
¡COMEDIA FAMOSA.

POR EL AMOR.
DE DOA(_ Má^QJEL M 0 \CH 0 Z(,

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Emperador de Alemania, 
figmaleon Principê
Fierída Infanta,
Gridoni a > Rey na de Grecia, 
Celia Dama,
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Tibel , Secretario,
Don Dmrdoy Principe, 
Brindamary Graciofo,
El Duque de Calabria, 
RobertQy criado del Duque*

Campera , Advenamar 3 /  
Tari fe Moros,

Leonida y Dama de Fie* 
rida,

Gente de acompañamiento.

J O R N A D A
Suenan caxas , y trompetas, y [alen el Empe~ 
rador 3 Florida , Leonida , Pigmaleon con ko*• 

tas y y efpudas de camino, y criados 
de acompañamiento,

Rmp. T ^ N  tan dichofo dia
n  mueítre mi Corte en fieílas fu ale-* 

y a tu recibimiento (gria,
haga falva en los brazos mi contento- 
Qué Monarca del Orbe á mi fe iguala# 
íl al crugido del parche, y de la bala 
haces temblar la tierra 
en la paz, y en la guerra?
Monarca foy del Mundo,
plus mi poder en ellas bafas fundo-’
Dame otra vez los brazos, 
que en tan eílrecho$,y tan dulces lazo? 
mi corazón -ofado, altivo, y fuerte 
defprecia los horrores de la muerte, 

figm. Tu vida, gran feñor, al Ave imite, 
que el fuego entre fus llamas la permite* 
que buelva á.renacer, y vida- efperey 
quando caduca entre las brafas muere, 
y  el tiempo con memorias mamortales

P R I M E R A ,

eternice tu fama en fus Anales*
Emp, Ya fupe por tu carta, que venriíl& 

ál Pirata contrario , y que partirte 
á. Grecia dcfde allí, mas no el intento* 

Pigm. Si lo quieres faber, eícucha atento*. 
Murió, fenor, Mollafá, 
que era un bárbaro Africano,
Caudillo de aquella gente, 
y de aquella Armada Cabor*
Quemé cinquenta Falucas,
eché á pique, treinta Vafos,
refervé quatro Baxeles,
en que embarqué los Chríftianos-í
que aíidos al banco duro,
eran miferos efclavos, <
entre los quaks halle
un Embaxador Greciano,
que publicando un torneo,;
navegó Climás e Uranos-
Aqui me importa, feñor,
que efeüches atento un rato,'
oirás la mayor vióloria,
que cupo en valor humano*
Ei Rey de Grecia tenia

/j-...........  a  a o r
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no efcusò en el aparatédos hijos tan esforzados, 

que de altivos , y valientes, 
á fer fobervios pallaron; 
viendofe fuertes , y ociofos, 
por entretenerfe en algo, 
divulgaron un torneo 
en varios Reynos, fixando 
carteles de defafio, 
retando en ellos á quantos 
fe atrevieren á decir, 
que eran valientes , y oífados, 
mas que los dos , pues ninguna 
pudiera atreverfe á tanto, 
que llegaffe á concluir 
con fu esfuerzo, y con fu brazo.̂  
y á una juila de tres lanzas 
detallaban á quantos 
fe atrevieran á decir) 
ó á fuílentar lo contrario*
Era el premio de la juila 
fu Corona , y el contrato, 
que quedaíTen los vencidos 
fujetos á fer vallados 
de fu padre , y le rindieran 
un tributo cada un año, 
conforme á la calidad 
del que fuelle tributario.
Y  que fi hirviera en el mundo _ 
un hombre tan esforzado, 
que á Segifmundo vencieííe,. 
fuera defpues obligado 
á batallar con los dos, 
y aviendolos muerto a entrambos, 
fuera fu Reyno el fujeto, 
y íu padre e] tributario. 
Infórmeme del fuceflo, 
y con algunos criados, 
que á mi perfona afsiíHan, 
navegue con el Greciano* 
Llegamos a tan buen tiempo, 
que eílaba cumplido el plazo, 
y para tan alta empreña 
difpuefto lo neccílario.
Referirte las entradas 
fuera difeurfo canfado, 
por fer varias, y coítofas, 
y fer los Principes tantos,
<jue aunque era juila de guerra,

la pompa, y la bizarría, 
en que todos fe efmeraron, 
pues fe hallaron en las jullas  ̂
el Ungaro , el Tranfilvano, 
d  de Efcocia , el Albanés, 
el Boemio , y el Polaco.
Llego de la juila el día, 
y ocupados los andatriios, 
ventanas, y miradores, 
por fer el concurfo tanto, 
decir puedo , que Platón 
con poco eíludio , y trabajo 
hallara en aquella Corte, 
la idèa de fu cuidado.
Y  pudiera, gran feñor, 
facar de allí en fu retrato 
la eílampa , y copia del mundo, 
pues era un mundo abreviado. 
Sonò la feñal de guerra, 
y al fon de inílrumentos varios, 
en un trono de marfil, 
de oro , y azul relevado 
fe moílró el mantenedor, 
de negras armas armado, v 
gravadas de herpes de oro, 
llamas de fuego exalando, 
el dorado morrión 
de tantas plumas poblado, 
que pudo llegar al Cielo 
en las alas del penacho.
À  fervide de padrino 
con él venia fu hermano, 
armado de limpio acero, 
terfo , tranfparente , y claro« 
Por primer aventurero 
falio el de Polonia al campo, 
entrò en un monte de. nubes, 
tan al vivo lo imitado, 
que entre las fombras moflraba 
fu luz el Sol à pedazos.
En lo excelfo de la cumbre,* 
Tentada en un rico eílrado, 
fe dei cubrió la fortuna 
pseíla en la rueda la mane, 
y el gallardo aventurero 
de. mil arnefes armado,
«orno durmiendo al defeuido,



Be Von M mml Morchon*
en fus faldas reclinado.
Era e£ mote de la letra, 
que defde el monte arrojaron* 
tan valiente como el dueño, 
por no decir temerario.

Como díxo? Pigm.Derta fuerte: 
Con valor, y con fortuna 
n¿? temo guerra ninguna, 
daré á mi enemigo muerte. 
Quedó en ete£to vencido 
con otros muchos que entraron^ 
porque tuvo á la fortuna 
Segismundo de fu mano, 
que es varia por fer muger, 
y en eLfuceflb contrario 
quifo moftrar de fu rueda 
el curfo inconrtante , y varifr* 
Cefsó la jufta aquel dia, 
porque llegando al Ocafo, 
el iuminofo Planeta 
tendió la Zona fu manto#
El fegundo dia quife 
falir ei primero al campo* 
y en un Andaluz briofo 
fui á vér a mi contrario:
No diré al pintarlo aquí 
fi fue cifne por lo blanco, 
íi fue mar por las efpumas, 
ó íi baxél animado, 
li viento por lo veloz,
.ó entre los fueltos cavallos 
fue por las cernejas fuerte, 
ó los relinchos lozano; 
íi al de Vivar afrentó 
el Babieca celebrado,
ÍI atrás dexó el Hipogrifo, 
ó aquel alado Pegafo, 
que la fangre de Medufa 
engendró prodigio , ó parto, 
para que Licona díeífe 
de coces á ingenios tantos;
Pues folo diré del bruto, 
fin llegar a exagerarlo, 
que fue vivo original, 
y los demás fu retrato; 
pues fobervio, y animofo, 
ya corriendo , ó ya volando,
baxél navegó en fu efpuma,.

*

tormenta fue en pies, y manos* 
tempeílad en los bufidos, % 
etna en fu incendio abrafado, 
exalacion en fu fuego, 
y en fu aliento trueno , y rayo, 
pues corrió tan velozmente, 
con ímpetu tan bizarro, 
que los que en el emisferiot 
le miraban á lo largo, 
al verle parar dixeron, 
eíte es hechizo , ó encanto^ 
pues conformé á la razón, 
no es carrera , fino falto.
En fin , gran Tenor , en fin, 
yo derribé á mi contrario, 
demandóme la batalla, 
y  la maza defcolgando, 
el bruto defamparé, 
baxando al fuelo de un falto,1 
dimonos tan duros golpes, 
que Segifmundo canfado 
me dixo , corrido eiloy 
de ver que me ultrajes tanto* 
Arrojó la maza al fuelo, 
y del acero fiando 
la victoria al mas dichofo, 
y el fin almas defdichado. 
Hicelo afsi,y embeftimos, 
y en elle finieílro lado 
me alcanzó con una punta, 
por entre el arnés gravado*
Has virto fierpe de Libia,
Onza fuerte , ó Tygre HircanOj; 
León de Albania furiofo, 
ó algún Toro agarrochado, 
que puefio enmedio del cofo, 
rizo del cuello el penacho, 
peynando la bruta arena 
con la tóíca hendida mano, 
lucha con dos medias lunas, 
la teña vil hace campo, 
y mirando á todas partes, 
de fu dolor incitado 
con ímpetu veloz parte 
á fatisfacer fu agravio, 
y al primero con que encuentra 
da ¿hoque tan temerario, 
que le recibe en las puntas, 
a  .............  A * c
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cae en el fuelo * y o fiado 
buelve otra vez a cogerle, 
y entre la teíta > y l̂ s manos 
hace que dé tantas buekas, 
que los que le eftan mirando 
píen Tan ter algún ovillo, 
que el Toro eítá devanando^
Pues de&a fuerte , tenor, 
en mi colera enfañado, 
me junte con él tan preílo^ 
que fm hacerme reparo, 
porque nole di lugar 
á mover el fuerte brazo* 
le rompí de un duro golpe 
el yelmo ,  cabeza , y cateo», 
quedando el tal Segjímundo- 
dividido en dos pedazos.
Cayo en efeélo en el fuelo,. 
y en fu tengre agonizando 
pago el tributo- á la Parea,
¿libio á vengarle el hermanos 
Embeft monos los dos, 
y defpues de lances varios, 
que era el Infante valiente*
( porque lo difpufo el hado, 
que fuera yo el venturoíb) 
le dio el acero inhumano, 
de la garganta al celebro,, . 
a la muerte paífo franco.. 
Alborotóte la gente, 
y dividiéndote en van los,.- 
unos me ofrecen íaUda, 
otros me fon de embarazos 
y en fin , quebrando el íeguro 
que fe pira en tales calos, 
pateó la trayeion allí 
por lealtad en fus vafíallos* 
Trabóte tan dura guerra, 
que fe miró en breve elpacio, 
de fangre teñido el luelo, 
de muertos cubierto el campo 
y yo metido entre todos 
con ella de acero rayo, 
ella cometa de fuego- 
dos mil cabezas fegandd* 
tantas vidas di á la muerte, 
que con fer yo monilruo avaro, 
parece que me decia^

p o f el Áfrtofi
detente , no mates tanto;
El Rey , y todos fus Grande^ 
con muchos acompañados 
foítegaron el motín, 
y fubiendo en un cavallo, - 
fe liego donde yo eílaba, 
diciendo : Joven bizarro, 
aunque dos hijos me has muertoj 
y mas gentes dehrozado, 
debaxo del Real feguro 
te defiendo , aunque indignado^ 
fegura tienes la vida, 
no temas, que yo te guardo, 
y juro por mi Corona, 
y  à el alto Dios Conlagrado^ 
que en el prefente motín 
no foy parte , ni culpado* 
Refpondiie , atei lo creoi 
replicóme , tu has ganado 
la viótoria , mas no- el Reyno; 
porque foy yo quien le guardo, 
oy he de triunfar de ti, * 
fi efperas que buelva armado 
à tomar bailante enmienda 
de mi enojo 3 y delte daño*
Entro en la tienda , y armóte, 
y tomando fu ca valí o, 
gané el mío en la refriega, 
para mejor efperarlo, 
embeílimoncs los dos, 
y del golpe duro ,  y bravo, 
con el bote de la lanza . 
el de Grecia midió el campo$ 
dixo al caer , muerto foy, 
pufeme con él de un falto, 
pues pareció eftar difunto, 
fin mover pierna , ni brazos.

/ corté los lazos al yelmo, 
y defpues de breve efpacio 
bolviô à refpirar el Rey 

• alientos defalentados.
Pufele la efpada al pecho, 
y en acentos mal formados,* 
articulando palabras, 
me dixo medio efpirando, 
Vencido foy , no me ofendas, 
daré por mi vida en cambio.- 
iodo quanto me pidieres»

t



D epon  Manuel Morchon:
f  pues ya-foy ta vafTaUo» 
piadme a tu voluntad, 
pedile una firma en blanco» 
reservando a tu elección 
dd tributo ios contratos; 
firmóla , y yo vi&orioSo 
'de la Corte al punto Salgo.
Llego al Puerto , y con mi* gente 
en un Vergantin me embarco» 
y haciendo nave mi Amor> 
y velas de mi cuidado» 
vengo á verte muy-guftoío 
de averte Servido en algo, 
que oy á tus plantas me ofrezco 
con dos viótorias que gano» 
un hijo que te obedece, 
y un Rey de Grecia vaííallo; 
con que , gran Señor , tendrás 
vencidos , por elle brazo, 
y á tu Corona Sujetos 
treinta Reynos tributarios.

Em&. Y o te doy tercera vez» 
hijo , el alma entre mis brazos, 
que fi es tuyo quanto tengo» 
á ía deuda Satisfago.
Julio Será que detcanfes» 
y mas de eSpacio veamos 
lo  que Grecia ha de rendirme» 
y antes de entrar en tu quarto» 
habla á tu querida hermana» 
pues debes á Su cuidado 
muchas penas en tu aufcncia* 

Pigm, Nada debo fi las pago.
Inf, Yo Soy la deudora fiempret 

vuellra Alteza bien llegado 
fea , con tanta Salud» 
como ha íido deSeado. 

pigm. Angel divino, en quien pufo 
todo el Cielo Su cuidado, 
gozar en tus brazos quiero 
el premio de mis trabajos.

Inf, Y  en ellos , Señor, el alma 
os da mi Amor muy ufano.

Emp, Vamos » hijo á vamos , hija» 
porque es julio que tu hermano 
defeanfe de la jornada:, 
venid > hijos. 

los dos9 Señor» vamos»

Salen de luto Gridomâ et Duque ̂  Cejiag
Duq, Por que efeufa V. Alteza» 

que buSque á Pigmaleon, ' 
y Sabiendo mi intención 
me mueitra tanta eSquiveza? .

Grid, Que.aSsiílais én mi Palacio^ 
Duque , importa por aora» 
mientras mi Suerte mejora.
M i venganza va de eípacio: 
llama» Celia, al Secretario. , - 

Vdje Celia,
Duq, Pues tengo buena ocafion^ 

culparé tu Sinrazón, 
y tu deSdén temerario» 
pues tienes tanta dureza.

Grid, Nada tienes que decir.
Duq, Vive Dios que me has de oir»; 

fi me cueíta la cabeza:
Seis años ha que te quiero, 
y en Servirte los gallé, 
y quanto mas te obligué, 
hallo tu pecho mas fiero.
Diez Provincias te he ganado».
Seis batallas te he vencido, 
tu Reyno te he defendido» 
y tu períbna he guardado; 
mas no refiero férvido«, 
pUiS ya Sabes los que Son, 
y cu elquiva condición 
da agravios por beneficios*
Si aípiro á tu caSamiento» 
porque tu defdén no agravia» 
no Soy Duque de Calabria, 
no ha Sido honeílo mi intento» 
yá que ingrata currcSpondes, 
dime , por qué deSmcrezco?

Grid, Duque, porque te aborrezco.
Duq. De efía Suerte me refpoodeí 

tyrana? no Soy tu primo?
Grid. Quexate de las Eftrellas» 

que es antipatía de ellas» 
y á quererte no me animo» 
no buelvas a entrar aquí, 
ni irrites mi indignación» 
que haré ponerte en priíion.

Dvq. Vengaréme yo de ti.
Grid, Mandaréte yo matar» 

y aquejas jorres de vienta
S e t



ViSloria
desharé yo en un momento,
ü me llegas á enojar.

Salen Celia , y Ttbbl con luto.
Cd, Ya eftá el Secretario aquí.
Grid% Dexadnos (oíos los dos.
P vq.Y o  me iré , mas vive Dios, 

que te has de acordar de mi.
Vanfs Celia 3 y el Duque*

Grid. Hicieroníe las pinturas?
Tib. Yá las acabó eiMaeflro, 

copiando en el arce dieílro 
de una > muchas hermofutas* 
por dlár tan parecida, 
feñora, con vueftra Alteza, 
que ella íinguiar belleza 
vi en mil partes dividida.
Mas yo quiíiera faber 
de díe ííkncio, y recato, 
para qué es tanto retrato, 
y lo que intentas hacer? 
y afsí te ruega mí Amor, 
perdona elle atrevimiento, 
que me declares tu intento, 
ü merezco eííe favor.

Grid. Fara ello te he llamado  ̂
para darme de ti, 
efcucha , y fabrás de mi 
mí congoja , y mi cuidado.
Yá labes, Tibél amigo, 
de mi padre el cautiverio, 
de mis hermanos la muerte* 
y pérdida de mi Rey no, 
y que las guerras paitadas 
de aquellas juilas nacieron, 
donde convocó la fama 
tantos Principes cüverlos, 
y qüe huyendo de mi Corte 
con los teforos que cen^o, 
me he retirado á ella Isla; 
que opueila al mar compitiendo, 
íi el hinchado en ondas crefpas, 
ella en peñafeos fobervios, 
parece que ia batalla 
fe dan los dos cuerpo á cuerpo, 
pues azotando la orilla 
el proceloío elemento, 
reíuenan de fus embates 
Sfl-fus concabos los ecos,

por el Amor;
y en bramidos retrobantes^ 
en vez de pólvora , y fuego, 
promontorios de criftal 
difparan balas de yelo, 
y que oprimida la roca,
£ inexpugnable elemente,’ 
parece que yá le humilla 
el nunca vencido cuello, 
en todo á mi parecida, 
pues opueila al dolor fiero,' 
ella con el mar combate,- 
y yo con mis penfatnientos.

, Viendome, en fin , tributaria,* 
ó cautiva , que es lo mefmo, 
folo á la venganza afpiro 
de mi agravio , y de mi Reyfto; 
Todo lo fabes , pues fuifte 
tefíigo de elle fuceífo, ‘ 
afsiíliendome leal,  ̂
y aconfejandome cuerdo*1 
Y  pues á todo prefehte 
eíluviíle, efcucha atento:
Defpues que Pigmaleon, * 
aqueífe Alemán fobérvio, 
en quien todo el mundo adóráf 
y á quien fola yo aborrezco*. ; ' 
elfe que mató en campaña 
tres Gigantes con esfuerzo,’ 
y al golpe del fuerte brazo 
partió una roca por medio,* 
y por tymbre de fu fama, 
ó fabula de fus hechos, 
el de la roca partida 
llaman propios, y eíirangeros; 
Dio muerte á mis dos hermano^ 
en el infauílo torneo, 
y juila de las tres lanzas, 
que me atravieífan el pecho, 
y venció al Rey mi feñor, 
de quien yá la Parca el feudo 
cobró cortándole el hilo 
al caduco eftambre viejo, 
por cuya prifion , y muerte 
única quedo'en el Reyno, 
y heredera de fu agravio, 
fangre lloro, y furias vierto, 
pues á todas horas miro,
pues á todas horofr veo

pre-
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sfeñtes tantas defdichas, 
liados tantos contentos, 
al nublado , ó nube opaca,
,e hydropica de los vientos, 
orta en exaiaejones 
yos, relámpagos , truenos, 
qual vivora preñada, 

jjie al defpedir los hijuelos, 
j'bienta para matar fe, 
or arrojar el veneno, 
bi yo afligida, y prefa,
¿erfana , fin padre , y Reyno, 
rias de colera exalo, 
luvios de fangre vierto, 
anhelo para arrojar 
yugo infame del cuello,

¡que mi altiva frente oprime 
:n vez de Corona , y Cetro,
ûes no viviré con guílo, 

ni dormiré con fofsiego,
Jiafla alcanzar la venganza 
delie tyrano fobervio, 

lviendo queme da la fama 
lo que me niega el esfuerzo:
Y pues el Fénix de Grecia 
me aclaman mil lifongeros, 
quiero delta vanidad 
valerme , que afsi pretendo 
confeguir porda hermofura, 
lo que i?o por el aliento, 
y que elfos retratos fean 
la manzana , en quien pulieron ’ 
embidias la vil difeordia, 
por quien el Troyano, y Griego 
oy en urnas de ceniza, 
o monumentos de fuego, 
eternizan duraciones 
de fu infaiffto fin poítreroi 
y que tii con ellos feas 
otro París poco atento, 
que afrente á Palas , y a juno, 
dando la manzana á Venus, 
y en varias partes dei mundo 
todos quantos Cavalleros, 
y Principes foberanos 
crugen malla, y viílen hierro,
Jos aplaces de mi parte,

Manuel Morebon*
contando á todos mi duelo, 
incitando a mi venganza 
con tus razones mi pecho, 
con mi retrato fu amor, 
con mi enemigo fu esfuerzo, 
íu orgullo con la victoria, 
fu aplaufo con mi defeo.
Y  aquel que can valcrofo 
pelee con tal denuedo, 
que me trayga la cabeza, 1 
mi mano , y Reyno le ofrezco: 
ello has de hacer luego al punco, 
baxando ( á mi honor atento ) 
defde el mas remoto clima,- 
al polo mas efirangero, 
y pues de todo informado 
ellas y a , pane al momento 
á dar el cuerpo á la nave, 
y á dar las velas al viento, 
porque con fu muerte vea 

iCÍle monftruo horrible > y fiero,' 
fi tengo eL pecho de cera, 
que tengo el alma de acero.

Tib, Pues el Duque no ha venido j  
feñora, defde fu tierra 
á dar fin á tanta guerra, 
y á íervirte?

GridiYo no pido
confe jo en lo que he de hacer, 
folo en vengarme me fundo, 
porque han de alfombrar al mundo 
las venganzas de muger; 
y afsi, T ib é l, al inílante 
parte á hacer lo que te mando,; 
y no me repliques , quando 
conoces que foy diamante.

Tib. Voy , feñora , á obedecerte, 
guárdete el Cíelo mil años, 
y de todos ellos daños 
vengada llegue yo a verte, vanfê  

Dicen dente. A  coila la nave á tierra, 
que el mar la quiere forber, 
y ai hemos de perecer? 
boga , boga > aferra , aferra*

S&ca Ád'venzTn&r & Campora en bfíi&Qf?
veftidos de Turcos.

'4dvt Sofsiega ya > feñora.



el prolijo cuidado 
de aquel fuílo paffado, 
pues tu fuerte mejora* 
y quifo el Cielo Santo 
templar mi pena* 
y enjugar tu llanto.
Pues mi defdicha fabes,
no tengo que decirte*
porque lera afligirte*
que perditfe tus naves*
y tus gallardos Moros*
aunque libres te quedan tusteforosi
pues te motlró efChriíUanq
afable , y piadofo
el pecho generofo*
con darte de fu mano
la libertad preciofa,
que gozas por difcreta>y por hermofai
aquella oculta cala
podrá guardarte en tanto*
que bufeo algún remedio á daño tanto*
pues tu hermofura , y gala*
por pifar tu planta,
Abriles goza * y Mayos adelanta*

fiamp. Ad ve na mar valiente, 
del Alemán gallardo* 
que yá premiar aguardo* 
el valor excelente 
me dexa enamorada, 
agradecida quedo , y obligada* 
Apreíla luego al punto 
mi partida dichofa, 
que trille * y pavorofa 
mayor daño barrunto* 
pues mi contraria fuerte 
parece que me lleva k darla iquerte, 
Trifieza canfa el ruido 
defte dulce remanfo, 
rendir quiero al defcanfa 
el alma , y el fentido* 
pues al ¿ueño rendida, 
parentefis haremos yo , y íni vida.

fiemo que fe echa ¡i dormir, y Jalen Don 
Dmrdo * y Bnndamar de ‘camino*

_ Veftidos de Inglefes,
mard.Bsindamar* vienes canfado?

V itfw U  d  A m * i
Srind!Vnes no io tengo de eftár*1

fi oy avernos , fili parar* 
veinte millas caminado: : 
y engrandeces tus hazañas 
fin dormir* ni defeanfar* 
y fin comer , ni almorzar, 
a coda de mis entrañas* 
y de mis tripas * pues vengo 
muerto de hambre * y canfadoy . 
defvalido * y defpeados 
no juzgues que me entretengo, 
k coita de mis talones, 
por eíta afpera maleza, 
rompiéndome la cabeza 
à faltos, y à trompicones, 
y no puedo fin parar, 
que en penfarlo defamio* 
fer una vez Bríndavíno, 
fendo tantas B iindamar* . 
Defcanfa por Dios un poco^ 
que de ella vida * feñor, 
es bailante fu rigor 
à bolver à un hombre loco. 

Duard. Razón tienes i yo confie£fa¿ 
que es forzoío defeanfar* 
y en ella orilla del mar 
me he detenido por elfo* 
retirate ázia effas peñas, 
y defcanfa * y duerme un pocos 
mas aparta, ò y a  eftoy loco* 
ò allí me dicen las feñas 
de una beldad, que rendida 
en los brazos de~Morfeo, 
cobra en el defeanfo empie# 
alimento de la vida*

Vafe llegando■* 
y avariento de fu Abril 
goza el zefiro ( por Dios 
claveles de dos en dos, 
jazmines de mil en mil.
Y  en las mexiiias de roía 
con el carmín de fu labio, 
parece que el tiempo fabio 
forma Primavera herraoí^:. 
Africano ville el trage.

$rfyjd* Bellas fon ellas perrazas,* 
à nadar fin calabazas



De Don Manuel Marchen* -
me anWd yo en eñe aguage.

Duard. Bella Mora , no me ultrage 
tu rigor d  alma.afsi.

Brind. Pues de quando acá , me di, 
el perro de fu linage 
mereció que de elfa fuerte 
te eleves en contemplalla, 
quando puedes cautivada, 
y alegre en fus brazos verte?

Duard. Bien has dicho, llegar quiero^ 
y defpertarla , pues liento 
de Amor el fuego violento, 
y en él maripofa muero.

Brinda Pues antes que la defpierteá,; 
te quiíiera fuplicar, 
fi luego la has de dexar, 
y en mis férvidos adviertes,; 
pues yo en el trage advertí, 
por eílár tan enjoyada, 
que defpues de tripulada, 
noramala para mi, 
me dexes en conduíion, 
y efto íín hacer melindres, 
y en acabando tu el brindis,; 
que haga yo la razón; f 
aunque temo que efta Mora 
vendrá muy acompañada, 
y que ha de aver emhofcada,; 
que parece gran feñora.

Duard. Nunca temió mi valor, 
pues fe bañan las campañas 
con fangre de mis hazañas, 
y eftá con ella mi Amor.

Brind. Parece que yá defpierta.
Duard. Retirare ázia elle lado.
Brind. Sabes en qué he reparado?
Duard. En qué, Brindamar?
Brind, Si es tuerta.
Duard, Siempre de humor has de eftárl 

por Dios que eífa gracia es fría*
iBrind. D el Poeta, que no es mia4 

no la puedo calentar.

. Retiran fe , / defpierta. :
'Camp. En eñe alivio pequeño 

oy mi de fea ufo me advierte} 
aunque imagen de la muerte^

que eñá la vida en el fueño.
Mucho tarda Advcnamar, 
y en verme fola me añixo ‘ 
de fu defeuido prolijo, 
pues me qiiifíera embarcar; 
ñus yá viene, y con mi efpofo 
parece que yá me veo, 
gozando el caño Hymenéo 
frutos de mi Amor díchofo^

Sale Advenamar,
Adv. Yá tienes embarcación, 

la nave calafateada, 
queda bien aííégurada.

Camp, Mucha fue lu dilación,
Adv. Dexé embarcada rugente, 

que á colla de mis gemidos, 
fon pocos , y mal heridos.

Sale Duard. Efpera , Moro , detenta 
Camp. Mi libertad es perdida, 

pues los hados inhumanos 
'Cn poder de los Chríñianos 
han pueílo otra Yez mi vida.

Adv, No te afíixas de efia fuerte, 
pues te guarda AdVenamar, 
que oy oífado ha de comprar 
tu libertad con fu muerte.

Duard. Detente arrogante Moro,
ÍI vida quieres tener, 
pues no es mi intento ofender; 
defta beldad el decoro, 
antes quiero que me digas 
quien eres , y como á eñár 
te atreves fuera del mar, 
en las coñas enemigas?

Adv. Si quieres faber de mi 
la i'chcicfn que preguntas, 
de los aceros las puntas 
midamos'primero aqui.

Duard. Antes que la adarga embraces, 
ni el cor'bo alfañge deínudes, 
tu muerte. Moro , no dudes  ̂
pues defeílimas mis paces.
Prueba la fuerza conmigo, 
y  verás'en tus palabras, 
que aqui tu fe pulcro labras, 
querkadó fer mi enemigo.



Fifíoria por
U n ir á n  r ifa n d o  por u n a  p u e r t a y . f a l t a  f o t

otra , y cae Advenamar. 
g/nid' Par Dios que mi amo es. valiente, 

dale de ellos cuicorrones, 
hazle cinquenu chichones, 
pues le tienes frente á frente.

Campo Aunque es el Moro esforzado, 
en vano librar pretende 
fu vida dei que le ofende, 
que ya fe mudlra canfado*

Adv. En mi fuerte tropecé,
venciíle mi fortaleza. Cae*

Duard. Pagaráme tu cabeza . . . .
el enojo que tomé.

Camp, Ten la efpada , no le mates, 
pues traygo en dote un teío.ro, 
y un millón de plata , y oro 
te daré por los refcates. ■

DuarA. Pues yá ellas en mi poder, 
fi tu calidad ignoro, 
vida , y libertad el Moro 
por tu caufa ha de tener, 
porque entiendas que te adoro 
ufaré dcíla mefura, 
pues me ha dado mi ventura 
con tan dichoíá ocaílon, 
para lograr mi afición 
tiempo , lugar , y venturas 
dormida fobre la arena 
en ella playa te hallé, 
y que era nieve juzgué 
el candor de eífa azucena, 
que defojada miré.
Cautivarte he pretendido 
de tu belleza rendido, 
he confeguido mi intento, 
con que loco de contento, 
ni sé lo que foy, ni he íido*

Campo Enfrenad , íéñor , la lengua*'  ̂
corregid aqneífe acento, 
con que mancháis arrojado 
el callo honor de mi pecho: 
reportaos, reparad, 
que precipitado , y ciego, 
no folo á mi rde ofendéis, , 
fino á Advenamar mi ducho, 
y aunque acra la fortuna

el AfflW*
nos trajo á tan vil defprccioj 
no por elfo fe colige 
fer fiempre iguales los tiempos* 
pues yo:::

Duard. no me digas mas, 
pues folo por efio quiero 
el que te quedes conmigo, 
y que Advenamar. tu dueño 
libre vaya , para que 
convoque á todo fu R.eyno, 
y muy esforzado venga 
á librar tu cautiverio, 
que entonces yo les daréu

Camp,_Qué ,feñor?
Brindo Que ? pan de perro.
Duard. Una carga con que vayan 

á cenarla los infiernos.
O la , Brindamar.

Brindo Señor.
linardJifa Mora te encomiendo, vafe*
Campa Echó fobre mi defdicha 

la fortuna tpdo el lello.
Adv. Echó fobre mi defgracia 

toda la féntenda el Cielo.
Campo Ad ve ñamar. .
Adv* Qué ay, Campora?
Camp Que dices defte fucefío?
Adv. Mira  ̂qué puedo decirte, 

quando efta defgracia veo, 
fino que, te doy palabra 
de bolver por ti tan preflo, 
que á pelar de todo el mundo, 
y de aqueffe Inglés fobervio::

Brindo Oye ,  hable bien de mi amo, 
ó llevará maza el perro.

Adv. Has de bolver á gozar 
libre, y en.quietud tu Reyno?

Campeo que , Advenamar, té encargó, 
.es 'decirte vayas luego, 
y a] punto pongas por obra 
el rescate que yá efpero.

Adv. Volando iré , pues me lie van 
mis altivos penfamientos.

fir'md. Elfo es lo que ha menefter, 
tras Moro fer hechicero.

Adv. Y jifsi queda en paz, Campora, 
que ¿Lgraóde Mahoma mego,

que
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que cotí viffcotía té Taque 
de efle infeliz cautiverio*

Camp. Adven a mar , vete en paz* 
y mira que buelvas preño,

Adv, Por venir mas velozmente* 
ya 5 fefiora * te obedezco.

Camp. Oyes , oyes.
Adv. Qué me mandas?
Camp. Suelve 3 que decirte tengo.
Adv. Y  es?
Camp. Que des en llegando 

aqueílc abrazo á mi dueño.
Adv. Harélo como lo mandas.
Camp. Ve con Dios*
Adv. Guárdete el Cielo.
Bñnd. Gracias á Dios que acabaros 

aquellos carantoñeros.

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

Salen Duardo 3y Bñndatnar*
Duard. Y a tarda el Embaxador 

para venir al concierto* 
y de eíiár aqui encubierto 
fe quexa ya mi valor* 
doce dias lia qué efpero.

Bñnd. Y  fabe que has de efperar?
Duard. Afsi fe llego á tratar.
Bñnd. Pues yo de ti faber quiero* 

á quien has dado á Campora, 
moJñrandote tan ingrato.

Saca un retrato.
Duard. A l dueño de elle retrato,* 

á quien ya mi alma dorada* 
fe la etnbié prefentada  ̂
que como vengo á ella guerra* 
no quife en agena tierra 
dexarla defamparada.

Brind. No te acabo de entender* 
pues en tus dudas perplexas, - 
ni comes * ni comer dexas. 
Condeno tu parecer; 
pues viendo tu efcafa mano» 
juzgo de tu amor conflicto* ■ 
que viene á fer tu apetito, 
el perro del hortelano;. •/.

Duard. Y o  tengo por deley tola 
mi condición* Brindamar, 
porque en el mifmo variar 
hace bella qualquler cofa: 
Gridonia es Reyna de Grecia* 
y ñ la llego á vengar, 
con ella puedo cafar, 
que ya mi güilo la aprecia* 
aunque íi verdad te digo, 
no me da mucho defvelo* 
folo quiero en dle duelo 
caíligar á fu enemigo.

Bñnd. Sabes como puede íer? 
que no te dé malos ratos* 
porque tienes muchos platos* * 
y en codos quieres comer, 
y íin picar en ninguno* 
aunque tengas abílinencia, 
ni cumples la penitencia, 
ni quebrantase! ayuno: 
mas dexando el gracejar 
para mejor ocafion, 
faber quiero tu intención* 
íi lo puedo preguntar*
Ay algo de del año?

Duard. Y  contra Pigmaleon.
Bñnd. Terrible refolucion* 

por no decir defvario! 
fuerte es el competidor.

Duard. Haces de tu pecho alarde* 
que en efeélo eres cobarde.

Bñnd. Y o  confieífo mi temor.
Duard. Pues tu has de defafiarlo?
Bñnd. Por Jefu-Chriilo , feúor, 

que perdonara el favor* 
mira íi puedo efcufarlo.

Duard,No ¿y remedío*aquite efper#.
Bñnd. Defdichada fue mi fuerte» ■ 

algún diablo me convierte 
de lacayo en efcudcro.

Duard. No llores* que ello es burlar» 
para tener que reír 
al inflante he de falir: 
venme á ayudar á armar.

Sale Tibel de camino con botar * / 
efpuelas.

Tibel. Gracias i  Dios que llego
B i  un
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un di a tan defeado.
D uarLk  buen tiempo aveis llegado, 

que acra trataba yo 
de lo que te.ngo .de hacers 
y pues liego la ocaíion, 
o y verá Pigmaleon 
mi valor , y mbpoder. vafe* 

Sale Pigmaleon d medio vejlir ,  avra 
Un bufete con fobremefa ,  sn que fe 

pondrán 1os, vejados y y vayunh 
acabando de veJHr poco 

d poco.
figm. Ola 3 dadme de veílir, 

que no puedo foífegar, 
puqs no folgo á pelear,, 
á caza quiero falir- 

Camg. Mal güilas de las deiiciaa 
de que gozas en Palacio. 

figm.De verme en él cande efpacio^ 
me enfadan tantas caricias. ■ 

Camp, Si Tupieras qué es amor,.
tuvieras algún fofsiego. 

figm. Nunca.de fu ardiente fuego 
llegué á probar el rigor, 
antes me llego á eipancar 
oyendo de muchos hombres,, 
de esclarecidos renombres,, 
que fe dexan fu jetar 
de eífa flaca fantasía.
Y  íi alguno conociera, 
a cuchilladas le hiciera 
perdieñe ella cobardía.

Camp. De uno de ellos he leidojf 
que hilo por hacer un güito 
á una muqer- 

figm. Cafo injuítoi 
de efeucharte eftoy corrido  ̂
ya Grecia nos ha dexado, 
templo Gridonia el rigor.

Camp. Quien fe opondrá á tu valor, 
íi á tamos la muerte has dado?

Acabante de vtji'ir ,  y juena dkntre una 
caxa de guerra.

Figm. Efcucha , qué caxa es ella? 
Camp. De guerra es al parecer. 
f  igm* Pues velo al puat¡Q á faber̂

póf el
y buelve con la refpuefta*

Camp. Señor, defde elle balcón 
puede tu Alteza faber 
la caufa , que puede fer 
de eíle eílruendo la ocafion. 

Bntranfe y y mira por una -rexa que efi 
tara en el veftaario , y entra por-el patio 

pon Duardo d cava-lio de punta en 
blando ry Brindamar con: una 

lanza.
Vuard.Ha del Palacio, á quien digo* 

Principo Pigmaleon, 
ahórnate á eíTe balcón.

Sale Pigmaleon. - . 
figm. Ya eftás hablando conmigo* 

di, Eflrangevo, lo que quieres* 
pues atención te prevengo* 

puard. Efcuchame á lo que vengo, 
íi el mifmo que bufeo eres; 
por no alargar epifodios, 
gallo muy pocas palabras* 
que nunca doy á la lengua 
lo que le debo á las armas, 
porque mis hazañas todas 
fon tan grandes, y fon tantas,' 
que el referirías no importa, 
quando las dice la fama.
Principe de Inglaterra
por todo el mundo me aclaman^
es mi nombre Don Duardo,
V el decirte quien foy , baila, 
para que fepas que puedo 
entrar contigo en batalla, 
retándote en defaño, 
pues mi grandeza te iguala*
Eílo fupueílo , y notorio, 
efcucha aora la cáuía, 
que á la batalla me obliga, 
y á la venganza me llama. 
Gridonia , Reyna de Grecia, 
dulce encanto de las almas, 
raro prodigio del Orbe,
Deidad que merece dtatuas, 
y á vivir entre Gentiles 
mil Templos la edificaran, • 
para adorarla por D iofa, 
Aerificando en fus aras. . . t
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Jos hombres almas, y pechos, 
los campos brutos , y plantas, 
los Diofes aftros, y eílrelias, 
el mar perlas , oro , y plata; 
ya Tabes que es tu enemiga* 1 

figm. Yá lo »sé-» adelante paíTa* '
Puard. Quien fu mano mereciere, 

con tn vida ha de ganarla,  ̂
y aunque han venido otros muchos* 
que vencidos por cu efpada,
Tus intentos malograros, 
y eícdírecieron fu fama; 
vengo yo por tu cabeza, 
que es tu cabeza la efcala 
para íiibir á fu cielo.. * 

figm. Tarde llegarás , que es alta, 
y foy yo quien la defiende, 
y mi valor quien la guarda 
de tus locos defvarios, 
y tus necias amenazas*

Pmrdc Aunque tu valor lo guarde, 
íabrá efia m?no cortarla, 
y llevarla á fu prefencia 
en la punta de la lanza. 

figm. Efirangero, no refpondo, 
á tu reto con palabras, 
quando fácilmente puedo 
refponderte con las armas, 
efperame, que yá voy 
á burlar tus amenazas.

&uard* Para tanta bizarría, ' 
fi has de falir, mucho tardas. 

figm. Vivirás -lo que tardare.
Puard. Y  tu poco , h me aguardas- 
Brtnd. Y a efioy rabiando por ver 
* como ellos- guapos fe cafcan.
Tocan la caxa ¿ y vanfe, y Jalen el Etnpe~ 

rador , Flerida , y acompaña*
* - miento■

Emp. Qué ai fin fale á la batalla*
C îd, Armandofe ella fu Alteza.
Emp. No puedo hablar de terneza, 

o quien pudiera efcufarla! 
mal aya amen la muger, ■ 
que corre defenfreiiáda' 
de fu condición llevada  ̂
y no fe fabe veuces>;b l'■ ■ -

pues mi edad iargá;, y canfada, - 
para tantos défafios 
en mis yá paliados bríos, 
dexo colgada la efpada.
Salid , Flerida , falíd -• 
en mi nombre á la queíiion, 
y llevad mi Real bailón 
para defpartir la lid,' 
que es valerofo el contrario,' 
fegnn la fama lo cuenta, 
que es mi hijo temerario. 
Tengole al Principe amor, 
que es mi prenda mas querida  ̂
y citando á riefgo fu vida, 
todo es miedo mi valor.

Fkrm Guarde el Cielo , gran Tenor, 
la tuya como defeo.

Emp. Como en efpejo me veo, 
quando me miro en fu amor.

Vanfe , y [alen Gridoma , y Campo?#% 
y fientafe Gridoma en una 

filia.
Grid, Aora puedes decirme 

de qué nace tanta pena, 
veré ñ puede la agena 
de la mia divertirme.
Cuéntame como venííle 
á parar en mi poder, 
que gufiaré de faber 
la caula de verte trille.

Camp. Pues me mandas,gran fefiora  ̂
que te diga de la fuerte 
que he venido á fer tu efclava, 
efcúchame atentamente.
Pues es cierto ai efcucharrae 
forzo/o el enternecerte, 
quando refiera la caufa 
de mis fufpiros ardientes, 
que ya* contarte es forzofo, 
por quien foy , y por quien ereŝ  
El Sultán de Berbería, 
a quien temieron valientes 
en Oran los Caftellanos, 
y en Ceuta los. Portuguefes,’ 
fue mi pachte , y me dexó 
de tan tierna edad fu muerte,1 
que los anos de mi infancia



 ̂ YiHotit £or
aun no llegaban, a fíete. ..
Motfafá , un hermano mío, 
también quedó de años nueve* 
y en Tremecén nos criamos, 
fin padres, y con pariente .̂
Sarracina Aldoradi . 
fe encargó de mis niñeces, 
por fer de mi madre hermana, 

y  adorarme tiernamente.
Viendome en la edad florida 
de los años diez y flete, 
concertó en mi caíamiento 
las exequias de mi muerte.
Casóme , al fin > por fus cartas 
con Tari fe , defe en di eme 
del Un age efe íarec ido 
de los nobles Meüonefes.
Vive Tarife en Argel, 
porque Mulahacén le quiero 
de fuerte , que fue forzofo 
que yo me partidle a verle.
Advenamar, deudo fuyo,
Turco valerofo , y fuerte, 
para llevarme á mi efpofo 
vino por mi cride fuerte.
Moílafa con muchos Turcos, 
y con todos mis parientes, 
de acompañarme trataron 
al tiempo que me partiefle.
Los gallardos Africanos,
Atlantes de fus copetes, 
daban al ayre las tocas, 
rizos penachos de nieve.
Quaxadas de bordadoras 
las marlotas, y alquiceles, 
de perlas , y oro fembradas, 
que mas que el Sol refplandecen, 
parecen al embarcarfe, 
que el mar Tediento de bienes, 
efearcha de crefpa plata 
en vafos de nacar bebe.
Era mía tanta dicha,
( que las tales fiempre fuelen, 
íi un desdichado las goza, 
fer grandes, porque le pierden:)
El Solefcondió fus.rayos, T 
y en cempeíted fe rebuelve

el At&w*
el mar de Contrarios Vietito$¿ 
el tino el Piloto pierde.  ̂
Quince días zozobrando 
Galeotas, y Baxeles, 
dando furcos, y zabordos, 
entre las ondas que beben, 
parecían compelidos , 
del uracán que las mueve, 
ya efcollos que al Cielo tocan," 
ya tumbas que en él fenecen. 
Moftrófe el Iris , al fin, 
de roxo , amarillo, y verde, 
dexando tranquilo el mar, 
defeubrió el Norte el GrumetCi 
Reconocieron el litio, 
á mi intento diferente, 
pues para Argel navegaba, 
y fue á Alemania mi fuerte*
Por fus .cofias caminaban 
contentos todos , de verfe 
viento en popa , quando fuimos 
a ñafiados cíe repente.
La caufa fue Mofiafá, 
porque atrevido , y valiente 
quifo hacer algunas prefas 
en fus cofias, y en fus gentes. 
Elle tu enemigo iluftre, 
que yo eílimo , y tu aborreces, 
á pique me echó las Naves, 
matando toda mi gente. 
Compafsi-vo de mirarme, 
pues bafió que muger fueífe, 
libre me dexó el paflage, 
cortés , afable , y valiente* 
Confolóme en mis defdichas 
con razones tan cortefes, 
que no pareció enemigo, 
libres me dexó mis bienes.
Es cortés, bien entendido, 
es piadofo > y es valiente, 
y es ên efe&o un milagro, 
que. a naturaleza exceded 
porque es t n̂ igual en todo, 
que fe juntan dulcemente^ * _  ¿ 
en él lo feroz matando, «. ...: < 
y lo fabio el vencejfe*
Mas no le quiero alabar,



De Don
que no es mi intento atreverme 
¿ loar en tu pretenda 
un hombre que tu aborreces, 
aunque pudierá decir 
de fus partes excelentes, 
que tu no le aborrecieras, 
como llegaras á verle*

Grid. Qué es bizarro?
Carnp, Por extremo.
Grid, Palla adelante , y advierte, 

que Alafiar mi enemigo, ‘ 
ni me enoja , ni me ofende; ‘ 
pues quanto mas le alabares > 
de gallardo , ŷ de valiente, 
tanto mas íi triunfo dél, 
mi Magellad engrandeces* 
Buelve a tu hiíloria, proíigué* 
que efcuchandote parece, 
que miro ya mi vióloria 
coronada de laureles.

Camp. Quedó mi Galera fola, 
y deílrozada de fuerte, ■ 
que me obligan á que falte 
en tierra por no perderme» 
Cautivóme Don Duardo, 
enamorado de verme, 1

por lo claro 3 y lo brillante*
Campé El Cielo cu vida guarde, 

y te dé lo que mereces, - 
pues á efta efclava en grandeces. 

GridSenme á defnudar, que es tarde, 
y no re llames efclava,

, quando yo te llamo amiga,
' ’ que tu proceder me obliga, 

y tu relación te alaba.
Dexa ya tanto llorar, 
y de mi puedes creer,

- que á tu patria has bolver,
! y que te he de libertar,
; "Campé Aunque eftimo eífe favor,

; ; yo Chriíliana quiero fer.
’ Grid, Con eífo puedes tener 

r . 1 mas de mi parte mi amor, vafe,
Gamp. Efto hago por Tibe!, 

porque me tiene óbligada, 
y de mi ley olvidada, 
feré ChriíHana por él; 
pues puedo con él cafada,

. ( í¡ llega á fer tan dichofa )
' en vida quieta-, y guílofa

vivir contenta , y-honrada, vafe*

Manuel Morcbon«

fegun dixo , aunque mintió,
C al punto que llegó á verme 
me dexó por cu retrato: 
es un Principe , y no puede 
dexar un Aguila Real, 
por un paxarillo leve*
Bizarros los dos Chriflianos, 
cortefes quanto valientes, 
por el trato, y por las armas 
me han cautivado dos veces. 
Ella e s , teñera ,  mi hiíloria, 
íl tragedia antes de verte, 
que pues fervirte merezco, 
de trille me buelvo alegre.

Grid, Con tanto güilo he quedado 
de tu relación , Campora, 
que á eilár en mi Corte aora 
te mejorara de ellado.
Toma elle bellíf diamante 
por premifía de mi amor, 
que al Sol vence en refplandor

Sale el Emperador con fus criados , que 
h  traerán como que no puede anda)\ 

de gota y y fientanle en una' fiU*?
Emp. El corazón alterado 

dando faltos en ei pecho, 
parece que à mí defpccho 
íale à vèr lo que ha pallado: 
decid la verdad, es muerto?

Camp* Vivo eilá , y  mucho mejor 
el Principe mifefíor, 
lo que te aífeguro es cierto*

Emp* Como Fierida no viene 
à verme , pues nlis cuidados 
la embian tantos recados? 
mucha es la caufa que tiene. 

Camp» Y a fu Alteza à verte viene«* 
Sale Fierida.

Emp* Hija de mi corazón, 
como ella Pigmaleon?

Ehr, Es fu condición muy fuertes
CO*í
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jor fe halla, para acabar la batalla: *
reprimir, ■ ■ no teme , feñor , la muerte,'
:rido veftir ( es valiente con exceíío*

Emp. Cuéntame todo el íuceíTo como pafsó*
Elerid* Delta fuerte:

Que yo fallera , gran feñor, mapdafte, 
por eítár tu indjfpuefto, á efía batalla,

, y obedeciendo I9 que me ordenarte, 
en tn nombre afsííli para juzgalla, 
pero dudo encontrar razón que baftéj 
al referirla aquí, para contalla: 
folo fabre decir , que lid fangrienta* . 
de otra tal en el mundo no fe eijeptgi ¡
Entro eí gallardo Ingles de puncaen blanco» 
armado > tan galán , y tan luíírofo, - 
 ̂que pareció que ; daba vida al campó, 

orlándola fu globo luminoíV). — 
en un bruto, que :cifne mas que el pampos; 1 
monte de nieve ardia tan fogofo,,' 
que en las centellas que fu pie encendía* : 
lo que la huella ollaba > el centro ardía*.
El Principe mi hermano vino luego , /

' con tan fobrada , y brava gallardía, r  ̂ > 
que pareció la nube de aquel fuego,; ;
pues la luz apagó que antes ardia, 1 í 
Jas armas regiftraron , y á fu fuego 
di el feguro que al cafo convenia, < ■ 
y cerrando la puerta á la p a le to , , 
a la batalla cada qual fe aprefta* ;■
Hizófe la feña, y fe calaron ■ 
las viferas , empuñan lanzas grueífas, 
corrieron, y aunque fuertes fe encontraron^ 
á fu intento fe mueftran tan diverfas, 
que en vago fin herir fe las quebraron, 
deftrozando las aftas tan efpefas, 
que Ji hieren al ayre las cuchillas, 
ellas baxan al fuelo hechas artillas*
Segunda lanza toman , embiftierop, 
y al juntarfe , dos: montes parecían 
que titubean , pues los dos cayeron, 
y aprovechando el golpe que perdían, 
los brutos al caer ambos fe hirieron; 
afieronfe á los brazos , y porfían 
a derribarfe con tan gran denuedo, 
que entiendo que el mirarfe les dio nxiedo  ̂ r 
Heridos los cavallos , y furiofos, 
tafean, el freno, y el bocado muerden, ^

t
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y  aunque heridos, moflrandofe animofo^ 
hace el dolor que fu venganza acuerden* 
corriendo uno eras otro tan briofos, 
que de ligeros ganan lo que pierden, 
de fangre * II al correr fe efparce en olas, 
fembrando el campo un vulgo de amapolas* 
Los guerreros mollrandofe imraortales, 
pareció que el canfancio eícarnecian» 
Tacando del corage fuerzas tales, 
que en uno fe juntaban > y fe untan» 
al redopelo andaban tan iguales, 
que dos ramas de un tronco parecían: 
mas viendo que trabajan fin provecho* 
fokaronfe á pefar de fu defpecho.
Echan mano á las armas tan feroces, 
que la turba levanta en alarido» 
por verlos dar los golpes tan atroces* 
un conidio clamor» y trille ruido, 
en una fe efcucharon trilles voces, 
pues del cafo eñupendo ya temido* 
fblo efperan mirar el fin violento, 
que denota corage tan fangrienco.
Soltando las centellas del acero» 
a un tiempo trueno , y rayo defpediaH»; 
imitando los golpes del Herrero»
Bulcano, que en fu fragua fe encendian* 
tnoftrofeks el Sol tan lifongero, 
que luces de fu esfera parecían» 
fi á pedazos fu ardor fe vido en ellas* 
fubiendo bombas » y baxando eílrellas.
Tres horas combatieron» fin que pueda 
reconocer de alguno la ventaja, 
porque era fu ardimiento de manera* 
que de Marte el valor el fuyo ultraja» 
fi embidiofo ( aunque Dios ) defde fu esfera 
hecho un rayo en los dos al mundo baxa» 
pues cada qual un Marte parecía» 
quando el golpe que daba al otro hería/ 
Mirando fu peligro manifieílo» 
y el campo de defpojos tan poblado, 
á defpartir la lid baxo» y me apreílo 
de valor , y de acero el pecho armado: 
ayudóme Titona para elfo, 
defplegando el mongü tan enlutado, 
que pareció que el luto fe veília 
por fus vidas , fí alguno la perdía.

■ en un cavallo , y frente k frente»
S  ásás
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de la turbada guerra j que fangrienta

bruto reconoce , y impaciente 
<iel hierro que calzaba la tormenta* 
bolean de‘ fuego arroja tan ardiente» 
que abraíarle la ropa en el intenta* 
y en el mar que de efpumas inundaba» 
el .fuego que encendía le apagaba. 
jTiro el bailón , diciendo » paz * detente» 
y en íu colera * y furia fe enfadaron, 
uno' bravo , y feroz > otro impaciente» 
entrambos la obediencia me negaron. 
Llego tu Capitán * y con fu gente 
las .armas de las manos ley quitaron, 
á uno * y otro á Palacio traxe prefo» 
halla que fe diíudva, ede fuceflbé

Emp, Y  que treguas aceptaron? 
pler. Solamente quince dias» 

á ruego de mis porfías» 
y afsi los dos lo juraron; 
docientos hombres de guarda» . 
conociendo fu intención, ., 
he pueílo en cada prífion, 
y otros ciento de alabarda.

Sale Camarero como alborotado* 
'Cantar. Cafo jamás fucedido, 

Palacio ella alborotado.
Emp. Que es, Marques, 

lo que ha paliado?
C'amar. Que eLEítrangero fe ha ido» 

íin que íe íepa por donde, 
y el faltar de la priíion 
nos ha pueílo con fu (ion, - 
fin íaber donde fe efeonde.

Fler. Como ignoran ei amor, ap* 
que entre los dos ha pallado, 
tan hondlo , y tan callado 
por el rieígo de mi honor» 
ignoran también que yo 
en el jardín le efeondi» 
y alli le tengo ( ay de mil ) 
en grolero trage , no 
á fu perfona decente, 
por ver fi lana mi hermano, 
yo le quiero , aquello es llano, 
que es galán 3 noble , y valiente* 

Ewp* Hacer fuga de repente» . v

no puede fer cobardía, 
conociendo fu od’adia, 
y afsi, tan nuevo accidente 
me ha dado mucho cuidado, 
pues mueftra mala intención. 

Pier. De averie puedo en prifion 
efta el Inglés agraviado, 
que afsi me io dixo à mi 
entrandole à vifitar; 
dixeie » que hada fanar 
forzofo era eftar afsi. „

Emp. Aquí puedes efperaty 
que al Principe voy à vèr» 
y lo que en edo he de hacer 
quiero con él confultar*

Van fe todot, y queda.Florida felá* 
Pier. Salid del pecho , retrato, 

y veré en vueílra pintura, 
que en eífa rara hermofura 
no fois al pincel ingrato; 
que aunque rae .abraíais de zelos» 
no niego que es vuedro dueño 
milagroío defempeño 
de la imagen de los Cielos.
En el pecho mi enemigo 
os tenia ,.y mi cuidado 
os traxo de allá robado 
para que viváis conmigo, 
que pues fue mi perdición 
el llegarle a v è r , y hablar, 
para que, os 4$

t e
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le he quitado la dcáílon; 
mas mi hermano viene allí, 
colérico > y enojado, 
ya del íuceiío informado, ...
quicrome quitar de aqui.
Uncí vete al pecho pintura, . 
de la Deidad que aborrezco, 
que yo te juro , y ofrezco ■ - . - 
vendarme de fu hermofura*

Vafe* y al gztardar el retrato desale caer: 
en el fudo 3y fale Btgnialeon i y d dos que 

faldrán con él , como deteniéndole,  
deles un rempujón, que caygan 

, en el tablado,
fignu Idos luego , o vive Dios* 

íi no rae queréis dexar, 
pues no me puedo vengar, 
que os do la muerte á los dos. .atanfe. 
Donde te efeondes cobarde,
Príncipe de Inglaterra,
que aunque te trague la tierra,
para matarte no £s tarde.
Que afsi mi valor defprecia, 
y en el fuyo no. aífegura:

Ve el retrato yy aléalo» 
mas que es efto , no.es pintura? 
Gridonia , Reyna de Grecia, 
la copia de mi enemiga, 
el Principe defprecid, 
y fin duda la dexó 
para que yo no le liga: 
que á tantas guerras me obligue 
ella loca vanidad 1 
veré por curioíidad 
lo que tanto me perfigue.

Al retrato.
Dulce letargo, en tu defpejo ayrofo, 
labra fepulcro á mi valor offado, 
pues de tu blanco pecho ya vengado, 
miro el rencor conmigo rigurofo: 
bebe la vifta , al parecer guftofo, 
veneno que en el pecho dilatado, 
el alma,y el corazón rae ha penetrado, 
pues me obliga á mirarlo temerofo* 
Si tu crueldad-a tu beUejsa mides, *

pues ya. me tienes á tus pies poftrado, 
no embies mas guerreros á las lides; 
muger,puesyá te he vifto,y ha baftado, 
que íi en venganza mi cabeza pides, 
ya tienes mi cabeza enamorado.

Suena dentro ruido de efpadas, y fale Tí- 
bel retirandofe, riñendo con los mas 

que. pueda , y dice um 
al falir,

i .  Matalo , muera el traydor.
Tib, Mentís r defdichado si, 

pues por leal pierdo aquí 
la vida , mas no el valor.

Pigm, Teneos, no te matéis, v
válgame aqui mi fagrado, 
pues á mis pies ha llegado; 
por qué matarle queréis? 

i .  Como lo ves disfrazado, 
efte Greciano atrevido, 
a darte muerte ha venido, 
y hafta tu quarto fe ha entrado# 

Pigm, Dexadlo á folas conmigo, 
i .  Puesdél te quieres fiar?
Pigm, Y o lo fzbré caftigar, 
i .  Advierte que es tu enemigo, vtmfe* 
Figm, Por qué vienes á matarme?
Tib. Jamás tal cofa intenté, 

que folo en Palacio entré 
para poder informarme, 
ii es verdad que Don Duar¿<> 
de Palacio fe aufentó.

Pigm. Cofa es cierta que falto.
Tib, Ya ningún remedio aguardo. 
pigm. De qué /irves á la Reyna?
Ttb, Segura de mi valor 

me hizo fu Embaxador, 
y el odio que en ella reyna 
á efte eftado me ha traído, 

pigm* Pues te libré de la muerte, 
no fue muy mala tu fuerte.

Ttb, A  eífos pies eftoy rendido.
Pigm, Eres noble?
Ttb, Soy honrado,

y Grecia en mi nacimiento, 
dichofo , rico , y contento 
profapia iluftre me, ha dado. -

C a  Pigm*
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Piam, íbenfo que otra vez te vi» 
7ib. Del Piran me librafte

Vafe 'Brmdarñtl?;

quando la jiifta ganaiíe, 
y á Grecia íuifte por mi.. 

figm. Si eres noble , y bien nacido,, 
pues dos veces te he obligado, 
dar o eftá que fien do honrada, 
que ferás agradecido.

Té. En prueba defta verdad, 
para conocer mi amor, 
prueba, feñot, mi valor, 
y en él veras mi lealtad. 

figm. Podré fiarme de ti 
para decirte un fecreto?

Té. Guardarlo juro , y prometo^ 
y dar la vida por ti, 
como no fea en agravio 
de mi Reyna, y de mi tierra.̂  

figm. Procedes como hombre fabio* 
ven conmigo , pues el Cielo 
te traxo á tal ocafion> 
que- has de fer reftauraciort. 
de mi vida ea mi defveLo*

J O R N A D A  T E R C E R A ',

Salen Brindamttr , y. D, Duardo dejar* 
dineros, / trae un aT-adoncillo en h* 

mano para hacer que coba 
d fu tiempo?.

Dent. Todo el jardín refprandece  ̂
la yerva brota alegría, 
ambas refpiran las, flores, 
las fuentes publican rila- 
Sin duda viene mi efpofa, 
porque tan dulce harmonía 
á fu venida hace falva, 
y adulación a mi vifta,

Ttrínd. Al fin eftás, defpofadoí 
JO tsar cL Si, Brindamar, que taL dicha 

de otra, fuerte.no pudiera 
merecerla, y conícguirla; 
retírate no te vea. 

írind. Quando ha de fer la partida? 
Pitará. Siente el dexar a tu padre, 

inas venceta mi porfía^

quiero cabar , y cantar, 
porque a la feria advertida , 
entienda., que eftoy aqui 
cabando en las penas raias,; 
pues foy Tántalo fediento, 
que entre las ondas porfía, 
y con el agua a la boca, 
mas con la fed fe fatiga.

Hace que caha , y cante junto d él unei 
voz* , fakn Florida y y Temida , y Je 

detienen coma que ejcuchan» 
Cantan,

En Londres de Inglaterra, 
fon de oro de Turquía 
los tapices, que bordador 
declaran toda mi dicha.
Retiran una batalla, 
mas dichofa, que temida, 
pues me rindió una belleza,’ 
y tengo el alma cautiva.

Xeonid. Afsi canta un jardinero»
Fler. Y  íii dulce voz me avifa, a%± 

que es el reclamo que bufeo 
para caer en la liga.
Leonida, corta unas flores, 
mientras que yo entretenida 
miro defta hermoía fuente 
defpeñar la. plata riza.

Vafe Le anida,
Cant*Duard.Solo me venció el Amor1.;

Tendo d él.
Fien Y o , mi bien, foy la vencida^ 

que pues á bufearte vengo, 
claro eftá que eftoy rendida.

Duard. Pienfo que has quedado fola*;
Fler. Llega, efpofo,
Dxard. A y prenda mia, 

las lagrimas que me cuefta 
el carecer de tu viftal 
Es pofsible que tu amor 
ha eftado fin verme un dia* 
dexando penar un alma 
tan amante, y afligida?

f fa .  Hale apretado la gota  ̂
á 1*4 padre aquellos días.
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jporqne le aflige efte achaque 
coa muy groifera porfía; 
mas yà fe fíente mejor*

puard. De tanta aufencia temía, 
que de averte defpofado 
eftaràs' arrepentida*

fler. Mucho mi valor ofendes, 
pues de mi fé defeonfias, 
y afs¡ me quiero bolver, 
fin decirte à què venia.

Puard. Quando eiloy defefperado,; 
te burlas no por tu vida? 
dime ,  mi bien - à què vienes?

Fhr. Para què?
Puard. Por vida mia.
Fler. Mañana voy à cazar, 

quiero que al mente me figas, 
para verte mas de efpacio, 
allá me haré perdidiza, 
efpera junto à la pena, 
que es parte mas efeondida, 
para que eflès mas feguio.

Puard. No ay fuerte como la mia¿ 
e ila noche al monte iré. r " .

Fler. EÌ Cielo guarde tu vida, 
que temo mucho tu riefgo.

Puard. Ñada temo con tal dicha, 
que;adorando tu belleza, 
aunque fe arriefgue mi vida, 
perdiéndola entre eftos brazos,; 
la daré por bien perdida; 
dame ¿quiera una mano.

Fler. Y a mi voluntad no es mía  ̂
que pues dueño mio eres, 
nada avrà que te rehíla.

Vafe cada uno por fu parte , y file Pig- 
maleon con el retrato de Qrtdomâ  

mirandole.

Pìgm. Dura cofa es efperar 
quando un amante defea, 
halla que à la Reyna vea 
no he de poder foífegar, 
que al fin me he determinado 
de ir à la lila  encubierto, 
Rugiendo al de TraniUvaaj?#

- ■ ■■ - .A-vr-: ; 1
' ,r„ .. , ;

Manuel Morcbon*
que con efte engaño intento 
fervirla para obligarla.
Daréla á entender que quiero 
dar la muerte á fu enemigo, 
y no mentiré, pues muero 
aufente , y enamorado; 
folo al Secretario efpero, 
pues fio de fu lealtad 
la dicha delle fecreto; 
vueílra tardanza he culpado, 
tengo pollas?

Sale Tibel con una carta en ht 
mano.

T é. No fefiór,
que es mas dichofo tu Amor, 
y afsí no las he bufeado, 
ya el partir no es menefter.

Pigm. Por qué caufa?
T é. Forque efpero

moftrarte lo que te quiero, 
y en ella lo puedes ver.

Dale la carta.
Pigm. Es de la Reyna?
T é . Encubierta

haíla tu Corte ha llegado, 
y en la falda fe ha parado del mons^

Pigm. Y  es cofa cierta?
T é, En efto no ay que dudar, 

afsi lo embia á decir, 
y  me vengo á defpedir, 
porque me embia a llamar.

Pigm. A  veis fu intento fabido?
Té. Como lo puedo faber, 

halla que la vaya a vér? 
folo dice que ha venido,

Pigm. Vive el Cielo que eíloy Iocoj 
y aunque albricias no pedís, 
fi es verdad lo que decís, 
el daros un mundo es poco.

Lee. Y o  he llegado de fecreto 
a efta Aldea, y folo efpero 
que me veáis, porque quiero,; 
para confeguir mi afeólo, 
deciros lo que he de hacer.
Prevenid vueílra partida, 
pues folo eftoy detenida 
giaíU llegaros i  ver-



%$pi£toria
Que fepa el Rey fu venida 1
importa pava mi intentó* 
porque á- fu recibimiento 
la Corte elle prevenidas 
y para que fe prevengas 
pues va la Infanta á cazar* 
también la quiero avífar 
para que allá la detenga, 
porque yo tengo pealado 
jo que en ello fe ha de hacer, 
á la Reyna he de prender.

Tih, Mal mi fineza has pagado, 
pues te revelé el fecreto.

Pigm, Quando conocéis mi amor 
de nada tengáis temor, 
pues fois prudente, y difcreto: 
ello , Secretario, es jufto, 
que el faher que es mi enemiga 
á elle cuidado me obliga, 
quiero darla elle difguílo, 
que afsi la quiero obligar 
a que temple fu vigor, 
antes que entienda mi amor, 
fu defdén quiero amaníarj 
con vos encubierto he de Ir,

.eque íln darme á conocer, 
primero la quiero ver.

Tibt En todo te he de fervir, 
á tu voluntad me ajuílo.

&& m. Mucho me aveis obligado, 
pero vivid confiado 
de que os pagaré elle güilo. vanf,

iSalen en habito de labradores Gridoniay 
Campara , el Duque, y Roberto»

Gridt No puede Tíbel tardar, 
y halla que venga , he querido 
en elle coico vellido 
mi perfona aíftgurar.

Duq. Mucho atrevimiento balido 
averte determinado 
a ellt^rielgo, Grid,Yo he fiado 
el intento que he traído,
Duque , de vueílro valor, 
y viniendo á vueftro lado, 
no me dá un mutjdo cuidado, ' 
de nada ccngais temor» . f

e í '

por el Amo?;
Z>uq. Miedo á vueílra vida téngoV
Grid i Sí liego a verme vengada, 

ello imporra poco , o nada, 
por ello a ella Aldea vengo, 
que ella cerca de íu Corte, 
oy la induírria ha de vencer 
lo que no venció el poder, - 
dando á mi fortuna un corte, 
que pues el Inglés fe fue 
íln acabar la batalla, 
yo 5 Duque , quiero acaballa, 
yo la muerte le daré.
Aquí encubierta he de eílár, 
halla tener ocafion 
de lograr mi pretenfion, 
faldré á eífe monte á cazar,' 
peca divertir aqui 
la pena, y el fentimiento, 
que me caufa eíle tormento.

Camp.Quh es lo que efcucho? (ay de mil)
Grid. En viniendo el Secretario, 

pues conoce á mi enemigo, 
irá á la Corte conmigo.

Vuq. Es intento temerario 
arriefgaros de eífa fuerte.

Grid, Pues me veis determinada, 
no me repliquéis á nada, 
que no me alfombra la muerte;

J)uq, Vencerlo yo , no es mejor?
Gr/d.No, porque os llego á eftimar,’ 

y no os quiero aventurar.
Duq. Mucho eílimo eífe favor^ 

ya no quiero replicar, 
en todo os he de fervir, 
y aísi, voy á prevenir 
con que os pueda regalar.

Va fe el Duque , y Roberto.
Grid. No fio mi pensamiento 

de mi aliento , con fer mió, 
aunque en fufpiros lo embio 
al dueño de mi tormento, 
que defpues que ella cautiva 
me hizo aquella relación, 
eítoy con Pigmaleon 
menos fuerte , y vengativa, 
y en efle defaíTofsiego - * y .-i

rea-
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rendida a’ tanto defvelo, 
es mi pecho un mongivelo, 
que me confume en fu fuego*
Y  pues no-pude vengar 
mis agravios con rigor, 
quiero ver fi tiene Amor 
deílreza para matar, 
pues fiada en mi hermofura, 
aunque un impofsible figo, 
voy á bufcar mi enemigo, 
y vengo á probar ventura.
En Campora he conocido, 
que ha mofirado fentimiento/ 
y el verla con pena íiento, 
que fin duda lo he creído; 
con ella quiero aliviar 

- mi pena , pues llego á ver, 
aunque es M ora, que es muger ■ 
de quien me puedo fiar.
De qué ellas trille , Campora?

Camp, E l ver tus cuidados fiento.
Gricl. Eícucha , y labras mi intento, 

mas no es ocafion aora 
de que-podamos hablar, 
que mi primo viene allí}
/igueme , y oirás de mi
lo que te llego á eftimar. Vanfe*

Sale D*Duardo¡y Brindamar en el trage 
de jardineros con efpadas, y capas 

como embobados,
Brind, A l monte avernos llegado, 

y nadie te ha conocido.
Duard* De la noche , y del vellido 

mis intentos he fiado, 
y el fer la jornada corta 
( aunque ha fido atrevimiento ) 
alentó mi penfamiento.

Rñncl, Mucho tu recato importa, 
entremos á la efpeiura,
( antes que nadie te vea ) 
que eftá cercana efifa Aldea*

J)uard, Ello mifmo me alie gura, 
para encubrir mi valor, 
pues tan cerca del lugar, 
quien me viere ha de juzgar, 
que foy algún í-abrador.

Vamos , que quiero hulear 
en elle .monte la peña, 
que Pierida dio por feña> 
alii tengo de efperar. - Vanfe*

Salen Gridonia, y Campara.
Grid. Que foy Duquefa de Mantua 

le quiero dar á encender.
Camp, Segura ellas de Vencer, 

pues tu belleza le encanta, 
plegue ál Cielo que logrado 
le vea tu penfamiento.

Grid, Campora, con elle intento 
al Duque traygo engañado, 
por venir acompañada.

Sale el Duque a! paño„
Duq, Qué es lo que efcucho? (ay de mi!) 
Camp, Calla , porque viene aquí.
J)uq. Ella lera la engañadas ap*

y pues que viene a cazar, 
y la tengo en mi poder,
©y mi rigor ha de ver, 
por fuerza la he de'gozar. Sale* 
Retirefe vuellra Alteza, 
halla que palie el calor, 
que puede fu refplandor 
ofender efia belleza; 
de colera eiloy mortal. ap,

Gr/V. Vamos ázia aquella pena, 
veré como fe defpeña 
aquel hermofo criílal.

Vafe ,y  dice dentro Gridonia*
Qué intentas, Duque traydor?

Sale Campora alborotada, y Roberto 
tras ella , que la amenaza con. 

una daga,
Camp. Ay tal trayeion ! daré voces*
Rob. Pues mataréla yo á coces.
Camp. Muerta me tiene el temor*
Rob, Calle , y vaya por ai, 

ó vive Dios que la de.
Camp, Ay de mi ! yo-callaré} 

qué defdichada nací l vanfei

Salen Brindamar , y Don Duardo, 
Brinda No es vano tu penfamiento,



Vitoria por el Amon
que allí miro una muger, 
y un hombre , que al parecer 
tiene de ofenderla intent®*

Dicen dentro,
Vuq* Suelta la daga.
Grid. Traydor,

no la tengo de foltar, 
con ella me he de matar» 
antes que manches mi honor, 

]firind. Otra ay acá, vive Dios, 
á eíta puedes íocorrer, 
porque yo quiero correr, 
y alcanzar aquellos dos. vafe.

Sale corriendo Gridoma con una daga 
en La mano , y el Duque trds 

ella,
Grid. Antes muerta , que gozada  ̂

villano vil , me has de ver 
bañada del roficler 
de mi fangre defdichada. 

j)uq. En que tu locura píenfa, 
pues eres fola , y muger, 
mirándote en mi poder, 
y con tan poca defenfa? 

pttard. No es > villano 3 fino mucha, 
porque la defiendo yo, 
y el Cielo la libertó 
de tu abominable lucha.

Sacan las ejpadas
d

3 y riñen ,  retirándoos 
Duque.

Duq, Hombre loco , y atrevido,- 
cómo te atreves aí*si 
à eítorvar mi güito , di, 
pues quien foy no has co nocido í 
/abes acafo quien foy?

Duard. Yá lo sé » pues llego à vèr» 
que ofendes à una muger.

, Dke dentro caído.
Duq. Dios me valga , muerto foy.
Grid. No le acabes de matar» 

que es mi primo , aunque es traydor» 
y quanto debo à fu amor, 
en tdto lo he de pagar»

Salen PigmaUon , y Tihel.disfrazados^
y hablan fin que los vea 

Gridonia.
pigm* A mal tiempo hemos venidô  

retiraos ázia cite lado» 
que pues Vengo disfrazado 
fabre lo que ha fucedido.

' Sale Don Duardo„
Duard. Y a por vos le he perdonado»' 

y ie he hecho retirar 
donde le puedan curar.

Grid. En todo me has obligado» 
pues te debo honor , y vida» 
y premiar mi dicha efpero» 
dirae quien eres» que quiero 
fer contigo agradecida.

Duard. Con fufo eftoy,y alfombrado, 
ó eftoy lo co , ó el retrato 
no ha íido el pincel ingrato.

Grid. El villano fe ha turbado, ap,\ 
aunque es hombre de valor.

Duard, Quierola dar á entender» 
que ia llego á conocer.

Grid. No refpondes, Labrador?
Duard. Perdóneme vueftra Alteza.'
Grid. Ay de mi 1 perdida eíloy; 

fabeis acafo quien foy?
Duard. Sé que he vifto eífa belleza*
Grid. Pues ya os corre obligación 

de fatisfacer mi gufto.
Duard. Serviros en todo es juño» 

aunque es en mala ocafion, 
porque me importa el fecreto» 
mas por vos le he de quebrar, 
por llegaros á obligar.

■ Grid. Guardarlo os juro , y proovetoi 
y fi queréis preguntar, 
por qué caufa eftoy aquí» 
también lo fabreis de mi.

Duard. Eílo llego á defear.
Y o  foy »Gridonia divina» 
el Principe Don Duardo,
( folo en decir me acobardo ) 
que á otra dama Amor me incliné 
Perdonad mí atrevimientos 
que íi aveis fabido amar» 
llegareis a difculpar . N-

g&



De Dori Manuel Mörchon
cn ei vueltro mi cormentó.
Y o  adoro à Renda bella, \  '
de vuefiro enemigo hermana*, 
por fu beldad foberar.a : 
defpofado eiloy con ella, ‘ 
viene à ette monte à cazar* ' 
dexòme ayer avifado, ; 
y como veis , disfrazada ■ ■
aqui la vine à elperar, 
y eiloy con algún cuidado*

. que temo eh fer conocido, 
y píenlo . que liento ruido.

Grid. Vueílra efpofa avrà llegado, - 
reriremonos los dos, 
pues el lìtio dà lugar,

. que allá -podemos hablar, vanfe* -

Sale P.tgmaleon , y Ti bel* 
pigm. Confufo eíloy , vive Diosf 

Ay tanc£ mas apretado 
del que aqui me ha fucedidof 
el Principe me ha ofendido, 
y el Principe me ha obligada* - 
y fí le liego à matar, 
á la Reyna he de perder, 
pues la llegó à defender.

Tib'Vn confe jo te he de dar, 
que me parece acertado,' 
fepa nueítro penfamíento, 
para que ayude al intento, 
pues eres ya fu cuñado. .

Pigm* Antes, pues ella efeondido* 
y es tan licito fu amor, 
me parece que es mejor  ̂
no darme - por entendido; 
que pues no tiene remedio* 
y ya me tiene obligado, 
íupueflo que efta cafado 
he de efeoger otro medio.
Quiero, pues fois vueitro amigo* ; 
que ellas, albricias ganéis, 
y que la nueva le deis, 
fin - decir que yo lo digo; 
y pues la1 Infanta ha llegado* 
quieto de träge mudar, 
que no quiero dilatar _ „
de ejecutar lo catado. vsnfif

Salen Den Dttardo , y Gridoni a pòi uñé 
puerta , / por otra Campotd , y 

Brindarti*? , y hablan cada 
das aparte*

GridfDc paces quiero tratar, 
y dàr à mis colas medio, 
pues no tengo otro remedio.

Camp* En elfo no ay que dudar, 
digo que lo conocí.

Bñnd, Todo fe ha echado ¿ perder, 
ñ à mi amo llego à vèr, 
que eftà con la. Re y na allí* Utg*, 
Redi efe vueílra Alteza, 
que eífcá fu enemigo aqui. :

Grid* Què es lo que efcucho? (ay de mil) 
Dzurd. X3oe.guardar ella belleza 

el rieí’go he de aventurar*
Grìd*.Yo os-ruego que os retire/s, 

que fi aqui por mi os perdéis, 
ferà mayor el pelar, 
en iros mé. haréis gran guílo, 
retiraos por vida mia.

Duard. Pues' vueílra Alteza porfía, 
no quiero darla difguilo, 1 
aunque me pefa.

Grid. Idos preílo,
que no tengo que temer, 
pues no me ha de conocer.

Vafe con Brindami*
Duard* Y o  os quiero fervìr en dio. - 
Camp. Que es lo que intentas hacer? 
Grid. Gozar de la coyuntura, 

pues el trage me aílegura, 
quiero que me llegue à vèr, 
que aunque efpero temerofa, 
pues la ocafíon ha llegado 
de raí güilo defeado, 
quiero vèr fi foy dichofa*

Apartafe d un'<■ lado, [alen • Pìgmaleoti 
de gala , Fíerida , y acompa~
* í" ñamiento*

Pier. Qüb al fin le quieres prender? 
Pigm* Eñe fufto la he de dar, 

que quiero experimentar, 
fi es verdad que ima muger,

D



Vitoria por el Amor*
Rob, Y  no Jo has de defender?en visndofe defpredáda, 

ei defdén trueca en favor, 
CdTnp.Vtics de que cienes temor? . 
CrJH.Dc verio aquí elloy turbada, ftpi 
Pigm, Defe a prifmn. vtseílra Alteza, 

Llenan todos,O
que ya.quien es he fabido# 
aunque encubierta ha yenido* 

Crid, Un yelo foy de trille za# 
ni yo lo quiero negar* 
aunque liento eííe rigor, 
pues de la Infanta eí favor 
aquí m? debf amparar; L
y afsi 3 fus plantas rendidas 

Fler, Solo la vengo á fery.'ir, 
que pues a la Corte lia de ir> 
y foy la favorecida, 
yo la Vengo á acompañar.

Crid, Ya me corre obligación 
de ir con guijo á la priíion# 
ü ella dicha he de gozar; / 
juego podemos partir, 
que el obedecerla es julio; 
y  pues bufqué mi difguíló, ap, 
Amor , callar , y íentir, 
que pues no tuve ventura . - . . 
de rendir elle tyrano, 
y fallo mi intento vano, 
nada importo mi hermofurá. 

R'tgm. Conmigo vueílra hermofura 
puede ’venir fin temor, 
que quien h  prende es amor, 
y también quien la affegura.

Vinfe todos , y faie el Duque-con vanday 
y Roberto.

Düq. Al íp  , a la Corte va?
Rob. No se como fe ha fabido 

de alia , por allá han venido, 
Duq. Aora conocerá 

lu loca reíolucion, 
pues no me quilo creer, 
y pues eílá en fu poder, 
claro eflá que ella en pufíoo# 
fu enemigo me ha vengado 
de mi agravio , y fu rigor.

R*b, Como te Gentes ? Duq, Mejor# 
que no es cofa de cuidado*

Pi¿q* Solo trato de vivir, 
oy rae tengo de partir, 
que no me quiero perder.

Rob. Pues tu.herida ha de quedar 
fin callígo? . ’ ; '

Duq, Si , Roberto,
qpe yo diaba allí encubierto#\ 
y antes me llego à obligar 

. el que matarte i fue uto, 
pues defendió una muger, 
à quien yo epufp ofender# 
y lo mifmo hiciera yo, 
à no fer ej agreíor, 
que en fe mej ah ce o cañón 
le .corre efta „obligación 
al que es hombre dé valor: 
y aquel villano ha ■ mollead® 
en andar tan atrevido, - 
que es fio duda bien, nacido# 
y antes quedo añeionadoi 
y pues fóy aborrecida# /. 
de elfa me quiero vengar:# 
vén , que preíahade quedar, 
conozca que me ha perdido, vanf 

Salen de gala Duardo ,  Tibdyj Brin- 
r \àamar.

71b♦ Quanto he referido, es cierto# 
hace , fenor , de mi. ,

$uxrd. Por .elfo he venido aqui# ■ 
mas quiero eílár encubierto, 
y ha/la faber fu intención# 
pues à Palacio he llegado#. . 
quiero efperar embozado, v  
pues dá el bullicio ocaiïçm# n- 

IQifpâ an -dentro, :
Rrind, Pieza de.falva han tirado.» 
Ditard* Y  el Emperador contentât 

fale ya ahrecibimientci 
retinaos azia eíle lado*. ;

Correfe una cortina , defcubr^ytt ¡Em* 
ptraácr coronad?  ̂femado en un Trono y. 
y ván falien^o muy bi&arrçf, Pigmakofiy 
Flerída , Campera , Qridonia , y acQíW? 

f  anamiento, y e&trfi tantofuenan ' ... 
cartas, /  trompetas*
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£^0. En hora dire hola venga • >■ '-
vueftr» Alteza à-cfte Paíacio¿ > 
porque de fus penas tenga 
algún alivio., ò defeanfo. . ’

Or id. Y  ucítra Sacra Mageftad v  ' 
honra tanto a fus vaíFatlos, : 
que aupque prefa , le fnplico: - 
que me de à befar fu mano4, . 
y afsi poílrada à eífos pie sí4. Baxafb* 

Emp. No 4 mís pies ,/ìno à mis brazos, 
y à que mi Imperio la firya 
como dueño fobérano, 
y yo el primero he de' feje 
con ponerla de mi mano

Bornie la Corolle /- y
la Corona que merece,, 
y goce Por largos años. - -. 

plgm.Yo os ofrezco mi cabeza, 
fi en effe pecho bizarro 
puede mas que no mi amor 

* la venganza de un agravie*
Mas fi el perdón os merezco, 

r con el alma, y  con la mano i ’ * ■. ■ 
oy pagaré quanto debo, 
amante", efpofo ,\y efclavo* .. :

Grid. De tantas obligaciones, : 
foio eftimo et defiggano, ' 1; 
de vèr que fo y tan. dicho fa, .* v 
que puedo gozar fu mano, , , 1 5
pues vueftra Alteza me debe 
un grande amor tan callado, 
que folo el vèr que foy fuya 
me obligará à confettarlo:v¡3
ello le debo à Campora.

Tigra9 También debo al Secretaria 
la gloria de aquefte dia, 
de renta feís mil ducados 
le doy, y que dè à Campor^ 
luego de efpofo la mano,

* que se que la tiene amor, 
y para el Bautifmo Santo 
íerémos los dos padrinos.

Sale Tibeh
7/K V ivas, fe ñor, muchos años.1 
Grñ^Pues yo quiero fuplicarle, 

qire al Principe Don Duardq 4

le dé la manó de amigo, :■ >
. pues a hacerlo efta obligado*/

que.íél defendió mi perlón a* 
figw* Vayan al punto á bufcarld* . • A 

queyo sé que^eftáen la Cort# 
y con la Infanta cafado, - • 
que á todo ettuve .preiente*

Sale UonrDuarda, .lj :
Puard. Conocí alma con los brazoH 

confirmefe la amitfad* ;■
Pigm, Yo foy ,quien erf ello gano»
Fkr* No ay dicha como la mia*

Sale m Criado.
Criad, Dos gallardos Africano^ 

fe apearon de dos pollas 
á las pu|rtas de Palacio, 
y de paz| te quieren ver,

Emp, Entren , que yá los aguardo#

Salen Tanfe , y A dv enamar de Mtrot 
bizarros.

Tarlf. Alá te guarde , feñor.
Emp. Seáis, Moros , bien llegados,

.qué bufeais , o qué queréis^; \\ ¿-] ¿ 
farifi'Ál Principe Don Duáfdóf 
puard, Y o  foy , Moro ,'tífe que bpfcas  ̂ * 

quét quieres?
; Tarifa 'Darte lo$. brazos,; l'-/- 

y darte,, principe Invino, 
un prefente y que te traygo 
en refeate de Campora,

Carnp. Tarife , carde has llegado* 
porque yo yá foy ChriíUana, 
y Tibel , un Secretario 
de ía Rey na mi feñor a, 
es mi efpofo,

Cielo fañtOj
no fin caófa me has traído 
á vivir entre Ghriílianos; 
y pues perdiendo á Campor^ 
oy llego á fer defgraciado, 
he de vencer mi fortuna 
pidiendo el Bautifmo S&cro* 

rM v. Tarife , á tu lado vengo, 
también quiero fer Ghtittiano,’ 
pues he de vivir contigo.

Y o  | Maros, tomo a.mi

\
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elferde los dos. padriao, . •:';/>( yo foy quien debo-..pacerlo.' 1 <><. 1 - ‘ ™y  da^oi honrofos cargos, .. 
conforme á vueltras perionas*. 

Los dos * Viváis * feñor* figios largos# 
Grid» piles dieron fin mis- venganzas* 

truequcnfe eh 'girftos agravios* v 
fipn. Vi¿toria ipor ei Aíñor '̂ ? • p

pues á Gridomameítia^dado. 
faind. Y  á mi no me premía nadie?  ̂
Vttard» Tn premio queda'á m i cargo* 

que pues á mi me fervifte*

í**C( A í.V
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Brlnd. Gon eftoquedo comento* 
Ptgrh* Pues pídela! noble Senado 

cf perdón; de nuellras falcas, : - 
Brtvid. Mofquetcros tan1 honrados, 

Don Maiiuel í^órchon-ós pide* 
rendido, ¿"i á̂iübleiy ^blando/’ 
le deis, de límofna na vifcor*¿ - 
quando no por ei trabajo,*

; fiquíera potf el defeo; - . 
eonqúe.quedade agradaros.'vt .‘•i* i „ i ¿>- íli 

-j ■’ í ¿; ¿  ̂ * i. , V-*
; 1 -k. ; í - ‘ k ..k'

I
aiv’A' >. -w;- , ft

Hallar f̂e efta Comedia * y otras 
rulos, en Madrid , en 

Sauz, en
Año de 1743Í
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