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COMEDIA FAMOSA.

QUANTO MIENTEN
L O S  INDICIOS,

Y E L  G AN APAN  
DE DESDICHAS.

DE DON JU AN  BAUTISTA DIAMANTE.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Enrique , Galán. :W ¿ Roberto , Barba. *  " ■* Rojeta , Gradofg
Cariti, Duque de lì organa. . * Porcia la bija , Dama. Laura  , Criada.
F'd-rico fu fobritió. a-. Flerida , Dama. * ' i: AS tjica.
Eduardo, Galán. ATntera , Oraci ojo. *  ?' AcQin*aiiamicn49.
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J O R N A D A

Sa’en Enrique , G.t.’.Li , Roberto , Barba, 
Federico d i camino , Eduardo ,y  el Duque 

leyendo tina carta , y dexa caer la  
cubierta.

Duque. A Leve traición*
Feder. La carta

In pupilo al Daquc en cuidado* 
Duque. R jc lva a leer otras mil veces, 

o a b.ber el recaudo 
veneno , que por los ojos 
es del cor.iz.on cídrago,

Enr'iq, Oaé lera lo que le enoja 
al Duque ? Rtber. Que tendrá Carlos, 
que l'utpira : Eduar. Su detvelo 
niotíva mi fobte falto.

Duque Válgame Dios! qiul fera 
el traidor entre los quatro, 
de quien mi fecrcto fío, 
con quien mi grandeva parto l

P  R I  M  E  R  A .

Quien , Federico , te dio
cita cana ? Feder. Con recato*
y con iecreto , leñar,
la pufo en mi propia mano
el de S j k j u í  i , á quien yo,
d e v u e id i a Alte /. a c m b t ad o,
fui a tratar. Duque, Ya se a que fu Ule*
pero no me perfilado
a que lea para mi,
y nisi quiero averiguarlo:
levantad día cubierta,
v leedla todos quatro,

Rtí\ Qué lera cído ? Feder. Sin m) eftoy* 
Enriq. Sin mi animo, 
l.duar. Soy de marmol. Az.an la cubierta. 
Duque. Qué os luípende ? como dice i  

leedla iodos* L a  4 . A Carlos 
de Rorgoña el Ji:iH;iero.

Duque. Put-S como hay traidor ofado, 
A



Quanto mienten los indicios* 
clero me nombro, en guerra , y paz me ha férvido;

pues prefumir que Eduardo,ue de mi defeonfiando, 
no pienfe , que mi judíela 
de íu corazón ingrato 
arranque aleves raíces 
de delitos recatados ?
Pues íi empuño la cuchilla 
en vengin7..i de un agravio 
traidor , mas que fiega etpigaS 
el Librador en el campo, 
derribare yo cabezas Empuña* 
traidoras: pero que lugo?

Enriq, Señor::- R'-b. Se ñor::- 
F td .r. Señor::- aduar*  Y o : : -  
Duque* Tras si el furor me ha llevado; 

y aunque pediera la ira #[*• 
aifcubrir algún amago 
en que conocicíTe qual 
me ofende, quando los lullo 
coa un propio af.¿to a todos, 
en \a duda me he quedado.

Rvb. Si mi cabeza te enoji ,  
á tus pies, inviílo Carlos, 
la tienes. Enriq* M jera a tus Iras, 
fe ñor , quien de del'dichado 
te h i  euoj ido , fl Coy yo.

Ftd r Si huvieres imaginado
delito en mi , .muque ninguno 
he cometido, tu mino 
me de la muerte , tenor.

Eduar. Mientras no cftc declarado, 
liga á los otros mi afecto: ap*
Poique yo nada adelanto 
con decir ,  que íi te enojo 
me quites la vid i , añ.tdo, 
feñor , que aunque no te enoje, 
á tus iras me confagro.

Duque* Ay confuíion mas cftraña 1 
que el uno es traidor es l imo: 
qual fera ? válgame el Cielo ! apt 
R o b e r to ,  que me h i  criado, 
no puede íe r ; Eedeiico 
es fangre mía ; y es claro, 
que a tener que recelar, 
la carta lviviera ocultado, 
y el de Saxonia tampoco 
con el me hu viera avífido, 
íi él fuera tcaid >r : Enrique 
üempre l e a l , y esforzado,

que es todo mi valimiento, 
puede fer aleve , y falfo, 
teniendo el propio dominio, 
que yo , en todos mis Eílados: 
qué de diícurfos rebuclvo, 
y en ninguno me adelanto.

F¿dtr* Señor , qué es cfto i
F d u ar , Qué tienes ?
Duque. A cítos da tmvor cuidado, 

al parecer , mi dolor; *p*
pero no porque callaron 
aquellos in J ie im  menos 
fentisniento , averiguando, 
que tal vez en un íilencio 
fe oye mas que en muchos labios; 
íi callo el delito , dexo 
pendiente un mortal cuidado 
á mi vida : íi 1c explico,
Cn muv gnv e  parte falto 
a mi La di ni ación ; pues íi ciado 
yo quien publique mí agravio, 
ditculpo al que le comete,
6  le animo poco labio 
al que me falte al refpeto, 
que yo milmn a mi me falco: 
dexu  de decirlo ya 
es impoísible , pues hago 
fotpechota mi razón,
V no averiguo mi daño:
tolo cn coma lo dírc
rengo la d u d i ,  que hiv  cafo*
impoleíbles de decirlos
por el modo de explicarlos.

Rob* M rezcan , feñor,  mis canas, 
íi lupicron obligiros 
mis hervidos , que partiis 
conmigo vurftros cuidados; 
qué mort il veneno es 
el que ctfi carta os lia dado?

Duque* Ya h lile el modo de decirlo: 
Leedla , Roberto , notando, Da [ti 
que el traidor de que me avila 
es el uno de los quatro; 
y ved que a los tres Importa, 
que yo quede aífrgu rado 
del uno : la caufa es cft.i,
Ju e z c s ,  y partes os hago.

Def-



De Don Juan Bautijta Di
t)cfde aquí oculto veré Retirafe.  á ti como fu ¡nmedia?
ÍT cita experiencia dice algo.

Rcb* Atendedme , Cavalleros, 
que leo , porque fulgimos 
tic cfta coiifulion. Ildu ar, Pendiente 
tingo el alma de tus labios. ap . 

LeeKrb» Uno de los mas favorecidos de 
vueltr.i Alteza me h m  dado avilo 
de que palta por mis tierras á tra
tar liga contra mi con el Duque de 
Auítria ; y aunque fu muerte , b tu 
priíion , pudieran aíTegurar mis dc- 
íignios , no quiero deber á traición 
cobarde , lo que puedo á mi propio 
valor : y afsi , le avifo , que mire de 
quien le fía , fí afpíra á la Corona 
del Sacro Imperio. Dios guarde a 
vucllra Alteza.

El Duque de Saxonia» 
Eduar, No es tanto el mal. 
l.ot tres, Gran traición.
Eduar, H'farz ir es nccefTano ap•

el fingimiento. A faber 
quien era ti aleve o fado, 
que al de Suxonía aviso 
de lo que foto h i fí nlo 
de los quatro el Duque , hiciera 
en fu vida tal eftrag >, 
que diera al mundo efcirmiento.

Al vano Duque, Bien confíe de Eduardo. 
F eJ:r , Y  quando a ti te t vitara 

valor , b lealtad , mi mano, 
de aquella fangre anlmidu, 
que ofende el traidor ingrato, 
le dura mil muertes. Duque. Nunca 
tan vivo efecto fue engirió.

Rob. Quien adelantaros viera 
á los dos entre los quatro 
en el fentímienro judo, 
que vuedro enojo ha medrado, 
fe períuadiera , aunque mil,  
que el furor havia dexado 
lin calumnia vucllra fe; 
y aunque yo no me adelanto 
a temerario juicio, 
fin que fucile temerario, 
creyera (mas no lo creo) 
viéndoos mas inte re fiados 
en muerte , b pnfíon del Duque,

Federico ; y i  ti como 
fu valido , Eduardo; 
pues el mas favorecido 
tiene mas fetus de ingrito,  
que era de uno de los dos 
la traición ; pues bien mirado, 
ni yo , ni Enrique , podemos 
tener fin de adelantarnos 
con fu prifíon , b fu muerte; 
y de ella manera hablo, 
por fí acafo algún diieurfo 
infamemente villano, ,
fe atreve á mi honor. Enriq» O  al mío 
en cuya demanda pallo 
a ludenrar cuerpo a cuerpo, 
mientras no ede averiguado* 
qual es el aleve amigo, 
qual fea el traidor vallado, 
que es el uno de los dos, 
pues es uno de los quatro; 
y por guardar el decoro, 
que á ellas paredes íes guardo^ 
al que clTe guante primero 

Arroja un guante» 
levantare , li ha penfudo 
que en mi puede ha ver delito, 
le cipero antes en el campo, 
donde::- Peder, Yo.  Eduar . Yo.

Ae rujan fe ioí d i d cfíg ír el guante , ¿  
j a :  el Duque.

Duque, Pues que es ello ?
E d u a r ,  Suelta. Feder, Su ha tu.
Duque, E.iuudo, Tumi el guante»

Federico , yo me quedo 
con el guante,  con que es llano, 
que a ninguno de los dos 
os toca faItr al campo.

Feder, S.ñor: :-  Eduar, S .ñor:>
Duque. A quien toca

por refucilo , y por ofado 
filir , es á vos , Enrique; 
y alsi , fddd dederrado 
de mi Corte , que no es bien, 
que arrojos tan d-dcmplados 
edén donde yo los vea.

Enriq . Ved , fe ñor , que a re murado 
en un juicio , que fu'penfo 
cfta entre no forros, hallo

A i  m i



uanto mienten los indicios, 
con vueftro caftigo. Mont, Qué es que te d exe?n o  entrafte

contento en Palacio ahora ?Satisfacción quiero daros 
para efte tiefgo , que yo 
nunca à la jufticia falto: 
fa i Id de la Corte vos; 
vos , Roberto , retíraos 
à vueftra cafa ; y cftad, 
mientras otra cofa os mando, 
fin falir vos de mí Corte,
Federico. Enriq, Tu mandato 
es ley. Rob, Tuya es mi obediencia* 

F ed ir , A tu precepto me allano,
E nriq , P.tcu ncía , males. Kob, D (dichas, 

paciencia. f\m/e,
F ed ir , Dolor , fuframos. fa / e ,
Duque, Ven t ú ,  Eduardo, conmigo, 

que à ti te ha privilegiado 
de mi enojo mi cariño.

Editar, No te miro , por fi acafo 
recelas de mi , que puedo 
ha ver fido yo. Duque, Eduardo^ 
lio te dífeulpes , no fea 
que tu difeulpa diga algo, 
que nos haga á ti , y a mi 
infelices , quando es llano, 
que folo tu ingratitud 
me hiciera à mi defdichado. T**[e% 

Editar, Bien ha fia a qui ha fue cd ido, 
pues el Duque afíegurado 
queda ; Enrique fe dcfpiJe 
de los zelos , que me ha dado 
con Porcia : Ea  , pues , fortuna, 
dame de Porcia la mano, 
que en ti fundo ter fu dueño, 
y dueño de eftos tifiados. í'a fi. 

Salen Enrique , y Montera , Graciofo, 
Enriq, No me hables.
Mont, Pues í¡ à bufearte

vengo de Porcia muy tuya, 
fi vengo de parte tuya, 
cómo puedes cnoji r te?  
oye de aquel Serafín 
lo que a decirte me cmbla.

Enriq, A y  Porcia adorada mía!
llego de mí vida el fin.

Mont, Qué f in ,  feñor ? confiderà, 
que Porcia te eftá efperando, 
loca de amor como Orlando.

Enriq* N o me dexa ras , Montera ?

qué te ha (ucedido ? Enriq. Nada; 
prevén , Montera , dos Poftas, 
y vamos á cafa antes 
que de (arrugue la fombra 
íu negro capuz por luto 
de mis ya difuntas glorias, 
me verás partir , Vlontera, 
ó morir , fi fon dos cofas 
dlfiintas aufcncia , y muerte 
en quien fe a ufen t a , y adora.

Mont, Y  que rcfpucfta daré
de lo que me dixo , á Porcia?

Enriq, Pues Porcia á ti qué te dixo ?
AícMf.Efto tenemos ahora?
Enriq, No tftoy en mi de dolor.
Mont, Que te aguardaba hecha Autora 

de tus jardines , adonde 
de íus mexíllas hermofas 
copiaba el jazmín candores, 
y los claveles aljófar.

Enriq, Dexa me morir. Moni, Si haré*
Enriq* Si acato mis anfias locas 

( cuerdas debiera llamarlas, 
pues la muerte me ocaíionan ) 
tan jaldamente no huí hecho 
el oficio que les toca: 
pero si havrán hecho , fi, 
que el tormento que me informa 
es muerte : ya murió Enrique.

Mont, Téngale Dios en tu gloria, 
que era un hombre muy honrado: 
voy á detpedir las Poftas, 
pues ya no ton menefter.

Enriq, Burla haces de mis congojas? 
íigueme por aquí. M->nt, Vamos, 
pues ya tu intención es otra.

Enriq. Cómo otra i Mont, Como fegun 
la calle , tenor , que tomas, 
á quatro patíos daremos 
con los jardines de Porcia, 
y aun á tres , y aun á d o s , y aun 
á uno , y aun á ninguno.

Enriq . Fuera obra
del deftina conducirme 
donde vine á cantar glorias, 
a llorar penas; porque 
?ftas ñores,  que embidiofas

y le-



u e  uon ju a n  oauttpa
vieron mis venturas , vean 
la tragedia laftimofa 
de mi amor , que allá verán; 
pues yo haré que noten todas 
la diferencia , que un día 
hace á otro tan coftofa, 
puifto que ayer eran dichas 
las que oy han de fer congojas* 

Canta dentro la Afuficam 
Mufica* Aprended , flores , de mi 

lo que va de ayer a oy, 
que ayer maravilla fui, 
y oy lombra mia no (ov*

Aiont, Porcia fe viene acercando 
á nofotros , con la tropa 
de ius Damas. E n ñ q. Quien dixera 
que es mi dolor ver a Porcia: 

Ai:«?. Quien Tupiera , que íi es linda 
una , es mas linda otra, 
y que amarga Doña uba 
fiemprc , como Doña olla.

Salín Porcia , Dama , Refera , Gracio/a, 
y D.tmat,

Porc. Mudad de letra , que no 
quieten de mi amor las glorias, 
que h i ya muda tuza en l as dichas. 

Enriq. Por t i t o .  di\ina Porcia,
lo quieren mis penas. Porc• Como ? 

í h ^ . M miÍ i repetir la copla, 
que el i i te refpond era; 
pues mientras hav quien nos oiga, 
leía mi interprete trille 
íu coníonaneia fonora.

Pire. Repetid una , y mil veces, 
ucíae la floridi alfombra 
de aquel cenador , la letra, 
pues güila Enrique *, y dos cofas 
conteguiremos , tú oirla, 
pues te agrada , y íin zozobra 
oirte vo á ti lo que ella 
me cillare mili-crio la.

D.i'n.it. Ya te obedecernos. T'anfe» 
Enr'n7, Til

preven al punto las Poftas,
V avílame aquí. Aíent. Rofeta,  
non eftorvabis. KvV:. Y  es cofa 
muy puerta en razón.

M okí. Qpal eras,
niña , para zurcidora*

Rofet, Luego fe verá. Afon/*
Rofer* Que , á Dios , Montera*
M«nt, A Dios , gorra. Vanfé*
Porc. Qiiando te cfperan mis anfías 

el breve plazo que logran 
de alivio,  viéndote, Enrique, 
tan á hurto , que aun las fombras 
me fobrcfaltan , parlera 
tu fufpcníion me malogra?
Qaé tienes , Enrique mío ? 
que accidente te ocafíona 
á fuIpirar ? A las flores 
miras? que en eífo me informas? 

Jinriq* A rcíponderte iba ( ay trille! ) 
pero porque te rcfponda 
íin hablarte , aquel concepto 
fea mi voz laftimofa; 
mi a (Tunta eftas flores vanas, 
mi explicación la memoria 
de mis ya pa(fados bienes; 
pues para que de fu pompa 
rccojui la prcfnmpcion, 
mi color las alieiona; 
la brevedad de mis dichas 
lu brevedad las exorta, 
y aquel acento las dice; 
fi hablo con ellas , perdona, 
y no contigo , que no 
fon córteles las congojas*

Mítftca. Aprended , flores , de mi 
lo que va de ayer á oy , 6cc*

1:nr:q . Helia vanidad del prado 
es oy vucltro imperio hermofo, 
flores , yo fui ayer dicholo 
para íer ov defdicfvido: 
trocüfe el feliz cftado, 
nada lov de lo que fui 
en la dicha que perdí; 
mirad que cualquiera es vana,
V á íer lo que ov fov mañana, 
aprended , flores , de mi.

Porc . Tan fufpenía me ha dexido 
cu dolor encarecido, 
que aunque el tK£lo he en re adido, 
la caula no he penetrado: 
tu , Enrique , de 1'confi.ulo 
de mí amor r tú con temor ? 
vive mi amante dolor, 
que alevemente ha mentido

quien



Tanto mienten los indicios.
tra mi ha concebido 

empiilo mentir»
Miente tu fineza , y miente 
tu prc!unción ignorante; 
perdóname por lo annue: ,  
dueño m ìo ,  lo impídeme, 
que fi no hay dolor prudente, 
por poco que llegue à Ter, 
dolor que hace padecer 
à una alma tanto pelar, 
cònio cortes ha de cftàr, 
còrno prudente ha de fer ?
Acábame de decir 
de tu mal el fundamento, 
que no (era tan violento 
como llego à prefumir: 
no me dcxcs difeurrir, 
templa mis penas mortales, 
mira que no Ion iguales 
mi diícurfo , y tu rigor, 
que un dolor , es un dolor, 
y un dilcurío muchos males; 
habla* Enriqm Falcarne el valor*

Pote, Ya es mi tormento menor 
que el tu y o ,  fegun oi.

Enriq. Por que , hermofa Porcia , d\ Ì 
Porc. Porcia tu voy, no dixera, 

que de amor tu dolor era, 
fi tuvieras duda en mi: 
y alsi , explica la violencia 
que fien tes. Enriq. Violencia es.

Pm c. Di de qué procede , pues.
Enriq. De mí amor , y de tu aufeneia. 
Porc. Ya es igu il nueílra dolencia, 

uno , F.nrique , nucilio mal, 
que donde hay amor igual, 
y el mal de aufeneia ha de haver, 
es donde no puede íer 
el tormento dkfigml: 
pero quii n ? Enriq. Hi Duque , Porcia, 
lo mandò ais! ^piedad , Cíelos! ) 
faltando ella vez conmino 
al binimi de juílicíero:
Y  en fin , entre dos peligros 
de amor , y honor me contemplo, 
fin ti , obedeciendo al Duque, 
fin honor , lino me auíeiuo: 
yo aulente , qned ts expueda 
de Eduardo à los recuerdos;

y no avíente , yo perdido 
mi honor : difeurre fi debo 
íentir dos males , tan males, 
que en uno , Porcia , te arriefgo 
fino te pierdo , y en otro 
la vi ia  , v el honor pierdo.

Porc. Ay infelice de mi !
qué re aulentas : Enriq . Y  tan luego, 
Porcia , que en qu tlquicr inflante 
peligro , que me detengo.

Porc. Y  donde vÜs r Enriq. A morir, 
pues otra cofa no llevo 
que hacer. Porc. CKc motivo has dado 
al Duque r Enriq. Del labio ageno 
lo (abrás , que á mi me impide 
los labios el íentímicnto.

Porc, N o por tu vida , fino
por tu honor , Enrique , quiero 
darme al penólo partido 
de vivir fin ti , fi puedo 
vivir , Enrique , fin ti; 
pues ere:»;:- mas quando Intento 
no detenerte , del llanto 
apele al valor mi csfneizo:
Parte , Enrique , vuirs que dices 
que el honiT te importa ; pero 
la b e ,  que quedis Conmigo, 
porque el cobarde mee lo 
de Lnluaido:: - Enriq. No profigas, 
Porcia , opie quaude b \i£j esfuerzos 
pata ooídar ella pena,
es acordármela vrrro: 
tu eres quien eres, S a ’e M  m era. 

Afurir. Lis P.-fias
eiiau tomindu los metilos 
de los bocados. Saie L.iuray Criada» 

L-uir. Licencia
(ubre fu avifii primero 
de vilicarte ella raido, 
aguarda Fiat ida. pr.rc. Cielos, ap. 
traed pudad de mís males.

E nriq .  Dame valor , fufrimlenco. ap* 
P orc .  A Dios , Enrique.
Enriq. A Dios , Porcia.
Porc. NT o quiero mirarle. ap.
Enriq. Prueba ap.

á no mirarla. Porc. M is cotno::- 
Enriq. Pero como::- Porc. A verle buelvo? 
Enriq. Buelvo á verla: /'orc.Eiirique mío?

Enriq.



De Don Juan Baut iß a Diamante.
£,;rtq* Porcia mia ? Porc, Pero efto apm 

es morir. Enriq. Edo es morir: apm
p.irci.i ? Porc. Enrique ? 

j .'í det. A Dios. Atonta Lius Deo.  T\xnfe* 
¿.j .'í R\!:t<* con una fíe.ti a d * cuerda uh 

boljiüo , 7  d-tiene  .i  L u t r a .
Aguarda , Luirá.  L.tur, Ya aguardo» 

Kc . Idéala , V bol filio, L.i:ir. Rueño: 
in ;s que ¡r¡c quieres decir?

K d (¿ je  aquí hay trabajo . y dinero» 
i, ¡.-o*, Explícate m is. Roí. Ya Tabes, 

que Eduardo , de amor ciego, 
adora á nuedru a m i ,  v que 
ella le mat i a deí precios, 
porque u m  á Enrique ; que Enrique 
rs n i pobre Civallero, 
y que no nos ha valido 
d*'S reales en  todo el tiempo 
que hi que lis dos trab\j irnos 
en Tu Ti vor. l,.iur. Se todo elTo.

Roí. Pues i'.be ah na , que Eduardo,
:anfi ido , C. gan entiendo, 

en que dederrudo Enrique 
tule oy , dlípone refue.ro 
\cr a Poicia : el p¡ra que 
vi lo í be , v yo lo pl oíd: 
á cavo fia me ha embiado, 
como quien íabe , que el viejo 
cierr i ¡ 
cid i eí; 
dor uh* 
elle bu 
la ef.:u 
de mi 
cu la ’ 
tiene t

P r 1 T
pu-s le 
ti ,r ado 
que jo 
p eque Por
lugar para n id i , quiero 
que tu la eC_-.Ii .‘m mees, 
tu tr .b jo rev» at iendo, 
yo de traerla h¡ldi aquí, 
y tu de poner! i hie^o, 
porque también le iepuca 
fiur-e las dos el dinero, 
que uadie murmurará,

fiendo criadas, de vernos 
ayudantas de Amor , que es 
nueftro oficio , y de él comemos.

En fin , Roleta , tú vienes 
tan pueíla en razón , que cierto 
que no Tabre replicarte; 
á los cincuenta me atengo.

Rof. Qpé dices, en fin ? L tur. Que venga 
la elcaia , que yo me ofrezco 
á ponerla , por Cervirte. Toma.'a,

Rof. Jetas , y lo que ce debo ! 
-L.r/í'-.rú , qué: Rof. Cincuenta doblones. 
Latir, Na hablemos , amiga , en cíTo; 

yo los havia de tomar? 
regdate tú con ellos, 
que á mi me bifla ferviros 
á ti , v á clfe Cavallero.

R r>f. Toma , bo villa. Lattr. No haré*
R { f  E t. Lattr. Porfi ir no quiero. Tomáis i, 
Rof. Pues apartémonos, yo 

á ir con mi ama , fupuedo, 
que con El crida á fu qu irco 
lh-gi. L i t f .Y  j o  , amiga , á tu tiempo 
h u c  lo que á mi tne toca.

R í  H ’i i Limita , lecreto
ah >ra , v d.Tpues no h 'gimos,  
que 1 ’•s ciento lean dofcieiuos.

I'.in>é , v t.iltrt P <rc¡.i , y Flfrtda , Dama,
puertas , y ventanas, i V r .  iVilcmpu que te reciba,
:da con cien tue^is E.eríd i , lin el contento
s ,  que encierri en si que ucodumbru mi amilVul,
1 fi ,o de arriero: que e-< judo el ti >!or que tengo:
11 para poner! i A / a u t e 11 te 1. n r 1 q u e na i o 1
am i en el ap.»Tenro, F .t ‘- M tclvo , h: t a n ! ; Porcia , tiento

ventana que no h di arte t m díígudidi:
rj i ; y e.tos ci mo Cereña ci hernvili ciclo,
ne el verro f_- d me, V Ttbe, üi.re a vifitartc,

detcon 'Ce el hierro v a w l ir r :  p'r ion vengo
; m.iS viril i .> ro, de ti ti deih * , -l a : C - i e

la no p vire h crido, mi un >r e r./r.i tu retp :n.
Porcia no me d.xa P ^ l. T a d; í* i : F fr. Y .» delito,

pero de am »r. P 
F-fr. Yo te i'i diré

•r. N ) entiendo.
fi id i

en li a:n*'d .i que te debo.
C til r  ele , qa- es de honor, ap. 
nun m iS que de amor, mi empeño: 
h i Federico traidor, 
filio am inte! que no quiero 
acordarle á mi vergüenza

lo



o mienten los indiciosi
I dolor le acuerdo» 

* o e s , que Federico 
llego o y  de Saxonia. Porc* Cierro 
que no lo fabia. Fler, Pues 
fabelo. Porc, Si haré , fi en efio 
te firvo. Sale Rofeta*

Rof, Flcrida viene
fin cántaro , nías con zelos, 
y  mí ama hafta ahora no 
pienfo que me ha echado menos» 

Porc, Profiguc. Flerm Y o  , pues, amiga, 
amo á Federico dentro 
de aquella linea , que une 
al decoro , y al aféelo; 
pues de otro modo , ni yo 
decirlo , ni tu (abalo, 
pudiéramos. Rof, Claro c(la#

P on , Vamos , Flcrida, al íuccíTo, 
que me mata quien me cftorva 
mis amantes femimicucos»

Fler, Retí role Federico 
zelolo , fcguu entiendo, 
aunque fin razón , porque a, uno 
de eftos hombres muj nitros, 
que fin mas motivo , Porcia, 
que fus locos devaneos, 
vio fer fatuafma en mi calle: 
lo que alia íucedlb entre tilos 
no s¿ ; pero sé que entrambos 
con diferí nres pretextos 
dexaron de verme , el uno 
á fu temor , fegun creo, 
atendiendo ; v Federico 
a íus mal fundados zelos.
Fue en ríle tiempo á Six.itua, 
del Duque embudo , y viendo, 
que de Saxouía venii, 
mi cílimacion prefiriendo 
a mi reparo , he querido 
fuisf. iceric , y a intento 
de lograrlo , en nombre tuyo, 
lo que te cftima í'abicndo 
( ojalá no lo iupitra, ap*
mas no he hallado otro remedio) 
á tu cafa le llame 
para hablarle en ella ; y pucflo, 
que folo de cfla manera 
pude lograrlo, te ruego, 
que me perdones, fi á fuerza

de confiada te ofendo»
Porc* Si me ofendes, pues no es juftdi 

aventurar mi honor , puefto, 
que fi mi padre llega fie 
en ocafion , que aquí dentro 
cfluvIcíTb Federico, 
ponías mi honor a riefgo, 
y aun mi vida ; y alsi » amiga, 
antes que llegue , te ruego, 
que te bu el vas. Fler, Y o  lo hiciera; 
pero cíTe ya no es remedio, 
pues viene de ti llamado, 
fino es que tu quieras. Porc, Quedo, 
Flcrida , no des licencia 
a mal mirados defpcchos, 
que fi (lento Imaginarlos, 
mira qué lera entenderlos; 
y afsi:;- Rof, Señora , que es tarde, 
y cft tinos a obfcuras. Porc* Puedo 
que un deliro híclílc , no hagas 
dos , huleando en el primero 
difculpis,  que en el fegundo 
no las halle el pcnlamicnto»

F b r .  Mucho Porcia fe ha templado 
de aquel enojo primero; ap* 
ya creo que no acerté 
en elegir eíte medio; 
mas pues a mi honor le Importa, 
tengan paciencia mis zelos.
Q j jc  refuel ves , pues : Porc, Filarme 
contigo. F*er, Macho re debo.

F "/. Y  a ha v rá m u y lio n r ad a m ente 
Lutrilla la efe ala puedo*

Al p.iiio Peder, De Porc i a,á quien idolatro, 
m ;  llama un papel , y creo, 
que es para que fu hermofura, 
ficn'do el llamarme tan nuevo, 
entre mi , y entre iu padre, 
del enfado de o y el duelo 
en a mi ti ade s convierta. Sale*

Fler, Federico es. Porc, Saca preílo 
lucís , Roleta.  Rof, Al inllmte. Vafe* 

Fttier* Si es por prefumír , que c ’.cgo 
llego á vucílra esfera yo, 
la prevención agradezco; 
aunque debiera íeiuir, 
que io que ciegi c! fol vueflro, 
pe'uleís que pueda alumbrar 
material l u z , conociendo,

que



D e Den Juan  Sauttfta u t
¡que ha de tener mayor fuerza, os replico. Porc. En ta
que el accidente , el remedio*

Fter. Ha traidor ! yo mi de (dicha ap»
bufqué. F ed er*Y z  á fervitos vengo 
rendido. Fier . Pero ya miro 
mi ceguedad por mi rtcl'go.

Ftdcr. No me habláis? Pcrc*Y o ,  Federico, 
porque no fe gaftc tiempo 
ran importante , que arriclga 
quanco á mi opinión la debo, 
no os llamé , y de fer afsi 
lo que digo , es el refpeto 
de Flcrida , que os efcucha, 
el teftigo que os ofrezco: 
ella os llamo cautelóla, 
ella os efcucha , y yo os ruego, 
que á ella ia atendáis, y á mi 
me l'aqucis dt* un ludo prefto.

Peder. Pues Flerida ?
Salen con luces , Kofeta , y Laura» 

R&fer. Mi leñar.
Pcrc. Av infeliz 1 Rofet. Prefto , predo. 
Laur . Que llega. Porc• Pues acodumbra 

bolvertV a Palacio luego, 
y en bolviendofe podréis 
í al ir , en cfte apofento, 
predo , feñor Federico, 
os ocultad. Peder. Obedezco 
lo que mandáis: por no ver ap* 
á Flerida , y porque luego 
podre ver á Porcia. Retí rafe,

Fler, Ay cride !
íi aquí a Federico dexo. Sale Roberto» 

R'b. Ai llegar, que os efperaban 
lupe los criados vuedros, 
y par feliz la oc ilion 
tuve,  (i hav dichofo tiempo 
para un cride de llegar 
a mí caía , pues que puedo 
iros íirviendo : ( av de mi ! 
valedtne , piadofos Cielos 1 )

P rc. Qae traes , feñor ?
R"b. M'.ich is penas.
F>?f. Véroslas fentír padezco.

Muriendo voy de penfar ap, 
la caufa que di a mis zelos.

R> ht Venid. Fier, N o palléis de aquí* 
d\a la carroza debo 

acompañaros. Fier• En nada

tne dexas? Fler* Que puedo 
íi afsi , Porcia , fe ha dlfpucdo Ì 
perdona , y procura , amiga, 
que ifTc traidor falga luego, 
y yo dtxarc en la puerta 
quien cuidas i  de íabtrlo. Van fe ,

Rcftt, Fijadela ? Laur. Lindamente; 
pues lo y yo boba? Porc. Quien, Ciclos, 
fin delito fe havrà vido ap» 
en rati conocido ricfgo ? 
no  me hadaba el dolor 
de mi aulente Enrique ? Pucft» 
que à acompañarla faltó 
mi padre , mirad fi tu buclto 
i  Palacio , porque pueda 
falir ede hombre, R ofet.L o  cicrt* 
es , que todo lo ha cerrado, 
y con la llave , gimiendo, 
buclvc en la mano. Porc• Ay de mi l 
fi havrà entendido algo de cdo ? 

Sale Roberto* O caducas cfpcranzas ! 
ò mil premiados defvclos 
de mi honor 1 Porc* B e n  fus palabra* 
avilan íu lenti miento: ap*.
feñor , que es lo que te aflige ?

Rob* Porcia , sn grave fcnrimiciuo 
que toca en mí honor. Porc* Ay trille S 
que fe declara m! ricígo. ap» 

Rob . FeJ erico::- Porc. Ya no hay dud.if 
hadamos , dolor leverò, 
de la verd id la difculpr.
Vino Federico? Rob. Puedo 
que fibes , Porcia , que vino; 
í'abc mas, que rnixo un 
al Duque. Porc. C írazon mío, 
bolvamos à nuedro acuerdo, 
que edi ya es otra maceria.

Rofet. Hada aqui qual te las tengo 
podía el viejo decir.

R oí. Refultó , que es 1 irgo cdo, 
que Enrique vi dcftevrado, 
y que yo à mi caía vengo 
prclo ; que edà Federico 
fuera de Palacio, y dentro 
quien , en mi fentír , la culpa 
tiene de todo el luceífo,
Edo es lo que pida , y yo, 
porque de dolor no puedo

B  ha*

püego



as con mi deídicha,
.tne retiro á mi apofento, 
y en feñal del luto trifte, 
ventanas, y puertas dexo 
cerradas ; no las abrais, 
porque la luz ver no quiero. Vafe.

P a  c. Entre)Te ya ? Rofet. SÍ feñora.
Laur, Y  cerro la puerta luego.

Sale Federico.
Feder. Porque oi que vueftro padre 

ic recogía rcfuclto,
Porcia*.:- Porc. Señor Federico, 
no es bien que fe arnefguc tiempo 
de tanta importancia : y pu:s 
por donde faígus no veo, 
fino por cíTa ventana, 
que no tiene rexa , os ruego, 
que , ayudado de nofotras, 
yor ella í,ligáis , atento 
a que una muger fe vale 
de vos que Ibis Cavallcro, 
y que á mi honor , y mi vida 
le Importa que fea preño.

Fcder. Porque veáis quan cortés 
es mi amor , obedeceros 
fea la refpucfta *, y nada 
dificultéis de mi aliento, 
en quanto á arrojarme , pues 
en mi vida nada arrieígo, 
muriendo por vos ;  mas ya 
perdonad , que irme no puedo.

Abre la  ventana , y  aparece Eduardo ett 
ella y y  embox.anfe los dos.

Eduar. En mala oca ñon llegué.
Rofet. Laura , dimos con los huevos.
Porc. Hombre , fombra , b fui casia, 

quien eres? válgame el Cielo 1 
o como has llegado aquí ? 
que boleas r Eduar. Fingir pretendo 
la voz, M as de lo que bufeo 
aqui , de aquí,  Porcia , llevo,

Porc. Aguarda , que no te has de ir 
pcnijndo que culpa tengo 
en que aqui á otro halles , ni él 
en que entres aqui , fupnefto, 
que ¡viviendo entrado cada uno 
fin culpa mía , en si me lino 
tiene qualqulera la forma 
de ver al otro aqui dentro;

y pues entrambos fabeis 
cfta verdad , ambos preño 
bolved por rffa ventana.

Feder. Supucfto , que yo primero 
cftaba aqui ( fingiré 
la voz también ) el poftrcro 
es bien que fea en íalir.

Eduar. Ycndofc efle Cavallcro, 
y quedando lola vos, 
me iré yo. Rofet. M  do va efto.

Feder. Por cífa ventana entrañéis, 
falid por ella. Eduar . No quiero.

Fedtr. Y o  os haréfalir. Eduar. Probadlo. 
Riñen los dos y y m ata las luces Laura.

Porc. A y  de mi infeiiee ! Rofet. Preño, 
mata las luces. L au r.Huyamos. Vanfe.

Porc. Cavallcro , Cavallcro.
Al caer Federico, dexa d Porcia la  efpadt en 

¡a m m o  , vafe Eduardo por la ven!ana, y 
fa le  a  medio vefitr Roberto con la ef- 

pada en la mano , y una luz..
Feder. Ñf aerto loy. Ed¿ttr. De Federico 

es cfta voz , y pues puedo 
bol ver , íin fer conocido, 
por donde me entré , me buclvo.

Rob, En el quarto de mi hija 
el ruido es : pero qué veo !

Porc. Ay de mi triftc \ íeñor ?
Rob. Porcia , en tu mano un acero? 

un cadáver a tus píes ? 
qué es eño , Porcia ,  qué es efto ? 
fin luz , tu ventana abierta, 
y en ella una cfcala ? Porc. Aliento, 
valor m ío ,  y del acafo ap.
compongamos el remedio.

Rob. No hablas ? P<rc. Si feñor : aqui 
me tenia el ientimiento 
de mi dolor , quando ( aftucia, 
focorreme ) ruido fiemo 
en cíTa ventana ; a ver 
quien le caufa ofada llego, 
y encuentro un hombre embozado* 
el qual oíado , y rcfuclto, 
con torpe violencit quilo 
manchar rueftro honor ; fu acero 
le fa c o , y mato las luces 
porque no me encuentre : ciego 
me bufea , y halla fu muerte 
al Impulfo de mí aliento;
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que e d o , aunque yo lo callara, edár yo ¿úfente de P6
te lo dixera el fuccíTo.

Rcb, Y  quien fue el aleve ofado, 
que á mi honor;:-valedme , Cielos! 
que es Federico , y aunque
tan juftamcnte le has muerto, 
por el lance que en Palacio 
ov tuvimos, Porcia ,  quedo 
perdido , fi fe imagina 
que es mió el delito , fien do 
íu tio de Federico 
el Duque ( f a v o r ,  aliento) 
quien vio ede fuccíTo ? Porc, Nadie* 

Rcb. Pues,  Porcia mia , (llénelo, 
que me va la vida. Poro, Marmol 
(ere , tenor» Rob, Q_. ítar quiero 
la clcala , porque no fea 
de mi deshonor acento; ^ u ita ia , 
llevar el cuerpo á mi quarto, 
para penfar donde luego 
ponerle , que no dcfcubra 
donde la muerte le dieron: 
torna tu cíTa luz , y al punto 
te recoge con filencio, 
y efife acero oculta , donde 
nunca fea defeubierto.
Ven tu á mis brazos , que vivo 
pedazos te hiciera en ellos; 
y til ede delito , noche, 
cubre con tu obfeuro velo. L lev jfc le , 

Porc. Aunque del ricígo lab, 
es tanto el temor que tengo, 
que voy pifando las trilles 
negras fombras de mí miedo.

J O R N A D A

S.iltn £n>

S E G U N D A .  

Monter.*,\riqy.e , y
F.vriq, Mucho has tardado , M nuera.
AI nr, Verás preflo que te engañas.
Enriq, Como : Aíont, Como mala nueva 

nunca fe vio que tardara.
Enriq, Qué mala nueva ? Afont. No mas 

de una , pc-ro muy bellaca,
Enriq, Aufente de Porcia , no hay 

púa mí pena tiran i 
o ’da que firva de aumento.

Mstit. Pues ede es ci(omEnriq, Aguarda;

Mont, SÍ Tenor , que es una fa 
y no de muíica : una::- 

Enriq, Mitarctc íl me hablas 
en ofenfa luya. Af,nt. Pues 
fino quieres Yabcr nada, 
ha viendo hecho quamo anoche 
me ordenado , á cuya caula 
hada ahora en ede (Icio 
me odas aguardando , marcha, 
que yo te ieguire , aunque 
lo que callo le me higa 
una apodema , y con ella 
róblente por las hlj.idas.

Enriq, Oye , oye , que no rcfuelvo* 
que imagine mí dcfgracia, 
que para oírla (ay  de m i ! )  
no hay en mi vaíor condancia; 
y alsi , profigue. Aíont, Si lute  
de muy bornísima gana, 
para que veas , que Porcia 
no es la Porcia de las brufiis. 

Enriq, Di , pues. Moni, Anoche qued¿; 
para que tú no dex.ua s 
de partir al punto. Enriq, Ya  
se de qué darte la caula,

Aíont. Junte letras , y dinero.
Enriq. Ignorante , que me macas, 

vé a lo que importa. Afont, Ya voy 
que edo es t imbien de importancia. 

Enriq, Para que ? Afont, Para que lepas, 
que antes que le negociara 
todo c d o , feria ya 
la media noche paíTida, 
con que viendo , que no mas, 
que darle a Porcia la carta, 
que tú entre aulente , y pr?lente, 
defde el mundo de tus andas, 
lloran lo aufenciis futuras 
la eferibide::- Enriq, Necio , acaba» 

Afmt, LVguc a íu calle , por vcc 
ÍÍ por dicha forma hallaba 
para no aguardar al día, 
y apenas pule las plantas 
en fu calle , quando vi 
un FJquadron que pifiaba 
de mis de leíícientos hombres» 

Enriq . Q j é  dices ? _
Mont, De que te efpancas,

B  z fi



to mienten los indicios*
os 0)0$ del miedo 

n tos que entonces miraba 2 
Vitos juutico á las rejas, 
y porque no repararan 
en mi » agachándome , al hueco 
llegue de una puerta , á caufa 
de cfpcrar á que fe fue (Ten; 
pero á muy poca diftancia 
reparé , que de los orros 
uno de los que cfperaban 
por una efcala fubia, 
que aunque yo no vi la efcala, 
es cierto que lo era , y que 
de arriba pendiente cft.iba.

Enriq* Mientes mil veces. Mont. SI haré.
Enriq, Mas no mientes.
Moni* No haré. Enriq, Ha rabia ! 

y conten tille , cobarde, 
que fuüicflc ? Mont, Linda chanza í 
yo havta de confcntirlo ?

Enriq. Qué hicifte ?
Mont* No hablar palabra.
Enriq, Eres villano. Mont. Pues yo 

digo que foy Duque de Al va ?
Enriq* Acábame de matar:

ha Porcia! Mont* Es una borracha*
E n riq , \ i v e  Dios , que f¡ la injurias, 

te corte , infame , la cara; 
habla del luccíTo , y no 
digas de Porcia palabra, 
que fea para ofenderla, 
lino para venerarla; 
pues fi es cierto fu delito, 
le cometió fu dcfgracia, 
mas que fu dcfatencion: 
a mi , Montera , me ultraja, 
pues del delito de Porcia 
es mi deldtcha la cauta.

Mont, Pues qué culpa tienes tu, 
que el que íubib por la efcala 
entrara allá dentro , y que 
cerca de media hora larga 
allá dentro fe cftu viera, 
ni de que defpucs bixara 
con paíTo de arrepentido, 
ni de que luego llegara 
á los otros , v dixera 
con voz mal articulada, 
filo  es hecho; y que defpues

juntos la cfquina dobláran, 
dexandome à mi conmigo, 
aunque fuera de mi eftaba ? 
qué culpa tienes tu ? Enriq, Efpera^ 
que le abrieron la ventana ?

Mont* No tal. Enriq, Pues q u é l
Mont, Hitaba abierta.
Enriq, Lutgo entrò en fu quarto ?
Mont, Clara

fe viene la confccuencia, 
y por efeufar demandas, 
y refpueftas , viendo fola 
la calle , me bol vi k cafa 
à cfpcrar que amanecí effe; 
pero apenas fabo el Al va, 
quando yo con tus poderes 
de zelofo , y con tu carta 
bolvi á informarme , y à vèr 
à Porcia ; vi de fu cafa 
à la puerta carros largos, 
y v i , que por las ventanas 
líos de ropa caían, 
con que los carros cargaban 
hombres del trabajo ( afsi 
en nucílra lengua fe llaman 
ios Ganapanes ) yo entonces,  
que el valor no teme nada, 
embueleo en la confufion 
entrò ,  y á dos, o  tres f i l i s  
encontré á Porcia tan trille, 
fe ñor , que le las pel iba: 
Preguntóme por lu Enrique^ 
dila , fin hablar palabra, 
la carta ; leyóla , y luego 
me d ix o , llorando k cargas, 
que á cantaros es muv poco, 
dile à tu amo , que fu carta 
es el Iris para mi 
del mar de m u ch is borrafcas; 
pues oy , como ves , mi padri 
de Dirùn muda fu cafa 
por {tarazones del Duque,  
y la lleva á Torreblanca, 
que allí podrá verme , pues 
fuera de la Corte , nada 
podrá impedirle , y que ahora 
no le refpondo , ahuilada 
por los eflorvos que has vifto, 
dixo : y arralando de agua

fus
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fus dos cíelos , á llover 
bolvío para una fcmana.

Enriq* Que en fin lloraba ; ¿XIont, Mas no 
decu por quien lloraba, 
que lagrimas de mugec 
( yo hablo de las que engañan ) 
ion en fuccíTos de amor 
Pericones , y Pendangas, 
que á todos manjares íirven.

Eririq, Dices bien : ha Porcia ingrata ! 
gente en tu calle de noche í 
en tus balcones efcalas ? 
hoir.brc que Tuba por ellas, 
y que tope tus ventanas 
abiertas: quien ( ay de mi ! )  
con tan vivas circunftancus 
pu.de dud ir que hallaría 
abierta también el alma, 
el que para tus traiciones 
no halla las puertas cerradas ?
Y  aí\d , al ¡olíante , Montera, 
efibs cavados def.ua, 
que yo rcíuelvo bolver 
á morir en la demanda 
de una úfenla tan traidora.

M int. Señor , mira lo que trazas, 
iníri que .irrielgas la vida, 
íl e 1 Du que a f ..ber a 1 ca n ¿a 
que has quebrantado el delltrrro.

E n r i No me repliques. Mutit* Agualda 
a que anochezca (¡quiera.

Enriq. Los zelos no miran nada.
AJ»ntt Pues va que cíl.is tan reluelco, 

valgámonos de una traza, 
en que men ¡s fe .wnmire,

Enr:q. Hasla diicurrido? Aíi-nf.Y brava.
Ersiq* Dila , pues, ¿XI mt, O/, como digo, 

talen , v entran en lu cafa 
hombres del trabajo , que 
la ropa en los carros cargan, 
yo bu fea re dos vellidos, 
que firvnn a íemejanza 
de los l'uyos , y con ellos, 
fin que nos detenga nada, 
con los mífmos Ganapanes 
mezclados , es cofa clara, 
que eneraremos fin peligro, 
porque fi á la noche aguardas, 
he reparado , que el Duque,

que ronda calles , y p 
todas las noches , es fácil 
que nos halle. Enriq. Bien reparas, 
y el disfraz no es fofp;cholo, 
y ahi , vamos fin tardanza 
a execucarle (ay  de m i l )  
que muero de Ira , y de rabia. 

Mznt, Vamos à fer Ganapanes 
por día le ñora. Eariq# En nada 
repara quien pctdio en Porcia 
U vida , el gallo , v el alma. Pan 

S.u'rn Porcia , Rufeta , y Laura• 
Rofet, Aquí te puedes eílár,

que es donde el polvo no alcanza, 
leñora , de la mudanza.

Porc, Que no me mate el pèfar \ 
para que es en dolor tanto 
remedio , que aumenta enojos, 
y para que lloráis , ojos, 
lino hav alivio en el llanto ? 

jRoftt, Tengo el dolor por excedo, 
pues no es razón eílár trille, 
fallendo , como dixiilc, 
del peligrólo fu cello 
de anoche tan felizmente, 
que no peligro tu honor.

Porc, Dlúí molemos , dolor. *p» 
Q j  e fu e fu ette es e vidente; 
pues como os conté , dclpucs 
que lacatón las clp.nlas, 
per mi las iras templadas 
( ello conveniente es ) 
el que enrió por el balcón, 
mis cuerdo, o menos airado, 
le dlxo al otro embozado;
C i vallero , no es razón 
que aventuremos la fama 
de ella D una , pues prudente, 
no es amante , ni valiente 
quien no mira por la Dami;  
y aísí , feguidínc : y notando 
FeJ.-ríco fu atención, 
latieron por el balcón 
los dos (ay  d_' m i ! )  dexando 
en mi el dalor repetido, 
de ver que fe huvicífe hallado 
en mi reja un embozado, 
y en mi quarto un cíe o nd ido. 

Rofit, E íTj  no infiera y o .
Laur,



anto mienten los indicios,
mi me tuviera trille. que era arriífgado, y Tacarle

l ti s di , fe ñora , füptfte 
quien fue el embozado ? Porc» N o ;  
fabcíslo vofotras ? R oßt. Cierto, 
que yo no lo sé , feñora; 
fabcslo tu ? Laur» Quien ignora 
que ä tal hora , y encubierto, 
algún amante feria 
de los muchos que defprecias, 
y con efperanzas necias 
de la induílria fe valdría 
de la cfcala , pues ponclla 
pudo muy fin prevención, 
acíde la calle al balcón, 
tirando el remate de ella.

Porc. Efíb feria. Roßt. Pe ufar 
otra cofa , es frenesí.

Porc, Porque me crean ä mi ap, 
no las pretendo apurar. Sale Roberts» 

Rob, Porcia ? Porc, Señor. Rob, Allá fuera 
os id las dos. Porc, Con cuidado 
ha gran rato que me tienes.

Rofet,Vamos,Laura. L au r,Amiga,vamos. 
R oßt, Y  demos gracias a Dios, 

de que no fe lia averiguado 
nueftra maula , y que los ciento 
en los ciento fe quedaron. Vanfi,  

Rob, Del enojo , como labes,
.del Duque , dllsuaiulados 
mí dcfdicha , y tu deliro, 
fingí aufentarme , dcxmdo 
a Dirun por Torreblanca 
efta mañana , y huleados 
deudos , y amigos , adonde, 
por no cargar de embarazo, 
quando parto a la ligera, 
como á encender doy , los traílos 
no ncceííarios fe queden, 
cautelólo los reparto, 
íiendo el principal intento 
alíegurar mi cuidado,
Tacando el cuerpo Infeliz 
que dexé dcpoíitado 
en una arca anoche ; atento,
Porcia , no haver encontrado 
otro modo , en que no huvitíTe 
mil dlorvos ncceííarios; 
pues darle tierra en mi cafa, 
con tanta familia es llano,

de mi cafa con mis años 
yo , también era impofsible, 
quando del tuyo * á mi quarto 
llegué tan falto de aliento, 
con el pefo dcfdichado, 
que á havee mas diílancia , tarde, 
o nunca huviera llegado. 
Repartida la mayor 
parte de alhajas , aguardo 
a que anochezca : halla aquí 
bien , Porcia , havrás reparado, 
mi ninguna culpa , pero 
harás dclde aquí reparo, 
en que de una culpa agena, 
un propio delito Taco: 
pues es mi intención , afsl 
que anochezca , apadrinado 
de la fombra , que uno de ellos 
hombres que cargan los carros, 
faque el arca , 6  acaud 
de Federico , y llegando 
al R io  , darle en fus ondas 
ícpulcro , tras el echando, 
muerto á mis muios injuítas, 
defde el puente , al de (bichado 
á quien toque clic deftíno;

'y  cílo no , Porcia , lo hago 
de cruel , fino de atento, 
pues íi á ella cautela falto, 
hallad» el arca ,  es pofsible, 
y aun forzofo , verle claro, 
por quien la llevo , con quien, 
y de donde la (acarón, 
con que nos p e r ju r o s ,  Porcia. 
Y a  veo que á la ley falco 
de la razón , mas no hay otro 
remedio ; y aíbi me valgo 
del que hay : culpe , b no el atento 
mis arrojos deftemplados, 
y póngale , donde a mi 
me ella viendo el mas mirado, 
tome mí tuceífo , y vea,’ 
íi hiciera lo que vo haso.

Dsnt, Mont. S icaíc algo de oída fila
Sale Rn/zta. H m de íacar elle t (Irado ?
Rob,S't : Porci i , no te des pru íla, 

que parece muy temprano 
para lo que intento. Porc. Haré,

cec



De Don Juan Bautijta ^umm
cercada de* fobrefaltos,
Jo que ordenas, halla verte 
libre de tan gran cuidado.

/>?«:.£ wr. Saca fe algo de aquiiRo/.Entren.
Rcb. Mientras yo llego a mí quarto, 

cuida de lo que te digo. Vafe»
Salen Enrique , / Montera de Ganapanes»

Enriq, Loado lea Dios.  Ro/. Elle c tirad o, 
mientras prevengo otra cofa, 
rr.iten los dos de ir liando. Vafe»

Mcnt.Traba , Tuñbio .  Enriq, Hada aquí 
bien l'ucede. Moni, No digamos 
nada halla el fin, E n ñ q . Es pofsiblc,
que ocuitc alevofo engaño 
aquel cielo , donde fon 
de amor las glorias dos aílros ? 

Mot.t. No hay mas de ellas almohadas 
que mudar aquí : Porc. No , hermano, 

Enriq. Muy bien dice fu mercé, 
pues ya lo demás mudado 
ella de lucrrc , que aun leñas 
de lo que fue no ha dexado.

Pcrc. Algo hay aquí , que no puede 
mudarle. Enriq . Que , dueño fallo ? 
que , dueño aleve : pues lolo 
para acular tus engaños, 
para culpar tus traiciones, 
de impropio di Tíaz. me valgo, 
aunque no es cal , fino propio; 
pues fi .de hombre de trabajo 
es cíle trage , en íu eftiio 
con propiedad me retraro; 
pues no hiy  anguilla , no hiy pena, 
no hay dolor , no hay iobrefaho, 
que yo no padezca. Pcrc. Elnnque, 
leñar , mí bien , mi deícanfo, 

f  r.rlq. Nii tormento , mi congoja.
Po-c. Q j c  tienes:  tan olvidado 

de que eres el que htblas tu, 
v conmigo ellas hablando ?

M ní, T  encinos niuchi razón.
P{-*c. Tu también , Montera ?
M Andallo.
Pvrc. Q j ¿  es ello , Enrique } acabemos, 

mira que fon muy tiranos 
dolores los de mi pena, 
y tu etlrañcza , íi acafo 
no quieres que la atención 
de que vcrce disfrazado

con tanto peligro  ̂ pag 
con el íufto que me han da_ 
tus palabras : y fi es ello, 
mi bien , no lo has acertado* 
que vene articfgado baila 
para muchos fobrefaltos.

AT?«/.Que no es elfo, fVr.Pucs di,qué es? 
Enriq,No lo has entendido: íVc.Quando 

te adoro , no entiendo mas 
de que re eíloy adorando. ,

Mont. Ha ! fuego de Dios 1 Enriq. Aleve 
alpid , que dlíslmulado 
entre flores , el veneno 
recatas con el alhago, 
por que finges no entenderme, 
íi labes { de dolor rabio í ) 
que anoche;;- Rore.Valg ame el Ciclo! 

Enriq. Un hombre::- Porc. Dolor tirano! 
E n riq . Rompa el corazón la pena, 

pues rompe la voz el labio: 
entro en tu qnarco ?

Sale Refera con una cajuela ,/ apartanfe lat 
íIqs como d hacer lio del ejjrado»

Rofet. Señora,
Eieiida con un cuidado, 
fegun dice , a verte viene.

Enriq. Hila Hienda , embarazo
es fiemprc mío. Afaur. Oye uíted, 
ello que ha dicho mí amo, 
yo lo vi por ellos ojos, 
porque no ande preguntando 
quien le lo dixo. Pcrc. A ocafion 
llega El crida , que es llano, 
que fue Vede rico a quien 
vieron currar ; y pues hallo 
la fatisfaccion en ella, 
falgi mi amor de cuidado, 
que peor lo imagine: 
di que cmrc. A Rofeta»

Ro/?/. C m tiento,  hcrmuio, 
lleve tila cajilla. Mont. Y qué 
va y ncila ? Rofet. Lo nccüfario 
para una hermotura : t lU 
ts harina de garvauzos 
pira el paño , v ellos fon 
diferentes letuarios, 
alquitara para el jaque, 
cerilla para los labios, 
falud para las mesillas, .



uanto mienten los indicios. 
gua de quitar arios. Porc, S í ,  fi palabra _ me dal
* +■ « «i á . •re quitar años ? Rofet. Amigo, 

agua de difsimularlos.
JPorc.N o te detengas, Rofeta*
Rofet, Ya v o y ,  feñora , botando. Vafe* 
Enriq, Fucfle ? Mont, Y a  fe fue.
Enriq, pues ya,

Porcia ingrata , que explicado 
el motivo de mi ofenfa 
ha viltó tu aleve trato, 
y  que en hombres como yo, 
una vez dicho el agravio, 
no hay fatisficcion en que 
no crtén fiempre defairados; 
quédate á Dios para fiempre, 
que yo para fiempre parto 
á no verte , á no acordarme 
de ti *, y cfto no lo hago 
en venganza de mi ofenfa, 
aunque es jufto , dueño ingrato, * 
fino en facrificio amante, 
fino en rendido holocaufto; 
pues huyo de ti temiendo 
no difguftarte , vengando 
mis zcos  en el dichofo 
que merece rus alhagos: 
a Dios : ligúeme . Mantera» 

ffiont, Alto de aquí. Porc, Ten el pafTb. 
Enriq, Dexame , ingrata , ó á voces 

diré tus aleves tratos.
Porc, No te has de ir.
E n riq ,  Si he de ir. Porc, Pues mira 

por donde hi de lev , el parto 
tomader, fin otra puerta 
para finir de cfte q u in o .

Enriq, Dexa me. Porc, No, que es i n jufto, 
que ce haya oido vo tantos 
delatinos indecentes, 
y que qinndo llega el cafo 
de quedar tu fatísfecho, 
y vengar yo los agravios, 
que á mi fineza hac '̂s , quieras 
muy necio, y muy confiado 
de tu frenesí , cerrar 
á mi jufto enojo el pifTo: 
y afisí , harta rilar fiitUfecho 
no te has de ir. Enriq, Pues hay acafo 
facisfaccion , ojalá, 
á zelos tan declarados ?

de oirla. Enriq, Nunca yo faltó 
à la razón ; pero un hombre 
no eftuvo anoche en tu quarto 
contigo ? -¿Ve.Si , Enrique. Enriq,\*üts 
que difeulpa ? Porc. La que aguardo 
darte tardará muy poco. Sale Rofeta.

Rofet, Flerida entra, Porc, Retirado 
en erte apofento cícucha, 
haciendo , Enrique , reparo 
en que prevenir no pude 
la fatisfaccion que aguardo 
darte ; pues ni yo labia 
que Invia de verte , quando 
Tupiera que huvlcfíe vifto 
à effe hombre,  ni el dcfcngtño 
pude prevenirte , pues 
io'o le cftoy elperando 
en Flerida , á quien no he virto.

Rofet, Prcrto , que llega. E n riq . Dudando 
voy , Porcia mia ( que mía 
fie atreva à llamarte el labio ! ) 
mientras efperanza llevo 
de verme defiengañado, 
que haya indicio que dcfmienta 
mi o fe n fia. Porc. Q j e  U* h iva aguardo.

En>‘ ‘¡q. Y  fi le hay , qué harás?
Porc, Vengirmc

da un aleve , de un ingrato.
Enriq, Como vo muera fin zelos, 

no moriré dvldíchado. Retir afe. 
Salen Laura  , /  Flerida•

Fler . A ha ver Cabido de quien 
yo le lo d.’xé encargado, 
que no fia ilo Federico, 
me ha muerto; pero finj irnos, 
dolor. Porc, Muy en hora buena 
vengas , Flerida , á mis brazos.

F le r .  Tu  no cfperada mudanza,
Prieta , íobro mi cuidado, 
á verte me trae. Al!i ap,
fe ocultó ,  fino me engaño, 
un hombre, y es Federico, 
fegun mis zeios hablando 
me crtán en el alma. Porc, Y o ,  
FiCtida , el amor te pa^o 
con que me tratas , y ahora 
has de lubcr , que has llegado 
á ocafion qúc te defeo.

F ien
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pler. Pues como tanto has tardado 

en dcxarce vèr? Sofpcchas, ap .
mucho os vals precipitando.

Al paño Enriq. No Hagas ruido.
Al paño Moni* Es que me dio Tofe» 

cu el gallillo el tabaco.
Ro/f/. Maldito feas.  Porc. Motivo 

tuve para dilatarlo.
E,tr, Y  fi es el que yo prefumo, 

no es pequeño. Porc. Vamos 
à lo que me importa , y di, 
fin que à nada faltes , quanto 
me paísó anoche contigo, 
à qué venirte à mí quarto, 
v quien v in o ,  y que tras ti.

Enriq, Erto es mcncfti-r que oigamos.
Fie*-, Federico es el ocuho, ap, 

fegun tilo.  Pere, Ellas dudando 
lo que has de responder ; F*cr. No,  
pero à conocer no alcanzo 
la caula que tengi para 
querer oir de mí labio 
lo que tu tabes? Pere, Me Importa

F'.er, Aunque del todo no acabo ap* 
de entenderlo , decir vor j
que le llame , quando es llano 
que por mi no vino , no 
lo ungo por acertado,

Porc, FiCrida , en que te fufpendcs?
F t(r. Hrtaba , Porcia , paulando, 

qué te podría importar:
{ va encontré , a petar de entrambos, 
perdido todo camino, ap»
de que no pierda mi garvo ) 
DU.urria,  en qué te imputa 
que yo dixidfe , que quando 
vine vibrarte a noe lie,
Federico à poco rato 
à vette vino eras mi 
de un papel tuyo llamado.

P rc, De papel mio r F*tr, Pues no ? 
por L ñ i s ,  que lu'go entrando 
tu padre , le oculto c!; 
que yo me fui , y que cerrando 
tu ptdre las puertas, él 
quedo en tu cafa encerrado.

Pere, Fieiid a , qué dices? Afoni, Erta 
es otro. Enriq, Sin mi he quedado.

Pbre. \ n á, Federico ? pues til
no labes:;- Fìer. Lo que ha pafiado

B a u t í j f a  U M H ai
es efto. Porc• Y o  ?

F hr. S i ,  tu. Porc» Mira 
Fler, Huvietafmclo a v ¡fado,

£  tenias otro intento; 
y pues de mudanza te hallo,' 
no te quiero embarazar:
Quede el pundonor en Calvo ap* 
por ahora , que dcfpucs 
yo vengaré mis agravios. Vafe% 

Porc. Oye , Fícrida alevofa, 
y di á Federico, quuido, 
yo , clpcra. Salen Enrique jAfonters* 

Ev.riq, por qué la llamas ? 
íi es para nú dcfcng.iño, 
no es nccefTario que buelva, 
que ya cíloy deícngañado.

Porc, Ay nuigcr mas infeliz 1 
Enriq, Av hombre mas defdichado ! 
Porc. Roleta , Laura. Las doi. Señora. 
Porc, Pues que l.tbcis cite engaño, 

hablad : á qué Federico 
vino ? Rcfit, La verdad del cafo 
sé yo , como quien lo vio,

M int, Para que no la creamos, 
hartara que tu lo digts.

R oftt, Pues miento vo ?
Moni, Un tanto quanto.
Porc, Qué aguardáis ?
Enriq, Para q ¡c , Purcii,

quieres git lir  tiempo, quando 
la veril ad de irte tuce lio 
es { rcb'ento al pronunci irlo ! ) 
que yo a tu cafa ofendido 
vine , la iviendo averiguado 
que anoche por una ele da 
un hombre::- de zelos rabio !)

Porc, A v de mi intcliz ! R / a , ' S o  
lo dixera vo mas ciato.

En"ii¡. Entró en tu c a l i ,  v que oy 
por lati'ificcion tn.* Iws dido 
la noticia de que hivía 
otro en cu cala cncrrrado: 
crte se que es Federico, 
dím.‘ li puedes negirlo?

Po-e. N > , Enrique.
Af n*. Hrte ya cita en cafa.

El otro , Luirá , es e! diablo. 
Laitr, Tij  *ret is. Enriq, N i !n n i ’gis? 
p .rc . N J. En--!q. s :  pu -,i -s ; V y ai calo: 

por donde entro Federico.’
C  Pire*

i
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erta.
dueño ingrato l

y por donde fallò ì Porc• EíTo
no te puedo decir. Enriq. Quando
sè que entrò , y por donde , nada
me importa , que hayas callado
por donde fallò ; pues fondo
cierto que fublò à tu quarto
por una cicala otro hombre,
también es , traidora , claro,
que el que por ella fubió
feria el qm boxò. Pore. Es llano.

Enriq, Lut <fí) no fue Federico?* ,  ̂ <
Porc. No , que no quieto tugarlo.
Enriq* L lu go fon los dos amantes

con que me ofendes ? Pore* Es falfo.
Enriq. Pues qual de ellus es ?
Porc. Ninguno.
Enriq. Pues que bufeaban entrambos? 
Porc. A Flcrida Federico.
£«r/^,Y el otro? Afon/.Uño va apretando. 
Porc. No se à quien bilicat i a. Enriq. No ? 
Afone. A la (negra de Pilaros 

hulearla. Roß/. SÍ no calla, 
llevará. AUnt* Y a  uíled ha dado. 

Enriq. Pues quien era ? Porc. No lo se. 
E n riq . No lo tabes ? Porc. No.

%Koft, Mi amo.
Inriq. Podemos fai ir ? Laur. N o , que 

viene à la puerta lieg indo.
Enriq. Pues para fai ir de aquí 

de la índuftria nos valgamos 
de cargar con cftos líos; 
baxa el roílro , porque acafo 
no nos conozca. Pore. Sin mi 
mis de idichas me han dexado.

Afon/. Traba , Turibio , que pela 
mucho ette lio. Enriq . Y  i trabo. 

Ponen fe  à  hacer Hot, y (ale Roberto. 
Kob. Aun lilàn aqui eilos hombres? 
En'-ìq. Ahora , kñor nueífo amo, 

cunamos noíutros , que 
ios otros ya hivi.m mudado 
lo mejor que havia aquí, 
aunque va bien m altra ído  
por ventanas , y por puertas: 
pero aunque luya mas cuidado, 
donde hiy  mudanza tan grande, 
lo mejor íe hace pedazos.

Kob . Pues que ie ha quebrado aquí ?
■h

los indicios.
Enriq. Lo que era mas delicado, 

que es el honor. Rob. Y  qué fue ?
Enriq. Un efpe’jo. Rob. No h igo cafo 

de lo que tan poco importa.
E n ñ q .  En verdad , que importa harto.
Porc. No Importa , que fi hay aquí 

quien de crédito á un engaño 
fupcrfticiofo , hay también 
quien dexe defcngiñado 
al que en agüeros creyere, 
de que es fu crédito fi lfo .

Enriq. Se yo mucha en cíi is cofas.
Rofet, No leáis bichillcr , hermano.
Afont. Dice muy bien lu mcrcé: 

tr,:b t , Turibio.  Enriq. Y \ trabo.
Aíont. Fuego de Dios , como carga 1 

vuylas i  H: var al carro, 
y luego vendré á ayudarte.

E n r i q . Non tardes , Llope.
Afon/. Non tardo. Vafe con un lio•
Rob. Pues la noche b a x a ,  y ya 

los coches , y los criados 
á la puerta del jardín,
Porc ia ,  te eftan aguardando, 
fondo lo que falta tolo 
falir vo de mi cuidado, 
parte a Torreblunca tu, 
mientras vo quedo eíp'Tur.do 
licencia del Duque , i  Ku 
de dar tiempo á lo que trazo, 
que yo te alcanzaré luego, 
fi de lo que í;tb'*s 1 tlgo. Vafe.

Enriq. Puedo ya ialtr r Pare. SÍ , Enrique, 
que un peligro recelando 
cilov en tu vida: ( Ay trifte ! ) 
qué fuera que hicr’tie el hado, ap• 
que a Euirique tocaife. Enriq . Porcia, 
d i ,  por qué añides engaños 
á los cuyos ? qué peligro 
es el que eftas recetando 
a mí vida,  ít nae his muerto?

Porc. Eife no me da cuidado,
iiuido vo quien íoy. £nr/\y,Pucs qual

Porc. El que ahora ello y recelando, 
es , que te halle aquí mi oadre;
V aísi , vece preda. Enriq. Q j  mdo 
me dexi aquí , que aquí me halle, 
qué i nao arta ? Porc. Mucho.

E n r iq ,  notado,
que ni aun mentiras encuentras,

pata

»
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para defmentir tu falfo 
proceder , y mi razón* Sale Roberto• 

Rcb. Porcia , qué efperas } que ya 
la licencia me ha Urgido 
del Duque. Poro. Ay de mi infelice! 
que á Enrique no he declarado ap, 
el rieígo en que aquí le dexo.

Rcb, Preíío , que cftoy aguardando: 
no te detenga el cariño 
de la antigua cafa , vamos.

Porc, Ay de mil qué haré r Buen hombre, 
id con Dios. Ro&.No os vais,hermano, 
y andad al coche vofotras.

Porc, Muerta voy* Vafe con lat Criadas*
Rcb, Vendré á pagaros 

luego. Pues á elle infeliz ap ,
la dcfdicha le ha tocado, 
cumpla íu cruel deftino 
de cfta manera. U fe t y  cierra*

Enriq, Cerrando
la puerta fe fue Roberto, 
y no sé lo que en tal cafo 
aifeurra ; mas ya en la llave 
ficnto andar : que hacer no alcanzo, 
mas que aguardar el luccflb; 
que aunque fin armas me hallo, 
valor,  y brazos me iobran.

Sale Porcia. Dicha fue ha verle dexado 
mi padre la l lave: Emiquc ?

Enriq, Ella es Porcia. Porc, Atropellando 
por ti mil inconvenientes, 
buelvo á decirte::- mas patíos 
fiento , y es mi padre : (ay trifte!) 
la obicutidid mi (agrado 
lea. Enriq, Porcia , qué me dices ? 

Sale Roberto, Yo 11 ti duda ceircen f\d í'o: 
cftas aquí , hombre de bien ?

Enriq, Aquí cftov. Rcb. Pues a mi quarto
venid conmigo , que tenga
que me llevéis con cuidado 
de clfotra parte del Puente.

Porc, Que lia ver no pueda tftorvjdo 
cfta deldichal R ol, S- guidme.

E n r i q , ' S o vov tan lesos, R cb . Villano, 
cito ha de 1er , ó morir Saca la d iga* 
a cfte acero. Porc, Infeliz hado!

Er.r-q, Si me rtfilio , y ella apm
Porcia aquí , como he penfado, 
han de traer luces , y verla 
fu padre. Rob* Determinaos

á feguirme , 6  a mor,
Enriq, Y a yo cftoy determinado 

á fe güiros, que he de véc 
en lo que para cfte cafo. Vaitfe* 

Porc, Ay i ufe 1 ice de mi! 
ay Enrique defdichado! 
que vas a morir , fin que 
yo , que lo padezco tanto, 
pueda avilarte:  mal hiya 
nal infelice amor , y airado 
el rigor , que nos perfigue, 
fiemprc aleve , y fiemprc ofadoi 
mal haya también,  mal hay* 
el motivo ; pero quando 
no te puedo locorrcr, 
y es mí lent i miento vano, 
vaya á faber tu defdicha, 
donde oída , íi mi llanto 
no me anegare , mi alivio 
deba mi muerte a mt brazo. Vafe, 

Sale Enrique con una arca acutjias , y  
Roberto trdt éU

Rob, Ya vamos llegando donde 
delcanfatas , que es razón.

E n riq ,  En toda cfta prevención ay* 
algún miliario fe efeonde: 
va , amparado de la fiambra, 
deíde que cu el Puente he entrado, 
pircce que he defe miado 
de cfte pelo , que me alfombra; 
pues va aquí de la jullicia 
de! D ique íeguro cftoy.

R )b . Principio ale voto tío y ap,
á mi traidora m dicta; 
pues por eft i v»ir:e el Puente 
fin antepecho le ve,
muera tile ¡nocente , que 
me da la vid ¡.

A. ir a  d trie , fa'cn el Duque , Eduardo, 
y Criad-, s d i renda.

Cri id, Que gente ?
R b. Pero el Duque : (ay infelice!) 

mientras cllan divcicidos, 
hu v i elle rieígo. Enriq, Qué quieres 
de mí vidi , infiel deftinu.1

C riad . Célico va ? V afe Roberto,
Enriq, Un hombre del trabajo, 

y á fus mercedes (uplico 
me lúxen puífir , que pefi 
cfta arca mucho. E Ju ar , En tal fitío,

C i  T



uanto mienten ios indicios.
a »• mas parecéis Enriq• N o sé. Duque. Ní yo aquí, averiguo

on. Bnriq. Nunca yo lo he (Ido* 
D uque,O  onde va cífi arca? Enriq, Ai atrás 

viene quien podrá decirlo. 
riad, No hay en todo el Puente nadie. 
uque. No es tfle pequeño indicio 

de que hurtada la llevaba: 
llegad ifla luz : qué miro ! Llegan lux.. 
Pues til , Enrique , en cite trage 
contra los preceptos míos ? 
abrid tila arca. Enriq. Que el Duque 
mo cncoturaíTe ! que h*vrá fi jo a?. 
ha ver huido R o b e r to :  Abren el arca. 

Criad. Un yerro cadáver frío
es el que encierra. E n r iq .  A y de mi ! 

Eduar. Y  e s ,  gran frñor , Federico. 
Duque. Mi lobrino : Eduar. Si f<‘ñor. 
EnW^.Valg tme el Ciclo 1 Duque. Precifo 

es que obre aquí la templanza, 
porque acafo el dolor mío 
el nombre de jufticiero 
no trueque al de vengativo.

Enriq. Cayo el Cielo (obre mil 
Eduar. Bien , fortuna , mi delito ap. 

has dcímcncido ; no cedes 
en amparar mis defignius.

|uque. Qué es cito , Enrique ? 
iriq. Señor

uque. Q u ie n , hablando en el cíVilo 
que quieres fingir , cita arca 
te dio ? Enriq. Si la verdad digo, ap. 
culpo á Roberto , y es padre 
de Porcia ; y aunque ofendido 
la adoro , y debe mirar 
mi atención por fu peligro*, 
fino lo digo , me culpo 
en un alove homicidio: 
qué haré ? mas qué cito y dudando, 
qu; ndo obrando ¡o precito, 
en ¡inca de amante , fnv 
primero yo , que yo mlfrnn.

Duque. No tu fufpeníiun me admira; 
pero á qué dígis te obligo 
quien te dio cita arca. Enriq , No sé.

D ique. Pm s quien venia contigo í 
Er.riq. No sé. Duju*. Donde te la dieron? 
En'‘iq. No sé. Dujite. C  a vo es el delito i 
Enriq. No sé. Duque. Coa no faber n ida, 

todo , Enrique , me lo has dicho; 
mas d i , como no lo labes i

negocio tan importante; 
el cuerpo de mi fobrino 
llevad á Palac io ;  y luego, 
pues Roberto oy fue al Caítillo 
de Torreblunca , ilevad 
á Enrique prefo , y al mifmo 
Roberto le encargareis, 
que le guarde cuítodldo.

Eduar. Ya no hav que apurar qual fea 
el traidor, Enriq. No , pues fe ha viíto 
en ti. Duque. Macho , Enrique , dá 
que pretumir cite indicio: 
qué oguardais: Criad. Enrique, vamos.

E n r iq .  Mucho me aprietas , deítino, 
y mucho que vacilar 
le has dado al difemío mió. Llevante,

Edt4 .tr,Mucho me amparas , fortuna.Fj /í .
Duque. Y  mucho , fi á ertc delito 

el de la traición .quito, 
á mi defvelo he debido.

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

Sahn Roberto , /  Porcia.
Rob. Porcia. Pore. S :ñor.
Rob. Sin tard tuza,

mientras un cav.dlo cnfiilan, 
que el que traigo rebe mando 
viene , de mis joyas ricas 
me junta algunas , y á Dios, 
que á no verte mas me embia 
mi desventura. Porc. Elto es , males, 
que fuccdiö la de (dicha: an.
á Enrique le echo en el R io .  Llora.

Rob. No es tiempo do llorar , hija.
Sale un Criado.

Criado, Señor , ya el cavdlo cfpera, 
que mandaíte. R b .  Apriía , npiifa, 
Porci i , no te eltorvc c\ furto.

Sale Rufeta. Sonora , fegun la vífta, 
viene gran tropa do gente 
á¿iu Ti»rreb!.»nca. Rob, Mira 
í¡ nuodo falír yo antes.

R oßt. N i U ñ ar ,  pirque ya 
la puerta ,  y arrio i (uben.

Rob. No hay donde huir la do (dicha?
Porc. Si h iy tal. R ib . Como ?
Porc, Tu  á mi padre

pifan

por



De Don Juan Bautijta DiatHMfe.
por effas piezas retira, de Enrique, es cota prec
V picarán un rablque -----J - —  —  -  J r * 1
con la idèa prevenida
por donde falgas al campo,
1Í no huviere otra falida.

J'jn/e Roberto . y R afeta  y y  /a len  E d u a rd o ,y  
Criados con E nrique ven dados los ¡jos* 

¡iduar , Bufcando al feñor Roberto, 
por icr cofa muy precifa 
[ ay Porcia cruel ! ) á cita fala 
Ihguc ,  y porque groíTeria 
no parezca no avilar, 
leñara, de mi venid i, 
doy cfta difeulpa. E n ñq. Porcia 
es con quien habla. Eduar. Sus Irai 
uiP'inulc mi amor , pues ap, 
mi' venganzas fe avtcinan* 

rere. No haver encontrado á quien 
preguntar en la ftinilia 
de una cafa rin Hurtrr,
Hduardo , como la mi», 
mas que verdad , es difeulpa 
para la d* Cortesía 
de entrar donde rrtoy , fibíendo 
que fi tuviera noticia 
de vueltra Urgida, no 
lograrais elta vilita; 
y puedo que es ü mi padre 
á quien huleáis, os avila 
el primero , á quien por el 
preguntáis , que lo y yo mi f i n ,  
que en Dirán fe quedó anoche. 

Eduar, No os juzgó hallar rail eíquiva 
quina labe que no ío fois: 
vi furor me precipita. ap*

Píre. Pues vos que podéis fiber, 
que de ier quien iny d.ddigi?

E ’’.i.)-. Enmiéndelo at>*. Svñor.u:- 
E>. Av ador ida enemiga !
■r'-'f. Si l.ib.'is que a mo ,  labréis 

a quun ; y qu :iido le finja 
ier delito mi .unir , tiene 
la diícu lo a conocida( i
cj  ier quien es el fug?ro:
V ay di tunco bien 1 > núes pifa 
t.iia ilto el merecí.ni .:o 
ab-* Enri ]u Er.rij. Sera mentira 
ct: > , Cielos r Porc. O ie le pierde 
para con tolos de vida.

Eduar, Si proíigo en la prefeneu aj>•

quedar yo muy defatndo, 
y él mas ¿¡tofo *, pues finja 
para efeufar cítc enojo.
Señora , decir quería, 
que no era razón hallaros, 
ni quexolj , m ofendida, 
quando a vueftra cafa llego 
de parte de quien me embia, 
á hulear á vueftro padre, 
que es el Duque , á tan prcclfa 
cofa , como fiar de él, 
y lu Lealtad conocida Al oldo% 
crte delincuente , á fin 
de que en Torrcblanca afsirta 
en príiion trtrecíia , en canco 
que fu culpa fe averigua, 
pues erte dio a Federico 
la muerte. Quien es no díga, 
porque juntos á ius ojos 
lleguen dolor , y noticia.

Porc. Válgame el Ciclo! qué es cfto ? 
todo el di fe urfo vacila.
Hl que mató á Federico ap* 
es cite : cómo Habida 
fu culpa ivivra fido , pues 
de nadie , fin que él lo díga, 
le pudo lab r , fiendo cite 
el q ie en mí quarto homici da 
fue de F.'Ó i Ícoí E du ar ,  Ya 
de fu con fu (ion me avila ap, 
fu (llénelo. Enría. Nada oigo 
de ío que habían. Editar, Y  es precifa 
confecucncia , que no labe ap.
que fui yo , pues no lo explica, 
el que entró por la ventana.

Percm Ya es fegur i la defdicha
de IvnriqiP'. Eda tr. Fitos fon , feñora,
los motivos que me ob‘Igm
á entrar fin m ts prevención
á vn ¡tra preícnei i. Porc, Finja, ap*
vencí lo va el lobrelalco,
v lib e de li  fu lg í ,
de que bufeaba a mí padre.
Poca cftrmeza os debía 
h ic e r ,  le ñor Eduardo, 
mi indignación repentina, 
vieniuas con tal prevención 
de gente ,  fin li  noticia 
de ío que os obliga, puerto

que



xtomientcn ios indicios.

i! 1i

íhterado os fu plica.
IT"atención , que perdonéis, 

que yo de mí padre oy finja 
la aufencia, pues dcfde anoche 
ha que en Torrebianca habita; 
y a u i , buícadlc en fu quarto, 
mientras yo apuro cftc enigma.

Eduar. Razón te neis de ocultarle.
Pare. EfTa es la que no adivina 

mi difeurfo. Si havrá dicho ap* 
cfte hombre, que fue en mi milma 
cafa donde le dio muerte.

Eduart Quien ferviros folicita, 
hace la hidalguía , Porcia, 
mas no vende la hidalguía.

Enriq. Un mar foy de confufíoncs.
Porc. No os entiendo.
Eduar. No me admira: 

voy a hulear.a Roberto, 
y en tanto , fe ñora mía, 
quedad de guardia. Dexar ap* 
aquí á Enrique determina 
mi aftucia , para que Porcia 
le vea , y vengue mi embidia; 
pues con la muerte de Enrique 
navra de fcr Porcia mía. Vafe*

Porc, Fue fe , y dexó il alevofo, 
para que pueda mi villa 
infornuríe de quien tantos 
pelares , tantas de ('dichas 
me ha oca fio n ado , y por ver 
quien fue el que tuvo ofadia 
de cfealar mi cala : nadie, 
fegun parece, me iniri;
Taiga, pues, de confufioncs: 
y tu , aleve , a quien caftigi 
la muerte , que a Federico 
le dille en pretenda mía, De [cúbrele. 
díme::- mas qué es lo que miro ! 
tu , Enrique? Enriq.Si, que te admiras?

Porc. Vives *bi:n mió: E n riq .S o  , Porcia, 
porque no íe llama vida 
la de un infelícc { ay trifte 1)

Porc, D íx a  que paffe la villa 
á los brazos el Informe 
de que vives. Enriq. Que afsí finjas, 
Porcí«i ? Porc. Y o  finjo , feñor ?

Enriq , Y  lo mueftras , quando explicas, 
que en tu prefencia mataron 
á Federico , enemiga.

Porc* Pues á quien fino i  t i , quando
tu prifion me califica, 
que fuifte el que por la cfcala, 
b el no defcubrírlo diga 
el roftro , entrarte en mí quarto, 
y hallando en él::- Enriq . No profigas, 
Porcia , no inventes cautelas, 
que aunque te las apadrina 
mí prifion , bien labes tu, 
que es q m n to  dices mentira.

Porc. Pues tu como: E n r iq .No me hables,
Porc. O  por qué: Enriq. N .da me digas, 

fino quieres que el dolor 
refucice las cenizas 
de tu traición en mis labios.

Pote* Tuya fue la alevosía, 
pues mas que delconfivnxi, 
fue entrar de aquel modo.

Sale Roberto. Hi ja,
con quien das voces ? qué es cfto? 
quien ella en tu compañía ? 
tu , Enrique , aquí en efie trage ?

Porc. Aquí es la aftucia preciia, ap* 
para que firva delpucs.

Rob. No habíais ? Porc.Al romper el día, 
E.iu tr io  co.a mas gente 
en bu fea tuya venia,
á fin , lt

h. >mbrc
de entregarte 

por homicidaun
de Federico , en p*‘fi >n, 
que como id ro’.Eo traía 
cubierto, no conocí; 
pero la curioíidad mía, 
mientras te baleaban , qutfo 
ver de tal alevosía 
el autor , y vi que era 
Enrique ;  hizo fe porfía 
mi pregunta , y í’u refpuefta, 
y cfto , íeñor , oirías.

Rob. De fuerte , que quien llego 
aquí a hulearme , traía 
pri-fu a Enrique : Pare. Si feñor.

Rob. Y viene por homicida 
Enrique de Federico ?

Porc. Si íeñor. Rob. Y  la porfía 
de vueftras voces , fue fobre 
fi tenía , o no tenia 
culpa Enrique? Porc. Si feñor.

Rob. EíTa fue la dicha mia.
D e  gran cuidado íali, ap*

que



De Don Juan Bautijla Diamante.
que ya afTuftado boi vìa 
¿c las voces,  que pudieron 
ter cftorvo de mi huida.
A mi me importa , que Enrique 
fe libre, pues entendida 
la caufa de fu prifion 
tengo ya , aunque no adivina 
m¡ difeurfo , qué motivo 
con tal disfraz le tenia 
en mi cafa ; pero de efto 
el tiempo dará noticia.
Donde las Guardas cftan, 
que con Enrique venían ?

Pere. En tila antefala. Kob, Pues, 
Enrique , la amiftnd mía 
à libraros de erte ricfgo 
hid.dga fe determina; 
y ais; , fin mas dilación, 
por el quarto de mi hija, 
que es cíTo , entrad , y hallareis 
en una puerta la)ida 
del Caldillo , que à otro intento 
yo prevenida tenía, 
y en ella un cavallo : predo, 
y nada haya que os impida, 
libraos del peligro , Enrique; 
y labed , que no peligra 
mi vida en libi iros , pues 
nadie puede haver que diga, 
que til mi poder os dexó.

-Pere. Sí feñor , en erto edríva 
nu-.ítro remedio; pirtid,
Enrique t y à toda prifa
os poned en íalvo. Err'a, Cielos, ap.
quien vio tales troperas !

Eri Que refolvcis ? Enriq, Eftimaros 
con una acción la hidalguía 
a entrambos. Los tUs, De que manera?

Enr;,j, Vereisio entrambas api i i a;
Y

P r.
id i ,  i ; ñor Eduardo.
Que intentas i Rub. Q j é  fu!icitas ?

E pierdes'Rsé.Qje ce urrieígasl
‘ E i u.trdc, Qpien me llama ?

Lr. : IC11 Ctlim l
lt coi ir imit  de! Duque,
que es Roberto , y fe de dina
a ter mi Aicayde. Editar, S ibed,
Roberto , que viaetlra vida
ts de la tuya fiadora,
que cito me manda que os diga

el Duque , porque cuidéis 
de guardarle. Reb, Muy cfqtiiva 
es para mi vucílra orden:
(ha traidor!)  pero admitirla 
debo por . quien os la ha dado. : 

E du jr. Y  cfta obligación cumplida;
quedad con Dios. Rob, El os guarde. 

EHuar, Bien mis intentos caminan; *p% 
yo ferc Duque en Bngona, 
y Porcia vera mis iras. Vafe» 

¿>rn/,-Aítrtf.Tengo de entrar, aunque pefe 
á todo el mundo.

Dent,Edu*r. No impida
nadie que afsifta á fu amo.

Sale Mont, S í ñor mío de mi vida ? 
Enriq, C illa , Montera , hada luego. 
Pcrc, Amor , como Enrique viva, apm 

vengan penas, que acrifoten 
la noble fineza mía*

Enriq, Aííegurar a Roberto ap, 
imporra. Kr/\ Bien claro explica apm 
la confianza que mucítra, 
que en mi delito fe fia: 
cito ha de fer afsi. Ya,
Enrique , que la hidalguía, 
que quilo hacer mi amidad, 
dwipreciaíteis , y es precita 
lev de mí noble cariño 
compadeceros , querría 
faber , qué motivo tuvo 
la razón , 6  la dcfdicha 
en que os v e o ,  l i  mudanza 
de trago , que lo averigua 
muv por rntyor mí cuidado?

M  Pregúntetela <\ fu híj i ,  
que mil demonios la lleven.

Enriq, Pues la oc.iíion me combida, 
latisficiendo a Roberto apm 
por Porcia , íin que íe diga 
mas de lo que balte , haré 
que me cntiendi,  y deimentida 
quede fu tofpecha. Y a ,  
f.ñor R oberto , fabida 
la recl'tud con que el Duque 
trata iiempre la juitlcia, 
v i ti e Í •> que me dederrb 
de Oí i un , y t m de prífi, 
que aun para prevenir podas 
lugir no me concedía 
mí obediencia ; y fiendo cierto,

que



uanto mienten los indicios, 
re como y o , tendría y la partida rencilla,

jue difponer muchas cofas, 
partiendo la mas precífa, 
me bol vi á Dirun en efte 
trage , que la índuftrla mía 
para no fer conocido 
encontró» para que díga 
Ja caufa , víendome en él, 
y en fuerte tan abuida, 
que Ganapán fui por ella, 
y Ganapán de Dttdichas.
Llegué á una calle ( que no 
nombrarla es razón que elija, 
porque no pafle el fuccífo 
a evidencia de noticia ) 
á tiempo , que en una cafa 
principal mudanza havia, 
y repentina mudanza; 
y á tiempo que en una efquina 
vi á quien pudo conocerme, 
por cuya caufa precífa, 
entre los hombres , que el hato 
fobre los carros ponían, 
entré en fu cafa , y por no 
amelgarme con el día 
fegunda vez , quando quife 
f.ilír vi , que no podía, 
porque el dueño de la cala, 
delpues de echar íu familia 
de ella , teniéndome á mi, 
por lo que yo parecía, 
me mandó tacar una arca; 
y  haciendo lo que decía, 
llegué de él acompañado 
al Puente,  no fin futígi: 
hallóme en el Puente el Duque, 
y no al que me conducía, 
porq uc al ver al Duque huyó 
del peligro que falda. 
Conociéronme , y abriendo 
C\ arca , lo que venia 
dentro fue el hicrto cadáver 
de Federico. M oni. C ■*c¡n i.

Enviq, Preguntóme el Duque,  quien 
havia f i d o tu h o m i c i vi a; 
no lo tupe : preguntóme, 
quien coa el arca v rúa; 
y no lo fupc tampoco, 
aunque muy bien lo tabla.
Por efte indicio vehemente,

que (abéis, me prende el Duque, 
y á Torteblanca me embla.

M>mt. Y  á ü te lo digo,  nuera, 
entiéndelo t i l , mi tía.

Kcfc. Pues él difsimula , yo ap, 
lo hago con la aftucía mífma, 
feguro del todo ya, 
que en él mí peligro cftrlva, 
que en lo de cftár cp*m i cafa, 
como él lo dice loria, 
pues no hay ninguna fofpccha 
en mi que lo contradiga.

Dem,Duque, Cercad el Caftuio , y nadie 
fiigi  de él íi:i orden mía.

Afont, M do. Rob. Q¿)é es t í f j  ?
Sale Rofeta. Señor,

es que la perlón a mifma 
del Duque , con mÜ Soldados, 
í¡ el temor no los gnarifnr',  
lloiíi , v el Ctftil lo manda 
cerrar. Rob, N j vedad prceila 
es efta ; y afsi , tu . Porcia, 
á tu quarto te retira: 
vos , Enrique , me ieguid. Vafe, 

E n ñq, Duélete , eftrell; enemiga, 
íi alguna laftima tienes, 
de mi amor : ay Porcia uva 1 

Porc, Avr Enrique am ulo !  Enriq, Yo 
perdcié amando la vida.

Porc, Y yo , porque vivas til 
Í bré aventurar U mia,

E fi’*tq. Q j é  me miras , alevofa ?
Porc. Mi bien , por qué no me miras í 
E»r:q , El alma dexo en tus ojos.
Pvrc» Con el fe va el alma nin .  Cni/í.

S.ilzti el Duque con un papel , y Eduardo* 
Duque, Válgame Dlo>> ¡ que Eduardo 

tan mal pague el amor mío, ap, 
qu ando tanto le confio ! 
de colera , v furor ardo.

Eduar, El Duque me mira airado, ap* 
y la noved id me clpanca, 
por conocer en mi quanca 
r.'zon á fu enojo he dido.
Parece que vueftra Alteza 
dífcuftado eftá , Eñor.C „

Duque, Cela el difgufto mayor, 
á villa de mi entereza, 
donde hay precitos cuidados.

Eduar,



p ja a r , Son los vueílros muy forzofos: 
fin mi ef toy!0«í« í*Quc hngi alevofos, 
quien quiere hacer obligados! ap, 
Entregaíleislc á Roberto 
¿ Enrique? Eduar, Y a  os dixe yo* 
que fi. Duque, Y  él !e recibió 
con güilo ? Eduar, Tengo por cierto, 
que no. Duque, No admiro que tienta 
fu prlfion , tiendo iu amigo#

Eduar. A mas motivo conmigo 
pulí  lo que 1c impacienta.

Duque, Que no adelantéis prevengo 
ninguna fácil malicia; 
vo aclarare la juílicia, 
que a ello a Torreblanca vengo; 
nadie ha de falir de aquí, 
fin que haya vo averiguado 
cíla culpa , y un cuidado 
con que de Dirun luíi: 
v afsi , haced que Enrique venga, 
á cfla fala , donde oy 
juez reífco , Eduardo , foy, 
por ver quien julVuda u n g í .

Editar, Qué amena/, i lera cid i ? <*/>♦
fortuna,  ya te has cardado? 
mjs yo taldre del cuidado, 
que en fu vid i me moled i.

Duque, Haced lo que digo. Editar ,  Voy 
a lervirte. Duque. Alsi lo cipero: 
Cirios foy el Juíliciero.

Ed.{ ir. Y o  haré que no lo i:as oy. * afe% 
Duque, S )lo he querido quedar 

por ver aquella papel 
de Federico , y en el 
la judicia coníirmir.

Lee, E iu u d o  á lu devoción 
t i ñe  las Plazas m. jotes 
de Borr ina  , y tos traidores, 
que han feguido fu taccion, 
cflau con rcfolucion 
de mataros; no es n ilicia. 
la que avilaros codicia: 
mirad el riefgo en que os veis, 
y mies a todos la hacéis, 
lúceos a vos jullicía. Sale AfonterJ* 

M:>v, A la prifion de mi amo 
íe p.iifi par aquí ; pero 
ay de mi infeliz,  qu ;  d i 
con el Duque1. Duque, Ola, qué es cfTo? 
quien entro aquí ? donde vais \

Mont, Señor. yo ni voy , ní Ve* 
Duque, Elcuchad , oid. Moni, Yaoigv,. 
Duque, V o s , fegun à lo que entiendo, 

lcrvis à Enrique. M ont, No hay cal, 
feñor. Duque, Pues yo ahora quieto 
preguntaros una cofa, 
que importa. A fn t, Solo por cíTo 
no lo diré yo. Duque, Por qué*? 

A font, Porque no hago cofa de bueno: 
el diablo me trajo aquí* ap. 

Duque, Si no habíais con concierto 
à lo que yo os preguntare, 
os pondré en un palo. Aftmf. Sebo 
para que el cordò! clcurra: ap,
clic es negocio do aprieto.

Duque, Que hizo anoche vueilro amo P 
Afine, Mi amo? jugmdo à los clcntog 

le clin vo en una Botica, 
con el mozo de un B ubero, 
que como era fangrador, 
le pie aba por momentos, 
por leñas , de que cantaba 
al lia de qualquiera juego, 
ellis coplillas chunbergis,  
que and m vendieniu los ciegos: 
yo no sè lo qae me digi.

Duque, Cabrios. i\f>nt, Pues loy dinero.
p ira cobr lime , feñor ?

D'tque, SClTi» ios::- Mjnt, Tengo miedo» 
Duque, Y  decidme lo que biza.
Afjnt, A id ufe enterrando maéreos, 

v en un arci los pufibi 
dcfde uno a otro Cen.iuerio .  

Duque, E'le eili  turbado ; y pues ap* 
nunca luce ciío el Derecho 
de h >tnbres fie u: j  mees , no 
lo h r»o yo muv bien:  B »1 verosO * * w
podéis,  ó  piífar. p»ílJ
de buena g n u ,  v confieíT.», 
que uuuca fui menos ho nbte, 
fi en nad i puede hivcr menos, 
que ahora ; y bien vueflra A'teza 
lo fabe , p tes me vio el jueg>. Vafem 

S a’en Eduardo , y Enrique, 
Eduar, Aquí , leñor , viene Enrique. 
Duque. M  ich o , Eduardo, le debo 

á tu diligencia. Editar, Sie mpre 
te íirvo. Duque, Y fi mpre lo creo* 

Editar, Oero iniicio es elle agrado, ap, 
cílando poco ha fe vero,

d  qu^



de fu intención me avifa; 
y pues vamos al intento 
los dos de no declararnos, 
viva el que mate primero*

Duque, Mi amigo eres , Eduardo. 
Eduar, Soy , feñor,  efclavo vueftro: 

morirá al primer dcícuido. ap . 
Duque, S.ildre de mi duda prcfto. apm 
Enriq, Que afsi Carlos á un traidor ap• 

hable 1 dolor , íufrimicnto*
Duque, Dexadmc aqui con Enrique. 
Eduar . Y a  , feñor , os obedezco:

E a  , cautelas, aílucla, ap .
ya aquí no hay otro remedio, 
fino matar , 6 morir, 
que aprieta mucho el recelo. Vafe.  

Duque, Muy turbado va Eduardo, ap• 
Salen al patio Roberto , y Porcia, 

Rob, DTde cite cancel podemos 
cfcuchar lo que rcfpondc.

Porc. Es reparo , feñor , cuerdo, 
para que á qualquicr peligro 
prevengamos el remedio.
Ay Enrique! Duque, Y  a podéis 
conocer á lo que vengo,
Enrique. Enrtq, Solo , l'eñor, 
sé que infelice padezco 
vueftra indignación , y tanto, 
que no tener culpa fiemo.

Duque, Tan fin culpa citáis , Enrique ? 
Enrtq, Si feñor. Duque,Convencer quiero 

vueltra porfii , mirad Dale un pape!, 
cíte papel. Enrtq, Y a  le veo.

Dityue. Leedle. Enriq. Eíte es el papel ap, 
con que Porcia , fegun creo, 
llamó á Federico; mas 
Ja letra no es fu ya : Cielos, 
falte á mi vida , y no falte 
algún alivio á mis zelos: 
pero la letra bien pudo 
ícr de o tro ,  y luyo el Intento. 

Duque, Hiveísle leído ya ?
E n n q . Si feñor. Rob, Eíto no entiendo. 
Porc. Y o  si , y muero de mirarlo. 
Duque, Cuya es cffa letra ? E nriq ,  E:to apm 

es , que el Duque ha prelumido, 
que yo á Federico he muerto, 
y fíendo amante de Porcia, 

juzga , que para cfte intento 
ella le llamó á lu cafa,

Quanto mienten los indicios
con que íi no defvanezco 
eíte indicio , arriefgo á Porcia 
vida,  y opinión á un tiempo: 
y pues yo no he de decir 
como pafsó eíte fuccíTo, 
y no diciendolo carga 
en mi del delito el pefo, 
falvcn á R o b e r to ,  y Porcia 
mis atenciones, cumpliendo 
con las finezas de amante 
las leyes de Civallcro.

Duque, No la conocéis, Enrique ? 
miradla bien. Enriq, Os prometo, 
feñor , que no la conozco; 
pero que importa no creo, 
conocerla , ó no. Duque, Si importa.

Enrtq, No importa , fi es vucflro intento 
iaber , quien á Federico 
le díó la muerte. Duque, EíTo quiero, 
y para efío lo averiguo.

Rob, Mucho mi peligso remo.
Porc, M is  temo yo iu fineza.
Enriq, Pues , le ñor::- decir refuelvo, ap, 

que yo le m u é ,  que afsi 
fi lvo á Porcia,  y á Roberto.

Dent, i .  Impedimento hay , feñora, 
para entrar.

Dent, Fier, Qué Impedimento 
puede ha ver para muge res 
como yo ? Duque, Ola , qué es eíTo ?

Sale un Criado, Es , que Flerida , feñor, 
vuefba orden no creyendo, 
dice , que ha de entrar á hiblaros, 
porque importa mucho. Z?«^.Es cierto, 
que quando muger como ella 
femejame initancía ha hecho, 
debe de importar ; dexadla 
que entre , y á elle apofenro 
os retirad vos,Enrique. Tómale el papel.

Enriq, Ya , l'eñor , os obedezco.
Q j c  ni aun para marir quiera ap, 
d.-xirme Flerida , Cielos! Retirafe,

Rob, Q j é  querrá Ficrida ? Porc, Yü ap* 
lo prefumo, lo recelo; 
y afsi apartaré á mi padre.
Para que n;> te echen menos, 
ponte donde puedan verte, 
que yo de todo el fuccíTo 
te daré avifa al inflante.

Rob, Hija , buen reparo has hecho,
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y  a fs i , a q u e m e  vean voy. Vafe,  { mi Intento es ír al intento

Pcrc* Y  a cftc lufto tengo menos.
Sale F ierida de luto» 

f  ltr. C ulos , Duque de Borgoña, 
á quien llama el Jufticicro 
Ji fuña , fi o y  tu jud cía ■ 
pretende renombre eterno, 
labe que yo , que acordarte 
lo que foy , feñor , no quiero, 
pues callándolo yo tienes 
ohügicion de fabcrlo, 
porque en nada á la judíela 
falte.s del delito fiero 
de ver tu fa ngre vertida,
(ha traidor! lo aleve aceto)  
labe , otra vez lo repita, 
que dcfdc mis anos tiernos 
fui de Federico amada, 
debaxo de aquel pretexto, 
que no le cumple e\ defeuido, 
y le promete el defeo; 
fi dan vengtnza mis Libios 
á mis mcxiilas,  entiendo, 
que en cli ts te informarás 
de lo que te callan ellos.
Y o  amada de Federico, 
y aimntc , íeñor , á un tiempo, 
cipe raba ver dorados 
de mi liviandid los yerros, 
que liviandad es fiar 
todo un honor al empeño 
de una palabra , que es prenda, 
que l.i ddvancce el viento; 
quanio  celofo fin cauli  
Federico , y pongo al Cielo 
por redigo m i ó , mal 
¿ íu obligación atento, 
convíitío en ira el agrado, 
fino la finezr en velo, 
que tiene muchis difeulpas 
el que es querido d- h icerlo*
A ede tiempo le cmhiade 
a Sixonia , y no Infiriendo 
yo verle bol ver , fin que 
le d. x i  líe Litis fecho, 
de que era fu y o el delito, 
mas que mió el efearmiento, 
fablendo , que Federico 
amaba X Porcia , aunque en cft» 
no tuvieíTe Porcia culpa

de que en fu cafa mataron 
á Federico , y no quiero 
por prefunclon infamarla, 
pues no hay de quien me de icios ) 
d e  íu nombre me valí, 
y en nombre fuvo cfcrlbicndo 
un papel á Federico, Llora•
le llame á fu cala, Ertrlq» Ciclos, 
ello no puede dexar 
de fer verdad. Duque» Mudó cfto 
de forma. Porc» Y o  te perdono, 
quatido Enrique te oda oyendo, 
todo el pelar que me has dado, 
por el godo que te has hecho.

Duque» Fierid a , es ede el papel ? D afile»
Ficr, Sí le ñor , por elle mcfmo 

fue llamado Federico; 
pero llegando Roberto, 
para que no le éneontralle 
fue fue ría ocultarle luego, 
y bol verme yo á mi cala, 
drxando en el quarto me fino 
á Federico de Porcia, 
donde la muerte le dieron, 
que de que no filio vivo 
mu v bad une informe tengot 
mi elpolo era Federico, 
y yo de lu muerte vengo,
Carlos , á pedir juftlcia, 
fiendo el infv>rme que he hecho, 
para la averiguación 
de un delito tan horrendo.
A cdo á Torre blanca vine, 
no hallándote en Dlrtin ; á ello 
te Iu de oblígir la razón, 
fino lo hace el lemimiento 
de cdos fu (piros , que arrojo, Llora• 
de eftis lagrimas , que vierto. 
Judíela , C i r io s ,  judíela, 
porque fi en ti no la encuentro, 
dcfde aquí en una cía ni tira 
fe la írc á pedir al Cielo. Vafe.

Duque» Refulucion de muger, 
que am ib a :  va enmprehenda 
todo ede cafo , y no cftá 
poco indiciado Roberto; 
mas para unir cdos cabos 
t*9 necvíTarío mas tiempo, 
que el de un día , que aunque pide

vea-



' Quanto mienten los indicios.
^venganza rní fcntímiento, 
entre venganza, y juíllcia, 
á la jufticia prefiero; 
y afsí , mientras lo averiguo, 
dexaré á Roberto prelo: 
ola« Enriq. S-ñor* Sale»

Duque» No falgais,
Enrique , de cffs. apofento, 
bafta que otra vez, os llame, 
porque allí á Eduardo veo, 
y quiero darle ocafion 
para defcubrir fu intento: 
retíraos , Enrique. Enriq* Ya Retir afe« 
lo hago. Pare. Que lera edo ?

Duque» Ya llega Eduardo, y yo 
fingirme dormido quiero, 
para laür de cuidado, Sientafe• 
que me tiene tan inquiero.

Sale Eduardo. Quiíe falir del Cadillo, 
y los G * 1 +* * 1 as me Impidieron 
la falida , con que ya 
mi muerte reconociendo 
tan cierta , a pedir a Carlos 
de mis yerros perdón buelvo, 
confiado en que fu amor 
ha de perdonar mis yerros: 
pero allí dormido eda; 
yo quiero mudar de intento, 
y aprovechar la oc.ilion, 
que* aunque el perdonarme es cierto, 
también es vivir Intime, 
y mi e foi r i t u 1 o be r vio 
no es bien que lo futra , quando 
fu muerte me otrece un Cetro; 
mas como fa!d¡é del'pues ? 
ya tope como , diciendo, 
pues Enrique eduvo aquí, 
que tue Enrique quien le hi muerto, 
que de ede modo también 
de Enrique , y Porcia me vengo: 
anim o,  pues, oíadia. Saca la daga*

Duque, Ya en fus movimientos veo 
lu traición , mas prevenido ap. 
le eíperare. Enriq. No comprehendo, 
fi no  es traición , lo que intenta 
Eduardo. Pote. Lo que veo 
no determino. Editar» Afsl fale 
mi vida de los recelos:

F  I

mucre a mis manos*
Ai- irle d dar al Duque , fa le  Enrique 

quítale la  d a g a , / le m ata»
Enriq. Traidor,

mucre á las mías primero, 
que tal traición cxecutes.

EUuar. Muerto foy. Caem
Duque, Traidor : que has hecho, 

Enrique r Enriq, Guardar tu vida, 
g n u  ieñ o r , que para edo 
no he meneder que me llames. 

Duque, Y a  he vido lo que te debo: 
ola. S a ’en todos , menos Flerida» 

R<J>. S-ñor , que nos mandas?
Tod >f. Que es edo , fcñot ?
Duque. Que ha muerto

Enrique á Eduardo. Eduar. Y o ,  
C i r i o s ,  juílamcme muero; 
pues con mi muerte leguro 
quedas , pues yo quiíe ciego 
m irar te :  yo al de S Lx mia, 
faltando a lo que te debo, 
le d i el a vi fu : yo en cafa 
de Porcia la muerte fí:ro 
di a Evdeilco , efcalmdo 
fu caía torpe , y rcfuelto, 
por conqnidar fu defdcn: 
y pues mis culpas confi.íTo, 
y muero , perdonad todos, 
porque yo (ay de mil', A/<mr.Lui$ Deo: 
lievufelo B .r  ribas,

L.t*;í-.Y fue íin cu'pane. Rofet. Bueno* 
Duque. R t  tirad efle cada ver:

y pues que te lian deicubíerto 
la verdad , vieui. ' le quanto 
tantos indi:ios mintieron, 
ven á nvs brazos , Enrique, 
y dale la mano lue^o 
a Porcia, Enriq, SI haré , feñor, 
pues averiguado tengo 
quanto los indicios mienten, 
que á íu lealtad fe opufiertm: 
ella es mi mano. Porc. Y  la mía 
es i*(la , querido dueño. Dale ¡a marjo» 

R r,fa, A tal dicha no replico.
Todos. Porque tenga fin con edo 

quanto mienten los indicios; 
perdonad fus muchos yerros*

N .  .
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