
: COMEDIA FAMOSA.

D E  L O P E  V E  V E G A  CARPI O.
PERSONAS <¡_VE HABLAN EN ELLA. 1

OFtavio* * %(.%£ Claudio.
Rufino* Fereyro.
Luciano. Un Mufico.
Federico ¡ viejo. .. : Camila, Frmcefa de NapoUs.
Cejar , Almirante. Aurelia ¡Dama.
Macarrón , criado. ■ , Julia Laurencia3 Dnquefa deCaUbrtái
Amadeo ¡ Conde fiable* Lucila ¡ criada.

JORNADA PRIMERA.
Tb¿vítt chirimías, y  fdigan Federico, Viejo, 

Ottayio, fiu fin ó ,y  Luciano, Vejlídos 
pobremente.

OHa)>F\TA llega el aplaudo.
Feder. X  Afsí,

para el adorno os prevengo, 
porque otras telas no tengo, 
hijos , que colgar aquí.
Sus edificios valientes 
Ñapóles con tai decoro 
adorne , que montes de oro 
fe finjan al Sol lucientes, 
que yo , para que la palma 
me ofrezca en los regocijos, 
mí puerta adorno con hijos,

/  que fon pedazos del alma*
Adornad brocados tiernos, ^ : 
pues afsi el tiempo me humilla.

los tres mí pobre calilla, 
centro de llantos eternos: 
que f] la vida le aplica 
la que tan fobervla pulía, 
verá en la mas .pobre cafa 
la colgadura nías rica* 

tfytfin. Señor. Lúe. Padre.
OH ay. Vos lloráis?
Fed. Sí en los aplaufos prefentcs 

ay también ateos, y fuentes, 
fuentes fon las que miráis: 
cubrid, la pobre pared.

Arriman Je los tres a los paños• 
^iipn. Hitaremos bien afsí?
Fed. Poco fe encubre ; ay de mil 

algo Jos brazos tended* 
f(ufin. Edamos bien?
FU* Ay brocados

A  ■ PM



■■ £ y :■ '■ ■■ Dineros fon Calidad.
.para rni’id.c mas; belleza? 1 : hijos, me agradáis a mi*
bien llaman Cruz la probeza, M acan, Confidcra , que la hacemos
pues, .eftaís- crucificados. roro , y ao Reyna.

■, Sale Macarrón-f r o to d io  Francés*■ C;-f ¡ ; Fed* Por que?
A'Uttin.tÁni la mayor mageftad, M acan. Por ponche de efta fuert*

y aclamación de la gente, J treá dominguillos: advierte, /
que le ha vifto eternamente,, ; . /  que quando el toro ios ve, 
triunfando por la Ciudad : ■/ : venga en ellos los enojos,
entra la Reyna glorlofay ¡ ¡ ; y podrá, ¡llegando á vellos,
que anegado: en fu arrebol, f  ■■ ; Ja Reyna vengarle en ellos,
parece que viene el Sol - ! : ; fcnor, como en tus deípojos*
en ¿tazos del Alva hermofa: ; Lúe* Bárbaramente interpretas

; pues Julia Laurencia ais i '
 ̂ honrando el -tumulto viene,
; que de Primavera tiene ; ,

la be ldadque  en ella v'i, . 
échate á ios píes , y i’Ue :

: demencia*' .
Fed. Es inadvertencia, 1 
. porque jamas la clemencia 

con la herm'tfura le mide;
. antes cíe fuerza ha de fer 
cruel, íi ■ es hermofa , y ya 
cruel dos veces (era,

; por hermofa , y por muger#1 
Maca)r .  Señor , que .calvario es eíU? 
Fed* Ellos mis de fe Ies fon, , .
1 poique la coronación 

tamo cuidado me cu elle: 
eftos pongo en mi pared, . 
para aventajarme á todos# . 

Macar. Confcguiras de elfos modos, 
rigor en vez de merced: 
á aquel ruftico imitar 
quieres en Jos defatínos, 
que colgb los dos tocinos, 
no teniendo que colgar# 
Mándalos, feñor, quitar, 
no añadas agravio á gravlo: 
Rufino , Luciano , Oftavío, 
no es elfe vueftro Jugar, 
dexadle , mirad, que en el 
parecéis ¡os tres impropios, 
por ier dpfeles mas propíos 
de un molino de papel.

OUa\>, A (si, loco ,; obedecemos 
a nueftio padre.

Ftd. Y aísi,

lo que tu hicieras reynando* 
M acan. Parece , que eftaís jugando, 

a Juan de las cadenetas; 
no efteis afsl; mas ya viene 
la Reyna , aquí he de eftár yo, 
y haced cuenta , que falto 
un tapiz, que nada tiene*

Toquen chirimías , y  tras el acompaña* 
miento falga Cefar con e¡loque defutido^ 

y  U rl{eyna Julia bizarra, trayendok 
la falda una $)ama*

J.uL AI compás de Ja riqueza,;
es , C efar, la admiración*

C ef Orientes fus calles fort.
Jul. No he vifto mayor grandeza* 
Cef Y no es la menor , fe ñora,

Ja que ves#
JuL Duque 3 que es efto?
C ef De amor el mayor exceífo,' 

que fe ha admitido hafta aotfy 
un viejo, que no teniendo 
que colgar, adorna afsí 
fu puerta#

Fed. Señora, aquí
mis de feos excediendo
las maravillas eftrañas,
con que oy Ñapóles os vé,
eftas paredes colgué
de celas de mis entrañas:
pedazos del alma fon,
mal he dicho , almas enteras,
colgaduras tan de veras, ;
que las obro el corazón:
de almas quite aísi adornaros :
mis pobres paredes o y,

. almas tengo , almas os doy,



De tópe
no me queda mas que daros. 

jnL Quíe11 íoís?
Fed. boy lo que no fui. V 
JuL Quien fuiftes? 
fcd' Lo que no foy:  ̂ V;

tan otro deL que ful eftoy, 
que uo me conozco á mi.

JuL Quien'fois?
■fed. Efto haftc , y fobre,

que afsi a voces lo publico#
JuL Quien fois? 
fodi Hombre , que ful rico, : 

que es deciros que foy pobre: 
y fiendo, feñora , alsi* - C  1 
que foy otro , claro, efÍL, ■ 
y pues tengo Otro ser , ya 
no foy aquello que ful; I 

JuL Sois de Ñapóles?
Fed* En ella

fui hombre gran pode tofo, 
el mas rico , el mas famofo, 
y el de mas felice eftrella: 
y oy afsi me confidero 
puedo en la mayor baxeza; 
tanto.abate la pobreza, 
y tanto enfalza el dinero#

JuL Como os perdiftes?
Fed* Preíté.
JuL Necedad.
Fed* Yo lo confíeíío.
JuL Tan grande fue vueftro excedo? 
Fsd* Tan grande mi excedo fue#
JuL A q uiert preftades?
Fed* Al Rey

mi dueño , y vueftro enemigo, ! 
que efte fue de Dios cadigo, 
y eda fue del Cielo ley: 
pues el muerto , y la Ciudad 
entrada por vuedro hermano, 
perdió el Reyno Soberano, 
y perdí ia calidad; 
y lo predado perdí, 
que eran dos millones , y oy* 
en eda calilla edoy 
admirando loque fui.

: Vuedro hermano me quitó 
las Villas que pódela* 
y las fuerzas ,q u e  en un día

Vega 'Carpió.
: tan fin ellas me dexó# !

JuL Luego vos fin duda alguna. 1 
fois el Conde Federico?'

Féd, Yo fui Conde fiendo tico,
' ya objeto de la fortuna::

; ya deípues que pobre edoy, 
todos me tienen en poco, 
ipaífo , y canfado, ya loco, 
ya necio, y altivo foy: 
quanto digo es necedad,

, defprecio quanto publico: ;
ha pobreza! '

JuL  Peder i co, ; 1
no os aflijáis, levantad; ■ 
y fi es que no la fabeis, 
pues llegáis a conoceros,’ 
bolved a ¡untar dineros, 
y lo que fuiftes ferels,
Ede confejo eftímad, 
que en fer píadofa me fundo, 
pues veis que falo en el mundo 
dineros fon calidad#

Toquen,y entrefe la Acom
pañamiento*

'Mac* Tu quedas bien dcfpachado# 
OBap* Vive Díos::- 
fJ{uJin* Pefia::Fed* No mas.
OffaV. Afsi con paciencia edas?
Fed. Afsi con paciencia he eftadot 

qué fe podía efperar 
de la Reyna , fiendo hermana 
deLudovIco?

O tyrana!
dineros ha de hulear, 
para bolver á tener 
calidad? Mac. Son los dineros 
del mundo efc&os primeros, 
y efpírltus de fu ser*
Las inteligencias fon 
de las cofas, los conceptos 
mas vivos, y mas perfeétos, 
y los de mas Opinión.
Hacen lindo a un corcobado, 
y Doéfor hacen á un tordo, 
dan entendimiento a un gordo, 
y dan prudencia á un delgado# 
Un bermejo con dineros, 
no es Judas , Adonis es;



,4 j ) m m $
y afs! los quatroldéfpoes  ̂ ^

" o> faltan-, foismajaderos* : 1 ^
'7(nfiu P¿cfre,yfeñp^pues le tia viftq:
; ■ Lr de !o$ dineros caula '. : '

]a ca’idad , por- fer ellos i ■■■-./'' 
de todas las cofas alma, 
yo los dineros, perdidos, p

: y la calidad que os falta,
;■ cobrar con las obras quiero^ 

y acreditar con las' armas: ■,* .
y . afsi, pues, las armas fon; 1 

,■ '.principio de,tantas: cafas,'' : 
que la ambición, las Hullra?. [ 
y el dinero las levanta,- ¡.
por .armas juro-, y prometo. . - ,
ganar gloriofa alabanza, 
hada daros calidad 
con immortalcs, hazañas«,
N o ' he de ver eternamente
effas venerables canas,
que ni pecho.en fierpes de níeVá
generólas fe d.;fatan,
hada q.ue las vida , y cubra
del oro rubio , que- os ruay^fe
de las entrañas de Ofitv ■ - ,
de los. abiímos. de Arabía..:

. No con mercancías viles,'
no con engañólas trazas, i
fino con la induftria fola 
de eíle brazo , y de efti efpadáj;. 
que con  ̂ ellos pienfo fer 
de efto& deforecíos venganza, ;■ 
de elfos agravios caíligó, 
fortuna de eíhis dcfgracias, 
de efU muerte eterna vida,, 
de efU Vida heroyea fama, 
de efta afrenta honor, y al fin, 
de .efla niñería abundancia* - 

JW. Detente , Rufino, efpéra, 
oye, efcucha, advierte, aguarda*

Wtifítu Perdonad, padre , y Tenor, 
que pues con baxeza tanta 
la Reytia os vitupero,
Os he de honrar por las armas. VaJT€t¡ 

huc. Yo la calidad, feñor, 
que los dineros engendran, 
a pefar de la fortuna,

- que os tiene eu tanta bajeza, r

ño t¡ Ca R  da A
fi mi hermano por fa r  ardías, r 
quiero adquirir por las letras, p 

■ que d ía s  también dan Impe rios^
; y Magedades dan ellas,

No Jos mal perdidos anos 
de mi edad/’florida ,-y tíerua 
me han desacobardar , ni hacer, 
que! las efperanzas pierda, 
que también Leonrino Gorgia^ 
de ciento y veinte años erá» 

d  quando comenzó à eftudlar-: .
con admiración de Grecia*

■/-' Pobre, y noble foy,,' y afsi, - ‘
; falir de mí Patria es fuerza,’ 

que es la defdicha mayor 
de las humanas mi ferì as, 
vivir con pobreza un hombre 
adonde tuyo riqueza: ; 
no he de bol ver à elfos o jos,' 
no he de vèr día p reí encía, 
hada que de mis eftudíos- 
generofos premios tenga;, 
porque fi la calidad'

: en los dineros fe aumenta-, 
y en, letras:, cómo ya he dich(% 
Jos dineros la.¡ con fervati; 
por ellas voy à bufcarlos,.

; para que con ellas pueda* 
à pelar de la fottuna,
Picaros de ella baxeza. 

iW . Hijo Luciano , también; 
me defam parasy dexas? 
oye , efcucha , efpera , aguarda,’ 
oye , efcucha , aguarda , efpera* 

Luz* Perdonad , padre , y fe noe, 
que pues con tanta vileza 
à ette eftado aveis1. ’venido, 
os he de honrar.por las letras. 

Q-Sáalt* Sí eo las letras,y en las armas 
Rufino , y Luciano han pucílo 
la calidad , parto infame 
del pecado , y del dineral 
Si la codicia del orò, 
en negros abifmos prefo, 
ha dado à los vientos; linos, . 
y ha dado à las aguas leños? ; 
(oberano tyranìa /
de elfos libres elementos, :



De
-fingiendo erv e llo s ' Delfines,. : 'Macan. Antes pretendo i ... :.í
y Águilas ■ .mintiendo eil ellos1» , bufear ^t^dabIen oahdad, ■.; ' - i/ ;
penetrando pode rolos i hallándola por dineros: v ^
los climas no defeubiertos, para hallarlos he pendido, ■ b:
vldos apenas del Sol, y un famofo1 arbitrio tengo» . ^
con fer lince de los Cielos;. ; que es hacerme mentecato, ■ ; r  ..:

1 pe;o- yo Tolo fin arte, . ■; mUcrable , y avariento, ■ L V \
fin amíftad , fin aliento, < , que á ellos los dineros bufean, j
fin amparo , fin favor, y a los zurdos, y a los tuertos,.

1 fin alraxL, y pobre en efecto-,. ■' ' ■ Antípodas'dé los lindos,
q;ne es.cifraros quanto he dicho,; que de si viven contentos;:
y es deciros quanto- puedo, ; : íeguír en ella facción-
que ̂  confia el nombre de pobre 1 11 , uno de tus hijos quiero, :
de infinitos epicedios: r-, que aquí ce han defamparado
qué Mares puedo falcar, ..-t. con diferentes intentos, . ■ . : . "
qué Provincias , 6 qué Reynos, ¡' y no sé á qiul deilos figt, 1
que en unos no halle rigor, ¡ aunque Jas armas no apruebo,
yen  otros no halle efearmíento? que fon Médicos cr-ueles, ’ ¡
O viles leyes del mundo, y los So'.d'.do-í enfermos,
que 'en ios dineros- batí puefiq ’ ■ . . que al recipe'de'un balazo
la calidad déla- faugre, , v eftan; continuo fujetos.
aliento , y candor primero! Soldados los zurdos feaiv
Maldiga el Cielo al tyrano^ > También en las letras veo
que con toco defilíemo inconvenientes terribles,
hizo deidad al metal, las pafitas , y los huevos
é hizo Dios al enibéicfo* forbldito's me defrrtiyan, .

; Ay padre , que eítoy fin mil diciendo entre probo , y negot
ay fenor ,.que pierdo el fefov : temerarias veriimdínas,
juzgando infinito el daño, y folccílmos tan grueííos.
viendo impofsible el remedio!' El de Oclivío me parece ;■
Temo una. Rey na enemiga, ; m is fano , y mus líbre acuerdo: i!
pobre efioy , y pobre os veo», a Oftavío quiero feguír,
de los tiempos: oblación,. que fi no-es el fin tan bueno,
y de la fortuna exemplo; es delcanfnda la vida#
mas fi los dineros hallan Ñapóles, de vos me aufento,
los que los procuran menos, hafia tener calidad,
que efíb tienen de ryranos, que me zurza ellos greguefeos. Vafe«
y elfo tienen de iiidifcretos, ¿«W. Qué marmol, qué bronce duro
por los Orbes-, fm bufearíos, - podrá tener fufrimiento
hada ver fi los encuentro, - en tan graves defventuras,
fulcaré mares , abifmos, ! y en tan miferos fuceffos?
hurlaré montes exxelfos* Luciano , Octavio , Rufino,
Necedad hago en dexaros; aguardad# Sale Lucila*
pero fer necio- pretendo» ]LuciL Señor, qué es ello? ;
que paca fer venturofo- tu. das voces?

: quiero empezar á fer necio. Vafe» Fed, Ay Lucila.!
Fed. Amigo , corre tr is  él* grave es el mal, pues me quexo.

y decení e* JLuciL Qué tienes? Fe4 . El no tener,



¿  ’ Vtnerös Jon Calidad*
cs > Lucila , el mal que tengo; Pieĉ 5? ".
las almas que .rae animaban 
me han,falcado : los luceros, , 
que iluminaban mi noche, ; 
en negro ocafo fe han pueílo: ‘; 1 
perdieron la luz- mis ojos, 
quebraron fe mis cfpejos, , ■ ,  
que es decirte , que k Rufino,
G&avío , y Luciano pierdo* ■: r  

Luc. Como? ! h
Fed. Como me han dexado , i 

. por dcfdíchado , y por Viejo, 
que aquí condeno el rigor, 
fi la piedad agradezco: , ' : ■ ■
mira lo que puedo.hacer* ■ ; ,

Luc. Confolarte. ■■ .
Fed. Qué confuelo

.hallaré fin tener hijos?
Luc. El de Dios*
Fed. Paciencia tengo#
Luc. En mi ce queda vina efclava, 

que lo mucho que te debo , 
te quíero pagar aora: 
tu me has criado, y me has hecho, ■ 
íietido de padres humildes, 
la merced , que no merezco: ,
Señor;, no ce defamóles, 
que fu fien capte promeco * 
de calle en calle llorando, 
de puerta en puerca pidiendo, 
hafia venderme a mi uníala*

Fed* Lucila, mi fin es cierta, 
vamos a ver fi fe han ido.

Luc* Vamos.
Fed. Ay Di osí ya fe fueron#
Luc. Quien lo dice? Fed. El corazón, 

que eílá rebentando el pecho. Vanfc» 
S<tk Aurelia con una Vela en la mano, y  
Camila con f y a s  negras, cola atra/Irán* 

do> el liento en los ojos, y fiéúefi 
Camila,y un Mufico.

Cam. Soberana oftenfacíon 
de fu amor fiempre ímmoual, 
pues tan facra admiración 
no quilo que fuefic Igual,
Aurelia, a fu corazón.
En el. .hallo fepultura 
mas capaz , pero yo foy

y afsi a mi padre le doy 
v fepulcro de piedra dura* : ,

Eile llanto halla vengaros 
eterno, padre, ha de fer, 
en fangre píenfo bañaros, ; 
y afsi granates hacer 
eflos alabaflros claros:
Ludovíco morirá 
a mis manos. Aur. La comida,; 
feñora, aguardando ella#

Cam. Como me fobra la vida, 
fobre la comida i ya 
no quiero comer.

M uy* Advierte,
que comiendo has de vivir; 
y viva , vengar fu muerte.

Cam. Si el mal fe acaba en morir, 
murir es la mejor fuerte. .

Sacan la msfa tapada Claudio, y Te* 
reyro, con un tafetán negroyy  ellos, 

con capuces.
Claud. Ya ella la comida aquí*
Cam. Refíereme el trille cafo, 

como fueles,
M uße. Oye. Cam. Di.

Si como la ley ttafpaíTo,' , 
padre, perdóname aquí.

Canta el Mufico.
Mtífic* El fobervio Ludovico,

Duque de Calabria infigne, 
de Ñapóles, y Sicilia, 
defpoífee al Magno Enrique. .

Llora Camila.
Muy. N o cantes, que fe enternece* 
Cam. Ay  dulce padre! profigue, 

que aquí eL llanto es Importante 
para que el dolor fe alivíe*

Mufic. Con engaño, y con trayclon 
Plazas, y Puercos oprime, 
ayudándole al tyrano 
los rebeldes que le figuen*

Fd comiendo.
Cam. Agua* Tereyy. Aquí eíla>
Cam. Qué me traes?
Tereyr. Traygo el agua que pediíle.; 
Cam. Llegaron antes, mis ojos, 

que ellos la copa rae fírven,
■ cq$



Z)¿ Lope de Vega Carpió,' ¡: . , 7
cotí mayor puntahlidad, que con las mimos la pife:
buelve el agua, y tu proíigue. Llm *  , ■ mas llegando á pié de gruta* : ;

Sallo a la deíenfa el Rey, a la;vóz de unos clarines,1
pero una noche le embiften : que anlmofos le incitaron,
fobre feguro mil fieras, la efpuela le porte , y libre,
que fieras conduce un tygre: - los ayres corta en esferas*:
los fuyos mífmos le venden, i como las aguas el Cífne,
« la tienda le hacen libre, ' : v con tal ferocidad
¿onde de diez puñaladas V  
fu nieve corales tiñen.:

Citm, Diez puñaladas ? ha fieras!
C hindé  o cantes mas. ¡
Cam, No me prives, 

bárbaro , de eñe contento, 
que el llanto es gozo del tríñcé 
Profigue*

Sale Amadeo , C&ndejlable , guían , en 
cuerpo, can plumas*

Amad, Dame eííos pies.
Cam, Tu en mi pretenda venifté, 

Amadeo , defta fuerte? 
tu de mis penas te ríes? 
afsi á mi padre profanas? 
que á entrar aquí te atrevifte? 
afsi el decoro le pierdes? 
buelvete no me vifites.

Amad, Eflc atrevimiento honrado 
las buenas nuevas te afirmen, 
que traygo.

Cam* A mi buenas nuevas?
Amad, Ya los fuceííos felices 

de Ludoyico pararon 
en la muerre , ya Je ciñe 
pálido ciprés, ya Ocupa 
fagrados jafpes. Cam. Qué dices?

Amad Que cayo Faetón lobervío 
del carro del S o l, que rige: 
prefente me hallé al fuceffo.

Cam, Quitad la mefa: qué vlfte 
muerto á Ludovico ? Amad* Aquí 
de fu hiftoria lo colige.
En un cavallo de Efpaña, 
que otro hypogrifo fe finge, 
cielo en fus lineas * y eftrelias, 
en las manchas jafpe, o Unce,

. fado Ludevico , haciendo, ■ 1
que la tierra al bruto embídie, 
no permincudoie apeñas,

contraías peñas etnbifte, 
din que la rienda le fuerce, 
ni las voces le apacigüen, 
que en ellas chocando el rnonftrH© ¡ 
hace, que fe precipite : 1 :
la Mageñad fiera , eñatua,  ̂ M 
que profanada nos dice, 
que es barro el poder humano, ! 
y ay piedra que le derribe. . 1
Matan el cavallo ,■ en quien 
barbaras furias fe embiñeu, 
que Dios irrita los brutos,
-para que al hombre caftíguén#
Afsi acabo la íobervla, 
afsi la crueldad fe rinde, 
y afsi en las fangríentas piedras 
Dios tus venganzas efertve.
Defpues de las regias pompas* 
Ñ apóles, mirando Abriles, 
pone en el Solio a fu hermana : '
ganando lo que peráilVe.
Eña nueva re provoque, 
eñe caftigo te incite: 
reftaura tu Reyno , haciendo 
como Camila invencible.
Dexa el ocio de eña cárcel, 
liña infantes , juña riílres; 
y fi el nombre infunde esfuerzo, 
tu mifmo nombre re anime, 
que yo en Ñapóles te ofrezco 
de los Nobles que me liguen, 
la mayor parte dd Reyno, 
b i a ocafion mas felice.

Cam• Dios me ha vengado,
amado padre mió , y ya rae .abfüdve 
Ja fe que os he jurado, 
ya por vos buelve el Cielo , y por mi 

. ya labraros intento (buelve,
, en Ñapóles eterno monumento*

El animo redíma
k



!f. : ' vlàerofjon Caìliaà, :
la mìietèè 3e lin tynrio defatnable» JhU Echete si va fido,'
al arma1 el viVnto, firma,
falga el Rcyno del yugo mi fe rabie, 
trueqúele el luto en galas, 
que Camila be de íer, fi no foy Palas* %fe 

Salen Julia ,y  Ceftr*
Cef En. un Caílijto vivé retirada,. -_ó 

que le eligió per fuerte lugar. Tolo 
defendido del; mar donde Ja entrada-. j 
ve en noche fiempre la deidad de A-polo: ■ 
allí en Griega Arcemtfá transformada,

' nuevo; milagro , y Lacro Maufeolo, 
enteros alabaftros al Sol medra, 
donde a fu padre refuelra, en piedra,

Jui. Celar , Teda muger prender me importa* 
Cef* Ha de fer impofsible? ■ ■■;
Jul. Qué impofsible,

qitando fe determina, y no reporta 
el hombre, no atropella?

C ef Es invencible
la gallarda Camila. JtiL Duque , acorta. , 
fus alabanzas , que andas ínfufiible*

Cef* Para que mis defeos no deidares, 
yo prometo amatada.

JuL SÍ j de amores. Cef De amores?
JuL Pues quien tanto Ja.encarece, i 

parece q.ue en el -alma la ¡tet-rataí 
no echas de ver , que!; en la alabanza crecei 
ía voluntad ? mas, Duque,Lera Ingrata: 
muger , que tan gallarda fe te ofrece, 
macara de gentil. Cef Dc'iluftre mata.- 

JuL V tu matas de necio al que ce .efcticha, 
grande es tu amor,y mí paclécia es mucha: 
paca ver fi es tan fuerte y es tan;belia, 
al campo he de falír, junta mi gente, 
que afsi la prenderé , o haré prcndella, 
y veré fi es hermofa, y fi es valiente.

Cef Al. lado d e tu fol, no Lera eílrella*
JuL Poca lumbre le das, tu>pincel miente, 

ya en alabarme á m i , y en defpreciarla, 
andas tan necio , como en alabarla: 
un van do fe eche luego, donde ofrezco* 
todo lo que pidiere al qqc la prenda, 
que la dificultad afsi encarezco, 
poroqe mas bien mí voluntad fe entienda* 

¿'i/* Valdranie efia pnfion Io.que merezco? 
JuL V aldrgt^ , que jamas de ti me ofenda* 
Cefi Premio infinito es ejjc. ;

y digan lo :que pido , y lo que mandob 
Vaje ella*.

Salen OttaVio^y Macarrón de camino 
pobremente*

QtlaV* C iegos, y perdidos vamos 
tras el mayor impofsible.

'Macará* Uq difparare terrible ; 
e s , Odhvfo , el que íntentamósí :
\m mentecato búfeamos, 
puedo que fu nombre adoro \
5h refpeto, y fin decoro,

! cüya ignorancia publico, 
i que lo que tiene de rico»
1 tlene.de cantado el oro; 

pero difeurfes dexando, 
dime , qué píenfas hacer, 
cardados, y fin comer?

.Obla)?. Qtiexarme al Cielo*
Macan* Callando,

y comiendo, y defeanfando 
menos vendrás à fentir.

¡Q&aV* Por qué avia de".vivir
un pobre , y mas quando ha fido' 
rico ? M acan* Tu padre ha tenido 
la culpa. OHaV* Puedes decir, 
que é s t vaufa.de efte defpreclo:. 
la lealtad le coito cara*

Macan* Que dos millones preñara;
un majaderote , un neciol 

Obia'b* Confiderà , que me precio 
de hijo obediente. Macan* Señor,1 
elio es culpar el error*,

QttaV* Del ReyLon vida , y hacienda* 
Macan* Eííben lo moral fe -entienda* 

no .en lo político. Obfav, Amor,
Salen Camila, y  Amadeo de corto, y co% 

efparla , y Aurelia por un Udo* 
natural en los vaífallos, 
objíga à cales exceífos*

Macan* Los mentecatos fon efíbs*
Cam« Los Infantes, y Cavados 

junta. Amad* V oy  à convocados: 
donde me efperas? Vafe*

CrfWZ»Aqm,
la guarda venga tras mi, 
que entre elfos plomos1 afslílo*

OtUv* Válgame Dios!



ay, que lias Vifto 
una olla ? OELVn Angel v}, 
uti Sol j una admiración,

Mac* Todo elfo viniera á fer, 
a fer cola de comer*

OH* Eres civil.
Mac* Soy gknon.
QH.\ Has vifto muger tan bella? 
M ac, Y has vifto hambre mayor?

■ OH* Eres civil. Mac. SoyPaftor* : 
OH. Mira en el mundo una eftrelía. 
Aur. Mírate en el agua , que elU; 

líbre te cAá provocando, 
las yervas de fe a labran do, 
con las perlas que te tira.

CYA Mira un S o l, un Ciclo mira. 
Mac. Pienfo , que eftás delirando» 

ya lo miro , i que tenemos?
OH* Efta la comida fea: 

mira como fe paííea; 
come , que es mana el que vemos* 

Mac. No liento lo que comemos* 
0H*\ No ves,que efpiritus fon? 
Mac* Son de blanda digeftion, 

pues ios como , y no los liento; 
mas ya me abraía el pimiento: 
o maldito pimentón! 
guifado cfpiritual 
con pimiento , infame guftoí 
dígo , que es guífado injufto, 
o cocinero infernal*

Cam. Limpio , y parlero triftal» 
que con labios de rubls, 
que de eífas ñores tenis, 
perlas moftrais ttafparentes, 
fi no fon líquidos dientes, 
con que mis penas reís, 
trocad la naturaleza 
en ocafton tan precífüt, 
fed lagrim as, (¡ foís rifa, 
por piedad , y por terneza» 
acompañad mí trífreza 
con vueftros fordos gemidos*

: Mac. Pues ya eftamos bien comidos» 
vámonos á repofar.

OH,; Siempre canfado lias de citar? 
M üClQu£ tiernos, y que manidos' 

ios cípiritns citaban! 1 Y :

De Lope de Vega Carpió.
linda comida, por Dios; ; ' YYY Y 

Aur.Allí efián dos hombres. Cam. Dos? 
A ureos  alamos les prcAaban', : i " .

celosías. Cam.¿ Si eícuchaban 
mis quexas? Aur.Pienfo que si* í 

Onz. Hazles que lleguen aquí*zfwiy Ola,: 
nos han fentido: r

de lo que avernos comido 
querrán efeote*

Aur. Hombre. Mac. K mi? c
Aur. Llamad al que os acompaña. 
Mac.Ya la hermofura me encoge*
Cam*í Quien foís, y qué hacéis aquí? 
OH, Dos peregrinos, que Ici orbe 

difeurrtmos, que á la tifa 1 
de efte críftal , que fe rompe ; 
fin compafsíon en las peñas, : 
y fin avilo en las flores, 
citábamos dando un rato 
treguas al cHnfimcio enorme*

Cam. De donde fois?
Mac, De un País,

donde efpiritus fe comen, 
y andamos endemoniados.

OH. Vuefrra ‘hermofura perdone
á efre necio, dY.rr.No ay dlfcretO \ 
fin comer.YL?. Bafta. Y

Cam De donde
foís? OH. De Ñapóles, y aota L 
délos inconfrantes golpes 
de la fortuna , tras quien 

! fin alvedrío , y fin orden 
vamos afsi peregrinos.

€am,¿ fines tenéis quien os enoge 
en Ñapóles? OH* Las mudanzas? 
y los tyranos rigores, 
que en ella ha ávido ctt dos años^ 
en ral cuidado nos ponen: 
ryranízbla un ingrato, 
un Falarís , un Creontc> 
que afsi á los nobles ha oprefío 
con crueldades, Cam. Sois vos noble? 

f)¡fANo, que en los pobres jamás 
la nobleza fe conoce.

Cam,¿ No mutfb ya el Rey :0H. El Cielo, 
oyo las píadolas voces 
del 1 Pueblo , mas le fuccede Y - 
Julia , en la crueldad: conforme.

B Cá



; j o  , .
■' -Cara. lir.oU ’í Júüa: OíVaViEs1 Kcrm Uia ,
: •' v /jc■ Ludo '.’i C¿m, Y' qiih n.dm.bre ■ . ■ 

trríiC por alia Candía? ■
0 i/;. >. i-i o- ay quien Ju virtud'no ado re, 

;■ ykan fu clemencia no eíbme,' '■ i 
.. yUAilíii Li hermoíura no honre;. ■
, fu Revna la..aclama cd Pueblo, : 

y corno gentes ■ convoque 
/ k  han .de admitir ; plegue al Ciclo,
1 que á fu antigua patria Tórne*' - 

■ Cam Si a!' fin ¡/que es la que buleaíS? ; 
Mac. O alídad, monídruo, que cok y ■

■ con los dineros , pues ddios;. k : 
en el mundo fe compone*.

■ Dineros vamos bu (cando, 
fin iaber como , ni donde;
ya le digo , que faitee, , .
ya le acón fe ¡o , que robe, 
pues los que roban , los hallan 
en les campos , y en los montes* 

Cám* Sí calidad vais bufenndo, 
Jafominaen mi os focorre.

. Aurelio , elfos peregrinos.
; lleva , y manda , qüe fe alojen 
quero á mi tienda. OflaV, Fortuna, - 
pues en mis Ideas pones 

:ian altos los penfa mí entos, 
no quieras que fe malogren.

'Macarr,Y mande también busia, 
fi e s , que en las cocinas la oyen, 
que quaíque cofa mañemo 
de g ra ta to ,o  macarrón!, 
de piñata,y  de roífuro.

€am, H arás, que un refrefeo tomen* 
'Macan, Vivas ,:feñora , mas año?, 

que el Alano de San Roque,
Quien lera aqúcfta muger? 

Macan.Un Angel, que nos íocorre* 
Of/rfV. Es Angel , es S o l, es Cielo;

ya voy perdido de amores,
Mac, Yo de hambre, y fed, porque llevo

. D iteros fo n  C alidad , ■ ;■
L que ha de dar vida á los bronces, 

.materia eterna a ja  fkma, .
1 i -y aliento á las ambiciones*
I -■ Cefa r .el premio me ofrece, ^

' y ayudarme fe. dífponen 
¡a velocidad del Sol, 
y '■ las ■ lomaras de !a noche," 

y Mi rcfoiucion ayudan,
■/ y :me aífegur an los bofquesk 
■ : haz , fortuna, que mi. padref 

■ fea Federico el Conde, 
y que cbn mí atrevimiento 
fu vil fortuna fe poífre, 

jTosn.da en bracos*
■Cam. H om bre, quien eres?
%ufiu plantas

mudamente te refponden, 
que en efU ocaíion remjro 
a las plantas las razones*

Cam* Aurelia , gente , Amadeo, ' 
Soldados. ^¿f/Th.Para que compre
calidad mi atrevimiento, 
los pies fon alas veloces. Lisiadla 

Salen Amadeo f  Aurelia , Q f f a v i s y  
Macarrón.

Am ad, Voces da fu Alteza  ̂ CielosI¡ 
robada la lleva un hombre, 
que en un cavallo la ha puerto,; 
que hija res , y piedras rompe:

■ el exerdto lo íiga.i Lj
mu y , Amadeo , al arma toquen. 
OfifiV.Trifte fuceflb! Atír,Infeliz, 
Q'dtfy.Yo he de ir defmíunendo montes 

tras ellos. Macarr,Sera iqapofsible 
alcanzarlo. OHaOa, Traydor, oye; 

guardenfe de mi fusPueblos,y fuerzas* 
Macarr, Y de m\ fus Bodegones,

s e g u n d a  j o r n a d a .

Salen Camila ,y  Rufino*
fed por mil,y hambre por docekím /h frfwi/.Hombre , qué pudo moverte

Sale, pufino en cuerpo. 
Perdido , y defelperado, 

y loco ( que efte es el nombre 
. que .merece Ja oíTadia 

en que la ambición me pone) 
vengo ,á emprender una hazaña,

á tan barbara locura?
"Üfifin, Defeífimar mi ventura, 

perder el miedo á la muerte, 
porque Ips hechos gtonofoj 
los configuen los oífados, 
como ios defefpeíados 1 :

los

i



CítM' SI , que defcfperacío 
puedo que bien te ;ha uinao, 

;Jo  que has intentado ha (ido.

íos cafoS tiífícultofos* que doy- hija j y  foy .piado!
■y Je amar , y agradeceré 
Por mí padre éíVoy ,afsí, 
y en tan enorme .pefar, / - ■

I I

fjí/iii. Tienes 5 leñera , razón; rae confuclo con hallar ' i j  v
peto como el defdichado /*_ j  h ijo , que me Imite à mi:
tiene defcanfo en la mu ette,y ; , toma cite diamante* . 
bu fea ndo la , de erti fuerte ■ % /f/. Ad v ierre::-
efta locura he intentado. ! Cam. Ella ha lido ex'ecucíoti ;

Cáryt* Pues qué te movió? ,por tu padre, y la: prtílon
^ujiuSw  Alteza v ;tc pago yo de cita fuerte,

prometió al que te prendere ^{ufiu Dame elfos pies.
todo lo que le pidiere Salen Ceftr, LHíq, y  Fauflo*
en Ñapóles. Cam. La baxeza. C ef Vaya prefo; :
del Interes pudo hacerte .. , afst mi intento conligo,
defefperador 'Ififin. Pues quien Prefo yo?
podía hacerlo mas bien ■ C ef Haced 16 que digo. :
que un moníiruo tan bravo , y fu erto? Rujio, Yo prefo? Cef Vos*

Cam, Pues íi interés te movió, ^/¿//h.Por què exceifo?
yo dartele no podía, CejflAllá os lo dírán/^wyz7/.Señora::-.
(in tanta baxeza mía? ■ ■ ; Capt. Yo, amigo , que puedo hacer,'.

tfyüfin. No feñora, Cam, Por que na? líiendo una pobre muger,
Porque en Ñapóles codicio ■ jque fu priíion también llora?

ette interés , donde tenga . -Lek Venid,
un padre , à quien le prevenga vamos* Ya es fórzqfo
condigno , y piadafo oficio; - . , . morir de dcfeípérado, f 
el de.ícanfo que tenia, 1 fiel premio del defdichado.
que un hijo , que tiene honoiy fe guarda para el díchofo* Llevante*
dcb.e. pagar en rigor, Cef Vueftra Alteza me perdone,
por piedad , y cortesía, que la orden que traía
parte de lo que les debe pervirtió mí cortesía,
à fus padres > que querer \ Cam* No ay difcuípa, que os abone,
llegar à fatisfaccr que no efeufa el fer cortés
toda la deuda , es muy breve la orden ; podíais, groífero,
plazo la vida:tal es ferio conmigo primero,
del hijo la obligación; y cxecutarla defpucs*
y afsi efta piadoìa acción, 1 Cef Conocchie vueílra Alteza?
mas que el villano interés, C’̂ m.Muy bien os he conocido,
me ha movido al defacierto Cef Quien foy?
que has vìito : padre has tenido,- Cam ,\Jn  inadvertido, 
fi lo has amado , y querido, un necio*
y íi oy lo veneras muerto, -. * ■ Lelio , Vaujlo ry  Julia.
por tu amor difcuípa el mío» JuL Con aípereza

Cam, No paites mas adelanté, le trata. Leí, No ha de tratado,,
porque en cafo femejante - fi preía la trae. ■ afst?̂
honro todo defvanor volar, con ella la vi
no podías fufpender en un, alado cavallo,
mí pefar con otra coía* ¡, - > t . Jul* Quiero ile-gjt : Cefar?  ̂ -



D in eros ¿fon : C a l id a d .
Ctfi Ya tiene vireflra Alteza aquí i ■ , 

lo que dt fenba, J«/. Afsi 
de vos fa'tisfecha ella 
vuedra Reynajcumplíré Sientaft* ; 
mi palabra : eres tu aquella : 
Camila Invencible * y bella? . ,

'-Carné Ola > no ay quien me de 
un afsiento? Cefi Solamente 
la Reyna le tiene aquí*

Jul* Eres tu Camila*, di?
Carné No traéis en que me fíente? 

ola* Jal* Solo la que reyná 
fe fíenta. Camines ponteen píe% 
Quítala de la filla^ y  fientafe* 
paca, que Tentada efté, i 
pues (abes que foy la Reyna,;

JuL Alza, loca* Cam. Sí lo foy, 
nadie llegue , que empujada 
tengo en la mano laetpáda* 
y con ella mas lo eftoy: 
ya el mundo de ello fe admira».
¿jue e s , fí a furia me provoco, 
efpada en mano de loco, 
lengua en la muger con Ira;, 
peto ^1 afsiento quitad,

: b yo afsí le quitare, 
que citando las dos en píe, 
fcduda en lamageítad.

$}£rriba la filia.
5F«/.Matadla, Cam* Será á traycío»,, 

porque de la raifma fuerte 
venga a fer, Julia,, mi muerte,, 
que oy ha fído. mi priííon:- 
mas gloria el triunfo, te diera, 
falíendome tu á prender, 
pues de muger a muger, 
poca la ventaja fuera-, 
peto mandar a un Soldado, 
que en el bofque fe efcondieííea, 
y afsi a trayeion rae prendiese,, 
rus victorias ha infamado, 
y a eñe prenderle defpues 
porque el premio te ha pedido* 

Jfc/tNojssCdar quien te ha vencido?- 
Cam. Ccfar a mi? JuLPues no cí 

Celar? qué és.efto? Cefi Señora* 
quando eíte cafo emprendí,.

, -orden á un. Soldado di.

que queda en rm quareo aora* 
y mi favor, fin el quaL 
no eon&guiera da gloria, 
y afsí e$ m ia d la  ví&oria, 
por fer yo fu General.

C4m* Eíío es quando-eña prefente* 
y quando atreve fu vida; 
mas la gloria merecida 
es del prefo folamrnce*

■JuL Haced el’ prefo traer*
Cefi Mi deícortesia ha fído 

demonio * pues hainfundido- 
furias en cita muger: ap.
en mí quarto. retirado, 
le tengo , que fue mi intento, 
premiadle ei atrevimiento. Vafe*, 

JuL Id, Duque , por-d Soldado* 
\€$m+ Aora, que has emprendido 

conmigo tan vil empreífa, 
qué Intentas? JuL  Tenerte prehu 

Cam. Villano temor ha fído, 
parque eltraydor , temeroíb- 
fíempre del que ofende eíla, 
y alevofas trazas da 
por vivir con. mas repoío*

Juh Temo la confpiracíon 
del Reyno , y-la eícufo afsi,. 
teniéndote prefa aquí.

Cam.No efta el animo.en prifíbns; 
aunque eñe prefó*

Salem Ctfar pufino.
Cef.Aquí viene

el Soldado, JuL Alzate: füifte- 
el q/re i  Camila prendlíle? 

fyifituEl Duque mi-lengua tienen 
mi General es:, y afsi, 
lo que el. díxere fera*

Ce/I Que la p-rendíb claro ella* 
quien fabe vencerme aquí, 
él. la traxo , a él fe le debe 
el preniío.Ktt/zfí*Darne eííos.pies^ 

Cef. Los brazos si* J«/.GaIán es, 
a lm a> y efpírítus mueve 
en coda- acción: qué os movió, 
a efta locura? %ufin. Saber, 
que tu palabra ha de, fer 
inviolable : ella me dio. 
íttsevlmient&s ella, labra

■
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D e Lape
«n mi, que nadie emprendiera 
hecho glofiofo , fthuviera. ;
falca en la \Leal palabra,

JtlL Yo la dV, y Ja, cumpliré, 
haced memorial* ^ufín» Y o voy*. 

J«/,Pedidj. que deudora foy, 
y Rey na,andad* ida os dé;
en bronce la eternidad:, 
ya rico , y ya iluftr.e foy;. 
y a , padre, tendrás defde oy ■ 
por las armas calidad. Fafe,.. ; 

JuLD uquesa Camila pondrás 
en una torre. Cam» A la Reyná? : 

^«/»Laurencia folo es IxReyna, 1 
Cam» Necia , Camila.dirás:

yo reyno. Ju¡*Yo foy quien,reynát 
por tínica. Cam» Yo por fola*

JuU Plaza á vueftra Rey na, ola.. 
Cam» Ota,, plaza á vueftra ReynA,.

Fanfó ,y  falo Federico pobre*
Fed» La fortuna loca , y ciega, 

el bien que gozando eftá, 
al que lp huye lo,da, 
y al que lo bufca.lo niega; 
y es defdlchado el que lleg& 
á bufearío., conociendo 
fu t.yrama, y  Cabiendo, 
que la inconftante fortuna, 
fi tiene piedad alguna, 
es con el que la va huyendo.

Sale Rftjmotgalan¿rayendo mafatd~- 
villa , y fórjemelo en las manos• 

^w/r'w.Tanto al defeo fe efeonde, 
que píenfo que no he de ha Hallo;, 
mas la prlíá del bufcallo 
hace el cuidado mayor;, 
mas él es : padre , yTeñor?. 
calíais? Fed»D$ contento callo,, 
que pqr poderme vencer, 
y de mi miímo triunfar, 
como he callado el peláty, 
quiero callare! placer; 
pero Impofsible ha de fer,. 
aunque atropellarme intentó, 
en tan grave infrien lento,

: que es quando el.alma.fe enfrena>r: 
menos, refiftír la pena,

- q,ue tefiftlr. el. contento*..

í
'di tèga Carpio, : d

5^í/w.Por las axmasqnomcti =: V
bol veros la calidad, (' 1

, contra la deíigualdad 
; de la fortuna en qu,e os vi, 

y efto ha- fncedtdo aísí,
, pues buelvo , fenor , á veros 

con calidad, y dineros, :
■fi los dineros lo fon.,

JFédtQué dices? la opinión,
y 1.a. hacienda he de bolveros: : 
poneos,padre , effe veftido, 
y vamos luego á Palacio* >
que el gufto no pide efpacio,, 
quando de, prífa he venido: ■ 
oy un diamante he vendido, 
para veftírnos : entrad, 
y eftas glorias celebrad, 
y decid., pues llego á veros 

, Por 1 as.armas, con dineros,
que ellos dan la calidad* Vanfó», ¡ 

SdmJtt l taKy Ce far* '
■Jtt/.Cefat, prudencia no tiene- 

quien no teme los peligros, 
que es la confianza íiempre- 
de los agravios principio: ; 
mofttaríé a quefta. mugar, :
Duque , tan líbre conmigo,, 
no debe de fer fin caufa, 
confpiracion imagino 
en el Reyno» CV/1 Lleno eftá 
de encubiertos enemigos,., 
que tu c.anfufion defean, 
aunque yo no te lo he dicho: 
el Condedable. Amadeo 
en fus YíIIas, y Cadillos 
armas, encubre, y Soldados:- 
el Regente , y tus Minlftros- 
te engañan , y de fecreco, 
quien,mas mueve es Federico,í 
ambiciofo , por cobrar
los Edados-,que ha perdido 
por fobervlo* Jul, Yo de todos,. 
Duque. > vengarme imagino.
De la Corte he defterrado 
al Regen re , y tengo clorito*, 
que - me ocnbie de Parts 
el Rey de Francia , mi primo, 
un Yaron de fu aisifteneja,,

1 :
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‘TdUerosfin C#Udád* \  ,
y;■ cíe mí pnvomza d igno,", ;■ -v.; * , 'p]da  ̂ a fu 'á rv ed í^
■quedo Coníuito. ningunó: 
de Ñapóles me confio: '

■ . feria el Regen ce de Francia, 
y do eiía algunos Pceíidios 

.pondré en ef;;R.e.yao > y1 íaidrati ¡ 
; del:, por rlgor^, y por caftigó, 

losenemigos,íecretos. •■', 
C¡f. Federica, y lus tres hijos 

fon los contrarios mas fuertes: 
no digas , 'que no te avifq. 
SalmFedericó,-y pufino galanes* 

'%ujlng Gloriofo vengo á elfos pies- 
por d  premio prometida, 
pues las palabras Reales 
el Cielo leyes1 las lateo* 'j .- 

■' Cbk un Memorial* \ ■
Zet JuL Afsi dice k. La merced,' 

que a vueífra Alteza le pido-*.' 
por Ja prifíon de Camila,' 
es folo que en fus antiguos 
Edad os oy reftítuya, 
abonando mis defigníos, 
a Federico mi padre.
Vueftro padre es Federico? 

RuJiniSl feñora. FecL Sí fe ñora«
JuL Loco, villano , atrevido, 

afsi los Edad os buelvo, 
y afsi los papeles firmo.

fympe el papel*
Salid de Ñapóles luego, 
b en los atomos rompidos, 
blancas Iiíonjas del viento, 
hallaréis tantos caíKgos 
como letras:con que aquí 
la fcntcncia os notifico ' 
de muerte, fi en ella eftaís 
mañana, que Ludovico 
vive en Laurencia > y Laurencia 
fabe caftlgar delitos#

Fanfi Ju lia  , y Cejar.
Rufn*Qpé dices, de cfto? Fed* Que 

aquí claro el ete&o fe ha vifto 
de tu pocadiferedon,

. y de mi poco juicio.
S; dice por vando expredb,

; y por pregones, y edictos* 
que el que á Camila le traygi--

io que en Ñapóles quíhere, 
y yo le.pido lo indino, ; -.

, que era nueftro; en que Coy necio? 
euvq.ué foy inadvertido?

Fed* Én que flcndo d.fdichido, ; 
apruebes lo s . beneficios 
de la. fortuna y que ingrata; - 
afsí. ha dado en perfeguímos, ; 
De Ñapóles nos falgárfrós: ' 
efe ufemos los predios - 
daños, que nos amenaza:

■ deseemos efU Ca'Ipfo,
1. eíla Medéa de Ita lia ,. 

y. eftu c tue i¡que  es lo mífmcv 
que1 Calípfo y f  que Medéa,. 
con fus encantos, y hechizos* j 

pufin. Ftu cruel! .
Fed* Ha ingrata! Sale Camila* 
C¿im * Quien da voces?
Fed, Dos afligidos, ■

que á ia;fbmma llamarnos, 
y es lord a , y no quiere oírnos?

Danos tus pies,
Cam. Levantad,

no fois vos el que atrevido 
me prendíor^fí/.PlugU’era áDíos, 
que en ..can. locó delatlno 
perdiera la vida entonces. ■ . 

Cam. Julia Laurencia no os premia? 
FVí/.Porque el premio la pedimos, 

de Ñapóles nos deítierra.
Cam. Quien fois?
F r^ lT an  dcfconocido

elloy, dcfpues que foy pobre, 
que quien, foy no sé deciros; 
fojo os sé , decir , que eftoy 
tan pobre ., y tan abatido 
por vueíl'ro padre, y por vos* 

CámQné decís?
Fed* Verdades -digo:

yo foy Federico et Conde, 
que para reftitukos 
en el R eyno,dos millones 
os prefté , y aora vivó *
por ello en tanta mlferia, ' 
que de puerta en puerta pido. ' 

Cam*A y, Federico 1 creed, - *;  ̂ ;
que



'jqije rodos en el perdim 
i'Eftados.vy libertad:

e n - cita Uní ve rfijad, ■ 
cuyo Cíauílro: hace .d&'vo

pero íi vivo , y me libro -■ " / ' 'C  : tanta cftimacion. • ■■.'.C
Je eílá prifion, en que efloy, ; ; Luc, A Dios, ! i:
y á quien vos me haveis traído, , 1 1 ; que engrandece la humildad,
Ja mitad prometo daros . ' / ellos favores le debo, ■ ■
de mís Reynos, íi á fer míos que píenlo qué premios fon 1 ;,
llegan algún tiempo ; aora . . de rril piadoía Intención, ' ;
con .eíla puedo ferviros, ■■■f ■■■. pues- comenzando de nuevo
que folo tiene una prefa cadenas, mis eftudios , he lucido

; Ti ale una cadena* en tan breve tiempo tanto, ■■
Ponernos grillos , : ; que de m) mífmó rae eípanto,

queréis con ella , que fomos ■ ^ ¿ .P re m io  á la virtud ha fijo
píadofos, y agradecidos: ; : de eftudios tan continentes,
y afsl, feñora, prometo, \  pues, viendo vueftro cuidado,
por los orbes peregrinos, ; , 1 el Clauftro os ha graduado
convocar nobles vafíallos, 1 con los aplaufos prelentes
incitar Reyes vecinos, 1 á fu coila*
hafta daros libertad, Luc, Mueve Dios
ya que Os prendí inadvertido* fus ánimos en mi aumento*'

Cam, El Condenable Amadeo, 'Ürb, Subiréis al Parlamento
con fus parientes, y amigos, del Rey* Será de los dos
gente juma : ve á bufcarle, el honor , que configuíere*
y dlle , como he fabído, Sale un Caballero con un papel*
que las gentes de efta fiem, CVk  Quien es elD o& or Luciano .
poílraron el obeíifco de vueífas mercedes?
donde mi padre habitaba, twe. Gano un to  en ferio,
jafpes , y alabaftros limpios, ' que no quiere que lo dilate el honor,
deímantelando la, fuerza, que merezco : yo foy: efie*
que eft'o Woro^ujht,Ya publico Cay?, Efte mando que lé dicífel
á voces tu libertad* aora el Rey mI fenor.

Fed,Yo á los Cielos fe la pido# L uc ,k  mi? Cal?, SI no ay en París
Ctm.ld con Dios , que fí la -cobro, otro Luciano , ferá.vqefla merced*
! toaos quedaremos ricos. Vanfe* TJrb, Claro cftá. Lwr* Válgame Dios*
Tocan chirimías , y  atabalillos ¡y  dicen L>nCNo le abrís?

dentro, fí es gtifto , qué ay que temer?
3. Luciano vlétor# 2* Vi&or. Luc, Quando llega fin pertfar,
Luc,Quedo muy agradecido mas. que fe teme un peftr,

al favor „que he recibido* fe ha de temer un placer*
3* VIdfcor el íeñor Do£lor# 1 Lee Luc# La T̂ eyna de T^apoles, mi prs-
Todos, Vi&or* ma , me pide un Regente f  ara fu  Vi*
IBuehan a tañer >y Jalen galanes dt Li- caria , Varón fcletfo en nu-.jiras F f- 

fenciados con Capirotes , y Borlas cuelas, en quien juntamente refplan-
%)yban,y  Luciano, , desean W judes , y  letras, Jdanme

%)rb, fío  ha yifto ; jamás París dado noticia de.yos fu s  Maejltos ,jy
tan grave acompañamiento *fsl os bagó fu  nombre  ̂ nterced
eternam ente, argumento «e ejia plagpt. Venidme d , que
de lo mucho qué lucil ';  quiero admirar en tan pocos anos

tan*



lú  Vineros fon Calidad*
tanta alabanza y y  daros la ayuda y que luga* no parece,
dt co(kmce]Tam para d  camino, l _ y que efte tiempo es traydor¿ .

gj Rey. V  que las nubes en Invierno
%)yb* Derae vueftra Señoría fon azacanes del mundo»

las manos, LucMos brazos fon y que cíle valle profundo1
ltfonjas del coraxon, es retrato del infierno,
y efe¿tos de ; mí alegría; 1 efios defiéreos vimos _
Ay, Urbán /que efto es p rem ié  ; á Camila. Mac%i&xm das en eílo? 
como el Sabio lo predixo, ,' ■ OddV*Aquíy amigo , perdí el íeiio»
Dios los defeos de un hijo, , ; Macar*Y aquí la cena perdimos,
que fabe un padre efiimatí , ; - mira que nubes fe van
.Ya la calidad os llevo, levantando poco a poco,
que por las letras juré Y?¿Ai}*. Hunda fe el mundo,
confeguiros, ya os pagué, 1 .$A&£dr.*\̂ Eílas^loco?
padre,y feñor , lo que os debo, fi lloviera vino * y pan,
ya con cfpirítu nuevo pluguiera é. Dios , que efta noche
al mundo refcicuais, otro diluvio fe viera,
ya Federico os llamáis*. ; DA il’.PIqucmos , pues*
v/én, Urbán. Urb* Oy partiréis. Macar* Yo io hiciera

■JLuctO letras ! mucho teneís fobre da arquilla de un coche*
de DIos,pues hombres criáis»Varife* donde un Saturno barbón

■Salen Odado ,y Macarrón pobreu 1 al pica, f u  cortesía
■OtftfV. Que con tan grande rigor a la pobre infantería,

el Cíelo me; defampara! y ceífu fin compafsion;
vive D ios, que me matara pero a píe no puedo mas^
con el demomo.AAíÉW.Mejor -Oda», Allí apenas fe termina
fuera con la que nos mata, un edificio. Macar* Ruina
que contigo de hambre muero, , defmantdada dirás,
que fi es ingrato el dinero, Vámonos allá acercando.1
ella también es Ingrata. M.ac*\ Y allá,qué avernos de hacer*

-fítfaV-í No dicen , que aparecerfe caníado$,y fin comer?
fuele el demonio al que eíU ¿ ello es bufear no hufeando
deíefperado , y le da dineros ? ello es bufcac
quanto Macar,SuM verfe dó-ídichas , y menoíprcciosí
mil veces* 0¿ArtvLoc tiras dexa, qué embidía tengo á los necios,
que hablar de veras defeo* porque, jamás fin cenar

MacarMigo, que si, y yo le veo . fe acoftaron. Offiab, ¿ No es Paflot
fiempreque encuentro una vieja* aquel? Aídr. Angefdt,Angel es»

Ocla}',Vive el C ielo, que te mate; ÓeéaVMalc una vo t, pues le ves*
fiempre de burlas eftás. Mac* Señor Paftor , ha feñor

Aun quieres matarme mas? Paílor ; o qüé bien criada
O^íJV.Demonlost-iWíie.Es difparate es la hambre , y qué difcretaS-

llamarlos , que no vendrán; niasfi la engendro un Poeta,
porque de preílar dinero aguda, y futilízada,
fe eftá muriendo un coymero, claro efta 5 que lo ha de fer:
y allá ocupados eftán; ha ícnor paftor*
mas por tu vida jie  ñor, $ ale Ciar inda t ñafiar * ett elmonte*
que eches de v e r , que anochece, Cyrfí\ Quien llama?OAíK N q temáis*

Ciar*



De Lope àe
'Ciar* Como la fama

del mal , que fu cien hacer 
los Soldados, íiempre es tal, : 
en los montes los tenemos* : ■li ; 

¡M¿cdrr. En la hambre lo ferémoS, 
pero no en haceros mal*

.OftaV, Decid , ay cerca de aquí 
„ población alguna? Ciar* Ay dós* 

Macan. Buenas nuevas os dé Dios;
y avtá bien que comer? Ciar* Si* 

M aCíírr* La que mas cerca fe vé 
quanto edá de aquí? Ciar. LarauUlas 
ay doce millas. Mac. Doce millas?

, malas nuevas Dios os dò*
OffaVt N o teneis cabaña vos 

en que ella noche paitemos?
Ciar, N o por Dios , que perecemos* ; 
M ac, Teneis leche? Ciar, No por Dios* 
M ac, Y  pan? CUr, N o por Dios.
OUa 1?, Groítero eres,

vive Dios. Ciar. Gy vino todo 
2. faltarnos. Macarr, Lindo modo 
cde de bufcar dineros*

CUr, A la mañana vendrá 
el Zagalejo, que fue 
à Befsí, y franca Os haré 
mi voluntad. Otfnv. Y no avrà 
abrigo donde pafíVrnos 
cha noche? Ciar. Efte Cadillo, 
(tiemblo , feñor , de decido) 
algunas noches folemos 
habitar , pero fon tales 
los edruendos, los ruidos,

*los fufpíros, los gemidos, 
y jas voces infernales, 
que fe oyen , que fin dormir, 
à lo rafo nos falimos, 
y à los montes nos íubioios,

. ím podellos refidír*
Macarr, Será algún duende, ò ferá 

alguna doncella en pena, 
que es lo mi imo.

Ciar, Efttuendo fuena,
que horror à los montes dà* 

'Macarr, De muchos?
Ciar, De muchos. Macarr, Pues 

almas de faftres ferán,  ̂
que aquí cedendo citarán*

Vega Carptó, tV
Ciar, Antes dicen muchos, que es 

citar en él enterrado 
el Rey de Ñapóles muerto ;

; á puñaladas, y es, cierto, 
que yo le he vtílo animado 
en blanca piedra y y me efpanto, 
que ttn Rey de piedra ande en pena, 
y mas que en Befsi fe fuena, : 
que fue varón judo , y Tanto;

, y otros dicen, que anda aquí 
el alma de un Ludovico, : 
que le mató.

Macarr, Álvergue rico: 
comeremos bien ais i.

: OBaV, Por lo que me has dicho, en él 
efta noche he de quedarme.

Macarr,VJXo es querer añadir 
difparate á dífparate; 
qué dices? Que quiero entrar.

Macarr, Dtme, qué puede ganarfe 
con almas en pena? QctaV, Eftds 
jamas de ias penas Talen 
en qüe eíHn , yafsi edas voceí 
tan horribles , y efpancables 
feran de demonios, y edos 
fon efpirítus cobardes.

Macarr, Cobardes fon los demonios? J 
qué dices , Ci aun de fu imagen 
tiembla el mundo.

OHav, Verdad digo.
M ^can, SI por fer fus femejintes 

a los foploties tememos, 
con fer demonios en carne 
ellos , que incorpóreos fon 
por fer materia del ay re, 
no han de fer mas i n'/euc Ib íes,’ 
y  mas efpantofos? OcíaV, Badc, , 
no me repliques. Macarr, Señor::*-'

Otfa)/, Vive el Cíelo , que te mate.
Macarr, Si tu edás defefperado, 

yo no , que es mucho con hambre 
no edarlb. OHab, Ert ede Cadillo 
tantas defdíchas fe acaben, 
aqui tengo de morir: 
entra. Mac, Señor , no me mandes 
entrar , por amor de Dios 
que me dexes , que te guarde 
la puerta , que aquí eftoyrbíen. i 

C Otf 4>



;ig  ; Dineros'jfon
0  cidi* Etto ha de fe r , no recaníes. ; 
Macan. Pobre Macarrón. Cfar* De dii*1 ■
", Ja entrada no efeufa nache*

antes fin , entrar jamás1 ■' T
ha paitado caminante, ;
que ay en fus talas, y techos ;
admiraciones notables, ,
y entre todas un fepulcro, ;
que íobre bruñidos juTpcs 
blancos al abatí ros futre,

. en quien de rodillas yace . ;
también de alabaílro el Rey»- .

: y porque no te acobardes, 
mira como entro, yo tolo, , 
feguidme. y>afé*-

'Macan,* Señor,ya es tarde, 
con U mañana entraremos.

Í0#4V. Vive D ios, que he de llevarte 
en los brazos.

Macan* San Remigio, 
y San Cyrllo rae Taquen 
defre peligro. ¿leíalo en los b)'ú%os** 

Lejos dentro* ■ '
Ciar* Seguidme,
Macan. Del infierno la Voz falé^
Och)>. Por donde vas?
Ciar* Por aquí’,-.

■ antes que la.luz nos falce*.’ : ' 
entrad, veréis, el tepulcro., >■.'

A  la otra píisrtá fd lgan . . ■■ ■
‘Macarr* Por que al infierno me trac*?'- 

eres tu mohatra , .enjuego? 
íuelt tme.

; ciar* De aquí no pafíes,
que efta es.la íaía primera*.

OcIA k Fumóla vífta!.
Ciar* Agradable!
Macana De día , pero dé noche,, 

fìcrcebù t que en ella aguarde, 
à un eípíritu, que aboga*
.y en el viento fe deshace..

OclaV. Cobarde, à tres hoaybrcs juntos- 
quien avrà que los contraile?

.Macan* La nías ruin alrOa en pena 
de la otra vida : no trates, 
de hacer locas experi.encias-, 
con almas que nos defaltnen..

Ciar* Mira el Tepulcro,. :

Calidad,
fiefcubrefe un fepulcro de piedraydondz 
ejhi de rodillas e l^ey , también de pie

dra, debaxo un dofel negró* >
Qch 1% En las venas

apenas me queda íangre,
: viendo el retrato de aquel, 

que á eftado tan miferable 
nos reduce. Ciar* Aunque Laurencia' 
mando que le derribaífén, 
los Soldados , rtfpetando> 
fu preferidla venerable,, 
no la obedecieron;

0l¡$ay>i. Dice: En U frontera-del Jepuícroj 
afái effce epitafio : HTC C A P I T*f 
P E D E  R I C U S MAGNÜS REX 
G í C I L L A  R U  M , ET ITA LIA  
GCCISUS A LUDO VICO VIO
LENTA G E L E R  I T A T. E SIT 
TERRA RE VIS*.

Por vos
padecen, Rey íhconffanre, 
mis hermanos- tantas penase 
tantas deídi'chas mi' padrer 
por vos deffca fuerte, vamos», 
fin hallar.- quién nos ampare», 
por. rlós Orbes peregrinos,. 1V 
examinando defáílres; 
y pues- en vos no* he podido* 
vive D ios,que he de vengarme 
en vuefijro alabaftro eterno», 
como el toro? que deshace 
la capa del- que le ofende.

Saca la efpadaij dale cuchilladau 
Macarr. Reí peta el frío cadáver» 

que el fagrado bulto ocupa.,
Qñiib. Vivo gloriófo, y triunfante; 

aora verle quiiiera 
para hacer lo mífmo., S)alé* 

Macar y* Da le,
que por mucho que le hieras* 
le-íacarás poca fangre.

Qñifi*. Tyrano 4 y bárbaro Rey, 
raí honor s.y mi-hacienda dadme, 
o vive Dios, que he de haceros 
tanros: átomos , y partes» ! ;
. como mi ferias nos diftes, ' : -
como hacienda nos quicaíles;

X



De Lope de Vega Carpio, f
y  para que echéis de vèr, Clarind. Hita es "una galería, ; ; ; - ;
que no ayremor quem e efpante, por alii. fc va à una huerta, , : 1 )
.aquí he de paílar la noche: ; que à otra pieza correfponde,
vendan furias Infernales ; 1 y ha de aver una cifterna. ^

' Contra mi. ■' ■ : ;i :
f  Macarr* Señor , que dices?
I 'Olíate, Oigo , que aquí he de quedarme, 
í i para ver fi con Enrique; . : :
f  contra mi efpírítus faíeri,
| ! fu efeura priíion rompiendo» ;
I burlando fu eterna cárcel;
|  entrad mas adentro,, , ’ .
I Clm nd . Efpera,
s que ya no ay luz , y fon grandes 
|  las falas. M acan, Yo eíloy reñido 
I con el alma de un Pelayre,
|  efeufa aquí por tu vida,
t que me mate , 6 que le mate,
i: porque es alma de la carda,r
j Olla)?, Ya no es tiempo de donayres,
' entrad. M acan, Pobre Madarron,

plega á D ios, que defta efeapes.

J O R N A D A  T E R C E R A *

Olí avio con la efipadd definida, Ciar indo, 
y  Macarrón afidós deL

Macdrr, Señor, por amor de Dios, 
que de nofotros ; te duelas: 
donde nos llevas afsí?

Olíate, A vét fi ay almas que vengan 
á efpantarnos. M acan, Necedad 
lera tan loca experiencia: 
fi no eres excomunión, 
con las almas no re metas» 
dexalas en fu País, 
que los tres en tal tíniebla» 
los raygones parecemos 
en la boca de una vieja: 
mas ayl

Va tentando con las manos yy encuentra 
con la de Ciar indo*

Clarind. Ay! Olíate. Callad , cobardes.
'Macan* Vive Dios, que un alma en pena 

¡ ! me alio las manos* Ciar* Y á mi*
i 'Macan Salgámonos 3llá fuera,

, por amor de San Cyrilo, 
qué quiero ver las Eílrcllas*

; no sé en qué parte , y podriae 
afsi à efeuras dar en' ella; h 
no palles de aquí.

Ocla\>, El temor,
.pintando lo que defeas,
;hace tu lengua pincel.

Macarr,Si dicen, que los que efperars 
à Polas al enemigo 
niueítran mayor fortaleza, 
mas animo , y mas valor, : ¡
tu , que de fuerte te1 precias, . 
de gallardo , y de animofo» 
u folas tu esfuerzo pnieba, 
con Jas alm as, y à nofotros 
■èn effe campo nos dexa, : 
que alH citaremos mejor, 
aunque vele , y aunque llueva, 
que hace aquí bochorno eflraño,/ 
y es Infernal la marèa.

■'Oliai\  Si en edb folo confííte, 
déxadme , y .fallos* ■

M acan, Efpera.
Olíate, Cobardes , dexadme folo.
Macan* Si tu , feñor, no nos llevas,' 

Bercebii, que à folas falga;
: aqui un poco te rccuefta.

Oliai?,Recodémonos, que es todo
lo que de efpírítus cuentan 
mentiras, y dífparates, 
duerme un poco. ^ecuejlcnfie* ¡} ■

Macan* Yo qutíiera, - I/::;:
mas como eíloy íin comer» éi "
tengo, feñor , la cabeza V .. • 

1Como cofre de tahúr,
como cafa de Poeta; %
mira como he de dormir 
con tal vanidad eñ ella: 
feñor , amigo , feñor, 
recuerda, amigo, recuerda.
Vive Dios , que fe han dormido: 
que aya bellacos , que apenas 
fe acuellan , quando roncando, 
el fueño en ios ojos tengan, 
que parece que venia - ^

G a  guar-í



> ¿ g  M *tttsj$0alíd:acl.
guardada en la faldriquera! -- : : .Ocfav.Qve he de efcuchár las qiiúneráSj
filos perras no. difcurren, . : ■ , ^  engendra el np a ver coñudo!. ;
ellos bellacos no píenfan, ; Repofa , que elía es flaqueza

del celebro*
' Enríe*'Ay 1 M atan , Y  ello?n o 1 fe fantlguan , no rezm? 

ha quien pudiera Imitados! 
pero fi el Rolarlo es creta 

Saca el %pfario«
contra et fueño, en eñe trance 
me ampare , y me favorezca*

Ruidó de cadenas,
Pater nofter. Maloeseftp: : Otra 

quí es iii ccelis. Mas cadenas. : 
fan&fficetur. Amigo.

Ciar. Quien llama ? Mac,. Saber quiííera i 
nomen tuum. Clarind«MI nombre? ; 

'Macan, Si. Cadenas* Ciar• Mañana* 
Macan, Va otra vez fuenan: 

muerto foy , amigo , amigo.
Ciar. Dexamc dormir. Mac* Adveniat 

Regnum tuum.
Clarind. Dcxame* Macarr, Fiat 

voluntas tu a* Claríd. Es, culebra? i 
Mccarr< Para m i , ficut in Cáelo: 

efaiche, Clarind* Dcxame*
¿Iíacarr. Es fuerza

faber fu nombre. Ciar. EsClarlíido, 
Macan. Como ? Ciar* Clarando.
Macan* Et in térra*

panem noftrum quotldianum 
da nobis hodie. Oyga , advierta.
Et dimítte nobis. Cadenas*

Clarind. Baña,
Macan* Debita noftra* dentro una >0%. 
Enr* Ay 1 Macan, Quien reza, 

con cfto , ficuc & nos, Cadenas* 
dimittimus, mas fe acercan.

Enr, Ay! Macarr, Debitoribus noílrís, 
mucho ellas almas vocean*
Et ne nos inducas. O traVoq Ay!

|Macan* Eña es alma de doncella, 
ín rentadonem. Señor, 
mucho el mal olor me aprieta, , 
fed Jibera nos a malo, 
bueno aquí el romero fqera, 
amen Jcfus*

OHaV, Qué ay?
¡ytaearr* Ercucha*

Ocla}* Aguarda;
quien fufpíra ? quien fe quexa? 

Macan* Alma , que andará de parto,; 
Enríe, Ay!
OclaV. Vai game D ios, qué fiera, 

y efpanrofa voz ! Enríe* Oélavio* 
Ocla))* Nombráronme?
Macan* En nueftra lengua.
Fnric. Oélavio, Oftavio. r 
OclaV. Quien llama? ;
Enríe. Llega à vello.
Macan. Guarda à fuera: 

contra nofotros, Gñor, 
el purgatorio fe fueíta, 
armémonos derefponfos^wr.Oílavio 

Ocíala Quien eres ? Mnric- Llega, 
y lo labras. OfiGíE. Sin luz , como? 

Ende. Llegue eñe mozo ¿ encenderla. 
M acan, Yo ? Bercebu que allá vaya, ¡ 
Enr. Pues yo haré que luz te enciendan,' 

llega, aparece m a  Vela encendida*
Clarind. Ya. aparece luz.
Adacarr. Qué a, punto tienen la yefea! 
Enríe.Ya ay luz , vén. OffaV* El corazonj 

en el pecho me rebíenta, 
y el cabello fe me eriza*

Enríe. Ya te acobardas ? ya tiemblas? 
Ocla)). Yo temblar ? yo acobardarme?, 

fi los infiernos vinieran 
contigo. Ernie. Pues vén.

Ocla>. Aguarda, i
ya voy.

Vafe a entrar , y falcale al encuentra 
el_%ey Enrico*

Enríe. N o quiero que vendas.
OUa\>* Yalgune Dios! °

Caen Macarrón ,jf Ciar indo, 
Clarind. Muerto foy.
M acan. Y à mi po me falta cera; 

para el entierro, aunque eftá 
corrompida.

OfhVs Aguarda , efpera, ¿
Euric* Couocefmc? : ■

O ffr ì*



lb¿ tope ele
'Qttito* Si j si i si*
$nyict Quien foy ? Ofta\. E n , en , en*,  ̂
Inri?* iN° temas» 

íl te precias de gallardo,
Q fh luY o  temer? colera es efta. : ^
Enríe* Quien foy? Ofh\>* Enríco. : 
l¿nr¡c. V tu Rey.
OthjV. Mis defdíchas lo confíeíTan."
Enríe* Pues confieífas que lo foy, 

ligúeme.
0?(ü\ Donde me llevas?
Enrié* Donde el valor IlufiremoSy ; 

donde probemos las fuerzas, 
porque otra vez á los bultos ;
íbberanos no te atrevas, 
que al Rey en marmol le anima 
la deidad, que repreíenta: 
defenderás lo que hicífte?

OffaV, No quieres que lo defienda? 
camina. Enrié* Toma eíTa luz, 
y guia por efia puerta*

Oció)?* Por cíTa puerta?
Enríe* S i , acaba,

no tiembles , no te fufpendas.
Ochü?* Ya voy. Enríe* Camina delante* 
Offai>. Voy feguro ? Enrié. Si#
Ociad Pues entra,

que ya alumbro. -
Enríe<, Es en mi noche

cíía luz obfeura, y muerta.
Oféav, Pues alumbraréme á mi.
Enríe. Mira » que no te arrepientas. 
Octilu Sígueme: mal me conoces.
Enríe. En rico foy. Qctify* Aunque feas 

demonio , que no me efpantan 
a mi demonios de piedra. "banfe. 

'Mdcarr* Ciar indo , amigo , levanta. 
C/ar.No puedo.Macar.Pues como puedas 

ligamos la luz. Clarind. Bien dices* 
[Macarr* Porque nadie nos ofenda, 

eípalda á efpaida finjamos 
las dos Aguilas del Celar,

Clan Dices bien. Aftfc.Tiende los brazos, 
por ver fi efpirltu encuentras.

Ciar. Y tu también. M acones ligamos 
la luz. Clarindé SIefcapamos defta, 
no mas almas. Macar* Como eílamos 
Lyer dos Médicos quifiera.

a C a rp ía  ■ a i ;  |
en quien las almas tomaran 1 
venganza d e : fus recetas. Vanje*

Sale OféaYio con Iu q  y  Enrique tras el* 
O fiad  Baila ya, aqui eftamos bien*
Enr. Pues dexa la luz » y fea ■ 
i efie jardín el teftigo *

de tu infelice tragedia.
Ofíad Efte es jardín? di le infierno; 

cuyos arboles defcuelgan 
del cielo horror á los ojos 
bañados de fombras negras*

Enr* Aquí Tacarte he querido, 
vÍllano ,.p3ra que entiendas» 
que de ti ofendido eftoy.

1 Ó fiadY  qué pretendesí^jí'.Quemueras;' 
Ofi<¿\>. Pues faca la efpa'da. Enr. Yo 

no la he meneftet» fin ella ■ : 
aquí ce he de hacer pedazos.

Ofia 1>. Retírate , que te acercas.
Enr* D i» por qué me proíánafte?
OfiaV. Por mil caufas rnanifiefias, 

que tu fabes, pues por ti 
me veo en tanta mífería.

Enr* Propon tus quexas. OfíaV. Efcucha¿ 
y fabrás mis, juilas quexas. Enr. DU ■- 

OfiaV* Primeramente efioy 
ofendido .de la fuerza, 
que hldfte á mi padre, haciendo, : 
que dos millones te diera, ■ 
confifeando fus teforos, 
y embargándole fus rentas, 
quando él con tres mil cavallos, 
Atlante de fus empreñas, 
á íu cofia te fervia.

Enr* Tienes otra? O fia V* Fuera delta; 
tengo el averie forzado 
á que la plata vendiera, 
tapicerías , cavallos, 
muebles, y pinturas, que eran 
la valentía de Italia, 
y la admiración de Grecia.

Enr* Tienes otra? OfiaV. Y la mayor, 
que es ver en tanta baxeza 
á mi padre , y mis hermanos, 
por tu ocafion.

Enr. Todas eíTas
fon quexas injuftas. /

Ofíad Como?
; Enr, í



Dineros fon Calidad.
Enr. Cosío las vñl,is, y h ad cn j«  es de veras?

de los vasallos fon todas 
de fu Rey , por juila deuda; 
y afsí digo , que anduvifte ■ 
tratando con indecencia/ 
a mi alabaftro, alevofó, 
y vil Cavallero > y pienfa, 
que,:aquí tedié de hacer, pedazos# 

OtUV. Retírate : qué te acercas? 
Enr. Como, retirarme ? aora 

verás lo que té aprovechan 
el corazón, y la efpada, - 
pues no ay golpe que me ofenda# 

fiando cuchilladas. \ 
.DE ay. Cómo eres v ie n to f í  tienes 

de alabaftro la prcfencití;?
Mnr. Viento , y alabaftro foy, 

villano , para que, entiendas,
>que fias de hallar piedra al caftígOj 
y has de hallar viento á la ofenfa# 

d ) c h No te alcanzo*
,Enr., Piedra miras, 

y con el viento peleas, 
ja efpada noÜmporta aquí. 

Odhy. Pues ven á los brazos.
Enr.Liega. Odlay. Aquí he de morir* 
Í7ir. Aguarda,

que efto íbío ha'fido prueba 
, de tu valor invencible, 

y tu heroyea fortaleza: 
detente , que no es mi intento, 
ofenderte , .que eíTo hiera 
íer ai beneficio ingrato:
Dios manda que ie agradezca 
á tu padre ía piedad, 
y en premio de íu paciencia, 
quiere que le reftituva 1
á tu padre de mí hacienda 
Jos dos mi l lonesy afsí 
cañarás, quando amanezca, 
cíle lugar en que eftoy,.,' 
hincando en é l , para fe ña, 
cftc clavo ; y luego al punto 
bufea á mi hija, que á ella 
quiere Dios que des favor,

: porque en íu Eftado poífea 
¡con tu ayuda.- ;

QÜhñ\ llufion vana, ■

Enr. Tan de veras, :
como las penas que paflo 
en la refiftencia eterna.

>X)Hay. Eftás condenado ? Enr* N o, 
que efta reftítucion hecha,

.del Purgatorio faldré: 
caba a qu í , porque paz tenga,' 
y tu padre .Calidad,, 
que en los dineros fe aumenta: 
facame de eftos rigores, 
redímeme de eftas penas# 

lOifay. Tales fon?
Enr. Dame cífa marro,

porque compafsíon me tengas. 
OBay. Ayl ayí caígame Dios 1 ay!

que me abrafas, fuelta , fuelta#
Enr. Pues ves el rigor que paftb, 

no quieras que en él perezca. 
Hundeje Enrico i yGB&yio cae defi 

mayado»
Qffav. Muerto fo y ..

Salen Clarindo ¡y Macarrón* 
M acan. Ay ! vive Dios,

que me aíieron de una pierna: 
aguarda , ral amo eftá aquí.

■Ciar. En tierra eftá O&avto, es cierta 
fu muerte. Mac. Si lo es laftiya, 
también lo ferá la nueftra: 
ya le díxe , que con almas,.
Clarindo , no fe metiera.

Ciar. Si le han muerto , qué juez 
Jas Tacará de ía Igíefia?

Macan. Lleguemos: Señor?
QE'.Yo  haré lo que me pídes^ ordenas,’ 

. porque de cífe rigor Taigas.'
Macan. Señor , vivo cftás?
OUaV. Pudiera 1

no eftarlo, á no fer de Dios 
particular providencia: \! .
luchando con la vlfion 
fe defvanecio en la tierra* 
y yo fobre ella car, 
como véa.

M acan. Siempre fue necia 
toda experiencia , Tenor, 
falgamos antes que buelva, 
pues tenemos luz# : / r;y



O s glorías, : . :
|  y las virtudes comienzan r -  
Í íiempee en', las temeridades, 

que elfos la fortuna-premia: —
|  0y a mi temeridad debo-efta gloria«- 
|  '¿yídtaru Qué' fuenas? ' -  /■■
í  Otk0* No te dicen mis palabras. , ' 

mi ventura? G noche! mezcla . /  
tus fombeas en las efpumaS' ' ¡

% del mar* para que el Sol; vierta*;,
Y, entre efpirítus dé luz*
4 granos de oro , y blancas-perlas«,
P Salgamos, á*recibir

al día ,,que ef q;ue fe acerca, 
á Ja efperanzar, entretanto- 
engaña lo que defea.

'Macan. Bien dices* guia* y Digamos*- 
Oíla\>, Porque mañana-fe vea 

donde Enrique fe efeondíó,.. 
hincado eííe clavo dexa.

M acan, Cunoíidades aora?
Qtíiib* Eífondo yo aquí , no temas, 

hinca d  clavo-Mac-. Temor yo? 
haré que el’ clavo fe íienta 
en los- abífmos* Ocía)}», Ya. baíla*^ 

fflacarr,- Pues■ vamos.
■QfíaVi, Toma eífa vela*;
'Mdfüw* Ay de mí! Señor*
QEíiCbi Qué tienes?'
Macan,-Vór Dios que me favorezcas^., 

que de la capadme tiran;, 
mas - dex-ateles- con ella.

Ochv, No adviertes que la clavafle?' 
Macan-. El-miedo es-inadvertencia;.

si por Dios , clavada eftá.
OHá)>r Salgamos. Ciar. Lo peor queda.. 
Macan, Ruego-al Cielo, que las almas 

no nos cojan entre puertas- yan/e. 
Sale Federico , y Luciano,

Luc, No temáis > padre , y feñora. 
que yo para- enriqueceros- 
poderolo buelvo á veros, 
pues en tan barbara edad,, 
es tan vil lá- calidad; 
que confifte en los dineros;; ■ 
ya mis-letras- el decoro,/ 
que perdiftes, os han buelto, 
y. ella caña fe ha relucíto

báculo de piedras, y oro; 
ya , padre , rico os adoro: 
ñ conílfte en el fer rico 
la calidad que publico, 
bolved de tanta baxeza, 
fi es eí honor la riqueza, 
a llamaros Federico: 
abraza a mi padre, Urbán* /  

*Urb, Si ello en fecreto fe hiciera ; 
inAs cordura pareciera, 
que mormurarte podran ; 
los que adulándote eífon; 
que aunque piedad te parece,, 
tai vez la virtud perece 
por femé jan tes acciones,

Luc, En todas las- ocafiones 
¿1 padre efté honor merece; 
y íi porque afsí lo ves,
^ rb án  , ló-defconaclera; 
yo el vil , yo el villano fuera,; 
y él fuera lo mífaio . que es: 
padre podrido a elfos píes. 
Quiero á Italia publicar,..

: que. vos; no podéis baxar, 
ní que yo os puedo exceder, 
que el tiempo os quitó el poder* 
pero no os quitó el lugar; 
Balanzas, lomos los do?, 
y aunque’ alto me confidero¿, 
abatirme, al lueío quieto, ■

. para que os levantéis vos; 
que íi a las manas de Dios 
nucftrp pefo; he reducido, 
tyranfo huvíera huviera didoj-. 
a viéndonos Dios pefado, 
ver el hijo levantado, 
citando el padre caldo#

JFtdk Ay h ijo del alma mía! 
las balanzas igualemos, 
porque las almas,pefemos 
ai Compás del alegría.

Luc, P adtc, ya ha llegido el dia 
de pagaros lo que os debo. 

Fed* Ya á 11 .amarte no me atrevo 
hijo aquí', yo el hijo íoy, . 
tu el padre, pues- buelves oy, 
hijo , á engendrarme de nuevo.- 

Que un villano fea prelente,
■ J di-



_ ; ’Dineros fon Calidad*
diré quien es á fu Alteza, ap* las obligaciones-curtjple:
debo , amigos, la grandeva : Y 6 c^ °  k*z0 con e )̂a/
al que ya te ves prefente* ía razon^ rae hace que juzgue,'

Aparte los dos. que hará lo mifmo conmigo,
feder. Luciano, no digas que eres que un traydor no ay mal que efeufe;

mí hijo á la Reyna, mira, , ■ ; i ' f ío . avia de fer efpola
que ion el amor , y la Ira : de un traydor ? como no crujen 1
vehementes en las mugeíes: defencajadas Cobre el
hazme villano íi quieres . las eternas pefadumbres?
verte en fu Rey no chimado, ' Los Reyes premiar no deben,
mira que me ha deserrado 1 aunque por trayeiones triunfen*
de Ñapóles por traydor, los que las hacen , que foio
y mira que fu rigor f¿ han de premiar las virtudes.'
de nuevo fe ha confirmado: . ' C elar, tenle en una torre,
porque defpues que Rufino. i 
dio a Camila libertad, 
alterada la Ciudad, 
coa bárbaro defatino, 
fu gente a prenderme víno¿' 
y para encubrirme afsi, 
eíle vil era ge Vedi,

ItUc* Padre , eilimo la advertencia^ 
aunque ya de la Regencia 
travgo ía cédula aquí,

Fed* Hite avlfo es de imporrandfU' 
Haré lo que me has mandado.' 

Criad. Ya eílá aguardando el Senado. 
Luc* Urban , tu a Ñapóles paífa, 

vifua á fu Alteza , y traza 
los aumentos de tu Hilado: 
befa en mí nombre fus píes, 
abonando mis defeftos, 
que en los amigos perfe&os 
la aufencia el examen es*

%)íb, Documentos no le des,
Luciano, a nueílra amiflad, 

tac. Padre , la mano me dad, 
que lo que d  tiempo no pudo, 
reítaure el poder* Urb. No dudo, 
que ella es del Cielo piedad. t>an/em 

Salen Julia ,y  Cefar*
Ce/ No le cumples la palabra?
JuL Aísi palabras fe cumplen 

quando fe dan a traydores, 
para que el daño execüten:
Camila de él fe fio 
quando fus campos conduce, 
y bien en tal confianza * ?

que no hallo lugar que ocupe 
mas debido a fu fabervia,

‘ que Dios en torres confunde.
Ce/* Tan juila paia merece: 

no ay difeulpa que le efeufe, 
ni te obligue a la palabra. Vó/Li 

Sale Urban*
Urb* Ya el ay re los ecos dulces 

de los inílrumencos quiebra 
en1 los montes de fus nubes,

■ nuncios, que el Regente llega*
JuL Mucho á fus partes acudes.
Urb. Soy Francos, y Cavallero. 11 
JuL  La lengua del alma es lumbre^ 

ella deícubre tu ingenio, 
y tu nobleza defeubre:
Y de qué País de Francia 
es el Regente? U rh . Del fupe 
fer Napolitano* JuL Como? 
no es Francés? Urb. Las letras fubeií 
al Cielo las humildades, 
que fon fortunas, que infunden 
profpera fuerte en los hombres: 
ellas le hicieron , que curfe 
en P a rís , donde ha ganado 
tantos apiaufos comunes 
del Pueblo en tan breve tiempo,' 
que fer prodigio prefumen, 
b fortuna fuperlor; 
que fin ella , aunque uno efiudie,' 
no logra fus efperanzas, 
que antes de fazón fe pudren* 1 

JuL  Qué es Napolitano? Urb* Y  tíéne 
padre vivo.



De tope de
ju lid tjis hombre ;IÍuílre? 
qjikan* La. virtud hace, los JKlobleSj, -I 

porque es como el Sol , que excluye 
todo defecto, y riniebla; ; , J
tanto puede , y tatito luce* , 

Julia, Eífo es decir, que no es. 
bien pacido.

¿VrL Nunca bufque : J ,
mal nacido vue lta  Alteza, 
aviendo virtudes. Jul, Pufe 
en mi primo el Rey mi honos ; ;
para que lo ria , y burle?;
Pedí Regente Francés, . ; f  ■ 
y, haciéndome peíadumbre,, 
me lo da Napolitano,, 
y hombre vil ? donde fe fufre 
tal menofprecio , y afrenta?, 
fu plaza quiero que ocupes, 
tu . V th , Señora* ,

■JULEfto ha de íér. 
pVrb* Qué bien incitaría fupfr 

o ambición defacinada, 
qué de lealtades deftruyesl 

' Sale Cefar»
'Ce/* Ya queda ptefo Amadeo*
JuL A vos os lo encargo , Düque^ 

no fea como Camila* 1 :
C e f  Ya el nuevo Regente fube.

Tocan chirimías ,y faU  Luciano> 
y, acompañamiento,

Luc, Déme á befar vuelta Alteza 
fu mano , por el favor, 
que debe al Rey mi fe ñor 
en fu nombre mi baxeza, 
que él por Regente, me emblíq, 
y es la Cédula prefente 
la merced.

T o m a d  papel -i y  rómpele*
Gentil Regente 

á Ñapóles nos embia: 
boived , y decid., que os dft 
la Plaza en íu Parlamento,, 
y en Ñapóles un momento 
no efteis, que me enojaré; 
venid, Regente* y>anfe*

%uc. Qué es efto?,
qué fue ? qué me ha fucedído? 
como afsi fe me. ha caldo

a
fobre rni el Ciclo tan predo?

: no ioy el que aora fui ,
‘-' venerado de .la . gente? : 

no era yo aora el Regente? 
pues qué foy aora aquí?

: ■ Sale Federico*. . 1
fed , Hijo, qüé es ello ? Lue* No se,, 

íolo sé , qué me han dexado 
-los' qpe me han acompañado, : 
y que la Rey na fe fue,
Ja Cédula me rompió : 
la Reyna, ay rad a , y cruel* 

•Sed* Luciano, en otro papeL 
'I à romperla fe enfuñó, 

fiempre eíte daño temí» 
que el Sabio debe temerlo, 
fi no quiere padecerlo.

Luc, Pues yo el ignorante fuk . 
Urban , padre , me ha vendido^. 
Regente es Urban«.

Ted, Salgamos
de eñe infierno* .

Lue, Padre , vamos,
que glorias deL mundo han fidò* 

itd*  No irritemos la. fortuna, 
al Aldea nos bolvamos 

: à ícr Ariñícles nuevos, .
y à fer nuevos Beliíarios.

Van fe , y  fa i en Ocia)? io., de FfguizyiYO? 
y  Macarrón ridiculo.
El dinero redimimos 

fi esfuerzas bien el engaño, 
fingiendo de Embáxador, 
como tengo concertado* 

’Macarr. En dcfpoífeerte del.. f 
fidile un grande mentecato. 

Ocial'* Con ellos junró en un dia 
Camila diez mil Soldados, 
y con ellos viene aora 
con tal íilencio marchando: 
viene en nombre del Bay boda, 
porque de fecreto entrando 
en la Ciudad , la prifion 
hará de la Rey na , y dando 
el dinero yo à Camila, 
que e] Rey difunto me ha dado,

.. fu padre , ferá forzofo, ' .
que ella buelva à fus Eftados;;



a
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2 ?  Vineros f o n
y yo a mí padre focorra, 
y líbre de fus contrarios. ; ■ ,

Macan. Allí va tu padre. y
Ottalu Amor i t

me hace ñora fer ingrato, 
no quiero hablarle ha fta verme 
con honor, y con defcanfq. ■ 1 ,

Macarr. Eífo es (i el dinero buelvc, > 
que íi no , a efcuras quedamos.

Ocla)}. La Rey na Tale*
Macan. Efto es hecho, 

aquí me azotan V temblando ■/, 1
. eftoy. :

Salen Julia , Urban , y  otros.
ÓElaV* Calla , porque llego 

del Bayboda Traníilvano.
Efta aquí un Embaxador, 
gran Principe, y Potentado 
de la Moldavia,

Julia* Pues como
viene con filencto tanto? :

OfiaV* Paila el Principe Bayboda 
á Roma , viene efcufando 
alsi galbos, y alborotos, 
aunque el Colegio1, Romano 
lo acompaña , y viene á, darte,’ 
aunque en ienguage Polaco, 
un gran recado en fu nombre 
el Principe Balfraganio, 
de quien yo vengo por lengua*

Julia, V uefeñoría llegado - ;
lea en buen hora a ella CoctC*- 

Macarr* Cochuni.
Ocla)}* Pide fu mano.
'Orlan. Eftraña lengua!
Macan* Osfiícoc, 

quír luí , cucut,
Ocfalu Tan de cfpacío 

quiere hablar, que pide afsiento.
Julia* Dadnos afsientos,
Macarr* Quítambo*
OclaV. La merced afsi agradece.
Macan. Guturo.
Julia* Lenguage eftraño!
OiU\k Calla.
Macarr. Gaturo. v.:
OdGv,Pro(kue..
Macarr* Sacame de eílos vocablos,

dd lidcf^*
porque fí mucho me apríetaií; 
tengo de hablar por abaxo. ' ap¿ ■: 

Sale Cejar. ■ 1 . ! .
CefdY* Qué haces, gran feñora í afsi 

con eífe defeuído, quando 
Camila en Ñapóles entra?

'Macarr* Tripífornío dlnerango, 
C?(f/<ílí.DÍce, feñora, que diga,

que es el Bayboda el que ha entrado. 
Cef* Mas de diez mil hombres vienen, 
OElaV* De tanta gente es fu Campo? 

Macarr. Capolícan.
OflaK Que profiga

me manda. (fluido dentro;
Sale un Caballero. ■ ! -

C4V.N0 oyes entrando 
á Camila en Ja Ciudad 
con diez mil Napolitanos, 
aunque en trages diferentes?

Ocla)}. Lo que el Bayboda ha caufado! 
Julia* Camila ? quando Camila 

piído, necio, juntar tantos, 
fin poder, y fin dineros?

C4V. No oyes el marcial rebato 
de Caftelnovo , y Santelmo?

Julia. El Príncipe Traníilvano - 
á Roma pafla de paz 
con eífe Efquadron vlzarro;

Salen Camila ,y  Aurelia , l>ejlidas con 
ejlrañe^a, y  gente.

OElaPo* Aquí eftá el Principe ya.
Julia* Veis como el temor fue fallo? 
OElaV. La Reyna tienes prefente.
Julia• Dadme , feñor , eífos brazos. 
Cam. Para prenderte,
Julia* Qué es efto?
Cam* Caftlgo de tus pecados*
Julia* Tan grande engaño conmigo? 
Cam* Engaños hacen engaños, 

muere, traydora.
OElaV. Detente,
Cam. Tu lengua es ley de mí brazo. 
(Dentro Voces. VivaCamila,
Julia* Ha fortuna!
: pero íi ay falfoS vaífalloá, 

como Reyes puede aver?
Cam* Danme lo que me quitaron.

OclaK



Oc{‘(t)>* Qye me coronen aguardo - 
oy juntam ente'contigo;'. 
llegadme aquellos villanos*

Salen Federico , Rufino , Luciano, 
y Lucila,

Luc. En e l'tragó ,'qué fon noblél 
fus efpirítus gallardos,

QffaV, Y fera enemigo mío 
quien díxere lo contrarío; 
aora , padre , os conozco, 
que honor , y calidad traygo, 
y, dineros , que con ellos 
tan alta ventura alcanzo.

Fed. Dame eííós pies.
Cam, Levantad.
Fed* Laurencia , rico , y honrado 

ya puedo decirte aora, 
como dixlfte: triunfando, 
dineros fon calidad.

Julia* Verdad.
Fed, Pues puedes bufcarlos 

aora para tenerla.
Julia, Mi fobervia has caftigado.
f^úfin»Dc tu  fortuna me peía.
Cam, Ya el dinero te he pagado 

con la mitad de mi Reyno* 
y aora el amor ce pago 
con mi m a n o , tuya foy.

QUa)t, Y  yo foy cu humilde efeíavo:

F

eres Rey.
(pufin, Pues oy mi. Reyno 

pongo en los pies foberaaos 
de Laurencia , fuyo es ya,

Julia; A. quien labe obligar tanto,* : 
qué he de rcfponder ? corrida, 
y afrentada me acobardo. : 

Rufin, Con la manó el si de efpofa, 
confirmándolo los labios.

Cam, Mañana con ! regía pompa, 
y con glortofo aparato 
fe trayga mi padre al Domo,; 

Macan* Ha de quedar ful formada»' 
Macarrón ? denme al^o á m\.

Olla1>. Lucila , y feís mil ducados 
de renta íon tuyos, Macarr, Fue 
merced, con aforro.

Oclab, Y hago
del Ducado de Calabria 
merced, fefiora , á Luc hiló.'

Cam, Yo güito de ello.
OtUy* A Claudio haré merced. 
Macan, Oy quedamos y 

todos, fe ñor,, con dineros.
OHaV, Para qué decir podamos, 

dineros fon1 calidad, 
pues fe alcanza con hallarlos.

I N.

OtlaV, Efto a mis dineros debes 
Macan, Y efto debes a mí engaño, 
Cam. La mitad del Reyno es tuyo.

De Lope.de Vega Carpió,
de la parte de Sicilia, 
que yo elijo , Señor hago , 
á Rufino.

fiiufin. Premio es tuyo.
OllaVm Ya del triforme Peñafco

Hallaráfe eftá Comedia, y otras de diferentes Titu 
los en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, 

en la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 17 f 1 •


