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de Ejpxña, Car/os > ̂ Archiduque deAuftrìa* Don t Mari a, Camarera M/JWi
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Duquedt■ Sabaya* Don Fernando* Lucifer* íjábeh Criada*
J ojtph Ryy de¡{ornanos. Reina de Ejpañi* Marroquí?* , Grdacfo*

£885 JORNADA
Salen Luis Rey de F/ anda y  O* Fernando, j

i Luis. Le has dicho ai Duque deAnjoü, I
i que le aguardo en día pieza í  ¡

Fern Si íeñor, y me mahdci I
 ̂ le quitara las eípudasj J
porque le encontré a caballo i
para ir á caza de Fieras, j
con una dorada cfpada, |
una lucida dcoptta, j
un Eíclavo con un arcos
y un Negro con una Archa'.«»
Dixome, díle á mi avado» 
que voi con gran ligereza 
á mudarme otro vellido, 
pira eítar en fu prelcncia; 

i mui poco puede tardar.
\ Luis . Fernando,fuera sru a Efpaíía,

' fi al Duque fe le ofreciera 
| paflir allí a algunos fineV '

( conformes á fu grandeza í . ^
Fern. Nunca pudiera deufar fe ; -

intércfikdít obediencia^ l

PRIMERA
akguir a mí feñor» 
en iu apacible afsiftcncúu 

Mirando à ta cortina*
Mas, feñor, lu A!teza vienfi 
tan vdoz, que coita d  vientd;

Vos filias prevenidas*
Luis.Entra,y lacame dos Alias. Jdcdiasì 
FernM* cita n;fefior> acà dentro.
Sa/e el Rey. Señor .no ha íido pofsiblfi 

ha ver llegado mas prefto.
Dando ¿a dtrecha al Rey*

Luis. Tome v Lie Ara Mageüad, 
Monarcha.'inviftodu afsiento, tn p e i  

ffc>. Yo toi d Duque de Anjou* 
y aunque por íer vueftro nieto 
debo ícr favorecido, 
no ha de fer con tanto exceflb* 

X«/j*Vüdira Magdiadfe fien ce, Sittífi* 
á^-Digo,ftñor,que ubedízco, 

aunque no encuenrro la caufa : 
para tan grandes extremos* < 

luis* Oiga vueftra MagcíUdt
A  que



qire dilatarle no quiet o 
una noticia, que es.gozo» r; *

! y es petar á'un intimo tiempef# 
PafsoD.Carlos Segando Oejcuérefi 
de eñe Reino a m\joi Reino*

- elDuqucdc Oííuna liega 
con el mas ícgUBS afe&o> 
y mí ha dado la noticia 

 ̂ dd dilpuafto teñamente, 
en que a vueftra Magcftadí 
le dexa por fu heredero*- 
Dios» que defds. las alturas 
gobierna la Tierra, y CieIo> 
piadofo alsLlo diipufo 
en ÍüS Divinos Decretos»
Pido a vueíira Mageftad» 
por lo mucho que l'e quiero* 
que me eícuche, por 6 fuere , 
ttte el ultimo conlejp*
No fe. da felicidad*
Ün daiíc contrallo opueífo» 
penfion antigua, que a. tanto! 
ha lacado de fu centro»
En las dichas, que hai violencia» 
nunca huvo feguro medios 
yalsuquando fe pufleem 
con cfcrupuIo,.d rezelo, 
mas bien que coalas piedade! 
fe guardan con el azero*
Pero en efla* que le adviene 
fer dadiva de los Cielos* 
venza íiempre lo piadofo*. 
dexando a Dios el cmpefio; 
yaunquela Nave peligre, 
no hai que temer contratiem po 

.que el S'fior que la gobierna 
iri miniftrando medios, 
para que aunque haya tormentas» 
y golpes de Mar violentos*- 
deldc la mayor borra-íc*

Taiga al mas feguro Puerta,
Oy es vueHra M¿geñad 
favorecido del Cielo 
con dos infignjas tan nobles* 
como Ion Corona, y, Cetro;
.y con una circunííancia, 
quc.quando la conñdero,
¿ufUmcme roe apaísiono, |

yftn-bi , V f ¡

%ey decretado én el Cfcfo,
juííamente me emerne2coY

■'H'*! ['-o.Tí.g

Que aunque en el nombre de'Rey 
mumphas tan grandes advierto, 
fer Rey de Eípaíia es un timbre* 
que hace mayor el trt feo.
Vusfíra Magcítad vi alia* 
y de paño le- prevengo, 
que le imite- a J R= y fa tío 
en el amor á fus Reinos.
Tamo quilo a lus vaffalJos, 
que en fu pdsron no huvo mcdicí¿ 
porque fiempreacofíümhrd 
brillar iobre los extremos.
Y efh propriedai nacid 
de reconocer en ellos 
tanta ley a íu fehor, 
que no quedaban contentos 
con tributar fus haciendas, 
fin dar fus vidas a un tiempo*
Pero íi por tantas culpas 
como cometen los Reinos,
Dios eftuviere enojido,. 
y ufando de lo feví ro, 
para que haya varias lides 
prefíaré el confentimicmo*
Buen animo, Rey invi£to,
que con clamores al Cicle»
fi uno no alcanza, otro ilegal
baña lograr el conloe lo*
Mandarles a-las Juíticías,
que pongan prompto remedio* -
y al que le juftificare,
que* o por codicia, q por miedd
eftuvierc negligente,
deponeile dd empleo*
efhndo iobre eftas caulas*
que tanto miran al Cielo,
tan confiante, ran ardiente*
tan valiente, y juíliciero,
que en eñe noble cafiígó
nunca fe limpie d  accro~
Favorecer pretenfiones
de los honrados guerreros*.
es masque piedad, juíHcia*
quando Caben merecerlo;
que eíte> íe preña al Soldado
tanto elpiritu, y aiienro*
q ue ca da uno en fus hazaña* '■
fe Sifo«i3 S ÍÍE-eJ §£



d e  B o u  U o d y ig o  d e  V r Y u i i a .
£1 DelfiAvy el de BorgoíwY 
cíb tarde a un ínfimo tiempo, 
en vueítra Jvlagcltad ambos 
renunciarán fus derechos*
Ocra clauíula hai, que dice 
el Chriftiano teíUmento:
Y porque mo haya discordias 
civ.rc Elpafuj y el Imperio, 
al fcfior Emperador 
ie parta Embaxador luego 
a proponerle) fi gufia, 
dar fu hija en cala-raientcí 
.áPheiipe, para Infirc, 
y confuelo de tus Reinos*
Yo me vni a deípachar, 
que en colas de tanto pefo,' 
es razón ganar las horas» 
porque es mui precíoíb el tiempo« 

LevdntAndoft*
Goz; vüdlra MageÜad 
en tranquilidad lu Reino* Váji.

Señor, bien reconocéis 
la poca ambición que tengo 
a efias glorias que da el Mundo£ 
y dcfde luego protefio» 
que fino es para agradare^ 
y fuere para ofenderos» 
renunciaré la Corona» 
y con humildad os ruego, 
que pafle de mi el Laurel 
a quien tepa merecerlo* 

ftrn. Señor» mira lo que diccü 
goza la ocafiuü) y el tiempo, 
no tea que Dios le enoje, 
y fi concede tu ruego» 
otro reine, y tu ce quedes 
fin la pofTefsion del Reino* 

Fernandcvíi Dios ío hiciere, 
nunca citare mas contento, 
pues fin fu voluntad fanta 
quien esquíen díleaImperios $ 

Sum&n i vftr amentos*
Masqué mufica es aquella-? 

ffí^CalIadefior, y la oiremos. 
Dfff&Mujjc.Si con ciega voluntad 

aceptares la Corona, 
los años del fufamicnto 
te darán figlos de gloría, fiffiíe, 
' Si con. cieg^ voluntad

i aceptares !a Corona,1 r
los afros del Uiftimienteí 
redaran ligios de gloriad ' : 
YlZ confuía , que articulas 
con chúñalas imperioUs, 
acibares quando empieza^ 
y quando acabas lifonjas, 
profigue» fi acafo alientas 
con ralgos de myftenófa, 
por vér te tus ecos ürven 
á mi confufion de antorcha;

; .Mujic* Aunque mi voz no es Diviné 
ni es Angel el que la entona,  ̂
no con poco fundamento

{ fe introduce fen cencío la*
J{tj. Pues tu» qualquíera que íeas¿ 

que en uniformes conceptos 
animas mi voluntad, 
y alientas mi entendimiento^ 

i para que acepte el Laurel» 
no temiéndole a fu pefo:

I  digo, que en nombre de DioJ¿ 
con fu voluntad acepto#

Fernando, no hai que aguirdWt 
i vamos a vér a mi avuelo, 
i  ya difponer el vtage
I para Efptói, que remendó 

yo el auxilio de MARIA» 
y de lu Encarnado Verbo,'

Í uA voces.
viva la fgíefia lágrada. vdji¿

! Eer«.VÍva la Rcina det Cielo. v&fii 
Sáfe Lucifer-

Lticifi No vivirá, ni la Iglefii,
I ni effa Reina , fi yo puedo.

De qué me Grve el poder í
I dc qué me firve el imperio» 

fi en cita ocafion no logro 
* rail triumphosa los Infiernos f * 
1 Ya murió Carlos Segundo:
J y aunque a mi peíar, el Cielo..
I le íJífpíró paradexar 
8 por Uicceflor de íus Reinos, 
i a Phclipe Quinto, es bien,
1 que pu-ís no tiene remedio, 

ella elección,' tan a cofia
I dei dolor en qne me quemí® 

que derrame mi zizafu,
* i ptics que unco campo tengo, ; .
I " Ai pata
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^■pira haccr tíU triaca
-:;1 jigido, y mortal veneno*

Ciencia, ayuda mis defigníos^' V 
V. porque (i el tiempo dslprecio, • /"

, tiene elle R;y cala gloría
■' (que yo perdí por íoOei bío) f" 

un Sin Luis.,-y-un Sin Bern¿ndd¿ 
fin otros muchos avudos, 
que fiDiosdexa obigaríe; 
de fus continuados ruegos, 
caen todo el edificio 
de Arrimo fvl houu, y Latero* 
Ea, d licor Lo .infernal, 
la bu ai U conre ricemos.
N> ie ilevdd Rey de Francia, 
por m (irte de Carlos Bueno* 
a id hijo Don Jacobo 
a lu Coree, haciendo cmpcíicf. 
de rendir a Inglaterra, 
y reftiuiirleaí Ceno* 
eonluroiendo l-i FLregia, 
que es mi patrimonio^ es cierto* 
Noesalsf que Portugal, 
pad'cegrandes recelos,
«L; que el nuevo Rey de EípafW 
fe levante con fu Reino Z 

. Pues fi por algún motiva.
; callo iu tío, y iu.avuelo,, 

el que no tiene ninguno, . 
quiere ufar de hi derecho ?
E5 fin dudar no es confiante* 
que aCaltilla pretendiendo* 
defpachd el Emperador 
Embixidor a. cite intento, 
para que Car/*»?, Stguudo* 
fiacaíbaff-iitia en ello, 
a fu hijo el Archiduque* 
d-.xirxpnc <u heredero l  
No es cierto,, qus mi cuidada 
vigilante, tiene opudtos, 
a Portugal con G 1 licia, 
a Francia can ios Flamencos* 
ya Valrncia.y Aragón, 
tan.vanos, como foberbioS, :. 
porque han,querido dexarleS ; 
conlemidos en. fus fueros*

' ; Pues que. mucho .ha re en lograr* 
con tan grandes fundamentos*

¿ \\w%
'A-

1
t

en elCie/o,
¡as cabernos del Infierno L Jf 
Yo vui cun mis EfquadroneS 
á Alemania-, con preexca r 
de hivetleíc traíL rnado 
( íeguri dice) fu derecho; 
y ñ el fuego le encendiere 
tan bien como yo d¡ f o, 
ha te que a Don Carlos de Aüfiri* 
le j uco alia en tus Reinos, 
y íc hallen coníH;nidos 
a ddend r el empano»
D:idea)li iré a Inglaterra, 
á intimar ai Parla meneo, 
que fu noble Religión 
quieren echártela al fuelo; 
y pifiando á Portugal, 
iniraré at Rey Don Pedro, 
con que el nuevo Rey de Eípaf]% 
quiere alzarle con.Ui Reino, 
que á Valencia, y Aragón,, 
con introducirles miedo 
de que tan grandes Potencias^ 
como le Juntan á un tiempo, 1 
han de procurar quitarles 
la libertad de fus.fueros*
Coa cito conieguiréy 
que acobardadas, y ciego! 
apelliden a Don Carlos, 
quaado venga placentero', 
ofreciendo conveniencias 
por lograr afsi fu intento*
Y de eíte modo diícurro, 
con mis fútiles enredos» 
que haciéndolos cnemígbS 
de Pheiipe, y de lu avueio* 
lera fu guerra., y dílcoidia 
mi continuado a limcnto*
Ea, furias, ayudadme; 
ea, Minificas fangrtenros* 
pues que á todos nos importa 
la bataíla^comencemos, 
que amparado de mi rabia* 
y de mi mortal veneno, 4 voctsi 
muera.la Lglefia labrada, 
muera ella Reina del Ciclo,, vdfé*

Salen JoJefH ̂  Key dé Romanas Ooft 
Seldfitam*.

fofcpfr* (Jiind'Oiincemíiinte fortuna» 
Ul^fcrn^ de c^n&fioaes

'i',.
■'7;:ífiSv

. >■ 1



de Dq kKúM
dándonos, d do cUrpdiá»
Ó una ceneoroli n -cbc? ;■-.^ .r r! 
Sris metes lu que a MadtÍd> ,o ¡ 
de GariosS.-gundo Coree» : 
dcfpichd i  lu Embsxidor 
mí padre, porque no lugre. 1 
eí R y de Francia mirar* ; : 
que Ui nícto le corone. *
Monarca de las Efpanas» 
por aulencía del que en brónc£ 
dexe fu nombre cículpido, 
para que nunca le borre.
Yo lie fu plica do a mi padre, 
que mis defigníos noeíiorve, 
porque el feguic eíta cmprelLt 
íblo por mi cuenca corre.
Que fu Mageltad pretende 
mortificar mis acciones», 
con querer que efiemos todo£ 
con el bien, é el mal, conformes*
Y loloGeruo^que ¿Garios». ; 
mi hermano, me le traftorne'! 
con fus zagazes confcjos» 
y fus templadas razones* ■

UB. Al Cachtílica Don Carlos» >. 
legan avisd el Correo, 
yo dilcurro, y En violencia* 
quechi íu alma en el Cielo**

'¡ojfht Dios le de fe fice hora» 
para llevarle ifu Rcyno*
No creerás, Sebaílian» 
la grantriíhza que tengo» 
y feg.un el labre!* fto, 
conq te batalla mi pecho» 
alguna nueva infeliz 
todos los.inhantes remo. 
CYpenEunes de ella vida» 
donde no hai corazón quieto* 
pues aun aquel que mas tiene»
(hele efíar menos contente*!

Seé. Si hor, he oído decir» 
que en los neutrales fuccílos 
el efpcrar lo peor, 
fiempre ha íido de diletetos» 
porque fi delpucs el hado 
pintare mejor, ay tiempo 
para celebrar las dichas, 
con duplicados contentos*. :

J Si hayri llegado. U PoftaJ

1

y u t t a .
< a y  nos traerá algún coníueloT 
ScB. Sehur, íi guitas que vaya» : ,r:

; preltp nos fatigaremos. ,vb -bM 
JojepB. And»,y di, que canten algo» 

que c -n tifo me divierto* f ; : 
feB Voí,lefior,ün detenerme, vafi 

Pajfed/tdofe* : ■
'jofe¡’h. Qué tr i itcs lon Los díveloS 

de los Monarcas,, que viven 
anhelando los aumentos!

Mufica. Laacdcrada ambición' 
a dos peligros combidi», 
pues precipita la vida, 
y anrefga laialvacion.

JojepB. Que importa» que la razoa 
prevenga cuerda los danos, 
íi todos los detenga flus»

- fe rindená la pulsión!
Calla, prefagio funeílo» 
del bien que eítoi efpcrando.
S¿le Don SeBaJ^Un con un pliego\ 

SeB. S;íior»ya llegué, y llegando 
Dale elpliego * 

la Polla con. cite pliego*
Tómale*.

JojephQAtxi Dios que defde lufgcí 
no comienze tropezando* ■ 

Comiénzale a abrir*
Con voluntad de mi padre* 
elle, y los demás los abro» ■ 
porque confegui licencia» 
aunque i  acoda de trabajo» 
para hablar, y rdponder 
ln que convenga i  cite cafd*

Zee. Murió Don Cario. Segundo) 
eldia de Todos Santos» 
ha hecho lu teftamenro 
fin mentar a nueítro Cariosa 
E! fefmr Duque de Anjou, ; 
es quien queda declarado.
Le bavrán jurado fus Corres» 1 
quahdo cita llegue ¿rus minos» 
porque ha fido recibido» 
como era defeado*
Y cMenor Duque de Berrr 
esquíen fuccede en faltando* 
Eftc, gran fefior, es todo : : 
el fruto de mi trabajo, 
que aunque ha fido can immenfov
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% -:-k "y  .
i no ht podido .remediar lív.,;

E* PdU 'ÍCV¿ t\[z [Mego* : . 
"porque oy por o y no mé luí leí 

v . para ier d p..-reidor, - .
: pur qued¿r accidentado» ;. 1 ;

Guarde ¿^uríira.Mtgeítadí 
el Ciclo por muchos aíkis. . h 

Cervund»*
JoJepkPoz cieno>que me ha&rraidsi 

un grandísimo áeipacha.
¿eA*/?. Sofión é¡ fuera mejor 

íi eíiü viera de mi mano.
3ojvfb. Anda preño, Sebaftian, 

llama á mi hermano Don Carlos» 
¿fáíyíb Voi, ir fior, í y ego ai iríñante 

a obedecer tu mandado.
3oltfh. Q jé noble es el corazón; 

de un cfpiriui bizi-rroi 
Quanias veces me anuncio 
lo mbitio queme lu piíhda? 
Espulsibíei luerreimpia, 
es poísibic, injufto kada, 
que á ran crueles c-feéi .>$-■- 
nos cenias, feotencíadosí ;
Por qué no m: diñe muerte 
antes de haverme moftrado, 
eoh-tyranas inS iencias 
eíie fuego en que m; abrafoí 

Mufica, Ejffasqucxas no íe dan 
al ínftixa de los Afiror, 
porque todos obedecen 
aocminfiiXTi labcuno; 
y no nacUtea tener 
todo eñe mundo en tusmunoS, 
que qjando tu» otros nacirroru 
de un milmo Señor criados. 

fbfyh ' Aunque conozco mi error» 
una Lugeítionj o encanta 
trae conmigodna batalla, 
con que vivo atormentad >. 

S á k n tl  iStrchUíufut, >■ Schxflim  j y  
hiVprk pvsve/í/dds dos [UliS. 

Crf^-í.Sebaílian me ha referido» 
que cíhis con algún cuidado,, 
y que en éi necesitáis: 
miañiílencia, ivueíiro lado 

: me teneispara fctvíros. 
^'yA-Sibed CarloSique el llanuras 

$$:̂ n  .njui jufta impacicnc^,

I

- v: V :■ ■ Jr- v ..c.' ¡ÜY A t; .1 T p ' E-:
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jnelCiehj
Í lolo púa preguntaros ' y

íi queteis í rr R y de Efp aña. ■ ; , 
i Cavíos. Pues a.c&fo etti en mí mano? 

b i  JoJípkS^tn  tu mano c¿lá,y también 
t en la fuerza de mi brazo, 
j  Sebafiiafij entra dos filias,
* que en losfitaks acaíosj

J  para balearles .remedio,
es preeifo coh'u Ir arlos.

: Saca ¿as ¡¡//as.
Temad, Carlas, elle ablento. 

Cavíos. Tomóle, íialsi osagrado,
SimíAnjis

Jofepb.Yí Carlüsmucfkos defigníos 
de de&artc declarado - 
por lu fucccíío r a Efpafia 
nueftro Cathulico Carlos, 
con lu muerte fenecieron; 
pues haviendofe olvidado 
de tUnueüras eípeatuas, 
quand-íéi eípird, cípiraron; 

Cdrlos. Nv feria mas mí lucrte.
Dios le dénteme delcanfo, 

^ofepb.hAÁ frelco cfUs Archiduques 
Cavíos. N o cfbd frelcojü Chrifiiand¿ ' 

que en las colasque Dios hace, 
aunque parecen acalos, 
ion dífpníicionesfuyas, 
y debemos conformarnos; 
y clhivcrio hecho afsi,
£  bien le con Aderamos, 
es favor que una Corona 
nunca trae, Club-^faltos.
Yo fuera Rey mui guflofo 
f* m: huvlera dec'arado; 
pues como confiderara, 
que Dios le ha vía infpirado» 
íiempre creyera que fueran ; 
de fucaenta mis cuidados. 

J^yA.PueSiCarloSjRey te amone8#i 
y hermano mayor, temando, 
que en nada .higas rcüLtcncí* 
de quanto fueres mirando; 
y con la tojemnídad 
que neccbííi eíte calo, 
pormi, y en nombre de padftfi 

‘ Rey de Efpaín re declaro. ;
C Y dto,Carlos>no-re cueñe C--;. ■ 
... conftifiofí» ni fobrcíako> ¿
■> > ■ ■  ̂ , que.
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de Doü^ódfígode VrrU.ita.
que yo me ofrezco a tomar JM - :; 
de mi cuenta rus cuidados, ■

■W'

hafta que logre ponerte ; ^  -  , 
el Regio Cetro en ftf$-m»ntí$¿ : 

Cdr/us* A quien havra fu cedido" 
la que a mi me eñá p¿íkndoJ 

Jojefk.Qué es,Carlos,lo que te tieae 
melancólico, y fuípenfo?

Carlos. Yucñra M agread pregunta,■ 
y larisfocerlc intento.
Vueílra Migeñadpretende, 
conrra el d iéhm en de) C ielo1*

fo/epb. Stbañian, vete aliafuerav 
y no cnurc nadie aca dentro* 
fino fuere mui predio*

¿fAMit afios os guarde el Cielo;®*/; 
¡f'Ojefb- Proieguid vueíiro difeurkv 
Cavíos. Pues akí otra vtx comicsz^. 

Vucñra M*geftaddilcurre- 
cotitra los juicios del Ckto* 
coronarme Rey de Eípaña^ 
nofiendo llamado al ReynOip 
No digo que cíU excluido, 
totalmente mi-derechor 
pero hallándole dos grados,, 
legun lo que Gempre vemos* 
es, que nunca entra el fcgundcfc: 
fin fenecer el primero*
EÜa es una.caula, y otra* 
que ha viendo empuñado el Cetrti* 
Felipe Quinto en Eipaíiar 
y joradole fus Rcynos 
( queafsi Sebaíiian me dixo 
quando efíabamos adentro^
«o seque tea razón, 
ni tenga viles de ferio, 
para que yo injuíhmenre 
le buíque ya lu ajamiento*.
Y haviendole el Rey íu rio- 
llamado en fu teñamente), 
no puede eilár con violencia^ 
mete la mano en tu pecho*- 
Por cñas caulas, hermano, 
juño motivo no tengo 
para creer, que fe agrade 
de eftas violencias el Ciclos
Ames bien, fi-fe executa*/
viverc con el rezeio, ?
de que caiga ibbre wfc . j  "

enojado el Firmamento. ; ;
Pues no tbítante los motivos

que me expreífas, te prevengo,
que tendrás mi defagrado 
fi te aparras de mi intento*

Carlos, Pues, hermano , no es raxon> / 
que ya que lo execuicmos 
lea con güito de padre?- 

j  •jef ir'  Padre ¿Oá en dulce embelef«»
: rodelas■■ horas cen Dios, 

y en cofas de eolito peler, 
eí myñico, fltrupüiizaí 
pero yo5Carlr<S\ me entiendo'; 
obedecer re es predio, 

ffirr/. Digo, hermanoqoe-obedezco.
Dios re*guarde machos años, . <&¿JZ 

Stic Seíaft, Señor, un Embrxsdor ■ 
del Rey de Francia embiado, 
llegd a hablar á vueftto padre» 
y porque efti accidentado, 
ma ndd 4 fu Gua rdia venir 
a lsi hiendo le, hafto tanto 
que llegara á tu pretenda»- ; 
y que ha viendo defpachadbY 
tu en fu nombre, la embaxadag- 
le fueran acompañando, 
hafta la piezaque tienen 
difpueña los Embiados.

Yo celebro de mi padre 
lu fav^r» por foberano: 
di 3'í Embaxador^quc entre.

Stk V Lieívo, fe ñor, de contado, v&fl 
. jFq/e/)¿,Quaiquiera Juicio es ociolo». 

y quaiquier difeurío es vano» • 
íi íu proprio contenido, 
me ha de lacar de cuidado*

Sitien tiEm báxddor  , y  D en it¿Ajfídn¿
; Emhax. Goze V-ueftra Mageftad

la vida por muchos años, zh p c i '' 
Jojtfk. Bien venido, Embaxadoj- 

anres que todo, íenraos,
SknH nji*

Como-queda Yueflro Rey? . 
Enrbáx. Mi JVy queda dcieando 

repetidas oca Sones,, 
en qué poder agradaros* 
y yo juñameme fiento 
de vucüro padre cleñada 
quier^Dios que t f  fu mayor .

fe-'



'í-rt.8 :■ ■ ' Cie/o,
, faiad, prcfto le veamos, 
lo jifb .X o  oscAimu Ja atención, .

■ uc que juftojaprecío bago; f  
, "y pu:s,- .a q ~ces "ll venid a? - ...; T 

: fe ha ofrecí Jo algún cuidado*. =;
‘EmfcdXt Murió pon Caries Segundo* 
Todos. Eco;no ddcan'ío ge zc<, : 7 V. 
¿Wux.£J día de Todus Sanios,, ; -’j 

dia no.mas, que en eí nombre,,, 
pues negando el Sol los luzcs - 
fe vid e n un di a una noche) ; 
con ios mayores extremos 
fue una confuíion la^Corre, 
eonmil Ugrymas Jos niños* 
con íiiípíros ios mayores, . ;
¡as t-nugaes con deñmyos, .. 
las campanas Con clamares, 
los amigos le eneimn.aban,
y codos le d dconocen) 
los Gremios eUrcmecian 
el ámbito de la Gorue, 
ya con UnuduS gemidos,

1 ya con lamentables voces)
y era Ruma cada Igleíia, 
trnbiaodoíe oraciones*
Todo -Midiid era un ludo, , 
todo un mar de confalones, 
cambiando a negra; bayetas 
Ja variedad de colorea 
Dui pa(T> a lu telVnientO,
-que coníulcó con los hombreé, 
á quien venera CaUilíi 
por lu ciencia los rmyoveS.i 

JoJepbSl quieres. EmbaXidor, 
no fatigarte, d cílc ifKcnro ; 
te h.igo labeiyque ru; ignord 
la cUoíula de ¿.redero.
Decid, fí huvierc una cofa* 

a hai que deci ros quiero, 
que es el fin ¿ que ¡he venido: h- 
perdonadfi foi moldto* . 
UnaCaufuU hal que dice, 
mas por modo de con fe jd,: , ;- 

. que no para ejecutarla o/
; por rigor ufo precepto.
Y porque no: haya dtfcordías; ; 

iv; emre Efpafu, y el. Imperio,, 
ó al ícfíur Emperador i; ¡¿ 

k  p^icaEmbaxador íucgQ,, ...

s rf proponerle fi guftl -dvr
‘ dar lu hija cu calamienreí ;

i  Felipe, para luítre, - .¡ V j .:-v ■ 
y cOnluelu.de kisRcynoS.

' A efioei Rey,Enorme embia,
■ porque deíea el acierto,
~y yode h  parte mía, - . /  
juítamenreconíidero,
.que unidas lasares Coronas»
•de la ChiíÜiandad el centro, * 
acabarán de cita vez 
Ca Ivino, Amano, y JLuteró;

Embax^dar, di á tu Rry, 
que he oído todo el xamexto 
-de tu embajada, y que crea 
^denueítra amiftad , que fiemo* . 
no poderdaríe á mi hermana 
para lu efpofa á lu nieto: 
que cita dicha nos ía lufra 
un oculto ligamento) 
que no puedo declarar, 
por lo que importa el lecretOj:.

.; y que en nombre de mi .padre,
1 y en.el mío íc agradezca, 

memoria con que procura . 
a todos favorecernos) 
que ,no pudiendo fcrvirlc,. 
y üendr, q jicn le perdemos, ¡  ̂ . 
ocukas caulas nos dexan, ;
■ fido con el femimiento.
Ved fi le ofrece otra cola, > 
porque es día de correo* Levttff ttittfei 

Emb. Guarde á Vnefira Magefiad 
para mil triunfos el Cielo. vdf .  

Joj.fh. Vámonos preño ¿ clefíbir 
aí Reyno de Inglaterra, 
intimándole lo bien 
que puede citarle cita guerra;
Q  te el Reyno de Portugal,

- atendiendo .i íu deíenfa, - : : —
. en quálelquiera ocañones .
. nos tendtu la puerta abierta- 

D eA ragonnodclconfio ,1 
v porque con gran ligereza, : 

en ofreciéndole alivios, 
y le rendirá a la propueíU- o - 

/Italia, nv quiere mucho;
Ó y fi cierta eüratagcma v r; 

fe me logra* ayudará;. y



deDMó,
f odócÍRcIrt Ó de Valencia*
Y íti van ahora todos, ! ■
por fi le logia la «mprefía»
que deípues podni guardar 
cada uno lu cabeza. vdfi* =■ 

^K /zí-z/N o haiq dcfmayar»aftuciáti, 
porque con grandes extremos 
conñgUcn mis lugeftionei 
ma rabil lotos cfc&os.
Ahora vengo de Alemania 
dceftorvar uncafamiemo» 
que £ lo han execucado,
1c ha eltrcmccidü el Infiernó» 
peroya queda fuftrado, 
y Alemania en el empeñó 
de irá conquistar áElpafuj 
entrando á ízngrc> y a fuego: 
que aunque tienen difeurrido* 
por mas acertado medio» 
comenzar de pretendientes 
con alhagos, y cortejos, 
yo excitare con las iras 
a que el furor renga efeótó* 
criando entre mi zizaíu 
contentos, y mil contentos;'
Y no es alsi como quiera
el grande cftrago que he hecho# 
porque quedan perínadidos, 
con mis lutíles enredos,
* que con Inglaterra 
hagan liga, porque á un tiemptf 
unosderramen la íangre, 
y otros aíluclen los Templos* 
L^gué íi Portugal, y halle 
al valiente Rey Don Pedro 
engolfado en co ufufLí nes» 
todo lleno de myftcrios» 
dífcuriendo qual feria 
fu masafuíhdoacierco*
Púlele la batería, 
y antes de pegar el fuegó, 
le oi una propoficíon, 
tan medida ¿ mi defeó, 
que me pareció que ha vía 
lado mi penfamiento.
No teniendo allí quehacer» 
y hallándome mui contento 
(fi cabe contento en quien 
vive entre rabias muriendo); *

i

I

t ú ¡v ^

‘i-

ütia.
me pal se haíta IrtglaíííffJ 
y referir por extenfó I S' ■ ' ;'
tanta maquina de almas 
como allí feguras tenga* 
es ponderar impoísibles, ■ / 
y por efío me lufpendo.
For€m y¿ todos rendidos 
al infíuxo de mi fuego» 
les dexo mui períuadidoS 
d los Nobles, y Plebeyos,
•en que han de perder fus vida! 
por ayudar al Imperio; 
y dicen, que afsi aflegutart 
dos triumphüs k un mifmo uen^tíj 
uno es, que fu Religión 
conferve fu lucimiento; 
otro es,que con el motivo 
de irle conquiítando Reinos* 
podrán e nía ochar lus Leyes» 
dandi) día gloria d Lutero- 
Países Síboya, y halle 
con grande gozo, y ccníuétó * " 
al Duque, y ¿ la Duquela» 
hablar lobre calamíentó 
con fu hija, y con Phelipfi c : 
Q uinto, el STiorde eftosReiáoíi 
que el Rey de Polonia citaba 
hablando fobre eíte intento;
Los padres eíUn guñofós* 
y me tiene fin aliento 
diieurri^que lo executan* - ■ ;; 
fin pwdcr poner remedo.
Aquí: ha i de mi 1 me acobardad 
unefcrupulo, ó recelo, 
que el corazón le me abrafa 
cada inflante que me acuerdó,* 
que cita Infanta es de la Caía 
dí Divida la que en un tiempo 
cno í¿ mi fuerte enemiga 
MARÍA, Madre del VcrbcSr 
la que con grande arrogancia 
pulo fu planta en im cuello*
Lo que mas me importa afcor* 
es viciar el caíamienuó» 
porque fi ¿ mi gufto íaleti 
encontrados lus aft&os, 
aíleguio la viftoria 
contra Dios , y contra el CíeJ^i 
, Gozc el Duque de Saboya* " : r

B de
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elCteh)
de citas horas, que no pueda
ufar de mi Jibcitid), \
que yo le t>Acare en tíempd^- ; 
Con mís delgadas indufitiaS, ; 
y con eficaces medios, 
pata que a ‘i te aborrezci, 
y p r c-5r>iigjíenre cfpeío» , * 
que a borrare  a a fus Eitados;; 
á tu hijo y ¡ifu yerno. íi¿aJ&

¡JORNADA SEGUNDA,.- . ; >
¡¡¿/tu tí Üaqui dt iúboyd , jft híjyty.

MaftátM e Ipíbel* 
mita que irluelvesi ;■ 

porque quiero reípqndcr. . „ , 
tfindi* Q.iando yo, fefior, nad 

i  ocupar la Macerad, " ,
nunca, tuve libertad, 
porque al nacerla perdí; 
iY quar-do al Cielo dvbi 
juítamente complicer, 
dexarde conddeender 
Contigo, nunca es razona 
con que camino ha i mas. acción, 
que faber obedecer. /

'Jbtéfy cuerda refolueion*. t 
y mudo.de rclponder, 
juUammte he de tener 
imprefia ea el corazón, 
porque tan noble atención, 
es don que a! CieLo has debido* 
íu piedad, te d¿ un marido,.' 
de Cafa tan elevada, 
que Dios la tiene iluftrada* 
y con Divinos favores, 
íc dio fu mano tresfíores, 
coa que la dexd enfa Izada.
«a*. Aunque yo fiempre , íenor¿, 
heprocurado agradarte, 
me es. tan fenfiblc el- dexarte, . ; 
que excede a] mayor dolor* 

¿te^Pucs quando tenga lugar, 
no te paflare. yo á ver >

No sé fi llegue á creet, 
que me puedas olvidar. ;

’pnq Quien duda mi obligación* .
ofende mi realidad; '

^ cmOmSi he de d reír la verdad^
• ibs is  4¿c¡ «í :

1

i

Q'ie olvides la aprehenfiíJtir
es lo que it he de deber j -V ."  ; - 
á Dn s hi ja* que es ya tarde,

, y me voi a rttpondír;
Maiiana queda contigo, 
que re podra entretener. .

Qutd'-ftLi Jujptitfo.
MáriAnx» Me parece,gran leíiori; 

que te has quedado fufpenú* 
no te acobarde el efbdo, 
ni confuílones padezca?, 
que fide Dios eíiu viere, 
que teas de Efpafia Reina, 
ni es razón que efio deíprecicSi. 
ni menos es que lo fie mas; 
y por fin, es Sacramente, 
que honefbs glorias encierra;

Xeimi- Las que cu mo yo nacimos, 
iujetas á ía obediencia 
de haver de tomar diado, 
nada menos nos alienta, 
que la voz del matrimonio* 
no digo3quc eíie no tenga 
la lolcmnidad configo, 
y la anudad de la Iglefia, 
que tan alta Mageítad 
coa tanto amor reprefenrat 
fi. porque á nueftros oidos, 
no hd  diado que nes mueva, 
como cambiar los Palacios, 
por la eftreehcz de una Celda* 
y es mui fácil de entender, 
legua ella inteligencia-

Ninguno vive eco cabal contente^

I y rodos anhelando á mejur fuerte, 
pues qua Iquiera fu vida la convierte
en la folicitud.de mas aumento* 
pero en nofetras cefla el penRmientá; 
porqno haimasqfer , cu q fe advierte; 
quealpiraftdo a 1er mas para ir alCielü, 
dcfde una Religión te toma eí vuelo* 
Mari¿n4 % Esaísi* pero aunque vos 

vais con principios fundados,, 
fenora, en todos citados 
fe puede fervira Dios.

Eíío esen cofas decemtó : 
pallar .Mariana, U tarde, 

l que en todo he de executar ; T 
ljYeJynti¿ di mi £idrc-i

1' ^ -



9
ffóruwá. Señor*,;nie das Jíccpci^^ L \ 

para que pueda contarte 7 7 :7 7  
cauna caiualidad 7 y ' -.77
lo queme palio otra tarde, ; o • 
que vide áPhelipc Quinto 
viniendo lureando mares í  ; *■

$¿jn4 . Mariana, por darte guftd 
lo haré, mas no te dilates? 
que aun rodavia no es tiempti ; 
de dar oído a tíí*sfrailes. . .

\ffarwxa. Pues, ¿ñora, le té breve, 
que nuinrento dílgultaice*
A la puerta de la mar 
iaüun rato á deleitarme, 
á tiempo que un gran na vid 
videazia el Muelle cercarle,
S.i'td en una lancha a tierra -¡
un Caballero arrobante* 
que fin decir ¿1 quien era, 
lo demottraba fu talle- 
Salieron doce ctiad >s 
con diferentes plumageí, 
que del feñurie pulieron 
ocho, o diez pailas diftanttíí 
Se citaba en et Arenal 
paílcando, con tal arte, 
que me pufeadiícurnr 
fi era hombre, ó fi era Angeh 
Yo llena de confuGones, 
y haciendofemt ya tarde, 
porque, la curiofidad 
fiempre eíü de nucílra parte, 
con un Ifrnzo hice una icñ* 
á uno de los di ce Pages/
Ceicdle, ufando conmigt# 
aquellas urbanidades, 
que los N. bles acoflumbtad 
con rpugeres principales.
S-ludo/ne mui dilcreto» I
yo le rcípundi agradable; 
y deipucs de havciic oidd 
mil diicurGvos ambjJcS, 
le pregunté, que quien er* 

.faquclleíior, que di fiante , j . . 7  
de los otros once eflaba, ¡
con aquel blanco plumage* ; y  
Kcfpondio ,el Duque de Anjo|i¿ ~ J 
que ha falidoá deleitarle; .b * ; I 

. porque quaa$U ¿ otros íp fv ^ F .. < )
17 1 ; . v , 'L. "rí-.i-1- 7 *

• Us tormentas de lo< ,
7  mi icfior.tnasie divierte XCiá; 

con los mas recios combate»-. •
; Su avuelo es el Rey de Francia*
" y d  feñor Delfín lu padre; ; 

es di forero fin kgundo, 7 ;--77 : 
y en las armas tan gigante, ■ ; 
que fi Alejandro viviera 
le rindiera vaflállage- ,-y
Juega trucos* y pelota, 
y en el mallo es can pujante* 
que ha fia ahora no ha encontrad^ 
igual competencia en nadie,
El pltjmo de fu tlcopeta . : - 
es la ruina de las aves; 
fe pone (obre un caballo,' 
con ral brío, y con tal arte¿ 
que una vez queriendo un brütrj 
por ü berblo delecharlc, 
lubieron cu una pi za ■ . ,
tanro 4 !a Región del aire,', 
que le imbidió Ganimedes,’. ;■ 
y en tierra k  emulo Marte, y- 
Ello díxo, y a una leña, 
que hizo fu amo con un gqaruÉ* 
ét, y los demás partieron, ; 
tod s jxintofs 4 embarcaifc*
En cha ocáfion le vi, 
y 01 lu.s habilidades.

%€?nu. Por cierto) que la pintur^ 
la has formado con arriíco,; 
y tu grande diicrecion 

.. ¿ 4  los Colores tan finos, 
que entre tus rímicas haces - y  
prelente al favorecido.1 ' .
Y fi a un galan le di bu Mí 
o>n tan metódico-dty lo, ; r-~ 
que dixeras de una dama,
aunque aígofuera fingido \  

MauanaS* ñora, con iealidade<f 7 ; ■ 
aprendí lo que he Labído,7 t 
que yo ¿ nadie puedo dar 
lo que el Cíelo le ha efeondiddj , t 
Si pintara tu hermofura 0,7 

i n do me lo hallara dicho; 7 7  -y  
parqueen pelo, frente, y cejftj ¿ 
ojos, y nariz , te advierto, 7 7 yCC 
que has nacido ¿ publicar 7  j

- Cl ¡p4& Hnc t í
B »  .: l a



le
£n cu boca efloi mira na u 
partido un clavel por medio,- : 
vertiendo por fas heridas1  ̂ ^ 
corales ¿ un milmo tier»póí 

■ En tu predoía garganta»
guando reparo» contemplo :í 1 
a la nieve er> la blancura, ■ :? ; 
y 4 la G.rza en si ático. ~ 1 -.v
Al inclinarme ¿ rus manos» ’r  
fi un inflame me diviertes 
juzgo las palmas por nardos¿ 
y por jazmines los dedos.
Siempre que miro m ralle» 
mi i con fallones padezco» ■* >
porgue temó no ie quiebre ■ ' 
con un leve movimiento.
Dirá?» que hermoía obí^ 
neceísita de cimiento; 
pero como es railagrofa, 
lli pie no te ve en d  fue la.

$¡¡na* Favorecedora efláí»
Mariana» y aunque no creo ;
de mi eíla fina pintura» 
por íer cuya la celebro. 

$&rñt/A«tNünca haces mayor»lcnora, 
ru lucido entendimiento, 
porque en fu defeonfianza ■ 
íe acreditan los diícretos.

Mirando € dentro*
MaSiíeñora, eí Duque viene» 
parece que algo fufpenío.

Sale ti Duque tripe*
Duq>Que hal.hija? en qué fe ht paf&tki, 

dcfde que yo me fui, el tiempo? 
| í̂Í73ít.Como yo íicrnpre» Íínur» 

canto á Mariana celebro» 
q.ialquiera dilcrccionfaya 

. para mi es divertimiento.
Parece que vienes [rifle*?

$&q. No porque aunque caufa tepgd»- 
quíero anticipar tus güitos 
a mis mayores aumentos. ... ¡' 

fyxrnt. Pues el mayor que yo tenga 
lera mi obedecimiento, 
en efle cifro mi dicha» 
yen él contigo el acierto;
Difle el 5 al Embaxador ? ; L ■

Si, y ya no tiene remedio*
S««“fe Í-«JN Sitie 5 f

en eiueiQi
¿uq Yo de nada me Arrepiente^ .

Hibla mas claro» lehor» :r
V no re expliques con royficrioí*

Pues venia por la fala :
dcajnftar el caíamicnco, 
tan gu floto,que sfíeguro, 
que jamas tuve con fado, 
que a efle pudiera iguahife, 
santo por lo que te quiero, 
quanto por haverte dado 
por marido, y compañero 
a un Monarca, que fu fama 
no fe ignora en ningún Refací; 
quando le entrd por la puerta 
un Hermicafio, tan ferio» 
que me detuve a mirarle, 
porque me causó refpcto.
Yo le dixe. qué quería > 
y con tanto entendimiento,1 j con ranto juicio, y prudencia 
probo> que en el cala miento, 
mas que (e gana fe picide, 
con tan grandes fundamento^ 
que me dexo azibarado 
todo el paffado confaelo.

Mári&m*Hai, Icfiora, fi feria afi
Lucifer! que no es de nuevo 
en la Cafa de David 
fingir él otros encuentros» 
pero yo fio de Dios, 
fi es él, que ha de faiirde eflos» 
como ha latido otras veces» 
con el pie fobre fu cuello. 

^«/zrf.Puts, padrenaban motivos» 
y políticos pretextos, 
para poder quedar bien 
fi no conviniere hacerlo ?

D#q. Ya, hija, lo dicho dichos 
tu irasá gozar tus Reinos» 
y yo haré por refiftir 
cite fuego,que en mi pecho 
aquel varón íntroduxo 
con fus fútiles conceptos. 

ietuíi.Pues padre, hazlo queconvchg*i 
y con tu licencia quiero 
paflarme ahora a mi quartot 

|  Mariana, vámonos luego, 
i Mdriam. Sefiora,quando guílarcS-’ .

n :" ’ .Pw* <



deDonW$^
jtotg Etiqué pechóle haviá vifto  ̂

ja contution que padezco, 
fin uber en lo que gano, 
ni uber en lo que pierdo? ñ^i J 
Vaigame Dios! deide ahora» 
que aquel Tantico de 1 yermo ̂  
medixoaqueltas razones, 
iraigo el juicio tan inquiero» 
que quanro miro íun lbmbras» . 
y quanro toco fon yerros!
Pero pata qué fatigo 
cítc triíte penla miento?
Acafo un pobre H ‘rmitafid 
eíUcon algún precepto 
obligado a nunca errar, 
ni yo á tomar fu conicjo?
Luego mui bien pudo ler 
quamo dixo deíacierro.
Puedo yo para mi hija 
lograr mejor cafamienro?
No es pt ísiblctpues qué aguardo? 
Fueran vanos penfamientos» ■/- 
que endílcreta competencia 
de muchos güitos propueftos» 
escordura el elegir 
aquel que fuere mas cierto; 
porque al que todo lo quiere» 
iodos los inítantcs vemos v : 
perder la joya mejor, 
quedando defpues concento 
con tomar lo que han dexado* 
fea malo, o lea bueno*

lált Mdtro.Scfior> yo foi un hidalgo* 
que dclde Efpaña me vengo . 
á fuplicane rendido» 
que íi una caru merezco 
de favor, me la concedas» „ 
para con eñe pretexto, 
y con tu amparo, poder 
pedir perdón de mi yerro.

Pues dime,qué culpa tienes?
MaYr0$‘ Gran lcfior-de malcontento» 

porque me dexé llevar 
de otrosquaEro cerbecerds»; 
y dixe, que al Archiduque 
quería yo como ellos: 
de hombres es errar» leñar* 
á ru gran piedad apelo» ■=-
que tengo hijos*y muger* ^

odeVrrmá.
y les d xo pereciendo

- 1 -■.r';*- L<-p
AS'r.'lpi

Duque. No fuera mejor balearles > r 
a eflos hijos lu remedio 
licitamente, que andaríe 
queriendo,ni aborreciendo? 

jWtfrr.Stff)or»me engaño el demonio 
coa harto dolor lo fiemo.

Duque. Y di me, como te llamas? 
Marr* D, Marroquin de San Telmo# 
Duque. Quedare en cala unos días» 

haña que dilcurra medio 
de pode; convalícettc 
en tu grande deiacierto: 
anda, citare en la ametala, 
y no entre nadie acá dentro 
fin que primero me aviles. 

¿Wdrr.VoimCifeñorjal momento.vd f  
Duque.Cidi inflante en mi difcurlQ 

nueva confufton padezco} 
íegun lo que cfte me avila, 
con Felipe haí malcontentos* 
y prefumo poríu eftylo, 
efle es hombre de talenc®.
Pero quando havri Monarca* 
fino es que baxe del Cielo, 
con quien todos fus valía los ; 
citen bien á un mílmo tiempo? 

Sale Mxrr S fmr,un pobre Henticaño 
dice, que fi podrá verte? ■ 

Duq. Si fera aquel venerable?
Dile, Marroquin, que entre;

Sdie Lucifer de Htimitaño*
Sea alabado el Señor*

Duq. Por fiempre fea alabada.
Du%¿f Señor, como en la antefaí^ 

no pude hablarte de cfpaeio 
he bufeado efla ocafion» 
que tanto la he deíeado.

Duque.Dígame fu Caridad, 
qué inrerefla en efle cafo?

Los que ajuftados vivimos»' 
continuamente zeíamos 
movimientos de Monarcas 
quando fuelen ir errados.

Duque. Yo bien conozco mi error} 
mas me tiene confolado, 
que aunque en una parre pierddi 
en otra parre lo gano*

fcñor» qué ganancia
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i  puede hiver que importe taqto» 
/que deba hacer contrapelo • v ;

■ t 2 1 oro que hjis depreciado? ' — 
$ uq. Le ielpofido,que cito es Iuégd>
; y lo otro va mui largo,
; ;iy el que da al tiempo que ofrece» 
'} ¿cbeler piívíícgíado, 
v pues nunca es lo prometido 
de! valor de lo contado,

IzZjf. Y en cito tu varonía, 
qué Provincias ha ganado? 

pttgw. Reynoshai qjeconqui{Ur3 
y yo entrare en efte calo, 
por lu padre por anlígo»

. por qiíitfn ítJi y por ai ir do, 
que ÉipAna, Francia, y S*boy*¿ 
como no nos detonamos,
*10 tora mucho que al mundo» . 
entre los tres le partamos.

Zttrjf Y di me, d i  > va mui cerca? 
Marrcf<Olya el p:caru Hcrmitañ^, 

y a  n qué inducida d 
le vj a poetando los lazos. 

ftftqtét. Yo no digo, que va terca* : 
pero aunque fuera mJS largo, : 
afíegurando tÜa empieila 
para mi h.jt, íi acaio 1

i deipues no huvjere fortuna 
de rendir R^ynos eíirailuS, 
yo me ettui como me dtabz, 
y mi.hija eíii reyuando. 

tu%¿\- E-ifin, kuor- tu veras* 
mirándolo mas de eípacio* 
que es en l.ima conrra tt 
todo quanreí has pronunciado.
Yo te ¿atoaré tu ruina, &p* - 
yo :c hulearé tu eft¡ ago. v¿f¿ 

Ditqut* Marroquin , \u& elcuchada 
a cite fantico del yermo? 

MArroquin* Su íefior, y pjc parece, 
queme el diablo en eí cuerpo. 

Duq. Pues de rodo lo que ha.dicho* 
dime tu, que juicio ¿as hecho?. 

Mtnoq. Lo primero es,que cite viene 
á cítoiY¿r un caíamieucoj é: vv; 
cfto yo sé que es.pecado* ' q 
luego el principio no es bueno.

'l Eo iegundo es, que.cn Sabaya,
(c&ua me h aad ich o * ílá4 # C d ^

y f 5’ ;.l

en el Cielo,
todo es rictus, y a'borflzoi* 
rt do-es güitos, y contentos,' 
del’eando ver logrado 

, tan dicho focalatTíientcíj  ̂ =
y nofiendo defpreciablc - -
ningún antiguo proverbia* 
muí bien puedes entender . 
lo que dice voz del Pueblo*
Lo re reero es, que eí lamias, 
es un Dragan carnicero, 
que quiere que todos caígan, 
c irno é! cayd por fuberbio.

Dttq- Según effo, es el demonio; 
táineq* Pues acalo yo lo niego? 

y fi es el que yo prelumo, 
legan lo grave, y lo ícrid, 
es elle el que regentea 
lasCathedras del Infirmo, 
y cIq ie tiene e! primar votd 
en todos los argumentos.

Duq- Anda deai, mentecato, 
que entiendes tu poco de eíld; .* 

^rro q . £u cita c i encía,k fio r, 
de contcer los enredos ; 
de eíU eipecie de Hnmicaños*’ 
i t  puedo decir por cierto, 
que ¿nuches grandes la ignoran* 
y la ídbea lo* pcquefios*

Duq My Pico ritas, Marroquin, 
pero pues adviertes cffo,
C'-jeho pudo e Hermxcaikí 
moverte a ler malcontento? 

Mdrr.Porque a qualquiera Je es fácil 
el íabtr dar un cmlejo* 
qne theorícos hai muthos* 
pero pra6fc-cos h u  menú?*

Otquz* Fornul citas, Marroquin; 
Murraq. Si ettoLy con tanto miedo* 

d e ti i ver vitto a l H 'rm  ¿taño* 
que ú  m; ha erizado e :p=!o. 

Duq A quella humildad ce aÓ mbraí 
¿6»rr-a.$if fcfior, poique yo tiembla; 

de las garras dd León 
q jando le viene aíhagucño, 
efcond¿endole las añas 
entre la piel de Cordero* 

^yw.Cpbardes lois los humildes* 
Marro. Pues mira,q en los fobetbioS 
l tiene efUlu patrimonio;;



deÜoit Vrrutia.
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ño hablo por tí,yo ok em ienda 
É u qí& o  no habla con Monarchas. 
M&noq. Como no cometan yerros», 

en elle calo, fcfiot* v -J
yo ce diré> que concedo* : í.v 

Digo, que efíis licenciado^ ,.y,. 
nus volviendo imjdtruimeütOiT 
yo Vui i que le exeCütc ■- -t 
el c ranado cata m i i. nto* 
que ñ luego acaeciere 
algún motivo ó pretexta . , y,
para aumentar mis Provincias* , 
puco importa que efíé hecho* 

¿iarroq. Y a  efTe> leíior, el fruto* 
que lacas del argumento? 

j)Uq* No ha i 1er padre fíen do Rey* 
per algo íe dixo dio*.

$íd?oq* Si el Duque le explica alsi, 
y es el que va a ícr íu luegvo 
de 11 efi o r Fe i i pe Qui n to , ¡ ; ,
por qué he de tener yo raicdfr 
ác profeguir en mi empreña* 
pues que adelantado tengo 
conocer al Archiduque* 
y íaber lo que le quiero?
V aun eftaen. la aprchenfídri , :j 
de que yo le efior fírviendo 
cnurc otros muchos criados, 
de mas antiguo efpcníero* 
y acafo podré lograr, 
que paflandofe algún tiempeh 
me quiera lacar de pobre* 
que ha mucho que lo deíeo* 
pues fí en feguiríe no dudo, 
ya es por demas el empefio* 

Rendando 1U puerta por donde Jédíh, 
el Dnqm„ yé/por otra..

El Duque enrtdpor aquí» 
y yo por-acame vuelvo, 
perfuadiendo á los que encuentra* 
para que hagan lo mefma, 
porque yo para incitar 
fíempre me he hal ado difpaéflb* 

^ V¿jt y  jale Fernando* I „ .
Xern.Si yo acertara á encontrar ; 

algún amigo eíta tatde 
para divertir el tiempo» 
nie ñera muí-a preciable 
porgue en eftos caúimientol

W$:
í>r:í};íir.

íai-í-V'

I de ios Re yes ha de cflatfe 
un criado fín moverle y y

I ácíU parte^ni á otra parte*" 
oyendo mit etiquetas, ■ 
mil periodos, y fí a fíes, 
mientras da gana al ÓbiCpej : 
de ular de fas efpontaics.
Efta la Rey na por cierto .. 
con rau peregrino arte, 
qpe prece que ha embiadd 
Dios dcfde tu E ñ ra  un An 
Y el Rey? esotro prodigio^ 
pue$ 1 o te rlo, y a g 1 adable j 
m>dice Mageítadlola, 
que dice rnii M-igettadeS*
Qué haya coi az< »tyrano, 
qué haya fiera, qué haya -at-pid^.■, 
que epéhfenia de eftosReyes 
no quiera vett;r tu íangre? „ 

Sitie Marroqiéín emboado* 
Marroq. Quien vive?
Fern. Fe f i pe Q;; i n to *

! Marroq. Vuélvalo á decir, Hidaíg^ 
Fern. Amigo, lo dicho dicho.
Manr. La voz de amigo me alienta;' 

^cercanda/é*
* á decir iufted que llegue, 

que tenia eLeícadu 
encontrar con un prudente* 
de quien yo vuelvaenlcuadcJ» 
y vencido juíhmente*
Por eñe medio difeurrtí, áf i
que fcdefvanezca eñe» 
y afíi coníeguiré de él 
deípucs lo que yo quífíere- 

H id lando con Fernando*
Huí aqui quien nos eícuchc? , 

,, Ftrn. No ha i- aqui-fino es pa redes» 
Marroq. Y ufted me dará licendáí v 

para que yo nunifiefíe ' 
en favor del Archiduque 
los motivos que tuviere, 
probando que efta C oroné:
Ic toca, y. le pertenece? , ; ; | 

£1 eftar tan al principié , 
tolo puede convencerme : 
a que tal cota confienra* ; ,
pero en p a fiando dos. ipcfe  v

: i? íB tS 9  lSl°Sí5ej* ” T: :; -
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tw i($ Üey áécfáiÓdQ en el Cieht
ti i u íted i ni ottó m as va» i c ¡tfte \ ■ | de quien ts Fel i pe nieto';
porquehabíar en un derecho ? ^

/-i-'' ;

1 '' v. ' v•[•1 b , ' . ít

í  ; ran claro como lo es eñe 
; i del fe ñor Felipe Quinto, j ] 

po puede ningún prudente, ^
; ; porque en colas tan lagradll 

no ha de querer exponerle, v 
ni amelgarle ¿ cometer ‘ 1 
dedtó de crimen leíTe*
Pero porvér fi te úco 
deí delirio que padeces, 
y porque aqui eftamos iolos* 
di todo lo que quifieres.

Marro. Conoce uñe ai Archiduque* 
Itervi.ívlLii bien y aísi ufted profiga# 
MarT.Si.be ufi ed,que en lodilpucíto» 

en lo galán, y entendido 
le quilo adornar el Cíelo? 

firtí* Sii tenari pero baña ahorfc 
en ¿oda U edad que teqgo, 
a ninguno por galán 
he oído que herede Reynoí; !

: ; y aunque tilo alsi lucediera 
; en tilos cafos que niego, 

de galán, y de briofo, d f i; 
V de prudente, y de di tereco, 

hablando con la modcÜía, v 
■ quexan juíUmente debo, 

en todo Felipe Quinto 
le excede con quinto, y tercio*

, Con quéen eñe filogii'mo 
! uüedíe vence? Aíarr. Me venzoi 

ffr#. Pues vaya diciendo uíled,! ■
: que yo le i¡¿ xelpondíendo. .

JMmoq* El ícfior Felipe Quarto 
quando hi*2o fu teitamentO, 
a Carlosd Archiduque 
no dexd por fu heredero? 

Jtru-Siy fcíur; pero fu hija 
' reprcíenrci lu derecho; 

y ha viendo ea efte ceílidof '■> 
la varoni ijxcnicndo 
hechas coniale« con Cabios, ; 
fod )s ¡untos relo[vieron, 
que el Cefi )í Felipe Q unto ; r ■; 
erad iianudo à cftos RrynoSj /: s 

í.pjtq.ie fm violencia a'guna :"r; J 
'i* rreprctehtaba el derecho : > ¡v 

de hermana mayar dcCvldi*

%
i

;¡a#
■f.'yiT 
-j; r"E-_áiss

i.

i’, ^

IMarroq* Y no le obíta la renuncia 
que hizo, quando el calamiemO 

J trato con Luis, Rey de Francia?
I; Ben*. Con e I;principio reluclvo,
? porque no puede una abuela • 

quitar íu derecho al nieto; 
y fi efto es en eofas cortas, 
que hará en las de tamo pefo? * 
A quien hace la renuncia 
rigorofo ligamento, 
es al Principe que fuere 
del Rey de Francia heredero;, 
porque no recaiga en uno 
aquel Rey no, y eíle Reynd.

“ Con que en eíia inteligencia 
ufted le vence? Marr. Me venzcJ; 
Y quando hai dos pretendientes 
a Mayorazgos o a Pxeynosj 
no favorecen las leyes 
la varonía pr i narro?

Icrtt. Diüíngo: fí es donde cOrre 
la ley Salica, concedo; 
pero fi fuere en Eipafu, 
que nunca ha pallado, niego;

: yeito tengo de probarlo, V 
no Íoío con un txcmplo. :! 
Nunca ha fido contra lejr 
elegir al heredero 
por hembra, fi representa 
ti imimediato derecho*
D -fu Iúbél, la Princefa 
de Caftillit haviendo muertd 
-e! Rey Enrique fu hermano 
fin lucefsion, á cite Rryno 
heredd, que con Fernando 
de Aragón, fe caso luego, 
y aun por cite matrimonio ; 
las d js Coronas le unieron# 
Tuvieron en luccefsion r 
á D -fi> Juan*, que hmentiO ; 
faltado Doña Iiabch 
fucccd'd , con que bien prueba 
que el que fe herede por h«¿bra* 
nunca fue contra derecho; ; ; 
jf etto es facrl de encender» i ;; 
íegun eftoí dns exemplus. " ■ 

k :; i^fcáridafela cab Ĉ á. :. !&;; _
i&rrojm i  o1 ño acabo de entender

./i
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v * f l jJ  cafas. ftr»4*.Puej, ^ í í | ! ^ f » p r ; í * n  « i  locafanufiai- v ■ ,,^
1 Hquieo icmetc ¿n Thcologi*,:-. ;. -f ’ d en mí rorjweni«Hdin,íe»t^^ 

fin feber ti Padre nueflro ? ?| ‘o í í  de mirarme á Flandes, , J 0
'’t/arro.Piro eyenu ellas Nacione*- > |  con uo parieme que tengo, í ; | ^

nunca con arn^r fe unieron? 
f^ itf .E íh  es may«r boberu. ■-í --íí

■_■■; ipu es es con a bul os necios r
<hr complaccucia'al demqnip»
■y d: í a gradarLal Cíelo, ■r í j  . ■
en querer aborrecer -
los propios hermanos nucftrcíS, . 
qse profcffin nucílraLey, 
y creen nucíiro Evangelio* q ¡ ■
Y fi miras las H  i lio rías, -Tfi
verás en antiguos tiempos , ; . [, 
i  Efp3Íu,yPrancia hermanadas» 
dando ai mundo mucht>5zclps*: 
Con que ha viendo a tus difcutíoáY 
uno á uno fathfecho, ' • - Y'Y 
cnqtié ella do nos hallamos^ víY 
d im ite vfncts?M4m>,Mc venzo* 

Saca Fernando un bonete colorada *jY
Jé  depone* ", ; ., K j

JVrtfrftf.Efic bonete traerás ;,.jvU ■ Y 
en fe convencimiento» ¿VY^Y, 
y has de tenerlo contigo Y-yf. ■■ 
haüa dos años y medio* . 'Yy 
O  vida bichillerias, ; ; ^
y  mira, que el Rey del Cielo, ¿ • 
iecantará de lufrirte» r  ̂J;Y. Y 
y te cehirá á los Infiernos* -Y Y 
Como te olvidas, ingrato*

1 -de un tolemne juramento* Yvj-í-v;\ 
que con lus mayores güitos» 
porti, y por todos hicicrpn|íj .  ̂
las Ciudades que hacen Corre**-  ̂
con el mas grande contento?; •» > 
Eftandartes tremolaron, ¿
fii/tas de Toros le hicieron, ,;•••■ J; 
júbilos, y regoci jos ._:r Y, -Y:;. 
en toda Efpaíia revieron: v ^  ̂
no malogres la ventura i Y r v-Y 
del Rey,que te ha dado el Cielo. .V ! 

M<\rro.Amigo,dcbo d;cmc* ;
que te eftimo eflos contejos, ;: n . 
y te empeño mi palabra . r j ^

: de poner todos los predios» :
que conduzcana vencer -ir-ni

l

C.cl Aftro^ag; g a iw ^ y c ^ d ^ i.,■Wíjv'í.í-'
:M ''

a lervir aíliá mi Rey, 
y á llorar mis delaciertoS* va¿ 

Fernán. Qué fea tal la eficacia 
de aquel lobo carnicero, 
que fi qualquiera lefeúcha». ,1 
Ic introduce fu veneno ? !. - i ! j J k ■ >
y que ha i hombres tan fencilfoG| 
que no temiendo eftos rieígo^y 
1c Je pongan frente a fíente ; ,

Ya oírle fus argumentos, f  - 
, ordenándotele a todos, 
que ninguno pueda hacerloí 

: Yo me. y  oi ,pucs, y a djí c urro, ^   ̂
que diá hechp el c^iamientOi; 
por fi algo fe ofTecieie, . v, ■
antes que me echen menos* '
Y fi acafo Marroquin . n v 
ctU llorando fu yerrq*. , ; , (7¿ 
bien puedu cíiar con ergníí* f ̂  

i -de que-nqbe,perdido tiempo* 7̂ 
aunque ci que una vtz fue mafoY ■ 
pocas vcees fera bueno* vaje. :

Sák /Víar.Que haya yo diado, tan ciega;
por mi ingrata veleidad^ !  ̂ ^

' creyendo lo que es incierto^* . 
y huyendo 1 o que es v ¿rdad c; ij 
Gracias 4 Dios, que he la fidd/Y 
de tan grande ceguedad 1 ^

Dentro Cajos de yiuJhiatn vo^J 
Cari. Tcntc^bruto desbocado* ^

enfrena ya tu íuberbia. . ^
VoT^dent. S^ita en la lancha, fefiorf 

que cftáscerca dcticna- V-
AUno HaiiVirgcuSrVma delCaimení 
; que es Cados el que fe a n e g a d ^ p 

i  A le Carias de R u fina  con njjomripj 
Car .G va ci as a. n > Di u $ i ni m eníb>; '

que libras de que zozobre Y  ̂
en i icigos tan conocidos, ¡ 
a on corazón que es de brdnce|' 
pues conociendo lu error; f
a tu piedad no fe a coge, 

ri pidiéndote muchas yeceS» , 
que mis defignios.perdoneS* ;í „ Y 

YYl §dPi}d  Cd f i4* Yv¿lH1? '' 
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ReyMcùemtlfien elCtefo,
!■ ^ Mirroqiiia ?’
^rr^S/uK-jyqoè rraes, 

que vienes c?ñ ‘demudado í' 
ptr. E-cucha atento, y v.<brá« ■/ 
; codo io que me ha pifiado.' ■';■'/ 

YoU hd- IngUrerra* 
tan lleno dt caufufiunev ‘ ";: 
tan contra rni voluntad; - 
y tan ciego de temores, 
que mi nt.b e corazón 
fue pronoúrco c o n i  nmc, 
que quanto he pafUd.'» ahora; . 
piadofo ira a nuncio- entonces* 
Por el güiro de mi hermano» 
Con quarenra Embarcaciones 
íaíi para Portugal, ;
con óchele) nueve mil bombi e$» 
y pi(fiado la Canai, 
fueron tan grandes ios golpes* 
que las aguas en. jadas 
repetían-tan disformes» 
que afluítados igualmente 

■ iodos n u e í t ro s co ra zo nes*
/ implorábamos al Cielo : -ó-

{ara vèr fi nos incorre.1 
os arboles fe nos quiebran^ :

* las jarcias le descomponen, • 
los trinquetes le quebrantan, " 
lasmeíanas le nos rompen» 7 
y batiendo ios Navios /
con ios encuentros veloces» / " 
algunos detampararon, 
con ci fuho, los timones* ■ 
Y finalmente, falto 
el dia, y enrrd la noche, 
amenazando lis vidas, 
y entre tinieblas, y horrores» 
el ambito parecía 
todo un mar de confufiones; 
porque como fe encontrar©n>{ 
con lo obícuro de la noche,' 1 
rayos, truenos, y granizo, 1 
nieblas, vientos, y temblores,1 
podrás tu confiderà r ;
como citaría yo entonces,

; fiada que piadolo el Cielo,
: : ufando de fus favores, ;P I 

roe echó en una lancha a
.f ia t i  iSÍK & «ij»i0 w}4s í?'

i

.encontrünaoce cautivo; ~'v'/ 
tengo nuevas con fu (iones; z

Mor.Tzn Íuípenío me has dexadeí;
: : y tan lleno ds temores 
. d : ha verte nido , que doi “ ,
;'' g r a c?a s a Di os m u x co ufo t me; 1 

porque a irñ quilo  Ucartne 
de ran traíasccafiones.

Car. Que Puerco es eíte \
M ana. De F andes.
Car. Y  que haces aquí ?
Marro. Me he vuelto, 

ía tisf:cho dc un engaño» 
i  reconocer mi centro.

Car. Pues fi hxbitas tu País» 
adonde cítaras contento, 
por qué traes eñe boneta, 
que es frfial de cautiveiio ?

Marro. S;ñor> ahora es eoftumbré» 
que a los que fueren volviendo, 
conñffmdo fu delito, 
con fixo arrepentimiento 
de ha ver (ido del ertores, 
que fe terrga piedad dcllos; 
con calidad» que efta infignia 
traigan dos años y medro.

Car. Siempre eftás de bufonada: 
ven, Marroquin, y falcáremos 
a las‘riberas de! mar, 
porque allí deícubrirémoS 
Algunos de mis Navios, 
para vér fí toman puerto.

Marro.Señor, no puedo ir contigo; 
porque fia incurrir me vuelve* 
en delito de Alemán, 
eíleboneteqtie tengo 
ie convertirá en coroza, 
y aun podrá terqueen docientt*5J 

C4r*Mira,que no eíloidc cfpacio, 
figueme, no feas necio.

Mar. PueSjfefiorifí he de ir contigo»
; has de tomar mi con fe jo.

Oír. Di preño,que ya cecfcucho* 
Marro, Por Dios te pido5y te ruege*» 
/ que te vueltas á Alemania, 

adonde tienes un cierros 
tantos güitos que te brindró* 
tantos dulces embeleíbs»El

il 3W
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de Don
'■■y/ti-ñÉOs-dív^^c»^

Pues que gloria es interna* ; 
quitarle ¿ nadie tus ReynoS, ' r  7 
¿ coftad-c mil trabajos* 
mil difeordias, mil encuentro?* : 
que no Cabes ü táldrás /
c >n vida de alguno de eílosí 

Gfr/os. No me canfcs, M ir roquín, 
que-la a reo quebrantado tengo ; 
de ellas con liberaciones 
elle ttiíle perdimiento.
Pero aunque miro a cita empreij* 
con grande aborrecimiento* - , 
una pefada violencia s
perfígue a mi en tendí miento, . - [ 
que fi intento defiftirme, > 
meabraía un voraz incendio*

Maro* Pues aunque yo efto te digo» 
también padezco algo de eflo*, 
pero no obíUnte>fcñor, i 
i-uzpor vencer efle fuego. , ; {

QtrL Ya te he dichj>M¿ rroquín» d 
que no es tiempo de conícjos* ; 
yo voi á buicar-nií armada* 
que es lo que me importa Juego# 
y á defpachar a Saboya.» : > j. 
que préíumo quedefte tiempoú 
mi hermano le havti movido > 
al Duque para fer nucftrdi 
y ucs i  las ofertas grandes 
fe mudan los pcnUmientoS.

Mamón. Señor> mira que te pierdes, 
Ctrl Yo no ignoro que me pierdo* 

pero havicndolo emprendido» , 
y no teniendo remedio* ¿ voces. 
al arma, ai arma* á k  guerra, 
piedad. Afir os, piedad > Ciclos. <v¿tj. 

tdárroq. Y yo,en lcguir a mi am o, 
muí bien conozco que yerro;; ¿ 
pero ha viendo comenzado» ¿ 
y na teniendo remedio ; 
el d:xrr de prolcguir. ¿ voces. 
piedad* jufticia, n vuelvo, vofé.

T‘"_

A

JORNADA TERCERA 
Sáien UR^yuA.Doñ* Mariana ti 
Mariana. En eUePcnfil, lefiora»

; podras divertir la tarde.
Mariana nada me goílfc

■v

r í

liando auiente mi attUínte.
J Mor ¿¿na- Confia de Díos,:íHfch^fe^ -

Í que le has de ver quarito anees 
en tu Real Gala- y Palacio, ^  
de lus contrarios triunfante. - 

| Vx* fi//d prevenida. 11%
|  Rtjna. Es mui efeaia mi tuerte* <1 - 
* *y eüo podra ler bailante *•

para que rodas las dichas* 
que el Rey lepa grangearíc* 
por fer yo ia íntereflada, 
fe le vuelvan en azares. ' -q - 
-Hizruclacar una filia, r 
y podrás mandar que catite« ;

focan ia fifia. L
de mi t riftéza, que cI crudd 
fúñelo horror de los nuleS* P 
con el repetirle, fuele 1: ;

Snntájt ¿a %cyná. 
ni vez familia riza ríe. !.

Mariana'. Cantad, fi lo haveisjoidiífe 
como ha mandado la Rey-rta.^ 

Mufica* MicnrrasDios ícüu iiace: 
de las culpas de los Pueblos* p 
con abundantes efpinas ";
labrareis Corona, y Cerrcí¿

; j f ty v  Señor, fi ybfoi la caula» j *
* ■ cefle en mi cf uitíino alieort^ 1

y fi guíUR que padezca* 
abrevíenle los tormentos. 1

Mufle*. No prelumo que eres caüfis 
lino es que has fido infirumentó» 
que para templar fus iras r
te ha puedo delante el Cielo; 

\ ty n a .  Si por fer S?nor* quienÍ0Í| 
mi amor hacéis mítrumentd» :

Con t¿liento en ios ojos. 
tened piedad de mi llanto» 
no defnudeis el azero.

Mufle*. ’Según muchas profecía!^ i  
puedes tener elconíuelo, V
que antes defafio de íiete ^
veris gloriólos tus Reyno& 

f^tynd. Hágale la voluncad f
del Scñor>y en el efpcro» :J

; que repace fu jufticía V-
en los Clavos, y el Madero^

&k¿ adet. V iva el Duque dfSabdy^ ¡ 
en fiiyor de Carlos de Aültjtóírí

v  ^  " "  ~  '
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Marn¿A,que voz fue i^ydU»
- #quCjtanio.me íohreUita? -aü.' ,
MdrMx tSzhoiz-, lo qucc«itíndí> .

(i el oído no me engaita, c 
‘viva el Duque de Sabaya  ̂ ;
en favor de Ca tíos de Auíiría». -: ¡ 

J&na, S n ir> qué recio cumicnzatt- 
ios goIpcs de voedra elp^dat, 7 
No íliuca, padre, cu aulcncia> - 
pues por tu güilo te apartas^ ; i: 
pero ííenro, que es Luzbel ,* 
motivo de ui mudanza* 
y que has c.i eido„por fin { ■ 
de i ficto Oraron íû  nazas*
Es poi^bJei padre mío» :.; #  ¡' 
que hay a pod ido lu audacia ; 
borrar d -tu  corazón * \ :
aquelladucicnte llama*» 
y aquellos, tiernos caufío* :
, conque me tienes criada? „■ j#  
No ce acuerdas de fas vezeS*o 
que en rus biazos me tomabas* 
quando mi menor edad : J * 
con a Ibamos celebrabas, 
quelus mayores:requiebros : v 
que conmigo acofUifabubaíK # ¿  
cra.decirme , mis ojqs^-  ̂ í i : o „
te vean Rcynade Efpafuí 
Pues £i ya*, lefior» me hasvífto*
,qué motivos, ¿qué caulas 
,puedes ahora tener, 
que ai sí, padre, me maltratas? >■ 
eran effos roscadnos? ,r
Pues que Tygre, fiera Bírcan?* #  
podra ha ver que afsr aborrezca: 
la hija de fus entrabas?
Pero com® me enternezco* ; 
citando de mí olvidada? o 1 
No es mi padre el que Íeaufemitéí 
Y no esel proprio que manda;p 
en lu libre entendimiento?: : '
Tu es como a mi me acobarda, v 
el amor que yo le tengo, 
quando de mi ruina trata* : 
tomando contra mi efpofo, # # ;

? ingrato,ycrucllas armas? >. 
yjySi fiemprc de un padre i  un hljoj.

Beydécwtádo en eí Cielo,

.fr'V

‘"II

0 -.* r-**- t i

yorr*

por quéde una hijad un 
ha de 1er oy la venup?

■V Vuelve por ti»corazón, .
prevente a tener confia ncií»

.-'i advirtiendo» que el amor /
; quandocon rigor le pagan, 

fe entibia con fa razón» 
como ci fuego con el agua.
Pues qiíé padre ic havra viña 
de condición tan tyrana, 
que intente mirar íu fangre 
■ por la arena derramada, 
ofreciéndole a \ei muro 
en las venas de la eílram? 
Pero,ay de mi íque aunqueJkflBfr 
efio en bt razón fundada» : 
es el labio el que pronuncia 

. quando la vida detmayal 
Áy, padre del almamial ; : 
ay, querido de mí alma! 
ya- aunque deLeaba verte* 
he perdido h  tfperanza» 
porque Sendo Luzifer 
dé tu ingratud la cauta»

,aunque a mi quieras volverte* 
lo ha de.eítorvar fu eficacia* •; * 
Quantas veces me ofrecifie 
con.tu mano, y tu palabra,# 
que no podrías vivir 

, fin venir á verme ¿ Eípafia? 
:Teme,labio} que deídiccn 
phaya caula, d no haya caufa ) 
das lagrymas* y el dolor 
en Magefiád íoberana.
Alarma, potencias mías, 
por mi elpofo, y por lu cau&, 
que fi a mi padre le efioivo, 
amor con amor fe paga.
Ea, noble entendimiento, i;--, 
a vencer en la batalla, 
pues en mí prepria drfenf* r  
debo íer privilegiada.
Memoria» no me atormentes 
fí de darme vida eraras, 
que yo no rengo la culpa ; '
de haver llegado a las dagas;
Pero adonde vás, diieurfo» 
con tan fingida arrogancia,
imitando A neblé Cifac, ''gT'V#.



" ; sBnqaí Con vcieneontfada*
que rurbndo del dolor, ■■ ;Vi’£:/V\ív 
y rebiliendo la* añila* v c T : 
de la muirt i ,  t* lu Colla m brtí ; 
morir al tiempo que canta r > v
Adonde vurfai* »oemoiía*  ̂
con leguen ct>? fbnza, 
haciendo elec ta 3 mi vida* ; . 
fi otramcmoiii me insta | r ;; 
Como vá*> entendimiento*
diícurriendo tu la ganancia* 
fi el contrario eíl¿ mirando -\ 

Con íl lier*z,9 en -escjo$t 
en mis ojo* la ventaja * ■;■ ..
Qaé conílgues, voluntad* 
con ialir a la batalla, 
íi ere* tu quiera obedece*, 
y ei m i corazón quien manda > ;■ 
Qué le dité yo ám iefp ofoi 
Como he de mirar íu cara
fquundu íalga á recibirle)? 
en iii vuelta de Campana f > 
Clemencia, JESVS, clemencia*

1 humilde oí pido, y padrada* 
puet miráis- elle dolor, 
que volvah por vutftra Caufi*. 
Recoged,Señor pfadofo* > 
aquella vida engañada* 
que el León faugrimta Ueya. 
por fenda* tan arriefgadalj. ; 
y ÍI i  coila de la mia
oi.merec¡ere tila gracia* 
permitidme, que o* la rinda, 
enynfftra* Divina* Ara*, 
que una vida o* coila poco*

' pero oí coft6- mucho un alma*. t.
Voz alta dentro* '

Fez, Viva el gran Pheiipc Quinto* 
invi&ilsimo Monarca*

Denf. voz* Viva, y con el refpI*ad«Ca» 
la Fe, y la Iglcfia ¡agrada.

3VIartana. Señora, t u eípo lo vie n*¿ 
íegun que una dulce íalvac 
con alegre* regocijo* 
á fu Mageftad aclama*
No llore* mas por tu vida* 
porque aunque fea tu Caufi  ̂
la mai juila, naí*  razón 
te encuentre deíconfobda.

Rqn*, Marrana, ei tanta m i pena* ,/ 
que 3 buen partido tom ua . 
quitarme de fu preferida, 
por no mirarle a la cara* / 
mientra* que micípofo íepav 1;
Ib que coa mi padre ^ ; ^

1

1I

de D ó iÉ ^ ^ d e P r r u tm .  ¡«í i
M rix n j,  No Impendas el decirlo*’ í - ; 

puei ei mi Rey un Monarca,* p;íiv.
que fii dt iugratoi fe óñíge, -rv 
ni de contrarios le elpanra. ;

Salen el Rry, y f i ja n d o f y  la fcí&M*
con d  ItiíiM e?i lo* 6£>$t \

Rey. Gracias 2 Di os, qu* he llegado '
a mi Coi tí , donde eipero v i 
con íot brazo*de m i cfpofa 
mucho* Colmado* contentos; " V 

i*ep -r*tn l<* k\lna* ? > 
Pero allí eíta, y no me mira* -■; 
y r'p¿ro , qut aquel lienzo
recoge Coprofi* perla* 
del rocío de iu chía.
Qué. caula Icrá - Señora,

H^bland“ ttm Ia SLttna*. 
poísibie t», que quando vengar 
huleando en vueíira herxMoíurâ  
mi amor, mi güilo* y mi centré >
drxinduoj ya do* Provincia*, 
rendida* á los pie* vutftro*, 
os he de er centrar tan trille i 
decid vueftro íenrímíento^

Reina* La primero e**que mi* brazo* 
i, Abrazóle*
¡ tomet*pue* que güila* dclloí 

y tícucha ahora, líñor, 
mi bien, m í tfpDlo, y mi dueño*.

¡ m í pina , fin o  e* queante*.
de referirla rebíenro* 
porque aunque rehíle ti alma  ̂ : 
á los tmpulloidel cuerpo* 
e$ tan grande mrdolor, 
tan iolo, y fin compañero* 
que me recelo »Idéenlo ^
pueda faltarme e la lie tito.. i

Rrj, Decid, y le í  el que fuere* 
que en güilo, y pifar foi vaeftro* ; 

Rita*.Sabed,feñor, quem i padre* :
t i  oy enemigo vueílroj V

Con d  lienzo es h t  ojds. ; ■
y aliado del Archiduque.

Rey, Y noc* su* vueftrotofmentckl1 
JRtfrt*J?utt eftee* poto*ltñor í 
Rty C* fíen ya vueftro* h  mentor*; : 

yer«ed, qur h* mucho*día* 
que lo t£r y foi tan vueftro* 
que lo he refer id o  en tul 
por no daros íenttmtetito*

Rcinj.C ou  que podré yo pagaron ' 
tanto amor fin merecerlo *

Rey .Con que ulvidei* vueílra pea*»
■' y con qufroculréfiel litnzoi ; ̂   ̂ :*

;* IQeeddemilittez^ .-•í:



■mi
qUe (1 tomo el padie va*ftro 
<* quien íe opone à mìf-armai, :: 
por fu* fftraaos intento*, 
en «ita propria oca flou,

: ; ¿mi padre^hermano*, y avíete,
-, |c pulieran frente afrente , 

contra mi» y contra mis Reino**
ComparaiidpU cita pena*
Con la que tengo de veros
padecer f ff' tiUtez3» f
d» puedocUcir por detto, 
que nada pelara en mi, 
conio vu cifro-fe retimi en to¿ 
puei acato voi, ítñora, 
que culpa teneis en elfo*  ̂
íDefcle oy mas, £endo quien ícá> 
snas julio* mòti voi rengo 
p,̂ ra fer COI) vonnai fino, 
mas amante? y m;s atento  ̂
porque fi balia ¿hora he eítada 
temo uno en «1 de feo 
de agradaren, deide oy mas, 
hayicndooí faltado el lleno 
del favor de vueftro padre,

*efre?2Co Con nuevo empeño 
^porque no eífraredí fu a ulencia )̂ 
‘íüinplirporlo* do* k un tíeinpó* 

OcttUatdo el Iknniu 
Rd'írf.Biwi íc conoce. íenor, 

en «íToi noble* íKCcífus,
-la iangre de vu«ifrJ» venas* ; 
y el amor de yueRro pecho*
¥  Dioj te-conceda en codo 
tan proiperct los fatrífoi, 
que a unr i£Lr va de ediigo, , 
y a otre s flrva de elcarmiento,
Y aunque eftoalgo tedilatc ,̂ - 
ten fe, como jo  la rengo, 
que á. ima Moni* -Carra dita, 
de grande virtud, y fxemplüj 
llamada M d e Gabriela 
de Vbcda, y )a«n *1 Riinov 
iegun contiene fu vida, 
que fato a luz fu M-eftro, ; 
viviendo Cario* Segunda, 
que ep celtftet paralelos 

pifa her mofa* Alcatifa* 
d« Eílrellj», y dt Laceros, 
k  «ita Madre Yínerable 
lereye!ó el Rey Supremo, 
que tu vendría* a Efpana, : 
decretado allá en el C iclo, L 
pata aumento de la Fé, ;/ 
y ruina deJoU: firuoi; i'} .

: ¡r o jf„  tnxch>t p»«plwi«| ¿ íS fc«

Wê Ím0$M(i en dChh,

\

1
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que advierten mui potetteafe*
, que al fetecieretos y {lite 

ya defenojado el Cíelo 
de ía* Culpas, las victorias 
harán gloríelos t us Runos.

Rqy. Pu«i yá-fe Cercan lo* güitos,
Rífrrrf.No tardarán los contentos*
Rej, Va m o i, h e iniofa Gabriela, 

á defeanfar, que teniendo 
yo pornorte a tu hermofura, 
liada gimo, ñadí ficreto,

Ríí^.VaiiiOJ, quetenieredo yo, 
feñor, el agrado vueftro, 
en él cifro mí* ventara*, 
en él logro trofeos.

Jdfír/j»rf.Dioj os dé tantos alivios, 
tantas dicbai,y confueloj, 
que qaalefquíera difgufto» 
hayan parecido futrios. VAnfa 

frr??»Yofio de fui piedad«, 
que contra e¡ León íangr iento 
han debufeara fu Rey 
lo* malcontentos, comentos, »e/e, 

$*le 'tfr^Yá llegó elcafo^furh* infírnal(|  
ya llegó el cala,llama* del abyfmo, 
de que pifien la* pena* , que yo p¿iT0 
lo* que ciegoi,c incautos me han creído, 

X Ahora íi que mi rabia: iatbf-cc 
la ledfuriofa cea que fitmpre vivo, 
snvidiolo de yér fubir ai Cielo,
Jos que menos que yo le han merecido/ 
Si cítara ya cantado Dio* Eterno» 
de qu firer-perd or.ar tanto» delitos*

Fue mas de una mi culpaiqulé lo ignota) 
vivo fiemprt rabiando) yo le gimo; 
pues ¡wr que á culpa* tácaj,perdón tito 
y porqueá culpa ¿ola, tafreaftigo *
Si ha i piedad, y j uífrtia fiera pte en DiOfc 
por que íolo jufticia fruvoconmigoi 
f ie  porque nunca quiie arrepentiime) 
Si., porque libre tuv« *üi a^yedrio, 
y haciendo va»idaífde míhermofara*!
en Diugonbe quedado convertido,

; arroj rndomc Dio* al fuego eterno, 
i y dándome por centro lo* abyfmos*

, /Fuei ahora veré fi «s juiUciero 
. con tantoKoíijo d-'io endurecidos, •

; :iefueltosá quitarle 4u Corona 
_ ¡ 2 un Rey^tao jufto^core dolor lo digo)

: que erjda fangrienta guerra inorirau,
; Gn hallarle rrm-guoo arrepentido»
X / porque á tod«i Ies (Gjcocon la Gfi)* ;
; if que hf podido eugendrar entre mi lufa. 
/fSjlofieQt<j:ha¡de mt 1 que miveneiáó 
t Hopuc4ft formalmente introducirlo; 

:-4x * ‘ wT L



de Don ftódttgodc Vr ràfia.
íñ  píng.an coraron de Andalucía* ** 
porgue iodo* í  un tiempo han ofrecido 
difender fino á tu Rey amante, " >
y morir udcipor tu Rey querido, 
no queriendo víci-ar <1 juramento, V ■ 
dolor con que me tienen abatido;! . C-.

I

Pero Como de Ima yo ci> ardua íniptefia# | • Cap, No te añ ¡xii,que ya IteVo
havíer/du tantos irnimpho* coníeguidoí 
Ri adire la cerviz cbd matolFado, ;
haré ceniza al mai deívanecido, 
veré fu eíirago , y aun ai ma* Con fiante 
U haré vafiafio dtì ímperíomíó, 
que a mi puder no battao rtfi&enczaf> 
fi viven de la gracia deivalido**
Edad* vorace* llama*; aprclHdas^ ■ 
«fiad, lugubre* fe no*, prevenido*, 
porque vo i a incitar a efU bata ib , 
que ya le* do*contrarios le han movido# 
y íi conGgo;qu« ft emprenda el fuego,
U daré un gran dra a lo* abyímoi. v«Jk 

SVe» C Artos d t A u fa  i* , ’j  Marro quiñi 
Car, G andt* nueva*j Marroquin,

eiptr© dfefia batalla,
Mam?. Plegue á Dio*, que rmefira ¿ent*  

no ie quede en la dntunda^ 
fuccdiendoUs 1© mitmo, 
que aquel que iba por lana*. , ! 

Cav^Exercítos numero fc* 
nunca conecen deígracra, 
porque c» tanto 1© que a todo»
«firemecen* f  aun eípantas, 
que fin refifienc'ta alguna - 
caminan ganando Pbza*, 
tan. tenore* de U tierra, 
como io* pece* del agua*. ,

í>.Válgante Dio* lo qui a m f 
me irritan eíh* palabra* I 
Si el Cíelo no ft ofendiera
de que yo 1* de leara
fu mal al próximo, «s cierto* 
que en ella ©cafion guítar» r
ma*, que mucho de mirar 
Caftigada tfta arrogancia,

Cor.Con quien hablas* Matroq&kll 
Marre.Decta,feñor que nada 

feria tan de mi gufto, 
como que vea* lograda 
tila emprcífa, que dtféat, _
de mil uiumpho* coronada*; 

ítor.Na partee* mui figuro. 
fcÍBrrj.Pueijíencrjme dtxo a Efpsihl 

fegunda vtzpor feguirte, 
ycorrocontal defgraria, 
contigo, que defc«nfia» 
dtL tea 4c mil paUbraf.fr , -

Car- Si no m éer-gSò el ordo,: u, 
otra cofa pronunci abas. / : 
Y dime, que e* tu intóié* i ;4y 

Má^íí.Sírvrrtt con la eíperamj*
. rd< que te acuerde* de nü  

quando eftemos en Eipana. '

v-i.- íi.

• 'C; ü- A.. ■\ >

en memorñt tu elpcranza.
M^rtí. Se»or, en < ílo efián todpfi 
Car, pues dile*, que no fe engaitan*

Y en fin, qué t^ngo de darte* ■ 
para que venga ¿¿.‘¿fiada 
a ti* menta la euvpícífa, :
fegun b  eíf;ra^en que teh itU f > 

Marro. Yo eítimaré que rnt des 
en m  Con Jejo ur$ plaza, 
que he liviohombre tic letra*# [ 
y he de Íentií olvid.M ir.*.

Cflr.Ya otros,que les h-e dcd¿f¿ 
queíon de esfera mus aita t 

M^mí.Üaaie a mi.que fi a lo* otro» 
no le* qirifiere* d r̂ n.ida, 
quando * fiemos en Madrid 
da f?í hechos a la tfiampa.

Can Bien dices, porque & miras 
. a adelantar fu proLpia, 

no han menefier otra cofa, !
fi, un papel de cfris hazañas, 
y guardarlo a fui hijos 
para bla fon deíu* Caían 

fdmrívY como ha de fcr el mote, 
que he de ponfr yo en mi* Arnia$fr 

Cdf.Marroquin, fien do fu Rey 
Phelipc Quinto en Hípana, 
por adelantar fu Efiirpe 
pafsó valiente i  Alemania, 
faltando en el juramento 
a Dio^al Rey, y a fu Patria. 

K4flfr#.Síñor1míra loque dicer, 
que efia no ei muí buena chinad; 

Car.Ei que dice la verdad,
Mair«quin, aDio*alaba*
Y» mereríre a faber 
el efiado en que fe halla 
la guerra, porque íegun 
lo que contiene una carta* v  
difeorro que ya e íb r i  
para darle la baíb> 
y en efta íola confifte 
mi ventura, 4  mi defgracra* 

M^t.Scñor, no iré yo Contigo* 
por hombre dé confianza i 

fetr.Mtti-malharé yo en fijrm r 
| de aqutllDt;qué a (a Kfonarc*

cosmieo
■¿■ÍM?

"'l-Jrl



H rAf 1 1
fharáoí*'pTDPrí0 mánana*

M am , Mui mal haré yo en final* .
; d t aquello», que á fu Monarca ' ■;

negaroníporque conmigo ■ t - ■ ■
haran loprop:io in^nana, 
y Con gran ler*nidad 
ir volviendo laí eípaldal.
Mui bueno» hemoj quedado, 
porcietto.que lajpalabraí 
fon «u*dulce* que una sitnivaiv 

Ai ¡rundo J la cetina.
Bendita fea tu alma ! Bajfcavdtft* 
Qué hafMarroquin'quie* volyert* 
íegunda vez á tu p-ttía i 
-No, porque ya de juíticía 
huele a ¿(paito tugarg^nta, 
í*uej diícurrej mantenerte, 
todavía «ti Aíemama ?
Meno» porqu* no he de oif 
al le ñor Don Carlos de Auífita, 
que fegumia ve^ nie advierta
bdvlinotedfl mi» Arma»*
lo» aumento» de miEíiírpe,
y blafcnc* d¿ m iC ía
Con que ll aÜ» no he de eíl» ,
DÍ menoi volver a £íp>na, : 
dilcurro , que me he qutdado 
comee) pez fuera del agua*
Que tilo me tuceda d mi 
por una inconfideradi 
refolucion ¡bien empleado,
eAu vicrame en mí cafj 
con mi mager, y mi* hijo»,
Con mi Rey, y con mi patria«

D¿jt;pcr&i?.
Nohai llama* en «1 abyfmo, 
en cuya mortal borraic» 
fe abraíe a i  a p i  diVCarlb, 
paei él ha fid-s la Caufa i 

Stfíe Lttdf, Qae tiene»,querido amigo, 
que ella* tan dtíconiolado 1 - 

Aíarro.Qué he de tener, mideídicha, 
mi utal, mi muerte , mieliraga. 

tucif. Puei no haí alivio á tu pena 1 
Aíífrj.Ni Jt h^i, ni yo ie hallo,
ItícífP or qué i :

Porque foi traidor,  ̂
abatido, y rebelado* " ,

L a a f Elfo í» una efermedad, 
que tieguno la ha curado.

Marro pue» que pu*dü hacerI , : ,
iucfUiJiit» i . . v . ^  .

el acafo eíU*n mí man» $ , /
lucí/Si creí hoaibrcjqu« uacift* :- „ ' * ' ' . ■ -

1I, i

enelCkky. !;
con pe nfa miento* honrado»; 
tt menos inconveniente, ¡ - f

que eche» cu un cordel a. uapílo; 
y tu te quite» la vida, 
que morir ajuílicwdo,

A/*» trí. Yo Dome-hallo con valor 
‘ par a por mi ejecutarlo,

L#r//̂ P-iie* quiere# que yo te ay ude) 
que por fin , ere» Chriftiano, 
y fegun lo que demueílcai 
«re»de padreshoaradoi, 
y  ei Ultima,que m idum, 
ce vean aj uíliciado 
en una publica plaza, 
y fe quedarán manchado# 
tus hijo» y tu m uger,. 
tus primo», y tu* hermano», 

Mar-oX  aquí íe muere con honra 1 
¿tfííf,Parecerá» en un palo-, 

lia ponderación alguna , 
mas bien que en un nicho un Santo, 

Aferró Pues iré por un cordel,
L *íifN ¿  v;yj» porque yo acafb

me-eche uno en ei baiíiüo,
al deícuiJ^i y coa cuidído, 
paracaíHgar a un hijo,
que fe huyfide m i rebano,
que quando llegue a tile fino 
a el le vente baleando:

Suez un cor de L 
mi rale fi e» Ue tu gado*

Mar o Mai bueno e* para efte Caló; 
pero adonde .hemos de hallar 
u A madero acomodada f 

Eflari prevenido, y dcfcubrdo Ludftty 
ttfCí/.Vesleaqaij que no prece, 

íbque diaba lucho a mano.
Muí Tfl.Hífta eneíTí í*i rtrchoío.
L&ctfiYo cambíen afortunado 

en ayudarte a m  rir, 
que t*i tan bien inclinado, 
y Oe tan buen natural, 
que me duelo en eftoícafoi 

d s  lo» henib í«  comotU)
cordt t a l  etírfh* , 

y aunque me cueíle trab-*)»* 
parfi i> puedo dilcurír. 
que eii i es li-noloa que h \go ,

M^ríí. Al diablo dolía iíaioíiia. 
í.ucíf, Pues como mienta» a j diablo! 
M&rt í.Nt> repare* ahora en n»da, 

qae un hombredelefperado 
tiempte ha tenido licencia ¡ , ; , f 
para mentar a lo# diablo#.., ,
¿»lo fiento, que mcdiceo* . .

■ - m

5,-ií̂ 'V : 
ÍÍO'i'.íi'íi



^ue i tecbt te* d in  mal trató, 
aunque hayan hecho íu guita 
en quanto han execrado. 

t u z i f  Ninguno ha vía dicho tifo 
con conocimiento claro, - 
porque a todos lo* reciben 
■con igual« agaflfj/oi, 
dándole* fus mogicone*, 
fu* membrillos confitado*, 
y una bebida caliente, 
que din como van entrando, 
de tan rara piopríedad, 
que aunque uno lea callado 
le hace hablar do* mil primores» 
como le vá calentando.

¡Mxrroq. A todo quanto ate ha* dicho 
ya vilque me he conformado» 
pero padezco una duda» 
que me ttue con lobrefako.

Di qual í í , verai que ptefto 
te dexo mui íoffegido, 
porque-aunque no tengo graCÍ» 
para dar conlejoi labio*,  ̂
con mi ciencia lo síTeguro 
al quede mi íe ha fi-do.

Mar re q, Pu« la duda que padczCO 
« ,  que tnt diga* íi acaíe 
hai allá en qué divertiría 
a lo que uno e* inclinado.

LtitLtf. No podriitu dilcurrú: 
cola que no halle* 3 manó? 
pues G por acái lupongo, 
has lidoto enamorado» 
te darán alia una dama, 
que fi le toc-i* U mano» r
qurdirá* en luí amore* 
luego al inflante-brafadoj 
y lera tanto el Cariño 
que tifa te vaya tomando, 
que aunque quiera* apartart* 
nunca faldráidelui brazo*. 

Mtf'roq* Y para fl que ha íido acz 
a baybr apasionado, 
digaulié, alia haiocafioft 
de poder executarloí 

Luiif, Si,.porque allá nunca faitíll 
algunos aficionado*, 
que tocan los iníhumento», 
mientra* uno ella danzando 

lía^roq. Quiere* Creerme una cofa! 
luz,if. Qué «s!
lAan oq.Que muero mui confq(ado, - 

porque tengo en tila hora > ■ ; 
varnn tan juila a mi bdq. „ . - . 

Lndf> DifitíefiMotw cofa,

%deVrrüúa. f
Arrim:<ntIot? a tp z ls .. ? 

porque ya es cump 'ido el plazo, 
Murmq, Podré hacer manda de Miffají 
Ltftif. N oeftam oien elfo* Cafos» 

que efta efpecre de difunto* J
le ahorran elle trabajo, 
pues íiempre han íido de tna* 
rogativa*, y íufragio*.

H.tcc que je ah ore*,
M.irr.Pae* allí voi. AprctandúUí .
I**./. No dilate*

darme tan gullofo rato: 
miren qué buena vifion! 
como un pajaro ha quedados 
ya tifa tomando bebidas 
de azufre. alquitrán» y rayo*, 
y ya es el tiempo en que yo 
fin violencia, ni trabajo» 
logro los triunfo* qut quiero 
de todos lo* revelado*. vafe*

SaU Pan. Aquí tengo de efperar 
halla que venga mi amo.

Rapara in M..Í’ oqmin,
Pero que bulto e* aquel,
q sftá püeílo en aquel palo} Ccrctfi*
Marroquin es, vive Chrifto»
qué haya yo por fin logrado
yer á cite picaro allí
por túfame revelado,
arrimado a elle madero,
con la* manotcontímplando,
fino traslado de Judas
quando amaneció ahorcado!

J é ta lo l le v u fe fo .
Yo le techo, no lea
funcito elcandaloal paflb,

Salen Ía &eyiA Mariana, e Ijahck 
Reyna Mariana, todos ion fuftei, 

y todo* fon fobreblto*, 
quiera el Cielo llegue el tiempo 
de aífegurar ti delea nfo,

M -ri ¡na, Yo fio de Dio*, ftñora, 
que prefto verás logrados 
tanto* contentos, que olvide! 
lo* azibareí paífido*.

Site ej Embajador de Frartcio,
Erb. Demevueftra Magdlad, 

ieñora, á befar fu mano. 
tiieyna* Embaxador, qué oca fian 

te ha traído á mi Palacio!
Emb, Mi Rey, leñara, me embia 

a dfcir,que fu* cuidado* 
no dan lugar a que pueda 
venir k veroi.de efpacioi „ ; 
y porque defea mucho

Mí



■■."'Olà
■■ ¿,iD£i 5-0 cimo fi tftsdo
' (ÌC V iiritti* 1J iti d  ) 0 gP) ,
.a clic fo. ioì cruobtfo.

^e¡na, Coiitu qutda u í Icnor^
qut Dii y gelide y mbberrnanosf 

¿mi*. JP-¿fdo deciros prir cierto, 
que luí d«to tan biza ri o*,, .
que en tu biud, y pedonar 
no hUlo con quien Compir arlóla 
Ha Hegado aca el de Grlians,
y loz doce m illo lib dos 
Con que mi Rry celebrò
lai perni ¡fías dtl preñado 
de vuertra Real M .geíladí 

ItíjWa* A1 Exercíto ha pafíado 
à vèr fi co elfo boto Ih 
puede ballarle, parque eftamos 
con grsndiisiHxo dtieo 
de un hora a otra Operando 
víífotb, con qu* dtx.m oi 
Ics enemigos portrades* 
à vèr fi fuere pofsible, 
que quedan cicarmentados»

H#ib Y vueítro eípolo leñara!
Ikeyna, A Aranjuei f  li© 4 caballo 

á eíperar alli b i poítas, 
que dia con algún cuidado*

Dctìt. 'voz. Viva eltìran Felipe Quinto» 
que ha tri uo fotta del Imperio* 

Styoa. Qué voces íeran aquellas 
tan alegres, que contemplò 
en ellas ta voz tortora 
delapbuíodt mí dueño!

Mariana, Señora, tu dpoío vitti* 
tan gabn como contento*

Ewb.Si llevaré yo 3 mi Rey
la noticia del trofeoí -

Meyna.Qué ventura íera «ftaí 
Sate el Rey éc militar,y Femando.

Jtíjf, Yo la díte por «xtenlb,
Conan pitego en la mam* 

que ahora acaba de llegar 
b Polla con elle pliego*
Tenían los enemigos
à ViJlena fitta puerto,
y un Capitan con cien hombres,
y doce p^ybnot didiros*
que citaban de Guarnición*
arrojaron tanto fuego,
que á veinte y quatrod« AbíH
le hicieron quitar el cercoj
defputs de citar fiete días

, 4Í Gallillo combatiendo*
En ti db veinte y cinco
fitQ Íu& cuito  r e n a l i

Vey decreta Soen et Cleto, ^
Alniunla, que aili doi d b s;

'.'C •

3 Alrnui
ta ertuvo eíperando el nueílto* 
aC'jmp- do, dando ¿ fíe mbro 
a I( S revelado» P u :b  us, 
k Exerckos enemigí í, 
y á todos quantos crryerort 
baibaramente,que *0 v  
pudiera perder el Cetro. 
Aquella mañana apena» 
los dos contrarios le vieron, 
guandoá un tiempo fe miraron^ 
Cada uno dilcurrtendo 
los mas gigantes ardides 
por lograr el vencimiento,
Al modo de dos Leones 
zeloloí á un milmo tiempo* 
que rizadas las guedejas, 
empinados tas peícuezcs, 
enmarañadas las frentes, 
y entre fus iras rugiendo, 
fe preferirán la batalla 
frente a £ ente,yCu*rpo á Cuerpo 
Mas como no «* el sínico 
*1 que configue ti trofeo, 
porque id lo le f secuta 
lo que es voluntad del CUlot 
3 las onze pareció 
del enemigo íoberbio 
la Vanguardia, y d las dos 
de la tarde le pulieron 
en forma de dar batalla,
pero tan poco Maéftros, 
que entre caballo, y caballa 
al modo de prisioneros, 
pufieron á tos Infantes 
«n tan Conocido riefgo* 
que con tus proprios caballos 
«{tropearon quinientos*
Nucílro Exerdto le puto 
tan gallardo comoditftro, 
en Jas alas los caballos, 
los X: fon tes en el centro? 
y ({cogiendo para si 
el mas ¿eguro terreno, 
le íntroduxo al esem igo  
pena angurtia, furto, y miedos 
Y el gran Duque de Berbic 
Con tanto valor enm 'dio*  
qut parecía un Sambgo 
Con la muerte en el azeró.

\5iendo tas tres de la tarde# 
de ios nuellros fe movieron 
los de U primera lioea, 
con tanto brío* y esfuerzo* 
flw altnemigo



deuoñUo
fo izquierda., y derecha á un tiempo, 
fi un inUsnte rechazaron» ?--:!■ :-?y: dK 
en ctiotúllante muñeron; : ; ,
El Duque mirando acalo : \
con bizarría, y tendiendo, L
ia villa? vióen la muralla : : 
d< Almanía. ntf fín m y (Itrio, 
foim. dos dos Batallones ::: ■ ■. ; 
de Ingle!«, y en un memento 
dio orden para que quatro 
B-tallone* de los nudlros, 
de los de írgunda linea 
de la derecha, que luego 
fueran alia, y los mataran* 
ó tr-iieran pnlsioneros.
Y en menos de media hora 
Contante rigor lo hicieron» 
que a cuchillo los pifiaron» 
íin quedar ninguno de ellos.
Ya elUba puelto en deíordto 
el enemigo violento,
y sbanzando elpada cu mano.
nueítra gente por en medid»
con hayan«» calada*
en elle feliz reencuentro
diez y echo Batallones
Portugueíe* íenecíeicn.-
En íu derecha quedaban
dos mil caballos ligeros, _ ’
y ctrot cinco mil Infama* ; .
tedavia haciendo fuego.
Y «1 de Populi cerró, 
todo lien* de ardimiento,
Con diez y íci* Efquadrone* 
de garyofo lucimiento,
que mandaba en la derecha» 
y echandofe labre ellos, 
íes arrojó tantas balas, 
j  tanto* golpes de azero, 
que aun no percibió la yifta» 
porque no le le dio tiempo 
para regiftrar los vives» 
antes ác mirar los muertos»
Y íi algunos fe libraron»
fue porque antes fe huyeron, ■
perdiendo h  Artillería,
Bombas, Granadas, Morteros» 
y ciento y veinte Banderas 
de mil colores diveríos*
Todo el cjmpo era un alfombro» :: v--
todo un fufto, y un lamento» - 
todo íufpiroi, y llantos, 
todo pena, y defconfuelot a:
todo era arroyo* de fangrt»
Cedo mvüUuai de fuegos

mm ■ r.
r n t t t a .

pues t-i ijío i a i Luí.: alzabríy í¿L 
lí.s veíiidí't c* luí cuerpos* ;̂- ; 1: 
que aquel campo paríCÍj . ■ f >. 
otra Troya en ei incendio. ,1; 1.1 ... 
Viendo el Marques de las Mina* 
impoliibU ya ej remedio, 
pues cada i-nliante miraba I L 
paffar 4 mayor iu ríefgo, ,
y él con algunas hei id-s*
<n un cab-ho píqueno . : 
pudo eícaparle, e n otros»
que iban ya delante huyendo^ 
Nueítro Eiercíto figuió 
m s de dos leguas» y viendo» 
que era llegada la roche, 
de ella empiefla dtfíiiieron» 
prrqu* alcanzar ai que huye» 
ti dificúltelo cinpfñü.
Y también por Ja noticia, 
que en ti camino tuvieron, 
deque entraban por CaudttO 
trece Batallones» ciegos 
de la pafiada tormenta, 
que huleando algún remedio 
le ertraon en la Montada 
para no íer deícuUiei toj.
Llegó por fin nueltra gente» , 
y hayiendolts puerto cerco 
entró el día, y al inílantc, 
que Jos contrarios fe vitroa , 
íniados, lleno j de horror» 
y premeditando el rieígo, 
te di is rindieron las armas, 
y quedaron prifsioneros, 
con que haviendoú íabído - 
el numero de los muertos» ■ 
me dan cuenta, que han p a filad* 
de cinco mil y ochocientos,• 
nueve mil los que fe tienen 
a ellas horas prisioneros» 
veinte y cinco Corónele*» 
fíete Brigadieres: y eftos, 
y otros ochocientos Gatos» ' 
que ¿Segurados tenemos» 
pagando ahi juila mente -
el paliado deíacierto 
de introducirle en mi Corte, 
vanos, oflados, y ciegos, 
pues fi en máxima* de gueri* 
fueran algo maj expertos, i ' - 
debieran confederar» 
que el lalír yo de mi centro» : 
fíat para precipitarlos» 
ocultándoles ei riefgo, 
liafta que vitado fu fítugre
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derramada por éí Hielo 
fueran fui ojo* reítígoi 
de fu proprio atrevimiento,
E íh  ha fido la viSoiia 
-tan feliz* 7 t^n afi^mpo, 
quepreiamo que lera 
de loi vivos eícarmiento, 
de los muertos el caítigo, 
de los rfbeldeí trofeo,
.de los traidores afiombro, 
d e  los IngUí« tormento, 
de Olandefr-s inquietud, 
dcAJemanei pavimento, 
de Portugueíet eíhago, 
y horror de loí-Eial CcntíntOff*
Eftefae, hermola G bircia, 
poi menor todo el lucrilo*

Bíjíj*. SÍ una noticia feüz 
íe premia * qualquier Soldado, 
recibe, leóor, por-ptenda 
U c-d ío ad í ni» brazo**

Eej. No pudierai diieurrir 
Cota con que ha ver pagado 
*1 yalcrde ¿Ha noticia, j
como con tan dulces lazos. j

Afar/jííiíi* Recibe M~nJrtha invifto, '
el parabién üc mi* Lbiai, A  l* RejJiA' i  
Y d ti- finora. dele« J
mucho! güitos continuado*.

Embax. Y y o ,feri or, que elèe dia 
por mi ventura he logrado., 
ganare la joya en Francia, De rodìU&i 
befando ahora tu mano,

FtrvJ.Yo, finora, no merezco 
dar parabicn por criado» 
pero no te firvo poco 
en convertir revelado*,

Y íi hemos de dar lai gracidi 
poi favor tan lobera ne 
a Dlos> podémoi i un tiempo 
daiìai, porque haviendo eihdo 
tan propicio en nueftra parte, 
por configúrente tfperanioi, 
que Valencia, y Aragón, 
confesando lu pecado, 
luego al ¡atlante íe entregues 
de (u crrordtíeng mados,
El Reyno de Porcugjí 
■no roe daniogun cuidado, 
pues con el Duque de OflVna 
tienen bailante contrario.

Tofos Gracias à ti, Dio* ¡mmenfo, 
por Lvor tan (oberano,

Rfyn*. Pues cada une celebre

Bey áetretaao en ei ueiO)

¥r  J i*.
« O l i to c e l i ;  En Sevilla, «n  ía IMPRENTA REAL, Cafa dei Correo Viejo.

con un difeurío mi aplaufb, 
que mueva á ios inconítame» 
a que [sigan de obíHnados, 
que aunque nueífra voluntad 
la pagan con ter ingrato», 
el Rey, y yo ingratitudes 
comunmente perdonamos*
Y la mufica acomp: íU 
como v¿yan acabando, 
en titulo* deComedia, 
bien traídos a eftecafo.
Mariana, comienza tu,

Mariana, Executoíu mandato 
Hombre*,quetriunfj Luzbel,
Ciegos, temed vueftro eftrago, 
mirad, que oí previene un lago* 
y que nunca fildreis de él, 
muera en fu rabia ctuel, 
y en fu fuego convencido, 
que aunque mas enfurecido 
quiera ius lazos echar, 
no drx ira de reynsr 

Ella,y Aíw/ííra.HlPiíncipe perfeguido» 
Emb*x Muévate ya la piedad, 

que tu Rry q[a contigo, 
y quando íe b u io  amiga 
no defprecies (u amiítadi 
fai ya de tu Ceguedad, 
porque fins^confidero, 
que uta mio de lo íevtro 
el golpe ha de executar, 
y que en el h.i* de encontrar 

El,y MtifiC'El ValienteJulHcierlí,
Ijai7é\  Si tienes un R j y jurado, 

nieto de otro Rey gloríoío, 
que te guarda en tu repoíb, 
y te defiende en tu eífado; 
por que deíconfiderado,
Con precipitado Vuelo, 
quieríí gaftar tu deív*í® 
íolo por filoíofar, 
fi tí impoisiblealcanZ^r 

El(a,y Lo que ion juicios del Cícloí 
Stb. Y fi Dios fuelta U rienda, 

prevente a tener «1 fin, 
que ha tenido M ^rroquín 
deipuej de tanta Contiendai 
tu modo de obrar emienda, 
fi quieras c o n o f ic e r ,  
y un v i¿ f  r te ha de deber 
quien te muellra en lu defvel®

Tod s, y Mofita*
Mafie*. Rey Decretado en el Cielo, 

y Aílucias dí Luzifcr.
N.


