
C O N T R A  L A  F U E R Z A ,

P  E L O P E  D E  V E G A  C A R P I O .  
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES»

I  yE/itìb*
■Enrico , fu hermano. 
La Infanta* i

Bi R?y.
Ludovico*
TcahaHo,

j r.

Wìfì

JORNADA PRIMARA. ■
$¿itn EfitU fyfubtrmano Enruot 

¿ntramboi de caza.'
Bnr, No íalgan al campo, Efteia» 

buclvcce ai Ciftíllo , hermana» 
que por cftos montes, cy 
ha ía ido ci Rey á caza, f 
no te v^a de U fuerte, 
qTC en las foíedades andssj 
caufando á Venus defprecios, 
dando embidiasá Diana» 
qaando Diofa de citas montes, 
que mide vck>/tu planea, 
o fon las cumbres de Chipre,
6 fon h$ íelvas de Arcadia.
Por tu gufto , Eftcla , vives 
en Salveric retirada 
del aplauío de la Corte, 
del adortio de fus galas. ;
Aquí vn hermano fe firvéj 
aqui vn padre re regala, 5 
yaquivn monte te obedece, 
que Rcym tuya te llama* 
no te vía el R ey, y. pieafe,

rn
'.~n

El Conde*
Un Cazador,
Tafeo villano vgramf&*

viendo i# humildad que enfadas»¿ 
que loque es (obr a ¿el gu ft o . 
viene à fèr del honor mincha*
Por tu vida que te quedes 
en Saiveric v V blgas: \  
vójr al monte. Sft. No {al¿cé, 
quefer'gufto t t s > 
dcfde áqúi al Cadillo buelvo v 
à obedecer 1$ que mandas, .

Enr, Vote lo fuplicoí:
queda à Dios. Dent, ^paita,aparta 

/tor^Què voe es eftaIQtatr, PóLieti 
delante hs efpaUas, 
tente indomito cavallo*

EJi. Defde aquellas cumbrísaltas 
vn cavallo fe defpcña* -  
con Vna mtvger. Enrí 0 y basi 
defpeñado otto Fjetotite, 
pòco le debo, fi aguarda 
mas ocæfioo mi valût 
pata rtmftrarle * pues bafll 
d  fer muger. Vafu

EJteL En et fïentO, 
apenas1 pon$ l¿$ plantas;

A  P°«



1 Tndflfltia anira el Poder, /
porque vn botante. que al Sol ' Bnr. Trae el agua , que mis cjos 
Ic buelv?. otro Sol á tp h u , p . ,  ñame cfrqfza li quehafta*
lleno del viente* que úéz&9 i 
le va fírv¡£ndo de alasi 
Tan iguatinente finio fo, 
los pies » V manos levanta, 
que prefumo , que a los Cielos^ 
tira layeiba que arranca* 
•iTaabáñado en fus'efpumas, ¿i 
que parece que,un nurpafí*, 
y que pegado en los pechos * 
el mar i  j?e,dazos ígc$*
Firme la Üatna- lé oprime, * *
y aunque lean tali contrarias ; v :¿ 
la de va bruto, y U de. v.n . 
fondos cuerposcon vn alma.
Ella cobarde fe animi* * 
y ammoía fe defmaya, 
que^s d  peligro fbíqoíü, -.... 

i quando la-fuerza < £5?un flaca*, 
Atravesado Te arroja*, 
y d  freno- al bocado agarra* ; v 
y haiiendo freno ladano : 
fe le optilo à fu arrogancia :  ̂
Con la izquierda enmíugcif^ 
el vienta, y,el hrut^par^ J.ŝi 
y con la derecha à un> tiegipa, , 
por ,e! arzón mififio faca 
à la Dama * que en ios brazos,. ̂  
fin aliento,/y defm^yada, p 
en fobíefalto peligro, /jv .̂ *
loque le debe h  paga- 
Mas yá.cjCMx-jelí̂ a ;I$$.-farâ ol* 
al Valle mi hermano ;baxa,o 
que prefumo , que dei Sol
lumò a íu eíplenJor las-llamas*

* , , ■ ■>í ■ * ' *-1 *-i J 1 *?ij ¿V ^
Sale Enrko, y  ¡a Infanta dt/rpayada 

en fus brazas, ví n n
Bnr* Hermana, Fílela, bogando, 

trae de aquefla fuente agua," 
ò enrra pQrella aJ Cafliilo*

£ J ,\7oy al punco, aquí m? aguada.

 ̂ " polque íerá breve £Í mar ’ 
para vencer fuerza tama* 

z Qáien ha vitto,“
en experiencias contrarias 

'V defdichada la ventura, 
venturofagía deígfacia ?

¿4 Señora finora ,.apiñas 
, oycmlyo^: 5 y turbad®

U color i'rn vn íupaeflo 
mezcló U nieve*, y el nacar: 
y Confili a menee viudas 

; ^nitye roza, y rofas blansas¿ 
S .̂l.Jc vip purpura la nieve, 

yla purpura nevada* 
í :JSJ,q que Deydad ocalt®
. .áTttadofacion me ¡Urna,

™. que de tan dvídQÍQjLfeíio 
no de^erminjó ia cipfa:* í . •

Válgame el Cielo fc 
Énr¿ Albrjdíis Cidos, que habla;

alma albricias,, Infi Ucmdc d\oy 
Enr„,^a tenor a , Q u i e n  llama! 
Enr, Quien del aliña la mitad 

oy à tu vÍ¿a, coqfagra, 
y por ’na dexar de verte* - 
no te ofrece toda el almaa 
Aquel cavallo , fin duda,,
£s el Jilpuer que anda 
enamoradoj  y tomó _ ^
forma ea aparkncia hunrianaj 
paia que* tu fuciles-, qu&nda 
le oprúpî íTcS; las cfpakias, , 
Europa de Inglaterra, 
y el fuelle el toro de Lfpana,, 
e o m o l f , fi : nt e Mejor,
mas erfis qué^mpat^s 
mi ¿S r̂. Sqy ía íuya 
también qírece, à tus plantan 

Jnf^l+af ida te debo* £^r* hi, 
mas procede? tan. ingrata, 
que £t>i) q vitdime la mai



y  ti flsket rón U Fkttzá,
la «juÉm c ^ b c z m W < .  Voedra Migdhd we de

ynf  La vida *£ quita? Enr. Escierto, ■* -* •-
que* es tu vey^d ran tyrana,

. — n i t  J V f i r 4  n  -Tfc- J  ■ -  ■ *que quando ce doy :ciii:MÍda, 
en fatififacciflíS me í mus. ;

Jnf- Agradecida te deccho* ~-i 
que d.d Vatot fuera .-falte 1 
Ja ingratitud ,a  quien deba 

f la vtda , tomoie llamas?
[ Bnri Bnrico de Salterie,
I que vivo en días montañas,

ene! Cadillo famoío,
que es mi apellido , y mi cafa*
Áqui puedes ddcanCar,
5'o quiíkra, que el Alcazac 
fuera del Sol > mas quien eres?

Inf. Yo íoy* . - -
Salen el Rey,Ludovico%y teohsldoy los 

que puiieren yáe caza t8*vs, - 
Lud, Aquí eíb U Infanta,
Rey* Her mana dame les brazos, 

como le íkntes i Inf. Üo es nada 
d  dolor <, aunque: no puedo ¡ f 
cífck en pie. Rty^ Pues llevadla 
á eííe Cadillo , y e-u el 
tkfcank Jt» que le falta 
si diasque ya cor» fembeas, 
negar h tt>cbe-amenaza* <

Tech. Diehcf o quien llega a vede 
con vi J a , porque turbada 
el alma de tas dcfaichas, 
temió tu muerte temprana.
Vida te dio mi dedeo,

Inf Yo procurare pagarla,
que a quien me ha dado la vida, 
no es mucho que le de el alma* 

Vafe > y atompattanlé.
Air* Ay cfper ar^as peí di Jas! 

ay propoficícncs faifas! 
ay arrogantes deíficos !
U infanta , Cielos, la Infanta 
es la que le tT» la vida, 
y es la que me quiu el alma.

v ’aw '-t
a befar iris Reales plantas, 
fc de? Ja tierra que p.iía,f 
mcrezcoitorar U ,eft¡aiBp3* . u 

Rey* Quien eres ? Enr* Bnrico fojr 
de Malverse l que mh cafe 
es oy, pqts ahonraüa vienes, 
venturoía:poc dcígracb^

Rey¿ Como retirado vives
déla (Corte?Enr.Pprque h¿iU 
mi piadle, en U foiedad .. , > 
rDas¿qttietudáiifo edad Urga. 

Rty* Vive todavía el, Conde? 
Enr. Si-.fe5or,-Rey* Fue U púvanyt 

;de mi padre , y folo cu 
fu folgdad ^cotopafus,
© vive también fcfteta 
con voíottosí Bar.Cofa rara! 
qti£ tm.padieffc(encübíiÜo$ 
aquí dU » Ccr>or hermané 
que también ;td£Í campo gufia* 

Rey,/Muchoríe debeá b  fami, a
quedtzcr -q$*c.<e$ muy bermpfa.

Em\ Siempre Ja opioioa íe ahsga, 
que no es muy hermoía Hítela;,

^no felfea? es lo que bafta, ?
Rty. DiaCfue , que es muy difereta. 
Enr* Sabe, íenor( cofa rara ) 

lp ’que tiene obligación 
vna muget en fu caía»

Rey. Mucho guftaté de verla*
Enr. ÍSlocsdtrage en que ella soda 

dígoo , feñor, de tus ojos, 
efb íoia fue la caula 
para efcufercl que cu 
la vieras.

E f con vn vidrio de agua y vna toballa 
Eji. Aquí cftá el agua;

mas qu¿ miro? Enr. feílcb es cíb, 
que quando cayó la Infanta 
fue por agua, y buelve sota*

Rey, Mejor dixetas que d  Aiva 
veftida de rcfpbí^dorcs,

Az y dq



y de ?¿yo$ cotonada?
©ira ¥í í  a4 campo faíe> 
y que cntTfi íus manos Mandan 
trae congelado el rodo* vn 
Cjiíe por lagrirnsvdmama. ^ I

£Jl> Vuelhá Msgeñad ¿ km tw -:>o 
difcuípando la ignorancia» 
que me permite cftetrsge, 
gncdt Lis manos* Rey» Levanta* 
oo I33C ac«fe la fobcívia, 
que tuve eí Sol a mis piantafír 
porqué & otras fiermeí aras 
vn mundo pequeño llaman» 
cu etes va cielo pequeño*

Enr> Quebié&la humildad enfaldas» 
el CiebgMrde m vida.

Rey. t> ,.lc> quéíefte hetmana habla 1 
Ha Ludodco. Luc,Scíígí.

Rey. ISTô e que fteato^ewel alswr 
que con dedrmé que es coiâ  
ysecnao ageca rae trítav 

Ludt Ay Efieiaíqbicn creyera» 
qoeqoamJo a vét te llega r a 
vencieran zebs de vn Rey» '
Jos diígu&üS. que me caulas*
Qué Lentes $ R-ey/Siento ci temo^ 
con ti aroo-r cc batalla* 
y quinto el amor me anima» 
t3í-to el temor me acobarda» 
fcftda me dh contesto» 
y aqi'CÜc hermano me cania* 

lud* Líbale de aquí, que iodo 
c« invención út quien ama.

Z. Bien me atonh jas,Ltf¿LAy Cielo! 
ó mal aya amor > mal aya 
ti que centra íi aconkjd*

En*'. Su A'irczajbOtiaj dia eo cafas 
y pues ha futo ventura 
tuefira , tan grande defgracia» 
surque corao en monte lea» 
ve a krvilb , y regalaría.
Yueñra Mageftad , Señor, 
ce licencia? vcu humana»

que -tí aguam o ^meiíeñer*
Rey: Mt|ot icraque tu vayas, 

qucauoquetm>3y^a taido, 
squíxsímestftét $íeg«a* :
El caníaociovy etéalor*
penüsóijpropiia de la xaba,
me tiene con ted, y quieto 
bebet > vete,pues,qu¿ aguardas!

Rnr* Mi muerte dezit pudiera, 
pues voy por fuertes, contrarias, 
de tu hermana enamorada, 
y zdoíode mi hsrraausi.

Váfs Enrico y demás Acompañamiento 
y queda, d Rey^BJiday Ludovicg.

Rey\ Turbador tu vifta llego, 
que quando amor me ptobeca, 
teniendo el agua a la boca» 
bebo por los ojos fuego»
Si entre fus aguas me anego, 
como en íus alas me abraío?
De va dtreratk al otro paffo» 
quien ba vifto efe&o igual» 
que éfte en la mano d  cuñal* 
y eñe la- llama eo el vafo ?
Yo, á tú luz, turbado » y ciegos 
bufeo el agua » pero ya» 
mal mi fuego templará» 
íT día en d  agua mi fuego»
Abra tome t peto Juego, 
que eteriftai hetreudo pruebo» 
el agua á los ojos Regó,, 
que ec» t*o confuios ewcjos 
tienen kd labios, y ojos*.

£ / .  Bcted yá.Rey.Pues já no bebo? 
Liícttgua , líbre , ingr¿it* 
dul?x, y ío&?e, vrs íceme 
hsze apacible couieute 
decrHUl,y hondefa piara» 
híoreeta le dilata» 
perece hat-Lva,y no íeoúa» 
íuave , porque eonh» 
libre , porque murmuraba* 
dul qz , puta Wvi gr¿baf

t



«#1

f . . ’ y  t* &a*ir io» h  Fuerza,
w?,m«*» per<|ttc «fefria.
Aquí, Voeflfa àVlagcSavl 
odia xcmpUf cí i î e*r 
e tanfo fuego * *»c|or,. 
orqae , itera cJatidad, . 
uuà pftíide pò? verdad* 
l fi effe enfiai defccbo 
braíi, y  ycU , foipeebo»
I»* e&.eib manos fe t*& dehaiUfr 
1 yek> para tcmpkr 
í fuego de vuefttopcchov 
ebed * templad íos enojos 
e un fedteetos agravios*

Yadoy ci aguaala, bbios^
fgicnicndo d  faegacn ios ojos*

, De rao conrratios tMpojos,
U cstiia à detk me atrevo,.
, A la boia, e! ago* ikvo* 

mis ojos me la. daa,
J |quc y ì  eoo ma& fed cftàn..

". Bebed yi- % .  Pues y a m> btbnji 
pera rif&-enfiai pretende.

’lílacabarme eoo cautela *.
Si fuegp , corno ìbc ycUì 

| f i  ydo ? corno me cockode?: 
fi apacible * e cuno pccndei

I fi» libre, coma me engaña £m  v

I
l ocomo me defenganoi 
I fi agua eapenataa beta ?

?rW à'\tr&k ¿►como,, fies tan ligera*
? fiendo tan durame engana?r 
?/. dlaea ¿ y atdier te pretende 

expeikncía- tan cfkaSa^ 
como chía, fes gañe r
y deierigañando- ene re r; de c,
Si- Viiefita iRtencin^ oic ofende*
dándome el tníUheauitjaj 
en él Vi reípoefta* dsxo*. 
f  es {jreíEa defengamvr»
Sfc para efto ba de c&ar 
en Hiiá- íuanoi vn dpejof. 
¥udha iMagíí^d me cá 
^ccfidat Rtj* 4¿a ùi&aiìte entrai

Ay Ludovfca X «pifie***
L&d* Que qtiiderosí iky* £ie lo $fe< 

toda mi vida pense, (vC»\
qu e amor guarnió a vn Rey fe aue^ 
fkefras de oro, y rayosmuevcr 
mas que itíjíienda aguado* 
fí pata el fuego en que ardo 
oy vibra rayos de nieve»
Mil cofas deerr quiikt& 
ác mi flaqueza importante 
y apenas he dicho alguna*, 
^ua^do truclvo & la primera«*
Mis cíitesnos cenbderar* 
pues quando llego á feotir 
U pena en que he de moiir* 
y la pretendo contar y 
me cufucrjtu coa mirar?, 
y seque qtttd& fio* dtzkv 
Xü eicsdücrec© , y &bti& 
mejor que yo mi cuydad&* 
y alsi *. delapahioiudgv 
mucho roe¿or le dirás,, 
que no pueda* fufrír mas* 
el incendia que fentiv- 
Di zque Ubre vine aqufr 
di-» que y a rendido lio*o$» 
dL , que fu deídeo adoro*, 
y al hn di ras que la vi ̂ f r s l  

Lud* V a  lediíétüsdefveios, 
y. (ere el mas atrevido,, 
y eipunmo* que aya fido- 
ei teteero de Íuí xeios, 
kltcia, oy, el Rey: ayCvtlosi 
coí5ío deUpa-híanado^ 
aqiKÍlc m w  aje hn fiadoi- 
que nfi daño advntiósi 
U« cita enamor^üo, y ya 
ĝ iubji , y enamotado».
Uii^ome v que r.o fíibia* 
cnCíUSCCnc íu pen^, 
que la-digi j.co^c» agen^ 
y cun¿ü * 4?uuw
l^tkU 5> íi* qjA*uay

pTftí



- fnitiftrii'ióWtrá
íptégantaído á 1 os Cielos; 
teftigos de mis dcívelos;

4 .pero eoconfafion tan brava; 1 
'fi Otro en los zélos acaba, " * 
mi amor empieza enios zelos; 1 

Bft* El ftey , de vna mifma íuteté; 
áti^efea dado ooafion 
para dézir tu paLkro; 
y a mi para refpoíVdeite*
Oik al Rey , qual mal advierte 
en mí honor, íiendo fie!» 
ícr noble , no es croe!; 
pu:s dizes lo que á el lecbliga^ 
dirüíld al Rey que se diga 
loqué le reípondi a'eí* Vafe* 

£ud.Quien en el mundo feíu hallado 
quandmñlfiivor tne ofreces, 
enamorado dos'Vczes, ■ 
y dos vi^es deí preciada*
2:lafo, y defefperado., 
con loco* y ágeao amof, 
llegue á pedirte Vn favor* 
fi e 1 d-éf p r cc i o í o 1 i cí ta s ; 
p ir les zelas que meqmUS, 
yo tepxtdono el favor. 

fffife t y fd t vnGazadw ,y Tofco fiov 
otra part;\ vid i. no graátofo* ‘

Caz O ah¿o Tvfc* A quien
dan -citas vOzcs ? r

Cok.* A vos.?V/; Yo no so ola jato a nos 
y v.vtfüle que habrebien;

Caz. Ola , vna palabra felá 
'V-vn Calador no le oirás?

Tofo* El es el ola, ho mas, 
porque-aqui ísb ay oira ole,
Piéóíá él Lacayo Vque eílá 
con ;otra Ola como el* 
que foloesld nombre aquel, 
de otó -acá , y ola acalla; 
que no ay de aqucftos criados, 
mirad que dichoí* gente* 
qbtm muera {apiramente, 
que todos muere» oleados*

-Soiiebie ¿l háhrir corimí^;> 
Caz, Dime el camino enque^ft™ 

qwí no se por dondeVoy^ ■ 
ni se el e'amióo que ítgoj ; 
Siguiendo el Monte vente ; 
con oíros Monteros ye, 
y en el Monte me cogió 
el crepatói-lo 4el día.

Tvfc* Lleve Barrabás -el nombre, 
ei que 1c cogió f-feñ'Gí ? i  

Caz. fe'Ufepnfeola.Tp/L Es traij^l 
ó es encamado tile hombre, l 
Pues como le cogió f ay tal| i 
aquefio m  el Monte ^via, 
crepuLulo tiene el dia? 
y diga , no le hizo mal?

Caz* Con efto engañarle paed©¡ 
pues con efta indaiku mia, ¿ 
lo que nú U corteña, 
avra de obligarle el miedo;
"Vn hombre fe traga entero, > 
y fi eftá Con hambre * dos . { 
juncos, Tofi' Hurgo de Dios, * 
tan huecte tiene al gaargucxoi \ 
yo le llevare pardiez, 
bafta «1 Gañillo ,que alli ! 
el Rey efiá i peña mi, 
dos fe zampa de vna vez.
Quó ella noche fe ha quedado 
en $alveric? comodino, 
yo apollare , que conmigo 
no-tiene para va bocado.
Yo vine por leña , y vos 
fin ella, abrallo no puedo.

Caz. £1 vá¡ turbado de miedo. 
TifeiSi ó! me agrea muerrosó.

V anfiy /afe la infanta ¡y TeobsAi** 
Tcob. No falga vueílra Alteza, 

que vh barbaré accidente, 
dcfcorccs f no permite 
refpeto á la belleza, 
qoando en muertos colores 
bailo ci campo la vida de lasfior

rirte



T  ¿/Hcnzr tontra ht 'cuítza.
El nífgQ ^mas que el daño, 
enuo tuVvida:, ,;
i p e^ ro  rendida, ; /, ,

mí el rigor citrino,, ■ _■
eftoy. mas defe arfada.^ 

enas mottahy menos enamorada 
, DeícaoCe V. Alteza.

¡|§. Pero que es lo que veo,,
?Ol levóme mi deíke*f'-l: -,:§■ , *Otra al caer tropieza;,

[pero al rebos ha fido,
o tropiece defpues de a ^ r  caído.

Mu^bicn podre ir en coche*
Poique íu Alteza pueda*

defeanfar, aqai queda
e! Rey aqueüa noches

Debo á~ Entice U vida*
enamorada efioy^y agradecida.,
ob* C*q*¿ten fuera* eL dicho fu**

I que la vida tediera!
f'H| ó quien-Enrico fuera k -
Ifif nfd vezes venturofo,
fW cu'en por ertrafias roodos¿. (dos.'S. .. -> oy d i !a vida.á quien taquítaáto* 
|É í te  el CJmd^EnrUo^Ludüvica^lBeyt
í -Éfe .jk muchas.

wd* Deía. fuert^qne&fe ¿.. * 
el SpI refpUrKtecíenfef 1 • 

l que con fu. luz ardiente' 
l no ay>cofa*queL ti© iguale^ 

qaando eonl rayes baña, - 
ya el techo, ya la radica cabafit  ̂
Aísi nqbk &ty nua*. 
alegras cñ*iCa&¡j-: • 
que a fc-tíadelSokpafSi^ 
de cuya luzcoafro, 
q*jc (erávCternoeldis^w - ;> 
por ^yaCeU^iah nofeftepoéiñiái 

R?y. Alqad *Ccujd& del íüftlo,, 
dadíiifr ¡os brazos *t 1 m 

Cond. Será, con tales lazos}, J i 
poco llega: al Ciclos 

S*y. Mirad qttc pqyqjw Uidáfiji

e *,bic!ioío$ los míos Ies aguarcUa. 
Coná* p#  tu padre .hetcdsdW - ....* 

honrar ía humildad mh; 
quant^s vezts fqíia^. v • vq;. (;■ 
el Rey mi íenoiv Rty^ Éaft#* 
que Gomo ios Malones, -  - 
heredé de mi padre obligaciones^
Yá fots de m i Con fe jo 
de hilado* GcrnL &e.ñ©& t mira. - 

Bey. Vueftra uzon me admira.
Comí. Que eftoy canfado, y viejos 
Bey. Conde ! yo s¿ que t e n ^  

ticccf&icUtf de vos**
Cq&íU Ya no prevengo' - ,/í

difcuípa , aunque pudiera,« ^
que íupUs  ̂ te fuplico,. r 
ciU ignorancia Emi&o  ̂
agradecer quifietA 
á$ la Infanta la-vida*- ,

®mCon darfeU ha quedado agradé^ 
Y no ay en caydadct , (cida^. 
cofa que fatisfags*. 
fulo quiero por paga* 
ei averíela dado, 
y de nuevo la mia^

\ Vque elmonreno gafto lá coucüat. 
Rey. Galán andais Émic©, 

y aunque yá no poc pago* 
de mi Cámara os. hago.* ;

Enr* Ya- leu labios* aplico*
&4a tierra que doras.* :

J2¿y,Po q entréis donde eftpy
La Intenta hará.mer£edc$ (h^ui.- 
á Hílela fu* mano,. 3 ;

Gofid. Tantos honotci gao
que¡py^á. AleTtandta excedes^

Bey. Pues en vn mifmo ■ 
ia viíia. feajle dond& perdida tnii^ 

l$f* Qüe-níCtcedrha?íefipU€dCh - 
, á̂ EfteUâ ©-\
ii.y^CpQ fes atayoten k * < \  \
cona , y «jorry^q^edw u 
gof H dc^EnncQ fJ ¡



Jrtieefirfa el Poit?%

Ent. A mar, yo he de perder étíeao, 
lì® te defpcñes, téme,
¿afta donde feas Jie£aio»:
«io mueras atirafaia ■ s
fmcsiolo esbica que intente 
«ftir viendo , y amando
^H’ir ftriric^Ojp’ít’ «tour callando 

Jfay*^0yy Lts^ow£>',iimcro
í̂rii3>fcc; deidutìaJai ' '■

‘àiiiè defcfperado* " 1 
y a :f i a aio d if efpe r di 
in i i i  q-è es respinge? (ponde, 

L&m AUvj fiaran as que il gfift JjCOíCCÍ* 
¿fay, Hitó noche he-qbédad© 

aqui, por vèr , fi pue io, 
z t e op eli a rii o ci mi e do* 
cbgJ , y dcfefpcra-lo» 
enerar i >nie eín Eft ria ( cautela* 

£»i tf izcu bien,q d  amo. fi: rupie ci 
¿fa/. Por dio , fi or q u e aya 

arazon de averle hénraio, 
oy ai Condé'he obligado, 
que à la Corte vaya*

L#d* Quintas honras ay dadas, 
‘qaevanco fus infamias disfrazadas 
lainduílria fiemprc tu fida / -  
hfia de la fortini, 
ya n i cípeio pir g jna.

C&ndf Como no prevenido*
oy a tener dfpunre, '{ monte* 
vi ??a de capmo , y inefa, corno ca 

¿fe/* A Aquello falo vengo»
>|Ue fi galios quiíkra, 
en Párlaciotefiüviera, 
yà fCood* , me prevengo 
apenas, y deíveios*

Bar* Va yo muero de amor, 
y rabio pn zeìos*
Vanf& ioiót, y qaedi la infinta* 

Inf. Occermlñad, pehfjiincato»
(i tan' cot fufo fígot
¡UDacido ilcl amor*

y 4d agradecimiento* : >
Con dos efectos me liento* 
à vna inclinación tentila^ 
li Enrico aie dia la v¿4a» , 
fi vit a Enrico' iaí ag-raJ^

■ eftárnenamorada*
è es efiar agí ad, o  da,
Pero auaque pa me ofrecí^ 
vida , pieufo'Vy coa sazón, 
que íó que es obligación, 
vo uo:ai entonces fuera, 
Decermi.ut me quiíiera; 
yo-etìcof a teorico inclinada, 
m i$ rendida qtse òo ligada, 
a nar no es fati^facei» ,
iu-egu tanto, padecer .. 
es efiáf enamorada?
Adi mame vn rfeble intento, 
acobárdame vn temor; 
alma , què e v. a quella.? atirot, , 
y aquello. ? agradecimiento. ¿ 
Defenderme eu vano intesto; 
de(eo,yácftay vencida? 
teípeto^ yi eftoy rendida; 
luego eilir tan obligada» 
es eftàr enamorada, 
y es eflár agradecida? Sale Snr 

Enr» Que bien ia Gentilidad, 
llamaba Dios a! amor, 
pues el mas humilde honor 
iguala la Magcftad.
Para quando es la lealtad, ■* 
fino quando es menefter 
faberfe vn hombre vencer; 
yo moriré fin hablar* 
mas como podrá tallar 
quien habla folo por vèr? 
ár fu prdencia he Ucg¿do, 
y epato el alma la vid, 
para hablar íc me olvido 
quanto tuve imaginado.
En efie quarto ha mandado 
ftíMagcítad ^que tuA kaa



T el Hotícp contra l é
- y « #

eft& *<?c^rara belleza í 
ojos ̂  lenguas * deteneos* 
baila á la ocaíion defeos 
que ay fealtad donde ay nobleza, 

%f Disimular mt conviene, 
fin miraría * le hablare 
porque de ios ojos sé, 
t\ daño q$e ai alma viene.
Grande es Salveuc * y tiene 
tsiageftad que al Sol admira; 
cobarde el alma íuípirae 
nr* Mal mi ddco íe entabla. 
f .  Ay Cielos ! aun no me habla» 
nr. Ay Cielos! a im no me mica*

>/. Quiero apurar al temor* 
haaiendoá ígszcíüs Jucaes* 
que ionios zetas k vezea, 
¡nurpeetes del amor,

Enr. Yávi faltando d  yatot,
In f  Adonde Teobaldo cftáí 
Bnr. Faltó el tufrímierno ya, 

con el Rey quedó ? cruel hadó* 
yo callaré crismotada, 
maszeloío, quien podra?
Eternos años aumente 
el Cielo la paftion 
de tan generofa Union; 
no le peía* Jnf No lo fíente;

Enr. De un ligio a otro Agio cuento* 
pues el Cielo le previene, 
aquella gloria que tiene 
por luya Tcobaldo ; ay Cielos ! 
no eftimi quien me da zetas*

In f No ama quieta idos no tícüC, 
Enrico * Enrico * no dfes: 
declarándome voy mucho, 
para bie.En.Qué es lo que efcücho? 

Jnf A quien cafada no ves*
Enr. Mas que en tu vida lo efles, 

fino ha de fez con w gofio; 
qué es cño totmemo injufto?

Inf. baila Enrico» bien efia, 
queton mi gofio ferá, 
pues Tolo de aqttcfío gufto.

Enr.SÁ dei parabién te ofendes# 
yo lo que al mundo pnbico.

In f  Que mal me entienJes Pufíco. 
Enr, Flecida , que mal me emi n i.Cí* 
in f  Dármc parabién preteudts, 

peíame f^era m^jor ^ .O c d  rste. 
In f  Tengo amor, Enr, Hibia. 
i»/*Prometi feemo. Enr.Mai aya *ae» 
In f  Mal aya tanto valor, (reípeto* 
Vafteada une por fu pusrtiy [ale Tufen 

wn una vela * y Efieía*
Bft. Certafie ía puerta ? Tofo Si, 

con dos trancas la cerré*
Bft. Ten cuenta de ella. Tofo Si haicfc 
BfL Y pon effa luz aquí.
T úf. Mandafme que de ella teng» 

cuenta, á mi cargo lo tomo 
el cerrar U puerta ,como 
el etepufeulo no venga.

Bfi. Antes que venga te itáí*
T&f Antas que me venga m t %t i t  ir! 

éi fin duda ha de venir, 
que tengo de (  ber mas*

Bft* Alerta efia el enemigo, 
velar honor f os conviene*

Toft. Yo apodaré que íi viene, 
topa d  primero concmgp.

Bft. Entremas en cuenca bopot, 
como podré defenderme ? I

Tofo No es lo peor el conocCfttfCi ^  
ti matearme es lo peor.

Bft. El poder de un Rey es rayo, 
que lo mas alto abracó.

Zí/f. Si aquejo íupiera yo« 
me puliera el otro (ayo.

Efi. La indoftria ,y el valor valgíj 
pues no ay refiftencia y?.

Tojc, Que elle es el nuevo , y Caldcó 
muy manchado quando falga.

£^,Diréle quehe depag« 
lo que a mi miímo hpnot debo,_ 

Tofc.Diré que e» el í*yo nuet», 
queme deee deínujar. :

; . g  «a



n ütíkMÍ Podé?)
Efi. Sí en fu apetito fe ciega, /  

¿áreme'muerte, T¿/¿. No ay na as, 
Tete un fegundo Juan Blas - 
del vientre déla Gallega 
Pero mejor fcrá ir -
donde no me bulle jamás»

E ft,Pues, Toíco , donde te vas ? 
Tofc Tengo un poco que dormir; : 

Duerme tu por vida mía.
JBy?, Yo no dormité j ay de mí: 

porque me ha de hallar aquí 
eícrepufcolo del dia- 

Tofi* Pelete que me paró, 
que es lo que dizes, ir aura, 
con eíTo faies agora ? ■
m  en vaideleeemo yo.

Soy de mi honor centinela 
ya no dormirme me obligo* 
que eílá cerca el enemigo, 
y importa paffatUen vela»

Tofc* A ja puerta fiento ruydo.
Eft. No abras fin faber á quietn 
Tofc. Ei crepofculo,es, fin d«da¿ 
Eft. Enrico dehe de fer, 

abre la puerta- Tofc, Ay de mifc- 
fi aquefte, fcSora, es, 
y me díze que le abra, 
que tengo de refponder ?
Yá budvc á llamar/£^.Enríc<jk 
es , que fi ro fuera él, 
nadie á llamar fe atreviera: 
abre la puetC3. ToJc.Voy puesf 
perofi £s eñe el ladrón* 
y me traga, que he de hm t? ■.C. 
porque oy so Toíco,y mañanaj 
Dios íabe lo que faé* " ^

$Jen si R?y y Ludovko embozados, 
Señora , Eíkía , feñora, 
él es, y tan deiconés, 
qoefe ha entrado fin lkcocia* - 

Lud. Que atrevido'cscl podety 
ni pone limité al miedo, 
ni guarda ai refpeto Ley* 
fiqui éüa EfteU* 8ftf&i4$ jsqi!

¡t

que es lo miro? Quién es D, 
quien defia inerte íe atreve? ; 
Hombre quien-ere* ?-£*?. EVRcy; 

Eft* Que mal tuza en pteguaradilo, 
que fino fueras ru , q«ren 
tuviera efte atrevimiento^

Rey. Oyeme Eftela, Eft„ Deten 
el paflb  ̂y mira que ofeadés 
el Vafikllo mas fiel, 
el honor mas invencible  ̂
y la mas conSanre fce.

Tofo* Acercándote vá á ella, t * 
él la zampa def-ta vez: 
antes de ayermé conofdojf 
píente que no huelo bien* 
por donde podré efeaparme 
mientras lo come ? que sé, 
qac en roí, por diferenciar 
hará los miftao defpues.

Rey* Eftda ytmnea he querido 
con imperios, ofender 
■ác tu herroofura el reíperd** 
de quien hago al Cfclo v 
obligarte , y perfosdirte*^ : 
fempre mi defeo fué,

, mas amante con finezas, 
que tiráno con poder,
Y porqué veas que fóy,: v 

" pues todo lol/engo á fer*C 
como féñbr geherofo, ; 
y como galán , cortés, 
difpon de todos mis Reynos, 
que fofamente ha de Tu 
eNpodcr para fetvirre,  ̂
ufa generofá dél* . ;i 
El Cetro * y Corona de ©re$ V 
que con betlo roíkier 
ciñe mas dichofas Genes- 

^en el fuprémo dofeh - ^
y qtfándo en campaña armadoi 
émbidia del Soleta! vez¿ : 
en marcial Écuo un batían  ̂ V- 
{ica C o ro la s  UurelL

í



T  ti tíomt tffltnU  Ta$rz¿;
todoatus pies lo eonfagra» ; 
y porque veas también* 

foy Rey , y íoy amante» 
tniramí humilde á tus pies- 

^¿.Temiendo tíloy, y dudando»' 
q«ica^ha padecido t quito» . \ 
mayor tormento de 2£Ías» 
ó quien ha llegado á ver 
mas claramente íu agravio; 
Hablando, hablando eftá eíRcy» 
y ella oyéndole: ay de mi t  
Amor *no eonfidereis, 
que es ,G queréis que yo viva* 
el Tenor , y ella muger.

Bjt, Señor Vueftra Mageftad 
- mire quien íoy> y quien e*i 

pues lo que por si fe debe» ¿
Bie debe por tí cambien*
No fe atreva poderofo» 
que fi eo un vaffallo fiel 
no ay contra el poder cfpadá¿r 
ay honor contra el poder.

Lud< Dexadme zelos un rato» 
no apretéis tanto el cordel» 
que en el tormento de amo? 
contieffoque quiero bien.
Quien íopiera lo que dizen,- 

., que amigos fon de faber 
los zelos, no puedo mas- ,, 
ScÉbfvSfy.Que quíeres?£ff¿No sfe* 
como Elfela ce rcíponde ?

%ty< No !o tupieras dcípues: 
con deíprecio á mis finezas» 
á mis ruegos con defdcn» 
con rigor a irds regalos» 
con honor á mi poder. : 

Lud* Buenas nuevas te dfe Diosi 
elfo refponde ? quien cree 
tai rigor, y tal ventura? 
bucíve á hablada * y boitfetfe¿ 
aunque mas defeogañado, 
afufar, y padecer. Rey* ESeltí 

Bfi. Señoc > advierte

que foy.
Rey. Hílela , mi bien, 

quien me daba muerte,y puede 
darme la vida : por que 
á un Rey defprecíaSjCj humilde 
te adoca? Bft* Cielos que haré ! 
porque al mas leal VaíWlo 
afeudes que tuvo Rey ?

Na ti¿uc termino amar;
Rft* Ni el honor tiene ínteres. ;
l,ud* Quema! fof siega un zelcf#; 

Quien vio encontrados el vfef* 
y el oic en un fu jeto ? 
y pues que los ojos vfen 
fu agravio, fufra el oida 
fu pefar con fa placer*
Señor como vi? ñ#/,Muy mal;

LUÍ, Mejor disecas muy bien.
Rey. Nunca ha fido mas ingrata*
Ludt Nunca mas hetmoía fue.
Rey* Porque no preguntes mas» 

mas ingrata , y mas cruel, 
éíze, que aunque fu Bey foy» 
en honor no ay interfes.

Ludt Effo fi, partid oídos 
con ios ojos efie bien, 
y difsimulad amor*
Ay mas confiante muger! 
no la obligues, ya can ruegos» 
mezcla el deztr > y el hizer, 
Con deíprecio ios favores, 
y enfádate* Rey* Dizes bien* 
pero en mirando fus ojos, 
no sfe como puede fetí 
mas hílela * ya falto 
el fufrimiento aporque 
Un poderoío oten di i  O» 
es ira , fi favor fue.
Cierra > Ludovico, luego 
effapuetta. Luí ¥  cerraré 
los ojos á mi ¿kfdíchi.

Bft. Piadofos Ciclos, que fiare ?
* ü do? yozes»y dcípicito

£  a



Induftrh tontm ti Poder9
y ay honor coltra ef podéfí > 

JORNADA SEGUNDA.
a Entico ,fera poner 
en contingencia fu vida,

la induftria al poder.
Qaé preño, fcñor, ofendes 
k la efpexan^a , que bien 
füfriras, amante firme 
Jas dilaciones de un mes? 
preño del Honor te ofendes; 
iodos los hombres queréis 
fáciles mugeres antes; 
pero Lucrecias dcípuesw 
Obligarte con honor*, 
folo mi defeo Eüéí 
pero fi fácil te obligo* 
efperame aquí, veré 
que gente ay en eñ&faU; 
para que tu entres de(p«e& 
adonde mi amor te cfpera.

Rey, Aquierper« > parque dh 
efla breve dilación 
por penfion á tanto bien.
Ha Ludovico. Lud* Señor..
Qué ay de tmevoí Que Hegttéy 
yi» y vencí, ya f fteU hetruoía 
íe ha declarado. Lud\ A cruel* \  

Rey. Por no dííguñarme fácil, 
codo íu deíprecid füéí 
pero yá me eípera. Lui*Ay CielosS 
mas que me e¿panto ? es muger*. 

Rey. Cerraran la puerta?’ Luhh i* 
Dentro BJielfr, ~~~~ 

rjt> Eduardo Rey Llegaré».
a vét quien llama. Eft\ EntráU 

Rey* Lila cerrado. Eft. Efiacs 
la induftria contra ^ tuerca* 
y el honor contra el poder*

Rey* Vengofede mi porña* 
oy con mis ojos poadfé 
fuego al C a (til lo. Lud* Boivío* 
el alma á fo uúfmo fer; 
fofstegate. Rty* Comagucdo^
De que me firve íer Rey, ■ 
fi ay contra la fuerza induflria*

Salen el Rey *TeobaldotBñrmyLÍHhvlf 
Ttob. L& efperan^a eo ei aricar* ' 

es m  dosado veneno»* 
puñal de hermoíara 
que guarda » y mata em eig©^
Un mauyrio del defecú 
y ua& imaginada gloria* 
verdugo de U memoria;

Rey. Baba Teobaldo* ya creó 
que es amando la efperap£a¿
Jur que de noche íe o&ece* 
que defde lesos parece* 
que à cada paño ie alearla. - 

Teok Pues fiendo afsi, dquceíptíi 
vive en el mt&aa favor* 
como tu hbe$ mejor*

Rey* Plagierà à Dios la  Cupiera* 
leoL Defde Polonia be* venido* 

del peníanoiento engañado», 
de mis defícos borlado* 
y en mi amor deívabecidoi; 
m  dí(pues me has ofrecida 
efeíiuac ei concierto* 
y de la efperan§.a muerto* 
coa h  efgeran^a he vivida*

Rey* Queyo he tratado ¿es verdad* 
dio cabimiento juño, 
f  yo ec ofrecí mi gaño; 
pera no fa voluntad*
A h  Infanta dixe ya
mi intención , yen dia vii, 
nfe bkoconcedido el fi,, 
nti bien declarado el ro*
De eüamsBerE has& pallada 
maches dm *y te dátv 
eoa favorendo gai&oy 
lr-ccacíade ddpoíado^
Oy quiera verla, y hablarla* 
y aunque fu* obHgafiion íc* 
«conteiarb* podiéj; 
peto no podre feraaslfr .

-j



T  et Honor contra la Futría,
f^Pees fi to has de hablaríais llano fi la rcícatáft mil*
1 rigor qoe nie promeio,
ues ce ha de tener refpeto* 
or io Re? 3 y por fu he emano«, 

„^^aeUhaWcftte: fuplico* 
ifeS|Je tu parte eoo mi intento,,

Iquien fep& tu* penfamietuo*. 
y. Prefcfìte effe Lodovico* - 
y Emko *enfo&do&tóvfcrt£ *■
quren godrà fìa&Iàrte raejor* 
obo Uno de los dos , fenor,. 
i, Su Atte» ha. verità o® rette*

Pues quedefe a fife ? y deipncs 
■je veci ®£jb&£»r* ày Gielos ß 
taaadetmtadoe zetos* 
qàedettom^saeSoer- Salciaia  
5 Cfidezir ,qpe6o tenia; (JVaftf* 
feted VneßtEfv^geftad,, 
jfyineàvetfe* Rryerdad* 
&na. ^^Btófeticolfe 
meafli§e.> ^'Q ùetn^fc^èyis 
ecrqjièri^pena confitte?:
Dequèon Key ptirde cßar ttiffeP 
JSfe eshnmbrc mibieO’ClRey?' 

Ay tarmane LSqoiffmr* 
quando.ea ms maDo  ̂ meoftezeo* 
tempiarei rm lqpepadfczeo** 
qpc facilmente padieras^ 
^Pae&efib.dndaOyfinprff: 
fi importa ta ui^piestnl vidi*, 
mirala à tu§ pie* rendida  ̂ ; 
p  Retkaos nodos 7,me jpt 
fc remedia* mi mortali 
gena,, infi Con fa rta procura^ 
qucteirigpo* ¿Medico* cura*, 
fin infbtmatfed^iifnèiip 

e^Ya beliti
que ài casta aKVtoore falli 
ri* d ta qu£ déigefiada* 
papa todu$ &è:infdiz*
Donde tu: feH&ftc fe v;idta>v 
jq> mi» h&eifòiv pesefe 
y ß&ü.veac*

Si pretendiera pintarte 
Íg que en fe mente advcrtxr 
fuera contra ía$*eftrellas 
en el celefte zafir*.
No dieran ¿fe hermofats 
varia* colotes matiz* 
ft tamas- orejas tabl*> 
ni lengua pincel futiL 
No haviera etícF campo rofaij» 
porque el ctarel^focaftnm* 
efeu redera en fu*-labios»/. 
belFoi engaite de ma r fita 
Quiera pintar quíficre. afc viente? 
fe pintará-en el jazmirr*
A2üzena de cinco hoja# 
erarvfe* roanos v y al ffe 
vr al: Alma fteromfa, vi ti Sofe
pero qoe tnttcho>& viv
»y hermana-tfi vita Eftefe 
Cúndete ác Salberk*. y
Pdt Dtydsdde aquellos Mkñtí# 
fe venere: * y fe ofrecí 
el alma1 pot facnfkio> 
que amor haíY* o y csGentiF- 
íllcguc ta habiarta , y ran turbad^ 
que yo pude prefemisv
qpe era anido-,y qae Vos ojef^
fifi-duda* habiaton poc mi- 
Pero no los envendió* 
qfx&íü leügpage fútil'* 
no ife £abc^hermana, fe&fer* 
sjpicn- no le fiabe fíns&v 
£n íu* qjTatto* eorwdenoefrc,, 
fio rcn&w , fin- advertir», 
ifi mi rigor *m' fe hiotmr* 
mas fiic mil entrada in&tfeu 
& te p&dte t y a*te hermano» 
GbtfS&rY ofkic^it^div 
pG^q« ® fe G^ít^vfejeTSf^ 

poco- vflnir̂
pu«5r í̂ sCde- qp^ Tfft»
ms%„
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jú 1

hiluftr'ht,
en edí padé? ckCprecla 
gran aíneate Aa£eii&>:
No j£ogo logar de hablarla, 
y pues oy ha de r̂enir 
á verte í dile las penis* - ;

p^f»¿.gau(á feBii, , J 
qie yo ta tu a d a y  ¿eodido* v 

* ío\o te íabtb'rdeasiif,;: • 
qac al principio de mi amtífr: 
cifey :dc,t2Ü: vida ú fin*' — 

í$ f  Agradecida te eícadio, ; 
y pa¿s,.xe.Sisde m t * ■>■-?
aunque ígnouote de a-cnof̂ r 
itrél u  quieto Íervítí ' 
diado á .tu cnfteza caufií 
baxi e(U tarde , ai ¡Jardia, v 
y efcoadUis eours la faenté 
d é d o n d e  d  baril ] 
quiío, dando al naHríid ;
\ds pinceles dtfmentir, 
y «(candida eo4i belleza:

pared deljazmin, v^'
al ddcuydtf, co& Eñda¿-^';^ 
yo p*8ite por allí* i$
y l¿, dejaré en la iftente*v ^c\) 

-*3fti «ntoaccs podras'faíiti 
y hablada ? que fue oye>; m
tendía Jaftima de xn ■=■ 
porque á •ía-grbnaa de amantó*̂  
quien íepodrá tefíftír* ■ ; ; 

¿2*7* Qué divino cíHcndittiieáto j- 
igdala al tuyo fácil ? 
dcsuoae bdar tus manos, 
i&y o he de íer í oy por u  1  ̂
vivo ( tq tne das la vida. --v 
Quedáis-, florida aquí,
Rtientfas á ia fuente voy, 1
no demos que prefuoaic 
á fu hermano. > ’
Sioy me vengo, 
poco importa prevenir 
la indalUí* contra Ufuer^ff 
umbiek&y iadufiria eftmu - 

R Oy venceré la fobcrm

’’tiMÉl

comra d
de tu belleza gentil, ; 
porque G contra el bsnot 
■no ay podet j ínáuftiia si. ■

, -Vwjs elJUy ,y  Ludév¡(9i 
f  tob. Oy , Flofuiijü pudiera V 

hazíSt lengua .el eorasoD,
mejor©¿pena dixeca, 
fi yá.fas alai aoíso, 
á tantos rayos de cera, 
í^ue G al naiímo Sol te úgtwUu 
cafta Veóos,bella Palas, : 

y.favoj faltos ‘
tha áe bolar ¿tan alto,

es pf««eafi alas. ■
En asi un cicla ve tenéis,

: 1 ée quien férvida feteis, ■ í 
■.¿■yo merezco, Inf, Mirad¿. 
que íe va fu Mageftad i  . !rfy “ 

Ttub. Yá aqueífotBG'tefpondeisij 
Pero no ha üdo «o roldaá* <

¿¿«I fin de ta» du¡§e engaño,; . 
su defprecio ,no«sngor, 

í /,ipue$ yá merece uo favor 
fiqaien alcanea un dtíeagañOj 

Váft Teobáldo. ■* - 
ii)f. Remedio me pide á mi 

sai hermano,y yo le doy medio § 
a tus deídichas aqoi,

f e

q  es muy .proprio dár remedio 
quien no halla pata si.
Aquí, Enrico, íe Ha quedado; 
quien pudiera hablarle , quien 
tevelarle fu cuydado, 
y ^veriguaUé también 
zelo$ qae á mi amor ha dado ? 

Bnr. Que miro?yá el Rey íe baidoj 
y yo en mis dulces enojos, 
he quedado divertido, 
que pueda el alma en los ojos; 
ion imanes del fearido.
Mal hago en quedarme an(i 
pues no es razón que fe fieatm 
tais defeos : ay de mi {



V ii
u pas di áqíii lite ftMeáttfe¡3 
^JJdbs- me boelvsn%príc 
£K§^maryt&m& osanevérv 
«|||efta fuerte os venceréis* 
fj¡¡§ Efpcra, Enrico, Esu\ Mirad* -  

ue íe¿va fu MageftaíL ^
Yáaqueíío tóe refpoodtis>  ̂ l 
. Yo fenora , he refpondidó 

jjo que* &*/ Va obtengo entendMteí 
I». No tengo efperan^a ya,

|¡  f^Magefrsd fe vá ?- 'v 
No fe vá:, que ya* fe ha ido¿; 
lupuefto que  ̂llegáis :
ora.i buena ocafion, 
uiero que me deshagáis,- 
nríco-jUñaíConfiiGen, 
uC á rodo ei Palacio ;
hVDamas han reparto ,
us fiempte íois c! primer 
ae C$0 mas árme cuy dádt& 

moflíais e» el retrero, ; 
s galán , y enamorado* *  ̂ v Y 

ietopre divertido os veoy: - 
en ksaccicnes- mofarais ’■•-'■* ■" 
feftos de querer biens ‘ ' -

|f.como no os deciarais;* 'A 
L ffFcan.faber i  quiete ; ;> r; 

o icos coro ce o coletee^  ̂
unca*pretendeí$ lugar, / - - V-v 

publicas rigor es y  \ *
. Jfo lo  f3l¡s á daocar, í
Jjf á nadie pedí« favores. - ; 
"'Todas quifieran ? que fuera- - *
A qoigneí decreto fü| ic&o -* 9 

bien podéis deiiá^eíquieO>í Y 
qae ílyo quiíitífa' feienj * ^  
cieOa - fuciu os;lo dixefa» "l \
;rt Al So), con vanos autejps^ 
é^con arrogancia doca* - b-* * ■ ■*p 
ofrecí ckaima en dcfpbjo$}y^h 
qne^a negar^ls h6c% ^ ^  :■£ 
lo que ccnfielíauílos^ üjds*': 
Auibiíigfbí^c4»i bitía1# ^ :mvl

' iotfti'*? h  FtiéfCA,
h¿íu el Cielo'ñíé' *atfréYi\ =■ cas 
vcídad esque qukro'bieni? 
pero qué foerá de fnt *■  ̂
fi tu fepìeras a qóien ?": ^
No to diré , que fi fnd^a ¿  ̂A 
poísibie, q^ed  mundo halla?#; 
otro , yo- no lo Cupiera, 75 
que aunàitu me lo negara,, 
porque yo no lo dixera.
El que íattifecho ador ay 
contando ín mal mejora: 
porqué el gran favo? 
quien quiere fin efperanqa, 
preño el defeng&ño lloran 
Si ye te quieífe& tt$ ' 
pongo clcaío> y fodixeraí, 
no re ofendieras-dè:'mr, '-".A 
y en aquel punto perdiérá J 
lo que eftoy gozando: aqbi ?’ 
Pues t o he de bufear mi 
fino vivir con mi engaño* 
yo hie de moí?r,y ¿alian 
parque m^s^ukrd^dr^erñr 
la muerte , qué uh’déféngarí©^ 
Callañdd , ef alma procura* 
una $óiij masfeguráy 
pues aór^fol# fiente/ 1 
mí pequeño-árfevf m i e n i {J
nô tm pe vemura.
Y fi yo diker a- agüi ---P r : 
díVa dcfiichada impomin^ "f 
dos culpaí huviera en̂ niía: 
ef difirió fü£  ̂ una, : : 
y. ctri deziíteltí?S cir 
Pues quaodoftjtpief^^élí# w:'3 

*%4ntó querer ,!fash¿ tóát|s ílr 
fiendo tercera tztí  ̂bella, ' 4 
pknfó quc'füí^^btífcar r* 
con todo - elSbf una:£ñreH^/ 

Jnf. Ma l^cftog tiempos 
tan amoioíd-íigofi 
poéí ci 'galiñ' que k ellos 

dize fii * lotór^¡



Zndufifia contra e! Porf«*,
peto  f e  éVque no tiene. v‘ grani® ìirevjmiento (aer%r “*v **-— — t —
No os digo que ©sdedareisi 7 
poto qac 00 io, neguéis, 
fi ei la Qaèu que fofpecho.

Bnr* Voioàirè7Uthùcho 
à&; que «o Ja nombrareis« 

ìnf, Ba beli (arda ? Enr*. No es ella,
ri de fülüz es centella* ,

ífj/,YCdiafBíw,Esoias fa bertnbfura. Inf* Tomài la roía , por vèr 
Inf. Es Jacinta por ventura ì  _  i  quien La vais i  ofrecer*
Bnr £$ mas dìferera, y mas bdU* ¿ Enr* P&cs no, -no os aveìs de ir¿
Inf. Y Fiora, ò Laura? Bnr* Por Dios qu« yà4o quieto dedr.

que «ex? «s ningana de las dos. /«/. Ya no lo quiero faber« f é
Ìnf+Es Araw'jnada?&ar*No os ̂ ufcisj Enr, Oye Florida , yàasidca,

** ' *>à me determino . donde

pues con a ver as Ja dado* 
quien es nú dueño áixera. 
Si tan defdkhado foy, 
que de aquella os ofendéis  ̂
¿(culpado en codo <efioyf  ̂
pues vos ia cofa finéis, 
que yo miímo no ia doy«

porque no la nombrareis 
fino es que os nombréis á vos* ¡ 
Que entonces, aunque feria i- 

,.̂ tao grande mi airevímkuío, , 
prdiamo que ¿1 fi daria, 
y no por el íentiouen-to, 
fino per U cortéis*

Jnf, Oy quieto baxerun favor 
aqu&n cambien labe amar, 
tg«$ad Enrico efta, flor, 
concia aveis de enfefur 
á quien teueis tanto amoíi 
Con aquella feíxa, bella $ 
lina Dama medir&is* 
po/guc quien llegare avclia, 

fcñai que la queréis«
Jjibi*. Pues vos os quedad coo tllfi 

porque es vueftro intento co vaad, 
que auaque Canea gloria gano, 
fi aqaeía cofa me obliga»- 
para que m  dueño diga, 
muy bien cüa en vucüra mano. 
No i t quiero, por huir 
ia ocafion que viene en cllaj 
en vueftra mano ha de ir, 
quev íi ha de bolver ella, 
mejor feri nofaiir.
Porque íi yo os ia bolviera
dtfpues de â verî  cornado*

ya me dcíermioo ¿ donde 
ia ocañon perdí, y laida; ; |  
mas queproprio es deUobarde |  
llorar laocafion perdida* .-íafc 23¡| 

*Tofc* No es Enrico aquel que ya f 
hablando config© \ Si, ^  |
íeSor.Bw. Como entrañe aquí) |  

7b/r* Todos eftámos acá* r
Pardicx , halla acá me he entra 
a pefar de los Porteros, 
de las bardas , y aibarderos. 

Enr, Y fu£U el jardip has llegado! 
pues que tengo de deaic |
(i te véa adonde eftás ? ]

yV/k Pueden obligarme á mas !
de que me bueiva á falir ? |
Pafsé por los spofentos, !
que eftavantodos vertidos; 
tan galanes , tan pulidos, 
que al verlo dava contento, 
y el imagioailo alegra.

Enr, Salte del jardín , acaba.
Tvfc* En uno vi un Rey, que tftcW 

hablando con una negra, 
quando el que á ia puerta eflí» 
dixo : Eftos tapucs fon 
la híftotíi del Rey Salmón, 
y U Rcyna que fe va. 

J?*w.Saba,/ S^oaiOiriíÍp/f Nü^)'



■ Y  n B m r  m m  h  Paerzé,
| f  tener tal eonverfadon» ~
|§ dixe,y el Rey Salomón 
H tíeoe muy vdiaea guita. 

nr. Ay ignorancia ttuyor!
¡yc.Mhé i efiava d  Rey fsaudo» 
y veftida de brocado
toda 1$ Reyna , íeñor̂  t ■■*

ff y quanáo a mirar me pongan 
| |  en Rey de aquella manera»
JÉ le pregunté , que fi era 

aquel Rey de Monicongo.
Mas diso ; Rey es también'» 
aunque al rebes lo dezia 
dd ño del Ave María. Enr, Como? 
tft* De Jefas* Amen. _ 
nr. Jerafalén dirás* 
tfs, Bueno es aqaeflb pardiez» 
es mucho errar una vez;’ 
per© en el jardín v\ mas, 
nr> Vete de aqui.rtf/LHe de dezillo, 
y en diziendolo me iré.
En ana fuente miré 
uaa fabaU de Ovidio, 
nr. FabaU de Ovidio? Tofc, Si» 
fatnala de olvido era» 
y paísó defta mancla.

W. Diviérteme ampr aísi; 
füfpendc tanto penfar, 

lofi. Yo lo ducal Hortcl-no» 
contadme,que c* efto hermano 
que yo os lo quieto pagar?

|  d dixa, de bacng gana:
|  Los dos que^míras fon» 
f| la hiftorifl del Rey Antón»
1 y de la dictiofa Dona Ans¿
|  Enr* La dichofa Diana (tria,
|  y el Rey Antón, Tofc. Par diez»
|  es mucho errar una vez»
|  eíío ,ócíIotro feria*
|  Bnr.ElRey escfte*To/  ̂Ay de mi!
I lnf. Gy has de cchatmíe á perder* 

TVc.Qué es lo que t ego. de hazct? 
Apatuie i Toteo 2 allá»

y mira que {eveá*
Tq/g* hilo de |ér f ó no ver» 

el es ,éí que lo ha de hater. 
Ap&ri&fi Topo á vtt Is do y  f&Un el ffry» 

y  Ludo vico.
Lud. Quien ay que tu interno crea. 
Rey* Algunacfpetan^

Énrico. Bñ?, A tus pies efíoy. , 
Rey* Que á ninguna parte vqy, 

donde no tope eíte hermano ?
Lnd* Quedarás? Aiy.Echarle de aquí. 
Lud. Será dalle mas íoípeehas* 
Ríy.CaufaavrátL# Bien te aprovecha* 

de la Hcian que te di.
Rey. Enrico »mucho me he holgado» 

de hallarte aota# Bar, Señor» 
en qué te favo i Reyl Mi amo? 
parece que te ha llamado*

Enr. El mifmo me unto aquí» 
bien dixc , amor me obligó.

Rey, Bíea digo «amar té Itemó* 
para apartarme de ti*

EnrtQué me mandas? Rty.Qg COafio 
de tu cordura un íecteto» 
y de mi gaftg el efecto»
de cu entendimiento fio*£
Teobaldo »y la Infanta , aora» 
la QCflsliou has de notar* \

Enr* Al fin »el íc ha de cafar 
Con la Infinta mi feñoraí 

Rey. Tratado efU el CaíatDlér.tOí 
no efe&ua el rigor*

Enr. Y ferá cierto »íeñor» 
el fin de tanjaftoj tebeo?,.

Rey. Yo tuviera gufto en efti» 
y picofo qae le tendtár 

Enr, Si, mas tebes G fe twrá 
el safamiento uo preño ?

Rey, Si me dexaffes dezir, 
el, preguntifte eteuíxra.

Enr Yo cambien, feñ >r,caUarf¿, 
fi me dexafíeo íentit*

Rey. Pof guitAlCC 1* oC»Q(J9



induftrh cantea d  Poder
efe tañías pfegonras fieras, 
quite * bruteo, que iüpteraS: 
de ¡a Infanta la intención. 
iVfe a hablarla^ dil&el intenta, 
que para squcfto roe obliga, 
que fu voluntad te diga* 
íu gufto ,y  fu peníamientOy 
que foio fu gofio figo 
ío lo que quiero intentan, 
y que (í fe ha de cafar, 
que rae refpond& contigo*
,Tu conaquefto íabrás 
el 6n de !o que procuro* 
y yo. citare roas feguro 
que nodo preguntarás.

Enr. Bien el intento has fiado* 
fcSor s de mi amor fiel, 
porque ninguno masque ek 
cltebetlo ha delicado.
Y afei de la lealtad roía, 
ido  fe puede fter, 
que era fuer ̂ preguntar 
lo que ella te reípondk, t
Yo ¡té á Cabello, y. me obligo* 
ftr feliz, fi al peguntar 
Ü fe pretende cafar, * 
se refpondiera conmigo. V&fU 

"Rey Futfíc yá?£tfW.Shyá fe ha ido¿ 
bien le fapifie engañar, ' 

í?fy.Vetetque aquí he de efperac* 
corita fuente efeondido,

L&d. Mira* Vafe*
Rey. Vá mi güito és ley,

y ya no ay temor que mt alfombre* 
masque miro, no ts utthombieí 

Tofo. Miróme de z&yno el Rey.
R í/.Q uien eres? Tt/r, Loteo, Ceñar*. a 
R*y- Y cf nombre l Tojs* Toíco«- 
«R*/. Q^é quiere?
Tofc. Quiemdoque cu quifieccs^
Rty* Traydor.
7ofi* Soy Toftü ítaydoí*
Rty* quien bufeafcí

Tofo. Muerto foy,
a m i, pües^que rae he perdido; 

Rey. Qué bufeas ?
Tofe- lrffie,á.efto he venido.
Rty. Por que te eteoodifte? Tofit Of- 

vi el Palacio , y engañado 
de los ojos, he venido, 
infta "aquí, y he ms efeondido;. 
porque mi amo rae ha mandado, 
que rae eíeoodiera de ti, 
y fue, porque no me vieras 
con aquefias pedorreras.

Rey. Qsieo es tu *,mo? Tafc^hy de mit 
Cola en verte me dcíráayo, 
Enrico; allá tenor, 
era Tofco Labrador* 
y yá foy Tofco Lacayo;
No roe ve , que no rae up& 
cita c^pa la crpilla ? 
fi otracs capa de capilla* 
efta es capilla de c^pa.
Y fiempee tan cortés £ué, 
queá ninguno fe igualó, 
pues aunque me fíente yo¿ 
fiempre fe rae queda en píete 

Rey. De Entico eres £
To/t, Lo- teré, 

fino te difguftas dedo;
Rey, Donde eftá Eítela?* 
lófi. Muy-preda

coala rcfpueña vendré. V*fk' 
Rey.Vttetque yací Alva herraofa, 

entre Azuzsnas , y % Lirios, 
basa á dar vida á Us-fiorefr 
coronada de. Jacintos.
Diofa de amor, Yenes bella* 
fi con mis que&as te obligo* 
por amante me fóceme*, 
y ayúdame pot rendido* 
Eíconderae con tus jafpes* 
y acuérdate , quando hizo 
fróteos a «a hennofuu, 
belfo Adonis * &Uttt altivo*



:'wf;■itfJí;.

mfif

Y  flHaÜQt 
lefe el Rtftf fallía Infanta#Eft 

nj: Que parece eí jardín.
, Que adelantarle en él quifo 

el Arte a lo natura!, 
y a lo propio el Artificio*
Que hermoíaroente fe ofrece 
¿ ia vida un laberinto 
¿c roías, donde confufo, 
vario fe pierde el fentido.
Que bien cruzan en las Sotes 
Jos arroyos ctiftaliQOSj, 
que a las g*U^deI Abril 
ion guarniciones de vidrio, 
qaanda de ías fricares b^xaa 
a hazet verdes paffadiaos 
a los qasdros , fiendo eípojos 
de elmeraldas guarnecidos*
/i piaña en cita fuente 
me parece que la miro, 
bañándote en k>s cufíales, 
de fu perfección teíiigos.
Y  quando inquiera las hondas 
de iu movimiento miro, 
imaginando H vida, 
que elU las mueve irpagino*
Tan vivo el marmol parece» 
que Ü ya no fe ha movido, 
es, porque en las miímas hondas 
fe efti contemplando él niifmo. 

ín f  No es lo mejor efta fuente, 
auuq ie ei pincel peregrino 
fe mico co fu perfección*

B/2* Como nunca U avia vifto* > 
tnf Vefnue tan de tarde en tarde* 
Bft* Que difeulpes, te fuplico» 

eSa culpa , fi la tengo.
In f  Vén poco a poco conmigo* 

ázu la fuente de Venus- f 
B J i Los ojos tan divertido; 

chinen la variedad f í 
de U belleza que admiro^ 
que en cada quadro quificr; 
(Batretcoeriiie, j  ei ruydq ^

iofitfa la Fuerza.
* de efta fuente me llev6 

el atería tras el ei oydo.
Inf Parece melancolía i 
&¡l> Trifte cftoy-!
Inf EIs es indtci o 

de amor» quieres bien Eftela? 
bien puedes hablar conmigo. 

BJi. Diseralo á lee verdad, 
mas ni.quiero , ni he querido 
bien en mi vida, Inf Ay Eftelal 
ran neciamente fías vivido l 
vénd U fuente de Venus, 
quizá viendo fu artificio 
te obligará á querer bien 
un Adonis eícondido.

Rty* Ya EftcUHcgaila fuente* 
y yo turbado imagino 
varias maquinas,^ luego, 
usas con otras olvido.

Sale Enrkú,
Etw* Si mis labios, (i mis ajos» 

coa lagrimas , y fufpiros, 
no dobUn la esfera al 
y no hazen mares los nos» 
pqco íervtifTiiento tengo, 
poco mi mal figoifiep: 
mas fi mi femimiento es tanta» 
que me dexa fin fentido, 
ay florida l yo he de íer 
quien oyga de t i , ya mífuso» 
1« íentencia de mi muerte, 
al inocente, culpando 
«Jir fentencia , fio delito, 
mas es por darme en mi boca, 
dífsimulando el cafíigoj 
baleándote .vengo.

Ety> Ay Cielos! 
al pafío la falió Entices 
coa lo que pensé auíenurte* 
/Cqn lo miímo lo he traydo* 

Bnr. Efcucha.
In f  Ay ic  m i! fi acafo 

eftc m i Amor ha entíjyJiáoi* ?
Q i  *



yfe declaísíTe tefá 
tftando el Rey efcondid^

En* Sino !e han dicho mis ojo**  ̂
Florida ,fioo te hio dicho 
mi turbación lo que veo* 

ln f \ El fe declara conmigo*
Enr* £ (cúchame atenta un rató.

El Rtf.B fi Ay Cielos Divinos!: 
por el Rey turbada empieza# 
que puede aver íueedidoí 

Enr. El Rey hara de cafarte* 
y pac honrarmeá mi,quiío¿ 
o por matarme, que yo 
te dieñe el dichoío aviío* 
Dixome, que yo íupieffe 
de ti tu gufto j que Smpio 
el Cielo , quiere que lea 
de mis defdichas teftigo^

¡Jnf* El fe declara *.que harfe, 
fi donde cftáel Rey le digo:
(era darle mas fofpechas, 
y es fcerja atoarle* Enríeos 
fi el Rey pretende cafarme* 

£«r.OyemeJw/.Yáte he euteadídofc 
diráslealRey > qut no tengo 
mas guflo qpe fu alvedrio*

2¡típt Effo rcípoodes ? A Cielos t  
■ como do pierdo el fentido? 

y tabes yá que csTeobald«* 
f 1 que te dán por marido?

Inf<Ya lose* Enr* Pues yá feñora 
del Rey d  recado he dicho*, 
y fr.y ono dd que era: 
efcucha un recado mió* 
EftaFlorjfeAEl Rey lo efrucha* 
qu¿ he de haz«? ven tu conmigo*, 
Enrico >.0. hablarme quieres,/ .

Emv Pues Eíteia,, yo te pido*, 
por ier negocio que impon«*? 
te quedes aquk EJi* En cl tfcc^ 
«Jomo de aquella. fuente* ' 
que con» tantos* artificiosa' ; ^
Ú§ criftal ntgala* juíás*, ■*

p f 'i l
- y-'. y* dt elfe béllo^Pgfsyfó* 

j me hallar as ensreteotda:
Rejt* Ninguna cofa he entehdicfQj 

fino Rey  ̂y cafamtenco, 
que 1c eftá hablando iroagind¿ 
en lo que yo le mánde.
Mas yá con difercto avifa 
fe va apartando la Infama,, 
llevándole divertido* 
y dexa á Eftebu qué ingenia 
iguala al (ayo divino ? 

lnf, Aqui me puedas hablas, ' 
que cftamos (oíos. ftatf.PuesdigOJ 
que efta ñor a quien Abril v 
dio coloraunque marchito 
con las lluvias, éem ii ojos, 
y el vienta de mis f®midos¿ 
es tuya,y (era tazón, 
que. prenda q&e tuya ha Gdo* 
(olamente la merezca 
quien esdeía, mana digno:; 
dala á Xcobaldo , que yo 
no foy un necio,y altivo* 
que me juzgue digna della*
Y pues de tu boca he oyda 
que quieres cafarte 3 toma 
la flor, eo cuyos hechiaos 
el alma bebió el verseo*» 
que ha de quitarme1 el yuyatTau. 

lnf* Efta fe>r redi), es-verdad*, 
gor teña de que ella ha fida 
quien claramem#, mi agravió* 
y tu atrevimiento dixov 
"No te dixc, que la dieras 
á aquella,en cuyo férvidô  
te moftiavas mas amante i* 
pues como te has atrevida 
k  dar mela i  m i, fi: della* 
tu atrevimiento adivino?
Ssí avia da veriá «tu tu. 
como, e& tus manos la mh oy 
que bue^ocaíioíí rŝ  ha dada

h

>>i



¥ tt H tfffim t la FmrzM*
......... mi iiiii i il limi;..ili ili J,Ljy.1 IIIilji

^¿t+ho\v£tmch¥ Bñr-MitZp, . 
feriara , que hada finxo*,

Wk£ Tu me dizes qpe me quieres», 
íff^Yoyfenora, nalahe dichos 

perofiafsii© emendiüe, 
florida*!© dicho dicho* V&ft+ 

Ity. Ya,fe perdieron dc<viíU* 
oque bkril^Infanta hizo 

, en aparóle de aquí!'
Sobre moldaras syfrifos# 

hermofas va fas íeaísientim 
de mar mol, y jafgc Ufo* - 
Alli enere aquellos jazmines 
parece que basten ruydo, 
y es d  Rey , que por tas redes 
de los jazmines, le be viftor  
ditele mi fennmrentoj 
comean« á Ven o trie dig©  ̂
Kermafa Madre de amor* 
que aiiaque marran res fríos 
gozas de Adonis ios brazos*, 
ton tangos nodos lafcivos*4 
díte á aque&fi. einoDios^
E te obedece' por hijo*, 
qtte yo folffr srfu pcfar,< 
defus enganos me libro;: 
porque &. fuera pofsibter . 
que mequiüera el Rey tmfcnoj, 
fi d ’Rcy qoifkra intenta? , 
cofa* contra el honor tníoy 

, que no es- pofsible que ofenda: 
©1 booor mas claro * y limpio* 
at¡ roiünaRcy le dijera* 
qse en maS' que fu-Reyooefliía© 
y mas qtse eÍ<mufldo>> mf bonpr^ 

Sky* Parece que habla conmigo*, 
cfcucH^Eíktarmis queras 
Do diga; el amor- que has fiÜo* 
iuí conmigo mas ingtars* 
que lo es un marmob contigo^, 
Efeakoen amor las 5btesf% V  
&o es eflê  et carden© Htiof.

fue i b amerado jacinto ?
No Gá hooifr tfta flor áú Sofy
f  efte Cjpiès Parayf© ?
No es Adonfs etta planra*- 
f  eftc Narcifo , Narcifo ?
Pues fi en la tierra las fiorerà 
fi los pezes en los Ríos* 
aman , para qufctc precias 
de libre con el pecho altivo? 
mira que eser* el* Íobmío* 
fiempre mayor ebcaftigcv 

EJf * Porque de mr no fequezCj 
ni culpe el intento tnio*
Vucílra Mageftadv 
que me efeuche le fupfíc<r¿ » 

Jkjí.Sies culparme,yábaña tus cft&fo*s 
do culpes tu mí amor,culpa tus ejp3& 
ellos la cauta han fido* 
fole por adorali©? me he perdíaos. 

S^Srvueftra Magcftad vèrme qocria*̂  
por què-flias dtfcBbiefto no feda? 
sto íeencubncra fi mi bicn'büfcaf^ 
que nuca el q hizo1 ble Huyó iacaga* 
que níngpo ,bien ha avido* 
que no güfte de fer agradecido* 

K^Tu p ilo  foib e s ib ia te  ma&o r |  
Eftela*el que dfcflco*

Mftí Qué dizcs^tnirav 
R tp  Tápame con elfo

la boca-, y callaré»* SafeEnrfctfr 
Mnn. fucile ofendida - 

florida bella * y yc^quedefih vidas; 
f  fi alguna tuviera** 
piénfo <|en efteiníterntla perdiera 
Que estoqué miro, Cielos* ¿iosW 
fin los zelosdeamor, dcKKocerzep
però? erraron los labio?,*
^efìo ya no fon zelos,fino agraviosa 

SJk Suelta», foelta' h  mano* 
q>viene,ay de mi ttifteíaílrmi fiew 

£*y; Mftí̂  mi'penar refiftov (íBauo** 
Enrv O' quien no huviera vitto* 

íUí agravio i mas fi es grave*,



r.í

fadvfírh condri el Poder, ' ,
-infame eo ,1 heno* 1
titano foy poblada iufamia hallara, '

J  Teob Aquí efti
J «'M,SC * . / j 0> vengo à morir donde m-i mitaaíio-.i
Ya no pue > gn0 el mie Enr.Aqacfte'itcevitniéco tuyo hjiHo.amoe,pudoefcQÌcrme^3Sn o tile  un q ^  ^  ^

“ « í t ^ / • P ? l S5dt(" 'g 0."? j0 '''* ,íe,¡1»-
fitfp. B3 Rey íc ha retirado, 

coofefsafe. culpado,, 
y aquí de ia razón Ja $£:erzas haHo? 
pus'i tener un Rey a cá leal vaffaüo.

^  ,  ' i

JB d̂ rinte pudiffî íioafíCttrfücí
y pues en ti no puedo, 
que ê es ©ti Rey , vcng&fmc,
iatisfare mi ofenfa ea los tefUgas,'

■4 c, R= M « ‘' . 6 J o o u o MA « » .

f»eco loy tu ®arld? " E fi.M  B,ntico,»y de mi tñfte: {v¿fte;
fi , pees no e&a cafâ  a, , £ rtr_ Müfife infeliz » pues mi deidkht.
korte la lengua,donaeno P * Entralot a atcbilUdii ,j> batlve df»lir,
H etm án«^  ^ CW!* J l "  Tu par» mi la eípada .?
con laníos * ^ * os j r * gn .R éM t eftiá tas platas,y arrojad*

“ É tovlío^i..»»!»  <¿ r * * « »  ^ S á S #  1 “  1!,° ÍÍUfa'0 # r¿¿Es proprio de-los Rey es 
r afi las grandevas ¿ales^
/  imites ay aque parezco n&taUlc$* 

Un*Vvi, q«e,qiúfkxa, 
mas no quifitu Bada , mal tefifto, 
^op€fo,hermana,que el mejor no 
liega, y verásle*. (hasvifto, 

JS/f, Ay Cíelo! el fe atreve, 
a dcícubñr al Rey,y ei no fíunucve,

* #*w».Efte es clRey ,tan natural retrato, 
que fiepre quefa írosge confiriera, 

-■ iiegoávérScjqQitádomcehqbrero, 
co i la rodilla en tierra;
^ fi el Rey me hendiera 
de fuerte qoe en la h5ra me rocaraj 

- Arnera aclis retmo^y meqnexara, 
y carona? s le diícra, 
que tan ChriúUnos Reyes,
¿o hade toper el limites a las leyes, 

v Que mitaíTe que tiene (os Sitados, 
qaita f>or ttds mayores cof« vados* 
por fu faogre adquiridos,

r _  i *  * '

ni que ¡úfame fe vea 
con tu fangte manchada» 
fi ofenderme pudieras, 
raí agravio Huvieca fido 
fojamente el avene dcfendídbj 

- qu? fi la fangre liba 
efta, defdicha brava,
.eres mi Rey,no puedo con la tayaj 
y fue fuerza Ubarla con la Cuya. 
No puedes afretarme,y efio ha fido; 
fíñor,averme dado 
nm  horrar,qae el averio defendido,; ' 
à ejecución caá barbara obligado, 
¿ninguno mi defdicha .avra íabido,

. qae no fepí primero,porq haTuloi 
yqae aquello rae obliga fer horada*.j 

Sale ti Conde, f  eriodoi. (elio! j 
Qj<f.Qaié áTeobaldohiriófeñot.qíS 

pues V. Mageftadtan defcópuells, 
con la manb en la efpada,

‘ y ia de, borico i ay Cielo ! 
toda en fangreíbañada?» C  -  :  j  -  -  —  - -  f  Í O U ^ i  n r , v i « M « U *  i  -

saq bien gaaadóstc?mq dcfendido$t 7^« Cprico hirió à Tepbaidct
fifi

-■t
 ‘rí

tíW
í-



, 2* si Honor contra ¡a Fuerzfa.
el dcfiT-Ojy Cdftsgaldo.^/* 

ff^J-Pucs-L^:icOiqüá es eñoí(pueño.
l'a-deídicha en q.d honor me ha 

II#. Yo» Enrico, he de prenderte* (ce. 
Hfl.PiadoíoJüefc fetas eadarme muer 

he defaber q,ha íiáo\ni pafado 
m q na quiero cfcuchafte apafiooadG, 
|5 ven prefo. ¿fon Ydlotfioy.
'!$on i* Y yo voy loco.. ( pocó.
%nr* Contra el pode^honotirnporu 
S  JORNADA BERCERA.
% Salen-Enrico Ludovico y To/to^

El obedecer es ley,
| |  por fu mandado he venido. 
g£fl Gracias al Cielo , que ba fido^
■íf en arlgo piadofo el &ey*

Mandóme que yoaffiltfctfe

ÍM à vütilra injuáa priGon»
B y no se: eòa oeafion»

y que vaeftro Alcaydc fueíe^ 
Sabe Dios G-me ha pelada 

^  de daros eñe. pefar»

|
te mas no -me puedo efeufar*.

So Migslfed ha mandado^ 
que mientras efteis afsi 
ninguna períotuos vea** 
que íolü un criado fea 
quien os acompañe aquty 

p  y que eñe no falga fuera*,
| |  fino que juntos los dos, 
p tao prefo eílé como vos.
1X&ft* Preguntar, feñoj, quifieft*
I  que delito cometí 
i  para que-fü Mageftad,
¡f con tan gran reguridad?

I
me trate  ̂también à mi ?
Pata que me quiete prefo, 
à fer ad hermana muy bdfe£* 
yo-fi viera al eoa ella*, 
fin enojarme por efio^ •"

Si Enrico fe defcubri&tf. .
y fe enoja cffley allf̂ * ::
$| Fxy ^dclcuhiió amr^ -

y no tome enojo yo. r
Ludt Pues no es bien que deíU fuente 

vos miímo os aulléis U vida.
Enr, Ella fuera bien perdida, 

y bien hadada mi mu-rree, 
qoando¿eñe tiempo viniera* 
que el morir no me acobarda* 
pero prefuíB© que urda* 
por moftrarfe lifongera.

Lud* El Juez mas rigurofo 
que avei% , En rico tenido, 
es vcscfko padre.£#f,Y ha Gd$’ ■ 
en eíTo padre púdolo*

L&dm YaTe^baidode la herida 
convaleció, y ha quedado 
con falud* Enr. Huvkradadsf 
en albricias de fu vida, 
io que no tefsgo,ittd,Coac{te^ 
y» con que mañana ha de fe 
EfteU miíma tE pedir 
vucítra. vida al Reyvfüpueílo^ 
que Go riefgo alguno efiá*. 
fera fácil el. perdón,- 
de que los eñreraos fon }*

Faltó-el fufumicnso yá^
A pedir mi vida h& de it 
Hítela al Rey fia mirafc 
io que fe atreve ¿-pagar* 
quien facilita el pedir i 
Ay Ludovico í ay amigoV 
quien eüoíbarla podiergS( 
que ni le hablara , ni viera*. ' 

EuJSi ay remedio * yo me oblfg# 
á ayudar tan injuño inienftv 

¿for* Que remedio pn^dcaveí^» 
finaes,mzlflo puede fer̂

La. Por qub;yo también lo Genios 
pedid,que queréis, que o^do^ 
palabra* de ftazer aquf 
quanto pudrere por. mi»

&*r* Pucs tpe tan diebofo fbyj, 
queaqaeffe confudo gia^
|a geni puf y femad-



I f t d a f í r h P o í t r *  ■
aquefta llave, y entrad 4 ■ y citemos en paz. LuL Ay cofi
en etquarto de mí hermana. 

i  Ella -os abrirá U puerta, :,f: 
y mirad , que ¿e vos fio* , 
no menos que t i  honor mib¿ 
con cfpetaaja muy cierta* ..

' de que núrcis por ¿L _ ¿
y dcaíd,quenote pida 
mi vida ai Rey, que mi vida 
¿era i¿ muerte cruel, 
íi ella á pedilla ha de U:

' que no sé como ha de haUaC 
.dificultad paca dar 
quiso facilita e\ pedic. x 
No os cauíe injufio tcnaoC 
el de mi íegutidad, 
fiad , pues, la libertad 
de quien os fk el honor, fl 
que no es mucho4quanio paíl 
djDltdala obligación, 
que vos abrris la prifion 
á quien os abre la cafa*
De qué os aveis fufpendidoí 
en qué eftais imaginando? 
fin duda, que citáis pcnfand'o* 
que es mu:ho lo que he pedido 
pues no lo hagais, y no efteis 
trifte.’1 Ttf/riMieotras Ludovico* 
pienfa , y repienfa os íuplieo, 
tenor, que á mi me e (cuchéis# 
Si con tan loca porfia 
re caula tu vida a ti, 
deume vivir á mi, 
que aun nomecaufa lamia*
Si ya á cu vida perdida 
0o quieres que miedo aya* 
desala a Eftelaque vaya 
á pedir al Rey mi vida.
Diga Hítela al Rey , que yo 
foy Toteo de buena Ley , 
fi tu deícubriftc ai Rey, 
que él á mi me defeubrid* 
que ello para aquello fea*

ííín/.mor mas venturera? 
quien ay q&¿e mis dkhascrea?
Oy no íoiamente gano 
ti amor que he pretendido; 
peco tan dichofo he fido, 
quémela ofrécete hermanô
Y en tanca gloria me veo, 
quindo ét me llega & rogar* 

-queje tengo de obligar 
con lo roiíma que ddfeo. 
Eocicoja que he penfádo,; 
no es a veros ofendido, 
que ni mi daño he temido, 
ni vueftro honor heáüdadó;
Yo irky y porque no pcnícis* 
que fue temér} ó dudar, 
las Guardas haré quitar*

Bnr. Con efio me las ponéis, 
que la confianza es 
prifion del alma. Las puertas 
todas fe quedan abiertas. '

Enr* Tomad cfta llave, pues, 
y dezid , que (i rendida 
á pedir la vida ha de ir* 
porque no aya que pedir, 
yo me quitaré ia vida. 

Lfri.Yole dice,que el honor, ■ 
mas que la vida chimáis.

Bnr, Vos pienfo que me la dais. 
Lud. Quien vio ventura mayor?

A una atnorofa ocafion, 
poco el hulearla conviene, 
que fiempre a quien ama viene* 
fio batearla , U ocafion.

Vafe LudovicQ.
Tofc- Yáfe teé, falos citemos; 

y de par en par las puertas, 
fin guardas eftan, y abiertas; 

Zto.Pues qué qttieresfTv/.QueiJOSW 
£nr* Viven los Ciclos, villano, (&& 
¡ b£xo, y vil, que fino focr* 

MÚeau m u, te dic/a
■- ■ t

'É'■w
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fJy \g mu^fte por mi mano; 
y ofender iiendo tciUgo 
eìCi^° átanio valóri ;
Jj confiarla .al feonprj

V *■-■Va

hì
y la toltad à vn^itìigof 
Hile eontejo 1 trie ofreces !

t: t‘-\*

aquello me has de dezir? : •••••?
Tofi* Si fervor » porque el morirí a* 

oo es burl^ para dos vezes/ ;̂ nd 
Sóida infanta ■ i?0w£f¿*írd 
Palios de vn^mor cobatá^í 

y de vn animo : Valiente, ■ aq 
fin loa guiados , donde q 

,.;jnc lleváis de-aqucíU fuerte?* *
Aísi ímpGfstbiesJeaUanaa* ¿ñ 
afsi refpetos fe ípbrdeo,-p -A¿fa 
aí3i honras fe tatrapeUen, V, í ;= 
y  obligaciones tic vencen ♦ ^
Mas ay! que elvaloryencMof l  
tan ageno deft viene* •; V : fa \ 
a-dar avnrc u e r p o? dosvida$f-a 
que vaaes tuya , y otra debe»! 

sSin guard^s eftan las puertas," 
yrabierUs co las , qukpuedc ... 
aver faced i cío í aquí;' 
ay luz * y.; con dlg geste, 
quieto-llegan* Es 'Enrico, ;j 

En?. fíelo íido, que.*'el que muete 
ya oo esy porque U vida ;> 
no es vida qiundo es tan breve*

Inf,\ Lo primero que has de hazerí 
csyque no has de conocerme, 
ni p egunUítne ovi nombre*í 

To/£\ Eruieo tan fulamente 
ha dicho , plega á los Cielos 
q̂ue. nunca de mi fe acuerde*

Inf. Si día palabra me das,
diréá lo que vengo* Enr* Excede 
mi confufiotó á mi engaño: ■> 
pues qsc puede aver que intentes^ 
callando el octubre, y guardando 
el roftro í fi acaío vienes 
á darme muerte, y te encubres

por biafístiat! St clémentef 
palabra re d o y  a q u í, r.V-,-v^a;V.:' v ? 
d e^ o r-q u ^ rec  ^ o n o c e r te * a  # i í  
ni p i a n t a n e  tu  n o m b r o  

Tofc, Por S an  P ito  , que paicceft^f 
: aventuras v q o e  en ìo jirn o c itv S a j  

á io s  an d an tes íu ced en . f: o .:
Infa Yú£nctcay que dtl valor 

ello y faíisfechaa; advictcí, 
de yna amiftad ehextmpíua ;¡ 
en el pefígrd nias fu;eít£* ; V ■:•« 
T̂ arna dineros, y' -joyis* r í 
bailantes para ponerte -;.-vV 
en ;el Eleynü mas elírañoa - q 
que ve el Sal dcfde d  OtLetueí 
ir li pttcrri defGaftHíü ; .-a p  
eiìà un cavallo, que excede 
al viento en ¡a ligereza, 
y ei temor hará que bucle* +
Sin guardas etíán las puertas, 
y quando'muchas huvkíic» V" 
npsncmas, qüe al fon de! oro* >

¿ los mas- vigíiaores duermen*
Vete * pues» y quiera el Cíelo, 
que algún diamás alegre^ 
p u e s t o  lo quete piago, 
me pagues lo que me dehesa 

T<y¡vVi v.eC h r i fi o quia! mancebo 
ektiple la voz fufpendc,: í 
fin1 acordarte de mi; 
yo apoíUre qut no tiene, 
ni un borrico para Tofco; ■

Enrico del faeno buelve, 
veamos que le.refpondc; 
mas que díte que no quiere,

Enr. Si fopiera à que venias, 
oo oneciera neciamente 
h  palabra »porque folo 
deffeo faber quien eress 
que arguye poca nobkzj^ 
y caQ infame procede, 
quien íativfecho no vive, 
y obligado no agradece* ^

p  Quan*



1 í
Quando en íl mondo fe e w Q  
dcfcubtitfe quien ofende, 
fe encubie quien h>ze feifb* 
cafo impofsible parece* ?-. ¿ 
Pero respondiendo aota| 
perdonaníe íi fe atreve *-* 5 
mi nobleza á tu amiftad ? ^
porque es fcrzofo ofenderte® 
Con ftguraS confianzas 
prcfo un amigo tne tiene* 
que la libertad del alma > 
ion las primicias mas fuertes». 
No puedo romper la fce> 
porque es bien que coofvietes*> 
que no puede ter traydof 
quien tiene amigos tan fieles* 
que da libertad le ficta t.i 
tu la libertad roe ofreces,;'Íb 
y acudir al mayor ncfgo, ( 
es menor iaconve dente; -;f i:í 
V¿te defame rendido.- í . / 
en los, brazos de U muerte*^

% que no llorare los naules, s ■ 5 
a pues yame fobían los bienes*. 5

_é

Pero ft noble , y> piadoso -.l.*

adarme la vida pretendes*
^jeon mas. lícitos favores, u 
" jr con medios mas decentes®: ■ ' 

Buc* iTeobaído.,y dirasle, v 
que noble , y piadoíamente; 
le pida, mi vida al Rey;: 
que míre, quccoofiderc^ 
que fue honor quien me obligo** 
regido el bra^a dos. vezes " / 
cd  agravio,, y de ios zclos?; 
que íi efie rigor fuípendes,. 
hutas que el tiempo te alabea, 
que la fama te celebre,, 
que ia memoria te tenga,, ? 
y el olvido te tefpere* > 

T*fe. No lo dixe yo que * 
hombre tan-, impertinente^ a 
que uu un iolo la vida*,

qí mu?*
jpero que ti ©?q ocipreciCt 

hf< Enrtca, (i t a i  apuras 
lo que pedírmete atreve^ 
fofpeche que te pelara, 
mas y£ que tan noble quieres 
catreíponder al valor;. f  
pues Tabes lo que me debes,, 
vna patabra. has de darme, > : 

Bnn Ya mi difeutfe; previene 
ímpofcibles, y el ouyor, 
llano , y fácil .íme parece; 
pero que puedes pedir* 
y un hombrt, que apms tiene 
vida? fofe, Y a un hooibrc queeíU
fin Jabardillo h ia. muerte*  ̂

hnf\ Que fi acafo te perdona, 
el Rey ,, y. libre ^viepcs^ 
no hasde, ferroe uutica ingrato; 

Bnn Mas que tn e obligas,roe ofendes* 
Inf, Efla palabra me das. 

cao la mano* Enr. Yli. rompiere 
la fee que te joro ,el Cielo- 
roe falte v roas ca. Infi Que líente 3̂ 

2£tf*v No sé îio se que blandura* 
quefuavidai, diferente 
de Wtñi%., eflu ern tamaño* 
coa que los fentidos mueves* 

"Na,sé con que apacible Huma 
dent ro de mi pechoeockndes* 
que fiendo de fiaegp el't-a£te>>,

* es a l& villa, de nieve*, 
i *.Tüi. prefínela roe enamora* 

rus razones me fufpenden-, 
un ícnuroiento roe alegra, 
y me regozija el vene*.
No se que liento en el alfilí* 
que por ios ojos ^alegre 
quiete fdir y por Dios; 
que cu ce mor Ja detkue*.
Con faber qae te conozco* 5 
^ameatrevo aeonocene* 
que tolo tetogo uhasTeñas 

+ a.Vttt£ VAÛ <¿mS:\ttííCÍ̂
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fe temiera enojarte, 
díxera que eras* 

nf Pétente. ^
Conot-fm? y3 ?,-.-£?**•. Si, yf|K§y' 
quí no se que refponderte* • ^

'nf , íntico , Floíidrf íoy, ,-v 
que aota vengo a ofrecerte O 
el fruto de aqnella flor6 ¡; 
fiempte en mi cípcrar^a verde* 
Na re eípatrees de eñe cñiemo» 
que fi vn amor fe refuelve, / 
no ay refpetos que no allané* ■ 
temares que a^opelle. .. 1
Mira lo que qsieres mas,
ÍiCe,¿ qüeTeobalda ruegue*;t 
y me pida cu vida, al .Rey. ^  

wr.Quien yió confufioo mas fuerte? 
pero aquí venza el valor; .. 1 
quinto antes qu* te vUfíe»  ̂
no conocerte íervtia, ' ¡
liento a ora d conocerte* : \*\% 
Ya nó pigá mi lealtad ^
U que a Ladovíco debe, : 
fino U que debe ai Rey, 
fiempee leaLfeoble fiemprfe. /
Si el íervir aüiey t midiettttaoi 
en tal peligro me tiene, ■!
con que razones pudiera £
a 1a del Rey atreverme. ¿  ̂
Bueno fuera * que quifieta - 
tan en mi favor f̂ s Leyes» 
que las obíetvaffe el Rey, i, 
para que yo las rompicffe*
Vece Florida, y d Cid© ? i 
lamo tus güilos aumente, 
que penfiones de tos güilos  ̂
fean mayores placeres. 
Teobaldo te goze; ay Cielo! 
pues d fojo te merece;  ̂
quando amorofo en tus brazos, 
con mil regalos alcgrei 
como marido te tftime, 
como galán te stq»icbteí

í qus yo <ínbidío(b*(yebfttefttí^ v 
enterar ras que cipero mí mu^f fe* 
folamemc lloraife/ - .. • •
hallarte para' perderte* /  ; -

M . No te atteptentes defpueí* v > 
mira-Enrico , que no butlvé
L ocafton á quien la dexa/ ; u., 
ni la halla qir&iiila pierde*̂  l 
Quien dfcfptecu enamorado, 
es  ̂que oq chima * o noqukffi* 
no hagas del favor defpreuo* 
mira que me voy. Enr> Pues vete. 

Jnf. Enrico i  Dios.-fírtr* El tegnatde* 
Yfl/s. A tenor, que no ay i advierte* 

dos infantas,y dos vidas* ,1 
Ifif* Que come llames?
£»r* Que buclvts ?
Inf. Pues aunque me ñames ya; ;

no tengo de tefponderte* Véfi* 
Enr. Niyopodfc yá lUmaftc/ a- 

fucffc yá Florida ? Tá/r. Fuélle* ; 
B#r. Oye Florida. Tefe*\ buena hort 
Enr. Ay hono; ! lo que me debes** 

dos vidas qoiíifte darme, 
porque dos vidas ros cueGe. ■;

;■ : - v  : *■ j .. .

Vanfí , y fden elQooie , y Bfttix.
Coní. Sola cu quietud ptopoto* r  

pues viéndote el Rey: gafad*, 
tu eftarás bien empleadas 
y mi valor roasífguro. :

Eft. Aumenta mi pena d Uanco» 
pues el aumenta el dolor, 
lívida coñris honor, 
no se yo ü valéis tanto.
Un nuevo aliento me lUnai* 
dilatando tbi memoria, 
para dar con mayor gloria*. > 
eterno aflumpto 1 U fama.
Iremp i  los pies del Rey* 
á vfet íi puedo a&gidá^ 
romper , pidiendo fu vidij
ios limites á U Ley«

D i  Mi!



eŷ yi-y:
. ■; %&m\ ier-elOs. ■<y ■
,. con mis ñuños m e d a r d / ^  * 

en (n pretenda la mnertc* v : f! 
\Gtndr' Dt tü valor -fmttádhftí" -V& 

foto puedo, en tanto malp * :
dar la tangre 5 yod portal* ^  
pero* tij lamida p y  gceho/ í v 
Y eftos eft remos, no- fdn ooíOo 
Contra el valor qne ea mi'VCo> > 
qae jürftícia deíTeo; ‘ 
pero ñola ejecución*;

Efí\ Afiígido,petiíamieDtOi* ■= i : ■ *-«■ -A 
en t \a e  i nfulo« enojóse * ¿ Y 

h zkndaleoguas losojos, 
dezis vueil;o fen?ienícoroY: ; J  *\fY
Qqe es lo. que bateo?“ f í  ^  
_qut hífcntó? ■ , n\

* quandodcIRey ofendida * **
me quiere! llanto lavida?Y 
Cielos coiq© puede ferl: f- n ' 1 

: que ay# éa el mundo mugef* 'l 
que llore elvcríe querida?' A ,-. •■! 
Cafarme padre intenta, 
para ú&üii r. me jan l i c q
ai Rey , y porque cl honoi 
xoaíftenore* fuerza$ fitóf #,, í\«v’l 
menor el peft? ¿p ía afccnui. o3
pete n& ha eonfiderado, o
que ea tan infelize eftadó ( \
fon fus deífeos perdidosa . ? 
porqucímúelios ofendidos* / 
fon menot que va agraviad©*;
A Ludo/ico quificra, 1 / */ 
fin fjb^r * como uvifaty • '
queme pretenden cafar;:. M 
porque ¿1 el primero fuera* ■ < 
«juca mi padre me pidieraisi./i 
que fi tanto amor ha fido- 
Verdadero , y no fingido** t ;i 
las finezas que el .hazia,/--;  ̂ ¿ 
quando amante me oknéqtj 1 
podrá ebügalfe marido* h*l'.

1 'i?
Sale L&dwh&k 

fe quaito he llegado* > 
£eg«o las feñas "que veo,, ■ 
ayudado del deífeo, 
y ,de la noche ayudado.;
O y mi amor fe ha levantad©
á la mayar efperar^a, 
mas liento cn nat vna mudao^ 

tqive quifieta ayer venido, l 
ü amor me tuviera crsydov > i
pero ,ao iaconfiar^3,
La ocafuHvqúe en mi fe emplea 
©y. me acribar da > y anima; . t.. 
m$s pienfo queinofe efYuna*- í 
porque ya' n&:>fe dtSea^ 

trm i valor es bien í e ve a . ; , ;  , 
E ft e 1 a t  s eft 3 * Bfi. A y ác  ̂tni t T ; 
ay Cielos 9 quien e&á aqui?*
Quien eres-' Lud.Üo meconoccsí 

J^.Quo'quteresíLs&Deien Usyétei  ̂
Bfi, No erciLudovko?¿«¿;Si*/ | 
JEJl. Pa^ecfe'que.ieofrece ?l | 

formas el penfemientós 
pueño íquQ imaginando, 
parece que te veo¿
Pues cpmo te atrevi/re 
á enrEar»!áqm * com 
el refpero a mi qnartb* 
y áf la noche eL filencio f ;

£#4* tÉícuch^iEftda»efeucha^ 
fabrás á lb que vengó, v * / 
y verás que ^  obligo, 
fi bictr pteñfás que se ofeodolt 
tu hermano -me fia uaydo*. 
que aquefte atrcvimicnte 
tíize la confim^a / r. 
qufcá, íu amiíhd Je debo^ *
El hlzo-que viniera +

^¿ deiir , que primero 
que le pidas fu vida i 
al Rey, ayrado * y fier©̂
4 ata í ttc ü d la á ^ n
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w*J¿y¡?/7£ f  :7itrà :l fiod:i*
lìti pcfisl'à'ft pecho, ,:;■’>.r|! . ■ Tfob* V erás combad) iupUcos»
Que jamás al Rey hables* que le tic U vi da à 1: ni ico* • -
qae H morirá5 contenta « -

[fia que ti* vida compres ; ;i 
\ coî iü honortycotiefto» j
[ quédate íacisfccha r 
é& queme voy huyendo* 
porque clamor noventa 
U iealtAd tefpcto. i

y?. Efcudha Ludovieo»
\L  Perdona 5* qne^o puedo* 

q^c no vengo a efeuehaítCv 
á hablarte falo vengo.
Sabe amor >, que me pefa; 
de b'ttcaíVon que-pkrdo** 
mas donde el bontir mas», ?
es êl amor menos. - 

s/?. Ludovíco,no hagas 
de U oca fian dcípredo, í
que nunca á quien íe desfe 
bol vio el íudtó cabeUo¿T 1 I 
Muget es la ¡ocafiün, :
y a h í1 nos parecemos:
■íogada* dcípreciamos, 
detpceciadas queremos^
Mas temerafo Carica 
de aut traJor» ha puedo* -
duda'en-la confiarla. 1
y en lâ  cnnftuncia miedos/ -i
lie a  los pies del Rey» 
porque veadque tengo- 
valor, para intenta!-  ̂
d masVheroyco hecho» * 
<jaeda>fama pabhí|ue, ; 
que íolcíBuíze driempoy- - V 
que rd p e ted  olvido,
que femprc juzgue el Giel*>&
que la tierra furiente, 1 ‘f 
alumbre ardiente el fuego^ 
que comunique el mar,. rk- r 
y que fufpenda el viento.

Ymf t:y f cden Tes ba ldo, y.M Ifífitftai 
Imf, Aqqcüo ha& 4^A3ítóEar4H-î

pues lu de vivir. por mu .. .• •
Qm  li el perdonarci í5d#up
p ú d o l a y  humaní ricy»  ̂ V- •<
f  à íolo. pedirlq al Rey*. ., - r> 
por tu mandado he venida 
Si en nti temor advirtieras* * 
quando nvi amor ,reparó} 
quirico pedirlo yq, 
fin que turne k> pidierais : 

h tf  Ha de fer^encarecida 
con el Rey U petición#- 

%eüb> Oy tq-roiima lo vetas* 
pucho que pvefente eflásr 

InjL Ei llegas : buena ü£afion^
Sal: el Rey* .> ,r- r 

TtcG. No se que liego a feniír* 
que fi mi temor repara* 
qui fiera que el Re y negata , 
lo que? je-voy- á- peditv - ; -, ; 
;Vueltra;Magvftad ,icñoc^ L 

, ; me d e , por ven?fera,:t»nt4 ..: 
á befar; fus pies- Rey, Lévanos? 
comote Gentes? Teok. M ĵu£ 
que pensé ,. Cenvalcoidfc,, fi
y con íolo aver llegado . / 
a tus pie&, fe ha> adelantada. f 
U-. íalud-. Rep Qué haducedidá?' |  
alzate del (ucio pues/ r %v

Teob* Ha fia fabet lo que pido, 
nife has de vèr j ftñor, reivdíá^ \ 
de aquella inerte a tus’ pies#.
Uaa Colera 5 fciior,  ̂ - ;
runica- previene mones». 
ni fon luyas las acciones^ 
y* sias tocando ai honor» 
y puta te luplicau 
quien mas agraviado c$*.
¿ñ$r * q̂nc U vida> dcsj ; 
pìlfa Enrico. ^

Iftf. Yo,feñor ,^gvadccida vvl
sa ta*ivtr̂ giCQs

*/ con1



■-n
con lagrimas «fe mis ojps/:;: v:«;
vengo a pedirle vna yidi.:^V' 
Teftigo fuirté | íéttQff P v  ̂
•quíñdocon Valiebres modas, 
dcíamparaddome todas,  ̂- kj 
oís dio vida íü v&íor. e: 
juftó ferá ¿pac ie dé, '■■«■>;

. teniendo per t\ ptrdpti, 
la (aya en fatu&ccioñ: 
mira cítrico- Bey* Yá lo sé.

Licencia el honor re dio, 
fino que de ti t£ olvidas, v: 
pata que fu Vida pidas, 
pata que le Uoies no-

SaU Ludóvk#*
L#d> Uns D¿mi , á quien e! manto 

cubre él rortro, y cuya yaz* 
en íufpiros divididos, 
rampa* el viento coa temor» 
a (oías te quiere hablar*

Rey* Dexadoie falo. ínf* Ay amorí 
lo que me debes me pagas* Vaf* 

Tk$b. Amorofa confuíion, 
fi ya creiftc ios zelos;

, por qué dudas el rigor ? Vafe. 
LuíL Ya en la fala entró la Dama, 

íombn que ele luz viftió 
efte quarto , aunque eclypfado 
íu divino reíplandor* Vafu 

Sale Bfíela.
Rey, Quien eres q̂ué el Alma alegre, 

palpitando e l ‘corazón, 
ella fe viene á los ojos, 
y éí fe previene al temor? ■ 
Qur tienes, a que venirte, 
qué viendo por nube el Sol» 
la trifleza me cturiíiezc, *. 
fa dolor me di dolor?
Porqué ¡os rayos e feo o des ? 
dimé quien eres ? Eft* Yo foy, 

Rey* Tu foUmeme pudieras  ̂
cauíat dU, admiración

Ppirf,
§1 , que coma tuya;; , -
;fin v r̂re It conodós , í 
y como ía imagen eres,
¿ quien íe rinde d  amor, m 
poc ia féc, detrás del velñj vt 
Como Deydad te adoró.
Ay rílela! masque cimego, 
pudo vencerte el rigor, ; ; 
la amenaza , mas que tí llanto, 
mas que el alma , fu doldr, j 
Tanto luía por vn vivo ?G 
fino es que yo el muerto fay$ 
que de tus ojos, Ertcla, 
es el milagro mayor- 
Por la vida de tu hermana . 
vienes, y esjafta ocaíian 
que le U dé humilde,, qaida 
íobervu fe la quitó.
En tu mano edá fu vida» . 
efeoge , pues tengo y© 
la jufticia en vns mano»

, y en otra mano el perdón* , ¿' 
No foy Rey de Inglaterra, ? 
tu Rey, y tu amaine foy, 
y he de vencer coa rigores, 
yá que con regalos no.

. Como podrás defenderte, 
falos citamos ios dos; 
harta aquí el rigor fue cuerdo; 
pero ya es necio mi amor*

Bfi. Eduardo generólo» 
tercero de Inglaterra, , 
délas tresluzicntes roías, 
luz , norte, amparo,y defeufi* 
Tu , que co aUsdtla fama 
íiemprc celebrado huelas, 
ocupando en tus vittorias, 
voz, a plaüfo, trompeta, y icOgQI. 
Yo foy Eftda iufciize, 
y de Salveric Coodeía, 
por heredar de mi cafa 
nombre, honor, laltrc, y nobleza. 
£ q Saívetic retirada



Y  ti Honor contraía Fuerza*
donde la áfpeieza* que ay honor contra el poder,s

so la fülcdad, m# dieron 
I ff a do»;, m orirá, calles, íclvas*- 

Víftcmt en el campo* tnváia, 
plugateraa Dios ao me vieran 
oqucaíli fiaeta i  tus ojos 
afpii>broto, tigre-, ó fiera* 
Negarme el luJu*,,
y íepultarme m d lt,
Caer* el claro ái& noche,, 
patd^ofcttfa>tnfte >y negra** 
Deídeaquel ponto empezafttf 
a hazer amoroUs mucúus, 
reQÜienáô  cotí honor, 
gafto, amor* poder >y fama.*
Que peña, en el vieaco- farda, 
que roca en* el mar eficnta, 
i  íbp!os»y oías, que Ubres 
baten, gimen, braman, faenaOr 
como yoáfaípirosduyos* 
como yo ihgrjmas tieroas, 
héfido; al agita-y. y al viento^ 
lifco , monte , roca, y peña?
Que eíperan^s tienes mías,, 
para que afsi te prometas 
menos valor ^pucs porque':
Veas i oygas ^notes , íepas,. 
epe iawiü&dc mi hermano* 
no esbaftame á;que yo-pierda 
Vn acamo de* honor, (fendb- 
p-ifmoi horrorVh$edc^y tragedia,: 
con* tíic azero qp̂  mitas; 
mt dare.mycyt£:,> ̂ Oímiíauy,
Ü *ca& la aftcñti rota* 
bufeas,.quieres, ódntcntasr 
pnrque» en^ppbU i odos* hombrean 
porque , NEontelaáfierasr 
porque j, en si; vienra;* 
las Aves,.
Cicló vSol .̂Larrav. 
y E (bellas,*
dig<m , oygao, y; publiquen** 
aygm^mÍTen^DOEca .̂fcpap^

que ayjnduftua eontta U fuerza» 
y que ay mugeres nobles, 
vid a, bonos, bu ró > y dcfeüfa* 

Üí^.Efconde E(tcla,el tigttrófoaz<fO¿ 
no te vean con clsquc haier cipero 
inmortal efta hazañai' 
quien cftá aqaií

Salen Teobalio' , y  Ludovieo*.
EJl\ Severidad eftrañi 1 
Lós* £$s> Queman lasí fí¿jr. Ludovico  ̂

JUíname alConde,y tu ítofeaUfa 
Pa_nfe% y ¡de I* ¡fofai&a* (Era ico* 

I.nf&íkt\a- coa el ftey ,ya fus enojos *, 
claros fe véfyenfüs ayradó&ojbSp. 

Rey* Que una magecdn fulo;
tan nobte,qjic aí poder aya vécháoj? 

*, tillen Por cía, y ¿uctcda^ofcpdií- 
defareemon- Us-vidasr? / (.da#
perr> no de ella fuerte 
por honor fe atrevieron & la moCr-- 
yo idamente he íido¿, - . (ft;;
quien vencedor fe corone-vemhdcp 

Salín- todos*-
Ehr\ Vos jTcobaldOiVcni^por mi? 
*$€ob. Qüiíierai £ía**

ícr,quien la vidary líbeitadosdíc^ 
Zud* Llamad* R*eŷ
Co id* Q>e ay de nuevo Ludóvícol 
Lud* Aquí efta.d' Gondc- 
Ttofc Y'aqüfeffa Enrico. (traído^ 
Jíjíj\  Si efcucharme í'en&?neta. metías^ 

aviendbce dfe ver,phloÍ0días fidoy 
pue^iaípiedad- declara** : (catar 
qmadie m\jcre en* viendo aV te 

Hüofe* Yo t^nifeicn qóirro be i te (fe tite
aos nv morir,por cierto, qtes muy 

hud. Su Mageftad* íe fientd,.
yá fudido U h hotaa*

Rnr. Ei ftey ayr*í)dov 
con gravedad admira;.
(tvcro»y gravr.itodas patees miri'



YvlH bnw  coyrtfkth Ffttrxd*
&* CmlleroSíínís áeuJos,y vaííailos, 

leales, nobles * y  amigos, 
á viicSco bien ftvcis de ier teñigos; 
püe '̂pdrTatísfaceros (lidoj

b ah ía s  hazañas, q en d  n^ndo kan 
^eVajiOo al tiempo , limite al oido; 

oy quiero difongearos 
con vnaReyna qae pretendo datos 
EfteUes quien merece 
p-ít^irénnaiiga la ímperiálCorona, 

_que iue etc en mis ñeñes reípüieca 
^ ^pGrquíi veáis en tan feliz cíladojdo 
& 'VCR^idomi poderla honor liiirca- 
- Nó^epñ^ueis, (coraos en efta filia, 
, queiíota^aiíeTeciScs ocupalla, 

íieñd^o dei mundo cfpanto,y matá
i s  No merezco cijos pies, (villa* 
fi íy< Y' quando fuera ( hiziera.
¿-del>r¿ifido Emperador ,1o roiímo 
Gén{¿* PucSíáflii-fttyoa quieto

befar iam:ako,fiendo yod primero 
 ̂ que la de ía obediencia, ■

Iodos cíperamos ru licencia,

para ¿cairos ya > con voz aírivt: 
Viva Eduardojy con Eftela viva  ̂

Rey* Pues no llegáis Enricol q 
Enr. No he llegado, ’ : 

que ningunoiíüRey llega culpado 
mas fi nií culpa en mi innocencia 
ya llegaré contento* ( 3bonas 
pues co darme líc^cia me perdo* 

Rsy* En dia de mis bodas oas.
quiero quefean alegrías todas; 
de Florida la mano a Tcobald^» 

Teoh. Yo (oy quien íolo gano. 
[nf.Pacs no es bien que te alfombre 
mano de quien lloró por otro nobre. 
Teob, Yola culpa he temdo* : 
Inf. Y licencia cc pido,

para darlajeñor quien nacha dado 
caufa deque poté! aya llorado. 

Rey. Yo ia doy * y contento
de que afsi quede fatafechofiniico 

E.Que me dexes befar tos pies füplico 
porque á tas plantos pucíVo 
poderjamor,y bonos dea fia tí» eftq

; f..-i J&P VanAdoIí||}1]É,ii Ja Imprcnía {Je Alon&i'ác! fecgotj
í ; en donde fe hallarán efta, y otras diíUñtas,1 Encreme, 

íes, Libfos, Coplas, y Eftaropas.


