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J O R N A D A

Salen Ricardo , Principe de Polonia, QBavioy
y Julio. ^
Off/MLjr^Uera temeraria empreífa,
pero muy digna de ti,
Ricardo. Todo quanto en Francia vi
no iguala con la Duquefa:
Julio , qué te ha parecido?
Julio. Un Angel me pareció*
que de muger fe viflió,
fi alguna vez fe ha vellido.
Ricardo, No he leído yo jamas*
que íe viíHó de mugerj
pero como pudo fer,
no pudiíle decir mas.
Qtfav.JLn quanto el Sol m ira, y dora*
fe alaba fu gallardía.
Ricardo. Ó qué divina armonía
hacen en una feñora,
la mageílad en el talle,
y en el roílro la hermofura!
Julio. El oro , y la nieve pura
de nueftra Alemania calle
con fu rara perfección.
Ricardo. Parece, que en fu belleza
retrató naturaleza
mi propia imaginación*
aquí me pienfo quedar
de fecreto algunos dias
para verla. Oftav. Bien po dias
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PRI MERA.
tener de hablarla lugar,
como no fepa quien eres,
Ricardo. Til folo fabes quietl foy.
Qftav, Pues la palabra te doy, ■ ,
Principe, íl hablarla quieres,
defpues de guardar fecreto,
de hacer, que pofsiblc fea.
Ricardo. H az, Óótavío , que la Vea*
y fer tu efclavo prometo.
Julio. Sí fabé , que ellas aquí,
dificultofo ha de fer,
porque te ha de conocer.
OBaio. Efcucha un remedio. Ricardo, DI*OBav. Efcribe á Celia fu prima,
con quien tienes parentefeo,
que por ir á ver á Efpaña
á la ligera , y fecreto,
no pudiíle vifitarla;
pero que defpues bolviendo,
cumplirás tu obligación,
y queda ralle con ello
efeondido en. la Ciudad,
donde el ingenio , y el tiempo,
para que la veas , y hables,
darán traza á tus defeos.
Ricardo. Dices bien , y lleve Julio
la carta 5 pero adviniendo, :
que íi la Duquefa Hílela
te pregunta: ? como pienfo,
■
A
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fi la vi ; que le refpotidas,
que si , una tarde íaliendo
■ T caza i y fi profiguiere,
: Jo que díxe , y lo que fiento
de fü períona , le: digas,
que bolvi trille , diciendo,
que era fu fama un engaño ,
de ajgun pintor Hfongero, i
cada pincel mil mentiras,
cada color mil enredos:
que el Ducado de Lorena
era ran gran cafamiento,
que hacia a los pretendientes ' ; j .
lindo parecer lo feo;
|
y que a mi , que no lo era,
me pareció con extremo :
fea , y de perfona humilde.
Julio, Pues que pretendes con éífo ?
Ricardo. Aífegurar la intención,
que para fervirla tengo,
como vereis adelante.
Julio. Y no hallaíle menfagero
mejor en quantos te vienen,
defde Polonia íirvíendo ?
A qué muger , quando fueífe :
lo mas infimo , y plebeyo,
: la dixeran , que era fea,
que tuviera fufrímiento
para no tomar venganza,
quanto mas un; Angel bello,
tan gran feñora? No miras,
- que entre algunos mandamientos,
que hizo para el honor
de Jas mugeres , el zelo,
y obligación de los hombres,
no llamaras , fue el tercero,
fea , ni vieja á ningunas
y que del atrevimiento
feria jufto caíligo
íalir de Palacio muerto
á palos , de las cuchillas
de dos Gigantes Tudefcos ?
Ricardo. Julio , fi ella fuera fea,
era delito muy necio;
pero fiendo tan hermofa
como le ha dicho fu efpejo,
ha de enojarfe conmigo,
y poner fu entendimiento:

en vengarte quando buelya;
y ello , principio al; defeo
: le ha de dar de enamorarme,!;
que es lo que voy previniendo;
y til verás , que rei ulta
de efic agravio algún fucefío :
en favor de mi efperanza.
Julio. C onñeífo , que voy con miedò,
mas confidando el peligro,
\
con faber , que te obedezco.
Ricardo: Tanto fienten eíle nombre ?
Julio. Si es la hermofura el opueílo,
y efia la mayor lilonja,
, qué termino mas groífero,
que quitarles la efperanza
de aquel foberano imperio
con que rinden à los hombres ?
Ricardo, Til verás , que es fundamento
del edificio mayor,
que tuvo amorofo empleo:
ven , Odlavio. Gffavio, Aun no percibo
tu penfamíento. Ricardo. Pretendo
obligarla á enamorarme,
lo demás te dirà -1 tiempo. Vanfe*.
Salen Efiela , Duquefa de Lorena , y
Celia , Dama.
;
Efiela. Bien me holgara , que te huviera
el Principe vifitado,
y que el venir rebozado
menos dífculpa le diera;
mal cumplió Ja obligación
¿e pariente. Celia. Penfaria,
que el fecreto me daría
bailante fatisfaccion,
pues parece , que la tienen
para ocafiones mejores.
Efiela, El fecreto en los Tenores,
quando de rebozo vienen,
es mayor publicidad,
porque todos hablan de ellos.
Celia. Es mayor grandeza en ellos.
Efiela. Penfamos , que es vanidad;
fabes , que fintio de mi ?
Celia, Preguntafelo á la fama;
Fénix de Francia te llama,
lo mifmo dirá de ti.
. Efiela. Cuidado > Celia , tenia
de vèr en alguna parte
efie
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eñe nuevo Adonis , Marte,
de dos Coles el mayor.
!
por ta lle , y por valentía;
'■
y afsi , me buelvo al fegundo,
pero el fe guardo de fuerte,
á quien traigo eñe papel,
y ¡;
queme vio lín verle yo.
,
mirad lo que dice en él;
Celia. Ingrato co.rrefpondio
Dale un papel d Celta , y lee para s}*
á la ventura de, verte:
y y yo , como abrafa el mundo
que bien pudiera pagarte
el Angel , que eftoy mirando :
. fi es gentil-hombre , y galán, ; .¡,
en la feñora Duquefa,
con dexarfe ver, Eflela. Eílán ' . |
donde parece que ceda ■
tantas culpas de fu parte,:
: quanto pueda haver pintadó -■
¡que aunque te eferiba no creo,
. con los mas vivos colores
que á fatisfacerlas bañe.
! la di dirá naturaleza:
Celia. De la privación facafte
y perdone vueilra Alteza,
las fuerzas de tu defeo;
que de eílrellas , y de florea
porque il vèr fe dexara,
no haga un retrato aquí,
menos cuidados tuvieras,
como fuelen los Poetas,
.
que de lo que viílo huvieras,;
porque prendas tan perfetas
ninguna idèa formara
1.
fon deidades para mi.
aora la fantasía,
Celia. Ya he leído elle papel.
Eflela. El privar à una muger
Eflela. Qué eferibe ? Celia. Que fe partía
de lo que defea vèr,
á Efpana. Eflela. Correfpondia
>.
bien fabes tu , Celia mía,
á aquella Patria cruel
que aumenta mas fu defeo.
de fieras , y hombres feroces.
Celta. Difculpafe con paífar
Celia* Afsí murió la Romana,
;
por no vèr por, fu ventana
de rebpzo; Juño. Y .por guardar
( afsi tu hermofura goces )
paífar aquel monflruo feo;
pues quanta es mas diferencia
á tu grandeza refpeto.
Eflela.
Pues á m i, qué me importará,
la de un gallardo Alemán,
quando a Celia vifitára?
mancebo hermofo , y galán ? .
Julio. Ello de venir lecreto
Salen Belifa , y..Julio quedafe al ,paño.
■ debió' de fer la ocafíon,
J KJlo. Pedid , feñora , licencia.
por la poca autoridad. .
;
BHija. Hablarte quiere un criado
Eflela. Qué dixo de ella Ciudad?
del de Polonia. Celia. No ha fido
ful io. Que las de tu Hilado fon
defeortès , ni ha merecido
la parte mejor de Francia.
halla aora fer culpado:
■Eflela. Viómc á mi >J-ulio.Y& te vio a ti,
licencia vendrá à pedir
que para venir aquí
;
para verme. Eflela. Y a le buelvt>
fue lo de mas importancia.
la honra. Celia. Y yo me rcfuelvo
Eflela.
Qué le parecí ? Julio. SÍ dás
en que le has de' vèr , y oír:
licencia , á Celia diré
di que entre.
lo que dixo. Eflela. Si daré,
LlegaJulio , y arrodilìafe à los pies de Eflela.
Julio. Oye , pues. Habla con Celia aparte*
Julio . Dame los pies.
Celia. A mi no mas ?
Eflela. No foy yo la que bufeais,
1
qué puede fer , que no fea
Julio.Sin razón culpa me dais,
muy conforme á fu valor,
que elle yerro acierro es;
pueflo que fueífe de amor ?
pues me truxo el refplandor
Julio.
Haver dicho.,. <jue era fea.;
de fu divina belleza
Celia. Qué dices? citas en ti? : ;
à faber , que es vuQÍtra Alteza
■ A z
jf tillo* '

la Ksmofi Fea.
Julio. Por éfíb te quife hablar
i
;Y
aparte. Celia. Eftoy por penfar,
y'
que te has burlado de mi,
que me pareces de humor.
Julio. Tentado foy del defpejo,
mas; íiempre las burlas dexo
;
quando refpeto el valor: ,
no he vifto necio á mi amo,
feñora , con tanto extremo.
.CWw.Como necio ?Julio. Y aun blasfemo
de un Angel. Celia. Pues yo le llamo
díchofo , aunque no difcretos
:porque á parecerle bien,
J ; . quedara al mayor defdén, ! . 1 ' :
1 que ha vifto el mundo fujeto: _
que de quantos la han férvido
i
ninguno agradarle puede,
y es mejor que libre quede,
que á lo impofsible rendido:
la Duquefa rea ? Julio. Si.
€dia. Tiene eífe hombre entendimiento ?
Julio. Un mal güito es fundamento
de que le parezca afsi;
fuera de fer cofa llana,
.
‘que no hay difputa en los güilos.
Celia. SI , pero güitos injuftos
hacen la razón villana.
Julio. Hombres hay , que un día obfcuro
para falir apetecen,
y el Sol hermofo aborrecen,
quando fale claro , y puro:
hombres que no pueden ver
cofa dulce , y comerán
una cebolla fin pan,
que no hay mas que encarecer:
hombres; en Indias cafados
con blanquifsimas mugeres,
de extremados pareceres,
y a fus negras inclinados:
iegun eíto , la Duquefa
no dexa de fer hermoia
por un mal güito. Celia. Es la cofa
mas nueva , y que mas me pefa,
de quantas pudiera oir:
ven por la carra defpues.
Julio. Dadme , feñora , los pies,
y de no fe lo decir
palabra. Cdia* Vete en bu«n hora.

Julio; Guarde el Cielo à vueftra Àlteaa,
en cuya hermofa cabeza,
el laurel , que Apolo dora,
brille de Francia , ò Efpaña.
Efiela. Tu nombre ?
Julio. Julio es mi nombre.
Efiela. Qué oficio ?
julio. Soy Gentil-hombre,
; que à sì miímo fe acompaña,
■i pero en gracia de mi dueño,
que efta embaxada me fia*
Efiela, No refpondes , prima mía?
Julio. Celia me mira con ceño.
Vafe.
■ Celia. Ya le dixe à efife criado,
que buelva por la refpuefia,
que fi al Principe le cuefta
fu papel tanto cuidado,
no auiero eferibir fin él.
Efiela. Brava platica tuvifíess
qué trataítes ? qué dixiftes ?
fi dio materia el papel,
dirá que efta enamorado
de mi el Principe , y que fue
perdido à Efpaña. Celia. No Se.
Efiela. Quién duda que te ha contado,
(que es ordinario en los hombres)
que en toda Francia no vio
Dama , Celia , como yo ?
con todos aquellos nombres
de Angel , Eftrella , jazmín,
rota , perla , y otras cofas
: tan necias , y mentirofas:
de mi qué te dixo , en fin ?
Celia. No eran colas de importancia
las que hablamos. Efiela. Cómo no ?
Celia. Antes de enojo ; y fi yo
le bolvíeífe à vèr en Francia::Efiela. Qué murmuras ? fue por dicha
defeompoftura de amor ?
pidió , necio , algún favor ?
Celia. Tengo , Duquefa , à deídicha
tener tan necio pariente.
Efiela. Dime lo que es.
Celia. No es razón.
;
.
Efiela. Qué confufton ! Celia. Cofas fon
de aquella barbara gente.
Efiela. Quien quifiere á"una muger
à puras anfias matar,
pro-
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procúrele dilatar
lo que quiííere faber:
... 1
■ni fue jamás dífcrecion
¡dexar razón comenzada* '
alia- Si puede fer eíbufada,
\
1
'
!
antes
parece
razón.
■<
$
|
ji Eftela. Celfti, lo que fuere fea.
Celia. Que porfiar tan prolixo !
dt;<o el Principe1.:- Eftrella. Que1dixo? 1
CeliaDíxo el necio, que eras fea.
:
i;Ir
■EJfela. Pues bien, fue mucho el agravio ?'
Celta. Cómo puede fer mayor ?
pregúntale a tu Color,
íi le importa el defagravio,
pues ya te eferibe el defprecío
en la cara vergonzofa,
con letras de pura rofa,
;
el agravio de efte necio.
Efleía. Confielfo , Celia , que ha ;fido,
el repetirlo el Criado,
ocalion de haver quedado
en parte mi honor corrido*
Hazme placer quando buelva ' ,
de decirle, que fe quede
conmigo. Celia. Julio , que puede,
quando á quedar fe reíuelva,
'
hacer para tu venganza?
Efíeia. Nunca has oido contar,
que aquel que fe quiere ahogar,-;
qualquiera; cofa que alcanza,
tiene inertemente aíida?
pues afsi, tengo penfado,
que el afir de eñe Criado
es affegurar mi vida.
Cf/óí.Que dices ? Efleia.Clue efte ha de fer
por quien me pienfo vengar,
que invención no ha de faltar,
para que me buelva á ven
y fi me v e , ten por cierto,
que ha de adorar la fealdad,
qúe dice , y que mí crueldad
le ha de ver perdido , y muerto,
ó no ha de haver alma cu mi.
C.tlia'. Gon razón eflás quexofa,
! pero es impofsible cofa,:
i que puedas vengarte :afsív:
: mejor fuera:.:11 Efida. NV;hay mejor:
dexamc , C elia, penfar,
\

:

: "y ■

; cómo le pueda obligar,
\
■■ para que me tenga amor,
que una vez enamorado, 1
: con la rifa , y el deíprecio,
. quedará de aqueíte necio
,
mi fentimíento vengado:
!
que no hay venganza, que fea
mas difereta, y mas güilofa,
v; que . hacerle querer hermoia,
quien le lia parecido fea. .
, Afsi de. aquefie enemigo. '
vengarfe mi agravio pienfa,
porque de. la mifma ofénfa
;■ fe ha de facar el cafli'gqi '■ ■ Van]},..
- . Salen Ricardo ^ Julio , y "Offavto.
Julio. Eíla es la hora, que fin alma queda*
Ricard.Nó hay cola,Julio, q obligarla pueda
mas á lo que pretendo de importancia.
Julio. Afsi lo envendo yo de tu arrogancia.
Ricardo. Y el camino que hallado
fue mucho mas difereto: ai fin , dexafb
con Celia concertado
bolver por la refptieíía.?
Julio. Hale caufado
notable novedad , que la Duqucfa, ■
cuya hermofura es la mayor empreña
de Principes , y Grandes
de Francia, de Alemania, Efpana, y Flandes,
te pareciefle fea.
Ricardo. De efu manera el Cazador rodea
aí animal, ó al ave:
prefio verás ,;que fu-arrogancia grave :
le rinde á mi defeo.
Oeiavio , amigo , en la ocafion me veo,
que tu fidelidad me ha de dár vida;
de tu amiílad mí confianza afida
pretende conquiftar eíla arrogante
hermófura Francefa , que en diamante,
con pinceles de nieve , pintó el Cielo.
La traza , que fabrica mi dcfvelo,
es la que te he contado;
de todos mis criados he dexado
folo Julio conmigo , el me acompaña,
que los demás á Efpana
van caminando : con el Conde oy quiero
dar principio dichofo al bien que cipero.
Ofiavio. Francés foy por la vida:
ya Yueftra Áheza tiene conocida
^
mi

#;
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mi lealtad j yaiñiftad >. é'^e fegurq;:
.
la capa en manos del Alva,
y por efta qué al lado traigo , 'juro
, que aun por ello la prendiera, .
de guardarle.íecreto. ■
.
"
h la noche fe quexara.
,
i Ricardo.Vues para dar a lo q Intento efeto, iGovern.'Ed'dr limpia una Ciudad - ■ ■ ;
dile abGovernador fecretamerite.
-;l . de gente ociofa , es la^ caufa ■. 1 :
lo que te dixe , porque1,luego Intente; '
de no h&ver hurtos.) ni muertes,
prenderme, qué por caufa can notable, ; en que fe v e , que íe engañan
im dudes de que hable
¡: los que .govíernan , íí píenían,
con la Duquefa, y q ella yerme'quiera, i _; que bolo el caíligo baila* |
donde mi .amor en'mi fortuna éfpera. ,¡ . Prevenir , que no fucedan
lo que mi atrevimiento me allegara,
delitos con que no haya
óá las manos morir de;fu hermofura.
quien los haga, en quien goviertu
Otfavio. Tu verás el. efeto ..
■ es. la prudencia mas, alta;
de un noble amigo;
f
porque caíligar defpues,
Ricardo* Di también', difereto,
fupueílo que es de importancia
en que confifle la ventura:mía*
para el exemplo , ya es fuerza,
Julio. Qutá.ndo falcó-la dicha á la ofadia ?
y es mejor , que íe efeusáran.
buelvo,por el papel mientras te prenden, Capitán. Quién limpiará una. Ciudad .
y á ver como fe encienden
. donde acuden gentes varias }
. de la Duquefa los claveles vivos,
Gavera. Quién ? el temor del caíligo,i
con tantos pensamientos vengativos, y el cuidado del que manda*
h a quién tanta hermofura llamó fea,
08avio. O qué á própoíito viene
rendir, matar , ó enamorar defea.
a mi intento lo que tratan 1
Vanfe Ricardo , y Julio. .
en vueílra bufea venia,
Otfavio. No carece de valor
doy al Cielo inrúenlas gracias
de Ricardo el penfamiento,
de haveros hallado aquí*
y mas feudo el Ungimiento
,Govera.Qué e s , Oéiavio , lo que mandas,
.;el primer paífo de amor.
que haverme hallado agradeces?
O tuerza de la amifíad !
. ; .Ofíavio. Si no te ha dicho la fama,
á qué me pongo por ti 1
que el Principe de Polonia
pero ya le prometí
de rebozo eílüvo en Francia,
favor , hiendo , y lealtad.
fabe , que entre otras. Provincias
Prófperamente fucede*.
vin o, por ver á Madama,
efle es el Governador,
á la Corte de Lorena,
que baila en cílo mueílraamor
y fue huefped de mi cafa*
lo que fabe , v lo que puede»
donde hicimos amiílad.
con él viene un Capitán,
Partíófe en efedlo á Efpaña,
concertófe la fortuna
peregrino de fu güilo:
con el amor , h ea alguna
tuve ante ayer una carta,
omina , y amor lo eílán.
en que me dice , que un hombre.
¿alen el Governador de Lorena ., Barba¡
tan noble , que íe llevaba
d Capitán , y Criados de acompor Secretario (que á veces
pagamiento.
,
no conforma al cuerpo el alma)
Govern. Conozco vuefiro cuidado*
todas las javas le hurtó,
¿rpítaw QLuando me toca la guarda,
y que íi por dicha pafía
.1
íoy Argos de la Ciudad;
por eíta Ciudad , le prenda:
:
e ^icct^crdefgracia
ha hdo mi dicha tanta,
U a íilie exe
uoc^c ,
que oy le viílo en una Quinta -
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paífear con una Madama,
el tuyo fue el mifmo error,
':'
que del hurtó, y del bolver
contándole á laDuquefa:
' ■ - ¡
, f^e Por ventUra la caufa.
lo que yo dixe. Celta. No es ella
■ Fingí , que no conocía
^
V; ■ difeulpa, Julio. Y aun/fue/mayor, i ; .
quien era , aunque él memiraba,,
que en fu ;aufeacia me atreví, : L : fofpechofo de mis ojos,
y es, como no haver hablado,
que el miedo en todo repara;
. i: '■ pues aufente el mas honrado ;
y como ves , he venido,
i no puede bolver por si.
,
no permitas , qua fe vaya
\Gdia. ;Sentifle llamarte necio ? r
con tal delito, pues puedes,
Julio. Pues no quieres, que lo lienta,1 J
fin peligro^, y aun fin guarda,
fi aquello1que el'alma afrenta,' /.
hacer tan juila prifion.
fue fiempre el mayor defpr.edo
Govem. Quando truxera mas armas*
Celia. Pues qué llamas afren tai
mas Soldados , mas defenfas
el alma? Julio. Llamar á tin hombre
para las joyas hurtadas,
necio. .Celia. Por qué?
que tiene áora fofpechas
. Julio.Porque es nombre,
(porque nunca el alma engaña)
que por fuerza ha de agraviar
yo folo le he de prender,
al entendimiento , que es
que para ladrones bafta
potencia fuya. Celia. El honor
el temor de la Jufticia.
te bueivo. Julio. Y por el favor,
OBavio. Mi intento no es , que lehagas
yo bueivo á befar tus pies.
agravio, que es Cayallero;
Celia.Tu á lo menos, no: has tenido
mas que con buenas palabras
á la Duquefa por fea ?
fe cobren todas las joyas.
Julio. No quiera Dios, que me vea
Govem. El. Capitán de Campaña
falto de tan gran fentido,
venga conmigo no mas,
que folo puliera un ciego
y dos Soldados de guarda. Vanfe.
en duda tanta hermofura.
Salen Julio , y Celia con unacarta. ;
Es Angel de nieve pura,
Celia. Ella es la carta. Julio. Sofpecho,
con dos cílrellas de fuego:que con enojo le eferibas,
es de la Venus de Fidia
y del que en eílo recibas
retrato ; y con mas primor,
culpo mí inocente pecho,
higa del criílal de amor
que te parlé , fin penfar,
contra el ojo de la embídía.
lo que el Principe fintio
Es toda nacar lufiroJa,
de Madama. Celia. No sé yo
en cuya boca también ,
á quien fe deba culpar,
las bellas perlas fe ven,
o á é l , que dixo, que era fea,
por celosías de rofa,
o á t i , porque fuera judo,
cuyo dulce movimiento
que callaras fu mal güilo;
enfeña un rojo clavel,
pero no hay cofa , que fea
que es interprete fiel
mas peligrofa ( y perdona )
de fu raro entendimiento,
que fervirfe de criados
Sus mexillas encamadas
necios. Julio. Qué bien caíligados
de manutízas parecen,
vamos los dos ! pero abona
quando entre aljofares crecen
tu culpa en eflo la mia.
del Al va pura efmalradas:
Celia. Como ? Julio, Si yo te conte i
y por no hacerlas agiavios,
(qué toda mi culpa fue)
m digo, que fon mas bellas,
lo que el Principe decía,
feñora , que folas ellas
■
;
com

g
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compitieran con fus labios.
.:
Quando á; las manos te inclines,
de tanta gracia eftán llenas,;
que con rayos de azucenas :;
párece un fol de jazmines. ;;
1
Finalmente,: fu valor
es de tan alta excelencia,
¡
que fin pedirle licencia, :
ni tira , ni mata amor.
•Celta. Pues como al: P/íncipe ha fido
Eftela un demonio ñero ?
1
"Julia. Porque es un gran ma
Celia. M ira, Julio , que te ;ha
la Duquefa. Julio. Dónde ? ■
Celta. Eilaba
detrás de aquella antepuerta,
Sale Lfleia.
Eftela. Efcüchandoce encubierta

de tus Ufonjas guftabá,
y como de la alabanza
refrita íiempre afición,
tu ingenio , y buena opinión
tanto con mi güito; alcanza,
ju lio , que quiero ¡pedirte,
que en mí -fervicio: te quedes,
Julio. Hacefme tantas mercedes
en qüerer de mi fervirte,
: que étT tu nombre Serafín,
pongo la boca dichofa
en la cilampa Venturofa
del corcho de tu chapín*,
pero como podrá fer
fin licencia.de mi dueño?
Éftela. A Tacarte de efle empeño
pienfo que tendré poder,
con eferibir á Ricardo.
T ii, entre tanto que rcfponde,
y que á quien es correfponde,
como de fu nombre aguardo,
eftarás conmigo aqui,
que me has parecido bien.
Julio. Gracias, feñora, te den
tus mifmas gracias por mi.
Alaben tus altas glorias,
y tus. virtudes perfetas,
en fus verlos los Poetas,
y en fu profa las Híftorias:
los Poetas en fus Lyras

á tus méritos divinos,
cantando mil defatinos, , . .
las Hiño rías mil mentiras.
ftftela, Dónde eftará tu feñor
! aora ? Julio. Aun no havrá llegado:
á Efpaña ; ya fu cuidado
~ap.:
es de venganza , ó de amor.
Salen el Governador , / O& avio.
OBavio. No e;s razón , que le deis cuenta
(para afrentar eñe hidalgo) 1
á la Duquefa. Govern. Y o falgo
al remedio de eífa afrenta,
Eftela. Qué es elfo , Governador ?
Govern. Señora , ha eferito Ricardo
el Príncipe de Polonia
defde Lunevilla á Odfcavio,
que hurtándole muchas joyasj r
fe le ha buelto el Secretario
á cu Corte. Dióme parte
de eñe fuceíTo , y bufeando
los litios de mas fofpecha,
en una Quinta le hallamos:
como avilarte de todo
quanco paífa me has mandado,
afinque G&avio no quería,
á tu prefencia le traigo.
Bftela. Oótavio ? OBavio. Señora ?
E/hla . Mueftra
la carta. ÚBavio. Efla es.
Julio. Qué eftraño
fuceíTo ! un hombre tan noble
en tanta baxeza ha dado ?
Lee Eftela. Señor OBavio , defpues de da
ros cuenta de que voy con falud , aun
que ftntiendo vueftra aufencia : fabedy
que Lauro mi Secretario con algunas
joyas mias fe ha ido efta noche con ad
miración mi a , y de mis criados , fiendo tan gran Cavaltero : ft holviere d e/ftt
Ciudad , donde entiendo , que : una Da
ma le ha obligado d efte defatino , ha
ced y que fin afrenta fuya fepa de
vos el difgufto' y con que quedo. Dios
os guarde.

El Principe de Polonia.
Repref Conocéis aquella firma, ' ",
Julio
.
Julio. Y como? aunque no creo
de
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de Lauro el error , que yeo,
Ti en el titulo reparas,
y que eíía firma confirma*
:
iCasófe en Cracobia iníigne ' .!, £(¡da. Quién le trae ?
■ .,;■ ■ ■ I ;■
con,una Dama Polaca,
„<J'.dy:''
Qo-Jtrn. El Capitán
;de Tuerte , que Toy PrartccSi C;y
de Campaña;1
r ■ ;. i , " \ í
de Tuerte , que ya te alcanza
; 0 e¡a. Verle quiero*'
-/y,'
la obligación al favor :y!.-yyy;y y
Qo-vem. Entrad.
y 1'
por vafrailo de tu cafa.
y!
: Sale el Capitán , que faca A Ricardo
Supe en mis primeros años
b
;
^
pnfo.
. '
■'
q
1lo que buenas: letras llaman,
■ pjfela. Gentil Cavallero, ' . ; ; ■ ^
y dime á la Afirologta
y'^
j y por extremo galán !
P ; , ,1;
defpues de otras ciencias varias? .
l íois Lauro vos ? Ricardo. Sí íféñoráv
porque puefto que no obligan
Ijitla. Defpejad todos la Tala, ;
¡y
las Eftreilas , pues la sabia i :
I
Celia , y Julio Tolo queden:
y
prudencia puede regirlas,
y' 1- !\
} vos , Capitán de Campaña, ¡ ^ .
y que ellas fueron criadas ..yy,-!
í
bolved defpues por el prefo. 1
por el hombre , y no él por ,ellas,
i Capitán. Quándo vueftra Alteza manda > ; : es ciencia tan dulce , y alta, ¡
Bftda. Mas no bolvais , que no importa,
y tan digna de un in g e n io ,/ ,
■
aquí efiará eryeonfianza.
que me precié de, eítudiarla.
;,
Vanfe Qfiavio , d Gobernador , y el
Supe , en efedto , por ella,
Capitán.
: que en tu Corte me guardaba
D i , Cavallero , íirviendo
J un grande ;bíen la fortuna,!
ilF
á tan gran Tenor , le hurtabas
que fue; de bolvermc caufá,'; .
Tus joyas, y fugitivo,
:
deTde el camino á tu Corte,
defde el camino de ETpaña
:
que las joyas de la carta, ! ;/.■
á Lorena te bolvias,
' !que dice el Principe , ha fido
y oculto en. mi Corte eflabas p
invención , porque la infamia ; :
Qué ocaíion pudo moverte
! me obligue á bolver con él. y
Tanta ha fido mi privanza,
para tan infame hazaña,
y para venirte aquí
que era yo Ricardo , y el
;
Lauro , fin que apenas haya
[
con obligaciones .tantas
¡
de Noble , y de Secretario: :
diferencia entre los dos,
íirviendo á los dos un alma: ,
de un Principe , y con gallarda
y pues Julio eftá prefente,
\
perTona , y con Ter forzofo
bien Tabe , que no fe hallaba y
tu ingenio , en baxeza igualas
Ricardo un punto fin mi,
á los hombres mal nacidos?
y que fue nucítra crianza
Ricardo. Señora , en cuya alabanza
una ,mifma , fiempre juntos
;de entendimiento , y belleza,
■
defde la primera infancia
gafia la parlera ! Pama
haíht la prefente edad;
, trompetas de inmortal bronce,
pero fi acafo te efpanta
del Feníx purpureas alas,
la
ingratitud con que olvido,
con los ojos delyPabon,
quien con tanto amor me pagayv
que ya de celefle plata
T
i amor merece dífeulpa
: clavos errantes , y íixos
( que en las pafsiones humana*
el Zafiro eterno efmaltan:
le
dan el imperio exemplos )
' y ° lo y Lauro de Lorena,
amor, Tenprafine Talva.
’ que fue mi padre- de Francia,
^
Efiando. el Principe un día*
y fui vaífallo del; tuyo,
B
que
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: ' Ricardo, Con mas que palabras , almas,
que faliò tu Alteza à caza, -; j.
befo mil veces la tierra,
Y *'
con poco gufto de verte ■
que elfos jazmines efmaltan: :
(mira qué necia defgracia ! )
'
■
vendré
á veros, íi me dais
yo yÌ , no lexos de tì^
": , y l i c e n c i a , hermofa Madama. 1
una tan he’rmofa Dama,
Efiela. Hoígaréme de faber
; que vine á .creer , que amor
:
í
lo que con la vueftra os paíTa,
; mudò la flecha , y la a[java
.
y como os va, de favor.
en arcabuz , como dicen, ; yv
,
.
i
Celia ?' Celia, Señora ?
que qual la violenta bala
1 ; 1 Efiela. La falva, ■ i derriba el ave á la tierra,
alas,
con, que ha entrado elle navio, :
: que embuelto el cuello en las
b
mueítra , que de paces trata:
. Laxa ñn fangre , que toda ■
mas
íi eres la Dama , Celia ?
por el aire la derrama:
^^
\ Celia. Cree , que no me pesara,
afsi yo fentì de un golpe
que me quiílera. .
falir de mi pecho el alma,
■;
Efiela.
Ni a mi,
;i
^mbuelta en triíles fufpíros*
Celta. Qué dices ? ’
jPafse la noche en mil añilas,
Efiela. Que no t£ iguala.
íy antes de vèr el Aurora,
Varife Efiela , y Celta,,
el Principe fe:levanta,
Ricardo, A y julio !
y me notifica ( ay trifte ! )
Julio. Acá citamos todos.
que quiere partirle á Efpaña:
Ricardo. Parecete , que fe entabla
fue forzofo obedecerle;
mi preteñí!on ?
pero en aquella jornada
traían fu amor , y el mio
Julio. Lindamente;
;
tan efpantofa batalla,
;
pero guarda bien las cartas, ’
que quedó vencido el luyo,
Y fi0 te conozcan el juego, !
y por la poda Madama.
aunque es nueva la baraja.
Bob ì á: tu Corte , que cfloy
Ricardo. Qué te dixo de fer fea ?
loco de mirar fu cara,
Julio. Allá verás de tu carta
contento de; eftár prefente,
la refpueña , y lo que entiendo,
■ guftofo de imaginarla,
es , que ha quedado picada, 1
fuípenfo en fu perfección,
y que vengarfe defea.
muerto de fus bellas armas,
Ricardo. Y o haré de fueirte , que falga
aficionado à fu ingenio,
muy caro, J u lio , :de arriór
rendido a fus bellas gracias,
el precio de la venganza.
obligado hada la muerte,
porque le doy la palabra :
de pretenderla fin vida,
JO R N A D A SEGUNDA,
de amarla fm efperanzi, \
Bfida. Sin tanta fatisfacdoti ; —
Salen Efiela , y Celia.
vueüra perlón a abonaba,
Efida. Eftoy contenta de vèr"
que folo Ion vueftros hurtos
de Lauro el entendimiento. ; :
de, voluntades honradas:
Celia. Mucho me efpahta it\x Intento..
que amor á Lprena os buelva,
Efiela. Soy agraviada , y rnuger.
es difeulpa , no es defgracia;
Celia. Si miente en llamarte: fea,
feguid , Lauro-, vOefírct intento,
qué venganza de fu error
y h alguna cofa os falta,. ¡'Y
es -, para moArarle amor,
en mi h tendréis fegura. , Y
felicitar que te véa ?
Efiela.
•■i

¡
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gfiela. Porque tengo confianza, ■ ■ v'jj
: que le puedo enamorar,:
/,
en que pretendo fundar
:
_
]a mas difereta venganza.
■
Enamorado de mi,
- i
yo te le pondré de modo,
que fe defdiga de todo ■ ■
lo que Julio dixo aquí:
1 ■,
fin eíto , quando mas cierto
de mi amor Ricardo efté, //■ '/;
i: con mil defdenes le haré
vivir abrafado , y muerto/
- :|
^ Hafla llegar à querer
-\
i un hombre , es hombre.
; ■, /
Celia. Es verdad,
que pierde la libertad,
!■ ';
que es como dexar de fer.
!
Efiela. Luego íi ha de fer Ricardo
foio lo que yo quifiere,
■
de efiár íujeto fe infiere,
que mayor venganza aguardo:1
guardefe un hombre de dar
fu libertad , por querer*
porque entonces no hay mugcr,i
i que no fe fepa Vengar.
;
Yo voy con Lauro tratando,
; que el Principe venga à verme:
fi él viene , y viene à quererme,
tu le verás íufpirando,
til le verás padeciendo;
porque en viendole querer,
tengo de darle à entender, ,
que efioy por Lauro muriendo.
Lauro tiene gentileza,
de zelos fe ha de abrafar.
Celta. No fe puede dar pefar
r à cofia de la grandeza:
que donde hay tanto valor,
no se, Eftela, como quieres
imitar a las mugeres
viles en tretas de amor.
\Efteia.Y aun por andar tan iguales,
Celia, à ili grandeza afidas,
fuelen fer menos queridas
las mugeres principales:
,
dexame feguír mi intento. :
Celia Y Lauro líate declarado
quién es la D am a, que ha dado

■n

principio à fu penfamiento ?
o■
Efiela. No lo ha querido decir,
ni era jufto porfiar,
.-i
fecreto la quiere amar,
fi no la quiere fervir;
[
que erte amor debe de fer
al tiempo antiguo.
Celia. Aquí viene
; J u l i o . Efiela. G r a n d e a m o r l e t i e n e * ,
Celia. E l l o d e b e d e í a b e r . ,
Efiela. Qué hay , '■ julio ?
1:■ /
Sale Julio.
^
Jülio, Venir , Péñora,
.
: à vèr fi te íirvo en algo,
:
que con lo poco que valgo, .
mi defeonfianza ignora
fervido , que pueda hacerte
de mas confideracion, :
que para toda ocaíion
fer tu efclavo hafia la muerte*
Efiela, O y fe ofrece etl que podrás,
¡ mofirarme erte buen defeo.
Julio. Y oy la dicha en que nqe YCO,
fi tanto favor me das.
Efiela. Quién' es la Dama á quien ama
Lauro ? Julio. Pefame, por Dios,
porque aunque amigos los dos,
nunca me ha dicho fu Dama. :
Lo que mas puedo decir ,
es , que me parece dentro
de Palacio, afsi por centro ,
de hermofura, à quien fervir,
como porque no le veo
fuera de el mirar , ni hablar,
de donde pueda facar
1 la caula de fu defeo.
Duermo en fu mifmo apoferito,
y de noche, el pobre amante,
es rdox , cuyo bolante
es alma del movimiento.
A fs i p a re c e e n la c a m a ,
y las h o r^ s , lo s fu íp iro s ,
q u e d a n a m o ro fo s tiro s
-al in d ic e d e fú D a m a ,
to d o c a n ta l d e íe ó n c ie rto ,
,
q u e m f r e a fu p e la h o r a
d e ; e f i a ‘e n c u b i e r t a f e ñ o r a . r
Efiüa. P u e s y o t e n g o p o r m u y c i e r t o ,
h z
, que

■
.VÍA Ht>
que eres tu, Celia*
=
Celia. Yo ? Ejieia. Si. ■; : :
■ "/.
Celia. No lo crea vueflra A lteza,!
■ fie mas de fu belleza.
Ejieia. Qué dices ? quererme á mi ?
Celia. No fe ve claro , en tener 1
, Lauro fecreto fu amor? "
'Ejiela. Qué aefatinado error! ,■ ,
'.Celia. No puede un hombre querer
fin ofenia del fugéto,
v '¡
con fecreto, y diícrecion ?
Ejiela. No es amor , C elia, pafsion,
que fabe guardar fecreto:
; acra bien , quien fuere fea,
y es mucha curíoíidad:
;
por lo menos es verdad,
que no le parece fea:
vamos de aquí.
,
CV//Í*. Siempre afsÍfte
eífe penfamíento en ti.
Ejiela. Necia en ;ofenderme fui
de agravio , que no confífte
en la razón , fiendo el guita
un alvedrio fin ley,
que de los fentidOs Rey,
'puede fer jufio , b injufio:
mas ya , que mi confianza
dice, que es ofienfa mía,
no dexaré la porfia
haíla tener la venganza.
:Celia. Valiente refolLición !
Vanfe*
Julio. Ello fe encamina bien,
porque el favor, o el defdén
de una mifma fuerte fon:
porque como' del favor
puede nacer la mudanza,
tiene el defdén efperanza
de que. fe mude en amor.
Saleti Ricardo, y Qñavio*
Oflavio. Pues ya caminan también
por la privanza d.e Eftela, :
tus cofas, que á tu cauce la
no hay crédito que' no; déü:
advierte , Ricardo , amigo,
1
no Lauro , pues para mi
no eres Lauro, pues yo fui
parte entonces , y o y teíligo
de tu fecreta invención, *
12
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que es Celia la mifma vida, .
■ que tengo en el alma afida,
y que ha llegado ocafion,
en 'que me puedas pagar
; lo' que te he férvido en efto,
Ricardo. En obligación me has pueíta,
: que es impofsible penfar
f
'
humana fatisfaccion:
mira en qué puedo fervirte ?Qíiavio. Baila , Ricardo, decirte,
que tengo á Celia afición:
' tu , pues, fi llega ocafion,
;!
infórmala bien de mi,
pues mejor fie efcucha afsi
i. |
una amorofa afición:
efto has de hacer en . efe to,
porque en los tratos de amor
es el concierto mejor
por un tercero difereto.
Ricardo. Fia de m i, que tendré
mas cuidado , que del mió* * ’
Ofíavio* De ti mi i remedio fio*
.Ricardo. Ami^o Julio B
Julio. Aguarde,
que con Oélavio acabaífes
el comenzado difeurfo,
1para no romper el curfo
de lo que con. éi trataflfes.
Ricardo. Hablafte al Governador 7
Julio. DÜc tu carta fingida,
de fu gufto recibida,
1
con muchas mueftras de amdr:
díxele ,! que havia venido
de donde el Príncipe l eftaba,
que fí refponder guftaba,
el que la havia tráido
mañana fe partiría.
O¿íavio i Carta le eferibes ?
Ricardo. Defpues
labras, Gélavio, lo que es,
julio, Quando de darla venia,
doy Con Celia, y con Eftela,
de quien , feñor , entendí,
que fe han de lucir en ti
la ficción , y la cautela:
notable examen , por Dios,
fobre faber quien ha fido f
la Dama , que te ha traído,
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hicieron, en tnì las dos;
;-'/>f/. ;
cuyo guardado teforo : ¡
porque debe de pénfar
fue perdición de Medea*
cada una , que es por ella¿ ,
Imagine , que pretende
//":.-/ /;
Ricarda, Y que dixiites >
del campo Eli feo un laurel,
Julio. Que de ella
y que pallando por él,
bolamente imaginar,:
/Vel infierno le defiende, ; ^ S v : ■ '-)//:
que era en Palacio podía, L
ò la criftalina esfera,
pues fuera , à nadie mirabas,
\'
por quien o y Atlante es Monte* C.
que cìc noche fu (pirabas, ;
7 - \ : / o como Belerofontc,
;; /C,;
y andabas tri de de dia. / i
1 ir a matar la quimera,
.Ricardo, Bien hiciíle ; porque es juño
’que no . pondré duda aìgunà, : í
ir poco à poco , y à tiento;
■ , , fi lo intentan eftorvar
^
porque de eñe fingimiento ;
la tierra , el infierno , el mar, : i !
no nos refulte difguflo. ^
y el poder de la fortuna.
Julio. Dices bien ; pero yo sé,
;^
Bftela. Pues en efia confianza,
que no le falta de ti.
Cavaliere iiufire , advierte,
Q$avtQ.V-& Duquefa viene aquí*
que aquel dia que me vid,
R icardo. Vete , Julio.
' ■
el Principe cu pariente,
¡
! Qttavio. Y yo me iré,
ò tu dueño, fi lo lia. fido,
con bolverte à fuplicar
¡
( etto como tu quificres)
no fe te olvide mi ruego.. y
dixo (no sé/como diga,
Ricardo. Será , Oóiavio amigo , luego/;
para tratarlo de fuerte,
que Celia me de lugar. Vafe Odavi o.
ò con, difeulpa mas Juña
.
Sale Eftda, 1 I :/■ ■
la caula que me entullece )
u
Eftela. Lauro , eñas folo ?
' |
que era yo en extremo feas : " ;
Ricardo. Aquí eftaba . ,,
vino eñe Julio à traerle
Oóiavio. Eftela. Fue fe ?
1
à Celia una carta fuya,
Ricardo. Y a fe ha ido.
y como ella pretendieíle
■■ \ ■
L Eftcla. Muchas veces he querido
;
iaber fi yo le agradaba,
( que fus cabellos me daba,
( pues vino à eña Corte à verme)
Lauro, la ocafion ) fiarte
„'tan defeartés , conio el dueñp,
un decreto., y me ha faltado
dixo, que no libremente;
atrevimiento : oy me ha dado
aora quiero que veas
licencia mi honor de darte
lo que fomos las mugerejS»
fatisfaccion del temor,
que: mi vanidad . àcufcs,
y cuenta de lo que efpero,
y que mi enojo condenes:
que tan noble Cavallero
tan grande le tuve, ;Lauro, ¡;
hará por mi propio honor* :
que no hay cola que nointcwte
Ricardo. Imagine vueñra Alteza ■
por vengarme de eñenecio; ;
las fábulas , ò verdades
y afsi quiero , pues tu puedes
de aquellas antigüedades,
ayudar a mi. venganza,
llenas de horror , y eftrafiezas
que mi amiftad recompenfeí \
è imagine , que Xheseo,
en eferibir a Ricardo,^
va à matar al Minotauro, ,
que venga à Lorena à yerme
y prefuma , que de Làuro :
con una invención notable,
;
efpera el miimo trofèo.
cfcuchame atentamente: . .....
Imagine', que- defea
Xu. has,de decir en la cáría,
tener las manzanas de oro,
que tanta privanza tienes
¡
'
' con- ■

id
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conmigo, que te he contado
mis pcnfamientos mil veces,
y qu. te. d'ixe,, que
4 el día
que me vio , fin que entendjefle*:
que yo-le vía , le vi,
1
y conocí claramente
■ ;;
(porque Celia trie lo dixo ) q >
y que me dexó de verle ■
tan perdida defde entonces,
que íiendo naturalmente ,
;
alegre, vivo tan, trille,
t
que no hay cofa que me alegre;
porque de todos los hombres /
me pareció diferente,
con cuya imaginación
' .
rio hay noche que no me, aeueífe,
ni d ia, que fín defeos
de bolverle á ver defpterte;
y que /yo mifma te dixe,
que fi aí la Corte bolvieífe, :
tendría guño de hablarle,
;
novedad de mis defdenes,;
caftígo de mis. defprecios,
padecidos juftamente
:
por haver íldo con todos
ingratar, y áfpera íiempre.
Dentro,, Lauro, de la carta
quiero también que le lleven
un retrato , porque vea
jo que tan mal le parece;
elle es hombre, ai fin, y mozo,
y píenlo, que como píenle,
qüe una muger como yo,
con tanto extremo le quiere,
vendrá íín duda á hulearme,
que tanto les defvanece
fu prefuncion y eñá cierto,
que íi el necio á verme viene
le tengo de enamorar
tan dieñra, y tan fofamente,
que llegue a vivir íin alma;
y que quando Uqgue á vetfe
en cfiado , que yo pueda
a la venganza atreverriie,.
me. .tengo de retirar
con zelo$, y con defderíes,
qu¿ le ponga en ocafíon,
v
que le parezca la muerte; , , h ,

alegre que la vidas

y íi eñe cafo fucede:
como le tengo trazado*
y tu , Lauro , no me vendes,;
tengo de hacer, que Ricardo,1
aunque no quiera, confíeffc
que foy lo que dicen todos,
y que , en haver dicho, miente,;
que foy fea, defpreciando
;
lo que en Rey nos diferentes
ha parecido á fus dueños
(tan buenos como e l) de fuette,
que por mil Embaladores
han intentado ofrecerme
los Imperios, y las manos,
para que acetafíe, y diefíe
las m^as á quien cañiga
mi arrogancia juicamente,
pues me ha despreciado un hombre,
que folo el nombre me ofende,
que no merecen amor
los que fon tán defeortefes,
que a las mugeres'les quitan
lo mejor que las concede
;■
Naturaleza piadofa
para que eñimadas fueífen; ;
: y pues no eftás bien Con el,
í i
permíteme que me vengue,
'
íi vencido de tu engaño,
y défvanecido buelve,,
que no hay víbora en la Scitia, :
ni tiene el Africa íierpe,
1
como muger agraviada
de que el hombre la défprecíe.
Rjcardo. Pefáme , Duquefa iluftre,
( por la parte que me toca
Polonia ) la opinión loca
de un hombre de tanto luñrc;
que aunque no es juño alabar
delante de quien lo fíente,
el que agravia injuñamente
al que fe quiere vengar,
os afleguro , que es Hombre
de entendimiento y valor,
y en efeÓl.o un gran fe ñor, 1
que baila folo eíle nombre#
No sé cómo puede fer,
que le parecieííe mal ;
, ‘ \
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y tu aun'de burlas ni quieres

cn figura de muger:
'í
. ( tan defcortés, Lauro , eres )
i:'
pero en fin 3 hay en los güiros ; "
: querer que la Dama fea;
tal vez tail mala elección, , . :, :
. notable eftrella he tenido_vT1:'
'
que en la mayor difcrecióu y 1/
.1 con vofotros.
■ ;■ TC
- :
ion por eílraños irijuftos: ■
v '.V ■ Ricardo. Pues , feñora, •
j y f T T T '. y
pero os puede confolar,
fi yo te dixera aora,
y
.
:i; y\’f
que de vueftra parte eílaba, >.
a tu grandeza a trevido,
que fiempre fe deíalaba .
v/' ■
que eras el alto. í'ugeto : - d ¡ ¡
1° fiue
quiere comprar:
de mi humildad ) no rae hicieras
¡
juicamente os _vengaréis, \
y-., caftigar ? EfoU. Ñó
mientrai'fuérils'.'
y yo á cícribirle me ofrezco,
honejamente difcreco;

contento de que merezco,
y- .
porque como puede ier :
y
,
que Eílrangero me fiéis,
.
dar cafligo por amar ?
fieñora , tan gran fecreto;
v
Por amar fe ha de premiar,
y afsi pienfo defpachar
y
|
que no por aborrecer:
|
á julio , que fabra dar,
1
1 ;
querer mal á quien me quiere
I
como Criado , y diícreto,
..
no era cofa natural) f '
*
í
la carta en fu propia mano#
yo no te quífiera mal,
[ £Jtela. Pues eílo aparte, efcuchad,
pues de efla razón íe infiere:
fi en nueftra firme amiílad
el galán que Te contenta ,
todo en cumplimiento es vano;
" del eílado de fu Dama,
y quando un Muíico pretende ;
jamás ofende á quien ama,
á otro Muíico efcuchar,
y pues lo que es honefio intenta# ■
'
fuele primero cantar,
,
Ricardo. Duquefa, y feñora mía,
i.'.
y el otro no fe defiende: ry :
: dándome tanta licencia
; ¿
[
porque al fin .efiá obligado :
vueftra difereca prudencia,
i
de lo que el otro cantó;
;
;
vueflra dulcé cortesía,
;
y afsí para oíros yo
y
r;
dire (mas ay ofadia
[
mi fecreto os he contado.
de mis fáciles antojos !
i
Cómo fe llama la Dama
cómo direís mis enojos,
á quien fervis? Ricardo. Gran feñora,'
íi podéis con menos mengua
no rae preguntéis aora
|
hacer de los ojos lengua,
■
cómo mi Dama fe llama,
pues faben hablar los ojos ? )
I
porque fiendo defigual,
quien es el fol que me enciende,
I
notable ofenfa feria#
y me yela, y me acobarda:
BfteU. El favor , y amiílad mia
quien la tirana gallarda, ! ■ '
|
cómo puede efiarte mal,
que en fu dulce Argel m e prende:
j
(fea quien fuere la Dam a)
quién me entiende, y no me entiende:
l
pues yo ayudarte prometo ?
quién es mi dulce homicida;
\
Ricardo. Por pagar vueftro fecreto,
quién mí efperanza perdida , :
f
Celia , feñora , fe llama.
en tanta gloría convierte:
i Eflela. Pefame. Ricardo. Por qué?
que de tan herrnofa muerte
í . E/Iela. Y o foy
1 fy I
aun fe halla indigna la vida,
con vofotros defgraciadav
Ea , pues , ;atrevimiento,
, 1 Nación tan mal inclinada . |
,
, aora es tiempo de hablar,
á mi - favor ( loca eftoy !) , j
!'
pues os mandan declarar
i
"
■
tu dueño me llama fea,7
Yueftro oculto penfafniento;
■ " ' ' ;
mas.
i
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mas fi lo que callo , y liento
.'■ . Celia. No ce quiero acotifejar;
fe puede en los ojos vèr,
: iconozco tu condición
I
prefumir 3 y conocer, - : ;
tan ft,r*°fa refinida,
aunque me dexe morir, .
que aunque aventure la vida
no fe lo quiero decir,
has de lograr tu opinion:
; pues no lo quiere entender.
Vafe*'
pero dime , preguntaíte- .
-Eflela, Con razón me tuyo atenta
à Lauro la Damá ? Eflela. Si.
relación tan bien fundada;;
, Gelia.Y a quien ama Lauro ? EfldamA ti*
de oírle, quedo admirada, ,
Tu , /Celia , le enamorare,
nías nò quedo! deícofitentá;
1 tu le traxiíle á Lórena,
que qüa¡quiera atrevimiento,
por tt fu dueño olvidó*
fiendo amorofo , perdona
" ;; Celia. No es pofsible fea yo
una gallarda bperfona,
la que lo fue de fu^ pena,
y un difereto entendimiento*
Eflela. No me Be el Cielo ventura,
Muclia licencia le di,
di no rOe lo díxo afsi.
Celia. Que me quiere Lauro a mi ?
por faberd quien, queria,
.Eflela. Bien puedes eftár feguta.
mas firva en difculpa mia
'Celia, Y agradecida también ?
el quererme Lauro á mi;
■Eflela, Elfo no ; porque es mal cafo,
porque enojada , y corrida
quando fabes que te cafo,
eftaba defeonfiada,
querer á ninguno bien,
; del Príncipe defpreciada,
Celia. Si' le peía á vueftra Alteza,
y de Lauro aborrecida:
ni le-veré 3 ni hablaré.
que a quien ninguno procura
Eflela, No rae pefa ; pero sé,
querer bien, y vive en calma,
ó es hermofura fin alma,
que puede fu gentileza' , ;
ó es alma fin hermofura, Impedir la voluntad
■ Sale Celia,
- .
del tratado cafamiento,
Celia..Bien de efpacio vueftra Alteza
fi efie nuevo penfamiento
ha efiado con Lauro*
te quita la voluntad.
Eflela, Emprendo "
■'
Celia. No pa0 ará por el mió
la venganza , que; pretendo
querer á Lauro,
de fu ingenio , y fu nobleza,
Eflela,Harás bien»
Vhfe+
que á los dos he confiado
Celia, N"o hay ocafion que le détl
el hacer que venga aquí
al amor , como el defvio,
Ricardo* Celia. Y dice que si ?
mal , íi con zelos intenta,;
Eflela, Eífa palabra me ha dado.
que mueflre á Lauro rigor;Celia..Pues como vendrá?
porque refiftido amor,
Eftélst.. Secreto,
y
cqn larprivacíon fe aumenta. Vafe*
para que le pueda hablar,
"'
Salen Ricardo , y fulio.
que hablándole , pieufo dar
Ricardo. Ponte , Julio, de1 camino,
a mi pen(amiento, efeto*
y por la pofta faüendo,
Celia. Y fi fe: fabe en da Corte,
á viña de Ja Ciudad,
que Ricardo viene aquí ?
llegarás, á donde tengo
j
Eflela. .Dexame el cuidado á mi,
al Conde , y á los! Criados,
quando el efconderle importe,
que de Polonia vinieron
que le tengo de burlar,
. en mi férvido , y dirás,
f /
aunque aventure ¡en, rigor,
; ■,
que buelvan todos^fingiendo, ;
. quanco no fucile mi honor.
aunque con poco: ruido,
;y:
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que vengo también Con ellos;
■ -;// con nombre tan baxo , y prefo, ' :
eíla carta me tiaras, Daleuna carta.
mal cumplo la obligación
en que le efcribo , que luego
de mi noble nacimienro;
que vi la de Lauro , pufe
.
y afsi digo , que lo eftimo,
:^
en execucion íii intento; ^ .
Lauro galán , como debo,
^ '
y advierte , que me* la des, .y? f ,
quanto puede mi eftado
coa atrevido deípejo,
moftrar agradecimiento,
■
delante de la Duqueia.
C C / / ! '' : qué de íer agradecida i
V !
Jtílh» Ño has tenido peníamient©
a quien me eíHma , me precio, ■ ,
de mas ingenio en tu vida. ■
.v/ . mayormente con amor,/
'
Ricardo. Es amor grande ingeniero?
que es acción de nobles; pechos*
| Jas maquinas de Arquimedes
. : Rkard.Cdh,yo sé que un hobre dcfdichado,
¡ no fon encarecimiento
, | para mayor defdicha, fue dichofo,'/
, para las .que tjen^ amor. .
, t
¡ como mí exemplo muefira,que ha llegado
Julio. Ya sé que amor es tan dieftro,
,
á romper mi íilencio tetnerofo;
que fabrica laberintos,
:VÍ
y tu agradecido pecho 4 tu cuidado, :
tal vez á maridos necios*
y el verme tan aprifa venturofo,
Ricardo. Parte, Julio, con cuidado.
íiendo en tus prendas mi valor tan poco,
Julio. Yo parto en brazos del viento,
fueran bailantes á bolverme loco*
para bolver con fus alas.
Vafe,.
Dixome Odavi0,que eras,Celia hennofa,
Ricardo. Y yo quedo fatisfecho v . j /
alma de fus fentidos, y que eflaba =
i de tu diligencia , Julio.
Sale Celia*
; fin la fuya por t i , con amoroía
Celia. Lauro ? Ricardo* Señora?;
.■ ¡
ternura, que las piedras ablandaba;
Celia. Qué es efto ?
j ; que, pues con la Duquefa generofa
dónde defpachas á Julio ?■ ..
hallé tal gracia , que en Palacio entraba
con libertad , y en, él te hablaba , y vía,
Ricardo. A l Principe , con defe©
■
fundaba fu'efperanza en;mi oiadia.
de dar güilo á la Duquefa, f ■
á quien ya tengo por dueño: .
^Quererte , y engañarle , es impofsible,
aunque me muera yo , dexarle debo
ni es deslealtad engañarles
la empreña á 0&avio,y con dolor terrible,
y hacerle venir, pues pfeofo,
quando puedo vivir , la muerte apruebo: ,
que aunque pretende, burlando,
tu , quando fuere a tu valor pofsible
enamorarle , el Ingenio
(mira que engaño en el amor tan nueVo)
de Ricardo es tan fútil,
¡
que a Oéiayio favorezcas,íin que Oclavio
que por fin duda foípecho, 1
fienta
mis zelos , y tu amor mi agravio.
que le ha de querer de Veras.,
[Celia. Si tuvieras amor , quién te.quitaba
Celia. Aquí rae dixo fu intento,
que le dixeras, Lauro , á Celia quiero,
y que havia preguntado
i .
; aunque lo que él de mi te declaraba,
quien era aquel nuevo empleo1
en fu imaginación fuera primero?
de tus penfamientos, Lauro. :
mas
como el no tenerle te obligaba,
Ricardo. Y qué te dixo ?
ligues la ley de amigo verdadero,
Celia. No acierto
que tantos han quebrado con difculpa,
á decirte , que foy yo;
de que el agravio por amor no e$ culpa,
pero fi no te agradezco
Traidor fuifie á los dos, á ¿i callando
tanto amor , que por el mi©
tu amor, quando fu amor te fue diciendo,
hayas dexado á tu dueño,
y a m i, pues mis favores defpreciando,
y aventurando tu honor,
* :
de tu villana ingratitud me ofendo.:
en ocafion te hayas pueft©;
ninguno me hable,aunq fe muera amando,
de eíUr en País eftrañ©
C
:
por-
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porqué à los dos eftoy aborreciendo.
por aquel paíTado exceífos
. : Ricardo. Celia , feñora.
:
- pero no le prometáis,
^ .
1 'Celia. Vete , impertió ente»
;; ' que ita à verle. Govern. A eferibar Voy,
■ ■ .p.i^.Por.Dipsjqja engañé di/cretamece;;.
Ni que yo kvifada eftoy'
Vafe.
'fateti Eftela $y el Govtrnador*.
del mal. que tiene efetibaís*
! Eftela. Carca del Principe à ti?
Vafe el. Governador ^ y fate Ricarda
■ Govern. Por mano de Octavio ha fido
Ricardo, Parecióme , que trataban,
efte milagro, Afiela. Ofendido
; gran feñora , vueítra Alteza,
:
Ricardo eftará de mi,
7
-f
; y el Governador de mu
viendo que di libertad ^ f - L Eftela, Hay una cofia muy nueva*
: : à Lauro. Govem. Engáñale en todo
Ricardo. Como ?
j vueítra Alteza : de otro modo
Eftela. El Principe tu dueño,
intenta hacerle amiftad. r
'
mejor tu primo dixera,
Eftela. Cómo amiítad ? Govem, Eíta es
no veinte leguas de aqui
.
' ] la carta , que villa , fuera V V , . eíta enfermo en una Aldea*
caufia , que pena me diera - ; Ricardo*Enfermo ? Eftela.Kiú lo eferibio.
de haverle prefo defpues*
¡ ¡
Ricardo. Pues como effondo -tan cerca
Bale una carta d Eftela , y tfta à Celia,
nò fe ha fabído ? Eftela. Havrà dado
Eftela. Ceba , es fu letra ?
también en que no fe fepa,
Celia. Y fu firma*:
1 como en otras necedades,
Eftela. Lee. Celia. Efeucha..
. ■ porque prefumo , que pienfa,
Eftela'. Como fombra
. que ellas prefo* Ricard.A no haverlldo
eíte Principe me alfombra,:
,
por ,tu piedad , yo eíluviera,
y fus agravios confirma.
no folo en duras prifioñes
Lee Celia*.El enoje que me dio Lauro con
entre la gente plebeya,
' . fu netta partida, me hirco tomar tanmal
mas por ventura fin vida*
confejo yo? 'detenerle ; Suplico d V, S. que Eftelá, Primero la fuya fea
fi tftd prefo y te dé libertad , y fi no, te ■ exemplo de defdichados,
:
:
ferfuada j que'.fe buelva conmigo ,que
y nunca; à Polonia buelva*
eftoy en una Aldea , ¿veinte leguas de ef- Celia. No le. dices como quiere,
fa Corte enfermo , dsfde que fe part'm porque-Lauro vaya à la Aidèa í
: que fuera de fer mi primo ., es mi ma- Ricardo. Pues efcrlbe , que yo vaya?
■ yor amigo.
Eftela. Con el temor de tu aufencia
.Eftela. Dos cofas vienen aquí
aun no te ofaba decir,
notables ; es la primera
qüe verte , Lauro , defea; _ fer fu primo : quién creyera
pero fi fientes tu agravio
menos de Lauro ^ Celia. E$ afsi, . ;
(como es razón que lo lientas)
la nobleza trae eferita.
.V
no pienfo yo que en tu vida >
Eftela. La otra , que enfermo elle
, bolvetàs donde te vea.
defde que de aquí, fe fue.
Ricardo. Si mi aufencia, como dúfé,
Celia. No fin caufa folicita, ..
la ha de fentir yueílra Alteza,
que buelva Lauro con él*
perdone efla vez Ricardo*
Eftela, Refponded , Governadpr, , .
por mas que la fangre mueva- que no fui fieis con fu honor : •
los ¿déos de fu villa:
: 1:!
de Lauro vos tan cruel;
fuera de eílar mí inocencia
;
:
y
nunca eftuvo prefo, d - :..
tan fentida de fu agravio?
;
qup le hablaréis con cuidado ; ¡,
Sale y ulto con una carta. .
be verie taniagr^viado:
h: -y,
v
Quién■ pénsára i que pudiera^ 7,
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Solver tan ptcfto de Efpáña.
; Sfida. Porque no dèmos fofpecha,
Ricardo. Es Julio?
'^ii'y"- ' "
verme de noche podía.
!■ .; :y';V:
■
Julio, Coa razón llegas
:^
Ricardo. Y ha de entrar à tu prefencía?
á dudar íi Julio foy,
:
Sfida. No , Lauro , que no es razón*
■
dando tan pretto la buelta,
; J:;,:
Ricardo* Pues como quieres que lea ?
: que mas parece foy Marzo.
Sfida, Hablándome , como amante, •
afiela. Lauro , Julio ettaba fuera ?
; por alguna de las rejas,
Riardo. Lue el Criado que efcogi,
que falen à los Jardines.
'
fado en fu diligencia,
.
Ricttrüío. Ya voy previniendo penas*
I para lo que hacer mandafte* 1:
■-y Sfida, De. qué , Lauro ?
y
:■ y pues ya lo fabe Celia,
;■
Ricardo. Ya , feñora,
- ry ette loco ha entrado aqui
: yr
de aquel favor no te acuerdas, :
(que hablarme defpues pudiera)
con que prometitte dar
el te dirà lo que patta,
:
' vida à mi efperanza muerta ?
'..y. 1
cfcuchando que en la Aldea, ■;
Sfida. Sì acuerdo.
que dice el Governador,
Ricardo. Pues no es razón,
le ha detenido en Lorena
que zelos de un hombre tenga
!
peligrofa enfermedad,
: de las prendas de Ricardo? :
: Julio. Si lo faben , qué me queda
Sfida. Calla , Lauro , que íi llega
;
para que le pida albricias?
etta venganza à fu punto,
Ricardo. Saber lì te dio refpueíte- ’
como mi agravio defea,
Julio. Etta carta, y por la tuya Dafela*
él tendrá zelos de ti.
Vafe*y
el porte de etta cadena;
Ricardo. Befo los pies de tu Áltezá^ !
queda loco del retrato,
Celia, Lauro ? Ricardo. Celia ?
y el favor de la Duquefa;
Celia. No hablarás
de fuerte , que al mifmo punto,
conmigo mientras Ettela
{conio tt tu imagen bella
1 con el Principe? Ricardo. Si Oílavio,.
fuera de milagros ) pide
feñora , me dà licencia.
Celia.
Qué cobarde Cavaliere!
le dèa de vettir , y queda
Ricardo. Señora , guardar es fuerza
tan alentado , y briofo,
y el decoro à la amiftad. Vafe Celia, y .
que el Conde , y la gente nuéttra
Qué ¿ices , Julio >Julio. Que enredas
han dado con los cavalios
tal maquina de invenciones,
por varias partes carreras,
que es impofsíble , que puedas,
alborotando el Lugar,
tt has de fer Lauro , y Ricardo,' ;
como aL falir la fentenda
falir bien con lo que intentas. ^
de un gran Eflado en las Cortes,
Ricardo, En gran peligro me veo,
los que vàn à dar las nuevas. 1
pues he de hablar en la reja
"Sfida. Pues el que me tuvo en poco,
à Ettela , como Ricardo,
y a quien parecí tan fea,
y conjo Odlavío con Celiai
con belleza, y mi favor,
mas
como voy entablando,
; ,.-y mi retrato fe alegra?
Julio , el amor que me muettra,
: Ricardo* Debe de querer el Cielo :
que daño puedo temer,
dar à tu venganza- fuerzas;
quando el engaño fe entienda?
y
leeré la carta. Sfida. Defpues
Julio. Pareces amante Alcoa
quiero, Lauro , que la leas"
en conquittar fu belleza,
quando eftemos los .dos folos^
que guttan de que la caza,
y
fr it t o . Dé qué^ manera conciertas^ i
r
que
han
de
comer
,
fe
defienda.
que venga à verte Ricardo ?
Cz
JORil
!'v™-■* -■^-í ut^T
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pues r.o ha de quererme mas?
Mira , Oftavio, cita feñ o ri
‘

por fobervía de hermofura,
dio en defpreciar la ventura,
que tiene dudofa apra?
Salen Octavio , y Ricardo, - y , ' v :
pues
ya la tengo en efiado,
Offaviv, Notable invención h a í i d o *
; ¡^
que quando llegue à Haber
:
tu mifmo fingirte á tí.
■,
quien
Hoy
,
no
podrá
tener,
■
t
F
Ricardo. Mayor es ■, eftandó. ¿qüi,
defprecíos de mi cuidado.
fer el Conde el que ha venido*
Qfiavio.
Dichofo finite , mas y®
Úffavió. Que bien fingido feCreto !
, tan defdichado me veo
bien llegaron tus criados» C '
'
con C elia , y con mi dteíéo, ,
Ricardo, Vienen diefiros , y enfeñados
que
:Celia me aborreció,
del Conde para eñe efetos
y el no me quiere dexar.
pero el peligro mayor ; ■;
'Ricardo,
Celia ferá tuya. Offavio. MÍ2?
es hablar á la Duquefa: :
Ricardo. Si llegare , Oéiavio , dia,
quando efio píenfo , me peía
que yo lo pueda mandar.
de ha verla-tenido amor/
O^t'/P.Quieralo el Cielo.
Gflavio. En vano tienes temoí,
Ricardo.
Si hará.
que no te ha de conocer
;
Oéiavio. Julio fale.
Sale Julio,
por el habla , fi ha de fer
Ricardo.
Es
hora
?
Julio.
Si.
1en la difiaticta ;mayor;
K/Víjrdíí.Sale ya á las rejas ? Julio. Ya*
y quando a fu penfamiento
Ricardo. Pareces eco. Judio, En oyendo
malicia pueda llegar,
que eíiaba al lí , me llamó,/
por la patria ha de penfar,
entré, vi al f o l , y él me vió
que teneis un mifmo ^acento./
à media noche faliendo:
Ricardo. EíTa razón es verdad,
y gran ventura haver, íido
aquí ,vieras la oratoria
.
en
fu
punto
:
finalmente
efia noche ? en que he venido?
me preguntó , cómo líente
un limbo de obfeuridad.
Algo tiene que decir
Lauro la amorofa hífioria
la Luna en efta ©cafion, ' ■
de fu Principe Ricardo >
al Pafior Endimion,
, .,.
Defpues , que à la Corte vino,
pues no ha querido falir:
;
ya zelofo le imagino,
y como fon fus doncellas
que me dicen , que es gallardo*.
jas Efirellas que las ven,
Señora? la replique,
havrá querido también
toda la noche han efiado, .
recoger á las Efirellas'.
juntos , y de ti han hablado:
lloviófo el Cíelo fe muefira,
y en ello no la engañé,
y favorable á mi engano/
pues que fois uno los dos.
Offavio. El. habla no te hará daáp,
Siente , que efia noche quieras
que no es Hílela tan dieftra,
hablarle , y fi perfeveras,
y como es tan poderofa
matas á Lauro, por Dios;
ja imaginación , no dudes,
ya no lo puedo efeufar,
que por poco que la mudes? '
díxo , pues efiá en la calle, ^
quede Hílela foípechofa.
y zelos , fia vèr fu . talle,
;
^Ricardo. Páreteme , que dirás, !
cómo fe pueden caufar ? ;
á que efe&o me he fingido ■ =
Vete , dixo , y d i , que ya • ; ' y
con ella el mifmo que he fido,
falgo al balcón ; eftá>atento, ••r i
.i
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que en las celosías liento
Otfavìo. Lauro f oy, hermòfa Celia.
que alguna perfona cita; ,
Célia. No queréis,hablar conmigo,
y pues te has determinado,
por no dar zelos à Efiela?;
llega á morir ó á vencer*
v,
Oiíavio. Y o ,- mi feñóra , no doy
Ricardo. Dos papeles he de hacer,- .
zelos , y quando los diera, i ' :
que el Poeta amor me ha dadó:
aventurara mi daño f
ya he de fer Ricardo , y ya
^ .
por el gufio de quien reyna
Xauro j pero Octavio .entienda, ,-;
por alma de. mi alvedrio,
que los mifmos le encomienda,donde no puede haver fuerza
que aísi concertado eftá* 1
mayor, que la voluntad.
.
Ricardo , y Lauro he de fer*
Celta. Qué deíigual competencia .
Otfervio. Si fales con elle engaño,
n
hacemos mi prima , y yo !
fervira de defengaño
s
OBavto. No puede Efiela tenerla
! dél o que amor puede hacer, !:
con vos j íl yo foy la caula*
Sicario. Señas han hecho , yo llego.
Celta. Con qué queréis que agradezca
Salen Efiela , y Celta. , cada una d fu . reja,
tanta, merced? Oéíavio. Con pagarñie
mirad qué breve relpuefta.
Otfavic. En dos partes hacen teñas.
Ricardo. Si á Celia , OÓiavio , conoces, ;, Efiela. Muriéndome efioy de- vèr, !ap*
fingete Lauro con Celia,
, que hablen juntos Lauro, y Celia: qué haré para dividirlos?
porque yo me fingiré
Ricardo con la Duquefa, , - -. . Ricardo. Con quién, habla vueftra Alteza
Efiela. Es Lauro aquel ? Ricardo. Shteñora,
lí es fingirme el fer quien foy;
tu , Julio , ya entiendes, Julio.Llega, Efiela. Decidle , que a hablarme^ venga,
y vos à Ceba daréis
;
y entre tanto dormiré,
mientras ellos fe defvelan,
-- , de lo que tratemos cuenta,
que es muy jufio, por amiga,
. Efiela. Es el Principe Ricardo ?
por mi prima , y deuda vuefira.
Ricardo. Es,, feñora , vuefira Altela ?
Ricardo. Notablemente fucede !
dp,.
finja la v o z , para que, .
ap.
;
quanto
Te
engaña
quien
pienfa,
tenga el engaño mas fuerza.
'
que nadie puede engañarle 1
Efiela. Yo foy, Ricardo .Y yo' quien adora .
Lauro ? OHavio.
Señor ?
ellas hermofas efirellas. ,
.
i
,
Ricardo. Dad licencia
Efida. Cielos , el eco en Ricardo;; afi,
por un infiante : oye aparte.
d la voz de Lauro, fuena !
OBavio* Conocióte la Duqueía ?
Qué diréis de mi ofadia ?
Ricarda. De ninguna, fuerte, OeLavío:
pero fuera yo muy necia ■ ■ mas como de yér le pefa,
fi difeulpára á. quien; y Ió
que hables con Celia, que, al fin
vuefira rara gentileza:
prete
m e, que hablo con ella,
no he fabido defenderme me ha mandado, que te llame,
de y o s , pues que tanta aufencia
y que entre ranto entretenga
lola una vifta:no olvida.
à
Celia, 0Piavi0. Pues qué has de hacet ?
Ricardo. Si amor con milagros pienfa:
Ricardo. Que tu à hablar à Celta b.U£lvas,
hacerme tan venturofo,
;
y yo buelva como Lauro, r
qué tengo yo que le ofrezca, .
de fuerte, que vaya, y venga
Ti os he dado á vos el alma ?
à fer dos, fiendo uno murrio. ■<...
; la enfermedad de la Aldea
Qffavio.
Efirañas cofas intentas í ; :
' fue de amor , fue de hayer viflp Ricardo. No puede mi defatino*
;
!, vuefira divina; belleza.
*
1■
bolver.
atrás
,
aunque
quiera.'
Kiia. Ha -Gavillero ¿ feis Lauro ? ;
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Suelven cada uno a fu reja.
, ;
Rkardd.-'Es vueífra Alteza? Eftela.
O¿Iavio. Ya buelvo, divina Celia, ,
á abrafarme en vueftras luces.
Celia. Decidme , -por vida vueítra,
’•
lo que el Principe os quería.
Ofiavio. Caprichos de la Duqueía !■ .
ion de fu ingrata altivez.
Ricardo. Que me llama vueftra Alteza
me díxo el Principe. Eftela. Lauro,
: hame dado mucha pena,
'
que hables con Celia. Rtcardo$Señora,
- P íos fabe, que no quimera,
ni verla , ni haver nacido,
para fer de mis ofenfas
tercero , como lo Coy.
‘Eftela. Hay tan notable eílrafie^a ! ap.:
\ que á Ricardo, y Lauro , un mifmo
acento naturaleza
les concedieífe ! es prodigio ?
De que pretenda te quexas
vengarme con ellas burlas?
Ricardo. Quien llega a morir de Verás,
: no, funda en burlas fus zelos.
iy
Eftela. Lauro , li yo prefumisra,
|;
que ello havía de caufarte
¡! un atomo de fofpecha,
J;
ni la venganza intentara, ■
ni aunque me llamara necia,
(que entre perfonas con alma
es mas agravio, que fea)
tratara de caíligarle.
Ricardo. Que fatisfaccion merezca
de ella boca mí ofadia,
todos mis zelos fofsiega;
O qué palabras tan dulces!!
Bien haya quien paga en perlas,
penas de zelos fingidos.
,O quién eíluviera cerca
para deshacer ias hojasde eifas blancas azucenas,
poniendo en ellas la boca*!
Eftela. Y o aguardaba, que amanezca)
por ver al Principe el talle;
/;
pero porque me agradezcas,,
que elle defeo ' iio cumpla 1
E.
(^ue en muger es cofa nueva)
'
di ál Principe, que perdone,
■.

;

porque la Aurora no fea
caula, que alguno en Palacio
ella novedad entienda:
; efto fineza parece* r
Ricardo. Si :en la voluntad engendra
alma amor ) fean mil . almas \_r
agradecida refpüefla: yo voy , para que nos vamos,; ¡ *
, que noches, feñora , quedan
;
para engañarle , y como es
mozo de poca, experiencia,
y fobervio de fu talle, f
no dudes: de que ya pienfa,
que effás de él enamorada.
Eftela. Bien dices , yo me voy : Celia
Celia. Señora ?
Eftela. Vamos de aquí.
Vafe,
Celia. A D i o s , Lauro.
Vafe.
OBavto. Quién pudiera
iros íigulendo , fol mío í
Ricardo. Ha Julio, J u lio , difpierta*
Julio. Quién llama ?
Ricardo. No me conoces ?
Julio. Mueran:
Ricardo* A quién dices muera^i ?
Julio. Dónde eftán los\ enemigos ?
Ricardo. Deten la locura, beftia. Julio. Qué te ha fucedido, en fin?. ;
Ricardo. Quién pensara, que tuviera
tan firme imaginación
en mi fe , y en fu grandeza,
para no fer engañada?
Julio. Trille efta O&avio.
OBavio. No alegan
dichas fingidas. Ricardo. La Aurora,
ya por la boca rifueña,
cándidos rayos dilata,;
•
flores , y fuentes le befan
los. coturnos de oro, y nacar*
Julio. Y yo dixera en mi lenguá,
que falla; la mañana
;;
en chapines, ó en; chinelas.
Ricardo. O , A m or, qué ferá de m i!
A D io s, rejas.
Vanft los dos.
Julio. Quién creyera,
que no huviera para Julio
: una Inés en eíla feria?. "
f ': mas dicenme, que fe canfín

de
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: '¿e que los amantes tengan;;;
:j
criado para criada,
y afsi no hay Inés, paciencia. Vafe*.
Salen Ejiela , y Celia*
¿felá-, A mi me, quieres hacer,.: /
prima, tan grande difgufto ? ’ .
Celia. La que fe cafa fin gufto,
; donde le pienfa tener ?
I g/kia, Cafada, toda muger, ;
;
! ama defpues fu marido:
, :;
pocas dichofas han íido, 1 ; „
’
!
l
f : ;: l :. por cafarle enamoradas.
Celia. Debieron de fer culpadas: i '- ; ■ ■
quándo amor merece olvido ¥ f , ./■
Eflela. Si Lauro no te obligara. .
.
yo se que me obedecieras.
Celia. Y yo que no te ofendieras,
j
fi Lauro no te agradara;
pero a fehora , repara,
':
en que no te iguala á ti,
Reyes, y Principes si:
luego no he pe ni ado mal,
que un hombre, que no es tu igual,
ferá bueno para mi.
1 : _$ftela, Celia , menos bachillera,
que yo me .puedo cafar ; :
con mi gufto, y puedo dar ;
mí Eílado á quien menos fuera:
y quando yo á Lauro quiera,
no es Lauro primo de quien '
a. mi me eftüvlera bien?
,
luego aquel jnifmo valor
me puede obligar á amor,
como al Principe á defdén.
Celia* Como tu melindre ha íido
tan recatado hafta aora
en querer bufear , feñora,
entre Principes marido,
no pensé verle rendido
á un hombre , que no lo es:
y me efpanta de que des
en quererEf t el a , afsi,
quien me quiere fola á mi,
pero a ti.: por. interés..
;
Eflda. Qut: loca te. tiene amor! ■
’ Lauro á ti? Celia. Si anoche, oyeras
a Lauro conmigo, huvieras
^
defenganado tu error.
_ :
•

;

r ; , iíi

■ Zftela* Del Principe, fii feñor,.
í/ '
que conmigo , Celia 3 hablaba,, :
zeiofo por dicha eftaba;
-V ;pues :quando yo le l l a m ^ ; i
defengañada quedé,
V a
de que Lauro; te engañaba.
.■ ,
Celia* Como que te hablaba a ti > ';
. pues nunca: Lauro te hablo, y ‘ , /
fi de mi no fe aparto.,
■ ;, ;
en quanto eftuvifle aquí. ; ’ V rEjlela. D ig o , que le hablé, y le oi
tan tierno , tan dulce amante,.
', que fe ablandara un diamante* y ;
Celia* No sé como pueda fer,
^ >
, que de Lauro pueda, haver
■ i:: ■
ua retrato femejanee:
Pero pues fe ha declarado
de efta. fuerce vueftra Alteza,,
en: mi fuera ya baxeza
darle Con zelos cuidado,
: y del que Lauro me ha dado,,
; quedo tan arrepentida, :
; que no le hablaré en mi vida;
"i: que prenda tan eftimada
,
no ha de fer de mi enojada,
fino adorada, y férvida*.
Vafi*
Ejiela. Soy yo por dicha,
penfamiento mió,
la que jamás rindió
: fu penfamiento,
y éi os quiera vencer
f
mi entendimiento,
y entrar con mi valor ert defafío?
Sale Julio*
Julio* Salga vueflra Alteza á ver
del Principe, mi feñor,
un prefente , aunque en valor
tan defiguai viene á fer
con el que oy ha recibido
de tus manos liberales,
que en íus minas celelKales
diamantes han producido;
fi bien , mas que los diamantes^
la ropa blanca efhmó,
que nunca el Sol fe viíUó .
con Auroras femejántes;
porque tan lindas camífas
parece que le dio el Alva

i' ■
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H '
t :: '
en fu azafate , coa falva
;
; ;'
de fus Sores 5 y fus riíás*
Alaba olor, y limpieza
de las caxas de ciprés,
¡ y dice, que todo es
'.■■■
‘
retrato de tü belleza.
Finalmente, fe ha esforzado
a embíarte,niñerías.
Efiela. Qué tan preño de las mías, el Principe fe ha pagado ?
1 '
y
Julio. No fon cofas de valor»
;
:'
■ si bien fon curioíidades.
j
Efiela. Con eífo me perfuades,
, ; :'
que me tiene poco amor.
Julio, Solo un retrato le tiene,
que eítá engañado en diamantes*
.Efiela. D equién }
Julio. Porque no te efpantes,
la, lengua el nombre detiene. ,
^
Efiela. Di preño. Julio. De Lauro e$* ■
Efiela. Retrato de Lauro a mi
con tantos diamantes ? J&h'í'. Sb
porque :dice, que defpues
que te oyó decirle amores,
: no te pudo hacer prefente
de mas valor. Efiela. Lauro miente»
íi le ha dicho mis favores.

■
ni la fombra á la luz de la belleza.
i
; Efiela. Lauro , no me bañaban los recelos ¡
dé Celia, que me han dado igual trifteza,
- fino penfar de t i , que me vendías ?
Ricardo. Pues qué dice de mi ? r
Efiela. Que la querías.^
Ricardo. Y o ? Efiela. Si. '
Ricardo. Tu mifma entretenelia,
feñora , me. mandañe ; y porque fueíTc'
mas fecreto mi am or, fingí querella,
no porque yo , feñora , la quifieffe*
EftdaXauro,Lauro, no mas hablar con ella,
que hablaré con Ricardo, aunque te péfe:
ya no es tiempo,que andemos en fecretos.
Ric. Pues no e$ fecreto amor entre diferetos?
Efiela. Llegando á declararme de efta fuerte,
í no quiero difcreciones. Ric. Gran feñora,
que eftá aqui Julio,y que nos oye advierte,
Efiela. Pues por eífo haré yo matarle aora.
Julio. A m i, feñora, á mi me das la muerte?
por qué delito á Julio , que te adora?
pero para la muerte , qué mayores,
que haver.fabido faltas de feñores ?
Efiela.Vorel donaire, ju lio , te perdonó.
Julio. Ea , que no penfabas en matarme,
que tengo en tu grandeza iluflre abono,
y aqui no tienes tü que perdonarme;
pero
afsi del mayor imperio, y tronó
Sale Ricardo.
tu Cafa de Lorena timbres arme,
Ric. Siempre he de hallar,feñora,en vueftros
como pienfo, que Lauro te parece,
a Lauro ?
(labios
y no es falta querer quien te merece.
Efiela. Noefta vez por guño mió,
Efiela. Lauro , aora triftezas ?
fino para vengar juftos agravios.
RJcard.Mas de tu ingenio, y tu valor confio. Ricardo. Nunca oifte,
que en la profperidad ninguno es sabio,
Efiela, Nunca fe alaban los amantes sabios
( porque es ingratitud , y defvario )
y que mejor un hombre.fe refute
de la defdicha en el adverfo agravio ?
de los favores de fus Damas.Ricard.Mirfa,
que fon los zelos del amor mentira.
Eftoy ( ay D io s! ) de tus favores trifte,
Dixome anoche el Príncipe , feñora,
defeonfiado el pecho , mudo el labio,
que nos oyo requiebros, quando hablaba
el alma fin valor , y la efperanza
con Celia , en cuya platica el Aurora
temiendo la fortuna en la bonanza.
nos hallo fin dormir , tan necio eftaba:
Veo zelofo al Principe Ricardo,
con eño Julio te havrá dicho aora,
Principe al fin , y i ti no mal contenta
que mi retrato propio te embiaba,
de verle padecer: pues ya , qué aguardó,
paffandole á una caxa de otro fuyo.
ít sé el peligro,, y temo la tormenta ?
Efiela. Mas la merece fin enojo el tuyo. ,
El de Polonia profpero , y gallardo,Ric. Pues fi eño es la verdad, los claros cielos
publico , Eftela, ya fer.virte Intenta:;
fe rene de los ojos vueftra Alteza,
pues en faliendo en publico , no miras,
que no fe han de air&yer a Cielos, zelos,
, que en vano de ti
te; retiras
■ Ni
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Ni di quenas , que yo piérdala ,vj:d*. ••/;• retirando yo la mia,
V '¡
a manos.de Ricardo injuíhmente, - v
dire con atrevimiento:
i/
¿Jimhombre de quien tu fuiftehomiéidá,
Principe, no me agradais,
; frío le ha de matar fu pena auíente:^
atrás ,1a palabra buelvo,^!
y no prefumas , que la aufencia olvida
porque íi os parecí fea,
■-*
en tu hermofura eíeólo diferente,:
/vos me parecifteis necio.
,!
! que tiene amor para imprefsiónes tal¿a / Ricardo, Notable imaginación!
eftampa délas almas inmortales*
•
Eftela, Lauro, en efio me refueífo*
E/teia. Lauro, li til no fupieras
Ricardo. Y fi fe enoja Ricardo ?
1
xnt calidad , y valor,
Eficla* Qué importa, fi entonces/tengo
ingrato a mi grande amor,
/■ :
mil Soldados prevenidos.
■
1 temer mudanza pudieras, ■ / ¡ / / ■ Ricardo. Y y o , qué figura llevo
■ ,mas fi quien foy confíderas*
/en eíte difcurfo tuyo?
es jufto qué coníideres,
Rfiela. Ser condicional concierto, /
que no .todas, las mugeres
- que tu vienes á cafarte
a qualquier viento, que corre* ; : í
con Celia, para que al tiempo,
como veleta de torre,
que te quiera dar la mano, ,
mudamos de pareceres.
pueíto que eres til tan bueno
No he penfado declararme
como é l, premie tu carino,
tan locamente contigo,
,,
y en él cafiigue un defprecio.
■ ni es bien, fi lo mas te digo,
Ricardo.La venganza, Eftela mia,
en lo menos recatarme:
conozco, que es de tu ingenio,.
: para ayudar á vengarme,
^
y
y la merced, que me haces,
; no ha de. faltarte valor, ¡
;
digna de tu heroico pecho;
efcucha , y pierde el temor,
mas íi Ricardo agraviado, 1
que íi amor crédito alcanza,
previene Exercito luego;;quien no tiene confianza,
, . MJlela.Vov dónde le ha de paflar
no díga , que tiene amor* ,
;defde Polonia fu Reyno
Ricardo. Señora, nunca he temido
al Ducado de Lorena ?
de tu generofo pecho;
!Ricardo. Aora bien , lo que has réfiieltO
de mi poca dicha sí.
es para tanto honor mío,
Efteia, Oye lo que digo , atento,
que acertado , ó defacierto,
para abreviar la venganza,
fe ha de executar por mi.
y quitarte, Lauro, el miedo*
Da cuenca á tu Parlamenta
Diie al Principe Ricardo,
de lo que has determinado,
que íi como yo le quiero,
mientras al Principe buelvo.
me quiere, y como me agrada,
Eflela.Voy á prevenir á Celia,
le agrado, no nos canfemos
de quien me vengo con eílo
en calles, rejas, y noches,
de los zelos que me ha dado.
Vtftdilatando el cafamiento,
Ricardo. Siempre fe vengan los zelo$*
que de la Corte fe vaya,
Julio, Efcuchando efias locuras
y, qué buelva descubierto,
he eftado atento, aunque pienfo*
: echando- fama , que ha fido
que debo de haver fofiado,
refuelto por mi Confejo,
:
feñor , lo mifmo que veo.
que nos cafemos los dos:
: . " / ■ Difculpo de la venganza
y quando juncos efiemos,
a la Duquefa, y coafieífo*
y él llegue á darme la mano,
que haverla llamado fea :
diré (gran venganza éípero) es el ultimo deípreci®
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eñá en Lorena , y en:1a Córte {nenió,
en condición de muger,
Govew,
De tu$ vaflallos el amor inmenfo
y que eñe notable enredo
eño íolo pedia
' es fabrica del agravio
por
confervar, en sí fu Monarquía:
en fu raro entendimiento.
y à Celia , en quién la empleas,
Lo que me admira, y me obliga,
ñ
la mífma ventura le defeas ?
Ricardo , a- perder el fefo,
EJiela. En fu primo del Principe Ricardo,
es ver, que el Principe feas,
que todos conocéis, Lauro gallardo*
y que digas muy fever o,
Celia.
Hafía aora, feñora , no creía
que irás por é l, dónde , quando,
tanta ventura mia:
á quién, ó cómo : qu,é es ello ?,
tus
pies mil veces befo,
qué Principe ha de venir?
y ya, pues puedo, alegre te confieíTo
íino que eñás previniendo)
el juño,el grande amor que le he tenido.
que venga el Conde en tu nombre,
EJiela.
Importa , que advertido
Ricardo. Gy ha de quedar deshecho,
el Capitan , y con igual decreto,
Julio, todo eñe teatro
tenga oara efle efeto
de la fortuna , y el tiempo:
un tercio de Soldados
oy ha de hacer ñn mi engaño,
no lexos de Palacio.
viendo que ha llegado al puerto
Capitan. Qué cuidados
de mi efperanza , y vencido
de guerra, en tanta paz, teme fu Alteza?
eñe gigante fobervio,
EfleUf. O fea por grandeza,
defpreciador de los hombres*
Julio. Cómo ?
ò por temor de algún fucelfo eñraño,
Ricardo. Ten , Julio , íileneio,
no puede el prevenirlos hacer daño:
que pintaron los antiguos
id vos, Goyernador , à acompañarle,
la dicha de un buen fuceíTb, ,
reconocerle , y darle
en los pies la diligencia,
el parabién por todos mis Eñados,
y. en las manos el fecreto. Vanfi.
y vos,para que efteis con los Soldados,
Sakn Ejido.) Celia y el Governadór%
Capitan , en el puefto que os parezca,
y el Capitán.
para fallr , quando ocaíionfe ofrézca.
Gov> Albricias me darán vueñros Eftados.
C¿£p,Bien puede vueñra Alteza eftar fegura*
EJiela. Solícitos cuidados
Governa Conceda el Cielo profpera ventura
dciu defcaufo , y gaño han preferido,
a tan dichofas bodas.
Vanfe los dos•
Governador, mi condición , y olvido, CWñí.Confufaeñoy de vèr, qno acomodas
ya eñamos de cafarnos concertadas
el apotento, que à los dos conviene,
mi prima , y yo,
pues ya te han dicho,que Ricardo viene*
Goi'er». Si eftais bien empleadas,
Efiela. Sofsiega , C eliar mia,
dichofos parabienes
que ha de tener la noche de eñe dia
Lorena os da porrni,
fu ceffo diferente.
Ejh'la. Si quexa tienes,
Celia. Ya parece, que fuena entre la gente
por ha ver efeuíado al Parlamento
el regocijo.
el conferir con él mí cafamiento,
Ejido. Es propio en los antojos
fabed, que fue íorzofo
de amor, anticipar el bien los ojos. .
el fecreto , y el nombre de mi efpofo;
Sale Julio.
pero ya que ha venido,
Julio. Publico , pues lo has mandado,
defde o y (abréis, q el de Polonia ha íído
y juña licencia tiene
: '
Príncipe generólo,
del Conde , y de Lauro ,, vigne
que por cartas de Lauro concertado
el Principe acompañado: ( que con éi fulamente leba tratado)
adtni rafe la Ciudad
dd
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del fecreto que'has tenido.
hecho en una mífma e^ampa.
Celia. f^as
efíará de que ha íido
dos roílros de una manera: J;Y
en tu defdén novedad. ^
Lauro , decid , dónde eílá
Rftela.^teñe muy galán Ricardo? /
el Principe? Ricardo. Heraiofa Hítela
Julio. No ha pretendido moflrar
■
ya os digo ,\que foy Ricardo,
cuidado , aunque no faltar .
1 Eftela. Vasallos , traición es efla, Y
á lt> que
a gallardo.
el Principe me ha burlado.
‘
Eftela. Y. Lauro viene contento ?
Ricardo, Conde , foy yo ?
Julio. Viene contento de ver,
'
. Conde. Quien pudiera
que Megue el tiempo de fer. ;
fe r, fino vos ? Q^favw. Soy Ricardo,
de tu venganza inflrumentó.
Oílavio? '-Offavio. Nó manifieíhr :
Eftela. Habla , Julio , con recato:
vueílro valor , que fois vos?
quál te parece mejqr
Ricardo, Julio ? Julio. Señor ?
de Lauro ó Ricardo ? Julio. AmOt
Ricardo. A qué efperas, ’
del Principe , ó fuera ingrato*
qué no le dices quien foy ?
no me dexarán juzgar
Julio. Señor , en cofa tan cierta,
qual es mejor ; pero advierte*
que importa el ereditò mio ?
que los quifo de tal fuerte
Ricardo. A la Corte de Lorena
naturaleza pintar,
vine , finora , por verte,
que parece que copió
prefumiendo , que pudiera
el uno del otro., tanto,
;
verte , fin dexarte el almas
l¡L
É
que mirarlos caufa efpanto,
y como de tu belleza
pues no determino yo,
hizo tan grande imprefsíon
con tratarlos cada día,
aquella divina fuerza
en ella , y en mis íentídos,
qual es Lauro , y qual Ricardo.
Eftela, Parece que me acobardo
no pude , ni me atreviera
à paífar de Francia á Eípañaj
de ver mi necia porfía:
pero la jmpofsíble empreffa
caíi arrepentida efioy,
de conquiílar tu deídén,
que es propio de la venganza,
que à tantos Reyes defprecta,
quando lo que efpera alcanza.
tanto# Principes defearta,
Celia. Viene? Eftela. A recibirle voy.
tantos amantes dddeña,
Salen Ricardo , OBavio , ti Gúvtrnador,
me pufo tanto temor,
ti Capitán , y el Conde.
que intenté , que te díxeran,
Ricardo. A dónde decís que eílá
quanto fue caufa , finora,
mi feñora la Duquefa ?
de la venganza que intentas,
Oovem. Aqui os eílán efperando
folicuando
tu amor,
fu Alteza , y fu prima Celia.
no por fobervia grandeza,
Capinm. Notablemente parece
como
muchos connados,
á Lauro. Eftela. Sea vueílra Alteza
que
has
defpreciado por ella*
bien venido.
Si entendí tu condición,
Ricardo. Y no es pofsíble,
í|
fi tu emiiofada afpereza,
que haya bien , que mayor fea.
fí vencí tu libertad,
^.
Bftda. Perdonad , Lauro , que os tuve
y
la
palabra
con
felfas,
por Ricardo : á dónde queda
que me dille , fiendo Lauro,
el Principe ? Ricardo. Y o , feiíora,
y aoira no me defechas
foy el Principe. 'Eftela. No fuera
por
Principe de Polonia,
poísible , fin fer milagro,
nis bellas manos merezca:
ha ver la naturaleza
que
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ta Hermofa Fea.

que mjuirto , ò prenfuado , eftoy ■ /'
contento de 'vèr , que~ tenga
vigoria amor de un defdèn, .
que fue en belleza ¿ y fobervia
Fénix , y Luzbel de Francia, :
quedando mi nombre en ella ,
con mas fama , que Alexandro,
y con mayor diferencia, 77^
pues el conquiílaba el mmdo,
,7 ;
y yo el cielo de la tierra. 7
ojíela. Tanto ha Íído tu valor,

que me pefa, que no feas
¿auro , para hacer ; por ti
lo que por Ricardo hiciera; ,
no por Lauro mereciftc
eaftigo ,ní yo quifiera .
mas venganza de Ricardo,
que faber por cofa ,cierta,
de que eftaba enamorado,
quando el me daba folpechas
de que era fea en fus ojos:

enojada he yiftp à Celia,
darèmosla àî Conde ? Ricardo* No,
p3iJ2 que de Q&avio ièa.
Celia. Ya fab.es, , que íiempre he efìad«
a tu voluntad litjeta,
ÚBavio. Y yo , ,díchofo mil veces,
. pues coníigo tal belleza,
Ricardo. A l .fin , que dices, de .mi?
Julio. Antes que lo digas venga,
pues no hay Inés para Julio,
alguna cofa , que pueda

fatisfacer tantos paflos.
Rfida.T )os mrl ducados de renta,

y à Lauro , y Ricardo juntos
la mano , y el alma à medias,
f para que los dos la partan,
Ricardo., Aquí dio fin el Poeta
•
à la Hermofa Fea , Senado,
pero con ella advertencia:
Todos.Sí os agrada , fera Hérmofa,
y 1Î no , la Hermofa Fea.
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Con Licencia, en V alencia , en la Imprenta de Joíeplv
y Thomas de Orga, Calle de la Cruz Nueva , junto ai
Real Colegió de Corpus Chrifti , en donde íe hallará
efta, y otras de diferentes Títulos, Ano 1771.

