
DE D O N  R O D R I G O  DE H E R R E R A .
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

'El Rey Federico de Sicilia* SfG1 Lisandro. 63© Moscón y gr&ciosèì
El Ange L Mam a , fu  hija. Bato , vili ¿tío*
El Duque. fíHa La Rey na. t22í Un Pajl arcilló.

J O R N A D A  P RI ME RA .  *
Sale el Rey Federico deSkilia alborotado, escuchad * atended 5 qué desvarios!

mirando al vejiuarto. Salen Lis andró, Moscón , y el Duque c
Rey. OUeño pesado , y fuerte, | Lis. Qué pena;:- More. Qué desaftre::- !

imagen fea de la misma muerte,| Dntq. Qué cuidado::- Lis. Te aflige? 
/cómo te has atrevido Mosc.Tit obligo?Duq,Te ha despertado?,
al blasón de mí nombre esclarecido? Rey. Lísandro , Moscón, Duque ( cftoy 
Cómo tu obscura llama perdido!) : *

. podra eclypsar las luces de mi fama?' una ilufion no mas fue del fentídp/
; Tu con ciegos enojos Lis* Pues cómo, gran feñor?

piensas turbar los rayos de mis oj'os? Dinos la causa* (pausa*
No ves que fi me irrito, Mese. Y en contar lailuíion no pongas
aun esa gloria al Cielo no permito? que también en Palacio à los bufones 
En vano à mi persona nos toca examinar las ílufiones*
quitarás de Sicilia la Corona: 2Í£/.Referire á los tres lo que ha pasado*
que aunque el presagio trifte (filie, y no por dar alivio à mi cuidado, 
fiempre en los medios de mí dicha af* fino por hacer burlai de efta fuerte
también fabrán mis huellas del fueño, del temor, y de la muerte,
dominar en los Cielos las Eftrcllas: A  ese jardín de Palacio,
y aun fus íagrados muros efta mañana contento,
de mí noble valor no eftán fegurós, como acoftumbro otras vedes, 
pues con ligeras alas fali á escuchar los parleros
ìàbrè poner al Firmamento; fSCiUs. Ruyféñorcs, que trinando
.Ola, criados ¡míos* dulces, y amantes requiebros,
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t  Del Culo vunb
remoras fon de las aguas, 
y fyrena de los vientasi 
y contemplando en los 
de varias flores cubiertas, 
v i, que galán el Favonio, \  . 
blandamente lisongero,  ̂ ^ ¿
á las mas recien nacidas ; ' ^
iba arrullando , y meciendo " . "
en fus verdes cunas, donde  ̂

>prifiones breves tuvieron,-’ ; -  ¡ 
y  acercándome á la fuente, 
que de' Cupido, y de Venus : : 
brotan dos cftatuas vivas r / 
de alabaftro tan perfecto, ■ 
que puede naturaleza 
rendir al arte íu ingenio, 
la imaginación llevada 
délas caricias del fueño, ' - 
en un extaíis dispensa 
dexó el alma , recogiendo  ̂ /
mis potencias, y fentidos :" 
en las priíiones del cuerpo: j/lv v 4" 
quando la idea confusa : í \ ; 
en aquel .mortal beleño, 
me representó á la vifla 
lo que diré j eftadme atentos: 
Parecióme que baxaba 
de lo mas alto del Cielo 
un paxaro hermoso, en quien 
eran tantos los reílexos v 
despedidos de fus alas,  ̂
que creí que eftaba viendo 
el Iris, que en las tormentas 
mueftra colores diveríos, 
y en gyros tornasolados 
da la paz al emisferio; 
y haciendo puntas , y tronos 
íbbre mi Corona, abriendo  ̂
el pico tenaz, entonces 
dixo en humanos acentos 
eftas razones: Tyrano ^

el buen Rey. "v í
Rey de Sicilia , á quien dieron 
hircanas tygres , fin duda, 
la lubftancia de fus pechos; 

*cómo, d i, cruel, te atreves,
: desvanecido , y fobervio, 
á profanar el decoro i ' 

f de los Divinos Preceptos? ; 
Cómo no guardas jufticia, 1 
permitiendo que en tu Keyno 
descubierto el rigor ande, 
y efté el buen zelo encubierto? 
que el pobre padezca injurias, 
que el rico logre trofeos, 
perdón el facinoroso, 
y el obediente desprecios? - 
No adviertes que tu grandeza 
es frágil arifta al viento, 
torre a la furia del rayo, 
flor á las iras del Cierzo? T-  ̂
Cómo vives de confiante, 
cómo blasonas de eterno, . T̂ i 
leca arifta, frágil torre, i 
íi álos primeros encuentros  ̂ ¿ 
has de fer burla del ayre, j 
y de la tierra escarmiento? {
Si eres Aguila Real,  ̂ ; 
cómo abates tanto el vuetá> 
cómo remontas tan poco 
tus altivos pensamientos? >
En lo noble de mis miras 
roma generoso exemplo, 
pues confiante cara á cara 
al Sol los rayos le bebo.
No pierdas, no, por bafUrdo 
tu legitimo derecho; 
y pues ciego en las porfías 
desluflras tu nacimiento, 
de la Corona Real, 
de la Purpura ,*y el Cetro 
pienso despojarte aora. 
y  con el pico íangrieotQ



la Corona me llevó - ;
de la cabeza , tan preílo, í; - í 
que aunque defenderla quíferívi 
ño pude eftorvar íli intento# 
y con vuelo arrebatado ; ■ X
tocó las nubes ligero, i ¡ : 
Tiendo én el golfo del ayrc  ̂
viva imitación del leño, ; v 
que facndido del Noto,

. que caíligado del Euro, 
abollando montes de agua* 
vuela con alas de lienzo, 
hafta que en un laberinto 
de nubes quedo encubierto*

Tin que pudiesen mis ojos 
volver otra vez á verlo, 
por mas que del laberinto 
procuraron fer Theseos. t
De la vifion afeitado 
despertó mi pensamienro, 
y llamando á los fentidos, 
íbbre el caso discurrieron; 
pero como á la razón 
fe debe lugar primero, 
la razón me ha aconsejado, 
que no lo niegue a mi estilen* 
hacer caso de ilufiones; 
pues quando faera Decreto 
Celeftial eíle que he oido,
( lo que en un íueño no apruebo) 
es tanta la bizarría 
de mi corazón , que pienso, 
que contra el Decreto mism# 
fe opufieran mis alientos.
A mi fimeftas vifiones? 
a mi presagios fundios? 
vivo y o , que eftoy corrido* 
aunque no hago caso dellosj 
Por burlas de fiis amagos, ap* 
ftber de los tres deseo. ; ; !
Si en lo que he vifto aver püefe

pac Herrera. \
-encubierto algún myfterib, 1 íí$;  ̂  ̂
á t i , Lisandro , te toca, ; 
por la experiencia de viejd,  ̂
aconsejarme; á t í , Duque, 
por mi privado , y mi deudo: 
tu , Moscou, por lo jocoso r-;̂ ' 
fiempre murmuras grosero 

Tas acciones de Palacio; ' 
y así, que digas pretendo 
en efta ocaíion también 

! *u burlesco fentímicnto, 
para que á un tiempo los quatrU 
del presagio nos burlemos; ^ 
para que la embidia vea, 
para que conozca el tiempo, 
que no remo a las desdichas, ; 
ni á fus amagos no temo;
Y que á pesar de amenazas, 
reynar en Sicilia espero,
Tin presagios, fin asombros,
■ fin ilufiones, fin miedos, 
fin azares , fin temores, 
fin prodigios, fin portentos; 
porque de mi gran valor, I 
de mi mageftad , é imperio 
no puede temerse mas, 
ni puede esperarse menos,

Dnq. Gran íobervía! dpt
Lis, Presunción eftraña! dp+
Rey. Saber pretendo dp*

délos tres las intenciones. 
tas. Responda el Duque primero 

á la propuefta. Duq. Sí digo, ap* 
que elle presagio es feveto, 
ferá fuerza que fe enoje; ¡ 
y defterrandome, temo 
perder á Laura, á quien amó: 
efta vez de lifongero !
me he de veítír. Re/. DecídrPnquej 

Mosc.Qué brava la eftoy urdiendo!^ 
Dtíq. CUxo fe advierte, feñoty

A 2 que
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^  „DelgM tá
; que el;paxaro , que ligero :;i; i f ;

te arrebató la Corona,; 
a es la fama , cuyo vuelo, •
: tal vez licíonosa, llega A a A 

á lomas alto, y íupremo ;
A- de las espheras; y es claro 

el fcr la fama, fupuefto, A A '
; que fiendo también deidad : 
embidíosa de fus hechos, ; t 
te quiere usurear la gloria.
Y en iubir al Cielo luego *

, tu Corona , dio. á entender 
A que folo merece el Cielo JAA. 

guardar joya tan (agrada, /. r  
porque iban fus luceros 
el esmalte que la adorne. : ■ 
Eñe es el feliz portento, 
fi no me engaño , que hasyiftp, 
donde claramente yernos. h ; ■ 
quanto á los Cielos agrada - ¡ : 
la confiando de tu Reyno,. 
pues guftan que íe coloque • 
entre los Añros mas bellos. 

fitjf.Bkn discurre, Aftfjr.Quicroal Rey 
pagalle con la de rengo, _ af .

} que fi no lisongeamos . A,.*.:-̂
A en Palacio , no comemos. r í 

Yo digo , que el paxarote AAr t 
es el Amor , que aunque ciego, 
también le pintan con alas : i:;
los antiguos, y modernos; ; , \
eñe, viendo que amoroso, A
como atrevido, y fevero, 
a un tiempo eres fiel amante, 
y eres valeroso á un tiempo, A ¡ 
conociendo que le usurpas ¿i Lr 
el íer valiente , y ier tierno, 
á quitarte la Corona [
vino en forma de mochuelo,. : 

j q̂uízá para dedicarla + ;AAAA' 
á Yulcano, que aunque herrero, ,

y l buen Rey* ■ A
es en efedo fu padre; Aa A A ;' 
porque es propio de los ñecioS> 
qqcrér oñentar linages, : : ̂  : 
aunque en las malvas nacieyorij 
lino es que íe la llevó 
para coronar á Venus 
en los jardines de Chipre ; . A
por Reyna de tus deseos.

Rey. El que discurre tan bien, 
merece, aunque es corto premio,' 
efta cadena. Dale una cadena 

M< }se. Señor, (era
rico blasón de mi cuello. ¡i 
Es toda de oro? Rey. Quien duda.' ; 

Mese.Vivas mas años que un cuervo. 
Lo que vale la lisonja! -.api
aprended , mirones, de efto*

Rey. D i, Lisandro , fi has mirado 
con tu discurso , y prudencia 
de eñe íueño la íentencía, : A 
y de eñe engaño el cuidado?,:

A que para que con verdad A  
f ; burle la deidad mas alta, Â'-v 

folo tu consejo falta, s A' 
íolo falta tu piedad. A 

Lis. Si ay conocimiento en tí .
: de la verdad, gran íeñor, y.,-.- 

podrás faberla mejor .. : 
de ti. proprio , que de mi. A > 
No pide otro documento, ; —
ó la verdad , ó- el engaño, - 
fino un proprío desengaño, 
y un proprio conocimiento; . 
y asi entiendo,que aunque han dado 
iii parecer los demás, 
al fin, (eñor, quedarás ¿ A 
por ri mas desengañado.

Rey, Te escusas de responder ̂
- á mi gufto? Lis, Si me escudo, 
/“que eftoy dudoso * yconfh$o¿
Ti agradartejie de; íaber; AA

pi*e$í



De Dog
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‘Í'-J;,
: pues proponiendo tti gufto, 
y no íola la verdad, v 
no me dexa libertad ; 7 " L; 
de responder lo que es jufto. y 
ya la discordancia fiento, 4$ 
que mis voces han de hacer*: 11- 
Uegandose á entrometer ■ ■ 
entre las de efte in (frumento; ■ v 
y aunque el alma las celebre,  ̂
y alabe la íuavidad, |  ̂ ;
no ha de haver dificultad  ̂
en que la cuerda íe quiebre* 

Habla con el Rey.
¡Jamás pretendí con arte,;
(ó Gran Monarca) decirte 
lo que puede divertirte, 
mas folo desengañarte; 
y aora mas, quando es cierto 
algún venidero daño, 
advierto tu desengaño, 
y tu gran peligro advierto.
El Sol tus años numere 

r con los dias de íu vida, 
y el ave propria homicida, 
que vive al punto que muere: 
tus hazañas íolemnicen >
Jas mas remotas regiones, [: 
y tus infígnes blasones 
los marmoles eternicen.
No juzgues , no 5 á ílufion % 
ellueño, ó Rey, que profanas* 
antes por lisonjas vanas 
conoce las que lo ion: >
que ay una deidad íuprema, ¡ 
digna que la adore el hombre, 
que por ííi jufticia asombre, v 
y por fu poder (c tema.
Juzga los tiempos pasados* _ 
quita la mascara al vicio, ;
Verás el gran desperdicio 
de los anos mal gastados*

£
■ -¡'sí'

de Herrera.
: Acuerdate que ay Deidad, 

que á tus acciones afifte, 
á quien ni engañar pudiíle, : 
ni negarle la verdad: -S H-i :
que vive, y que efiá presente*; ;■! 
difimula, espera , aguarda, "M; ■ 
con que parece que tarda, 
y parece que confien te.
A Bakhasar la inclemencia - 
íúfre el Cielo, y no prohíbe* 
hafta que una mano escribe 
de íu muerte la íentcncía.
Aquel rayo, que veftia :¡. 
el Iris de plumas bellas, 
que arrojaban las Eítrellas, ' 
ó que el fuego despedía:
Aquel ave, que rompiendo 
Jo que ocupa el ayre vano, 
robó el laurel foberano 
mientras efiabas durmiendo/ 
es el aviso divino, 
que a tu grande o bilí nación, 
ó el caftigo , ó el perdón, 
como piadosa previno.
Amenaza es de quitarte 
el Reynp ; no quiera el Cielos 
que ie cumpla mí rezelo, 
pues creo que has de enmendarte* 

1ley. Calla- Mosc. No podrá callar* i:- 
Rey* Sin duda debe efiár loco.
Mosc. Pocas veces vi hablar poco 

quien fe ha escusado de hablar* 
Lis. Y  asi, fenor::- Rey. Bafta ya: 

qué brazo tan fiierte avia, ¡
que á mi ofenderme podía, 
y a  quitarme el Rcynová? !
Vivo yo , que por escalas 
del ayre, de Cielo en Cielo* 
llegue al Empyreo mi vuelo, 
llegue á las etereas (alas 

, donde íi ay Deidad que aibmbra,
y
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y queá un Rey íobervio humilla, de fu hija, á quien adoro, 
el Sol ha de fer mi filia,
la Luna ha de fer mi alfombra?; 

Mosc. Y allí le harás á Moscón 
.7 algún figno extraordinario, 

no fiendo el Aries, ni Aquario, 
el Cáncer, ni el Escorpión: 
la Libra vaya con Dios, i 
por lo que enseña á hurtar; 
y el Can f porque en adular 
nos parecemos los dos,

Écy. No eftés mas en mi presencia, 
• vete luego de Pakrmo, 

predica á peñas de un yermo, 
y dente fieras audiencia.

No por traydor me deftierras, 
no por culpas me caftfgas; 
por verdades si me obligas 
al alvergue de unas fierra:, 
i  la ruftica campaña 
de unos brutos , de unas fieras, 
que por no fer liíongeras, 
menos fu amiflad me daña,

Rey. No tan lexos has de eiUr 
de la Corte, que he advertido, 

í que viendo lo que has perdido, 
te causará mas pesar.
La Aldea j que junto al baño, 
adonde á bañarme voy, 
eftá , por cárcel le doyVa tu fiero desengaño.

Lis. Al piadoso Cielo ruego, 
que mitigue sus enojos* * 

Rey. Que no re maten mis ojos! 
que no te abrase mí fuego! 
vete* Lis. con gufto me voy, 
pues es el tuyo la ley.

Rey. Sabes que fiempre íoy Rey.
Lis. T u , que fiel vasallo íoy. vase* 
Duq. Señor* Rey. No ay que replicar, 

que pues no miré al decoro ay*

no me queda que mirar, t; ^ 7  
Hame dado algún cuidado í'y 7; 

Y' Hablando con Moscou ay arte*
7 de mi Laura los enojos.
Mosc. Mas bien gozarás fus ojos 

noeftando el padre á fu Ldo. 
Dvq- Y  yo en perpetuo disgufto 

podré mas prefto acabar, i 
íi es forzoso renunciarl ■,
en un tyrano mi güilo.

Rey. Los cazadores preven, 
que con los aleones quiero 
olvidará efte grosero.

Mosc. Harás , gran fonor, muy biet̂  
y de camino podrás 
gozar del baño templado, 
que el calor es moderado.

Rey. Prevenido, lo tendrás.
Mosc« A ponerlo por efedo 

mi voluntad fe fiijeta*
Rey. Aquel paxaro me inquieta* 
Mosc. No á m i, que íoy con respedó* 

quando mis gracias ensayo, ’ 
al paxaro femejante 
en lo picudo,y rapante; 
mas dé donde diere el rayo, vasti

Salen la Reyna, y Laura* Dama* 
Reyn. Mejor que yo alcanzarás* 

Laura > fu perdón aora.
Lanr. Ya conocerás, feñora, 

que de mi fegura eftás.
Roya* Vivas los años, fenol* f 

que quien es tuya defea.
Rey. Y  esos mismos años vea*'

Reyna ,y  íeñora, tu amor. •/
Reyn. Que difimule mis zelos* i/ i 

temiendo una tyrania, 
quando en una Dama mía - 
conozco en el Rey desvelos!

■%
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De Don
£  tus pies, feñor, te ruego1 
buclva Lisandro ala Corte/

Es el caftigo raí norte, 
la venganza es raí íofiego.  ̂

Reyn. Mira bien , que fu advertencia 
fe ajuíla con la razón, 
porque eftos amagos fon 
det Cielo, Ry/Hafido imprudencia, 
y la debo caftigar.

Reyn. Antes fue consejo fiel, 
jley. Venisme á rogar por él, - 

ó venisrae á predicar?
Reyn. Llegara , Laura, y fuplica ; 4 

para tu padre el perdón. • / 
h&ur* Aunque es mucha mi razón, 

eso á la razón implica,
Dttq. Perdóneme la lealtad ap+ 

que á un Rey fe debe tener, 
pues no tiene que perder 
quien pierde la libertad.

Reyn. Llega tu, Laura. Rey. Por verla 
íolo pedirme, y rogarme, apé 
me parece que he acertado 
en defterrar á fu padre, !

l£ur' Los fervicios que en tu cafa, 
fiempre leal, y confiante, 
Lisandro , feñor, te ha hecho, 
referirlos es cansarte; 
mas quando nace el olvido 
de ignorancia, no de achaque* 
si de venganza, ó de enojo*, 
ti decirlos no es culpable  ̂
pues es de razón taa fuerte, 
quando la forman verdades, ; 
que i  pesar de los enojos 
caula recuerdos bastantes. V / 
Apvnas huvo en Sicilia, 
quan io  vi&orioso entrarte 
por las puertas de Palermo 
(á pesar del vulgo infame) ;!
quien adamase tu nombre, *

W;

ê r:C'it.

yte Herrera. %
porque fue el temor bailante, : ' 
hacer que todos temiesen, í  ; ^
y tu poder rezelasen; t  /i /i i
quando la espada en fu dieflra, 
el enojo en fu femblante, 4; 
la razón en lo prudente, 
y los premios en lo afable* ¡ 
bolvió en amor los temores, 
lo aborrecible en lo amable, ■ 
dexando en todo tu Reyno 
llanas las dificultades.
El de Ñapóles vencido, 
quiso el pasage eftorvarte ; f 
por el mar, con treinta velas, . : . 
del cerúleo golfo ultrage.
Y  quando falto en tu Reyno 
quien rompiese, quien cortase,; 
vengativo , y animoso, 
esos montes ínconftantes, 
con folos quarro Navios, 
que opugnando tempeftades, 
fí no fueron del mar peces, = 

i eran de fus ondas aves, 
echó á pique diez Baxeíes, 
hizo eftremecer los mares; 
y haciendo en todos fu presa¿ 
obligo á fu Rey besase 
la tierra, donde fíis plantas 
procuraban humillarse. : ’ 
Treinta heridas ennoblecen 
aquel pecho de diamantes, 
y adornan por él tu Alcázar 
cinquenta y quatro Eíland artes. 
Quien te ha férvido mas firme? 
quien te ahftíó mas confiante?; 
quien te aconsejó mas íabio, 
ni le firvió menos fácil?
Y  oy , quando esperaba el premió 
de trabajos tan leales, 
quieres pagarle en desprecios, 
quieres en deftierro darle



|  buen ‘Re}.
el premio de íus visorias, y todo el bien en los males*
y el precio de íus verdades? ‘ ■ 
Mira , feñor, que fi intentase is 
defta íiierte caftigarle, 
mas le premias , que ca 
fi el mundo la causa fabej 
pues los mas remotos Rcynos, 
del íaceso no ignorantes, : í « 
dirán que le has caftigado, 1 
porque no quiso adularte*
Sí eíla razón no te obliga; ; - 
li eflas causas no te valen 
á que piadoso revoques 
la íentencia que firmafte, : 
dame licencia, feñor, 
que íli deftierro acompañe, 
pata que eftorve mi ausencia* 
que dígan lenguas mordaces 
lo que á tu deidad desdice, 
lo que en tu pecho no cabe* 
Demás, de que es menos;fuerte 
una bala, un baluarte, i  
que á pretenfiones mi pecho, 
pues íoy , fi muger, bailante : 
para reiiftir promesas, i;
para no oir libertades, 
para defender honores, 
y para iluílrar linages.
Efto te he dicho, feiíor, 
para que el vulgo inconftante, 
ó  los que en Palacio afilien, 
de ti con recato hablen.
Que eres mi Rey en efe&o, 
y i  los vasallos leales U
íiempre los Reyes han fido 
en Jas tormentas la nave, 
en los peligros el puerto, 
en la perdida el rescate, 
en los daños el remedio* 
en las penas el Acates, 
en los riesgos el asylo, l

Reyn. Sí es fingido?
Duq. Si pretende K í

divertirme? Reyn. Si engañarme 
: quiere de nuevo? ha traydora!

Rey. Con qué gloriosos esmaltes af¿ 
doro el hierro de mi amor! -  

Duq.No es tiempo aora, verdades, af. 
Rey. Baila, Laura, no aya mas.-i ; 

Por quien íoy que fus enojos7 
me llevan tras si los ojos. ; :

Latir. La licencia no me das? ;
Reyn. Lo que Laura me ha pedido; 

es folo que la conceda, ; - ' 
que dexar la Corte pueda, , 
y eílo á vueílra Alteza pido: 
y así, en querer ausentarse, ; 
por ver á fu padre ausente, 
mueílra , que eítando presenté í 
ha de guílar de quedarse*

Rey. Lo que tu ruego no alcanza; 
por imposible , 6 injusto, ! 
no conseguirá otro güilo, 
ni gozará otra esperanza*
Perdona, Laura, el desvio 
con que tus soles me ven, 1 ■ /
dígale amor, que el desdén 
es fingido , que no es mió.

Hablando con ella.
Solverá Lisandro preílo 
del deftierro i  que le obligó; - 
que es fiempre Lisandro amigo; 
y  en quien mí defensa he puefto* 

t*aur. Beso tus pies, confiada / 
en tu palabra* Rey. Perdona* 
que el ave que mi Corona 
llevo avarienta, y osada, 
me desvela, halla que pueda * 
darla enere los ayres muerte.

Reyn. Espero, bolviendo á verter : 
&b_er f e  Wda queda.



De Don
Re/. Laura , cesen los enojos* 

que el perdón no ferá tarde.
Raur. El Cielo tu vida guarde* K 
Re/. Para gozar de tus ojos, dp.

Bien a la Reyna he engañado* ap+ v 
Re/n. Si Laura me ha divertido, ap.

Sin pulsos llevo el fentido. ~ 
Re/n. Zelos 7 con mayor cuidado ap* 

andemos de aquí adelante. ; 
'Duq. Sabré íi es firme fu amor, vans. 
Ría de a ver una enramada con unos es* 
calones, por donde baxe el Angel rica* 

mente vejlido , al fon de mufica 
de Chirimías.

Ang. Ya llegó * Sicilia * el dia 
donde en consuelos presentes 
fe muden penas pasadas 
á pesar de un Rey que tienes.
Ya llegó , Pueblo oprimido* 
a ese monflruo que te ofende, 
ó la piedad * fi fe enmienda,; !

I ó el caftígo * íi es rebelde.
Aquella Deidad fuprema,

; cuy o.Fíat obedecen* 
el bruto , aunque no discurre, 
y la planta, aunque no íknte> 
á mi, que íoy fu Mlniftro, 
la licencia me concede 
para derribar la eftatua, 
que á las Eft relias fe atreve: 
pues de la fuerte que quando 
parece que fe eftremecen 
los mas levantados montes, 
ó fe desunen los exes 
del Cíelo , porque en las nubes 
rompe el ayre, que le ofende, 
iale el fuego, que k  oprime, 
fuena el trueno , que le hiere, 
quando perece ei ganado, ^ 
quando el ave no parece, ; 
y fe humíüan por el fuekj

de Herrera*
los Alcázares mas fuertes.
Si después de la tormenta 
el diaclaro amanece, 
ahuyenta el Sol negras nubes, 
y en fu esplendor las convierte. 1 
Asi de juíticia el Sol , i 
íaldra al mundo tan alegre, 
que á pesar de tanra noche, : 
y de tempeflad tan fuerte, 
píse los montes mas al ros, 
los valles humildes huelle, 
éntre en el íobervio Alcatara r 
y goce el ruftico aivergue* 
Vueflro Rey feré entretanto, 
y corrigiendo las leyes 
de cite tyrano,que el gufto 
en lugar de la ley tiene, 
gobernaré vueftro Reyno, 

i daré lugar á que aliente.
Oy , que ha de entrar en el bañe 

guando d Real veftído dexe, 
tomaré fe forma , y rrage, 
y perderá la que tiene, i : 
quedando en roftro , y facciones 
tan otro, tan diferente, ~ 
que ninguno le conozca, 
fiendo íabtila i  las gentes, 
de ios varones desprecio, 
y de los niños juguete.
Un gaván ruftico, y pobre 
traeré del pajizo alvergue 
de un villano de esa Quinta, 
que aunque tanto á Dios ofende 
el pecador, nunca Dios 
dexa de acordarse fiempre 
de fu abrigo ; pero ya 
acia el baño con fu gente; 
el camina, después 

v de fatigar los ecleftes 
diftritos, con los Neblíes, 
jju$ Ugenfiosos fe atreven



w  Del Cielo viene el buen Rey*
a penetrar las esferas y yy'-y taur. Fortuna, qué fospenfionesf dpi 
con espíritu valiente, -:y .y  Ton lasque en la Reyna miro?—. I 

P hasta que á la altiva Garza Reyn. Díréla mí pensamiento, ay
el coral liquido beben: pues la mascara me quito,
porque es tanta íu crueldad, P y-, Lanr. Mil novedades, fcñora,
V fu codicia tan fuerte, y después que el Rey fe ha partido

! que después de aver quitado f  
honras, y hacienda , pretende i 
también , que las Ampies aves 
fu misma fangre le pechen: 
mas o y , dichosa Palermo, 
verán tus campos alegres 

; deshecho todo el encanta ■ 
de efta venenosa Sierpe, ; 
de cite falso Cocodrilo, 
de eíla fiera Hiena, de cfle 
centro de toda maldad, 
golfo de todo deleyte. 

y Yo ioy el paxaro altivo,
' que le ufurpé de las fienes ■ r 

Ja Corona, porque en ellas 
1 descansaba ínjuftamente*

Albricias, Sicilia, albricias, 
que eítár muy contenta puedes, 
pues ya fe acaban tus males, 
y fe principian tus bienes*
Y  ru, Federico ingrato, 
rubricada en las paredes 
Va se ei Angel a¡ fon de la Mujtca* 
de tu Palacio verás 
la féntencia de tu muerte, 
íi la piel no renovares, 
como la labia Serpiente. f,

JORNADA SEGUNDA*

Salen la Reyna, y Laura* 
Reyn. Sígueme , Laura , que intento 

en elle jardín florido 
divertir vanas memorias, 
que me afligen los Íenti4p?± P

á caza , veo en tu roítro; v ' 
de qué , leñera , ha nacido, 
que mas que otras veces - oy ; 
arrojas tantos Hispiros, . 
dando á entender , que tu pecho 
es de penas un abysmo, y 1 
un piélago de tormentos,  ̂
y de pesares un río?
SÍ puedes manifeítarlos, PT 
comunícalos conmigo, 
que males comunicados, 
flempre menores han fido, 
y de mi lealtad bien labes, 
que es de lealtades prodigio. /--■ 

Reyn. Antes no tendré íbíiego, 
íi no te los comunico: ; y . =py
ay, Laura! Lauy. Tanto favor - 
pienso que te he merecido. V'1-- ¡ 

Reyn. Escucha , que pues eflamoS< 
entre flores , que Narciíbs 
fon del críftal de esa fuente, ; 
mas me darán el motivo - Pí "f P 
para declarar mis penas: -̂t
mis zelos huvíera dicho ay
mejor; pero no conviene ppy . 
confesar tal desatino,J i
que las Personas Reales 
no los tienen del Sol mismo.

Laur. Rer ponderé con enojo, ay
íi le declara conmigo, 
atropellando recatos 
de mi honor, por folo indicios. 

Reyn* Discurriendo por el prádó 
de liquida piara un hilo 
\ m  gema de criftai,

una
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una culebra He vidrio,

■ hace en'detrimento ííiyo ^
■ provechosos desperdicios, 

porque presúmala felva* : : 
que es fineza lo que oficio; / ,
y asi, i  pagar fe dispone ■ :

, el humor que ha recibido* 
dando en cada planta un Mayo*; 
3' en todas un Parayfo.
Para ofrecerle al arroyo 
la amenidad de íii fitio, : 
que hafta la fíorefta quiere ■ 
íadsíacer un cariño, 
iiendo citara de pluma 
un mufico paxarillo, 
y hace en la copa frondosa 
de un chapo , lánce, ó aliso, 
desde donde escucha tierno 
íi fu amatite da un quexido, 
para pagarle en motetes 
lo que ha cobrado en íuspitos,

/ que hafta un paxaro , fonoro, 
fabc íer agradecido. ' >
En !a falda de un peñafcó 
tiene la yedra principio, 
y como ve que ella fola ; ’ 
eíU esenta del dominio 1/ 
del tiempo, fe desvanece 
pata enamorar al risco*
Sube á abrazarle amorosa, 
y el amante agradecido, 
correspondiendo al favor, 
no mirando al desvario, 
en pago de fus finezas 
Je ofrece cortés arrimo; 
que usar de correspondencia 
hafta una peña ha fabido* 
laura, li el agradecer 
es fuero de amor preciso, 
de quien no fe escapa el ave, 
la félva,ni el edificio,^

\o de Herreré. /
y; no es mucho que efté dudosa, 

íi amor ha hecho lo mismo* ^
: En tu pecho ( eftoy mortal! ) j/

■ perdóname li lo digo;
pues ion tantos los ahogos,/

: que en mi pecho reprimidos 
eftuvíeron hafta ahora, 
que ya fin poder fiifrírlos, 
es fuerza que al labio íáfgait 
todos los afeétos míos*
Yo no digo , que eres, Laurá, ,

, la causa de eftos principios, 
aunque por tantos efeños 
bien pudiera colegirlo.
Solo advierto, que después 
que á Palacio te han traído, 
veo muy poco guftoso 
á mi esposo Federico, 
olvidando las finezas, ;
y abrazando los desvíos,

; en tus pensamientos, Laura, ‘ 
íolamente enternecido*
No ignoro , Laura, no ignoro, 
que es tu honor mas claro, y limpio 
que aquel que Febo luciente 
oftenta en dorados gyros,

, y que á las olas de amor 
Eas fido confiante risco*
No te pongo á ti la culpa, 
que fuera en mi desvario: 
foio pretendo que adviertas, 
que teniéndote conmigo, 
es aplicarme yo propria 
a mi garganta el cuchillo.
Quitar, Laura, la ocafioti, 
el mejor remedio ha fido, 
afi en los fileros humanos, 
como en los fueros Divinosf 
Solas eftamos las dos, 
atiende á lo que te digo, 
advirtiendo, que mi intento 

B z
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á tu bien va dirigido. Mas folámente dire,

1 A ti te feíleja el Duque ' que quando el. Rey Federico,;
con el caño , y noble eílilo, con los fueros de tyrano

r cue en los Palacios Reales !; ̂ i
güilamente es permitido, 
que á las Deidades mas puras f

1 ¡hace Amor fus íacríficíos. V1;
Del Duque Alejandro fabes 
la casa , y íolar antiguo» 
lo acendrado de fu fangre» ‘

: de fus Eftados lo, rico; 
mas como cílo es tan notorioi 
ello por si fe eftá dicho*
Tu has de fer fu esposa , Laura» 
el modo dexa á mi arbitrio, 
que yo haré que el Rey le honré 
con nuevos cargos, y oficios, I 
y  que del deflierro venga 
tu padre , a quien tanto eftinuv 
No como Rcyna te mando, ;. L 
como amiga te fuplico, :: r u 
que tengas de mi piedad; 
pues mientras el caño hechizo 
de tus ojos viere el Rey, \:,r 
no ha de olvidar fus deiignios» 
Laura mia, hermosa Laura, ;■=■' i. 
perdona mis desvarios, r |
y advierte, que el darte al Jíüque 
es lisonja, y no caftígo: / ; 
afi fe midan tus años -
con lo eterno de los fíglos, 
y rengas, Laura, en tus bodas 
nías dichasque yo he tenido,; 
que me faque tu lealtad 
de tan ciego laberinto.

Lour* A la primera propuefta 
no responderes preciso, 
quando vueftra Altela fabe, 
quando todo el mundo ha vifto 
lo confiante de mi honor, 
y de mi lealtad lo in vi&q;

. intentara algún delirio,
( perdóneme que le dé : . 
de tyrano el apellido) . ■

-pues fabe , que en todo el Orbe 
lo dice la fama á gritos*
Suelvo a decir , que fi hiciera 
algun desayre conmigo, 
y obligado de mis ojos* 
como vueftra Alteza díxo, , 
pensando algún desacato, 
fe atreviera al honor mío, 
que me íacára los ojos 
yo .mesma. *

Rejft. Qué heroycos bríos!
Laur* Yo mesma, porque no fiierani 

causa de fii precipicio; *
■ y aun hiciera::- pero no 

en mas empeños me afirmo, ' 
que es mí R ey, y aunque es cruel, 
á deslealtades no iaspiro* :V 
A lo fégundo respondo::-. ...¡- 

Reyn. Mí vida pende de un hilo/ ap¿ 
Laur. Que en darme, feñora, al Duque, 

la mayor merced recibo, . ¿" 
pues mi nobleza no hallar  ̂ f 
masa fu.gufto marido* ,

Rcjn. Albricias, vanos rezelos, üp* 
que el encanto fe deshizo* \ 

Laur* Pero como la; obediencia 
es tan precisa en los hijos, . 
daréle cuenta a mí padrea 
que no es mió mi alvedrío, 
fi fli licencia me falta.

R¿}’n. Cielos» fi fe ha arrepentido! ap* 
Eso no te dé cuidado,

Ejlos versos aprisa3con turbación alegre 
verás como facilito» 
que venga luego á la Corte,

dote
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donde lo que propufimos La un Ay mas' eflráno capricho!

Reyn. Parece que vienegente, 
bolvamos á mi retiro, 1 ]: ■ 
que no quífiera que alguna 
Dama nos huvicra oído, ; ' 
y 1c diera ddlo parre 
á mi esposo Federico; ■ ■ 
vamos apt&á , y advierte, 
que en tu palabra confío.

Laur, Como mi padre lo quiera, 
íéñora} lo dicho dicho* „ J. -  

Reyn, Amor, v e n c í , ay: 
Laur. Tantas dudas : J ap,

ya parecen desvarios* vanse*

ky:̂ íti

efefto dichoso tenga,
Laur, En tu güilo me refigno, 

como lo quiera mi padre,
Reyn. Y o , Laura, á ello me obligo*
Laur, Eílás contenta?
Reyn. A mis brazos 

llega , no viílo prodigio 
del honor , y lealtad.

Laur. A vueftras plantas me humillo,
Reyn, CumpKrásme la palabra?
Laur, Quien lo duda?
Reyn. Mucho eítinio,

Laura , tan noble fineza*
Digan adentro el Rey , el Duque ry  Moscón 7 antes 

•. r \: ■ 1 l' de Jalir al t arlado. i *.T:
, ] %<Rey. Soltadle a los Neblíes las pigiielas* :

f,Aque el rezeío á la Garza pone espuelas# . 
^MAosc. En columbrando el Rey al paxarüte, •

; quitadle luego al íacre el capirote. : 
b f . . Salen aova. . ' ■
Hbü$y. Diversas aves fe han volado.. Duq. Eftrañas;
 ̂ ./ las grutas de eftas ásperas montanas,. « 

i: :; .en vez de fieras , eftas aves críanr ; : ■ i -  
que hafta las nubes penetrar porfían.

Rey. Aquel ave, ó prodigio! fe me escohdé> 
v . fin que fepa el lugar , fía laber d o n d e ; ; 

fus polluelos füftenra, el nido tiene, ; o : :
- ni en qué parte del ay re fe entretienen  ̂

xMosc* Sin duda que amenaza tu desallre 1!  ̂ r
el paxaro á quien Plinío llama faftre* 
y íl no fuera cernícalo, ó míiarKv í; : 
debió de fer el páxaro escribano, ^

, que con fu pluma vuela por los ayresr v 
y íi acaso te enfadan mis donayres, :: 
diré que ha fido un paxaro casero,

;: que llaman en Palacio despensero*
■ ŷ Rey. Cansado eftoy déla volatería*

Mese* y  yo deV tropezón del haca mía, í 
que quien corre la tierra, y mira al Cielo, 
es milagro no ruede por el fuelo.



Del Cielo viene el buen Rey. \
Duq.-A 1 baño hemos * gran íeñor , llegado. ^
Mosc. Es el baño del Cisne muy nombrado, '  ̂ 5
Rey* Entrad conmigo , Duque , á desnudarme, /

que intento divertirme con bañarme. ;;
Vanse el Rey 7y el Duque , y fule el Angel ,y  que-

dase al paño. ' i ■■
Anp̂  La hora llego ya.de fu caftigo, 1

ó de la juila enmienda á que le obligo: 
á mudarle la forma* voy mandado 
del que es quien esj y nunca íe ha mudado, vas. 1

r/flo$c. Pues que tan iblo, en efeéto, Míniftros el Cielo tiene. :
os dexan , fenor Moscou, ; . y '̂A Sale el Duque. /’ / X
vos teneis linda ocafion Duq, Ya el Rey íe queda bañando*
para decir un Soneto. y manda que aquí le aguarde
Mas fi efta heroyea poesía ; hada que avise. Mosc. La tarde ̂
no es de ingenio tan grosero, ' ; ; eílá a bañar combidando. 1 
murmurar un rato quiero / : ' ■ ;A Duq. Qué hará, Lísandfo , Moscon,
del Rey, pues me da osadía 1 en eirá cercana Aldea?
el fer yo del Rey criado; \ • Mosc. A quien íoledad desea, 
lograr pienso la ocafion; Palacios los campos ion; ;
mas quedo, fenor Moscon, , , demás, que el íahio, el prudentê
que anda el mar alborotado,. , : nunca mas acompañado,

; y es infamia el murmurar; ; :  ̂ . que quando cftá retirado
Lengua mía, callar puedes,A n a -;; ;del comercio de la gente, 
que aunque no hay aquí .paredes Duq. Dices bien, que aquellas flores
que te puedan escuchar, , • ' : aun no fingen Iisongeras,
nunca el filencio dio enojos, J  colores ion verdaderas
y para darte congojas / ( ius naturales colores,
tienen los arboles hojas, .Aquí las aves cantar
que tal vez le fírven de ojoáy ; íuelen al amanecer,
Los plebeyos no han de íér v iolo por entretener,
regiílro a las Mageílades, ; . 1 ■ y no por liíongear*
mas íáben bien las verdades-» i . : Quandolos arroyos bellos
y las fabrán defender. . ; ¡ ; fon deípeñados Fáetontes,
De íer leal ie deílierra  ̂ beían los pies á los montes,
aquel que al Rey no perdona, pero no murmuran delios.
pues no pulen la Corona. , Mosc. En tanto que el Rey íe baña*
los buriles de la tierra.  ̂ entretengamos el tiempo.
Y  fi mi Rey no previené . Duq. Dices bien: tienes amor?
honor á las juilas leyes, Mosc. No le he tenido* ni tengo,
para enseñará los Reyes Duq. Eso cómo puede íer*

fien*



Yo , íegun mi natural, -'y'yfe ; que no la falta lo feo. 
amar quifíera , eflo es dettò;: r Si herniosa, el fer ima tonta ;
pero :el amar fe me acaba i :. le compete de derecho, 
al punto que confiderò, r Mas todo lo referido,
que como mula fin tacha, ; i J en mi opinion, es lo menos, 
no hallo muger fin defedo. que dios fon , fi bien fe mira,

no de hermosuras, que tocan pues muchas fe hallan fin ellos
en lo noble y lo fíipremo., 'Ur Vamos à las generales 

Qaq. Muy bien has hecho-la fai va: trazas, tramoyas, y enredos
oirle con gufto pienso, ag. de las mugeres; quien ay
que fi và á decir verdad, que flifta los embelecos

| aun tiene gracia en lo necio. de rizos, guedejas , monos, ^
I Profigue , Moscou, profígue, que eflán diciendo memento,
i que me holgaré. Mase. Oye atento: calva , que ayer fuifte raso,:

Si es moza, fe hace de pencas,. aunque oy eres terciopelo?
Ì diciendo, no trato de eso;. Quien avrà., digo otra vez,

fi es pasante, busca unciones que lleve con íufnrniento
con que teñirse el cabello^ las enfufiones , las modas,
y fi fe repara bien, los badulaques, y ungüentos,
no es ambar fino fu aliento.* que hacen algunas mugeres

¡ Si es Haca , quien puede aver para pfnrarse de nuevo?
que enamore nn esqueleto?- Pocas fon las que fe lavan

| Si es gorda, fin fer Verano* con agua clara de Enero;
j : abochorna, y quita el fticño. todo es folirnan , y todo
| si es alta , parece azul, arrebol, claras de huevos,
! como la míren de lexos* albayalde, piedralumbre,
: Si es enana, es menefler baboías > miel, y espejuelos,

humillarse por el fiado, y otras feis mil porquerías,
ò ponerse de cuclillas : que duran en fus pellejos

! para decirla un fecreto. lo que alluder fe le antoja,
Pues fi tiene buenas manos, ó lo que permite el lienzo*

i Dios nos libre del exceso, Si baxamos , pues, abaxo,
I con que á puras manotadas muy entablillado vemos

acicala, y pule un cuento, v talle, como fi fuera
Si buenos dientes, los labios brazo con un desconcierto,
arregaza, haciendo un geftq, >: qne fi en un brazo le dan,

Mas eílo fe ha de entender 
hablando de lo plebeyo,

paiticulares defe&os,
que no à todas cotnprehende,



i6 D el Gkl/vkñe/H  foten Rey* -
resuena el cartón a hueco.; ,A, 
Luego eftán los guardainñutésV:-^'. 
los faldellines, los ruedos, ;
las enaguas , las polleras,  ̂ v 
que garlitos del Infierno . iAA 
engañan á un hombre honrado : 
con el cebo que eftá dentro..'-; 
Pero lo esencial olvido, -
délo mejor no me acuerdo: 
qué muger ay que no pida?- 
quien no ha de quedarse muerto 
a líndame desvergonzado, : ; ;

: á un embiame grosero?  ̂V1 
No, mi Duque ; yo querer? 
yo enamorar ? ni por pienso:, 
quando en muchas de las hembras 
tantos excesos contemplo, ; „■ 
condiciones depravadaŝ , : 
tantas maulas , y embelecosi ; v 
y que fobre todo , piden: r
con que pienso que eché el reftó. 

Duq* Muy bien me has entretenido: 
Dale una Jonija* i , v 

toma efta lortija  ̂en premio,, ■ 
Mese. Matusalén de los Duques 

te vean mis herederos.
Duq. Pienso que íu Mageftad 

Jale del baño, y no sé 
como tan prefto fabré 
fi ay alguna novedad, e

Sale el Angel con el mismo vejlido del 
Rey >q con otro parecido.

Áng* Vamos , que ya me he bañado. 
Duq. Señor , qué razón ha havido 

de haverte a Jolas vellido, - 
fin que nos hayas llamado?

Afig* Yo proprio quise veftirme, 
que para bien acertar 
á governar, y mandar, 
tal vez conviene elfervirme:* 
que aunque £ey tan j;e£U> IttUo,

porque el Pueblo no (b quexéy .
: no es jüfticia quede dexe , ■ 

toda la carga al vasallo., k , 
MosCi A fe , que es efta razón api 

nueva en un Rey tan tyrano.
Duq. Aun todavía es temprano  ̂ ;

que apenas las quatro fon.
Ang. No importa, á Palermo vamos, 

que entonces no Jera vicio : 
todo el honefto exercicio, 
quando bien le moderamos.;

Duq, Gran prudencia!
Mese. Gran mudanza! A r ;¡

: él ha trocado el pellejo, . 
que no es fuyo efte consejo, 
ni tampoco efta alabanza.

Ang* De Dios es bien que veáis v dp* 
el poder, Rey atrevido, 
donde vos desconocido 
de todos , os conozcáis.
Es de Dios orden , y ley, ;  ̂
que defte que le enemifta, 
tome forma, y trage vifla, 
con trage , y forma del Rey* 
Saldrá del baño desnudo, 
y no hallando fu vellido, 
fe veílírá mal fuffido 

Señala entre las ramas adonde ha di 
ejlhr no muy encubierto un /ayo pu

lido de Labrador* 
aquel, que es de un paftor nido: 
con que vellidos los dos 
en la íbbervía en que eftá, 
el tino conocerá 
lo que puede , y fabe Dios.

Duq, Sospecho que fé ha quedado dp> 
el Rey , Moscón, divertido.

Ang. Vamos, pues* Vase el Ángtl*
Duq. El ha íalldo

del baño en otro trocado: 
fj es dg algún faeno fiafion,

de



D e  D oh Rodrigo-dé H errera. ' - .y Z Z ^ T Z '
.-. <je nuevo admirarme quiero. :fp í  Z Z  - Ibice i  entro mi Pastorcilío.

Mosc. El ha Calido Cordero, Z Z ]  i '  ■ ' past. Qilla, blasfemo , fin % , :¿ Z  
aviéndo entrado León. o; y p y  <%ty- Que voz entre aquellas ratlW (
Si la vida no me miente, 'Z\{'"-Z á mi decoro fe atreve? 
y no es del deseo engaño, ■>: : . .'i: VI  mas colera me mueve: 
fin duda dexo en el baño ./j; " í ; i ' a b r a s a r e  ccn mis llamas " ; / i;,
el pellejo de ferplente. ■ váre. ' todo el monte •, pero no,

Sais el Rey del paño a  m eJio:Z e*tt¿>jy rcgiíltaié fu maleza.
dke antes de íalir. ■ Quien fe atreve a mi grandeza?

Rev Duque, criados, Moscou, quien la ha profanado? ■
compañeros, ola, ola, Sale “era el Pastor pulidamente y jstidn
mi persona dexais sola, guarnecido el baqusro de armiños,
v  mas en efta ocafion? -(Past. Yo.
rio me venís a veftlr?
Qué es efto? nadie responde? 
donde estáis, villanos , donde, J 
que no me queréis oír?
Ola , ola , Duque , por quien Coy, 
que á todos mande matar*

> y aun no fe podrá templar 
el enojo con que eftoy.
Un mongíbelo es mí pecho, ¡ 
que me enciende, y  que me abrasa, 
íl efto acaso en fu crios pasa? 
que ha fido llufíon fospecho, * 
que fueho no puede fer; 
pues que eftoy despierto , véd : 
íerengaño, y traycíoti creo 
de quien me quiso ofender,
Efta es la puerta del baño, 
efte es campo , y monte aquel, ; 
efte arroyo * aquel vergel: 
luego no es del fueño engaño?
Mas fin duda que eftoy ioco, 
o la memoria he perdido, J 
pues en fombras del olvido 
dudas piso , incendios toco.
El veftído me han llevado: 
que efto fufro, peña al Cíelo! 
que no pueda yo de un vuelo 
llegar al Cielo eftrdlado, ! " ■? 
y cu lugar de la escarlata, 
que mí persona ha lucido, 
cortar aora un veftído 
de fus eftrellas de plata!
AI mismo Dios me opondré, 
y íl quifíere eftorvarme, 
con él pretendo igualarme  ̂ . -

Rey. Dirne, quien eres?
JPast* Un niño,

con eí valor de gigante*
Rey* No vi rapátíemejantd

veftído de blanco ,irrmno3 - ■ ' ~ 
al Alva embídía le da, :
y al mismo Sol desafia: 
como has tenido osadía? 
como un átomo podra 
oponerse á todo el Sol?
© no debes de faber 
que fov el Rey, í ;

Past* Podra fer;
pero ningún arrebol 
de fu grandeva en ti veo'#
El Rey en Palacio efta,

, yo le dexo aora allá.
Rey. No lo creo , no lo creo,

SI tu la Fe no conoces, 
como puedes tener Fé? 1 
Bien ella duda escuché 
de ¡o altivo de fus voces, 
y de fu fobervia vana, 
de fu loca fantasía, 
que la gloria de este día 
feri un infierno mañana*
No te ofenda el Cielo mas, 
trate de enmendarse fió,

? que la vida humana es rio, 
que boíver no puede atrás* 
Acuerdase fu merced 
de Goliat el Gigante, 
que un Paftorcilio ignorante 
Je puso en el cuello el pie? ; k
Como el temor no 1c incita ^

c  u
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; la eftatua ¿e aquel N.ibuco, 
pues qual fi fuera un trabuco, 
la derribo una chinIta? ; 1 1v ; r

1(ty* Niño fabio , disfrazado S i r : 
: con el trage de Paftor, • y . /;"■  ^

j o conoces mi valor, '■/■■ i ; \
pues íin temor me has hablado*

/ El Rey Federico foy, Vi
aunque desnudo me ves, L
arrodíllate a mis píes.  ̂ '

&4st* Mqor levantado eftoy: 
no le haré tal ceremonia, 
aunque me haga mas cariños,: 
que foy uno de ios Niños 
del Horno de Babilonia. ^

Rey Como dp Escritura fabeŝ  / 
ti la experiencia te falta? - /  

íPast* En la Alemania mas alta ■■ 
aprendí cosis muy graves, 
y de modo concebí 
las Ciencias fin eftudiaf, 
que es imposible olvidar 
loque una vez aprendí.

Sin duda que es hechicero: 
vete al momento , rapaz. :

tPast* Tengamos la fieíía en paz, 
ierenado Cavalicto. , _

Vi a accmeterle t lfy y .  •;
fi}«)1. ívLiuict?. ftist. No podrás* . i 
íífey* Mas qué grave fuspenfion v;

me acobarda el corazón?, 
temblando en mi pecho cíla.- 

prfjt. Aunque me ve rapaz tierno* 
á otro Pudor muy rehecho , ■
le hice yo rodar el trecho, / < 
que ay desde el Cielo al Infierno: 
Y  aun aora , íi fe fubc 
á mayores , con un pie 
tan alto le arrojaré, 1 ¡: r .
que le clave en una nube# ; w v  

Yete ya de mi presencia, 
que no sé qué miro en ti, 
que de mis culpas aquí : r
oy me acusa tu Inocencia, v 

Aora sí que me voy, 
pm s me empieza a tener nuedó* 

Jlé; * Mover las plantas no puedo, 
fm duda, hechizado eftoyi .. v,

,ií-

D e l  Cielo viene él buen Rey.
P¿íjt. Voyme, pues de mi fe espanta, 

diciendo aquella letrilla: / ¿ / ; y / y :; 
V Dios levanta al que fe humilla,

y humilla al que fe levanta. . vdst* 
Jdey. Fito que por mí ha pasado 

à nadie avrà fucedido: V ///1 :
que no tenga yo vellido,

■ ni venga ningún criado!
Va acia una enramada , donde estar a Ut 

fa jo  pulido de Labrador*
Pero un ruítíco vaquero 
piadosa me dà la tierra, 
quando el Cíelo me hace guerra, 
porque hacerle guerra espero. ■ v .

Fase 'vistiendo el taquero*
Quiero abrigarme con el, 
pues mi mal lo quiere así, . 
y no porque me honre à mí, ', 
mas per darle honor à él.
(Dice adentro Éato  ̂fegundó Gracioso* 

flato* Pues fe fue à Palermo el Rey, 
cantando me daré -priesa * 7
à buscar por la dehesa :' ,.,‘v 
el novillejo , y el buey. ■ /

Canta dentro una vOZ^fola*
; Aduste* Novillejo perdido,' ¿7 ' - ,j , 

quizá por engañado, : u
; cómo dexas el prado .* *„; * n i 

de flores guarnecido, ~ : *> o
y por fragosas breñas ;v  ̂
buscas el vil fullenro entre las penis* 

Canta otra '
¡dusic* Amado novillejo, i : '

y mí! veces amado,/ 1 i v ^  
como al fin te he criado*: ; ? 
perdido no te dexo: - ' -
bueivete à la querencia, ;(cia.
que como buen Paftor fientq tu atíseíl* 

Tíej. Con las voces que he oído y 
de ellos Pafiores, liento : ¡:: t 
no sé qué movimiento : ■ ‘ 
apenas entendido, 7 /
que foy fiera perdida, v (da.
y huigo un Paíior, que dio por rdí la ví- 

2. Mus* Como te engalanara ;
de fiares, fí te viera! 

j .  Mus. Y o  en tu rescate 'dieta 
el alhaja mas cara* / c.



tftey. Alabare.tú nombre;
mas ello es conocer,que yo foy hombre* 

■ Paftor. ■
$d$ Bato* Quien llama? T¡cy* Yo*1 ‘ ' 
%ato. Aveís acaso fabído í ; ■ ^

de mi novillejo perdido? 
fiey. Y  tu no Cabes quien foy? Bate. No* 
Rey. No me conoces t villano? “, :

el Rey foy*. Bato* Linda fegutaí 
.R̂ y. Humillarte a mi procura* :  ̂ ■
flato.:Yo humillarme? íera en vano: ; ¡ , 

quien eres? Rey. El Rey* 
flato* Mambla:

lindo Rey Dios mos ha dado*
El'loco es entretenido*

Rey» Por Dios que te mate* flato* Ola, 
Saca la honda* 

fi dos ripios arrebato, 
le he de abollar U mollera: 
que ridicula quimera!

Rey. Y o  foy el Rey. Bato. Yo foy Bato* 
Poco el íer Rey fe le encaja, 
aunque yo le he vífta ogaño.^

Rey. Adonde? flato* En una varaja*
Rty* A qué furias me provoca! 
tato. M2S ayí no es elle el vaquerO| 

que me falto el Dominguero? 
fin duda le hurto este loco» 
él es: fois lindo ladrón: 
el vaquero aveis de dar, 
b entended,que hemos de andar 
entrambos al mogtcon.

^tthre quitarle el Vaquero*
H'V.Criados, Duque* flato* Llamáis 

otros tales como vos?
Soltad el vaquero , o por Dios» 
que mis manos conozcáis.

Bate Lis andró \eflido de color*
Lis- Aparta; qué es efto?

qué te ha hecho efte Paftor? 
flato. Se finge ioco,feñor,

y es mayor ladrón que un gatas : 
dice , que es el Rey , y el fayo 
que trae puerto me le bureo* 

fyy. Lisandro , el Rey no soy yo?
Bato. Linda fror del Mayo!
■ LiV* Tu eres el Rey? Rey. No n&e ves? 

■Lis* Porque te veo lo digo, r:.;.

De de Herrera. \
-- Rey. También tu eneídt̂ Q?̂ :̂ ::;

Qr■1

eres mi
fla to .  Si ;yo no lo foy , quie 11 cáí : ■.̂  r 
L is. El qué yo aora encontré

acia Paiérmo* Rey. Es poíibíc? : 
vibse golpe mas terrible!'
Di me , no te defterré? > 

flato. Miren qué Hados regalos!, ; j 
rt huera Lísandro yoT 
porque el tal le derterrh,, 
le diera quatro mil palos.
Lindo loco hemos hadado, 
fíeíla ha de aver en la Aldea, 
venga mi vaquero , y sea 
Rey , o loco.

Rey. Ha Cieio ayrado!
Lis. Dexale , que aunque no es 

Rey , por lo que representa 1
no se le ha de hacer afrenta* 

flato. Yo íe cobraré después.
Lis. Yo os daré otro vaquero*

/Bato. Con aquello echaré*
%y* Pues , Lisandro . esa es la fé 

de vasallo , y Cavaféro?
Asi á tu Rey desconoces?

Lis* No eres al Rey parecido v 
en el rostro , ni el vertido*

Rey. Mientes , que bien me conocer* 
flato. Qué le truxo por aquí* ■ 

feñar muesamo? Lis. Buscar 
en que poder olvidar 
los enojos que ay en mi: 
quise vér esos fembrados, 
como erti cerca la Aldea*

; flato. Sí ir á Palacio desea, 
fe ñor Rey , aquí ay criados* 

tf/ey. Ir aPalermo deseo, 
y vertís el desengaño* 

flato* Eí Duque, fí no me engaño, 
viene ía polla corriendo.

Rey. Huelgome de fu venida, 
porque mi verdad vereis. /

Sql? el fikqur.
fluq* Lisandro, en buen hora efteisi 
Lis* Guarde el Ciclo vuertra vida* 
fluqé D¿ lexoe os conocí, 

y asi ei camino he torcido; 
en albricias folo os pido v 
los brazos* Ahrd%snse.

C 1 ’ ¿J>*



piA io  Del huén Rey, :
Ih. Veis!OS aquí. V ^ > v . ^ ' retarle à cavallo arma'dòj ^

: ®uq* El Rey os alza eí deftíerro, V:/ y rutarle en desafío, ; vi" :
W y que à Palermo vengáis : -̂V ; ! - , Bato, Mal la maraña penetra, i; " V ;

manda* - fefíor Rey de paramento,- í , . t
Li Su Donde vos eftais, Y /M v:'Y  Porclue effe jornada intento,’
r que aya mas Privado es ysrro, : que vaya al píe de la letra. ,
fDttfj* Tened , Usandro , por llano Lis* Antes por el pundonor

su favor, porque oy le vemos un cavallo le he de dar,
t̂ n trocado , que tenemos ®¿ííí. Yo le pienso acompañar»
Re-y finto por un tyrano, B>uq, Qné lastima! Lis* Qjè dolori ;
En Palermo entrar no quiso, Bato, Señor Rey , tengase à buenas,; '
fía que os viniese à llamar* 1 no haga locos desatinos, . - j

Lis. Le avrà querido trocar que ay en la Corte pepinos,
del Ciclo aquel santo aviso» naranjas, y verengenas*

Qué Rey à Lisandro llama* v Euq, Vamos, porque el Rey espera*
fi yo foy el Rey , y no veis, , Lis, Vamos, Duque, , .-Y Y
que aquí vueftro Rey teneis, Fanse Lisandro ^y $atü*
que os defiende, quiere, y ama? 0 Uq, Efía ocasión, ap+
Asi el Duque Io dirà. para lograr mi afición,

T>uq. Avtan raro frenesí! mas viva fer no pudiera;
${cy, Como os pattiftcls fin mi? A Laura le pediré,
Lis, Bu esa locura dà? pues el Rey tan otro eftá*

No efíoy loco , que es engaño: f Amor , vuela , pues que ya
no os acordáis, que efta tarde::- te lo merece mi fé* Van*'

Baio. El Cielo mi juicio guarde* dp* Mentido Rey , allá voy;
Rey, Conmigo fu i fíe i s al baño? y espérame, Reyno ingrato,

Es verdad , que al baño fül que «o te faldtà barato
con nu Rey * y mí fe ñor; el creer, que loco efloy;
pero , loco Labrador, í : porque mi brazo rezclo,
yo no te con oteo à ti. que ha de fer en dura guerra

Rey. Que cftc negarme procura! escándalo de la tierra, y
Lis, Llevarte al Rey bien fera. y  asombro de todo el Cielo* v is i
Bua, Y es cierto que guftarà

ríe íu graciosa locura. J O R N A D A  T E R C E R A #
Bato* El quiere , pues no replica; ,

no vaya * Rey . muy despacio, Sale el Duque vestido ricamente tinifánja,
pues con él avrà en Palacio y  fombtero de plumas* 1
de todo , como en Botica* B)uq, Mientras qué el Rey Federico

tfey. Lisandro , fí de vasallo con Usandro dando eftá
te precias , aora es bien, audiencia , y Moscou me avisa, '
que de los vueftros me den «fue ya quiere comenzar
al punto el mejor cavallo* ia fíe ña , adonde Palermo .?

Lis, Otra vez le buelve el mal* oy confirma fu lealtad;
í{*y* Hágase-luego ral gufto, pues que Laura me ha avisado,;

queir àia Corte no es jufto V que cu un balcón eftará
à píe mi grandeza Real: de los que caen a! terrero,
que allá pretende mi brio contento quiero llegar:
ai R ey, que el nombre me ha hurtado, que no profana el decoro*

IMfc
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n o , /de Palacio nn galán, 
quando , como yo , pretende 
fin esperanza obligar- ;  ̂ '
Demás, que al Rey Federico 
veo tan trocado ya, 
que é l , y la Reyna * fía duda,' 
de Lísandro alcanzarán , 
el s i, que esperando cftoy* 
Permite , 6 ciego rapaz, 
que llegue el dichoso dia 
de tanta felicidad.

Sale a una -ventana Laura* 
Zaur* Al Duque avise viniese 

al terrero , que culpar 
le intento , de que en dos días 
no rae aya vlfto ; mas ya 
mira al balcón cuidadoso* 
y fe pasea galán;
La feña haré*

Hace feria f  con un pañuelo*. 
í>uq* Laura es* 

bien lo mueftra ki feñal 
de aquel ondeado lienzo, 
que es mi vandera de paz*

Llega al balcón*
; Quando mereció mi afeéto*  ̂

aunque íiempre fue leal, 
cuidadosas asilencias 
de tan fupreraa beldad?
Por i a tarde de un balcón 
hacéis Oriente? lera . 
por equivocar al mundo 
de Febo el curso folar- 
Ved, que des Soles á un tiempo 
el mundo abrasar podrán; 
si bien uno de corrido, 
ya fe vá ¿otríendo al mar#

Laur* Duque, fin verme dos dias? 
fí mientras de mi te alexas, 
que foy tu vida, y rae dexas 
muriendo, cómo vivías? 
ó aufente en mi amor ardías 
Fénix, cuyo fuego foy: 
que como me exalas, voy 
llegando á mi fin , y quando 
la vida me eftás quitando, 
vida con morir te doy* 
Contemplóme aquella fuente,

mso

f:- •:

/

-L,, ; L ■ -'í-Jrijjfij
de Herrera: 'i ' - f
* cuya desatada plata, r!1; !/ 

ii viva á una antorcha mata 
ét> fu golfo transparente, '/ 
muerta por el confluiente, 
la  enciende tierno, y esquivo 
afuero , y como te percibo 
en mi , y en ti me convierto,

■ vives de achaque de muerto, 
mueres de achaque de vivo- 
Mas yo , Duque , te Imagino r 
fuente dd Sol, que es un Velo, 
quando la mitad del Cíelo , ; 
borda fu esplendor divino: - 
y en faliendo el vespertino 
Lucero á fus Orbes roxos, 
tributa ardientes despojos; 
asi es fuego tu violencia 
á la noche de mí ausencia, ! 
y nieve ai foí de mis ojos* 
Amar es un desear, 
que el dorado harpbn esmalta; 
con que íi el deseo falta, 
el amor ha de faltar; 
y asi * te puede culpar 
mi fé  , pues faltar arguyes; 
fí de tu vida la excluyes, 
no ocañones fu querella* 
porque quanto huyeres delta; 
unto de quien eres huyes* 

íDuq* SÍ descocí amor fuera, 
en cumpliéndose cesara, 
porque nadie descara 
Jo mismo que poseyera; 
desea d  bien quien le espera; 
y no quien le ha conseguido  ̂
amando correspondido; 
y as?, nació defttnado 
al deseo lo esperado, 
y al amor lo poseído*
Luego mi feliz trofeo 
no arguye centra di clon, 
pues la misma posesión, 
que aun no posti , poseo; 
y en el desearla veo, 
que jamás eflár ocioso 
puede el afe&o amoroso, 
pues fiendo el a£lo incordiante 
implica que viva amante,
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^ '̂ /- liten  Rey*
y à  Aau¡- juncos trcquentcmos, ■ :

pues tan fino en el terrero fia genero de distado, ;v.; -
hablando con Laura eftá. ' " Gutf:o:  ̂  ̂ :-f
Lo que le toca a. mí ofició, ; y que tener será judo,!
es * vèr fi puedo escuchar ;: J ■' . viéndose corresponder,
los requiebros que la dice, Placer: .
y los que ella le dirà, ; ; pero eíH can al perder
por vèr fi algo fe me pega à qualquiera niñería
de amor ; mis es por dornas- La alegría,

Q)uq: Quien folicka , y procura*, que yo en tan necia porfía, i
que me hagaís-unto favor? ; llegado à confiderai4,

Laur. Amor. / . = no quiero con tanto azar
Duq, Y à empresa ten fuperiot ; ! güito, placer > ni alegría* . ■ ;<

quien me ¿dienta , y apresura? 1 :: Tocan clarinei dentro* ;;
■La'tv. Vs-'tura. j ? Ede belicoso acento

qual íefá en tal altura - v me avisa, que es tiempo ya ■
ei p emio de mi ardimiento? / de ir à la fi-da : quien vio,

'Laur* Contento. 1 que una fidila de un pesar?
Duq* Yk , pues, con mayor aumento à Dios , mi Laura.

de mí fin . â , os obligo,  ̂ Arrójale una vanda vCYdtmáfm
pues en fervi ros configo - : ; Ltur. Esa vanda 1-' '¡
amor, vCnrura , y contento* ' en mi nombre llevarás,

Zííír. Si fue cruel nií hermosura, :■ ■ ;! ; y no eftrañcs el color, i ■
quien in ita vii e i tro ardor? que en el color verdemar

$)uq Amor* ay esperanzas, que en ondas ;
Latir. Quandi éi despida el rigor* te ofrece tranquilidad* : VMM

vueftra fé que me asegura? v ' i De buena esperanza eP.pucftp
J)uq. Ventura. I fin duda avrò de tocar
Laurm Y fi en mi el afeito dura ;.'-i con tal favor.

igual con el rendimiento? Mfite, Vuecelencia
Ifruq* Contento* ' .'no: enamore un punto mas,
Laur, Pues yo con tnayor aliento * que ya los Duques, y Condes*

aumento mí amor, por ver,' Marqueses , otro que tal,
que tengo aora , en tener, * para correr la forti]a ;

: amor, ventura , y contento* juntos en la plaza eftan
0uq* Tiene un armóte en tener de Palacio, aunque me han dicho*

«mor crecido , y robuílo, 4 que el Rey no fe quiere hallar
Gufio; en la tal fíefta : no entiendo ; >--t

faltando el desden tnjuílo  ̂ V de effe Rey el natural,
fe le acrecienta al querer : ayer aturdía el mundo,

Placer: ! y oy en aturdir feda*
y el verse corresponder, J)^* Vamos apriesa*
vá adquiriendo cada día Muse. Sin duda, .

Alegría. con favor tan fmgular,
Dexad, pues, la cobardía, que has de llevar de codili#

los
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Jie Hererj.

jos premios a los demas* Vánse* \ que como huevos entrambos, ; íH
Salen-el î ey , y ftatOm ■ ; ;ella .fe mono en tortilla, r  ■ í í '

$¿to* Qi,c acompañe a aqueftc loco > y él hue por agua pasado? T
me ha fbpricado mí amo: , ; : - ■ En eftanco echarme a mi? i ; ^
no es mala la comedón#  ̂  ̂ foy yo , por dicha, tabaco?  ̂ ^

Esta pensativo el arrojarme de un balcón? ^
Ho podía hacer el diabro foy yo yasura? Rey. Villano,
vellido de tan buen güito, Vete al momento, Bafrh S* Lesmes! ap.
como es un loco aforrado Rey. Aun te detienes? Sato. San Mauro!
de lo mismo , porque yo Ke/, Eres ferdo? %atv. San PanurtCio!
dizque tengo lindos cascos* ; ¿Je/. No respondes? $ ato* San Macario! :
Frío debo de fer fin duda, Rey* No vte vásr ¡Sara. Válgame el Gtedo!

1 pues me aforrando verano# excepto Pendo Pílato.
%ey> No es natural, no es posible ; : Ya íe irap , que no fon beftias, i

jo que; eftá por mi pasando: ; 1 y aun íc irán por todos Cabos,
fnperior causa fin duda fio que lea menefter;
es causa de mis agravios. mas ndwettoíe entre tantor i

$ 4to« Qué figuras que rila haciendo! qur le ha ¿c cftár cepos quedos
atento lo cito mirando; ?oí Rey» porque un Soldado
á ia he , que fi me etnperta, > Tudesco , como gigante,
no do .por mi vida un quarto.  ̂ efia t$a punta guardando,

SJey* Si creyera que era el Cielo que es un frasco con v'gotes,
origen de tantos danoc, :.' y cor= giiarca infiture un j r̂ro* ;;
no eítuviera, no, figuro i  1 :  ĉy* A unaíegionde demonios
el mas luciente topacio* . L nt> mmo y quieres, villano, ¡
que en-fu camarín de EílreHaS que Lima folo un Tudesco, i
guarda el firmamento avaro#;; r que es fi êiza que esté borracho?
Poco es efto : el mismo Dios v Sato. Tal me íucedier  ̂a mi! ' :
no lo eftuviera. fílate. San Pabrp* aconíejole, hermano,
a herege eílc Rey de locos ;; que no íe lk Sue á U puerta, -;V
va por fus pasos contados- ir I porque Je ha de hacer, y es Craro, 

Rey* Ven acá , no es efto ají? ’ muy vecino de Mogucr,
■Sote, Señor, \o fo malChriftÍano> fiue e^a cenpfitil de Palos*

mas buen Catholico , y creo* " i Vete , grosero 5 de aquí, -
que lelo de Dios el brazo 1 j " tlue vlvo you-
es el todo poderoso: Sato. Eftq temblando*
yen  esa Fe confiado, Que de un puntapié te acroge ^
le dexo'para quien es, mgs :aüá del otro cabo ■
aunque me dé mas rrábajoSé; ^  mundo , y muy. poco he-dicho*

% - E n f i n ,  eres de la cierra fttftf.El'-fien pulsortemerafio sy r ^
el rnas humilde gusano- corriendo vo , y á efi:c locó
Eftaba para arrojarte : : qaé le guarden-dos mil diablos. vait»
desde esc balcón abaxo, Aora , aora , díscursós,
yTi 11b en aquel eílanque, aora , aora , cuidados:
foso.que suarda á Palacio*  ̂ ■ í razón, cntrí mos en cuenta,

Sato, So yolisandro? so Flor» : r  pues que íblo me han desudo.V/ ..
de quien me dlxon augaño* Quando al campo fifi ayer, ^
y afirman los fabuieros,; ■ me nizo Pakirmo el aplauso,
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\ que ¿rfu .Rey natural debe; •
y quando cítuve en el campo, ^

; me respi raron por Rey i - y " ' :  ̂
cazadores, y criados. ,L  -‘■'/■--t

| Enrié en el baño : ojalá : ;
i no huviera en el baño entrado, 
pues fue golfo de veneno,
ii no de ponzoña lago, I. ; !
adonde nueva Medéa i
introdujo fus encantos.
Rey Federico entré en él, 
pues todos lo confirmaron^
|>ero quando dél fali, 
a mis criados llamando, 
no pareció mí veítída, 
ni tampoco mis criados.
Doy voces, nadie responde, 
irríteme blasfemando 
del mismo Dios , quando un niño* 
que fallo de entre unos ramos, ! 
me reprehende fcvero::- 
Pero para qué me canso 
en traer á ia memoria 
ios desprecios de Idsandro,
Jas fin razones del Duque,
Jas necedades de Bato, , ; ;L
afirmando que foy loco, 
fiendo fu Rey foberano? > ■■ f  *
En fin , yo entré por las pueccal 
de Palétmo en un cavallo, 
finque nobles, y plebeyos 
me hiciesen el agasajo, 
y  cortés acatamiento, , 
que á fu Rey debe un vasallo; . , 1 
Llego á Palacio , y íabiendo y 
la Reyna como he llegado, 
no oic file á recibir, 
ni Laura , aquel dueño ingrato,* 
qué de todas mis desdichas 
ninguna he fentido tanto*  ̂ ^
Pues quando la rauger propia 
desprecias fu esposo , y quando 1 
la dama tributa olvidos 
á fu mesmo Rey , Ion casos, 
que á no afirmar que eftoy Jocó 
despue? que fali deí baño, ¡ -
:dixera bien , que ellos folos 
ja locura me han causado, '

el"buen Rey\ y;:
Mandar luego que no üñfíé, >-■  v*'' 

; aunque ■ lo intente , en mi quarto, 
cerrarme todas las puertas, ; : ■"
dexarme por guarda á Bato, i 
un ruítico Labrador, ¡y
todos fon indicios claros 

;■ de que ya cansado el Cíelo, ; -: 
me ha dejado de fu mano,

; y que aquel prolíxo fueño 
; fue verdadero, y no falso; 

si bien yo no he de creerlo,, 
hada que Dios mas templado, 
conmigo , lo manifidlc 
en un prodigio , 6 milagro,

: aunque fu verdad , fin duda, : 
me dice en avisos tantos.
Pero con todo, yo mesmo 
he de ver mí desengaño: 
aquí ha de eftár un espejo 
de armar, criftalino , y ciato,’ 
donde me vi muchas veces; 
miraré fi eftoy trocado 
mí roílro en é l , fi mi talle 
no es tan perfedo, y bizarro, 
como folia , {iquiera >
por desmentir tantos labios 
venenosos, que me eftán 
el decoro inficionando, 
porque folo ella expenencíai ’ 
á mis dudas le ha faltado; 
mas antes que Sumiller ^
de fu crlítal , y fus marcos 
llegue á correr la cortina, 
ic he de informar de mi agravio  ̂
¡Y pues verdad íiempre dicen, 
de lisonjas no rae valgo 
en cita ocasión , aunque 
tanto dellas rae he pagado: ; 
porque á quien verdad observa, 
la lisonja es desacato*
Solo al cridal pediré, 
en fus verdades fundado, 
en fus rectitudes cierto, 
que antes que pronuncie el falló 
de mi muerte , y de mi vid** 
míre con piedad mis años, 
con decoro mi Corona, 
con atención eíie caso;
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De Don
porque acabe de creer y ^

dudosos embarazos, 
que no foy ya Federico, 
y que eftoy de juicio falto, 

fast Ikgéndo ^  espejo , antes de correr la cor* 
tim , el %ey dice este Soneto* 
breve , en quien ipi pocho intenta /  

ver fentencia de mí vida 5 6 muerte: 
goífo dudoso , adonde íí fe advierte, 
he de hollor mí bonanza , 6 mí tormenta, 

Críibfina verdad, que representa 
al hombre , en et rheatro de U fuerte, 
una , y otra forcutia, y fe convierte 
toda en hombre , de lisonja escrita.

Tengo aliento , y temor , y no me espanto, 
pues ver mi mai , b bien cu ti es preciso, 
por descifrar ¡as dudas de un engaño# 

ManlMalc ya tu claro aviso,
V fea mas piadoso el desengaño, 
que el que en otro criftál llora Narciso.

Corre la cortina.
Pero qué es ello , Cielos inhumanos?
no han íido ( ay trille!) mis rezelos llanos!
qué roftro es el que veo,
pálido , ñaco , macilento , y feoí
Qué horrible ceño! qué vlñon eftratul
ya digo , que Paiermo no fe engaña,
ya disculpo\ ay de mU) los que decían,
que i  mi roftro, y mi voz no conocían» .
En bruto transformado
me tiene mi desdicha , b mí pecado*
Ibaádecirlo; pero callarlo quiero, 
que no esblenquc lo crcajaunqne lo infiero» 
Críftal, que la verdad á rodos dices, 
ella vez por raí mal te contradices: 
yo foy el Rey * el mundo bien lo fabe; 
pues como aora de mi aspecto grave 
las facciones desmientes? 
como la verdad callas? mientes , mientes* 
Aíí intentas que yo tu verdad crea? 
dispon que en ella á mi contrario vea; 
fi no diré, fi aquí no te provoco, 
que foy el cuerdo y o , tu eres el loco.

■Me el Angel con el vestido parecido al que et 
fyj dexi en el bono* con Corona, y Ce tro, y  quc~ 

dése al paño , y  el 7{cj le esta mirando 
absorto con el espejo.

dfi£m O quinto un pecador le cuefta! o quaütq

n

*p'

0 de Herrera*
>á Dios piadoso, ju fue tero ,y  fantoí 

pues el críftaí contempla divertido,
, y ei* el fe ha vifto ya desconocido.

Con infígmas de Rey pretendo aora,
-que a si íe vea cu m i, ya que fe ignora: 
en eí críftal intento eftár vifible,

. „ .pero enlasdenm partes ¡íivííble.
Quien es e! robador de mi Corona, 

fubftíturo civil de mi persona, 
á quien Palcrnio adama, 
usttrpandome el nombre , honor 5 y fjtná? 

dPi nTSc el Angel d¿tras d?l Rey f / le Vi en et
- , vRh'
Ang• Acra fe veras, que paso á paso 

cerca de ti me voy, R:y, Terrible casoí 
.r „ mas ay , Ciclo , qué m¡ro!

ya fu retrato en el ctiftal admiro: 
aora sí , críftal, puedo llamarte 
verdadero, Retirase el Angel*

Ang* Retiróme á efta parte.
(Dices* esto el Rej no mirándose al espejo* 

Mí furnia me usurpo; qué tropelía! 
Baelvo á mirarle; poco ia alegría, 
en mi pechoña durado*

íBue/Vc d mirarse al espejo*
Sin duda que efte espejo eftá encantado*

; ya no parece en é l , ni en efta fila 
ay raas que yo ; qué desventura iguala 
á la mlaí boíver á verlo intento, 

guando acabe este Verso ha de boíver el Angel* 
a ponerse junto al 2fey, -

fabre fí fue ¡fuñón del pensamiento:
Pero fegunda vez buclvo á mirallc 

. con mi roftro , Corona , brío, y talle, 
Encantador ryrano , espera un poco.
No ay duda , Cielos, yo me buelvo loco!

Ejldse quedo el An?eL 
O quien pudiera unirse con fus brazos» 
y hacerle entre los míos mil pedazosi 
que fortuna me dé fiempre embídíosa» 
desdicha Real, la dicha mentirosa!
Mas pues ccnftante no hace movimiento»* 
desafiarle intento;

1 1 porque aunque en íombra veo mi contrario
nunca ferá juicio temerario, 
que yo le rete aquí, pues mí desvelo 
cumple con efto con la ley del duelo, 
fuputfto que á mi agravio de cfta fuerte 

■ ' * D ñb



Del Cielo 'viene
r'-Jno puede hallarle para darle muerte.
; /  fBùehc à mirarse el%ey al esp.jo.i  ̂ -// 

pues mé usurpafte la Corona , y brio* 
"oy te reto, y te llamo à desafío, 
mentido Rey ; responde fi le aceptas, . 
pues tanto me fatigas, y me inquietas, ì 

Hace la ferial el Angel con la caberù* 
■ Que si con la cabeza has respondido; 

cmnpfras lo que aqm me has prometido?, 
; íliudl’e con la cabera h decir que su 

\ Ya también con la lena io asegura}1 ;
1 pues vete aora , y defender procura 

tu Corona de mi. Ya no parece;
Apartase el Angel*

' Al paso de la duda el temor crece.
Una joya en el pecho me ha quedado, 
que de tantas fortunas me han dexado,; 
lobreella taré me prette algún vasallo 

? Y  espada , y vanda , armas, y cavallo.
Ulyses burlador, espera , espera,

1 que baxa un rayo de la quinta esfera; 
y fi tu brazo Dios no mueve , en vano 
te escaparás de mi invencible mano: .

; pues ya conozco, que fi Dios te ampara,
; aun no podré mirarte cara à cara./u¿J, 
Árfg* Ya parece que tratas de enmendarte; 
■ /. tenga yo, Cielos, en fu enmienda parte,, 

A) desafio he de fallr, que infiero, 
que ha de fer ette el medio verdáderd*

: para qúe reconozca fu pecado,1 h ^ 
quando à mis pies fe vea derribado; 
y fi el perdón aclama arrepentido, 
quedará vencedor, fiendovendidos c 

Stentrú mujica de trompetas , y atabal i líos, 
como íjtíc ejlttn en la fiejfa* 

l̂ tfg. Etta munca me advierte, 
que ya efta fiefta acabaron;
Pasaré desde ella quadra 
al Salón grande, y dexando 
qfias infighíás de^Rey, '  ̂ [
les podré falír al paso. ’ isase*

Tocan trompetas, y  chirimías ,y  dicen dew- 
tro Lisandro, / Moscón*

Lis* Viva Federico, Mosc. Viva,
Lis* Viva el Rey de Sicilianos, r 

pues qual Fénix entré aromas, 
plu mas ha renovado* ‘ ^ f

el buen Rey. i ; 7
La %eyna dentro; , y 1 

Reyn* Decid , que viva mí esposó' v  ̂
felices , y largos anos. /í y %;

Sale el Angel mirando ahtefluario* ] 
Ang* Leales vasallos míos, ; í "
■ mucho agradezco el aplauso \ , 

que me hacéis, mucho el feftéje  ̂ ■ 
yo os prometo de premiaros;
Pero fi de mí gobierno 
eftais fatísfecho tanto, 
qo auto de mis finrazones 
eftuvifteís agraviados, 
desele al Cielo Ja gloría, 
no á nal , fieles vasallos, 
pues un Rey agradecido ¡ 
fupo hacer de un Rey ingrato.

Sale la ‘Keyr.a.
${eyn. Esposo , feñor, qué es efto? 

aora tan retirado, 
quando Palermo os aclama 
en fettivos aparatos?

Sale Laura*
Laur. Federico in vin o, aora, -r 

que os eftá el Pueblo aclamandô  i 
Salomón de nueftros tiempos,

: os eftais en vueftro quarto?
Salen LiSandro, y  Moscón•

Lis. Señor , tan grande retiro?
Adose. Señor , desprecio tan raro? y 
Rcyn. No ocultéis vueftra persona. 
Latir* No oftenteís tanto recato,/
Lis* No malogréis fus défignioi.
\Mosc* No ofendáis fus agasajos*
Reyn* Ved que un Rey agradecido, 

es del Pueblo espejo claro,
Laur- Ved que un Rey es S o l, que üuftrá 

todo un Reyno con fus rayos.
Lis* El Sol de Sicilia ibis,

y alma de todos fus campos, ;! 
Adose* Ved que á fu Revno es un Rey, 

lo que a un page hambriento ufi plato,' 
lo que a una dueña un mongíl, 
y a  nn Poeta muchos quartos,

Ang. Esposa, Reyna , y feñora,
Laura , Lisandro , admiraros 
no es jufio de mi retiro; ■ ’ " '
porque aunque juzgáis que he efedo 
ausente, fiempre presente  ̂ -

juefr-
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; vueftros afeaos mirando 
eftoy , y de todo el Reyno, 
fin que me cause embarazo 
la diítaucía : que el amor ' ^
que dentro en mí pecho guardo * 
à las Ciencias que aprendí, ; , 7 ; : 
eso me han facilitado« ,  ̂ l
Ya sé , Laura , que cita tarde  ̂  ̂
al Duque eftuvifte hablando ¡.di;
desde un balcón del terrero, d:>
y que la Reyna , y Lisandro - J 
tratan de tu casamiento  ̂Y:/-y
con el Duque, y no me espanto* 
fi oy ferì fu esposa Laura, ' ’
porque ya en mi fe acabaron 
todas aquellas finezas, 
que vi ile en-tiempos pasados. ; 

Laur* Señor;:-quien fe lo avrà dicho! 
Ang. No , no teneis que asuítaros* 

esposa ; Lisandro amigo, 
oy darà Laura la mano 
al Duque, U s*  Tus plantas beso, ;; 

Reyn* Merezca , esposo, tus brazos*
Ang* Vue&ro foy , y lo he de fer¿ y 

que el amor que me enseñaron, 
en mi es carader impreso, 
y  asi no puedo borrarlo, . ¡ rr

Lis* SÍ el buen Rey del Cielo vletfc, 
elle del Cielo ha baxado. i r  ̂

Laur. De un Angel fin duda es rodo/ 
t quanto ha dicho, y quanto ha hablado, 

íMote. Oy se ha buelto zaharii% . : ; dpm 
el que ayer fue topo malo.
Yo apollaré que las tripas, ;'-Y - 
hígado , bofes , y bazo * 1

Vast llegando a é l j  el Angel le mi YA macho » 
me eftà penetrando aora:, :v
pero que temo l  qué aguardo? 
hablarle intento, Ang* Moscon* 

lMosc* Gran feñor , muy olvidado > : ■ ; 
vueílra Mageftad me tiene, * ; " 
pues ya en ios nidos de ogano Y. 
no ay pasaros ; qué fe han hecho* 
feñor, tantos favorazos, 
como folias hacerme? 

ráAtig* Ya elloy en oiro trocado.
Mote* A m i, que al juego del hoitybr  ̂

fiempre te feguí de gansq¿

íí V.T;"'C Y'--''¿o de Herrera; ■
í]|> me trdtiS de esa manera?;.

bufones no me pago. '
Yo , qhe fui perro ventor 

; ; ;de amor en la caza , y galgo,  ̂ \ ; f;
; :  ̂que las perdices, y liebres 
:¡ : las traía a la mano, '

posible que merezco 
csos desvíos? Ang. Picaro, i: Y 
calla ios errores míos, 7
pues que yo los tuyos callo,’ i* 
Denle una radon , y aprenda v . ^

; algún oficio entretanto:
■ pero fi no le aprendiere, 

vaya á galeras. Mase. San Franco ap 
de Sena fea conmigo, ; \
pues el comer me han quitado# ; 
Aprended, dores de raí; 
bufones , con todos hablo* Y 

Tocan dentro U Muftca, y disparan; , alga* 
| noí arcabuzales ,y  sale el (Duque* 

0 uq* Federico generoso, :
; nunca he entendido hafla aquí,
[ viendo triunfo tan glorioso,
:1o que es el fer Rey ■, y afi, Y 
oy te juzgo el mas dichoso. .' Y 
Oy con exceso fe abona

Y Jo grande de tu Corona;
desde oy temerán tu espada* ¡

: desde la Alemania elada, 
halla la tórrida Zona. Y ;

Y Y! El oro , á quien avarienta
guarda en íuscofres la tierra,

Tiendo de si mismo afrenta, ; 
por no fiaccr al mundo guerra, 
oy á tus pies fe presenta. Y
Los diamantes, que centellas 
fon , 6 pedazos de eílrcUas, 
hijos bizarros del Sol, 
por iíuílrar fu arrebol 

: " oy fon alfombrad tus hucUas.
Lo que mas llegué á admirar,; '17

Y Y fue tanto monte de abecé* Y
que en fus hombros fufe el mar, 
y á  quien tienen tan sujeto, 

i que aun no se puede quexar*
Cava líos fon de madera, 
pues cada qual ( fi le altera , 
Neptuno, que en ondas crece) ^

D 2 do*
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. domado bruto parece j  
^cadigado en la carrera, v-O"-;

Y  aunque del Euro, y ei Neto 
fe vét? tal vez oprimidos, 
despreciado el alboroto» k ! ; 
ficiupre guardan entendidos
las ideas dd Piloto.
Las galeras , que fu aves . : ' ^
ion á las ondas mas graves, 
tan veloces discurrían, - :: -

' que á la vida parecían "I y > ' 
del mar voladoras aves*  ̂ y 
’Los pintados gallardetes,

* que eran del viento copéW  ̂ ^
formaban entre arreboles ;
fatigados tornasoles, ;:y  i:y
volátiles ramilletes. - y.
Astillaba de manera ■ ; ;

. el eílruendo de los tiros, 
que as; robra ba la ribera: ¡ ;
el fuego en ardientes gyros -

¡asalto la quarra esfera. k
Los Pfncipes, y Señores 
de SU Lia , los mayores ■  ̂ N ^
que en la íortíja fe hallaron* 
en la deflreza mofirraron í : " ; 
de íu fangre los primores*
El que mas diedro lucio, y-U o P 
de teda jactancia falto, * ; : 
y los premios fe llevo, ;|■> U-U;'
fue el gf/n Duque de Montafe^ 
Principe de Paren ó. ¡ J ;

- Sobre el fombrero llevaba ' ;
toda una fe Iva de plumas* U y  
que al viento lisonjeaba, r y u  :

, en un bruto que nadaba 
por d mar de fus espumas.
Y  tí cavado, cuya piel 
la de un Tygre parecía,

| en lo brioso , y fiel ; . *
parece que conocía 

I c¡nien iba montado en el: 
pues cafHgndo del arte, 
tamo el freno le fujtta, 
tanto lo diedro reparte, i V 
que* es mi monte, (i fe quieta, 
y es un rayo quando paité* ; 
Como fe tempia ¡ y fe irrita, ^

1 )>■ i

e l  buen R ey. j
equivocado parece r
:en la deftreza que Imita,j 
que la espuela le entorpece* 
y el bocado le agilita.  ̂ t 
Pees tan a compás corbetas 

i formaba el bruto al eftrucndof " ' •  ̂''-i.
de las caxas , y trompetas, 
que me pareció que haciendo 
iba en el ay re floreras, :;g 
Con ral deftreza blandía „ é; 
fu heroyea mano la lanza, 
que de ella un circulo hacia, 
dando el Pueblo en fu alabanza 
mil virotes de alegría. ;
Su hijo Adonis galán,
que es Conde de Cartagena» i
á quien el lauro le dan,

.faiió ayroso á la glneta 
en un toftado alazán*
Era el bruto ardiente rayo , 
parto de la Andalucía, 
en la firmeza Moncayo, 
y á fu frente la elegía  ̂ , 
de plumages todo un Mayo* . 
Tan atento discurrió ^
el Conde , que con verdad 
muy bien puedo decir yo, 
que mas de una voluntad 1 i 4 
con la fortija llevo. ' ' - : U;:,y  
Quedaron absortos todos- ; f  * 
de ver en tan pocos anq* 
todo el valor de los Godos, 
y afi los propríos , y cífranos
le aclaman por varios modos. 
No ay Principe mas lucido* ;U 
mas afable, mas querido, 
mas liberal , y cortés, 
que en efeéfo en todo es 
á fu padre parecido;
El de Terranova vi 
bizarro, fuerte Español, 
en un brazo, que creí, 
que á fer codicioso el Sol» 
le quifiera para si* * ;
Pero anduvo desgraciado, 
porque a! pasar la carrera» 
tí cavallo alborotado, 
hizo que a la  breve esfera
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r - .«.«è el fresno crradc»áiK|íSff|.tq'ie tu pero; no cenote;
W  ' c a S a  el Almirante, Í  4^:2 "’!  ; ^ 7»* Tal Principe el Rcyt

'' '^W à
Pe —
Señor de Modica , fu e ; ^
ci que lucido , y triunfante ‘  ,
noñtb la lealtad , y fe, i; 2 
quei fu Rey tiene confante#
En un picazo ,• que ai vienta; ; 
parece que desafia, ; ; /
entrò bizarro , y contento / ■; ; 
el bruto , porque tenñf : j;
el nombre de pensamiento* ; 
£0 df.iivás,por no cansarte»

: cn filane Jo dexarc; .■[ ; ■.
icio ¿%o en cfta parce, j ; 
que cada qual de ellos fue 
hijo de Palas , y Marte. j 
Callado , es consejo fabío, 
porque no les hago agravio; 
pues puede fu relación ; 
catar en la admiración,

, mas no caber en el labio*
, De vellidos, y bordados/- 

no te alabo los primores; , r 
pues advierten mis cuidado*, 
que en fer de cales Señores»- A . 
ellos fe eftán alabados.
En fin , bien puedes tener . ;

. en tu Reyno confianza 
desde acra ; pues el vèr 
en t i , fe ñor , tal mudanza, : 
fu mudanza viene à fer* ■ i , 

Eíunio la relación, - ,
y Palermo no fe admíre, 
queá íu aplauso me retire, 
y mas en efta ocafion; 
porque de un buca Rey argayo, 
en el pesar,ò el placer, 
para todos ha de fer, 
pero nunca ha de fer fuyo* 
Nadie tiene menos parte 
en si, que un R ey. éu¿¡. Es afi* 

Pues toda fuera de si, _ /
fin faber de si fe parte.
Por lo qual alabo yo 
a una entendida persona, 
que viendo la Real Corona 
en el fuelo, no la alzo* 0 
diciendo: Aquel te levante.

Reyno goce '
[ por tiempo , que al tiempo espáját^ 
Mese* No entiendo el etVilo avaro - 

del Rey , aunque lo procuro;
: con los demás habla obscuro, 
peto conmigo muy claro: 2 ^
y no es eíle desatino, 
pues que pretende quitarme 
el comer ; y eflo c? hablarme 
pan por pan vino por vino.

Toean dentro trompetas * y caxas Acia la 
parte por donde entrara después

armado ,jy ¿ caballo. | 
Qtgan algunos dentro* Al desafío.
I* Guarda el loco. í̂ eyn. Qué rumor 
í es el que embaraza el viento 

en el Patío de Palacio?
L h .  A í .iberio voy. Aug, Teneos, 

que la causa ya la sé.
Moscm Que ya la fabe tan preílo! <tp* 
: aunque eftc Rey me ha enterd'dd,
: por Cnrifto que no le entiendo. 

Añg* TIeneme desafiado 
cierto Príncipe encubierto*

Mosc. Y o aportaré , que es el leed, 
que de la Aldea traxcron.
Linda fieftaí Ánv. Y  me es forzoso£> , • • ■
cumplir con la ley del duc’o:, 
que aunque afirman que ella locó, 
me quiere quitar el Reyno* - 
Dadme un peto, y espaldar, 
que en esa quadra de adentro 
le halíareís- 2)uq. Ya voy per él.

; Rtfy». Esposo * feñor , qué es.efto? 
tos batalla con im loco? 
no discurría de vos eso*

Laur. Qué es efto? vos desafío?
Ang• No temo, Laura , los riesgos* 
lis *  Por vos faidré á la batalla.
Mosc. Qué batalla, o embeleco?

que es un pobre nial trapillo,
‘jífig. Eso no es de Cavallcros, 

pues fuera gran cobardía 
el no reñir por mi mesmo.

Sale el Duque con las armas.
0 uq. Aquí eftan, feñor * las arqcws» 

mas liento , que i  tanto empeño
fue*
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■ pueda obligaros un loco* ..._ r
yt Duque , no puede fer menos,, *' 
a causa (abras después- Dpl v

Fule armando. lp :p r" ;f 
Armadle , Duque , y fea prollo,

Suelden d tocar dentro, p;; VP.V 
que el rumor fe vá acercando.

Rtyn. Es posible que no puedo / : :
: disuadiros? Ang. No es posible ^

'l que yo pueda obedeceros, ! '  ̂
que ay en efte desafío =
oculto un grande myfteríó*

Laur* Federico es todo enigmas.
Lis. Que no le alcanzo confieso*
Ang. Djsde esa ventana baxa,

que eftá cercana al terrero,1 ; -
veréis, feúora , con Laura, ' 
de cita batalla el fu ceso, 
que ferá feliz fin duda.

Reyn. Afí del Cíelo lo espero:
[ vamos, Laura, Laur. Ya te figos 

alguna desdicha temo* VaUSf*
0 uq. Que aya venido efte loco 
■ á eftorvar mi casamiento!
Lis. Algún prodigio fe guarda.
Duq. Sin duda no la merezco*
Lis. Si güila tu Mageftad,

■ Jos dos padrinos feremos. 
fAng. No he menefter mas padrinos^

'■ que la judíela que tengo* f
Entrad , que por efta puerta1 1 
falimos luego al terrero* Vetase*

En transe por una puerta, y  Jalen luego por 
la otra, y la (̂ eyna,y Laura f e  asoman A 

una rexa laxa que ha de haVeri yfdlc; 
el Angel, el finque, y Lisandro.
Palermo eftá alborotada* ̂ v \ . *y ya a mi contrario veo, 

que acia nosotros fe viene; 
oy fe ha de ver un portento.

Tocan otra Ve^* ;
Heyi». Ya descubro en la páleftrá 
; La %eyna, / Laura en la ventana baxa* 

k  mi esposo- {Suelven ¿ tocar*
Laur. Y  codo el pueblo

ha concurrido , admirado _i'-' 
de ver tan nuevo fuccso. I 1 1 

<Duq. Ya llega- Lis. Bizarro viene£

p el buen Rey.  ̂ ' i ■ ?
fA n g . Permitid , Autor Supremo,-’ ; . ¿k 

que efte Luzbel atrevido : 1 ■ D
pida perdón de íus yerros* : 

Salga al fon de trompetas,y caxas elfiyy 
ip¿avallo, Armado de todas armas*,pero nofam 

que calada la Visera, porque pueda reprejyn̂  
tar mejor*, y Sato vellido de Lacayo ridicti* 

>. : lamíate, que le viene acompan-mdójy^f, 
Y! támlo no lexos del tablado, diga f  
Ojtey. Rey intruso , Rey fmtasma,

■ que terrecías de hechicero, - 
pues tu persona no he vifto, 
fino es en fombras 3 y fuenos;
Tyrano de mis acciones, - - 
ladrón de mis pensamientos, Y
usurpador de mi honra, ■

i y escándalo de mi Reyno: i - Y
T u , que Girifalte altivo, 
flendo gavilán ratero, f
mi Corona arrebatafte 
con rapantes inftrumentos,'

 ̂ oye mi verdad aora,
; y advierte, que no pretendo 

declararte con palabras, : D'. ’ '
fino con obras, mis hechos*
Y a fabes que en la paleftra ; ^ir I 
criftalina de un espejo, : V : y 
breve campana de luces* -  : f
corto espacio de reflejos* ; 
te llamé noble, y v aliente* * ■ n v 
y te persuadí fevero f : 
á efte campal desafío, *y
como fe v e , cuerpo á coerpo: ■ 
por leñas el si me dille, 1 
y ya veo que fue cierto* y f 
pues con tan bizarros brío» 
en la paleftra te veo.
Confieso que desde aoca 
mayor embidia te tengo, 
pues muy bien fer Rey merece y 
quien Cabe cumplir un duelo; 
Ptevienete á la batalla, : ;
pues que ya permite el tiempo*

¡ que fe descubran enganos 
de fingidos devanéos* 
en cuyo circo fin duda, 
entrambos á dos veremos* 
yo , íi osmio tu valor*

ía-<
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Segunda vez te provoco,
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y con verdad te prometo, 
que al ver Real tu persona, 
he tenido algún rezeio: jf
ya fer capaz de temor ; :-
¿ i  ílempre invencible pecho, 
dlxera en efta ocafíon, 
que me has infundido miedo, 
y  por D ios, a quien parece 
que ya humilde reverencio, 

después que un cuerpo te admiro, 
que enfrenara mis intentos, 
íi no creyera que el mundo, ■

; íl no viera que mi Rey no / ;
| me ha de imputar de cobarde, 

después de tantos trofeos.
Y friera gran cobardía, 
fi con vale toso esfuerzo 
lo confirmara mi lengua, 
no lo âfirmara mi acero.

Ang* Desmonta ya del cavallo, ■ 
que aunque tu eftilo agradezco, 
también veo que te importa, 
que efte duelo no dexemos.  ̂ ^

% •  Tentne el cavallo. ÍBat. Sin dada, -r. 
que efte loco es del infierno, 
ya que eftas abigarradas 
me han matado, y no me han muerto# 

Apease el Rey* ■■.d1
'finq* Veloz desmonta- Lis. Su brío 

no es, no , de humilde fugeto-V i 
Jteynm Mivi dadefun hilo pende.
Imr* Y  lamía de un cabello. d  d  
■ fc  Gran cortesía ha moftrado, 

yo por loco no le. tengo, - ^
que alabar al enemigo 
parece malo, y es bueno. ¡ ; 

Ángt Pues en la ella cada eftamos* [, 
fuene cl bélico inftruniento. ;;

. Tocan de guando en guando»
AO1- Saca la espada , que ya 

la mía también ptf vengo, 
y guárdate de mi furia.

Ang* Eso á ti te lo aconseja.
¿̂7* Gran pulso 1 Riñendo*

¿ng* Valiente brazo!
% -  En vano herirle pretendo*

o de H errerá*
Lis* Ayrosamente batallan!
Mosc Qué bien riñen!
■puq* Por eftremo, ■ v
Ldur* Valor el loco ha moítrado.
Reja* Ay , Laura! á mi esposo temo*! 
Añg* Herirme intentas en vano, v ? 
Rey* Que fer a , que aunque lo intento,1 

no puede hallarle mi espada, : 
y foío acuchillo el viento? Cae el 
mas ay d: mi, que he caldo!

$one el pie Jb íre  el pescuezo, y  tiene le 
yantada la espada* 

t/íng* Para que fea tu cuello
el alfombra de mis pies: v. ;
quien como Dios, di, fobervioí 

Rty* Piedad , Campeón valiente, 
piedad, heroyco Mancebo; 
porque no sé qué en ti admiro, 
no sé qué en tu espada advierto, 
que rayos ardientes vibra 
contra mi. Ang* Qué fientes de eso? 

SJey. Siento, que el brazo de Dios, 
á quien perjuro , y blasfemo 
negué untos veces, es -
el que me caílífib ; y fento, 
que eres tu Miníftro fuyo.

Âng* Pídele perdón , que es cierto, 
que pues te ha fufríJo malo, 
también fibra hacerte bueno*

Rey» SI hafta aquí no le adoré, 
aora le adoro, y le creo, 
y en fu defensa , y verdad 
perderé mi vida , y Rcyno*
Sus preceptos guardaré, 

r reedificaré fus Templos, 
que por mí culpa han eftado 
profanados, y deshechos. 

rJfng» Ah lo prometes? %cy» Si. /. 1; ; 
Ang* Y  !o que lince penetro f *p* 

fu corazón , reconozco, ; 
que es verdadero fu afeitó. 
Levanta aora a mis brazos; 
Sicilianos Cavaileros,
Principes, Grandes, Señores, 
Senadores, y Phhevos, 
el Arcángel Migué! fo>\ 
que por Divino decreto



32 : D e l C iefo viene e l  buen Rey.
de! que es metor Soberano, Jfag* Quedad en paz, Sicilianos,;
fcaxé a exetcer el gobierno porque al Alcázar fupremp
de Sicilia, laftlmado me buelvo del Trino , y Uno:
fu amor de vèr los excesos, 
las ípjuftícías., los daños 

: de Federico fobervío.
Mudé fu forma en el bañ ,̂ 
la fuya tomé , queriendo 
Dios moftrarle de efta fuerte 
de fu gran poder lo inmensas 
Lo que ha pasado aveís víilo, 
aoja admirar de nuevo 
lo que vereis ; à fu furena 
ya fegunda vez le he buclto, 
quitadle aoravlas armas,

£$uh¿nlc U celada•
7)up Gran prodigio! Lis, Gran portento! 
UÍng* Elle es vueítro Rey , y efie 

gobernará el Reyno vueftro, 
tan otro de aquí adelante, 
que à los demás fea; esemplo*
Besadle todos la mano, 
y reconoced acentos* 
que en los mayores confli&os, 
el buen Rey viene del Cielo#

Rf/#/Esposo. Rey. Rey na, y fe ñora, 
vasallos , y compañeros#

Lis* Yatqdoste veneramos.
Duq. Ya todos te obedecemos#.
¡Bate. Y o  pienso que efto dormido# 
Atese* Yo que eftoy fonando pienso#.

y aunque rae voy * no me ausento; 
que con vos íiempre citare, ; f 
porque venís en mí esemplo, 

í que el buen Rey del Cielo viene#
Vase el AnHhO ' '

Tod* Así todos ío creemos;
3 ato. Como un paxaro, volò.
Laur. Ya fu rea ei golfo del viento#
.Lis* Gran día! Tnq. FelizTuerte!
R¿yn. Sepa el mundo eftc fuceso.
SfeV- Laura, tu es còso es el Duque> 
Laur. Soy tu esclava. íDuq.Tus pies beso* 
Rey, Mi Camarero mayor,

levantad. Adose. Qué lindo es éftol- 
Rey. Y  à mí privado Lisandro 

yo le daré muchos premios#
Reyn. Laura , por mí cuenta corre 

de oy mas tus muchos aumentos# 
Hato. Yo me vb a mí Alquería 

à colgar, eftos greguescos, 
para que Crvan à Judas 
los Jueves del prendimiento#

Afose, Yo me; voy à meter Frayle,* 
que en fin a li comeremos#

Reyn* Decid, que ral esposo viva*j 
Tod. Viva por figles eternos. :
§)ñq. Teniendo aqai fin' dichos»
- cite caso verdadero*

■ 'i ■ ■

F I N.

Hallaràfè ella Comedía , y otras dc;-}.dS(érmt^''rTitaÍV^ 
en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, ea la callé . 

de la Paz. Ano de 1 74.3.,


