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COMEDIA FAMOSA.

N D I R S
A LA OBLIGACION.

De Don Diego} y Don Jofeph de Cordona, y Figuero«  ̂
Caballeros de la Orden de Alcantara, 

y  Calatraba.

P E R S O N A S  (*UE H A B L A N  E N E L L A ;
Federico, 
íDan Fernando. 
Chichón3 Graciofa.

Margarita» f Enrique> Principe.
Torcia, I Carlos, Duque de Sorgono*
Flora. J Mberto , viejo.

SeUrdo, Jardiner»» 
Doña Juana»
Dos Tilo tos.
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J O R N A D A  PRI MERA.
Ruido de tempeflad , y  dentro Don 

Fernando,
Fern. A  TA  ên elfos verdes troncos 

los cavaílos, y bufquemos 
donde ampararnos, Chichón, Salen, 
de la tempeftad. Chichi Reniego 
de las nubes , que afsí arrojan, 
preñadas de ho rro r, y miedo, 
mares de agua, y de granizo: 
grande año de Taberneros, 
íi efto ha caído en Madrid,

Fern. Dexa la chanza, y bufqnemos 
íi por aqueftos contornos 
alguna Cabaña , o Pueblo 
aífegura nueftras vidas; 
camina , pues, Chich. Yo rezelo, 
feñor , que has perdido el juicio, 
pues no adviertes, que nos vemos 
fin guia , norte, o camino, 
perdidos entre lo efpeífo 
defte enmarañado bofque, 
en un Pats Eftrangero,

de quien el rumbo Ignoramos, 
de noche ya , y fin aliento 
los cavaüoí ; y afsi , en tanto 
que ceíTa el agua, podemos 
debaxo deftas encinas“ - 

Fern. Aguarda , que á los reflexos 
de aquel relámpago , he vifto, 
íi no me engaño , un fobervio, * 
un fumptuofo edificio, 
que defmoronado a trechos, 
vivo cxemplo da los dias, 
caduco padrón del tiempo, 
puede ampararnos, Chich, Bien dices, 
que a la luz de otro lucero 
desleído , de quien tienen 
fu noble origen los truenos,, 
le he vifto yo. Fern* Pues Chichón, 
figue mis paífos. Chich• £1 perro 
de Tobías , y San Roque 
nos guie. Fern, Y a , á lo que veo* 
hemos llegado á fus puertas, 
digo á fu entrada , fupuefto,Á que



¿  R endirje  a la
que folo el quicio dá Teñas 
de que las huvo.

Chich. San Telrao,
y qué boca tan obfcura! 
parece Dama del tiempo, 
que á puro pedir, los dientes 

ife le han caído, y deshecho.
Fern, Sígueme, pues.

Futran por una puerta , y  filen  por otra* 
Chich. Ya te figo-,

mas (I hablo verdad, yo llevo 
un miedo como una cafa.

Fern. Pues de qué tienes el miedo 
yendo conmigo ? Chich* Ya Tabes, 
que deíde tamaño temo 
Jas cofas de la otra vida, 
y en edos cafares Viejos 
fuele ha ver duendes , Tanta fm as, 
incubos, demonios , muertos, 
y dueñas en pena , que, 
para purgar Tus enredos, 
ius chifhies, y fus mentiras, 
piden Midas. Fern* Calla , necio, 
que efíos fon cuentos de viejas* 

dentro ruido de cadenas* 
Chichino  fon de viejas los cuentos, 

fino verdad infalible, 
pues anda el demonio fuclto 
al ruido dedas cadenas: 
ay qué golpazos í yo pienfo, 
que he de purgar fin ruybarbo 
lo que no como, ni ceno, 
flgulendo tus aventuras.

Fern* Qué temerofo ] qué horrendo 
ruido de cadenas í oyes,
Chichón ? Chich. No fe ñor, que tengo 
chamufcados los oídos 
con las centellas, y el fuego, 
que edos eslabones forman; 
y para encender , es cierto, 
que la cera , y el pavilo 
fe ha de hallar en mis greguefeos. 

Fern. parece que ázla . efta parte 
Te acerca, Chich. San Nicodemus, 
San Agapluo, San Cofme,
San Pairada , San Fulgencio, 
y codo el Credo me valga.
Ay, que el alma de un Cochero,

Obligación*
que pena el baverlo fido, 
y anda à diedro , y à flníeflro 
dando bueltas , y rebueltas, 
con un. azote de fuego 
me ha cafcado por detras, 
imaginando, y creyendo, 
que foy mula de la guia:
Señor , qué aguardas ? bufquemos 
la puerta , y vamos de aqui*

Fern. El que es noble , nunca ha buelto 
las efpaldas al peligro; 
yo he de apurar el fecreto 
dede ruido , aunque aventure 
la vida. Chich* Yo , que no tengo 
para vèr matar un pollo 
valor, ni animo, confíefío, 
que es ímpofsible fegulrte.

Ferní Pues vete , cobarde, luego, 
y efperamc en effe bofque; 
pero aguarda , que el reflexo 
de una luz aquí fe acerca: 
azia ede lado «efperemos 
el fin de aqueda aventura.

^etiranfi , y f i le  Federico iejlido de piel, 
cubierto el rojlro , arraflrando cadenas, 

con una hacha en la m<mo, que pone 
en d  tablado*

F ed .H afta quando, hado fevero, 
para perfeguírme folo, 
rendrás fixo el movimiento?
Ay Margarita divina, 
qué lexos edas , qué Jexos 
de dar alivio à mis males!
Mas fi ignoras, que al Imperio 
de tu hermofura he rendido 
alma , vida, y penfamiento, 
de qué me quexo ? ha fortuna! 
para qué permite el Cielo 
la vida à los Hefdichados?
Mucho fe tarda Laurencio, 
y yo edoy;:-"pero dos hombres, 
al parecer Edrangeros,

, Fi k los dos.
(ay de mi!) fon los que miro* 

Fern* Válgame todo mi aliento!
Chich. Je fus , qué cara de cafre!
Fed* Si fe deícubre el fecreto, 

corre peligro mi vida; •
la
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i a índuflría con el esfuerzo 
me ha de valer. Fern* Aunque late 

el corazón en el pecho, 
artillado á tanto alfombro, 

no hade ceder, n o , mi aliento 
á tal prodigio. Fed* O, vofotros, 
qua ignorando los fecretos 
prodigios de efí:e Caftiilo, 
con errado pie haveis puerto 
en erte fino las plantas* 
íalíd derte litio luego, 
y  no irritéis mi furor, 
fi no queréis, que en el centro 
de la tierra os den mis brazos 
urna , pyra , y monumento.

ChUh. Yo , fin detenerme im punto, 
me iré , como el fenor muerto 
nos dé pan , y callejuela.

Fern. Yo no , pues fiendo mí aliento 
de noble refolucion, 
y fiando lo primero 
en la ínfignía de Chrlrtlano, 
y defpues en el circulo pequeño 
defta guarnición, que imita 
a aquel Sagrado Madero, 
que obro nueftra Redempclon, 
no he dexar erte puerto, 
fin faber primero , como 
con voz humana , y con cuerpo 
en erte lu^ar afslftes.
Y afsi, de parte del Cielo 
te requiero, que me digas, 
qué caufa , razón , o Intento 
te obliga a que eftés aquí? -

Fed. No prefu mido , y fobervia 
folicites impofslbles, 
fi no quieres fer trofeo, 
con tu muerte, de mís Iras.

Fern* Si eres ( cofa que no creo) 
alma , que pena fus culpas, 
con fufragios » y con ruegos 
piadofos te daré alivio; 
mas fi eres ( á lo que plenfo ) 
hombre como yo , eftos brazos, 
erte valor , erte azero 
han de apurar lo que he dicho* 

Fed* Yo , entre los míos , primero 
fabré quitarte la vida. Luchan*

Fern. Rato valor! Fed* Grande esfut 
por i-dos, que eres invencible, 

Fern* Mal (abes el ardimiento 
de un Cavallero Elpañoj.

Fed. Luego cu , fegun advierro,
( fu i pende ios brazos } eres 
E ipanol, y Cavallero?

Chicb* El alma es preguntado^ 
Fern, En aquclte inrtante mefmo 

hemos llegado de Efpaña.
Fed* Pues  ̂ ya recatar no quiero 

mí calidad , Patria , y nombre, 
ni mís defdíchas, fupuefto, * 
que en la lealtad Eipañola 
vive feguro mi empeño.

Fern* Bien puedes de mi fiarte; 
y m ano, y palabra ofrezco 
de fer tu  amigo leal 
mientras viva, Fed* Yo la acepto 

Fern* Profiguc, pues;:- 
Fed. Ya profigo.
Fern. Que ya cfcucho*
Fed. Eftadme ateneo.

Yo , generofo Efpanol,
( aunque erte trage groífero 
me encubre ) foy Federico, 
hijo del Rey Cíodovco 
de Ñapóles , que con ¡ufti 
aclamación goza el Rcync* 
mas fertü de toda Italia, 
logrando prudente , y cuerd® 
en la fé de fus vallados 
aquel cariño , y reípeto, 
que de amado , y de temido 
dan á un Principe Supremo 
nombre ¡inmortal, que vincula 
eterno a fu mano el Cetro* 
Vivía en Ñapóles yo, 
fin haver fentido el fuego 
de amor , ni fus tyramas, 
ocupado en el honerto 
cxercicio de los libros, 
del bridón en el manejo, 
d d  negro azero en las lincas, 
de la caza en el experto 
aparato de la guerra; 
y finalmente , en aquellos 
graves heroycos motivos,

A z
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‘ que toman los nobles pechos 
para ejercitar Iguales  ̂
el valor con el ingenioj 
quando acafo ( que los males 
fuelen venir fin pretexto) 
llego a Ñapóles un día 
cierto Pintor Eftrangero, 
de grande opinión , y fama, 
y llevaba algunos lienzos 
al Rey mí padre , que fiempre 
tuvo á la pintura afe&o.
Entre ellos (ay de mi trille!) 
iba un retrato tan bello 
d-e una muger , que los ojos 
rezc latón , y temieron, 
que fuefie idea, y no copia; 
pues en humano fugeto, 
al parecer, no cabian 
juntos tan raros extremos 
de her mofar a , y perfección; 
tanto , que yo , amante , y ciego, ■, 
pues al verla le di el alma, 
mudo entre el amor , y el miedo, 
creí , turbado , y confufo, 
haverme rendido a un lienzo*
De que original ( le dfate)
procede el hermofo cielo
derta copla ? A que reípondes
Efte divino fugeto
es Margarita , Duquefa
de Bretaña, cuyo Imperio
compite con fu hermofura,
fíendo de tan alto empleo,
pretendientes en fu Corte
míí Príncipes forarteros,
que folicitando todos
tener tan hermofo dueño,
la feílejan , y enamoran
en lícitos galanteos,
con mil diverfos feílines;
y de aquí á un mes han difpaefto,
en defenfa de fu gala,
tinos fobervíos torneos.
delante de fu Palacio,
dando al vencedor en premio
una Corona de perlas,
y diamantes, cuyo precio
yaie una Ciudad* Yo entonces,

Obligación*
rendido à tan noble objeto,' '

; íñi darle cuenta à mi padre, 
una noche, en el fiíencio 
de las fombras, me embarqué 
folo con un Efcudero, 
en una nave Efpañola, 
que llevando à popa el vientoí 
favorable , nos conduxo 
en breves días al Puerto 
de la Ciudad de Bretaña,
Patria, oriente, alvergue,y centré 
de la hermofa Margarita; 
donde disfrazado llego, 
y me informo , que entre tantos 
pretendientes foraíleros, 
era el mas dichofo Enrique* 
hermano del Rey Fisberto 
de Francia , pues merecía 
en publico ios honeftos 
favores de Margarita, 
y que acabado el tornèo* 
feria fti digno efpofo,
A cuya noticia , ciego, 
como zelofo , propufe 
folícicar mi remedio 
con la lanza, y con el puño* 
procurando en los tornéos 
quitarle la vida à Enrique: 
falgo à campaña encubierto, 
donde fus Tiendas tenían 
todos los Aventureros, 
harta el íeñalado día, 
haviendo vìfto primero 
2. la hermofa Margarita, 
disfrazado en los feftejos, 
que en fu Palacio la hacían, 
donde hallé , que . el pincel necio 
hizo agravio à fu belleza, 
pues al mirar fus luceros, 
era fu hermofura mas, 
quanto fu deftreza menos*
Llego del tornèo el día, 
y armado de limpio azero, 
matizado el fuerte arnés 
de azul , amarillo, y negro, 
colores, que publicaban 
defefperacion , y zelos: 
fobre tm cavallo de Frigia,’

torta-7
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toílado alazari , que al eco 
de la caxa, y el clarín 
Iba danzando, y moviendo 
la corpulenta eftarura, 
monte animado , tan diedro 
en la carrera, y el torno, 
que -al medir fuerte , y ligero .. 
los términos de la valla, ' 
excedió dos elementos, 
al viento con la herradura, 
y con el relincho al fuego*
Me prefente en el palenque ■; 
entre los Aventureros, 
que eran de <üna parte , y de o tra ;, 
los Cortefanos fobervios, t
que con el dichofo Enrique, 
fu Caudillo , al mifmo tiempo A 
iban entrando en la tela, 
vizarraraente compuedos 
de motes, plumas, y galas* 
Partióle el Sol a los ecos 
del clarín , y los jueces, ■ 
dexando igual el terreno, 
nos pulieron frente á frente* 
Aquí iar'pluma de Homero 
quífieua , para pintarte 
el va lo r, el ardimiento 
de los briofos cavallos, 
y valientes Cavalleros, 
que hechos yunques en las filias, 
a tan feroces encuentros 
de las ya deshechas lanzas, 
cubrieron de horror el Cielo, 
de negro vapor el Sol, 
los Aftros de polvo denfo, 
la tierra de efpuma , y fangre, 
y el ayre de horror, y miedo# 
Deda .fuerce mantenían 
N aturales, y Eftrangeros 
en Igual grado el valor; 
quando yo atrevido , y ciego 
bufeaba á Enrique , y el hado 
(que para fer mas adverfo 
fuele fer mas favorable } 
me le pufo junto al mefmo 
mirador de la Duquefa, 
lobre un Andaluz overo 
de una nube Cordovefa, i

relámpago, rayo* y tniaíio*
La lanza en ridre le bufeo, - 
y è l, al mirar mí denuedo, 
fe cubre del fuerte efeudo: 
partimos los dos à un tiempo; 
mas como yo le llevaba, 
por zelofo , amante, y ciego, 
tan conocida ventaja, ■
no fue mucho del encuentro 
venir à la blanca arena,
Con fe dando dcfde luego, 
que allí no le derribó 
mí valor , fino mis zelos#
Cayó en fin , y tan mortal 
quedó en la tierra , que el Pueblo 
creyó fer m uerto, y à voces 
pide venganza à los Cielos; 
Llega la Guarda á' prenderme, 
ayudada del esfuerzo 
de ios fuertes Cortefanos:
Jos nobles Aventureros 
en mi defenfa fe ponen; 
buelvefe à encender el fuego 
de la batalla mas vivo; 
y yo , en tan crecido riefgo, 
falo vèr à la Duquefa 
defmayada fobre el pecho 
de una criada, ferina.
Ibafe el día cayendo 
fobre los montes vecinos, 
y la noche con fu velo 
Jas fombras formaba , quand© 
arrimando con aliento 
al cavallo las eípuelas, 
mas volando , que corriendo, 
i'algo al campo , llego al fitio 
donde efperaba Laurencio 
mi Efcudero , y fin parar, 
por Ja fenda de un otero, 
à aquede monte llegamos, 
y à efte Palacio , que el tiempo 
defínantelo con fus Iras, 
que fue ( fegun me díxeron 
en Ja Corte ) muchos años 
alvergue, Quinta , y recreo 
de ios Duques de Bretaña, 
hafta que el Duque Leonelo, 
abuelo de la Duqqefa,
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falleció' eíi el trance ñero 
de una langrícnca batana, 
quedando defde: aquel, tiempo- 
yermo , inhabitable , y íolo, i 
por fer cafo verdadero, ¿
que las Guardas de efte bofque, ** 
los Paftores , y los mefmos, 
que habitaban eb Palacio, 
di verías veces oyeron 
quexarfe ai difunto Duque, ■> * 
arraíl raudo por el fuelo 
grueíías, y horribles cadenas:
Ya fea verdad , ya cuento 
fabuloío , efto haftó 
para dexar defde luego 
todo el litio yermo, y foío, 
fin que píe humano aya bueíto 
á poner aquí fus huellas.
Yo, defefperado , viendo, 
que dexar la tierra fuera 
cobardía ,,me refuelvo -‘ü > I 
á habitar efte Palacio: 
y para eftár encubierto,
Laurencio traxo ellas pieles, 
y cadenas, con que Intento 
fer conocido de .nadie, 
fingiendo el horror, que el miedo 
acreditó en efte fitío; 
y deíde un Lugar pequeño, 
que difta de aquí una legua, 
con el natural fuftento 
viene á verme cada día, 
de quien fupe , que mi encuentro 
no quitó la vida á Enrique, 
y que apaciguó, el. fangriento* . 
combate el bol ver .en si, . 
llevándole el Conde Alberto, 
Valido de la Duquefa, 
á Palacio , donde luego,. ; 
con medicinas'fuaves, ■ ;
y lo que Íeráí-mas cierto,-;: 
con fus favores , quedaba. . ■ - u 
libre - del pifiado ríefgó, 
y que efta noche, (ay de mi!) 
con aclamación del Pueblo* 
y Nobleza, i celebraban - 
( fajo de penfarlo tiemblo) . "i >¡ 
fus bodas :: quedé mortal, ..

la QbligwM" ■
y furíofo amante ciego, -
defefperado', y 'zeloío, 
efta tnífroa noche intento 
hallarme en un gran farao, 
que , fegun dlxo Laurencio, 
fe hace en Palacio á fus bodas, 
donde la Nobleza , y Pueblo ' 
pueden hallarfe en la fiefta,
( coftumbre antigua del Reynó} * 
con mafcaras disfrazados, 
para m orir, ya que muero, 
con ci aliv io , la pena, 
con ía gloría el fentimient<v 
el . pefar, y la alegría, 
con la rabia , y el confuelo 
de ver la hermofa Duquefa 
Margarita ; pues no fíendo 
de nadie aquí conocido, 
entre el tumulto , bien puedo 
aventurarme a efte lance, 
porque de una vez el pecho 
acabe con tantas penas, 
tantas dudas , y tormentos, 
congojas, aníias , pefares, 
y defdíchas ; pues muriendo* ■ 
tan obediente á fus ojos, h 1 
cumpliré con eLafe&o ■ 
de perder á Margarita, ' 
y en tní corazón a un tiempo 
ceñara el tropel confufo 
de ira , am or, embidla , y zelos* 

Fern. Raro fu ceño ! Yo eftoy 
de efcucharos can fufpenfo, 
generofo Federico, 
que á refponderos no acierto: 
S o loos buelvo a dar palabra * 
de morir al lado vueftro, / 
figuiendo vueftras fortunas* f  

Fe4. Yo , con los brazos, acepto 
tan’ generofa promeña, 
y ■ de"amigo verdadero 
oí doy : la palabra , y mano: - 
y en tanto que mí Eícudero * 
llega a efte fitío , decidme 
quien fots , y con qué pretexto 
vueftra Patria Lavéis dexado? 

Ftrn< Yo foy , Federico excelfo, 
Don Fernando de Mendoza,

no-
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noble cam a, que defcíendo 
¿el tronco del Infantado*
Madrid es mí Patria , centro, 
y Corte del León de Efpaña, 
donde profpero , y contento, 
rico , y bien quiíto vivía 
entre aquellos devaneos, 
que la noble Juventud» 
en lícitos pafiatiempos,
Ubre le confagra al ociov 
fin tienda , ,pero con freno. 
Viniendo, pues, una noche 
de cierta caía de juego 
á deshora , oygo una voz, 
que con un blando ceceo, 
deíde una ventana baxa 
me llamaba ; yo , atendiendo, 
que era la voz de muger, 
cortés á la reja llego, 
y pregunto , fi era á mi?
Llegando á eíle mí fino r lempo 
por eíTotro lado un hombre, 
que defnudo el blanco azero, 
me acomete valerofo, 
tan prefio , que apenas puedo 
poner mi vida en defenfa.
Saco la efpáda , y tan.juego 
nosi eftrechamos los dos, 
que de aquel choque primero, 
fin alma , y voz , mí enemigo 
midió de una punta el fuelo*
Yo , en fin , turbado, y confufo 
de tan eíhaño fueefio, 
fin conocer la, muger, , i 
ni faber con - qué pretexto 
me llamaba á tales horas, 
en un Convento refuelvo 
retraerme aquella noche, 
tan abforco, y tan jufpenfo 
de la Impenfada deldicha, 
que aun no hice reparo atento 
en las feñas de la ,cnfa.
Supe otro d ia sq u e  el muerto 
era Pon Diego de L ap f;t- 
un ilgíire Gavallero. -  .¡u\\
de Madrid , donde tenia - >■ 
nubles parientes , y deudos l , , 
poderofos , y que, tiqcU* i , -o \¿

Ja Juftícia grande esfuerzo 
fobre hallar el agrefior.
Y parecíendome intento 
temerario no boiver 
la efpalda á tan grande r!efgo¿ 
determino de paflar 
á Flandes, y del Convento, 
folo con eñe criado 
falgo una noche encubierto#
Pafio corriendo la polla : : 
la noble Vizcaya , y entro * 
en la Francia por Irun, 
corro la Hiyena , y ilego 
al Ducado de Bretaña, -
donde en eíle bofque efpefib 
efta tarde nos perdimos, 
y á eíle Palacio me acerco, 
huyendo la tempeílad, 
que viíleis; donde el fucefíb 
feliz, Príncipe famofo, 
de haveros hallado á tiempo 
de afsiftir á vueílro lado 
¿ todo trance , le ofrezco 
ai templo de mi fortuna, 
que venciendo mis defeos, 
ni pudo obligarme mas, 
ni yo cumpliera con menos, 
que perder á vueílro lado 
la vida en fetvicio .vueílro#

Fed* Orra vez aquellos brazos, 
noble Fernando, te buelvo, 
confirmen nueílra amífiad; 
y pues tan varios fucefios 
en eíle fitio nos juntan, 
no fin providencia , creo, 
que he de mudar de fortuna 
a vueílro lado. Fern* Yo píenlo,: 
que fu rueda ha de caer 
a vueílros píes por ¡ trofeo* 1 r

Chtch. Y yo he de quebrarla un exe, 
para que fu movimiento 
no pueda ofenderos mas#

Fed. Aguarda , qúcuya Laurencio i . 
con ella feña me, avila, :• 
que ha llegado a -aquefie pucho: 
ligúeme, Fernando.

Fin?, Vamos * gran leñar*
FVd* Y quiera el .Cíelo

do-
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doler fe ¿le nvs defdichas* b 

Fcrn* Todo lo vence el esfuerzo, 
f i,/t Vucftro valor me aifegura.
Fern* Seguro cftoycon eh-vueftro.
Fedt por'mi vals à un gran peligro. 
Fera, Yo en tal cafo no aconfejo 

à mi amigo , fino es 
cori la ltngua del azero.

Fed, H a* quior pudiera pagaros 
tari generoíos afeaos!

Fern, H a , quien tuviera poder ' 
de haceros felice dueño 
de la hermofa Margarita! Vanfe* 

Chith* Ha, quien fe hallara tan lexos 
deftas . aventuras, como 
Ja mano de. un.Defpenfero 
de no fi far, no arañar, 
y de enmendarfe , poniendo 
en el pefo , y la medida, 
medida, conciencia , y pefo! Vafe, 

Salcti lafDuqucfa ¿Margarita, Forcia? 
y  otras Sarnas,

Ton* De tu trlífeza rbe efpamo.
Marg, Ay Porcia ! .que mí pafsíon, 

fi la ignora la razón, ■ k 
no la dcfprecia mi llanto; 
pues, guando alegre , y ufana 
todas mis dichas publique, ¡ 
e i pola. ( ay de mil ). de Enrique- 
he dejer. ; no sé cree vana 
ilufion , qué fantasía 
mi pecho turbado afufta, - 
qu° de, nada el alma guita.

Fose, No le ufurpe? la alegría 
aí prado , fi íé. repara, - 
que i faltando tus primores, ■ 
fe marchitarán tas flores / ■ 
fin el Abril de ru cara; '
Buelve , a .tu roítro divina . * i 
el nacar , y tus. enojos 
restituyan à tus ojos' 
las i tices# Marg.'Eñ mi dettino 
grandes , males: confiderò: ^ c
el diícurío traygo docof t J‘ 
quanto miro, y quanto tòco 
es un prefagio , un agüero, 
con que mi adverfa fortuna, 
cmbldiofa de ni¡ dicha* ’

lio i

la Obligación,
me previene una defd‘cha,

Fúrc, N o des a. tan importuna 
trífteza crédito , y mira, 
que llega ya a efte jardín *■ 
el prevenido fettiti.

Marg, A efte lado te retira.,, 
y la naafcarílía puetta,
( corazón , difsimuíemos ) 
á que empíezeu efperemos.

Salen el F rinche Enrique , y  hombres, 
y  mttgeres vejhdos de gala, y  con maf- 

carillas,y Múfleos,
Criad, Gran noche , fe ñ o r, gran fiettas 

no vi concurfo mayor.
Fnriq, Yo le huvlera perdonado 

por haverme defpofado, 
que es muy colérico Amor: 
y el que ama , efpera en fin; 
íi tarda, fe defeípera 
la gloria, que amando efpera; 
mas ya empiezan el feftin.

Sale Federico ,y  comienzan el feflin, dren*.
parido al fon de U Mufica*

'Mufle. A las bodas felices, y alegres 
del Sol de París, v ía Flor de Bretaña,' 
con vittofos compafes^fe mueven 
almas, corazones , galanes, y Damas* 
O qué firmes ocupan el viento 
a y rolos los cuerpos, ligeras las plantas, 
ofteñtando vizarros, y ayrOÍos ' (las* 
la fe en el'cariño, y el gufto en las ga- 
Suípendcd ios ojos , recread las almas, 
oífentando mayores finezas, 
al paífo que formaj mayores mudanzas, 

Mientras canta la Mufica,dicen losVerfis 
figuientes Federico,y Margarita,al tomar- 

fe  las manos en los U^os del fe flin , 
Fed, Aunque trae cubierto el roftro, 

efta es Margarita; falga 
mi afeito de mí filencío: 
ha bellifsima tyrana! 
íi matas*, para qué obligas? 
fi obligas^, para qué 'matas?

Marg, Con-quien habíais', Gavillero? 
Fed, Con el dueño de Bretaña. :
Marg. Ved , que os haveis engañado* 
Fed■ Nunca fe engaña quien ama. 
M arg, Pues d io  no es dd  feftín,

mi-
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mirad que erráis las mudanzas*

Fed, Como ha de poder mudarle 
un alma , que os idolatra?

'Marg, Advertid , que efcucha e! Duque. 
Fed, Ya me ha vífto en la campaña, 

y {abe lo que es mi brazo.
Aiarg* En ira el pecho le abrafa; 

cite es el traydor aleve, 
que derribo en Ja cftacada 
a mi eípofo : Ola , Soldados, 
ceífe el feftin : o la , Guardas 
de Palacio , acudid preño, 
y fin que ninguno taiga 
de aquí , fe dcícubran todos, 
que una traycion, no penfada, 
ay en Palacio encubierta,

Fnrlq, Quien á tu belleza caufa 
rales extremos: Alarg. Enrique, 
un rraydai*, que aquí fe halla.

Fnriq, Pues qué aguardáis ? defeubríos.
!7}efcubrenfe todos , menos los tres» 

Todos, Ya. lo eñamos á cus plantas.
Fed, Menos los tre s , que es precífo 

guardar aora las caras, 
y pedir el paíío franco.

Fnriq. Como , fi el rofteo recatas, 
de aquí has de faíir , no fiendo 
por los filos de mi eípada?

Fed. Ello es lo que yo defeo, 
pues con tu muerte fe acaban 
mis torm entos, y mis penas.

Fern, A tu lado eñoy , qué aguardas? 
Fnriq, Mueran los traydores. 

jípaga Federico las luces con la efpada, 
y  entranfe riñendo,

Fed* Muera
el que ufurpa a mi efperanza 
el ciclo de Margarita,

$)uquef, Sin vida voy , y fin alma! 
pague la pena , pues tuve 
ia culpa defta de (gracia. Ve fe ,

$)c-nt •Fnriq,Muerto foy:valgpnse elCíeloí 
Otro, Coged el paño , no falgan 

del jardín , que el Duque es muetto» 
Salen los ttes,

Fed.Voz aqueña puerta faifa 
del jardín, que la Duquefa, 
para que el Pueblo fe hallara,

y Nobleza en el fefiin, 
aqueña noche dio franca; 
entre el confufo tumulto 
podemos faür.

Fern, Qué aguardas ? vamos pues.
Fed* Seguidme todos. Váñfe,

Salen dos Marineros. 
i .  El Mar ha eflado en bonanza; 

pero ya el viento refrefea, 
y efia la Nave cargada 
de ropa, y de paffageros.

%• Pues A q u é , Patrón , aguarda^ 
vamos al efquífe*

I .  Efpera,
y veremos en la playa 
fi alguno quiere embarcarfe, 
que á mas M oros, mas ganancia,* 
y quiza tendremos lance 
con la prifa. Salen los tres* 

Fed, Pues la traza
dice que fois Marineros, 
decid fi acafo fe halla 
en la playa algún Navio, 
que cfta mífma noche faíg* 
del Puerto, 

i .  Mi N ave, amigo, 
con las velas levantadas 
eftá ya para íurgir; 
pero el viage es a Efpañs, 
y el precio ha de fer futido, 
por eftar ya tan cargada, 
que ya no aguanta mas buque. 

Fed. Pues los tres de camaradas 
a Efpaña hacemos viage:
Sea efta cadena paga 
del paiTage , vamos preño. 

i.B ien  eftá , pero me falta 
íabcr fi es o ro , 6 alquimia*

Ckich. Elfo fe labra mañana 
tn los Plateros deí Mar,

Fcrn* No dudéis, que el que le efmak* 
es oro ; y puefto que van 
en vutñra Nave empeñadas 
nucílras perfenas , podréis 
ir Itguro. i.E íío me baña, 
que parecéis gente noble; 
llega el efquífe a la playa, 
y vamos a bordo.

B Todos*



ro  'Rendirfe  á  U
Todos. A bordo.
f td .  A Dios, hermofa Bretaña, ¡j 

y quiera JDlos que algün día, 
para fía de mis defgracias, ; 
buelva con la vida á verte 

; el que en ti fe dexa el alma. ’Vdnje,
*5'alen Alberto vieja Senefcal , y  BekrdO?

Jardinero. -I;
’.Álbert. La Duquefa raí feñora,

■ deípues del cride fuceflb ;
de anoche , que con excedo  ̂
toda Bretaña le llora, ■ ;
quiere venirfe á efta Quinta,  ̂ :
fín que el motivo fepamos, 
que de flores , y de Tamos ¡

. el M.iyo lucidopima; 
y el Mar , con ondas fuaves, : 
fin tener mas ofladU, 
befa defía galería 
los duros marmoles graves 
de fus puertas, defde donde 
fílele falir con fus. Damas 
furcando montes de efeamas 
a efía playa , que refponde 
a la Ciudad por el Puerto, 
y oy me aviso, que vendría 
por aquella galería 
en fus góndolas, y es cierto, 
que ya no puede tardar.

$elard. Todo eftá ya prevenido, 
como me ha veis advertido:
Venga fu Alteza , que el Mar, 
quieto en fus esferas fumas, 
la efpera entre fus raudales 
por Ninfa de fus criftales, 
por Diofa de fus efpumas; 
y yo , que foy jardinero 
defíos floridos penfíles, 
pienfo darle mil Abriles 
en ramilletes, que efpero 
cemponer con nudos fíeles, 
aunque fon intentos vanos, 
fiendo jazmines fus manos, 
íiendo íus labios claveles, 
que por Dios que fu belleza 
es de rodos alegría.

Áiln r t. Su grave melancolía,
: y fu profunda trifteza,

Obligación,
con mil ddvelos ingratos; 
que fus males acrecientan, 
mas cada día fe aumentan.

SeUrd. A efíe achaque llaman flato 
Jos M édicos; difparate, 
que el alma , y juicio enmaraña, 
y fe dice , que de Efpaña 
vino con el chocolate.

Ruido dentro de barcos 9 y  remos. 
Mas ios remos nos avífan 
de que ya fu Alteza llega 
á la Quinta. Albert. A recibirla 
quiero fliiir á eftas puertas, 
que el Mar con lus ondas, bate. 

Salen la duquefa ,y fu s  Sarnas Vejlj* 
das de luto , y  criados 4e acom~ 

pañamiento.
■: fbuqtief. Ay de mi , que tantas penas  ̂

aun no me quitan la vida!
C ielos, o vengad mi ofenfa, 
u dadme la muerte. Albert, Y  a, 
como vueftra Alteza ordena, 
para Reyna de fus flores 
aquella Quinta os efpera 
alegre, y vana de ver, 
que la Primavera venga 
duplicada á fus Palies; 
bien , que de fus flores bellas 
fía el primor , y cultura, 
menos del Aura alhagueña 
del Mayo , que del conta&o 
brever de las plantas vuefíras. 

Cbttquef* Haveis convocado, Alberto^ 
como ordené , la Nobleza, 
y Plebe? Álbert. Y a eftán aquí, 
y en Ja antecámara efperan 
vueítras ordenes. 0uquef. Decidles 
que entren*

Salen los mas pie pudieren•
U Dénos vueftra Alteza 

las plantas. 0uquef.Alzad del fuelo; 
y porque no efté fufpenfa 
la Corte, Bretaña , el Mundo, 
fabed , que a efta Quinta amena 
me he retirado, vafTallos, 
con Intento, pues tan cerca 
eftá de la Corte , que 
no faltaré á la tarca

del



del político govtcrno; 
de na lalír jainas de ella*, 
ní mudar aquetle trage 
funefto, haíla que reiuclta 
tome la juila venganza 
de mi agravio, y de rni afrenta#
Y por mi grandeza juro, 
por el Cielo , y las Eílrellas, 
y por el Sagrado Autor, 
que aquellos Aílros govierna, 
de jamás tomar eftedo, 
ni mirar las luces bellas 
del Sol con alegre roílro, 
en tanto que Ja cabeza 
de aquel aleve traydor, 
que dio muerte en mi pretenda 
(rabio al decirlo) a mi efpofo, 
defpojo infame no fea 
de mis iras a mis plantas, 
para que la fama pueda 
las quatro partes del Mundo : 
correr , y deíta promeífa 
darles noticia á los hombres; 
pues el que tuviere eílrella 
( íiendo noble) de lograr, 
dándole la muerte fiera 
á aquel traydor, mi venganza, 
gozará , fin Competencia, 
de mi Eílado, y de mi mano; , , 
que aunque es difícil la cmpreffa, 
pues nadie al traydor conoce, 
ni ay en mí Corte quien pueda 
decir que le ha viílo el roílro, 
no ay cofa que eílé encubierta 
del Ingenio, y del valor, 
porque nada fe referva 
del tiem po, y de la fortuna; 
y afsi podrán::* mas por eftas 
ventanas , que el .Mar regieran* 
dos Naves miro Eftrangeras, 
que por diferentes rumbos 
Aireando en fus ondas crefpas 
montes de rizada efpuma, 
vienen corriendo tormenta, 
forcejeando contra el viento; 
pero ya llegan tan cerca, 
que fe efcuchan fus clamores# ; 

Dentro lo fes , romo tn toi mentó* *

De dos Ingenios
i .  Iza el trinquete> y la vela

mayor ; araayna , Piloto, 
arria la le vadera, 
y encena , que nos perdemos* *

1 # Socorrednos , Virgen bella*
.¡Dentro Carlos, Duque de Dorgond 

Doña Juana a un tiempo por 
diferentes partes,

Los dos, Valecíne , Cíelos Divinos# : 
(frUquef, Ya fin timón , y, fin velas, 1 

y zozobrada la quilla, 
chocando entre aquellas penas, 
fe han Ido ä pique: Ay, Alberto, 
haced que con diligencia f 
partan rnís Góndolas luego, 
y recojan los que puedan 
en tan míiera fortuna#

'Albert, Voy á hacer lo que me ordenas; 
pero dos jovenes miro, 
que dilatando la fiera 
muerte entre las crdpas olas, 
ázia efta parte fe acercan; 
focorredlos enrre tanto 
que lo que manda fu Alteza 
voy á ejecutar. Vafe, í

Salen como arrojados del Mar, y  d tf-  
nudo Carlos, y  Doña Juana Vß id a  

de hombre * cada uno por f u  
parte.

Cari,y Juana, Fortuna, 
mil veces befo la tierra 
con que mi vida redimes*

Dore, Qué deídkha!
Duquef Qué tragedia!
Lltgaje Do cia al Duque , t otra Dama 

a Doña Juana * y  a au tiempo 
les dicen'

Las dos. Mirad que os cílá efperando, 
Eflr a ligeros , la Duque te 
de Bretaña , llegad prtílo.

Cari, Qué efcucho ! de tu evo Intentas 
: favorecerme , fortuna; 

pues fi es Margarita bella 
la primer cofa que encuentro, 
quando disfrazado á vería 
de mí Rey no me Ha traído 
la fama de fu belleza, 
feliz al ptetegio anuncia

B z mi

de eßa Corte* n



m! ■dicha.yoMwrf'A las plantas vuefttas, 
gran feñqra , mi fortuna, 
ya favorable , y no adverfa^
( pues me atroja á vueftros pies) 
pone mi vida, y en ella 
(fi el infeliz tiene vida)

, empeña vueftra grandeza 
amparar a. un defdichado.
A y, Don Fernando , que ciega 4p* 
de la muerte de mí herm ano,: i 
fue fuerza dexar hacienda, , 
honor, y Patria por ti; 
pues viendomé ya fujeta 
á la calumnia'del vulgo, 1 
de mi padre á la fufpecha, 
aquella infetíce noche, 
huyendo de la violencia 
con que amenazo mi vida, 
viendo y a , que no íe queda 
otro recurfo a mi fama, 
que fer tu efpofa , refuelta 
en tu fe^uimiento vengo, 
por fí mi honor, mis finezas* 
y mi carino te obligan.

CarL Yo , fe ñora;*.- fu belleza ,
aun es mayor que fu fama; 
no infeliz ya , pues Ja esfera 
de tanto Sol favorece 
mi vida , de mi tragedia 
doy gracias a la fortuna, 
puefto que á vueftra prefencía 
me trae lifongera, donde 
no folo en mi roftro fella 
h  obligación de ferviros,
¿fino me ofrece alhagueña 
feguro puerto a mis añilas, 
gloria immortal a mis penas, 
dulce alivio a mis peligros, 
y bonanza en la tormenta. 

tfruquef* Alzad del fuelo , y decid 
quien fois. Sale Alberto*

Albert. Ya quedan en tierra 
jos miferos navegantes, 
fin que ninguno en las crefpas 
ondas perdiefte la vida.

Juiínn, Yo , bellifsíma Duquefa 
de Bretaña t foy un noble 
Efpañol, á quien la adverfa

OlUgmon.
fuerte, por una defgracia; 
faco de fu Partía mefma, 
que en efía ligera Nave 
iba á afsiftír en las ^uetras 
de los Flamencos Paifes, 
quando la borrafca fiera, 
que havels vifto , me arrojo 
a efte fíelo, porque tengan 
dichofo fin mis defdichas.
A y , Fernando , quien creyera, 4^ 
que fín que tu me conozcas, 
fin que defeuídado fepas

: mi fe , figuiendote vengo, 
como á norte , como á esfera 
de mi honor, y de mi vida*.

CarL y o  , obedeciendo a tu Alteza, 
(hafta íaber fu intención, ap* 
encubrirá mi cautela, 
que fov de Borgoña Duque» 
foy el Conde, de T ureña) 
Alexandto de Valois, 
que con Carcas de creencia» 
y una folemne embaxada 
iba á tu Corte Suprema 
de parte del Duque Carlos 
de Borgoña , á quien la lengui 
de la fatua , de atrevido 
(para aclamar fus proezas) 
le da renombre immortal, 
porque en las lides fangrientas» 
y en los marciales encuentros, 
delante de fus hileras 
es el primero de todos, 
que haciendo fu fama eterna, 
ofado la lanza empuña, 
y altivo el bridón maneja*
Y  puefto que favorables 
los hados á tu prefencía 
tan fín penfar me han traída^ 
luego que tu gufto fea, 
podrás oir mi embaxada.

&>Ujuef. En éfta ocafíon no fuera 
agaíajo el efcucharos: 
defeanfad , que en la primera 
audiencia fabré del Duque 
la intención. CarL Con qué prudencia* 
y fe vendad refponde! > ap* * 

uef '  Y vos , puefto que á mi tierra 7



Dé dos Ingentes  
derrotado haveis venido, 
tendréis amparo, y defenfa I 
de mí piedad generofa, 
ya proííguiendo la cmpreífa, 
que os Tacó de vueftra Patria, : 
o quedando con decencia 
en mi Corte. Juana, Mí íilencío 
en mi obligación refcrva , 
ei judo agradecimiento 
de tanto favor: O , quiera ap, 
doletfe el Cielo de mi! 

fJtt^.Conde Alberto, Alb.Que me ordena 
vueftra Alteza ? Duquef. Que ileveís 
á vueftra potada mefma 
al Conde Alexandro luego, 
para que deicanfe en ella 
de las paíTadas fortunas; 
y juntamente os entrega 
mi piedad á efte Efpanol, 
pues corre ya por mí cuenta 
fu amparo. Albert, Venid los dos. 

Juana, Amor::- Duquef, Venganza::- 
Cari. Cautela;:-
Jum a .Que en tal eftado me has puerto::- 
£Duque/<\ Que tanto en mi pecho teynas;> 
Cari* Que á tanto Sol me conduces::- 
Juana* Pues.' íoy ya tu pri lionera::-: 
Duque/. Pues mi ofenfa te confagro::- 
Carl, Pues conoces mis finezas::- 
Juana* Ampara mi honor perdído::- 
Duquefl^Ah nobles Iras alienta;:-.
Carla Favorece mi efperánza::- 
Juana. Para que Fernando fepa 

lo que á. mi fineza debe,
Duque/, Para que logre mi afrenta 

fatisfaccion de fu agravio.
Cari* Para que mí indurtria pueda 

confeguír á Margarita.
L o s tm ,  Y á tan generofa emprefla, 

ni la eflorve Ja fortuna, 
ni fe opongan las eftrellas,

} O R N A D  A S E G  V N D  A. 
Salen Federico y  D, Fernando de tíortda- 

«új, con efpadas, y capotillos, y  Chi
chón detrás

: Fcdi Gracias al Cielo , Fernando^ 
que pifamos :,eíl:a tierra* . "  ■

de efla Corté* 1 $
deipues de tantas fortunas, 
aflicciones, y tormentas, ' 
como en el Mar padecimos.

Fern, A la fuerce agradeciera, ,
; gran Federico, el que eftemos ; :
. > en Bretaña, quando en ella 
: tan evidente peligro 
,! vueftra vida rio corriera*
Fedt Yo por mí parte , Fernando,
1 agradecido á mi eftrelfa 

cftoy ; porque quando el hado 
contrarío á mi vida fea, 
qué mayor bien , qué fortuna 
mayor havra , que perderla 
de Margarita a los ojos?

Chich. Tu has dado en gracíofa tema? 
Señores, que aya en el Mundo, ’ 
quando ay gorronas que ruegan, 
quien fe ande por Impofsibles!
Bien aya Efpaña mi tierra, 
donde á poca corta encuentro; 
a la luz de una taberna,
Princefas , que fon fregonas, 
fregonas , que fon Princefas.

Fed. En cfc£to , yo no puedo 
vivir un punto fin verla; 
y aísi á Bretaña me buelvo, 
como á centro , y como a esfera*; 
donde efta mi Sol divino, 
donde crtá mi Aurora bella.

Chich. Mira por un folo Dios, 
que no ay muchacho de Eícuela, 
ni niño de la Doftrína, 
que de memoria no fepa, 
y no diga : En Efpaña 
cayo la Gran Princefa de Bretaña;

. y ft d ía  cae , como dicen, 
en que eftamos aqui cierta 
es nuertra muerte. Ftd, Chichón* 
al Cíelo le agradeciera 
día dicha ; y afsi elijo, 
en dos línages de penas, 
mas morir de eftarla viendo, 
que no morir de no verla.
Ayer en fu Corte eneramos, 
y ayer fupimos en ella,

/(ay  Cíelos!) que Margarita, 
defpues de hacer las exequias

de



de fu efpofo, ayrada , y Cride -S.;
. vive e ti unii Quinci, amena, ■_ - \ .̂i 

retirada de la Corte, , 
con tan profunda trìfteza, ; ' - ■

: con rencor tan invencible, 
que olvidada de si mefrna, 
promete íu herrnola mano d 
a quien me mate , orne prenda,. ; ■ 
como fea noble ; y que andaban 
bilicando con diligencia ,
jardineros, que firvieíTen 
de pulir la edancia bella :
de unos hermoíos Jardines,

; donde divertir fu pena.
Mudamos trage , y venimos, 
por fi contìgue mi eftrclla, 
que los dos dejirdineros 
la ÍÍrvamos ; porque fuera 
de que nadie nos conoce, 
defpache con diligencia . i
à Ñapóles à Laurencio, 
avilando de eda emprefía 
al Rey mi padre , Fernando, 
para que fu Armada venga, 
y codeando aquellos Mares, 
cftè à la mira en defenfa 
de nuedras vidas ; pues como 
efta, prevención , y.efta. 
cautela fe logren , pienfo, 
defpues de tantas tragedias, 
bolver de nuevo à la vida 
à mí ya efperanza muerta.

Chichi EíU bien : mas d i , feñor, 
ye » que no he entrado en la, cuenta, 
que he de hacer? Fed- Mira, Chichón, 
fi tu pudieífes con ella ......
introducirte:;- Chich* Yo » còrno?

Fed* SÍ tú quieres, agudeza 
tienes para todo-. Advierte, 
Chichón:;- Chichi Lo que, .chichonea# 

Fed* Que fi alguna traza bufeas, . 
te ha de valer eda empreífa 
fer rico toda tu vida; 
pues grande fortuna fuera 
tenerte fiempre à fu lado, 
fiendo una efph fccreta, 
que de todo, me ayifaífe.

Chicht pe&eme penfar qué treta

1 4
Rendirft/kitiMltgac'm . ., >

' l ■ . bufearé , que no  me falgan
chichones en la, cabeza: 
fer bufón , es coía fría; 
pero ha bu&n Chichón ! tópela»

1 No dicen, que á vifitaria 
de fus continuas, tridezaa 
diverfos Médicos vienen 
de Flandes, de Inglaterra, 
y de otras partes ? Fed* Es cierto. 

Chich. Pues no fe hable en la materia* 
Fcd, Necio , fi latín no fabes, 

en las juntas que fe ofrezcan,
. como has de hablar? Chich*Los Doto* 

en las juntas de mi tierra, (res*
hablan íoío de fus muías,

■ y con echar dos fentencias 
de Galeno , y de Efculapio, 
que el demonio las entienda, 
uncías quatro , caparrpfa, :
farmacapola, epidemia, 
ficorum, mirabolanos, 
c lídel, herrois, que en mi lengua 
todo aquello decir quiere - 
pepinos , y verengenas; 
con hacerla dos fangrlas,.- 
y que la raygan las piernas, ¡ 
que me maten' (I en dos días 
no la pongo fana , y buena*

Fsd, Toma eda cadena , y veíe¿ 
que ya edamos a la puerta 
de la Quinta. Chich. Pues á Dios,;' 
que voy á comprar con ella 
un fortíjon , y una muía, 
pues foto en aquedas prenda* ■: 
co n f I de de los Dotares 
el artificio , y la ciencia. Ydfe* 

Fern, La puerta de los Jardines 
imagino que eílá abierta, 
entremos.

Entran por una puerta ,j> fa kn p o r otti 
Fed* He reno í'o fitiol 
Fern* Qué mageftad , qué grandeza 

mueftran eftatuas, y fuentes!
Ftd, Aguarda , Fernando , efpera, 

porque ou hombre viene allí; 
ayude Amor tnl cautela*

Sale $éUrd: La Duquefa mi fe ñora, 
para divertirle, en fin, * . ;

quís-



quiere fiaxar al jardín, : :
y me hacen gran falta aora 
Tirfo , y Llórente , que á fe 
que con cuidado fervian, , -
y los quadros componían* 
y oy es predio que eñe 
con afseo , y con primor . i - 
todo eñe hermofo vergel* ,
por dar la Duquefa en él : : 
audiencia al Embaxador . 
de Borgoña ; al qual le he .dado 
una llave del jardín, ;
que es muy galante ; y en fin, 
fus doblones le ha collado* ;
para venirfe. al terrero
eñas noches á parlar. .
con las Damas , y á .gaitar 

S necedades, y dinero. . ' 
jj Amantes, ios que os andais, 
é; en tan impofsible empleo, 
j¡ de quéosíirve? M asqué veo!
\ A quien * hidalgos, bufeais?
¡fed* Por noticia que he tenido, ■
\ feñ o r,d e  otros compañeros* 
l que buícan dos Jardineros,,
J. yo , y mi hermano hemos fabido;
? y afsí venimos los dos

con grato, y íenciílo pechos 
por fi fomGs de provecho 

t para eñe oficio. BeUrd. Por Dios 
: que me parecen honrados, áp*
\ y ha fido fortuna eñraña:

de qué tierra fois ? Ftrn* De Efpaña# 
\flehrd* Animos cría alentados: 
t qué os forzó á dexar la tierra?
Farn* De nueñro oficio advertir 

Ja poca medra , y íeguir 
i los aplauíos de ja  guerra*

Pero como la fortuna 
$ es varia , aunque la bufeamos 
\ mi hermano , y yo ,no  la hallamos*
\ y afsí, á> la primara cuna 
1 le buel ven ;nue(lros ardores,
¡ creyendo de fu rigor*
5 que viviremos mejor 
f: entre exercitos de flores.
^BeUrd* Qué nombre tenéis aguardo* , 

Ayude a mi intento Amor; ap*

Be dos Ingenios
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Celio me llamo, fenor. .
Fcrn* Y yo me llamo Lifardo.
JBelard. De fuerte, que bien fabrá 

vueftra maña , y vueftro afséo 
cuidar de aqueñe recrcoi _'■/

Fed. La experiencia os lo dirá.-; 
$fU rdt Alto , ya efiaís recibidos* 

y afsí , no ay fino empezar 
a fervir , y á trabajar; 
y eñad los dos advertidos*- 

1 que es buena ocafion aora 
la que la fortuna Os da, 
porque en eña Quinta eíU . 
la Duquefa mi feñóra: 
que como de aquellas fuentes 
invenciones fabriquéis, 
y las flores adornéis ' 1
con afséos diferentes, 
cuidando deños amenos 
quadros, que Abril matizó, 
podéis obligarla. iW -Y o 

■ - rae contentara con menos. 
fSdatd* La foldada que os darán 
. á cada uno cada dia,

(que corre por cuenta mía ) 
es real y medio , y un pan.
Aquí tendréis, fin engaño* 
por mayores íntereífes, 
zapatos cada tres mefes* 
y veftido cada un año; 
vino , que un candil dtiza; 
leña, quanta fe qu ifie re, 
fin los provechos que os diere 
i a fruta con la hortaliza: 
oíd aparte.^a/e <Doñ4 Juana dt hombre* 

Juana* Mis penas,
y mis anfias á eñe fitío 
me traen, pues la foledad 
es de la trifteza alivio.
Buena tne has puefto , fortuna* 
pues haviendo ya fabldo,
(ay de mi!) que Don Fernando 
no eftá en!Flandes, en férvido ; 
de la Duquefa me tienes, 
bufeando amparo, y abrigo 
en fu grandeza : Ay Fernando*

, qué lagrlrpas * qüé füfplros. 
no me' ciíeftasf fin qu^.pueda/

de efla Corte.
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1‘á coila d,el dolor cilio, /■

. : encontrarte') ni. atraerte ■
: si .imán .de mi cariño! . : : h 'd ■
: O íi mi afeito Tupieras! - '

Mas Cielos , qüé es lo que miro? 
c:i Huilón ? CS encanto? 
es fantasía, es delirio? 

i Ho es Don Fernando aquel hombre,- 
: que tofeamente vefh'do r

eftacon  Bdardo hablando?. . , ' ■ j 
efloy loca, eftoy fin juicio.;

. Como es pofsíble, que á un alma 
: pueda engañar un fentído?

Afsi averiguarlo’quiero;
■ Ha hidalgo. Fem< Es á mi?

Juana* A vos digo: ¡
él es , Cielos, y yo eílrañq 
ía caula que le ha traído >

. á Bretaña en eíle.trage;! > ■ 
mas apurar fus.ideíignios ■
jntentaré. Ftrn* Que mandáis? 

juana* La primera vez, que os miro 
en Jos jardines es eíla, 'S
y afsi qüiíiera;:- Fern* Decidlo*. 

ywáwá.Saber quien ibis: Ay fortuna ap* 
tan eftraña ! Pern. Con deciros, . 
que otro compañero , y yo, 
en aquefte inflante miftno,: 
nos hemos acomodado , 
para adornar defte íitío 
arboles , quadros, y fuentes, 
á todo os he refpondído*

Juana* El nombre?
Fern. Celio es mí nombre.
Juana-De qué tierra?ím i.Nunca olvido, 

ni niego mi Patria ; Efpaña.
Juana* Cíelos, hablarle es precifo, ap* 

y no ay ocañon aora; 
ello ha de fer: Yo he venido 
á traeros un recado 
de una Efpaúola, que vino 
i  fer Dama de fu Alteza, 
y que oy eflá en fu férvido; 
deldé aquellos miradores 
os vio pallar , y ha fabldo,
Celio , que fois Efpañol, ■ 
á cuya caufa me dixo, 
que porque tiene, \que. habla ros,

Rendtrfe à la Obligación* ’•
dando recogidoen a

en la Q uin ta , bííxara 
à bufearos à efte litio, : 
encargándoos , que fin falta 
efteis en é l ,  advertido, 1 ■ 
de que es cofa qué la importa; 
y aora, porque he fencidó, - "- 
que fu Alteza al jardín baxa, 
es aufentarme precifo.
A Dios os quedad ; fortuna# 
bufearé luego un vertido 
de m uger, y baxaré 
entre ellas flores, y mirtos 
à celebrar mi ventura, 1 '
pues hallado un bien perdido,’ ■ 
ya ni temo tus mudanzas, 
ni me afligen- mis peligros* Itafti 

Fern* Cielos Divinos , qué oí? 
ay novela mas: eflráñal 
En tal trage , y en Bretaña, 
quien puede hulearme à mi?
Vive Dios , que he d¿ apurar 
elle enigm a, y he de vèr 
à ella Efpañola muger. 

fleiard. E a , hijos, à trabajar, 
mirad que ay mucho que hacer, 
y importa la brevedad; 
los azadones tomad, Da los a^adontu 
y empezad i  componer 
ellos quadros ; pero allí 
la Duquefa viene. Fed. Ay Cielos! 
Amor , en tantos defvelos, 
duelete una vez de mí.

$ onenjì d calar los dos , apartafe a KU 
¿ado fletar do> y  fate la Duquefa de luto} 

y Alberto Senefeal, Floray 
y  Damas*

Albert* Los Memoriales , feñora, 
como me ordenarte oy, 
traygo à tu Alteza. Duquef. No cítoj 
para defpachac acra, 
dexadme. Albert. Rata trirteza! 

Duquef* Senefcai : de pena muero! 
¿Albert* Señora.
Duquef Leed el primero*
Albert* Aquí fuplíca à tu Alteza::- 

: Duquef Qué decís?
Albert* E l Memoriale

: Ququcfi



íDuqtief, No 05 acabé de advertís, 
que à ninguno quiero oír?

Albert. Yo entendi::- 
fluqtief, Emendifte mal:

bueno es querer vos , que aquí, 
entre mil añilas mortales, 
erte yo en los memoriales, 
no acertando à eftàr en mì?
Ay Enrique ! quien pudiera* 
à Coila de mi dolor, 
vengarte de aquel traydor, 
que à mis ojos muerte fiera 
te dio , por vengar en el 
mi irritado corazón 
la mas horrenda traydon, 
y el delito mas cruel, 
que viò el mundo ! Fiar, Gran fenorí, 
por Dios , que alegrarte Intentes : 
entre cita ñores, y fuentes.

Fduquef, En mi no ay alivio, Flora* 
Flora, Haíta eftàr trille , añegura 

aplaufos à tu belleza, 
que al paño de tu crirteza, 
vá creciendo tu hermofura,

(Duquef, Lífonjas, Flora ? Flor. Señora, 
negarlo fuera trayeíon.

&Uqtte/, Aquellos hombres quien fon? 
helara* Dos'jardineros, que nord

acabo de recibir. Duquef, Llamadlos# 
2W. Ay foles bellos! ap,
(Duque/, Por vèr fi puedo con ellos 

mí trífteza divertir.
Beiard, Ola , mancebos , llegad, 

ved que fu Alteza os aguarda*
Fed, Tanca dicha me acobarda:

dadnos las plantas. De rodillas* 
(Duque/ Alzad- fpor Federico*
$G¿ard, Eñe fe llama Li fardo,

y erte Celio: Dor ©. Fernando*
hermanos fon.

Flor, Y el tal Celio , en conclufion, ap, 
es briofo , y es gallardo.

(Duque/, De donde fols ? Fed. En Efpatu 
nacimos fin duda alguna,

(Duqu*/ Y decidme , qué fortuna 
traxo à ios dos à Bretaña?

Fed, Verme eh mi Patria morir# 
§)uqkef. Puedo la caufa entender?

Fed, Aunque la queráis faber, . ; "
; yo no os lo fabré decir#

(Duque/, Tanto os importa el fecreto? 
Fed. Delante de vos no, sé

como lo diga. Duque/, Por que?
; Fed* Mé turba vueftro refpeto. 

D uqüe/Ya. mi licencia tenéis, 
y fuera de que os la doy, ■ 
me divertís#

Fed, Sin mi eftoy! a ft
baila que vos lo mandéis.

; Duque/, Era pobreza , en rigor, 
lo que me encubrís aota? 
hablad claro.

Fed, No fenora.
(Duque/. Pues qué era? decidlo#
Fed, Amor*
iDuque/  Amor fue Ja caufa ? pues 

elfo os tuvo enmudecido?
Fed, Que retorica ha podido 

decir lo que el Amor es? 
iDuque/, Qué, en vos también ay firmeza? 

de que os turbáis ? Fed, En rigor, 
de haver nombrado el Amor 
delante de vueftra Alteza.

Duque/ No vi lengnage tan raro*: áp* 
tan cortefano , y dífcrcto; 
y en fin , quien era el fugeto? 
“porque , fi mal no repato, 
os pudo corrcíponder: 
decidme quien era ya.

Fed. Una muger. Flor, Claro ella, 
que un hombre no havla de fet* 

D u q u /  Tal rato tener no efpeto; ap* 
Flora, efcucha por tu vida, 
que me tiene divertida 
el amor del jardinero: 
era hermofa?

Fed, Ei que cftá amando, 
íitmpre el fugeto encarece; 
lo era tanto , que parece, 
que a ora la eftoy mirando*
En fin , aleve , y tyraua', 
folo por quererla, entiendo, 
que aun oy me afta aborreciendo*

: tDuquef- Vos la olvidareis mañana; 
pero queriéndola afsí, 
como ran tibio os moílrais,

C y
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jg , k encurte a
y en H^paña la dexais?^ 

fed ,'Qué fabeis vos fi efta aquí, 
tütiquefi Que °o he ceñido , fofpecflo, 

mejor rato; aquí no sé 
como puede fer. Fed* Porque -j. 
fíempre la traygo en mí pecho,

: ¿Duque/, Decid , fabrels componer ■ 
eftos quadros, que miráis?

Fed*. Sí vos al jardín baxais, .
,qué r/ene el arte que hacer?,

! Oclofo ha de fer, entiendo,
cuidar defte .íitiü , quando .; ::
al p'aíTo, que vos pifando, i
va la tierra floreciendo*, ,é:.. . '

, Todo cfte vulgo de, olores - ‘-A 'V  
folo a vueftra vifta crece, v, 
y efte, fítio os obedece . ^
como a Rey na de las flores»
Del Aurora al arrebol 
os harán mis manos fíeles 
ramilletes de claveles, ^ - f 

■■ paftlllas, que quema el Sol« 
Narcifos del nombre vanos 
prefentaros ral fe intenta,, 
los jazmines, haced cuenta, 
que los tenels en tas manos*
Efto os ofrezco, y en fín, 
como llegue alegre á veros, 
haré mucho , y no en bolverós 
lo que vos dais al jardín*

Sale un Criado,
I. Un Medico , gran feñora, 

que me parece en ia traza,
Efpañol, y por las feñas 
Ja figura mas eftraña* 
que he vifto , te quiere hablar* 

(Duqu/. Decidle que entre ; tyranas 
memorias, qué me queréis?
Sale Chichón de Medico gracio/o* 

Ch'ich* Paz fea en aquella cafa,
que aunque es jardín , en nofotros 
efta es la entrada ordinaria: : !
quién es aqui mi feñora 
la Duquefa ? i. Qué ignorancia! 
la que mitaís¡, Chich* Soy un puerco; 
dadme, fenora;, eíías plantas, v- 
v tened á mucha dicha, 
que aquefta vifita os haga

la Obligación.
el mayor Fífíco , que ay 
en Flandes, ni en TranfilvánlSt 

Flor, Rara figura es el hombre!
¿Duque/* Como as llamáis?
Chich. En Efpaña, 

el Dotor Sanalo-todo 
: los muchachos me llamaban«

; ¿Duque/ Con tanto acierto curáis? 
Chich. Es echarme á mi tercianas* 

y tabardillos, echar 
fombreros á la Tarafca;

; en mi vida curé enfermo, 
que no falieífe de cafa 
en breves días, feñora*

¿Duque/E f ía  habilidad no es m alar 
como? Chich .A la Iglefia entre quatrdí 
Hermanos de la Capacha; 
á los enfermos de ojos 
no fulamente fanaba, 
mas quedaban . con oficio*

¿Duque/ Con oficio?
Chich, E s, que cegaban:

y el que con vifta no tuvo 
en fu vida ni una blanca, 
e'ftíindo ciego, de ochavos 
era una lima de cabra, -in 
Pofsible es  ̂ que del Du&óc, * q 
Gordolobo no aya fama ■ , - \
en efta tierra ! en efeéfco, 
llego , feñora, a ,m i Patria 
vueftra rara hypocondria, 
que es un m a l, que toca en rabia,’ 
y Juego al punto , aunque en ella 
un pozo de oro ganaba, 
vine á veros ; porque hablando 
de veras, no ay en Efpaña - 
quien la cure como yo. 

ípuquejt De los achaques del alma* ■
, D odor, quien entiende? CfoV¿.BuenQí 

yo me pelaré las barbas, 
fí en dos..diasmo os puliere 
alegre como una Pafqua.

Jlinca/e de rodillas, y tómala el pulfo* 
Venga el pulfo ; intercadente , 
le tenels, flatotUtn caufa*r . 
Primeramente os .ordeno, 
que fea corta la vianda, 
porque dice allá Galeno;
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omnís faturatío eíl mala; i
de noche podéis tomar, i
fi quereís, una almendrada i 
de capones muy manidos, 
paliados por alquitara- ;

^ u ^ u e f  Nunca tal remedio oí.
Chtchm Pues es de mucha fubílanciat 

Chocolate , ni por plenfo, , 
es melancólico , y mata, , 1 
&C eíl valde opíiacívutn,
Galeno fefsione quarta, 
párrafo chocoíatorum, 
y tomareis limonadas, 
y cofas frefcas; con ello, 
y. con que empecéis mañana 
á fangraros un poquito 
por la fangre requemada 
que teneis, y una purguita; 
y fricamentos que os hagan,; 
uncías quatro de vihuela, 
y de trmíica dos dragmas, 
la feñora hypocondria 
fe irá muy enoramala.

£)uq* Buen humor teneis. Chichi Señora» 
cada uno el que tiene gafta*

0uque/l Para mis m ales, mas ciencia 
teneís vos fin fabet nada, 
que todos los que me curan;; 
y pues yo he fído la caufa, 
fegun decís , de que vos 
dexado ayals vueílra Patria, 
en mi camara os quedad.

Chich* Befo mil veces tus plantas; 
pero vive D io s , que aquí* 
lo mejor fe me olvidaba. Duq* Y es? 

Chichi Que en ■ aquellos jardines, 
por tardes, y por mañanas, 
hagaís exerclcio , porque: 
los humores adelgaza, 
y defopila ; miradlo 
en aquellos que trabajan, 
que:eñán robuftos , y es folo 
el exercicio la caufa; 
bravos picarones fon!

Lie gafe a ellos.
Feder* La vida me has dado. ap* 
Chichi Calla, 4^v.

que no he de fer yo Chichón».

deeJlaCorte. i j
6 he de ponerla mas blanda, ; . J f  
que una breva : quien es efte, i . 
que parece un gran panarra?

: paífad aquí vos. A  3)* Femando*
; Ferru Eflás loco? , '

Chichi Las raciones átr a fiad as 
me has de pagar., y fi no, 
allá lo verás mañana.
Por Jefu-Chriílo , feñora, ; . 
que tenéis famofas Damas ; 
en vueílro férvido ; cierto, 
que ay aquí Angélicas caras, 
y aqueíla que eftá á mí lado, A FUt4% 
mil reconcomios me caufa.
Diga , Reyna , tiene Uña, *
también 'por concomitancia, 
hypocondria ? Flora* Una poca, ■ 

Chichi Que ojos de grande raymada 
tiene ! Flora. Por qué lo pregunta 
el fenor Dotor 2 Chichi Por daría 
unas pildorülas, con que ■ . 
quede.como una manzana. .

Flora. Défeías allá á fu muía, ■. *' 
fe ñor Albeytar. i

Chich, Deo gracias. Sale un Criado* , 
i .  El Em bajador, feñora,

para entrar licencia aguardan p 
{Duquef Cíelos , no fabré decir - 

quanto aqueíle hombre me canfa: 
decid que entre. Sientafi*

Feder* Quien ferá ?
elle Embaxador, que el almi . 
me anuncia un pefar? ;

Feriu No sé: > '>
oye, difsimula, y calla. ¿
Sale Carlos con acompañamiento* 

Cari. Pueílo , gran íeñora , que >
. pudieran fer efeufadas 
en mi aquellas audiencias, 
pues hallo en felicitarlas 
defpego en vos , y en mL . 

v ^repetidas Ignorancias: 
aqueíla no efeufo , pues 
bien conocéis la diítáncía, 
que de un vaífalio > que {ir ve, 
ay á un Príncipe que manda#
El Duque Carlos::*- 

0uquef Tomad 1 .$ ¡entúfe*
f i  af-



Rendir fe ¿ la
\ aísiento , y en que yo os aya 

dado motivo á eífa quexa, 
íio sé que razón , que cauía

■ tengáis, fi no la ocafionan 
mis triftezas, y mis anfías,  ̂ r 
porque el Temblante de un trille ■ 
fíempre á los ojos engana: 
efto fupuefto , podéis 
profcguír v u e ta  embaxada*

Cari. No ignorara vueftra Alteza /  
las guerras tan continuadas, 
que por muchos años huvo 
entre Borgoña, y Bretaña* 
ha fía que fuiftcis, feñora, - 
el Iris defta borrafca.
Murió vuefíro padre, en fin, 
y en fu tefíamento manda, 
que le deis la mano a Garlos, 
pues con efto fe ajuftaban 
las paces , quedando firmes 
con tan fegura alianza- 
V os, pues , fin mirar lo bien 
que á eftas Coronas eftaba 
aquella unión, elegífteis 
X ya fueífe por fu defgracia, 
o ya por otras razones, 
que .mi dlfcurfo rio alcanza ) 
para vueftro eípoio a Enrique/ 
hermano del P\.ey de Francia, 
que a traydoras manos muerto, 
en mejor Rcyno defeanfa.

Fed. Efto efcucbo 1 vive Dios, ap9 
que la paciencia me falta.

Cari* Menofpredado , y zeloío 
el Duque ( razones ambas, 
que fí juntas, iras crecen, 
cada una por si mata ) 
viendo que á los dos conciertos 
le faltáis a la palabra, 
de que eftá pendiente el mundo, 
y fu Opinión agraviada,
Tiendo un hombre, que no fufte 
cfcrupulos en la fama, 
fu refolucion poftrera ■
oy me efcrivé: en efta carta.
En quanto á que vueftra Altela 
fu cafamiemo dilata, . \  ;

‘‘baila que del homicida -

Vbiigaaon* ¡
tome la juila venganza,

,, es nueva induftria; porque 
fi Teñas dél no fe hallan, 
ni nadie puede afirmar, 
que le aya vífto la cara, 
como ha de cumplir ninguno 
lo que un imponible ataja?

Fed. Que no pueda mi valor dfé 
bolver por si! pena eftraña!

Cari. Efto mifmo á vueftra Alteza 
he dicho en audiencias varias, 
que me ha dado; pero aora, 
para decir lo que falta,

; efcucheme atentamente, 
porque es el Duque quien habla« 
Dice , pues , que fi porfía 
vueftra Alteza en efía vana 
ilufíon , entreteniendo 
á fu coila fu efperartza, 
haciendo notorio al mundo 
la razón con que fe halla, 
fin mas dilación , la guerra : 
á fangre , y fuego os declara,1, 
fíendo el primero que marche 
delante de fus Efquadras, 
y por vueftras tierras entre 
al fon dé clarín , y caxas, 
empuñando el limpio azero* ; 
blandiendo la dura lanza, 
veftldo el gravado arnés, 
y la pefada coraza; 
y con veinte mil Infantes, 
hijos de M arte, en campaña 
le vereís, fin que aya almena,-, 
que por el fuelo no cayga, j 
pues á pelar::- Fed. Que efto ftifra! 

C¿f7v Del .mundo::- 
Fed. D etente, aguarda, 

que delante de fu Alteza 
tan arrogantes palabras 
no fe fufren , quando Tabes, 
que en los corazones manda 
de fus vaíTallos, pues todos 
en defenfa de fu fama 
fabrán oponer fe á quantos ' 
folicican apremiarla;

, : Y yo , que;:- Levanta/*.
Mr/. Como, atrevido:

Duque/.



De dos Ingenios 
SfrUquef' Eftais loco? ha de mi guarda, ■ 

prendedle. lid* Perdón, (chota, 
os pido de mí ignorancia, 
que no eftuve en mi*

$uquef* Dexadle*
porque acción tan arrojada 
bien arguye fu locura, 
como al momento fe vaya 
de mi preíencia* Fed. Señora* 
advertid;:- fiuqtíefl'Ño advierto nada, 
idos: aunque mas le riño, <ap* 
no he vifto acción tan vinarra.

Fed. SI haré , advirtiendo primero, 
fí el Duque fale a campana, 
que en vueftra defenfa fiempre 
fabré poner vida , y alma. yaft» 

Tern. Yo con morir á fu lado : ;
cumplo con mi honor, y fama, yafe* 

CarLQub refponde vueftra Alteza 
á lo que he propuedo ? $uq . Nada; 
ya os rcfpondib el Jardinero*

Cari. Era un loco. 9)uq* Y la etnbaxada 
que traéis, es cuerda?

Cari. Advierta
vueftra Alteza , q«eyo*:- $)uq. Bafta, 
que no en vano á vueftro ducho 
el atrevido le llaman. Tcndofe* 

CarL Sabrá el Duque;:- 0uq, Bien eftá, 
la voluntad á las armas 
no fe rinde ; .llena , Cielos, 
llevo de dudas el alma,

Vafe , y  queda Carlos f o h *
Cari* Cielos , que venga yo á oir 

tantos baldones í ha ingrata! 
con tan indignos defprecios 
á un tan noble afeóto pagas!
A quien te adora aborreces! 
a quien te fírve maltratas! 
pues, C ielos, yo he de bufcar 
algún remedio á mis anfías.
Y pues las mas noches viene 
á dívertirfe á la eftancia 
deftos hermofos jardines, 
y yo defta puerta faifa 
teogo llave , que Belardo 
me dio, y eftán en la playa 
del mar mis naves, y gente, 
vive D io s , que he de robarla

de e fta  Corté, z  1
efta noche, pues es fácil,

: dándome efta puerta entrada 
á efte fírío , confeguírlo.
Y pues bate laá murallas 
defta Quinta el mar , podré 
con menos tiefgo embarcarla, 
y llevármela á Borgoha» . ' 
donde, fí una vez fe halla, ;
la defenderé del mundo.

'Tiempo, aprefura las alas 
de tu curfo ; noche, llega, 
para ve r, ya que me falta 
Ja ventura, fí la mdufttia 
á la fortuna aventaja.- V¿ye#

Sale (Doña Juana de muger*
Juana, Amor ty tano , que afsi 

acrifolafte mi fe, 
ya , con un bien que encontré, 
no he de quexannc de ti#
Todos eftán fepuliados 
del fueño en la fufpenfíon:

: qué m ucho, fí folo fon 
los defpiertos mis cuidados?
Con cfte veftído , en fin, 
que con recato bufqué,
( y np poca dicha fue 
hallarle ) vengo al jardín, 
á efte fítio feñabdo, 
paleftra de mis defvelos; 
ningún ruido liento : ay Cíelosj 
fí havrá Fernando llegado?
Solo eícucho ( qué congojas! J
entre acentos diferentes,
golpes de plata en las fuentes,
foplos del viento en las hojas*
Cíelos , á él fe le olvido,
que como tan libre efta,
fín cuidado dormirá:
mas de quien me queso yo,
fí loca * y ciega' ( ay de m i!)
el impofsible conquifto
de un hombre, que no me ha vífto?

Sale 0  .Fernando por la otra parte■ 
Fern. Tal obfeuridad no vi; 

peto fegun me avifaron, 
efte fín duda es el puefto 
donde la Dama Efpanola 
dice que aguarda; yo vengo

fie



'FLendirfe a la
de la duda, y de la noche 
dos veces confuto , y ciego: ; 
quien fera aquella mugeré 

Juana* Patíos a cíla parte tiento»
es Celio l Fern* Sí, el mífmo foy* - 

Jttáffrf^Rataha que mi fufrímiento 
culpaba vueílra tardanza»,

Fern* Yo á mi fortuna agradezco; 
efta dicha *, mas decidme, 
quien fols ? Juana. A eíTo folo vengos 
una muger Efpañola, 
que por eftraños fuceíTos 
vine á Bretaña ; y pues vos 
(oís Efpanol, faber quiero, 
ti en mi Patria , que es Madrid» 
eíluviíleis algún tiempo. :

Fern* SI fe ñora. Juana* Conociíleis 
■ en Madrid a un Cavaílero, 

cuyo nombre, y apellido 
eran (íim al no me acuerdo)
Don Fernando de Mendoza?

Fern*Qué es eílo que eícucho, Cielos! ap» 
disimular es precifo.

Juana. Digolo , porque en extremo : 
á él os parecéis tanto, 
que juzgué que erais el mefmo#

Fern* Aunque mas hago memoria, 
de eífe nombre no me acuerdo. 

ytídUíí.Bien finge. ap*
j*$rn* Pero por qué

me lo preguntáis ? Juana* Por eílo:
Yo , Celio 3 dexé en Efpaña 
una amiga , á quien confiefTo,

, que quiero como á mi mí fina; 
muy noble, rica en extremo, 
y no fea ; Aquella Dama 
vivía pared enmedío 
de cierta converfacionj 
donde algunos Cavalleros 
a entretenerfe acudían, 
tiendo Don Fernando entre ellos 
quien mas la curiaba ; en fin, 
de los continuos paíteos, 
y afsiftencias , que tenia 
en fu calle : A m or, que es ciego, 
y por la vífla penetra 
lo mas oculto del pecho,

, la aficiono á Don Fernando

Obligación*
, con tal recato , y íecreto, 

que aun con los ojos no quífo» 
darle a entender fus afeftos.
Hilando , pues, eíla Dama 
en una reja , afsiílíendo, 
de fu cafa cierta noche» 
paífaba eíle Cavaílero; 
y perfuadida ( que fue 
gran liviandad* os confieíío ) 
de fu a m o r, con una feña 
le obligo á llegar, á tiempo» 
que al fitio un hermano fuyty 
llegaba también , y viendo 
aquel hombre á fus ventanas^ 
queriendo reconocerlo, 
á pocas palabras ambos 
deíhudaron los azeros,

. y el hermano deíla Dama 
cayo de una herida muerto.
Fuete Don Fernando á Flandes» 
fegun fe dixo , y viniendo 
yo á Bretaña ( por acafos, 
que no os importa el faberlos) 
me encargo mi am iga, que 
la avifaííe cota fecreto, 
fi eflaba en Flandes , o en otrá 
parte alguna; pues es cierto, 
que ni la ínfelíce muerte 
de tu hermano , ni el remedio1 
de la aufencia , fon bailante 
á borrarla de fu pecho 
aquel primer cara&ér*
Llegareis aquí diciendo -
fer Eípañol, y Soldado: 
quife informarme; y fupueílo,— 
qué vos no le conocéis, ! :  ̂
ni feñas dél hallar puedo, 
quedaos con Dios*

Fern* Efperad:
A quien en el mundo, Cielos» ap* 
tal lance havra facedido» 
pues fupe de mí fucefio 
lo que, aun yo mifmo ignoraba!

Juana.Rien fe ha logrado mi intento* ap*
Fern* Admirado eíloy , fe ñora,'» : 

de tan eílraño, y tan nuevo 
lance de am or; peto en fín¿ 
dífeulpo á eíTe Cavaílero*

pues



Ingemos lie efia Corte» ;¡ i j
I  pues fí él eílaba ignorante, : /  ha' fído un gran desacierto
I deíTa afición , no le ha hecho el que venga yo á bu (caras,
'p agravio ^alguno a effa Dama* quando dexo en el terrero
f  Juana. Af$t lo efti conociendo. mil am antes, que por mí
\ Fern. Podéis decirme fu nombre? eftán bebiendo los vientos*

Juana» Que os importa a vosi
Fern. Defeo

vèr un milagro de Amor:
Y que aya en aquellos tiempos, 
muger, que fin darle parte 

;a  quien am a, eíté queriendo 
tan fírme como decís!

Juana» Effe no es milagro nuevo, 
pues à eftàr defpacio aora, 
pudiera daros exemplos 
no pocos : bien mi canteé ap. 
fe logra. Sale Flora.

Flora. Bufcando à Celio
à eftas horas , y à elle fítio 
me traen , Am or, tus enredos; 
nunca tal de mi creyera: 
liviana fo y , vive el Cíelo*

Juana* Ay Dios ! gente en el jardín 
he fentido , y à gran viefgo 
efloy , fi en aquefte trage 
Tme encuentran aquí ; el filencio 
me valga , y la noche, pues 
defla fuerte lo remedio; l>aje.

Fern. Profeguíd , feñora , pues 
con mucho güilo ella Celio 
efeuchando effas memorias.

Flora. En el jardín eílá , Cielos, 
y fin duda me efeúcho; 1 
pues habla conmigo , quiero 
llegarme.

Fern. N o refpondels?
Flora* Hablad un poco mas quedo, 

y tened à mucha dicha, 
que el mas divino fugeto, 
que ay en eíla cafa , os quieta 
hacer favor tan fupremo, 
como el que miráis.

Ftrn. No Ignoro
el grande favor, que os debo, 
en haver por mi baxado 

r al jardín,
% Flora. Yo os lo confieffo,
| : que en feñora 4C rods. prendas
i  / ‘ ; ' ■ '■

y á eíla hora fe eliaran 
acatarrando al fereno. r

Fern. No os dexareís ver de día? : 
Flora.E s temprano para elfo, 

que una muger de mi garbo; ' 
de mi cara , y de mi afséo,

■r del Sol no dexa mirarle;,
firva , y merezca el buen Cello; 
que defpues vera la dicha, 
que le ha refervado al Cíelo*

Fern■ No parece eíla la voz, 
que yo cfcLichaba primero*

! Dent» Duque/. Flora , Leonarda , Fettífa;
: Flora. Mas la Duquefa á elle puefto 

viene, retiraos aora, 
que yo á elle fitío os prometo 
venir otra vez, Fern* A Dios: 
mas dudas, que traxe, llevo* Vafe* 

Sale U Duquefa.
Duque/ h e  podido foffegac 

en mí quarto, y afsi vengo 
al jardín , porque de un trille 
es la foledad remedio.

Sale Federico.
Fed. Siguiendo de la Duquefa 

las pifadas , y los ecos, 
llego á elle litio, bien como 
á imán de mis pensamientos.

Flora. Gran feñora , vueílra Alteza 
en el jardín ? Duque/ Qué es aquello? 
Flora , tu eílabas aquí?

Flor. No pude llamar al fue ño 
con el calor , y al jardín 
me fall á tomar el frefeo.

Duque/ Pues vete de aquí, que folá 
quiero eftar.

Flora* Ya te obedezco* Vafe.
D uque/ Cielos , quando han de acabaría 

mis penas, y mis tormentos! 
Quando con una,Venganza 
daré á mis males remedio!
Pero ello dexando á un lado,

, quien ferá elle Jardinero?



Hendirfc a U
cfte Lifardo , pues hallo, 1
que fuera de íer dífcreto¿
( leuguage , que no fe aprende 
en oficio tan gtoífero) 
ai Embaxador, por rrrt, 
refpondlo con tal aliento, 
que obligada:;-mas qué digo, 
quaiido es , para mas tormento,: 
cada recuerdo un agravio, 
cada memoria un defprecio? i 

Ftd. Nada de lo que habla efcucho;
Ay bellifsimos luceros! '
fi alumbráis, como mis ojos 

■ ha tanto que os firven ciegos?
O f ia  corta de mi vida , 
pudiera yo::-

■'Sajen Carlos y y  otros tres con armas por 
¡a puerta d d  jardín*

Cari* Pifad quedo,
pues el filencio , y Ja noche 
me ayudan para el Intento; 
todo erta yá prevenido, 
pues hada un efquife dexo 
á la margen deda Quinta, 
que bate el m ar; con filencio ap* 
fegüidme todos.

Fed* Qué efcucho!
gente parece que fiento; 
y fi no miente el cu do, 
la puerca faifa han abierto. 

ftuquef. Parece que oygo rumor; 
mas ferán Lifardo, 6 Celio, 
que aun no fe havrán recogido: 
quien va ? quien es?

Cari. Santos Cielos, api.
de la Duquefa es la voz; 
pero adeguratme Intento 
con efta induftria ( ay tal dicha!) 
ib y , fe ñora , Jardinero 
de vueftra Alteza.

Fed. Qué efcucho!
aquí ay trayeion , vive el Cielo. 

Duque/. En la voz os dtfconozco» 
Carh Defeo nocida á fu dueño 

haveís fulo fiempre 5 y pues 
os hallo aquí, vive el Cielo, 
que ha de acabar la violencia , 
lo que no ha podido el ruego!;

Obligación*
llevadla de aquí. Fed. Ha traydotcs, 
no veis que yo la defiendo?

0uquef. Ha de mi Guarda, Soldados, 
Fabrido ,D on Juan, Alberto,

Cari. Matadle. Todos. Muera*
Fed. Ha villanos!

no es fác il, porque primero 
os he de hacer mil pedazos.

1 . Un rayo ardiente es fu azeros 
huyamos. Fed. Ha vil canalla!

Cari. Ya no es pofsibie hacer menos,;
1 que fe alborota la Quinta*

Adrelos d cuchilladas. 
Duque/. Sacad unas luces prefto, 
Fed.dent. H uid , cobardes traydores. 
Alb. dent. De fu Alteza fon los ecos, 

baxemos todos.
Fed. ¿rwf.'Villanos,

de aquefla fuerte mi azero 
cafu’ga vueftra oftadia.

&ent. t .  A! efquífc , compañeros.
Salín todos con hachas Ky armas* 

Criad. Ya  eflan las luces aquí.
A lb. Gran Te ñora , qué es aquello? 
(Duque/. Ay Alberto! muerta elloy.

Sale Federico con la e/pada defhuda* 
Fed. Ya vueílra Alteza dei ríélgo 

líbre eftá, úDuq* Cielos, qué miro! 4jt* 
Que vos, Lilardó , en efefto, 
fois a quien debo la vida?

Fed. Corrido & efcucharos llego, 
porque es achacarme a m\ 
lo que obro vueftro refpeto. 

Duque/ Qiiando es la verdad tan clarij 
poco vale el fer modeflo.

Fern. Vive D io s , que efloy corrido 
de no haver llegado a tiempo. 

C h n h .Y  el D o to r, que ya venia 
purga en ríftre a dar tras ellos, 

Duque/ Qué queréis que haga por VOS? 
que daros quanto porteo, 
me parece poco. Fed. Yo, 
gran feñora , os lo agradezco; 
mas la dicha de ferviros 
es para tni el mayor premio, 

Duqu/.^Dífcreto fois* Fed. Pero ya 
que a vueftras plantas me veo, 
con uh^ palabra Lola,



De des Ingenios
que me deis (valedme, Cíelos!) 
fe re el hombre mas feliz, , ' * 
del mundo, (Duquefl Decidlo preño* 

Ftd* Yo, feñora, fui Soldado,
(como ya os dtxe primero
antes de entrar á herviros)
y por lances, que no os cuéuco>
un poderofo enemigo i
adquirí , de quien huyendo
vine á efta Quinta , el qual,
de enojo , y colera ciego,
jura , que me ha de bufear
en los mas ocultos Teños
de la tierra , y íi me halla,
me ha de dar muerte ; Yo viendo* :
que de Tu poder , que es mucho,
en vano librarme puedo,
de vueftro amparo me valgo,
pues íí me ayudáis:;- Duque/* Teneos,
que por mi Corona juro,
y mi palabra os empeño,
de defender vueftra vida
en qualquiera trance , 6 riefgo,,
que corta peligro ■„ todo
eñe feguro os ofrezco*

Fed* Mirad, que es mucho enemigo* 
$)uquef. Qué importa, fi yo os defiendo?

aqueña palabra os doy.
Fed* Yo, gran feñora, la acepto:

Fortuna , ya de mi dicha 
fubi el efcalon primero. 

finque/* Válgate Dios por Lifardo, 
en qué de dudas me has puefto!

J O R N A D A  T E R C E R A .
Sale Federico con ¿i^adon. 

feder, Amor, que en dulces dcfpojos 
ufurpafte a mis Temidos 
la viña por los oídos, 
y la atención por los ojos,

. qué triunfo , qué vanagloria 
dá á tu poder invencible, 
que yo figa un impofsible, 
y efclavo de mi memoria, 
felle, y arraftre en: mis penas, 
para añadirte un trofeo, 
los yerros de mi defeo, 
de mi temor las cadenas?

de ejla Corte» t  j
: De qué íirve, fi fe advierte, 

quando executas la herida, 
que tu me quites la vida,
Ti yo no temo la muerte? /
Y  afsi, pues ningún bJafoit 
de mi tu  poder alcanza, 
o ciégame en la efperanza, 
ó alúmbrame en la razón; 1 
mas íi olvida quien trabaja .; ; 
fu pena , alto a trabajar.

Sale Fernando con un agadón*
, \'Ftrn* Amor , quien Te ha deUlbrat 

de t í , íi con tal ventaja 
acometes tan veloz, 
que aun no dexan tus enojos 
al Temido de los ojos 
el conñielo de la voz?
Eñe retrato encontré 
en eííe quadro, y tan ciego 
quedé á fu viña , que luego 
la libertad entregué 
a fu herrtíofura rendido; 
y fi repara mí empeño, 
prefumo que he vifto al dueño* 
Qué amante le havra perdido, 
dcícuidado en el jardín? 
fin vida cñoyl yo eftoy loeoí 
todo es dudas quanto toco; 
y para macarme, en fin, 
entre confufos defvelos, 
de mí fortuna el rigor, 
antes que con el amor, 
me acomete con los zelos*
Pero en dolor tan tyrano* 
con fecreto he de fabec 
quien es aquefta muger*

Fed, Fernando? Fern, Señor?
Fed. Temprano

has venido á la tarea 
del jardín. Fern. Como en rigor 
tu rindes feudo al Amor, 
dudas, que en otro Te emplea 
lu poder ; y te aífeguro, 
que a cultivar eftas flores 
vine Ubre , y Tus rigores 
heneo ya, porque feguro 
ninguno eílé de fu engaño,

Fed* Luego tu ,fegun Infiero,
D ya



Renffifi&lfi.ülligdcion*
ya eres de Amor prifionero? deberme la obligación

Fern, Por el modo mas eftraño,, , ; de haverla dado la vida*
que pudo hallar el de feo, ' Mas qué Im portan (ay de mi!)
a fu violencia he rendido: \ que efté á mi esfuerzo obligada*,
la libertad * v el fentido: : guando la tengo agraviada?
mira eíTa copia, Fed, Ya veo 
fu hermofura , y he notado, 
aunque el pincel encarece 
fu primor , que me parece, , 
que he vífto defte traslado 
el original. Fern, Pues yo, 
fi decirte verdad trato, 'd
me he rendido à effe retrato; 
cfta mañana le hallo , :
mi cuidado entre effas flores/' 
y al vèr fu rara beldad, 
íe llevo mi libertad.

FííÍ, De tan eftraños amores! 
me riera , á no faber, 
que otro retrato, en rigor, 
file motivo de mi amor; 
pero dime , qué has de hacer, 
fi no conoces el dueño 
deffa copia? Fern, Recatado 
procurará mi cuidado 
facilitar efte empeño; 
y afsi , averiguar podre 
quien es rauger tan divina, 
que tanto á amarla me inclina.

Fed, Difícil empeño fue;
pero dexando efto à un lado, ¡ 
qcé te parece, en rigor, 
defte mi impofsible amor?

Fern, Que fiemo verte empeñado 
en tan difícil empreffa, 
aunque del tiempo imagino, 
que prefto abrirá camino 
à tu dicha. Fed, La Duque fa 
(defpues que el Duque , traydor, 
de Borgoña , del jardin 
la quifo robar, en fin, 
fingiendefe Embaxador 
de si tinímo , y con fecreto 
de Bretaña fe aufento, 
y la guerra publico, 
como zelofo en efeéto, 
y agraviado) agradecida, 
mueftra en qusiquiera ocafion,

Peto á Margarita vi 
entre aquellos eminentes 
ramos , que con mil primores 
cubren , y enlazan las flores, 
que á la eftancia de las fuentes 
fe encamina ; y en rigor, 
no puede mí pecho amante 
eftár fin verla un inflante: 
á Dios , Don Fernando.

Vafe , y  falo Fiord*
Fiord, Amor,
" vendado rapaz, artero, 

todo engaños, todo horrores, 
que conociendo mil flores, 
me rindes á un Jardinero, 
yo te ofrezco;:-mas ya tengo 
al tal Celio en la eftacada; 
confufa eftoy , y turbada, 

iSale Chichón.
Chich. Bufcando á Florilla vengo,1 

que en fin es Dama fegura; 
pero mi amo eftá allí, 
quiero efeuchar defde aquí*

Flora, Qué dirás de tu ventura,: 
C elio , fí á bufearte viene, , 
levantandofe al Aurora, 
no menos que toda Flora 
González? Fern, Que me previene 
una dicha no penfada; 
mas decid , qué me queréis?

Flora, Parece que no atendéis: 
digo , que vengo inclinada 
á effe talle , á effe azadón, 
y á effe capote grofiero; 
entendedlo , majadero. dpt

Fern. Confieffo mi obligación: 
y aunque ferviros difponga, 
mi humildad eftá eftorvando ; 
mi dicha. /

Chich, El ral Don Fernando
no la efeupe , aunque es mondonga: 
rabiando eftoy.

Flora, Pues lupuefto,
que



que nadie aora nos mira, 
ellos brazos:;- Chich, Brava gyra. : 

lor, Confirmarán::-
Sale Chichón*

Chich* Que es aquello,
Celio , Flora ? Flor* Hado cruel! 1 

Chich. Como en ella eftaiicía bella, 
ella tan perdida ella* i ! , 
y cité tan hallado él? ' ■
Afsi el culto fe profana 
del Palacio donde habita 
la Duquefa Margarita? ' i 
Faifa, coquina, liviana, 
ya que el amor altanero 
os marco con fu betún, 
no era mucho mejor un 
Medico , que un Jardinero?
Y  v o s , velitre , ruin, 
decid, como tan defpacío 
enamoráis en Palacio? 
no habíais ? pues por San Quintín, 
que he de caíligar tracciones 
de un bribonazo tronera, 
que, enamora con montera: 
toma aquellos mogicones, 
mientras con elle reclamo 
voy a la Duquefa luego, 
porque los caflígue. Flor» Fuego: 

Chich. Gran güilo es pegarle a un amo* 
Flor, Dotor , por amor de Dios, 

que no fepa mi feñora 
mí liviandad.

Chich* Baila , Flora, Muy graye*
y agradecedme los dos, 
que de trayclon femejante 
(quien tanta lealtad pro felfa) 
no dé parte ä la Duquefa, 
y fin parar un inflante, 
vaya muy enhoram ala 
el picaro ä trabajar, 
y vos, Flora , entraos a hilar*

Flor. Qué pena a mi pena iguala? 
ya obedezco. Chich. Vaya , enmiende 
fu vida : efcuche , Zagala, 
y ÍI quifiere fer mala, 
aquí ella el Dotor ; ya entiende. 

F aß Flora.
Fern? Vive Dios , borracho , loco,

De dós Ingenios
que ha de caíligar mí mano 
tu atrevimiento villano* ü  

Chich* Señor , vete poco i  poco.
Fern* Qué caufa ,di , te ha movido 

à ella acción ? Chich* Fleto dolor! 
qué mayor caufa que amor?

Fern* Pues Infame, mal nacido* 
fi el demonio te ha cegado, 
y que ame un picaro ordena, 
he de pagar yo la pena 
de que eftés enamorado? 
tom a, traydor. Dale,

Sale (Don Juan* Celio , amigo; | 
que es ello , feñor Dotor? 
vos defcompueflo ? Chich* En rigor, 
fi aquí la verdad os digo,
( que me hizo dos míl mercedes 
Don Juan en venir , confieífo ) 
yo enrré aquí lleno de yeífo 
de arrimarme à las paredes: 
pedíle con humildad 
à Celio que me limpiara; 
y é l , con maña , y fuerza rara, 
alzando con caridad 
la mano dicílra al defgayrc, 
me facudiò con tal zelo, 
que á la capa quito el pelo, 
y eí yeífo le arrojo al ayrc; 
y afsi , el que quifiere acuda 
à Cello à limpiarfe bien* 
porque en mi vida vi quien 
mejor el polvo facuda*

Juan* Efcuchadme , Celio , aparte: 
Afsi averiguar podré, ajr* 
fi hallo mi retrato , qué 
anoche dexé con arte 
en eñe quadro florido, 
donde fuele trabajar.
Aquí vengo à averiguar, 
fi un retrato que ha perdido 
aquella Efpañola, aquella 
Dama , que anoche os hablo: 
vueílro cuidado le hallo 
en aqueífa eílancia bella 
del quadro que cultiváis, 
y vengo i  faberlo yo, 
porque anoche le perdió. ;

Fern, A poca cofia le halláis:
D i  d ie

de ejla Corte, i j



ag Keuatrje a
' e llees, D o n ju án , el retrato,

y al verle , mi duda crece, 
porque á Don Juan fe parece#

Chich* Los dos con grande recato 
Jiablan , y yo he prefumido : 
íaber, qué encubren de mi; 
quiero acercarme, que vi 
el retrato, y parecido 
de Don Juan tiene en la mano: 
aunque le acecho tan lirto, 
folo la cara le he vífto.

Fern* A dárosle no me allano, 
porque fuera acción impropia 
bolver mi mano importuna 

\  lo, que me dio la fortuna* : 1 
Yo he de guardar cita copia* 
como á centro , no os alfombre, ; 
de un alma que le he entregado* 

Chich* Mi amo erta endemoniado* 
por Dios, que enamora a un hombre* 

Fern* Que aunque Jardinero he íido, 
Amor, que es Dios immortai, 
oy , con poder defigiíal, 
al mas humilde han herido 
fus flechas.

Chich* Cielos > qué efeucho! . 
Juan* Albricias, alma, pues veo ap* 

que le logra mí deíeo; 
yo en dexarle no haré mucho* . 
quando fu dueño dcíea 
ferviros* Fed* Tantos favotes 
os agradezco. Chich* Señores, 
havrá quien aquerto crea? 
nunca tales defatinos 
creí en mi amo. Fern* Y  amando 
he de morir. Chich* El Fernando 
es inclinado á lampiños.

Juan* Que os han de pagar prefumo 
fineza tan Angular; 
que agradecer, no es amar.

Chich* Erto ha de parar en humo.
Juan* Que fcaís muy fino os ruego, 

puerto que Amor os empeña 
con elfo retrato, Chich* Leña,

Juan. Porque lo merece. Chich* Fuego. 
Fern* Pues mí pecho no labra, 

ya que tan de veras ama, 
qué Dama es ella ? Juan* La Dama

la ObllgácUn*
/  Efpañola os lo .dirà; 

pero la Duquefa llega 
à erte lìtio, Fern.h. Dios.

Juan. A Dios*
Vanfe los dos >y f i le  la finque f e  

fDuquef* Buenos eftamos los dos: ; 
Fortuna I neon fian te , y ciega, 
puerto que con tyrania.

Í! ( olvidando mí refpeto) 
me rindes à un vil objeto, ; 
tanto , que mi fantasía 
juzga fi Amor.: mas qué digo? 
Amor pronuncia mí boca? 
fin alma ertoy ¡ yo ertoy loca;

: , ha penfamlento enemigo!
ha lengua vil , que en mí agravio 
te deslizas tan atroz! 
vive entre d  alma , y la voz, 
muere entre d  pecho , y el labio.

Fed* Siguiendo los paífos vengo 
de *mi adorada enemiga;
A m or, fi mí fé te obliga, 
pues à tu imperio prevengo 
las potencias, y fentidos, 
para aplacar fus enojos, 
potile mi llanto à los ojos, 
y mi quexa à los oídos: -
qué hermofa erta í. apenas mueve, 
por admirar íus primores, 
el Zéfiro aquertas flores. 

fiuquef* Si à mi grandeza fe atrevê  
penfamiento , m ofladía, 
cartigari mi alvedno 
tan notable defvarío, 
tan eftraña fantasía.
Vivan en igual valanza, 
fin admitir fus antojos, 
en mí agravio mis enojos, 
mis iras en mi venganza,
(apenas à hablar acierto) 
harta que aquel homicida 
traydor le quíte la vida.

Fed* No podrás , que ya ertoy muerto# 
fiu q u fi  D odor ? Lifardo , qué hacéis 

tan temprano en el jardín? .
Fed* Yo , como trabajo , en fin, 

en eífios quadros que veis, 
al vèr que Amor me deftierra

de



j 'de E fpaña> mí penfamiento que ha de aprovecharos mucho*
I daba fus quexas^l viento, Decidle, Chicle. Soy encogido,
7 y fu efperanza á la tierra* y no qulfiera enojaros.

tiuque/ Luego en vueftro pecho dura, ‘¡Duque/ Y o ,  porque?
[ fí mí atención no fe engaña; . Chich. Pues lo que digo
i aquel, cuidado de Efpaña? es, que echéis eíTas venganzas '
r Fed. Es tan grande fu hermofura, ; ; : , en ínfufion de un marido, ' ;

que ciego, amante , y rendido, ; ■ que os merezca, y en dos días
\ fin que jamás efté aufente, r: ¡quedareis como un palmito,

la tengo fiempre prefente, ■ f  ,[■ j¡ : pMque/ Con fu grada me divierte; j /v
j {finquef.I?ues com o, Joco, atrevido, 1 : 'C om o he de tener arbitrio 1 
| ( qué es efto , Cíelos í ) de amor para cafarme, í i : di
| habíais tan offado aqui? palabra á los Cíelos mifmos

¡ De dói Ingenios de ¿fia Corte*

] no fabels que vive en mi 
I folo el odio , y el rencor,
\ la deftemplanza, la ira,
| la venganza , y Ja pafsion?
1' Es Amor , en concluPion, 
í mas que una leve mentira, 

que introducen en la idèa 
los ojos ? Chich» Por San Pafqua!,, 
que efte huevo quiere: fai, 

tiuque/ Pues quien havrá que de créa, 
fiendo unafom bra , un engañó, 

í y una fingida quimera, • ■
£ que-alma , h o n o r, y vida altera?
| Fed* Yo , fi aqui ( por Dios que eftrano 
! fu mudanza ) os ofendí:**- ; - 
l f^w í/TD exam e que me he llevado 
í de mi pena i y mi cuidado; 
l ciega eftoy , no eftoy en mí,
I; que yo no .puedo poner 
|  , leyes à vueftro alvedrio*
I Ftd. Sí no fuera defvarío,
I creyera que efta muger J
|  obligada:;- pero el labio
!  miente, fi tal imagina,
! que en fu hermofura divina,

aun la fofpecha es agravio,
I  tu q u e /  Do&or ? Chich. Gran fe ñora? 
U {finque/* En fin,
| |  que remedio al dolor mío
5  no halláis ? Chich. SI vueftra Talud
í| Ja deftcmpla effe prolíxo
6  afan de vengaros, como, 

aunque cftuvíera aqui el mifmo
W  Galeno , os ha de fanar?

Solo un remedio imagino.

de nunca tomar eftado, ¡
. mientras que de mí enemigo 

no me vengara ? Chicb*l?0T elfo, 
tu q u e /  No os enriendo* 1
Chich. Ya me explico;

Elegid entre tan grandes 
Principes, como han venido 
á pretender vueftra mano,

> el de mas valor, mas brío, 
mas opíníon , y mas fama, 
que muy amante , y muy fino 
os vengue de aquel vinagre; 
y á f e , que yo he conocido 
tino, que puede cafarfe, ;

;'por valiente, y entendido, 
galán , y difereto, con. 
la muger de Calaínos, 
y ei Prefte ]uan de las Indias, 
mas no me atrevo á deciros, 
fin vueftra licencia, el nombre. 

Duque/ No vi humor tan peregrino: dpi 
vueftro defpejo la tiene 
para todo, Chich.Ml artificio 
fe ha de lograr ; pues fabed, 
que efte novio es Federico, 
de Ñapóles heiedero, 
y a no fer mi grande amigo,' 
dixera dél , que es valiente 
fin prefuncion ; que es bien quiftó 
fin lifonja; que es difereto 
fin vanidad, ni capricho; 
que fin cuidado es galán; 
que es generofo fin ruido; 
amante fin efperanza; 
y que folo á yeros vino



JO
de Cu Corte disfrazado, :
Tiendo el que medro mas brío 
en'los torneos : mas edo ,, r : r 
la fama podra decirlo 
m ejor, porque yo mil veces 
he com ido ,y  he bebido 
con é l ,  y foy fofpechofo., . ;

Fed. Con qué agudeza le ha dicho  ̂
mi am or! finque/*, AqueíTe remedio 
no.es para los males míos.

Chich. N o dio. lumbre ; pero yo ap* 
bolveré á alzar el gatillo: 
pues no fea ; y entre tanto^ 
que otro , feñora , os aplico, ■ 
os cantarán una letra, ^ 
que entre eflos quadros Hondos 
ya los Múfleos efperan. ,:t

fiuqti/* Canten , y edad advertido, 
que fea trífte, Chich- Abdicadnos? 
eífo no , por San Cyrilo, ,1 
que ha de íer de am or, y alegré:.,
Su Alteza , por Jefu-Ghríftó, 
que fe dexe goyernar, 
y que ,no arguya la digo ; v 
con el Medico en fu vida; 
cantad aquel edrivillo, 
y letra , que hizo Lifardo. 

finque/ Efperad ; mal me reprimo; apm _ 
luego Lifardo es Poeta? :

Fed* Yo , feñora , como he Gdo 
Soldado::- finque/ Y diréis también, 
que amante ? No , no mé admiro, 
que hagáis verfos : canten, pues,

Fed* Ayuda , Amor , mis deíignios. 
Tone/ ; Federico a trabajar ¡ y  Cantan 

dentro.
Mufic* Digan , qual ferá mayor ;; 

gloria , faber perdonar 
la injuria, b aventurar 
ía vida por el Amor?

Repite la fiuque/. Digan , _&c.
Y elfo ponéis en quedion,
Lifardo ? Fed* S i: yo afirmo* 
que tiene dificultad, 
faber qual acción ha (Ido 
mas noble , olvidar la injuria, 
o aventurarfe muy fino 
‘un amante por fu pama,

fin que/* Di go, 
que perdonar un agravio, :
fí coca al honor, ha íido 
la mas difícil acción; ; r
y buen exemplo es el mío,, ■= 
pues no. puede mi grandeza* 
mi razón, ni mí alvedno 
olvidar la alevosía 
de aquel tyrano enemigo, 
aleve. Llora*

Fed* Si ha de coftaros 
lagrimas, que del rocío 
del Aurora cuajo el Cielo 
en vuedros ojos divinos, 
fe dexará el argumento.

Chich* Dexadla llo ra r, amigo,' 
que para enfanchar el pecho,*1 
y defahogar Jos vífivos 
efpirítus, es el llanto 
( figun-Averroes dixo ) 
gran fopa del corazón. 

finque/ Ede .afe&o Tolo es hijo 
< de mis iras : profeguid.

Fed* Pues fupuedo que me animo 
con vuedra Ucencia , yo, ’ 
que es mas noble acción afirmo^

- aventurar por la D am i i- . J f  A ¡ 
Ja vida , que al enemigo ;t 
perdonar la injuria, finque/*^ues^ 
yo lo contrarío me obligo 
probar. Fed* Oíd mí argumento. 

finque/ Efcuchad primero el mío. 
Mufic* Dígan , qual ferá mayor , &c* 
Fed* Aventurarfe quien ama 

a m o rir, es una loca 
acción, que á la vida toca,, 
pero no toca á la fama.
Mas fi uno apagar la llama 
de fu honor vib , y en rigor 
le perdona al ofenfor 
de fu agravio los baldones* : 
graduando edas acciones:

E l, y Mufic. Digan , qual ferá mayor? 
Fed* El que fe arriefga á la muerte 

por fu Dama , ya podía, 
pues todo al hado fe fia, 
favorecerle la fuerte; 
mas quien fin honra fe advierte,

7
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y fa agravio ha de vengar, 
fi fu arrenta ha de olvidar, 1 . 
y a si tnlfino fe ha de herir, ■ 
como te podra añadir?

El ,y  Mufle* Gloria faber perdonar*; : 
Fern, Efta el perdón'tan unido 

ä un noble pecho , que infiero,; 
que el perdonar fue primero, ■ 
que ha ver fu o fe nía fábidoí 
luego el amanee ‘■atrevido* 
que oda morir.-por amar, 
obra acción mas fingular* 
pues quando fu fe le abona* 
no le dexa al que perdona:

El}y  Mufle, La injuria que aventurar* 
Fern* Vencerfe ä si mifmo, fuera : 

fiempre una gloria Immortal*; 
y no fuera racional 
quien perdonar no fupíera: 
luego bien fe confidera, 
que ferá hazaña menor 
haver un hom bre, en rigor, 
fus ofenfas perdonado, 
que haver otro aventurado 
la vida por el Amor.

Buquefl. Y o  foy dede parecer. - 1 
Feil, Yo, aunque ä V. Alteza atiendo, 

mí opinión he de feguir, 
que es mas pladofo motivo, 
puedo que el que muere amando::- 

fbuquofl Callad, que fiempre os he vífto 
íer de partedel Amor, 
y me canfa ef ver tan fino 
a un humilde Jardinero* 

th ich . Yo quiero quemar mis libros, 
ii no edá como una breva ap, 
la feñora : Bien ha dicho 
fu Alteza, que es muy mal hecho, 
que fe meta en difcnrfillos 
de Amor un pobre trompeta.
Id á trabajar á el fitio, 
que os toca , y no me feaís 
bachiller, que no es lo mifmo 
fer Poetas , que fembrac 
verengenas , y pepinos.
Y  venga tu Alteza , pues 

, la tengo ya prevenido 
las góndolas ¿ y rimeros.

De dos Ingenios de efia Corte.
a furcar el críflalino :
golfo de efla hermofa playa, 
que en fus ondas determino* 1 

: Deo volente, otear 
eíTos ímpetus nocivos,

' que os fofo can el ambiente* 
fhuquef. Vamos, que afsí fo líd ttr 

templar aquefta pafsíon; h.
Tocan dentro un cUrin* ¿ y, 

mas qu¿ acentos repetidos. ,
fon los que ocupan el viento? ' 

Sale el Conde Alberto,
'Álb, Aunque prudencia no ha fído : 

traer una mala nueva, 
mi noble lealtad previno 
no efeufaros el difgudo, 
porque el remedio mas fñeo 
en la prontitud fe halle.
EíTos ligeros Navios, 
que ínféftando vueftras Codas,' 
Paladiones de pino, 
preñados de armada gente*

: vienen cortando los gyroj 
del Mar , y del viento, fon 
de Carlos, el atrevido 
Duque de Borgoña , que 
irritado , fegun díxo 
la fama , á vuedros defprecíos : 
viene ayrado , y vengativo, 
á que logre la violencia 
lo que no pudo el cariño; 
y afsí, tu Alteza::- ftuq, Efperad^ 
que al efcucharos me irrito, 
de que eJ atrevido Carlos . 
quiera reducir á el filo 
de la efpada mi palabra,' 
mi razón , y mi alveddo.
Y puedo que de íu intento 
tan repetidos avifos 1
hemos tenido , y nos halla, 
como es judo , prevenidos 
para tan dudofa-guerra, ¡
y viene en perfona el mifmO' L 
acaudillando fus Tropas; r 
yo , que fojamente ño 
á mí brazo mi defenfa, 
pues por ella no defifto 
de mi inviolable proraeíía, a ■

ni
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- £  R end ir fe  h la  O biigact on,
ili falto à lo prometido . ; , ; Ay ,Ch¡chon!‘yo efloy (in juicio-
de do falír defta Quinta de vèr. el riefgo i  que va
en tatito que à mi enemigo - . la puquefa : que h a ré , amigos?
no quite la vida, haré, - i ¡ apenas à hablar acierto#
que el orgullo , y los deíigníos , Fern* Aqueftc lance es preciíb 
del íobérvio puque , tengan ; dexarfele a lafi fortuna,

¡ en mi valor el caftigo ■ pues Jos tres hemos^ cumplido
\ merecido a fu locura; : ; . v ' con aventurar las vidas

pues antes que el Sol ,;Nárcifo en fu defeiifa, Ckicb, Conmigo
del Mar , la madexa rize : va fegura , pues llevando : ¡
en fu efpejo criftalino, un Medico en fu fervido,
he de bufcarle en campaña» con fu mula, y fu gualdrapa*
ceñido el azero limpio, lleva contra fu enemigo
embrazado el fuerte efeudo* el montante de la muerte*
y el gravado arnés vellido, 
delante de mis Efquadras, 
fobre el alado Hypognfo, 
para que al probar la fana 
de mi aliento, y de mi brio, 
fe defengañe , aunque tarde, 
de que una muger ha fulo» 
en defenfa de fu honor, 
un afpld, un baíilifco, 
un e tn a , un bolcán , un rayo^i 
un alfombro , y un prodigio. 

rjtlb . Vueílra Alteza fe repofte, ' 
pues teniendo en fu férvido 
Capitanes tan valientes, 
aventurar al advitrio 
de la fuerte vueflra vida, 
fuera una acción;:- 

Ququejl Conde amigo, 
íetvid , y no repliquéis*

Alb, Y o , . f c ñ o r a Q u é  prolijo! ap* 
Alb. Si eílas canas::- 
&)uquefL Vueftro zelo

le reconozco , y  le eílimo; 
masom confejo he de daros.

Alb* Ya le efpero# {ftuqtief,Y yo le digo: 
que no me deis otra vez 
el confejo , que no os pido*, 
venid* Alb. Eftraña muger! ap.

fyuquef, Y creed del valor mió; ■. 
que muypjrefto he de vengarme^ 
de Carlos el atrevido,

Vanfi , y  quedan Federico , Fernando, 
y  Chichón.

M *  Ay, Fernando! yo eíloy. muere»;

Sale OtfaVto.
QEtaV* Que eftaba en aquefte ímo 

me dixeron# Fed. Yo, Fernando, 
morir a fu lado elijo: ¡
Ay de m i! pero qué veo?

Repara en OílaVio* 
no es Laurencio?

QEí¿\>» Señor mío,
dadme las plantas, Fed* Detente^ 
que en eíle jardín cultivo 
las flores, y foy Lífardo, 
que aquí no foy Federico,

: ni foy Duque de Calabria; 
y díme fi ha refpondido 
el Rey mi padre á la carta* 
que le llevaíle,

OEtab* El rocío
del Alva no le reciben 
aquellos campos floridos 
con tanto güilo , feñor, *

. como el Rey enternecido, 
penfando que ya eras muerto» 
la abrió , y al inflante mlfmo 
jnandb aiíftac una Armada : 
de Galeras, y Navios, 
en que vienen embarcados, 
de Marte , y Belona hijos, 
doce mil Soldados viejos, 
de quien el Conde Philipo 
es Capitán General, i
que cerca.defte diftrlto, 
en̂  una oculta enfenada, 
dio fondo con fus Navios; 
y yo e¿i- un ligero efqulfe



:á .

vengo á darte aquella *Jrn - f  M argarita,que al patío que és hetm ofi,
*" * °  " fe p red i de intratable, y ngdrofa; :

Margarita,que hurtando áAmor las alas, 
da embidía á Venus, y temor á1 Palas

para faber lo que ordenas. /  ' 
M C o n  mis bracos te recibr 

y preño pienío premiare/ *,
A m or, á tus aras rindo ■
eíla dicha : Don Fcru 0f i 
ya veis el grande ‘
de JaDuquefa- y «es Tomos :
k)S dos , dos e*T>]os vr h'°* ^
de amiftad1;;- ^  Yo ^o\o loy 
vuefíro e{c\pJ* ^ e^' Determino, 
que afsííbv^0 * Margarita* , ; 
hendo eA1̂ ° vlleftro brío ; 
de fu ĵ heza , os quedeís ■ '
en petaña. Fenu Yo lio elijo* '
£n, obedezco , y os juro 

morir confíame , y fino 
a fu lado en fu defenfa.

Fed* Effa palabra os admito; 
y aora dadme los bracos, 
porque luego determino 
en aquefíe mífmo cfquife 
dar la buelta á los Navios* 
para echar la gente en tierra.

Fem* Los hados Tierüpre propicios, 
heroyco Príncipe , os guarden.

Fed, Y á vos, Efpanol invino,, . 
os fique del grave empeño 
en que os dexo.

Fern* Por ferviros,
en nada eftimo la vida<>

Fed* Solo en mi pecho ha cabido 
mi agradecimiento : á Dios, 
Fernando.

Fern, A D io s , Federico. Vanfi*
: Salen el (Duque Carlos y  Soldados*

CarU Ya , Capitanes, y Soldados míos, 
que'me aífeguran vuefíros nobles bríos 
el buen fuceífo de tan juila guerra, 
y defde el Mar eché la gente en tierra, 
formad la linea, y defde aquefta pane, 
al fon horrible del fangriento Marte,

Abran , pues, oficiofas, y arrogantes 
el feñalado numero de Infantes 
los ataques, que al fofo fe encaminan; 
y pues eftas montanas predominan 
el omenage de fus fuertes muros, ! 
porque de mi rigor no eftén feguros, ; 
fie viendo aquellas cumbres de bafílones, 
a {Teñen á la Plaza diez cañones,; 
á cuyo eftruendo fe conviertan juego, 
en humo,en nada,en polvo,en fangre, ctl 

Tocan caxas,y clarines* \fuego;
y vea, pues, Margarita, una efperanza, 
y entre fus fínrazones mi venganza* 
Mas qué M ilitar eftruendo 
es el que en forma de marcha 
ocupa el viento?

Sale un Soldado.
Soldé. Señor,

i  pon en orden tus Efquadras,
: li no quieres que el defeuido 
ocafione una defgracía 

; a tu gente , porque viene 
la Duquefa de Bretaña 
delante dé fus hileras, 
con fu Excrdto en batalla 
ázia tu campo; y fegim 
el denuedo con que marcha* 
la batalla viene á darte.

CarL Pues qué mi furor aguarda?
Ea , valientes Soldados, 
oy es el dia en que llama 
la fama á mayores tymbtes» 
a fuego , y fangre fe haga 
la guerra, no quede vivo 
ninguno , fiendo murallas 
vuefíros generofos pechos, 
que rehílan la arrogancia 
del enemigo.

Dentro U Duquefa.erigid las trincheras, y fortines
que han de fer cótrapueftos revellines, Duqurf. Soldados, 
a Bretaña , efla Plaza donde habita para efta ocafíon! os guarda
la cruel , la Indomable Margarita, la fama immortdles glorias:
cuyo rigor , íi la razón fe mira, toca al arma. CarL Al arma toca,
tan juftamentc motivo mi ira a embeíÜr, Soldados míos,

E Fm~



y c\ Exercito fin orden ¡ : ! Vengaren fu de^pa ei mundo?
ha buelto ya las efpalda$# mientras ciño q.a efpadá»

{Dentro* V itoria  por el gran Duque; el r^ner mas que ve*er,
de Borgoña* D uquf, Ha vil tyrafia;; , oara mas gloria a tnr,
fortuna! Conde, qué haremos?: ' y no ferá la primera

'‘Attert. Ya en eñe lance no halla : vez, que armado en cam p ^-
mí confejo otro remedio, venza eî  atrevido Carlos
que con las rotas Efquadras en un día dos batallas*
tomar eñe Inculto monte, (Dentro Federico,
y en fu maleza Inrrincada iW , A ellos-, Soldados míos;
abrigaros, entre tanto, y 6 Margarita falta
que podamos en las pardas del Campo , no quede vivo
fombras de la oh feúra noche ninguno,
bolver, femara , á la Playa- Salen Federico cubierto el YojlrQy, y  Sel-
por el camino del Río, dados con él ¡y embljlen con Carlos,

$)uquef Vamos, paífe la palabra, , ; yloífuyos•
y marche el Campo» Ha fiera canalla!

Todos. Soldados, 1 de aquefta fuerte mi azero
al monre, V/tnfe* labra vengar la defgracía

Sale el Duque, y  losfiyos, : ¡ de la infelice Duquefa,
Cari* Seguidlos, ardan Cari, Y  yo enfrenar tu arrogancia

en materiales pavefas con mi valor, y mi brío,
arboles, troncos, y ramas; ti)afe otra batalla , y falen Federico,
mueran todos, en fu fangre : y  Carlos filo s ,
fe acrifole m i: venganza, Ftd, Ya efiamos en la campaña ;
como viva Margarita, los dos Tolos , y mi aliento
á cuya deidad confagra ha de vengar con la efpada

de foiafteias Eíquadras, que en la Q uinta trabajaba
' 3fi .

mi fé el alma , y los fentldosj 
Tocan caxas,

dos agravios, que me hiciíle 
en Bretaña, Carl.Si recatas 
de mi el ro ftro , ferá ociofo 
refponder; hablen las armas, 
y calle la voz, Fed, Efpera, 
que no ha de fer con ventaja 
la lid : ya eítoy defeubierto*

mas cfperad, que eftas caxas, 
y clarines nos avifan, 
de que en fu focorro marcha 
alguna gente ; y aora, 
fi la vida no me engaña, i 
dcfde mas cerca defcubrO, 
que poblando la campaña 
Exercltos numerofos

(Defcttbrefe,
Cari, N o eres tu ( fi no me engaña

la vlfta) aquel Jardinero,



de la Duquefa? „ - :
JeL  Bife mifmo foy* 
íarU  Pues no dirás que cauta ;

te obliga á efte empeño?
'Jfed* Solo ■ : ;■

el caftigar la arrogancia 
con que hablaftea la Duquefa* : 
queriendo defpues robarla ; ^
del jardín aquella noche*

\CarL Pues el fino nos iguala,
hable el azero. ;

JFedi Gran briol ,
Cari* No vi fuerza tan eftraña!

\0entYo* Vlítoria por Federico#
Jped. Monftruo de Borgoña , acaba 

de aííegurar mi fortuna.
Cae fe  a los [?ies de Federico.

CarL Ya me tienes á tus plantas 
fin honor } y  efpaia ; Cielos,

^  para qué mi vida guardas,
% fi be perdido á Margarita? ,
Ir Salen todos. -
fi 0 u q u e f  Azia efta parte fonabari * 

las voces del Duque Garlos: 
muera. Fed* Sufpended las armas, 
que es mí prifionero el Duque: 
albricias , Am or, pues hallas ap. :
fin peligro á, Margarita.

Í0U quef Elfo i comunidad te valga; 
y pues debo á vueftro amparo 
vida , honor, eftado, y fama, 
generofo Cavallero, 
no afsi encubra la celada 
vueftro roftro , y defeubrios, 
para que con vida , y alma 
os pague efta obligación.

& d. Es tan grande mí defgrada, / 
generofa Margarita, 
que fí aquí os mueflro la cara,

De dos Ingenios
tanto ofende, y tanto mancha). ' 
quiero, aufetnandome aora* 
no aventurar vueftra fama, -1' 
aunque aventure la vida; 
marche el Campo ázia la Playa,

1 y toca a embarcar* ftuquef Teneos* 
que es repetida ignorancia ; , 
prefumir de mi grandeva, 
que no reconozca hidalga 
(que honor, y vida me dífteís ) 
lo que os debe , y lo que os paga.3 

, defeubrios , y creed, ;
que. no puede fer ingrata 
quien fu obligación confiefTa* 1 

Féd* Puefto que con ral irtftancía : 
me J o  manda vueftra Alteza, . : 
ya lo eftoy. (Defuireje*

&uquefl ITo edoy turbada; ap* 
no es Lífardo ? Fed* No feñor, 
fino el Duque de Calabria, 
del Rey de Ñapóles hijo*

0uquefi Pues como tu Alteza eftaba 
de jardinero en la Qu ínta? 

fe d .  Porque obligado á la fama 
de vueftra hermofura, vine 
disfrazado de mi Patria 
folo a ferviros, feñora. 

füuqupf. Aunque una acción tan vízarrijj 
Principe heroyeo, me obligué, 
mayormente quaudo cantas 
finezas os debo , es cierto* 
que es ímpofsible pagarlas, 
fin faltar al juramento, 
que inviolablemente guarda 
en mí venganza mi pecho.
Y fupuedo , que reftaura 
vueftro, valor efte Eftado, , 
con dexaros de Bretaña 
el abfoluto dominio,

de ¿fíaCorte*

que ofendida, é irritada, ; en efta Q uinta, he cumplido
‘W .; olvidada'de vos mífma, mi obligación.

ha de trocar vueftra faña. •Ftdt SI embaraza
f e en odio las gratitudes, cífa palabra mí dicha,

la obligación en venganzas; también me diñéis palabra
f

y os eftímo de manera, de ampararme en vueftra tierra
que por no haceros ingrata* contra el furor , y la faña

í ¡ " ( delito , que á la grandeza; de mi mayor enemigo*
Vn



fyndirje & Id (
(DutjMefn Y  cíloy., Príncipe obligdd^

a cumplirla ? Fed* Pues, íéñora,
■ • ■ * ■i' . \( ayude Amor mí efperanza ) . i

• ; ir a S ic 'íe '" v o s  'mííaii/;-' . , :  ̂ 'VaLTu , Don'Fernandoquélaguardas? 
ftuntief. Pues yo, como? duda .éftranaj, liega a miŝ  brazos, en tanto 

joy vueítró enemigo? que obligación té paga ;
¿W# Como? -  - Jo que te debe.

Soy el mífmo , que en campaña,; ; ,; Duque/ Don Juan, ■;
derribo al difunto Enrique pues fervífteis en campaña :
Cuerpo á cuerpo , y lanza á lanza, con valor, pedid mercedes#
y dcípues le di la muerte : ?#4w4*Loque pido á vueílras plantas,
en defenfa de mi fama, : e s , que me caféis con Celio#
y vida , en aquel farao. Duque/ Pues como ( locura cftrana!)
Y pues la injuria no agravia" con un hombre he de cafaros? =
fi no toca en el honor, : ' V Judna* Como yo foy Doña Juana
y la feguntla palabra : , de Lata, y hermana foy

^os quita de Ja primera, de aquel Don Diego,de-Lara,
. pues fin perder vueftra fama que Don Fernando, fin culpa,
rno podéis íer contra mi,  ̂ mato junto á mis ventanas
humilde pido á eífas plantas,„ aquella ínfelice noche,
que prcmiy'S tantas finezas i que en fu feguimíento;>
como debeís a mi efpada, ■ :v' Fed. Baila,
y a mi pecho, que tan grande obligación

Alzad del fuelo, \  con mi mano he de pagarlâ
que no puedo fer ingraca Juana. Tuya foy#
á ramas obligaciones, {Duque/. El Duque Carlos - -
quando convencido fe halla ¡ : libre á fus Eftados vaya.

r .mí .rencor; y fi, cruel ÍW , Y aquí acaba la Comedia,: i
reufara mí venganza perdonad fus muchas faltas, ■

Hallarais: efla Comedía, y otras de diferentes Títu
los en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, 

en la Plazuela de la calle de la Paz,
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