiraaffqn,
IFabío me ha dicho , feñora, .
{ya que mi defeonfianza,
viendo en vos tanta mudanza
con el alma que os adora,
me obligaba juttamenee
é folícitar mi aufencia)
que no rae buelva á Plorencía*
Lian. Fabio es hombre diligente^
y ii eftuviera colgado
de una almena deffe muro,
mi honor viviera feguro,
y mi necio amor vengado.
Que lo merezco es muy cierto^
que afsi fe debe apagar .
,. . ^
quien te ha Tacado aei mar, .
y puefto en íeguro puerto.^
Pero íi elle movimiento ^ ^ :

mw*

, / atjent,a para su
que.dexgn preífo vencer
íü cobarderentendimiento
de quaiquier.íofpecha vana,
dime íi en aver traída
á Alejandro, te he mentido?
Atex. Yo íoy, hermofa Diana,
Medkis/oy, que no íoy
Parné íi o como'fingí,
ni á Porcia,en mi vida vi,
ni huyendo de nadie voy, '
ní maté, ni me prendieron,
porque aquella relación
fue idamente invención
de agenar los que la oyeron*
Di an. Si pretendifie encubrirte
de fer quien eres con arte,
por qué no me diñe parte
para que pudiera oírte
con menos alteración?
Alex. Porque no te pude hablar.
Lian. Y aquel modo de pintar,
£ra también invención
la bella Porcia en camifa?
Akx. Laura una noche, feñora^
para que vieffe el Aurora,
como en la primera rifa
quifo que te vierte anfi;
como te vi te pinté,
que en el jardín me quedé,;
y por la rexa te vi*
Lian. Apenas creerte puedo,
toda el alma me has turbado^
porque de averte efcuchado
no tengo feguro el miedo*
Que quien con tal libertad
miente de buen ayre, y gurtoj:
que no le crean es jufto
quando dixere verdad.
Akx* El dia que llegué aqui^
en cuya noche te hablé,
lo que contigo traté
á mi hermano le eferiví,
pidiéndole que me dieífe alguna gente, y favor,
con que á fu tiempo mejor
te firvierte, y defendieffe,
erta carta me refponde.

Ds 'Lvpe ae V 'ég m w p M
'Alex* Por ella veras,
que favor en el cendras,
y que á quien es correfponde.
ElU lee , Fabio> y Alexandro hablan.
No puede aver defengaño,
Fabio, en el mundo mayor,
aunqueTs muger de valor,
e$ foia, y teme fu daño.
Fab* Y no es mucho, que la tienen
mil enemigos cercada.
Alex. Fabio, mi amor, y mi efpada
folo á defenderla vienes.
Salen efcncbando fu lio , Camito 3

y Teodora.
jt i h Justos los tres? Cam. No lo ves?
una carta efta leyendo.
J u l. Qu; eftá foífegada advierte.
TFoüL Quien oyera defde aquí
lo que dicen. Dian. Ya lei,
y oy llego, Alexandro, a verte
con diferente femblante,
porque he fabido quien eres*
Alex. Si de rai valor infteres,
que puedo íer femqante
á lo¿ Principes de quien
tengo efta fangre, Diana,
no fera efperanza vana,
que prefto á tus pies eftén
los enemigos que cienes.
Dian. Tu nombre te hará fegundp
rcconquiftador del mundo,
cuyas hazañas previenes,
íi el gran Duque, como derive,
me da fu favor. Alex. Y o creo,
que tiene mayor defeo,
y con mas cuidado vive.
Fab. Si pudiera deshacer,
Un que les diera fofpecha,
alguna gente entre tanto
que llegaba de Florencia,
todo quedaba feguro.
p la n . Pues yo la haré de manera»,
que me deñenda de todos,
y que ninguno lo entienda*
Alex. Eífo como puede íer?
Fab. PaíTo, que en aquella puerta
tres enemigos del alma,
jaundo, carne, y diablo aíectua.;

JuU Fabio- nos ha descubierto.
Cam. Pues ya nos han vifto, llega*
Teod, Señora mia? Dian. Teodora?
Teod. Que carta, y confulta es efta?*
Dian . Tengo tanta inclinación
á las cofas de la guerra,
defpues que en un' libro vi
lo que las hiftorias cuentan
de tnugeres vaierofas,
que por ferio como ellas,
eferivi una carta al Turco*
que luego como la vea,
me entregue i a C3Ía Santa;
y efta que veis es refpu jla ,
en que dice que no quiere,
con que pienfo hacer gran leva
de gente, y llevarla al Cayro
por la mar, y por la tierras
efto confultaba á Oídavio,
y muy necio me acordeja,
no me meta con ei Turco*
J u l. No -¿fTchcho cofa como efta
en todos fus deíatinos.
Dian. Ea, faigan diez va aderas
con tres rail, 6 feis mil hombres»;
Alex. Señora, aunque tai empreña
es fanta, y la hicieren Reyes
de Francia, y Ingalaierra,
vos no fois tan poderofa.
Dian. Que donofa réfiftencij!,
vamos, Fabio.
Fab, Donde vamos?
Dian. AJ Cayro.
Fab. Mejor no fuera
ir á comer, que es muy tarden
Dian. Comer? lanzas, y efeopetas^
toca al arma, al arma toca.
J«/. Vamos, Teodora, con-ella,
no intente algún dií’parate.
Fab . Que dices?
Alex. Que fue difereta
la invención. Teod , De boba á loca
ay muy poca diferencia.
Cam. Seguidle el humor.
J u l, Ai armav
toca al arma.

Todos. Guerra, guerra*
JQR?

y d i f c r e t a 'p a ra
JORNADA

TERCERA.

Salen Alex.indro con bnflon d e,General viz a rrs,
y. Marcelo,
Alex. Entró la gente roda? Marc, Entró toda»
que ya por las peladas íe acomoda.
A¡ex> Formaráfe nn exercito^,valiente
de Toldados vizarros;
.
vino el v agaje? Afore.Van entrando en carros*
Ahx, Que dicen en Urbino?
Arlare, Que ha íido poderofo defatÍDO»
con pretexto de guerra,
contra el Turca Toldados en Tu tierra, v
Alex, Deben de eftár turbados.
M arc . Sienten fin caufa Tuílentar Toldados^
que Diana.levanta
k titulo de ví?r la CaTa Santa.
Alex,Mandóme hacerlcs»y como es mi amparo>
en Tervirla reparo,
puedo que me parece difparate,
que un impofsible trate,
pues á la Tanta guerra
fueron un tiempo Francia, íngalaterra»
y Alfonfo Rey de Eípaña,
cubriendo de Naciones la campaña.,
M arc, También dicen, que cubren el camino
Toldados de Florencia contra Urbino»
y tanto ya Tu exercito Te acerca,
que le han viílo marchar deide la cerca.
Alex. Hablare á la Duquefa mi Teñorai
pero quien viene aquí? Aforc.VieneTeodora*

Safe Teodora*
Teod, En fin, Gdfavio ha llegados
genejoío Capitán,
fi bien parecéis galan,
mejor parecéis Toldado.
Que tan lucido elle día
venís á quien es efpera»
gran Capitán , que quifícra
f e yo vueílra compañía.
Dadnos, Marcelo» lugar»
que quiero hablar con Oftavio.
¿Iforc. Es en mi lealtad agravio»
mas no le quiero formar»
que de averme v,os mandado

qac os dexe (como lo'hare)

mas fofpechas llevare,
que de averos cfcuchado.
Teod, Si la gente que traéis»
gallardo Farneíio, á Urbino,
para tan gran deTatino
emplear mejor queréis»
yo se quien luego os hiciera
dedos Eílados Señor.
AUx- Y yo pagara fu amor»
Teodora, fi julio fuera.
Pero aviendo conducido
por gufto de la Duquefa
(aunque para loca emprefla»
pues todo es tiempo perdido)
U g£5$e de que me ha hecho

sai

'i—hmii1

t$e Lope de Vega Carpió.
Capitán >fuera traycion,
iio Tolo a mi obligación,
pero á fu inocente pecho.
Que fi bien es deíatino
el ir á Jeruíalen,
al fin es Diana quien
me amparaj y tiene en UrbinoTeod. Y íi yo el pleyto vencieffn?
A kx, Entonces» leñera mia,
la gente vueilra feria,
pero no, íi no lo fuelle*
Sale Diana .
J)ian. Baila, Teodora, que quien
á Oólavio quiíiere hallar,
donde eílás le ha de bufear,
y á ti, Teodora cambien
huleando á O&avio , mas él
ya no dehe de fer hombre,
porque acento effe nombre
huyeras, Teodora, dél.
Tus honeftas altivezes
mas faben decir, que hacer»
poco debes de correr,
pues te alcanza cantas veces.
Te&d. Quando yo ce perfiladla,
eras, Diana, ignorante,
que te engañalíe temías
ya que mas diícreta eres,
no ay preceptos que ce dar,
de como fe.han de guardar
de los hombres Jas mugeres.
Y afsijpues no han de engañarte,
bien puedes hablar con ellos,
que dexallos, o querellos,
no cabe en términos de arce.
Dian. Qifculpar quieres tu error
con darme licencia a mi.
Teod, Hablar con Octavio aquí, .
puede fer contra mi honor?
muy maliciofa te has hecho
defpues que en Palacio citas*
Dian, Como voy fabiemio mas»
voy entendiendo tu pecho*,
perdone Vuefeñoria,
y muy bien venido fea,
Akx, El que ferviros defe3,
no tiene, feñora mia,

mayor bi£n que defeajr;

en yueííro lugar efiuve.
Dian. Viílesle? Akx. Alli me detuve
con güilo de preguntar
como os criaíles, y vi,
que del monte á„ verme vino
vueílro viejo padre. Alcino,
á qmen vudlras cartas di,
y aquellos feis mil ducados*,
lloro conmigo d buen viejo,
y tomando fu coufejo,
hice quinientos foidados
de aquellas Villas, 7 Aldeas,
con pregonar vuefiro nombre,
porque no quedaba un hombre.
Teod, Bien venido, Octavio, feas,
que quiero fer mas cortés,
que Diana lo es conmigo.
Dian, Yo lo que me dices digo.
Teod, Habíame, Oítavio, defpues, vaf.
Akx. Por Dios que ella vueftra Alteza
terrible, que no repara
en que fu ingenio declara.
Dian. Es condición, d flaqueza
de voluntad de muger,
ftfior Alexandro, y yo
lo foy también» aunque no
lo acabo de conocer.
Akx. Si llega á hablarme Teodora
quando de fervirte vengo,
qué puedo hacer? Dian. No la hablar,
pues te doy el mifmo ezemplo
con Julio, y Camilo yo,
ni refpondo á los intentos
de Principes que me eferiven,
mas defde aqui me refuelYO
á dexar tus Sinrazones,
y trocar de mi remedio,
Akx. Efeucha. Dian, Y o para qué^
Akx. Hafme de efeuchar.
Dian, No quiero.
Alex, Teodora me habló.
Dian, No hablalla.
Akx. Por qué? Dhm.Porq yomie ofendo»
Alex, Y fi me detuvo? Dian, Huir.
Akx. Huir? Dian, Y fuera bien hecho,
Akx, Como pude? Dian. Gen los pies,
Akx, Loca ellas. Dian, Como tu necio,
fllex, Tanto rigor?
Teogo amor.

Akx.
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lAkx\ Y o mayor.' Oían, Y o no lo creo, v ha vifíb taaráV
no
ha
pe
fifa
do
que
es
de
vérav.
Alcx, Mas que'te pe^. i);^«. Ho haraV 1a gaerra que teme a g o r à .
Alex, Elfo es val or/Z?fií«. Tengo ¿dos.
Efiá toda ia/Ciudad
Akx, Morir me dexas?P^».C>ué gr^ciál
alborotada de vér,
Alex.Yz me enojo. DianlY yo me vengo.
que
no fendo menefter, ’
Ale,Diré quien. ib y .D/aJYz lo has dicho.
y co n canta brevedad
Alex\ A qnk nlD tan, A quien aborrezco.
hagas numero de gente
Aiex, Fuerte mugerj Diari, Eítq Coy* tan grande., dando ocafiofl,;
... V Y’- le Fabio,
que murmuren con razón,
1
i
:&ab, Meteréme de por medio,'
y efirañen el accidente.
bravos dd alma.
ay burlas,
Corre fama* y es verdad,
.* Pablo, coamigo, cito es hecho.
que
es contra él Turco, que ha dado» j;
Fab, Anda por aquí Teodora? ^
rifa al vulgo, y ái Senado,
Di¿nAD e fus agravios me quexo.
Y efcandalo á la Ciudad.^
Fofa* Ea, que ya Tale amor
■ . .\
Y o de quien/puede fiarle
por donde entraron los zelúsj ;
vueítra Alteza le prometo
para que Os eftaís mirando?
fidelidad, y fecreto,
^
.
qué hrve fi. los defeos ,
’
íi permite declararfe
; eftán pidiendo los brazos
con quién iafirve , y adora.
¿poner los ojos al fefgo?
*
En verdad.que es tiempo agora
Julio, préilo verá Urbiao
para que fe gafte el tiempo
fi es valor, ó deíatino,
como,
publica Teodora*
en zelos, y defacinos,
- r'
Eílá ya el Turco embarcado
I
eftandofe Urbino ardiendo,.
Bien dice Pablo, feñora,.
para venir contra mU
y
que
trayga
gente
aquí
L
■|
profígamos/ó dexemos
tiene por burla el Senado?
r
lo que avernos concertado,
Pero la culpa he tenido,■ ■ ^ ;
f
, que, la alteración del pueblo
n o permite dilaciones^
- porque" íi yo níe cafara , '
1
i
en Milán, Parma, y Ferrara,
¡
pian* Qué zelos fueron difcrétósí
parte, Fabió, á i o que oy
entre el Turco, y mi .marido
te-dixe, viniendo á tiempo,
fe pudiera averiguar,
y no. andar con mis vánderas,
q«C todos mis enemigos
fi es de burlas, fi es de veras,
queden por ti fatisfeehos, /
de que la gente que entra
alborotando el lugar.
RO tiene mas fundamento,
$ UL Señora, hablando verdades,
como a veces dices cofas
que mi limpie condición.
Fab. Voy i pero quedad primero ,
diferetras, y lente nciofas',
amigos, bian. Y o le perdono^
no üempre nos períuades,
para que fe parta luego
que naceu de tu inocencia,
á prevenir los Toldados.
cofas-que nos dan temor,
¿k x, Bien fabe, fefiora,el Cielo
porque ignorancia, y valor,
, día intención coh que té firvo*
y defaund, y prudencia,
Fab, Que yereis muy preiio ¿fpero^
no caben en un fugeto*
i v4 a venganza de Teodora, r
&ian. Si caben > qüando fe creay
y el fin de vueflío defeo.
que aquello me dio una; Aldea¿
.JT4nfe AlexanárO) y Fabioy y fa h 'pÁSo^ - >
y ello tro un padre dífcrétV*
j£#h Hafia quelJrbino,
■.
Sak TVdorrf,/ C#mjfa?t ,
v.

’

t>e Lape de Vega Carpio.
Teod. Aqirien no pondrá temor
ver , Camilo , cada dia
ir enerando tanta gente,
tantas armas, y divifas,
tantas caxas>y trompetas,
prevenir la artillería
del muro , y guardar las puertas?
Cam. Teodora, quien imagina
á Diana como fimple,
echa efle negocio en rifa.
Mas quien por otras acciones
prefume , que fer podria
confejo de algún difcreto,
que ocultamente codicia
hacerfe feñor de Urbino,
teme que es codo mentira.
Teod. Allí eftán julio , y Diana.
Cam. Bnva amiítad. Teod* Es fingida*,
y
Yo te he dicho lo que liento.
Dian. Por qué tienen por malicia,
que trayga Odavio eífa gente?
J u l. A todos, feñora, admira,
que digas que contra el Turco.
Dian. Quieres que verdad te diga?
Jul. EíTo defeo. Dian, Pues Julio,
tendrás fecreto ?J u l. Seré
leal á tu gufto. Dian . Temo,
que Teodora , mi enemiga,
te quiere bien. ful. Ya no quiere,
defpues que Odavio la mira*
Dian. El á ella , ó ella á él?
J u l. Todo en interés eflriva
de que le dé fu favor.
Dian. Cafarme, Julio , querría,1
y proponiéndole á Odavio
mi intento , como él fe inclina
á Teodora , me acón leja,
que por mi dueño te elija.
J u l. Quien fino Odavio pudiera,
fiendo la nobleza mifma,
favorecer mi efperanza?
qué termino ! qué hidalguía!
bien me lo debe en amor.
'Dian. A lli, Julio, te retira,
que quiere Camilo hablarme-,
Canté Con Teodora conferia,

,

¿Juftrifsima feñora.

que la ocaííon que ce obliga
á las Vanderas que has hecho,
por otros palios camina;
¿i merezco cu favor,
pues aventuré la vida,
por traerte del Aldea,
qué intentas , qué folicitas
con tantas armas, que ya,
como fabes, cada dia
m3S nos pones en cuidado?
Dian. Algo eíioy mas entendida,
mas no tanto , que me entiendan.
Cam. Temo que fon tus enigmas
como la Esfinge de Tebas.
Dian. No entiendo filofofiast
bien sé que fola , y muger,
y no Artefa, ni Artemifa,
mal me podré governar:
Odavio me perfuadia,
que hicielfe elección de ci.
Cam. Tiene muy bien conocida
mi gran voluntad Odavio:
con qué íluítre vizarría
oy entraba con la gente,
ni en la paz , m en la Milicia
ha vifio tal hombre Italia;
pero cu , feñora mía,
qué le refpondilte á Odavio?
Dian. Que para que te reciba
Urbino con mas aplaufo,
al Senado le diría
tus méritos, y mi amor.
Cam. Teodora, y Julio nos miran,
que fí no,á tus pies.: /Júu.Decente^
y fílencio fi me eftimas.
Cam. Voy á engañar á los dos,
y tu cancos años vivas,
que de nueftros hijos veas
copia de immortal familia.
J UL Qaé te ha dicho la Duquefay
Camilo ? Cam. Mil boberias
á cerca de la jornada,
con que fer limpie confirma:
no ay de que tener fofpecha*

Sale Laura.
Teod. Qué incapaz muger ! qué indigna^
Laur, Un Embajador del Turco,
R

Pe?:*

LaBohaparAÍosoms,y difentapara si
Perfiano de medio arriba,
de medio abaxo lagarto, con almalafa Morifcai
y por mayor gravedad,
ceñido por las rodillas,
la cimitara anchicorta,
la guarnición de; acangia,
quiere hablarte.D zan.pilc que entre,
y dame, Laura, un,a. filia*,
Teod. Laura.Laur. Señor. ,
Teod, Oye k parte,
qué es ello que el Turco etnt>ia?
Lazar* Un Erabaxador*
Teod, Qué d iccsi
Laur. Que rae remito á la vifta*
JfuL Para confirmar Diana
la necedad que imagina
del exercito que forma,
fe ha perfuadido a si mifma
fingir un Embaxador*
C^m.Ya viene.
Pian, Y yo ejftoy corrida*

Acompañamiento, y detrás Fabio9 vefiido
de Turco gracipfamente.

Alejandro , y en Palacio^
de arcabuces, y de picas, ,
forma un efquadron, que rige
en un cavallo que pifa
fuego por tierra, y á faltos
fobre los ayres empina
el cuerpo tan arrogante,
que apenas cabe en las cinchas#
P ian, Profeguid, Embaxador*
Fab, Pues me mandáis que profiga;
el gran Jdahomet Sultán,
Emperador de,la China, í . . de Tartaria, de Dalmacia,
de Arabia, y Fuente-Rabia,
Señor de todo el Oriente, „
y defdé Perita á Galicia
con Moílafá ,que foy yo,
falud, Duquefa, te embia.
P ian, De que en tan largo camino
no fe os perdiefíe, me admira,
efifa falud que decís,
y viniendo tan aprifa.
Fah, Quaf eltán efios borrachos
efeuchandome. Dian , No digas
algo que rae eche á perder*

Los dos aparte,
Fah, Ala guarde á vueflra Alteza.
Pian, Venga vuefira Turqueria
con falud. Fab. peme las plantas.
P ian, Eftán á los pies afidas.
Fab, Las manos. Dian, Si fe las doy,
con qué quiere que me villa?
Laur, Dele filia vuelira Alteza.
P ian, Por qué no fe la traía
de fu tierra? Laur, Eílo conviene,
fientefe Vuefeñoría.
j tul, Elle no es Fabio, Teodora?
Teod, En forma tan peregrina
■ viene por darla contento,
que apenas le conocía.
J u l, Ya no es duda fu ignorancia,
que fola eíla acción confirma
la fimplicidad mayor,
que ha fido viña, ni eferita.

Aparta d Diana,
Fab, Ya queda, hermofa Diana,
Tacando la infantería

Fab . O file vieras qual iba
Alexandro todo fol,
y toda fombra la embidial
P ian, Profeguid, Embaxador.
Fab. Paliando por la cocina
me dio un olor de torreznos,
que el alma fe me falla.
p ia n . Comen los Moros tocino?
Fab. Y fe beben una pipa
donde no lo ve Mahoma*
Dian, Tocino? Fab. No"lino guindas^
P ian. Profeguid, Embaxador.
Fab . Al falte de la Mezquita
Sultán recibió tu carta
en prefencia de Xarifa,
donde dices que es tu intento
conquifiar a Paleftina,
Tierra Santa de tu Ley,
para cuya acción le avifas,
que haces ge#te en tus Eftados,
' y que tus vanderas .cifra*
\
con

De Lope de Vega Cdrpfa:
con uní Cj y una T ,
que dicen: Contra Turquía,
que derriba luego a Meca,
adonde cuelga en cecina
un pernii de fu Profeta,
y que por parias te rinda
codos IqS años cien Moras,
las cinquenta bien vellidas
de grana, y tela de Perfía,
y Us cinquenta en camifa;
feis elefantes azules,"
y diez hacas amarillas,
aquellos cargados de arabar,
y ellos de bayeta, y frifa;
ó que li no,' defde luego
rompes la paz, y publicas
la guerra, y para feñal
un guante de malla embías*
Dixome que te dixeíVe
A tila*
Alexandro, que vendría,
en haciendo el efquadron,
á verte. Dian* Es mi propia vida*
Profeguid, Embaxador.
Tab. Sultán, por las cofas dichas*
y viendo arrogancias cales,
de los vigotes fe tira,
y de la colera aduíla
de tal manera fe hincha,
que de unas calzas de grana
fe le quebraron las cintas.
Finalmente me mandó,
que partieífe el mifmo dia,
y donde no hallaífe pollas,
tomaífe muías apriíla,
para que en llegando á Italia
ninguna cofa te diga.
Yo cumplo con mi emhaxada,
y me buelvo á Natolia,
á Caramania, y Brufelas,
Sierra Morena, y Sicilia.
Donde ella con tanto enojo,
que me dixo á la partida,
que le traxeífe un barril
de azeytunas de Sevilla,
y porque allá no las ay,
feis varas de longaniza.

Con ello el Cielo te guardei

y advierte, que me permitas,
que pueda tejier defpenfa,
donde vendiendo falchichas,
perdizes, vino, y conejos,
buelva rico á Berbería,
que por la mitad que á otros
te daré quanto me pidas* vafe*
D/an* Marcelo. Maro* Señora*
Dian. Dime,
feria defeertefía
matar elle Embaxador
por las que me tiene dichas*
ó darle algunas balonas
para el camino? Marc. Seria
contra fu falvo conduto.
Dian* Luto elle Moro traía?
Tsod, Yo quedo ya fin fofpeeha
fegura de mi juílicia.
f u l , Y yo, Teodora, templando
con la laílima la rifa.
Cam . Las caxas fuenan , no ternas^
porque quien fe perfuadia*
que era Turco fu criado*
no pecara de malicia;
vamos á ver como ordena
Odlavio la Infantería.
jFuK El por lo menos bien fabe
la Militar difciplina.

V a n y Diana llama a Teodora*
Dtan* Teodora. Teod, Señora.
Dian . Advierte,
ferá b>en dar un pregón
deílas trompetas al fon?
Teod* Pregón, como? Dian. Defta fuettet
Que todas defde elle dia,
ó lolceras, ó cafadas,
craygan calzas atacadas.
Tecd, Muy buena invención feria*
Dian. Con ello fe ahorraran
de naguas, y de manteos,
que es gran colla, y los defeos
menos, Teodora, feran,
que lo que fiempre fe vé,
á menos codicia obliga.
^¿W.Qué ingenio! Dios te bendiga, v a f
Dian* Pues ya Teodora fe fue,
y Alejandro eílá ordenando
D y
el

La Boba pira tas 6Ífós,y 'Mfcreta para sí.
el efquadron que ha de entrar
en Urbino para dar
^lugar al que ella efperando,
bien ferà partirme luego
a bolver por mi opinion>
bolved mi libre razón
a vueflro antiguo fofsiego.
Conozca mi entendimiento^
y falga de la prilion
della vil transformación
mi cautivo penfamiento#
Que el fer bobas fon tan fieras
burlas en una muger>
que el habito puede hacer»
que lo venga à fer de veras.
Y lì tanto defconfuela
fer boba una hora fingida,
quien lo fue toda fu vida,
de qué fuerte fe confuela?
Que fi d.el mayor amigo,
íi es necio, fe hace defprecío»
como no fe canfa un necio,
pues ha de tratar configo?
Vafe, y fa ls Alexandro, y Fabio*
Alex» Apenas puedo creer,
Fabio, lo que me has contado»
Fab» Todo queda aífegurado.
Qué peregrina mugerl
qué dirán quando le vean
con fu entendimiento claro?
Fab» Que ha fido el cafo can raro,
que avrà pocos que le crean:
avráfe alguno fingido
bobo de aquella manera?
Alex. Quando ello jamás huviera
en el mundo fucedido,
aviendo tantas memorias,
que alguna vez te diré
qua! exemplo dè mas fé,'
que en las divinas hitlorias
un Hey de tanto valor,
à quien Saúl perfeguia,
que como fiempre vivia
fugitivo à fu rigor.
Fab. Con qué difcrecion ha fido
boba , halla* tener defenfal
Alex* Vengar afe de tu ofeufa,

ü no la pone en olvido.
Fab» Ccnfeífabafe una damá

de efiár de bonico afieo»
preguntóla el ConféíTor»
como fue en lo primero>
el eílado que tenia»
y ella con roílro modeílo
refpondio, que era doncella,
fuefe el cafo profiguiendo,
y confefso en el difeurfo
ciertos cafos poco honeflos.
Dix'ole el Padre , al principio
dixiíles, íi bien me acuerdo,
que erades doncella, pues?
y ella refpondio de prdlo,
íi Padre, de una fenora.
Alex» Y yo tu difeurfo entiendo,
de manera, que Diana,
mientras fale con fu intento,
es boba para los otros.
Fab . Y mas que es Tacado el cuento
de mi propia Biblioteca»
ella viene.
Sale Dian. Doy al Cielo
gracias, valiente Alex andró,
que libre á tus ojos llego*
Alex» Segura» hermofa Diana,
de mi valor por lo menos,
que antes perderé mil vidas,
que venga á poder ageno,
Eílado^ que á no fer tuyo,
te fpbran merecimientos
para mayores laureles.
pian» Aunque paífé con fecreto
halla llegar á tu tienda,
he villo en hileras puefto,
ya no lucido eíquadron,
mas todo un monte de azero.
Alex. Ya, pues, fenora, que has villo
las vanderas, los pertrechos,
y todo el orden del campo
en tu fervicio difpueílo,
mientras fe juntan del todo,
te ruego con vivo afe&o,
para que de tu juílicia
quede yo mas íaúsfecho,
y perqué ^muchos también

"ííe Lope de Vega, Carpió;
tienen el mifmo defeo,'
que me digas el principio
de tu noble nacimiento.
tan. El Duque Oftavio (ó Medicis fatttofoi)
muerto en la guerra fu menor hermano,
que tuvo el Rey de Francia vidtoriofo
contra el valiente Principe Britano,
truxo á fu cafa el Angel mas hérmofo,
que fu deidad viftio de velo humano
en la Condefa Hortenfía fu fobrina,
á petición de fu muger Delfina.
Criabafe en Palacio la Condefa,
de no pocos Señores pretendidas
pero difícil por el Duque empreña»
negada a todos, y por el queridas
murió de pocos años la Duqueia,
de quien era guardada, y defendida,
y declarofe el Duque libremente,
(tal es de amor el bárbaro accidente.)
Andando á caza con Hortenfía un día,
con defpecho de verfe defdeñado, «
y que ni por marido le quería,
ni dar remedio á fu mortal cuidado,
en una felva tímida, y fombria,
cubriófe el Cielo de un telliz bordado
de efcuras nubes,como un tiempos Dido,
amor de fus defdenes ofendido*
Comenzaron con efío las feñaies
de eícura tempelUd,q el miedo aumentan,
fonando de las ruedas celeftiale*
los quicios que la maquina fuftencan,
ocultos los terreares animales,
las aves que en el ayre fe alimentan,
rebolando entre negros torvellluos,
baxaban á los arboles vednos.
Pegaba á la celefte artillería
la cuerda el feco humor , y de los fenos
de las efcuras nubes efcupi3
relámpagos de luz , de miedo truenos*,
piramidal el fuego reíolvia
las copas de los arboles amenos,
y las /agradas corres , cuyo muro
no eftá , por fer mas alto , mas feguro.
Ay una cueba folitaria , y fiera,
boftezo obfcuro de una parda roca,
que porque el eco fe quedaífe afuera,
forma de efpinos, dientes a fu boca.

de falobres carámbanos esfera,
de rífeos altos la melena coca,
fudando charcos los abiertos poros
de roncas ranas, defabridos coros.
Aqui principio dio naturaleza
á mi vida , Aiexandro» aquí forzada
de la Condefa Hortenfía la belleza,
fue prima , y madre , y fe fíncio preñada;
el Duque por cubrir , do la flaqueza,
íino la culpa , fin dexarle efpada,
como Eneas á Dido fue mas necio,
pues no ay mayor efpada,que el deípreeioa
quando naci murió , propia fortuna
de una.muger que nace dtfdichada,
pues tuve á un tiempo fepultura , y cuna^
viviendo entre dos montes fepultada;
críeme fín tener noticia alguna
en pobre labradora transformada
de mi padre, y mi noble nacimiento^
íin efperaozas que llevaba el viento.
Bien que .la fangre á diferente eftiio
de cofas alcas me lirvio de Norte,
y quando vino, como vés, Camilo,
troqué el fayal en tela,el campo en Corte$
tu ya de rai temor fagrado afylo,
como ella vida á cu valor importe,
aunque no añada a tus grandezas lnflre,
defiende efla muger por hombre iluftre^
Altx* El rragico principio de tu hiíloria,
tan peregrina, y de iuceífos llena,
parece que laítima !a memoria;
mas oy en gloria bolverá la pena,
la jufticia promete la viótoña
contraía parte de la embidia agena,’
oy quedarás pacifica feñora.
Dian* Y cu,Adexandro,de quien mas te adora.'
O pues, gallardo Medicis, defnuda
la efpada con alegre confianza
contra efla gente, que del pefo en düda^
de mi jufticia pone la balanza,
que yo (fí cu valor mi errípreífa ayuda)
prometo poífefsion a mi efpcranza,
porque es pedir a un Medicis confuelo,?
tener en tanto mal medico al Cielo.
Ahx. DimCj feñora, de qué fuerte quieres
pooeite en poffefsion?Pí¿t.Dcxando aparte
efíe fingido engaño. AUx. Pues uo dperes,

que

y*.

La

y

1 “ e ya la gente efe Florencia parte,,
'
tu ferás el valor de las mugéres
Dian* Tu, Cefar Plorentiíi , Tofcáno Marte,
^Fab. Y y o no feré nada*
»Vían. No te agravio*
mientras no foy lo que pretendo, Fabio:
Armar quiero , Akxandro , mi perfona,
y vean los Soldados mi prefencia¿
mientras llegan adarme la Corona
' los que vienen marchando de Florencia.
'¿les* Armada, pues, (ó Itálica Belona!)
mueftrate áUrbino con* igual prudencia,
veante cuerda , que al tomar la efpada
temblará la opinión defenganada.
P ían, Armas, Fabio ? ola > criados,,
dadme un efpaldar, y un peto.
Salen Marcelo, y criados con a rm a s}y def*
nudaniofe la ropa}y bafquma>Diana quede
" en jubón ricosde fa ld illa s , b alguna
almilla vinarra , y naguas^
o manteo,
Marc* Aqui tienes ya las armas.
Dian* Dame efía gola, Marcelo.
Atare, Mejor eftabas agora
para parecer á Venus,
para qué quieres armarte?
Fob. Sal por cus ojos en cuerpo,
y todo el iinage humano
doy por íisre*veces muerto.
p ia n . Aprieta la gola bien.
jliex.- Yo le veo , y no lo creoi
donde aprendifte >feñora,
entre caftanes , y enebros,
entre afperezas de montes,
que viften hayas >y tejos,
á veíiír lucidas armas,
juntando azerados petos,
las evÜlas , y correas
íobre gravados trofeos?
Pian, No importa, á quien altamente
nace , Alexandro , faberlo,
que. bafta que Jo aya yifto
quien tiene valor, é ingenio,
Quando el Rey k dice á un Grande*
que le ha criado mancebo

si.

en la Corte Heno de’ átübaV
1 telas de oro lleno, *
y de
id á la guerra , y fe parte¿
y en llegando al campo, y viendo
al enemigo, parece
entre el plomo ardiente un Hedor,
quien lo caufa ? quien le enfefta?
claro eíU que fu Maeílro
fue allí la fangre heredada,
alma fegunda en los buenos,
El brio nace en las almas,
la execucton en los pechos,
lo gallardo en el valor,
lo altivo en los penfamientos,
lo animofo en la efperanza,
lo alentado en el defeo,
lo bravo en el corazón,
lo valiente en el defpecho,
lo cortés en la prudencia,
lo arrojado en el defprecio,
lo generofo en la fangre,
lo amorofo en ei empleo,
lo temerario en la caula,
lo apacible en el defpejo,
lo píadofo en el amor,
y lo terrible en los zelos.
•F^&.Qué dices defto, Akxandro?
Akx, Que como aviendole puedo
la mano á una fuente un rato,
luego que la quitan , vemos
correr tan funofa el agua,
que para falir mas preño,
parece que la que viene
fuerza á la que vá corriendo;
Afsi la bella Diana,
que eíluvo en tanto fikncio*
defata con mayor furia
fu divino entendimiento.
De fuerte , que al difponer
las razones el ingenio,
entre la lengua, y la voz
fe atropellan los conceptos.
P ian, Dadme un efpejo.
Akx. Bien dice,
niirefe en éi , aunque pienfo
que no le hallará mejor,
que fer de si mifma efpejo.
‘

Fabf

Wlpab. Que bien fe ciño la efpada!
Ifg qué dirán los que la vieron,
|fe ayer íimple , oy valeroíb?
ijjjAIex» Que hipo engañar fingiendo
’
una muger incapaz
£#’ á muchos hombres diíqretos*
Eíloy bien í Fab, De oro , y azul.
Plan* Pues ven conmigo , que llevo,
para que me tiemble el mundo, . *
■j; un Alexandro en el pecho*
L
Vanfe , y fajen J u lio 9y Camilo*
| O y h3 de (er el dia,
-M que la Ciudad defengafiada quede*
\Jul» Seguramente puede
f f vencer la pena que tener podía* .
viendo tan gran locura , y defarino.
fC am , Eíle fe fueña ya Duque de Urbino. apt
*JuL Eíle pienfa que ya tiene el Eflado. ap*
:\Cam* Qué necio, qué engañado
■L: prefume Julio, que el laurel merece!
J u l Qué fobervio Camilo defvanece
fL fus locos penfamientos!
í% tm . Ignora de Diana los intentos,
; I Julio , bien aya Gétavio,
I que me propufo Duque libremente*
J tu l, O&ávioha fido noble , cuerdo, y fabio
Jii'-í en perfuadir el animo inocente
i de Diana , á quererme por fu efpofo.
$am . Penfando eíloy , Octavio generofo,
f qué pueda darte en premio deíla empreña.
J u l . Qué le daré por darme á la Duquefa
J á un hombre como Oélavioicodo es poco.
Teodora^Laura^y Fenifa, con vaquero$¡y ejpadas^
y fombreros de plumas*
Jen* Defde aqui puedes ver paíTar la gente.
teod. Con el fon dejas armas me provoco.
|íL^ía*.Qué vizarra es la guerra! qué valiente
esfuerzo ponen caxas , y trompetas!
Tío.Mis anfias,que haíla aquí fueron fecretas,
por OÓlavio , Fenifa , fe declaran*
Jen* Con juila cauíá en fu defpojo paran;
qué necia, y qué engañada eílá Teodoral
azt Pienfa que le ha dejdarOétavio agora ap 9
por armas el Eílado.
jlW.Dúnde aquella ignorante fe ha quedadoj

que á ver no viene can lucida gente*
mas qué puede alegrar á quien no fiente*

Soldados con arcabuces , caicas ¿ Vianderasy
Alexandro, de General , y Dianai 4 *
tavallo^y Fabiad fu/iado*
J u l Siendo, Oétavio General,
quien es el gallardo mozo,
que en aquél cavallo viene*
Cam* Qué vizar.ro.talle! J^.Ayrofo*

‘T oquen mientras fu b e al teatro -Diana%
Teod* Fenifa , confufa eíloy,. .
que con admirable alfombro
en aquel mancebo íiuílre
pone la Ciudad los ojos.
Pian* Vaífallos-, yo foy Diana,
yo la femara me nombro
de Urbino , yo la Duquefa,
á cuyo derecho folo
eíle Eílado pertenece,
y la poífefsion que tomo;
no fimple para el govierno,
no incapaz para el decoro
de la dignidad, fi fuera
el Reyno mas poderofo.
Por el peligro en que eflaba,
y que no: me hicidíe dlorv^Q
la pretenfion de Teodora,
cubrí de /imples deipojos
mi fútil entendimiento,
haíla prevenir focórro,
como le veis en el campo,
fin el exercito propio.
A q u i, pues , oid vaífallos,
las armas ferán los votos
de la juíUcia que tengo,
torres, fuentes, puertas, fofos,
todo queda ya con guardas,
el que moviere alboroto,
por la que le han de facar,
alma le darán de plomo'*
Julio, Teodora , y Camilo
falgan de mi Eílado , todo
para fieropre , que las vidas,

por

La Boba pardlos otfòs, y difcreta para sì.
Duque de Urbino, y mí efpofo.

por Ter quien C oy , Ies perdono.
La burla que de mi hicieron,
duplicada fe la torno,
pues han de perder la patria,;
corridos como embídíofos»
á Fabio, que me ha fervido,
doy à Laura, Fab.Mc conformo,;
Dtan. Con feis mil, Fab.D t tentai
Dian, Si. Fab. Laura, refponde. ■
¡&«w* Reípendo,
que foy tuya. Vían,Efte gallardo
^avallerò generofo
es Alexandro de Medicis,
no t o m o penfais vofocros
P&avio Farnefío, y es.

rAUx* Él alma refponde aqui,
Dian. Deífe laurel que me pongo,
parto la mitad contigo,

'Ale#, Sera de diamantes, y oro,
7 W , Corrida eftoy de mi engaño«?
JuU La Boba nos hizo bobos.
Fab. A q u í, Senado, fe acaba
la Boba para los otros,
y difereta para sis
y pues fois diferetos todos,,
perdonando nueíhas faltas,
quedaremos animofos
para eferivir el Poeta,
para ferviros nofotros.

F I N.
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Hallarafe efta Comedía y otías de diferentes Tí
tulos., en Madrid, en cafa de Antonio Sanz, en la
Calle de la Paz. Año de 1745,

