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PERDERSE.

C O M E D I A
F A M O S A ,

D E  DON A L V A R O  CVBILLO.  
Hablan en ella las Perfonas íiguientes.

El Rey D. Temando dt Ñapóles. Arnaldo. B'atrix
Kuy Gomen de Atalos* . E l Conde OtavU. Ines, triad*.
Te derico. E¡lefama. EUrün ,  gracioso*

f;

PERDERSE POR ÑO

•Oír JORNADA PRIMERA. 4m*
Salen Buy Gomen de A va les, y Mcrlin 

criado con unos papeles.
Ruy. D;me etío* papel«. Mtrl. T cnu^ 

y el Mundo te Insidie en cltoi.
Ruy. Ahora veta* rt maelloi, 

fin pe<dnnar una coma, 
qut cite j M crlin. es el:pago 
de quien me luye tanpoco.

Mert. Uue haces, íeñor l citas loco )
R¡ty. Yo te mui bien lo que hago, 

dexame « brar. Aderl. Tus crueles 
furias obran con dt fpccho: 
quéhai hecho, íeñor , quéhal hecho \  

U**y. Romper aquefls rápeles.
Arrójalos.

Mcrl. Tus fer«icirs has rompido \
U fe de cfic ici, la fe I 

Ruy. Y mi vida romperé, 
yn déla vida ofendido.

Rltrl, Y aquí faliite a mfgalla^ 
no cía en tu cala mrj r 1 

Ruy. Saque al campe mi dolor, 
que elie t* campo de bnallas 
donde ya , fin embarazos 
de pundonores perdidos, 
tote*) quedaran ventidoi,

y pifare fus pedazo?. P/'/abr, 
Aícrl Loco ellas , Un duda alguna, .

b xareme a recogeiioi.
Ruy. Dexatos, que he roto eo ello* 

agravios déla fortuna; 
y (i pareceres labios 
juilamente adoro, y figo* 
no quiera tener conmigo 
tan conocidos agravies. 

hierl. Quando canto» Capitanes 
lo* iav id ian1 Ruy A y de mi i apA 
qué piecOi que he re to ahí > 
mis penas, y mii afanen 
| j crueldad de las h-rldif, 
dd  arfídeo la impiedad, 
hambre horror , necefildad, 
mue teideinfinita» vidas, 
que haces mi proa mayor, 
quando ti premio no configot 
pues por qué han dt til *r conmigo 
crueldad . desdicha , y lurror i 

hUr\ De effai htridat crueles,
dtídicha , horror. fangrt , y moetttjí 
pacto , en quien tiene fuerte, 
los prendo«, -y lot laureler. 
yyoalraiéí; Alzalos befaitt,
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ju y . Necio Intrato 1
I4v L Sus pedazo! á inl* labios.
Ruy* Poldble t i , que mil agravios 

quepan «o cu íufrimiento i 
Mtrl. $1 {jfior, qae ello ci fervlr.
Xuy. Torplfsimaestabaxtza.
Mcrl. Plenfo, que naturaleza 

me crio para U H r: ,
y tanque me legue a ofender 
qualquici Hidalgo polllzo» 
creo , que quinao lo hizo« 
no lo hizo a mal hacer.
Pues ti yo p> i juila ley, 
perdí no á quien me efendid» 
por que he de qu xumeyo 
deloi defcuidoi de un Rey I 
y en ti et defeuido« y no agravio« 
que el Rey no podo agraviar.*

Ruy, Pues yo me q u f u  quexar 
choterlco, mat que f  bio.

IdtrL Quexate, que en tanta pena« 
ni te alabo , ni te arguyo« 
y pun que rompei de cuyo» 
rompe mu! en hora buena.
Con que íiguiendoto voto« 
pucllo que la acción no apruebo» 
confiero, que el paflb e» nuevo» 
mui nuevo«pero mui roto.

Ruy. Paite i  Napolei de Eipaña» 
huyendo del dtfacictto, 
donde ürvlcnto a Roberto» 
he m juchado la campaña 
con fangre de a quilla a venal 

* infinitas vece» j y oy 
tan Prca feca me fot«

"T^que un futido recibo apenar. 
v Fusique paciencia ha dehavtr» 

defpoei de Roberto muerto» 
para agaardar fin Rrberto, 
ni mej ecer, ni afeender í 

Rícrl. A quien hacci relación 
_ de la razón que te apura 1 

ignoro yo por ventura 
tu julticia«y tu razón l 
Lo que digo e<¡« que rafgar 
tai papeles, es Ircura» 
hubln» pretende , procuta» 
que tt regañir , y rabiar, 
no teexcufa lo mnlcdo: 
oy faleotro nuevo Sol, 
parece en todo Eíp íu l, 
no lo parezca! en filo: 
porque dicen lat Nacioncf, 
dinucttra cholera hablando»

P OR  N O  P E R D E R S E ¡

8¿ a  que pedimos renegando.
S  Ruy. En nueva o cali o n m* poacix 
9S  yteípondo, (i lugar : ' t 'j

me dan para refpondec - 
el futrir , y el padecer» 
que mis méritos elian 
cfcritoi con fangre mia ; 
en eí volumen copiofo > 
de la fam a, y ¿I ociofo }
lo que a papeles fe fii. ^
Con buriles, con cincclM ^
los gravé en marmoles duros» !, 
y ii allí clián mas feguros» 
para qué fon los papeles 1 
El pecho del Rey es tabla 
de bronce, y hablar podra 
lo que en el papel ella 
fujeto á perder el habla.

Rderl. Oy al Principe jurado 
pienfo que el Reino le entrega» 
habíate , á luí planta» llega» 
que á tu valor obligado» 
puede fer te haga favor: 
que tal vez aquella aleve 
fortuna íu rueda mueve» 
y daen un dia , feñor, 
lo que no ha dado en mil anos* 
porque á lo que della liento» 
ei como rico avariento. ■ ■ ■

Ruy. Ha crueles deténganos!
Afer/. Crueles, pero te advierto» 

que dan fu porción ingrata» 
la fortuna, quasido mata, 
y el avaro» quando muerto.
A quí» aunque mas fe deftngre 
el que lirve, mata , y hiere, 
la (hngre ocb'e qat adquiere» 
es derramando fu fangre.

Ruy. Dicei b ien , pero slutlrada 
con u n a , y con otra herida» 
vale una gota vertida 
m as, que toda la heredada.

Dtnt Ataja , deten. Ruy, Qae ei elfo! 
Mcrl, D Upar ado han los caballos 

de un c^che, y linreparalloi» 
á peligro manifiello 
la gente d:l coche viene.

Saca la efpada,
Ruy, Detener fu furia quiero, / 

dtfuudando el limpio acero» • 
que los corrige , y detiene, •> Vajc* 

Mtrl. Eflb ei batear temeraiid 
los peligros en fu centro: 
yo me quiso del encuentro»

por-
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porqot t i  itto t lo contrario,
que la víctñdd* piadofo 
nuuca en lo»noble* faltó» 
pero primero fot yo.

Sitien Ruy Gómez,, E fltftm u , * Ines criad*. 
R#y. Sucedo extraño, y dicholo« 

ventura que he ponderado« 
por feria primera en m i, 
y poique tiendo tfto afsi, 
del peligro o* he librado.

XJlef. Vueitro valor , CabdUro, 
pudiera foio oponerle 
en elle campo á la furia 
de lo* feroce) corcel«, 
que precipitando el coche« 
yacía tíiumpho de la muerte.
V muelltafe bien la fangre« 
que os anim a, y favorece« 
puei cortelixiente ofrecéis 
vucítia vida fácilmente« 
por quienm nadaos liryió.

2Uy. EíToei, frñora « ponerme 
en otro empeño mayor« 
pues jallamente la ofrece, 
quien á vueltroi pies la pon«» 
y  nurca tanto merece 
elqueal peligro del plomo 
el pecho defnudo entregue« 
como luviendoos á yot«
i  cuya belleza deben 
las Ettrellas fufpeiiílon.

Ejlef. Qué raz. nertan cortefei I *p,
Ruy. Qué hermofura tan extraña 1 
Mui. Y ella, Reina, no fe muero 

de agradecida , mirando 
los Urvicios que me debe 1 

Ir.is, Alt;o he recarado en elloi, 
que tr  ha anitfgado valiente 
al choque de tos caballos. 

iír> i. Eflo baila que lo hlclcife 
mí am o, para que á mi 
h  abbama fe me prgoe.
Por reñecciod tengo parte 
en fus malee , y eo tus blentlt 
li cüa trido«meentridézco»
ii le alegra, eftoi alegré;
ti juega , y gana ,  yo gano; 
y pierdo, li juega , y pierde: 
li le duele U c beta . 
me daele porque a él le duefe« 
rodo es de pa ticipactes: *
hada en e1 tum prole Rtgis 
eíi moi todos iguales.

bsei. Bendígale Uioi mil V̂ cer«

V A R O  C V B I L  ¿O.
val Un ce dtttafcaujp.

Me» 1. Sota defvhatcada, mientes.
Ejhf. Podré laber vueitro nombre I 
Ruy. Quito hal que fu nombre niegue, 

quando a los rayos del Sol 
dignamente reípUndecei *
Mi nombre, frtijrá , es 
Ruy G 'm ez de Avalos« Trece 
del O.den de Santiago.'

S Aterí. Y para ferviros veinte, ' 1
pues perderá en vueitro nombre 
una vida veinte vece». 

tnis. Veinte veces una vida!
Atirl. Quien del guarifmo no entiende« 

eitcfeea fu cañamazo, 
y los números no cuente, 1
que la vida de un honrado 
fe multiplica mil veces, 
y cada vez que fe artitfga 
fe empeña, tí no Te vende.

8iBK EJl'f Oio soshaga muí dichofo.
V  Ruy. Será mtnetter queempiece 
B  deide oy , que con voe lo he fido«

Sj 8  porque mis defdtchas ce fleo.
S  Aterí. Oye Vtia, tiene mi amo 1

B  fobre los mudables exes *■* 1
~  de fortuna un mayorazgo 

de azares, y de dcldeaei; 
fí habla á una vieja , refponde, 
lio diente, á regaña dientes: 
fi a una fe», lo entendido 
á mas de podara vende: 
ti á una hermoía , la heimafut* 
fobeibia la defyanrce.
Y al fin , toda la baraja, 
f*a , hermofa , vieja , y fierpo, 

efquiva 1c da en la cara 
con los oches , y tos nueve*.

f  Ejlef Tan dtfgraciado fols * Ruy. Tente« 
que ya at fuf i miento vencen 
olvidoe de la fortuna, 

y de fu mano rebeles.
Efiif. Pretendéis á alguna dama, 

que cfqulvaosdiifavorece I 
Ruy. N? ftñora , loi favor« 

del Rey mis armas pucendeit.

£— íS« Eftef.9™ effo no n n t1 Ruy. Por «íh,
S i  EJl f  Y no anuís i Ruy. Nunca featievtfl 

S  mil cobirdes penf mieotol '/*
"  a empeños que no me ceso. 1

Ejl f. Mal hacéis , que prendas Cantal 
bien de fruí penar fe p ieden: *-
amad , atreveos, Rtdiigo, 
que el na hacerlo, mas parteo ¿

A * fljqa*-.
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rijqutza, que valor. R*y» 8«Üo* 
con avilo u n  valiente, ■• 
pagal», tenor a , mi corta . . .
acción i y ya •• bien c.oDfieffc, 
que en vuellto dilcutfo he hallado 
razonts que me convencen» . 
confejn» que me aseguren, ; 
y dofti ipa» que me enfeííen*

Perdonad ella Ucencia V 
en qui«J corcel ?gradece.

Rpy.Si voime alentar», fen^ra; 
no ci prrciilo que me alicate t 
dcfdc oy he de amar. £/2. Defde oy 1 

Rt#j( Y porque otra vez al verme 
oo me ti atelt de cobarde, 
ha Ola e) Ciclo he de atreverme.

XJl/ .  Mui b ita  hareh. Rujf. Perdonad, 
que cío ee deci.me , que empiece» - 
y fi he de bufear principio, 
ya le he hallado. Ines El Merliflete- 
c» prccloio. Afer. Siempre ful 
indinado a U» Irtcfef..
Loi favote# de mi amo: 
no creí leída*ya me entienden 

2»ei. Ya noi ver^moi de cfpacio.
Mtrl. Mi remite« »ó me abfuelvcl 1 
Inés Te permito de que hable»,
Mt rl. Pffu e i , loe», sblo* verme,
J5Jítf. Hija.fol del Conde O tayla,

Ayo del Rey , y que ctene 
S cargo luyo el defpacho; 
y aunque i  gobernar emplee* 
el Key dnfcU oy, bien y odre 
fero» favorable: vedme 
en Palacio, y en mi quarto, 
que dentro en Palacio tiene 
quartomi padre. R*y Q,ue dicha 1 
dexad , feñora , que befe 
t> tierra que eiiali.plfaodo* 

í/iff. Qn¿ bizarro ! qué prudente ! ftp. ' 
mirad que me haveiide ver.

Ruy Vuciiro foi. Eftc. Ruy Gomcz^yedmíj 
que de vucUrai pretenHonei 
co mi reodrelt quien fe acuerda.

Salga Fedtiko, [«gandogala#*
Ttd, Tatde llegué a la oca lio a* 

peco a mi Éilrella fe debet 
pues que ya tervlda oí hallo» 
poco, feño¡a, mcrccm 
defeo» que fe malogran, 
y ncalípnei que í r  pierden,

Síjlvf Federico, no haveh hecho 
falta ninguna > ni o» p:f# 
de que yo pos o tu  mano

R N O
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P E R D E R S E ;
de aquel peligro (siieUe, 
que hat ventura! que fe vtQ» 
y ccalionei que fe vienen* ■ - 
Elle Caballero fue . 
ma» diebeíb»agradecedla 
la acción que pudo fer vuefira: 
liega el coche, fUy. Picvendtcle 
alzando el eltrlvo yo.

EJlef. Edb Italia no  confíente 
a un Caballero Efpanol*

Ruy. MI humildad oí obedece, 
aunque me lleva!» el alma.

Efl'f. FlTo ct decir , que c • la dexe.’
R#*y Na ei fino quedar fin ella, 

v quien mai pierde ,  mai Gente«
Mfief Ma« e ipeca quien mas am a, 

mas (lev* quien mal pretende*
R#y. O bella No poUtanad 
Í/Íí/. O Efpañol el ma» valiente 1 

Vajt EJlcfama, é Ípm.
Rtty M erlln, ya tropiezo á vivir, 

ya todo un.CUlo fe mueya 
a felicitar mil dicha».

Merl. Ay claraboya de ücnel V 
a r vcnraqage de caicos, 
y rabanerad*frente.!

R ¿  Con ido ello!; vive Dio«» 
que tal ocaí ion per duRe i 
Caballero, una palabra.

Ruy. En qué osluvo) Fei.Conoceifmí l 
Ruy, No o» conozco. Ved. Y conoctis 

la dama que otdtfvanece, 
porque acafo la fervÜleii 1 

Riy. Pudiera defvanrcerme 
el favor que aquí me ha hechos 
peto decidme , qué os mueve 
¿preguntar tan cuthfo 
lo que oo t» bien que os confiefie 1 

Red. OlgoJo, porque fepals . .. 
que es empcefTa , que Ce oí pierde 
de villa, R«j. Yo lo conGeffof 
ma» donde emplearle purde 
un hombre de bien , ma» bien 
qu* en paite« n o  excelente!, 
que fe le pierdan de v illa, _ 
pues gata quando fe pierde I .

Fsá. Mándame, que o« lo agradezca 
Ruy. A mi no tul.que agradecerme. 
Red.?aeiá quien t Rí/j . A fuhtimoffl 

que es i  quien todo fe debe.
Red Luego la penfd ilerv itl 
Ruy. Y li mil vídai tuvíeflé, 

lacri&ára mil vidas

uta,

.41»
> »Q cabilla de fu £<tau.
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&d. Sibil* ve» fi tiene dueño 

igual fuyo /« q u itó le  pele, . ( 
que oí io Impida valtrofo,. . 
y t í  lo defiéndaVa litote i . , rt

R ny,$èà t in i ,  qua no baie ceta - . ' 
mal b a b a ;  ma» üfuplefle, 
quepo tfa tau len ti*  mecfilma». J 
ò que Uegsffe à quertime, 
fete pii mero que todo*«. . . .

‘Sed Dtxad con quillas , qutexcedea 
íupciloi menta fubllme* /  
las alai que o» favorecen, 
y no oí empcñtii bizarro« 
porque podrá fer que os pela.

Ruy, E» amenaza, óccofrjpt 
Sed. N o té , como oí pareciere» ,
Ruy. Pues hallafei/mren fu Calle, . ' ‘ ■ 

lu  mpre que oí imporre, y fiempr* 
qu* quÜiexed» búlenme.

Sed. Yo os bufcaiS. Ruy (guando llegue 
la oc* (ion , veréis que ié 
decir, yhacer igualmente.

Ttd. Ya be dicho lo que os importa«
Ruy. La piedad es lo agradece*
Sed, Qi rcfolvus » Ruy. Siempre aftl 

uu fifpañof fe relucí ye, . 
íe¿.Mucho anifigat. Ruy. Peco importai 

ven , Merün. Vmju\
Meri. Pue* le c cu viene, 

no ie meta con mi amo« 
qut es mas di* lo  que parece« 
aunque le parezca niucbc.

Tanto puide * Mer. Tanto farde* ' 
que por un leve dilgullo» . 
arrancar E (Irci i as luel*. . 
del Cielo ; y porque cabale* 
en fui epicycloi queden. . 
pone Tcbre el dede un hombre« 
y timbrando dt&a iueicc» ' '
le clava en lugar de Efircl ja. . V*[e% s 

Std. Qué locura can fole me« !
o t r a n c i«  arrogante! !
pues vive Dio», que he de hacerle« ^
que olvidando a ÉBefania» r . /  >
de mis confie jes fe acuerde* .

Vaje, y Jñltn el Rty', el Conde Qtavio viejot 
Rjìtfani* t y Beatri*.

Con. O y , que vuelira MageUad
¿ regir fu Reino empieza« ... ,
dandole oatutaleza ,
talento , > capacidad« 
e» felices anni, llego .... . ,
á merecer tanto honor 1 .
V<5* tfl » i  qunCO i feñor ?
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Rry . Si i Conde ,  que no me niego *

á la grao^áe^del '41a* •... . ( : r - * ;  
quando o* vengo a vibrar: .. -  A ; * * 
tan to , C onde, os debo honiar*

Con. Glotis es vutttia «y honra nifa«
Rey A vucllros preceptos , Conde« 

y a vuellra educación dtbo 
ser, y lufickncL nuevo..,

Ct>» Vuetlra MagelLd reí pond* 
alam or, yalaleaUsd : 
con que liemprt le h: férvido*

Rey. Pad.e feguodo haveli (ido»
Platón dke ella verdad,

Íiuei quiere que por la ciencia 
é les deba, en cafo igual« 
faogreal Padre oatuial, 
y al Maeítro fofitie nci j.
No es difícil «menderíof 
y para que no os alfombre* 
debo a mi Padre el íer hombre^ 
y a voldebo el fal cr ferio»
Afslftld Utmpte a mi lado* ... 
y quien mi Matlbo fue.
Cea mi amigo. Con. Befare ; 
ta tierra que haveis pifado. .

Rey. Cubrios ¿ Conde. Con Qac íüttié* 
como b'far yuetlrai plantas» 
pues o f ¿grandezas raneas 
me levantan vuellrospki t 

Uey. Vos con firmeit argumento* 
puttta á la raicn me abdUtll* ’ 
y para aeloár me diíleis 
p-eceptoi , y documentos*
Y <t deuda can tmgu'ar, 
y tan hija de la lev» 
que no i nipón ara fCr Rey, 
ti no lu pirra reinar.

Con. Secor /el difcuifo yueRrOfr 
nada me dotó que haer.

Rey. Ninguno puede Lber, .
lio la voz d* fu MjfiifO*

Con. Eltefania / fñór,
ya que o* mclUali tan humano* 
quiere befaros lq!apnq.

Rey Ellimo el ruevo favor». , . 
y aunque no ufado . extrañara, 
que el din tn que Dio) me ha puefia , 
en t¿n tevjüudr pueílo, 
i  efli* fineza filtrara.

Dt rodillas Ejl/fa/ii t , y Seutrix*
£fl / .  Pr «cilla obligado» mia 

es, ítuor, agraderer  ̂
msrerdes que o¿ miro hacer 
ám JPadiií '
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Rey. £Qefan3a> l 11

porque mí mano os le vanee» ; ‘ *•
fin ceremonia osla dol, ' 
que o* diimo por quien fot»: l !
como Rey, y como amante: • '
y vos r Beatriz, levantad.

JBret. Q uétalor 1 qué entendimiento l 
' nohaviU o tmyor talento 

el mundo. Ejlef, Ni tal piedad«
Dent. No hal orden de entrar.
Rey. Que <» elfo 1 ■ . . t
Cchd Vn Caballero > uo Soldado 

vutítro , á quien yo ha vía llamado» 
y el detenerle « excedo 
de míi criado). Rey. Llamadle» 
decidle» que entre. Cond. Ya 
en effa ante Tala ella. " ,

Jtry. No te detengáis, dexadle.
Sale Ruy Gomtx. , ve al Rey ,y  turbafi*

Muy. Válgame el Cielo 1 aquí el Rey i 
el aliento me ha faltado 1 ap. 
pero ya es fuerza hacer gala 
del lu lto , y del íobretalto.

Con4. Ruy G^mez, f(ñor, Ruy Gómez 
á h¿b arme viene, bu fea o do 
el medio i  fu» pretenhoRes» 
y el premio a férvido tamo».

Rey. Pues loque havia de deciros» 
gu liaré yo de «feúcha; lo; 
d e d d , que yucltra tazón 
fera el memorial mas claro» 
que fa&rme con letrai vivas» 
y obligue con vivos rafgoi.

Muy. Oiga vuetlra Mageftad, 
ín  vi ¿ti filmo Fernando» 
la voz"» fa razón » la qurxa 
del hombre nías desgraciado,
Ruy Gomezde A valor fol» 
quedcfeoimepaflaron 
de íervir, de £fpaña á Italia» ■ • "
quando vueliro padre i dando 
ocation al que en la paz 
malograba lo bizarro» 
daba tí aceró á la vaina» 
el pundonor al regalo» - 1
la reputación at celó»

y lafitígaal defonfo: : -
Cntoncei, Señor»entonces 
convocó favores vatios» 
vn dcfenO del derecho <
de Aragón al Laurel SnOO *
de Ñapóles, que el Francés 
pretendía temerario.
Dtxé á mi patria , y hallé *

je n o P E R D E R S E ,
las horas que h íy la  gallado ' 
en la paz»entre cleltruendo 
de Infantes ¿ y  d i caballo); 
que al avlfo de 'honor, fe hacen» 
fin m ilagro; (Qoi milagros: . 
los peligro» fon Hfonjas# ' 
la» ocafionei halagos» 
lo» empeños bizarría»» 
y lo»riefgoiagáfaío». .
Hice caudal de la honra» / 
y del crédito » que.aguardos 
tomó la razón m i elpada» 
defde la punta al recazo» 
y en vueílró padre libré» 
como en tan figuro cambio» 
ó el lo te reí de los premios» 
ó «1 honor de los aplaufor,
Servíle en ella ccauon V 
contra Ludovico, dando 
indicios de mi nobleza 
la afsilienciad« diez años* 
Pluguiera á Dios % que en la furia 
de tan continuos afóleos 
dieran las Armar Frangías 
fepulcro á mis verdesáño»» 
fie ado levantada pyra 
la humilde yerba del campal . 
pero qulío mi fortuna 
librar de peligros tantos /  
la vida » que ya aborrezco» ’’' 
ti ser > de que ya me tanfo: 
qu« del que nace fin dicha» , . 
de la elptránza colgado 
da una pretenlion Incierta» 
aun la muerte no hace cafo.
Ya á Monfiur de Saotoné» 
que atrevidamente ufando 
de la arrogancia Fiancefa» 
defamó nueííro campo 
en «l fitlo de Novara» 
a fus alientos bizarros» 
y á aquellos humos Frapcefei» 
di Hfpaaoles defengaño».
Safare un bayo , y cabos negros» . 
tanto del color preciado» 
que era de bronce la piel» 
que eran de acero los caicos» 
que la jerba aun no pifaba» 
que Jatrcd x ii tafeando» 
quando refpirabí fuego» 
nevó de efputna el bocado» 
dando centellas al virnto» 
y cnpns de nieve al campo» 
faliafu i voces i y apenas
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la dofaclatrpailaifmalto , --
cool» parpóla calíame« i 
que de amjbok hijare» feco¿ ^ ■ ; 
quando furiofo me embute:
mai oo bien lo hizo , quando 
deldeel borren cayó al Cuelo« 
de mi lanza atraveiado» 
halla la arandela hecha . >
«n el rillre nfil pedazos» 
que aclamaron la vift jrta. ' 
perdonad, feñor«(i 01 canfo» 
que en día de tanto gozo 
ei fo íaogtlento excufado» 
b  día que canfadas tenga 
las piedras de aqucfTos patios« 
con iccocrdoi mal perdidos 
de méritos bien ganados 
en el lugar mas humilde« 
quando en el puetto mas alto 
miro profanando EUicltas» 
d idii fo i , que me Insidiaron 
íervicios > que no tuvieron» 
con favores, que no alcanzo. 
Llamado del Conde vengo« 
donde no prefumi hallaros! 
mal halle , feñor » halle« 
entre coi fufo , y totbado» 
el alivio de mit penas« 
la tregua de mis cuidados» 
que es el mayor deh hogo 
de un corazón latiimado. •
Li cara del Rey»no es hombre 
quien fe niega a efplendor tanto» 
de irracional fe acredita» 
y fe defmiente de humanos 
que el Rey mirando d i  vida» 
y la quita no m irando.1 
Ya eltoi aquí , y os ofrezco» 
dcfpuei de fer vicios tantos» 
la v¡da»qucÍKrnpre«svuc(lra» 
la libertad , que acobardo, 
laipretenOones, que olvido» 
y las razones» Que callo.

P«w/e de vedillas.
Mfcf. Ay Beatriz! elle es aquel 

valentif imo Toldado» 
que el coche detuvo ayer.

Seat. Qué briofo! qué bizarro !
Hinca fe de rodillas. :

I f l t f  Señor, obligada o» ruego» 
leaprincipio Ccberano 
de vuellrri Reino ella sccIoD# 
emoezad , f  ñor , premiando*

Rry. Bafla que vos Lo piddi.

A i r  a r o  c v B f iL is o :  b -h y
EJltf Ye os lo lupilco. Rey. Yo lo  higo: i 

alzad entrambos» quepa ;t i : . *  
po Tolo «o mi gracia os hallo« V 
porque Eílefanialo pide» ' 1  
uno porque reparando» v 
qut es día de hacer mercedes 
(  y mas «liando en fu quarto» 
donde hucrptdfuyo Coi) - 
quiero hacerlas. Rey. Con mil lablol 
vuelvo á Cellar vuclhoi pies» 
de quien a mas me levanto.

Rey. Ruy Gómez»voeliroi fervlclúa 
me conflan, y íí premiados 
no citan de mi padre , yo 
le heredo, y Cabré premiarlos.

Muy. Goza Vueltra Magcltad 
«1 Reino que Dios le ha dado 
ligios , y edades di chafas.

Rey. Confiero que me he Indinado 4p, - 
a tantas partes, confieffb, 
que es fu ardimiento bizarro 1 
Quien tanto lindó co la guerra»
Cuya » y defeanfe eo Palacio» 
y cerca de mi petfona:
Ge mil-hombre ni io os hago» - 
fervid eo la paz, Ruy Gómez.

Muy Como yo os (irva , no aguardo 
mayor favor, mayor dicha.

EJltf. Mi amor miro di (culpado. ■ i
R ías. Rizarioei el Efpañol. *p. i
Ejhf Y cortés, como bizarro. ' >f.
Reat. Si yo Tupiera de amor» '• 

peto tan líbre me hallo 
de elía pafs io n , que aborrezco 
lo mifmo de que me agrado.

Eflef.Bío no es pofilble, Bcat. Si el»
. que con unos mifmos rayos» 

i) el Sol ablanda la cera, 
también endurece el campo. : *

E¡hf. Eflb es decir, que eres Sal. “ ‘ 
Jtea í. No és lino decir, que alcanzo * *

ricfgos, y peligros pioprlos 
en agenc i delengaños.

Sacan a Mérito pegándole.
Merl. Ve dugos, con meocs furia» 

fayones - con mas cfpaclo» 
envainad los alfileres» ; 
loi yo Don Millan acafo 
ellabrador, ó Pernla, 
rifa, y chille en los Palacios I 

Rey.Qué ei rílo i A/rr.Vn criado humilde» 
irñor , que fi^oe á >u amo: - 
ciÍ jíIo ful de Ruy Gómez» 
tanto como él di igra dado»

pn<9
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pueiaftttadoheiervldo* ■
aunque nc me quexo tanto,

Bey, k fu lado I Mcrl. Poco menos* ; - 
rmiacadoctento* palios, 
por tener que dar á tcdoi 
leí peligros pallo franco,

Rf). Oexadlc. Mer, O pladafo Rey í 
ó Rey > que defata el lazo 
al rigor de la etiqueta !

“Rey Entretenido, y extraño • 
humar í AÍ¿W, Hilaré tu i píes,
(i fol digno de befarlo!.

2Itfj. Mertln i Afet, Stñor de mi vida, 
que ya me juzgue enredado.

Ruy» Repórtate. Mcrt Dexa me ahora 
hacer locurai un taro, 
que refucftsr un muerto 
no pide menor aplanfo.

R/fy.El Rey me ha hecho , Me rila» 
lu Gentil-hombre. MerL Mal anos 
Gentil hombre í merced costas 
porque tu lo eres tanto, 
que puedes dar provlíiones 
para ferio ¿ quince enanos.

Buy, Calla , necio. Afer. Mejor fuera* 
tenor, que tehavieradad?,
(O logar de Gentil-hombre, 
provilion de gentil plato: 
pero al fio , doime a partido* 
pues gozarás de un Palacio, 
y de un Rey , horro de dueñas.

Ruy, Calla t gtcfíero. Aíier. Ya callo.
Rey. Conde, jurad a Ruj G mez;

Ruy Gómez ,  vedme de efpacio.
Muy. Edc es, íeñor, mi Interés, 

quanto fo l, y quanto valgo.
Xfief. Prima . fu atención me admira, ap. 
Muy, Ojos , que matals mirando* 

íi mucho tenets de Cielos* 
no poco teneisde rayos.

Vfitije humado reverencias, y fuUn Fede
rico , y Amuido,

¿jtfrw. Es elle aquel Eípañol,
de quien me haveis referido*
que enfrenó defvantcldo 
coche , y caballos del ipl 
de Eltefimia t Fcd, Elle ee, 
que aun del Rey en la pretenda 
defcubrecon indecencia 
lo íobei bio , y defeortéa. 

if r s . N dablemente le ha honrado 
fu M a ge liad. Fed Poco importa* 
pues ya con merced tan corta 
ta i férvidos ha premiado.

R i ¿ ? 0  í r R D í R Í S , .
A rn  Coita I Judo i» que m : aflbnAttf 

devoeílfocoito"penfar: ; : -
pues tiene el Rey mai que dar»
que plaza de Ge m il he mb re i 

F(d. Ya lo reconozco, y ya 
de efTo tengo juila que xa,

3 pues los Natura el dexa, 
y a los Extrangcroida.

S Arn. El Rey, el pefo, y ctífol 
en la manotnira , y tiene.

Ttd. Es mozo . en ef* ¿lo , y tiene 
mucha faogre de Efpiñol. 

j j t  Arn. Y «flo ei fd ta  * Eid E fe faechofo«’ 
A rn  Apafiionadoellaii. Fcd, Tanto* 

que ofendido > me adelanto 
de apasionado a zck l v  

Arn. La cauíá de vuedros zeíos 
vuelve a lalir. Fcd. Es mi amos 

tan  cartée, quede temor* 
fus llamas parecen yeloi.

SfAk Idos, Arualdo . que quiero*
bG iupuelio que foU mi amigo*

iSI excufar aqul.un teílígo

P¿ 3  de h s dnprccios que cipero;
)w  y l«r de * ueliut en quien

la cutir (liad  repara, 
que tienen hechtlacar«

Sk i B  aldcfalre deundelden.
jg* Arn. Si ha de Ceros ma? penofo*

y el fenti miento mayor, 
volm«. Fid. Sentid mi dolor.

Arn, Hágaos el Ciei o dlchnfo. Va¡€% 
Sulgn Eftcfama , y Be Atrita 

JEfltf Quien cita aquí i 
Fed, Quien amante

vueiiio penfamiento adora* 
quien a la luz de eflbs rayos 
e* tuibida maripofa, 
que , para abralai fe co ellos, .. 

los galantea, y los ronda.
Eflef. Yo . Federico , os cliima 

clfa cortétceiemmiai 
pero no íe verifica .

«n lo fino de 1 ja obras, 
j l  V d La dicha es de quien la bufea;
^  Ffttf No toquemos effa hi(loria* 

que quien la bufea , la halla, 
ouien no la buica , la ignora. .

Fcd. A merecimientos prc piios* 
no hal acafos que fe opongan.

Eftef éíTo de proprioí no entiendo,' 
Ved, Ptoprio* fon ,  quando me tocafli 

por quien fo l , y  por quien foli> 
snai ya ds m i c&flla coita
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la menguada laz dtfcubro.

Vo ioi mia* Fed* Quien ignori 
día verdad) Seat, Prima m ia. 
taya » pero mai pUdoia.

SJlef* Piedad me enfeñas l Seat.No digo, 
que quiera», (ino que cigat.

JZfitf, Effb ei decirme ,  que quietai 
porque hai diffonda tan corta 
defde el cir al querer, 
que fino una mifmaccfa, 
un Tolo tugar ocupan, 
viven una cofa foia.

Seat. Pud por mi voto no quiera», 
defde ñ a , defprecia , arroja 
faifas voces del cariño, 
y de amor filfas li fon ja».

Ted. Vo elici fuera de la grada, 
porque la merece teda 
un Efpafiolventurcfo, 
po Colo con v o i, finora, 
lino con el Rey también,

SJÌtf. Pues effe confarlo os Cobra, 
coniblaoi vos á vos mlfmo, 
que es diligencia penofa 
en los amantes d<fvelos, 
anticipar las conge xa».

Ted. Pues yo (eré flempre un Argot.
Ejlcf. Quien , Federico, os lo eiiorba I 
Ted, A. todo trance fol vueftro,
TJlef. Con effa libertad corra, 

que es fuperior mi albrdrio 
a quanta» lombrai íe cpongan,

Ted. El penar por v o s , ei dicha.
Tjlef El mirar por mi , es lifooja,
Ted. V n o , y otro en mi amor cabe,
TJÌef. Vo eli imo vueltra pedona. Vaf* 
Ted. O bello im pchible, quanto 

con el defden aprífiionai !
Beatriz. Seat* A mi no ha! que hablarme 
en cofa que no me toca; 
ni conozca am or, ni quiero 
que fui flecha« me conozcan, 
y en pretensone« agcnsi 
(iempifl feré m u d a , y farda*

Ted. Pues válgame una fortuna, 
menos m ia , y ma» dichofa.
Salgan el Rey , Ruy Gómez., y 

Rey, Ruy Gómez , eletto lecreto 
comunicarci qulfieia, 
à mi quietud importante,

Ruy Supuefla mi infuficlencia, 
feñor , humilde ot fu plico, 
me hagaii merced , porque pueda, 
aventajando mi vida,

Vafe*

Vafe* 
Merlin,

F A R O  CV M I L L O . 9

SjD  fititfjcer tanta deuda,
X  Rey* Elle criado no» dexe.

9  R u y ,O jn } M.rtin ,fa lu  íbera.

8*A Rey* Como enteaHes aquí) Aier* C :m o J
jS  con la ordinaria licencia

9  que ya loigraclofoitleneni

fA  en virtud de la Comedía.
W? Rey, Dex d’e , dexdle ya,

©  que para entrar halló puerta
( £  S |  en la gracia. Merl. En vueltro nombre 
( £  S a  todas la» gracias fe encuentran,
Rrj. Ruy Gómez. Ruy* Señor,
Rty. En vos

hallar mi afetto defia 
ccaiione» de premlaroií 
porque la Invldlacmmudezca, 
viendo Tazón que me obligue, 
y jutllcia que la venza.

Ruy. No hat en mi humildad, feñor, 
prendas que tamo merezcan*

Rey. EUudiallel» a'gun dia í 
ÍU j. Si ftñoT , que la mbleza 

refplnndece en loi elludiot, 
aunque moderados fean.
La Granimatlcaelludíci 
nú» la Corte , viva Efcuela 
general de toda» Arte», 
me enfeñó de buena» letras 
lo que baila i  un Cattefmo; 
de la Milicia, en la guerra 
eltudie el derramar íangre, 
que ella letra con íangte entra.

Rey. Buen deíto dt acevur, 
ti la verdadera ciencia.

Ruy. Noble nací. Rey Afit lo entiendo; 
y loi que lo fon , defean 
íabrrlofer i Ruy. Si ieñ ir.

Rey. De la brida , y la j¡ln«ta
fabrtl» mucho t Ruy Aunque lo entiedo,' 
no mucho, feñor, queen effai 
dos lillas, voifoloícii, 
quien cayendo airoloen ellas, 
de Efpaña, y de/talia , junta 
la gala , y la fortaleza.

Mer. Y como £ no hai en el mundo 
quien a fu hdo parezca, 
todos con él lucen poco, 
quando corre , ó lanza» quiebra.

Rey. Tiraii con el arcabuz í 
Rf^, Va me ha dicho la experiencia, 

que de mi etian mal figura» 
la» avei, que el viento vuelan,

R¿y. Claro «  , que Harén bueno» verjel » 
Ruy. En la Efpsñola Academia

tí tuve

dp,
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Rty. Rui Gómez , mucho me lleva 

Ei^aña Ja Inclinación, 
tingo fangre Ar^gonela, 
lo i El jmi A » no lo niego, 
y oí quieto bien. R u iHonra ei tfla* 
que excede al mérito mío.

Rey. L <t Reye» tienen fu tfphsra 
en tan íupremo lugar, 
que apena« tocar íe dexan; 
y íoniofchombrti Rui Gómez.

Bjn. Si icñoi, puei quien lo niega I 
Rey. Dig Ao, porque ta'. vez 

en oaufulai mal compueliat 
hago yó mi* borroncillos.

Rut. Serán divina* («nteucia*.
Merl. Oigan , tenores, que el Rey 

di poner no Ce defd. ña 
el laurel de Apolo i obre 
la fagrada pompa Regia.

Rej. Canta» algo * R«/. No ftíior: 
ella giacit Ta excelencia 
Invid io , en los que dlchoío» 
quilo el Cielo que la tengan.

Rey. Refluís, que tiene mucho 
de Angel, quien eo «ha acierra: 
jugáis la) arniai i Rui Tal v«z 
bud'quéaplaufoen la delireza.

Rrj, Mucho me alegro de ohois 
qut quando naturaleza 
en un íugeto toncutre- 
generufcmjeme.i renta, 
dándole dote» del alma, 
que le iluilran , y hermofeanj 
charcas ti- Cvrr eferibe, 
recomendado»:» ciertas, 
que acreditan > y aífegurífl 
Su íedtad , y fu nobleza; 
y «Jai reconozco en vos.

Merl. Quien havrá que aquello crea 1 
qué N icion tuvo tal R«jr i 
No hai ccíá que hacer no íepa*
Arte liberal que ignore» 
agilidad que no emienda, 
pzudfnte, fablo , y p‘ud< lo: 
el Mundo ¿ tus plano* vea,

Rey Derano» to!r*. Merlin.
M al Prevención ncub 'e eiefta! <ip. 

para (Jarle aíg» a (cereta, 
hizo de fu ingenio prueba. Váf.

Rui. Yusllra M-ageilad , leñar, 
tan divinamente R;!na, 
que por lai parte» del aí m2> 
la Corona m eted««
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gg  fo  y ai/i »le Cobra el l<r Rey.
2  r í  Rey* Rui.Gcmez - partes ton «flst* 

que en un vaíTailo fe clliman*
J j f ?  y en un Rey no fe celebra«

porque el gracia el gobtrnar,
43 j »  qae a laí demás atropella;
4H» y a b i , junto á luz tan grande*
4£ f»  ninguna otra-luz campea.
41 j j l  M n 7a que mi amigo Col**
< U i  el Uber de vos me reífo>
41  h es flaqueza amar el Rey I

R/í/.N  ¡ f«ñ ?r i como flaqueza I 
antes liento y o , que amando*

2 g2  perlVccioo d* lu ser mueftra,
2 2  Ei Ref , l\ñ  r , es acaCo 
y f  de diferente materia

que otros hombres > No nació 
con voluntad tan (meta 

m m  á las psnfionei humanas»
49 f »  quanto en la elección dienta l
« 1»  Luego es pe. feccion amar ?
< s »  que aunque Platón can tatas
« 1 »  imagen (agrada si Rey,
« ? $ »  c< mo deidad de la tierra»
(gáste también Ovidio , y el mifmo 

Platón dice«, que las piedras 
41 §§9 (aben ama:, y que fon 

recíprocos en fu ef^hera 
les brutos, avei, y plantas,

R ejY  añadid áeíTatefpu ella,
« 3 »  que amando el Rey > halla el Rey 
« i »  . mucho sJi vio , en mucha: penas.

Rui. %\ bñor. Rey. Reparé ayer 
en tn (ingutar belleza 

C 9 £ l E(lciania, y también,
i t t l »  quspiadofa , como billa,

2  te ind inó  á favctecerofa.
S S  ®u*• de fu nobleza
5 S  debió de fer i pero no 
4ff *P porque yo oufa la diera.
« S »  Rej. S rfbidoiiequc lalibrafteíi

de un peligro. Rui. Eíío no el deudtA 
e iS »  en fu atención , en la mia
« G »  lo lera fismpre. R€y. «» btllá I

Rui. Y tanto , feñor , que dudo,49
43!»mm

que haya en Ñapóle* quien pueda 
orguliofo decir, que 
un cuidado la merezca.

Rey Pues tiene dftfpues de hermofa, 
d? entendida , y di difereta, 

S i t o  cordura , que la ha;e amable,
S 5  humildad , que lah.ice hontfla. .

Rí/ í. Mucho fe declara e! Rry; '
« I » fottufla , jra me dcr¡icnai,

aun
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aafl aAtzt que de tu cumbre 
tocjffe U parte excelfa.

R?y. Mucho m edebeii, Rui Gamcz.
Rui* ConficHo , leñ a r» mi deuda.
Rey. Suponed»que un Rey, como hombre, 

fe indinara a íu belleza, 
y bafcara-fus favores, 
quédixsrai» vet 1 R»**i\ Dixerar:

Rey, Decidlo. Rui. Lance terrible \ ap. 
Rey, No habíais l Rui, Que el lugeto tra 

digno de un Rey , que le Julia,
(in «l dueño de la ofenfa, 
digo ,  lio tomar t liado, 
y adorando fu belleza.

Rey. Aun mas decís, que o» pregunto.
Rui, Peíame» que íiempre yerta 

quien dice mar. Rry. La excepción 
hallo en yol de aquella regla. 

jR#i. Señor, no entendí ofenderos.
Rey, Como vuellra «s la adveicencía» 

Rodrigo, hablad!a en mi nombre,
Rui. Mi v ida , Tenor, es vuellra: 

como fin atm aht quedado ¡ ftp.
Rry, Lo ftntis l Km. Quien bal que lienta, 

i tñ o r , del dueño qu* adora, 
la debida reverencia i 

jlty, Vuelira lealtad reconozco«
Rui, Vuelira cordura me enfeña.
Rey. De yol fio elle fecreto.
Rut, Yo ni conhedo tanta deuda«
Rty. Elpañol Tois , y mi amigo.
Rui, Siempre Teté hechura vutlbra.
Rey. Ardua acción o* encomiendo#
RuL Ed«fani3 eidifereta.
Rey. Vos lo íoii. Rui. Al rayo vueftro«
Rey. S i, niai advenid que lea 

con eí recato que pide 
lu decoro , y m i graodezai 
porque ni aqueta le etlragae, 
ni ajuel . Rui Gómez , le efenda«

Rut. O como fabeis»Tener, 
dar ¡ uz á Ut dudas tiuettrat i 

Rey Loi Reyes pueden amar, 
mai con ella diferencia, 
que nunca exceden, ni palfofJ 
L* üntatde la modíUU. 
y  afit . donde lU^a el Rey, 
ni iombra , nifeñald-xa: 
pero quiete íuí ninguno 
adonde él mi a fe atreva.
Creo me ha vrrl* entendido. ^

€w¡. Quien ha! , Tenor , que no ejJUWUa 
tan foberano* preceptoi 1 
piro permitid que pueda

F A R O  C U B I L L O .  ,
admirar cordura unta*

S  Rí> Ni aun para ello os dM Ucencia;
3  naos adm iréis,queco el R:y

§£¡¡ es propria naturaleza
ÍB  obrar con lucei mayor*»,

IjB iprrque ella deltas mas te to .
Rui Luz os dio el Cielo, tu i. Ej verdid. 

jjg  R/#/. Sabio o»hizo. Rey, Am ar me eatenf. 
Rui. Vutllrofoí. Rey. Yo vaellro amigo. 
Rui. V01 mehicllleíi. Rey. Miyor deuda* 

9 }  ¡ 3  R»1. Humóte Tul, y podre errar.
Rcjr. Yo Tabre«fperar la emienda«

If tf lP  Rut, Dioi 01 guarde.
R v A O i^ i. Kui Gom:r. F^/c, 

Rui. Bien adveitido me dría» 
lino amenaza , es aviTo; 
ó amor, tul doradu Hechas 
metocaron ee clalma l 
pero mí vida Te pierda, 
pierda!« el amor , y el güilo, 
no el decoro > y la obediencia 
debida al Rey , queellie» 
mayor perdida que aquella:
Perdrríe a una luz , ci h.mra, 
perderfe a otra luz , flaqueza; 
todo ci perder; pero al fin» 
como el amor no Te pierda, 
perderfe por no perdería 
ti la mayor diligencia.

> K  JORNADA SEGVNDA.

SaI¿» Rui Gómez, , y A/er/iw,^
Rui, Merlío , que hara un afligido,

' que entre dos ríelgot It tulla, 
tan empeñado en entrambos, 
quequando la mano alarga, 
el uno ardiendo, It enft ía, 
y el otro ciando , le abrafa I 

AUrl, Pues quando favorecido 
de ElleianjJ te hallas, 
jr del Rey con rar.tai honras, 
te quexa» < Rui. Eífa ti la ciufi;.

Merl L'Mfavorei tedílgullan i }
lar merccdei tt defgrpcian í 
N ) , lino que ya <** coltumbre 
en tí laquexa. R«i. Ignorancia 
fue. preguntarte el remidió» 
pero aquel que no le halla 
en 11 miímo , lo pregunta. .

ZJtW. A mi .que no acierto en Bada i 
Pero contaré!e un cuerno, 
y oye el remedio de chanza.
VnDouior tenia uo cíladu,

B* I



y defcuíd?, ó delgracia, 
ó amia» cofa», fucedió, 
que le quitaron la capa.
Dio cuenta al Doft n  del harto, 
ptnfando quien el hallara 
el remedio de aquel mal, 
ycl»cíf:etadocnlubaiba, '
U dixo; fan graos i y el criado 
xtípondió: pues quien fe fangra# 
convalece de lot hurto» i 
Necio i le dlxo > en mi cafa 
hal mai remedio 1 fangraoi, 
y de la vena del arca# 
porque afii podreli comprar 
otra capa, y mucha» capar.
\ o  rcfpondo á tu pregunta, 
aplicando ti cuento tn  plata, 
que te fangrei de )a vena 
del arca de tu dcfgrada.

Ruy Gentil remedio me apllcai l 
hdtrL El mifmo que el Do&or daba 

al hurto de fu criado:

?ut ello» ordenan # y mandan 
mgtiai , y masfangrlas» 
y ti no aprovechan, matan.

ZUy. A hablar vengo a Eíttfanra, 
y entiendo que ella ocupada 
con fu prima. Mer. Si f  ñor.

R«y. Retírate a ella antefala,
. y aguardemos i pero efeocha, RctiYartje.
• ti halla aquí fu ve z alcanza.

Salga» EJirfama , Beatrit., e Inis. 
Btut. Qúe mal el amor le encubre 1 flp* 

por rilo fuego le llama, 
que ta cmieíla, ó la llama, 
adonde ella nosdefcubic.
No puede dUiimalar 
mi prima de fu : ficíon 
la d*clarada paf lón.

JJi f  Si no es yerro el preguntar, 
que runca lopud » fer, 
de t ¡ , prima faber quiero, 
ti el Efpañol Caballero, 
por fu hidalgo proceder, 
por fu btz rrrla , y talle, 
merece i Bear, Del voto mío; 
no es malo el talle, ni el bi¡o.

B&f. Lindo modo de alaballc ! 
no e* malo í hynerbole extraño ! 
notable encarecimiento, 
que puede al entendimirnto, 
y a la villa hacer engaño í 
No e* malo , fe lian,a aquello 
que a fer bueno QO llego.

¡t P E R  D E R S E  ? 0 R N O
0 0
« »
0 0

m m

0 0

m m
«a»«»

« »

« »

« R »
m m
41»
« »

41»
41»

41»

4t»
41»

< V »
m »

41»
m m
41»

P E R D E R S E ;
y d* fer m alo , ti mo 
el ebar cerca de ferio.
No e» m alo, ei propoticlotl, 
que ni atiba, ni concluye# 
y »1 no fer m alo, no arguye 
del fugeto perfección: 
que aunque pet fcél i , el fugeto 
no m alo , tiene de fer, 
puede fer no m alo, y fer 
razonable, y no perfe&o.

Beat* Notablemente bai mofleado 
tu patiion , Ellefania.

Efi f  No vei > que es ya ofenfa mia, 
puello que yo le he alabado I 
\ a  de tu defpredo injutio 
efenfa mayor no aguardo} 
porque el ha de fer gallardo,
6  yo he de tener mal güito.

Beat. T taide effo, que es cierto , advierte, 
quetu enojo t* eng ñói 
puei fuera mui necia yo, 
ti pretendiera ofenderte: 
y mucho nías, ti negara 
la» parte* del Efpañol, 
quando alo» rayo»del Sol# 
es verdad , mas que el Sol claro, 
que excede á quantr l eílñn 
en Ñapóle» ¡ por lo airofo, 
b'en encendido, brlofo, 
coi tés , prudente , galán} 
y fobie tf d o , valiente: 
poique aun en cafo» de amor, • 
ei en el hombre el v alor 
la pa: te mai excelente.
Yo apotiaie , prima mía; 
que le hace mucho lugar 
asile medo de alabar, 
tu amante philrfnph«.

Z ft i f  Ante» t feodicn io ella» 
lo que delcubre , y entiende.

Btat, Pue« íi ello también te ofende;
perdona . que no sé mas.

ZJlef. Si fabe*. Bear. Yo por ventura 
vengo a cutar tu pa tino  ?

Bfief. Te ma el puT; á la razón, 
y acertabas con la cura,

Beat A mi < fenfa mr ptoveco, 
nuando mi fe , y mí amor fabei.

Eft<f Bien pudo de que le al, bes, 
mai ni ranto , ni tan poco. '

Inis, Pues, ti ñora, como entiende! 
aiuflar tllai hilanzas, 
ti de lo poco te canfai, 
y de lo mucho te ofendes i

fre-
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Pregunto e! Leos un dia 
de fus quinabas fatales, .
á todo» lo» animales, 
como la boca le olla I 
Al que óixo , que olia bien» 
por lifoogero mató, 
y al que 1« dfxo ,  que 00« 
por atrevido cambien, ' ;
La Rapofa cao te I oía r .  

d ix o , del León llamada; 
eLtci atioraadiz&da» 
cierto que no guelo cofa.
Kjattiz , que acertar de fe a , 
pudiera en ella oca lio n 
d ’cir, co guelo el melón» 
lea efetito, ó fea badea.

Ec#;. Yo alabo can fin malicia- 
prcprla , como lo dirá 
lo  que alabado fe ella» 
de razón , y de juliicia» 
mat que por ,.f £Ij mió.

Sftef. Priman amor en fui aidotei*
O le han de vetlir temores, 
ó fe ha de morir de frío.
El contagio de fu flecha 
trahcconfigoeherigori- 
que no puede fer amor, " 
fin tem or, duda , v {rfpecha.

Seat. Luego ama« * EJ¡ef. \ a  como puedo 
dex.ir de decir , que Li t 

Bc*r Y tiene* zelo» de mi I - 
XJlcf. Z lo« no. Bí/*r. Puet qué fon 1 
EJlef. Miedo. Seat. Aun ante« de polfecK I 
E jh f Eiíoi fon julio» recelo*.
Eé* r, Di que de mi tiene» zelo», 

y  havriite dado á entenderá 
y lol yo tan lib e , y tal, 
quando ella folpecha lun to , 
que abr-faié el pcnlamiento 
de quien de mi pienfe mal.

Sfl'f. Quando yo zelo» tuviera», 
fupina d tf  editar 
á quien llegafle á penfar, 
que á.mi atrevedle pudiera.
Qué C' zelo» 1 f*be* qué e* zeiot i 
de fo < > haverlosnrmbiado, 
ni» paciencia hat provocado, 
paraarrancar dr efTos Cieiol 
EilreUa», y deihacellai 
entre las mano« . que fon. 
lo» zeiot fiera p.ifsion, 
que fe atreve á las EftrelUlí 
pero de t i , rrima mis» 
zelusyo l Ecar.Nsgarlo quiero#

AI*VATt.O C V B I L L O .  i
y es que lomos i ai mugeret 
en la amorofi* porfia ’ 
taimada» , y cautélela!, 
cobarde» en el amor, 
allutai en el temor, 
y en la verdad lofpechofaf.
Quédate a Dio», que ya cipero 
dar á tu afici n lugar.

Efttf. Ello es , Beatriz , noeOimat 
lo mucho que yo te quiero.

Seat. Ei ieotir cíenla» mía»,
que algún día vengare. Vafe, 

Ejhf. Corrida B.-atrUf» fue 
ile mi* ze\ fai pnrfiae: 
ligúela > lúe . Ixcs, Tu pafifoff 
dilculpaen tu* yerro»halla.

Ejlff' Procura defenojalla 
con «fia nillma razón. 

bies. Y fi no puedo » Efl Ello importa* 
Inés. Vol. Vafe.
EJitf Conocerá que enfada 

toda alabanza a fe ciada, 
ya por larga , o ya por corta.

Salgan Ruy Gomes. , y Merlin, 
Ruy. Beatiizlefue » Meri Si tenor.
Ruy Ya ella fula , ahora ei tiempo. ' 
E(ltf. Ruy Gómez i Rujy. Srfiora ml3.‘ 
E/íf/Voi aquí > Ruy S i menfagtro;

hmbaxadoríoi , irruirá.
E jí/. Val gano* luí privilegio».
Ruy. Yo he vlllo en Naval pendencia 

baxél, a quien dieron fuego 
con mucha»cavilación«, 
y vengativo! Intentos, ■ 
cruxir la madera en l’amai; 
arder la brea en incendios, 
el cañamo en marlpufi», 
la pólvora en mcngibeloi: 
y huyendo delte confliéto, 
y d*l*e peligro huyendo 
tas ya mil figura» vidas, 
arrojar fe a! mar, remiendo 
lat llamas, y entre la» olas 
hall arfe en el nv fmo riefgo, 
tiendo Cual el morir, 
ya en eí agua ; ya en el fuego¿
Lo mífmo me ha fuced'do^ 
de mí fortuna el eilruendo 
me arrojóal mar de díchcfo, 
adonde , folopnr ferio, 
morrales inda» me ¿negas; 
con que reeonrzeo , y veo, 
que al morir de defdlchsdo,
¿d e  dichofo, «i lo imímc* m-
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¡Ejtif. S» no OI declaráis, Rui Gómez, . 

cunfieíTo que no os entiendo, ; . . t-  
y no hai lenguaje mejor, ■■■ .»■ . *■ >
que el que no pide comento.
Hablaüme claro, que afsi 
«nal puedo fatff¿ceros. 

f j 4¡, Qaando me h iyaii dado albricias 
de lai nueva» que os prometo, 
y que en daño mío os trahigo.

JSJlef. Decid, que yo os la» ofrezco.
Rui. No sé (  ay de tul i ) como «mpiete,

£1 Rey:; E f t f  Decid. Rui. A quien debo 
tanta* honra», y mercedes.*;

EJlef. Hablad.
¿jti. Quantai no merezco,

¡altamente enamorado» 
y dichofamente pretío 
en las tedei de effos ojos, 
ó  en lagloria de e0cx cieloi, 
me dixo(ay,E(tefania!) 
pero para que me quexo» 
li es tan infeliz nd fuerte, 
que aun Ut penas no merezco 
de las vislumbres de amante, * 
del empezará quererost 
Tan al principio me ceje, 
y tan de fulio el empeño, 
que perdiéndome a mi proptio¿ 
aun no sé lo que me pierdo.
Vo empecé á amar:: BJltf. Profeguld*

B«í. Yopretcndi. EJltf. Va os entiendo«
'Rui. Pues yo.no me entiendo á mi.
&Jlef Yo Q, que debo entenderos;

No queteís decir, que citando 
libre de amanecí empeños, 
alentado de un fsvor, 
y tomando mí cocí:jo, 
puiiílcii en mi los ojos, 
si tal punto , á'tan mal tiempo, 
que ti Rey ( que »é yo que qi dixa 1), 
ei ello, Rod.igo ) es ello i 

Rui Leído me ha veis el alma.
EJicf. Que os dixu el Rey í 
Mcr. El fccreto, #?/*

que de mi guardo es aqueRe,
EJicf. Ol dixo, que yo le quieto i , 

acabad, queedo» penando.
Rui. Pues ya yo eftu viera muerto 

ii effh me ¿ixera el Rey; 
pero viene á 1er lo mefnio, 
fupuiíto que el R-y os quiere, 
y mi reipeto fu puedo.

Efltf, Dixooi ,al fin; que m i quiera 1 
es mi Rey,.y U agradezco

N Q  P  Z  K  U  Z  A  d  <£,
«fia Real voluntad. • ;
Y puello que i  votos debo 
Jas albricias de <0e am or, 
pagarlas, Raí Gómez, quiero, 
haciéndoos dueño de todo , 
fiándoos mi psnfamUnto; 
y para no errar en nada, 
tomando vaeftro confejo, 
que qalen tan bueno U tiene, 
que le fabra dar «.cierto,

Aícr. Pues tigite por fu vo to , 
y lo veris todo pueílo 
ds lodo al primero lance.

Rui. B .dla, quien te mete en edo 1 
el mío lera, feñora, 
en todo acontecimiento, 
que correfpoñdals al Rey* 
y a fd . en fu nombre os lo ruego, 
por criado, os lo fup lko , 
por quien foS, os lo aconícjo». 
y como ht chuta del Rey, 
fui prendas os encarezco 
por las mayores del m undo, 
tales, que quando de ierlo . 
d ex ata, por fotas ellas 
era digno del Imperio.

Mtr. No digo yo, que ha de dac 
con todo por ellos futios t 
puede gobernar el mundo.

Rui. Alii a mi Rey obedezco.
EJicf. Que le obedezcáis es julloí 

pero también ot advierto, 
qu tel co n fio  que m t dais 
tiene mui poco d i cuerdo: 
pues tiendo contra mi honor, 
no es nada «nfavor del vueltra^ 
Si me dixeradels vos: 
cuerdo es elle Re f > y fupuefto, 
que aunque amante, y poderofo; 
«prudente, y es acento» 
bien entendido, apacible, 
cuerdamente entretenedlo, 
feñora,dando lugar 
a que la indullria y el tiempo 
le muden de parecer, 
ddefengsñendel vuellro, 
cito fi cía aconícjar; 
pero lo dem ás, es yerro, 
pues n- ha de querer el Rey 
mi de honor: y allí, dexo 
Vurttro confejo por malo.

Rui. Yo hrvo & mi Rey en eíto> 
mi obli^3clnn reconozco, 
fin fayprei agradezco;

*
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y auflqu* am antt lulicito v,
mi mayor dicha en loivueftro«, 
«vaotes, qu* la de amante, . 
la ley de.ig adecimieato:. ?■„. 
primero e» <1 Rey, quejo ; 
agradecer es primero, 
que amar» y cu mi mai vi&or!a¿ 
porque ;e tirvo, y me venzo*

41 argumento rcfppndo» 
aunque es grati de el argumento^, 
y el ? ¡cblcma, entre <1 amar, 
y*ag adecex» j Caputilo» 
que ion de* cblig-ciones, 
amor, y agradecimiento, 
y la ley de agradecido 
decís que ha de 1er primero» 
pr u¿ixj, q ue entrambas concurren 
en la de amarne* y relucívo» 
que li amali, quedáis ligado 
à táe ítnor; y conociendo 
los í  *Vorn Ue la dama, 
no os librai» de agradecerlos*
Luego amando, luis amante, 
firme, agradecido, atento, 
leal, cortés, advertido, 
y piado! o con voi ni ermo, 
que ei lo p imeio de iodo» 

Mfí’.5 ;.eu haya tu entepdim íente, 
uan» y mil vece* bien ha/a,

R»i. potsqué refpondetleputdo) 
SJiff. Decidle, que me hav*U vUlo.> , 

y que y agradezco»
reconocida à fu arm r, 
la merced que me prometo 
de fu generóla mano*

Rui. Y coaio íalyar podemos 
el engaño, y la cautela *

Mer. Yo in dire, cntretlnicndo > 
eUa pakion amo roía ' 
con lícitos galantees.

Rui. Yo entretener à mi Reyí 
M-.í . Pues es malo entretenerlo I 
Rui. Mai maio. Mer, La conCequtflcia 

una, y muchas veces niego» 
que dar con la entretenida» 
es dar mui á io del riempo*.

Rui. HíTo es lo que le u fa ,..
indino lo que yo prefetto.

£jhf> Perderò* queréis conmigo 3 
Mui. C jn  toda el alma lo liento, 

ma» acoda de mi vida 
no me e» pofVibìe hacer menos, 
que et perderme de buen aire,.
quando potei íUjmepicído*

*jr
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J l v a r q  c v b i l i o :
Sale B tA triz,a ípdÍ9* - 

Seat. Quanto conciertan, y dicto, 
defde aquí cauta prevengo*

Rui. Antes perderé la vtda¡ 
que es en el Real concepto 
una trayeion contra el gufto, 
punto menos, puntonunot, 
que contra la R«al Corona.

Seat. Reliltlóie como cuerdo: 
qué lealtad 1 que valentía!

Ejlef. Traycione*, que a mor ha hecho* 
ion pecados muí veniales.

Rui. Daifmt í: bcrano aliento 
contra ti mayor Impofsiblt, 
con que no es pofsibe hacerlo.

£1 Rey al paño por 1a ctrnfwtrMq 
Rey. Por oír hablara Rui Gonnr# 

con cautela halla aquí vengo, 
y por ver de Hllefania 
junto lo hermofo, y lo cuerdo«

Rui. Ello per ti Rey os digo, 
el Rey ha defer primero, 
yo fui lu hechura, y le luyo; 
it conetto, li con ello 
vate mi f¿» vuetlro íbi* 
mas (inel R<í, no foi vueílro» ¡ 

Rey. O valere ib Ef^añol 1 
ó volunte CnbaHero 1 
A linda oeshon llegue.

Bcnt. Yo be llegado a llniiotlempo*.
JEjí- f. Eila tarde os quiero hablar 

tu  Publico. R*u. Aquéef&O, 
fi oí hc d» hablar en el Rey t 

EJh f. Ya no quiero, ya no quiero 
ter contra yuetira lealtad.

Mui Si, mai ei mayor tormento 
vér lo que adoro, y no ei mío, 
ssi ha de fer pjíiible fer lo, 
auDquela pina me acabe: 
pero vivhe muriendo» 
y affe^uiando Ij vida 
>n Jo mefmo que pidereo, 
en lo que penando adoro, 
y en lo que ad^rando peno.

£J} f  Quiero ex cu farol de todo¿ 
y en Político oí efpero, 
para refpondrral Rey.

R^i. Obligadme i ebedecero»;
por eda refpuitla irc.

Ef.tf. Por «tío no nu* * R**f\ Por eílb* 
y por volver i  vi' Ir 
cenia per mí filón de veroi:

0 t a  y advertid, que fea *n mi •
eíicsfatalé* «cuonuos,

m m  Wñoi
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‘ yi ¿lorias ds la razan» 
y prifilones del defeo., '

Seat* Yo iré a ganar por la mano» , *¡>. 
i\ no la ocaíion » el puetto» . \
por vengarme de un agravio» 
y de unoa injullos zelot.

Vafe , yfrlgu ti Rty.
Rey* Vi la lealtad en Ruy Gómez» ap* 

pero aun dudo lo que veo.
Eltefania , Ruy Gómez. .

Ruy Señor invi&J. Rey Qué es ello l 
Ruy Serviros, ftííor , fer vires 

con el alma. Rry. Aid lo entiendo.
Ruy. Oídme. Rê j. No es ocation.
Ruy. Señor:: Rey. Ea mi quarto cipero*
RJh'f. Yo »féñur , íiemprcfoi yuelira.

Hace reverencia*
Rey. Por decirlo v o i, lo creo; 

y aunque no lo ha mcnetter»
Ruy Gómez 01 encomiendo: 
y para que leeíUmels, 
que yo le ettím o, os advierto*

Xfltf. Mucho > feñor, me decís.
Rey. Mucho mas deciros puedo.
RJief Yo le «llimo. Rey. El lo merece,
Rjhf. Vji lo manda!i. Rey, No lo niego: 

ni voi podéis Ignorar, 
quequandoá mandarlo vengo» 
el primer lugar es mío.

XJief. Todo f feñor, todo el vutttro«
Rey. El Sol con ardientes rayos» 

de h  parda nube *1 ceño 
i ¡ultra, borda , ilumina» 
hermofeandoloi vientos 
con ei roficler purpureo 
del oro de fus cabellos: 
malcomo fe v i  apartando» 
la hermofura ya perdiendo» 
el rublo topado huye, 
y muer« el rubí fangrlento» 
halla quedar en lo c bfeuro 
de aquel fu color primero.
Entendida fo i i , no dudo» 
que entenderéis el exemplo.

R jlf. Tam o myfierro no alcanzo«
Rey. Ruy Gomiz dirá el mytterlo. .
Eflef Mi honores primero que él.
Rey. Ella atención agradezco.
JEfltf Mi feñor foi», y mi Rey.
Rey. Poco . Eüef >nia , os debo.
E/?é/* Como , feñor)
Rey Porque el nombre

de Rey prisiones me ha puedo. 
í-Af. Puei h»i ouo mal amabls i

i 6  P E R D E R S E  P O N O  P E R D E R  S  E i
Rey. Otro puede ha»er mal tierno; - 
Eftef. Yo iodexod vueftra gracia.
Rey. Y yo a Roy Gómez os dexo. Vaje; 
Ruy. Al primer lance hemos dado» 

E tttfania»en el íuelo 
con el favor »con legrada» r
la privanza, y valimiento.

RJlef. No crea!» ta l»porque d  Rey» 
demás de fer m ui atento, ; ^
no oyó-.r AáVr, Es verdad , que entr» 
álosuldm oiaccentoí. ■ 

iWjy.Ea qué quedamos * EJl. Ya he dicho» 
que en Publico os cipero, 
fiempremui vueflra. Ruy Yo íiempre • 
mui del Rey; pero mui vuellro: 
loco eiioi » mas no ettoi loco: 
cuerdo eftoi i mas no cito i cuerdo* 
porque de am or»y lealtad 
ettoi poffeido a un tiempo; 
y de dos caufas»quien duda» 
que procedan dos efefios» 
dos dudas i dos confalones» 
dos ahogos, dos empeños I 

Eftef. Amor con poca fortuna, 
todo es azsrts ,  y en cu en ti oí.

Ruy. Fortuna contra el honor» 
coda es pcfarci, y riefgos.

£/!*/. Temo lo que mas ettlmo. Vafe* 
Ruy. Lo que mas Adoro temo. Vajc, 
Merl. Ella es la mayor tramoya» 

porquetocamos, y vemos 
una lealtad hacia fuera, 
y un amor proprio hacia dentro.
Malos años para el Bacho:
Cofm elot, fue un zurdo» n a  necio» 
que para aclarar de un alma 
los encontrados afeíl as, 
no ha! líneas,  compafes, vlgae» 
maromas, ni carpinteros. Vafe. 

Salen el Rey » Tedtrito , el Conde ,y  accnfi.

S pañumhmo*
Ccnd.Señor»a Cattelmar llego atrevida 

de la Armada Fraacefa la arrogancia» 
pero de tus vaEallos rettttida, 
dio , fin reputación , la vuelta a Francia» 
del de G jifa regida , y mal regida: 
bien lo dice del hecho la iaconliancUj 
pues apenas el pie en tierra pulieron, 
quando al mar rechazados fe volvieron. 

Rey. Eílim o, Conde , á mis vaffaUos tanto 
«tía demoottracion de am or, que efpero»

t en él fiado, dar al mundo el panto» 
de quien ya vencedor me confidero- 
La efpada, y brazo altiyo»que levanto

tim ído



*>E D O N  A L f A K 0
tím ido por la amor , y por mi aceto« 
tenor chía i. tos fieros tntm ig :s, 
q ia  e* poderofo el Rey que tiene amigos.
Amigos fon > y amigo» verdadero»« 
aquellos que á íu Rey fe (aerifican, 
fsn reparar en ios antiguo*fuete», 
q  a fu lealtad , y si fu obediencia implican;

■ aquello» fonfeguroi Caballero», 
que lo que deben repetir íu pilcan» 
y que íabto perdtr (  acción lucida í )  
los privilegios ; la cfíéncion »la vida: 
que el que porte en contienda fu derecho, 
el que al Rty fe le opone, el que litiga, 
ai brazo levantado ,  armado el pecho,
5 »i íe c feade , á ¡¿piedad no obliga; 
fu mayor dtfahogo, ei lazo eítrecho, 
fu mai libre altivez, ci mayor liga; 
que t» , en elque nació yafialLo atento, 
lu defeníá mayor* el rendimiento,

Rod, £1 amor , y lealtad de tu» valladee 
fe conoce en férvido tan lucido*

Rfy.ACti loentiendo,y pues me toca honra- 
«liando en íus fineza» advertido, (do», 
con pecho generofo he de premlaUotí 
y con Chridiano zeto agradecido, 
li la necefiidad me lo confíente» - . 
alivíate fu» carga» brevemente.

Salgan Rui Gómez,, y Mtrlin.
Rui. Deme vueítia Magdlad 

lo» pie» , de rui fatt¡fecho.
Rey. Rui Gómez, qué othaveit hecho 1 

tanto íin verme, es crueldad.
Rifi. O quactü debo al amor *p. 

de un Rey, que tanto m t ha honrado *
(irvietldoot , feñor > he etfado.

R y. No ignoro vuedro valor, 
que quando f  er.fd» que ellei 
deícuidado en mi retiro, 
o igo , efcucho, fiento, y miro.

Rut. Aun bien ,  que labréis quien fol» 
y  que.cn accione* honradas, 
mil turnea cfperadas dichas, 
fon mui gtandti para dichas, - 
y  muchas para contada».
A Vuellro férvido atento 
ta n to , feñor, me proyeco, 
qu* todo el favor que toco 
fe deduce rn lo que liento.

Rey. Va lo i é , y aunque lose,
Caber mat allá l'fpecho.

Rhj. Abrid ,íefíor . elle pecho, 
y conoceréis mí fe; 
que no con menos rigor 
puede penetrar fe en el 
)o  que ot li. yo ccmu fiel,
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y o» amo como a Uñor*

Rey. H ii algo que delpadm; .
Conde * Con. Vna» brey*» lefuUil 
de-la i pagadas confului. .

Rey. DeSpue», Conde , havra lugar, 
y ahora dezadme folo, 
que quicio h.»b\at con Rui G om u.

Van Je todos , y fue dan el Rey .y &m¡ Gonwt,. 
Rey, Rui G jiucz , o j h-ibUU í lleg id,
Rui. Quien hal, que no fe provoqué, , 

viéndoos, feñor , á rtfptto t 
quien no íc turba . y encoge,
Vi'endo afrentados licurgos, 
y a /«majados falunes 
eo cada feotencia vutllra ?

Rey. Llegad, que ya fol otro hombre: 
allí hablaba como Rey» 
y aqu í, la arulilad depone 
la autoridad del oficio. . ,

Rtti. Quien le ve , que no le adore 1 
Rey. Miblaliel» a E‘.ltfinia 1 
Rui. Si feñor. Rry. V correípoode 

a mis aft&o» cotceUst 
que 01 dixol Rui. Entre mil color«! 
bañado el yo Uro de nieve, 
con honeífcai turbaciones. 
dixa , feñor, que eiltnuba 
tanfoberanoi favor e»,

Rey. Decidme lo quepafó» 
y advertid, que en ocaliofl« 
coma «fta, alcanzan f u  Reyes 
mal villa que eífatros hombre».
Callar quiero lo que oi, 
fol a fu lealtad ms Informe.

Rííi. He de hablaros claro t ftfj.Sl«
Rui. CteereUml verdad i Rty. No KPtu* 

vuelha duda en mi g andera, 
que pcd.aler que me eo >)**

Riíí. ?uet > Uñar » mui corta anduvo» 
fi cor tefm ente confcMiii 
ni recato de fu honor, t

Rty, C jm o , Rodrigo t exti: ñóf« 
al favor i Rui. Si Ceñar, macho.

Rty. Por quecaufi I *
Mcrl.Aq u» 1« coge flp.

vivo. Rtti. Por fu amor do mas,
Re  ̂ No mepefa , que fuaone 

moger fácil conqulítada, 
ligera» refoluclonei, 
que felicitan defprecios, 
al vi fu de Iot favorci: 
m u v o i, qué hiclíleí* p^t mi i 

Rut N)da , bñ r < porquedoade
vaelira aatmidadafifie» ^
ml vawiceltlon no (apone*

C  todo



tcdo el nada al rayo vuellro; 
quiso fu* lucerno conoce»
qué cafo ha de hacer de m it ‘

Rey. Aun de ia verdad fe efernd«: ap ,1 
yo sé mui bien le quehkiltels*

Rui. Vuelha Mjgeikd me borre 
de fu gráci l , li preíume, 
que falté a mis atenciones.. .

Rey* N - prefunio tal , y quiero, 
que ah baria van ella noche* 
y yo oí he d: acompañar, ■ ■ l 
No ei cierto lo que le oye - ' ap* 
efcuchando que el que efeacha 
acredita fallas veces: 
quizas quaoto oi no <t cierto.

Rui. Vuellro l e ! ' feñ. r. Rey.Perdone Rp* 
la Mige':ad tfla ver, 
que amor en iu imperto dócil» 
cayad s .yc itto tjun ta , 
vinculo», y ley« rompe. •
Prevenios. y á Dio* quedad.

Rui. Curtan U% hora* velocet 
iobre las alas d«l viento.

Rey Noapiefureiifu* harponrt. ■■
Rui, Siempre a mi* dicha: (^o (ardas.
Rey. Siempre al dfeogaño corivo. r- ■
2U; No hai luz que yo mar de «e. *
Rty Ni luz que mas or impórte, Vaf[
Rderl. E.k Rey es como el Sol, 

nada a fu viita feefennde.'
Rut. Hii te do lugar ¡i{iií*c, 

quieta Dior que no fe eneje.
Ueflt. Acoftj el barco á la ntiiiaj '
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y quedaos t< das *■ borde.
Sale Beatriz, tapada.

Real. A lindo tiemp.j he vcuidos 
fuer mediante mi caldudo, - 
«J primer puedo he ganado, 
y ini piimaleha perdido.
N porquede amo: herida 
2o intente , mas i i mugir» 
y ninguna quiere ver 
otra muger mas quetida.
Y antes. ti á la luz del Sol 
snh íntimos descubriera,
* Federico le diera 
]a mano , y co □! Efyañc.I,

Sale» K ti¡ Gómez*. y Merlin. 
£1 viene. Rui. Apenas me ha dado 
el lugar que defeabi 
el Rey > porjue adivinaba 
la cjuCi de mí cuidado» 
y ya aguarda'Edífa;.ji. }*.

Mcrl Lo que liento mas, feforej^ 
que ié vino ün loé»,
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y hade haver plaza vacia, ,

Rjfi.Soi* vos, feñata \ Beat. Yo fo!,
Rui. Ya, por lo que me he tardado^ ; 

empiezo finido colpado; 
pero mi palabra o td o i, 
qae el hayerme detenido:!

Beat. No digáis mal > bien ella, 
que no es tarde, como ya 
mai amante hay ais perdido -
aq uello* vivos temores 
de iealtad, y de obediencia.

R«r Senara > en yueíira ptefencia 
fe augmeotan ,  y fon mayor«.
Penar de favorecí do, 
es en la amante cadena 
nuevo Iinage de pena.

Beat* Suis leal, y agradecido.'
R ni Yo os confistTo effa verdad.
Beat* Y yo también os coofitffb,

que hacéis mui bien. RtfiSeguo tifo |  
Beat* Que os valga vuelha lealtad: 

que ligáis el pundonor 
di El'irñol y Caballero» - 
y que ai el Rey , ni vci. quiera 
que os acordéis de mi amor.

R«/. Effo es tirarme a la vida* 
iSe^r. Es infalible verdad, 

que ha de fer en la lealtad,
ó en el c^raz ?o Uherid.i*

. efeoged. Mir.Por Dios que ha dado 
en el chille la íetVira 1 
y bien , qué haremos ahora ?

Rf/i. Q.*é dices í mo^ii de honrado: 
achaque en que muchas vidas 
han peligrado . que fon 
menos en el corazón, 
que en la lealtad isihsridaf.

Dent* Llega i  la orilla , y en tanto 
vuel ve á cantar , porque allí 
hagan confonancia en mi 
la letra, el to n o , y el canto.

Cantan dent. En e! campo me metí 
a lidiar con mí defco» 
conmigo miímopeleoj 
defiéndame D io id tm i.

R«i. Barco de mufica llega»
y á fe qoe lo que ha cantado ttfl 
ei cifra de mi cuidado.

Btat Firme lealtad! RW.Pafilón ciega- 
en el canijo me metí, up. 
á lidiar c^n rm-defen i 

Salga EJ} fvw z  tapada , é Ines cant/tfjdo* 
Ines. C w m lgn mífm •> peleo, 

defiéndame Dioj de mi.
/»Cúbrete, Inés» que allí veo

gente»
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gctRt. ttíet, Ruí Gómez fcTá.

ZJltf El es, Ines. V ocupado tlU
en otro amorcfo empleo* ' -

JSjUf. Bueno es ello. Inés. No perdona 
a quantai fui ojos veo.

M trl. Ella íx , que viene bien 
con fu hermana motilona.

Eflef. Eiioi poi volverme, Inér.
Ines. No haga« ta l , llegare á hablarle» 

porque pudo fer llamarle» 
y que llegaffe corté».

T fttf Ha Caballero, e» forzóla 
conveifaclon la en que cita 1 
para partir , la dará 
licencia elTa damahermofa I 
Mal quien ama le reporta i *f>.

Rui. Qué libertad ! Be4t.No ot Cutbcíf»
Rui. Pelara rué que penfei»,

que el cofa que á mi me Importa.
Reat. Lindamente fe ha trazado ¡ np* 

reípondedia. . No quería 
faltará la coi relia.

Efttf. Qué amantetan fazo nado l '
Rui. M ifeñora. li et por dar — - . "

un pefar, en mi hallareis 
canto» j, que apena» veieli 
lugar donde pueda entrar 
MI vida > y alma atropella 
ella divina hetmofura, 
y penlara por ventura, 
que voi tenei» parte en «lie.

RJhf. Penfará mal.
Rui. Del cuidado, 

que de mi debe tener» 
o» podrá fathfjcer 
lo mifmo quehavei» cantado.

!E/1«/. Va fe entiende, y ya lo creo.
Jl/'r.Paes peniad también de mi, 

que en el campo me metí 
a lidiar con mí dereo.

jEfl'f Bien fe conoce , y eí cierta 
cüa contienda en amor.

Rui. Puex en el mió ei mayor, 
pmqueyerra quando acierta: 
acertando me perdí, 
todo e» confulion mi empleo» 
conmigo milmo peleo, 
defiéndame Dio» de mi.

Pues quapdo yo Talgo á vero!, 
y vos á oír la rcfpuella 
que he de dar al Riy , mehablail,
Rüi G nirz . de effa manera, 
y os hallo con otro empt ño 1 
ya he vit*o vueftracaute’aj, 
y que so  et todo lealtad»

*0*
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ni decoro, ni obediencia.'
Mi» profeguid, que no Importa, 
que yoá Ñapóles me vuelva.

Merl. Otro Demonio cenemos.
Rui Quien vio confofioo como illa I 

de enttambaa voces fon uoai 
las ratones, y tai leñan 
alU efeuchoa Ettcfinh» 
a qu i me 11 ama la meimas 
con lo que una me convence» 
otm me confunde, y ciega.
Seño». Ejlef Volvedla i  hablar.

R ni. Señora. Bcut. Mirad que el pera.
Rni. Yo píenlo que hablo : E#ef. Tened, 

no fe arroje vuettra lengua 
á profanar lo fagrado . 
del nombre, quando hai quien pueda 
oir. Rui. Señara, yo entiendo, 
que:: Bear. Vutllra voz no le atreva 
a paBac de ahí. Rui. Qué bate I 

Í/?í’/. Q^e etnmudezca::
Beat, Que emmudezca::
Ejlef. Quien ocafiona ello»lances.
Bear. Quien ellos tiefgni cuuclerta.
Rui. Mcrlin , que encanto ei a quede 1 
Mer. Seto yo í Rui.No ic á quien crea,
Ejlef. A tifa fifi;»  , que vino 

a bufcaroi mas n;:;ie£íj. t 
Bear. A mi 1 leaffi mhran temÓTCi, 

y acobardan obrdienciai. ’
RJl f. Que tfcucho , Ciclos > que efcucho l 

también ufaii de eflatieta j 
con otrai í quedaos, Rui Gómez.

Rui, S'ií ira, fe fiara. Merl. Buena 
la hícinioi 1 Bear. Si ello le apura, 
etedifiJo da en tierra.
A Dioi , amante medrólo: 
llega el barco. , Vafe. '

Ejlef. El barco llega,
depúrele; mas no acierto, a?. 
que en mi tiene amor mai futrza»: 
pero quien ha de cfpeiar 
tras de una efenfa otra '.fenía I
Quedac»» o feguld la dania, 
que ya enel barco oiefpera, 
y de lo que ella oí h.i dicho <
llevad al Rey la tripue Ha..

Rui. Válgame el Cielo 1 
Ejhf. H iry  rano!
Rui Yo tymno 3 £/?:/.Quécauíeb 1 
Rui. Yo con quien hiblo í Ejlef. Conmigo, 

D'futbrtfe.
Rtti. Csyófe *1 Sol d- fu elphera,
Ejlef No c yo . vm íi cníteii.
Rffi.Puet quic lúe : r/i.Nubax quien lo fepa 

C x como
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como yoi msfmo. Rui, Fue engaño.

Sjltf. Na e» tino incooltaikia vueltra. *
Rui. \ o  hablé coa ves. £/• Bien fe ha viflo. 
Rui, Vutftrai las »zonei eran.
JSjUf. Vuetftrala traydoh. EUr. Qué ahogo I 
S jif. Pues quien cifalfo, perezca 

a villa de fu traydon, 
y i  manot de Cu imprudencia.

Vafe Eflrfama.
Mer, Yo, In i i , también Coi culpado.
2iíis,Soi de aquel rayo, ó centella 

*1 mido de aquel golpe/ /  
y ti golpt de aqustfá piedra. Vafim.

Rui, Bueno»quédame», Mtilín.
Mtr, Yo fol M ulin de la legua« 

pues no ie mai de que do»
E íltfar joste doran« 
uoafsi'U , y otra fina, 
una ciara , y cria incierta.

Rui. Per no o Onda a ninguna«
Medio > relimé conocerles. :
Dar fon j pete nc es ma» de una. 
la que eaci dinafequtda: . 
a»iba»mehan dicho freí etc*, 
que apenaste, y bien »penal« 
puu quiere la Tuerte tula« 
que yo penando lo I e;»a.
Ay i le.íltad, quanto me debe* L 
ay, honor »quanto me cu tita» l 
Llama elb.irco. Msr. Puede fer« 
que como todo» no» dtxan» 
noi haya dexado el barco. Vafe,

Rui. Oadar tiene *f ruar, y en elhi , 
probare fi mi fortuna» 
y mi» dr ídlchai fe anegan.
Sale Federico de noche con efpada « y  

broquel,
'Sed, Defefperado al íi  vor, 

vanas eíperanzat ligo« 
fin  dichas comunicada* . 
al dueño de mit fofpiros.
Aqu! a dar luz a ta noche» 
aun mejor que fus zafiro*« 
fuele fallr cfiella file, 
á hablarla me determino.

Sa'tn a lavtntana Efiefania , y Beatriz, 
Seat. Q ué, al fin , al campo falüle \
Xftif. Aunque lo dude al principio«

Lili at fin.
Seat. Vengué mi cfcnfji ap»

' Ve* como tus mal nacido» 
velos, contra mi te incitan)
No pudiera yo haver ido 
contigo * EjVf. Fuera mayor 
cal fcfliimicnio contigo.

api
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Se a  Seat. Ahora diviértete un poco:
\K  parece «que un hombre miro 

«o la caite í lindo p-flo ¡

§4 3  me prometo, hes Rodrigo.
3  Fci. En la ventana contemplo 

contra mi amor un prefido 
de hermofuras t itf.'.rzado 

S f j 3  de aiidados valilifcos. Beat. El ei;
E k !9 RJl /! Yo me entro , Beatriz.

Seat. N o hagas t a l , que ei deívario 
dexndefatlifaceitcs 

Wh Afd a cholera la incito.

§¡ m j ntd. Pudiera llegar temiendo
; I®  rigores bien manido»«

'¡ g j  tenor» , fino juzgara
© f j g  difculpadc) amor por niño.
9 }  gjg Rjfcfi Quien eit Red. Quien ciego OI adora; 

y quien venciendo peligro*,
3 2  de meiecido* refptto»,
{ 3  o: ofrece en Sacrificio

un alma lio Libertad, 
g P \ S  fio imperio un albedrío.

S Í ) t3  £/? /- Ay atrevimiento igual!
R Seat. Fin je un pefar, Ejlef. Nol* finjo, api 
5 SI el recato denil honor
I  no rezetira cfeodido,
I  con irías dcícompueíía* vece««
5 y m n alentador brío»,

9 oí diera á entender nil agravio.

S Tcd. Si es el amaros delito,
con fie lío , que (oi culpado.

Efltf. Que amor publica ti que ha fides 
|0C cobarde, hijo del miedo«
9 »  y de una cautela hijo 1

159 Pero a mejor ocafion

S ml femímierífo 01 remito« 
y fea ahora el descaro», 
de mi venganza principio.

13  Seat. Yo he logrado el penfsmiento«
I J a  mis defeci he cumplido 
¡® en el pefar de los dos. Kafir;

I8E ^ e<̂‘ l*gcr r claro indicio 
| r j  del amor d i Hílrfa^ia;

f”  O . Erpañel, tu  dicha invxdlo l
M ii ctro lance fe ofrece: 
ü hs liaré en mt pena alivio I

Sahn ti Rey ,y  8«j Gowex,¿
H  EW. Señor, ya ta la  calle eüamot.

!f* | Rey Ya lidondeett I , Rodrigo,
Hite es el quarro dtl Conde«

S  fus ventanal, y poUJgos 
Iq I  «ftos i que aunque ella en Falacia

S ean apartado, y di Moro
cha de m i'quarta , como 
dcotro d< Balado mífino:

Bfcfl

V*I*i



D E  D O N  A L
Blfttpcdeii hacer la fena. .

JUi. En ta n to »que yo la obligo, 
aquí o* techad, íeñor.

Rey. Tened , que alU un hombre mlra %
£#/. A quí, tenor i no t i  posible:

U ra MerÜn , que ha venido 
sLbufcanni. Fe4. Eatfoi tiento,

Rui. Eres-tu , Me;lint Fed. VaheyUto 
lacaufa de mi defprtdo, 
cite e» Rui Gómez. Rey. PrcdiTo 
ha de fer reconocerle.

Jed, Va mi venganza apercibo; 
perdone am or, ii zetofo 
afírmate lo queñnjo.

Raí. Quien ya t quien es I 
Red. Que arrcgaccial 
Rui. No dice quien « t Fid, Va digo, 

quelc i quien guarda ette puedo 
os vuellto* paños indignes.

Sai. Gonocelinte i K-t. Vactconozco, 
y Vos conoced > que üryo 
a ini Rey , m jor que voí,  
pues ingrato al beneficio, 
pretendéis lo que él pretende.

Rj#/\ H ' mbre , ü Demonio , qué has dlchol 
Jut. Yo ié , que íu Magelhd 

«fia de vcocíindido.
Sai. De mi / t\J . De ves, que bufia!3•

10 que icio t i  pctnúúdo 
a fu  grandeza.

Sai. £1 Rey labe
mí verdad. Fed. Todo el fingido, 
pues á mi me manda eí^at 
de guarda en acuelle fulo.

Si y. Contra mi fuera h  guarda, rt p.
11 mandara lo que ha nicho.

-Rui, Notable empeño ciaqueitei
ii ei cierto , yo íol perdido; 
mas no ei pofiíble, que el Rey:;

Rey. Reconocedle , Rodrigo, 
y ftpamos quien por mi 
anda tan leal, j  tas fino.

2U;. Va es fuerza íaber quien fu**# 
aunque mi agravio oí remito# 
la r frota del Rey so puedo; 
cotnu vos ha veis tábido» 
que fu M'gellad ¿escupa, 
tundo el mar candido armiño, 
en preieDÍion fenuj mt< I 

Rey. M ui bien pregunta Rodrigo. e¡>.. 
Ted. Porque mi lealtad premiiodo, 

lo comunica coi-migo, 
y me ha mandada % que oí eche - 
delta calle, Rty. SuenaeligO-1 *£• 
¿edciico es el que había.
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c v e i l l o :
Rui. Vive DUi >qutct Federico't 

Quauto bavcii dicho c» incierto#
y t i  mui fácil d« inferiste; .
pues quando el Rey , uil fefier, 
fu amor oshuvieta dicho, 
pudierais vos hacer 
lo que decís»lio dedrlch 
pl profanar !o lugrado 
detu nombre «n ritetirio, 
faltando i  tnnt o drertn.

Rey Qué á mi güito ha icfpcsdido I
Rui. Y para que echei* de ver, 

quee» filio quamo havcii dicho, 
empezad á defendéior.

Fed. Yac» hallareis ti calligo 
en nri brszo, y en mi efpada-.
jítuchilljtnfe, y CAcJele el bnfqttíl i1 Fe- 

deiica.
pero «1 broquel he perdido:
0 fifpaúol el mas dichoío !

. Retir a je F< Hericc.
Rui Hlpitad , Uúor, que ligo 

el alcance , fuello vuelvo.
Rey. Qué valiente í que sdvertido 1

Sale Merltrt.
Mer. Qué cierto que es uc amante 

a quitn le bufea en *1 tuto 
do fu siiicii l afi] .'o fuera 
en pagar plazos cumplidos.

Tr,'pi¿z.i útil lt erad.
Mas qué es ello t rn un broquel 
he rroptxado; peligro* 
yoi pilando: aizarie quiero, 
ya que tna tarde he venido.

Alza el breqael t y ¡legaje uf Rrji 
Eres tu , íeñcx i Rey. Yutos; 
elle es Merlí». fl/»

Mer. Nohe pedido ,
ftguineaíitei > pero ya 
yango , y aunque tarde Ha fldoi 
pufe tu broquel «n ce bra.

Rey. Guárdale. Mer. Como a íld mlfrru?i 
por no tropezar en ¿I,
Peto pregunto , no hal vlflo
1 Eítetar.ia t qué apuaidas i - 
hibía i ícc nudate al fiel o.
De qu¿ Crv* atciinentaitr, 
ui andar en ello tan fino, 
itliítiendatn !a oc-fion
f jv c r íi, qut loco admiro,. /
venciendo dificultades, 
y venciéndote a tí mí (mol 
que aunque « Ja mayor victoria^ 
edo es ya muí i  lo antigur».

Rzy, SÜ pitet* t que había i  ín amo, ^



y fui fecreros me ha dicho.
M tr. Vive Dics, que fino fuera, 

que baviadehavcr rompido 
con todo, y pierdo que el Rey 
te perdonara el delito, 
que es fu MagclUd un Angelí 
y te quiere bien, por Chrltto, 
fino que tu ya rcbientai 
de leal, y comedido.

Rey.Rodrigo, al fin, vencer fabe «y. 
fu» pafrionci: claro indicio 
de aquella faogre, y lealtad, 
que tan jallamente etUmo.

Mee, Vuelifo foi, nm  foi del Rey; 
yo os quiero, mas no foi mió; 
yo no ot merezco el favor, 
ti Rey fulamente e» digno 
de fer amado, y  fui prenda!
OI encarezco, y repito 
por lai mayorei del mundo: 
viva el Key, muera Rodrigo,
De que Lirye andar «a ello»
Intrincados laberymho», 
depreciando a Eltefania 
contérmino» tanefquivos»

JReji. Dicei bien, los un grcíTcro,
Mtr. Vno ? mas erei de cinco.
Rey, El con Tejo ei como tuyo, 

y en eífe grado Je admiro.
Gentil Confr jeto ei elle 1 ap.

Mer. parece, que hablas melifluo: 
creí tul Rry. Necia pregunta,

Mer. La voz delicada admiro, 
y ei ella la vez primera, 
que de noche ha parecido 
algo pequeño á mil ojos, 
porque qaalquiera mcfqu'to,' 
para conmigo, el tarafca, 
y fu zampona, bramido.

Rey. No acaba de affeguratfc: dtp.
qué de cofa» he tábido 
en una noche no mas, 
que lgnorabi, y averiguo I 
Por lo menos, ya no ignoro 
cautela«de Federico, 
y lealtad» de Rul G mez, 
uno zelofo, otro fino.

Sale Rui Gómez.,
Rut, Mucho, feñor, ht tard.do, 

mai ya vei», que era preciflb 
el echarle de lacalle.

Rey. Rui Gómez lea» bien venido:
Llegalleis a conocerle 1 

Rui. N j  leñar. Rey. Eflii efiimo: 
no quiete decU quien «ta.

%i  P E R D E R S E  P O ATO P E R D E R S E ¿
Qué nobleza! Mer. Q uito tía y tito Op, 
tan gran defacltrto > al Ke/ 
por mi feñor he tenido: 
yo he dado con todo en tierra.

Rui Eres tu 1 Mer. Sol un pollino
herrado de pie«, y mano*. ■ . ■ .

Rui. Puei qué tienet i Mer. Vive C ht Uto, 
que me he de quemar la lengua; 
penié que hablaba contigo,

8 guando con el Rey hablaba, 
y no »c lo que me he dicho.

Rty. Aqui tenéis á Mcriin, 
que ha de fea u f ido conmigo, 
y ei criado dt importaada.

Mer. Yo elle!, feñor, tan dormido, 
que havre entre íueño» hablado 
un millón de defatinou

S Rcy. Si, quecliue.io, y laio ltu ta 
nunca tan juntos fe han vilio,

R»¿. Estoco, feñor, e»loco. . j
— Rey. Etfe broquel, que perdido 

i K  dexó el que dexo U calle,
(iempre ha de ella» prevenido 

para quando yo le pida.
R»i. Myfieridfo es el avilo: 

en vuelira Camara fiempre 
eftara. T ey. Tanto le ellímo 
por haverlc vos ganado.

Rui. Señor, llamaré al poíligo i 
Rey. No, Rui Gómez, que no es bien; 

que tra» de tamo ruido 
fe abran ventanas tan noble«.

8 Rui. Vueitra prudencia anticipo 
á mi liviano confe jo; 
foi» fu romamente advertido.

Rey. Rui Gómez, yo haré por íerlo, 
ya que en la ocation me he vHlo, 
que es bien que fe pan los Reye«, 

para cumplir con iu oficio, 
no tolo la« cofa» grandes, 

fino aquellas que en el íiglo,' 
por ellar en baxa e-phera, 

f9E no llegan a fus oídos;
S  porque de aquella« fe facan 
I‘S I  regla«, noticia«, y avifot.
i ®  Km. Qué es etto, Ciclo»« que es ello)

8 tu , traydor, tu mehai vendido.
Rey. Quando o» encargué ella acción, 

me dixiltrif, advertido: 
l«S9 h; mbre fol, y pedré errar. 
j jE  Rwf Yo lo dixe. Rey. Y yo he Cabido,
ItjSi que foi* hombre:: Rui. Señor, yo 1

8 Rey* Y que fots bizarro he víllo; 
pero no, que hajab errado 
«n V ot lira fe, y mi ftr vicio,

que
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que etto lo (iotiera, al patio, 
qoeotfavorezco, yclllmo.

RiW Mis yerros, feñe r, fon grand*!* 
u n i cn mi rollio tfculpidos 
me acuerdan de Io que 01 debo.

Rey. No os pefe. R«/. Leal os fisyo.
Rcj, Yo os entré en el litigo.
R:#r. V yo

fa'di è dèi. Rey. Vamos, Rodriga«
Rmi. Nada a mi lealtad le debo.
Rey* Ni lo dudo, ni io afirmo.
Kk/. Yoù lo puedo afirmar, 

pues en el alma repito 
sii <5t'n, que Coa melote* 
calbdoi, que repelidos.

Rey Q ic .f:¿tos l Rui. Ellos re(poodtfl* 
qus quieren puros, y limpio* 
pcrdeuepoi no perduro*.

Rry. Creolo, y de vos me fio.
K«i. Siempre ettaré à vucOros pies.
Rfj. Siempre (eré vusttro amigo.
R«i. Gran Rey la prudencia 01 Visee. 
Rey. Y a vos la lealtad bien qalUo»

)»ÍC JORNADA TERCERA. ) t f (

Sa!c» el Rey,yf£ Conde , y como van futien
do cantan dtntro

Maße» dem» Viva felices añus,
quien da I ucci al día, y al Sol rayos:
felices años viva,
quien da rayos al Sol, y luz al dia.

R-?y. Qu¿ es ello, Conde i Ceni» Seder» 
Eilet,mìa celebra 
la titira de vuettros ano*.

Rey. bdimo atención tan otarda^.
ConH. La Muiica e(U eafayaedo 

en mi quarto} mai ya llegan 
ella, y Beatriz, afiiUidas 
de lo» Caballitos» que entrad 
en el (atao. Rey. de anos» 
la memoria lilonjca 
de mejor vida, putì dice, 
que cada año ella mas cerca.

&*itn Efiefan'ta, Beatriz.) è Inés con maftarb
ILu, y RííÍ Gomes., Federi co, y Arnaldo $ 

y b i Muficos cantando lo 
mijmo,

Mu..Vio debo i  elle cuidado»
Empaten el jarcio haciendo nwrtntuti 

C o iid ., mucho à cita filiera»
Cante la Muße a y  danzan.

A los año» de uo Rey vaieroíb*. qoe viva 
im morta), 0 a“ :

Ja nobleza de gala , publica faam ot a J I*«-

R0

A L V A R O  C V B I L L O .  »,
y las d ma» q al Sol defafiá de colores nul 
rayo» fie cha, q labe áun ilcpo abtafar.y lucir;

. y en favor de la puipuiaSacra del rcxi clavel,

Sjjm losjazmloei.tlltellasiòaimjjleiufàporKcys
S  . VWa felices años,

quieada luces al dia, y al Sol rayos) 
felices anca viva,SIS quien d i rayos al Sol » y luz al día.

A  Iaí ultimas vueltas U dà t*u mote Efltfatila 
rtl RfJ : y profane ti farao ten la ea f 

eañeta.
Mufic. Calleo lai su guita* 

laureles de Roma, 
que nueltio Mcnarcha 
maf api .míes goza.
Viva »otos años» 
que vea, y conozca 
de hijos, y nietos 
íuccefilongloriofa.

Van[e hacitruio reverencien 
Rey. Aqueile mote me han dado»

quieto vèrte, ella es la letra. '
Lee. Del oro y el plomo, het ido 

con uno., y otro harpon, 
como eíia;á un coraron ' ' 
en el amor y el olvido I ’
Vn impoíiible repite, 
mas cn lealtad, y nobleza 
tedu c;.bt: Conde, eíltmo 
por buina, y breve la Helia» 
que no puede buena íer 

ninguna, qutlarga fea.
Sale Merli».

Mer. Trai del farao cutio yo. 1 
Rey. Tu, Merlisi >
Mtr. Pues es quien quiera

un Medio» aunque de chanza» 
ri de mojiganga fea )
Yo rengo eo qp.'ilquíer fefifa 
cemo en el rollo, mi piedra.

Rey. Eaefe&o» me entretiene!.
Mer. Pues como yo reentfttenga» 

cendre, tenor, para hab a;te 
a todas horas llcerchi 

Rey. Ya la tienes. Mer, Sin peligro 1 
y lio qoe à enajjrrí» ventas 
por lo de anoche f Rry Turnblen: 
mas donde a tu nmr ti- xai í 

M tr. En el farao, R>y Mui bien danzan 
M.r. Por lo b,nco mui de cuenta» 

nías por lo afro, tenor, 
no fabr dar urn vuefri.

R ij.N o ttcflü ní.'íio. Mer. El farao 
me envía, para qur fea, 
ó  fu et'jcm o, o hiiaste»

como
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como fi faifiCuóicdia.

: V i de cuento. Rf> O!. Wer, No excufo 
el dedr a tu grandeza,

.que aquel lo. fe casta * y danza» 
y aquello fe repte!esta.
Erale un gran Caballera»
Can hijo de fu Nobleza, 
quanto prudente»y leal 
•váflallo de lu obediencia.
Caminaba contra él 
ta fortuna a rienda lucirá, 
atropellando férvidos, 
defpedjzando fineza»:
Halla que encontró con una 
Ventuja , tal como buena; 
d ig o »con una htrniofura 
de aquellas que no fe dcxm 
copiar de humanos pinceles»
Vulgares lincas dtfprccian.
Cjbtllo» afrenta de Ofir, 
de cuyas divisas hebras 
el Sol mendiga hetmofuta» 
bbifona el aire riqueza.
Efcollo de blanca nieve« 
en la mayor eminencia« 
prelitle a t. nto edificio 
la frente efpsctcfa , y bella, 
pefadumbre de al iba lira« 
fobrt dos arco» fe eleva» 
ftrcnldad de lo» rayos 
de dos lucientes Eííiella!, 
que en el folio de fu gloria 
tan divinamente Reloan« 
que dos tfquadr¿s de Archeroi 
las guardan , firven, y ztlan,
En dos medio» otber riñ:« 
en dos campañas pelea« 
la purpura de dos roías, 
qual mas ,,qual menos fangtlcnta»' 
que a puñaladas de aplaufoi 
{obre atenciones de honellai» 
por la tez blanca derraman 
mucha fangre de fus y en as.
La linea de los defeuldot 
pon« en paz ella pendencia» 
calificándole bermofa, 
n i bien rom a»ni aguileña.
Vo r0X3 clavel partido 
«a dos mitades, ottenta 
la guarda joyas mas rica 
de ru b ín , y de perlas, 
que al temando movimientos, 
ó  tai concede, ó Ja niega» 
mejor que del mar la concha, 
fj'wndí ís rompe f o (s  quiebra»

Í 0 R .  N O  PEVL DE EL S E,
No vio Girgaote á la orilla; 
ni en fus vidrios vié Venecta 
tan cryltalina garganta 5 ,
pu«i quando «n beber fe empaña 
del Indlanochccolaíe, 
fe conoce por defuera 
ti rabio color: tan clara 
al vlfo fe tranfparcnta.
Las manos, a quien inyidian 
las candidas azucenas, 
de cinco h ; jas fe componen» 
coito volumen en ellas; 
pues fon , para dar fe cortas» 
ó para no ¿arfe cuerdas, 
manos del papd mai fino 
de Genova, u  de Flotearía.
El clauilro del guarda piel» 
á la villa nos difpenfa 
un melindre pelpuntado, 
tan fin puntos, que pudieran 
fer t fus cordobanes de ámbar» 
abreviada vlgoter» 
del rubio «fpleodor del Sol, 
quando en fu boca amanezca,
V roda aquellahermofura 
elle Caballero dexa, 
tefpetando mayo: mano» 
cediendo a mayor efphera» 
negandofe ¿los favores, 
y dando pafio a las penas» 
fiendo Tántalo al tebéi, 
que huye de lo que delta» 
que aborrece lo que adora» 
que lo que «filma defprecia.

Rty. Lo mifnio que dice el mote 
es lo que. Metlin me cuenta.
Qué can hermofa es la dama1 

Merl. Es Phenix raro en la tierra. 
Rey, Por lo bien que ia has pintado 

(fi parte en ella tuviera )  
hiciera lo que Alexandco 
de Campalpc.

Mtrl. Me la dieras)
mejor fuera al Caballero.

Rey. D ile, Merlin , que me vea, 
Mtrl„ Conozcole yo I no ves, 

que ei todo ello una novela» 
que nos «fíete efAñufioí 

Xí). No es «fiala vez primera, 
que la novela me ha» dicho.

MtrL Ee, queporque te entretenga» 
te la vuelvo ¿ referir.

Rey. Fuerza es que te lo agradezca» 
toma p y baícame a tu amo, 

¡on ij*
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y qaaodoefiétnm i frefeaciv..
vaelt«  a upetU tic  ututo, 
que gutiarc ,  que lo cauendx, 

jfcfer. No me atrever« yo á tal. 
que no güila de novelan 
maspor la fortija , ahora . 
rip ie  mi humildad te befa.

Rey. V ete, puet: Cande > venid, 
que ya los cuidados llegan 
a aticvcrf« a lo  fetilvo. 
pcnlion de naturaleza.

Van fe el &ty ,y e l  C$nde. 
fiftr. Toda la verdad le he dicho, 

m i e i  (anta lu clemencia, 
que fe hace mas foberano. 

quandom aipiadoío Reina: .
Gran noche en Palacio ha iido 1 
quiera D luf. que afti amanezca. Vafe*

Sale Federica jóle.
Ted. Anoche en el farao. mas ofendido 

de ver a mi enemigo tan lucido» 
tan dueño del apUufo en fut acciones, 
que fe llevó tras si las atenciones, 
merefolvi (perdone mi decoro) 
á reve'ar al Conde lo que ignoro.
Bien d ig o »que en mi ciega competencia, 
todo es fofptcha , j  nada es evidencia: 
mai quien» quanda ofendido fe recela, 
fe negó i  la íofpecha» y la cauieiat 
dticuípeel quede lancea amor olor 
íupieie, luí zeloios 
diicuriói m íos, halla hallar confíelo, 
que no en balde de azul fe viltió el Cielo, 
y (ufpechofoa. los que zelos beben, 
halla el C iclóle arrojan > y i;atreven.
Aquí el Conde me dixo > que eíperad« 
para informara! Rey , otra vez palie 
por diículpa mi agravio» 
que donde zeloi h a i. no hai hombre fabio, 

Sale d  Conde*
Cfind, Federico. Ved. Señor.
Ccnd, La pena mía,

defde que anoche os vx»llamaba el día. 
ya ciloi aq u í, y ya el Rey fe nos ofrece.

Ted. M acho. íeñor .merece, quien merece 
ferviros.

Con4. No mehagafs cargo de nada, 
halla ver la verdad acr i fo la da, 
que en ran dudofa calma» ■ . *
muerte oí d:be el honor .  veneno d  almts 
Ved en cafo tan nuevo, 
fi ei precio de la vida io qaeos debo} 
y en las penas perdida, 
fi ya es caudal para pagar la yldat 

SaltelRry*

i** e*

r A R O C V B í L L O .

§S |  Rty- Conde, feaisbien venido«
»  Ccnd. Señor, à vueltros pies ello! rendido. 
3  Rey. Tenéis algún negocio de loipor tancls)

g|H  Ccnd. La cuerda tolerancia ay.
fdtaal dllcurfo, de razón vacio.

J g  Va negado, Itñor, pefado, y mío

Sffii tengo, que confultaros,
j g  perdonad ti llegare adiiguíbrro»,

por ier contra petfona 
a quien hacéis fiyot. Rey. Nadie fe abona 
por amiltad conmigo, 
que el obrar b ien , es mi mayor amigo. 

Con. Rui Gómez, gran fcñor,cuyoifaroreS|i 
cosa hamo» de Gfpañol juzga mayores, 
ral of*nfa foli cita. Rey. Mnad lo q  decís. 

Ccnd. Bien es remira mi agravio declarado^ 
á quien menos io diga aprisionado.

§ Federico ee tciiigo,
y el oí dirá , lo quecallaododlgo.

R*y. Lo que yo le he mandado,

S ella fot pecha en el haocationadoi 
yo la culpa he tenido, 
y Re d'igo lio caufa «lía ofendido*

Qué hai en ello t 
Fed. Señor, quando es la oftnfa 

digna de rccompenfa, 
y aquella corte! peo de 
¿ can grave periona como el Conde, 
debéis fatiti icetoi, 
fin que verdades lleguen i  rfenderos.
Rui Gómez > mas lobeibio, y otguUcfo. 
que fuera julio en cafo tan dudoío. 
pretende à Ellefania, 
no ei mas clara, feñor, la luz del dia: 
li ella lo fabe, ó no, yo lo remito 
i  la verdad. Rey. No es «fle gran delito. 

Ftd* Erio , Íeñor , que abona lui amores 
inciti tos j publicando luí favores, 
quizá no msrccidos, 
ni de la caufa dados > ni fabldoi: 
y lo que asas admira 
e i , quecop arrogancia * y con mentira 
en vueltro nombi e autoridad fe adquiere, 
para echar de la calle a quanto» quiete, 
no fiando en fus manos, en efe ¿lo, 
lo que puede acabar con el refpt¿to 
dtbido i  tutti) o oomb:e.

Ved íi es acción, q a ia piedad affombrel 
Rey. S i, Federico. í i , y aun o» concedo.

Í Am que yo de oíros alfombrarme puedo»
J S  Vtd. Anoche,ultimamente, 
m  olando delie termino infríente» 

a l Z  diciendo, que por vos allí afdilla,
J P jB  pretendiendo el f»vcr d* Ellefauia.
B Q  la calle mando defocupaffe.

Q  Rey.
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%ty Q¿e eRo e* pofilble q á mil ojuf fa2V 1 

de fu delito viene a £« «Oigo, ap. 
y lo que él hizo > en fumrna, de Kudtigot 
y vo» ,qutí liiciUth 1 

Red. Vuettro nombifroyenda» 
d rxé , feoor, la calle, obedeciendo 
dm i Rey en efeto.

Rty.Y o oí perdonara entonce» el refpeto: 
no ic dierais mucha» cuchilladas )

Red, SÍ diera t á no penlar que fe efendie 
mi lealtad , y «l honor de ElUfania» 

Rej.Cuctdo feir. Frd.Ma* propufe revelarlo 
**1 Conde . oorqut pueda remediarlo» 
y ¿ vuedra Mageítad, para que advierta 
quandudofa, ¿incierta 
conferva fu lealtad. Rey .Grave de (velo 1 
agradecido ello i á vueltro zdo: 
tibien , goliat a yo , que hnvlera [ida 
quien huvlera mi nombre defendido, - 
y del Conde-, que afti fe correfponde 
á mi obedieocia , y la amiilad del Conde: 
mas por fi otra oca lio o fe os (fíccicie, 
que ble» ei que fe efptre 
de acción tan imprudente, 
leñid b ito ío , y calligad valiente 
a quien hiciere de mi-nombre alarde» 
detconiedido > tímido . y cobarde«
Y para que mejor podair hacerlo 
{ con tal que na obliguéis a no perderlo )  
daros quicio un broquel , que ol affeguro, 
puede ig.»alar «o la dtfenfa un muro; 
y fur de otro valiente . que hacia 
Jomümo , y de mi nombre fe valia; 
mas hallo gerurofi reliileacia, 
y perdióle por Oiui en mi pref ínela«
Ola, Arn Señor.

Rey Dad luego i  Federico 
aquel broquel, qUe por fe gara » y tfco 
siut-de guardar. Arn. Aquí.feñor.te tiene, 

Cmd, Gran dicha F 'dnico fe preyien« 1 
Date ei breqt*eU

Jed. Válgame «1 Cielo 1 á quien Ha fu cedido 
tan txttaíía ocaíí )D * yo f  i perdido í Oft 
aquetle es mi* broquel: ó dura fuerte 1 

Rfy.Eílimudle , por fer ligero, y fuerte, 
y porque ¿j» le do¡,

Red. G ande prudencia! ap.
el Rey. fin duda, eíiuvo en la pendencia. 

CoU.Federico ha quedado cita t inmoble,ap¿ 
Rey. I )#ífa manca fe cafti ja un nobie, ap, 
Ttd Señor. Rey.Parece ñ-os haye» turbado» 
JFr/í, Si f«ñor.
R<> Na escarbe!«, auequafqtslcr Culpa» ' 

quñdoei de amor.bdtaen amor dífcalpa*. 
y  oí la hallarci», y ye también he hallado

JC N O  P E K D E R S S i
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caufa para p a ram e  ávueftroladoj ' \ 
para mudar de intento« '- ap¿ - ' 
y para caitigar mi penf miento* * 
Conde , en quanco al diígullo que en yol 

bailo»
y n queda por m i cuenta el reroediaUo, 
quedefle ii de aquel modo, 
vida tiene Rui Gómez f ara todo,

Cond. Natable» confuliones 1 fip* 
grave* fentencia* hallo en fu» razone» l 

Ved. Qué notable valor 1 el juicio pierdo, 
viendole cuerdo caitigar tan cutido» afc

Rey. Tenet» mal que defpachar i ' ■ ¿ 
Cond. SI feñor, el ordinario 

defpacho de la cooiulca, 
y noticia de lo» cafo», 
que Han fucedido en la Corte«

Rey. Llegadla filia , y o»gimof.
S¡entufe el Rey,

Cond. Vn Capitán Efpanol, 
dio la muerte á un Veneciano1# 
por* ha verle dcfmentido, 
y él lo cr-nfíeEa bizarro.

Rey Prendiéronle 1 Cond.No feñotj 
porque pidiendo en el campo ' 
con fe Lian , el Capitán 
le pufo febre fu s brazo«, 
y ie  lieyó a un Mrn-fterio> 
adonde entramboi quedaron, 
con£;ífado el uno . y muerto, 
y et otro líbre - en Sagrado.

Rey La provocación fue grandes 
y de) Efpanol alabo 
la piad; f? acción. Cond. Ztlofo 
Maten Btucq hirió íi Claudio» 
porque mito á fu» ventanal.

R*y. E l lth h ió a  i m ifrno, y dandfi 
a la fotptcha lugar, 
d»xófu honor laíiimado.

COnd. S«5;ir > elia noche ha íiayida, 
no mui ’«ru» de Palacio/ 
ni de mi qua^to, grao ruido; 
pero no fe ha aveiiguado» 
ni hai, per fona conocida.

Rey, Efle, fin duda , ti d e  a ¿o api
en que yo me hallé. Cond: Señor# 
lo» Mlnlftrci:! Rey, Reporta oí, 
que yo deldé mi retrete, 
mar vida que ellos alcanzo, 
y  e mo que lo te todo 1 api
mas lo ié . para callarlo! 
no profeguh t Cond. Efpetaba.

Rey No oí canfeir, pues no me canfo¿
y  aunqu^me juzguéis dormido^ 
acordaos de aquel adagio#

que
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D E  D O N
ane dice » que bal quien nu* upa 
durmiendo » que otros velcaodo* 
Decid*

Cen4. No b a l, Tenor, mas cavial» 
la mía íóla 01 encargo.

Vueftfo ditgultu i y el ruido» 
que baVo cerca de Palacio, 
lom o ya por cuenta mi a, 
y de Federico aguardo 
la mayor latiif¿ccloa$ 
el labra dcfcoojaios» 
y  el me entiende.

Ttd. Qué prudencia l np.
Ceni* Quanto dice, todo el patiné 

- Da fe nn pliego,
Rey Conde , leed ella» chatui» 

que 1) he de tomar etlado»
Florencia, con Margarita» 
gdantca mi» cuidado».
Kcipondcdean cuerdamente» 
que aceptéis» fin aceptarlo» . 
nafta que por el Coniejo 
Te mire, y refacUa el cafo.
Y á Dio» » Conde. Vafe.

Tcd. Que cordura 1 Cond. Qué niageftad • 
Tcd, Qaé recato 1 Vanfi*,

Salen Merlin > e Inés 
Ines. S«ñor M¿rllu > cierta cuenta 

tengo que ajuilat con ¿1.
Afrr. Yo nohe.de gallar papel» 

con quien cobarde fe auliota:
Quien me C,cq á la campaña» 
y í a »  cfpalda» volvió, 
á todo el duelo faltó.

Ints. Pues mire como le engaña* 
y es fu parecer i acierto, 
que q tundo al campo fali» 
ful > llegue , mire , vencí» 
y el quedó rendido, y muerto*

Afrr. Etío fue > Inés, zancadilla»
Inés* No c», fino cofa can clara» 

que tirándole i  la cara» 
le herí por la tetilla.

A/er, Con ventaja, y fue mal hecKoi 
gallina, al f in , tanto quanto» 
armada de punta en manto» 
y yo delcubicrto el pecho. 

h«í. Hal quien de un manto fe rfpUUil 
Mtr. En la amorofa batalla» 

el manto es jaco de malla» 
y duro coleto de anta. .
SI tenias cubierto el punto» 
como te pude yo herir, 

ftfíí. Pues volvamos i  reñir.
I ¿*ír# E£°  ̂  fiiaur á un dtfuDífs

A L y  A S O  
« »

cu»

«a»

m»

s:

mm

c v  s i l l o :
Inés* Tiróte un sebe* de olvido«
Áíer, Yo foimo cónica el rcbéi 

atajo i y lacando pie», ■ 
quedo firme, y reducido*

Inés. Tiróte una de UHpuclo 
«Ttocada, nñasabaxo.

Mcr. Vuelvo ¿formar el atajo.
In<$. Qué cobarde l Mer. Peor el necia» 

que ct grao necedad amar 
el defprecio , y el rigor.

Ines* Poca deftreza. Mtr, Es mejor 
querer b ien , y postar l 

Inés. Al fio a lo vulgar ce agrada*
Aítr. Tu Inlegttro condena*. .
Inés. No ha! amor donde no hal penal« 
Afir. Pue», Iné», tiento la eípada* 

porque yo , nono  he huleado 
pena»,  donde güito cipero» 
tan to , que b.ber no quiero 
en ningún v*io penado.

Inés* Mucho , M edio»per(uadef» 
fuerza tu» razone» cieoenen.

Mtr. Pues ye nueúro» ames viento» 
tugamos la» anvftadt».
Salen Rui Gameit EjUfania ty BeatrU9 

JBe*t. Ea, cclfen Josdrgulroi.
Ka i. Yo, alo menos, no los tengo 

con U deidad á quien fiempte 
H rvo , eftlnio , y obedezco.
SÍ VucíTertoriaclla 
enojada, porque ha viendo 
ca P útil ico encontrado 
dos damai a un mifmo tiempo* 
tapadas ambas, y ambas 
hablándome en ti lecreto 
tapiuyCcerlofo , qu» folo 
«1 Rey, vos, y yo (absmotf 
y yo con lealtad, y ani ir, 
verdad, decoro, y refpato» 
viendo doiEícef inris, 
a entrambas Jas reverencio» 
iitodovueftro nombre Tolo 
coitéi nudo, y lazo cftrecho 
paraeimnudecsc mi* Ubloe» 
para reportar mi aliento, 
no atreviéndome a ninguna» 
por loque á vntlola os debo» 
y por lo que debo al Rey, 
que es lo mas, y lo primsrot 
«ha es fineza, y no agravio.

Btat, Dice b ien , qué no pudf indo 
hacer d iltíad o n , y eftando 
dudí:fo , quinto hjb 'ó en eflb» 
fe ha de entendr a loi fiucs 
de ua  licito galanteo»

9 x.
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*8 P E R D E R S E  "
qu! »ffentó por lr£ilib'«i
por el Rey , ó por ii mefmo» 
y ello afti fe ln  de entender.

Zflej. E‘d a»(tñora, ei «l dueño 
de mi »lma * y pot ventura» 
viéndoos, penfara, aunque incierto» 
que vos teneii parte en ella» 
cota que con grande extremo 
íenthe yo. Beat. V etío et malo» 
aplicandofe al fugeto 
amado i R«ñ A verdad tan clara 
debeh agradecimiento.
Si eílaba , ó penié que eílaba 
con vos » no fue en mi refpeto 
atropellar ccafionet, 
con valor, y con dtfpe jo 1 
lo qut un manto encobre» pudo 
adivinar: ni Caberlo *
Las razones que me dlxo» 
fueron las niifmas que tengo 
comunicadas con vos» 
tas que vos dixllUis luego» 
las miCmas que ella me dlxo: 
cortieiadel vol el velo« 
ce ino lo hicUlel» defpuei« 
fuera de ocafion, y tiempo* 
y «Haba acabado todo.

Metí. V fe acabara el enredo 
de la Comedla, y no huvlerk 
nías lances»ni mas emptfiof.

R/*i. Ello fue dcfdicha mía.
Beat. O quanto güito de verlos l apa 
Rui. Anoche el Rey quifo oíros» 

y citaba ocupando el puetto 
vueltro amante Federico.

Bftef Como 1 qué decísi no entiendo 
palabra de quanto habíais.

Sea t. A un yerro tígue otro yerro; 
fin duda fue Federico» 
a quien con tanto delprcda 
le cerrárnosla ventana.

Rui, El Rey es prudente» y cuerdo; 
y no quifo que os llamaré» 
defpuesdel ruido , y eltrucado» 
que de cuchilladas huvo.

Bftef Qué engaño 1 qué defaderto í 
.Iwíf. Merlio, no hal difeulpa humanad 

, Hablando con Ines.
Merl. Pues ala divina apelo, 

que alguna bruxa, lio duda» 
nos engaño, como á negros.

Seat. Qué es eflTo , Merlin ? Mer, Señora* 
lo que yo decirte puedo»
«s»que una falfi hechicera
habló tan de lo de adentro*

P OR  N O
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p e r d e r s e ;
reveltidi Eltrfania 
en el alma * y en el cuerpo» 
que engañara a San Antón;, 
p r o  yo i que noto! lerdo» 
conocí »que era ana vieja 
de mala ropa , y mal pelo» 
con la habla papandoxa, 
voz cateada»y ronco pecho» 
embutiera á todo trance* 
corccbada a todo ruedo» 
y aun picnic que zurda » y calva; 
de canal hafla el cerebro.

Beat. Tan mala era i Mer. T an  mala; 
Beat. Culpando eítás a tu  dueño» 

pues fe engañó con tal dama.
Merl. Pues el embulle efla en eflfo.
Beat. Buena me ha puedo Medio» 

fea porque yo os lo ruego.
Rai. Yo por el Rey hablaré». 

cuya obediencia»y refpeto 
deb ido , he de anteponer 
a mis amantes defeos^

B f t f  SI > pero haveis de entender» 
que lo que ahora os refiero» 
no ha fido por defpicarme» 
ni por decir que lo tiento» 
ni prefumido penfels 
que lo merecels, n i os quiero»

' fino para que fepais» 
que el msntirofo pretexto 
de lealtad, y de obediencia; 
que ha veis fingido, lo entiendo.

Rui. Yo no finjo. Bftef. Pues qué hactitf 
R*j. Amo , y amando me venzo» 

muriendo de lo que vivo» 
viviendo de lo que muero.

Bftef. Yo ello! de mi honor al Iado2 
Rui. Yo os adero, y no o» merezco. 
Bfirf. Yo fabré defahogarm».
Mer. Y yo con quien vengo vengo.
Bftef. No has v iitoB eatriz  , no has VlfM 

correr manfo un'arroyuelo» 
cithara con cuerdas de oro» 
feb e traites de lo mefmo» 
que harmoniofo á las florea 
les befa el pie lifongero; 
y aunque corre al precipicio; 
hallado vive en et rlefgo» 
fetlejadoen el peligro» 
claro, apacible, y rlfaeooi 
pero fi preñada nube 
de relámpagos, y truenos* 
tempeftuofa le embifte,
(é enfobeibece»y fobetblo» 
fio folo arranca las ñores*

finó



Pues afii y o , que corría, 
apacible es tanto empeño» 
enfurecida en mi agravio» 
y ofendida en mi defprecxo» 
arrancare con violencia» 
trabucaré con tllruendo 
los peñafeos de los montes» 
firmes columna» del Cielo» 
que foi raudal detenido» 
que cfpumofat furiai bebo», 
que con el alma concibo» 
que por los ojos reblento.

£ í at. No ha da hayer m u , por mi vida» 
y en albricias os prometo 
decir quien fu* la tapada.

Ejhf Que decís i Beat. filiadme atento!»
Inés. T u  padre viene, fenora.
EJief Tente» ten te : qué á mal tiempo !
Beat. Defpues diré lo quepa fia.
E(lef Sin vida cttol > por Caberlo.
Rai. Voime i Ejitf. Ya no te has de Ir» 

que aunque no oa quiero,aquí os quiero*.
Salga ti Condt {olo.

Cond. Señor Rui G o m » » aquí Y
Rui, Con la obligadoo que tengo 

de ierviro i, no me excufo.
Cond. Honor , la paciencia pierdo 1 *£+
Rui. Vine a befaros la mano, 

con la ocaíion de hayer hecho 
fu Migetlad elección 
en mi. Cc»d. Baila, que no t i  elfo 
para elle lugat, Rui Gómez,

R«/. Y viendo ».que para hacerlo» 
no ellabaisaqui , pedí 
licencia para lo mcfmo 
a la hermofa Eftefania.

Cení La vifita os agradezco.
E jltf Oebeis , fenol, i  Rui Gomes 

mucho amor. Cws.Afsi lo entiendo» 
y  puei á titmpo he venido» 
tengo un negocio fecreto 
que hablar con vos. Rni Vueftrofof.

Cond. Hija , entrare allá dentro: 
ola > dexadooi aqui.

.Sfeat.Lo peor de todo es ello. */>. Vaf.
E jitf RJyos echa por los ojos.  ̂ ap, Vaf,
JMtri Vive C brido , que es el viejo, 

de los que dice el refrán,
baiba en rottro , y pelo en pecho. V af

C*r>d Señor Rui Góm ez. ni! cafa», 
en fangre, y rn nacimiento» 
fe lo reconoce a! Kefi 
cuyo fagrado reí peto» 
por Principe fobeianop

C V B / L L O .
jullamcnti le cr ncedo: 
perodtfde el Reyab.xo, 
y (1 Real r fie i o depucllo» 
aunque «orre el Rey mi ¿mor» 
no ha dado el Mundo , ni ha puedo 
cofutcumbrei [afortuna 
tan alto* merecí ni ¡cotos 
adquirido* , y heito-dos, 
por tanto» hernlcn hechos» 
cemo en mi caía fe ven* 
pues en figloi cali eternos» - 
triumpbo* celebra la fama» 
laureleiconferva el tiempo» 
que Invldiao de ctras Njciodei 
los mas levantados cercos.
Bl Conde Ocavlo es mi nombre» 
y ede ti tu lo e* lo menos* 
que no ha menedrr fer Conde»

2utin tiene fangrt, y aliento 
e los antiguos Colonas* 
que entre Romanos »y Griegos» 
cUatuas dieron al bronce»

. columnas al marmol dieron;
Eda es mi cafa , y fol yo» 
y 3 quien perdiere el refpeto 
á las piedras que yo pifo 
en fui claros pavimentos» 
le lábre quitar In v ida $ 
porque tengo para hacerlo 
valor * hijo de mi fangrt» 
que en ellas cana* coníei vo» 
como Botes entre efplnai» 
como entre ceniza* fuego. '
Ve* atrevido, y altivo,
Efpañol, al fin . fcbsrblo» 
ufano , y defvancddo 
con el favor que os ha hecho 
fu Mageftad ( Dios le guarde J  
no té como ot diga aquello» 
iinofendirm eám iinifm o:' ’ 
que claro eíH que nte rfrede» 
quando que podel* faltar 
á tanto decoro plcnfo: 
penfario» es ofenfa grave» 
mirad que ferá el hacerlo» 
pues al labio»aun no permito 
Vueiiro» libres d«f ciertos» 
vueflrat necias pietepfiones¿ 
y vutllros dlfcurfos ocelos» 
ilícitamente ufando 
del nombre del Rey * y haciend* 
con fu autoridad delitos» 
violencia* enn íurefpeto» 
para gozar ocafioret 
del agrayio que padezco»

* 9
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P E R D E R S E  PO
Efto he querido dtciro», 
para que entendáis»que pu:do 
atrcpillar viatico* briol,
|i r:o corriges mat cundo 
de feo« de feofrenado», 
apetite» lifoojeroe, 
cavilofa* alabanzas , 
liviano» atuvimiento», 
dando al honor de mi cafa 
admiración, y file odo.

1U¿ Veo tan enojado ¿ Vuexcelencíxj 
q trh« menetter valerme reportado 
del auxilio que ofrece la prudencia 
i  quieofe juzga, como yo , obligado:
Bien te , que ocafionada» de mi aaieoda, 
Calías iaéorm aciones ha t r i a  dado 
ocafion a diigulio fsmej ante: 
efedo , al*£n, de algún zelofo amanta, 

trias porque na fe quede el cargo hecho, 
fin dar Catiificcloo , con el decoro 
quedebeá Vuexcelenda, fatiifccho 
de mi verdad, ¿om>«a el coque el oro, 
el honrado, valiente en el elfcecho, 
en la paUftra el ac^fado toro, 
digo , que quien de mi hevierc penfado, 
que favores publico ,  elia engañado.

Si pinol fo l, cuyo heroico nacimiento, 
deíde aquel que venció Logeiionet, 
Hercules el Teyano, tiene afiiinto 
«o fu» nunca domad» pr<rumpcione»: 
tA  fama cfpedfica en claro ablento 
»lias banderas vencidas, y peodonei, 
que átomo» tiene el Sol, rotlro» la Lana, 
arena el mar, mudanzas la fortuna.

Shalos fo i, y claro defeeodiente 
del Condeft.ble llullre de CaMilfa 
Rui López ,cuyo brazo dio valiente 
terror á Ita lia , al Mando maravillas 
De fagrado lautél ciñó fu frente, 
quando a fus pies la dtl alarbe humilla, 
da.»doal Templo de Marceen tamcnetei, 
picas, bracalet, yelmos, cofeWtes, 

y  quando yo con licito» amóte»
. haviera honelUmentt pretendido 

xecatados , y lícitos fivorcs, 
en nada i  V»excelencia le he ofendido: 
fp e t no fíendo mis parteríafetiores,
«so hal caula, «d tazón batíante ha hay ido, 
para que afit vatliro valorfe ofenda, 
que (irva , que enamore» que pretenda.

Que delfiombre del Rey yo me vallcfle,
•i tracción conocida, cuya ofenfa. 
puedo que coo razon fe mida , y pefe, 
pide en el duelo grave recompensa:
?ucs quapdo un Cípanql humilde fueíc,

r . N O  P E V L D E V L S t ,
n in g u n o «  tan humilde , q«enopftnfa^ 
que merece por fedo fu decoro 
beberfe al Sol eg fu carroza de oro.

8¿m Otra caufa mayor , o tro  concepto
¡ B  me mueve 9 mas por leal, y por honrado^

H  a Vutxcelenda no ,q u e le  ieíp«o,

82  osa» al que iojuilatneote m* ha imputada,
B  le dcíafto , I r  provoco , y reto,

US • para p ro b ar, de m i verdad armado, ■
ya e a F  landes ,  ya en Italia, ya en Efpaña,
que es el qu ¡error ofea de , y os engaña. 

Csnd. El Rey fab; mui bien lo q,ha paliado, 
y fab a calligar exceíoe tales.

JUr. Et*R*y de mi lealtad ella informado, .
y de que la contrallan desleal«.

Cond.Qy desare mi honor acrifolado. 
jUi O /d a ré  a m i verdadtriumphos iguales 
CvTji.Poder me íob.'a.Rtf^Eu la razoo cltrl« 
Cond. Muera quien me ofendió. fva, 
Ra¡. Mi lealtad viva. Van fe. ■

Salen Federico , y Arnaldú.
Ved, Vencido (  ay d; mi 1) vencido 
. deuna am irolapaftion, 

del el petado al remedio, 
y rendido a mi dolor, 
vengo á perderme. Arn. Quien ama« 
no tiene licencia, no , 
para Intentar hnrazone*.

Ved. Ni para fufrula» yo
tengo aliento. Arn.Es, Federico, 
cobarde la [tarazón: 
como vueliro amigo o» hablo.

Ved N a ferá el primer borroa 
de ua zelofo , coadifculpa,

Arn. Fingir pendrada , tserror.
Ved. Elfo baveisde hacer por m i, 

por la patria, y por mi honor, 
para obligar a que Caiga 

de donde atrevido cutió 
el Efpañol at evido,

S y tomar fattifsccion
de mis agravios. Arn. Put» quandg . 
Rui G^mez os agravió I .

* de fus términos cor tefes,
quien duda 1 quien ie queso i 

TetL SoU mi amigo I Arn. SI, ma»f¡»nt04 
Ved. El duelo , la tus del Sol 

quiere turbar , y atropella 
la verdad , y la razón.

A m  Al fin , queréis que Ct finja 
la perdérsela entre m i, y vos I 
Pues advertid , oue en faceodo 
la efpada , no he de fer yo 
quien quede maU; qur *1 quem hnj
Ro ¿ébi aaifisa jtpfendo^i e*



etad i Como fi fuera
11 vera*, que en la t  cafíoo- ■ 
nnpeíiado , y con la efpada 
»¡ila m ano, vive Dio»,
|ue he de hacer quanto pudiere 
«K mataros. < 
d,  O rando eftol 

.levioiendot, que ei fingido) 
4m. Etfo e» lo que liento yo.
>'ed. Pues con eíft i ltíg n , vaya, 
(ir?;. Con eSé rlefgo, aquí ello!, 
na« ao «e corvio efto fe luce*. ; 
Jtd. Dtlh  fuerte.
J.rn. P ue* áDios 
aoiiüad , que en cafo* tale», 
ptinteiu íbt yo , que vol. 
i¡MA)yÍAs efpadas i pelean, y Jale 

Rui Gómez,
Sai. La piedad me tocó al al- 
dot riñen, y de lo« do«, (ma: pp. 
en mal eli do ella el uno« 
de ayudarle es ocafion. 
Nodeímayeis, Caballero, 
que yo á vuelta  lado cllol*. 
jím .  A*buen tiempo.
Rui. Nunca ci malo« 
quaado riñe el pundonor. 
jira. A Tu enemigo defiende;

Tppaje el rojlro > y vajc. 
qué aidimieiuo i que valor l 
no huyo 5 pero no quiero«
Kcl G. mez , reñir con vof. Vaf. 
Rui. tedeúco > qtté esaquello* 
Jtd. No te . folo 1« , que ello!» 
ffeñor Rui Gómez , he» ¡do.
Rí vaelvefe ten lienzo en la mano, 
Rui. Herido ítarde llegó 
m i tfpada: quito era t iré» 
ti ni ü rv o » ¿tafearle.
Jed. No,
que dentro del-alma tengo- 
am  otra herida mayor,
JLwr.Puet haré la« amliladef,
'Jtd. Defde aquí la mano©* dol. 
jSU/. A mi* yo foi vu e lta  amigo. 
lYd Yo Infere , vhe-Dloe, 
yaeíiro«baila Jai mifmat-aras;. 
quehd«amiñadef . que foa 
precl flamen te4n v lolabl««.
Rui. Efla ermayoi ccnfufioDS 
! no oí entiendo.
Tcd. Vo o» conozco.
2U;V Yo juzgo en vuelta  dolor 
¡«flet ve«« fi&palabras,' 
f  u&ai f-labiai fia y o z ,,

B é 'D O J V  J l p a r o  c v b t l
Jid. No puedo dteir mai q ello. 
Ri»i. Ni hacet meno« que «uo yo* 
Fi'd. Cortaría ellreJla me Influye. 
Rur Veoced'a i vencedla yos.
Ffd. No e» fácil. 
fUi. Pero (i ci fácil 
tcferUme U quelUon.
Fed Ante« perdeié la vfda.
Rui. Pues quien ahora o« la dio» 
no quiere que la perdáis.
Fr.Què nobleza! q atención! ap- 
Rui. Vamo« » venida cui atol.
Fed. Ya Ja razón me curò.
Rtf.Plegue a Dh i q queden Cano 
de la herida , y la pati ion.
Fed.Siempre (ere amigo vuelta. 
Rui. Ycíiempre ieri quito fol.

Va*je, y fale Merlin.
Afer. Señor , ni e fui ado 
me m itad Rey > a quietici 
donde un pafTo » y oero doV 
hacia la voz de oleado.
Rey. MerliniUo. •
ATrr. Y no Merlin * 
defde oy me acomodo un Don» 
que etvla vulgar opinion 
hace un Don gran rentlntJo.

- DonMerlk) : mal fuena,y quádo
- loi Done« allá en OattlUa 
no corren bien fv.breliUa, 
fon Dour»de contrabando,.
Rey. Píedofn, Merlin » «liar.
Mcr. Don Merlin* qnral fonidel 
no hiciera tanto ruido 
Don Docaing’ < de Don R!3«s 
por ello , y porque mi amo

¡ por bizarro, y por valiente,
[■ Donfobre ti no confie ote, 

tampoco yo me le llamo.
Rey. Briofo e* muchoRuiGomtt. 
M er.Jaede , vive Dios» icnjiy 
fin adular > ni mentir ' 
con la lengua d* un amlgor 
armada de ponía en blanco 
para competir coirei, 
aunque ya ma« d# no broquel • 
le hao dt jado el campo franco.
E* hom brequ« iu opíníoa 

L faticata raodebueo aire, 
que hac<«¿ fu vida un dei aire» 
y no pelai à fu afición.^
Rey i Pero no fe atreverá 
con toda b¡za*T' a 
a pintarle à fíUfelií*

* aqu íllad»»^  ,

uLO.
Mer. Si har3). 
putque bienconfidnsdo, 
c» EUefar.ia mejor, 
lo que ya á decir, fenor« 
de io vivu á lo pintado; 
y ci mi amo tan • ¿Hvo 
enti c vafi» nw» Pintci el, 
que templa..i les colotes, 
por nocjfci der en lo vivo.
Rey No hai mas que decir!
Mtr. lin fin,
te souetientn mi» quimeras.
Re. Edeci un Mérito de veras,^  
y fabe mai que Meilio.
T o  también ftrá» valiente I 
Ata, Afil, aúi ¡ los q fervlniotj 
del dueño fiosreveliimot 
el antubioo ,  y el repentes 
(amblen fuelo dar cuidado- 
a la luz de fui rttítxofc 
Rty. En edb, y en dar co&fcjo* 
ere», M edia, eiutaiadn.
Aírr.pigómela,vive Dios! api 
Rey. Y donde queda Rodrigo) 
AiíAfilCódtOtavioeefu amfgjy» 
y juntos dexe á los dos, 
que una vifita U hacia.
Rty. Solo al Conde i 
Aítr. Pací U quien I .
Rey. No pudiera 1er SambieA ‘ 
á Bcatiiz ,6  Etlefania I 
Mrr Ay irui notable apurar l api- 
fu.difcuifo ei prcdiglofo, 
puede dar al mat curloío 
llciooe« de preguntar»
Salen por ana pufrea el Conde 

Federico , y por la otra Rui Gflf 
mez, y Arnaldo.

Rut. Olga vueilra Magefíad;: 
Con, Vueiivu Magedao advierta:. 
Rui. MI razón, y mi lealtad. 
CifltMi féílmlcío, f  míe quexari. 
Rry.Coode, reportaoei Rodrigo« 
tened ahora paciencia.
Rj*i. Y o, («ñor, folo pretendo 
Con.-Yo , íeñor, folo qnlfiera:: 
Rui. Dar á entender mi verdad« 
On. Satisfacer de mi oftnÍMj 
Rey. N i vos-eltal« ofendido,. 
ni en yueftra Italtsd me quedo, 
ninguna duda . RutGómer.
Rui. Vueilra Mageiiad t<fsciza 
la razón ¡ pero e» prcdfl»}
'qpe yo, flor qnUn fo l, me oled* 
ds véi, qossí jC&sd« uíUga*
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en mi latcstpas agenas: 
que al Honor det Conde, efiimo 
colocado en la* EftrcUai» *, 
con tnai triumpboi que la fama: 
y aunque yo decir pudiera 
quien et el que obra en fu daño 
elfo » que de m i fofpecha,
(61 ta l , que aun decirlo excafo» 
porque no es bien que padezca 
por mi ocafion, el honor 
de un ncbie , q amando yerra: 
y  vos > feñor , iu fabeis, 
que no ei me ncfler mas prueba. 
Rey. Que hidalga condlclonl ap. 
Conde , yo creí, que h ti viera 
fathfccho á v ueftrai dudai, 
quando de aquellas mateiiae 
ctra vez hable con vos» 
pero pues que duda os queda»
Jre de rico podrá daros 
(athfacdon mas entera: 
el lo hará por m i, y por vos» 
que puello que mis pendencias 
eftá obligado á reñir, 
quieto, que excufe las vueRras. 
Í íd  Señar, á taora hidalguía 
en Rodrigo » fe confíe lia 
t i  alma reconocida, 
y humilde el perdón efpera.
Rey. Federico , ellas iazonee 
decidí tías allá fuera 
al Conde, q a mi no importan. 
Cé. Sin duda todo es cautela,

|  engaños de Federico, 
que me turban , y me inquieran. 
Sslen EJlefun'm , Bcatrix. , e Inés, 
BJltf. Sin licencia, feñor , vengo 
a  vuctiros pies, por deberme 
(a fineza de excufar, 
fi afii cxcufirfe puéleffe» 
algún pelado di (gallo.
Mi padre , feñor, fi entiende» 
que Rui G )mez ha faltado 
al refpeto»que fe debe 
a  fu cafa , eftá engañado» 
vos mlfmo fabel* quien puede 
turbarle , y también fabril, 
quien i  Rui Gómez ofende, 
tnalcauttlofo j tme amante.

E PO R N O  P E R O
Fed.No bal dcfdicha q  no llegue! 
Rui, O  nunca vi tío valor» 
quanto á tu  favor fe debe l 
Rey, T odo lo t é , Ellefanis, 
y pues que lo s é » atendedme, 
y atended todos, que á todos 
mi indignación comprchende» 
Rui Gómez os quiere bien, 
á voi no té yo que os pefe, 
él teme vutUros favores, 
vos le alentáis, quando temes 
Federico invidia amante»
«1 Conde, honrado *y valiente» - 
zeia el honor de fu cafa» 
y no as mucha que lo zele, 
ni que y o , que en todo tenga 
parte , lo ataje» y remedie«
Vos, Rui G im tz;:
Rui. Vo , tenor )
Rey. Na oí turbal», 

i Kvi. Tutbarfedebc 
| quien oí coofiücrs airado.

Rey N 3 temáis.
Rui. Señor, no teme 
quien fe defprecii a ii mHmo» 
porque á fu dueño obedece.
De los afc&of del alma, 
ninguno librarle puede} 
pero fi puede negarfe 

. á lo mifmo que apetece» 
vencer fe puede, y ganar, 
quando fui pafsiones vence 
en la lealtad , y el honor, 
mucho mai de lo que pierde« 
fundo <1 acierto mayor» 
perderfe por no perderle.
Rey. Reporra cu.
Rui. Como es pofiibte, 
quando es fuerza queconfíefle,

|  ó^v-.ítohaveU dicho, es cierto I 
Rey. E«leíanla» xefpondedle. . 
Ejlef. Yo , feñor i 
Rey. Quicro'excufaros 
el lance, que tifa prefeote 
vueliro padre k á quien ellímo: 
nadie prefunaa, qa t puede 
encubrirfe ai Sol det Rey, . 
que ionios lincei los Reyes: 
vea fe lo que he Cabido,

E R S E i  ;; I
i fia hablar, fin refp dude rmt¿ V

R*/. Sí&or.F/?/. Señor,
| Ctnd. Qué deidlcha 1 

Fcd, Que pefar 1 xp.
Rey. Que os acontece 1 .
Ef l f .  Mucho, Ceñar, que a la  voz £ 
de vueRra Mageltad debe 
el honor,  viéndoos airado, 
turbarfe, y eltremecetft.
Rey .Soregaos, que a mi grandeza 
no le (utb an accidentes.
Yoíol m afO [,qyoisiím o» 
y fiemprc llamar i* puede 
m ayor, que fu proprlo ser, 
el que á si mlfmo fe vence.
Dadle la mano a Rui G  jinez, 
que yo sé , que á el no le pefe« 
ni a vos: y per los ñ ry id a ii

?iue la Corona lt debe» 
cis m il ducados de renta 
U do!.

R*í. Por tantas mercedes , 
befaré feñor , (atierra.
Rey. A izad, Conde de B iincte¿ 
y partios luego a Florencia 
por Margarita , que viene 
por vueílra Reina , y mi efpofa. 
Rut Dichi fo el que os obedece. 
Ejlif. Prefupuetta la licencia 
dt mi padre , y que no puede 
la tapada de la burla, 
tiendo mi prima . ofenderme» 
«Ha , Rodrigo , es m i mano.
Rui. Para que mis Ublos felíed» , 
Ftít Pues ya vuetira Mageltad, 
liberal , Cabio , y prudente, 
perdonando yerros tantos» 
el mejor lugar fe adquiere, 
para que yo quede bien» 
pido a Beatriz.
Rey. SÍ ella quiere. ¿
Seat. Si quiero.
Rey.Beatriz es voeflra.
Mer. S mía loé*. &ti¡. Efto gifl* 
el nue por el Rey fe pierde, 
aventurar vida , y galio 
por el Rf y , ello merece» 
y que a buena luz fe díga¿

| Perderle por no  Perderfe.
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