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COMEDIA FAMOSA.

A LO QUE OBLIGAN
LOS ZELOS.

D E  D O N  F E R N A N D O  D E  Z A R A T E .
H A BLA N  EN E L L A  LA S PERSO N A S SIGUIENTES.

El Rey de Ungria, *** Laura , Duquefa* * * * Ric trde
Id far do , Galán. * * * Anarda } Dama. *** Afio fo.
Oflavio , Barba* *** St h i  a y Labradora* *** Gtlote^ Labrador.

J O R N A D A  P R I M E R A .
Ruido de caza agua
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, tormenta , y  truc- 
y dicen dentro'.

Ecojanfe los Monteros, 
porque el Cielo ha delatado 

\ un abifmo de defdichas 
| íobre un diluvio de rayos* 
í Sale el Rey de Ungria.
¡Rey* Válgame el Cielo! que horrible 
i del Alquilón parda nube,
| preñado criftal aborta 
I defde los vidrios azules.

Ola , Monteros ; en vano 
llamo mi gente , íi tuve 
por pared efta montaña, 
que hafta el tniímo Empireo fube. 
La obfeura noche fe cierra, 
codo en horror Te confunde, 
no haviendo poro celefte, 
que, con el temor no fude*
Con la violencia dd cierzo 
piedra á piedra le facuden 
los copetes de los montes, 
porque nadie los mormure*
Oy fatigada la tierra 
á parafifmo atribuye 
canto golfo de cuñal,

como á fus ombros acude*
El corazón de los Polos, 
yerto , y defquiciado el fuñe 
de fu valor , cubrid el ceño, 
porque nada en el no pulfe.
Los relámpagos , y truenos 
tan tremendamente cruxen, 
que fe miraron los AlLos 
a la luz de fu vislumbre.
Toda la tierra oprimida 
tremendamente difeurre, 
intetcadencias padece 
todo el terreñre volumen.
El fobrecejo dd Cielo 
tanto en horror fe confunde, 
que teme el Sol que le quede 
el capote por coílumbre*
Todo es mar quanto navego, 
en vano el alma préñame, 
que mi gente me focorra* 
eftos peñafeos aluden 
mayor fortuna á mis quexas 
con fu altiva pefadurobre.
Llore Ungria de fu Rey 
el nombre , que tanto luílre 
dio á las armas , y á las letras* 
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2 A\lo que obligan los zelos.
Si los Cielos ño me acuden, - la niebla rigurofa,
urna fera efla montaña, 
porque monumento culpe 
un Rey de dos elementos, 
que por uno fe reduce.

Sale Ricardo*
Ricard. Con la tormenta , fin duda,

Te perdió el Rey , que defcubre 
mas prefagio fu rigor.

Rey. Qjién va ?
Ricard. Ricardo , que huye 

de vivir ; viendo tu aufencia, 
gran feñor , deíde eífa cumbre, 
dexé la gente , que ciega 
de la tormenta , prefume 

rUr Babel de confusiones, 
y en ru buíca vengo. Rey. Tuve 
Le;te en hallarte; la noche 
del efpantofo betumea 
fembrada pide remedio,

Ricard. Sígueme , feñor. Rey. Prefume 
el Cielo acabar la tierra.

Vent,voces. Al monte , al monte.
Ricard Allá acuden

los Monteros. Rey. Ya los ecos 
nos podrán fervir de lumbre.

Tentando las paredes fe van , y fale Laura 
de Serrana en trage bizarro.

L a t ir . A todo lo criado, 
por orden mílagrofa 
favorecen los Cielos cada día; 
no hay valle , monte, ó prado 
á quien el Alva hermofa 
no de el humor con q le alienta,y cria: 
cubre la noche fria 
con tinieblas la tierra; 
mas dura aquefte enojo 
hafta que el rayo rojo 
corona con fu luz el monte, y fierra: 
todo tiene alegría, 
y nunca la ha gozado el alma mia* 
Maichita coronado, 
y de fuego vellido 
el S o !, toda la tierra mas amena, 
y del alto collado 
al foto mas lucido 
á perpetuo defiierro le condena; 
lohueviene á efta pena

que le firve de plata; 
pero á fu pena ingrata ; 
la Primavera viene generofa, 
y nuevo ser le cria, 
y nunca le ha gozado el alma mía* 
En cárceles de velo 
arroyo detenido
fe quexa del rigor del tiempo aleve,
y fin la luz del Cielo
el pajaro en fu nido
abifmos toca, y las plumas mueve;
mas quando mayor , bebe
el crifial defatado,
de la prifion fe fuelta,
y el pajaro en fu puerta
avifa al S o l, de luces coronado;
todo tiene alegría,
y nunca la ha gozado el alma mia.

Sale el Rey.
Rey. Con el horror de la noche 

fin duda Ricardo ha íido 
fabula de fu defprecío 
en los brazos de fu abifmo.
La obfeuridad fue de fuerte, 
que entre xarcias , y leotífcos 
fin duda en los quatro vientos 
fe acogieron vengativos.
Cada rama es un bolean 
con la exhalación , yo pifo 
inhabitables floreftas,. 
y confufos laberintos.

Laur. Ruido fiento : es Lufidoro ?
eres cu Tiran , ó Silvio ?

Rey. No foy Silvio , ni Tiran, 
un hombre foy , que perdido 
con la noche á focorrerme;;- 

Laur. La voz he defconocido,
mas prefto fabre quien es. Vafe* 

Key. Digo , pues , paftor amigo, 
que perdido en elfe monte 
bufeo amparo ,  bufeo abriga 
en tu voz , fi alguna choza, 
ó cabaña;
Sale Laura con unas teas encendidas» 

Laur. Quién vá digo ?
Rey. Cielos , qué es efto que veo! 

fin duda , que el Paraifo
es



3De Don Fernando de Zarate.
es ella cafa , pues tiene 
un Querubín tan divino.
Divina muger, quien eres* 
que con effe farol vivo, 
arco de paz , à la noche 
trèmula del parafifmo 
le facaíle , pues al vèr 
effe luminado giro, 
en si mifma enmarañada* 
no ha parado halla el abifmo, 
debanandofe ella propia 
en los lazos de fu olvido.
Quién , dime , aqui te acompaña ? 
que hecha armiño del Empíreo, 
tan otro quedo de verte 
mi ya confufo fentido, 
que duda fi en eífa mano, 
de todo el Cielo prodigio, 
fe recopilan las luces 
de eñe campo criílalino, 
ò fi eres Angel de paz, 
que fobre el celefle nicho, 
una columna de fuego 
te ha dado el Autor Divino, 
para que alumbres los Aftros, 
hecho antorcha de los ligios. 
Quién eres , digo otra vez ? 
que Garza de ellos Olimpos 
tan de improvifo bolafle, 
y baxaíle de improvifo, 
que entendí que era del Cielo 
el mayor Rey de los giros: 
pues al facudir la luz, 
rayo à < rayo , y vifo à vifo, 
la luz fe bebió la fombra, 
y quedó el Orbe vellido 
de vidrieras celeíles, 
por amago de fus vifos ? 

aur. Cavallero , que en la caza 
fin duda os haveis perdido, 
fortuna propia de nobles, 
y venturofo exercicio; 
íi tormenta haveis paífado 
en elfos valles , y rífeos, 
foífegad , que ya los Cielos 
benévolos , y Divinos 
vàn descubriendo la cara, 
dándonos la Luna avifo,

que es feñora de las aguas, 
á la piedad fe ha rendido,
Eíla cafa , que afrentada 
yace en aqueíle obelifeo, 
tan vecina del Aurora, 
que es carroza del Sol niño: 
eíla arracada del aire, 
que á baibenes la ha fubido 
el viento para atalaya 
de los polos crillalinos: 
ella , que de efcolta tiene 
Hete bocas , como el Nilo, 
Cuyos raudales fobervios 
le van ftrviendo de tiros: 
ella , en fin , nave , que bate 
todo eL campo de zafiro, 
acerico de la Aurora, 
y corazón de los fignos; 
es cafa de un Cavallero, 
cuyo valor ha rendido, 
como á las canas del tiempo 
de la lifonja del ligio, 
ganadero de ellos valles 
es , y de efpejo le íírvo, 
que aunque fu fangre no foy, 
el amor fuyo ha podido 
fuplir ella falca , fíendo 
á mi afeólo tan rendido, 
que en ochenta años de edad, 
y en quince que con él vivo 
foy feñora de ellos montes, 
y Reyna de ellos Olimpos, 
mas pues la pefada noche 
con la niebla , el agua , y frío, 
ha íído caufa , feñor, 
de haver errado el camino, 
entrad , que en ella hallareis 
lo que un noble ha concedido 
á un hidalgo Cavallero, 
porque tiene por oficio 
la nobleza focorrer 
en todo tiempo á quien quifo 
ampararfe , y focorrerfe 
del rigor del tiempo mifma.

Rey, Qué habitáis en eftes montes ?
Laur* Por fu dueño me han tenido.
Rey. Haveis eflado en la Corte ?
Laart lamas fu norte he feguido.

A z Rey,



Rey. Cómo al amor agraviáis ?
Laur. Hzome yelo efie rifco.
Rey. Yelo fois que habita en fuego*
Laur. Mirad que venís perdido*
Rey« Ya b> efioy en vuefiras ojos.
Laur. Q_;e preflo os haveis rendido ?
Rey. Tienen la fuerza del rayo.
Laur. Sois cortefano , y permito 

que íuzga en vos la lifonja.
Rey, Na es 1 i fon} a , noble eít i lo*
Laur. Mirad que venís canfado.
Rey. Dichofo el canfancio ha fido.
Laur. Reparad vucíira perfona.
Rey, Bolvió el tiempo el roftro efquivcq 

no Eemo ya la mudanza.
Laur. Mucha confianza ha fido.
Rey. Tengola de fu rigor, 

pero de amor defeonfio: 
vuefiro nombre ? Laur. Laura*

Rev. Laura ?
dire , que laurel has fido.

Laur. Y quien fois vos en la Corte?
Rey. Un Cavailero , que firvo 

al Rey de fu Secretario.
Laur. .Enerad , pues.
Rey. Yo foy perdido. Vanfe*

Salen iñjardo , y Gilote.
Lif. Que tiles de tan mal humor3 

que no te quieras llegar,
CiJore , al primer lugar 
para llamar un Dnror: 
hafe de morir fileno 
de ella fuerte? citas en ti?

Gilot» Mira , yo me curo á mi, 
cúrate tu con Galeno, 
y dexa el enfermo eftár* 
que fi voy por el Dotor, 
ferá lo mifmo , feñor, 
que irle a llevar á enterrar.

Lij. Si la fiebre es tan ardiente*
'que pide aprifa remedio, 
que fe ha de hacer ?

Gilot. Dar un medio.
Lij. Nu le darás? Gilot. Excelente, 

haz cuenta que entra el Dotor, 
y dice : el pulió : ha bebido ? 
no Láo¡ : frió ha renido? 
dice el enfermo , mayor

A lo .que obligan los zelos.
que el de anoche : yo lo cretí: 
la orina : encendida efiá, 
fangrenle luego , y ferá 
de provecho á lo que veo: 
efcarolas á las dos, 
xarave por la mañana, 
y una purga muy liviana, 
y fus ventolas ; y á Dios.
Ello ha de decir , y afsi, 
íi fe ha de morir con él, 
mejor es que efie fin él, 
y cree aquello de mi.
Mira , íi el mejor Dotor 
de lo ordinario fallera, 
con notable güilo fuera 
yo á traerfele , feñor; 
mas fi en ellos es verdad 
efia receta íabida, 
poner á riefgo la vida, 
y el dinero , es necedad.

Lif. En fin , qué quieres que muera
Gi ot. Mas prefio fe morirá, 

ñ viene el Dotor acá.
L if  Effo , Gilote , es quimera.
Gilot, Sus errores difsimula, . 

él ferá buen exercicio, 
mas yo reniego de oficio, 
que folo eílriva en la mulaL 
y pues de ellos has hablado, 
y yo fus letras condeno 
por con fe jo de Fileno, 
efcucha un cuento extremado: 
Curaba en un Hofpital 
un Medico , y un enfermo 
antes que entrañe á mirarle 
dio el parafiímo poftrero, 
y quedófe á buenas noches; 
enrió el Dotor , y fue luego 
diciendo , denle á efte pafifas* 
efie faiga , que eftá bueno, 
efie le purguen ai punto, 
á elle le unten el pecho 
con zacatias , y aqueífe 
beba frió : por el fuego 
efie no coma cocido, 
fino aífado : efie fediento 
efiá hidrópico , no beba: 
llegó donde citaba el muerto,

y
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dexad , que es acción villana 
en un noble ; yo he venido, 
Lifardo , á verme con vos 
á íolas 5 govierne Dios 
mi ya confufo fenrido.

Lif. Vos , feñora , difgufiada ?
Anard. Con vos lo efioy de manera, 

que quando el alma quifiera 
difsimular fu embaxada, 
la pena que nunca ignora 
lo fuerte de fu pafsion, 
diera fin á la razón.

Lif. La caufa aguardo , feñora, 
que mi pecho noble fiente 
ílempre firmeza , y verdad 
de la fe de fu lealtad.

Anard. Efcuchame ateneamente*

y tomando el pulfo , dixo, 
íangren á efie hombre al momento, 
y el enfermero le dixo, 
efie ya murió , y es yerro 
decir , feñor , que le fangren: 
y él refpondió 3 pues en efio 
hay perdida alguna cofa ? 
encerrarle fi efia muerto.
Anarda viene, Lif. El Aurora 
pudieras decir mejor.

GHot. Voy á llamar el Dotor, 
no fe enoje mi feñora. Vafe*

Sa'e Anard a,
Anard. Liíardo ?
L if Tarde mañana, 

feñora , venís á dar 
vida. Anard. De lifonjear

Siendo mi padre , que la luz divina 
goza del Cielo , Capitán valiente, 
contra el Africa en toda Paleftina, 
fuj eco á los Monarcas, del Orientes 
rebelafe á la falda crifialina 
del D anubio una Villa inobediente 
á la Corona Real j y al faqueaila» 
entre la fiera , y deíigual batalla 
os cruxo á vos , Lifardo , can pequeño» 
que eres años el Cielo os dio de vida, 
haciendo de efte robo canto empeño 
toda mi cafa , que por joya unida 
al corazón de todos , fuiftes dueño 
del alma toda , pues con ella alida» 
á la efperanza la niñez miraba 
el centro fuperíor que la animaba.
Con la edad , y crianza , y el refpeto 
debido á mi valor , tanto me amafiéis, 
que dudaba mi amor por vos difereto, 
fi á la Gentilidad os arrimafieis, 
porque tanta igualdad en un fugeto, 
fin duda , que vos mifmo lo ignorafieis, 
pues yo mifma á mi mifma la oponía, 
quando miraba en vos el alma mia,
Igual en años , como en penlamiento, 
fui , Lifardo , con vos ; mas quifo el Cielo 
en lo lucido de mi altivo intento, 
que al alma le faltaífe efie confuelo: 
murió mi padre al fin , y el tefiamentO’ 
ordena ( qué rigor ! qué defeonfuelo 1 ) 
que defpues de fu muerte de la mano
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á Ludovico A flo íf, mi primo hermano* 
Aquefle inconvenience el alma mia 
desbarató , pues del amor llevada, 
que á vos , Lifardo , el corazón tenia, 
hizo falcar a la palabra dada; 
moflí é á mí primo erl quanto 1^ efcribia, 
que antes le aborrecía , que eflím'aba, 
que Amor quando defprecia fin refpeto, 
dice verdades al mayor fugeto,
Deíiflió de efle intento Ludovico, 
que hombre difcreto , y de valor no quiere 
contra guflos de Amor el bien mas rico, 
quando el defdén en todo le prefiere;, 
pero vos como ingrato , á quien aplico 
la ingratitud , por Flor de Lis fe muere, 
borrando entre los dos tantos amores, 
al pallo de mis anlias , y favores* *
Sobervio , y atrevido á mis defeos, 
no confiante á mi amor , falfo á mis quexas,
con Favores , y nuevos galanteos 
en el Caflillo' idolatráis las rejas, 
fingís conmigo barbaros trofeos, 
mis penas , y defdichas fon parejas, 
que paflau por el viento de carrera, 
que íblo le miraron por de fuera.
Lifardo , hablemos claro , vos veniflels 
a efle Caflillo pobre , y fin nobleza, 
que íl vos la heredades , y tuviftes, 
oculta la guardo naturaleza: 
folo ventura al alma le truxifles, 
ella por si fe trujo la grandeza; 
pero tanca fobervia haveis tomado, 
que defeubris la fe que os ha faltado*
Müger foy tan zelofa , y atrevida, 
que á Flor de Lis , y á vos en un inflante 
con mi aliento propio os quitaré la vida, 
aunque uno , y otro fe anteponga amante: 
ya eflá arrebatada el alma , que atrevida 
efcollo ha fido , á prueba de diamante; 
mirad por vos , que una muger con zeios 
alfombro fue del mundo , y de los Cielos, Vafe',

Sale Gilote,
GUot. Mofea lleva, L i f  Qué defdicha 1 
GUot, Iba á llamar al Dotor, 

y eléme viendo á mi ama.
L i f  Qué defgraciado que foy 1 
GUot, Tu tienes de efto la culpa*
L if  Dime , en qué la tengo yo?

GUot. En que has querido cumplir 
de fino galán con dos, 
á una eflimas , y á otra adoras; 
mas bien haces , porque oy 
es necedad otra cofa,

L if  Nunca , Gilote , adotó 
el corazón mas quq á una,

por



porque Flor de Lis liego 
foío hada la cortesía*

Giíot, Eres muy cortés, por Dios; 
pero Anarda te quüiera 
villano en eíla ocaíion.

Lif. Mal me ha tratado.
Giíot, Temblando 

efluve allá fuera yo, 
porque entendí que jugaba 
de manos* L if  Nunca llega 
noble muger i  las manos.

Giíot, No es regla cierta , feñor„ 
que hay zelos que no reparan 
en eílo dcL pundonor, 
y mas quando fe Ven fofos: 
muger hay que á un bofetón . í ) 
quita los dientes á aun hombre**? 

L if  Qué haré, Gilote ■? : ^
Giíot, En rigor,

retirarte es un defprecio 
notable , y faka de aman ¿-u 
efcribirla ,, deíatino; * ■ ?; 
rogarla , mucho peor; d . i
porque hay muger, qae; rogada; * 
fe pone coma un Nerón.
Darle zelos , gran locura, 
que puede burla-ríe Amor¿ 
y , ahorcaráfe efta muger, 
que aunque eílo no fucedió, 
puede fuceder. aora,

% que lo paguemos los dos,
| que ferá lo verdadero.

Pues qué haré? Giíot, Irte, feñor* 
|  á tu quarto te retira, ■ 

finge que no ves el Sol 
de pena, dar a l fufpiro 
la mayor contemplación, 
y en todo cafo pañuelo 
á los ojos , que es Amor 
ciño fiempre, y tü verás, 

d| que fin ruego , ni favor
te viene ¿Chufear Anarda* ■>' 

¡jfá/lD i, Gilote , y podré yo 
verla en tanto difguílada ? 

iior. Tu labes poco de amor* 
ella ha de fentir lo mifmo 
folo con* efta invención. 

f . Y  li me efcribe ? -Giíot, Si efcribe
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refponderla en un renglón.
Lif, Y  qué dirá ? Gilot. Solo diga, - 

refpondaos el corazón, 
que efta turbada la viña 
de lo mucho que lloro; 
y por mi cuenta íi al punto 
no te viniere á vér oy.

L if  Alto , tomo tu confejo, 
voy. a encerrarme, mas~ doy, 
que paífe fíin verla un dia* 
íi ella fe -pafsáre dos, 
qué he de hacer ?

Giíot* Yo no lo dudo; 
pero eL eftílo de amor 
es tres , en paliando de ellos 
fe paíTarán , vive Dios, 
diez íiglos, que una muger 
not fufre íi tiene amor 
tres inflantes* Lif, Dices bien.

Giíot, Soy Maeíiro. Lif, Tu lición 
me dio á mi la vida. Giíot., Advierte, 
que foy de amantes Dotor. P’anfe* 

Salen el Rey ¡ y  Qffavio f  Labrador* 
Rey, Importa el íilencio , Octavio* 
Qfiav. Solo á vueílra Mageílad 

defcubriera mi lealtad 
eíte fecreto. Re/, Es agravio 
de mi Corona Real '
no amparar efle fucefíb.

QSíav, Que he eílado loco os cotifieflo 
con muger tan principal.

Rey, La Duquefa de Eelflor
es efla : qué efcucho ,  Cielos 1 ■ 
ciertos fueron- mis recelos*

OBav. Eílo que digo-, feñor, 
es cierto > de tantos daños 
la caufa , feñor , fabrás.

Rey, No digas , Gdiavio , mas, 
ya sé de Amor los engaños:, 
bien sé , que fu padre quifo 

.cafarla. con Plorarberto,, 
y que una noche Roberto, 
que fue fu amante , deshizo 
con fu. muerte efle concierto* 

v porque: quando á verla entró. - 
otro en fu lugar halló* 
que embozado , y encubierto* 
tomó fu nombre engañado.

La
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La Duqnefa con el nombre quando comienza á caer
no fe Tupo de efte hombre, 
porque Roberto eílrañando 
efia novedad , facó 
la efpada, fiempre temida 
del Africa, mas fu vida 
en efta ocafion perdió; 
porque el hombre rebozado, 
que fue fin duda algún hombre 
de valor, dexó fu nombre 
en bronce eterno fixado . 
dándole la muerte. Otfav. Bien 
la hiftoria de codo fabes.

Rey. Y  cómo fi la sé ? graves ap* 
fuceífos huvo , por quien : > 
á la Duquefa llevó, 
porque falcó el miímo día.

Q&av. Vino fe , feñor , de Ungría* 
aquí á mi cafa llegó 
con una carta de Alberto, 
pariente , y amigo mío,

. de quien mis fuceífos fio: 
tuvo en mi fcguro puerto, 
pues quince años ha vivido* 
feñor , en mi compañía, 
pero la defgracia mía 
tanto arruinarme ha podido, 
que un infante que fue el fruto 
de fu engaño , le robó, 
quando el Jugar te negó 
de Xidia , el feudo , y tributo, 
Eduardo Capitán 
de tus famofas vanderas, 
las naciones eftrangeras 
fin duda gozado han 
de niño , que de eres años 
pafsó por tanta fortuna, 
pues tuvo defde la cuna 
tantos males , tantos daños.

Rey. Que la Duquefa quedó . ap*. 
preñada de aquel fuceífo ! Llora*

O&av, Efio pafsó ,, y te confieífo* 
que la vida me faltó 
con la aufencia del infante.
De qué lloras , gran feñor ?

Rey, Hame caufado dolor 
defgracía tan femejante, 
de la fortuna , pues dá

las mueftras de fu poder: 
mas la Duquefa tendrá 
amparo en mi , yo sé bien 
de íu mal el agreífor, 
y sé que tiene valor, 
y la merece tan bien 
como Roberto ; y afsi, 
yo tomo á mi cuenta , Oflavio, 
el remediar efte agravio, 
pues fui quien le cometí. ap.
Ella viene , no le digas,
Oéiavio , que ioy el Rey.

QBav, Es tu mandamiento ley. Vafe.
Rey. En ‘todo , Octavio , me obligas. 

O es iluíion , ó engaño del fentido, 
ó.prefuncion nacida del defeo 
lo que oy he vífto , pues dudofo creo 
lo roifmo que el amor le ha concedido. 
Aq ui Ifabelá , Cielos , quando he fído 
fabula de.fu honor i qué es lo que veo? 
fin duda concedió mayor trofeo 
el Cíelo al corazón por el oido.
M il figlosrha , que bufeo fu belleza, 
centinela,del mundo vigilante, 
para adornar con lauro fu cabeza. 
Exemplo foyde amor,pues foy amante, 
que por pagarme á mi la gentileza  ̂
burlé del Sol el curfo vigilante.

Sale' Laura.'
Laur. Efiats , feñor, de partida?
Rey. Y  folo aguardo , por Dios, 

á defpedirme de vos, 
oy debo al amor la vida. 
Coronará fu cabeza afa
todo el Laurel Imperial. ;

Laur. No ha fido el regalo tal, 
que iguale á vuefira nobleza  ̂
pero recibid , feñor,
¡}e Oótavio la voluntad.

Rey. La vuefira tal mageftad 
ha mofirado en el favor 
que oy llevo de aquí, que puede 
decir , que os debo la vida 
con la merced recibida, 
y tan obligado quedo, 
que puede fér que algún4 día, 
conozca Laura, que he fido

COQ
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con extremo agradecido; 
difsimule el alma mía. ap*

Laur, De una Villana , Tenor, 
aunque mucho el amor fea* 
no puede , aunque lo defea* 
íatisfaccr al favor*

Kf/. Villana , Laura? yo se 
que tiene vueftra belleza, 
en eífa ruda corteza '
encubierta calidad.

Laur. Cómo , fe ñor,. encubierta ?
Rey. No haveis vifto nave errante, 

que fatigadas las velas,
[obre golfos de criftal 
la lleva el viento á las peñas# 
y entre efcollos , y vagios 
en diez mil atomos buelta, 
arroja al mar los. diamantes* 
los rubíes , y las perlas, 
las ledas , y todo quanco> f ! 
el interés truxo en - ella; *
y que fi acafo la nave, - 
por influencia de eftrellas, 
coca de apartados climas 
las naciones eftrangeras,. * • -■
cuyo trato mas fe hizo 
para habitar en las felvas, 
como brutos con los brutos, 
y quando ven en la arena, 
los teforos efparcidos, 
los hijos de las eftrellas, 
que fon los diamantes, nunCat 
ni los miran , ni fe llegan 
¿ recoger , como cofa 
que no la alcanza la idea ?
Pues afsi , Laura , la nave 
de vueftra fortuna fiera 
os arrojó por efquiva 
á ellos montes , cuyas peñas 
apetecen lo que es fuyo, 
pues con ello fe alimentan: t 
mas yo que conozco > Laura, 
por el velo que fuflenta 
el engaño en vueftra luz, 
la firme., naturaleza, 
que os dio el Cielo, reconozco, 
que fois .parro de una eftrella, 
amago de Luz, que Tale

fobre la abrafada esfera, 
porque el eclips de ellos montes, 
la nave de aquellas fieras, 
la fombra de ellos pt arfeos, 
y dé ellos bofques la niebla, 
aunque cubren vueílra luz, 
ni la dañan , ni la alteran, 
porque quanda mas obfeuras 
tapan al Sol nubes denlas, 
nunca falta por un lado 
una ventana fecreta 
por donde falen los rayos, 
con que la tierra fe alegraf 

Laart Vueílra mucha cortesía 
os podrá dar la refpuefla, 
no mi ruflico lenguage, 
hijo , feñor , de ellas fierras* 
mas fino me engaño , gente 
viene en vueftra bufea. Rey. Sea 
mi cordura canta aqui, ap* 
que iguale con fu belleza;
Ricardo es elle fin duda, 
y fi rae v e , es cofa cierta,, 
que fabrá Laura quien fby, 
que aunque el alma lo defea, 
no es tiempo; á Dios , bella Laura. 

Laur. El os guarde* Rey. Será fuerza 
que conozcáis algún dia 
mi amor. Laur. Ya vueftra nobleza 
fe ha vifto en la cottesia 
que haveis moílrado*

Rey, La excelfa
mageftad de los dos mundos 
merece vueftra belleza.

Luar. Mirad , feñor, que fia duda 
os aguarda en la ribera 
vueftra gente , y no os ha vifto* 

Re/.^Ya por dicha lo fofpecha, ap. 
loco voy. Laur. Sin duda alguna ap. 
es hombre de grandes prendas: 
queráis que los llame? Rey. No, 
porque fio.-duda rae efperan*

Laur. Pues qué aguardáis ?
Ke/. Solo aguardo

á que vos rae deis licencia.
Laur. Yo , feñor ?
Rey. Si , Laura hermoía..
Laur. Con irme os doy la refpuefta.P¿/.
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A lo que obligan los zelos,
las fue batiendo al pañuelo: 
y. afñ el nevado criftal, 
hijo de fus dos luceros,

xo
Rey. Mucho debo a mi valor, 

mas la Mageftad fuprema 
á mayor contento afpira; 
ay , Laura, lo que me cueftas 
de lagrimas , y íufpiros í 
mas yo haré que el mundo fepa 
quien foy , coronando, Laura, 
con el laurel tu cabeza. Vafe,* 

Salen Lifardo , y Gilote.
Ltf. Cuéntame el fuceffo todo, 

que fi aqui el juicio no pierdo, 
no le perderé en mi vida.

GUot. Tu perder el juicio ? bueno, 
cómo puedes tu perder 
lo que no tienes ? Ltf. Qué necio 
fue tu eonfejo ! profieue, 
fiempre has de fer majadero.

GUot. Fui con cu papel al quarto 
de Anarda alegre , y contento, - 
de entender que en ella hallara 
debido agradecimiento; 
al llamar , Silvia me dixo, 
quién llama? yo dixe , vengo 
á ver á ftñora : vaya, 
y buelvaíé (dixo) el necio, 
que eftá mi feñora aora 
con difguíto : y yo groífero 
replique , avifala , Silvia, 
mira que eftoy al fereno, ;
porque yo sé que la traigo 
la nueva de fu defeo*
Abrió Silvia , nunca abriera, , 
entré , feñor , allá dentro, 
y en la mexilla la mano 
miré á Anar^a : oye un bofquejo, 
que por Dios que la pintura, 
aunque no le agrade al tiempo, 
ha de entrar, que no ha de fer 

-todos cafos, que los verfos 
hijos del pincel han fido, 
y quando brinda el concepto 
haga la pluma fu oficio, 
y mas que musmure el necio* 
Anaida durmiendo eftaba, 
íi bien el enojo mefmo 
dexó fembrado fu roftro, 
no de perlas, porque el viento 
embidiofo de elle bien

forzado , y no temerofo, 
obedeció fu elemento.
Como el corazón eftaba
ofendido , los efeítos
del difguíto le facaban
fobre la plaza, del cielo
de fu cara, y afligido
tal vez, galán, y difereto
apelaba acia el fufpiro,
y de quando en quando , haciendo
lugar en el pecho mifmo
el idioma del filencio,
alargaba los íufpiros
como fi fueran contento?,
y defeanfaban las . alas
fobre fu mifmo defprecio. '
Como aquel pequeño gozo 
era fingido trofeo, 
daba feñal del defeanfo 
á los ojos , adviniendo, 
que como los bellos arcos 
eran delicados velos, 
el rocío halló cerrado 
el paflfadizo , y violento 
hizo . levantar los arcos, 
y en breve tiempo falieron 
los difguftos rebozados 
con la capa de los zelos.
Recordó , porque no duerme 
Amor , que Lente deíprecio; 
divisóme, y por Dios vivo, 
que miré con tanto extremo 
fu belleza difguflada, 
que con el temor, y miedo 
tenté la puerta turbado, 
atónito ,. loco , y ciego, 
diciendo cutre mi , no foy 
Adan y oy es cafo cierto, 
que fue Anarda el Querubín, 
y aun mas que el otro , pues vemos 
que el Angel llegó á la  puerta 
con una efpada de fuego, 
y Anarda no me dexó 
de .apofento en apofento, 
hafta que baxé rodando

al
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al portal; pero los ecos 
callo , de alcahuete abaxo, 
y aun arriba fue lo tríenos: 
peio yo me confoíaba 
con que tu entrabas en ellos*
Sali a la calle, mas ella 
fe pufo al balcón primero, 
diciendo que me mataífen, 
y del Cadillo faltaron 
pienfo que feis mil villanos, 
ó cinco mil por lo menos, 
cada qual con una efiaca 
del carro 5 arrójeme al viento* 
mas uno de ellos jugó 
á la barra, fin fer hierro, 
y deslomóme los brazos; 
efto e s, feñor , fin rodeos* 
el pago de mis férvidos, 
y el premio de cus requiebros*

L if  Qué rigor í GUot. Fue para mi*
Lifi Qué havemos de hacer ?
GUot, Remedio

no me pidas en tu vida, 
que falen mal mis confejos, 
haz allá lo que quifieres*

Lif. Vivir con tanto defpreeio, 
fufrir zelos tan pelados, 
pallar por cafos tan necios 
no es de nobles , vive Dios; 
y aunque por Anarda muero, 
tengo de aufentarme al punto.

GUot. Mira , no te doy confejo, 
mas vive Dios , que haces mal* 
fino matada á defprecios 
de aufericias*

Lif. A ir o , á la Corte«
GUot. Qué dices ? Lif, Que luego luego 

de fecreto nos partamos* 
üilot. Será con tanto fecreto, 

que lo ignoremos los dos; 
mas , digo , tienes dinero?

L if  Poco tengo , uus qué importa ? 
GUot. No importa ?
Lif, N o, majadero, 

faca el rocín , y partamos.
GUot. El rocín Tolo ? L i f  No entiendo 

que hay mas cavallos en cafa. 
GUot. Mira, yo á pie te prometo*

que lo he llevado tan mal 
toda mi vida , que enciendo, 
que no has de andar una legua 
quando rile buelva al momento* 

L if  Yo fufrir tamos agravios?
yo llevar tan necios zelos ?

GUot. Oyes, tomaré el rocín 
de Ludo vico , ó Fileno ?

L i f  Eíto ha de fer , vive Dios*
GUot, Eres Tordo ? L if  Calla , necio. 
GUot, No efeúchas, he de ir á pie? 
L i f  Claro eftá.
GUot. Pues oye un cuento.

Cierto mozo del camino 
en el rigor del Invierno 
en fu muía de alquiler 
llevaba por cierto precio 
un Teatino á fu lugar, 
fucedió , que con el yelo 
al mozo le dio un dolor 
tan excefsivo , y tan recio, 
que no pudo andar el trille; 
pero el Padre compañero 
decía , andando fe quita, 
cobre calor , que con efio 
no tendrá dolor ninguno:
Padre , vaya con foísiego, 
el mozo le replicaba; 
mas él alargando el freno 
picaba quanto podía, 
menudeando , y diciendo, 
andando fe quita , acabe; 
pero bolviendofe el tiempo, 
apeofe el Teatino, 
mas por fuerza, que defeo. 
Llegófe el mozo á la muía, 
fubió en ella , y picó luego 
al animal , pues holaba,
Pero el Padre defde Jexos 
dixo , detengafe , hermano; 
y el mozo replicó recio, 
andando fe quita , Padre, 
camine , porque ,con ello 
fe le aliviará el dolor; 
y afsí fue , porque hada el Pueblo 
como cofa de tres leguas 
fue entre la nieve, y el yelo, 
quitandofele la gana
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12 Alo que obligan
ti2 caminar con aquefto: 
vive Dios , fi picas mucho, 
que he de executar lo mefmo 
que ei mozo de muías yo> 
porque hay algunos tan necios, 
que pienfan que el que va á pie, 
ó es de bronce , ó es de hierro.

L if  Has acabado ? Gilot. Al camino 
para que yo acabe apelo.

Lif. Siempre me has de replicar ?
Gilot. Soy criado. Ü f  Con fecreco,

Gilote, á la Corte vamos.
Gilot. Solveremos en fecreto*
L i f  Cómo ?
Gilot. No bolviendo acá, 

que ferá mayor filencio*
L i f  Ay A narda! loco voy.
Gilot, Ay pies I que vais por el fuelo*

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

Salen el R ey , y Ricardo, 
jRc/, Eílo á mi eftado conviene, 

irás j Ricardo, difereto, 
y con debido íecreto, 
pues cu valor le previene, 
traerás de cafa de 0$avlo  
a la Duquefa. Ricarda Señor, 
es defdecir el valor 
del Imperio , y es agravio 
de tu Corona Real 
precipitar ei defeo, 
que aunque tu defignio veo, 
llevará el Imperio mal, 
que fin conocer , feñor, 
la Duquefa mí feñora, 
venga á fer fu Reyna aora*

Rej>* Ricardo , yo tengo amor, 
y en Sicilia , como fabes, 
gocé can alta deidad, 
no quifo mi Mageftad 
conceder con los mas graves 
confejos del Reyno , ííendo 
de contrario parecer 
en cafarme , por mover 
á los Cielos, pues creyendo 
que guardaban á Ifabeia

los zelos.
la dio el alma por efpofa, 
y ella efperaoza dichofa, 
á donde amor fe defvela, 
veo cumplida : y afsi, 
pues en ti mi amor alcanza 
eí todo de mi efperanza, 
parte luego defde aqui, 
y tu , y Aítolfo tu hermano 
can buena nueva daréis 
á la Duquefa , y diréis, 
que folo aguardo fu mano 
para dar á conocer 
al Reyno fu calidad 
con debida Mageftad, 
pues oy la tiene el poder*
Nadie fepa efte cuidado 
hafta que en la Corte eñe, 
que entonces yo le daré 
cuenta al Confejo de Eftado:
Ello á tu cargo lo dexo.. Vafe* 

Ricard. No tengo que replicar, 
que obedecer , y callar 
al Rey fue fiempre confejo 
para el valido mejor 
que la razón , ni la Ley, 
porque dan difgufto ai Rey, 
y es privaife de traidor*

Sale Aftolfo.
'Aflolf. Como con el Rey hablabas, 

hermano , no quife entran 
qué .hay de nuevo >

Ricard. No hay lugar
de hacerfe lo que intentabas 
con la Duquefa , el Rey quiere 
cafarle, dftolf. Sin duda alguna 
ferá el fin de. fu fortuna, 
y de tu privanza. Ricard. Efpere 
de tu confejo mi amor 
ei fin de aquefte fuceífo.

Jtftolf. Que lo he mirado confieífo, 
como fe debe á tu honor: 
tres dificultades fon 
las que fe me ofrecen. Ricard. Di* 

Aflof, Sí fe cafa el Rey afsi, 
ha de apartar tu afición; 
y mas fi la Reyna lleva 
mal , que fuele fuceder, 
de cu privanza el poder,
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[; gran prefagio de la rueda
I del valido , que ha baxado
I con aquefte inconveniente
I tan preílo , que fue aparenté
l el Govierno de fu Eílado.
¡ Soregando mi fobrina,
| y tu hija , quedará
| lin fer Reyna , que ferá
i de nueftra cafa ruina;
| que íi intentaba caballa
| con el Rey , ferá muy bueno,
I que le firva de veneno
| el que feñor te avafl’alla*
| Lo tercero , puede fer,
| y ferá cierto , feñor,
1 que el Rey con el nuevo amor
I te quite todo el poder;
| porque la Duquefa tiene
| en Sicilia hermanos , y ella
jj fi tu privanza atropella,
| como el daño lo previene,
| derribará tu poder,
| y la opinión que ganaíle,
| y aunque por ti la heredafte,
| el perderla por muger
I ferá baxeza , nacida
| de nueüro poco valor,
| porque no ufar del rigor
\ es infamia conocida

en tales cafos ; y afsi,
I lo primero , y principal.
i es remediar efe mal.
[ tticard, Pareceme bien á mi:'
I mas á lo que mas importe
I del cafo vamos , que el Rey
j¡ me pufo aora por ley
j que la truxeífe á la Corte,
j Qué haremos ?
i rfftoif, Quando á la vida
l tanto importa , y al honor,
\ querer ufar del rigor
'i es privarfe de homicida.
? Dar la muerte á eíla muger
] con fiencio , y con fecreto,
i es confejo muy difcreto,
] que fi fe ha de rebolver
| el mundo con fu prefencia,
I mejor fe*á que fu vida
I*

quede á la muerte rendida, 
porque haciendo de ella aufencía, 
y dando la muerte á Oílavio, 
que ocafion no faltará, 
todo fe remediara, 
y tendrá fin efe agravio.
El Rey cafará , feñor, 
con mi fobrina , y ferá 
quien el Reyno mandará 
fin émulo , ó fupevior; 
que con decir que no hallamos 
en el monee eífa muger, 
fabrá el Rey que pudo lér 
engaño , y que defeamos 
fu aumento en no obedecer 
el orden que nos mandó.
Ello te aconfejo yo, 
haz gala aqui del poder, 
porque en "mi confejo fundo 
el fin de tu buena fuerte: 
fi á Ifabela das la muerte, 
ferás defprecto del mundo.

Eicard, Quanto has dicho es la verdad 
muera la caufa , Roberto, 
y tenga feguro puerto 
mi privanza , y magefiad 
en el rigor , que la ley 
de mi grandeza me obliga, 
el que fe mueflre enemiga 
el alma al güilo del Rey.
Vamos los dos con fecreto 
á executar efte agravio, 
y no hemos de hablar de Odhvio, 
porque es leal > y difcreto.
Ella al campo ha de falir, 
y afsi podrá nueflro intento, 
que fea fu monumento 
el valle , porque oprimir 
la vida de Octavio , fuera 
efle fucefifo decir 
al mundo , y aun defeubrir, 
que la caufa verdadera 
fuimos los dos de efle agravio*

Afiolf. Dices bien.
Ricard. Cafos tan graves, 

en pafiando de dos llaves 
es locura ; dexa á Oélavío, 
que no faltará lugar

P»-
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iq. A lo que obl/gán los zelos.
para quitarle la vidas andar , Silvia , de manera,
vamos á fer homicida ; que le alcanzaífe al Autora*
de quien dos quiere agraviar: Sito. No podrás,
que anoque; sé con evidencia ■ . Anard. Detue el̂  Amor
que eftá inocente, en rigor, fus alas , y ligereza,
quien quiere fama , y valor Sito. Mira tu honor , y nobleza*
atropella a la inocencia. Vanfi* Anard. Silvia , mi mayor honor  ̂

Salen 4nardd ? Sito ia.- > es ir á ver a Li fardo,
Amrd. Pues cómo no me avilabas** 

íl le viñe de partida ? 
oy, he de perder la vida.

Sito. Yo entendí que .no guflabas 
de verle 3 viendo el díigufío 
que tu 3 feñora tenias, 
y entendí , que tu tendrías 
de que fe partíeffe güilo. .

Anard. Cómo güito , Silvia mía, 
íi a Liíardo tengo amor?

Sito. S i , mas tanto disfavor 
elar el fuego podía; 
eftuvifte fm hablarle 
tres días , y íín querer, 
que aun él te vinieífe á véf* 
lindo modo de bufcarle 
en fu partida ; y afsi, :
Lifardo defefperado 
fe fue , dexando. el cuidado 
pendiente , feííora,, en ti. *

Anard. Habí afiele tu ? Sito.xSi hable;
y aun iba el pobre llorando* 

Anard. Llorando ?
Sito. Si , porque quando 

en un amante fe ve 
amor verdadero , líente 
Con elle afeólo el rigor.

Anard, Cómo quedará mi amor, 
Silvia , en la ocaííon prefente 21 

Sito. En un rocín fe partió, 
y pienfo que fin dinero.

Anard, Ay Silvia 1 fegutrle quiero’ 
yo mifnaa. Sito. Qué dices ? r , 

Am rd. Yo
á la Corte he de llegar;
■ aprefteCe mi partida,
que en ella eftnva mi vida*.

Sito. Lindo modo de olvidar.
Ana*d. Olvidar quien capto adora, ; 

cómo es posible ? quiíiera

que es mi efpófo , y lo ha de fer* 
Sito. Bien merece tal muger 

Lifardo , que es muy gallardo, 
tan airofo , y tan galán, 
tan bien quiño , y tan difereto, 
que de Principe perfeto 
nombre en el valle le dán.

Anard. Dime , Silvia , por tu vida* 
qué , iba llorando ?

Sito. Y  de fuerte,
que puedes temer fu muerte.

Anard. Ay , Silvia , yo foy perdida! 
nunca Flor de Lis viniera 
al Caftillo : aleo á partir, 
para que pueda vivir 
el alma en fu mifma esfera: 
y dime , fabes de cierto, 
que dinero no llevaba ?

■ Sito. Gilote lo murmuraba.
Anard. Jefus , y qué defaciefto 1 

y tu que lo conferidas, 
fin venírmelo á avifar.

Sito. No quiñeron aguardar.
Anard, Lloren , pues , las añilas mías* 
Silv, No te‘ aflijas , que á la Corte 

mañana podrás llegar, 
donde le podrás hablar.

Anard. Si no ha bufeado otro norte* 
Sito. Tan preílo havia de hallar 

Dama de fu gufto ? Anard, Si, 
que en la Corte íiempre oi, 
que íin llegar hay lugar 
los hombres de enamorarte.

Sito. Coafolarte en effo quiero* 
Anard. Cómo ?
Sito. Si no tray dinero 

bien podrá allá paífearte.
Anard. Y  fu talle? Si/v. Talle? bueno, 

al darle le trocarán.
Anard. Ay , Silvia , que es muy gafan í

Silv,
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le condeno. lioda noche lindo fino,Silv. Sin dinero ,

Arjard. De eíía fuerte , fue ventura 
que no le llevaffe ? Silv. Si.

Anard. Silvia , yo no voy en mi; 
vamos , pues. Silv. Y  bien fegura, 
que en la Corte , porque calles, 
dicen las Damas primero, 
que comen con el dinero, 
pero no con buenos talles. Vanfe* 

Sale Lifardo con la daga defnúda , 
Gilofe huyendo.

Lif Vive Dios , que he de acabar 
oy con tu vida , villano*

Gtlot. Tu la daga para mi ? 
oye , efcucha , y vamos claros 
con la verdad del fuceííb*

Lif. Eíle , borracho , es atajo ? 
á donde , di , me has traído 
por xarales , y peñafeos, 
perdidos , y á media noche ?

Giiot. -No hay atajo fin trabajo, 
repórtate. L if  Vive Dios, 
que lo has trazado , villano, 
por dormir aquella noche* 
como villano en el campo#

¿Giiot, Y o  , feñor? Lif. Tu*
6'ilot. Mira bien
; que te engañas , porque quando 
• del primer Lugar falimas,
) pregunté á cierto Villano 

/  por el camino , y me dixo, 
que á mano derecha un llano 
havia , que fe atajaba 
por él dos leguas ; llegamos 
al fitio , y aun tu dixtfle, 
que echaífe por el atajo, 
y fue atajo de feis horas*

\if Engañónos el Villano* 
ilot. Sofsiegate , por tu vida, 

porque el rocín de mal año 
ha de falir efla noche, 
porque ello fucede en Mayo* 
y hafta que el Alva difpierté 
no podremos dar un paíTo.

\f. Ello es lo que tu defeas, 
y por elfo has procurado ;
perder el camino. Giiot. Dale 
con el tema ; lindo prado, : >

T5

fientate , defeanfa un rato, 
y no te dé pefadtimbre 
el camino , ni el atajo.

Simtanfe ¡os dos.
L if  Qué hará Anarda aora ?
Giiot* Anarda ?

eílará , feñor , llorando 
tu partida. L if Pues , y Silvia ?

/  Giiot. Se eílará dando á los diablos^, 
penfando que nos bolvemos.

L if  Si te digo verdad , tanto 
fiento eíla partida:*.  ̂ Giht. Bien# 

L if  Que á no fer flaqueza*.'/- 
Qilot. Paflo,

te bolvieras , decir quieres*
L¡f. Lo mifmo.
Qiíot. Adelante vamos, 

dexa á Anarda por aord, 
que eflis muy enamorado, 
y á mi , feñor , fe me acuerda 
de la eflaca del Villano; 
pero desando eílo aparte 
faco la bota , que á tragos, 
dicen , que fe paífa bien 
la vida. Saca la hotai.

L if  Lindo borracho. 1
Giiot. Sola una vea he bebido, 

mas aunque eflá puro aguado, 
me defvanece el fentido, 
moro me aprieta los cafeol 
bebe tu , feñor* Lif Gil o te, 
quién tuviera tus cuidados!

Giiot. Mira , en la Corte una vez 
bien de mañana , paífando 
por una plaza , falió 
de un caxon , roto , y defcalzo 
un picaro en oración, 
diciendo : Dios foberano, 
gracias os doy , pues me hicifleis 
hombre fin honra , ni cargo 
d̂e tenerla : yó me acueíio 
fin peligro , ni cuidado 
de la embidia , y de la hacienda:

; mis tratos , buenos
yo los;juzgó , fin tener 
hijos , muger , ni cria 
parientes, obligaciones,' ; v 

: ■ den-

6 mafos

: f - ‘
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deudos , ní letras de cambio, 
goviernos , ni feñcrios, 
rentas , pretenfion , ni embargos,, 
pérdidas navios , robos, 
y quando aqui me levanto 
la moza no me recuerda, 
diciendo , para recado*,
1* muger , para él veftido; 
el hijo , ;para el zapare,  ̂
pata la cafa fu dueño; 
el mozo por fu íalarío; 
el faftre por las hechuras,; 
el Dotor de quando en quando, 
que es trompeta del juicio, 
no haviendo en la cafa un quarto* 
Gracias os doy, gran feñor, 
que nunca foy embidiado, 
ni embídiofo , pues afsi, - ■ . 
roto, perdido , defcalzo, 
como , bebo , rio , juego, 
foy amo , padre , criado; 
yo me entro por donde quiero, 
y fi hablo m al, no hablo, 
yo cotlmigo lo murmuro, 
y al cabo , feñor , al cabo, 
no me faltan mis tres cofas, 
la taberna para el trago, 
la Iglefia para enterrarme, 
y el Hofpital por regalo.
Sí enfermo , y fi fano eftoy, 
el mundo es todo mi rancho, 
y afsi, mientras yo viviere, 
de rodillas humillado 
os pediré , que efta vida 
me conferveis muchos años*
Pues lo mifmo digo yo, 
porque todos tus cuidados 
fon ignorancia , y defvelo, 
dígalo el fegundo trago,

guando quiere beber diga Laura de,Aden* 
tro con voz. dolorofa , que Gilote 

dexe de beber.
Laur. Ay de mi , Cielos !
LiJ...Qué es efto ?
Gilot. No- lo oifte ? el eco varío, 

y funeíio efcucha. Latir. Cielos,  ̂
en lance tan apretado 
amparadme ! LiJ,\ Toda el alma

tpan los zelos. "
aquella voz me -h'a llevado,

Gilot. A mi el corazón.
LiJ. Qué tienes ?

de qué eftás alborotado ?
Gilot. Yo alborotado ? .

Caójele la bota.
Ltf* Qué es efto ? 

todo el vino has derramado > 
ai rebés tomas las cofas ?

Güot. Yo al rebés? eftoy turbador 
qué voz es efta, Tenor?

Ltf. £  feúcha. Laur. Cielos fagrados, 
focorredrne. Lif. Del abífrao 
fale efta voz.

Gilot. No nos vamos ?
LiJ. Gilote , qué voz es efla ?
Giht. EfU voz , ñno me engaño, 

es de, Satanás. LiJ. Defvia. .
Gilot. Suelen por eílos collados 

bramar Legiones , y á vece?, 
que también riñen los diablos, 
tirarfe los montes mifmos.

LiJ. Los montes ?
Gilot. Si , porque es llano,

que hay puerta aqui del infierno, 
yo la he vifio. LiJ. Eftraño cafo) 
el miedo tuyo la forma.

Gilot. Yo  miedo ?
LiJ. Fues qué ha falcado 

nunca en ti ?
Laur. Je/us í Gilot. Alguno 

ha encontrado con los díabIóS# 
y fe quexa como ves.

LiJ. Ya temes , calla , villano: 
Cielos , que vo2 es aquella, 
que dcfpues que la he efcuchadó, 
toda el alma habita en fuego, 
pues animofo , y turbado, 
imán han íido los ecos, 
que á mi efpirltu bizarro 
han ceñido ? qué es aquefiO, 
que de improvifo robado 
mi alvedrio , el corazón 
fe efíá haciendo mií pedazos 
en el pecho , padeciendo 
todo el efpirítu aflaicos ?
Qué importa,, Cielos , qué imporra
al alma efta voz, que cauto

afli-
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aflige mi penfamiento ? cónfiderable lo bailo,
Que influencia de los aftros, entraré dentro. Gilot. Yo no, .

* qué benévolo Planeta aquí te eftoy aguardando.
V hirió con el eco vario Lif. A. acompañarme no vienes l
] mi vida? viven los Cielos, un Cefar , Gilote, traigo
| que he de falir de efie encantos en tu perfona. '

que quando naturaleza , Gilot. No foy,
i recuerda pechos gallardos, lino ceffa en todos cafos.

p de lo natural defdice, 
p porque íin duda efte amago 
V; caula primera le embia 
Ví para prodigio , ó milagro,
Vi G i lote i- Gilot. Señor ?
.L if La vida - .<
rjj he de arriefgar;:- Gilot, Empezamos ? 
\l¡j. En íaber efle fuceíTô
?| que la voz, íi no me engaño, 
fj es de mugef. Gilot. De muger?
••¿a/. Si , que el eco es muy templado. 
^.Tem plado? pues di, no hay hombres 
fií que eftán mal con contrabajo,
|  y engañan con tiples? Lif. No.
Hí'/é/í . Yo conozco mas de quatro:
|| pero demos que es mugejy 
í| qué.te importa? Lif. Es efcufadt*
V| tu confejo, aguarda, efpera, 
g  que junto á aqueffe peñafco 
g veo edificio. Gilot. Es la puerta 
¡f que -ce he dicho , treinta diablos 
|  la guardan , pero ai infierno 
I es poner puertas ai campo.
|  Mira tu qual anda el mundo,
§ que los diablos han llegado 
É á poner guarda ai infierno: 
j| tantos fon los condenados,
H que no quieren recibirlos, 
ph y como les* han vedado 
g la entrada , como mofquitos 
g acuden 5 mas efle engaño 
% le ha trazado , fegun dicen, 
fj un arbicrifta , que es diablo,
É que enreda todo el infierno* 
w f  El miedo ha obrado , y lo blanco* 
giiot. Qué dices? Lif. Efia ruina 
fe parece. Gilot. Y ' es  cafo llano,
I  que lo ferá de los dos,
II fin muralla, ni reparo. ■ ■/ / .V 
Wf  sin puerta , -,y. ,fiq edificio * ,: Vr

Salen Ricardo , je Áflolfo emb oxádoti 
Ricard. Entraré por la ruina.
Afiolfi Jufto confejo has tomado, 

darle la muerte es mejor.
RicArd. Aunque la ha vemos dexado' 

en parte decreta-, quiero 
que muera. ¿Jhlf* Y  es bien trazado, 
porque puede íuceder, 
que algún hombre en efle campo 
oiga la voz. liic^rd, Dices bien. 

Gilot. Por aquí vienen hablando. 
Ricard, Ruido fiemo. Aftolf. Ruido! 
Ricard* Si:

quién va ? Gilot. Soy defgraciada*. 
ladrones fin duda fon*

Ricard. Quién va digo ?
Aflolf. Oyes , Ricardo,

muera quien es , que fin duda 
oyó la voz*-Gilot. Muera? malo. 

Ricard* No refponde ? Gilot. Si ^feñoty 
foy un hombre > que ha llegado 
aquí perdido. Ricard. Perdido > 

Gilot. Si feñor , por un atajov  
que me ha de coflar la vida; 
y por Dios , que fiemo tanto 
no hallarme aqui con dinero, 
que bien sé lo que ha obligado . 
la necesidad infame , , ..
á los hombres , que fi; acafo 
puedo llegarme cien leguas 
de aqui , prometo embiarlo, ■, 
traerlo quife decir, : ,
que ya sé:;- . j

Pera. Lif. Sean los brazos,
Alcides de vuefira vida.,

Aftof.--No efcuchas eflo , Ricardo ? 
adentro, fin duda hay,gente, 
perdidos fomos.
Sale; Lifardo con Laura en brazo?.. ; 

Gilot. Lifardp l , - v . -
c  Lif.:
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'Ltf Ya eftoy en puerco feguro. como lo mueftra el engaño,
Laur.Valéame D ios! ni los conozco , ni sé
L if  Del defmayo

bolved , feñora. Laur. Señor ? 
Rjcard. Cavallero , no me efpaato, 

que de la piedad movido, 
y del dolor laftimado,

,de efte abifmo de deídichaS 
deis puerto feguro, y llano 
á eíTa muger ; mas fabed, 
que los dos que eftais mirando 
á la poca luz, que el Alva 
arroja , ion dos hidalgos, 
á quien el honor obliga, 
por un defgraciado cafo,
,á tener efía muger 
en el lóbrego Palacio 
de eífa ruina ; y afsi 
con cortesía os rogamos 
dexeis feinejance empreña, 
pues donde llega el agravio 
del honor, lo menos es 
las vidas, y es cafo llano, 
que fe perderán primero, 
que falga de nueítras manos 
con vida aquella muger,

L if  Tened , hidalgos, los paños, 
que en las cofas del honor 
hay ilufiones, y engaños*
Efta fenora.es muger, 
que afligida , y fin amparo 
la concedió la fortuna, 
que la ayudaífe efte brazo; 
mas fi ella, que effcá prefenté, 
quiñere que yo , llevado 
de mi natural nobleza, 
la dexe , cendré por llano, 
que conoce entre los dos 
refpeto que la ha obligado 
á la fuerza del honor, 
porque en femejantes cafos 
el fecreco eftá en los tres, * 
faber eíto folo aguardo* ' 

Loar. Noble Cavallero , en quien 
ha pueflo el Cielo fagrado - 
el amparo, de nú vida; . 
eíTos hombres que embozados 
eftais mirando traidores, ; ! :

quien fon : o y los dos llegaron 
á la margen de un arroyo, 
dos leguas de aquefte campo,' 
y vendándome los ojos, 
en aquefta ruina entrando, 
amenazando á mi vida, 
darme Ja  muerte intentaron. 
Jamás , noble Cavallero, 
pude á nadie hacer agravio, 
pues vivo en la cafería 
del gran ganadero O&avio, 
conocido en efte Reyno 
por fu nobleza, y fu trato; 
no conozco elfos traidores, 
vueftro valor , vueftro amparo 
me valga, feñor, aqui* 

i,y ;p  ues que lo haveis efcuchado 
defended vueflras perfonas*

Gilot. Y  Gilote eftá á tu lado.
Lif. Mueran , Gilote.

Entranfe acuchillandofe,
Aftolf. Ay de mi !
Ruard. Sea el monte mi fagrado* 
Laurt Vaya en tu ayuda los Cielos. 
Dent. Ltf. Rinde la efpada , villano* 

Saca bifardo d dftolfo prefi. 
Aftolf. Rendido eftoy á tus pies* 
Gilot. Graduado, eftá de galgo 

fu compañero , por Dios.
Lif. Atale muy: bien las manos, 

y en aquel roble que miras 
dexale, Gilote , atado, 
y bolvamos al Caftillo 
con é l , que faber aguardo * 
quién es, y por qué venían 
a cometer efte agravio.

'Gilot. Camine , cuerpo de Chrifto. 
Aftolf. Caftigóme el Cielo Tanto* 
Laur. La vida , feñor , os debo.ó 
Lij. Tanto me haveis obligado, 

que fuera un mundo lo mifnto* 
Gilot. Bueno ferá , que de efpacio 

nos falgamos al camino, 
vaya delante guiando*

Ltf. Dices bien , yo vivo cerca, .¡ 
iréis conmigo , que vamos
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á Tolo qae conozcáis,
| que os quiero dexar en faívo, 
j y faber de eílos traidores 
í el defigtiio. 
llaur. En vueftras manos 
J pongo mi honor, y mi vida* 
j Gilot. Cerca del camino eftamos» 
iVent. Silv. Gilote, y Lifardo fon.
i  O  .  j _ _ _ _ _ i  A  . . I  j : _ _  í ’  ’  í  •  r  ■ r
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mi lealtad ? Anard. Bien dtfiimuiás, 
llevas contigo una Dama, 
que yo eftoy viendo de aqúi, 
aunque con traza villana 
Gilote quiere encubrirla, : ,
vil alcahuete , que trazas 
eftas cofas en mi ofenfa, 
y rae preguntas la caufa ?

19

¡Dent. Anard. Qué dices, Silvia, Lifardo? L i f  Yo Dama ? mira , feñora:;
para la carroza , tente.

$ Gilot, La carroza, y tente? malo, 
feñor ? Li/. Qué dices ?

Gilot. Anarda,
y Silvia::- Laur. Quién es?

 ̂Gilot, Llegaron
| á conocernos. L if  Qué dices ?'
| GUot. Que te vieron con los diablos.
| lif . Señora , apartaos de aqui,
| junto á aquellos olmos blancos 
k me aguardad , que una muger 

á quien quife::- ( cftoy turbado!) 
Gilot* Mira ^ue llegan , feñor. 
L aur.D z  que ellas alborotado?

I? mi honor me aífegura.
i  L i f  Es cierto,
| mas es el fuceíío largo;
f retíraos , por vueflra vida.
¡ Laur. Porque vos guílais lo hago. Vafe* 
l Salen Anarda , y Silvia.
| Anard. Oy he de acabar la vida,
| dexame , Silvia. Silv. Repara;:-, 
i Anard, Con Dama Lifardo, Cielos!
| L i f  Mi bien , mi feñora , Anarda,
| vos de efla fuerte ?
I Anard. Ha traidor l 
;r robador de toda el alma, 

falfo , atrevido , alcvofo, 
fin nobleza, ni palabra, 
mal Cavallero , villano, 
fin honor, honra, ni fama*, 
amante vil , novelero, 
fin firmeza, ni coníláncia, 
fia verdad , y fin amor, 
tirano fiempre á mis anfias, ■ 
ladrón fifi piedad , ni ley, 1 
cruel, aleve::- Uf. Ya bailan 
tus rigores ; d i, íeñora, 
por qué de ella fuerte trata* ;

Anard* Que de miraros fe acaba 
mi amor. L if  Qué dices?

Anard. Que oy muero 
al pallo de mi defgracia.

Gilot. Bercebu que la hable aora*
Silv. El bellacon como calla.
'Lif. Mi bien , íeñora , fufpende 

del amor zeloías aníias: 
aquella muger que miras 
es una honeíla Serrana, 
que vive cerca de aqui, 
que pretendiendo robarla 
unos ladrones::- Anard. Ladrones^ 
disfrazada cortefana, 
es fin duda. Gilot, Si yo, valgo 
por teíligo;;- Anard. Pues til tratas* 
villano, de hablar aquí?

Gilot. Digo , que no digo nada.
Lif. Que no la he viílo en mi vida, 

lino aora. Gilot, Verdad clara. 
Anard. Qué no la conoces ? Lif, No. 
Silv. Bien puede fer. Lif. Rito paffa* 
Anard. Pues bolvamonos fin verla, 

que con eflo es cofa llana, 
que foíítgarán mis zelos.

L i f  No es corteja á una Dama* 
Anard, Ya tenemos cortesías? 

dixiíleis que era Zrgaía, 
y aora Dama. Lif. No es bien, 
que fi á verla::- Anard. No , la cara 
no has de bolver á los olmos, 
porque ya fofpecha el alma 
la verdad de eñe fucelTo.

L i f  Si de mi fe ampara , Anarda, 
quieres que la dexe fola? ;

Anard. Pues qüando fola quedara'::-' .■ 
Lif. Cómo fola ? efiás en: ti ? /
Gilot, Rifa fuera acción muy báxa.
L i f  Quieres que la llame ? ;̂ v

G % Anardi



Áft'-P'd- Que ? ,
qué la llames? toda el alma 
fe quiere faÜr del pecho: 
ha traidor ! vamos a cafa»

L i f  Con la ley de Cavallero 
he de cumplir con llevarla. , 

Anard. Como llevarla ? qué dices?
-L if Efto que efcüchas , Anarda. 
Anard:. Qu i carece yo mil v;4a$,
Lif. No puedo menos ■ .
Gilot. Ya efcattipa.
Anard. Y  ello no es amor ?
Lif. Si es;

pero es amor que po paila , 
del honor que á ti te debo. ,

Anard. Iréme yo , pues me trata?
de efta fuerte. L if Lloras ?

Anard, No. • .
¿///Pues aunque vea yo lagrimas» 

que fon quanto decir puedo, 
en los ojos de una Dama, 
no podrán quitar de mi, 
que yo dexe de ampararla; 
mas tu que te buelves, bufeas 
fin duda alguna mudanza, 
y tomas efta ocafíon.

Anard. Es ya muy vieja eífa traza.. 
L i f  Efto es , Anarda , fin duda.
An ird. Qué me dexas ?
L if  SÍ , qué aguardas?
Anard. Ha Cruel !
L i f  Que ya te entiendo.
Anard. Ha falfo !
L ij.H a  mudable ingrata!
Anard. Eternamente me hables,
L i f  Yo cumpliré tu palabra.
Anard. Ni me efe ribas.
L i f  Yo lo haré.
Anard. Ni me veas. L if Cofa es llana. 
Anard. Ni el penfamiento;;- 
L i f  Tampoco.
Anard. Se acuerde de mi.
L i f  No , Anarda,

no fe acordará. Anard. Sí buelveS» 
traidor infame , á mi cafa::- 

Lif. Que no bolveré jamás.
Anard- Si á Silvia:;- 
L i f  Cofa efeufada, . .

2 0
k Silvia.

Anard% Si tu hrma aleve , y faifa 
veo::- Lif. Que uo lá verás.
.ir.Silvia, que me abrafo el alma ! apt 
íi eftás en Ungria una hota;>

L if  Por tu gufto he deTr á Efpaáa. 
Anard. Abrafaré tus favores, 

y tu retrato. ¿
Lif. Y  las cartas,

y villetes, que es razón. - 
Anard, Y íi los que tienes guardas;;. 
L if  Serán, lifonja del viento*
Anard Y fl me eferibes de Efpaña;:- 
Lif.'Que no verás letra mía.
Anard. Si por terceros me hablas: -*
Lif. Yo rogarte por terceros?

quieres mas ? Anard. No.
L if  Pues, qué aguardas ? I
Anard. Que con ellas condiciones, 

á Dios.
Ltf. El te guarde, Anarda.
Anard. Ven , Silvia , que voy perdida, | 
Silv, Sazonada va mi ama. Vanfe. )
Gilot. Guardare , Silvia , por Dios, 

que vá tocada de rabia.
Lif. Sz fue, Gilote ?
Gilot. Pues no ?

iba tan defefperada, 
que entiendo ha de fer fu muerte» 

L if  Qué' mal hice !
Gilot. Qué harás ?
Lif< Vaya

eíla Dama con nofotros 
al Cadillo.

Gilot. Linda traza: ■ ,
al CafUllo ? L if  S í, Gilote, 
allí ha de faber Anarda 
la verdad de eíle fuceífoj ■
porque aunque me lleva el alma, 
ella feñora detiene 
mi amor , adelante vaya 
el traidor , porque con efto 
quedará defengahada.

Gilot. Por D io s, que has quedo. bueuo, 
pero::- L//. Qué tenemos?

Gilot. La efiaca ■ ; _ - i.v/ ■
del Villano , y la de Silvia, 
que es gandiísima bellaca. -

A lo que obligan los-£elosL\
*. ; no veré jamás
aP.
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Salen Anarda , y Silvia , y traen a 

Gilote de los cabellos afido , i o 
arraftrando.

Anard. Morirás , viven los Cielos, 
íi no dices la verdad.

Gilot. Y o  la diré , ten piedad.
Anard. Nunca la tienen los zeíos*
Gilot. Pefar de m i! la ocaíion 

tomarte por el cabello.
Anard. Gilote , ya he de fabelio*

¡ Gilot. Digo que tienes razón 
s en quexarce de Lifardo. 
j Anard. Quién es aquefta- muger?
\ Gilot. Dime tu quién puede fer ? 
í fu modo honefto , y gallarda 
¡ no dice que es principal ?
| Anard. No , traidor fu Dama ha íido.
| Gilot* Que no me aprietes ce pido*
| Sih. El alcahuete infernal 
| bien diísimula , la vida 
\ ha de dexar. r
\ Gilot. Silvia , tente.
I SUv. Aora el cafHgo líente ?
| quién es la Dama ?
| Gilot. Oprimida
I mi verdad , qué he de decir *
[ he de infamar á una Dama 
| contra fu opinión , y fama ?
| Anard, Dilo , infame*

11
 Gilot. He de mentir ?

Anard. Tira , Silvia.

Gilot. Vive Dios, 
que no sé nada. Anard. Villano, 
di la verdad..

Gilot. Ten la mano,
no he de falir de las dos ; 
con vida i .quedito , tente,; 
que yo diré la verdad, , ¡ ,
afloja , que es necedad ¡
no remediar tu> accidente., j , ; 
Digo , pues , que mi fedort 
de fecreto quiere bien 
á efta muger , y el defdéft 
que ufa; contigo es rigor, :: -

nacido de no quererte. - 
Es fu Dama luz , y norte,, 
y la llevaba á la Corte, ■; i 
con intención de no verte i 
mas en fu vida , y de aquí 
falló con aquede intento.1 ; 1
Defcübríóme el penfamieátO 
folamente para mi: 
yo prometí de callar, 
como .criado difcreto, 
mas veo que ede fecreto 
no me debe de importar* 
pues el Cielo me ha traido 
á tus manos , ella es 
tu enemiga , y porque eflés 
de tu Lifardo atrevido, 
vengada como muger 
de valor , échala luego 
del Cadillo , y ponle fuego, 
porque ede es mi parecer.
Tienen tres hijos , feñor3.

Anard. T res qué dices?
Gilot. Tres , por Dios, 

yo vide nacer los dos*
'Anard. Y  dónde eftán ?
Gilot. En Zamora 

edá el uno , otro en Turquía* 
Anard. En Turquía ?
Gilot* Es el mayor, 

que lo cautivó Almanzór, 
y lo llevó á Berbería.
Y o  te he fufo muy leal, 
y á Lifardo he defviado 
de ede amor * mas foy criado,, 
remediar no pude el mal. ■ ; ' - , 
Lifardo es un novelero, 
nn loco , un falfo , un taimado, 
ha fingido que te ha amado, 
no con amor verdadero,, . 
Reconoce mi lealtad, . 
y pues eres mi fenora, , 
dexame , por Dios , aora, 
pues ce he dicho la verdad*, . 

Silv. Aora 51. , ;
• Anard. Há trifte fuerte.!

ha fingido ! qué he de hacer ?:
/ Silvia , raiga eda muger

luego del Cadillo. Silv. Advierte,

21
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que viene Lifardo aquí. Lif. Yo tres hijos ? yo en Zamora

G/Voí.Jefus, y lo que he enredado ! #/+ el uno » y otro en Turquía? 
oy muero como criado, Mira , mi bien > que me agravias,
que dixe lo que no vi* "Anard. Por que no refpondes , Silvia?

Sale Lijar do, Sih . Qué tengo de refponder ?.'
Lif, Eíiás ya defengañada, . Giiote lo dixo, Gilot* Mira,

Anarda hermofa , y divina» f fcñor , que te bueiven loco*
de mi amor? Anard. Ha infame ! niegas las mífmas

Anard, Qué haya eílos hombreé 
en el mundo ? nunca olvidas» 
Lifardo , tantos engaños ?
Es pofsible que me digas 
fi eftoy ya defengañada 
ya lo eíloy de mi enemiga, 
ya lo eíloy de tus traiciones, 
ya lo eíloy de tus mentiras* 
Elevas la Dama de aquí 
á la Corte , prevenida 
ella traición por cu pecho, 
que íiempre.á mi raal fe aplicas 
encargas elle fecreto 
á Gílote j ,que no diga 
tu inconílancia , y tu traición» 
y con palabras fingidas 
me enamoras, y requiebras; 
íiendo tu infamia tan hija 
’de tu engaño , que á un criado 
le defcubres eílas mifmas 
palabras ; y él recatado 
te aconfeja , y te defvia 
de mi -agravio , y tu , villano» 
en tu vileza porfías.
Tienes tres hijos, que el uno 
le llevaron á Turquía 
cautivo , y otro en Zamora, 
y los demás en Ungria; 
él me lo ha contado todo, 
temiendofe de mis iras, 
doliendofe de mis aníias*

L if  Bella Anarda , no profígas: 
ven acá , Giiote » til 
has contado ellas mentiras?

Gilot» Yo , feñor? pues tu me tienes 
por hombre á m i, que yo havia 
de contar eílos enredos ?

Anard. Aquí delante de Silvia 
dixo aora eíla verdad,

Gilot. Nada dixe: negativa* ap*

palabras que me dixiíle ?
jjilot. Nada dixe : negativa. ap+ 

Tu dixiíle , que eíta Dama 
es de Lifardo querida; 
yo te dixe , que no era; 
rii dixiíle , que ella mifma 
lo moílraba en el Temblante» 
yo te dixe , era fingida 
ilufion ; til me dixiííe, 
que no lo era ; aquí Silvia 
dixo , yo lo sé también; 
til dixiíle , tira , tira 
del cabello , y fin piedad 
me dexafte á letra viña 
calbo : dixííleme luego, 
que codo el cafo fabias: 
yo te dixe , que á efta Dama 
Lifardo no conocía, 
ni yo tampoco ; aflojafle, 
porque Lifardo venia; 
mira qué tienen que ver, 
fi bien el fentido aplicas^ 
unas razones con otras? 
yo no foy hombre de cifmas*

L J  Eífo creo yo muy bien.
Al paño Laura• '

Laur. Voces de Anarda , y de Silvia 
fon fin duda , y con Lifardo, 
fino me engaña la viíla, 
y el oido fon ; los zelos 
de Anarda fe precipitan 
á femejantes acciones; ~ 
peligro corre mi vida, 
porque una muger zdofa 
es una Herpe de Livia; ' 
falir de aqui me conviene»

Anard. Lifardo , el Amor roe diéU 
que os defengañe , y os ponga fe 
Tolo en vueílra esfera mifma; 
parto inútil ibis de ua monte,

cu*
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cuyo princìpio rae obliga os puede hac;er compañía,
a repetir otra vez, Efto os dice la que un tiempo
para humillar vueftras iras: ¡; os amò como fu vida*
del pecho de vueftra madre 
os robaron enemigas 
manos : pobre nacimiento 
teneis, pues lo mas que obliga 
á vueftra nobleza , es 
un monte , una cafería, 
un arroyo , y quatro fauces, 
una cabaña pagiza, 
emulación del Palacio, 
que dá fiempre-lo que Cria» 
Quién fois vos , íino un Villano 
ruftico , que de la encina 
fe alimento vueftro ser ?
Qué profapia , y qué hidalguía 

; podéis alegar, ÍÍ apenas 
fe fabe ? Si fe averigua 
que legitimo no fois ? 
pues naturaleza efquiva,. 
como cofa defechada, 
os arrojó de si mifm3 
al pecho de una Villana,
Í111 arte , ni policía; 
quando el lugar jaqueó 
mi padre , que eftrellas pifa, 
robó en vos un alma tofca, 
que con el trato pulida 
de la crianza, moftró, 
como el diamante en la mina,:, 
mageftad 5 mas defcubierta 
la verdad , piedra fingida, 
y íin valor fois aora, 
que ha engañado con la viña, 
que acude á fu natural 
-todo quanto el Cielo cria»
Idos luego de mi cafa, 
bufcad , Lifardo , acogida 
en el monte , y recorred 
a vueñra pofada antiguar . 
fabed quien fon vueftros padres,- 
y humillad las fantasías, , 
que de efta fuerte fe abate 
la fobervia , y tiranía*
Sacad effa muger luego, ;
no efté en el Cadillo un día, 
ni una hora,, que ella fola, :

mas trocada de los zelos, 
trocó en faña las caricias, 
porque vueftro amor conmigo 
privaba , mas ya no priva* Váfi: 

Laur, Cielos , qué es lo que efouchéí 
Gilot. Puede hallarfe taravüla 

mayor , que la de unos zelos? 
Poco á poco fe deslizan 
mis pies de aqui , que mi amo, 
aunque calla , con la vida 
rayos arroja de fuego, 
y Íí el enredo * ó malicia 
llega á entender , puede fer, 
qne le fepa mal la encina 
que le dixo Anarda , y venga 
poco á poco á mis coftillas, 
porque en los pagos de veras 
todas las gracias fon frías. . 
Bravos enredos he hecho 
con Zamora , y con Turquía. Vafe* 

Lif. Qué* efta mí fortuna fea !
Sale Laura. Liíardo ?
Lif. Laura divina ?
Laar* Con quién eftás difguftado? 

dura la pafsion antigua ?
Es Anarda? Toda el alma af* 
entre el gozo , y alegría 
fe quiere falír del pecho: 
qué es lo que mis ojos roirao ! 
qué ha efcuchado el alma , Cielos! 
el corazón qué me avifa!

Lif. Efcuchafte á Anarda? Laur. Si* 
L if  Pues qué quieres que te díga? 

es muger , y efta zelofa, 
y claro efta , que no obliga 
á fatisfacerfe un hombre 
de una Dama , que ofendida 
fe juzga en fu penfamiento.

Laur. Sabes tu lo que me admira ?
-tu nacimiento , Lifardo. ;

L tf  Ay Laura ! fuerte enemiga 
me encubre quien foy , mas yo, 
que la mageftad altiva 
de mi efpiritu valiente 
tan alta deidad Jé infpira,

: que
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que ella mífma Te ha juzgado 
íin competencia , ni embidia.
Mis altivos penfamientos 
fon , Laura , ya que me bbligas 
á decirte mis pafsiones, ¡ 
y a  contarte mis defdichas, 
íiíjas del Aguila parda, 
pues tanto fe precipita 
el buelo de mi grandeza, 
que en la región mas altiva 
aL Sol le bebe los rayos 
la vana prefinición mía. '

£aur* Luz de quien fuifle no tienes ? 
l i f  No , Laura , no , Laura , mia; 

el padre de Anarda fue 
rayo en toda Paleftina,
General fue de efle Reyno,
Taqueo , Laura , una Villa, 
y me trujo por defpojo.

Laur, Qué dices ?
L if Que eíta reliquia 

me dexó quando murió, 
que yo en el pecho traía 

■Enfenate una ¡amina*
Efte circulo de oro, 
en que eñán letras efcrítas, 
que nadie puede alcanzar, 
fino es quien fabe fu enigma! - 
efto es cohno digo , Laura.

Laur. Cielos , qué es efto que miran 
mis ojos 1

L if  Qué tienes , Laura ?
Ja color tienes perdida, 
de qué te has turbado ? lloras ? 
qué tienes ? de qué fufpiras ?

Laurm Lloro de verte , Lifardo.
L if No sé qué encubierto enigma : 

tienes para mi , que::- 
Laur, Baña,

ay Liíardo ! no proíigas, 
yo sé quien eres*

Lif, Qué dices ?
Laur. Que me efcuches..
L if  Tengo afida .

el alma de tus palabras.
Laur> Oye , pues , tu eftirpe mifma* 

Iberio , a quien le llama 
Alcides toda Europa , cuya fama

*?an los zelos,
toda Africa venera, 
gran Duque de Belflor,q oy en la esfera 
del alto Firmamento 
go¿a divino , y foberano' afsientos 
tuvo una hija Tola, 
en el brío Efpañola,
Romana en la cordura,
Francefa en la hermofura,
Inglefa en fer fevera,
Flamenca en el valor, tan verdadera 
hija de la fortuna, 
que fue defde la cuna, 
por decreto del Cielo, 
cifra de perfecciones en el fuelo*
Tal fue fu ventura, 
que atrás quifo dexar á fu hermofurar 
mál mi leí tido empieza; 
quando fe víó con dicha la belleza* 
A fu Eflado vinieron 
muchos que pretendieron 
fu belleza , y fu mano,- 
fu eftado , y fu hermofura? 
lo podrero fe tuvo por locura, 
que Amor , Dios fin fegundo,  ̂
humilla el interés, y abate el mundo* 
Seis años * íeis inflantes,- 
que afsi llaman amanees 
los ligios , Ifabela ^
en querer le defvela 
al Duque Odavio ; ay Cielos*, A 
quáiuo pueden los zelos! 
pues el Duque zelofo, 
viendo que el fer fu efpofo 
fu fuerte lo impedia, 
trató con ella un día ;> r , . .
de atropellar el modo, ■ ; >
confejo ííempre del Amor en todo;
Y  una noche, que en ella 
la mas efquiva eftrella 
reynaba defde el Cielo, 
y era Fifcal perjudicial del íuelo* 
Ifabela (qué agravio !'). 
aguardaba en Oótavio 
el nombre de fu efpoíoi . '
el velo obfeuro, el parta tenebrofo 
de la noche , que horrible* 
fiera , obfeura , y terrible 
al mundo fe moflraba, T a

■■: J
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pues Etiopía en ella boftezaba.
Oyó la voz de un hombre*
( aquí es bien te alfombre ) 
pues ciega , y atrevida 
ie tuvo por aliento de fu vídat 
mas cómo ciega eflaba, 
la miíma obfeuridad la gcvernabs*, 
Con *a palabra de efpoi’o 
el Páris alevofo 
triunfo de fu hermofura, 
íiendo la noche fu mayor ventura? 
mas en aquel inflante 
el verdadero amante 
el Palacio violado 
piso mas alterado.
Lifardo , á fu enemigo
quifo darle el caftigo,
que el cafo requena,
pero la Eftrella impía
fobre darle el agravio,
dio vida al robador,ymuerte áO&avio*
El Palacio fe ahora,
Ifabela no efpera 
el lance defdichado, 
por fu mifma ocaíion ejecutados 
porque apenas la Aurora, 
quando el Sol enamora 
con la luz que delante

que fe iguala el dolor coriel defeo, 
fabe que yo::- LlL Detente.

■ Latir. $in duda viene gente.
Lif. Gilote alborotado

á quitarme la vida aquí ha llegado*.
Sale Gilote temerofo»

Gilot. Señor ?
V f  Que tienes? qué, es eflo ?
Gilot. Perdidos fomüs , por Dios*
Lif. Cómo perdidos ? qué dices ?
Gilot. Grande mal.
Laur* El corazón

fe me ha faltado del pecho*
Lif. Qué hay de nuevo ?
Gilot» La mayor 

defdicha.
¿//.Q ué, viene Anarda?
Gilot. Otra fortuna peor.
Lif. Oye , efcucha , dio la aeafo 

aquel mal de corazón 
que fuele darle ?

Gilot* Qué , es rifa.; 
nunca tal la fucedió, 
no creas en los defmayos* 
que fon hechizos de Amor*

Lij. Defefperófe ?
GUot. Eífo es bueno ?

no eftrenó ningún balcón.
le efla bebiendo el cándido diamante* ; Lif. Han' robado los ganados l  
al mundo avifo daba Gilot. Mayor mal.
de la llama mayor que la aguardaba, Lif. Cómo máyor ?
y ya Ifabela media 
la cana efpuma de la esfera fria, 
y en un Ave de pino, 
velas por alas, y por pluma lino, 
tomó puerto en Ungria; 
efla tu madre fue , pues defde el día 
de fu defgracia , el Cielo 
por fuyo te dotó para confuelo 
de fu peña , tu madre
fue la Duquefa:mas quien fue tu padre Gilot* Soy 
folo el Cielo lo fabe; de parecer que le ochemos: *
y efle cafo tan grave del Cadillo. L if  Aquello rio,
lo sé , porque el fecreíO Gilot. Vive Dios , que íi la muerte,
(ó  Lifardo difereto): viniera al Cadillo oy>
me declaró Ifabela, qué no la temiera tanto,,
y porque fe defvela : como un Juez péfquifidor,
tu feiuido, pues veo i que por Dios que nos ahorque

D fia

Gilot. Vámonos luego de aquu 
L i f  Qué hay de nuevo ?
Gilot» Aora entró

en el Cadillo del Rey 
un Juez pefqnifidor 
contra nofotros. Lif. Pues bien;? 
es elfa la turbación ?: . . ■ ,
fin duda , que por el hombre 
que prendimos vienen* ,
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fin ninguna información; deudo mio. Rey. Yo he fiibiJo,

bif, Efiàs loco >
Gìlot. Yo lo he vitto,

y lo han vitto mas de dos. 
tìf< Pues que has cometido tu* 

para tan grande" rigor?
Gìlot. Bueno es efifo ! es menefter 

'mas que la fama , y la voz, 
que ha de facar el Juez }

Vtj\ Laura , - eñe necio quito 
la mayor dicha à mi vida.

Lata-. De efpacio fabrás quien foy* 
GUot. Jueces conmigo ? jufticia 

por Gilote? no por Dios, 
fi yo puedo , no en mis dias, 
fa Idre del Cavillo oy, Vavfe* 
Salen dnxrdi , et Re/ , y  Ricardo* 

Anard. Di^o , fcñot::- 
Rey. No Os turbéis, 

ni tengáis à novedad 
efia venida , chirriad,
Ànarda , el cafo que veis.
Yo vengo à uíar del poder 
de mi grandeza , y primero 
de vos informarme quiero^ 
poique pretendo faber, 
qué gente tencis en cafa, 
porque importa à mi Corona. 

Anard. Á vueñra invi¿ta perfona::- 
Rey. Toda el alma fe me abrafa. ap* 
Anard. Quien no dirá la verdad ?
Rey. Creed , Anarda divina, 

que efia acción tan peregrina 
es efefto de piedad: 
á honraros vengo , que fue 
vuefiro padre deudo mío.

Anard. De vuefira grandeza fio, 
corno can claro le vé, 
merced fiempre 5 mas , feñor, 
la gente que en cafa alcanza 
mi favor , es de labranza, 
gente riihíca en rigor: 
vive L;fa:do conmigo, 
con quien pretendo cafarme.

De eñe pretendo informarme* 
Ricard. F,ñe es , fenor , cu enemigo* 
Rey. Quien es ?
Ana---d. Es un Cavallero

que anoa aora divertido.
Anard. Que lo fabe el Rey infiero 

lo de la Dama , y aquí ap. 
hay ocafion de vengarme.

; De él puedo , fenor , quexarme*
Rey. Decidme el fuceífo á mi, 

qüe pondcé remedio en todo.
Anard. Ha traidor ! Una muger::-
Rey Elfo pretendo faher;

(efte es mas difcreto modo ) ap. 
pues es acafo fu Dama ? 
porque ferá gran locura 
fer ingrato á eífa hermofura.

Anard Laura pienfo que fe llama, 
mas es nombre disfrazado, 
fegun yo tengo entendido; 
jufticia , fenor , te pido, 
pues á hacerla haveis llegado 
al Cattíllo.

Rey. Efcucha , di,
es fu Dama ? Anard. Si feñor.

R<7, Mal ha pagado tu amor: 
Ricardo , no eñoy en mi. ap>

Ricard. No es la Duquefa , feñor, 
que te engaño tu defeo.

Rey. Ricardo , mi engaño creo.
Ricard. Señor , pues eñe traidor 

dio muerte á Afiolfo mi hermano, 
por librar eña muger¿ 
que es fu Dama. -

Rey. Puede fer.
Ricard, Y  tengo por cafo llano, 

fegun aquí me informé, 
que con ella eftá cafado.

Rey. Y  eñe am or, dime , ha durado 
mucho ?

Anard. Según lo que sé, 
tanto , íeñor , ha durado, 
que tiene tres hijos de ella; 
mira pues fi mi querella 
con juña caufa ha llegado 
a tus oidos : yo muero, : *■ 
fino remedias mi mal.

Rey. Será muger principal.
Anard. Que eftan cafados infiero  ̂

de fecreto ; y fi es afsi, : -
con mi efperanza perdida ^

■ : ■■■ oy
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oy he de perder la vida.

Rey. Dirrte , quién te dixo á t$ 
que era fu Dama ?'

Atnrd. Señor,
G i lote , que es fu criado*

Rey. Yo pienfo qué te ha engañado* 
llámale luego : ha rigor 

Vafe Ricardo* 
de los zeios 1. yo labré 
remediar , Anarda hermofa, 
tu petición generofa, 
remedio en todo pondté; 
no digas quien foy.
Salen Silvia , Gilole , f  Ricardo*. 

Ricard. Aqui 
viene Gilote*

GÜot* Yo . muer o: 
qué me quiere á mi el Juez ? 

Ricard. Paliad adelante.
Siív* Necio,

mira bien lo que refponde^, 
que para teftigo pienfo 
que te llaman*

Gilot. Yo teftigo ?
Rey. Quién fois ?
Gilot* Soy un majadero,

pues d.efde que vos venifteis 
j no me he ido á los infiernos*
[Rey. Culpado os fentis*
■Gilot* Si feñor, 
i la culpa de todo tengo,
I pues he aguardado efte lance*
IRey. Veni acá , que fots entiendo 

criado , si , de Lííardo.
''Gilot. Eflais engañado en effo, 

no le he fei vido en mi vida.
Rey* Conoce tsie ?
Gilot. Ni le quiero 
, conocer. Silv . Mira , Gilote,
| que te pierdes*
Gilot* Si me pierdo

porque digo la verdad, 
es otra cofa. Rey. Yo  pienfo, 
que os han de apretar las cuerdas* 

Gilot. Mejor ferá que aflojemos* ;
Rey, E[cuchadme.

[Gilot. Y a  os efcucho; : / ,
j no sé otra cofa os prometo*

Rey* Por vida del Rey , que os mande 
colgar de una almena luego*

■Gilot* Sin información ?
Rey* Sin ella*
Gilot* Ya yo lo dixe primero*
Rey, Mirad bien lo que decís, ■ 

qué Dama en vueftro apofento 
tiene Lifardo? Gilot* Señor: 
eflo no tiene remedio, , : ajt*
vaya de Turquía un poco.

Rey. Qué decís ?
Gilot. Decir pretendo 

la verdad : eífa muger, 
feñor Ju ez , le prometo, 
que como lo he dicho á Anarda, 
para apaciguar fus zelos, 
es cofa vieja en Lifardo, 
que cofa de feis inviernos 
ha que fe conocen , tienen 
hijos cofa de ttefcientos, 
digo tres , que fon los vivos, 
que no fabemos de cierto . 
quanros fon*

Rey. Pues bien , hay mas ? ' .
Gilot* Eftá preñada , y fofpecho 

que es en los primeros mefes; 
parió un dia de San Pedro 
de un parto folo tres lujos, 
y la comadre entendiendo 
que no le quedaban mas, 
fe fue á fu cafa , y en tiempo 
de dos horas arrojó 
otros tres.

An-ard. Qué es efto , Cielos !
Rey. Sabéis vos íi eftán cafados?
Gilot. Pues no? conocí á fu fuegro,' 

yy me hallé en la boda.
Rey* Vos ?
Gilot. St feñor.
Silv* Qué dices , necio ?
Gilot* La. verdad digo, por Dios, • 

yo he callado por fus zelos¿ 
pero ft el feñor juez,’ 
debaxo. de juramento, 
me pregunta la verdad, 
decirla en todo pretendo*

Rey. De dónde es dfa muger ?.
Gilot. De la Ciudad de Palcrmo, /; 

hVh;' . D z . ;\ Y - h "  ■■
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Key, Da allá la truxo Lifardo ? , 
Gìlot. Si Tenor.
Anard, Pues dì , embuftero, 

ha eftado Lifardo alla?
Giht. No , mas efte cafamiento 

fe hizo por un retrato.
Key. Como ?
Gito?, Còrno ? efcuche atento.

Huvo en el Cadillo un hombre, 
que fe llamaba Terencio, 
era Magico , y Lifardo 
eftudiò efta ciencia un tiempo: 
ètte como era hermano 
de efta muger, vino à verlo 
un hermano del Cabrino 
del padre , llamado Celio:
Eñe tal trujo una hermana, 
parecida en roftro , y cuerpo 
al Cura > viòla Lifardo, 
enamoróle , y al tiempo 
mejor , el padre del tío 
de la tal muger Cabiendo 
eftos amores , quito 
con la aufencia fu amor ciego* 
Hallòfe Tolo Lifardo, 
y como vieííe Terencio 
fu difguño , hizo al cuñado 
de fu abuela , que era deudo 
de fu tía , que pintaíTe 
el roftro divino , y bello 
de fu hermana ; eñe lo hizo 
con tan admirable ingenio, 
que dio la vida i  Lifardo*
Ene por ella el bifabuelo 
del padraftro de la ria, 
trujóla , que era hechicero, 
en menos de feis infantes, 
de la Ciudad de Palermo. 
GcJebraronfe las bodas, 
hallandofe alii Terencio, 
la tia , el cuñado , Laura, 
el abuelo , el bifabuelo, 
el padraftro , la muger 
primera , el fobríno , y Celio, 
y yo , que fuimos teñigos 
del Tratado cafamiento,

Ánard. Oy fe acabo mi efperanza l  
o y murieron mis defeos!

obligan los zelos*
Rey. Ricardo ? Ricardi Señor ?
Rey. Prended

á Gilote , que defeo 
averiguar mas el cafo, 
y traedme aqui al momento 
á Lifardo. Anard. Muerta foy, 
loca me llevan mis zelos. Vafe,

Gilot. Si te he dicho la verdad, 
por qué , di , me llevan prefo ?

Rey. Por Tolo que la dixiñe.
Gilot. Pues oye , que fon enredos 

quantos he dicho.
Rey. Ya es tarde,

Ricardo , llevadle prefo: 
quanto eñe ha dicho es mentira, 
que con el temor , y el miedo 
dixo cien mil difparates, 
y fegun lo que aqui veo 
fe han engañado los ojos 
de Ricardo , aqneño es cierto. Vanfe, 
Suceda el Rey folo , y ¡ale. Lifardo,

Rey. Eñe fin duda es Lifardo.
LiJ.\ Guárdeos , Cavallero > el Cielo.
Rey, El mifmo os guarde.
L if  Si hará:

Tomaré primero absienta 
para efcucharos de efpacio, 
que fois del Rey me dixeron 
un juez , y que al Cadillo 
venís contra mi. Rey. Sofpecho 
que Cabéis á que he venido.

L i f  Saberlo , por Dios , defeo, 
porque defde que veniñeis 
eftá- el Cañillo rebuelto, 
y no fe fabe la caufa, 
y como lealtad profeífo, 
y me precio de hombre honrado, 
que me ha pifado os prometo.

Rey, Yo os vengo a prender, Lifardo, 
con orden del Rey , y quiero, 
aunque es contra mi opinión, 
declararos el fecreto.

L if  A prenderme á mi ? por qué?
Rey. Porque haveis un hombre mueríí 

en el campo , y por tener [ 
en eñe Cañillo mefmo 
una muger , que es la caufa 
de efta muerte. Lif, Y o ?



De Don Femando de Zarate.
Rey. S í , y vengo

á averiguar ella califa 
con tan notable fecreco, 
como lo requiere el cafo; 
mas de una cofa os advierto, 
y es , que os importa la vida 
decirme , Lifardo , luego 
quién es aquella muger, 
porque han llegado los zelos 
de Anarda á oidos del Rey, 
y ellos cargos fon tan feos, 
que manchan vueílra lealtad, 
y acreditan vueílros yerros.
Si con ella eftais cafado, 
diciendo fu nacimiento, 
fu calidad , y fu patria, 
vendrá á fer nada elle pleyto* 
Ellos vueílros cargos fon,

L if  Refponder á todos quiero. 
Niego la muerte del hombre, 
el eflár cafado niego, 
que folo :á Anarda he rendido 
mis altivos penfamientos.
Eífa muger que decís, 
ni yo sé fu nacimiento, 
ni sé quién es ; porque folo, 
como noble Cavallero, 
la libré de dos traidores, 
que defcubriré a fu tiempo. 
Anarda , muger en fin, 
que quiere bien , con fus zelos 

os havrá informado mal, 
efto es quanto decir puedo. 

ftey. Pues ya os he dicho que eflrivo 
la fubflancta de eíle pleyto 
en que me digáis quien es 
efta muger. Lif. A faberlo 
os lo dixera , por Dios.

Rey. Eíío folo os lleva prefo.
L if  Y  quién me ha de prender ?
Rey. Y o .
Xi/. Vos? quién fois £
Rey. Un Cavallero,

á quien dio el Rey 'efta orden, 
L if  No veremos el decreto ?
Rey. Diómele el Rey de palabra.
L if Os creiíleis de ligero: 

toda la guarda del Rey ■

* 9
fin firma fuera lo mefmo, 
que perfona como yo, 
quando fe llevare prefo, ;
era poca esfera un hombre; 
anduviíleis indifcretof 
muy bien os podéis bolver.

Rey. El valor os agradezco, 
que os he cobrado afición; 
pero yo por mi merezco 
efte cargo. L if Decís bien, 
mas es con ocrofugeto.

Rey. Sois mas que un hidalgo noble 
L if  Soy mas de lo que parezco»
Re/, Quién fois? L if  Yo mifmo.
Re/. Valor ap*

tiene el hombre , vive el Cielos 
quanta colera tiaia 
fe me ha quitado con verlo. 
Dadme, Lifiudo , la eípada, 
que como á amigo os lo ruego* 

L if  Del Rey abaxo , á- ninguno 
la daré , viven los Cielos.

Rey. Ni al Capitán de la guarda ? 
L if  Ni al Capitán.
Re/, Ní á Florencio ?
L if  Ni á Florencio.
Rey. Ni á Ricardo,

el valido de efte Reyno ?
L if  Menos á Ricardo. Rey. En fin, 

á folo el Rey decir puedo 
que no la haveis de rendir?

L if  Tenedlo , hidalgo , por cierto* 
Rey. Pues mirad , que foy el Rey* 
Lif. El Rey ?
Rey. Si , y fois un fobervio, 

un atrevido , un villano, 
cuya fobervia pretendo 
cafligar. L if A vueílros pies 
teneís , ó Monarca excelfo, 
mi efpada , y vida. Rey. Yo sé, 
que íabré lo que de fe o, 
quitándoos á vos la vida, 
y porque fepais que puedo 
fin prenderos caftigaros, 
traed, Lifardo , al momento 
eífa muger, retiraos.

Z//é Cumplir vueftro mandamiento 
es ley en mi. Vafe. ;



. . . . . .  , ,c fi:.'
q  1 ':! ‘  ̂o $  ló  J --Sílig^n les zelos. \
Qv Vive: Diós, -^ 'ÍQQVQ ciertos mis recelos'fueron; J;
; ■ : " que aunque pretendo les zelos . - callo de Ifabela el nombre,
i /., dífsimuiar, que me abraío:;- ., 3a Duquefa es eda , Cielos ! ,'í
 ̂ : : ella viene , el penfarriiento : r duda que eflan calados

he de ejecutar mejor; v/;;. ; > ; los dos , la colera entiendo '
ib; decirla quien es pretendo. que ha de decir mi pafsíon;

\  ̂ ■■ Sale Laura. '■ ' ; c.v.
, Gran Duquefa de Belflor?
Laur. Ay de mi ! y
Rey. De vano efedio Q-

ierá encubriros de mi,
'yo se quien fois. Laur. CavalLéró,,; 
mirad bien lo que decís. _ ■

Rey. Ifabela íoís > y .iberio . ;
fue vueñro padre, advertid 1 ; 
que foy;;- 1 f

Laur.Qub es átjuedo , Cielos !
, Rey. El Rey dé Ungria.

Laur. Ay de mi! 1 .
qué efcucho ? el Rey?

Rey. Yo íofpecho, ^
que os he viílo otra vez.

Laur. Bien : i
prefumis. Rey. Oftavio entiendo, 
que os tuvo en fu compañía.

'Laur. No fois vos á quien los Cíelos;
libraron de una borrafca ? ; Qc

Rey. No proíigais, foy el mefmo¿ 
no me de fe ubi i con vos, j
porque importaba el fecretot b 
Con el Rey edais hablando,- ': f 

: yo sé bien todo el fuceíTo -
: de Sicilia., Laur. Gran-feñor;:- 

Rev. Efcuchad , que Cavallero
es ede con quien veuiíleis, ; r l- 
que imagino es vuedro deudo ?; 
Lifardo fe llama , y tanto 

■ feuriré que lo fea vuedro, 
como lo requiere el cafo, 
porque en él hacer pretendo 

un c a (ligo ( no os turbéis) 
que lirva á todos de exemplo; 
importa, que me digáis j ■

. íi es de noble nacimiento, ■ .,.->/■ V 
i ! porque muera como noble*’ V 

■Laur. Que muera , feñor? ' -vi
- Rey. Qué es efto .>■- I ap¿:-': '■■y-.rL 
■ i mucho fíente efe muger, | . ¿ j d

: pero morirán primero 
los dos. '

Laur. Pues por qué , feñor,
( toda rae ha cubierto un yelo )ay.

1 merece muerte Lifardo ?
Rey. Porque es traidor qua ndo menos. ■ 
Paur. Traidor, feñor ? Rey. Laura, si, 

yo íolo á prenderle vengo , 1 
: mirad íi es grave ' el delito. ! d  
Llorando edá : vive el Cielo, apm r 
que ha de fer Troya el Cadillo. 

Laur. Pues, feñor , quitad primero 
mi vida. Rey. La vueftra ? Laur. Si, 
echó mi defdicha el fello.

Rey. Tanto os importa Lifardo ? :
Laur. Tanto fu vida defeo, 

que para quitar , feñor, 
la fuya;:- Rey. De efpacio , zelos. ap* 

Laur. Ha veis de empezar por mi 
á manchar el limpio acero*:

Rey. Es prenda vueítra ?
Laur. E s , feñor;;- -2
Rey. De prteífa , Laura , que efpero 

con cuidado la verdad*
Laur, Mí h i;0 .
Rey. Qjíén ? hijo vueflro ? - -
Laur. No os dixo Octavio mi hiftoria? 
Rey. De quien ibis á faber vengo*
Laur. Pues íi lo fabeis , feñor, 1 

Lifardo es mi hijo.
Rey. Sueño ? Sale Ricarda

Ricardo ? Ricard. Señor ?
Re/. Traed;,

aqui á mi prefencia luego; 
quantcs hay en el Cadillo1.

Laur. Ay de mi! qué efcúchov, Cielos!
: Rey, Vuedro hijo ? Vafe Ricardo*
, Laur. Gran feñor, i Arrodtilafe*

las rodillas por el fue.lo, : : : Qi;; 
os pido , como muger f  ■; f y  
defdichada , que primero 

¡ que deis la muerte a Lifardó:;- •



if

i : De Don $  enanco de Zarate, 'f
Rey. O que mal fabeis mi intentos Ajlolf. Ya que lo$: Cielos quiñeron. 

alzad del íuelo Duquefa: por ca m ino tan c il r año
vueftro hijo es efte ? L; 1 ■ i  - í;; ' . dar luz á nueflres intentos,

Laur* Entiendo, y y o ,  y mi; hermanó gran íenori>V; :
que anduve mal en decirlo* por la ambición de efte Rey no,
mas ya no tiene remedio; v>;/ á la Duquefa quiíimos  ̂ [
Lííérdo es , feñor, mi hijo. dar muerte, mas quiioic! Cielo*

Rey. Loco me tiene el conteut#* ap- por la mano de efle hidalgo,
fabe Lifardo quien fois? focorrerla ; vine ptefo,: ■ ; 1 f, :^

Lauf. No íeñor. Rey. Hacer defeo gran feñor , á efte Cadillo, ¡
mas dilatado el placer* donde el delito con lidien ¿i L

Sa en todos. L̂ ev. Ricardo ? Rrca^d. Señor, la vida-
Gilot. Juez es el R ey , ya- no tengo folo puede á tantos yerros f , ;

redención, él nos ahorca* fatisfacer : la Duquefa::- r
Rey. Lifardo ? Lif. Señor? ' i Lif. Qué Duquefa , que no entiendo
Rey. Los zelos ; \ vueftro ddignto , íi es Laura ?

de Anarda fueron bailantes Rey. Lifardo-, no efteis fufpenfo, ;
á dar luz á mis intentos: la Duquefa de Belflor
yo me refuelvo á llevaros, es Laura. :
como ya os he dicho, prefo, L if. Laura? qué es efto ? V
porque á quien diñes la muerte 1 , eífa feñor a me ha dicho 
era el mejor Cavallero á mi Laura con fecreto, _

| de mi cafa. An trd. Loca efloyy i que es mi madre. Rey. Baña ya*
! de todo la culpa tengo.: . : ; , que el corazón en el pecho ;: ,
; Silv. Ay feñora ! por tu caufa no cabe ya de alegría. ■ :

llevan á Lifardo ; prefo* Lifardo , la que eflais viendo
/Uard. Y o  moriré. es vueñra madre, y yo foy

; úilot. Mira * Silvia, fu efpofo.
á lo que obligan los zelos* Laur. Mi efpofo, Cielos 1

Lif. Gran feñor , vos no decís, Rey.Conocéis, Laura , eñe anillo? Sacate*
que con folo el nacimiento Laur. Si no me engaña el defeo
de Laura me dais por Ubre? eñe me faltó la noche::-

Rey. Eñe es folo mi defeo. Rey. No profigais , foy el mefmo
; Lif. Pues quién mejor lo dirá, que gozó vueñra heemofura
[ que el homicida fobervio, con el nombre de otro dueño*
\ que es el hombre que decís ? Vueñro efpofo foy , Duquefa,
\G¡lot> Silvia , qué enredos fon eños ? y vos , Lifardo difereto, ;
\ [Sal1 Afiolfo. mi hijo; y pues ha querido
■ Rey. Qué pr .. que ;mís ojos ven ? por eñe camino el Cielo

Aftolf Afiolf* Señor ? defeubrir tantos engaños, '
Rey. Qué es efto ? ■ - dadle la mano al momento

; Ricard. Mi hermano aquí > muerto foy 1 á Anarda , pues por tener
L if  Eñe, feñor, truxe prefo, , T ella , y yo tan juñes zelos,

f  porque en el campo con otro fe ha defcubierto eña hiftoria* \ ;¡
: darle la muerte quifieron á pefar de tanto enredo;

| 1 á Laura ;- llegué al inflante, r pero Ricardo , y Aflolfo • ií ■
j Taqué , feñor , el acero, -\f f ; : f \  folgan deserrados luego, ; y ’ T; T;:
I y libré á Laura del dañó* ^ í i '4 ' vos os parece bien, :

•-'■■i ^



j r 3 2  í- 'v'..'V'-:- ■;. I;. . : ■■■.'■ 1 -
^  ■̂ ■ .? Li fardo , de todo el Reyno. \;;:r:pV;;;-::̂ y -̂«o ■ mentiras , y cmbufles, '

Vf. E fia es mi mano.; 4dardí La; mía como de ru calvatrueno. ;
: con el alma.' • ;;Vi^-^ba^lár-m^s^i ¡ Giiot, Pues ñ es afsi, con mí mano 

; GJ/dú&ilvii':'j es efto ;,; : \ que cambien te la doy , demos
::.¡ algo que toque á Turquía? A fin á lâ ; Cónnedil >,

<jüe quahto ves es cierto, de a lo que obligan los zelos».

Con Licencia , en V a l e n c ia  ,  en la Imprenta de Joíeph, 
y Thomás de Orga , Calle de la Cruz Nueva, junto 

al Real Colegio de Corpus ChriíK , en donde íe 
hallará efta , y otras de diferentes 
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