COMED

A

F A M O S A }
4iv?b*.
CONQFJSTJIR V N 1 MPQSS 1BLE

|£
\

DE VN

INGENIO

CATH ALAN .

* i§ *
*í>

■€

It*
'%*
CON l i e UNCIDA DE LOS SUPERIORES.

.‘5S&.
V E N D E S E:

síts1*

-€ 1 *
En Cafa de IGNACIO GVASCH ImpreíTor, ■HÜ**
en la calle de la Socaría,
T

' VV

JV - . . Vv ' r 1

COMEDIA FAMOSA
I N T l T V L A D A:

C O N Q yiST ^R

FN

1

M P 0 SSIBLB.

DE VN INGENIO CATHALAN.
PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA.
El JRcj uflexAndró de Chipre*
Don Ivaro fa Privado.
Principe ^ riont
Leandro Barba.

JORNADA PRIMERA,

EUfeo Barba.
Diana*
JSfife.
Clore Graciofa.
Matachín Gradofo.

M at. Pues que haras en enviudar?
*j£lv. Ella es ya común locura:
Satén Don ^Alvaro, y Matachín.
hafta oy todo fue morir i
y pues que buclvo á vivir,
M at. PEñor , tan contento ellas,
fénix foy de fu hermofura.
O porque te cafafte oy?
M at .Pues, Señor , efie es mi intento;
lAtv. Ay Matachín ! fui mi cíloy
cafarme nunca podre.
de gozo: no puedo mas.
iJÜv. Por qué ?
M at. Pues ya de Diana dite,
M at. Yo no lo diré:1
que eSjficndo vn Angeftu efpofa? kA I v .N o ? pues quien lo dirá!
[Alv. Oy ardiendo maripofa,
M at. V ncuento :
en fus luzes me abrazc.
Vivía en cierto lugar,
M at. Y tu , Señor , de ella , di,
vn Eíludiante famofo,
eres efpofo también?
que nunca por cíludiofo
!^Alv. Oy triunfé de fu defdcn.
en la ciencia pudo entrar;
M at. Y en fin te cafaftc?
en fin quando claro vid,
LAlv. Si:
que en ella entrar no podía,
majadero , que es tu intento?
los quadernos maldecía,
M at. Dczirte aora , en verdad,
y los quadernos rafgd:
que de mucha volundad,
li yo me cafara , fuera
perdifte el entendimiento:
vn tonto , para aprender
cafarte oy de par en par,
de fufrir á mi muger,
y eftár contenco ! por qué?
dallando de bachillera,
v€lv. f^ccjo >porque me casé*
r¿0 entraría ea fus gaviemos,

C O N g y iS T M F N /MPOSS/BLE,
y pos* entrar, ó no entrar*
aunque por la mia hable,
en llegándome á apurar,
l/flv. Siempre tu Luen-lmnior fue,"
quien hizo mi pena poca,
rafgaria los quadernos.
en mis males enemigos.
lAtv. Que fiempve gaftes humor?
M á t . Es que foy muy liberal,
M ax. Loque tenemos gaftamosj
y reparto mi caudal
mas , ¿exaudo ello , lepamos,
entre mis buenos amigos.
como te llallas con tu amor?
Pero cito baila , que intento
Ya fe que tu amor intenta
pedirte aora Señor,
cafado *y contento citar;
qUe me cuentes por menor
f>ero fobre elle cafar,
tu amor , y tu cafamiento.
vive Diana muy contenta?
iAlv* Si liaré«
Z4fa- Que dizes necio ? no es Uy
de amor , amar á quien ama?
M at. Pues elfo fe atreve
'M at . Es, que como ella fue Dama,
a pedirte mi lealtad.
antes que tuya , de el Rey
xÁlv> Efcucha pues.
XAlv, Bárbaro ya me provoca
Mat* Brevedad,
tu vil hablar , á efhi acción.
ante omnia.
Dúte vn boftton.
¡A'lv* Serc muy breve;
SMái* A y ! que con cfte fufon,
Ya fabes , que mas noticia
me has hecho cerrar la boca.
yo de mi origen no tengo,
r*Alv. Tu te atreves fin cfpanto
que faber que me criaron
con Diana , que fu arrebol
las entrañas de ellos zerros,
es noble embithn de el Sol?
y que á Eíífeo ( vn anciano
%íat. No lo dixe yo por tanto;
que goza el mayor Imperio,
Señor ved.«..
por la amable foledad,
yf/'y. Solo te abona
en ellos montes fobervíos )
tu ignorancia.
folo conozco por padre,
sM át. Si es afsi,
pucflo que todo aquel tiempo,
lo que aora me paffa á mi,’
que eftuvc en fu cofnpnñia,
pafio á otro en Barcelona;
halle con paterno afefro,
SHuvo a quien hizo fu gula
íuílentoen fu providencia,
Gal enico Platicante,
y avifos en fus confejos.
para fer fiempre agarrante,
Defpues me llevo á la Corte,
•con el rabo de la ¿Muía.
á donde grangeb mi ¿sfuerzo,
©urloffc de la afqueroíla
de ntaefiro luvíFIo Monarca
Smrrmndicia , por fu humor,
Alexandro , el masperfeélo
ífizo gcftos al Dotor,
cariño ; foy fu privanza,
y en fin la muía Furiofa
que mayor fortuna cfpcro?
fe enfado de el bobo , vn día^
De mi no he fabido mas;
qüando iva al Hofpital,
bolvioíle Elifeo luego,
y con vn foplo infernal
al abrigo de los montes,
íe encallo la boqüeria.
nunca mas le he vifto 5 y :;:pcto¿
jjApUyo el quento á tu boca¿
porque me detengo aora
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en referirte de nuevo,
lo que fepongo que fabes;
a lo que ignoras pallemos.
A penas la líbre nave
de mí loco pcnfaimcnto,
íulcó golfos de crifial,
en el mar de amor incierto;
quando por mas que el piloto
goycrnd fu devil leño,
teniendo á Ja monftruofa
furia de lu engaño , el freno;
como de el centro del mar
ftibio a la esfera de i fuegop
apiqnc fe fue , chocando
con d chollo primero.
Vil día que por mi dicha
fila , amaneció fe re no;
en Palacio viano entre,
vencedor yá de vn torneo,
que a los años de Alcxandro
coníaírro
O d devido zelo
de la principal nobleza:
entrando de vn apofento
a otro , vi de amor rendido,
en vn balcón (que de Cielo
nole doy nombre por fer
común encarecimiento)
a Juno ; á Venus , y a Palas,
que ñis flechas cígrimiendo;
era blanco de fus iras
el mas confiado pecho;
donde yo fegundo París,
conociendo el noble empeño
de competir la riqueza
con lodifcrcto, y lo bello;
para triunfo de mi amor
rendí la manzana a Venus.
Venus de mi amor fue Diana,
a cuyo hermofo embelcü’o,
fe le anadió el fer difcieta,
chifle en lo hermofo , bien nuevo;
pues diferecion , y hermofura,
compitiendo en fus e^treruo^

allá en las antigüedades^
dividieron les Imperios.
A Diana en fin la rendí,
con reverentes obícquios,
toda el alma en faenheio i
pero apenas llegue ( ay Ciclos! )
á adorar ciego fus luz es
qu audo ví , no fe que afeftoj
mas ya digo . que vi mal,
quando me tonficíío cago.
V i entonces» pues, que Aiexalidro
( jufto Rey , a quien venero )
fu mano lolicitava;
qual quedaría nii pecho,
coníiderate tu a tolas;
viento en dos balanzas pueflo,
el íi de Diana , que aunque
Ja vn a pffoba mi afe&o;
Ja otra contraria vaíanfa
tenia el poder por pello.
Pero el Rey ( de quien las glorías
efciiva en marmol el tiempo,
como Alcxandro de Chipre )
dcívaucció mi rezeh;
pues fupo (u Mage liad
que era yo otro pintor necio,
pues copie en mi fanrefia,
d<í Diana el retrato bello,
para que con cada linca
me labraíle vn monumento.
Supo, pues, que pretendía
fer de tanta joya dueño:
a efie tiempo por.mi dicha
jnfefló efle quieto Reyno,
el Principe Arion , á cuyo
fuerte , y atrevido empeño;
me embió a mi por rehfiirle,
á donde propicio el Cielo
tanto me Favoreció,
que triunfando , que venciendo,
acabe toda fu Gente;
liafla que pudo mi esfuerzo
traerle á Jos pies del Rey;

6
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en qué ? en cederme a tu dama*
‘ a donde hafta oy c-fta prcío.
( dixo ) que , no 6bes , que effó
, Eftimo , pues, Alexandro
iolo es propio de Alexandro?
tanto efla hazaña , que viendo
Pues porque tu atrevimiento
Jo que 1c venció vn Vaílalloj
pagues; folo con quedar
Rey , no quizo vencer menos:
menos ayrofo ; no quiero
dixo Don Alvaro , pide
advertirte mas aora,
quanto de fe as , que en premio
fino que en tan noble, empeño
de Vitoria tan defeada,
fi foy amante, foy Rey,
poco es mi Corona , y Cerro.
y afsi yo, mas que yo, puedo.
Rcfpondí á efta bizarría,
Y fi porque a Arion venciftc,
diciendo : Mi Rey ti puedo
algo con fu amor , re pido,
víve vfano tu ardimiento;
que merezca el noble empleo
mas gloriofo qued )yo,
de ícr cfpofo de Diana,
pues que me venzo á mittiefnio»
a cuyos rayos me muero.
Defde oy ferá tuya Diana,
Solvió a dezirme , apacible:
, y no repliques groílero,
Don Alvaro amigo , picnfo,
que me enojare , pues foy
que no deveys de íaberi
Alexandro , y elfo ordeno.
que foy Rey >v que la quiero?
Afsi , yá pagado , queda
Señor ( replique le entonces,
el fefv icio que me has hecho,
fagáz la defecha haziendo)
y yo quedo mas ayrofo,
que me rcfpondas afsi,
pues que fiendo Rey me venzo
mucho , vive Dios, lo ficnto.
á mi , y á mi Mageítad,
Si tal yo huviellc fabido,
que es el mayor vencimiento.
me atreviera >ni aun pudiendo,
Solo te advierto de pallo,
á tener contra tu guRo
que obedezcas, porque pienfo,
el mas leve penfamiento?
que peligra tu cabeza,
Afsi tratas mi lealtad?
fi yodefte amor me ofendo.
pues viven los Sacros Cielos
Afsi -dixo , y me dexó;
que porque mas la conozcas; .
quien creyera , que en tal pucflo¡¡
aunque por Diana me muero,
me fuer zea á obedecer
y aunque licencia me dieras,
Jo rnifmo que yo defeo?
á mis bodas, no la aceto:
Eflc es, Matachín , mi amor,
Defdc oy de mi amor defifto,
que tan rendido confieíío;
pues que te fírvo con cito.
y pues foy de Diana cfpofo,
A cfto replicó enojado,
bien fatisfccho te dexo.
atrevido, loco , necio,
Ya es , pues, mt guílo vivir
no ves que es lo que mas amo,
en los brazos de mi dueño.
Jo que menos re agradezco;
Diana es mi vida , mi amot)
No v es que con tu humildad
mi bien , mi gíoria , y mi Cielo)
ofendes mas mi refpeto?
y pues mi gufto es lo mas,
Señor ( le dixc turbado )
todo lo demás es^menos.
dime 3 pues, en que te ofendo?
M ar, Pues gracias a Dios, Señor>
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¿jííe hemos de vivir contentos,
mas yo penfaba , Señor,'
■ -y que fe llevó el demonio
que eftarfe Avión tanto ti empo
las quimeras, los enredos*
en Chipre-, amor locaufáíTe?
f los tiquis miquis , los dengues,
]^4U Pues , que, fabes tu algo de elfo?
los melindres, y los cuantos,
Mat* No Señor , juizio es no mas, i
que las Mugeres, y Saílres
y fegun lo que aova veo,
inventaron , y coíicron:
ferá juizio temerario*
I y que como gozes tu
Pues yo nunca le vi objeto*
I glorías, dichas *pailatiempoS,
que lo fuelle de fu amorj
| fortunas * gozos * apíaufos,
y amigos tan verdaderos,
I Se cum invocarem ego,
como fiamos los dos, minea
I ventres noftii lucrum habenf*
encubren tales empleos:
I Se tantum , ficut Galenutnj
porque aunque yo le prendí
I quantum baunfatum vinum,
en el combate ) es tan cuerdo,
I producit, ad taberncrum.
tan noble , el Principe Avión?
I fytlv. Dexa , Matachín * los chiftcs
que entendió que no fue afeito
| vamos á ver á mi dueño,
de mi malicia el prenderle)
j porque vivir fin mi cfpofaj
fino lealtad , y no tengo,
¡ fi es vivir , fiera muriendo:
dcfdc entonces, mas amigo,
| pues foy otra flor del campo,
que Arion.
que adoro con fino afcífco,
M at. Como gato , y perro, ápá*
del Sol hermofo de Diana*
quien le dixicíle al pobrete,
los bien dorados refléjeos,
que Arion , atrevido, y ciego,
pues fin fus luzes defmayo,
a fu cípofa foliara,
tanta amtftad ofendiendo)
y con fus rayos aliento*
M át. Bien eftá vamos :pero antes
y que aunque Diana es muralla
fuerte, y que con noble ingenio,
íio me divas á que efcffco.
le ha bien cerrado los pa (los,
Señor tanto tiempo el Rey
y aunque el enemigo fiero
tiene al Principe Aricnprcffo?
las pvoblfsiones malogra,
bien que toda la Ciudad,
y fe le acaban ; es cierto,
tiene porprifion*
queá quien dinero no falta,
o fh . Pues cito,
no la falcaran pertrechos.
que te importa?
#¿¿?t.Nada ) folo
\Alv* Y efto es feguro porque::::
Pero aora nos detenemos
io pregunto , porfabérlo.
en citas frialdades ? vamos,
No lo dudo * mas no fabes,
Matachín , a ver el Cielo
que es política de el rcyno,
de Diana , queeRos difcurfos
y que citando pra&icada
no importa que losdexcmos.
vive pacifico, y quieto?
£fjzt. Importa mas, qüe tu piefas,^.
M*t* Que política , ni que aca,
y aun d mi porque me pierdo,
tal política condeno,
fí dexa cíla eomifsion,
que fí af$Í politiqueamos;
aun mas de quatro por ciento:
politiquee el Jnficrnoj
tienes
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ticiies rasión ,vamos pües»
aunque el méritos tUVicfaJ ;
’xAlv. A\r dulce adavado dueño!
se , que ceder no pudiera, ;
fino
quedara conmigo,
am m3S amante , que efpófo,
del refpeto la mitad
elude foy de tus tuzctüs.
que. de tu arpón defendí,
M at. Vamos j que el non ciíotbavis
y fino quedaba en tí
es muy fuerte mandamiento.
perfc¿la ,mi Magefiad;
Vanfe y '[alen el Rey , V iam , Ntfey
y i en fin Diana eres efpofii
íeandro >Clori , y acompañadel mayor amigo mió.
miento.
Via*
A quien codo mi alvcdrio,5
Pí¿t. Vueflra Mageilad , Señor,
Señor , le rindo dichofa;
A honrar,mi cafa ira ve ni dof
porque el di a que amoroíb
de quando aca ha merecido
lazo, vne nuellro amor;
vna efe lava , tal favor-?
en mi fin él , no ay favor,
i
Ve rodillas*
y él fin mi , no halla repofb; ¡
%ey* Levanta Diana del fuelo,
bien como en la primer falva, |
porque dize impropiedad,
que haze el di a á fu arrebol,
j¡
que mire mi 'vLvgcfiad,
f d alva no viera al Sol;
¡
pnftrado en ía cierra el Cielo.
{i el Sol no mirara al alva.
í
Tan bella , llego a advertir,
Lean* Yo Señor,aunque foy Leandro';
tu Lente >afrenta de el día,
A riftoteUs rendido
J
que al vei /a amor , moriría,
de Anciano foy , pues he (ido
porcl güilo de morir,
mneíteode otro Ale xa adro*
porque amante liega a verte
y pues que vas aveis dado
hermofa en íor homicida,
y cree mas fea la vida,
digno cipo fo a mí hija Diana,
i
quaudove hermofa la muerte.
como es Don Alvaro; gana
!
Aiexandro foy , que mas
mucho el blaíon heredado
Diana encarecerte efpcro,
¿c mi cafa ; pues fi viejo
quando ponderarte quiero,
me hallo, y en mi edad prolijo
!
que no me vio el Sol jamas
tendréis el valor en mi hijo,
I
áin gravedad en efe ¿lo,
y en mis canas el Confeio,
y folo fu fingular
Cío* Mucho fe tarda a mi idea, api f
gracia , pudo a va {Tallar
Matachín 1 crueles tormento d ,
la mirad de mi rcfpefo?
J$tf* Que todos vivan contentos api
Bicndixc , pues tu Dey dad,
y Tola yo infeliz fea,
fs la vna mitad rindió,
pues que vivo en vnbaybén
para fefiftirrnc yo,.
de zelos 1 que en Arioa quepa
refetbé li otra mitad;
otro amor-, fin que yo fepa,.-:
pues quando del Dios de amor
a que Dama quiere bien!
el cftandarte rendí,
Rey* Lúes aun pretendo exaltar, !
y del empeño cedí,'
con mi mano nunca efeufa,
otro Alexandro , a favor
«
los timbres de vueftra cafa, f
de Don Alvaro ; nn amigo.
I f f 2, Siglos viváis

f>M f N ' t m m i o c A r t i a ¿ ¿ i t :
if/j. Para dar.
apar.
infame , cruel , que te aefierdes "
Salen Don »jftvar* , y MathachiH
haré.
al pano.
A íat. Tente , que te pierdes
ty fa . Contento eftoy í raasqüe poco
Rmpnna laefpada ty detieneliv
puede durar va contento!
Matachín*
Repara en el Rey*
No puedo mas.
el Rey* , tente penfamiento apd. Mata Refiftcncia.
A Glori veo ,eftoy loco- apa, iAlv* Fuerte lance ! el Rey,y Diaria^
\j£fa. Montes de dudas cxalo. apa*
( que no he de llamarla efpofa,
M a *Todo eftoy hecho vn relleno*^.
pues la hallo cautclofa)
lAfa* El Rey en mi cafa ?
no hablan >fi : pena tirana!
Jdat* Bueno.
contra mi honor ? ay de mí!
[Atv. Tan cerca mS, cípoía!
pues como Leandro no intenta
Mar* Malo*
vengar de entrambos la afrenta?
'^Iv. Oygamos pues : que rigor!
feñal , que efto no es afsi*
M at. Defde aqui atisbarla ciperomas las palabras me obligan
Rey.Tanto cu fin Diana , te quiero:;;
á difeurfo tan prolixo;
^4i. Válgame todo mi honor*
falirmefurado elijo,
que cfto las canas de Leandro
para que fus roffros dígan;
quando ofenden á mi honor;
fufran!
Rey. Que admirar no es jufto
lo que cautcíofos callan,
Zea* Gran Señor, mis canas.no hallaíi
cfte obfequio , pues tu güilo
con que pagar ral favor.
(apr
mayor, debes à ^texandro.
J ílv . Vive Dios;cambien me ofendo»
M at, Ola ,yo foy vn rozin*
A
de Leandro, en cíla traición*
à el Rey también enamora
Rey* Por tan leal atención,
ami ama*
vueílros aumentos pretendo.
í
Balla , tr ay dora
¡D¿. A y Señor, dcfde que aguarda
i vil fofpecha : Matachín?
todo fu bien 3 mi amor llora*
j
que dizes detto?
Rey* Pues dívertamonos aora,
|M at. Adelante:
yá que Don Alvaro tarda.
P .
| Solo te digo en rigor;;:
T
J í l v .Que hagan de mi afrenta alarde^
|'lAlv. Que?
yá me refuelvo i faíiv.
f ’M at. Que te acuerdes , Señor,
Pues yo no fabré vivir,
| del cuento del platicante,
fin que vos*.;:
j
Señor , como mi fé tenga
El Ciclo guarde*
í effe bien affeguraáo*
Sale del paño Don iÁlvarp
I dirà mí amor , obligado*
y Matachín.
| que como viniere venga;.
á vucílra Real Mageílad,
\ pero aora , aunque en ios dos
tantocomoyo
defeo.
I folo effe bien fe affegura*
Di. Efpofo , tu aquí ? aun no creo
j bien fera mayor ventura»
tener ral felicidad.
I quando fois la caufa vos.
;apar*
i/f/'V. Q malaya mi p a c ie ra ! alpájk M a t . Afsj tengas la (alud,;
'R '
■ m ■
!
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V ia . Mi e.fpofo con de fa zo'n, apt\
tío ay rasión de amar á Arion,
hablarme tan defabrido!
*^
y para el Rey ay razón!
ay de mi ! fi avrà fabido,
buena capa de virtud*
elvilintcnto de Arion?
*
Llega Don Alvaro amigo»
Rey*Don Al'varo,qua'ndo empieza^,
clame los b:azos, y advierte,
á loeiar
que eflar vn día fin verte,
H
O fu amor defeado,
rt
tanta
Icnirad
ha
mnílrado?
es para mi amor cafligo,
mucho admiro'efla fineza.
V ílv Pues yo llegare guflofo.
Rey. L1 cga; mas no , porque quiero, Zea. Válgame Dios !‘yo no se fifa)
qual fea eíla uifpcncion
que a Diana los des primero,
de Don Alvaro.
que es tu efpofa.
V ía Dulce bfpofo,
N if Que A rio n
apa*
cfpcro en ellos mi vida,
burle mi amor , y mi feé!
{ap,
\jliv. Primero veras tu muerte; apa. ^/'V.Quádo hallar mi hoiior procura
Señor mirad ( pena fuerte )
claro camino á mi mai;
que aun no ha vn día (cruel herida)
fi difrurre por el real,
que la he viíto.
entra mas en la efpefura.
jfaj. Obligación
Mat* Digo >á re y na?
eífa es de recien cafado;
Cío. A feor pobrete.
dale los brazos,
¿Mat* Como le va de fu oficio?
ÍPla, Amado
Cío. Arre allá , que effe es fu vicio,
dueño mió , qüe razón,
M at. Que vicio tonta?
de mi amor puede apartarte?
Cío. AlcahueteSeñor, en vano es penfar,
M at. Yo alcahuete ?tulo has fido:
que Venus pueda eftorvar
no me llamo afsi en rigor
los facrificios á Marte.
Cío. Pues como?
Baile , Don Alvaro , quando
M at. Como ? v rdidor.
vueílra ceguedad no llegan
de las tramas de Cupido.
ver j qüe es Diana quien ruega
Rey. Ya Don Alvaro habrá vndia
y que íoy yo quien lo mando,
á ellas horas, que faltáis
kaflv. porfolio es obedecer
à palacio, y que no dais
vucílro güilo ( efloy mortal í
á la continua po rfia,
Danfe vn abrace*
de la parte que os he fiado,
Rey. Llegad pues.
de la carga del reynar;
¡pia. Mí bien::;
lo poco , que le ha de dar
mal
de tiempo vueflro cuydado:
V ia. Tuyo foy*
no os admire fi efte abifmo
iAlv* Tuyohc defer
de vn folo dia fe quexa;
iñfj. Pucsaora vena misbraZos
pües quien vn reyno maiKxa,
^f/'í/.Guftof© llego á ofrecellosi
* - es efclavo de fi mifmo.
<Ahra>La al Rey. Pero yo bien me hago cargo
£ tirano ! ó quien en ellos, apa,
. que recién cafado o$ veis;
EH^2ÍíjÍS*í£e p e d a ^
bailante caufa teneis,

U fo

&£ VN t m s w o
p ív i darVÜcftro defcargo:
Por efíb , y porque mi amor,
es raneo ,que efto avrá (ido;
á vueflra cafa he venido,
para añadirle efte honor:
mi amor en vos me ha mudado*
l vos aquí Rey os halláis
¡ del Imperio que gozáis;
¡ yo vengo á fcrel privado, ( 4pu,
í Bílz/.Bien claro habla,hado enemigo}
I Rey. Y aun a mas llega mi amo ti
i porque os hago Señor
l de mi Imperio , por amigo;
| pues fiempre el alma defeo
¡ íerotro vos , de manera,
l que aora Alcxandro os hiztera,
por fer Don Alvaro yo.
^ I v . ( Afsi lo creo ( Señor:
bien haré difsimulando:
dp4
tanca honra fabré , callando,
¡ agradecerla , mejor:
válgame Dios! que he de liazer
Frenefi es efla locura,
mas de Diana la hermofura,
y de Alcxandro el poder,
i alientan efte temor, *
I y mas que eflo el haver fido
Diana ( yo pierdo el Cencido )
Da ma del Rey , qué rigor!
fin mi eíloy : loco me buelvo,
Rey. Ciclos, ó yo me he engañado, áp
ó Don Alvaro ha penfado
de mi , mas efto refuelvo:
que aunque no creo fe atreva
a mi poder fu deliro;
por ver lo que tiene eferito,
en fu pecho, haré ella prueba;
Travando lucha las fieras
i
( en cuyo campo de horror,
j ion contra fu opofiror,
| naturalmente guerreras)
| de fus brutales trincheras
| fale ynieon , cuya efpcranza

I

G A fU A L A m
es vér fi un tigre fe nvanja 1
á fus garras; quando ve
vna trille oveja , en que
puede efltcnar fu venganza*
Quífiera tener piedad,
mas como fiero pensó
hallar al tigre eflreno
con la humilde , fu impiedad*
Oféndela con crueldad;
no por ella,folo ha fido,
porque llega fíe al oido
del tigre , la devil quexa,
porque ofendiendo á la obeja,'
quedaffe el tigre ofendido;
viendo el bruto, que efta ofenfa,
.era , en íu irracional modo,
contra fu honor ; loco en todo,
al León atropellar pienfa:
pero , á lo que le difpenfa
fu inftinto , llega á entender ' j
que mal fe intenta oponer
contra el cruel León enojado;
pues fiendo Rey Coronado,
no ay cílorvo á fu querer,
*jílv * Por mi habla , podré fufur ap*'
tan vü intento atrevido ?
Rey, Pjcnfo que fe ha fufpcndido, ap*
mi prueba he de profeguir:
pero enfin quiere cmfecftir
el tigre , y tan en vano es,
que el León venciendo defpues
del honor con fu fiereza,
á fu atrevida Cabeza,
lahizo alfombra de fus pies,
haziendo cambien
%Alv. No hara,
pues fi elfo el tigre alcanzara;
vive Dios que le arrancara
ni fiero Icón::
Rey. Bien efta:
/pon ^Alvaro empuñe 16 efyadái .
y detienefe*
bailante h<3 entendido ya:, apar*
E%
el
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el enojo de Álexanctr®,
el Cíelo guarde a losaos.
y de tu efpofo la quexa.
lo s . a- Vueftra Mageftad, con Dios
Bien lo fabe nñ dolor;
vaya.
quanro vil Arion me cueftas!
ftej. Venid a Palacio»
buelve pues, padre,á Palaciofiara,
Pon Alvaro , que de efpacto
y
tus canas con terneza
tengo que tratar con vos,
vafe .
defenogen al Rev ; pues
Vamos C loii, que va mal ay te
recelo alguna tragedia.
mavib tanta polvoreda,
%ean. A eífo voy , hija no llores,
C/<?‘ Si ,quetule habrás {opiado,
qtlc el Rey te quiere , y no temas
pata vrdir alguna pieza.
vafe*
que te dé difgufto , á Dios, Vafe*
%ea* Enojado fe vá el Rey,
ap.
D ia. El te guie , y á el pluguiera ,
fin que yo el myfterio cntiendaSin duda mi efpofo fabe, vafe*
que lo que e.1 corazón teme,
que Arion fu deshonra intenta.
lo anulaíle la experiencia;
rj U v . Afsi paga mis fervicios
af.
o malaya el vil traydor
Alexandro? fuerte pena!
que oy el gozo en llanto trueca!
rf t i f Pues todos eftán turbados;
Vafeyjfaíe el Principe ^Arionf $ i[ e i
voy á llorar mis triftezas,
vafe* fifif. Principe falfo , y tirano
O la, Efpofo >Señor , efcucha*
amante ; hafla quando intenta
%4tv* Faifa , engafiofa firena;
tu mal cortefano eftilo
aparta,
abufar de mis finezas?
Í )ia . MÍ bien , que temes?
no eres tu Arion , que falfo
\Alv* Solo á ti teme mi eftrella#
alabas , lo que dcfprecias ?
p ia* Por que ? no es tu amigo Arion?
pues dice tu heroyea fama
\Alv* Pues pata vengar mi afrenta
que culpaífeá quien te niega,
ha mencfler , mas amigos
en las Taladas cfpumas,
mi honor , que fabér la ofenfa?
piedad que vn deíphin le enfeña?
IDm .Y ono lo digo por cífo.
fiendo bruto el racional
'\Alv* Pues por que?
donde es racional la fiera?
pía* Detente lengua;
apar*
Como , pues, ingrato Arion,
folo
te
lo
di
20
.
quando arguyo tu terneza
m^
\Alv. Acaba.
de infame aá la ingratitud;
T>ia. Porque Arion
de fer ingrato te preciase
%Afo* No te detengas#
como ?
Bnelvc k faiir LeanArp*
'Ario* Ni fe hermofa calla;
T)ia . Quando:::
adorado dueño ceffa,
¡Lea. Don Alvaro, hijo;
que no es ingrato el que adora;
mira que yá el Rey re cfpera,'
fino es que culparme quieras,
y que vá enojado.
como el que vna flecha , ayrojfo
%Alv, Cicles;
difpara, y el tiro yerra,
qué queréis de mi paciencia? Vafe*
adonde fe culpa al blanco,'
Dfa. Pues qué dizes de eflro , Padre*
y no al que tira la flecha;
ignore qnal fea "V
^ay Diana impofstble bello, Api
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*nr tí nmefO >pero penas
-Ario. Ay Nife lo que me cüefhs!
yi:disimulemos
—
;. 1 ___ _por xr;r„
*■ , pues me -has
■ collado
"
Nife,
bien dixe
aunque tanto amor , lo ficnta )
tener hafta aora paciencia.
Vri papel di a Matachín
mi bien , fi yo fuera ingrato,
mas culpado me íinticra
para Diana , amor quiera
que fus amantes renglones
que no e l, qu<* lo fue conmígoi
tantas cíquivezes venzan.
pues aquel hizo la ofenfa
*
1
a vn hombre,que es breve mundo, Vafi^y fale Matachín con vn papel tn
y yo a vna deydad que es fu«*za
¿a mano qttando mas le quiere
fer vn breve Cielo $ luego'
** ' ' menos U efconde*
r J^
efeonder
M at. El Señor Principe Arion
mas culpado yo, que él Füeray
ha dado en feguir fu tema,
porque de él fe quexó vn Mundo,
mas querrá darfe á partido,
y de ini vn Cielo fe qucXa.
pues me erubia aora fu Alteza,’
fifif Que muger viendo rá tierno^,
con cite para el contrario;
a vn hombre, no le creyera,
pero mi temor recela,
aunque vea que 1c engaña:
que no podrán convcnítfe,
enfin, aunque mi amor fepa
aunque
capitular quieran;
que es engañóla , cña amante
pues Diana no rendirá
bien ponderada fineza,
la plaza , mientras no muera*
que fallamente encareces,
B¿ Rey a l paño*
f he de creerte ?
Rey A Don Alvaro le he dicho,
¡ \Ario> Siendo cierta,
que aguardalle en la otra picZa.
\ debes, mi bien , no dudarla.
para íeguir al criado;
I .( Ay Diana q en vano efpera
que vn papel incauto lleva,
\ quien á vn impofsible adera: )
y he de quitarfele , pues
I tuyo íéré j Nifc bella.
quien tiene enemigos cerca,
I
Efio procura mi fee.
y enemigos encubiertos,
|’lAríe, Ello mis anfias defean*
infeliz de é l , fino vela.
\ Nrf,A ello afpira mi amor*
'¿kfíít.No ay oficio corro el mro^
f tafrio. Ello mi fortuna anhela.
pues me valdrá cfla eílafeta,
( Nifi EfTo quiere...
algunos treinta doblones
|'lÁrh, Elfo pretende*»».
jfi en Dios, y en mi conciencian
\fftfi Mi con llanda.
mas faígamos de Palacio,
\\.tfrto> Mi firmeza.
porque el Rey tiene linternas;
í W/. Qué feliz vnioní
íeaSaftrevn defdichado,
jCíY/0 Qué dicha,!
Zapatero vna be(lia,
\$if* Pero á Dios, porque fe acarea
fea Barbero vn tontón.
{. alguien a efte quarto.
Sale el Rey , y repara en Matachín.
Mucho
fea ; pero ya no fea
| Jurará mi fee efta aufcnciaay de mi! el Rey me ha cogido.
W íf Pues procura orra oca (ion.
Q jtim efeonder el papel 7y mas le
Para que yo viva esfuerza*
t#fifia.
Ay Arioa; lo que ;c qiyetol
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que aunque es mí rrfayor arnigdj
Rey* Matachín ? k buena gicza?
para no perderte,es fuerza.
M at. A efioti-o garrió.;
Cierra el papel , y guárdale*
Rey* A buen hombre?
Para que he de leer mas,
M at. No , fea io quien quifiera.
quando es yd bailante prueba,
Rey, A borracho?
3o que he leído harta aquí,
M at.Y es á mi?
de que algún rraydor concierta,
Rey* Sí á ti.
contra el honor de quien goza
Mat* Válganme mil fuegras. Apa*
mi privanza , alguna afrenta;
Rey Dame el papel.
y eftár fin fuma el papel;
Mat* Que pnpcl?
cscircunftanda , que mueftra,
Rey. E¡ que efeondes.
pues fe encubre el agreffer,
M at, Es quimera:
la calidad de laofenfa.
el es demonio, Seña"?
Diana puede...mas, no es fácil;
Rey. No me epures la paciencia.
a fuera vainas fofpechas;
jW¿f. £San Pablo )- es que elle papel*
que
no es pofsible que el Sal,
fi tengo de hablar de veras*
tan vil eclipfc, padezca;
es de vna iüuílie fregona,
A y Cielos, y que enrredado
que vna fuente cu vna pierna
efie laverrnto quedaí
tiene , y por mas difsimulo
porque de Diana no dudo,
voy yo á comprarlo a la rienda.
que en todo innocente fea,
Rey* Si ai si efe ufar re pretendes,
que yo sé que ay vn rraydor,
vive Dios yque haré que.»*
fin que , quien pueda fer , fcpaj
Mat* Tenga:
C*
,
que con vn papel agravia
que cara de Lcónazol
apar».
a Don Alvaro , y que el pienfa,
aquiefta*
que yo foy el que le ofendo,
Rey . Pues falte a fuerafegun fu'ceguedad mueftra.
Da el papel al Rey*
Pu es qu'e acción h;r vifto en mi
R íat, Ay Alarachín , y que prefio
digna de fu loca idea?
treinta doblones, fe truecan! vafe*
luverie dado mi Dama?
Rey, .\bitie el papel aora;
quererle con tantasveras?
di ze pues delta manera. abrale
hazerlc tan ros favores?
le e * T i ra no dücn ; , h-u¡rri ci da ,
aumentarle fu nobleza ?
íi del tiro de tus jf echas
y en fin averie hecho bien?
foy yo cí blanco, porque Coy
fi ferá: ; porque no es nueva
el blanco, que mas dcíprcaas?
ley 3 en el hombre , pagar
fi foy quien vivo por ti,
con agravios, las finezas*
porqué ha ¿es, que fui ti muera?
Si el primer dia qUe logra
y fitus oíos me matan,
la poflefsion que dcfea7
porque las honrvas me niegan?
fin caufa amenaza , al regio
fi por Don Alvaro, en fin,
fagrado de mi grandeza;
C Cielos, que {era cfto?) retentas
qué hará fi llega á faber
no favorecerme ; ingrata,
de yn tirano Ja violencia?
con fu muerte fe remedia*
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Qac fiare Cielos! Reymehalio,
caftigar quiero fu necia
dcfconfianza : mas no
que esmiamigo : pero ofenSfa
con era mi Magefhd , pide
caftigo, con que efearmienta.
Es verdad: en dos valanzas
Jufticia , y amor lo dexan,
i y mi entendimiento duda,
I viendo en mis manos, qual venza,
j en la derecha el amor,
| ó la jufticia en la izquierda:
I Quando quiere la jufticia
I rigor, la piedad , clemencia,
| íi me inclino a fer piadofo,
I jufticievoferquifiera.
¡ Ea , pues , yo me refuclvo
| venció .... quien dire que venza?
I Ja jufticia ? eiTd es rigor,
I Ja piedad en todo fea:
I venció eJ amor 5 yo he de ver,
l|
fi mis finezas opueftas
I á fu ingratitud . podrán
I con el , mas, que la fiereza
I de un caftigo >porque es noble,
| y ferá mas noble enmien da:
I mi] favoreshc de hazerlc?
; veamos , fide cfta manera,
; podré ganarle mejor j
■ mas fi fuere tan perverfa
f fu locura , que dcfprecie,
| mi demafiad'a paciencia;
vive Dios que de aquel modo,
| que remonté fu fobervia;
para eícarmiento de ingratos
deíplomaré fu cabeza.
\^aj(í? fale Don A lvaro , y Leandro*
\Lea.Ve tal modo lo has contado,
jr que remo averíe creído.
Señor , lo que he referido,
í es lo que me da cuy dado:
y á mas de las caufas, que
¿exo ponderadas ya,

no menoá pena me da,'
lo que yo arenco efcuche,
: quando los tres en mi quarto,
hablabais que aunque dixifteís
vos v que aili nada entendífteis
conrra mi honor.
Lea Calía , que harto
he entendido , á loque cfcücho,
de tus labios ( pena ay rada! )
pues lo que entonces fue nada,
á mi parecer : ya es mucho:
los que favores fobrados,
eran á mi prefuinpcion;
oída aora tu razón,
ion agravios declarados:
que bien mi agravio concuerda,
del medico con la ha,
fi quando cí enfermo efpira,
el remedio fe le acuerda!
ya efpira nueflro invencible
honor.
*Alv Pues á que efperamos?

luego a! remedio acudamos.
Lea. Es el remedio impofsib'e.
A lv . Sangrar es rcurcdio vario,
por mil males admitido.
Lea, Tiene* el pie muy mal herido
A lv , Pues flagremos al cónrraiio
Lea* Baña; que es m intento vano*
A iv . No es fino muy jufta ley.
Lea, Muera Diana.
A lv , Muera el Rey,
que es contra mi honor tirano.
Lea . Tu impertinencia es prolija,
lAlv.iSdi amor me infunde valor.
Lea, Pues di , para nueftro honor,
no es mejor que muera'mi hija?
*Alv . Es verdad ; mas aunque ay tacto
1c des muerte en ral pcCar;
el Rey no ha de blafonar,
que tu honor ha profanado?
Lea, Aunque es afsiyquc me quadre,
no es bjen,venganza can rum,
que
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que at Sol fe atreven fus alai?
que es mí'clífcijpulo , en fin.
110 foy facre , que derriba
Si, irías tu honor , es tupadre
la mas atrevida garza?
Lea. Dizes bien >no fe que haZer,
no foy baíüifco fiero,
quando obra el Rey tal crueldad/
que vna muerte es cada ejéada \
pero catre amor , y lealtad;
no foy la' fierpe atrevida,
la lealtad ha de venzer*
que fus hijos defpedaza?
Jx/fIv. Y el honor?
no foy afpid , que el veneno
Lea* Le vengare,
entre las ñores disfraza?
matando a mi hija
no foy rayo defprcndida
^Ali. Ello no,
de la nuve mas preñada?
que fabré eftorvarío yo;
no foy el horror del mundo,
halla que el Rey muerto cite.
que á todo vn mundo amenaza?
Lea- Será venganza mas fiera*..
no foy el que vengador
tA lv, Sera masjufto rigor...
de fus agravios, le llaman?
Lea. Que en ral pena..*
no foy quien puedo enojado
isílv . En ral dolor,..
( con fola mi regia efpada
Jaca- Muera Diana.
que ha dado terror al orbe,
*Álv, Que eí Rey mueva.
y a dos desleales no efpanta )
Sale el Rey ^y luego dit^e>
íacaros el coraZon,
Rey. Quien que ha de morir deziais?
Vive Dios, per las cfpaldas?
iAÍv* Vueítra Ma^cRad
es tanta,
O
Empuñe el Rey el atiero y los
que yo: nunca:::
de rodillas *
Lea, Señor , quando:::
Rey, La prudencia aquí me valga, ap* Los. %. Señor...
\j£lv* Yá acabó mi vida.
quando yo vengo a aumentar
Lea . Que aquí muero es cierto* ¿ f
los honores ¿e fu cafa,
Rey.
Baña:
*
en el cruel valor del vno
dífsimulcmos, cordura;
ap*
mi muerte hallo j y en las canas
alzad , amigos de el alma,
de el otro, ía de fu hija,
Leandro , D on A l varo , alzad.
muger tan bella , y honrada,
lA lv. Que ferá aq ucíta mudanza? api
que fu honor admira el mundo,
Zea. Eñe enigma no U akm jo, ap»
y al Cielo alfombra fu gracia!
Rey. Que efte movimiento caufa
que es cfto , Cielos!
Ja mal reprimida ira;
Los a. Mirad....
vueftro foy , y bien fe allana
Rey. Ccfla , cefTa;
¿lin o
pues querer hablar contigo
calla , calla ,
altivo
de efpado , folo fue , para
poique apuráis mi paciencia,
añadirte mas honores;
con vna , y otra palabra.
y pues mi defvelo alcanza,
No foy Alcxa ndro yo,
quan nobles de Leandro Íbíi
de aquefte Imperio Monarca?
tantos fcrvicios.j y hazañas;
,/
.ÍJi0 foy el León coronado,
añado á vüeítros citados,
que al cruel tigre defgarra?
para honor de vueítra Caía,
«o foy el Aguila jhrjne* - ;
feticofia y Papho.
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1 ¡^/«n Señor,
%Áiv*Logre mi honor fu vénganla *Víí:
¡ que demoftracion bizarra,
| baftará á ranea fineza?
JORNADA SEGVNDA*
I JÍ^.El fer mas leal, mé baila*
¡ Zea* En honrar a vuefh'os hijos,
Canta dentro la Mnfiúa*
| fots Padre de nueflra Patria.'
M uficaSt fe halla á mi pena igual/
I
Y mas piadofo, que vos*
qualquicr veneno apetezco,
t \Alv. O tirano, y cruel Monarca! ap*
quando es el mal que padezco^
| ya sé que intenta tu aflucia,
no hallar remedio a mí mal..
| con las mercedes que alargas \
t>iana al paño d la vna parte^N iJi día
| tan de valde aora , á cofia
otray repiten las dos^ ¿a Copiad''"
| de mi honor, comprar mi infamia; Las. 2 , Si fe halla, &rc,
I mas yo fer'e lince en todo,
V ia. Que oygo! fin duda, eflc acento/
I pües das favores con mañale diéló mi corazón*
lili?/. Yo he de Vcrfi con finezas apar* N íf Que efeucho ? ya iní pafsioa
I íügetarc fu arrogancia.
publica , fonoro , el viento. /
■¡Zea* Mucho fe irrito Atcxandro:
V ia. O quien fupefar dixera,
I mas tuvo bailante caufa.
fin que á nadie le contara!
iRe). Ya en mi gradaos reflkuyo;
Nif*Q quien,fm que á nadie hablará,’1
I■x confervad honra
tan
alta,
fu ma 1 ponderar pudiera! .V' 1
1
*
i
¡| pues fiempre ferá mas gloría,
Las 2 . Mas bien podre, mientras ydy¡
| que adquirirla , el confervarla:
pefaresá divertiros.
I pero advertid, cuydadoíbs,
Via- Dando al viento mis füfpirqt*
I miradas las circunflancias,
Ni/* Si al viento misquexas doy. ,
V ia . Pues fi ello publica , fuá ve.;*
| que no foy león , (acre , herpe,
fiftf. Pues fi él lo avifa, importuno#,^
I bafilifco, aguila cauta,
Los
z.No es, no, dezírlo á ninguhat
| afpid , rayo , horror del mundo;
dczirlo k quien ya lo fabe.
| ato foy , de todo cílo ,nada
| porque aquello fue dexarme
f}»a. Y afsi díga el alma, trifle::;
\ vencer de vna pafsion vana,
r, N ¿fY afsi diga, fiel, mi amor;:::
!D¿/ívCiual viene á fer mi dolor#
¡ quefolo foy Alcxandro,
íWVf. Mi pefar, en que confifte*
¡ y que con efla amenaza
l fbla , doy efpanro al orbe;
V ia - Cruel mi cfpofo , en mi decore/
fácil rezeló vn bayben,
, ;
i poned mas fiel la valanza;
, y fin faber yo de quien,
f porque quien de vudlras glorias
era bien , el mal que lloro;
[ fidefenojado fe halla,
mas aora que ya no ignoro,
I hará lenguas á los bronces; ;
que del Rey teme fu mal; ;
\ fidais á fu enojo caufa,
el bien , que juzgue immortaí,’
| También de vueflras cabezas,
á tal pena me condena;
| hará parlera á la fatua.
f ‘tíafe*
que al bien iguala rni pena,
Piadofo Rey, pues me horras;:^*
fi fe halla á mi pena igual.
^
TiranoRey,pues me agravias;:^.
U f ^ u s glorias propague «1 muado. ¡N*f Aunque zcJos me dio Arion#

"
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Las 2 . Porque influís::;
JDia< Pero tí i fe ?
Nif. Piima ? como oy lia falido
tu difeurío, errante, a dar,
admiración á efte fitio,
tan de mañana-, que apenas
el Sol pudo prefuínirfoí
Pues ciato effa que a fabéirló
Fuera tu efcudeio el mifmó;
A cruel fi té abrasara
la llama del pecho mió.
¡Dia. Yo Nifc , dcxa'ndo k parte ’
eñe córte fano cftifó,
'
qüc aquí conmigo has vfádo,
pues por fer ntíevó lé admiro;
N.o dexaré de deziríc,
{i bien, que no tan bien dicho,
porque fias á pilas ojas
penfamicntos mal diílintos,
que aunque á efte ficio no ddmire,
quizá miran á otro fitio?
Nife vive enamorada,
apÁr.
mas de quien , no lo coHxóv ¡ATV/.Yo Diana te lo preguntó.
Via.Xo te pregunto lo mifmó/
'iJif. Si, pero yo hable primero.
Via. De mi no es fuerza inquirirlo.
fiftf. Pues de mi no has de faberlo,
fi tu antes no rtic lo Has di ctifo
Via* Mira Nife , eífo es muy largo
de averiguar /pero es fixó
que fe puede refpónder
á eííaS preguntas, que hiziñiósf
las dos, pues fon víia mifrrtá,
fin que fe diga , qtie Ha fido
primera vua , ni otra
á dar rcfpuéftá.
v
Nlf. Pues diíó.
Vfa. Con dezir que las preguntas,
que las dos nds propüfíiftos,
no es mas que vna , dicho queá^
Ñ i f Pues como ?
f

lo fufre mi Voluntad,
ignorandola deydad,
.
à quien rindió fu oblación: mas, pues labe mi paGion,
que es mi prima , que aborrezco;
materne lo que padezco,
:
o vn veneno >perqué vean,
que como zelos no lean,
qualquier veneno apetefeo.
£?¿#.Infaufío permite el hado
dé vn penfamiento traydor^
que Arion fea el agreííor,
y fea el Rey el culpado:
de golpe tan etnèi, y ayradb,
défefperando fallezco;
pero poco es lo que ofrezco,
fi á mas no puede obligarme;
pues que hago en défefpcrarrne,
quando es el nial que padezco-;
tyif* Quien ha llegado á fufrir
jpafsion tan tirana ,y fuerte;
folo puede con la muerte,
fu remedio confeguir:
y fi ay quien llegue à dezir,
‘qué elle aun no es remedio igual;
Üéfcfpere en cafo tal,
jmés fuera fin otro medio,
hallar mal a mi rertìcdiò;
no hallar remedio k mi maL_
Van fallendo poco a peco.
V ia . Y pues mi fortuna ciega
t?*/* Y pues mi eífrelJa enemiga
V ia . Caufa loca mi fatiga
fiera vn alivio me niega
Xx¿2,Diga el vieto,à quiefe enCféga
ini fentimiento immortal :::
Zas dos ^y Mujica dentro.
Si fe halla à mi pena igual,
qualquier veneno apetezco;
quando es el mal, que pade¿cQj
no hallar remedio a mi mal.
foia. Cielos, Sol , Luna, y Eftrel ías:;;
jRUaeUSj y Signos;;; ■J0M. Como es pteciíó,

T^

I
,• * *
í que también íea vna racima
| la rcfpucíla j y afsidigo,
J que pues lo que rae pregunta^
| te pregunto yo ¡ a vn eftilo;
j te rcfpondas tu , á ti mifma,

I que yo ya me he rcfppndido-f
[ iítf#/£s~verdad, mas yo no quieto
j fer tan eíquiva contigo: ’ ’
cfto es para averiguar,
tp&r
fi es verdad ío que he fsbido
j de Arion , y fi Diana , faifa,'
l correfponde á fu carino,
í 2¿¿a. En efto figo de vn fabio
¡ el confejo , en que previno,
\ que el que quiere fer por rema,
i ae todo el mundo, bien quifixq
i que hable afsí como le hablaren,
j. y que hagafieuipre advertido,
i qUe la pregunta >y refpup.fta
l tengan vn eftilo mifmo.
|lf if t Pues para que tu conozcas
¡

¡ «uanro miPccho

I
!

te ümf > M ae « l « ® 0 fuc ío\°
paííatiempo ; de ti fio
. el fecreto mas guardado^
( mira prima fi te eflirnp^)
que en la carzel del filcncip ,
tienen follados los ligios:
cfcucha , pues , y fabras,
porque caufa me han tra ido
fuera de mi mifina , tantos
penfamientos divertidos.
Ditt. No he dicho qcfto era am ob ^

( quiero obligarla ) diftinto
en eftrcmo,es r.Nifemia,
eftcí , de aquel otro eftilo»
hablas»« comoquicn eres,

\

;quc de todo nú-ai vedrio
feras dueño: de miiia,
y proíigue.
"t ,
A>/* Ya profigo:
ni i naal, esfolo vn cuydado.

;

P m . No , mejor huvieras dicho,

'c jt m jíJ v :
vn dcfcuydo*
t f t f Mejor no,
que tas dos, muy bien dezimos,
porque vn dcfcuydo es mi, petú,
con cuydado ( ya ha cntend'1
nú atnor adelante palto )
tan obligada me miro’*:*
Dta bí o digas mas , di
enamorada.
N if. Pues digo
que lo cftoy , fi aorrar quiere^
de amor difeurfos prolixo$i
¡
■y de vn Joven (aquí entra ^
iabcr.fi muero , p fi vt¡vo) lt .
tan gallardo , tan ayrofp,
tan noble * y tan atendido» ; >
que el foto puede:fer ,,prnu$, *■
hipérbole de fi mifmo
Tanto, Nfife , le
- ¡i
que á Cpr pofsfble
fi , que de el me
■ym »—*—■ *~‘ *
P^icr¡*rC¿S7 S i S f* e n , de no eftarioL -'í
-— ^
^
por Dios que cftás deícapriqhoí:
prima.
■-i

£>úf.Efto,noscs masque chiste;

profigue.
;
W if Ya he concluidos
no tengo mas que deárir.
¡Dhf. Pues nada con cfto, has ffíohoj
porque encarecer las prendas
callando el dueño , es lo mifmo,
que dezir, que es, por quich es,
detanro mérito indigno>
Itfif* No es rahquc mas que heredado
por fi folo, fe ha adquirido*
Dht. Quien es?
d
'¿VT#/. El Principe Arion.
■jyia. Cielos no muero ál oirlcú
quando el eco de fu nombre
me eftremcce lostcncidos*
fifif A tirana !y á conozco y,
f ttt&ífo cngafiofo eftilo

£5
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Dta.Qne mi fágrc ha de nicfclarfe^.
de; duda el menor indicio? ’
mas yo no ftre quien fby,
conJa fangre de quien qiijfo?
fia la venganza no afpiro:
y aun quiere , manchar mH/ángre
nunca cfperé cfia refpuefta,
Tampoco re ha merecido
Diana , de tu cariño,
mi fineza aova , en pedirte j
pero fi efie es tu confejo,
parecer ; qüt cruel >y efquivo
yerme va Jdi e del a vi fo.
tu ceño , bolvicndo el roftroy
V ia . Dicha ha fido , que defiíla: apt
quita á la lengua fu oficio?
no tengo poco motivo
r
\Dia. Vive mi honor, que primero af>*
de aconfcjartcló.
que logre Anón atrevido /
Nif. Pites
'
:^
efla dicha , hará mi enojo;; ,
merezca , quien ha ad lili ti do
mas tente, vano delirio*
Ya veo que Diana , faifa - ap - : fi ti replica tu ton fe
faber la caufa.
contra fu pundonor mifimo, ;
'Via. Profigo
¿parte
la mafcara fe ha quitado;
mi
idea
,
por
fi
configué
*fto fufro ! cfto permito!
fiel mi intento bien naadof -,r
xcfpondeitic Diana, acaba.
apartarla de vn tirano;
/ .
ÜPjM*Yo no se lo que me digo: ap.
á ti re mueve lo fino
aora fi haré, y no admires,"
de íu conftancia.
£ tanto me he fufpcndido,
Es verdad.
que á fal refpuefta, de efta,
jy ia. Mira que es faifa' effe echizo,
fúfpencion, bien neccfs íto.
puesme confia que es Arion
fflif* A tirana!
cautelofo, en lo que he dicho,
JPte* Lo mejor
porque aunque rinde holotauftos
es herirla por fus filos;
¿ las aras de Cupido,
yo te confie lío,- que Arion
en nombre de tu Deydadj '
es ran cuerdo , y entendido,’
es á otra el facrificio.
^affe.
tan galan , y tan ayrofo,
Repite
fifife
les
quatro
vltim^s
Verfit*
tan prendado j también quifto::
H íf. Porque aunque
W i y lo que le alaba ) Prima,
puede hablar mas claro *cíelos!
ello y alo tengo dicho $
ó aleve vil cocodrilo!
vamos folo k loque importa*
Sale Den A lv aro .
}Pí4* For^oílo es el repetirlo:
rA h . Nife? .
¿ígo , piles, que no ío ignoro,
Nifi Don Alvaro? j
V que aunque preílo le miro,
LA lv. como
no es baxeíla fu prifsion,
tan de mañana á eftc fino?
fino fuerza del defttno: :
Nife con el pañuelo bh loís o)q$»
y afsi te aconfejo , Nife,
;
Lloras ? porque cnufa ? pero
por lo gaucho que te eftimo:;¡í
yá creo que lo adivino,
Queme aconfc'jas?
pues querrás dcztrrnc, he vmofa, \
&ld- Que luego
defpcrdiciando elle fino .
rl
olvides effe capricho.
calla! 5 que el Aurora bella ;
fflíhf*a°ta a mi rezclo ñpáft
Bora^, en Jos campos de vidrio*
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la» blancas perlas arroja
de fas dos ojos divinos;
i paraquegalan el fol
; enjugue fu defperdicioi
i que , no es eílo? pucs-tfplica
f ru fcnrimicnto , que alivio ,
c de vn trille, es dezir fa pena;:
! poco rogando Ve obligo
; no me tengas mas fufpcnfo:
i que remes , corazón mió ? á f á r *
i acaba Nífe j por Dios,
f de efplicar eñe motivo,
f ffifi No me atrcvo(cmpieze aqui 4¡>*
j mi venganza)
¡ ^ í l v . Pues conmigo,
¡ cucida puedes defeanfar.
?Shf. Mi fenti miento es tan lujo
j
de la defefperacion;
I que fe aumenta fi le efplico.
j [Alv. Quizá f¡ alcanzo tuppna;
podre Üarrc algún alivio,
j Ñíf' No, que fuera de feaufar me|'
i en losbrazosdel peligro.
; 'tÁlv* Luego ay peligro, en que yo
j r fepa tu dolor prolixo?
¡ Ñ*/* Perdone Diana , pues lleva 4p*
tan contra mi fu delirio:
claro efia , pues que te toca
Me efte fenti miento mío,
mas parte ; íi en el honor
ay mas, ó menos, delito* \ fypa*
\AL Cruel fortuna, aun me guardabas
I tal genero de martirio?
habíame mas claro , y deiía
la fafpencion al olvido.
■Ñtf- Si. haré , ( púes que tiene yá ^p.
mi venganza fu principio)
i vn poderofore ofende
j preílo eftá con fuaves giillosj
í la tigre real late en fas venas?
no ay á vengarte camino.
vaft.
\ A lv , Gomo fuele agigantado
j roble , que en íoWvionfcoi :■y.

* -r*
•7

o yá azotado deí Noca,
";
íi del Bóreas competido?
quauto mas violento fopla,
tanto mas crece fa bri
ficmprc menos peligrofo,
quando cílá mas combatido?.
Afsi , pues, tantos embates*
de penfamienros difliutos?
i
o yá del Rey , ó de Diana*
i
tiranamente movidos,,
; ■v ,
folo mi muerte defean:
y á no far roble mi brío,
fueran mis ramas por ellos,
muerta alfombra de ira mifmo,’
vn poderofo te ofende;
dixo Niíe , claro indicio,
de que es el Rey el titano;
prclío chacón fuaves grillos,
también es el Rey , que cftá
prefo de Vil afable hechizo.
Sangre real late en fus venas;
eíle también esa vi fe,
que no ha vnéne ílcr comento,

no ay á vengarte camino:
cílo es lo que niego yo,
que aunque le guarden propicios,
el ayre, con fas alientos,
la tierra, con fus echizos,
el fuego.con fus centellas,
y el agua, con fus abifmos?
mi venganza hede lográr?
y ha de fer el furor mió
fuerte vracán, contra el ayrc,
contra la tierra v eftallidó,
cruel diluvio, contra el fuego,
y contra el agua , encendido
rayo, para cohfumir,
abortando incendios vivos,
del mas tirano Monarca J
los intentos maslmpios>
D-C'las'trcs' de la mañana
baila ñora , que con vifos
mas dorados, dize el Sol
he
mi venida,os anticipo;
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Ite eftaclo cn Palacio , y nunca.
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el Rcy , para fus -facciones,

el vaflalló le Hi.aurieiicj .
lograr ini interno he podido, y
foio ue alivio tiene*,
poique ci Rey cn fu verrete
fer doradas fus pr ifia fies.
(filo' cita , y íegun me lian dicho
Eíte papel fementido,
las guardas , ha dado, orden,
que quite al desleal criadq;’
que
i i ninguno ■1, .ni a nfiniifrno,
j
A y de mi! de Alvarp fia ¿dp;
que nunca me mega entrada;
. quien ella noche ha tenido
la dieran >ha fta aver vi fio,
mas -parte de mi cuydado;
que eì que nos franquea rayos
; pues por mas que miro atento,
empezaba a dcfcubnrlos:
quaí puede fer el traydor,
y pues cfta es la hora , quiero
que con loco atrevimientp,
no perderla , y atrevido
dexa al libre penfamiejtfo
dar cruel muerte a vn tirano/',
de Don Alvaro rel honor;
y -fi admira-effe delito
algún difeveto , y le arguye
pues dexa arbitro al qua léa,
quien
lo fia de vn papel;
dcsicaltad; irme advertido, ■
que fe halla en lance como cfte,
no puedo dczir quien fea,
y verá , que fiondo fixo,
porque yá mi varia idea
que el honor vida es del alma
CÍU en con fufo tropel;
en el que noble ha nacido;
fupueílo, que en aeabay
felá aun venganza muy corta,
de culpar á elle , por Dios,
fera aun muy débil caíligoi
que hallo en otro , mas lugar;
íi a quien el alma me ha muerte,
fi á c(forro voy á culpa*-,
la vida del cuerpo quito*
hallo fin culpa á los dos:
Ttran U Cortina , y dcfcttbrefe el Rey
Yá cn fin en vano prevengo
con vn bufete delante con tutees. òy el
fnber, qttal fea el tirano,
papel (jae qmto -k Aíatachin*
fi mas indicios ao tengo;
Rey, Que tenga por lifoegero,
que vn papel fin firma , y vengo
ia humana naturaleza,
á difeurrir uvascn vano.
vn gozo perecedero;
Si lo preterido faber;
, .
y le parezca ligero
;
j
:
el
errado inifm.o, , r
el cargo, que rqps le peía ?
^ J o -logre puede fer;
:*
fíen cafe pfies a guílar
:íy
pero también me he yer
L;
el anibiciofp lo bueno,
en otro confuíp abifmo;
*
en la mefia del reyna-r;
que vn criado que intento
y cn Io dui ce á e1 ma nja v/¿ ¡
. : ycudcr la Iionrra , fin fee
? *:
distra za do hai la cj, yen.cn o* ;
de fifi amo callará ? no, .
y fi en el Solio oy mp/e/ '
y aunque lo recate yo,
dirá j embullando mifcílvi¡do, ,
han de fiabe r que lo se;
¡.
nunca tan feliz fiere;
j :
y fi el traydor lo fupieíTe, '-t mas no.fe entretendrá, en que
huyera fu dcívcntura, ;
-^
toda la noche he velado;
fín que aqui e(frenar pudi¿fl^i R
vn p f fionero i fer v^ene
,
t i caíligo, que merece,
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íjúi? fe Ha atrevido á mi hechura;
y piles el faber fii* ando*
quelbgráva mi pribanza
Don Alvaro, fin rezelo,
no le enfreno ¿ vive el Giekx,^
que lia d'e probar mi ven'gaufa*
Pues ya defde oy folkito,
fir puedo, prudente , y fabíóy
con efear micnto eí quilico,
catffigar cííe delito,
fe
fin publicar el agravio:
mas ay ! que como no be bailado
defean^o en la noche entera,
Ife y yá el Planeta dorado,
ife tiene el coche aderezado,
fe
u para empezar fu carrera^
fe
me rinde en fin la tibieza
I
del íucño , es humana ley,
&
penfion
de naturalefa,
m'
que ha de pagar la flaqueza,
8 y no me exime el fer Rey:
5-/;
Defcañfémos, ii esforzofoy
que aunque dulce nos combiday
el dcfearifo, es caute Iofó, ■>
pues nos quita efle repofo,
i¿i la mitad de nueftravida.
p?'
Duertífrefe el Reycoft d papel entdánOano
y falo ni paño Don ¿Aharo . ' 1
'¿Alv. Aunque tarde á mi defeoefla hora haya llegado, * : | ;
porque el relox del qué efpera,
lento corre , y pulía tardoj ;
no he de perder laocafioñ, :
quaiido me Ja ofrece el hadotan propicia i que yo dudo,
por venirme tana mano, ‘
que no bufqüe la fórtünav
y -y por eflo ríic ha encontradoAcaba de fdlir. • ■
Dentro del retrete eftoyy
y íi atentó lo reparo,
porque á vezes el defeó,
*¿ínge bultos á agra<Jó¿; Vfe^

-¿■3
duerme el Rey , fin prefu mi r,
quecfte inftrumcnto inhunrapó,
<Atrmca de un panal.
que efle panal atrevido,
le empuño contra Vi , ayrado*
Cíe rto es, que el fabio que diXo,‘
que efle fueño , eftc letargo,
ora imagen de la muerte j
lo dixo por efle cafo,
pues Alexandro infeliz,
gran Monarca, aunque tirano,
porque ofende indignamente
la fangre de un fiel Va llalloj
pudiera dezir , que el fueno ñ
fu muerte efia b.dquejaudoy
aunque prefumo , fegua
la íra me empeña al eflrago,
que fojo a fu perfección,
le falta el vítimo rafgo¿
ca j pues , colera mia *
no te detengas , penfaudo _ 1
en lo fiero dé la arción,
fino en la razón qucrtaygi: ■
muera Alexandro á. la furia:::: :
ayale Con el puñal.
Pero Cielos! que mal hago
no es mi traigo y no es mi Rey?
claro es, pues de re tite brazo;
mas efto "digo , fi é¡> ello
lo qucle alienta a mi agrá-vio?
pueká no fer el'Monarca
fe atreviera á imaginarlo,
fin que el mifmo péñfamicnto,
fe le bol viera en fu da ño?
pues muera otra vez , y mil;
Suelve Id 'ámérituLa* \
"Mas no , vc-coléra a efpacio,
porque me infunde vefpcéo,
aunque me mire agraviado,
fu viAa ay rada , qUe muc ho ^ ;
quando sé qué es Alejandro:
pero difeurfos dexembs^
;
y mastiempono ■■perdaii* os;
:
■ - ' v‘ ' ajien-
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teniendo en patenté
á los ojos , fu cUshoñna,
y Ja venganza, i las manos* ,
T>cfpieria el Rey , y finge que ducrrHf,
Rey. Culos qué veo ! no efla
Don,Alvaro amenazando
IA¡querer darle con el puñal reparaq^A
con vn puñal á mi vida?
el Rey tien e vn papel en la mano*
á buen tiempo he defpé^tadojp
Pero qué miro ! en la mano
ay infelice de mi,
tiene1vn papel , a tomarle
fi el fueño es algo mas largo*
quien me mueve ? mas ya lo hallo;
mas ya que-el Cielo', quizá
como es covnrdc el deliro
por caftigar a vn ingrato,
todo íe faena apreíagio:
tan buena ocaíion me ofrece;
poco a poco lie de tecarle,
para averiguar el cafo,
fin perturbar fu defeanfb; fingiré que duermo aorq,
ya le lie tomado , con tiento;
y podre di (simulando,
pues lo que contiene veamos;
faber fu vil intención ,
Toma el p a p el,y leelem
fin que él fepa, que la alcanzo.1
X^Tirano dueño homicida;
fi del tiro de tus flechas,
kA ív,Muera quien mi honor ofendí;
foy yo el blanco , porque foy*
efta ocaíion no perdamos
el blanco,que mas defprccias?
venganza , que puede fer,
íi foy quien vivo por ti,
que otra vez no la halle*
como haras , que fin ti muera?
R e y Afalfo,
apar,
y fitusojos me matan,
dulce , y fuá ve en la beyida,
porque las honra§ me niegan?
y ponfoñofo en el vafo!
íi por Don Alvaro , en fin
a Monarcas , elle exemplo ,
( corazón, c¡ue oyes! ) intentas
puede fer que os firva de algo;
no favo 'ecermc ; ingrata, '
pero.vna induflria rns ocurre,
con fu muerte fe remedia,
para dexarlc, en fu caos,
que aunque es mi mayor amigó,
íeguro , de que yo duermo;
para no perderte , es fuerza*
pues? quedando él engañado,
^Arro\a el papel a la mefa*
no fe publica el delito,
Cayga el Cíelo fobre mi:
y afsi á fu efpofa no agravio.
para quandofpn los rayos?
\A¿v. Ea en fin yo me ;refue 1vq.
que;veneno inrroducifle ■
á darle ia muerte ayrado:
* ( para riii, papel infauflo):
tirano Rey , homicida
cíi
alraa, por los ojos,
i
de el honor de tu va lía 11o, 1
que muere de aver mirado?
. Vale d dar eon el puñal*
fi tengo tanta razón,
muere, muere*
por qué me detengo, agravios ? ^Rey* Aora es nempp:
Apartto
Diga aoi a aquel difcrcto,'
Levanta f e de la filia* : ¡ '*
fi entonces me culpó, í cafo, ■V
á de mi guarda , á foidados: ;
que havi^ÉU
:.cqi» o? * V
«o ay qqieo me trayga yg pu£j^
alientchie á tanto arrojo, :
.y mué vcm c- í e m pe no t a u t o ,: ,/■
de mi agravio rodo el peílh,
de fu traición todo el cargo, .
y muera en fin quien me ofende.
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para matar á vn tirano?
que eferivi a Diana ;que aguardo?,
Den. Lean* La voz del Rey es aquella*
para cumplir midefeo,
^ \
acudid luego, Toldados,
íi vn erna en mi pecho traygo*K¿/l
iÁ lv . A y de mí I dcfpertó el Rey, ap. xAlv. Mucho deva á mi fortuna* ap*
pero aprovecho el acafo:
pues falí de riefgo tanto.
p Señor aqui efla el puñal:
Rey. Goa quanta razón , ó Ciclos!
I (eguio eftays, reportaos.
debiera fiel mi cuy dado,
I 'Rey. Bien fe ha fabido valer
apa*
de lo que me ha Tuce dido*
| déla indufiria , a cruel ingráfol
dil igenre atar los cabos;
| ya se que cftoy muy Ccguro,
pero me prccifa aora
| quando cftoy a vueftro lado.
( quando el fol en el ocafo
I
Yo en todo , puntual os firvo.
aya muerto prefurofo )
I ReJ* Pues en premiar tan bizarro
fiyifar a Diana , en tanto
| alienro * he de quedar cortos
que a Don Alvaro entretengo,"
í no sé fÍ me pele hallaros
del riefgo en q cftá ; pues quando
| tan puntual , en mi fcrvicio.
lograr fu indigna traición
| 'vflv. Es mi gloria ;mas que acafo,
contra mi vida , fue envano;
| de vueftro íofsicgo, pudo
temo por ella , que cayga
% interrumpid el defeanfo?
fobre fu inocencia el daño;
f Rey. V n fueño, que aprclTuraba
pues bien me quedará vida
| un muerte, con fiero amago;
para caftigar mi agravio;
% yá es liada , porque JosReyes
como do eíle Sol hermofó
| no temérnoslos prefagios,
no fe le eclipfcn los rayosi Ya/i¿
| aunque á vezes , nos avilen
Sale ysirion riñendo a Matachín*
| de quien hemos de guardarnos,
<
jíyío *Si tu lo hechafle a. perder,
| v'f/í/. Silo avrá cntcndidoel Rey lap.
borracho, que te difculpa ?
J pero no , porque indignado,
R íat. Pues Señor , tengo yo cutpaj
I á entenderlo , me prendiera.
fi el Rey me fupo coger?
| Salen Leandroy^frion, y SoldadoSpdefm ^m .Pucs como el papel..*
f
nudos los aceros ,y
Riat. A efpacio
¡
todos.
Señor , que el jüízio me acabas^
| ToJ. Aqui , gran Señor , eftámoá
\Ario. Del Rey no le recatabas ?
| Rey. A buen tiempo vive Dios;
¿lÍ4f.Sim e le diRe en Palacio,
íi antes no huviera llega do
quando el Rey entraba en él¿ >
Don Alvaro, afoconerme,
pofsiblc es , que previniciTe, .
que el Rey ea era (Te , le vteífe,'
quando yo a todos os llamo. ,
y itic quitarte el papel?
mas propio es, en tai pefar,
que yo tu trato publique,
pues que me pufifte , a pique
de que me mandarte ahorcar;
y tanto lo creyó el miedo,
que á obediencia me provoca* ;
D
Tod Seftoi'
Rey. Raña , pero en fin
es mi hechura , es mi tráíladoi

I
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ú ó tf j^ r s r ú K r N t n w s s i s i b ,
¿me apegas abrió la boca,
¿Mat. Eftohaze quíeíi a fenet
qüando yo le dixe , credo;
llega muger infernal;
y viendo el ricfgo notorio,
fi por dexar tanto mal,
que mis males aguardaban,
íe emplea en otra muger*
fuzgu'c yá que me rodeaban
Dexa Matachín‘tu humor,
las llamas del Purgatorio;
y a mi remedio acudimos,
mira íi es buena tu flema,
qu^ yo muero de amor,
y fi he de quexarme enfin,
JI4at» Vamos,
quando efluvo Matachín
que te derrites Señor.
fi fe quema , o no le qucma:;
^W/Pues lógrenle mis fortunas:
y afsi , pues , rae trata-mal
pero efte es muy grande excedo,
tu tan tibio agradecer,
$ í d t >Site detienes en cílo,
'á Dios . á nunca mas ver,
te quedarás en ayunas.
L/fr¿.Mira
3 loco me diras
que á quien firve fervicial, ,
fi mi ñero arrojo entiendes.
en el férvido mayor,
M a tin e s ji vn impofsible emprendes,
no fervirle , error ha fidof
^en penfarlo , ;iio lo harás.
pues nunca ferá férvido,
'xÁti* Que yo eftoy enamorado
quien defirve al fervidor.
de Dianafabes muy bien,
ba&e como que fe va*
y que nunca fu defden,
£í>. Matachín ,1o curas dcxa,
mííineza ha conquiftadox
fcuelve á dar alivio, en tanto
Porque ni el fa vor mas leve
dolor , en tan duro llanto,
de fu agrado he merecido,
en tal ardor , en tal quexa,
queetna losdoshemos fida,
í mi vida , porque no
entre mi fuego ,y fu nieve:
te reñire mas, y afsi
huelve yá á mis bracos.
y puefto que mis papeles,
rjS4^t* Si ?
jnisanfias, y misternezas,
íiomudan fus encerezas,
pues aora no quiero yo.
Ctfr. Toma , Matachín.
ijai fus ceguedades crueles;
fJMau Que tome ?
yo he de probar , fin que tuerza
Matachín en tí fe empleáis:
tanto deliro mi intento;
J&M* Y lo que Matachinca,
loque yerra el rendimiento,
*Ar* Efta de Oro.
íi lo acertará la fuerza.
fl4at. Concluyeme.
Efta noche, pues que y á
Dále vn& Caden#,
funefto eftiende fu tnaifto
r Hecha pues por effos cerros,
por el orbe todo , tanto
Señor , que en efte conflito,
que aflombro á fu ámbito dáj
íi á t\ te llama vn delito; ■
quiero robar fu hermofura,
me llaman a mi eftos yerros:
facandoia de fu Cafa,
Di que tienes ? que mi fama,
porque el fuego que meabra'fa,
e ingenio , te fervirán..
tenga en las llamas fu cura. Irfri- Tengoen el pecho Vn volcán * ftíat. Señor yo no he de ¡argüir V '
y bufeo alivio en Jf llama.
’
-fi al rapto ,te, has de atreve^ V:

'm
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(ino el como pueda ferí

■’

J)ia. Mucho tengo que penfaf,

n

_____ _ licencia
t!
- mudéis
• ‘
El tiempo lo ha de dczirP
aunque
jMar. A eflo re refu el ves?
de dcziilo, qnando veis
r
t• Si *
dos afectos batallar:
M at. No te a(Tudas »quandoves ,
pues confcntir , es forzofó¿
tan cruel traición?
ó ya ayrada , o yá propicia u ¿
ÍAr. No*
vuedro poder fin judicia,
M at. Pues
ó cadigado á mi efpofo:
menos me aííudará à mi;
y afsi , en prueba de que amo
LíV.Dc vn necio mas lo creyera,
mi fee jufta , y buena ley
M at No, porque veras que al fabio,
á mí efpofo , y á mi Rey;
le alluda mas vn agravio, :
mejor es que muera yo;
porque mas Io confiderà;
porque auuquc es lance tati ctttcíj
pero íí rcfuelto edás,
firviendoos, Diaña á los dos; \
nada quiero aconfejarte;
quedéis con )uflicta vos;
^
y no caftigado éL
mira, en que puedo ayudarte,
Rey. Mi poder confentiri
^
rj [ r . Ven conmigo , y lo Labras^
arrojo
ran
inhumano?
que es tarde , y emprcíTa tanta,
J)ia . Aun obrara mas tirano;
has de fer tu quien la guie.
fi muerte á mi efpofo dá;
Jlíñt. Quevn fabio de vn necio fie!
pues dos muertes confcntir
eflb fi que à mi me efpanta,
"por vn delito fe infiere;j f r . Yo fio aora á mi eftrclla,
porque fi mi efpofo muere,
que elle firme fin mudanza.
como puedo yo vivir?
M at. Señor ponme tu en la danpa,
Rey. fineza tuya , yn o efe^ífaf
que no haré mudanza en ella.
mas bien te advierte mi amor,
L¿V. Pues con tu ayuda ninguna
que te guardes del rigor,
defdicha rezelo ; obremos
de quien á vn Rey amena#*,?
á nuedro gudo , y dexemos
lo demás, á la fortunaV*anfe Día. Meavifaisque muero oy
Sale el Rey , y Diana con t i pañuelo Rey. ídolos dos me de veis.
I)*>. Pues Señor , no me diréis;
a los ojos.
como en tal peligro edoy3
Rey. Diana hermofa, enjuga el llanta,
Rey. Vi de la rofa, que vfana
no te entregues al dolor*
Reyna es délas demás flores;
Día. Como podré , gran Señor ,
pue-s les preda los colore*,
fi mi pena puede tanto?
yá de N^carya de Grana;
Rey. Lo que te he dicho, es verdad;
edár en mano rirana,
matarme cupo en fu idea.
que por pe ufar que adivina \
Dta. Pues Señor , mi muerte fea
que á otro fu hermofara inclina;
caftigode fu maldad.
rafgandola de hoja , en hoja,
Rey. Yá (abes quinto te qtiiero.
fin dolor de'fu congoja,
Día. Befa vuedros pies mí labio*
la dexa fob en efpina?
Rey. Dañe , Diana ;de efle agravio
Abipues >roía rnfeliiT me moftrarc jufiicierq?
,/
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P ía. V os no olvideys la, clchiencia.
eres tfi, que en manos crueles
Jííj Lo que digo cumpliré.
el carmín de rus claveles,
Día. Bien fabeys que yo.—
fbrá blanca flor de lis;
Rey íá se
y aun feras menos feliz*
quanta es Diana tu inocencia:
pues fegua dizc lo bronco,
no quiero aora averiguar,
ap,
del ay re de fu voz 5roucoy
fi algo de aquel papel fabe
fi la rofa peregrina
Diana , porque es mas grave
fe quedo en la verde cfpina,
el riefgo * que ay que atajar*
quedarás tu , fcco tronco*
y pues ía llora fe acerca
Ay de mi! pero Señor, :
de venir tu cfpofo , à Dios,
fi roía me cria el hado*
Día Cufien os acompaña à vos?
no habrá pecho laíliinadó*.
Rey El Palacio cftá-tau cerca
que fufpcnda elle rigor2
que en vano es Diana el rezelo:
y como á inocente flor,
vete luego á recoger,
me tome fu mano aufioía*
y aunque i callar, à temer¿
antes que la rigurosa
logre en ella fu crueldad*
queda en paz.
cftorvando vna impiedad,
Diat Guárdeos el Cielo:
ay de quien en tal batalla
dejando libre la roía?
VaJgame el Cielo! filíate.
de honor , y amor infelize*
por lo que yo te he querido,
nada acierta , fi lo dize,
sp*
que errado >c inadvertido,
todo lo yerra , fi calla !
V¿í/e*
la oveja al lobo entregue;
Sale ^4rton de noche foto* Diana cfto folo Fue avifo,
\j£ri* Que cerrada ella la noche,
porque vayas con cuydado; ,
y que tenierofo aípira,
mas lo cierto es , quepafmado
quien à va impofsibîe adora!
la muerte hui de improbifo;
pero ya efta prevenida
porque yo tp quife atento*
la induftria , para facar
el duda de mi lealtad*
de fu caía, a la enemiga,
y vive mi Mageftad*
que riiis finezas defpreda*
que es eflo lo que mas ficnto;
y niega roda ir. i dicha *
y que tiene arrojo tanto*
Con que ci remedio , que aguardo¿
la muerte bien merecida*
en difeurrirfe , peligra:
pero en fin debe la vida,
fi el defeo no me engaña,
d las perlas de tu llantoazia allí , vn bulto * divifa*
Pero a Dios, que es tarde yá*
, mi atención.
y quando cftc dcfpachado*
Sale Matachín*
de lo que dexe encardado
‘M ar, Val game Bacp!
y
S fu difcrecion vendrá
que no encuentre el anfia mía
e l, fin duda , a retirar fe*
con Arson , para avifaríe!
pues las doze cerca fon;
pero allí vn huiro fe, eriza ; ,■■■íJience tu corazón
mas ay de mi ! cien mil .hombres;r ^
que quiz;» querrá enmendarfie,
lile parece , que me arisban.
Jln *
•

m
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yfrt. Es Matachín ?
JA#*Soyvnbeftia:
csArion?
J r i . Si foyM tt. Pues mira,
Señor, que'la ocafion pierdes,
fino curvamos muyapriíTa,
en Cafa de Diana, que es
Ja de enfrente ;aora te enfrias?
puesla
diligencia arde* - - ;
I
LíW. Elfo es verdad ?
Mat. Como ay viñas;
quando Jo falle de mi,
¡! que no Jo hiziefle querías?
Lfr/.Con que Ja Cafa de Diana,
rojos Volcanes refpira ?
j
Ay tal dudar!
I J í r i . Elfo es cierto ?
_
^ r . Cierto : que diablo imaginas ?
1Ari- Gomo foy tan infeliz,
la dicha dudo 5 por mia.
'Mat* Pues íí de creerlo no acabas»
oye vna,* y otra fatiga,
que efparce á losayreS*
Dent. lr nos Vuezo*
W
Otros, Fuego.
Zea. Notable defdicha !
Acudid , porque las afquas*
que cruel vulcáno vomita,
elquarto de Diana, buclvC
en pavefas*
'A ri. Aníías mías,
pues favorable fortuna
la ocafion os facilita,
para lograr vna gloria,
donde mi amor fe eterniza;
pues fe ofrece a vueflras manos,’
no arriefgueis el confcguirhu t
M at. Ea , Señor , toca alarma.
contra volcanes, y ehifpas*
L/fvra kvn lado vna puerta , y entran
ios dos por ella como q&e entran en ca~
fa de p iañ a')j diutn dentro. ,
3
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VnosFue^o.
Otros. Fu*g0.
Llegad aora,
<juc mas que nunca Apeligra
Diana.
Ció *Mil cachi n ? porque
dei fuego á Clori no libras?.
M&t. Quemare aora , que ci librarte
defpucs , corre ácucnta mia; ,
Sale cXrion aprtffa
iArt, O pefcála vil pereza,
con que las plantas ánima
mi reze!o,pues que Torpes
no buelan á lo que afpiranb
Dentro Diana,
p ia A y 1nfelice de mi!
no ay quien focorrami vida?
ÍArÍt Amor, puesla libertad
á tus aras facrifica
el alma , en dulce holocauílo^
tan noblemente rendida;
- ayuda á mi arread miento,
para que cflorve la rui na,
de la ingrata , que idolatro;
. y porque en fu luz benigna,
fi fiel rtiaripofa muero,
que felizfenix reviva;
V afe , y buelve a fa lir luego por la
otra parte.
como todo yaze obfeuro,
fin acierto , el temor , pifa
bufeando el quarto.de Diana;
que aunque la llama profiga
vorazmente ; el humo pone
denfas nuvesá la villa:
fi dclquarto avra falido,
*
o fi eftara focorrida?
rí4 l ir fe ¡ale Nife , y cae defgayada
en fus bracos diciendo.
N if S ocorro , ptadofos.Cie los!
tAri* L02:10 en fin toda mi dicha;
para quanao incauta , necia,
errada fortuna mia, :¡
-:
benigno

J
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bcmgv.o tu influxo guardas;

muerte á Diana s que imaginas

loco temor ? pero *pu$$
fi Ja vi Ja no me qui tas
la primera quadra pifa
la primera vez que veo
de
fu quairo , mi cuy dado,
menos tiranas tus ivas?
y en aquel quarto fatiga
Diana hernrofa , es pofsiblc. ^
alayre , el humo voraz;
|.que tlefpues de Vna indecifa
á entrar dentro me precifa,
xravada guerra de aiuor f
no sequeimpulfo , 4 librar
gozeyo vna paz tranquila?
Víia inocente avecilla*
o quien tuviera vna luZj
Vajfe , y di%¿ dentro Diana,
para examinar íi esfixa
p ia . Ay de tm i
vna gloria ? que el defea
Rey. No temas, Diana,
dibujó a la Fanfaíia;
;
que vna Deydad no peligra#
pero como bufeo eftrellas,
Sale el Rey llevando ¿ Diana defmaya
donde el Sol rayos fulmina?
da en fas bracos*
mas no }no me culpara
A y rofa infeliz ! que preftp
ningún amante , fi mira
re ha vifto mi amor marchita
que en nnsbrazos, Diana bel^»
bien puedo dezirte amares
opaca fu luz anima ,
fin ofender á mi altiva
pues la ííu^c de vri defmayo,
Ma ge fiad , ni í tu refpcfo;
rodos fus rayos cclipfa:
pues fiendo yá eftarua fría;
pero porque me detengo
que mucho, que rinda cultos
en ellas dadas, movidas
¿la imagen de mi vida!
de mi afefkvi , quando se
Arde al verte íuperior
: ( (cgun mi amor lo adivina }
que es Diana , y pava que aguardo
amor;
que viniendogente ? impía
mas no te quiere ofender
mi t.íirclia , me íiurre contraria,
muger;
porque tiene a tanto obgeto
lo que me franqcopropicia ?
y ahí ,im bien , no me culpes
refpetop
acción que parece indigna^
Como podra el mas difereto,
pues fi me vieras el alma,
fácil la íalida hallar,
se que no me cufpat rns*
para faberme librar
;
Vanfe yy ¡ale el Rey*
de aniorf;muger, y refpeto*
Rey. Como es ta n cerca el Palacio*
Pero como me dirán,
y como yo Todavía
gafen* no me hallaba recogido,
fino ay para* ta nto arder ,
prr cieitas caufas prctifas,
- ■
poder; de que Don Alvaro tiene
logrando ítoriVmt paftion,
en fu cafa llantas vivas,
ocafion>
el humo , y el alando
Que mal vn fiel corazón,
me han dado cierta noticia*
la reíiftcncia previene;
Con razón temo , que f¿a
íi en Decreto juntos, ticntf,
traza fin * ella , nacida
galan , poder, y ovafion*
de fu engaño, parador
Tam-í
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.También aitu efpofo veo¿
M at, Pregunta bien efquifitaj
reo y
fi faics del Purgatorio,
Y aprisionado efta vezj
; donde has de eftár , alma mía ?
Juez,
Rey. DifVnnrJo : queha fido cfto,
no hallo contra Cu malicia
Don Alvaro ?
Que .permita
apar™
Yo te a d o to y $c Je. indicia,
el Ci elo, tnu vil arrojo? ' que.con pafsion juzgo rqui, . .
todos convienen , qué ira ! ■
bien fequexarán de mi,
<
fue vn dvJcuydo de vn criado.
el Reo, el Juez , y Jufticia.
Rey Mas feguro es, que feria
No Coy G te amo fin ley.
aígurí cu y dado del amo»
Rey i
%Alv. Pero como tan aprifla
ni fi ce pierdo ignorante,
fe dio el remedio , no-creo
amante,
que fea grande la ruina.
ni (i obrar piadofo cipero
la efeopeta de autor:, apa*
jufticiero;
Aríou hizo puntería;
mas.bien puede ct meter fuego,
O quien fin obrar Joyero
fi otro la caza le pilla.
con amor , y fui querer,“
a vn tiempo pudiefie fer,
Rey Y padeció dañó alguno 2
Rey, amante , y juílicrerol
No Señor : Dio quería
Dentro Don Alvar#.
deziros , que Falta Ni Fe.
Dia Av Dios! £1 alguna defdícha
'jílv* Criados , ola , acudid, :
,
leíuccdid?
á Diana:
jMat.
No tealluftes;
Salen Don J ív a r o
andro, dos cria pues defpues de Fcr ceniza
¿os eon achas , y MataMn<
yá , lo que antes era incendio^
mas que mira
apa*
yo la vi famofa , y linda*
mi cuydado 2
lea* Anfias, que veo ?
apa. Dia- Con Clori citará, fin duda,
examinando fi avria
j í l v .No acabaras, llama impía,
hecho la llama algún daño,
ron vna vida infeliz,
eaJuquarto,
o con vna infame vida ?
Rey Que fiempre fea el acafo, apar* JFtyPues á vi fia,
de que.Jia ccfiado el incendio
aííumpto.de Ja, malicia?
fin
cftrago , no precifa
M#t. Diana en los brazos del Rey?
ningún reparo pea vamos
Mata-chin , que eslo qiie admiras?
a defeanía r fin Fatiga
foy taur , y aqueffa flor
Jo que queda de la noche:
la conozco por la pinta,
no temas, Diana divina,
jSuelve Diana*
que vn Rey es-mucha deCenTa»
Dia .\Ay de mi !
X>/#.Sealo en las penas mías.
ReyYz buelve Diana,
Lea. La caufa de eftos ejiredos, apa*
£ña- Miíbien , mi Señor.
mi carazpn*no adivina*
Mdt- Polilla.
apar*
El Rey ordeno eftAtraza, >4pa*
D taM z s que mirahdqndc

coa-

CO N FUTAR
contra mi honor 3 y mi Vida.
2iej DonAlvaro, aquí* honeftando^i
fu venganza , la hizo indigna.
Z)fd‘ tutte mi cfpofo , y el Rey, ap,
no se,qual amparo elija.
filai* Todos afeíl.an al arco,
apar,
mas ninguno al bianco tira.1
Lea. Y afsi difcutíb...
apa*
*.Àlv. Venganca...
apa.
Bey Cordura...
apa,
Z)í¿í.Hado...
apa,
J\díit^-n tuniíla.*.
dpat
Bea. De xa de cariar imi canas. Vafe,
lAlv. A vn Rcy riranoidcniba.?Ai/>.
Rey- Oblemos . difjinmUndo* Vafe.
Èia. Cantare de misdcfdichas. Vafen
fotat* Dame albricias de rcrccl'o,
pues figuicndo ella dottine;
dcxarc engaíiado á Arion
à Diana en confuía tilma,
al Rei enojado , y fiero,
à Leandro cnfilofofìas,
y á Don Alvaro en locuras;
mas yo , de romper fuse ritmas,
quedare pagado ,)■ ellos
irán poi yerro à las Indias, Vafe .

JO R N A D A TERCERASale />non ¿tfido de la mano de Nife*
ftfpf Ciclos ! que Dado eílá Arioxxap.
dclpcte^ de vn extremo tai?
oiri* Anlias! nunca .gaffa-el mal, ap,
inonos difsirnu ¡ación.
NffHo mc.faca.de mi cafa,
apa,
aoca , rendido amante ?
\jlrt. No lie pe ufado bailar confiante
vn incendio:, que me abrafa? ap*
N f . Gomo tan tibio fu ardor, apa.
trata al mas fino defvelo 3:
'^An* Como (ay infeliz!) me y do, ap,
fiendo mi incendio mavoí?
N f . A crudi
; ; ; 4pm

f*N ÍMPOSSlBlEy
iAri> ;A loca emprefa !

^ ^ ap:
*Nif Mas no , obligúele mi fee. ap,
^ ri . Mas no , yo me e;,forzM¿. ap,
ap*
'JSfif Que inclinación!
^Ari* Que tibíela 1
ap,
p U f Eípofo , dueño , y Señor,
baftc tanto enmudecer;
que clfilencio en el querer,
no es buentcfhgo de amorí
fi acafo yo te ofendí,
por fer fácil en amarre ,
de mi amor puedes quexartc*
mas no te quexes de mi;
íi cruel me quifific hallar,
de nuevo el error confiento;
pues por tenerte contento,
te havía yo de agraviar;
mas fi muero , aborrecida,
nó el fxlcncio fea medio;
antes por fí hallo remedio,
mamficftame la heri da. .
\Ar t*Yaque ha erradomi pafsion api
y no ay de emendarlo,modo,
para no perderlo rodo,
cúrelo la difcrceion.
N¡fe mi bien , ft penfafte
ha ilá en tu ti mida idea,
que aquella fufptv íion fea
no quererte ; tu io orafte*
antes provado veras
por lo fino de mi fee;
que fufpe jderme yo , fue
prueba de quererte mas:
A que amante , mo dex®
fufpeiifo el obyeto amado,
quando mas enamorado:
gracias fe miro 3
que almavno.déxo turbada,
bien , que llego , fin penfar i : A
a T1*®pecho 5fin turbar
ldexo , dicha no ct-pcrada ?
. .
que aunque yo de arder tu cafa \
caufa heíidp j iio crcia,
■ , ,n

_ ........................,

t

a

fim m m & r x icn ,:

lofueíTe , y ílendoloj paflii
5 dczif mi amor , dichoíe,
que cita dicha me turbó,

c sK ir si? ? ^

O que tibia es la fineza A fárté.
quando ñola mueve amor!
ft,f. Aunque es verdad.o fortuna!^.
que mi fofpecha temió .

favD^l
v naire ' £or 1 ^°y.cruc^»
X íila n h S ^ S o "
"

,

he de QuereVr” .1 Sl-^-° ’
fue re ■ „ °Pln>on:
bol ver á ella es horror C
q aunque no ha mas q vn inflante?

s & ; 5r * ü 4 í * .
coa la fineza mavor
poner á pique de errar,
*/ ,
de Tacarme de mi cafa;
foque fortuna acertótoda mi duda cefsó,
ÍV*/- Aunque el eftár todavlfc
mi bien >fi dude la dicha,
cerca de mi cafa yo,
que ya por fegura doy,
por avernos divertido
íde que tu me des la mano,*
yna , y otra confujíonj
Ja caula , que me movió
podía darme lugar,
ádudar ,fué ia que mueve
ara elegir por mejor
á Turbar tu firme amor¿
olver á ella , aííegurandój
pues por fer dicha, y fer mia,1
que no me hallen menos ; $i&
la dudaba el corazón.
;
ha de poder confentirlo
lo amante de vna pafsion,"
Isíri. Pues Nife , ya que fegüros
lo firme de vna fineza,
tus rayos , de dos en dos,
m el extremo de vn amor*
pueden penetrar mi pccho4
[¿frL Es verdad ; inadvertidos
fin rechazarlos veloz*
r
con nueftra mutua queftíon¿
por masque blafonc fer
nos
hemos quedado cerca
de tus rayos girafol;
detcuafa , y mientras voy
no- es menefter que perdamos
difeuníendo , adonde puede
tiempo: efto procuro yo ; 4p4$
eftár decente tu honor;
pava dex.irla , y bufear
ferá lo mas acertado,
,
d Mata cachi n ( cruel pafsíon ! }
para quitarla ocafion,'
y dezírle ; que manan*
apartarnos de ella $pero
fie de apagar tanto ardor,
aguarda que fe paró
con la nieve déla fiera,
vn hombre, en aquella éfqulna
que arma contra mi fu arpón;
fe pantos pues fu intención.*
puesoy fu traza no dudo,
Retiran fe a vn lado
,y
r que acertará lo que erro.
a la otra parte Don ^Alvaro d¿z,e
Difpon lo que hemos dehaízer,
al paño,
pues /abes que tuya foy. , . Y yp , y todo , mas debemos. l£ (v, Aunque me tenga ocupado
£

i?\
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¿el Rey >y Diana el empeño;
que aora na me rinda al fueño,
jnc lo caufa otro cnydado.

lio cs juño : pero allí vn hombre
Veo , aunque 'fi mi Opinión
no miente, dos bultosmiro.

Ya no es mucho, que k dezír
conformen fabios iguales,
que fon covardcs los males,
■pttesnofaben embeftir
íolós.j á vn infeliz, pecho:
bien mi tormento lo dize,
pues sé que ha faltado Nife
de cafa , con el deshecho
alvoroto ; y confufion
del incendio:: que me alfombre

SáU Von j í v a r o >] f e . a c e r c a a el¡0j
Yá fe'llega. ,
Pues qué cipero?
ligue Ni fe I; Ca vallero kt)> J í l v%
( pues que lo feaisno admiro ) ■
y o os fu pli:co que í dexar
-©s-'réjTolvais , ei-fs callea
porque paflofranco halle,
quien por fu orzar ha de paifap*

rjtlv* Rcfolucion por Dios de hombre esforzado,,
pero fabed también , que á mi cuydado,
otra rcfolucion forzofo le haze,
qua reconozca a quien por ella paíTcCírí* Mucha, arrogancia es c(Ta , y vive el Cieloí:;
¡ A f s i no os empeñéis ; porque rezelo,
que de arrojo tan fuerre,
fera vnico efearmiento, vueftra muerte;
fin temer , que os anime acción tan baxa*
como reñir covardc con ventaja;
Pues otro hombre;:;
£4 r¡* Tened ; porque os engaña
ia noche 5 que es muger , quien me acompaña;
y pues ya fui ventaja nos miramos,
riñamos fin cfCrupulos;;;

W
:

i'

Riñamos.

iAw* Y vcieís , como el pallo nte aífeguro,

franco , aunque lo eftorvára todo vn muro.
Sacadlas B/padas , y
¡Alv. Antes conocerá vueftro dcfpccho,
*
ay aTa* JTlas rouro , que mi pechad
vÁn*
aliento!
lAIv.

Qué valor!

N¿f.' Ay Infelice?

tCr as ,pucs ’ mí bicn • hermofa Nife.

y t l v . Que efeucho f Ni fe dixo ! ó vil infame,.
Rintn fiempr e.
yo agradezco al acafo , que me llame

§ t¿CiílP°

■

^-

mis obligaciones,
caf-

.3S£cafliguen de vno , y otro las trayciones, ~
rj ír * . No lo halléis por tan. fácil.
Que rezclos!
Quien ferá eñe hombre , Cielos! :
%Ari< Don Alvaro* es fin duda,
f i i f . Ay defdichada !
Don Alvaro es quien riñe ; peni ayrada!
iAri* Mas ay de mi infeliz ! la mano herida;
en vano pienfo defender mi vidái
Z/flv* Rinde el azero.
tA ñ, O pefe a mí deftino*
¡STíf. Que aprieto !
*Aru Nifc ? mientras determino; J
o morir , o matar á efte tirano, j(
ponte en falvo.
Nif. Qub haré ? lance inhumano!
^Aiv. Muere á mi ira.
A ri* No creo , que fer pueda;
aunque mi vida en tal peligro queda*
Vanf e Don A lva ro , y A riotírímdtfdd*
t J i f Cielos ! en que agraviados
os tiene vna infeliz ? para que ayrados,’
do$ arroyos hagáis de mis dos ojos,
que murmurando eften vueflros enojos?
de quien me he de amparará

Sale Leandro de
f,ea, De mi fe aleja,
quien pretende vengarte^
w
Bien me dexa
cite oráculo en algo confolad^s.
yo me animo í llamarle.
De mi efpada
fe retira * quien p'ienía:::
f i t i f Cavalíero,
íi lo fois, amparad ( dolor TeVefo ! J
á vna trifte muger , que por jCju fuerte;
no quiere mas alivio , que la muerte.
fí e ¿ - La voz fingir intento,
porque no me conozcan*
W f. Cruel tormento!
Lean* Que os aflige Señora ?
J '
defeanfad ( que elle cftorVo llegñe abrá;
j»arg que no halle á ¡Nife 1 ) apriílá , vaya*
£*
’

*

........................
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0b ditdeys, que es for$oío , que en mi aya,

con el valor , prudencia , es cafo llaiioj

pues que foy Gavillero , y foy anciano*;
t y f . La voz fingir procuro,
f ¿ ,
* y mi honor aíleguro:
pues yaque abonos tales,’ ^
buen feguro me dañ i oid mis maleSJ
, Enamorada vivo , mal Jo infiero,
mejor diré, que enamorada muero?
corresponde mi amante:::
mas cito no es de aqui , paíío adelante?
cita noche ha venido á hablarme , anfiofo5j
y á tiempo que los dos , con amorofo
mutuo favor, finos lifongeámos
nueftras locas pafsiones ¿ reparamos
que <vn hombre llega;;:
Efpcra no profigas,
jnuger , ni de eíle cafo nada digas,1
por aora , pues que creo,
que vn Jmíto ázia noforros venir veo.'
B udvé a fa lir Don tAlvatbl
w - Señor, fin duda alguna,
que mi d*eño ferá, ( grande fortuna ! )
que viene en bufea mía,
¿exando muerto á aquel con quiem tenia*
faan* Aqui , pues efperemos.
*dlv. Vna induítria previenen mis extremos^
para llevarme á Nífc j pues dexando
anal herido , fino es agonizando,
Vi aquel traydor , fingiendo,
qüe foy el , pues vn bulto alli eftoy Vlend<$
me llevare, acción fabia!
' '
a la fiera inhumana que me agravia:
Llega, junto k ellos,
pero dos bultos miro? en ftm.yo quiero
piob ar mi fuerte,
Lean. Es el ?
■ ‘ '
f f i f Claro lo infíerch;
%Álv, Mi bien ?
'ffif* Efpofo ?
Lean* Ya fera el , fin duda ?
£VV/C Pues quien podría fer I
^ y entro acudí*

M v n in g e n io ó J t n j p j w
mi amor , forZofo es.
^
ffiifl Qué ha fuecdido I
*Átv* Nada mas , q*ie dex ar múy mal herida
al contrario , y venir ya mi dcfvclo,
^\
rendido, á idolatrar tu hermofo G ieW
bella Nife.
'
Ay A rion !
lAIv . O falfo amigo }
Zea* Arion , y Ni fe ibis? vuCÍlto en enligo,'
la cfpada , conrra vo sP rin cip e ? alienta,
Arion mi agravio intenta)
mas para defenderme,
yá es predio que riña.
fftfl Puedo verme
Saca# las efpadas ,y rinftil
tt\ lance mas cruel * tirana cftrcttá 2}
Lea* Muere pues.
^ I v . No es tan fácil ; Nife bellaJ
Mi bien ?
iAÍ v * Aora amparados
de la noche tfcapar affegttrados;
¡fácilmente podemos;
pues quien es ignoramos , efeapémos;
tyif* Dizes bien , que yo de el folo he fabidó,;
que
mc amPal*b , cUerdo , y advertido.

1

*

í *p4 r t ¿
aparte*

' T>imdefe Vm ^Alvaro de l e andró*

Zea* No te apartes tiran o .
No me aparto^
Zea* Qué intentas ?
Que pues harto
configo , fi cae llevo yo i jnji DíftiaJ
qüe riñas fulo.
Zea* Pues vive mi fama; .
;
que antes he de vengarme.
I£ iv. Con Nife , no es pofsi ble abra í qu$5£aíme
ffif. A y amor 9 bien mi gufto fatisfaces!
Vanfe Don jív a r o y JSftfc*
Zea* X)e mi huyes titano ? mas bien haz es,
pues de colera ciego,
te abrasara del pecho todo el fuego;
mal fias 5 fuerte dura!
que te ampare en Fu horror la íip’che é
porque feguirtc quiero^

¿gd ifil

aüi-

CO N&rtSf'JR T'N IMPOSSÍSm.
aunque el Mundo lo cftorve.
Quiere fegmrlos , .J fdkndole al encuentro

,

, .
deheneíe,

Di¿, Cava ll¡ero?
'
amparad a vna Dama*
Lea, Hecho , y dicho;
y .
conmigo cftán las Damas de capricho!
Señora * de mi mifmo no foy dueño.
^
Vta, No otro empeño figais, quandacftc empeiKi
íin eferupuio os de>;a de deshonrta;
y -aun por noble

05

, -¿parte*

. -

añade nueva honrjra,

Lea. Pues ít dexar mi empeño halláis ceceóte;

■

^

dezidme vueftro intento , brevemente.
D ía, A penas de la noche el negro manto

á codo dio quietud , a todo, cfpantoj
quando a mi me -dexó mal íollegada
cierto lance ( que a.vos no os ira nada
en fabcvle , y á mi qmz áen callarle,
me va todo mi honpr ) y afsi paíferlc,
en f¡ícncip,es forzofo: ~
i
a Ja calle falló ayrado mi efpofo,
dcfiiitdo el limpio hatero,
no entera la color , y el brío entero^ *
para vengar íofpeebas mtas mal fund^daSí
y» aíluílada íenti las cuchilladas: ■ ,
k la calle baxe f por íi podia
moverles á.cfpcto mí offadia,
acompañada de vn vezino anciano^
y de yn criado mío ; mas fue cu Vano penfar que vna infeliz fu dicha halle,
pues pallando los tres de calle en Calle;
los perdimos de vifia , q^a^bdo rp/buc ba
nueítra errante atención fegtmda lu c h a d
en ella cfquína , donde los lamentos «is-ñ
de vna trille muger , fu^yes acenxos,
con la furia de Marte equivocadost
lidiaban bien, mezclados^
,
liendo amables , y fieros,
terribles vnos ,, otros lifongeros,; El anciano >que a mi me acompañaba*

Viendo que a?¡ui vna Dan^a peligraba;
en nefgo tan precífo,
voy a ampararla dixo , y fat¡sfi*>
U acción noble } diziendo , que nuncj^

.1

.. , o
■

o
/
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%)E FM INCtE'NÍO \CATlJAlAÑ *.
como aquella era yo 3 nunca fu fama , ■ quedar mal , en dcxarme á mi , podía,
, pues la demás peligro defendía:
,;
fuelle j y quedó conmigo mi. criado,
bien que temblando , atónito , y turbado: .
ruin en fin ; pues apenas fu denuedo
oyó que fe acercaban , quando el miedo,
le hizo huir de cevardej
dexome » hazíendo de villano alarde;
que hombre, que á vna muger trille , no-amparad
la da , de fu baxeza muefira clara:
confidcrad quan trille y afluida
; citaba vna muger fola , y lio vida
en vna calle 5 mas piadofo el Cielo* ; me ha dado efie fagrado , por confuclo*
Zae. Lance cruel! mas yo quiero ( oye aparte )
por muger , c infiel izc confolarteHablan apárte Leandro y Diana; X?M.Envnno
[ale ^/trian.
os alteráis , CavaIIeró; .
\Arl, La Alma do de la herida,
que aqueftc , fin duda ,.e$
y corrido de mi fuerte;
aquel anciano prudente: ■ ;L:
donde pense hallar mi muerte
que defpues de fer valiente^1
á bufear baelvo mi vida;
querrá fer también cortes:
y bien lo puedo dezir,
fin duda viene por mi*
fi;a Ni fe vengo á bufe ai;
Zea. El lera , no ay que temer?
que aunque no la acierto Üamart Dia* Pues quien avia de fer?
nosedexarde cumplir
Zea . También Nifc, dixo afsn ,
con mi heredada nobleza, .
r i . Ca va11ero ? ate nto digo,
( puesque lo fea esforzofo,
pues que bu elve mi valor;
quien ampara generofo
mas lo que toca al honor
J vna Dama ) que conmigo
lo apropiare ala fineza;
permitáis, que venga , os ruego
luego vive en Ni fe ya
la atención >fiuo el defeo;
pues ella fabe quien foy*
le a - Siendo afsHicencia ps doy:
y fi c'l no miente , allí creo,
,mas refpondaos ella; . .
que con otro bulto cft^j
mas no me haze novead,.
J)ta, Y luego:
en fin el duelo que ha fido? ;
porque yo la aconfeje
UW* Vna pequeña eílocadá,
que bufeaffe amparo ; fue
tengo en la; manos no es fiada* .
forzofa nccefsidad:
Di a Y la Duma !
Acercarme á ellos quiero*
¡A n Eftoy herido:,;
y peditla, cortefamo- _
i^íccrcafe a ellos*
y óo permite tardanza
Lea. Vn hombre fe llega» ; .
mi.repago , vamos Ñafie,

CON^VÍSTAR v n /m p o s s /r l t :
\Aru Pues yo os lo agradeícó adftígij
que Ai ion te ama*
qu c aunque os piule antesdezy^
J}t¿t. A y ínfeíizc.
t e a ojien ha vifto cfta mudanfa? - que no lo admitiera , fiendq
vallaos Diospor Arion,

v Nifc, que me qucrcis?
-■
Via. Acra es bien, que me añipareis^
Zfíf.Tucs fea aqueño ficción,

la que no bien diftiiiguis

mugir; 210lo dirc aora,
puerto que veo afsjíhr
al lado de mi enemigo,

b fea verdad; mi hazero
otro hombre.
^
Íatisfac«rme fabrá.
,R^. Pues fiendo afii,
Zd'rt. Aora traydor fc vera,
reñiremos dos a dosí
quien obra niss Cavalícro#
Lea* Aqui rio ay fino effiocftif*
,71/xen >¡Diana efla a l d e Le$ttdfo3
Rinen w
y el R ey da te A paño*
RLat. Aora me cftuviera bicfl^
%e)’’ Defdc que yo de Ia cafa
que yo pagaífe el ardid*
de Don Alvarofalí,
lA ri. Fuerte pulfoí
y defdeque mi rcfpeto
Rey. Eftraño aliento^,
íoíTcgó rodo el morin>
Lea. Gran valor/
cuchilladas en ía calle
M at. Yo gran rozin!
fe oyen : tuerza es inquirir,
U ta.A y de mil en tal cruel lance,"
fin dar a entender quien foy,
no ay mas remedio que huir,
la novedad que ay aquí*
por ver fi acafo hallo amparo,
Ríataebm k Id ctra parte dite Apaño.
en quien me amparo hafta aquí.
M at. Dcfde que el miedo, vinagre, Lean. Que mi valor no ós acabe!
fe lia apoderado ác mi,
Rey Aora lo verers, reñid;
pues el do , do de Gallina
Dia Caballero , pues foys noble*
me enfenó fu retintinj
. el empeño que feguis
bufeo entre Ornees la paz,
dexarcis , fi de él la cauíi
y fiempre doy en vn tris*
ccfTa.
Rey. T pues vn hombre riñendo
¡Ario. EíTo es vedad : dezid, i
con dos, maldiflíiago allí’¡Ota, Yo foy la caufa , y foy DaRu1
LHat- T pues que dos contra vno,
con vos nte pretendo ír
elfoy mirando r e ñ i r , d e vos amparada * ved,
Rey. Amparar al que cita íolo,
que foy muger , c infeliz*
es yá obligación en mi,
'ídr¿. A ingrata cruel! Nife picniía /í^
Md*' Amparar la mayor parte,
que habla con el Otro: á vil 1
no es fino feguro ardid.
vamos.’
Sale elRey hyp$nefeal lado de [¿Arfon*
^
"
Ü
'
¿
qujen efíorve vna acción vil •
tenéis.
r
qtiieri Ja acción ha

4p hazer t$n.

í! ftan* Huís ?
i

m

fn

fuerza es que el anfia impaciente
del pecho , partido tome,
lean* Que intcntays j
para llorar , y (emir:
guando os apartays afsí ?
bolviendo á Palacio , pues.
‘■fas a-/Pues nos llevamos la Dama," ■
encuentra con Matacbfa¿
que quedes folo a reñir.
Vanfe*
mas quien vá 2
%ean* Lo mifttiQ me dixo clotro,
M ar. Yo foy.
qué esxfto ? os burlays, dezid 2
Rey Quien es ?
Traydores ; que no ba flava,
M at.V n hombre que ha de femtfj.
el no querer profe guir.,
no mas, que porque no habló
( quando probays mi valor)
orro hombre , y no os aflombré;
fían noble , y honrrofa lid >
Rey Pues fabeys íi foy cíle hombre i
que a mas de efto (ay tal infamia) M ar . Si fereys , mas que íe yo*
quizá temiendo vn desliz
Saca la efpada el Rey,
de la fortuna , os Ilevays
Rey Reñid 5 pues, vamos,
la que fe amparó de mi 3
M at. Ya lucho,
pues viven íos facros Cielos/
Rinen j y retir afe Matachín hazaertdg
y vive Alaxandro en fin,
mutfiras de cobarde*
Rey, de quien leal vaíTallo
mas tened , que no os bufeava
lie de fer halla morir;
á vos, que á quien no habíava
que os bufeará mi cuchilla/
defafie ; y vos hablays mucho.
á coila de vidas mil,
Rey Qu en foys ? porque fon de ruifiif
aunque os oculte , piadofo,
fugeto , las compofturas.
xífe eftrcliado zafir.
Vafe* M ar Pues fi riño con figuras,
fin duda foy Matachín.
M at. V de colera turbado
Conocepfc los dos*
elle , fin hablar fe ha ido, Rey
Es
de
Don Alvaro el Criado f .
o mi miedo ha conocido,
M a t . Pues que, vucflra Magcftad
j>ucs las gracias no me ha dado
de reñir : ay tal defayre ?
aquí 2
Rey Si aqui, ay tal maldad 1
1
ó fi le pudiefTe hallar !
vive Dios que he de tirar
á eftas horas í
¿ la t . De turbado
apar,
mil cftocadas al ayre.
T ira efiocadas al a]fe ?y fale.el Rey*
no podre aora tefpondcrtet
Rey A la buelta de cfl’a c(quina,
gran Señor ( mentira encajo r f i
que ferá corto trabajo,
de los dos me dcfpedi,
;
fí
miento con buena fuerte )
bien que no los conocí:
\
fuplíco á vueftra Grandeza,
Im riefgo los imagina
que á mi amo no ío digays.
mi cuydado : pero entremos
Rey. Donde ibas ?
, ^
dífeurfo les dosá cuentas;
Mucho aprctay^:
mas loca pafsionj que intentas?
Señor , iba á vna flaqueza ¡\’ . v
que vanos Ton mis extremos! :
Rey No se lo que me detiene/
antes que el alva fe allome
vive Dios, viendo tu adpa:
* los: balcones de Ortenrej
;
3?
■'-'ip'irtí .■

l o s 2. No ral.

CONgflSTAR y]S! IMPOSSIBLE,
la verdad que jurare)
peropaflofii difculpa,
apar.
pues conficílo que peque,
parque hablarle me conviene* mifericordia te pido.
y pues es buena ecafioü)
Rey* Como te puede faltar
aora averiguare, ■
el perdón , en mi clemencia,
del papel que le quite,
fi de Diana la inocencia
quien era docáo*
publicas.
Perdón
No ay que dudar.
pido, Señor.
Rey, Ay Ciclos! Ya fu hermotura ap,
Rey, Perdonado
me parece mas vfama)
de mi piadad cítaras,
ay her moflí sima Diana !
como vna verdad, no mas
mas que es efto ?que locura!
me digas , y fino ahorcado*
vete Matachín de aquí)
fydat, Lo primero, gran Señor,
en tanto que me retiro)
mí zelo eJegir cfpcra)
lloro , padezco , y fufpiro,
poique antes que mártir muera,
el error que cometí.
Vafe,
quiero morir confe flor.
M d t'C aygan pues robre tu Alteza
lRey, Dimc , quien aquel papel
mil fuegras, dueñas , y tías,
con mano eferivió liviana)
que fon tres majaderías,
que tu llevabas a Diana,
que hizo la naturaleza:
y yo me quede con el?
valga el diablo el embeleco,
fáó t. Aun cito queda en tu mente,
que vil engaño lia originado:
Señor?
cj. Que es cito villano?
mas lo maio es 3que he quedado
vive Dios!
yo , de aqueíle fuego en feco:
Deten la mano,
y lo peor es ¿ que prefumq,
oyelo muy brevemente:
que yo he de pagarlo luego,
1 Principe Arion ¿ amante
cayendo de aquefte fuego,
de Diana, le eferivió loco
tras mis eípaldas, el humo.
efle papel, vano, y poco
Vafe , y fule el Rey,
golpe 3 á muro tan gigante;
Réj* Pues en Palacio que ahogo !
teftigo foy , pues que paila
ay anfias mías! nos vemos)
por mi mano todo el juego,
efte rato aprovechemos,
- .
y yo a noche pule fuego,
para nueftro desha hogo;
por orden fuya , en la cafa
y efte volcán oprimido
de Diana i y para que acorte
falga en lagrimas defecho)
de palabras, y de enfados,
pues neutraliza mi pecho
yo de todos fus recados
defpreciado , ó admitido:
íoy quien me he llevado el porte)
Ya que hemos quedado folos,
J>cro aunque fucilen cítraños
penfamicnto mió libres
los lazos que la echó Arion)
fino de embates , de penas,
nunca logró en conclufion
fi*o de tropel , de lides,
^ino honeítos defengaños:
que fomenta m¡ difeurfo,
y pues ya te lie referid®
cy/itra nti heflor invencible)

»2
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fi quiera libres eftáraos
?
en algo , pues no me impiden
precifas ocupaciones, ^
que a defahogartc te anime:
bien que no ignore que contra
diverfos azares lidies
trifte b axél, que en el fierq, /
vario criftalino clime, contrarios vientos feroces,
masque te alientan te afligen,
y entre Charibdis ,y Sala
te vas naufragando á pique:
es verdad , mas poco imporra,
no afsi tu aliento limites,
antes haz fuerza de velas,
y al norte el tumbo dirige;
que aunque cintos vracánes,
por opueftos, te caftigucn;
falvo llegarás al PUerto>
como del mar no te fies.
Mas dexando aquefto aparte,
la razón cuerda examine;
lo que el difeurfo propone,
v
fi ferá emblema dificiJ:
falga del pecho efta llama,
que mi Magcftad comprime,
y fepa mi amor el viento,
pues fin efperanza vive;
yoquificra (aunque parezca :
que la finrazon lo di£fee>
pues no cabe en la razan )
Conquiftar vn Impofsible: !:
asdúo, ay de m i! es el empeñomas razón, que es lo qué dizes?;
fila inclinación me fuerza,
que-fuerza havrá que me libre?<1 aunque es cierto que i los aftros,
cuerdo, el fabio, predomine,
quando dominante eílrcíla
pertinaz dá en influirle
al hombre, por donde fácil
naturaleza le incline;

Aunque 4 la raz, por no ferio*

f

"m

di entendimiento {í«^3e,
ix> podrá difcrcto el fabia ■
por cmpeñavfe joafirfe;
hazer la naturaleza,
1
menos frágil , ni mas firmeCon eftefupuefto, aora,
ames que el alma publique,
qual fea cftc arduo , confufo
vano , impofsible i averigüe,
de dos opueftos agravios,
qual mayor venganza pide*
Doy por fabido que vfano,
yo cedieííc (hazaña infigne ! )
a Don Alvaro, mi Dama;
acción que es bien fe eternize*pues no menos que AUxaridró*.
por objeto digno elige:
rambien no fe ignora que ella. ;
con el cafada ,tan tnfte
entre las delicias muere, :v \
como en los ahogos vive;-,
rampoco fe duda , que el
defeonfiando de mi infte,: :
que el puñal de fu malicia,1;
contra mi pecho fe afile*
Pues dcaqueftos dos agravios*
Vno que á mi fe dirige,
que es el que haze , que tampoco
D©ú Alvaro de mi fie>
y otro que á Diana toca
de mlparte , pues y°quílií
darle en Don Al vatro efpofo .
de quien tal pago recibe;
qüaí ferá mas grave , Cielos!
Mas ay ! íi Diana infelice
tanto padczc , yo foy
caufa primera ; mal hizc
fi áDon Al varó culpe:
Ja razona Diana afsifte
para qnexarfe del León,
que la dio á manos de vn tigre,"
y no á mi de que el cruel,
aunque motivos fe finge,
E 2r
' CÓM

7m to s-sis l e ;
cM Vil puíUÍ me amenace,
fi a ella no. la perfigue;
yo enamorado de Diana,
vivía ligios felices;
^
y ¿ vn tirano la entregué;
para añadir clic timbre, ' J|.
Joco , á mi fama 1 ó malaya :
punto tan v il, pues confitó
en que otro pierda defpojos,
poique cu mi el triumlo fe : eftime
muera pues dcfefpcrado,
de golpe tan infuílibio; ' ;V
que fi yo me di la muerte*
a morir no fe rcfiftc,
tai valor dos vezes, pues
>
yá que fe atrevió á herirme
;
el puñal de mi jactancia;
en Cadabalfo tan terrible,
máteme el de la juftíciaá
y pues que vieron vnirfe
*n mi, juflicía , y jaftancia;
íiendo reo, y parte 3 firme
contra mi proprio, fentencia
g[ue yo propio es fuerza que infle;
guía no de feda fui, :
que en feñal de que a morirme
me refoivia , fepulcro
me labraron mis ardides*
Pero que digo ? que píeíflo 2*
íafsi corazón re rindes?
aio foy Alexandro, en fin,1,
jcuyas hazañas permiten
a la fama , que fu ¡nombre
¿c bronze enjaminas,fixe?
claro efiá, pues por que dudó*
/quien impofsibles me impide?
l a poder atropella;
que fi , aquello me prohíbes,
xU que me firves, poder,
fi a Ja ocafion no me firves?
fi el camino me enfeñafle,
Don Alvaro , para irme
engolfando en el abifmo,
fe XQ
fiel a ¿ gime¿

y padézcalo tu honor;
puesquccon fofpcchas viles,
dé mis ya muertas cenizas
1 vivos volcanes hizifte;
Piérdame , y pierdafe el Reyno;
que todo es nada , fi vive
mi amor, íx logro de Diana
la her mofara , quando cifre
en ella m pero qué digo?
Cielos ! fiero, .apetecible,
rnonftruofo , echizo qué quieres
dexame ya , no me obligues,
( fi dé quien fcy no me acuerdo)
aque de quien fui me .olvíde; ,
grande error! la mageftad
no ha podido reprimirme:
qüe preño declaro el almas
porque elle afeito la rige,
qual fea el dificultólo
impofstble de imponibles, ,
que'me propufo la idea ! y ,
no es mücho $ Diana me rinaei
Pero cay'ga ya el defeo,
:
y el entendimiento prive: i-Ea Don Alvaro en ti
:
nú gracia fe rétifique;
y en vníon indifolublc,
goza, poliche , coníiguc,
la perla del mejor nacar, ;
la roía de ellos jardines,
ide elle Emisferio Ja cftrelJaJ1
del Sol, Ja prendada dice,
de aquellos bofques Ja Diana,1
la Venus, Dcydad de Chipre;
todo ello logra dícliofo,
yá que tu empleo ptofigues;
porque , Perla , Roía , EftreUa
S o l, Diana ,* y Venus; refidciv
en tu efpofa , perfecciones, :
que el mifmo amor zela lince?
yo en fin abforto , confuid,
fin aliento , devil, trille, ■
pues me di muerte 5 forzofo
í s 1 S P E Í S nix
irrite;

fr íE r t t I n g e n io
y1diga ácfcfpeiado,
¿nra acabar de afligirme}
a Jos Ciclos j que me amparen;
a la tierra, que me abrigue;
a los ayrcs, que me alienten;
y á mi mi fino , que níe anime;
poiqué Impofsiblc es, que.el airea,
a lograr fu vida afpire;
fi por coufervarla, es fuerza,
conquiftar vil impofírible.
í
Srlepor vna parte Diana huyendo de
xA rion dir~c*
¡Dñí* A pefar de tu rigor,
befare los pies ai Rey.
'Salé lÁrlon , figttitrido a Diana con ht
ejpada en la mam 5 y diu**Atrio. Sera en vano , pues no ay ley
contra las leyes de'amorSale por la otra parte N ift huyendo de
Don iÁIvaro 7y diz,e*
ttif.TDc «cílc fagrado, rendido
fe vale aora mi aprieto.
Sale D-Al Ivaro fgmendo a Nife coti la
efpada en la mano , y dt?je, *
[_Aívt Locura es , pues no ay rcfpeto
para vn honor ofendido.
Sale Leandro defnttdo el a&erply
Lean No repara el valor mió,
en nada , íi a arder empieza*
Reparan todos en el fley,
VU.Qnc Mageftad !
apar*
xAri. Qué Grandeza í Y ■
'm Apar-.
¡Shf Que afpeéto!
apar.
vAlv. Que feñorio !
apar*
Xctfw.Que autoridad !
apar*L
Sale Clgrí*Cío. Que mohína!
apar*
donde cftá mi Matachín 5
JWáf. Calla muger.
Cío. Qaé ay en íin ?
Mat. Aquí ny mecha farracin>5 ^
Lley Barbaros , locos , villanos^
enfrenando no os eftoyy

CA TllA ¿A N +
con falo faber quien foy
Pues vive Dios, que a mis manosEmpane elR ey la efpada , y los demás,
la m id en a f a s p U n t a f
apodos Gran Señor.
D A kCon atención
os fupJican mis lamentos
me oygays, pues en mis tormentos ,
y en Ja grande confufion
?
de cod‘„s, iiaiiarcys mucho
que cnmcnüar; claro hablare api
de codo , pues me informe.
LteJ
*- nt-105;
# todosl
ya os eicuciio.
' aDiana*
Í>M-Maguan nao Rey de Chipre,
A'examuo fuerte;
cuyjs ñibidíu* hazañas
Compiten ton las de Íferjícs;
oye pues Jas confufiones, ?
en elle refumen breve, 1 f
que han íuccdi'do , en el corto ’
paren tefis de dos mefes. , 1 ^
Con Don Alvaro; case,
!
Señor, para obedecerte*
pues tus preceptos, en míj
no fon preceptos >fon leyes:
Referirte lasans;üftias
Jasanfias, los accidentes,
los acafos,que lian paífado,"
por m i; en publico , no debe
quienfabe , que has fido dcllos
teftigo tu, tanras vezes:
folo es forzofo, que te haga
fabidor ( á qui demente
te invoco ) de Jas ocultas1
hoftilidades crueles,
que infeliz padézco , cu manos
de quien tanto me aborrece-.
Quando cfperaba mi amor,
en amante vnion alegre;
de nhs decentes finezas,
correspondencias decentes;
hallo eu el ,vn defagrado,
- "
"
vná

i
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vna entereza imprudente,,
vna afectada Tibieza*
y vn no se que i que parece
íer ya groícria pues,
dedcfatcncioii excede. !
‘,
Disimulando al principio,
le fufri impropios defdencs,
porque vna muger que es noble,
disimula lo que fíente*
Pero -lora , que mis ojos
¿titilan , como dos fuentes,
perlas que rodo vn mar tria,
dañ a entender que no puede ¡
fufrir mas, en marran glande
de aflicciones 5quien confíente,
que fe quexen los fentidos,
pumero que ella fe quexe.
Quar do en el ralamó ( el día
primer 03 ó hado inclemente !
que á el por necio Je cup o,
la dicJia de merecerme )
rr:c vi Ciclos! efpcrando
de mi cfpofo, pena fuerte !
aquella tierna fineza,
de amante, tan propia fiemprc,
que la paga a fu conforte
cí animal mas fÜveílrc,
repare vna fcquedad,
defde aquel temprano oriente,
es fus palabras, y acciones,
luflíi aora 3 que nocompreende,
mi re pctiJo cariño,
porque caufa Je merece
á fu tibio proceder,
que bárbaramente trueque;
los Privilegios de amante,
con rcfperos de pariente:,
y por vlrimo , Señor, /
viuda TortoUlla , tiene,
5«.c padecer mi deídicha,
á mas de el dolor rebelde
^
de aver perdido mi efpofo;
las defdichas, los bay venes,

in p o s s ib z e

los dcfconfuelos, de qii&n
tirano dueño poliche:
Y afsi remedio te pido,
gran Señor , no me le niegues:
qualha de ferno le alcanzo,
folomi llanto te advierte,
que a elle tirano, mi amor,
ningún afe&o le deve.
A quefto es en quanto á mi;
aora á Josdcmas a tiende*
Efta noche quando á incendios
ardió mi cafa , ( que de efte
cafo el Principe, teftigo,
fue , Arion ) fu llama fufpende
tu refpeto , y al dexarnos
bolvió otra vezáenceudcrfe,
pues faltó Nife de cafa
( mas de cftc fue elfo entiende,
que no fue teftigo , Arion,
fino parte ) y fi valiente .
falió a la calle mi cfpofo
á vengarfe , á detenerle
baxc yo fin reparar,
rcfuclta, en inconvenientes
con efle criado 3 lo mifrno
3 mi Padre le fucede,
con que tíos vimos , Señor^
toda la familia, entre
millances equivocados,
quando en ellos, por valerme
, de mi Padre , linfabcr
4 Señor, que mi padre fueffe;
el tino perdí , y penfando
con las pardas lobregueces
de obfeura noche , ampararme
de el 3 ay infeliz ! mi fuerte
difpufo al'i ay de mi ! que
de Arion.cn Jas manos dtefíe,
quien hada aquí me ha feguido¿
Y yo viendo que amanece
me valgo de eífe Sagrado.
A Nife, en fin, cruelmente,1
la figuc ay rado mi efpofo, ^

JVli padre viene refucírOj
por fi a declarar acierte
tanto engaño; y todos , puts, ;
te pedimos igualmente;
i
Nife , que le des a Arion;
Arion , que arbitro le dexes;,
mi padre , faíir de enigmas;
mí cfpofo , que me des mucrte>
y )f9 , que de efeiavitud
me Taques, por inocente;
y codos diremos juntos,
fi el remedio nos promeres;
por mil figlos , Alexandro,
viva,mande , triunfe , y reyne.
Que cordura ! que inocencia!
refiftirme, en vanointchto:
pero tente , pcyfamienro.
yíYv* Calla, que no se que influencia
de eílrella cruel, me domina,
que aunque inocente te viera;
íertu efpofo no chxcra,
contento. ^
DfW. Sino me inclina,
Señor,
Rey Baila : que he de hazer iapar*
fino hallóla fenda en tanto
Caos?
jVí/TMis anfias:;
TDta. Mi llanto:;
Rey. Difícil de componer
es lo que me pides, Dianas
y aun impofsible, por Dios,
pues foiscafados los dos;
de Niíc, ño ferá vana
la pretenfíon : yo lo mando;
Arion ya tu efpófo es;
yo caftigare defpues
fu atrevimiento, en penfando
el caftigo , que he de hazer
en Don Alvaro ,penofo;
mas dexar de fer tu cfpofo,
no lo puedo difponer;

pues la efpcranza me fitca;
apartarme la triaca,
■
para bebe rule el Venenó;

defta fuerte osfatisfago,

Leandro , á vos.
\Arb. Coi.fidcrad;::

c/fh>. Mire vueftra Mageíhd,..

'R ey M o me repliquéis; quc.ha*o¿.
¿i Tolo el remedio di,
*
que á cada vno corrcfponde!
y (]uq decidme , donde ■■
hallóle el remedio?;
; Díte d en tro -Elifeo. *

Eli. Aquí*
&€j . Que oráculo rcfpóndioí
Eli. Aquí he de entrar,
JJent.Vtios Id á efpacío,
porque no entran cmPalacio
moitíhuos.
Eli, Pues entrare yo,
aunque de fer nionftruo , doy
Teñas.
Rey. Que es efto?
J)ent, Tr nos Matadle.
T>ent. Otr Tened el monftmoitiradie,
EU. Ved , que el defengaño foy^
Rey. Ola, ya cíTe ruido eftraño¡A lv. Señor , voylo á averiguar
Sale tropezando ¡y cae en el tablado
Elifeo3veftido de píele: muy vieyo)
ydt&eEli* O lo que cuefta de entrar
en Palacio , el defengañol
Todos. EÜfeo.
Rey. Como aquí?
no fin mifterio ha dexado,
ap*
. ías entrañas de los montes*
efteprodigiofo Anciano
E li Donde cftánjgran Señor, Diana!
y Don Alvaio?
Eos 2. Aquí eftamos.
Eli* Y cafadosfois ?
jlos l*

iMPOSSfBLZ,
quedaífe todo á itu carga;
hafta ¿Leandro, gran Señoi^
Eli. Tarde llegó el defengaiio.
efta verdad ocultamos,
Jlej, Prologue ( que confutan ! ).
puesie dijimos entonces,
Jf/j. Primero , Señor , mi llanto
que el niño murió en los bravies
perdón pide, de vn error.
de fu madre , el Rey defpucs
'R cj. De m¡ eftás ya perdonado:
menos, que antes indignado,
habla.
licencia les dio a los dos,
Túdos.Hilo, miflerio encubre*
de vivir juntos ; lograron
ZeVdfttefe Ehfeo , J
de ella fegundaynion , otro
Oíd , pues, finenojáros:
regofijo de fus años,
era el tiempo en que reynaba
como ya fabci$,que es Diana;
Tueflro Padre Arneíh) , guando
pufe en fui todo el cuy dados
fu privanza enteramente
que de v i , en criar aquel niño,;,
gozaba feliz, Leandro:
y a los quiaze años llegando,
E l , y Ifmenia , gran Señor*
le acompañe ávueftra cotte¡>
mutuamente enamorados,
á donde os íirvib bizarro;
pidieron a vuefrro padre*
de fuerre , que ha merecido
para hoiicíhir fus aíagos,
log'ar el dichofo lauro,
licencia; fe Ja negó,
Señor <de rueftra privanza*
no seíi por el milagro
Mirad fi me he declarado,
de fu bermejura , ó porque::
pues que fon Leandro, y IfménlaJ
mas elfo no importa ai cafo*
padres de Diana , os declaro;
Leandro, pues, Vaílaílo leal*
y que Don Alvaro, es
defifar quifo , y fue en vano,
hijo ck Ifmenia , y de Leandro*
pofque vn autor, quando es firme,
El ocultarlo hafta acra
tarde , b nunca , fe ha mudado*
es, Señor, aver penfado
del carino de Ifmcnía
que os cnojaria á vos,
per fuádi do , n de fus rayos,
y k Leandro , por el engaña;
abrafado , por forzofo
remedio a fu mal buharon;
halda oy , Señor , no he fabido¿
cafa ronfe dcfccrcto,
el que eftuvicffc tratado,
y aqué fie atno ofo ¡azo
por vos , cffe Cafa miento;
broto vn pimpollo fijado:
por ello el avifo os m yg o ,
llego ía ora del parto,
penfando que a tiempo fuera:
V Leandro fe fi¿ de mi*
Diana, y J)on Alvaro , 'heriüanoá
foy fuanngo, y no !o eftraño*
fon , el matrimonio es nulo;
Vino á mi cabana Ifmenia,'
y fi yo , en aver callado
y entre andas, y íob refaltos,
hafta aora , ps he ofendido;
parid vn niño que ái Sol niifmo ’
vengad, Señor, vueftro agravio*
cuibidia dio de mirarlo:
y fea cofín mi'Cabeza,
Por np enojar vudfro padre,
defpojo de vüeftró brazo* ■' ' r
diípufimosalla entrambos,
Tod Que admiración!
flu*
>y educar al
Rtj* El error

,4«
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ÍCperdono, porque raigo,

;

con etto , de vn grande empaño

JA, Por mas prueba vn joyel le nraygo
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de todo nn Imperio , te hago!

dezìdque vivagni cfpofa, S .

que fu madre le dexo.

■, \
para gloria de cfte eftado.
$ * e * v n s m * ,j I* m tr4 Leandro , y rodos. Viva Diana , RCyna mieftra.
- -p
, ,
, , ,
Je /. Tanta fortuna aclamando,
j Ina. EsVerdad.no ay que dudarlo,
dirà el Clarín déla famV
p o ^ y o l a d i a m i efpofa.
que erta hazaña,en que he logrado
J t f l v j l h d . Hermanos fomosj
Conquiflar vn Impoftible,
! m *; S‘ hermanos.
. fole es propia de Alexandre,
j t>í7íy..LI«ga, hermano.
'‘^Ayì- Aora Señor.*.
j
Hermano mío.
Re] Baila Anón,
|
*Abraf¿wf&,
dad ís^nano á Ni fe.
i irffo. Con mucha caufa , losaftros
*Ari- Efe lavó
|
tal refpeto me infundían.
de amor , ferni'í bilpn, prometo *
! Día* Mis defdichas fe acabaron,
Ntf- Mi mayor f >rtunta alcanrzo.
j ít a - Hijos mios de mi alma,
Rey. Bolved libre íívucftvo rey no,
llegad 3 llegad ámis brazos.
fu pucílo que fe aJulia ron
Pues yo confieffo, que fui
los conciertos , deda paz.
quien aquel papel , offado,
^4 ri. Tu gloria fe cícriya en marmol.
eferivi á Diana ; y aunque
Rey- O y en mi gracia , de nuevo*
mis intentos temerarios
Don Alvaro , te redauro.
á rodos han ofendido;
^4 le. Yo dorare mis delitos,
de todos perdón aguardo.
triunfado de tus contrarios.,
Rey. Por mi , todos te perdonan.
mis,canas (c remozan,
*Alv. Mis juizios falieron fallos.
Señor , con favores tantos.
, Rey. Diana , tu remedio folo,
Rey, Elido, toma en premio,
i
el Cielo es quien te le ha dado;
mis brazos.
aquefto haüdo vnafarfa
Rli. Que mas aguardo?
reprefentada en el teatro
Mat. Digo á rcyna ? Clori mía?
del Mundo 5todos aquí
Cío* Que me quiere , el feor lacayo?
nueftro papel acabamos
Mat* Sí lo foy , no gaftar profa!
y a fer como antes bolvemos*
Cío, Pues tome , en ve río , mi mano.
Bue-lva nueftro amor triunfando, JMat. Salto , y brinco de contentoCío* De contento , brinco , y falto:
y obre aora tu alvedrio;
Yodos- Aqui acaba la Comedia;
pues yo te ofrezco mi mano*
y humildes os fuñicamos,
Dia* Mi alvedrio 3gran Señor,
que a quien empieza á-fetvifos*
a vuedras plantas confagro.
no le neguéis claplaufo.
Danfe las manos el Rey 7y Diana*
%os z , Dichofoamor!

F I N.

