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Pir* Uien la vida cîenéleü
b  mas que dciliid^do^es Iocck

. P u e s c o m o - 
S quercis qué la muerte jmpdda, J   ̂
| quien cuvo iïcrapretu nombre, vv;;; 
î que yàno.ay mai que lé ailombrc? 
fv f  Porque es terrible locura, ;

vida qne;taîi;ppço duràyÆ: ■;4\-'■'*[■..
; querer abreviarla vn hoitóíél;..;T- ■; V 
j Quando tan mozoM os quedara- ■: 
î mucha vida que vivir, . - ':, ^
| no pudîerades fufrir / , nÿ ■■;■ 
! a que defpues os faîtàraf '{V'-::; t  : v *'% v 
.pero tant^edad-TCpara ’;. *"

PRIMERA,
. 'iX:' '' ".V 1 ■' il-''«' .

vî';Ci-', 4'-  ̂'
•'J; A-'Si'y ",y 1 r- '
tÿ» ' -■. ■

ni fufrimieiuo que pued^g V 
; ■ Eípero^u aquella- 
: toda mi hacienda 3 Períeo¿ ^
V conducirla Ú :puerto 

.profpero viento fu ave* - v: ,'^-7 
Y la fortuna que labe "■/- r'&y, 

; , deshacer én vn.'inftante - V-.jV: 
los Cíelos al caminante* J -v 
y al labrador flor, y fruto* ■ "/H( 

;; ■ cubrió de fundió luto, y 
el pabellón de diamante . ' 
con relámpagos , y truehróy y fy  

, que asombran luces , y lignosa y' 
y entre horribles torbellinos ,vy :

. de valasde mevédlenti$*/: Uy/ ,
abre los céleíles fenos, ;  ̂ :
• y los éxísde oro rotos, - ryy;-:'

en lo poco que le queda#, / : /  , en tán.¿érqs-ter-tef|Sotqs,^ "U\y
Quando elGielp;r '<j:0e ïîembra EfriréÍÍá^ J

menos para tanto^tnalj ■ : V. ̂, ;;y entre valas > y centellas* V.y,"-'■. ;
¡ no tiene el alma caudal  ̂ , ' ? -:g f  los Polos remotos* v Vri;
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El Hijo
Xos tridentes entendidos, ; 
parece que qüando caen, ;.^
¿t\ Sol fugitivo traen 
los pedazos divididos: ̂  
el mar, y tierra atrevidos, 
á quien* defienden apenas 
adargas de agua , y arenas, ■*. 
también quieren conquiftat* . 
tpn los gigantes defmar, 
las celeftiales almenas.
Rompe , corta , y defpedazá ^

; gúmenas > jarcias > y velas, ' v 
que de las aferra velas, 
defañuda , y defenlaza,
Í la marítima plaza, ' ’
embrada de cucrdas,y hombres, 

hace,'porqué mas te a Hombres,' 
que los que han de governar,
Con los pezes de la mar, 
truequen oficios ,y  nombres*
AlH quedo mi riqueza ' 

r con mi dicha fepultada, 
y la fortuna vengada 
en mi hacienda, y mi grandeza,

, el luftie de mi nobleza 
no me dieri tal dolor, 
mas es terrible rigor, 
que Fenífa por cafar, 
fin hacienda , no ha de hallar 
marido igual á fu honor* ; 
Yánoesdote la virtud, V'  ̂ “ 
niel honrado nacimiento,.^ : 
que es el oro el fundamento ; 
de toda humana quietud;

’ con mucha folicitud 
quife cafarla altamente, ’.l 

: pobre, qué queréis que ihteñfej:-:^ 
.... que no me infame, y ofenda, : : > 

pues no ay mas dote queháeíéndSf v 
en la opioion de la gente? 

e?/ Si yo ladieífe vn marido 
' rico, y del Rey eílimado,’ ’ v>:' 

que osquitaífe del cuidado ■.
1 del íufiento , y dei vefiidó, i ■ :*' 
■ ' en cuya cafa férvido, ‘ / ' 'r  ’ 

y regaladoíefiareis, - -  
fera razón que os m atri& Í^A ’; v 

3W* Daria gracias al- marif f ;

loilós Leones.
■ fi por el vengo a alcanzar r 

la vida qué me ofrecéis* : ,
Per/. Pues yo os quiero dár mi cafa, 

y cafarme con Fenifa#
Tek Tierra que tal hombre pifa, > 

boca, á tus labios la paíTa*
Per/ Pues oy Perfeo fe cafa,

,. Tebandro oy por padre os qqiere* - 
Teb> Quien tanta ventura adquiere, 

no dirá que fe ha perdido: 
perdona , cielo ofendido,  ̂
todo hombre que y i Ve, efpére>
Voy á decir á Fenífa :
-efta dicha , mi Perfeo. ;■ ;;,y. %

Per/ Dila , feñor, mi defeo, ib, 
y de las nuevas la avifa* U :: 

Teb. Tropiezo en la mifmaprila: 
o , nave , no te has perdido, 
antes por la mar traído .. 
dos venturas de vna vez, , 
hijo para mi vejez, 
para Fenifa marido. wfí* ¡¿

, 7 ' Sale -Faquín. . , ; :
: Fqq. Siempre que á la Corte vengoj 

vengo de miedo rembrando: . .
allí fe dU pafieando, 
ventura eo hallarle tengo* > ; '
Ha íeñort Per/. Faquín amigo, 
qué ay por acá ? Faq. Solo ver: 
á fu merced, y traer //}$

; alguna cebada , y trigos  ̂ f 
trigo para el panadero, - ^
la cebada, ya lo ve. * 

fe?/Como ? Faq. Para fu merced,. 
que ayer mé diso el cochero*  ̂ " 
que no avia en cafa ni v n grano. 

Per/ El quererme perfuadir %y/'. 
á tü inocencia , es decir,» 
que ay inocente villano: ■ v f r 
Como va de la labranza* - 

Faq. Puefio que rico no fea: í S-V : 
fu merced ,,y defta Aldea 
no tenga mucha efpevanza. fy' 

.. ' le juro que es buena hacienda1 ,f\i 
. e! ganado , afsi bacuno,. :î V V-'̂  

como ovejuno, á ninguno* l;; i 
; dá ventaja, que yo entienda,
'■&' Pttércosycomo íu

í,t



ha víílo muchos, no quiero /  
encarecerlos, que cipero 
que fe admire, íítos ve.1 ;7
Traygo vil carro de carbón,
y vnos quefos, el e$ pej4 
y ellos nieves peco , y nuez 
para defpues del iamon.
Los que llaman cuerdas dé‘vbjí - ;,1: 
en la Corte , y en Aldea " -
colgajos, y porque vea  ̂ 7 7
en que efiado eftán ías cubas, * 
vn cuero de ojo de gallo, f : 
que fino lo ha por enojo, „ :í: .
puede al Rey Tacarle vn ojo, í  ' 
y á falta del á vn vaüallo. Y<J ,'- 
El clarece es cofa rara, > ' 
de quien decirle podía, ~ ; V
que perece á laPoefia,  ̂ ,7
porque ha de fer dulce, y erara# rv 
En cuerdas melones bellos 
del tiempo, invernizos > alvos,: 
que parecen á los calvos' r ' 
quando fe atan los cábílios/ V ! :
Yo le juro , que pudiera ; 7
embidiav fu hacienda el Rey,

■ defde la cabra, hada el buey,, \-£ ~ 
defde el pollo á la ternera, v 
fi vn dimoño de vn faivaje, >' 
vn motiftruo, ó no sé quien fe2; 
no deftrüyera. ai Átdéá , ^  : 1
en vn efpantofo trage',

Perf. Monftn^o? como?
Faq* Dé la fierra u

ha baxadó aquellos días, - 
tembrandólás calenes, 
y derruyendo la tiérta. V V1' .

Perfi Pues quien, a ella tierra trárto 
raonftruos.yíi es effe fu nombre? ; 

F^.No sé par Dios. - V'7;. \ %y.
Ftrf. El es -hombre?...  r  ̂ ; 7 7 f
Faq, Es medio Jipmbre, y medio brüjd# 
ferf* Codicia de ver roe pones, _ 1 ,7

Faquín , cofas t an éilraáas.7 ; V 77 
faqt Es hombre, q ue en las nióritañas 

le obedecen los Leones. 7,v v 77̂ :7 7 7̂í'7 
H Solian las mozas ir 7 

a coger hongos , y gé¡tá$*.
: y las trae tan inquie tas

De Ingenio

■ ¿  * í 'rr/-.V ' '- V / 1'■ . Í , y --■>y,!.

(U’fpues que las haze huir,  ̂
que fio fe halla en el lugar • -.7
vn hongo, aunquedén poté!; . -
011 ojo, Perf. Cofa cruel, \ 
y digna de remediar!
Nunca fape que crialíc 
faivajes Alexandria, v ,

Señor, aora los cria#
Perfi Y  que eíto en íllencio paífet 
&aq* Siempre pie ufo yo que ha ávida 

faivajes, mas no tan grandes 7 ; :7
como aora.^/.Puefio que andas* 
Faquín , en tofeo veflidp, 
tienes buen entendimiento: . 7 
O y has de hablar con el Rey#

Faq., Arre alia., Perf. Tu le has de ha Mar#; 
Faq. Quien en fq pobre lugar- 

habla con la oveja ,y  buey, . ^ 
quiere que ténga atrevencu 
para hablar con Rey? Perf Yo sí; 
que fabrás. Faq. Yo le diré7 
deíle monflriío la infolencia. 

Ptrf.Vbn conmigo. Fí̂ .L os bueyes 
de aquella vez dexo allá,

* qtre dicen que todo eftá- 
folo en hablar con los Reyes#
Vanfi , y filen Clávela , f Fenifiw - 

Chv Del caíamíenco te doy 
el parabién por lo menos#

Fen. Con los ojos de agua llenos* 
Clávela, diciendo eftoy, 
que menos díchofa foy 

- de lo que tu me imaginas#
Clav. Si á Perico uo te inclinas* 

y mas en eftaVcafion, 
mas me encubres que es razón;

Fen* Mi.ttiaí, Clávela , adivinas,
;yo iio me puedo cafar,

Clav. Es la caufi ageno amor?
Fen. Ño e$ amor , que á u n es mayOf 
' : la ocaíion de mi pelar,
Clav. Si fe puede declarar,
. J remedio conmigo intenta. t;
Fíu7 Aora te .daré cuenca , \  -

7  ̂de las defdichas, y engaños*
^ue he callado tantos años*

Clav.Y i  ce efcucho# ; 7 % 7 7>
Eftiime atenea;

A *

de ejttx Corte,

i/
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Él Hijo de los Leones,
EJ añade mi edad adviétte

tal defdicha 3 Gavda j en años doce* . .* 
y que quien tiene tan contraria fuerte* ' : .
ni tiene bien fin mal, ni edad que gocetu 
el Principe Lifardo , de mi muerte 
Ilufire autor i Lífardo3á quien cónoca 
por íucefíbr del Rey, Alexandria,- 
me vio 3 para mi mal, yn cierto dia#^
En eíta.playa de la mar, que pilo :: ,
aora refiriéndote mi hiíloria, 
con mas belleza , y con mejioraviíb^ 
fus hondas ocupaban mi memoria*. ; : ^
No hará la fuente , en que fe vio NarciíOi,,' i;- _
m el liquidociriftai mi vanagloria*
jorque Tolo miraba fus arenas
fembradas de coral ., de conchas llenas*. : <
Huyendo de las hondas que bolaban*. ¡ -
Li/ardo.de improviso me detiene,^ , ;
too ourosmozos5que con ef andaban^
afsi la edad,primera fe. entretiene;.
olas de amo¿ fus brazos imitaban,
que huyendo, dd  mar que á las efpaldas viene*..
daba..en mayen* dé fuerte* que temia ,
mas quc.aL mat ̂ que dexab^j áí que yenia* .
Llegó fu libenad* Clávela, iafirme,
(quatito Ei'era-mejorr aventurarme . 
al mar^qu&me. anegára hohefta, y firme* _■ 
que.no en el da.fus brazos enredarme? 
por defafirmeyo., poivdividirrpC) 
y él por no rmjiexar..* ypor matarme*, ó. 
llegamos ajos brazos, cuyo juego*/ 
tan cerca de las llamas era fuego.
Dexeme vueftm Alteza„, lé.decía;.
y él, mi biea,mi fefiora, me llamaba** L
efio es gala, es razón, es córtefiá?
con vergüenza,-* y temor le replicabas:
no paíTareis de.aquí Sirena, mia,
como al afiueo Vlifes imitaba* " \ ;
me dixoj fin dsxar alguna prenda; "/ ; :
que avra que vn hombre en ocafíofl IKÍ cmpren.dáí
£>efde entonces, Clávela*, /
dio en hulearme, V vr":
como rapaz en fin , ypodérofó,, V;
quanto yo en.defender me * y a uí entar J
fol icitada de mi amor zelofo* „ :-§?.‘''YS
conociendo imponibles el conqtufiadhd*^ ' ^
encomendóle al oro milagrofb^ í
l^empreífíde mihono^ í;’i-



■■A.-

Callo fu pena miTionor» 
que fuele alimentarie dicha** 
Sin etìo > cómo tu Tabes,, 
el Principe fé caso, 
quando àlos años llegó,- •• 
corno mayores* mas graves^ 
Ha falido.gr.an A>ldado>, ,

callo , invencible,
que al oro todo dicen que es poísible*!
Vna noche,que yo durmiendo eflaba*; 
criadas ieqmfíeron ( que cautela 1) 
can cerca de mi cama , que miraba 
lo que al cuidado vn pavellon revelar 
mi padre aufente la ocafíen les daba^ 
y de él affeguraban la cautela, 
porque dixo , que folo vèr quería, 
con qué colores mi defdéndormia*
Pero folicitando fuertemente 

■ rde los ojos allí.mas codiciofos, 
fe difpufo à la fuerza el accidente, 
ideCmayando mis brazos defdeñofos: 
tal fue eldefmayo, que el honor auíentQ^ 
quedo mortal, quedando vi&priofos * 
trayciop, y amor, y yo como fio vida, 
menos enamorada , que ofendida.
Yo no sedo que allá con argumentos- 
prueba ta natural fílofofía 
para los naturales fenrimientos, 

i pdes fue creciendo la deshonra mía, 
que aun no poniendo yo los penfamíentpSj  ̂
llego del-parto el mifcrable dia, 
con vn niño cancello, que bailara- 
àconfplar mi honor, file gozara.*
Yo propria Te llevé,,
Claveta, avo mente* * 
y al pie de^vn.roble ledexé à lás Aerasi- 

Tquando rayaba el Al va d  Orizonte,
: dorando días celeíks vidrieras: 

aera , dulce;-amigo, á penfar ponte,
Si tales defventuvas confiderà®, 
como putìdo gafarme ? que ellos daños*, 
no los ólvifl? el curfo délos años. - 

'€fav. Notable fue tu defdicha, 
y tu dileñcip mayor

Ve ingenio de efla Cortei

VariasPirqv:iiicias > y tierras,'
fiempre auíente, y ocupado;

wr fucelston,., :
Tr. ■" ->■. ■ -

T V’'1'Tf - > -“r:? 'ir T\-, i ; ■

fü padre, y él fe entriftécéíú 
■&av.Bien fus olvidos merecea 

eífa pena ,y coufufibu;' 
pero d i, nunca füpifie 

- de efíe niño coíá alguna?* ‘ 
Fin, En tan mifera fortuna,. 

en vn citado tan trille, 
qué diligencias quiíierasj - 
que h ic i;T ac o otra im ho nqrl: 
claro eljá ( qué gran rigor l )  
que le fepqltargÍL



Ghiv, Mufíca fuena en el Mary
í¡ es Lifardo, que de Atenas 
vttneí Ferié Bien podrán mis penáí 
fus arenas igualar*

.que aquí fue donde le vi* 
y donde mi trille htílorúl 
renovará fu memoria*

■Siavt El es * retírate aquí* _
Tocan i  marchar , y filen L i fardó, /  vft 

pitan , y acompañamiento, 
Lif'iüo tiene el mundo place*1 ' 

como llegar á la patria, /  
Parece que las arenas *

dfefta playa nos abrazan* ^
Xi/TBuen agüero, Cípitán. :
Ciíp. Si es defpues deña jornada* 

qué tienes por buen agüero?
Lif Las Sirenas en la playa.
C&p. Dices bien \  pero el peligfcí 

del mar 4 la tierra paffa, 
que no hallándonos en él* 
nos mata-fuera del agua.

£rf, Hablaréla>
Cap. Bien podrás,
Xéif Pero pues ellas fe guardan* 

marchemos a ver al Rey* 
antes* Emitió , que faiga:
Pongafe en orden la gente, - 

'Cap, Bien aprifa defembarcan* 
¿¿/TEnfalza nueñras Vanderas* 

y ¡as de Atenas arrafira. vanfi 
Fen. No he podido detener 

el corazón de alterada, 
que no falga por los ojos.

Clav* Jucamente le acompaáaá 
la gallardía ,y el güilo: 
jas plumas, vamias, y galas* 
léñales ¿bu de visoria, 

lEe», Todas las que emprende gana*
1 como de mi honor la tuvo* ‘

£¡av, En fin, dexas, ó dilatas ' 
de Perfeo él ^afamientoí 

Ftn- Es atrevida ignorancia1 
; querer íegundo marido 
Taque fin honra fe cafa,

, poique fe pone ai peligro v - .
de íérfiempre defdiehada, ' j
¿ dequselho^bíe U dekei-; - : ^

Leone f f
íbfpechofo de fu 

Vanf¿}y filen Bata, Flora* Kifda^y 
muficos , y vn Cura.

Muße, Al cabo de los años, mil 
buelven las aguas por do folian 
Díga fu coplita el Cura, 
que aun ella lexos la ErmUá* 

Cur. Si truxera Agua Bendita* ' ■ 
é que ya dizque fe conjura; i; , 

aquello de la poeíia ~.y"_ 
RtfeL Ea, díga , que no importa.; 
ßur. En el bodigo, y la torta  ̂ ;

fe cifra toda la mía. , * vf 
‘ Como la fortuna es rueda, ; 

vnosfuben* y otros baxan* 
y los que masTe'a ventajan*.; 
iaben menos lo que rueda. 
Quien quiere tenerla queda 
no ha de baxar ,ni fubir, 
que al cabo dé los años mil 

* buelven las aguas por do folian 
EbCura ha dicho muy bietiy 

yoquelanobía celebro,, 
quiero decirla vn requiebro. 

Flor,Y yo á vos,Bato, también; 
Bat. Plora, de nueítra Aldea, 

tu , por quien Abril fe rie, 
por mas que le defafie 
el mes que el ^gua defea. - 
Plora mas bella que natas, 
y que guindas, y pemil, 
que truchas con peregil, 
y en vino afadas patatas.
Yo, Bato j en eñe rebato*
En achaque te pido vn fi¿ 
porque fí refpondes cbi* 
harás á Bato ,chtbato.

Flor. Bato de mí corazón, 
f mas hermofo que vn ternero* 

y  mas fabrofo que el cuero 
de vn muy lucido lechon,: : 
Quiero decir, mas pelado* 
Bato, más dulce, que frito 
el rebozado cabrito, : y ■ : 
y el empanado venado. ;;; 

Bat. No palles, Flora, delante* 
Tpeíar de: quien me viílio,

:jk*s tyea te avifá'ba'yo* :■

les

ir.

i  ti



Ve yp Ingenio de ejht Corté.
carño teterofo amante*
No avia comparaciones 
de animales infinitos, 
fino remeros , cabritos, 
y entre terneros cabriones?
Si afsi me has de de comparar* 
mejor es que no me café.

veflidos de diamantes, r : :
moftrando en vueílros Polos lumínefos 
el fer tan poderofbs, ■ /  ; ^ '■■■-} 
la variedad enfeña 
con que aveis producido, 
quanto vive efparcido 
defde erte valle á la mas alta peña 
de aquel nevado monte,

; que con oro divide el Ofizonte.
Ya el animal ,yá el ave,
<̂ ue efta buela , aquel corre, , 
con varias píeles,y con var lufóas

Cur. La boda adelante paffé,. 
y dexaos de-requebrar, 
que es tarde para la Ermita, 
y afpero eltponte. Flor.Y o hâbtè 
fencillamente , i  la fee. ;

Bat. Yá el enojo fe me quitas yá el mar , que tanta nave
pero qué voces fon eflas, ■  ̂ alta portátil torre fuftenta,
que fuenan por el pinar?; _ por tan frágiles efpumas; V- , :

Ventaos.* Guarda elmonftruo; . ya innumerables fumas de pedes
faif. Por burla deben de fer eftas fíefiáSf - plateados: ya por la verde fierra

que hacen leña por aqui. >>; : tantos arroyos en amenos prados»
Vent. Guardad monftruo, guarda, guarda* donde cuelgan las ñores
Flor.Yá la grita me acobarda*  ̂ fus efpejos en cintas decolores*
Cur. El es fin duda. Fiar. Ay de mil Pero entre tantas cofas,
Dent. Leonidl Donde vais, canalla? - yelorden foberano, i
Flor. Ay Cielo ! León. Sin mi licencia r con queteneisel año dividida»'

partais por el monte ? donde1 vais? coronado de rofas
Huye , Flora i huye, Rífelo. el defnudo Verano» ^

Fiar. El temor me defatinaj  ̂ " - y el Invierno de nieves revertido; 7
huya , feñor Licenciado* • criar el hombre ha íido

Cur. Mal huvierte el Cura honrado* „ milagro mas hermofo,
que íin hyfopo camina, J íi bien no foy exemplo, ;

Btiti Ha bellaco falvajon, ; pifes quando me contemplo,
medio hombre , medio cochino, afsi rufiieo , fiero, y eípantoíb,'; ;
colgarte tienen de vn pino, tmbidio quanto veo,
fi allá te cogen , ladrón. y de fu imitación tengodeféd*’ L

Leones, venid , corred, * ,  ̂  ̂ Detitn File no*
alcanzadme aquel Pafior. - Filen. Leonido , Leonido. líoa. Quien

Bat. De burlas era , feñor, con voz tan débil ,y  enferma,; "
no fe enoge fu merced* me nombra? • .
El Rey es de aquefia tierra, .. Sale Fil. Yo foy, Leonido. ,;
no tiene mas cottefia toda la; falvagcria, León. Pues, padre,deque í  ■
con fer tanta en cíla fierra: qué tienes, quien te ha ofendido? .
quien dic£ que es brujo j ó mono, ‘ llega , efiás herido ? liega* 
miente : ó, pies/de qué os chis? . vanfi. FU No , Leonido i pero ertoy'

Sale. Leonido. Leones , no le ligáis, \  con la edad falto de fuerzas.
dexadle , yo le perdono* 7 í- "■ . Pieníb que el fin de mi vida, V
Claros heimolos Cielos, , ' fi no me engaño , fe acerca? ; •,
que fiempre efiais confiantes-" íby mortal , y álos mortales;; ;
en rebolver losañosinconílantes» la ley del morir fujeta. ■ ■■■■:-;'

i los Turquéíados:veftí|-;  ̂  , • Ltcn* Bebe de fer accidente»;

•*r
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E [ W f W W  Leones.
y canfaiicio deftas ensilas,
Aguarda , 7 traeré que comas* < í 

* que no eftilexos la cueva,
'filen. No,.hijo * ya liega carde -v.

el remedio. León, Pues quefofpecháS? 
FU. Que es p y el Ha. de mí .vida* '¡.¿v'v; 
fteoru No pudiera á mi finesa ’: ::

.enternecer otra cofa: ^ ,

.traeré, padre , algunas yervas*^;^|v 
y yn corcho de agua. Filen, Si vas* 
no me hallarás quando buelvas. y v - 

León, D i, padre , lo que quiñerps» 
cobra aliento. FU. -El alma pieaf^ J 
que contra la Ley Divina, ■

/ quiero cerrarle las puertas* ;
, Servir en la fol.edad á Dioí» . ; > 

me conduxo a aqueíladierra*
Leo nido jdefenganado n " ; ;.v 
del mundo , y de fus promefas^
Serví aJRey de Alexandria 1 r: 
«en la paz como en ia guerra# / i: 
algunos anos igual r r ;V: . 
-en las armas, y en las letras. : 
Qujtome el premio la embidiáf 
no conoces cíta.fiera? ' 
allá fe .cria en las Cortes, 
no por losmontes , y fe Ivas;
Allá vive en.los Palacios 
entre diamantes, y telas* 1
de murmuraciones viíle, ; * 
de ambiciones feíuftenta.
Hace la cueva que fabes, r
Ermita entre aquellas peñase 
-con vn» Imagen que.trage, ■ 
y efeondime al mundo en ella/ 
Basando vna.carde á vn prád©$ 
oí ¡aftimoíás quexas,  ̂ '
y vi en vn cepo de lobos 
cogida la mano dieltra V:--:¿
de vna Leona ; movirae V - 
á piedad , llegúeme á ella#; '
:*y viendo queia.foUaba, ■ ; .r.
queda le eftuyo, y.füfpenfa  ̂ 7 
;Saquéla deI fiero lazo, , ■'",

, y agradecida , y contenta ! , 
me fue íiguiendo á la Ermita,, 
y yofm-temor con ella. ; ; ;;

;■. «dli adelante ( que exempi® ■■f ■M-t.

-para ingratos j que eri 
reílituven beneficios, ; 
y íátisfacen las deudas 1') ',V;; 
de los,montes me traía, .■■"“■ 
vnas vivas, y'otras muertas,1 
fieras , que á mis pies échabfe 
defik la boca íangriema*k fe; 
-Entre las quáles.vn dia, 
que el Al va rayaba apenas 
das coronas de los montes/: 
-coa cinta &e, plata, y perlas# ! 
me traxo vn hermófo niño -' % 
en vna texiia ceíla, 1 
embuelco en panos de Olandá* 

^cubierto de feda, y telas, T v- 
:;Como vi llorar al niño,
-vi, que^ la pura inocendír^ 
>daba fu fav^rel Cielo, 
alegre le faqué delta. -'-r  ̂'M: 
Daba la Leona faltos, - ¡ 
-mientras yo con villa .ateñfif1-; 
‘entre la piedad del Cielo 
contemplaba fu belleza* ;/r :, 
Pensé que tire te pedia :
.para ícpukarlé - fiera, ¿p-
y era por darle piadofa :

. Jo que a fus hijos fuílentaf 
(porque queriendo llevarle 
4  la mas vecina Aldea, 
mientras oración hacia // 
■le pufe .en la verde yervai • 
¿pero eftaiido defeuidado, 
y bolviendo la cabeza, ' ;;;;
vi que fus pechos le daba, 
como de Remofe cuenta, 
á quien dio leche vna loba» : 
a Teletnonte vna cierva,  ̂
á Júpiter vna cabra, ; . : 
áJSemíramis, la Reyna £ f 
de las aves, y á Camila -  > 
piad oíame me. vna yegua: ,
•vila olía crio á París . ; 
de Troya .en lis verdes frilváŝ  
y vna perra al fuerte Cvro, 
el mayor Rey de los Feríase 
D exé tan piadofo oficio. /

? a yn ama , cuy a fobervia,
i  no detenerla el Cielo, í ^
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ay animai»fu vivo fepu!<cro fuera.
To«èfcle.lelos (»razo*, note obedezca /y  tema,'
y en «r « r o ^ «  c e r ç d a ^ , ^  , yi d  ña de
juncos, iynos , y clpadanas, : ■ •* • - -
ai pie de élus alcas penas» 
íe di el aguadd Bautifmpi 
y bolviendolei la cueva» 
jfe le entregué con al bagros, 
y le recibió con fieílas.
Ànb y m edio. le criô  ̂
deípués del q ual > era fuerza 

.. fuíleatarle con la caza 7 
mas regalada, f  masrierna. 

, Luego que el tiempo veloz, 
’., le defecaba la lengua, '

. ¿ V ,

- " Af-
^como te he dicho , fe acerca* " 
pues has,de quedarte aqui, /

* y ya fintu padre quedas,, 
r/o feas,, Leos ,Leomdo,

^ mira que es julio que feas

V'ï;.-j, ■ 1 ' I * ' ' y '̂r.-Li , Ç'jJ'- ■ '('i'} ! 1 . .vi- . r_j.' ’- , y, _ _ ^
le euíene con gran cuidado . : v- - :•s que de tus principios fepas
lo que eila tierra pro fe {Tay : , padre »detened
y eti ios libfos qijecenuij ; ; &WU. Voy à morir.

feotnbte humano con los hombres^ 
■̂ a que con las fieris, fiera.
Quiero te dar , hijo mío» :
vn rebociño de feda, ,
que he guardado algunos iifíc^ 
porque te fim  de Leñas» 1
£ Dios quiífete algdn diz  ̂ ‘rl<l J ~ * ■ *    ^

J * i <
divinas., y humanas letras, 
le enfe fié lo que bagaba, 
al conocimiento dÿlas. . 
Pufele /por la Leona,
Leo nido : tu vida es efta» . {H 
arisi te hallé , y, te he criado,

V'

--T

fin faber jamas quien feas. 
Venite veces à eftepv
dcfcendiólaPiimayera, 
y Labio fu nieve Enero ; ; . 
defde effe ¡valle íteífes cueífes.
Defde. que aquell a Leon a 
't^^^yicuya.fi^e.z.a. ■ , -
te ha dado, v o a Co nd i c i o n, ; 
como lus entrañas » ner^,:
■ lujos

León. Oye 5 ei pera.
Ftf, H ijo, á quien debes lavida¿

' , pues que no aymas juila deuda»
, - con darle aquí fcpukúra,

¿ h o n r a s  fu muerte en la tierra*
*; Zion. Padre, fi en mi condición, 
r f -de que dizes que te quedas,
V Cabe piedad, oy verás,

, bañarme en lagrimas tie,taa¡í[
 ̂ - el temor de tu partida, . v 

ydetuaufencialfpcna»,^- 
pues como dices, ce vas, ;  ̂ : 
padre, para eterna auíénCl^; ; ,/ 
Hombre foy, padre queri30|t : 
y qua.ndo de piedra fuera» 
para defdichasun grandes» 
aun tienen alma

■è

i -  v  '  ■ - , - >  _  _  ,  _  ’ L- ‘ . - . ■i 1/ ^Salen e i:,&£?} u jardO yf Acompa&Amientéi 7 . ’
Años aunientas ,Príncipe lldíardo», ¿V . .

■ , caduca y dad con tal viäoria, i i ":-\-,
1 ; J;;;! / que vèr quebqeìvàvVencedorgaUardo»^;,;J';!-! ;f'-1 ;- r v :. ÌeV

l i f'íf Ç\i^;i;la jtiyefiil memoria,,
;  ̂ y.̂ qué dcvPyrro',*de,A'tóxánclro aguardo'.'
-.':r , .>ÇvniX. ~ .contraios tiempos la feliz hiíloria ■' 5 
'■ : ! : jed e  tusj^záfiás^quedon altoexemplo;; 7 v ; ' íí]



Sahrt Perfio ̂ y Faquín.
Terf, Entra., y no tengas temor». 
Faq. No ay mas.de venir del campo, 

"de hablar coa cabras, y bueyes,, 
y vlar barbarosvocahlos, 
como rita* ac&j.palumo, 
vrri acá , hraneo tafhdo,^ 
echad por eí!k ladera*, 
chaqui, tira, vn guijarro;

' vota aLSol que va á los trigos 
el tíznadillo, dt bragado;.

. vr.ri aca, buey , y otras cofa? 
de que no ay Vócaulário;. 
y luego hablar con vn Rey, 
y v m CU y que come con pratoi 
de teteiopcio ,y fe scueftaT 
en Cabanas de bxocado? 

terfc Lkgacaomigo, y no temas., 
Fa%. Oexame mirarle vn rato» 

y perfinarme primero»

• Él Hijo de los Leones.
Zífrtd. Lo que de mis iuceffos te refiero, 

hazañas tuyas fon, y fueron tales, 
por fer de mis vi&orias referidas, 
que afsi merecen ler engrandecidas.
No fue digna td que bolviendo Creto 
holU en el labyrinto el Monitauro, 
desando i  Atenas trágica. Cu jeta 
de las anfiaa del Sal en verde lauro, 
que vna mugeriuermofa, y no di Cereta» 
cuya opinión, con.mi vaLor reftauro, , "
la dio la puerta que gana mi efpada 

' á viva fuerza en purpura bañada- 
Contarte por. extenfo el grave eílrago» . v
era contar del Mar olas,, y arenas*. ; 1 r
fue todala Ciudad, de fangre vn lago¿ ■ '
que anegaba, del muro las almenas: 
afsi la vana prefumpcion deshago 
de tus rebeldes*,atrevida Atenas**, 
afsi derribo fu fobervia loca * 
queáfer Neiomde fangre. me provoca. ^
Pero agradece tapiedad., que impetra. J
rendida á mi valor,.y di que Caben 
menosdas fuertes armas que las letras,; ;
con que te precias de varones graves; 
o , guerra iluftre; ó, Marte, que penetra^ 
las hazañas delSol con alcas naves! 
quien fino tu ¿ por atrevidas leyes,. -* ■
hizo Monarcas, Principes-,y Reyes?'

* San-tifpritos., San Hylarío,
San CoCrae *y Santi LipriCccr. 

Perf. Dame, gran féñor, tus manos. 
Líj, Oí Perfeó ! Per/rGon vergüenzi 

llego á merecerlos brazos, : 
por no averte en.efla guerra 
Cérvido ^y acompañado. 
Mandóme el Rey mi íeñor, 
que me quedara, yá quando 
con las armas prevenidas 
citaba pueíio.á ca vallo*.: 
fueme fuerza obedecer. 

f Lif* Conmigo. eíUs difculpado: 
tanto importad buene.orifejo» 
cómala eípadaen las manos. 
Quk Labrador ev aquél?

&rf' Seño? da e (cucharle acabo; 
la mas prodigiqfihiíioriá, 
que fe ha vifto en muchos anos: 
píte ,con otrbs »afiiílc/ J-.kc; 

" ' * * ■" ¿ ' k i  mi



De vn Ingenio de efia Corte,
á mi labranza , f  'ganado 
en eíle vecino raoite: ' Y
llega , Faquín. : - 

Faq, Vo timbrando, , 
f t t , Dice s que ha basado vri raonftrüo, 

de aquellas montañas parto, 
que deftruye quanto mira¿

V f Qué dices? Ke/iCtoño cafó!
F*q> Si íénor, vn medio brujo, . 

que con vn robre collado, 
no hizo el Griego Herocoks 
roas temerofos eílrágos.

Rey, Llégate mas. Faq* Bien eftóy.
Rey, Hegace mas.
Faq. Si en l as manos y  

tiene guantes. fu merced, . '
llegareme por va ladot 
tápele bien las narices.

Rey, Tu k  has viño?
F¿q. Ayer , rilando 

faxando á mi.barra prieta 
algunos leños cortadas, ■ 
como fi fuera vn cabrito, . .

| le vi venir dando faltos.
Qué forma tiene'* Faq. Señor,

| no creo que traé zapatos*,
I y aEi no.le vi las hormas*
hvf Ella de verte turbado, 
kr. El modo digo.
7aq. No es moño, 7-

aunque mirado defpacló, 
bien puede fer que lo fea, 
que le vi no sé qué largo, 

ley. Quiero decir el aí:pe¿io*
Si feñor, muy efpetaJé,

|  ycubíerto depeílejos 
de bueyes, y de venados. ■ 

í;,CPregunta .qI Rey mi feñor, - 
de eüe faívaje inhumano, 
qué fiíbnomia tiene;
M- Que no es frifon con los di abras, 
$no vn hombre como todos. , /  
f Puesii es vn hombre , villano, 
Jorqué no. dices lo que es? f ; 
Porque es hombre foló habrando, 
en lo demás v na. beftia, ■ ' L 
quien 1 os Leones1 bravos : ̂ }- 7 

)0f codo -el monte-obsiieceñ.- f *í

nunca, feñor,tecontarott# -  
quando eras niño, que avia brujes? 

Re/* Qué portento tan dlranoí 
Lif. Si’ es fantafma?
Fírf Que no es franta*
L'tf Aora bien ,Perfeo, vamos : 

los dos ai monte mañana, 
que con tu licencia aguarda 
el laurel de aquella empreña* < 
como los HerOes paífados,  ̂
íjue en la fdva Calidonia, 
a Atalanta > á Meleagro 
dio fama el gran Javali,
Eicon á Apolo adorado,
Ja fíeradierpe Lernea 
al gran Hercules Tebano, 
y al belicofo Jafon 
los dos toros encantados.

Fe^/ Digo , feñor, que es empreña 
digna de tu heroyeo brazo,

- y que "ninguno en el mundo 
merece mejor fu aplaufb:
Faquín fabe bien la parte 
donde reíide. Yaq. En llegando 
á hacer ruido en el monté, 
faldrá de fus rífeos altos, '■
porque apenas el paftor 
fílva al travieiToganado, 
quando, faitea jor de vidas, 
laieYon fu feble al paffo.
Apenas laPaftorcHlst 
baxa de fu Aldea al prado* r 

■ á coger en los arroyos, 
junto á los alamos altos, 
los berros, nietos.del agua/ * 
qaando la agarra los brazos, 
y cefla, berros* y moza, 
todo rueda con les diabros*

Aora bien, cu has dé guiarme*
Rfy* Mira no fea, Lifárdo,  ̂

mayor conquiíta que* Atenas., • . - 
L if  Si es ñera, con flecha* y arcos ... s 

fi es hombre * no ay que temer* > 
■E#£. Y ó sé vn remedio, fi halló 

la cueva. Lif. Como? •
Vaq. Ponerle : ^

en anzuelo va Zapato, ‘ ^
echar la cqetda en la cucy*¿

m



Eínijo
fé t  eticftn&áel perica, 
yen cogiéndole , tirar* 
y Tacarle ¿orno barbo*

J O R N A D A  SEGUNDA*
" 4
» Safen V trufa ,/ Teb.mdr&* 

ft*. Quemo pueden perfuadirtfr 
mis,can as, y tu obediencia? 

í«j. De mi juila refíftencia 
da canfa,quiero decirte*

¡feb. No quiero vérte, ni oírte,, 
pues tan rebelde te veo 
á la razón ,y al defeo 
con que qüifícra emplearte* 
por remediarme , y cafarte 
con el píadofo Perfeo^
Din efte nombre ai Troyano^ 
porque á fu padre facó 

, del fuego , á que le obligo 
fer padre, 6 fer inhumanos, 
el llevaba de la mano 
a fu hijo j y á fu efpofa; 
lueg^ hazaña mas piadofa 
es la qye;Per-feo inten 
pues me faca de efla afrenta* 
ín fer la califa fürzofa.
Quando me ha qjiijado-elMar 
mi honor, hacienda, yfoísiego* 
de! agua > como del fuego,. 
me quiere en ombros fácar;. 
fu cafa pne quiere dar, 
y que tu íu efpofa feas, 
de fuerte,que tu defeasfer, Fer¿&> 
ingrata, aqui fuego ,y.Xroya 
para n\i , y el hijo piadofo Eneas*, 

fem Señor , fi yo me mofirára, 
fin caufa desobediente, 
como ingrata'jüfta-mente, 
fuego , y Troya me llamaras 
en la enfermedad repara 
que tyve, en que prometí 
al Ciclo > que £ de mi, 
y de tu edad fe dolía., 
fcya viviendo feria, 
que por tí no lo cumplí*. * 
ivi aora por no dexane ...

’ Jtos pause que es raca i

de les Le enes.
pero de sil a obligado# ' 
me toca U mifmapartet . 
por el Cielo he de faltarte,'
( o padre!) en dudas tan clarase

. pero verás',íi reparas, 
ó en cxemplo , óen cafligo, 

< ;v ./v me el hijo, al mayor amigo, 
na ha de paffar de las aras. 
Hada lo que á Dios le toca 
el hijo puede llegar, 
pero eo puede paífar, 
aunque clamor le proVocaé 
no me tengas^por tan leca,

‘ que fi Dios quien es no fuera, 
padre,np te obedeciera; 
él lo ha do fer, y afn es juííü, 
que fufras elle dífgufto,' 
pues mayor premio té efpera*.

Teb. Pues hija , con tal pobreza 
bien veis la dificultad 
de afeiftin en la Ciudad' ■

" * vn hombre de mi nobleza 
el que con tanta riqueza, 
tal familia fuílentó, 
no fe ha de ver , como yo 
por vuefira caufa me veo* 
pues no queréis á Perfeo, 
que mi re medio intentó..
Oy aveis de ir á U Aldea* 
y en eila aveis de vivir.

3?£íi.Qué me pudieras decir* 
que mas á mi güilo fea?'

A11Í donde nadie vca
en la miferia que eíloy* 
quiero viv% defde. oy 
como villano groííero* 
pues ya no foy Cavaliero* 
porque vucílro padre Foy. 
Laura os llamareis alié, 
Lucinda me llamaré,, 
con qué feguro eftare- = 
de que no fepan de - mi*' ■ .

1 pues yá no foy. el que fui* 
pierdafe e| nombre tamban,, 
jjorque no fé fepa quien 
ha íido tan defdichadoy' 
que folo vn bien le. ha.quedado, 
que es. no eíoeur ningún -bien*.



r w t ingnté
ApefcíWá*lá partida *;
í  te neis queapercebif, 
donde .poderíos vivir 
los dos, triftsi y pobre vida* 
qué no* es julio que yo pida

Jctm Guantas cofay

le e/t é
al Cielo, de quien tüviftes; , 
piedad : lo que promaifles 
cumpláis, pues me confuelo, 
de que también hizp el Cieí$ 
la muerte para los trilles«' ^

&
i

■A' : r

Salen BatOylz'aquin y/ Rófiío. 
fíat. Si ce atreyes á hablarle, 

quien ferá mejor padrihov ' * 
’ que vé 1 Pr i n ¿ í oé- , pues o y y iuor 

en cal ocafion al: val leí 
Rof. Bien dicé Batb, Faq.uin, 
f hablale-íu.pues.qué-fibcs.
$4g* Son ellos hombres tan jyaves*

■ formo naturaleza, ■ ■ ■ *
tienen divino;, y alto fundamento, 
qite mayor poder, fiendo ínihutnent# 
en fus obras, retrata íú^grándezav 
'que es vér de tantos Cielos la bellezas 
la cierra, el fuego , el agua, - V / : 
el Sol ,el viento, ; : .
y para fu hcrmofura, y ornamenta f .; 
délas perlas , y él oro la riqueza, 
qüartcbfu{lentaaÍhombre,yquantp^ÍÍS; 
ios humanos de ley tes,, y placeres 1̂ 
artes, y ciencias de tan varios nombre^, : 
folamente parece cofa eílraña,

' que puíitífe él honor de las mugeres 
en el atrevimiento de los hombres.* - - . ; , . ;

Vafe y y Jale Lifardo ,y Perfm' . ;  ̂ ¿ fa
í/jf Páreteme , qué en eíla Cafería., " ; *>’ ítá  : #■.$ p  

citaremos mejor* .. p.v f-■-
F e r f  De quantas tiene aquefle prad<y w r -

es la mayor. Ltf El dia ^  .-,vva .■
con mas caloré que imaginaba viene; T

Ferf Hac e en, aquefte monte vna íangrífcn , ; ■
vna fuente veloz , que fe detiene rr, ;
en vn pequeño eflanque, .'.i: zíi
eñ que las flores componen* , , ;
por. ja  margen fus Colores* , > . *1
Allí puedes, feñbr, paliar h  fíeffa, 
mientras que el animal que dicen 
fi de aquellos villanos te molefla; w . ;■ *
la arqnke&urp vil dé tiem  3 y paja* ; 

í/jC hTuéílta partida con la gente aprefla, .
y el verde monte con la red ataj#,  ̂  ̂ ■
que deita vez faber, Pérfeo , intento, 
quien es-aquel; bárbaro portento. . ; í

que Harán tufBár^ Míílfri;
'i B'at: No hablaíle alReyérrh Corte?; 

Hable, masque mceoílo? .

Sp

Cv.

que afee que no méfalió 
entonces de valÜé elpbfter. 

Como?;’ , ;S ;y. - / ‘y
E^. Dióme vn ,resfriado, 

con que



m

idas, y venidas fue: ;
aponer frores.aí prado:
Pero no estíle ? RtJ Si, fe* es*

Faq, Comparéis vueííro dcfeo* 
porque mí amo Perfeo 
viene con el# Bat. Llega , pues*

Faq. Señor ? Per¿ Amigo Faquín?
Faq< A mal tiempo a veis Ueg?dO>r 

porque eíU todo¿ocupador r  ̂
parió laÍíagala,eo fin, del buezrB$tfti 

Per. Pues tan preño? r ■■
Faq- Parece muy preño acá; , /

demás, que píenfo quotyá 
debía dé eílár difpuefto»; L 
porque dende el defpoforio  ̂
á la boda huvodiñanciaj ,

■ pero ferá de importancia, 
ya que e4 fucefio es notorio, 
que el Príncipe fea padrino, 
y que nos honre la Aldea* 

f t r . Habíale tu, porque fea 
de npefiro monte vecino#

Faq. Señor, ella buena gente i. -  -,: 
ha parido vn niño agora, 
digo la cafa de Prora, ’

'•h. que vucffos favores fíente*
Bato es muy hombre de bien, 
y por muy cierto hltenido, 
que el niño fe ha parecido, 
como vn huevo a vna Parten; 
y afsi, los dos de confino,

? como dice ej Eícrivano, 
os ruegan ; : ;  # ■  ̂ .

L¡f. Que, mal v i l l a n o ? '. ^  - {
Per* No vi tan necio ninguno*
F^.Que pues le han de zapuzar 

en la p*ha ? ibais padrino, 
pues vueífa efquiiencia vino 
en tan buen punto ai. Lugar*

Lif. Bufcad madrina, ..
que yo aquí he de eftár ■ 
mientras halle eíle monílruo 
en monte!, ó valle, v$f*

Bat. Fueífe? Faq* SÍ. *
Bat. Que reípotidió?...
Faq,.Que buíquesjvna madrinj ' /

para el mno, yparsufehv .¿i r i 
p#tt Agora dúo MigUe^uN ú ^  .

W béncs, ■■
que ay vna nutíva vecina  ̂
como vn propio íerafia, • i -. ■
recien venida :al-Lugar, 
con quieñ puede apadrinar 
mueno muchacho, Faquín.

Faqi, Quien decis i Bat. Vnafenofl ĵi 
que oy ha venido àia Aldeai 
quiere d  padre, que lo fea 
Cortefkna ,.y ¡Labradora, 
por, no se quèfddVtnturàs 
fucedidastn el Mar#

.Faq, Luego la vory à bufear*,
Bat, No han hecho dos hermofuras 

como la luya los Cielos*
Faq, Es cafada?
Bat* No es cafada,
Faq* Elfo, voto al Sol, me agrada, 

qpe no.avrà.àquien demos zelos; 
pero líame dado cuidado 

1 el que mi amo¡ha tenido 
de que aya Frora parido 
tan prefto.

Bat. Yo lo he penfido,
Faquín , y no etto y contento#

Faq. Qué tiempo avrà. Bato amigo, 
la boda ? Bat* Si te lo digo, ' 
fentirásiio. que yo ficnto*

Faq. Düo, pues. ^
Bat. Ha quatro tnefeá 

y medio, que él fe caso,
Frora eíb niña parió, 
que era al coger de las mieffes* 

Faq* Pues bien, avia de criar 
como elefante preñada 
treinta me fes ? mas no, nada*

Bat  ̂Luego no ay que fofpechar? 
Faq. Aunque el Cura fe crafnoche 

en fu filo moco fia, 
fon quatto, y medio de dia¿

. y quatro y medio de noche, 
los nueve mefes cabales. ' V 

Bat, No avia caldo emetto» 
fino es por t i , la dcguclíó.

Faq. Pues que de la,duda files, : 
dame fiquiera v n cabrito. v ; ? 

Bat. Oy te prefeuto vn chibato*
Faq. Si es eíh que viene, Bato?
Bat. Nolo dice ci fgbreefcrito?

Salen

■ ■. f' i-' 
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Ve *pn Ingenio de eftáCortel
Safcn Fenifa > yTvbrando 3 de rahradérts*

Teb. Aqui quieto que vivas
entre eftas hayas fy robu fies robles»

Fe??. En tantas excefsivas
riquezas tuyas , y aparatos nobles*1' 
nunca tuve el contento, . f j
que en ellas Verdes foledades fieofo;
Ellas i  mi tiiíleza 
fon , padre * verdaderas alegrías» 
aquí naturaleza con varias flores» 
y con fuentes frías,
fabrica á mis defeos ;v  t ~!.iv
con mano liberal campos Hybléos?
Las confuías Ciudades,
no tienen el defeanfo queme ofrecátó
fus mudas foledades.

7íb. Mejor cílán aijui los que empobrecería 
que donde vez alguna 
fe burle elque-.embidiaba fu fortuna*

' Del lado de los Reyes ’
fuelen caer algunos por dcfdicha* y 
o por humanas leyes»

- que dan á veces al quitar la dicha* 
por elfo en bronce eferíve, 
que íolo el que cay a feguro vive*:

, - Y á, La ura »pues en Laura 
. truecas aora ei nombre de Fcnifo»

i / g o z a s  l ib r e  d e l A u r a »
q u e  d e f to s  p r a d o s  l a  fo n o r a  r ifo  
h u r ta j> a r a  Ía$ f lo r e s »
^por quien - las aves van candando aínores; 
Y eatanto que prevengo 
con lapQcafímiliaque ha quedado 

mirria que tengo»
: h a h h  c o n  l o s  v i l l a n o s  d e f te  p r a d o »
\que entre elfos arrayanes 

. te fervirim de ruflicos galanes*. * váfe*
Faq< Ya que Vneffr empadre es ido, 

Laura hermofa^mas que el prado 
de campanillas* bordado» >
y de- laureles ceñido:
Por muchos año? feais /  f 
la Reyna de mucffa Aldea, \
aunque no ha de ayer quien crea^ 
que en ellos montes eftais*.  ̂
Pero íi la Primavera '
aíwftq ,

no es mucho que effe valor 
oy á fu centro viniera- 
que os parece*ío -difereto*;

Bar, Nó pudiera Salmerón .
decir mejor fu razón* 

paq Suípen®qüeda*;'$■'$ ■ »
. B¿ít, A
pa?. Pues de Viflá - -

haráfolé;novedS(ín^i^:Ie^^
B̂áu Es verdad. ■
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Et B¡jo de'
JW Hincaos todos ,

de rodillas* para adorarlas;y ysrlas, 
que yá en tu boca ay [cíales 
de que ha de abrir los corales* s, 
para de (cubrir las perlas*

Ven. Mi padre , paftores 
can fado de la Ciudad* 
guftofoen la amenidad: /v;,,' . 
deftos prados} y eftos ríos* 
cotila ocaíionde tener - d* -  
cfta hacienda, y efta cafa» 
aquí fu familia paíTa, 
donde vine defde ayer» 
y yo tan contenta elfoy* ‘ 
como en mi gufto veréis. 

faq. Vos habíais carao fcbeís* 
pfn. Efto heíido *y ello Coy.
Vaq* Quiero que er^breve fepaís 

las cofas de nueíTa Aldea, 
Primeramente ay vnCurft 
con fu poco de poeta, 
gran hombre de Villancicos* 
defto de la Nochf Buena* 
que las tuviera mijores, 
íi menos dello fopiera.
Ay fu Alcaydc , y fu Alguacil; 
aunque no ay gente que prendan* 
fino al Saftre, y al Barbero* 
que vno cofe * y otro amuda*
AI que cofe no fe atreven, * 
porque íi ha menefter media, 
pedirá quarenta varas, 
que en él es coítumbre vieja.

- Pues al Barbero yá veis, 
que el gaznate fe le entrega, 
y que vn villano enojado, 
ninguna barba refpeta.
Ay Tabernero y e;; buen hombre* 
porque cén arroba y media 
enjuaga todos los cueros* 
y quaudo el vino les echa, 
por flaqueza de memoria 
el^gua dentro, le dexa, 
con que nos quita el cuidado 
de aguar el vino en la mefa. 
Teníamos Efcrjvano, 
y JueíTe de vna efquilencia, 
m  $ dar fcc de que ay muerte.

loS
'* para que algunos lo crean,
*  ̂ Av viiSacníUn cafado,

que tiene U-b o caducità*
y que canta vn Parce miht* 
que parece quo/r^niega.
.Ay Zagalas , y Zagales 

k xon fu tamboril las follas, 
y entre ell&S;Flora , cafada 

. £onBato, y mugerde prendas*’ 
qqe-à qua tro. meíés y medio 
parió como vnas candelai 
vn muchacho* que paiecc 
notable men te: a fu focgra* - 

, Della a veis de fer madrina*
Eaura 3 pues ios nuetìfa Reyna^ 
y aveis venido al Lugar, 
que por muchos anos fea* 

fíw* Yo tengo mucha ventura
el aver venido à tierra, ^
que tan "buena gente éncierra* 
tan noble, hidalga, y fegura.
Y del amor que me inclina

* « vivir en eft* Aldea, 
quiero que tefligo fea 
el fer de Plora madrina; 
y afsi, la palabra os doy 
dqkrlocon mucho gufto*
pero también ferá jufto 
decirme con quien lo Cay*

$at. Señora , por dicha mia, 
que yà del monte le aguardo* 
es el Principé Lifardo ’ 
huefped della Cafería.
Por premio fe le pidió 
del amorofo hoípedage* 
matalfe cierto falvage*

¡ que ella montaña crió* 
y en bolviendo 1$ ha de íer*

Ff». Mofe canfa horá ningttna 'kf:¿ 
de rebol ver la fortuna ' 7 
el pefar con el placer.
Ay de mi ! que vengó huyendo* 
yparece que con migó í ' 
traygo mi propio enehilgò*: 1
oque él me viene íigíiicñdb* " 
En aquella (oledad ;
penfaba vivirán él* 
y y i  eíloy mtò cerca dèi

■T



De ’vn ìngà
que en laconfufa Chibad.
Adonde quiera Ie fueño, ; 
y él padece que me nombra, 
porque ay pefares con fombra, 
que fe vienen tras el dueño.

Faq.Yt queaveis tenido dicha’ 
en los compadres de Flora, 
es mendler qne á Lifartlo 
fe \& dé>vna cena.honrofa,'.. 
que aunque él ycomo cazados*. " 
y fueldado>ve!iga agora 
tan à la ligera aqui, 
bien conocéis que no importa* 
para que dexeis dé hacer 
vueflra obligación, que es colà 
que os dari grande opinion*

Bat, Yá eítá prevenida toda-.
Faq. Y qué tenéis que la dar? 
ítí/.Vua, reverenda olla 

à ía vfanza de la Aldea, 
que no avrà cofa, que coma , 
con mas güilo,quando, venga*, 
que por íer groííera,y coica, . 
tal vez la eftimun los'Reyes, 
mas que en fus mefas curiofas 
los delicados manjares.

Faq, Me conformo con la olla;
píntame elalma que ( tiene.

Bat, Buen carnero , y baca gorda* 
la gallina, que dormía 
junto al gallo, mas fabrofa 
que las demás, fegun diceiv. - 

Faq. Me conformo con ía olla.
Bat. Tiene vna fa mofa liebre, 

que en e {laeuéíla1 arenofa. 
ayer mato mi Barcina, 
que lleva el yientp en la cpla* * 
Tiene vn pter n íl 4 e toc ino, 
quitada tod^ la efcória, ,■ : 
que chamufqüé por San jLuca-S* .

Faq. Me conformo con la olla,
Bat. Dos varas de longaniza, ¿ .y 

que compiten la lifoaja 
del referido . pernii,- = ■• 
vn chorizo , y dos palomas* 
en el monte las cogí, <.
y truxelas á, mi novia, \  '
qn e. h s fa c ò del pe fe n ezo 
nü$ de quaranta p  ello tas»

'lo de eftá Coke.
y fin aquello , Faquín 
ajos, garbanzos, cebolfaS 
tiene , y otras zarandajas. ,

Faq, Me conformo con la olía? 
pero^juanto va que entrambos 
no fabeis qué origen toma 
ednr en ellos tocino?

Ftf. Darle fazon. Faq, Es hiíloría;
Bat. Como? Vaq, Efcucha el pi*lnci Í̂0| 

cierta muger allá en Roma 
era toda aborrecida 
de fu marido, aunque hermofi^ 
Üeterminofe á matarle, 
y viendo junto á vnas pozas 
tan feo , ,y negro vn cochino^ 
díxo; Elle tiene ponzoña»
Matóle, y echóle en fal* 
para que no fe corrompa* 
y da ríele cada diai 
percollaba tan guflof* 
la olía con el tocino, 
que el hombre dexo las otras* 
dio en amar á fu muger, 
dándola galas, y joyas.
Dixo el decre to ávna amiga,* 
y de vna lo fabén todas, 

vy anf?, por verfe queridas, 
la qae mas puede , mas compra^ 
la que mas compra, mas echa» 
la quemas echa, mas goza- 

Dentro hetmido.
Xío»**No sé fi en venir acierto, 

huyendo dél hombre al hom b|^ 
Dentro. Guarda el monílruo»
Xíe«- No-os afíombre*
Faq. Huye, Bato.
Uf. Yo foy muerto.
Ten, Qué es eílo? trille de mi! 

x Taq. Huye,Laura. FenDComo puedo* 
íi me tiene dada el miedo?

Bat. Defrrvaydfe ? Vaq. Creo que lí| 
v mas quanto va , que la agarra?

Vanfe-yyfaU\*eontdp*
T,eon. Hombres, que comer os^pido  ̂ , 

hombre foy-3 -yo foy Leonidó* 
o qué muger -tan bizarra 1 
de verme fe -ha defmayado,

’ aíTegurárla quífiera, 
porque que fe im ¿&  .
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El Tlijo de
é bnelve a verme á fu lado.
Ha hecho naturaleza 
tanta gracia , y hermofura, 
pueflo que el temor procura 
/obarparte a fu belleza?
Quando entre aquella afperc2a¿ 
f  ileno no me enlenára 
quien era Dios, fofpechára,. 
que tenia gran poder, 
y era Dios quien fupo hacer,^ 
muger, tu divina cara.
En vno 5 y otro elemento, 
fu grandeza fe figura, 
pero mas de la hermofura 
fe tiene conocimientos 
hermofas fon por el viento^
¡as aves de mil colores  ̂
en verdes prados las flores* * 
pero no la puede aver 
mayor que enyna rauger, t 
que folo merece amores.
Con fie fío que me.enamoro -̂, 
hermofa muger, de ti, - 
y que no.me llego á ti, 
por no. perderte el decoro;: 
íÍ;Como.,á .Dios no te adoro,^ 
es porque se que en efe£lo> 
dibujó pincel perfefto , 
toda Ja hermofura tuya; 
y afirmo moa imagen fuyá^ 
te reverendo , y refpeto. 
Quantos.teforos diílintos > *
la naturaleza encierra 
por la marvy por la tierra,, 
aquí fe miran fucinros: 
los corales, los jacintos, 
las perlas, la plata , el oro , 
tiene fu hejmofo decoros, 
luego folatu , muger, 
cifras de Dios el poder, 
y de la tierra el reforo? - 
fileno me dixo vn dia, 
que era mió mi alvedrio, 
mintió, porque no era mió,, 
ó fue porque no.te vía; 
ni la voluntad es mia, 
ni la memoria tampoco, 
pues á huir no me provoco - 
€pn «i peligro que Sentó*? 5

ios Leones,
y menos mi entendimiento/ 
fí efloy de mirarte loco.
No sé qué fend de verte, 
que me obliga á tanto amor, 
pues no me pone temor, 
el,peligro de ia., muerte:- 
p?efumo,que deila- fuerte, 
darán fin a fus enojos* 
vengando fe en mísdefpojos* 
los que yo mataba ayer, 
pues-me han fabido coger- 
con-el cebo de-tus ojo's^

DptfSof. Ataja, ataja, Silvano,,, 
no fe vaya. TodPor ■ aqui^ . ,

Lton, Gran gente viene. Fen* Ay de mil 
León. Ha mi bieál Píw. Detéif lá mano, 
fío-Mirad que me baadé matar por vos. 
Rof Aqpi todos i uncos; Salen.
Faq. Muera.ekmonílruo.;/
Leoru Ha fiera gente!:
Faq, Muera je l monftruo, muera el bruto. 
León. Aquíes-.raas^feguro huir;: _ 

fuerl,., perros.- Ofte , puto. .vaf 
fen.,DKxale paíTar3 faquín..
Fi'if .No te ha hecho mal?. Fen. NingunOi 
Faq. Ni- eífaopeado., pj otra cofa?
Fes Como vna piedra fe efluvo;
Faq i No, debí fie de fe nt i, rio 

con el dcfmayo., Feri, No pudo 
fer vn galan .mas cortés.

Ft?gf*Por Dios que lo tengo á mucho, 
que para cortés galán-, 
me parecía muy peludo. •

B*t. Yá íllenan los cazadores, 
Sakn^Lifardo ^Petfo }y c 3 ¿.adores*

Ferf Si, aquí el mouíhup fe detuvo, 
co mo fe avía *de/fiáUar?

Fen^En qué. temores me pufol 
Lif. Corrimos el monte en vario..
Ferf Su miedo, feñor , le trñxo. . 

al Lugar. Lif Defdtcha ha fído , 
que na 1?.alcanzado alguno».-.

Fí^Nó fe os dé nada, feñór,
de que fe vaya,,.que os-juro, : ‘
que no. vááconcento al monte,,
-de las hondas, y dos chuzos, ;

' pues los perros que le liguen»:
Ltf No me parece que cumplo 

, mi obligación , fin matar!?* ; r



. t>e vn  Ingenio de ej?¿t Corte,
Ttrf. Prenderle es lo mas¡figura,. y i  fas pueftos fe ieíatífsis

ó cotí lazos , ó con redes.
Mt. No podréis, que es muy aftutoí 

y fabe el monte de coro.
Faq. \iientras éftos importunos 

eñe brujo andan bnfeando, 
llenos de enojo, /  difgufto, 
quiero trafponer la hoila, 
y decir que la crafpufo 
ei falvage que íe fue»

Uf. No ha fulo por mi defeuida, 
por lo menos, el hallarle. 

ftrf Quando tu venida fupo, 
trocó por la Aldea el monte. 

l i f  Del aver baeko me culpo: 
quienes aquella zagala?

Bar, Llega, Laura. Fen.Vnzmuger. 
Bat, Señor, madrina ha de fer 

con vos j por fu talle , y gala. 
lif, Pie fumo que en la Ciudad 

os he vifto , y aun fofpecho, 
que ledebeis á mi pecho 
principios de voluntad. 

fen. Si Tenor, principios fueron, 
pues que de allá no paíTaron, 
aunque no poco duraron, 
pues halla aora vivieron. 
VirteiTme vn dia en el mar, 
donde fe anegó mi honor, 
y donde fuera mejor 
acabarme de -aaegar. 

tif. Apartequifiera hablarte, 
que me pareces muy bien.

Fen, No*ay parte dónde no eftéft 
mis defdichas de mi parte* 

tif. Como vives éfta Aldea, 
que con galas de Ciudad 
te vi en la Corte? Fen. Es verdad, , 
como eífo el tiempo rodea. 
Cuentan acá los Paftores, 
que á Júpiter fe queso 
vn monte, prefumo yo, 
que de los montes miyores. 
Dicenle: Cran Señor, 
quanco has criado fe muda* 
fi yo eftoy firme , es fin duda, 
que tengo poco valor.
Los que eftabatr encumbrados,
btutan tan baxos,que efpantan, u:

los que eftaban derribados.
Alguno fue pobre ayer, 
que oy tiene fuma, riqueza, 
y otro viene La gran pobreza^1 
que tuvo inmenfo poder.
Como yo nunca foy mas.
■de aquel ser en que nací? * 
pero refpondióle afsi:

^ ó necio l engañada ertás.
Dexalo rodo mudar, 
pues firme'puedes vivir, 
que quien no pudo fubir, 
tampoco pudo baxar.

^  Yo pude fubir, y basé.
'Ltf. Pues vos pudifteis? Fen. No 

por ddigual me he perdido, 
de Corte , á monte he venido,

-para que iegura eflé*
Uf» No Tolo con la hertftofura, 

divinamente adornada, 
que mas de fer embidiad’a, 
que embi diada xrs aífegura,

^ mataré, Laura céfdftial, 
mas con el ingenie^ á quien 
me r^ndí , para qüe'os den 
los méritos premio iguals 
y pues que Tomos padrinos, 
y avernos de fer parientes, 
oíd mas'cerca. Rif, No intente^ 
Bato amigo , deiarinos:
La cena ferá bailante*

Rat, Eftoy.de contento loco, 
matar vna baca es poco,' 
matar quiero vn Elefante, 
que vn Principe combidado, 
no fe tiene, cada dia.

Sale Faquín, can vna bolla quebrad#* 
F^.Llotád la defdicha mfá, 

llorad , paftores del prado 
Tabre eftos cafcos, llorad.

Lif Qué es eífo, Perfeo? Ptrf, Señor, 
quexas fon de vn labrador,

¿i/.Qué te ha he£ho? Faq* Ay tal maldad!
aqmfue Troya* Fen Qué ticap&S 

IFaq, Señor , huyendo de aquel , 
falvage, fiero, y cruel, , i •

"que á matar al campo vienes, 
en-la cocina me- eneré,

C i



'M. H ija  ¿
' àJoiìJc Irfso.fitfaado !u?go v

la olla quc-cfiìiba al fuego 
pucilapoia fu merced, 
al montCìfìi la llevo, 
à quien llorando fegui,. 
mas por voces que le di,, 
folos los caicos dcxò.

‘Bat. Por qué no me lo decías?̂  
que avernos de hacer aorai

Ltf. Ellas, en fai , fon, feñora,. 
las nuevas'pafsiones mías.
Amor es el monílruo , à qüicn- 
oy he venido 4* macar, 
aunque he venido d quedar 
muerto à fus manos eanibis1̂  
Pero porque prometí, 
que eìdèl monte macarla, - 
buelvoà lamiíma-porfia, 
fin vos, mi Laura, y fin mi*.. 
Bolverè con la victoria. 
à prefentaros la fiera* 
que fi la de Atenas fuera,-, 
lo tuviera i  menos gloriai * 
y afsi.ospido, que-eípereís 
el bolverme à vèr con güilos

Ptn, Fuera tkloque es jufto,s 
y vos, feñor, merecéis, 
me corre la obligación 
de la merced recibida.

J J f  vi, Ferieo ?.en mi vidi? 
tanca gracia^ y diferecion: 
vengan ellos labradores, 
que el rúente quiero cercar.

IV/.-Del monte pueden cortar- 
ramas, arboles, y flores.

Ay mi olla! Bal. El pagará3S 
ü el Principe dà corcel, 
la olla. R O ñera cruel !

Tzq, En quèdiifteria eícrito eftá 
olla de candita-loa?

Bai. De qué lloras*.!? .̂ Yo lo s é* * 
voto al Sol, que me zampe, 
la olla de popa à proa,

fate Leonide*,
X~€Qm:Montañas donde he nacido^ 

y en-fu afpereza criado; 
peñafeos que me avejs dado . 
lospechos conque he vivido^

que deZ-eoiiidoH,

los Leones.
el nondrecambien me difieis*; 
ya no ib y aquel, que vifieis, 
otro-vengo del que fui, 
que yd no ay feñal de mi,, 
del alma.que me pufitfeis*.
Los coniVjos de Fileno,- 
y los libros qae medica 
quando eû  vofotros muda, 
de años, f  virtudes llenos, 
puedo que no los condeno,, 
no han movido á tal blandura- 
mi condkion fiera , y dupa,, 
impofsible,de mover, 
como de aquellamuger» 
la foberana hermofuríu 
lisura (que afsi te nombrarorv 
los paftores) de aquel cielo 
donde-vives , ya recelo ,

" que contigo me mataron*,, 
dulce veneno me echaron; . 
en tus ojos, de tal fuerte, 
que,me ha^de matar no vertej/ 
y-el verte rae.ha de matar, 
pue$:fi te voy chufear, 
tam bóm e han de darla muerte 
JNotablc cola es amor,, 
muchas he vifto , y leido  ̂
del gran poder que ha*en-idó*, 
mas efia^aora es mayorf. 
porque mover mi’rigor. 
á,lagrimes, y biándura*. -  
le ha dado la embeftidufai 
del mayor* Rey de los Reyes* 
pues yof( fujeto ádas leyes) 
lo eftoy á tanta hermofurav.
O tu , mayor bien, mortal,, 
alta imitación áú Cielo,, 
par. mas que cprra fu velo*, 
de cortina de crifhl,, 
laatam'e,, trátame mal*, 
que.tuyo tengo«.de. fer! . 
hombres ,yá no ay que,temer*, 
fegura.la tierra eftá,. 
guardaosYoIamenté yá*. ; 
de hermofura^de truíger/
Yo he vi fia a la Primavera 
dar á eile campo alegría, - 
ya he y i fio fálir’ el dia -‘i\/

aquellardoiada. esftrg títt.,



........... 1 -i— ,u ■ ....
De yn  JnvenW

yo he viftó en efta ribera 
'.cantarlasfonoras aves, - ;
y entrar com falv alas n a ves j 
pero que tiene que ver 
con mirar amaneceí,  ̂ \
Laurastus ojos fuá ves?
Ay fueño3 ü me vencieffes!. 
pero fí podras, que cftoy 
tal, fueño;, que á ti me doy,, 
para que vida tne dieífes: 
al pie de aqueftos-Ci.prefés 

" rindo elfcüerpo fatigado, 
de mis defdichas cercado,, 
líes defdícha , y no locura,, 
amar tan alta hermofura,. 
con impófsible cuidado. 5 

'¿chafe j y fale Lífardo con vn venablos.
'Xiif Ai r¿udo=deft;a‘ fuentes 

en cuyo fafurro manfo, 
parece que abejas forman* 
fus attificiofos vafos, 
dexandcrrnrgente vengoy 
que entre xaras-j y peñafeos- 
bulcan aquel monftruo 
de nati^ratoa agravio.
O qué lí trio tan hermofot 
quien haliára en cite campo>,
¿aura , tus ojos divinos,, 
fuera yo Páris-Tr ayanca 
y tu la definida Ve ruis!
Qué graadofo , y verde campó!'
padece que htin de. falir
por entre aqueños peñafeós*'
los fatyros de la nube,
anillen dio Bulcano abrazosr ^
quiero llegármela la fuente
pues queyáme eftá llamando,. .
y para bañarme el rofixo^
ha'zer íii*criftal pedazos; ,
válgame el Cielo!qué es eftóV
fí es efteel monrfrud , qué.a guardo^
que no Ic qui to la vida?
mueras pero tente, manó*-;
que viene vn fiero Leone
defendedme , Cielo Santo,.

Sale vn Leen,) y defpkrtale,
¿ton* Por qué me quitáis, el fueñüí;
%if Si aorami gente 

parecerá .cobardía*-

&. L Oí I 
Léoh. Aqui vn ht- mbre? (eftraño cafoy, 

eftate quedo, León, 
que el valor que eftoy mirando 
en elle hombre , me aficiona; 
qué valiente 3 y qué. gallardo 
con el venablo le efpera! 
dexalé eftár * vete , hermanos 
buelvete, hermano, á la cueVa, 

Vafe el León.
bnelvete ; y pues yá que eftamtfs^
cuerpo á cuerpo en eñe v%Uc¿,
mira,'gallardo Toldado,/
íí avernos de pelear,.
que tu con eñe venablo,'. *
y yo con aquefte tronco r
podemos partir el campo.

Life Eres hombre? León* No lo ves? 
Life Como entre eftos montes-alto^ , 

vives fiera* íi eres hombre?
Ileon. Aquí fiera me- criaron'- 

los Leones, y el que viften 
es por el pecho .mi''Hermano* 
que fu madro me le dio.

J¿(/iPues dime,quien te ha enfeftad$> 
n ae ft r a -kngua? Leort. En efia Cü«va 
vivid vtíLrmítaño lanto, 
que rae crio sy me enfefio. 

jtí/! Quantome- bu viera pefado- _ , 
de averte muerto, pues pude,,, 
quairdó 1̂ pie de efie.ql mo^blanc^, 
fueras de-efta punta,/ . ;- 
á no detenermis^manos-' 
por vna fuerza invencible, , 
que me detnvo los brazos.

Ileon, A mi-me.obligó la miíinsL 
á detener por milagro, 
la furia.de aquel León, 
que no te hiciera pedazqí* f._  

XAf Pues fr te agradas de mi, .
como- yo de ti me agrado^ '

A vente ata Corte conmigo, 
y vive como hombre humano^ 
No como fiera entre-montes, 
fujeto al primer eiagaño, 
que eftos villanos intenten,- 
que en efe&o fon villanos.

¿ton Hékidoen vnosiibros* 
que ay allá teftigos falfos*, 
cmbidiayde, ia.:viuud¿„



/ del ingenio , y del-'buen tratos ^ 
y corno aqui eftoy feguro  ̂ " "
no quiero lei* defdichado, ■ ' & P 
y perder canto fofsiego. ■ , ; : -

I í/;No podrás, ix yo reguardo/' ‘ÍJ 
Leon. Pues quien fois vos en la Corte* 
L ifS oy  el Principe Liíardo* 
XimElPrincipe ibis? Lif. Yo %  !

. eí que heredero me llamo 
del Reyno de Alexandria; } 
cafado foy, y no aguardo " ;
fucefsion, porque mi efpoFa 
yace mas ha de diez años :
en yna cama, perforas 
la fiera muerte efperándo. - 

Xíow/.Daiüne palabra de fer 1 * 
mi padre, feñor, y amparo, 
y dfc tratarme como' hombre, 
de veíUdos, y regalos,^ 
y ^enfeñarme armas , y letra§?

Ltf. Yo la doy'al Cielo Tanta.
Leon* Pues áltoyyovoy Con vos,
Li/i À1H eftà mi gente, vamos. * 
¿ow/Mirad que ,mi padre fois. 
tifi  Y ji te.hu viera, engendrado, 

no fuera con mías .amor.
Leon* A  Dios, monte , à Diofs¿péñaíco$, 

que por Vèr ài-aura voy 
à vivir-en los Palacios delRey, 
«fènde en trage de hombre, 
pueda merecer.fus brazos-

J O R N A D A  TERCERA,

Mett Claveta. 3jFentfa* 
jFemTTNo quiera amor que reporte 

brazos de afición tan llenos. 1 
Clav. Por rftuehos años j y buenos 

vengas, Fenifa, a la Corte, 
que no era bien queja Aldea 
tuviera allá tanto bien*

Fen. Plegue al-Cielo*, que por bieri 
en tantas defdichas fea.
Hal!ó el Principe Lifardo ’ 
vn motiftruo en efla montaña,

—que el fiero mar cerca, y baña; 
digo vii mancebo gallardo* 
que en fu afpereza vivía, 
fin íaber fa fundamento.

f;os Leonés. \  [
y viendo fu entendimiento,

"■ le hiTraido á Alexandria, 
y de mi padre informado, 
fe le ha dado por maeftro.

Clav. Tuvo del diíguflo" vueftro,
. quando os pat ti fiéis, cuidado, 

porque Tebandrodgñorarite 
de tu dcfdicha yfentia, *V 
queía ocafion que.perdía,' 
fuera remedio importante 
para qne él tuviera hacienda, 
y tu , mando en. Perfeo. ;

&en* De mh defdichas no VC£ 
cofa que mi bien pretenda; 
antes el ayer venido ‘ 
á Palacio >1u  renovado ^ - 
á mi defdicha el cuidado,

■y á fia memoria el olvido.
■ Td averEallado-eñ él 

muerta la Princéfa, eítima '
-por vn buen, que me laftira£ 
mi defventura cruel; 
porqaeno rae fiive á mi 
de efperanza , que Lifardo 
efte líbre , pues no Aguardo * ■' 

:gozar el bien que perdis " J 
antipara mayor mal, ■
pues viendo fe íin muger, * 
y no pudiéndolo fer,

*CIavéla, quien no es igual,- 
ha de dár en perfeguirrae 
con efte fu nuevo amor, 
pero ha de eftár mi valor-, 
como mis defdichas firme. - ■’ i

Chv. Qué,ha dado en quererte bieGF 
*Fen. Sin conocerme ,'Clávela, k

en quererme fe defvela, "7 
7  en conquiftar mi defdén. : 7  
Afsiel tiempo mereftaura, v 
la ofenfa de tanta aufencia, 5 v -  * 
fin aver mas diferencia r' f'. 
en mi, que llamarme Laura: ; p - 
Por efte amor ha engañado : * 
á mi padre , y conducido - P 
á Palacio. Clav. Engaño ha fido>:, 
pero engaño dlfculpado: ' 
fi bien,ño era jufto oficio " í ;-:$
la enfeñanza" de vh falvage, -  ̂ /?% 
pues no es



Ve ̂ m Mgenh deefiaCo fte.
a tan ínjüílo ejercicio, 
pues otros muchos huviera. 
á fu calidad iguales.

fea. Si algún confuelo á mis males* > 
Clávela, tener pudiera* 
era Tola men te ver ~ 
eífe que monftruo llamaron*,., 
donde, los Cielos cifraron 
gran-parte dé.fu. poder*
Ha falido tan gallardo» 
tan cortés,tan entendido», 
que quanto el Rey le ha querido* * 
canco le eftíma> Lifardo.
No fe hallan ló&dós fin é l,. 
y. yo ,li*digo verdad,, 
no pequeña voluntad- 
he pueflo,. Claveta en.él,
No p o r que mal -pe rrfam i e n to * 
venza mi firntfr Opinión, 
mas porque obliga ¿ afición •' 
fu calle., y. fu entendimiento^ 
y por ganarle tambrea. 
la que él a mi me ña mo (Irado*.

Clav Qqéf,efíá*-de ti enamorada? - 
Fen, Dice, que me quiere bien.
ClavNunca mas te habió Perfeo^ 

en fu cafa miento? Fem No,- 
porque mLdefdén venció» 
lá fuerza de. fu .defeo*» -

Salen Faquín y Flota, dé Corte fañosa.. ;
El diabro ponerme hiza- 

elfos hatos-de Lacayo- t 
Vid. Ma s ga i á n, e ft á s que -va Ma y t - . 
Vaq, No fuerano porquerizo,.. :

Plora , de nudío L u g a r , . - 
y no Senador aq-uil; , .,.:

Vid, Yó muy bien.me alegro aúfi*. v¡ 
Vaq. Sos fáciles’de alegrar.. i- t;
Vid, Liada cofa es veíl ir Pedáis . -,L 

con fu poquito de.oto*. ¿ : .. 
Vaq. Yo; p-a cd i e z > mis hatos lloro.*- , 
Vio, Por quinto £Üá fe me .queda,^ • . 

aunque entre mi efpofo.Bato, ■ j  ;, 
no fe me da .a mi, JFaquioy y v.v 
\ir quatri tí, :Vaq: Mugér^éít fíOr> ó 
tic !a mudanza r e t r a t o ^ ¿ o  nx-. 
Ríen fe quantos me miran v i -> d,

, ir par las calles anfii d ; ^ ' y ' 
pues ay . muchachos aquí* , - ; , :

. v Eípero perder el fefo: 
por donde quiera que vo, 
dicen que falvage io» 
y no m.e pefa por elfo, 
que en fin .me dexan comer '
délas tiendas quanto quiero, ó 

Flor, Como eres aquí gro&ro, 
y eras .allá bachiller?

Faq, Porque ay muchos, no.te efpantéS 
dequeyo como.ellos fea, ' 
qué en faliendo.de fu Aldea, i . >¡ 
Pon en Ja Corte ignorantes*
De mil prefumpeionés llenoSív 
Plora , en- fu mifmo'Lugar,  ̂u,< /  
verás d muchos burlar \
de 1 os efiudios agenos; 
que: etx llegando las Ciudades? 
folo á eferivir vn papel» 
no ay tantas letras en él, 
coma tiene necedades*. - v.„ 

Clav, Quien fon,',ellos?' -  
Fen Los villanos- -,f j r ¡ - . ;

que rruximos de la AIdéa|;*} 1 ■ 
"qué ay , Faquín?;- 1 - : 4;: -

Faq.Yi no ay que fea».
pues ya fomos Cortefanq.$* • . -

Fen» Vos: eíla is a pole n rada?
Ffor+Comoen. el Pálációíáfee.d vi - 
Fetr.Qúh ay-de Leo nido? fyq No $é*\ 

sé que la Corteé agradas:- y ' ■ ,
allá- le éllaba en fe fiando * 
vn Picador á correr;: • '• ; .
en vrtcávalíós que ha de fe r '• • ‘ 
gran fue.Idado, imaginando* - . - - . 
porque fétvapiica mas • 
dhsde armas alvalor,*. 
q ue n o al eftudío >; leñar* 1 - v.

Píenlo queYendrdácitas.
FénlSl eíloy ; pero -no he tenido 

mas que vn pe cía miento honefto* 
que noblemente me ha puefto 
h  voluptad dé Leonido; ~

: Flora.- Flor, Señora- i: J
Ftn. Pó d era os v étl a c a í a ? .
Fhri Bien- podrás;. .. - i ■> . - *
Fm. Entra, Cíavelayy veras* ¿]y-\y\ - 

lo que en Falacio^teñemps* * yr': ¿ ' 
Clav.T u ble n comienza á alegrarme*'



EÌ'Mfo,'dérhs Véoms,
Fen. Aunque hafta aora importuna* 

ya no tiene la fortuna 
mal, ni bien, que pueda dartnc*

Vmfe , y queda Faquín.
Faq. No sé quien me perfiladlo, 

que vinieífe á la Ciudad* :
desando la foledad, 
que el ser que tengo me dio*
Ellees el Rey; qué es aquello? 
quien de mis ruílicos Wy.es, 
entre los fagrados-Reyes 
mi coico fayal ha pueílo? vaf 
Salen el Rey , Lifardo ,yPerfeo*

Rey. No me has de replicar*
L if  En tu obediencia cite* 

feñor, fujeto mi alvedrio, 
que con ello te he dicho que no es itiro* 

Re/. Parte* Terfeo, y al inilante trae 
h  Princefa de Tebas, mi íbbrina, 
no es tiempo-que diUtes el cafarte, 
pues tanta enfermédadde Florifea, < 
que ya goza del Cielo ,te ha quitado 
daíucefsión,que tanto he defeado. 

Ter.Las naves'fin tas en el puerto efperan* 
daré efía buena nueva á los foliados. 

Raparte rompiendo el mar, 
y quieraiclCielo que buelvas 
con mi prenda al patrio fueloa 
qué fe ha hecho Leonido?

Z^No'ieLe viílo 
defde aquella mañana, 
que le ocupan las letras * y lás armas«, 

Rey. En mi vida vi 
perfona que fueífe mas amable.

L if  MuchoJe quieren todos* 
y entre todos pienfo, 
que á mi me debe amor notable:

Re/. No pienfo r
,que fi fueramieto itrio* 
mas amor me debiera.

X,í/,Lrfoojeas la hazaña, 
y el valor’ con que le tnixe* 
ápefar de las fieras, y Leones.

‘Vafe el Rey , y fale Leonido de galwfy 
y Tebandro.

‘Lean, Dentro del alma 
jmprimoytus razones. 

ifeb* Hijo , las Cortes de los Reye$
£í â£n eftqs:peligro^ '

en los tiernos años, 
y las h erto o furas fon dulces engaños* 
y aun las llamaron breves tyranias. 

Leonid. Yo ¡me labre guardar,
que eíloy guardado con mas amor, 
para mayor cuidado* Lif. Leonido? 

Leon. Señor ,:tu a qui, 
y yo necio, y divertido?

Lif. El Rey mi feñor* Leoirido* 
me ha preguntado por ti: 
amor notable le debes*

L^tf/Xodo nate de tu amor*
L*/No fe halla fin ti. Leon. Señor* 

tu con tu piedad le mueves* 
tu fu afición Lblicitas.

:Ltf Tu la mereces también* 
pues Leonido , eiludía bien*

T ap a rte  del tiempo ie quitas* 
aunque .en el poco que tiene* 
dieílramente a faber llega* 
la lenguaLatina, y Griega*

Xi/lAvèr à mi padre viene, 
que ha dado en cenerle amor* 
y en gultar de hablar con él*

Sera eftudio para él 
de más provecho , feñor*

L if Dexa nos fo los aquí.
Teb. Por él bolveré de/pues.
Leon, Mü veces befo tus pies, 

puesdìn aver parte en mi, 
que a afición pueda obligarte* 
me mueftras tanta afición.

Lif. Mas pienfo en cíla ocafiony ■ 
que del alíña te doy parte.
Obliga tu entendimiento* , . 
de quien eíloy confiado* 
que te dará mí cuidado,j - 
fi no piedad, fentiroiento*

Leon. Cuidadoceneis, feñor? :
L if Si, Leonido. Leon. One cuidad^, 

en tu grandeza , y eftadoí 
1 LífVno, quede llama ¡araor* v 7

Por retorica fabrás, s ' -v .
yá que con practica no, . ■ ;v A;
quien es amor. Leo«. Yá sé ycf 
en efpeligroen que eílás, *
que en los libros de Filenp . * 
imíchas hi (lorias leí, ^
á $ f » g e >f entendí; -



De Iñgetde de efia  Carte.
'<p‘
y que ci ega la razón, ; . , -. : r
faltaba ¿I iibi;e alvedrio- ■ ’

Vf. Effe és mi mal* teo.Y aun el mio;
Uf. En la míyor perfección 

de encendimiento j y belleza 
pufe el alma* Leon.Y yo cambieti#, 

tìf. Vn agradable defdèn^^ ,  ̂
y vna fabrofa afpereza , 
pudieron tanto conmigo* 
que vivo fuera de mi, , 

leen, Y yo por vivir fin mi* 
huyo lo mifmo qui figo- ,

Li/. Truxe con cierta intepcioa ' 
à la Ciudad lo que adoro, : ¡ ^
fi bien guardando el dccor%;; . /  
à fu hòjffeilii inclinación., Í r 
à conquider fu belleza,

Leon. Y yo íoy en.la Ciudad 
vn monflruo de voluntad* * 
que no de naturaleza. ; - ;;

Li/ fen lo que eílás murmurando 
preíumo que hascónoeido ; f í /  
el bien que adoren , Leo nido* -. J' 
y que le eílás ernbidiando, " 
que eílás en todo.tan dieíiro* 
que yà fabrás que ha caufado* * 
en mi alma efte cuidado 
la hi ja de tu maeftró.... , :
Laura es , Leo ni do * por quieíf ; 
vivo en tai deíaííbísíegq^ ;^^¿f ̂  
es fu hermofura mi iu e g t^ //^  ' 
y es mí muerte fu ■ -,
Como vives én fu cafa, , r 
como la vès cada dia,  ̂
aunque con tanta porfía, •. t ■ V 
el Rey me fuerza , y me cafa/ , <
quiero la, hables en mi*  ̂
y la digas mi ocafion, . -
que fi me tiene afición* 
te deberé el alma à ti5 ;
que fi porti me la buelve* 
la deuda conftffarè, -
ò por lo menos fabrè, 
que en matarme fe refusivi*
Dila, <311? no imporla .n a jJ ^ '; , , ; ; •••
que-me caiecìr Rey
gaui» jfi >■ ''

iti

- para que refpomk ayrada,.. 
qué día en- el alma ha de fer 
mi jmiger , quola que vien^ 
para ferio j folo tiene 
el nombre de nu muger, 
y que en prendas demí amot 
fe ponga aquefíe diamante, 
que no tiene femejante, 

f ni en fa luz, ni en el va!pr¿
Di, que á fu padre daré 
el oficio que, quifiére, 
y que eíla noche me efper¿¿ 
que .a hablarla, Leonido,ir& 
mientras que tomas lición, 
de las lenguas que te en¿ñá¿ 
y fí todo lo defdeñá , : /  
con Jfu honeíla coridjripii*/- 
dila, que rae he de valer 1 
dei poder, y de la fuerza, . 
que como el amor me íuet£¿£ 
podrá forzar el poder, 
y eílo trata con templanza* 
como lo fio de tí: 
haraslo afsi? Lton. Señor, fi.

0f*Vuesen efía confianza,, 
y on el nombre que te he dad® 
de hijo, quedo contento, 
que ha de fer tu entendimiento' 
remedio de mi cuidado.

León. A quien avrá fucedido 
efla defdicha notable? 
ay , Laura bella l ay3-audf! ’ 
OyjLauraj-te he perdido, 
fiero rigor de mi enemiga eftrellaj 
pues quando prefumía, . ■' /
y no fin caufa, amor, fi fueffesmiá* 
poderófo enemigo,
competidor, que jio confíente iguíffe^
puede tanto conmigo,
que me ha dexado
en ©cañones tales,
que no-ay por donde huyás,
ni del ib líbren las defenfas tuyas^
A aquello me Han traído 
del monte , donde vivo con foísiegd& 
honrárme el Rey^ha fido 
la primera centeffadjemifhegl?j 
pues que por; eníeñarméj



Et Hi je de
i Laura trttto aquí paf2 mearme, 
que perder el réfpeto ,y la obediencia 
al Principe, no es cofa
que cabe en mi fugeto, 
ni en mi naturaleza generóla: 
parto foy de vna (Ierraj laK.eyna> 
de las fieras me dio el pecho, 
mas la fangre que encierra* 
y d corazón de mil de (dichas hecha 
no admiten deslealtades,, 
que efias fe (aben por las Ciudades*- 
Puesj Laura, no he dé verte 
en ageno poder , que Tolo pueda 
auTentarme , y perderte, 
quenft he1 de vèrte en fu poder*
ii quedo para fpUdfarte,  ̂
que ni pheào perdercer̂ Di.dèxartC*.

SaUTaquín  ̂̂
$aqr Ni sè pot donde te vas, 

ni sé por donde tp vienes, 
ni se la vida que tienes, 
defpues que en la Corte eftás*.
En fidamente bufearte, ; . ¡
íé me pafía todo el-dia,. 
que allá en la Aldea.folia :: :

"Leon. Yà no tendrás que quexartej, 
-untami ropa. Faquín,
ĉon gran fecreto* Tíaq, Por Dios?- 

Leon.-Sl amigo, para los dos, 
oy hace la Corte fin*.

IW, Laura no lo ha de faber?__ * s  ̂
Leo», De ti no, makd§.mi si:

vépreftp. E^.yoy, y fin mi:.
iákp,y brinco de placer.

íeon. Si,topares ai Maefiro,
no le digas cofa alguna.,

, Buelve à tu antigua fornirla,
el campo, e$-el centro ouefiro*
Dexa la Ciudad confufa,,
donde hacer, y decir mal,
es codo el trato , y caudal,
que éntrelos hombres fe vfaft
JKscafa con muchos dueños,
mar de engaños, y temores,,

-donde los peces mayores
fe engullen ^ Jo^peqtjeños«< . ' >
M ai nadie fe acobarda ' '
¿dos que en Usflazáé Veüdeií¿' *

s Leones*
porque quando o'fende¿> ? 
tienen angeles^ guarda^
Aqui enriquece él mandar,
*y envilece el no poder, 
anda de luto el placer, - 
y de color el pefar. - ,  
Aq-i,en fin, porque te ¿fiambres, 
ay gentes eaninhumánSs,*' 
que vàn à álquilafventanas 
para-vèr roatar los hombres* 

y  a fe-, y Jale Ventft*
F¿wjj. Leonido amigo > qué haees? 

en que te ocupas, y enriendes* ; 
muchote cftotvaelEalació,V 
y el privar te defvánete*. 
Apcuaí;oyes,licjmW; . ^ h 

' dando ocafíon que fe quero 
mi padre de ti. Leon. Señora,' 
yà poco ocupar me pueden 
los penfajnientos que dices. 

Fén.Trifte eftás.Lrc». No eftoy.álegre* 
pewúQae cienes? qué novedad es efta? 
Leon. Quien*aroot tiene* . ¡,

fíempte tiene novedades, 
que es amor todo accidentes..

Fe«. Qué. te ha hechor a ti el amor? 
Leon. Mhchos males,pocos bienes, 

grandes dífguflos , que en fia 
es de la fbrtunahuefped: 
diftípiilo de la Luna 
le Uamó^-d Sabio. Len. Qué ofende 
tu voluritàd', filanda^
Leo nido,, tèlo agradece?." 

Leff^Lauraj.yo te vi, yo, Laura, 
ce vi convertida en nieve 
vna nrde , qpe vn defmayo 
te eílaba hurtando claveles.
Yo te a na è, Laura* que: y o ' . . .  , *
era monfiruo, porque fúeiíe 
monfiruo de amor, ya lo fiiijj 
vine à la Corte por verte, 
agradé al Rey;, no por mi, . ^  
mas porque gufbui Los Reye^ 
de las cofas peregrinas,. f 
y fui peregrino fíempre* ' '
Contedfeo: eftaba yo_,rLa urai * \  - f  
fi puedè^r qué cqñten;éj ‘ri ' ^
ìvno fola tanto



De 7>nJ#genio
. tantas Cofas diferentes. . ■
Mas 'el Principe Lifardo, : *
de macara me eacriíiece 
con lo que o y me mandil , Laura, 
que es fuerza que me de hierre 
de t i , de l, y Je- ía Corte*

Ven. Quc-dices íLfort.OigOj que quiere 
que te diga, que te adora, 
y que a quererle te esfuerces,

.porque fino te-esforzares, 
rte ha de-esforzar á quererle; 
yenfeede que amanee firme 
te adorara eternamente, ;

, te embija ,aqu£Íl:e diamante,:"' -.-y 
que- emular al Sol pretende 
con fus relevantes layos: 
tom.de, porque contemples 
la fineza de -fu amor,

. porque con él la encarece.

. Yo trille , que imaginaba

en el eílado- que éí dice, 
por lo mucho que me quiere) 
cafarm; contigo , efioy cal, 
que ya es fuerza que.te dexe*

Ptn .Efcachi, Leo iidovefcucha.
León. Dexame, L iura. FfMfc Decente, 

que yate Jaré vna amiga, 
tal, que prefiuno que puede 
defenamorarte. León Laura, 
hombre que amarte merece* 
mas querrá morir por ti 
aborrecido, y aufencé.

Fen. Qué poco puedo con figo! 
masno importa que me dexe, , 
es amor, mas no es aiqox, 
que dqtfe le tengo no excede " 
de aquella honeíla yircud 
del que otro amor agradece; ,

. cómo, haré para impedir fu partida) 
Salen Viera..)y Faquín. con vn Uo de, rapa, 

Flor*-Aunque jfapiefiTe.dar voces, 
no he de falcarle*. , . ... . . .

Jkg* Yo te digo;, qiie-fofoeúé^^ v " 
FwrQ±c:$$’ e ílp^F^ ¿leva Faquín 

no sé qué ropa. Ven. No ileyes ¡ ■ r; > 
xqpa nihguflaole aqui,r r  :v , ^...,5.

fiiiáque prim ea

efla Corte.
E^-Es ropa de mi feñor,

y él me ia ha dado , que quiere 
irfe al monte en que vivía*

Ven. Sabes íi licencia tiene
del Rey, y el Principe ? F¿r̂ , No*

Ven. Pues no es julio que él intente 
partirle de eífa manera, 
ni ca j necio , obedecerle*
Y á mi padre uo es razón,
Faquín , que. fe la pididTe, ,
fíendo dícipulo fuyo, ^ 
como á los Maefiros fuélen?

Vaq- Señora ^yo no feprico 
¿lo que Leonido debe 
a la razón, foy criado, 
mandóme que le firvieífe 
Perico, y que de mi Aldea 
vinieífe k la Corte á hacerme 
hombre con aquellas.calzas, 
donde ay dos mil pretendientes 
de alguna cola mas limpia;, 
qué culpa ceugo en tenerle 
por dueño 0_y fervirle en todo?

Ven. No quiero yo que nos lleves 
alguna cofa, defeogev 

Vaq. Ni yo quiero que fofpeches 
de mi foaqueza tan grande, 
que entre las cabras, y bueyes  ̂
no aprenden a hurtar. Ven. Fu es donde! 

Faq. En las Ciudades, que tienen 
cambios, moharras,.vfuras, 
de que tantos enriquecen, 
los oficios,y otras cofas que callpj 
porque me entienden*

Fí«. Defcoge, defeoge el lio,
Fap Ellas fon aquellas pieles '
* -que traxa Lconído allá, 

te«. Para qué las traxorF^ Advierte; , 
v ay muchos , que en alto efta^o 

no es pofsíble que fe acuerdeq^ 
del eftado que tenün, 
tanta, en fin , feMeiyanecen*
Y sonido jtorao es fabtOji 

r * .memandó, por íi fu bit líe
. del lugar en que nació 

3.algún lugar eminente, t 
- las trasera. Fen. Qué fon.ellos? 

f^L ib ros, Laura, difotentev*
. v~-, 7 ‘ p  &



El Hijo de los Leones
cfìc es Pan dito j efie Homero,
Ariííocel^scs eíte, 
y elle Cielo faticô

R?f. Que te tuiba', y entrifteceí 
feti* I^eboeiño aqui con oroí 
JCaq*E&t me dió qué traxeffe 

con gran cuidado Leonido, 
y dèi lo ha tenido fiempre.

Feti, Toda d alma fe ha turbado*
*. piadofosCklos,, valedmel

No debe de»fer fin caufa> 
que à la memoria recuerden-. 
deílikhas>quefiempre eftán 
atormentando -pve feotes.
Con ette emboWi à mi hijo, 
quando à las fieras filveftres 
le eché en el monte (ay de mi!), 
amor me dice que es elle.
No en valde me ama Leonidd* 
aunque la caula no entiende*
«iyole amaba fmcáufav 
difsi mular me conviene* 
que por ventura los Cielos- 
de mis defáichas fe duelen*,
Tlora todo aquello guarda, 
y tu, para que le ruegues. 
que no íe vaya Leo nido* 
persuádele que efpere 
fulamente a que le Hable*

Alcanzaré facilmente, 
que os hable, porque os adora, 
y dentro del alma osciene. 7 vartf.

&en* Piadofo Cielo , Soberanos Cielos  ̂
que por tantas hernioSas. celo fias 
miráis corriendo los azules velos, 
por tantos años las defdjehas mías,
¡deSpuesde can mor táksdeíconSuelos^ 
deSpuesde tancas anfias, y porfias, ; 
tanto bien, canto amedranto contéto* 
ò mi vida acabais, ó mi tormento.
Pero qué me detiene el amor juila 
de que-dio lea vn aparente engaño,, 
para templar el al ma . fu difguílo* 
iiendo el güilo interior el defengañ©-?
Ya no sé agradecer, es cofa injuíta* 
pues quiere*por camino tan efiraftft- 
fil Cidoponer fin a mis enojos; 
ílma* ft es eñe* diíelo ajos ojo^

, Sale Cjéomáb.' .
■León. Si pudiera adorándote enojarme,* 

Laura , contra las leyes dd refpeto, 
lo-hi'ciera en ocáfion, 
que quiere darme
a que tenga de ti tata mal concepto; 
de tu cafa pafumes,Jque llevarme v 1 
puado tu hacienda yo? 
pues & qué efeólo?
Serán tus galas para el monte bueñas? 
ó eílán de perlas, ó diamancesllenas? 
Por lo que cu debieras enojarte 
era, porque me llevo á mi, tan tuyo* 
que como hacienda tuya pbedoya pared 
decir, que efdavo de tus 0)0$ huyo* 
pero qué tienes tu para llevarte* 
fino es qué quanco fójr te reílituyó* 
y te quito el amor en eíta aufencia$ 
haciendo á tu he ritió fura competencia? 
Qué me.miras acenca? no-parece 
q mebts villó jamáis habla,refponie*' 
nada te llevo hurtado , fi merece 
tal nombre el al maqúe de tí fe efeondé, 
¿Inquieres verme el pecho, 
y fe te ofrece , Laura, á- moflrar 
aquel lugar, adonde hizo á til-amor 
altar tan firme , y fuerte, 
que la inmortalidad hurtó ala muerte* 

pe». Leonído, de tu amor agradecida, 
hize aquellas cobardes diligencias, 
que el alma quellevabasefeondida,

. nbeílaba en tan humildes diferencias, 
todo para obligarte á que la vida, 
que con partirte , Atanco mal fentencia,;, 
te obligue á detenerte, 
y á efcucharme, que por quererte yo 
no has dé tt  alárme. : "r:fj -
Sí te fueres oyéndome, fi fueres 
tan cruel’para m t, fi tan ingrato, 
feré ,mu' iendo, exemplo de mugeres^“ 
tu de los hombres de viiíaqo trato; 
el no quererte como tu?me quieres* d 
y el julio caíamiento.que dilato, 
confifle en impofsibles mas eftraños^

* .que ño fe atréyén'áí hóñor 
Miña pequeña me forzó, Leonido* 7 
defta Corte vn Cavallero infame*/" 
venciendo misaiad^sj y dotmidó
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mí padre, fi es. razón que afsile llame; 
juraba que feriara; maridp 
con mil ternezas, 
masqual hombre que ame, 
no promete con lagrimas , no miente 
lo que niega defpuesque fe arrepiento? 
Ntinca mas me miró , fi bien aora 
me buclve a hablar , Leonido, 
porque tanto mudan los tiempos; 
pero d  alma llora iu honor perdida 
coa eterno llanto: 
ella defdicha al alma que te adora, 
obliga á no quererte, porque quanta 
mayor es mi dolor, tanto me obliga 
á que en mi daño la verdad te diga*. 
m Si me ha caufado dolor,
Laura , tu hiíloria , mis ojos 
te avrán dicho en fus enojos ,̂ 
que no puede fer mayor: 
qitanto fe alegra el honor, 
deque le ayas avifado-,
¡tauto al amor le ha pefado*: ■ ‘
porque en diado le veo.,
¡que por dar güilo al defee* * ■
fíe lo htiviera perdonado,
|Si i defender, y quererte'J 
|ne mandas.quedar aqui, 
los cofas, Laura , por mi 
Jbas de hacer, Fíw.Dilas* 1
|aprimera, defenderte 
|el Principe ; y "la iegunda,
_ /e que tanto mal redunda,
Secíd̂ re qual hombre hafida 

| | ikjóo de tu honor perdido 
|n quien mi intento fe fundan 
|  Defenderme te prometo, - > - 
¡éas porque mas claro veas*.
)ie eh intento que defeas 
Jo puede tener cfééhr,
^vierte , y guarda el fecreto, 

e es el Principe, Lew.Lifardo? 
pEl raifmo. León.Ya me acobardé- 
|H1 viene , quedóte á Diosv 
_ Quando hablaremos íos'dos?' 
pn  mi apofenfó te águardof *
^  if* Detener quife ¿ Leonidó^

3ura, como la vT 
>i%a4p contigo aquí?

i e  ejìd Cortei
mas por mejor be tenida 
faber lo que ha refpondida*

Lo que refponde, feñor* 
es, que la debes fu bonor¿ * 
que la palabra la* dille 
de e fpofo , y no la cumplirte* 
contra tu mifmo valor*

Lí¡/. Que dices ? eftás en ti?
León. Ño te acuerdas con losafio^ 

de los peligros , y engaños 
con que- efta dama forzarte,' 
rtendoniña ,y la obligarte 
á padecer tantos daños?

I^ /D e  cierta muger me'acuerdo^ *'■ ' 
que Fenifa fe llamaba, 
á quien vna tarde ví 
de aqueífe mar en la playa? 
y acuerdóme,que vna ñocha 
por engaño entré en fu eafa¿ 
y que oí decir defpues, 
que fue tan necia , é ingrata 
que mató VH hijo que tuvo.! 'r 5 T ' 

‘León. Pues como entre deudas tanta# 
de la palabra*te olvidas?

JLif* Tu, con lo poco que alcanza# 
de las cofas de los Reyes, 
criado por las montañas* 
no fa&es las diferencias ■ - >. 1 -
de las frentes coronadas ■ 
á la demás gente noble*.

Leen. No es la diferencia tanf® 
donde ay amor : tu le tienes?

Li/ : A nres , ya-que se que es Lau^ 
Fenifa , haré que ella tarde, 
ó la juilicia, o la Guarda 
la Taquen de la Ciudad* *

León. En dios deílierros paratt 
las que á inores fe rinden?

Li/. Tus palabras me enojaran* 
fí fup i era que Tablas lo quedíceij 
pero hablas como bárbaro ignoránjg* 

.Leo»-Y aun es mi ignorancia tañó* 
fqjje te has dé cafar con ella,

, *oH^he de facar el alma, '* - ^ 
Lif. Monfruo, falvage > qué esefíoí 
t para mi empuñas la efpada?

£?ort* No foy falvage , ni monUnio* 
y es la tonféquefida clara*

S*S



El Hijo 4t  los Leones,
que (I tu ofendes vn Angel,. . y aborrece las Ciudades.
ingrato á hermofura tanta, 
y yo ie eftimo, y-defiendo, 
porgue he vivido en fu cafa» 
tu eres el moníéruo, yo ei Rey» 
pues que tengo mejor alma» 
la palabra cumpie luego, . 
o fi no ; ; :  Ufi La efpada facas?
Ola» guardas , criados , ola..
Sale el Rey , y acompañamiento*.

Hejt Por que llamas a la guarda?
1¿/, No ves U efpada en la mano 

ai monílruo de las montañas*
Rey. Papa que t Ufi Para matarme. .
Rtf. Mátenle.
tíf, Detente, aguarda.

Para que quieres que viva?
X-i/T Por lo menos, ya que hagas 

jufticia , no fea a mis ojos, yafi 
Re/. Beftia fiera , en que penfavas 

quando matabas mi nijo?
El fabe, fe ñor, laca ufa.', n -r 

Rey. Llevadle á vna cárcel luego, 
para que dcfde ella falga 
á cortarle la cabeza, 
pues con efto defengaña, 
que bolvio á íu natutal. 

león. Ello en las Ciudades paíTa?
Laura, la vida me debes; 
la vida me cueihs, Laura.

Sale FlorayyVaqtiMj huyendo de Teb&ndro. 
Teb. Quitaré á los dos villanos; : ;
Tay. Dpteni U mano. Teb. Elle dia, 

por tan grande alevofiu, 
la vida coneftas manas*

Taq. Señor, -,K
yo no tepgo cuipa,

Efor. Y yo ie que foy culpada,, 
fi aver fido amenazada 
deíle traydor, me difculpa?

Tf^Pues como, fin avifarme, 
led^xabades partir?

Vaq. St ya no fe quiere ir, 
fin culpa quiere ,̂joacarme, 

tlwa Yá le dixe. á mi feúora,
. que dlelaropa llevaba.

Rz#. Ei, fefior, rae lo mandaba, 
que fus montañas adora^

ei

I

Teb.Qab dixera el Rey de mi, 
ii fe'paitiera de aquí, 
y entre aque'Ias íoledades 
a fer lo que fue bolviera» 
teniéndole tanto amor, . < 
y a mi.también? que dolor 
fu injuña aufencía ule diera!

Sale Tcnifa.
Eíií* Qué haces de tffi fuerte

en "tanto mal, en defventura tannta?
Teb, Quien aora me advierte

de mi cuidado, fin razón fe.efpanta; 
fue/Te al monte Leonido? ,

Fin. Pluguiera al Cielo.
Teb. Luego no ha partido?
Fen. Dicen, que temerario 

quilo matar ai Principe.
Teb. Qué dices*
Ten. Ya que el á fíe ario mió, 

fcáoL\vde mis facedlos infelices 
á eftadb’mediad?aido,que me obliga 
á decir quien es Leonido, ,
'ven preño, que le llevan 
á degollar al campo de Alejandro.

Teb- No féi-á cofsbvueva,
Fenifa, á las defiichas de Tebandro, 
decir que caufa lie fido; 
roa^^qu&fabss X[l ûíen, esLeonide?

Ten. Ven preño que la vida jcónfific 
delosdos'en vneugaño.

Trá.Paede fer defendid*?
Fírt.Puede, con vn notable deftngaño.
Teb. Dime prefio el fecreto.
Ten. Es hijo de Lífardo , y es tu nieto.
Vanfcy y fílenla Princefade Teb4̂ tíy Perfe9t
Ferf, Parece que el fiero mar, , , 

Princefa íluñre , íe quexa, 
que tu hermofura le dexa, .. 
pues fe comienza á alterar» 
que el verte defémbarcar 
le da etnbidia,de tal fuerte, 
que para bolver a verte, 
las blancas, orillas peyn&j- 
con fqs olas, 'que fu R¿,ypl > 
quifiera fp campo hacerte» ^  
y falca de la Ciudad, 1 f " . .
Comolafalva íintierq% ¡



V)e
ouefto qué íío pnTti mi ero o 
¿an dichofa novedad, 
que fuera ru Magefiad 
de otra fuerte recibida. 

frtnceft Llegar, Perfeo, con vida 
es el fin de mi defeo: 
qué gente es eíla que veo* 
por todo él campo eíparcida? 
efia no parece fiefta.

TerfY á mi me da confufion*
Trtncef Todo vn armado eíquadroti 

la muerte á vn mancebo aprefta. 
Perf. Alguna jufiicía es efía.
Trtncef Por mal agüero la liento;. , 

ya tendré mi cafa miento 
por faccíTo naife tableé 

Perf Qu¿ confuíian tan notable! 
Trtncef Qué eftraño recibimiento! 
Sale el Cafeteen con la Guarda , /  traen.

* d degollar d Leonido*
Cap. Aqtii fe hade executar.
León. Pues Capitán, manda preña, 

poner en. execucioa 
de tu Rey el mandamiento*

Cap. Gente viene por la.playa.
Perf Ha Capitán, qué es aquello? 
Cap. O Perfeo generofotL 

por: vn-efirarío fuceífo-
- manda.xl Rey quitar la vida,

1 aL mas gallardo manee ho, .
‘'que liartenido Alexafiiria.  ̂ - -'l

Perf Señora, masrfcntimienta 
tentara íaber lo que es* 
y af$¿, es mejor que paíTemos, 
fin que fepas la oeafion. ,

frincejdüo haré tal> fin que primero*, 
por no entrar pifando fangie*

- íolicite fm remedio;“
Quién eres, mancebo noble? 
quien eres , Efpañol regio?

íeon, No sé quien foy te prometo*, 
que por no iaber quien foy,. 
á tantas defíichas vengo. 

Rrw^/Ladtma, y amor mecaufas- 
por quete macan? qué has hecho?. 

León. Dicen que quile dár muert^ 
al Principe.

Prmcej. Y  era cierto? '

de ejl& 'Corte.
León. No sé etiefto que cVdígí/' T 

que fon tales mis fucetfos, 
que ni ellos á mi me entienden* 
ni yo los entiendo á ellos.

C4/>. Dé^vueftra Alteza Ucencia* 
con partirfe, á que quitemos 
la vida á víf traydor. ^

León. Mentís* Cap* Matadle,
Pnncef Efperad, detenéos.
Cap. Los fentenciados, no afrentan*; 
León. Pues aguarda, y verás preña 

como defiendo la vida, _ * 
que ya folo la defiendo 
en honra defta feñora, 
y para.; paflarte el pecho- , •* /\ 

Quita la efpada d vn foldadórf aeticSia 
liniot y /  /alen todos*

Re/. Por vna parce tu efpofa, * 
y por otra vn hombre muerto; 

Lif. Nunca le he vifto tan vivo*
Re/* Tente, villano* fobervio.
León* Qué es lev que quieres de mi£

3 ií como he nacido muero, 
para fñ& entender mi fin, 
pues mis principios no entiendo! 

Re/. Señora?- 
Princef El piad oía mar

no lo hafido, te prometo* ¿ V: f  
pues para entrar por defdich^ír ’ : 
me haldada profp^ro vieqtOi. ;

*<r* ■*',’?.* nr»-' /  • £« *«-? «¿••--»•■'¿*4j 1Ó ICaÛ i
te pido,fuplkó,y ruego**. ¿ 
y al Principe mrfeñot; :: " é ■ 

Re/. Si.es efia vida , no puedo. 
Trtncef. Pucíéefta vida te pido.
L if Por mi parte, no pretendo ¿  
% venganza, y quando lo fuera,'

- ''ir-1- ' guardara el juílo refpeto 
r á tanta hermofura, y.gracíü*
Re y. E fi: i mas, fabriha > en menos 

. I a v i d a jí  e * ¿'u man d o, 
que la dé"vd*hombre fiero?

Teh. S eñor, pues ya determinas 
matarle , advierte primero*

^  que es Leonido nieto tuyo.
Rey. Lucindo , cftásen tuíefo?
Teb. No foy Lucindo , feñor* ^

Tebandrofoy,algún tiempos?
3 4



* 7U Bijü di: los 'Lcotte$¡i * ■
' 3e tos' íiEablê ' áe ru Cofeteî .; ' \  dá.» ^  ,,,
Lifardo en fus años |iefpps /  á mi lujo ., y a cu mero,
tuvo amores Con Feniíaj* porque yoíoy de fu madre*

* ella , fii panó''entubriendoí p Rey* La cofa mas digna has.heeh#
dio efte mancebo á las fieras, ; . de cu yáíor } quep^ia .4 ’
que por voluntad del Cielo , /  pedirte el amor que tengq;
ha llegado á tener.vida.,,, ; y mi uíetp., y mi íobrina

Lifardo que dices défto? deníej^ manos^quequie^ J v
\ j f t Señor , que todo es verdad, darles mis brazos* ,

y que me holgara en\eftcenso* , Raq, Señor* ^
de v£r áFenifaaqüi. coóao me dexas íin premio?

Eí », Yo foy* aunque no me átreyo Le»«. A tí, y á Flora* Faquín,
á deípettar con mi amor con licencia de mi abuelo,
tu injufto aborrecimiento. hago Señores.'!^, De que?

SJ/; No eres T ^ura?  ̂ , M. Leoh. Si es poco de vudlro Pueblo^ ^
Fed. Np íby Latirá, \ "V  ̂ fea de^otrás ÍV "
JL//; PuesFeniía, yi no puede* &if* Aquí, Senado dUcretp,

negar mis obligaciones, al Hijo de los Leones
goquémos los cafamientos; da ñu aucftro buen.defee¿-

■■ F  I  N .  '  ■ /

Hallaraíe ella Comedia, y otras de diferentes 
Sítalas, en Madrid en iaimprenta de dvtytño 

Sattfy en ja Plazuela de la calle de laPa|,'
¡Auo de 1730.
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