
_; De D. Pedro Calder.on de· la B.:rca. 2.4) 
Lif. No IQ preíumas, y dexa Sl, yo (oy. · · 

cíTe ~ngaño 11lla, a fas far(as: - J!~rr:~ otro Ja.do (al: Crot-aldo,y !)fardo. 
a~erquemonosµnpoco. Li.f. Aun fe. ~ftan ~untas . 

Dian .. Laura.1 · , . las .dos.Dian.G1let.a,aqu1aguarda, 
Laur. Señora, que me mandas?._ · y no ~~ quh:es -de aqtd: 
Dian.i 'Por ver fi ,qe mis trift~z.as ya buelvo. 1Gilet. De buena ,gana·. 

·puedo dive~tirme, llama ~ -. Dian. Deµ1e atrev-inüento .a mo:r. 
los MtJficó~ Oye.s-? mira. .LJ/. Ves como Laura fe .ap.~uta, 
Q!.1e hare yo ·para .engaña~la, Ap. y fo lo Diana q ue~a~ 
y que fe ~etenga mas? Crot. Y d~mas ce~ca m1rac a, 

a . Ya q11e ev.idencia mas dara _lo .dice mejor el 1n,udo . 
ra? pues fa que· quedare . bull si r de .te~as ' y gal-as·:. 

Lifardo, es .Diana. . . Ya no podemos errarlo. · . 
uéft-0.qu.a no es pof~ble .V(. Dexa .que fe alexe L~uta. 
amos ya, repara " .Dian. ~ri.e1~ -nof.upiere ·de.amor>. 

-~ falienc\q de a.qui,. ; r10 a cu fe., ·no' ·de liviana 
al.[ do de las rama~, . , eíta accion, ·aprenda a ama·r . -

a vfr que fe _le acercan el que huviere~1.ie juzga~la. -Va.fa. 
uJtos_, y e~ rece1a_da: . l'ero#.·Q.~1e .hara aqui a folas<Jikra~. 

y .a . :>:es mcefjqr por .detc~:s. : Lif. -r a :no f~ ~ f~ubr Lau:ra, 
de cenado~ 1 que efpaldas .a.ora ·es tiempo. Crot ~Perdona,.,_ 

·nos li~e,, faJ~r mas cerca hermofifshna 'Diana, 
della. Crot~ ·Bien·dices. ·o nP peTdones. -La puerta · 

Lijard. Mi.s. plantas coge, y . nuefüa gente-llama.- . 
r. figue. , , Re_tiranfe .lo1do1.. !Gilef. Ay ! ay de mít · , 

. f:Aut\ Los ijtu;os sw:oy. · :Crol. No d~·voc.es,, . / . 
a tree~. · . Vafe. , -, ·con tu efpofo\ias. Per:Se e1ígaña11 

Dian. Yo no efperaba . vueífas mercedes; aaviertan 
mas que cmbiarla., para -irme que ·es::: llf. .Nadie diga palabra; 
adonde Fabio me aguarda. o le mereran , fi ·hab lare, 

Sale Gileta.., y detr.as Perote, .,omo.· en eJ cuerpo quatro 'balas. 
figuiendola. _ Perot. Marido.só-Oel Paular, 

Gilet. O 'fUe mal fe me hace y aun mas, que el .Pa~lar me falt~ 
defouda.rme aqueítas galas, {]rot. Lifaréio, tu en·1a canoza 
fin que Ben,ito~ las ·~ea_~ . la pon, y ·exce~i~·ndo ~l Aura,., 
yo he. <le ver h db ya ·en cara, buela' que yo ·ire detras· 

Perot. Haíl:a ver a donde va, guardandpte las ·efpaldas: 
voy figuiendo a efta picaña. . ya .fabes donde ., al primero 

Gilet.Es feñorar Dian .. Mas que vien~ fuerte , ter-mino d·e Parma. 
a eftorvarm~ efta.. Villa~ V e.pga aora el Mundo'· pues yft~ 

Hh z, e ~ 
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e1ta en- mi ·t?od_~r Diana. Vanj~.. a tu mnger, no l~s matas? 

Pcrot. Vayan muy eJ..Jhqrabuen't. Ptrot. Camo eft.os· deben de fer 
fos mercedes , y (i mandan · · gente del Refugio ; que- al\da 
otra cofa,.,, me la. avi~~n, quí¡ aqdo, por caridad,. 
qu~ a mí n.o.[~ m~ da nada a las mugeres· qtte canfan. 
por nú, fi.no por un primo. Laur.· No es fü.10 temorrque tienes-. 
a qtÜc.n Giler.a hara falta... Perot: De que Ja buelvan mañana .. 

S4J ~ !-aura.. L~r. •. Dime , pues , fi fue Gi.leta, 
laur. ~a los Muficos deuas l~ que Jlevan .. · · 

d~ eífe ce.nadar::: Diana?· Perot. Sl, a Dios gracfas·. 
feñora? Pero que veot laur. Vere el Palacio , y vere· 
efrrn.end'o d.e gáite, y armas, fi por· el mido Dfana 
a. h1s puertas del jardín!_ huyq ,_y fi. d Vt:füd0 hiz~. 
Tr_ayd-on. ' . :"" efti ~Agañe; mas fi falta 

Pt:~(tt •. No hables palabra-,. de fu quarto.,. aire al Du 
- :taura ; que te m~teran. ~ J?Or lib1arn1·e, í}Uanto pa 

. tn C1 cuerpo q~lat.ro bala~. - y que e.l q~te· a Diana- llev· 

..l;aur.Denm~· l'l; mue.ne, no 1.mpor.ta~ es et PrpKtpe d'e Pa ma • 
. G'. feJievan a Di•rn.a.". . . . Pe.rot. P~:fr eílo es bueno· fer . 

:Perot. Mijor lo. hi~a_ Dios c0nm1g~,. callatio ·; .. ~niten -fl"lm.bla 
Gil eta· es a la:. q~1e· aga.rran. . pud·i<:r~ fer ·que me hrcic n-

Llzur. Tu_ e-re.s traytim;, y porque:, algun Oilguft0 eti lra. panza, 
-yo no de. voces ,. me enganaS.. . . qpe efto cle haverfe llelfado; 

l!erot. El engañado yo fuer~,. a mi muger) nQ me agra:via,. 
a.~ no fer verdad. tan., clara.. . que ellosJos cargados fon,, 

LAur.J~ue.s co1no ,, viendo H'evaf' pues ellos llevan la carga. V'aj,._ 
S.alen Flor .. , Silvta , y Poxda.. · -

Elor. Melancelica falgo con el dia>.. · · 
po~ ver _íi la· templada cetretia,,, 
Repubhea del v1~nco>
que fris esfer~s pue~la cicntQ a dentó" 
de Azores , y Bormes, 
tk Sacres., Gerifaltes, y Nc.blles>.; 
divierte· get1erofa · 
la prefnndon de-una paíSion zefofa.. 

S:llv. Qpien pudo oy a)os €ieios 
obligar a· decir qtte tienen zclos1 

Flor. Q_iien a los Cielos pudo
obJigar· a fentirlos ,, no lo cludv; 
y puesª ~~l~r· ran ~laramcnte verigo; 

fe pan 



De D. Pedro Calderón de la Barca; 
fepan el Sol, fa Aurora} el .Alva, el d1'1, 
que tengo .zelo~, ~ de quien 1?s teng~. 
Crotaldo, d11eno rnfiel de nu alvedno, 
.Crotaldo, inj1;2.:v ardor del pecho mio,_ -
es qt1Íct:l 2elos ~11e ··.ha dado_, 
vjendo que de Diana enamorado, 
(yá lo he fabido) ·cada noche paffa 
a Mantua djsfrazado, 
maripofa del· fuego -cm que fe abrafa'"_. 
Sepan tambien Ja c~ufa, que eíl:a ha fidó 
de aver a aquefte Fuerte yo venido, ' 
que es tenninode Parma,y Mantu•,donde,. 
para ir de noche, todo cd día fe efconaic;. · 
y fcp,111 finalmente ,.qne oy ef pero, 
pues muero., vér fa pena de que muero~ 

silv. Prefto. eíl:aras. vengada, 
pu~s c.on el de·Milan. luego cafada 
íe vera. Flor. Haíl;e engañado, 
que perderla el' no alivia mi¡ cuidado,. 
antes, fon. mas, mis zelos,. 
P°'r lo qu.e IN: de perder. 

lJiana. Socorro ; Cielos~ . 
Flor~ Q!:lé VQz tan temerofa 

los vientos ha cortado Jafiimofa! 
Silv. En elfo monte ha fido ... 
Jllor. Yá, no ·folo es af.fombro del oido¡ 

porque tambien los ojGs 
fe meren a la par.te· en.los- enojos .. 
No ves pre~pitado 
un bruto, que !in.rienda:, desbocadq¡. 
fübiendo peña a. peña,. , 
p~n·· Ciiefpeñatfe, mas ,. JJo· fe defpe-ña?.' 
S~ la velocidad (ay Dict>s!):per.mite . .. 
bien el objeto que la~ vifta· admite,. 
es muget •. Silv. V'a.cayo el ca vallo '., y eilit¡. 
cxhalado.n, fi no arrancada EftrellaJ; 
precipitada al: fue~,.. 

. a nuc:firas plamas da. Salt Diántt·'"attn~ó;. 
Dian. Va~arne · e.L CielO! · 1. 

F/or. lnfel1cc hermo~1r.a~ 

( I 
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'2._+G Ed Seno?d, j "l:{Cr íadá. 
íi r~yo no de la rcgion mas pura, ,_ 
quien. ei:es ? Silv. Ni reípira, _ 
ni habla , ni oye , ni mira .. 

Flor:• Llamá dlos Cazadores. 
Silvia. ~legad· todos;llegad. S.tilen algunoi. 
Uno. Triftes ·rigores! . 
Otro. Q.1e'miíerable fuerte·! , 
Flor. Eífa .m.uger Jlcvfld a aqueífe Fuerte, 

y al Akayde .decid , que fi1 remedio 
· rrate, buí~a.ndo el mas eíl:raño medio 

que a. fu falud impórte, 
1 'y defpu·es bol veremos a la Corte, 
. que ver mis zelos ya por oy no quiero, 
. aviendo :tro_pe·zado. en efte aguero . . 

... - Llevadla, ·pues. Llcvanla,y Jale F.a'bJo. 
Fab. '-'iallardas Cazadoras, 

.vifteis, ·piles fois ·def\:e Orizonte Auroras, 
. ~na ~.~ger~iqt1e ún ze~rn ceorria? ~. ~ 
Flor. ,Qy1én es'eífa muged Fab. Una h.IJamJa~ 

,•:· . ' ·.que a la caza inclinada - . 
i • · .nació .; ·para·.~norir:ta~. deídich_ada. · . 

Flor. Eífa mug~r(o m1fernble anc1ane!) 
_ en ef.fe Fuerte effá, y .aunqu.e no es vano 
el temor de ru· vida, , 
a fu aliento vereis reftituída, 

'--ho ·.os'aflijais ·,fino.acudid a velhr. 
tratad .de fu falud, y quanto en ella 
liuviereis mehefter, pedid en no1ubre 
~de,Flor; y pqrque:rrífte no me aífombre 
\la.ftímáf em~Jahte; lo que hu viere . 
me-avifad ,, ~fi .muriere .o ii viviere.. V.aft. 

:Fakio. X.y u1feHZ.t áy.triftp·!ay defdicha<lo! 
.qué buena -cuenta .. deDiaha he dadt>! 
.ComQ .vio.qtte 'Yª ... el dia · 
declaraba .el peligro a que venia, 
dio los-pies· ..al.~cav,allo ., qüe-irritado 
fe le .defeíper.O· ~ .tan.desbocado~ 
ELlando focédidá · . · 
la mffcra tragedia .de· fu ·vida, 
cfie es el Fuerte, d~nde~:. 



De D. Pedro Caldcron de la !Jarea; 
en trífie 9c~fo ta.qta luz fe eíi:onde. 
Dc::cidrne, amigo, que a pofrnfo h~ Gdo 
donde efta una muger que aora han- traldo 

- deG~1ayada? , ·~ale el Altayde. , 
Alcayd. En aquefre recog_1da , 

la dexo, por íi acafo la cakia · 
con el d~f(anfo un poco fe repara. 

Fab. No vivir~ ~afta v~rla. Dent. Para, par~. 
Fab. Un coche aqui ha llegado, 

mas que me importa? Acudo a mi cuidado. 
.Alcayd .. Mas qué es_ otra aventura peregrina. 
Li}ard. dent. ~inguno corra al coche la 'ortina, 

haíl:a que. (e prevenga · ' 
al ~lcayde. Alcayd. O Lifardol: 

Lifard. ~1e fe tenga 
_una Dama , que viene 
.en aqueífa carroza, aqui conviene, 
del Fu~.rt.~ en lo ,mas intimo; y fecrefo,, , 
que e.s cofas de Crotaldo. Alcayd. Yo· promet<J 
fervirla en quanto pueda. 

Lifard. Haz bien llegar el é'oche .. 
.Alcayd .Ya lo qu~qa.. · 
Lijard. Bien puedes apearte,." 

bella DiaQa , porque en eíl:a parte · 
ocultarte conviene~ Saca a GilttA •. 
mientras llega Crotaldo, que ya viene,: 
p,orque arras_ fe ha quedado, : ' ' -.. 
aífegurando::: ay Dios!. · . . ·· 

(;#et. Hemos llegado,. · · ·. · .. , 
primo, do me trais} Sl, pues difcreta. 

_ fe paro en ~fta cafa la carrera. · : : . 
Lifaráª Cielos , que es lo qµe veo! . 

. que mirandolo mas,. merios lo creo..i . 
1Villana (lance fuerte!) · 
como has v.cnidq' donde) o de qae· ~ue.tt~ 

. en aquefia carroza! · · · . ' 
Gilet. Penfabao qn:e tralan otra moz~~ 

Pues· yo fo la traida. ' · · 
Li(ard .. Oy pe~der_e la vida. . _ . . 
.Gt/et.'J .fi.fue vu~ífo ·ªmo.~ quien h.a oorig~dd.i 

2.47. 
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~f~~. La S~·#o1;a ,_y la Cf!iadtt. 
,dedñrne, de que dtais tan enojado? 
\dex<kile- a.Ua a Perote_.que lepefe.. 

LiJard. ~~ aquefto fucedie1fe? -
· Que foua-Crocaldo(Cielos!) quando vea 

que efta Villana la roba_dafea? . 
Retirarme ptetendo · . 
ant~S qHe.(~l. .Ile_gue a Vetla,-porque entiendo 
_q·ue alin~ue el igual comnigo hi:ó cl en_gai5.~, 
fobre nu folo ;ha de<:arga-r ·e1 daí10~ 
tin mirar que fü culpa me .difculpa,, 
que e.l _poderofo nunca 'tiene culpa·:; 
y afsi , frpa el engaño defie día, 
mas de otra boca , y en auíencia mía: 
Jlevad aqudl:a Dama~ y .:de eícondélla 
tratad donde ninguno pueda vdla: 
·vete de a qui. ~e penas ,! que moleftfos-1 

Gilet. Hao !l1ido? Si k irán>que no fon bcfiias: 
á fee -que de otra fo.erte mos halxaba, 

' " qu(lndo villano en mucíla tierra cfbba. , .Vafe. 
· lifard. ~itarme agora quiero . Vafe el Ac.ay.de .. 

<\elante de Crota-ldo , por'!ue rnli.9{.o 
mi maett.e , file a_guard0, 
.. aqu<» no me ha dchaHar.. · 

. Sale Cr-o~aldo ,- y criados. 
Crot11ld. Donde 1 Lifardo, 

el Sol e_~ q tt e adorQ? 
Dónde [a Efu~.lla , :euya a11(cncia Uoro? · 
Donde el hermo[o .dh? 
Donde la !uz ·que el. Aiva dt:fafiaf 
Q!.1e yo, porque w.intera 
~ua~ fegura :,' pe_nfando (ay Dios! ) que e~ 
gente que la 1eguia., , 
una tropa , qu·C.acafo aca venfa·, 
·me detuve por vella, 
-y· a1fcgurarm~ conreconocella? . 
·Como. QO me reípo.ndes! 
EL color-mudas, y ia voz .efcot1í.ks~ 
Dime, donde efcondido 
eíl:a el rayo del SG>l que hcmós traldo! 
Donde -le has Q.Cultado·(_ 

Lifard. 
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[ifar. Eífe rayo qqe al Sol h~mos hurtado; 

en effe Fuer~e eil:a, al,,Akayde dixe 
· que; ~n el l~ retirara;. Grot. ' afüge1 

fi en el eíl:a ~ ~é terr1e tµ ~1 ~a a 
lrc a verla ' y en lagrimas ba .. do, ' 

. la pedirá P.erdon m} atrevi~1ie~t?, · 
aunque m1 amor difc4lpara m1 intento.· 

'Lifar. Yo, antes q11e llegue a verla ~ .me _retiro. V"f. 
Criad.1. Efirañas cofas fon efias que muo> 

de Crotaldo engaña.do) · { . 
a robar a Dikna le he ayudado; , - n 
fi cfio llega· á faberfe, . 
Parma, Milan, y Mantl)a han de perde¡-fe~ 
y afsi, al Duque avifar de todo quiero> 
para que lo remedje , qpe eíl:o infiero> 
que en ley de buen vaifallo . 
debo hacer; luego es juílo executallo. Vafe~ · 

f::rotald . Trille a Lifardo veo, 
- . y al Akayde no .. hal101 , algun mal creo; · 
. no es mi fofpe~h~ v'1ina. . , Sale Fa/Ji1,.-

~Fab. Grad~s a Dio~, que en si bolvio Diana. · 
· ~rot. No me diras, vHiano, 
. . donde efia una muger , un ~ielo humano, 

que traxeron aora .. ~ 

r .. aqui?. Fab. Crotaldo es efie; y nada ignora; 
ya fin duda fabi~, . . A ~ar(t; 
qtJ~ Pfana venia, " ~ . ... 
y que cayo !ambieñ, pues que pregunta 
por ella. Efia mugcr, medio difunta. 

. , al fofi:o que la dio can gran caida, 
llego aqui , pero ya reíHtuldsi , . 
á f ti alicll¡tO fe ve. V "fa Faht~ .. I 

~rot. Cielos., qué he oído~ 
La Carroza fin duda a via caido, 

4 y eíl:a Ja caufa e.ra, . · 
por que Lifardo hablo defia manera·=' 
mas pues viva la veo, 
lagrimas de en albricias al defeo. . 

Sale Diana. 
Di11n. C?~acias al ~ielo, qut o~ra .vez rcfpiro! 

'l.~m. l!J · ,,. · · li . ~on-



2Jq. · -, · La -sdforti , y ia Cria''aa~· .. 
donde eíl:oy ,. Cielos~ Como ? Mas que miro1 
Eíle es. Crotaldo, prefro le dheron . 
que eíbba aqui, las gentes que me vieron• 

Crot •. Con temor la he mirado. · 
~ Dian. Con verguenza le he vifio .. 

Crot. Pero que me refifio~ 1 

Djan .. Pero que me he t~rbado, · · 
Crot, Si amante , y firme dorare con ella 

el noble atrevimiento de tráella~ 
Dian .. Pues dorare CO~l el amante' y firme 

el noble; atrevimiento de venirmeª 
Crot. Ponga amor en mis ojos, y en mis labios 

afr~os que difculpen fus. agravios. . 
Dian .. Ponga amor en mis labios, y en mis · ojo~ 

afrétos. que difculpen fos enojos. 
Crot. Mas vano es. mi temor. · 
Dit1nª Mi pena es vana~ ' 

oye, Crotaldo •. Crot. Efcuchatne, Diana; 
que antes. qlie tú hables .i es jufto Crot. Es verdad, mas. eonficlera; 
que· yo las difculpas de que á un yerro de amo~, no es ble 
a ta.n. grande atrcvimicn,to,, el nombre darle de' robo, 
como, verte en mi poder. pues trae dorada la tez; 

Dian .. Pues. fi ti1 das las difculpas). y mas íi al de amor fe añade: 
fume amante , gaian fi_el, el de los zelos tarnbieni 
de dfe atrevimiento ames,, porque quien podia eíperar 
que. te. dire yo. defpues~ verte en ageno poder~ 

Crot. N'a.da me diras., Diana,. Y afsi, previniendo el daño; 
que es. lo que yo.intento, en fcc que mucho , Diana.., que 
de no. efcu.charte quexofa.. a tanto riefgo te hallaífes 

~ian. A mí quexofa ~- De que, oy en mi cítado?. Dian. ~e bien~ 
· fiendo yoJa culpa?.. Cr:ot. Aqui en el eftilo galan,. 

no ay culpa ninguna.; q~ucn y en el termino cortes, . 
ignora., que es el amor " no m~ h~s dexado C\ll¿ diga!. 
una pafsi"JU tan· cruel, En nu vida no fabre 
qi:e tyrana ,, no fe rinde· . quanto he dHrnado el oirte, 
a r.azon ,. confejo, y iey?:' ay Crotaldo, encarecer, 

Ditm. Nadie. lo ignora,_ y mayo~ai- que me hallaba embarazada 
mente, íi en mi eftremo. v~ · co~m!go, por ~10 faber . 
atropellado el decoro que d1tculpa av1a de; hallarCe 
de ~an prin~ipal. mug~~ ~ t;d oíladia. Grot. ~~ bi'!l 

~n 
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en las finezas coníbnte, con los- brazos me- rec_ibes~ 
y enlos. eíl:rem.os fiel., c;·ot. Aunque gran defc~,1do fue1 

no , te das por entendida que coHar pudo fu vida, 
dé ru ofenfa, que pense tu que culpa tienes del~ 
que no te defonojarasl · Li/. Ninguna, feñor. Crot. Y tod{) 

Dian. Yo?. ~e ofenfa~ cefso, quando á Dian.a halle 
Crot~ ta de a ver c~n falud, que la ca1da 

arrevidome a traerte, 110 la hizo mas mal , que aver 
con un riefgo tan cruel; con el fuíl:o defo1ayado 
que pudiera la caida fu divino roficler. 
coíl:arcc la vida. Dia11. ~ien Lif. Q!1e Diana , o que caída~ 
an preil:o te lo cqnto~ t~ no la deb~s de ~ver 

Cr . Un. villan<:>· _Dian. A~ueífe e¡ . .v1i1:0. Cro~. S1 he v iíl:o. 
u criado m10 , mas donde - Lifard-. A Diana~ 
te llo ~ Crot. Al iníl:ante llegu~ Crotald. A Diana digo, pue¡ 
al erte tras ti, que yo qué dificultad ha avido, 
nuw:a de feguir dexe fi aquila mande traer, 
la Carroza. Dian. Q!te Carroza? y tt1 la craxifre aqui, 

Crot. a que. e~ tráxo. Dian.No bie11 quc.aqui la hable? L{. Mi-rabien; 
in rmado eíl:ás, que a ml:: feñor, G has vitlo á Diana 

Crot .. Sufpende, Diana, detcn aqui, porque yo:: Crw. 'Que eíl:es 
- Ja voz, porque fie'nro. gente, tan necio ! Si has fofpechado 

y no touos te han de ver: ~ue 'murio del golpe' ven 
retirare a aqucfra quadra, a aqueíl:a quadra ') y veds!a. 
hafir, que fepa quien es. ~ buena, y fa na. Lif.. Perdere 

Vdfe Diána, y fl1/e Lifardq~ e.l juicio fi la hallo · aqui. 
Lifar. Ya fiará defengañado Crot. Efpera un poco, detente, 

Crotal~o; y aunque intente no entres, que entra g ente, y tu· 
huir! lo he penfado mtjor; folaineme la has de ver. 
y afst me atrevo a bolver, S11/e un Criado. 
que no be de hacerme culpado, Criad. Señor, Flor tu prima a caza. 
aunque la muerte me de: ' falio a eík monte' y a él, 
.se~or, los.acafos no por feguirla? 

1
0 por b_ufcacce, . 

efhn en m1 mano. Crot. Pues tu padre faho tamb1cn. 
quien te culpa a tl, Lifardo3 Crot. Ay de mi, fi algo ha fabidol· 
fiendq tú por quie.n halle Li.f. Pues corno lo han de faber,. 

_ la paz de toda mi vida~ fi yo con andar en ello, 
Lif. ~ando enojado efperc vive Dios que aun no lo sé? 
, que me hablaras, irritadQ Sale el Du1ue de Parma, Flor,)' Fa/,in, 

de aquel def<;uido c;:u~l, f./o.r, J\ v~t mis defclichas ven,~o, 
·~ Ii ~ Í'u-
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~ 5 z.· ~ · ·La Senora , ! 
fopudl:o que vengo á ver 

la Criada: 
en tan oífada altivéz; 
viendolu con mas deco'ro mi's zdos. E.lb. En gran peligro 

d1á Diana. Crot. Tus pies 
me dá. Duq. Donde avcis diado, 
que ta.n tarde pareceis~ 

,crot . En eftos montes a caza. 
Flor •. Ay falfo ·~ingrato ., y cruel! · 
])n.tf. EH:e es el mejor remedio: :A p. 

Crotaldo, los hombres que 
tienen las obligaciones 
que yo tengo, y vos tcneis, 
(.kqualquicra .. enemifiad., _ 
<le qualqt1iera enojo es ,bien 
hacer arbitrQ abcero, , ,.. 
a la campaña J ue.z, . l l 

llO al engaño , y la rraycion, 
. porque hts vidas aquel . 
'quita., y el honor efiomls: 
y el hooor íiempre ha d~ 'fer 
refervado al enemigo, " . 

. }'no ha de tc?car(e en el; 
<f tJe fi el vercer fin matar 
conGgue noble laurel, 
~ue confeguira ·viétoi-ia ', .. ··( · 
que es matar., y no. vencer~ . 
Y afsi., fi Cl Duque de Man.uta 
es vud.tro enemigo· , haced 
-guerra a. fu Eíl:aclo ,. mas n() ' 
a Ja opinion Je t.oqueis. 
Robada os aveis traido 
{ rodo ,. Crotaid6, ta (é) . . , · 
á. Diana, ., 1:10a hija fuya~ , . ~ rt 

v eíl:ar Diana no es. bien ' 
" ; r. .:n mi Eíl:ado, con de1ayre , 
tan grande· ,. como en poder · · 
vlsle il.-o e!condid'a ,. y ocúlra;: 
y ºfo~ " .. q11C parezca f1~ced, 

1 

_porqu ·~ quf~ ro 4 todo d .Muodo 
íl: . • c. 

<on <. o ta ti. acer,. 
1e qu.e no fui pane ya 

en níi Cbrte., en mi Dofel~ 
hafia que la refiiruya · 
a füs E1l:ados > porque . 
efio de fe'r vuefira Efpofa, 
ni ha de for, ni puede fer. '\ 

Crot. Señor·, yó a.Diana, yo 
robada-? Düq~ No lo negueis. · 

Crot. A y infel.ize de mil · 
Si la hal)an, que he de hacer~ 

Lif. ~ómo h~n ·de hallarla , fin 
tHa en.el Fuer\te tcrot, Orra 

.. buelves a.quitarme el júici 
Duq, Ofa; o abrid, b romf>¡ 

effas puertas •. Criad.1. Aq t eA:a 
una Dama~ Sale D Mla • 

Dian. Avra muger - . · 
· · mas itifelize· ~ Señor~ · f 

fi huijiilde pu~do á tus pi2s · 
halla'r piedad\ yó':: Dµq. Diana' 
a~zad del foelo. Flor. Efia és 
la que oy c~yq ~el cavallo~ 

. Y la ~uc yp_ re~iré. • ·.. · "f 
Crot. ,Efia., ·

1
Se,nor., ·es D1ána 41 • • • 

encuBdrla irµagine,
1 
J ._ .-

po'r eícufarte elfe enqto; 
mas pucílo que Tya la ves; 
a peligro fucedido , 
trata el r_emcdio., po.rquc 
el · hohTerfda. á fu pádre, 
ni ha de (et; p.~ puede fer. 

Flor.No ha Cie valerte el 1eºngaño~ 
rrayd0r. Sefior, eíb no es 
Diana , por dar Jugar. 
a llbrula ') quiere hacer ' 
eíl:os .. e Hrcn~os Crotal}lo, 
P?!que 'efia c.s una ~11 -gfr. ~ 
h11a de aqnel hombre vie101 
qu~ yo a efte Fuert.e embie . 

oy 
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Qy aermayada 'y dfotra y ha~e las demas ~a~iend~s~ 
llego en .un co\he ?ef pues; Du~~ Aunque mas d_1fs1!11ule1s1 • 

htdca· feñor , a Diana., ya os avemos tonoc1do. . 
. porqu~ efia no pued~ fer. Gil. L~1ego no m~ compfafeis: 
·Fab. Librarla aora del uefgo, Duq. Flor, llega a hablar a D1ana4 

es lQ que yo he menefier. a part. Flor. Y en ella á hablar ll~gare 
Es verd'1d , dh es mi hija. a la caufa de mis zelos:' . a part~ 

Lif. Q!ie es lo que mis ojos ven~ . venga tu .Alteza Con bien . . ·' 
aqui Diana~- aqui FJbiv~ a par. ~tl. Ó~Je me prace. Todos dlos 
Cielos , como puede fer~ dl:an borrachos paraiez. .) 

Crot. ~IC diga_n que no es Diana! Duq. ~e os obligaba a fingir; . . 
Du Alcaydd . no hendolo _vos; el fer 
Ale 1d. Dame tus pies. • ~ Diana~ Dia.Pues.me lo pregünta~· 
Duq. QEe.nrnger es eíl:a ~ 'Ale. Efia yo , feñor; te lo din:. 

la q Flor ha dicho es, Cr"ct • . El apurar dl:o aor.a, 
qu<; que en una carroza nos ha de ~char a pHder~ 
Lifa o traxo 't y la .que Dia. Criadá foy de Diana, 
Cro a.ldó mando guardar~ y qunndo a verla llegue _ 

1 l b d , • . l•j pue nega~rio uo po<.ue, . ro a a·, por no v1v11;·. , ·, 'l 
es ella,· ftt\or, que miras. i , ·, fin ella la fegill j bien: ·· , · ~ 
• · - Sac~ a Gi(eta. • . lo clic~ el a ver llega9i> )J • 

Gt!:Bravos, gmfados, pardiez; ' de la fuerte que lJcgue, , 
conmigo hacen to.dos· oy. . y porque ella fe librár~, 

Fab. Efia no es Gil eta~ Flor. V es quife yo cul'pani1e. Duq
1 
'Pue.$ 

como re qúer~.a rngañar, fu c!iad~ í~ois, con ella , , :, 
para efcqnderla d~ fpucs~ venid ' 1enora' cambien. ' 
mahe h. falido eíl:e engaño, Cro,t. Al gufio le ha eíbdo mal) 
Croraldo ~nemibo. Crot. Pues . lo que á.la diiculpa'bkn. · 1 

me ha dado la vida Flor, Duq. Ola, llegad la c;:.rroza: ~ 
por dar~ne la pm_ene, hare a par. Venga tu Alteza Gil. A fa he~ 
la defcch:i .: Ya kñor, .. · Duq Donde,haíta eícrivir a1 Duque1 
qt!e. es ~n injµfia ., y cruel . huefpéda d.e Flor ferds. l • · , 

m1 f uette, que en tanto mal ~ . Y vos üo.efieis en 'la Corte , a Cr't>lf 
nad? me 'fq~ede bien, . , . . '. el .. tiémpo que ~~ ella t fte · 
2dv1erce _, mira::: Duq. Ya baffa~ Diana. Crot. Como, fi con ella 
Efto, en fin, es fuéria: De a Gil. vá mi ·vida~ · 
vueíl:ra Altezfl ,

1 

gran kí ora; Duq. Entrad~ Gil. Si 'liare. " 
la 1~a11_0 gue dpcra a qu.ien' Flo~. En paté~ templa n1is zel<)s 

.. ddea fu fion~)r ) ~ vi~a. J ter dl~ .quien me lo~ de ,: ,
1 

.-

Gif. Conque comet.e <le1pu~s, . · _ Cro~ En que ha d.c parar aquefio .. 
. . Vid. 

- I 
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Dia. Ba(!a que y~ V?~ a fer pues y~ ca~igo ninguno 

la Se nora, y 1a Criada, para m1 fera mayor. 
quiera amor que pare c.n bien~ y?.' defigual a tu fuerce, 

· deíde el dia que te vi, 
JORN_t\DA TERCERA • ." . ~adorarte me acrcvi, 

Sale Crotaldo , Fabio ., y Lifardd. 
'}fab. ·Cómo· a Palacio te atreves 
. a vehir 2.Crot ~ Siguiendo vengo 

e1 remedio de nli vida. 
~if. Ad~ierce,qu~::: Gro.Nada temo.,. 

dcxaome codos , en tanto · 
: . que a ~qu~Ha ~ccion me refuelvo, 

pues ya informado de todo, 
se en lo qu_e confiíl:e .d trueco~ 

Vanfl1 los dos, y .fa/e Flor. 
J;/or. Av ta paffado por nadie, 
· que una loca le de 2e_los~ 

Si oy viera Crotaldo coúJO-· 
eíl:a Dian~ , bien cr'e~ · 
que de fLi amor , y mis anGas 
acabarat\ los efiremos, 

Crot. Flor hermo(a, a quiepel Cielo 
a:mcnaza con rigor, -· · 
porque por hermofa , y Flor2 
naciil:e fujcta al yclo: 
mayor fuera tu defvelo,· 
fi yo tratara tus daí1os 
oy con mentiras , y engaños~ 

. defengaños vengo a darte, 
·que fuera inj\111:0 negarte · 
engaños , y defengaños .. 
Para aqueíl:o me he atrevido. , 
~ aver entrado haíl:a aqui, 
aungue el defiierro ·aya afsi . · 
oy de mi padre rompido: 
fo lo que 1ne oygas te pido'- · 
oye.~ y lue~o tu. rigor · 
caíhgue m1 necio error 
'ºn t.u dcfden importuno; 

mas no me atrcvi a quererte: 
porque mi refpeto al verte, 
belia Deidad, me hizo fer 
co~arde , por conocer 
que una Deidad fingular; 
aunque fe dexe adorar, · 
no fe dexa merecer. 
Con ella defconfianza, 
quando.mi padre trato 
cafarme· contigo , hallo 
ocupada mi ef peran-za: 
que culpa , feñora, alca 
el que querer no ha fabi o, 
porque primero ha queri ~ 
Mayor agravio no l~jdera t 
en <J_Uererte el que quiGera 
facar tu amor de otro olvido? 
De Diana ena rnorado · 

r (.perd~nem7 tu hermofura, 
{i lo dice m1 lccura, 
no lo calle mi cuidado)_ 
yivo .,·y pueil:o qu~ h llegado. 
a declararme contigo, 
fi con lagrimas te obligo, 
fi con íufpiros te muevo, 
haz tu con e.fl:ilo nuern, 
·vanidad de mi cafügo. 
A mí me importa a vi far . 
a Diana de on fecreto, 
que importa a fu honor, a efeto 
de un gran dailo remediar: 
licencia, pues , me has de dlr, 
piadofamente obliga~a, · / 
y p·or no ofender en nada 
tu ref peto 1. hablar 110 efpero - . . a Dia~ 
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a Diá~a ~foto. qui~~º no qu~ero YJ mas venganza:, ~ · 
hcrblar a aquella criada que mirarte ha~lar con ella. 
que vino con ella : no Con eílo curar intento 
te pare'lca crroífería_, mi pcfar ~ fi en m1 ay pefa~~ 
ver que la ~tfdicha.·!nia pu~s zelo~--no puede a.ar. ~ 
de tu amparo [e vaho;. ~ qmen no tiene entendumento~: 
porque fi pudiera yo r:rot •• Al my<? , Flo~ bella , ~tent~ 
negarte que la adore, qu1fiera , a rus pies rendido, · 
re fo negara , m~s que qu~ los brazo~ qu,.e t~ pido1 
te importara a t1, Flor belfa) me1orando 1111 cuidado, 
1 faber que hable con ella fueran oy de enamo(ado:a 

f abes que la robe? · como fon de agradecido. 
Flo. rotaldo, negar que ha fido fil irle a dar los brazos ,fa/e Viat14~ 

defcortés tu peticion2 Via. Sea muy enhorabuena 
fuer egar la razon • . la paz~ ~lor,, entre los dos,. 
que guexarme he tenido:: .Pues afs1:: Cro. Valgame Dí.o6l 
confi o que yo he yivido D1a. Oy celfara nuefira peo~ 
loca e amor, y aun es poco, que íi Crotaldo cna~ena 
tu e rdo; pero fi oy toco, . fu ~oluntadl claro eua 
que a orlas fuertes troco, que el defiierro cdfara 
aora tengo de e fiar yo de Diana. Crot. Eíl:oy pcrdid<. ! 
cuerda, pues que tu eíl:as loco; Si eHo es fo que te he pedidol ' 
No has de quedar (que tormento!) . licencia 4e hablar me da 
tan a~rofo,(uy de mi ~riíte1) · coi~ Laura. Flo. Crota1,do, yQ 
que ya que 'Lelos me d1fie, aun para hablar la dare _ 
no has de faber que los fiento: con Diana. Crot. Bafia que 
y afsi, fe&Mtercera intento, hable con Laura, que no 
( fepa que Diana dh afsi) a p4rt. foy tan groífero. Flor. Si hallo 
porque quando héibles de mi mas tu amor, que .duela agora~ 
en razon de mis defvelos1 . Crot. Tu rcf8ero no fo ignota .. 
digas que me difie 2elosa Flor .. A mi no fe me da nada .. 
pero no que los fenti. Crot. Bafta hablar 'con la criada• 
No folametlte has de hablar Flor. Mejor .es con la feñora: 

4 

con Laura, (o pafsion ryrana~) . · [aura, dónde eíHt Diana? 
mas para hablar con Diana, : Dia .. Mucho harc_ en remplarme:aqui 
yo mif ma. 'yo') te he de dar v-i'ene azia noíotras. Flor Dil 
tiempo ). ocafion., y lugar; · ~tie yo fo. ll~m<i: o tyrana · 
<]lle fi de mi injufia efirella. ley de una prefoncion vanas 
me. quedo alguna centdla · .dto me obligas a hacer~ 
de agravios. de tu mud~mz.a1 Sale Gil eta,. 

\ 
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Gil .. Quien es quien me quiere ver~ a tu tnojo. Dia. Caufa avia · 
.D~~n. <;:!~otald~: ·~ de ~.ver?. mi~c; oj?s fo e~gaiían~· 
Gil. Qncn es · .Con~aldo?.. Crot. Sm enganade los 01os, . 

preH:o dedldo, ó ~allaldo) puede::: Dian. ~e~ 
porqud.o quiero faber. Crot. Enga,ñarfe el .alma. 

Crot.pecir 'que eíl:a es b que quiero, Dia. Claro eíla, que c.omo elia 
ti1ir::ntr.as eüaFlor dela11te ,_a par. con los ojos po fe trata, · 
e-s fuerza: El' mas firme amante, 

1 

no ha de creer~ los ojos. 
qué con anior verdadew, Crot. Si, mas la difculpl aguarda,. 
tanto efplendor lifonjero entrara por los oldos; 
adoro· '· el lido es teHigo qué defia fabrica humana~ 
di! las verdades que digo, donde huefped de a.pofento 
~ues tu Deidad foberana vive de prdt.ado el alma, 
efümo, hermofa Diana.. los oldos fon las puertas, 

'(Ji!. Reíponde ct1 , pues contigo 6 los ojos Ia.s ventanas. 
hab_fa , que ti1 Diasa eres. Gil. Aora bien, yo quiero i 

C~ot. Y es Ja verdad. ·a par.t.~ pues ya no íirvo de nada 
Flor. Q.ge locura! Crot. No te vayas, que a los s 
Dia. En el loco no ay cordúr:a; importa que no te vayas, 

p0r mas cuerdo que le vieres. para hacer nucfl:ra defcch • 
f/or.Cr_?taldo,dfo es lo ~ue quieres, Gil. He de e~~H he~~a ~m: eíl:auta~ 

..... éonfldera aora advertido, Crot. Y .bol viendo a m1 d1fculpa. 
pues eífo es lo que has traldo, Dian. Difcu1pa ~y~ 
que agravios avre llorado; · Crot. Qye >y fabrasla: . 
pues dfo es lo que has amado, _ informado ya de Fabio, } 
que .zelos avre tenido. Va(i. y l ifardo, en quanto pafia, 

·erot. Fudc ya Flor¿ Dia. Ya fe fué. que tu te veniíl:e, y que 
'Crot. (@itate de aqui, villana, ,. robaron a eíl:a vill~ma, 

q.ue' ya no he de háblar <?Ontigo• viendo traer~e a Palacio, 
'Gil. Han vido., y como nos trata~ tu difc.ulpa.fuc Ja ca,qfa, 

en yendofe de aqui Flor~ para que fo(;,-ffi sen el 
f:rot. Dexa tu, hermofa Diana; la Seflora, y Ja Criada! 
dex~a , hermofo dueño mio, arrafirado de mi:amor, 
que entre rus brazos. Dia. Apartai ose e.ntrar hafra efias falas', . 
~ue oe~1(are al abrazarme, ft a Fior abrace. Dia. ~o-aun no 
f~gu~.'oy liberal andas : lo -niegas( , 
ele abrazos, gue por coíl:umbre, Crot. No , porque echara. 
y no por guftó , me abrazas. a perder una verdad, 

~roi. P!egue· a Dios , Diána mia, fi e~ una men~ira hallara 
gue el 1üe d_cfiru:ya) A at. 'auf~ la cl!(~ulpa. !2_~a. Co1~ todo elfo; . 

11\~ 
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lifé nolgára que lo negáras, . Crot. Yo á,enan\ó~ar a eífe tronco; 
aunque mintieras, porque quanto a ella digo , rep.ira . . . 
en el duelo de las Damas, que es íiempre hablando contigo: 
queda bien puefto el que míentéi ~ermofifsima Dia~a, 
fi miente a defenojarlas. a f<;>lo vert~ he v~md'::' 

Crot. No es mejor defenojar · . tra1do aqu1 de mis an .. 1as. 
con la verdad? Si 1 mas ay la? G¡'. Pu~s que es aqueft.o?unas vece$ 

Dian. A Flor abrace, en albrida~ · so Prin~efa , otras v1!lana~ 
de que licencia me daba unas Dtctna , otras Glleta? 
de hablarte , porque con ella so acafo vuelfa pendanga> 

e declare cara a cara. que del palo que querets , 
Di . ~e cariñofas albricias! mehaceis en~~ndo las cartas1. 

o a quien ya tiene gana, Sale Flor. 
Crotaldo, de perdonar, Flor. El Duque ( valgame ~l Cielo! ) 
qual uiera difculpa bafta. . viene al quarto de Diana: 
No lemas en lo que ya · afsi he de difsimular A part. 
fue ' , cofa fue rara, que dl licencia de hablarla. 
lirio remedio acudamos Crotaldo,. que atrevimiento 
del ue fucedei falta. es efte? tu en efta fala? 
E~e . gaño no es pofsible tu en el quarto de fu Alteza? 
·durar, pues de oy á mañan~ < Dire al Duque qua.nto paifa. 
fe ha de defcubrir quien foy; Crotal. Puestu mifma:::_ 
y 4un lo ~ue dura es por traza Salm 1l D"'J_ue ,, criados. · 
de a ver dicho yo ., .que cfta Duq. De que fon · 
locadelfufto Diana. las vozes? Fiar.De que yá es,, tanta 

1>ot. Huelgome de faber c{fo, · Ja oífadla de Crotald0, · 
que puede fer de importancia. que hafta el quarto de .· la Infa11ta 

Dia~. Y afsi antes que el dcfeagaño · fe ha entrado, fin advertir 
c1er~e el paífo a la efperanza; que foy yo la que le guarda. 
Y nu p~r~ con Fisberto Crot. Vive Dios,, que fue a avifar 
hagan arbitro las armas, al Duque, y que no de humana, 
trate!11os fal~r de aqui. no, fino de vengativa. 

Cro~. Tu no fabcs qu~ntas guardas · · me de.to entrar: o tyrana! 
tiene pueftas e!1 Palacio: vi ve Dios, que lie de tomar 
pues fi yo éammo hallara · de tl la mayor venganza. 
de en~~ar aqu'i, hablara a Flor? D111¡. Por cierto, Crotaldo, V.OS 

Dian. Pues que hemos 'de hacer? no Ja mirais bien , no ba.fi) 
Crot. Aguarda, poner oyen contigen~fi 

que Flor b~elveya: Dian.Pucs yb de pcrderfe a toda JtaH~~ 
m_e bu el vo a fer Criada. fino q~ una fo la ac;cjp11, 

Tom. l.. · K\. '·',, .. ..que 
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gue en iní difcul_pa guardaba, de nada la íirve el alma.: .. 
que es el decoro con que Advierte quien aventura · . . 
trato en mi Eftado a Diana, tu hono~, ru opinion, tu.fama; 
también quereis deftruir, Flor, o yo ; pues para el Mundo. 
perdiendo con arrogancia mi delito ha fido amarla, 
el refpeto a aquefte quarto? y el de Flor aborrecerla: 

·crpt. Q9e te ad~ira? -que te ef panta ; que dita Milan, y Mantua, · 
de que rompiendo tu ley 2 · viendo que oy en tu poder 
tu decoro ' y tu palabra, - perdio el juü.üo a la .tyrana . 
locos eftremos , no ya .. fuerza de fus . zelos , quien . 
de amor, de dolot-los h(1ga, oy. vive en tu confianza~ . 
viepdo a mis ojos e ay trifte!"). ' pero yo.la vengare, . 
prefente la mas tyrana fino rn~ ·das a tus plantas~· 
accion , la mas torpe., mas _ de mis delitos juftícia, 
cruel , que ha con~ado la fama1 .. _y de los fuyos. venganza. ·,. 
por quantos efpac1os buda, · Duq. Calla, calla, que ya se 
de knguas veftidas , y alas, 

1 
que fon engaños que trazas 

dcíde el Al va hafta la noche, Crot, .Llega tu a hablarla., 'f 
y defde la no~he al Alva? · - quien es., feñor , quien te·e 
Flor ·, fenor :. No es tiempo ya Flor. Tambien lo podra·fingir 
de que dífsinmle nada, Duq.Finja, (rno, yo .llego a hablarla: 
en lagrimas , y fuf piros ,V ueil:ra Alteza , .gran fe-ñota, 
mi verdad deshecha falga;- que _gufta, diga , y. que manda • . 
Flor, zelofa de mi amor, Gil. ~e nunca a .folas me dexcn 

· (que rigor!) le dio a Diana · . - ·con Crotando, y con.Diana..i 
veneno , con que rindio .. ~ porque acompañada fo , 
' -el juicio ' infame venganza. . feñóra ' a folas criada; 

Duq. Que dices, Crotaldo? ero.Digo pues en viend?mc fin gente, 
la verdad, donde yo eftaba, . como ellos qmeren me tratan.'Oaj. 
me lo dixeron, que nunca / Duq. Efto no .es fingido -;·nQ. 
en -Palacio (ay Cielos! ) falta Clotald. Q:ie defdic haL · 
quien lleve las malas ·nuevas, Dian. Q11edefgracia! YA.fo, 
o ellas fe van, íi fon malas; , Dur¡. Aunque no con el veneno . 
que las dcfdichas, feñor, el juicio perdido ay~,. 
de todos fab "n la cafa, para creer que fue c_1erto, . 
y ellas fe van por fu pie, ' _averíe ya dicho bafta: • 
que no es menefter U~vadas. , <Vos., Crotal~o '.porque .afs1 
Mira eCfa beldad, fenor, no atropelle1s m1 pala~ra, 
tan deshecha ·, tan poftrada, , · preífo e~ eífa torre.quiero 
guc entre confufas cfpecie$,. . fjijC _~_Cl$. 

1 
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crot. Si eil:a prefa el alma~ . · F_lor. ~n fin, he de f~frejar 
· que importa que lo efte el cuerpo? yo~ la ca_µ(a ~e mis zelpst , 

ay bellifsiD;la Di,ana! Vafe. ~ec1d que_el v~llano .' F Lor?, 
1 

P1rot. d1nt. Q..uien huviere vido una entre aq~~, Crtad. Ya te obedez€e» 
muger' mia. Duq. Que es aquello? entra que re llama Flor. 

Ptr. Con un primo , por mas feQ.as, . Sale .f'erote. · 
que fe la lleva á otros Reynos, Per. Ya ando yo a la fü~r del berro• 
de edad de veíntey feis. años~ y no h~ men_eíl:er mas flor. 
vengala reftituyendo; . Flor. ~ten fots? .· _ 
le darán fu buen halla~go; l!erot. Soy un ma1adero, 
o á quien la tuviere' lu~go ' pue~ bufcand? a mi mnger, .. 
e la pedirán por hurto. ~e, uerra ·en nerra ~le vengo~ 

1l . O la~ Criatl. 1. Señor~ como hombre def d1~hado. 
DulJ. Ved que es eífo. · . Flor. Pues donde se fue! 
FJor. U Villar:io, anda '¡>or Pa~ma Perot. Yo ere<?, ,., 

en . emplados acentos 1 1 f egun un pmno , fenora, 
pr nando a fu muger, fe nos metió de por medio, 
co con que todo.el Pueblo .que a Roma por todo. FJor~ Cotno 
ha do en feg~irle , que es, la bufca~saqui? Per. Por elfo, .· 
mu graciofo , fuera de cíl:o; que fi ella viniera á Parma, · 
y como eftas fabandijas fuera yo a Roma al momento, 
~n uego, en Palacio , creo · ·.. que no la· bu feo por mas 
qu~á Palacio le han traido>· que por folo c;:umprimientO-s. 
la gr~n trifteza fabicndo_ . - PJor~ Mirad que qµícre D,iana 
de .Diana , por fi acafo -,. hablaros , y conpceros. - , 

. divierte fu~ fentímie1nto,.. · . P1r. Qile Diana? Plor.,La Pr¡ncefa 
D11q. Tracfelc tu por tu vida . de Mantua. . · · 

a Dianª' ~. que yo tengo 'Perot. Much.o me. aHegro: ' · ) 
oy muchos cuidados , para . pues eíl:a acá? Flor. No la veis? 
tratar de entretenimiento; Perot. Macho de verla me huelgo. 
p~es á cafar cop Diana .. , Salen todas ,las Damas qu.e pueda1'1,_ 
dicen, qu~ paffa Fisberto, . f.lijliendo a Gileta con efpejo, 
y q~ ya ,entra e~.mis E~ados, y recado di tocar~.' 
( q~e pcfar! ) al~1fmo tiempo Dian. Eíl:e es Perore , fin 9-uda. 
q?e el de Mé;lntUa con fu gente que aqui fe acabo el .enredo, A pAr. 
viene marchan~o ázia ellos. ·. íi'yo, antes que fe declare, -
Entr.e un pac;ire , y un marido . agora no lo remedio: . . 
ofendidos, como puedo · . . Ya re he dicho .que hables 1poco) 
d~fendermc yo?. ay Crotaldo, . y meíurado. Gil. Ya éntiendo. 
en que 4e duda¡ ~e h~s puefto!~af. · F/Or.'Com.o.ha .dorm.ido eí\a noche· 
. . - - -. Kk ~~ .. vtt~,f, 



i ' 

it 60 , . . t..a ·seHor~ , y· .la 'CrlaJ.a. ~ 
~r ue~ra Alteza? que a e!to llcso! un fa yo de loco, y anae 

·Gr/. Poco, y mefurado. con fu capirote pueflo. · . 
!J.or. Ha .e~ado . . . 

1 
P~rot. A mi. capirote, y fayo~ 

mas ~hv1ada de aquellos Gil. De efta manera· veremos 
pefares fu y os? Gil. Si, t>©Co, · quien es el bufo11 Perore J . 

.. y mefurado : \'~ ~ueno? a Dian.; el juglar, y el pra~entero~ 
F/vr. El Duque m1 uo, que fiempre enxerce; enxerce. 

pre~cnde vueilr~ contento, _ Pero~. Luego er.es · · · 
fab1e.ndo que efta oyen Parma Glleta? Gil. Craro efta e{fo..., 
un v~llano, por e~remo Perot. Avfanme dicho que no: 

.. grac10fo , le emb1a q~e !emple como eftas aquí? GiJ. Comiendo. 
parte en vueíl:ros fencumentos: Perot.Pues quien te traxo?Gil.N 
llegad, y befad la mano · Perot. Y a que? 
a la Infanta. Per. Bueno es efto, Gil. Pues que se yo de eífo? 
Infanta llama a Gileta? :se que como , y bebo bie 

Dian. Mirad que hableis con refpcto que bien vill:o,y que bien 
a la Infanta, u os daran . . y que me llaman Diana, 
muer.te , que ya es otro tiempo: cm lo demás no me meto. 
ni yo foy Diana , ni ella · Perot-. Diana te llaman? Gil• 
Gikta. Perot"' Muy bié lo critiégo: Perot: ~ Yá el por que, Gileta , éreo. 
ni vos fos Gileta , ni ella Gil.Por que? Perot.Porque Diana fue 
Diana: dadme con ref peto · · quié convirtió a Anton en ciervo, 
oy á befar -~·-ueífa mano, y ttt a Perote. Gil. Muy bien, 
fofanta fi la mefezco. enxerce , c¡~e yo me alegrq. 

F/o,., Para, en uno fon los dos. Perot. Y en fin , en trage de loco 
Gj/.~En verdad a muy buen puerto tengo de andar? Gil. Sin remedio. 

le ha traido fu fortuna, A part. · Sale el Duque. · 
aquí de el yengarme pienfo~ Duq. No le ha agradado el villano~ 
quien fos., vilfano., decid. Cria. No feñor. Duq. Raro füceífo! 

Pt'l'ot. El menor marido vueífo, que podrá vueftra tr1il:eza 
que a vueífas plantas eftá. · divertir , feñora? Gil. Nada, 

·Gil. y a que venís a efte Reyno? tanto} como que aeífe loco 
perot. A buf(ar· a fu muger bol teen en una manta. 

un feo baxo al Infierno, · Perot. Efias borracha, mugerl 
·y a otro Rey no a bufcar·viene 'Daq. Que defdicha! 
a fu muger otro feo. Criad. 1. Pues la Infanta 

Gil. Bié gradofo ha étbdo el íim:ple, gufta, venga un repoí\ero. . 
por el gufto que me ha hecho, Perot. Si es repoO:ero de p~ata, 
flor, quiero que ya en Pahu;ip :enga, ma~ co~ Ja merienda. 
fe quede , hagafe luego ~- · ~ru~d, »Pla.re1s 1. lln .tener :alas •. 
. . . , Gt/. 
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Gil. Al brazo feglar de pages de la~ bodas el co~1cierto 

eftais ya entregado , vaya, d~ Diana, y d~ F1s~erro, 
bolteenle: enxerce, enxerce. Fisberto , que 1maginaba. 

Criad. Fiefta oy con el loco a ya. que la fa1~~ le mentía 
Perot. De mi pudiera herfe una en la bel~a? mas 9ue~ humana'-

Comedia , que fe llam~ra, ~~e pubhc~ de Diana, . · 
el Bufon de fu muger, d~sfrazado a ver la u~ d1a 
mas tuviera mala traza. Ymo, donde no falto _ 
V a.fe el Criado, llevando ¿J Ptrote. alguien que le conociera~ 
·.En repoilereando al loco, . y a Dian~ ~o dixc.ra.; 

ue venga a decirme gracias. Va.je. ella que_ no fe obhg? 
· Sale Ftor.o , criaátJ. . de la fineza , ofendida 

Pis berro , de Milan Duque,. . d.e _ver la def cofianzci, 
q a ¡Mantua a cafarfe paífa, , qu1fo tomar por venganza 
con ande acompañamiento; · en no· fer del conocida; 
oy en que entrara en Par m11 y una v~z que en un jardin 

ya te tiene efcrito. . con unas joyas entro, · 
Duq. ien vio confüfsiones t~ntls! a mí fingir me mando 

que e d~ hacer? porque d~cirle fu n1ifina pcrfoi1a' a fio 
a un hombre en fu mifma cara~ de que fi~beito bol viera 
vueft-ra n:mg~r os robaron, · fin verla, yo hice el papel 
aun ntes de ferio , es rara de Diana , y oy con el . · ' 
prepoficion ; pues callarlo, , Diana foy : de manera,. 
teniendole yo en mi caía, que fi tu le has d~hofpedar2 
donde ella efta , ya es. fegunda y defengJñarle quieres, . 
traydon : el Cielo me val gal mejor remedio. no ef pe res, · 
que aya una duda , tan una que ponerme· en fo lug~r. · 
por ~as dos. partes contrarias,, ;Y__ o le defengañare, · · 
que ofende quando fe dice, dlfculpandote a t1 ay, ( 
y ofende quando.fe calla! pues el prefume que foy 
Impofsibles preten~1, Diana héJfta aora .> con que 
puefta efto-y en confuíion: en lance t~n impórtuno, .. 
que puedo hacer~ Dian.La ocaíion tu temor fe mejorO, ¿ 

.de h:ablar yo lle~: oye. D!'<J· Dl. pues de do~ peligros, yo . - ~ " . 
Dian.Has de de eftar folo: yo mtcntQ me atrevo a vencer el uno; 

pedirte, ingenio, favor. ~ · .y aun los dos, pues lo mas ciertój 
Q_utdan Jqs Jos /ol'os-. _que mueve al Dt1que al rigor ~ 

Oy~me atento_, feñor, - de venir con tal furor, 
que.importa aqui cftár atent.~ es el cumplir con Fisber.to. , 
El u;lll.Eº gqe_f; -'Eit'ibi ~ 9y de mi" ~-~fengañado., 

_iQIJ 



?:-lil. · ~Señora , J' la Criada; 
aun de tu p~rre fe hara, en aplicarla a tu oido? . . ~ .. 
pues fin remedio_, yera _ duela, y fane el defengaño!l 
el fin de ·fu amor burlado. Eftaba ( perdone amor) 

Duq. Q.u~ndoeífo fuceda afsi, d~fpofada con Crotaldo~ 
a! rJ !~gar al deíen.gaño, La.heredada enemifl:ad 
en pie no fe queda el daño, · · - - de nueftros padres 1 que en vandos 
loca Diana? Dian. No. Duq. Di. tuvo a Italia, fue la llave . 
de que fuerte? Dian. Con cafac · de efte (ecreto, hafta ta~t<> 
a Diaqa, y Crotaldo, pue~ que como mina·oprimida 
efte e_l defengaño es en el centro de los años, 
de los dos. , que. eíl:o de eftaa: · _ .. : rebento con· mas poder,. 
entonces loca, o no ellá, y obro con mayor eípanto. .-
no lés toca a Jos dos, pues No fue parte el Duque en .e{l: 
a Crotaldo toca_, que es y.íi a decir mas me alargo.,. 
el que ha d.e vivir con ella. ni Crotaldo,ha fido p_arte, 

Duq. Eife, en fin ,-.avra ae fer, , ,yo fui el todo , pues ~~r 
·qu~ fon necios defatinos tap cercano mi-peligro, 
andar bufcando caminos, ( perdoneme, que le llam 
quien no tien.e en que efcoger. peligro) una noche pude 

S11Je Lijaráo. _llegar_ con folo uq criado , 
Ljfa Y a: por Palacio entra agora a Parma ,. fu polo el Duque, , 

Fisberto·. · que prudente, y corte(ano 
Duq. Pues .que tu (ay rrifte!) me traxo a fu Corte, donde1. 

tan buena criada hícifte, por poder def engañaros 
empieza a hlcer la feñora. de fu inocencia, me tuvo . 

Retif'aft el Duque , )' Lifardo al paño, co11 tal decoro , y rec;ito, . 1 
y jale FiJbeno con el mayor a&fJmpa- que por no turbarle.en nada, 

ñamiento _que pued.4. · ~ : ºY' tiene pre fo a Crotal~o, 
Fisb. Dame. la mano:: ~e miro~. J . Efta es la verdad , y yo, 

Diana , tu en.~fte Palacio, ~ _ no Colo rendida aguardo, 
que·ha fido la caufa? que que como Principe invilto, 
el fuceffo? Dia. Oye, y fabraslo: que -_c<>mo joven gallardo, 
que teme mi amor? Fisberco, · J.t • no irritarás.las ofünfas 
quando mi padre , cyrano Ji de mi f),adr~, que enoj~C:lo, · 
duetÍ:9 de mi nbcrtad, me bu{ca ; fino que altivo~ 

·: • • - 1t;rato de darte· mi mano, como tan noble , y bizarro, 
yo no te'la pude dar, daras, templando fu furia, 
porque citaba:: en que reparo?.. oy a unamuger amparo,. . 
la. medicina que duele ~ pues oy antes , que ofendido, 
fana _mas prel\o : ~ ·quCaguardo te has .~c. ~oítrar obligado, 'r~ ... 
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fupuefto ,; invi&> Fisbe~to, 
que fuera ma y0r agra y10, _ . 
que. enamorada de otro, 
a ti te diera la mano. 

Du'i.. Q!¡e bien lo ha fingido , Cielos! 
Lif. Con la, verdad le ha-engañado. 
¡;¡sb. Bien ha fido menefte~ 

cfcuchar de d efte cafo, · 
para que yo ref pondie.ra. · 
con fentimiento , y fin manos, 

rque de una Délma folo 
'éfcuchan bien defengaños. 

Duque tq padre he vifto, . 
y ml. fu quexa ha librado: 
de eftos difguftos el medio , 
h~ d r que des la mano, , 
Diana , a Erotfll~o , que yo, 
hare ala de mi agrayio, · 

Dia. Tu. noble pecho def cubres •. 
Vuq. Lo mas tengo remediado~ 

fi el eftar loca Diana, 
fueíf e:._t!xceíf o de un engaño, . ~ . 
dicha fuera. · . 

Salenll Duque, Crota)do,FJo,, 1 todos. 
Crot. A recibir · 

huefped .tan grande falgaroos~ . · 
Pisb. Crotaldo , tantos eftremos 

con da_rte a Diana pago •.. 
Crot •. Con mis brazos lo agrade~có; 

Y. dc(pues. la .doy)a mano. · 

Duq. Qge haces? 
Crot. Dar le a Diana, 

feñor , y la vida , y los brazos. 
Per. Defcubriofe la maraña. '" 
Gil.Mas que me quitan el ·hato., · 

Du'J.ue.-. Q.Ee dices! · 
Grot. ~e efta es Diana. . 
Flor. Eila es Diana? que agmirdo~ 
Duq. Pues como es eíl:o? . 
Dian. A ver· fido , 

feñor , en efte Palacio 
Ja Criada , y la Señora, 
donde mi nombre ha tomado 
efta villana ·, que ha fido 
11Juger de _aque1fe villano,· . .. 
a cuyo po'der la buel vo. . 

Per. Huelgome de aveqe hallado, 
porqqe· me:.pagu.es, Gile a,. 
lo de ogaño , y · lo de ant~ño. 

Pisb. Yo a Flor ,con n1eftra licencia, 
para honor:de mis Eíl:ados, 
·dare la man~ , con que -
deudos, y amigos quedamos. 

flrw •. Dicha es mia., y .la mayor 
que pudo hallar mi cuidado • . 

Dian. La S(:ñora. , .y la Criada 
_aqu·i fin con efto ha dado, . . 
merezca vueftro perdon, 
ya que no merezca ap~uf<;>.; .. { 



" PERSONAS QUE · HABLAN EN ELLA. , 
.A.Íexand~o ~ ·Principe tle p_M'ma. 
Don Cefar. . 
Don Atii.u. 

·DfJn Fe lix tJe Cajlelvl. i 

La~aro , criado. 

Doña An~ de Ca.ft1/vl._ 
NijirJa , Dama. 
Elrvira , Cria.d11. 
UnMuji,o. 
Criados. 

.. · JORN AbA PRIMBR.A:. · 
Sa·lé Alexanar() ,y Don .Arias vi engendrar rayos de füego . 

. -.• A/e~~vlla al .~exar la c~rroza?.. en una esfera ,qe nieve.;. 
:.- - y hac1edo fu eftr1vo oriete, y confufo ·entre-dos luzes · 

o fneron los Soles dos, . de dos Soles diferentes, · · 
O el U11Q alum~[o dos veces: Jtl n1as fuperior entonces, 
nunca has v Hlo errante al viento le tuve por menos fuerte. 
preñ~da nube encender fe, , . Entro Dona .Ana en Palád.o, 

\ 

y pa'tto de lu~ ~, urt·rayo . . .... -que a ver a mi ~ermana viene;, 
hacer giros diferentes, con mas dónaytes (tll.e nunc~,, · : 

' que amenazando fobervios tan hermoía como fiempre. 

I 
la torre mas eminentet Segui. fu luz con la vifta, 

' la mas levantada punta. noratrüo curiofa~ente, 
ambidoíos de[vanecen? que íi el hombre es breve Mundo¡ 
Tal es el rayo de amor, la muger es Cielo breve. 
con llama dulce, aunque ardiente; Al fin , fe pufo a mis ojos, 
por tocar lo mas fopremo, y yo quede como Cuele 
dexa el cuerpo , el alma enciende: remero fo ca1ninante, 
yo, que deíde el corredor que d camino en el Sol pierde: -
la hiid~, confufamente mas no quede tan ageno del 

I 
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éfef füyo, que nó eréyeífe amar tan 'honeftamcnte, 

(.{.taltfoe Ja imaginadon) que quien una vez amó; ' ~ 
que la .adoraba pr'efente, nombre de; incapaz merece: · 
porque Pintor el defeo, .pi tan neci_o ,:dixo un Sabio, 
di<» a la memoria pinceles, a un hombre , que no quifieífe· 
al penfamiento colores, alguna vez; ni tan loco, -
con que defmintio lo aufenre~ · que aya querido-dos veces .. · .. 
No se· fi es amor, Don Arias, · ~ .4,rias. Es la otra', que conmigo 
eíl:e fuego que me ofende, trates tu amor, y aunqu~ exceda 

. ·ue ric:ne mucho de amor - efta honra a ini efperanza, · _ 
l que tanto lo parece. lo que me obliga , me _ofende .. ; 

.A.r u nea la a vias viil:o? Al ex: Sl'. Don Ce far tn Secreta no, 
ArJ . Pues de que" feñor ·' proced¡ - de quien fia$ dignamente. 

e novedad? AJex. Preguntas el govierno de tu Eftado, f • 

bien J aunque ignorantemente:. y a quion con eftremo quieres~ 
tú no fabes que .en el Mundo - ~s mi amjgo, y no es rázon, 
un',.atomo no fe mueve, feñor, . que en tu gracia dex~. 
fin puricular precepto, defbcupádo lugar; 
que ígen caufas celeíl:es.. pues el Colo le merece. 

~ L_o queayer,fe aborrecia, ··Llimale, y dile ru amor,. · 
oy con e.ftremo fe quiere~ Y. oy a tu g~a.da le buelve,. · 
y oy 1.ma cofa fe ad~ra, que no es razon que fe diga,-
que mañana fe aborrece. .que yo gano lo que el pierde~ 
Todo vive e11 Ja mudanza; ~i amiLtad paga con cftq .. 
y afsi ·, Don Arias , fücede ]o que a mi nobleza debe; 
fo qué fe trata, conforme pero aunque ofenda ~l un amigo~ 
la dilpoficion que tiene. fora fuerza obedecerte. · 
Otras veces la avia viíl:o, .,tlJex. Don Arias, a Cefar quiero 
pero que oy eftuve, advierte; con los eftrcmo que Gernpre 
menos ciego, o ella eftaba · le he querido ; y Ges tu amigoi 
mas hermofa que otras. veces~ honrarte , no es ofenderle. 
¡y o he de fervirla, y de ti 'Juntos nos hemos criado1. 
he de fiar folamente r fiandonos de una fuerté 
efie amor, y efte fecreto. ~ en las penas los difguftos; 

Ar~as. Dos novedades me ofreces. _t;n las glorias los placeres.: 
a up tiempo, la una es Hicele mi Secretado, 
el verre hablar tiernamente dile mi pecho , fiele 
~n cofas de amor. Altx. No fot1 el alma roifma, por fer 
iguales los h~m~es fiempre, . difcreto, fabio, y prudente: 
lll es de un Prijlclpe def9'tq . '. v, ,UQOS dias a efia parte, 

'J'om .. I;. · - L l ~o 



2..66 · · ~ · NaJit Ji~ fufecreto ... 
no sé que trata , o que tiene, Arias. \.In criado 
q~1e ni a mi fervicio acude1 de Cefar, que acafo ha entrado 
ni ~efpacha mis. papeles~ . hafta agui , y como te vio, · 
Mil veces en rn1 ·ptefenda~ luego , Señor , fe bolvio. 
fi le hablo, i~ divierte,_ r .A/ex. Lla,male, porque he pcnfado 
fin propoíito reíponde,, · que · eíle me declare a qui 
y hablandome ,. fe fuf pende" d~. fu f eñor la trifteza. 
¡y ya que tratamos deil:o,. . .Aria~. Dices bien : Lazaro-? 
fü mayor amig,o eres; Lllzar. A ml? 
de mi ,parte , y de la tuya .. .Arias. A ü te llama Cu Alteza • 

. ~P.r?cura f"-b~r qL~e tie.11e~ A/ex. Lleg~d. -~ª%:·Bien efl:oy afi , 
I?1le ,. que de. mts Efrados · , áuoqu~ u m1 dJcha .es · 
difpot)ga , pues (olo puede1 tal., que merezco llegar 

. como abfaluto &úor,_ . a .befa( tus .Re.ales pies, 

... ~' 
gar .preceptos , poner leyes:. no me hartare de befar 
S dile 1 al fin, lo. que el alma. · cordovanes en un mes. 
v~de tan ageno teme,. Bufcando a Cefar (perdona; 
por-que Cabiendo la caufa,, fi te ofendo) oy he llegado . 
ó. la: úen;a., o la remegie., a tus pies. 

Ári;a.r.Noen vano te llama el Mumdo A.Pias. Sl.l humor le abona. 
Ale~andro dignamente,, · .Aloe. Sir-ves.le? Laz. Soy fu criado, 

. pu~S. á. quien el nombre igualas,. y tu rer~era perfona. 
las alabanzas excedes.. .Alex. Como terc~ra? Laz. Pues nol . 

. Sale. Lazar8.. Cefar .contigo privo, · . 
'L4Zar·. A Cefar trayg~ un papel, · yo con Cefar , por ~i tr~to, . 

y no k hallo, claras p~uebas, luego es nueftro Trmnvirato,.. 
de mi defdid1a cm.el, Cefar, Alexandro, y yo .. 
que a traerle malas nuevas,, Alex. Tu humor conozco .. 
luego encontrara con el:. " Laz. Eífo ha fido yendoft. 
Oy que. efpere galardon.,. defpejar. A/ex. Por que te vas! . 
.110 le· he de hallar , cofa claraJ. Laz.r: i;>orque fi me has conocido~ 
mas quando las nuevas. fon . feñor, no me compraras, 
albricias de mala cara,, ·, y yo efroy como vendido. 
prefagios de un mogjcon · Entretenerme no quieras, 
Juego al inframe le hallo;, porque (i \-,.ien confideras 
pues por Dios qu.e he de buf callo> mi condicion por fu indicio, 
aunqne entre::: f1/.Qüen efta álli? ha mucho rato que en juicio~ 

Lazar. El Principe me vio,. aqui eftoy condenado a veras. 
efc9ndo el papel, y t·allo. -. ,A/e.1<:. Tu guíl:ü al~bo, y condeno 

,d,/ex. ~ui:en dkes "lue es?. ~l 'i.UC, t~ cunun1Jo fea, 



De D. Pedro Caltlérm Je· 14 Barca. 
que el que de donayrcs lleno, 
fiemprc :en las burlas le emplea,. 
no es para fas veras ~ueno. - ~ 

· Saber d<:- Cefar quertta 
la cauía, y·el fundamenw 
de ranta melancolia, 
que como fuya la íiento, 
y la Uoro ·como miaf 
pero fue coAtrario efeél:o 
ccl que he venido a mirar, 

ue aunque feas mas difcretQ,, 
necio qúien pienfa kallar. 
tre burlas ua f ecreto. 

IAz r. Antes por facarle de ellas. 
hace bie" , fi all1 fe ofufca, 
y ·inal pbr necio atropellas 
al que en las burlas le buíca, 
fino al que le pone en el las. 
·Y p s Cefar ha moftrado 
di[crecion , no a y prefumir 
que a ml me le a vra fiado; 
mas con todo , por cumplir 
la obligacion de criado, 
que de un íirriente hablador, 
es el precepto mayor 
en.rre todosJos demas1 
el quarto , no callaras . 
defeél:o de tu feñor: 
te d.ire lo que he alcanzadQ 
eR lo que yo he difcurrido 
de fu pena , y fu cuidado, 
mucho menos·que Cabido, 

·. y algo mas qne murmurado. 
De Ef paña ·vino, con nombre1 
opinion 'noticia ' y ,fa1na, 
a Parma ( efto no te aifombre) 
cierto juego, que fe llama, · 
feñor, el juego del hombre .. 
Ccfar e_l juego aprendio, 
y un dla que le jugó• · 

I , 

tcn"iendo bafto, malilla, 
punto cierto, y ~~padilla, 
la tal polla remetlo. 
Acabando de perder, ,, 

. huvo voces , y el fenado · 
miran mvo en que entender. 
fi fue bien, ó mal jugado, 
fi pudo , o no pudo fer: 
con eíl:o nos fuimos luego, . 
y efiando dur.ntiendo yo 
en mi cama, y mi fotsiego; . 
defóudo fe levanto, 
dando , y tomando en el jueg~ -
y aviendome def pertado, 
quanto encendido, refuelto~ 
me dixo muy enojado: 
Si aquella baza le fu el to, 
reparto, y quedo baldado,;. 
luego le atravicifo yo, · 
y con quatro tengo hartas, 
y hago· tenaza , ó fi no, . 
buel vanme mis nueve cartas;~ 
y veng.a el q_ue lo invento: 
De aqui , 'fin duda , ha naddct 
fu trifteza. 

Alex~ Yo me he holgado 
de haberla de d. fabido, 
pues ·con eífo has cafügad$ 
la culpa de haverte 01.do: 
no quiero crer, que fuera 
tan necio Cefar, que a tl 
fu fecreto te dixera, . 

' ' ,. pues oy me pesara a n11, . . 
quando de tl lo Cupiera, 
que tu condicion eftraña 
claramente defengaña, 
que es para burlas ocíofas - _ 
110 mas. Laz. Como de dfas cofa& 
vienen cada día de Efpaña. 
Dio¡ te gua.rde , y

1 
yo pr~111et?, 

Ll,. ~on. 



i 6 8 ~ , Nadie fle Ju JecrelO.· 
c:on la ocafioi.1 que me has dado, · Ire a ver los rayos roxos;, 
de b.ufcarte mas diícteto~ tefügos de rtus enojos: , 
Bien las burlas me· han librado t y íi tengo de morir 
de defcuqrir.el fecreto. V11fl. aufente, mas vale ir 

:AJex. Notable hombre, fi eftuvie.ra donde me maten fus ojos. 
coi~ .mas gufio , le tuviera Sale Don Cifar , y Lazaro , danrJolt 
en ofrle. Arias. Pues fi a tí ~ un papel. 
te agrada , fiempre efta afsi.; Laz. Toma ; feñor , el pa_pel, 
que "~hombre delta manerái que oy El viro me llamo, 
en fu 1vida eftuvo trifte. y para ti me le dio. 

:Alex.. No feí:a muv en~·endido; Cef. Y aora vienes con . el? 
qué en fab\:r fe~tir conGfte Laz. Vive Dios, que te he bufe 

' P!l.~te del almaL .Alex •. tt.a nacido haíl:a. en~rar' por ver íi hab 
· deíla füerte: nunca mile a.l Pnnc1pe. 

11.h ~uentos! AleJc:. Nllnca llego Ce[. Y no me hallabas? · 
.a mi 11otid". Ar~as. Pues yo Laz. Que quieres! foy delli hade. 
se que 4.aqui t.e contara . Cej. Pues no ha avido hóbre, q palfe 
alguno' que te agradara! a hablarle 'que no me pida 

.A/ex. Dé que manera? licc:ncia. Laz. En toda 1 • vid¡ 
.Aria1,Perdio halie cofa que bufcaífc: 

conmigo el dinero un dia; Toma , fcñor, el papel, 
~ yo le empece a jugar .. y íi f ~ gufi:o codicias, 1 

fobre prendas qne traía, no perdono mi.s albricias. · 
~- en fin , le vin~ a gal:1ar . Ce[. Ay Cielos ! que dira -en el~ 
la efpada que fe ceñia. . Laz. Necedad de aquel que va, 
·No qui!$ entonces bolvella,; .. quand~ el relox ~fta dando, 
por vei: lo que hada fin elia;. con gran prifa preguntando: 
y cl:,.b.ufco íin diladon . fabe uíl:ed las quanus da? . 
1111a v.ieja guarnidon,. . C4-cnra , y no preguntaras 
y pci-üendo un palo en e~l~; lo que tu puede:, faber, . 
1~ metió en la ba yna , aís1 y pudlo que fabesJee~~ 1 

la tray oy día •. Alex .. Y,o efpelio abre. el J?a-pel, y veras 1 
• . · 

buda1;.rne·del (ay de nuL) lo que d1ce. Cej. 1Elloy cobarde¡ 
mal con budas venc~r quiero tarde me traxifte el bien. 
el. fuego en.que me cncendl. Laz. Pues vengate tu tambicn, 
Vé a hablar a-Cctfar , allana dame las albricias tarde. 
triitezas de agravios HeHas, Ce/. Ponrn, Lazaro, d veilido 
que yo efrare c<im n:ii hcrmanal que .hice p~ra la jornada 
fin.tiendo de C~far penas,. de Fl0,renc1a. L~.Eífo me agrada·, 
y tigoi:e~ & Dofu\, All~~ · p.til . :V~'es !es p~s te, pido. . ,~ 

. . ~· 



De D. Pedro Ca1deron de 1:1 Barc~; .2--6 9.j 
Ce[. I.:azaro, en el bien que toco~ y en las grandezas primero,, 

con caufa&l fentido perdido, m~.llamó, para faber ·- .) 
oy debo de efiar muy cuerdo, vueftra trifieza,: diciendo 

i' pues confieífo que .4l~y.loco~ que folo y;0 la,fab'a ; .. ' " r '.J 

Doña Ana me efcnve a ml , por fpr· ·alma en vue(h;e pecho:, 
., tierna, alegre, y amorofa~. .Corrido. entonces quede 

Ay fuerce mas venturofat "de ver que en fu penfamientó 
quando tal bien merecH [\ltré.zca efi~ nombra, quando 
El pecho romper quifiera, 1 #' tan~pocp con· vos merez<;Q, · } 
porque en fu oculto lugar,: De fü Rar.te, y dela· mía -,< 
fomdo el corazon altar, ~ m .vengo a liáblafos; y" afsi,quié.ro 
el papel la imagen fuera: , . deciros.como cri~do, . ; 

onde pondre efte papel? . . . fu ·recado ,,ef\:adme atentQ. 
L"z. Puefto que effo .te albor.ata¡ Dice cel Prindpc u.'\kxa.11d . º'-· 

efia la ful~t:a.rota, . { qu.e íia vueftco feútimieiúo ,: 
calzate, Señ,or;-con .el: ' .. • ~, : de fµs 'Eítados importa .., ·1 

un tiempo , con tener &ma · ci mando todo , 'que ·en ellos; 
que. era de las mas difcrecasi· · ). como fa Seí1or .mandds, 

úrvieton de folet4S . · · que difpon gais como diteño~ 
l~papdes de.á'li1Dama. :. ! pues· en ~u~ftrasmaoos de~a: 
Mas fabc&..qee confidero~ · . .(u poder,, y fu gov,icrno; . · 
que aun.que ellVeilido es .cabailj: hafra ·aqui dice Alexandro, 
parecera un hombre mal, y <yo de mi parte cmpien>; 
fino lleva algo e11 dinero. ,no a_ _ofreceros fus grandezas.a 

· ce! ar. Laza ro, a darte me obligQ fino un animo dif puefro . 
quanto ma1pitliercs·dy, f 1 

· ..• ' a vueilro·fetvicio fiempre; ' 
la eípada ·no teda doy,- i · i~ mer.ezoan,.1'>hes, mis defeo~,. 
porque me la dio .un.amigo.- ¡(ata f.entirJ..os en roéla,~ · . 

Laz.aro. El. fin duda a faber llega parte en l'udho fenuroientOS• 
que e-s de palo .aquefia ef pada, .Q~~~~mfo el Prindpe .vive 
pues quando.n.o niega nada>. · de vqeHro defcuido , y v.e.nw.S 
la efpada fofa me ~1ega •. · "' q1ile. rf ervkios en Señores . . . 

= . Sale. Don !AriaI. fot¿ maq_µi1'1ias en el viento~ · 
.A.rit1s. Como agraviado, quexofo; , quanto aífegotan .mil afü)S11 · 

- :Pon Cefar, bufi.:andoos ver\go; bo¡¡ra un minuto de tiempo;· 
' agravios fon de amor mio, · quc :esfola.una culpa olvida, 
y quexas de amigo vueího: ll . a muchos merecimie?aos •. 
oy el Príncipe de P~rina~ -.i/ Diverrios, alicgraos; 1. ~.'. • ¡ 
oy Alexa.ndro FarneGo, ~ • ent'1.odud, €etar, .el pecho, 
·segundo f~l.o en. el .nombr ,y au.i11.1ue ~l..ic.or~zonife a.11.lllfe,t 
· .. . , · fin ... 



:... ¡ o' l·ládic .fte Ju feére1o'. -
rin~an los ojos éontenro: lO'que guarde de mi me!hio. 
como a1~igo os ló. fup iíco, . Mas no lo agrad~zc.ais mm ... 110, 
como eriali~ ~s ~º~ rue~o, porque aveis liega® a hempo, 
como lea¡ -Os períúadú» . .. J ..que , aunque quiiiera encubrido, 

·e ftio ft<!>bl..ct os aconfcjo~ . ' os fo dix.era et conténto. · 
Cejar~ Befo a íu Alteza los pies,., Ay D<?n Arias, no os·efpante 

V a VOS las manos Oi qefo, verme ·en Un infrante haciendo 
pues debo a. vueíha amiftad,. eíl:remos; alegre, o triíl:e, 
lo que a fus gra·ndezasdcbo;. que el amor todo es eftremos. 
y _agratlarid:o a los dos, ' Q_u~ro deciros la caufa, I 

ire a los dos refpondiendo., l mas íi os he dicho que quiero, 
Direis, pues, al poderofo . , n~ vos teneis que efcucharme 
tAlexandro:::Laz. Que es aqucfio? m yo que deciros tengo. 
Eor poderofo Alexartdro , ' ~ren vercis que efto es amor, 
empieza? Ruego a.los Cielos, y fi es mucho, bien lo mueftr · 
.que algl:ln~ ~oa no eche, : pues pr~fente ·no lo .digo, 
coh fü h1ftor1a , y con fu cuento. quando aufente lo confieífo. 

, ·cefar.~e el Cielo fu vida aumente Puíe . en un Cielo los ojos, 
por tantos figlos eterno~ (difculeado ar~.evimiento) 
qtte' al numero ~e los .~nos que.quien g~or1as bu~ca, folo 
pierda la !ne~oria el tiempo; pudiera a~p1rar. al Cielo; ... 
que mi: trifteza no es caufa ~n fin, la d1xe mis pena~, 
para que en un penfa~·liento 1 qu~ aunque no coníiga efeélo, 
falte a fu gufto rendido, . el Intentar grandes cofas 
a fu obedien'da fujeto. ( arguye merecimientos. 
Um1 gran melancolía • · No os enfadcis., fi me alargo 
opon~ al alma- eftos medios; (n co~taros m_1s fuceífos, 
fi oculta fiempre en la caufa, que voi me dais . ocafion, 

.. tnanifiefta en los efell:os. · con ol.rme tan atento. 
Mis eftudios lo a vran fido, Ref pondiome con olrme, 

,: ranto en ellos me divierto, que en tan arrogante emplc:<t 
que para darme a los libros, . bailo ' ,fin gozar favores, ., 
a (u prefend:i me ~iego. e~ no padecer def precios: 
Eft~lo pode1s decu,. ~dos anos ha que la füvo~ 
difénlpando nobles ·yerro$, 'l fin que en todo aquefte tiempo 
"\le par~ folas aufencias .. perdieífe al Sol de fu honor 
amigos íe introduxeron. un él tomo de reí peto. 
¡y refpondiendoas a' vos, ;Amor' d.el llanto ofendido, 
püf'qlle -veais que agradezco fi no obligad~ del rueso, 
~t.cqidado. ,hed.e. fiaros .. , ~ºª n.q mctec1das glouas 

I 
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'-7'L - . . · · ·Nadie fte /u/ecreto • . · 
la vergnenza de dedllo. ~ , . ene tan enamorado . 
.Ven en p:tffando la tarde no efra tan favorecido., 
a la calle , y re diré? , El a Cefar quiere bien, 
~°'q?e 1 ap~n~s fent1r se,.... y íi fu amor le encarezco, 
a Dios; m~. bien , que te guarde.: y fus favores me ofrezco · 
Vos efrais eien empleado. , . a que fus manos le den ' T 

~efl'~l Principé le direis r la prenda·, que un defengaiío· 
Ja orra ref pucíl:a_; y íi ha_ceis con t.iempo hace tal efeéto, · 
,qt1e yo quede diículpado, y yo no falto al fecrero, . · 
!e vere. Ar,' Q11e he· de ferviros;, por remediar mayor daño¡¡ 
iened'por'dert:>· C~f..Luzero~ . .Confufas maquinas fon 
.Rue amiqte ftuíl:e pri!11er-o,~ ·' ~ efias qu~ dudofo figo, . 
~uevantt! tantos fü.fp1rós-,, f~~ porque 1gnorando un amigo,, 
~o~re con curfo violento, . mara: con buena intencion. 
tclUe yo se qué adelantaras . CSa/en: Alexandro' Don Felix J oNtt 
.-:l ocafo , fi llevaras · · '· Ana ,y acompañamiento. 
~ Daphne . en tu pen fa mient~ ·: r:Alex •. Licencia me a veis de dar • . 

V-anfl·tlefnr,y Laza-ro. · · ~ Aná. Vuefira Alteza no efte afsi; 
íltr. De dos fecretoScargado, · · o nó paífare de aquí. . · 

a~n<jue nno · fnifrno en rig?ti r:A!ex. Y ó os tengo de acompañar,· 
()bligado de un Señor, · hafta que el quarto dexeis 
!Y de un amigo óbligado, r de rni hermana.Ana.No haga eífo 
me hallo, y en tantos difguO:o . vaeftra Alteza, que es exceifo -
no se qual-> a qual prefiere: , · de mercedes. Alex. Pnes no veis~ 
mal aya ~l neeio que muere: · que es jutl:a ob1igacion mia1 : · 

~r faber agenos guíl:os. , · debida por fer muger, . b 
Si a Cefar el amor digo · Y qne en mi no puede fer · 
'del l?rincipe, fus def velos exteífo la corresla~ 
le han de dar zelos ;y zeto~ : -Ana. Muy bien la que aveis teniCló, 
no fe han de dar á un amigo~ ,vuefi:ro h croyco pecho mueilra-, 
P~1es fral Princiee ~l efeltq . ¡ved ~u_e foy criada · ':'ut!lha~ 
digo de Cefar , no se t ¡y afs1, co1'no tal os p1do 
íi lo aciert-0 , pnes la fé ,que mitigueis los enojos 
rampó a Cefar del fecretoj · de tan dulce .ref plandor, 
5i caHo la volunta.d · , · que como fo1s Sol de hono( 
k\él una al otro , en rigor ' · q me vais cegando los ojos. · 
íoy a la~ lealtad traydor> J · ~Jex. Ma~ de mis rayos infiero ' 
p traydor . a la amií.l:ad. cífe luciente arrebol, 
Py del Pdncipe ha nacido . ,que voy delante del Sol, 
~ amor , Y.. aunqu~ el ,qi4adq eo~ Ql~Qgar ~~ Lazero: 

mi• 



D~ D. Pedro Calderon de la !!are'~ / 1? 3 
mas porque no me acobarde .Eífa vida el Cielo ~utnente 
el fuego que en vos fe vé, tanto , que fea en fu gloria -
por fuerza me quedaré; tefiigo á vuefira memoria 
guardeos Dios. . d olvido folamemc: 

A.nd. El Cielo os guarde.. ,Vafe.. 1~ fama con v~s ufana, 
.A.lex. Don Felix , no acompañais· dilatada por los vientos. 

a vueíl:ra hermana~ Fe/. Señor, A/.De:xad encarecimientos, V af.Fel. 
agradecido al favor . y acompaña-d vudl:ra hermana 
con que a los dos .nos honrais, <:n mi nombre. Ay mas enojos, 
.á vuefiros pies he quedado) ·que efcuchar .inadvertido · 
-como criado rendido, lifonjas .para el oido, 
'.como leal r-econocido, neg.andolas a los ojos! 
y ~orno noble obliga<lo. L!et,ll Don A.rias al Dug~. 

Don Arias, que ay de ·nuevo ·~ Vifie .. a Ccfar? 
.Ar.-A Cefar vl, y hablé; pero prin.1ere. · 

que fe~ Cu reí pueíl:a, faber quier-0 · 
el termino ".de .amor á que has llegado: · 

JI/ex: Tiene1~ mi pcnfamiento, 
·tníl:e Cefar , Doña Ana enamorado, 
y con . .un fencimiento, 
no fé qual de los dos"es fo que Ítent~. 
Entré galan al quarto de mi hermana, 

, y con ella , y fus Da·mas v.f á Doña Ana: 
. rvJ. en un jardín de amores 

-que preíidia ent.fe comunc~ .flores 
la rofa hcrmofa , y bella; 
ttnal digo, que .,fi.bien lo confidero, 
.fo ví entre muchas ro fas una Eíl:rdla, 
·O emre muchas Efirellas un Lucero; 
y fi me.jor en fo deidad reparo, 
prefiando .. á los demás fos arrebóles,
entre muchos Luceros vl un Sol claro, 
y al fin v~ .un ~iel0 para muchos, Soles; 
y tanto iu belaad les excedi.a , 1 

que en muchos Gielos huv@ folo uh dia-.
Hablaneo efiuve, ·en eHa divertidós 
los ·ojos, qua-nto atemos los oídos, 
porque mofiraba, en todo milagrofa, 
cuerda belleza en difcrecion hermofa. 
Defpidiof~ ea ~f eéto 1 ·íi fue bre~e 

t'om.I.. Mm Ja 



· Nadie Jie fu facrcto. 
la carde, amor lo diga, que qdf: cra 
que rn figlo entero ca¿a infiame fuera, 
y aun no fuera bafiante, 
pues aunque fuera figlo, fuera iníl:ante. 
La fali acompañan~o corceiineme ,, . 
y aquí baíl:a de.circe, . -
que muero amante, y que padezco aufcnre. 

1 . firia1. Segun eífo, impofsible es perfoadircc 
que olvides effe a.mor. A!ex. Oy ha nacido, 

· y á mas.corref pon den da pone olvido 
el alma, fi previene. mayor d<iño. 

:Aria1. Pues á tiempo llegó mi ddengaño; 
. Señor, fi a Cefar quieres , no Ja quieras, 

y bafteme decir., que fi pretend's 
a Doña Ana, es a Cefar al que ofc:ndes. 

'd!ex. Don Arias, quando alguna c.ofa digas 
a quien no fa pregunta, yt. te obligas 
a no dexar la platica empc~~da; . ' 
dimclo todo., o no dixeras n;¡da: 
quiere a Doña Ana Cefar ~ Poco importa, 
que Cefar es n1i amigo, y fi me h~lEra 
mu_y prtndado, por Ccfar la olvidara: 
profigue, pues, que temes~ 

'Aria1.. ~e indifcreto 
falto a la fé jurada ' de un fccreto • 

.A/ex. Pues íi callar debias, 
para que los prinéipios me decias~ 

.Aritu. Y o tu quietud pre·ce.ndo, 
(perdona, Cefar, fi el fecreto ofendo) 
Señor, ellos-fe quieren. A/ex. Como es dfo? 
Luego Doña Ana Cabe, (p¡erdo el feífo) 
gue Don Cefar la quiere ~. Ar:ias. Y arnorofa 
le correfponde. :A/ex. Ay foerte rigurofa! 
quien fe J-¡a vifio dudofo, · 
trifte ,_y de(efperad.o, 

,. antes defengañado, que· :zclofo, 
· y zelofo, {ay.de ml) que enamorado~ 

Si Ce far la qµifiera, 
la dexara, y fo~ zelos no íinticra; 
mas qL1e ella quiera a.Ccfa.r, fon mas daños, 

~ 

que 
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- que · '1padrina?_ lo~ zelas dcfrng~ños: · 

rcro r ellos le qu1eretil,. .ºº fe d1ga: 
ae ml' que amor me obhga, 
ofendido, y zelofo, 
a amar ingrato' y a querer qucxofo. 

Arias. Aora encareciendo 
fus favores , preten<io 
que del todo la olvide •. 

j/./ex. En mí el amor con el valor fe mlde: 
en efeéto fe quieren~ .Arias. Y yo he viílo 
oy un papel. A lex. ·M¡¡l mí dolor refiíl:o! 

.Arias •. ~1e amorofa Doña Ana le cfcrivia. 
A/ex. No baíl:aba fab~,r que le que ria~ 

Pero fi ya qlvidado . 
eíl:oy, por .que un papel me da cuidado~ 

· Mas quien cendra- paciencia . 
en tan mercal dolencia, . ·· 
para no preguntar lo. que decia, 
por no andar vacilando .que fed~? 
QJe efcr.ivio~ 

. .Arias. ~e .efia noche quiere habl.alle· 
por las ventanas baxas .de la calle .. 

A/ex. Eíl:a 11oche ha de .hablalla, 
quando el alma ofendida fufre, y calla? 
Ellos didendo amores, · · 
yo Radedendo ~gravios , y ~igore.s~ 
~e .es Jo que efcucho, Cielos~ · 
Qye en mi, mas que.el amor,. puedan 10.s zelosl 
Yo no dl:oy declarado~ · 
Pues que .pongo filencio a mi cuidado . 
por Cefar, dexe Cefar .por mis ·zelos 
cfi:a ·ocafion, ·fi en ella reconoce . 
mis ·penas ; y defvelos; 
y pues yo no la ,gozo , ·no fa goce: 
Don Arias, fabe Cefar .que yo he pudlo 
en Doña Ana mi.amor .~ Ay <le ·ifnÍ triíl:e! 

Arias. Como, fi falo .á mí me fo dixHk~ 
.A.lex Como a el folo . .dixo inadvertido 

tambien Cefar fo amor., y lo heJahi<lo. · 
.Arias. ~icn con buena itltencion ofende, y.erra 

Mm2 



... 

· · ·· ~Nadie Jie Ju /ecreto• . 
con di(culpa • .A/ex. Don Arias, ay fe encierra 
en tu pecho.mi gufto; 
rio es aquefio en amor termfoo injufio, 
una. curiofidad es folamenre, . . 
confieffo . que ~ pare~ca imptrtinen.te: 

. quanto ~ Cefur paffare con Doña Ana, 
me has de decir, que fi por el allan.a. 
mi honor que no la quiera, 

· y no puedo jugat, aunque pkado, 
quiero mirar los -lances d~f~'e · afuera . . 

:r:Arias. Si el primero , Señor, has condenado), 
como dii;e el fegundo? 

Al.ex. Antes difculpa . 
te ofrezco con averlo preguntad-o,: 
pues en aquefte punto 

. lo que ;iune dixeras, te preg~nto,..., 
·.¡J.rias. Senor:: A/ex. Eíl:o ha de fer. 
Ji,rias. Obedecer.te 

es fuerza, pero-mira:: .A/ex. De efla fuerte· 
entretendre mis penas , mis defvelos, 
divirtiendo fus guílos en. mis zelos. 

r.Arias._A que de ricfgos lec@s 
fe pone quien no calla fu íecreto! 

A/ex. Todos lo dicen.,. y le callan poco. 
S a/en Cejar, j Lazara.. ·ne que firve en tu porfia 

e~ Paffa, Sol, con tu portia tanto Sol, y tanto dia?. 
el Cielo en dorado. coche,. 9!ie es el Sel, 110 ~chas de ve~,. 
que oy amanece la noche,:· Cochero , y'quc no ha de fer 
pues oy anochece el día: llevado por cortefta~ 
cepófita en fombra fria.,.. ee¡. Al Principe vl , y leal 
Apolo, tus luces bel.las, . el c;?raz?n en el pecho~ 
naced otro Sol en ellas. no fe que·efiremos ha hecho1 
de mas luciente arrebol, pronofl:icos de mi· mal • 

. y veras que de mi Sol ·- Auaque a mi pena es igual lfet,4-.· 
van huyendo las ·Efirellas. . de mi defcoido la culpa, 

Laz. Maldito· de Dios el cak>, noblemente me difculpa, 
hace .el Sol de tu trifteza; ver que a tus pies no llegara, 
tu te quiebras la cabeza, .fi, en Don Arias ,no emb?ara 
Y eJ fe v_i p.affo CtitfC paffo prevenida Ja difouJpa~ 
pot fo cabal ·alOcafo. Pcrdoname av~r faltado 
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a tu fervkio ' o 'tu . g.µfio, . en el alma miíina a'íei' 
fi ya n1i tormento injufi:o todo fo pefa~r pl~cer, 
no me tiene difculpado. · gufio· toda fu tnfieza! 

Jl/e.x. Ya Don Arias me ha contado), no, no fe canfe tu Alteza 
{}efar , la fiera porfia en divertirme mis quejas, 
.de tanta melancolia,. ~ue con aqudfo me ~lexas 
y tan bien la encaredo) ·· del gufio , porque yo se 
que.con lo que dixo, yo. que aquefia noche dlare 

, vine a fentirla por rnia._ mas· contento , fi me dexas~ 
l=an bien la fupo fcntir,. Claro efia, pues 1)-lÍ cuidadQ 
.que la caufa. del pefar, ha de fer mucho mayor, 
-no la Cupiera callar,. . viendo que tu efüls , feñor, 
como la f.upo decir: . por mi' defaífo{feg~do. _ 
yo, que empeí1~~~ en olr; r:&/ex. Tanto , Cdar-, me ha: pe fado . 
de tu· mal las p"nas graves:. de hablarte en tu pena c1ego> 
le efcuche:) con tan tuaveS: que fi yo~ verte ne llego · 
razones me las pinto, efia noche, claro efta, 
que de tu.mal fupe yo de no verte nacera 
la caufa q_ue tiMfo fabes.. mi mayor dcf aífofsiego: 
Yo to quiero diycrtir, Lazaro? Laz. Señor~ 
(cíl:o debo a t.u amifiad} _;A/ex. Tambien . 
a andar toda la Ciudad . íras conmigo. Laz. Eífo s!J, 
dla. noche.has de falh:. fiate, feñor, de mi, 
Cottmigo , podremos fr-- r que d.e ninguno mas bien: . . 
~n~.ubiertos, y embozados,,. Ah plegue a Dios , que . n~s de11 

·a v:1fita·r disfra-zades-- ,ocafiori , en que empleado 
v-arios mo?o.s de placeres.:, I dl:e \>razo ') y a tu laao:: ! •' . " 

.muficas , Juegos, mugeres. Jlf'ex. Valiente eresLLa.t. Pefc a tal~ 
cntre~endran. tus cuidados:> foy el mas larg-0 ~ficial~ . 
que yo te quiero de fuerte~. , ·q1.:1e pufo herramienta a un fado• 
Cj~e por verte alegre , dieta ·r.Jfex. Y la hop es buena~ Laz. Aqµi 
todo mi Efl:ado, y pudiera me coge vivo·: Señor1 . 

. ~e~arme .folo eor ve.rte. . •.. la tuya fera mejor~,· ,· 
Cef~. Tu ·me honras-'> pero advierte: mas .efkl m~ 6rve a mt 

que dla va rni .peufamiento . - de lo.que la mando •. .A/ex. Afsi; 
~on efJe e1~carecimiento: Eºr enfalzalla , .la hun illas; • _ 
41ue-Uega a. me·recer·oy;. corra? Laz. Q e hac~ marav1H.as; 
'tan gdzofo, q~e· ya ell.oy- tanto que al golpe primero,. 
muy alegre ,,y muy contento.: ~ a unq~e un broquel fea de azero, 
~cí~e aqudl:~ inftante cmpiezw h~ri que fá!trtn afiilla~it 

.Y es 
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y es verda'd·, .queSaldran della. q antes el mift110 os la diera. Vafe. 

'A/ex. Buen t~mple~ , Ce.f. Lazaro ~ Laz. Señor? 
Laz. El qu~ tt1 le d~s. Cefar. Doña Ana 
r.dl. Y q1.1e ley~ Laz. No mataras, que dira de mi.'2 Lu. Dira 

no ay, cülpa mortal ¡;n ella.. . lo que quj!iere. Cef. (~1e har~~ 
,Afe. Gana me.ha dado d.e vella.. Laz. Eíl:ara .de mala g;1~a; 
La. De aquí puedo dc~par mal a p. cfpera(\dO a la v.c11t ;l.Oa,. 

Por voto folemn~. e~¡: A}' tal! ·Ce/. Dira que ha .fido fi.tJ;gido 
quien ay·que a mi pena .igual~?. mi amor,, y el pecho;;fi: 1dido, 

Laz. Nunca-de la vayaa fale1 ,con c:Lalrn.a ., y· con lQs labios 
fino es a cafo fatal: dad a for.zofos a-gr.avi.os 
emplcala,., .gran kñor,. · fatisfa.cion~s .d~ olvid~): · 
en tu fervido , y veras::: . .ay Jiera <le{dicha mia! 
tnas 110 quiero dec·r mas, Laz. TLJ mal quien podd .eteeHo~ 

. que ella lQ dira mejor. mas ¡;orno es, íeñqr, .aqu~lo, 
ce¡; Ay mas penal ay m.a~ ~~gor.! a p. clara nQChe~ o.bCcuro dia~ 

oy defef.pe.rado m,u.e,r.o: . _ Cef. Bue1ve tu nt.cia porfia? 
Señor , .fi mi llanto fiero .L11z.. De .unlo.co, íi eres difcrcto, 
quiereS;, que alegre contigo, .toma un con fo jo, el efeto 
ya mi gozo es buen tdl:igo. ,no se yo por donde vkne; 

_ ~/ex. Mira , Cefar , que ,re efpcro, . , mas tal~s peligros .t.iene 
que bien fe ve que·no .ceífa ~suicn no .(:alla fü fe,rc.ro .. y 11nfl. 
tu pe.na, y .-gue la e.ntretienes,; 
y de la ocafion que tienes,. 
Y-ª .como propria n~e p~fa: -. 
y pues el.alma confidla . .S a/en D. Aria1, Don Fetix, :Don Ce(ar, 
~ue es una .m.elancoHa .A!exan.4ro , )' Laza ro,, ·de .lloche. 
l~ que .en dos pecho.s fe . .cría, . '.Aria1. Bu~na noche. . 

' fara ale_gra~nos . ~ ~ndcmos ,A/ex. El Sol parece 
¡untos, .y .divertiremos . que qued.O a.la fombra negra 
yo w pe.na, y tit la mía. .Ya/(!. en. p~dazos diviq,ido, 

Cef. Quien i10 perded la vida depoíitado en Efirellas. 
en la ocaiion ,qdeada,. , Fe!. La Luna , .embozado el rofiro 
en tantos gull:os hallada, cutr~ pardas nubes, ·muefüa 

· en tancas penas .perdicb~ · tremulqs rayos d.e .plata, . 
~r. Cumpll Ia ami.fiad debida. _ ,creyendo .al Sol competencia. 

Si el fecreto le dixera.. ,4 part,. L4Z· Caoal , fin falta.rla ~un quauo, 
Pues a vueíl:ra pena 6era y .fin ce-rctnar la .ablea, 
remedios que bufca fon, .. por no fer Luna ·vacia, 
no os qtiitata la· ocation, y quifo fc_r ~una llena. 

,JORNADA ..SEGUNDA .. 

Ce.f. 
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Cef. Ay de mil quien cre~ra,Ciclos, Cef. E~a es Ll hür .i que c~a a par., 

que no licnr9 que fe .. p1cr.da, · ~º!1ª Ana pudl:~ _en las r~x~s, 
la ocafión, hno pen1ar . a pAr. d1c1cndo entre st : Pues como? 
que t~ndr~ tan juíh q:rcja - no es hora qu_~ venga Cefar? 
de ml Don,:i Ana~ Seno~, Yo, que penseque cardaba, . 
recojafe vuefira Al reza, vengo a efperarle? aqui es fucrza 1 

que el fe reno le ~ara .mal, que te enoje. Mas ay Cielos, i. 

y ya Ja noche retref ca, qu~ n? he de pe~far. en ella, 
. baíl:a lo que hemos andado.. olv1dcme de olvidarme; 

.Ale .. Como yo, por mi grandeza,. _Por eíl:remo camo Celia .. 
no puedo con libertad Laz. Buena voz, y mala cara 
andar de .dia ,·quiúera pocas-veces fon opt1efias~ 
ver , una noche q.ue folgo, Cef,. Con el dote Je Ja hermofa 
toda la Ciudad. Ce{ Paciencia:: cafaba Roma a Ja fea; 
pues vive Dfos , que he de ycr y por no. darla,, la hizo 
fi puedo con mi triHeza, a par. de fus gracias herederJ. 
din.~rtido a fu pefar,. La~. Laura vive aq~1i · , q,~1e dixo: · 
d'exar de penfar· en e1Ia: Con lo qµe Ja cafa cuefra 

. Ql1e re pan~cio de Flora~ de alquiJer, he de hacer cocheJ 
Ale. N'o c¡:s Ja Dama Milanefa? Y rcfpond~cndole a ella, 

bucn· lexos.ti'enc .. Laz. Verdad,, · dond~ avia: d~ vivir"' 
mucho mejor es que el cerca; · dixo._:. Q!1ando coche tenga,. 
pero· el.Iéxos. ha de fer en .eRcoche. todo el dia, -
tan: Iexos , que no fe vea. . y la noche en la cochera·. (me:- · 

'Aria1., Laura re prf nde muy bien. Ce.Que he de hacer?buelvo a olvida1; . 
Laz~Bienfé prend·e,y. bien fe prenda... Señor, la noche fe alcxa, 
Pe/.Buenas manos.La .Pues las tiene.,. y Ni fida mi feñora,,, · 
. b1en hace en darfelas buenas.. cuidadofa de tu aufencia,, 
Ar. Aq~ la dbncell~ vive. t~ efperad dCfvelada., 
Laz-. N1 Ia oy~s ,.01. Ia vea,s, ya fabes de fu firmeza;_ 

feñor 'hafta ~que fo haga, que· como hermana re quiere;. 
que fon como las Comedias,. y como Dama te zeJa: 
fin faoer ff es buena.' o-mala,_.. no Ja des efie cuidado-... 

- 'Ochocientos reales cudla, ..Al~. Mas el tuyo me atormenta. a p. 
la primera vez·, mas.luego· Ce.f. Qtc die.es( Al .. Importa poco, . 
dan ~º~- un ~ea~ oc~ocienras:· / que n~ fa be que dky fuera •. 
dexala 1mpr~.~mr pnmero; ce¡. Pafsofo-fuerte ccafion.. a p11r .. 
que Comedias·, y doncellas;.. L11z. En efta cafa pequeña · 
como dI~n dada~- a[ mold~, vfren aos hembras , a quien . 
las hallaras por docenas. ningun hombre,aunque m:s fepa, 

mu:m-
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mienu:as C<?l\ fas dos habfare, el que de olvidar fe acuerda~. 
hablara cofa~ ~~rechas. Parecem~ a mi., que .a~ra .. . 

¿4/ex. Pues por que~ (mas que de locuras ptenfa 
Laur. Porque es -la una · .un amante!) qµe Doña Ana, 
r ~orcobada, y la.?tra tuerta. .no porque hablarme~defea, 
'4ria1. Pues ~n~ nm~ .ceceofa, fino por d~fengañaríe., . 

y pobre vive aqu1. Laz. Eífa, -Ouelve_otra ve·z a la reja; 
quando .cecea, no llama, y que no viendon~e, dice,. (gas» 

. pu~s defpide, aunque .ce.cea. (que la oygo pienfo) aunque ven-
',ifr. Tiene ua. Laz. Arredro vaya. '"º p_odca.hacer el .amor., 

y mas fi .hi.en _f,e me acuerda . -qu.e otra v:.e-z a verte huelv.a... 
de la vieja .del conjuro. . Mira , feñora , mi bien: 

'A/e. Cómo fue? Laz. Defia manera-: . ay lo.cura como e.íbl 
Yo 1!1e enamore ., fe!lor~ ·viome alguno~ No • . Por Dio~ 
un d1a , que no.:deb1era., que eU:aba hablando oon ella. 
o que no paga~a: en;fi~~ Á/ex •. J?on ~r~as, que mal-encubre 
confultando cierta v1t;Ja,, . fu ét1vert1m1cnto Cefad 
pidiome , para el efcéto, . .Arias. Harto.procura por ti 
~e fu c~ello una tre!Jz~~ ·. , ~f~~ar fi1~tzas d-e flaqueza. 
a fuer de Zayde, bu!que. ;A/.P1erd-a·el.Ja.-ocaíion,no .es~ muého, 
ocafion para cogerla, . . pues yo ca11o., que el la .pierda; 
y hallela, feñor , un dia~ qtie . cl~padece .aufeocia., y yo, 
en que durmiendo mi prenda.; padezco -zelos, y aufencfa. 
prem:r,icaric:,Ba~hero, . .Ar. Mira que .efia aquí.fo .bermantl' 
Ja gu;te med1a ,~uedexa~ \-habla quedo;, no: te entienda. 
mas ta1, que.aunque avecindada Ale.No impo'ru., ,q.un noble nunca 
vi vio en fo frente , no .tta de,_f u honor mv.-0 .fof pechas. 
natural de fu copete, .Ct111ta dentro utt.Mujico. 
feligres de fu mollera, . M1tf. Al def pedirfe ~e Anarda,. 
_gueoexa heredada fue; · -dixo Elifo .en triíl:e voz: 
y hadeudo el conjuro. en eUa,; _,:iy que me muero de aufcmdal 
a Ja mcdia~oche entro ay que me muero de amor! 
en mi apofenro una muerta: Ce[. Bu~~a ,voz. Fet. Es eíl:remad.a..; 
iro~ue en miedos los amores, ..Ale. Que agradablemente .fuenan 
en rc(ponfos las ternezas; a un miiiuo tiempo conformes 
y aunque .. alli por .fuer.za vino, voz ,.tono., in.íl:rumento _,J letral 
pi.enfoque fe fue porfuerz.a. . Aora qúier.o _probar, 

~ej. De ·que .tanto,olvido.firve., . .A,p.. Don Atias, de que manera 
{i nunca .fe olvidan penas, Laza ro ~n~dl:a ocafion'.1 
V Yafe acueooa de,amor, pues lá da.el Muíico .buena;., 
" ;¡ =· ' ; dif"'! 
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difcülpa fü efpada. Arias. Como? ay que m~ m°:ero de am?r! 

Ale.x. Aqui quiero que lo veas: Laz. ~legue a D~os, que fi inocente 
Laza.to? Laz. Señor? - , cftas, que aqtu fe me b_ucl va 

A/ex. Pretendo_, aquefta efpada de palo, 
que cierto difgufto fepas; , po.rque ofe~derte no pueda: . 
todas las noches que falgo M1Iagro, ?ulag~o. Ale. BL~cno 
canta eH:e hombre , y me pef~ anduvo. Laz. Dios, que no dexa.. 
~e que en efta calle cante.. de f ~,mano al inocente, 

Laz. ,Y o llegare con prudencia: bol v 10 por fu cau fa mcf ma. 
de 'tu parte , y le dire · Toma. eft<l: efpada , que rU.. 
que fe vaya. Alex. No es aqueírel eres d1gno de tal prenda; 
.mi preteníion. Laz. Pues fera y aunque fea milagrofa, 

· qe la mia : fi me aprieta, A part. ~ n~e claras otra por el la. ~ 
. yo foy muerto.AJ.No e.s baftance~ AJ. Yo te la mando. FeJ. Por donde 
laz .. J?ues que quieres hacer{ ~r~mos? Cef. Demo~ la buelt~ 
:Alexand. Llega, az1a Palacio , y alll 

y dale una cuchillada. te quedaras. A/ex. Tiempo queda. 
Laz. Sera fupercheria effa, para recogerme. Cef. Mira 
. que e11:oy muy acompañado; que el dia, Señor, fe acerca. 

para un Mufiquillo; dexa Ji/ex.Poco importa,que ya el Alva; 
. que venga folo mañana, m~ ·hallara defta m~nera: · 
y te mando fu cabeza: cómo te fientes? Cef. Ya eftoy 
fuera de eífo, efte ~om~re eft~ muy alegre, aunqu~ me cuefta 
lno '.:"ente, y en conc1enc1a el alegrarme muy caro. 
debes primero avifarle; ¿¡e)(:. Tambien yo de mi triíl:eza. 
pues fi culpado efluvíera, cftoy mejor. Ge(. Yo po~ tÍ 
con mas calera llorára, digo, Señor, que me pefa, 

, Cantara con menos flema. . y te juro de no citar ' 
.Alexand. Haz lo que mando,u dire - trifte en mi vida.A/ex.Aunque fea 

q.ue de gallina lg de xas. villanl.a del amor, A part. 
·Cef. Lazaro, por que no haces parece que fe confuelan 

lo q~1e te manda fu Alteza? · con otros gufios fus guítos, · 
Fel.~ue,res que le de yo!Aria_s.Vyo ·con otras .penas fus petías. Vimft. 

le darc. Laz .. Brava fentenc1a, Salen Doña Ana ,y Elvira a Ja nja. 
yo voy, y p1enío efcaparme, Elvir.. Otra vez buelves? 

, por favor a la inocencia. , Ana. No puedo 
Sale el Mujico~ de una vez determinarme, 

'Mufle: Rompi6 el füencio amorofo, vengo por defengañarme, 
d1c1endo con triíl:~ voz: y mas engañada quedo. 
;:iy ~ne ~le muero de 'J,µfeP.ciª1 Hafta ye1me defpn:ciada, 

.i.om • ...,, N n .íma""". 
I 
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imagine fer querida, . . y por verle difcul~ 
y haíl:a ver~1e aborrecida. o.y, me dexara engañar 
no me he v1fto enamorada.. ojala que el me engañar~. 
De f~ defcui~o h~ nacido · ~alen Lazara .,y Ctf ar. 
en m1 todo m1 C\lldado; Laz. Donde \1amos de efta fuerte? . 
mas para averme olvidado, no ves que ya amanecido? 
bailaba verfe querido.. Ce/ .. Voy, Lazaro, donde ha fido 
1Ay El vira, no te aílombre~ mi -.ida, a que vea mi muerte. 
de verme hablar d.e elta fuerte~ Dexe al Principe en Palacio 
el de.fprccio es el mas fuerte · y con un necio defeo .,_ 
hechizo para los hombres~ · ~ vengo, por fi acafo veo::: 

F..lv. Que.xcSa con caufa e~as~ . laz. Tu ":icncs con li~do efpacio. 
mas que ot_ra vez !1º vendnas Ce/. Algmen en las reps. Laz. Sii 
a la rexa ') no dec1as? una muger' ay por .Dios; 

r.Ana. ~o pude fufr.irlo mas: y aunque digo una, fon dos. 
ay ág~avio rigmofo! Ce[. Cómo llegare? ay de ml! 
fi efto llegara a advertir,, llega tu ., Lazaro, y mira 
bien le pudiera efcrivir fi por ventura es mi bien. 
papel menos amorofo; Laz. Cómo he de ir yo? que tambien 
yá 1ni deídicha cruel e1lara enojada El vira. 
tarde el remedio me acuerda> Ce.{. Sois vos, feñora? Ana. Yo foy, 
mas que muger fuera cuerda, · Cefar , la que os efperaba, -
a folas. con un papel~ que agena entonces eftaba , 

·EJ.v. Si aora, feñora , viniera; de lo que advertida eftoy. 
hablarasle rigurofá, Pero foy la que ofendida 
o apacible , y amorofa? tiene , ya defengañada, 

.Ai1a. No se ,. El vira,. lo que· hici~ra, por culpas de declarada, . 
no puede fer que aya eil.ado caftigos de ~rr~p~nti~a. 
en 11na ocaíio11 forzofa :Al d1a vems? a fe m1a, 
de papeks, u otra cofa,. que ha fido inve.ncíon eft;aña: 
de fu fañar ocup;.ido? hano es que quien engana, 

Elv. Le difrulp~s? Ana. Por bnfcar .venga a engañar con el dia. 
confuelo. Elv. Q!lien k previene Qpififteis , hafla alcanzar 
Ja difculpa , gana tiene. un favor, que aun no teneis; 

.Ana. Di, de que? Elv. De perdonar.. y ya os mudais, porque os veis 
.Ana. Si viniera ao.ra (mira con algo que defprecia_r. 

lo que es qneier ) y me diera Y fiel defengaño toco, 
dikulpa , aunque lo íupíera· que vnefiro trato me ofrece, 
-yo mjfma que era mentira, es poco lo que merece., 
por mi tcfpcto u~~ holgaia¡. . 9u1cn fe 'omqita coD poco. 

. . ~o 
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No penfeis ,-por un papel, tu_ herman·o tdligo h~1 fido: 
que fue liviano fa vo1> ~ crd.ad es ; fi el merecer. 
Ccfar ., que ya de m1 honor p1en!as que ~e ha de ~lndar, 
tomai.s poffcfsion ~11 el. buelveme ru a defpreciar, .: 
No hagais por eífo defprcdo y buelva yo a padecer. 
de la ocaíion ; y de ml; Sea~os eHrerno l?s dos, 
fi como lóca os la d1, yo amante, y tu ingrata feas. 
no la perda!s como necio. efcu<::hame , y no me creas. 
Aprended a fer cortes. Buel'l.}_e Dona Ana a la reja • 

. con las Damas otro d1a: .Ana. Y ~ílo es verdad? 
y íi aprendeis cortefia, . Cefar. Sí por Dios; .. 
venidme a fervir defpues. pero en efel!:o cret~e 

Q:titafe de la ven~ana. que yo pud1etaolv1darte? 
Cef.Púes que te he efcuchado atento .Ana. Y tu ; quiza por vengarte, 

hafta cafi:igar mi culpa, a vozes no me dixifte 
. y no efcuchas la difculpa, . · ·que ya eftaba arrepentida 

avre de decirla al viento.. de quererte? pues por que 
Sabe el mifmo Amor, fi lloro · pufül:e dúda en la fé, , . 
tu aufencia , y que en .elfa muere, / fofo a tu gufio rendida? -
fa be el alma G te quiero, · r . ;Y-a el Sol con fus luces dora:-
fabe el Cielo Í1 te ad oto. las cumbres, y le hacen fal va 
No ha fido fobervia mia, a un tiempo, con rifa el Alva• 

·que la ocafion me qaito · con Jagrim~s el Aurora: · 
mi defdicha, porque vio tarde es , yo dare ocafion 
que yo no la meredá. r de hablarnos, y no la pierdas-. 
Y fi eíl:a ocafion perdida Cif. Si de mis penas te acuerdas, 
fofpechas que me mudó,- glorias mis defdichas fon. 
vi va def preciad o yo, .Ana. V ere. . 
Y no eíl:es arrepentida: Cef. A Dios mi prenda amada. 
Que yo quiero , pues he fido .Ana. El te guarde , y dexe ver. 
en venturas defdichado, Cef. Oyes? Ana. Q.!1e quieres? 
fer m_as ~u~do deípreciado, Cef. Saber . 
que ~ecto favorecido. fi quedas muy enojada. 
De d1a, vengo , y lo feda .A.na. Guftos ferin mis enoj<?s, 
para nu, ~unque noche fuera, eftando juntos los dos.. / .. 
pues en viendo.re, faliera · · Cef.ADios, mi enojada . .Ana .. .ADíos

1
. 

claro el Sol , alegre el dia. enojado de mis ojos. 
Haft~ ve~le , me ha tenido V"fa Cefar , retirafa Doña Ana ,,.. 
el P~1nc1pe , que ha rondado queda# E/vira, y L'a.zaro. · 
la Ciudad ~ cí\o ha pa[ado,, ~. Y ella,que me dice a ml? 

· Nn~ n~ 
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no tiene eíl:udiado ntlc\a amare , quando et amart; 
de en ojito~ El·v .. Yo enojada? . y el día que el olvida re, · 
por que caufa~ Laz. Porque sl.,_ yo te olvidare tambien. 
porque lo eftaJu feñora,. · Serhnos fombra los dos, 
que yo, porque mi"feñor fea juíl:o, o no fea jufi:o, · 
amor tiene' tengo amor.. a la forma de tu gufio. 

:El·~·- No le he entendido hafta ~aora1 El·~ir. Y eífo es verdad? 
.Laz. El dia qlle mi amo tien~ Laz. S'l. poi; Dios, 

alegria.' alegr.e eftoy; y pues ellos han reñido,-
fi va t~1fte ~ tr1fre voy; rifomQs los dos. E/vi. Por que? 
vengo amante , fi el lo vienei Laz. Por íi huviere para que: 
fi t iene zclos,zclofo · efcondete, y yo ofendido 1 

me vcr·as ; y íi le han dado llan1are como mi amo_ 
en.ojo , cftare enojad~; B/'V.Pu.es fi yo una vez me cfcondó, 
mas íi amorofo , amorofo; . que va que no le ref pondo? 
~on defden '- tcndre dcfden;, . . Laz. Y que va que no l'l ll'llllP~.Vanf. 

; Salen pon ~Feltx 1y Aie('.andro<l¡ 
Fel. Par~'e que efua triíle,, ' . ... , 1 • • .r.t. 

divertido cbnfigo vueftra.Alteza. · · 
~/ex. Lél pelJ~ qué en mi afsifi:e,. 

no es trifteza , ojala fuera trifteza 
la qne ofende mi vida, 
y no una confuíion mal entendida, 
qLte de, veces fucede 
hacerfe mil, po.r remediar un dafiol 
O dichofoel que·puede · 
rendirfe a la verdad de un defengaño~ 
dando, mas advertido, 
a libres guftos car-celes de olvido! 
Salen Don Cef ar , Don Arias , J Lazar'f>.. o 

Cej. Quedo al fin fatisfecha. 
Ari. Con el Príncipe efta DonFt!lix. Cef.Creo~ 

que quien no fe aprovecha 
.de la ocaíion, 110 eítima fu deíeo; 
y es mas fegura efra . · 
para dar el papel, y traer refpudl:a: 
aquí a Doña Ana embio 
uuevas fatisfacdoncs ccn la vida,. 
porque de al amor mio 
~a oc~íion ~ue k Jiell.e p~OQiCtid'~. 
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Toma, Lazara, y mira 
fi puedes por la calle hablará El vira; 
que pues eftas fe guro 
de Don Felix , bien puedes defcuidadQ• 

Laz. Entrar dentro procuro 
de fu cafa, fingiendo algun recado; 
que pues el no ef\:a en ella, 
fadl fera , feñor , hablalla, y bella. V afl. 

Fel. Don Cefar , y Don Arias 
han llegado. Alex. Su platica he entendido, 
mil confufiones varias 
pone una confufion a mi fcutido: 
que es lo que fe trataba? _ 

~ria~. Cefar , feñor, un cuento me contaba, 
A.lex. 01 algtmas razones, 

aunque no le entendl. , y faber defeo1 
por quitar confufiolles, 

' el cuen.to en que par& 
Cef. Qu~ es lo que veo? l' 

mal tu Alteza porfia 
en faberlc , que no es trifteza mia¡ 
alegr;e eíloy aora. . 

r:AJ ex. Y que füc? Cej. De mí mifmo defconfio,, 
" .Don Arias no le ignora, 

el le,dira mejor>. y yo le fio, . 
que; .el la verdad te diga • 

.Arias. Con efias confianzas mas me obHga1 
pero yá llega tarde. 

Ce.f. Mira lo' que le dices, y no fea 
: algo que me acobarde . 
.A.rias. Dirále una mentira , que no crea 

el que la verdad mira 
qual fea la verdad, qual la mentira. 

,.J1l~x. ~e ay Don Arias? Arias. Airada 
la hallo con mil razones rignrofas,., 
pero defengañada 
quedo' en .fin ) a difculpas amorofas: 
~n papel la ha embiado, 
viendo que efta Don F~lix ocupado; 
-de ~fte ~eípu~.fra ~fp~t~~ 
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y otra oc;líion. Alex. Ha muchor 

.Atias. En dte inftante • 
.A/ex. Ay confl¡líioo mas fiera! 

remediar eífe daño es importante, 
que (i el papel recibe, 
quien duda los amores que la efcrive? 
El p~pel me da zelos, 
y temor la ocafion que en et aguarda: 
que es lo que miro , Cielos? 
eílo me anima, aquello me acobarda. 
En fin , eífo ha paffado? 

Cef. Don Arias la verdad te avra contado • 
.A.Jex. Dexando aquefto a parte, 

·Don Felix, por no darte aquefta pena, 
eícufaba contarte, 
que de pafsion , y de congoja llena, 
un defmayo á Doña Ana 
ha dado. Fe. Con dcfmayo efta mi herma11a?. 

Alex. Niúda me lo dixo, 
yo, por no apafionar'te, lo encubría. 

Pel. Mas con effo me afii jo • 
.Alex. Di gol o aora , viendo que podía 

importar tu pref encia. 
Fel. Ire a verla, feñor, con tu licencia. Vaje. 
Alex. Eífo es lo que defeo, 

que vayas a e(torvarla que le efcriva. 
Cef. Cielos , que es lo que veo? 
A/ex. Y quando prefuncion de efto reciba, 

dire que engaño era 
del nombre, ay fi de amor folo lo fuera! vaf. 

Cef. Púes Don Arias, que es eíl:o? 
que pena: , o que defdicha rigurofa 
es en la q~e me has puefto? 

.Ar. Cnlpame á mi,por Dios, que es linda cofa, 
tras a verte f ervido 
con lo que aora al Pdncipe he mentido: 
el nie dixo que avia 
oído , Don Felix , y Doña Ana hermofa: 
y como ya tenia 
~4 camino 'ogido ~.' f\\e fqrzofa 

pea~ 



De D. Pedro Calderon J-e la B4rttJ. 2. Sz 
ocafion hablar de ellos, 
y el dcfmayo arraftre por los cabellos. 

C1far. El ·a Lazaro halla 
con Doña Ana, que hare?Ari.No avra lkgado 
Lazaro para hablalla, 
que FeHx bolara con el cuidado; 
y gran ventaja arguye 
qmen corre , al que ~nda; y a quien cori-e, el q\¡~ huy~ 

Cif. Ello es defdicha mía 
pues la ocafion perdida dcfengaña, 
que ha de fer m1 alegria 
mi pena , y el remedio quien me daña; 
y pues no ay otro medio, 
materne el mal , pues muero del remedio. J'an/1. 

Sale Doña Ana , y Blvira. tantas cofas concu ri ron, 
Elv. Acªbafte de efcribir? que unas a otras ir ·i .1 

Ana. Efcrivi , mas no acabé, de eftorvo pa falir. 
que antes pienfo que empece iY yo ; que coi fu fi Jir 
~n cada letra a fentir: fu impedimento - , l 

quife en una breve fum~ pudieran fo lie , to 1'-

cifrar mi pena cruel; el viento con u n 1t i· 
pufe encontrado el papel, Digo, en e6 d o , qn t ,, 

y tome al reves la pluma. por darle ) ma ... dcchuau 
En tanto que amor penetra ocaficm menos notada, 
las razones' le doble; a ver a mi quinta voy. 
y al poner la pluma , fue Mas abierto efl:á, y mejor 
un borran la primer letra. fapras lo que dice d el. 
Y yo dixe: mi pafsion Sale D. Felix, y eJJa je tu i ,;,fl iendv.:, 
letras hace a fu contento, EJv.Mi feñor, guarda el P•1 el. 
que mal puedo el mal que fiento .Ana. Ay de mi! FeJ. Bier d col r 
dedrle , fino en borron. turbado , que haciendo pauf 1 
Confufa , y dudofa ef\:aba oy tu belkza condena, 
qué principio tomaria! .de tn dolor , y mi pena 
y aunque muchos prevenia, me eftan diciendo la cauía. 
ninguno me contentaba. Pu"s quando prefente tengo 
No has vifi:o en una redoma eíla defdicha infeJke, . 
falír el agua con pena, ella claramente dice 
menos quando cfü1 mas llena~ el cuidado con que vengo~ 
ha íl:a que algun viento toma? que es dl:o? 
A(si ful., porque al fentir, .:. Ana. H cxmano, no ha .fido 

(Of:a. 
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co:fa n_ingu~a .. ~el. N~ ciegue_s -· tu pafsion, honrarme en ella; 

. m1s 01_os , ni 1111 mal n~egues,_ pues me alegr_o de fabella, 
que ya todo lo. he fab1do. para ayudalla a fentir: 

.~ ~~nquc m ye~1a quiGer'l • y uunque holgarme es maravilla 
dds1mul~r ~m d1~gt:fro, de lo que es propio difguíto, , 
eíl:e fcnum1ento lnJUUo . me alegro ya , por el guito 
por fuerza me lo dixera. que he de tener en fenrilla~ 
1Ya s~ todo lo que paífa, Mas para que me declas 
bien me lo puedes decir,- que los tuyos por rodeos, 
.que no fue en vano venii: ·' no fon indignos defeos, 
a tales horas a cafa. ni que en tu amor me ofendias( 

<Ana. No darte pena prerendoi ,11.n:J. Aunque encubrirte pensQ 
que fabe el Cielo mejor, mi amor efia pena fiera, 
que no te agravia mi amcr-. fi Elvira no Ja dixera, · 

Wel. Menos aora te entiendo;. dixera la verdad yo. 
fi por defmentir mi pena, Mas como encubrir defeo 
hermana, fingiendo eíl:ás, tu pena , dixe, feñor, 
como me dikulparas, qu-e no te ofendia mi amor, 
,verte de pafsiones llena? ni era indigno mi defeo. 
Qpe tíenes? Ana.No fon indignos Fe/. De que hermana, proccdiq 
·mis defeos. Fcl. Bneno va, eífe tyrano accidente? 
ton el accidente cíl:a ~ ~n.1. El (Jpricta bravamente, 
'diciendo mil defatinos. pero enmendarelo yo. · 

~na. El vira , que puedo hacert Un ruido en la calle oí, 
~Jv. Negar en toda ocaíion efiando mu y defcuidada, 

,que e"S mucha la dilacion y entonces algo turbada, 
del fofpechar al Caber. a la ventana fall, 

1,Fel. Qpc es efio, El vira? Blv. Señori vl que eftaban a la puerta 
un defma yo que la ha dado,. mil hombres , de[embaynadas 
delta fuerte la ha dexado, para uno las ef padas: 
fin aliento , y Gn color. ó lo que un temor concierta• 

7lel. Luego fue mi pena cierta>. En todo le parcciíl:e 
que effo fue lo que tcml. · al otro que allí reñía, 

í/J,J.v. Yo te aífeguro que aqui ,yo entonces mortal , y fria, 
la kemos tenido por muerta. me rendl a un deíma yo t'riíl:e; 
--:Y aunque toda via efiaba que amenazo con mi mu rtc: 
Cle p~na , y congoxa llena, lo <lemas te ha dicho El vira. 
por efcufartc tu pena, Blv. Por que he de decir mentira;. 
la Cuya difsimulaba fi es la ver fad dcíra fo =-rte? 

~eJ1 Herma.na,_ no fue el fingic 'f.!/!. . . f.Óruo te fient~s ya? 
.An.1~ 
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.Ana. Mas fegu;a, y dcfcanfada. 

S4'e Laz11ro. 
l.a%.·Por Dios , fin topar en nada, 

te11go de entrarme hafia aca, 
porque::: Fel. Que es la turbacion~ 
Que ha fucedido? laz. Potque::: . 

Fel. Di , Lazaro, lo que. fue, 
Laz. El es fantafma , 6 vifion; 

No quedo en Palacio aora? 
"Ana. Todas vienen juntas ya 

mis defdichas. Laz. Muerto foy, 
fi una invencion no mej,ora 
mi peligro , porque en fin, 
quien a tal amparo viene, 
fi~gura la vida tiene: 
Ha follan! ha malandrín! . 

lW~ Sofsie~te ya, y declara 
que ha hdo. La:z:.. Al un poco era; 
no es nada: íi cfio no hiciera, 
prefuqio que rebentara. 
Sobre el jttego me encontrc, 
porque .en efeélo ,_yo juego, 
y encontrado fobrc el juego, 
:vida, y dinero juguc. 
Encontreme al encontrar ,.. 
con un muy bellaco encuentro; 
en efi:fro yo me encuentro 
(Cielos, donde ire a parar!) 
con un ho1nbre,a quien doy nóbre 
de hombrecillo, ais1 le nombro; 
pues un hombre le da alfombro, 
aunque vive a fombra de hoinbre. 
¡Y viendo que íiempre gano · 
otras veces que he reñido, 
pidiome once de partido, 
por no reñir mano a mano. 
~~o que los doce mire, 
dtxc.: .Armados, y en quadriU.a, 
de picaros en gavilla 
libera nos Domine .. 

· 'l'fJm., 1! · · · 

Saque 1~ que ~e di_o ayer 
el Príncipe (D10s le guarde). 
al fin , no la hizc .cobarde, 
porque los hice mcrer · 
a todos en un porra 1: 
luego los iba facando 
uno a uno , y iba dando 
fu recado a .CJ.da qual. 
Juntos bol vieron deff)ues, 
y dividieronfe en breve, 
doce a efte lado ' a efte nueve, 
y cara a cara los tres: 
para toqos me acomodo. 

F.elix. Pues los .doce, nueve , y tres, 
fon veinte y quatro. C.az • .r o v~s 
que cuento fombras, y todo? 
A no qucbrarfe la efpada, 
abo de año los hiciera .. 

Felix. Pues corno la traes entera? 
LAi;. Entera cíli , y fue eftremada. 

hií\:oria. Al uno tire 
la daga, y quando falto 
la ef pada , hice daga yo 
del pedazo que qucbre. 
Riñendo atrevido , y ciego> 
con faña , y rabia cruel, 
de un a<:crado broquel 
faltaban chifpas de fuego. 
Yo, quando la lumbre vi, 
con gran pr~frcza llegue, 
y los pedazos.folde, 
por eílo la traygo ~fsi: 

Felix. Como tiraíl:e la daga, 
fi en la prl!tina la tienes? 

wz. Pues eílo es fa di , fi V"Íene• • 
a que µ eífo t~ fati~~ga: 
'A quien yo fe la ure, 
a tirarmela bolvio, 
y viendola venir yo, · 
~ t~H Qllcna hora llegue~ 

Q9 sue 
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que qutfo m1 buena eftrd la, Ftúx. No a y rumor 
porque todo venga junto, alguno en toda la calle, 
que eílando la ba yna a punto, q ·.iieta efra. Laz. Yo no lo eftoy, 
bolvidf0a embaynaríe en ella. que a bukar a Cefar voy, 
01 Jaifücia en los deba.res, y no lo efüue hafta hallalle •. · · 
y entreme corriendo ad. Ay de ml. ! {i ef\:aü herido? 

Fe J. Con Ja tm l:acion efla Ana .. Pues efruvo en la pendencia? 
diciendo mil difparates. Laz. No tengo tanta licencia, 

.A.na. Aqui veras que eíl:a fue que me perdones te pido. Vafa. 
Ja pendencia que decía. FeJi.x. Que mas claro ha de decir 

Eel. Y yo quien me parecia que eituvo en ella? Ana. Yo eftoy_ 
a Lazara? Ana. No lo sC; muy trjfte. Felix. Pues falte oy 
pero un hombre mas lucido por el Campo· a divenir, 
vi en ella. Fel. Su feñor era. dame efte comento. AnA. El mio 

Laz. Al fin, yo ddla m.inera ~s tuyo. Y con tu licencia, Apart. 
a vueftros pies he venido. fera en fingida pendencia 

Fil. Sin dud~ es el que riño ,. verdadero el defafio. Vanf. · 
Cefar, y con brevedad, A part. Sale Lazara, DGn Cefar, y Don Arias. 
por no decir la verdad, Laz. Paífaronrne grandes cofas. 
eíl:as mentiras fingio. . .. Cej.. Dexame abrir el papel, 
Lazaro , yo voy a ver que en Cabiendo lo que dice, ·. 
fi eíl:a fegura la calle. Vaft. fabre lo dcmas d,cípues. 

Elvir. Aora puedes hablalle. Arias. En fin; como fucedio? 
.¿1na. No me puedo detener Laz. Pues que vivo buelvo, bi.en. 

en decir lo que quiíiera, Ctf. Si el papel he de contaros, 
pero ves aqui un papel. Oid lo que dice en el. 

Laz. Y ves aqui el .trueco del, Ponen/e a leer Jos do.1 • . 
trueco que premio no dpera. . Laz. ~e fe fie mi feñor 

.Ana. Dile, que no dexe de ir. defie pztrleron; fin ver 
Laz. Sof pecho que me detengo, que es quien le dixo a Alexandro, 
.A.na. Donde le avifo, que tengo la ef pada de palo füe! 

muchas cofas que deci¡; Vive Dios que elle le vende, 
pero folo re dire· .que quien muere por faber 
que tu pendencia ha fervido Jo que no le importa, es falo ' · 
p1ua un def mayo fingido, . para contarlo defpucs. 
y que a propoíito fue: '.Ar. Bien derive. Ce(. Que bien junta 
Da a entender, que tu feñor cail:o amor con firme fé! 
eftuvo en .ella, que importa J1ria1. Yo mas del pa~cl alabo 
a mi propofito. Elvir. Acorta . una quexa tan cortes. . . 
de razones. Sa/1 Dm F1Ji~. .PY , en .efedo, os efpera 

. ca 
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tn fu Quinta. Cef.. Para el bien lo que fu~e~io no se, , 
fue cada inftante una hora, aunque Fel1x le hallo en cafa; 
un día cada hora fue, · folo se que dio el papel,. 
cada dia una fema Da, y que le traxo rcCpueita. 
y cada femana un mes, .A/ex. Ha~le leído~ /J~ias. Tambien. 
cada mes un año entero, Aiex. Q.te le efcnve~ 
cada año un figlo::: laz. Deten: Aria1. Q!.i~ le efperJ::: 
y eíl:e el figlo de los íiglos, .Alex,. Ay fortuna mas cruel! 
por fiempre jamas amen. lo miímo que ha de matarme, 

~.El Principe. Ce[. Ya me pefa e¡ lo que quiero fabcr. 
averl~ viílo. Ar. Por que? Dóde!Ar.En fu ~iota efia tarde. 

Ccj. Porque temo que me eftorye A/ex. Ya, como le e1tor~~re 
efia. ocafion. Arias. Temes bien. db ccafion, fi yo m1ímo 

Sale Alexandro. le dl licencia , y fe fu.e? 
.Ale~. Aqui efta Cefar , y yo ~e hare, D<m Arias? dr. SeiíOt", 

defe.ofo de faber Ap~rt. dando alguna caufa, ve 
en que ha parado el cftorvo a fu Quinta ; y ·como en ella 
de mi zelofo papel: toda aquella tarde eftes, 

. como Je embiare de aquB no cendra lugar <le hablarle. 
Ce f. Danos a befar tus pies. .Alex. Bien dices , pero no es 
.Af. ~e fe trata aora? Ar. Nada. noble accion, que para mi 
Ctj. Si ,pregunta lo que es, A part. quite a ningl1no fu bien; 

mira por Dios lo que dices, con mas fuul invencioa 
r' no aya defiuayo otra vez. el dl:orvarle ha de fer~ 
.Al~x. Cefar-, papeles quedaron Ar. Felix viene aqui. A/ex.Pues vete, 

por dcfpachar defde ay~r. dcxame íolo con el. Sale Feiix. 
úz. No Jo-dixe yo? Mas que ay Don Felix, mucho me huelgo 

otra ocupacion? Cef. No fue de .que ayas venido. Fe/. En que 
vano mi temor. Alex. Aota te firvo, feñor? AJex. Por nú 
puedes mirar los , y \'en by una cofa has de hacer: 
eón ellos luego. Ce[. Eifo si, labras que ha tenido Cdar 
luego al infiante vcndre: un gran difguíl:o , ya ves 
que pues tu m<: dexas ir, lo que le efrimo. Fel- Señor, 
en elle dia he de ver, A part. tambien el diígullo se. 
como m~ puede quitar A/ex. Siempre efte fue lifongero: 
la fonuna tanto bien. ay cofa como.faber A piirt. 

Vanfe Ce/ar, y Lazaro. ya lo que no ha íucedido! 
AJex. Defeando que. le fu\;ta Pues que lo fabes , ta mbien 

ellab.i , p.ua faber ' fabds que no es la p\!doria 
que ha fucedido_ •. Aria1. Seií0r, muy. fogurJ. Fel. Bien [e v , 

Oo a pues 
- 1 
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pues. a _un hombre ,y ~n criado . aunque en tantas ala! voy. 
emb1füeron ocho, u d1ez. Sale Don Felix . 

.Al1x. Ay tan notable fingid A. part. Laz. No es Don Felix? cofa brava! 
mas que me dice por que Felix. Don Cefar , beíoos las manos. 

. füe la pendencia, y adoHde, Cej. Gtrardeos Dios. . 
de que m~nera , y con quien! Lazar. Efto faltaba • 
.Y o he fabido defpues .ddl:o, Cef. No fnernn mis miedos vanos.-
q~t~ha recibido un papel,, Fe/. ~e os haceis? 
d1c1endole que en el campo Ce[. Por aqu.i andaba, 
.(junto a tu quinta ha de fer) fin tener que hacer :, y vos 
le efperan , C1 falc falo, donde vais? Fel. No se Por Dios; 
muy preciado d~ corres: . y pueíl:o que os he encontrado 
la per fona es fof pechofa., a qui tan defocupado, 
·Y hame dado que rcmer, vamonos juntos los dos. 
fabe Djos que yo faliera t.az.Pegoíe. Fel.No ay dia que paWe 
a fu lado' pero el ver mejor ' que con un amig0; . 
que verme a fu lado a ml,. fino ay que hacer. . 
110 Je eíU a fu opinion bien, Ce/. ~e llegaífe 
11~ ha he.cho que a ti re elija a tal extremo conmigo A pArle. 
para d1.o.Felix. Y que'he de hacer? amor , y .no me acab~lffd 

filex. No mas, Felix, que bufcarle, Bien fude paífaríe afsi 
y fü1 decirle por que, una tarde , mas yo voy 
ni darte por entendido, -a un negocio por aqui, 
·andarte ·rodo oy con el. a Dios. Fe/. Pues tan libre eftoy,, 
Efro re encargo, y en todo, yo ire tambien por al. 
que no le des a entender Cej. Ten.gome yo de quedar 
que yo te embio. FeJix •. Veras en una ca fa. FeJ. Pues yo 
como te íirvo. Alex. Y verc que os puedo en ella eftorvad, 
fi contra fuerzas de amor Cej. El fer lexos me obligo. 
tietie la induftria peder. Vanfa. Fel. Poco me puedo caniar: . · 

Salm Lazaro, y Cejar~ vamos. Cef.Nq,quedaos c01: Dios• 
Laz. A mi pendencia acogido~ Feli x Mas con eífo me ofende1s; 

Jindament~ me efcapc: no iremos juntos los dos? . 
dixome que avía fcrvido, ·y al fin , porque no os canfeis, 
·•mnque n.o se como fue, 1.10 me he de apartar de vos 
para un deiinayo fingido; • en todo el dia. Laz. Es cordel? 
mas ella lo dira oy. Ce[. Ay ~efdicha mas cruel! 

1
0f. Con lo medrofo qu~ eftoy, ~ues que os mueve a honrarme?, 
. .no me puedo afiegur~u, _Feltx. D1go, . 
pi pienfo que he de llegar~ Cefar , que foy vueftro ami~ 
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Cef. Es afsi. Fel.Y amigo fiel: no aveis de falir, por Dios. 

y bafta que a ya is fabido, Ct.f. Que mas fe h_a de d~clarar! 
«}UC bufcandoos he venido lmportame afiegurar. A par.tt. 
para dl:o folo, y cambien::: . fus temores, y a~verud~>, 

Cif. D~claraos mas. Fel. ~o e.s bien refponder tamb1ei: ,finp1do. 
darme por mas entendido, Laz.. El el papel me vio dar. 
bafta a verme declarado ctf. _Don Fehx, que yo he tenido 
en decir que os he bufcado, d1f gufto , verdad ha fido, . 
y que por fe~ vueftro amig~, que he recibido el papel, 
buel \10 a decir' que oy os hgo, que me llamaban e~ el; . 
porque importa a vueftro. lado. y al fin , quanto ave1s fub1~0. 
~o se que vos me entende1s, Las mercedes que me haceu, 
no os hagais , Celar , de nuevas, . efü mo , como es razon, 
pues vos donde vais fabeis. mas del contrario que veis, 

ce¡: Ay Cielos, y que de prue~as tengo la fatisfacion, . 
en un defdichado haceis! Don F~lix, que no teneis. 

Fe/. Bafta, Cefar , que he Cabido · ~o se que folo éftaria, 
que un difguíl:o aveis tenido, y que me efperaba a mi, 

Cej~ Yo difguíto ? Os engañais 1in tener mas compañia, 
por Dios. Ftl. Que no me negais~ porque íiempre eíl:ara afsi, 
Cefar, que aveis recibido ti nunca llega la mia. 
de defafio un papel, · Y porque os afiegureis 
y que a mi quima aplazadQ~ de cffe temor que tcneis; 
oy os llamaron en ·ei? y crea is que fe acabo 
Hartas fe ñas os he dado, cffe defafio , yo 
para eíl:e enojo cruel. quiero que no me dexeis: 
Temome de una traycion; que h4ciendo paces , es llano 
porque de quien os efpera, que afsi un noble amigo aano, 
no tengo fatisfacion; pues en qrlien honra profrttj 
y hallarme con vos quiíiera; qualquiera difguíl:o cdfa 
p~r quitarle la ocafion. el día que da la mano. 
S1 a~ campo aveis de falir, Aqudla os ofrezco a vos, 
'decid, con quien podreis ir, en fce deíl:o. Fel. Gnardeos Dios, 
que c;>s pueda fervir mejod que afsi me fatisfacds. • 
Pue~ importando .... ~ mi honor, Ce[. Efpcrad. Fel. Qpe me qucreis? 
fabre dexaros remr. Cef.Que hemos de ir juntos los dos: 
Salga!Dos juntos los dos, Lauro, difsimulado A parte. 
yo mu:ire, y reñid vos, ''e ~onde Doña Ana ef pera, 
procediendo como honrado, y dila lo que ha paffado. V anfa. 
mas no rendo ~ \1Ueftrg lado, Laz. Yo ire, pero no quiíiera 

ba~ 
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hall~rle lu~go 3.. mi lado. donde Cabes eícppdido: 
~ unca he v1íl:o hermano tal, pues <;orno ha .de prevenir 
como mala· nµeva 11,ega, Ja fortuna Gcmprc ayrada 
efta en todo' como el mal, oy ·indufiria contra mí? 
C<?IDO los vici.os fe p~ga, úz. HablaO:e a Don Arias ? O:j. Si. 
y no .es hermano camal. Laz. Pues ves al la induftria.hailada. 

JORNADA TERCERA, 

$4/t CejtJr,y !.azaro de noche. 
C1f.Ya.cntre fus brazos me pinto. 
Laz. Yo dibuxando me voy 

en los de mi El vira. Gif. Oy 
falgo defü• laberinw. 

Laz. Mas no entremos siemrQ del, 
que es falir dificil cofa. 

Ce/.Sicmpre una indufi:ria ingeniofa. 
vence la Eíl:rella cru.el: 
No he vifio al J?dpcipe .oy, 
ni a Don Fc:dix h~ en~onrrado, 
a oingua amig9 he hablado, . 
y a fu mifma '-cafa voy. 

Laz. Afsi en e{le Mundo paífa, · 
que 'ºº oífada cautela, 
quien mas fu peligro zela, 
es quien le met<! en fu c;¡ía. 1 

Mil veces un retraído, . 
ir honrando el cqerpo veo, 
que es fagrado para el r~o 
el lado del ofendido. 
Mil Dámas , por ocafion 
de que en la calle diran, 
meten en cafa el galan, 
y buelven por fu opinion •. 

Cefar. Y o, de padecer can fado 
Jas injuftas íinrazones 
de perdidas ocafioncs., 
eíl:e remedio he bufcado. 
N.~Q.ie me ha vifto venir, 
iogQ ~1 ~H~ le he te11id~ 

Señor, fi darme el papel 
Don ~ehx: .acafo viera, 
que le cenias fupiera, 
mas no lo que dixo en et. 
Si qui~n fe lo fue a dedr, 
oy eftorvarte def ea, 
.que importa que no te vea, 
f¡ fabe que has de venir? 
-Yo a ningun hombre feñalo, 
pero que dirá , colijo, 
qualquiera cofa , quien dixo 
lo de la eípada de palo. 

C#f. Don Axias es muy difcreto,, 
, muy noble-, y amjgo mio, 

que bJíb; y afsi le fio 
efi:e, y qualquiera fccrero: 
Se que le fabra guardar, 
que es el fe~reto un teforo. 

Laz. Pues teforo que no es oro, 
mejor le fabra gaftar. 
Y mira que efte conc~pto 
has de e.onecer def pues, 
que el mas avariento, es 
líber~l de fu fecreto. 
Santo lb man al callar 
fu fecreto el que es difcreto; 
,mas por Dios, que fan fecreto 
ya no es fieila de guardar. 
Dia de trabajo aguarde, · 
a quien tan caro le cucíl:a' 
y pues quebranta la fieíl:a, 
no quieras que otro la guarde. 

Ce/. Repartida el alegria, . ; 
d gufto íu~le doblar, 

pues 
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pues a quien fe ha de fiar.,... Ana. Eíl:a es una quadra fo1a, 
fi a un amigo no fe fia? donde el entra pocas veces. 

Laz. Que fe dobla , es argumento Ce[. Eíconde~~me, ª':1nque ponga 
a nu opinion oportuno, a mayor nef go ml vida, 

· pues lo que fe dice a uno, que el verme es accion forzofa; 
· vienen a faberlo ciento. porque amor es fuego, y es 
Y afsi , que fe dobla es ciert°'> impofsible que fe efco.nda. Vaft! 
mas quando doblarle ves, Sale Felix. 
doblez del amigo, es Fe/. Hermana, en que te entretien~s? 
por el fccreto que ha mueito: .Ana. Aqui me divierto odofa, · 
pero mira que a la puerta corriendo en libres difcurfos 
fiento ruido. Cef. Advierte aora imaginaciones locas: 
con que indufiria la fortuna pero que novedad es 
oy efta ocaíion me eftorva1 venir, Señor, a eftas horas? 
dentro de fu caía eíl:oy. Ftl. A eftas horas me ha traido 

Laz. Es verdad, pero no pongas un negocio que me importa, 
Ja feguridad en eífo, y bafi~ que eflo te diga: 

..... que al fin fe canta la gloria. El vira, haz que al punto pongan 
SAie EJ·vira. la carroza, y dala el manto 

Elv. Es Don Cefar! Cefqr. Sí, yo foy. a Doña Ana . .Ana. Aora cauoza! 
EJv. Mientras fale mi feñvra, Donde prerendcs llevarme? 

quiero cerrar eila puerta. Fel. Que fin caufa te alborotast 
Cej. Mejor diras que el Aurora Ay un fcftin en Palado, 

fale, a mi temor confufo mandome Nifida hermofa 
def vaneciendo las fombras.. combidarte de fu parte, 
Bien aya quanto ef pere, tanto fu Alteza te honra .. 
defdichas, llantos, congojas, .Ana. Ay Cielos! fin duda el fabe · 
fi a cofta de aquellas penas; efta ocafion, y la eftorva A part. · 
amor eftos guftos compra. Cllerdamente, pues cifradas 

Sal1 Doña .Ana. dice füs fofpecnas todas-. 
An•. No du(io que avras culpado · ' Ay amor, -rodas. tus penas 

mi atrevimiento. Sale EJvira. fe hicieron para mí fola! 
Blvir. Señora, pues yo fiento lo que pierdo, 

mi-Señor efta a la puerta.. y Otras fienten lo que gozan. 
Jfna. Que dices? V -11nfa ·DolJa Ana, FeJix , y E/vira, 
Cifar. Qpe pocd importa y/alm Cefatt; y Lazara. 

contra la Eftrella la induftria! · L'1z. Ya fe fuernn, que fufpiras? 
Laz. Q!tc hemos de haced pues no te bafi:a, y te fobra 
.A.na. Q!ie te efcondas dtar -dentro de fu ca fa? 

fer~ fuerza. Ctf. Donde puedo~ Oy,·Se.ñorl fi bien lo nota~, 
falcs 
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faies d~e latierÍltto: Elvirillz. f/.r,J. Si foy fombra, 
mas que bien 'ºº f oípechofas no ves que me voy~ 
razones tedio a entender Laur. Por que? . 

, tu peligro, y fu deshonra! J;lv. Porque fe fue mi Señora. Vafi• 
.Con cafamiento re advierte, Laz. Yo quedare qual tahur, 
y aífegurarle te import~. qúe viendo fu fuerte, toma 

S11le EJ.uira. afitmto para: contar 
'Blv. Aora puedes falir, pintas, que mil fueran poc.as. 

que ya fe fueron. Laz. Acorta ~ luego por una carta . 
ele cuidado.s, y Caigamos que eihba encubierta fola,

1 

defra borra(ca efpantofa. fobre fu fu erre,_ admirado 
pf. Para ml folo fe hide~oo, la de fu ~ontrario topa. 

,, amot , tus defdichas toóas, ¡y el cin~o que le eítor~an-~ 
que yo íi~nto lo que pierdo, íirvümdo de ene.axe ;tara,. 
y otr9s fienten lo que gozan.Vafa, efpuela de fu carrera~ 

t..a~. Y ~9mo cfi:amos de cn~nta! ha.ce que las pintas corran~ 
!Elv. A ml n.a~ie m~ la. toma. afsi a m'i efpadas , y bafta$· 
"ªz~ ~e va que en ella la alcapzo_, me turban ' guftanme copas; 

fi hago la prueba, •mnqQ.e ~orr~t y porque no fa!go de oros, 
~o pqd¡mo.s l¡ ocaúon, no tengo fy.ette 'ºn fo~. Y'ft 

S~l.1• A.ltxtJnaro , y Ari.i1. 
f,lrias. Buen~ la n~he ha eí\a4o°' 

no alegro tu ~rtfleza 
tanta gala , y be~l.eza, 
que junta has a.dmirado? 

f.J.l1x.ílntJ. Antes c.on fu alegria 
.4oplt, Don Arias, l.a trifteza JDÍa.& 
Sj .a Poña Ana miraba · 
la$ a~ciones que lucia~ 
~n ftil rofü;o · lela, 
RUe a Q:far adoraba: 
;y .dixe, quien v~o (Cielos) . 
fin culpa agra vio , y fin agraV'lO, zeloP. 
Difculpaba mras veces 
il <:;e(CJ.r, porque llena 
el .alma .de fu pena, 
hi~o a los ojos Jueces,. 

" y aunque el la merec1a; . 
n.o troct. ra fu pena por la m1a. 

V-11:i~~~ En que. h¡ de par~~ ct\Qf 
,Ale~. 
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.A/1x. Don Aria's , en llu ~ucn~, 

que en peligro tan fuh t,e 
1 

·.. ; 

tu fccrcto me ha ,pu~flo. ,. 
r;4ria1. Y o ~rro , n as ~lp te e(p:tnre . 

que lo que erre . .u~. v~i., neve adelante~. 
Alli Don Ccfat viene • . 

r:4ltxand. De efie cancel c.upicrto, l . 

or de_f u boca a~vi'~ p : u ·. 
e ammo que tiene,_. 
·fi cu fc.~prcguntas. . ~ ª ·R; ir4fa aJ p4il.. 

· Sale D011 Cija~ · 
·eif. Q!iien, cm el mundo vi~. ·mas penas_juntas? 
. .firia1. ~e ay , .Do_~ Cefai;,~~ ~ef. .Defd1chas 

íiempre de agrav1os. llená~ 
·~ ue fo lo para penás · · · 
fe inventaron ,tijis di~has. 
,Entre , y en breve · cfpaéio 
·Jlego fu hermano., y traxola a.Palacio; 
-dio a entender !}UC fabi.a 
;.todo lo gue paífaba,_ · . 
·y que cfcondido cftaha: . 
,Al fin ,-fu co~teíia 
-de fuerte me-ha obligado, 
··que a pedi.rfeLa ·dloy ~etcrm.inaao: 
4Con efta recotnpcnta · 
le atfeguro mas 'fab1o, 
:bago gufto.el a:gravio, 
obfigacion fa '. ofenfa, 
.f a cafarine difpoell:o, 
.el .Pdncipe cambien fe holgara de eR:o. 

Sale A/exandro. 
Jtri11r. Señor, l1asle· efcuchado? 
.A.lex. Como a Fdix Ja pida, 

-no avr~ .tazan que:impiCla 
~arfela, y obligado, · 
Ji a mi me la pi~iera, 

. ¡>rcfumo., que afer.mia J fe Ja aiúíh 
,,, · Sale Don Fe!ix •. 

. :·~l6X11-nd. Don Fclix, obligado . 

1.
: <~oy .de vos , y ~u1cro, . r~m .. ~ 
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por galar.don primero, · · · · 
quitaros un cuidado, . · · · · ' 
y n.o el menor \}Jf ~ ~µea~? ' . : ~ 
afs1 a{f~gU~Q. a ~-{fu oeaGón '. e1 miedo. ' 
Un Jeffifo mio e11 Do fía Ana ,.- · ,, 
fu penfamiento· ha. pudlo; 
y por hablaros preíl:o; · · 
yo tengo a vuefira hermarla . 
caf~~.a .. de m~ mano. · · 1 

' 
1 

, .1 1: 
'Fél; Dame r\is pks p~r ~l honor1 ·qtte· ~at\o. u 
',A/ex. Por cartas he fabido ~ . · 

fu alt.tyo. pe.i)fan~iento, · ' t · • 
y cort ní;i yor contento 
le tengo reípondidb, _· . · 's 

1 
) 

~ue yo lo trararia, . · ·. ü • 

oafia decir que tiene faHgre 1nfa: 
y dcf de ªqui os prometo. ' 
tomarlá yo a mi cargo, 
folamente os encargo, 
Don Felix, el fecretoi . .. · . ~ . J. ~ 
y pues queda tratado, · l _: ? " r P 
no dif ponga is de de darla nuevo dlado .. 

Pel· Guarde tu vida el Cielo> 
para que el mundo vea 
honrar a quÍCO defea ·, Í!1 4 • • 

fervirte , oy en el fuelo- -&. . r 
1 

pondre humilde la boca. · 1 
.f· F. 

0 

r.Alex. Ay necio fin de una ef péranza local · 
Feli~. Direla efia ventura 

del nuevo cafamiento3 
y ·fi mi penfamiento · 
anlm:i fu hermofura, 
y mi impofsible allana~ 
buenas albricias llevare a mi hermana. 

·van fe, J /ale Doña Ana , J Elvira. mal mis dcf die has concienaJ 
Elvir. ~e fientes?. d1xome I~clix que amaba 
. .Ana. Q!.ie ya eftoy muerta, a Nifida, y que áfpiraba, 

aunque para confolarme, Elvira , a cafar con ella, 
la fuuerre quiere matarme, y que yo i Nifida bella 
y parece que no acicrJ.a: (Ux~ífe que la adoraba. 



De D. PtdrfJ Caldtrc11 tl( la B•rt~- · Z.~J 
.Si el ~e vetas la :q_t.li~~i;a,, 1 '-' 1 - .F4/. ~e<~"· Qyc..no-~crcf pondio· · 
.a peíi.r de fus e1101os , u • S1 a qu~~n fe llega a decir 
·coQ ~l alma , y con lo~¡9JOS tn paf~1on , la ,-oz. e!conde;,. 
fu fcntimienco dlxera, es f eñal , pues no Tef por:idc, 
no efpcrar.i que.yo fi~cra~ que le queda mas, que ~ir: 
pero mas def entend1d.a, ' ouelve ~e nuevo .a .tc~tlr~. 
con TCÍplJ~fia agradcada¡ tarde , o nunca fe libro , 1 
quh.a le defpercarc e :ri. ¡ rnu~er, que u!1a vez. oy~: 
una ·verdadera fé .. 2 r .. pr.otiguc ~ Felix., que ~ien.: 
de una voluntad fingida. ref poil<le callando , ~~1en -:. i. • 

S ald Fe/ix. oyendo no rcfpond10. 
;Fe/. S1 hacc•mor, que una al~gda Ftl. ·~e dicha~ mi .dicha igualat 

dos .pechos diftintos mueva, · Ma5 termino injufto fuera 
1 

) 

plegue á Dios que fea tu nueva., <]Ue -con tan buena ter-ctra~ t 
hermana, como lamia; cfpc·rara nueva mala.. 
en albricias te traia .Sale Eh·ir.a. 

~ lo que y.á dedne rquiero, El'i'. Don Cefar ella en la fala, 
porqu~.afsi obligarte efpero; -dfoc que te quiere hablar .. 
que nt> fuer.a rraco juflo, Fe!. Tú te puedes retirar. 
qu~ negaras ru mi .guíl:o, .Ana • .Pues v.iene"tall defcubierro,.' 
fabiendo -el tuyo primero.. fin duda, mi bien .es-cierto: 
Hermana, ca.fa.da cíl:=:·s, defde.aqu'i ·-quicro efruchar. 
dcfeofo de tu .bien., Retirafa lJo;ia Antt ., }'ft1fe .Dm Cef 1Sr., 

por muger te pldc quien .Fe/. Don Cefar, mucho agraviai~ 
_ te cfiima,, y te quki:.e ma~-: ) dl:a ca&, pues c-n efl¡¡, 

mira que albrkias me: das ~ fabiendovos .que 1-o es, {tra-
de tu efl:ado , .y ~e tu a.u{ntnto; · no ·cntrais romo en p opia vuef~ 
budvcme a <lar tu ron.temo. .Ana. Ya como .herm~·nos · fC :trataln_.. 

¿;/n11. El vira ,ftn duda ha fido Cef Yo nic.dc~ a la puerta., 
Cefar el que m.e ha pecfdo~ A p, · por ~fper.ar., conm e-s ru·fio, 
~ae ·dicho(o cafami~.tol . . que me -Oierade-s lic( ncia ... 
~e .he <le .-obqdcc~rcc: es ]lano; Don f.elix , bien conoceis· 
Y afs1, n~·"ludes qµe a~u1 1 -de mi-s padres la noble.za, 
puedes d1fpoc1er de m1 ·de mi ·vida · Jas cnirumbr-es, 
corno padre, y.'º. mo herma.no: y can~idc¡d de :mi h,,¡ci.enda. --
fi tanto en fctvirte ,gano, El cnado que rn~1s qtHcre 
?Ye .lo que me .pafso: el P.rinci.pc foy , bien m.udlrat 
a N ~Gd~ dixe yo en mí fo ,poder; pl!cs hace·· 
los íufp1ros que ce cudl:a, muc'ho de nada fo Alce-za .. 
Y fue la mcjur refpudla::: En fu cafa me ha criado,. 

Pp). ~ h~ 
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hadcndo ~.cG.fo. edad~ tierna · .. . mas rio-aj·rílzQn,don<le a_y ~eha. 
confianz~ ~.1; m1. P.e dona,. . No os pu~~;o ~~r ~a mi. h~rma~a, 
comben, llll jngrn1? cxpenencxa. y no l!11m hor~'que pi,d1er.a, / 
No ~º~":1 d roit~9 a las armas, . que dfo a:v:~a .é¡~re dh c~fada; . 
. por mcl11rarme ~ las letras, tarde ave1s ve1í1do ,. Celar. 
gue valor , y dt(1di? . ieron . 1 An. Cielos;que es d\:o qHe cfcuchcY. 
la campañ.a . ., .y las· deuda~: ·. · Cef.. Si ptnfais de "tífa manera .. 
Al fin ; pat;i. no qnfards., ·. cafiigar ,.no a veros dicho . .~ 
foy vtieítro a~i~o, y quifiera_. ames de aora mis penas; .. 
aífegurar la am dtad. yo quedo hi.eh cafügaao, . 

TA-na. }}.qui fin duda cotide'rtan - bailan , Don Felix:; las pruebas, 
ló tjlle ya 1tic~1en ~ratado,_ · pues que nunca liega tar-Oe'. 
quiero ,efru~ha~f~s !ltenra_. conocimiento que llega. . ., . 

ce¡; .Mi · ~·t1tendo~ . ' r .. mi' de(~~, A ~empo e~ais de ~nmcndar-
b1en que attcv~m1ento fea; dbs paffada~ ofenías; 
mas c,~~~o ~que J~s ra~on~s, y pues no,av~is ignorado ·. 
os a'ir~ dicho las mt1efir~~-; • . que os_db ~ien -que e(lo fea, 
que i·ntoripandoos tan ddpac10~ .. . no defech.e1$ la oéafion. -· 
aver ·.difcurri~o es fu.eiza ' 1 · : · Fel. Ni ignoro v.uefi'ra-noblez:a, 
el·· fin ~ pues en vo.dl:ra cafa ni que a n~i.me' efthnuy'hicn 
no tén:eis ~1~S qt~e una l?remda~ lionrai ~mi · c~fa c.?il ella: 
<;:~nfieífo; q~.e a frr d.el ·m~ndo .. · pero ~olamente' · 1g~1aro · 
~enor. , .aun ,no mereciera · en que _raion os ofenda, 
mirarla; fo~rvfa ha ·fido) ~ para enmentjadó.: Por Dio~~ · 
mas dif~µJpada .fobervia. · .' que eR~ 'tafada ~ quifü~ra.. -
f>~r ~~' y fi o~ ób~igan r ' poder·'dd:itos con qt1iet'i; '. . 
m·i calida~, y '.-y.is pre.ntlas, y~qui1 aota. , p<?t mas·íeñas; ,·· 
íervios con_ mis .defeos, ·;i mi bermapa1 la <leda · ,- ... ~ · 
y hdnra,d~1c ' '?~· ~11' belleza::. " d:e. fu .c:afa.?1~ento~·?. y ella~ 
que pcn'fa1s? q~1e os fufpe_?~eis~ . -por fer nu ,gpílb·, 'lo .ºY<? 

r.Ant1. Pai:.ec,e que agora ernp1ezat1,. · muy. a~egre ·, y,01uy cdrtrenta. 
lo que 'yá tie~en tratado~.' · Ana. Que ~s eíl:o ·' Ciclds ~ .EI vita, , 

Fe!. Sabe1'l· los Cielos, Don <Stflur, dl:o 111c importa ·;aunque fea. 
lo que cíH·rn0;, y'.ag:a.dez<.:() , atrevi.mierlt? h~rrib!e, ·, .. 
vueílro defco; y qmltera · · oy nngo de hablar a Cefár. 
qu7 de focretos del .alma Cej. Doña A~a a~cgre., Y. ~a~ada; 
dieran las razones rnueftra. y yo con vida~ Pac1enc1a, .4 p. 
A ninoun hombre del mundo pues fi no pierdo la vida,-
con n~s .gu~o la of~eci~r~,. <· s -porqu.~ a ~nña Aba pie.rda. 
que a vos, porqu~ fo1s m1 amigo; Don Fclix;, b1en os venga1s 

· de 



De D. Pedro Calderon ·de la Harca; ·3or " 
de mis defcos , pues eran que con tyrana violencia 
afpirar a tanta g ! c~ia, . .el alma opri1-i:e1~. An~. Efcucha;. 
y al fin me dexais ím ella. que nunca m1 fe pud1cra 
Pues(-fue tan cona nJi fuerte, negar lo mucho·que efiimo. 
que no. pude me-r-eccr1a, .Al piano. habla Don Fe! ix j a/ie)IUo,1 .•• :. 

y mi fcñora Doü~ Ana y Dona Ana fe retira aprifa. , 
d\:a cafa<ia , v contenta, Fe!. N9 ,,J,.~ nJdie., 1: 
el nuevo due"ño la goze Efvir. Ya dio buelta. · 
tantos años, que no tenga .Ana.,.h1frlh de quien .le falta · · · 
memoria dellos Ja muerte. tiépo ~ílÚ de hablar en fus pena_s.V4= 

E/·oir. ~fas que prefio fe confoclan. Fe/. H¡lfra la. calle faH •. 
los hombres en fo.s ddaichasl. · Elvir .. _.Y.o te·aífeguro que budve; · 

-'.A.tJa. Ay Elvira, .quien pudiera. lite ha mcndter. Ce[. Don F.clix, 
hablar a Cef~r. Elv. Aguarda, , cncar.eceros quifiera 
vearnos fi mi fodufiria llega, lo agradecido que eíl:oy · r 
a lograrlo defia fuerte. . " "~nni ·dtídicha, pues ella 

StJ/e E/vira... Hle. ha dado aqui un defengañó. 
Un hombre cfpera ·a. la .. puerta; tan grande., que Ro pudiera. . 
. didc.t1do. que quiere hablarte. con orro farisfaccrme. , 

Eel. Perdonadme, y dad.licencia Caf4da Doña Ana.bdlá ~ . ·. 
de ver quien e.s , que( ya,buelvo : dl:a, que)'~ tlO fo dudo; .. J· / 

. al ~nftantc-. · , V 11fe. ... ruego ~dósCielos que fea . J 

C:ef.ld.norabuena: . • • · · ._ c~n el gufio que defeo .· · 
hafia quando, hados unpms,l. , , para m1 Fe!. Mirad~ Don Cefar; 
a veis de afüg_irmec . que.foy .nmy ~migo vudbo, . . · 

. ·s(l/e Dona .An11. y que .por dfo no ceffa : 
'An11. Cefar;- . . mi amift.ad. Ce/. N'o, pues Ja mia ... 

que;c~-dlo eCej. Dcfdkhas.miás; .. c:n el mifo1ocfbdo q~~da,. · 
· · Vanfa-, y Jale · Alexandro. · 
r.Jlex~ Qoondó de mi confufo penfa'miento,· 

. -necio amor, locos cak>s imagino, . 
"menos me atrc\'O, y .mas me determino, , 
q~e fobra amoI-, y.falta atrevimiento .• ; 

De~cqn~cido a rni· valpr ~ intento w 

a un.a·gravió rC1l'!.edio peregrino;· -. , 
y·ammandole, apenas adivitio, { .: 
verdugo de mi fofamia el foncimiento-.~-- · 

qtvido ingrato, agradecido ador.o, .. ·. 
· :a~orrczco cobarae, amo acrev1de> . . -' · . . . 

• :
4 

.; _ ·.: Hamo.~ }i_,1rie Jmyo, quiero~ y ;fü> defeo;:~ :· .. . ·· · 
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·3 Ol. Nadie -jie .fu facrcto.. . 
Canto mis pen~s, y mis glorias lloro; 

que mucho viva. , o muera arrepentido, l 

1i he de perder la vida, o el defeo~ 
. . f ale Laza ro. Agra~o el guíl:o, y no kxe>1 
L11z• M~ndome Don Cefar , qtte del mio , nluchos defpues 

bufcaífe a Don Felix, por- admitieron mis confo1os; 
que quiere hablarle' y aunque afsi J que quantos oy ves, . 
me ha collado mucho tor- todos fon calzones viejos. r 1 
mento, 'a Don Fclix no baile, '.A/ex. ~ien para poderte oir, 

. "ni aora a mi feñor tampoco no tuviera que femir! V'afa. 
hallo en toda. la Ciudad. Laz. Rie el pobre, el rico llora, · 
Ellos me han de bol ver loco, y afsi en eíl:e Mundo aora 
~mas fi va a decir verdad, todo es llorar, y reir. 1 
ellos tienen que hacer poco: Sale Don Ce/ar. 
ll}as aqui el Príncipe ella. Cej. A que el Priocipc fe fuera~ 

.A/ex. Lazar o? Laz. Buen Cavallero Laza ro , ef perando efiuvc, 
t falto. Al. Como va ~ La~. Ya para hacer entre los dos 
puedes ver. A/ex .• Q1e ay? g~orias, y penas comunes: . 

Lazar. No ay dinero, Don Fclix cafa a Doña An111 

y afsi 'no se como va. y no conmigo ., ni pude 
Remendaba con efülo fabcr con quirn : en cfclto, 
fus calzones un ma.ncebo, mi bien de mi mal fe .arguye; 
yo que le acechaba, vilo, -que ell:a :noche, quan<io el Sol, 

.. Y pregunte :Q!.¡eay de nuevo~ . ~n pavimentos a"Z.ulcs, 
Y el refpondio : Solo el hilo. haga el talamo de Tetis 
Yo a decirlo no me atrevo, fepulcro undofo a fus luzcs, 
p.>rque·aun el hilo no es nuevo, 1 la he -Oe facar de fu cafa. . 
pero miranoome ~is.i, Laz. Pues por rodas cfüts CrUY$a 
UJ1 fa mofo arbitrio di: que no ha de fohetlo Arias: 

'A/ex. Si fue ruyo, ya le apruebo. pofsible e~ que no reh._.{~s 
Laz. Pudl:o en ufo , no fe ve d defcub1·fr tu f ce nao~ 

traer calzones de vayeta? , ddb ()cafion iC coacl. yen 
pues yo fui 9uicn lo Íf!VC:Ote,. r t·u 'bí~n -,_o tu maJ. 
que foy Adan <le eífa. íeta. · Ce/ar. Es cierto. · 

Jllex. Y de que manera foe? Laz. Pues quando decirlo eCcufes, 
Laz. Si el faberlo ce del "·da, que pierdes? qua11do lo digas1 

yo unos calzones tenia · que ga11as~ 
muy rotos, y con caOcc.la, Cejar. Porque no culpes 
faltome la tela un di.a, ' que no efiimo ru confejo, 
y pufcme la. entretela, y porque del codo apure 

amor. 



De Dó 'Ptdttu OáiJeftbn!·'Je li. Barca. . ;.~; 
'·amor mi dcfdich-a) oy q 'im> . Cef. AR10r ; fracafote ~ , 
callár mi fecre-to. por Dios, tantas inquietudc.s, 

L~~ai:. Oy fubet~ ya.es tie~n~o que c?n.un bifn 
al Cjelotus dperanzas, . · tmi fenrnmemos d1fculpcs: 1 

para que ck tod4S'triunfes: I y~ baHaJo que he ~l~rido, ) 
habla a todos, db. alegre, no es mucho que d1fsimules 
y iremos, quando las nubes mis cortos merecimientos, 
por la muerte de las flores . por la glori.a a que: me opufe: 
~ vHl:an neoros capuzes. ya no ha de fer el perdtrla 

Sal~ DolJ Aria1. Jo '}UC mcis mis dichas turbe, . 
':Arias. Don Cefar~ mas ver que otro efte gozando· 
Laz. No ay na.da nuevo, · lo que yo efperando eH:nve. 
r porque ~o .no~ \o pregunte, Salen Alex1Jndro ., J .dritu. :. 
'.Arias. Q!ie tene1s~ .Alexand. Eífo ha paffado~ . 
/..az. Aunque dfa trifte, Aria1. Aqui cíl:aoa. 

no es pendencia , no te juntes,. A]ex. Pues porque no fe aífegurc, 
que no ha mendl:er tu lado. ~uc .quando tuvo ocafioncs 

fdrias, Q!!e ha fucedido~ folo ,, ocupado le tuve,, 
Ce.far. ~e tuve y no advierra la malicfa, 

cultivada una efperanza, . cfia noche es bien le ocupe~ 
que a tiempo de darme d.ulcc porque no tiene ~que hacer, 
fruto , fe feco en fu flor, y un dia a otro fe difculp~n: 
íiendo mi Eíhella el Octubre,..· Cefar ~ Cef. Señor~ 
Don Felix caía a Doña Ana, ,Arias. Halla el dia 
que afsi fu quietud prefumc;. · he de efcrivir, porque es Lunes, 
pedifCla vor muger> , y he de defpacllar a Roma1 

refpondiome que propufe }' NapolCs. 
tarde mi intento, y que cfi3.. Cej~ Yo voy : huyen a part• 
cafada ., y contenta : fofrcn d(; mis manos las venturas: 

, los zelos mayores penas( Lunes fue , para que impugnen 
Laz. Ya bafi:a ,. fefior, efcufc los dfas , como las·floras. 

vueffa mere d 'el hablarle,. Mis dichas~ l .. azaro, fuben 
porque le da l pefadumbre al C~elo 1·nis cfperanzas. 
unos vaguidos mu>: grandes L11~. Yo, feñor, que<ulpa .~uve? 

r 9uc a 1a cabeza le iuben.. • ce¡; Tii me dixifte , que aqui 
'Ana¡. En q.ue puedo yo fcrvuos~ dl:uvieífe .. 

1
Laz:ar. En ca)far.. · J_4z4r. ~o me culpes.. • 
¿frra;. Por Dios que encubre Ce(. Quien te mete en dar ~onfcJOS~ 

nu pecho harto fentimiento.Vafl. Lllzar. Mi defdicha. · · · 
uz. Por~e cdlan tu¡ cmbutks~ Cefar. ~e me ayude 

~an 



·3 o~ · ·1 -:- Nadie jie : fu /eGreto. "" 
tan poco·el tietnpo; que fc:an · Sac"n. un 611fite con. efcrivanu ·, ·· 'V411fl 
Martes para mi.los Lunes! D.Ar;ai,¡ Laz~ro, ! efcriue Ctf4r. 
Aqui efta todo aderezo: · ~!ex. Deípejad. Oy de los zclos : 
Plegue al Cielo no me turbe, A p. hacer experiencia p4.de , A par• 
9_ue rengo el alma en :Doña Ana . y en .perdidas efperanzas ·: 
llen~-dc mil pefadumhes. vere.los toques q9e fofre.n. ' 

.. Decid. Yo dl:oy.::: Cef. Eíl:oy .. muerto de zdos, 
. • Alex. Trata.ndo con fccrero ::: Cef. Con focreto: . 

· aun no pude gozar la ocaíion ,. Cielos! . 
.. llfex. El cafamienco ::: Ce[. El cafami~nco efeao 

·no ha...de tener. ÁleK. Al fin, vueíl:ros defvelos. 
le cendran. Ce[._ Le tcndran, mas no los mfos, 
que vientos pueblo , quando auqiento rios. 

'Alex. Lo que yo OS-~aíI~uro ::: Cef. os·aífeguro., 
es mi muerte. Ale. Q!ie vueíl:ro honor procuro •. 

· Ce/~ Procuro.div.ertirme ,, mas,no puedo. _ 
Ale. Por fer Doña.Ana::: Cef'. Aquí rendido t¡ue.do: 

Doña Ana. A./ex. Cafl:elvl por fu nobleza, 
y Angel por fus \Ürtudes., y belleza. 

Ce.f. Donde tu Akeza aquefra cana .,.cmbia? · 
.Ale. A Flandes. C.4/. P..ara Flan~ na es o,y dia, 
· f afsi, podra.dexarfe hafra mañana. . 

:&/tx. •. Pcrdio el color al nombrc . .de Doñ;¡Ana: 
no importa que oy no.fea, . 

. efrrira fe efrara. Cef. Q!!ien a.y ff UC crea 
_ .. · tan tyrano rigor , peua tan fiera~ 
Alex. Prof~guid, repitiendo la paibcra 
. razon. Ce/. Rendido quedo . 

.. -AJ:!x. Pues yq he: 'dicho . 
. tal .razon ? d.ad.ac..1. Cef. Lo dicho he dieho. 

•· Toma !tJ.Cdrta .A/exarTdro;, y lee. · 
Alex. Yo.Llíh~y muerto de zelos, tratando con 

fecr to , .aun ~no pude gozar la ocaíio11, el ' 
ca(amiento cfedo no lia de tetlet" , al fin vuef
tros defvelos Je te.ndd.n , no los mfos; lo que 
yo os aíl~guro , es !ni mu_ene. \que vue~ro h<?· 
nor procuro , por íer Dona Ana ::: aqu1 rendi-

. . " ·.. po quedo. 
Y o°' he die hu que efcrivais Cefar .. Si han podido 
dcfia fuertt~ · Qbii~ane en algun tiempo, 

. ~ e . Ate .. 



De D. Pe~ro c~lderon de~ la Barca~ ) o) 
Alex~ndro, mis fervicios, . fin fabcr 'el gufto mic:): ' 
aora le tienes de honrarnie, da:nc la pl~u~a, que y~ . · 
que no es de tu pecho. digt~o ' q~1cr_o efcn v1r , qu~ ya he v1fto -
blafon , que por el ager10 · lo poco de q~1e m~ íirves. . 
honor , me qu.ites el mio. . Cef.. De ~oco; íeñor, te firvo, 
Cafado eíl:oy con Doña A~ia~ . pero ~rnguno:~: . . 
cafa do no, pero digo A/ex. _Ya batb. Efarmt~ 
que a eíl:e fin a vra dos años Cef. S1 de la fortunl ha. fido · l-
que la quife ~ y que ine quifo• efie juego, en folo un hn.ce 
No dirc las ocaíiones . al Rey , y Pama he perdido. 
que por tu caufa he perdido1 Ay mas tormento en. e~ Mundol-
anteponiendo leal ~ ay mas pena en el Ab1fmo?. 
a mi guíl:o tu fervido.. no' pues 00 la tengo yo. . 
Mas folo di re que oy, Altx. C,errad_el papel que he efcnto~ 
fabiendo que el Ciclo impld y llevadfele a Don Felix,. 
fu cafamiento ordenaba, que haga lo que en el le digo. 
trató caíar[e conmigo. - Ce[. Oy he-de llevarle? Alex. SI.. 
Penfando que me eftorvaba, Cef. QQe no ay correo imagino,¡ 
negue el fecrero a un amigo¡ Ali~~ Llevadle vos a fu cafa, . 
pero viendo que no dene qne yo con propio le embio. 
en ml el fecrcto peligro, Cif. Perdida he vifto una Damai 
fol.o a algun Planeta. doy~ y un feñor ayrado he viíl:o, 
folo atribuyo a algun Signo y no se para otra vez 
el querer con mala eíl:rella, - qual de dos he temido-
pues ellas la caufa han fido; Jlafa Cefar , J faJen Don Fellx , "1 
pero íl fuelen venccrfe . Do11 AriaJ. 
con refervados arbitrios, '.Arias. Ya ha acabado de efcrivir. 
para que. en mi eíhe.IJa juzgues, A/ex. Don Felix, nuevas tia a vid'?, 
oy el Cielo re prev1110. de 'queoy entraenParma el nov101 

A/ex. Si en perdidai ocafiones, y aun en vuefi:ra cafa han dicho~ · 
Don Cefar, has conocido FeJ. Befo mil ve~es tus pies, , . 
que· fue culpa de tu eíl:rella, y por Doña Ana te pido .v. 

no condenes al amigo; las manos: Yo voy a darla, 
fup idl:o que no bafió con tu licencia, el aviro, 
o y para avcrla perdido; para que efte prevenida. Yeft~ 
aver callado .el fecreto; .Ale~:má. Don Arias? 
que fuccdiera lo mifmo, . .Arias. fa1 que te firvo? ..-
quando fiempre le guardaras¡ .A/ex. Tu has de jurar en la Cruz 
pero eftoy muy ofendido . de aq.uefra efpada que ciño, : 
de que crataífcs cafatte¡ sue Jamas ha de fabet 

Tom. I, g_q Do"! 
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-3 06 Nadie fie fu furtto. 
Doña Ana qtte la he querido, que os tengo propueíl:a, es Don 
ni Ccfar que le he dtorvado. Cefar : en el concurren todas las 

:A.ria1. Aísi juro de cumplillo calidades que podeis imaginar, 
en Ja Cruz de aquefra eipada1 dadle a vudha hermana , que et 
y yo aora te fuplico folo la merece , íi dexa merecerfe 
que no le digas a Cefar tanta ventura. 
que foy el que re lo dixo. Cefar , el Príncipe efcrive 

A.Je.-.:. Yo lo prometo, partamos que p~rra quien ha pedido 
a fer de ru bien tcíl:igos, mi hermana , íois vos. 
que oy a. Alexandro en granJ,eza, Ana. Ay Cielos! 
ccmo en el nombre, le llllÍto. Cifar. Que deds? 

Vanfa, y jalén D(ln Fe/ix, Doña Ana, Ftl. ~e ya foípiro 
y Elvir11. con otra caufa , pues nunea 

:Ana: Eílo es \'crdad. hu vo contento cumplido: 
Fel. ~1c bien p:lgas que para que no os merezca, 

hermana , el cuidado mio! Doña Ana aora me dixo, . 
· promefa de Religion! . que no fe pt1ede cafar, 
.A.na. No lo dixe a los principios, por una promcífa que hizo.-

por penfar que no llegara .Ana. Es verdad que yo lo dixe. 
a efeél:o , mas ya que he vifto Cef. Cielos, que es efto que miro! 
que le tiene, que no puedo Doña Ana finge promeífas, 
cafarme, hermano, te di.o. por no cafarfc conmigo? 

Fe/. Qle dire al Principe yo! fe/. Leed, Don Cefar, el papel 
.Ana.Que no haya Cefar venido! Ap. ~a/en Alexandro, Nifida,1 Don .Arias. 

mas ya viene, bien podre A/e;c. No le leais , que fi efcrivo 
· irme con el. Ctj. Mi mal figo, aufente, prefente efioy, 

pues del rigor l1Ue padezco y afirmare lo que firmo. 
foy intlrumento yo miímo. Fe/. En buena ocaíion me has pueílo, 

Salen Don Ce{.1r , y Lazara. danos tus pies.Ni/id.Yo he venido 
Laz. Mas que para en cafarniento. con mi hermano, por tener 
Cif. Don Fclix, no aver pedido parre en vuefiros regocijos. 

Jicencia, es a verla dado A/ex. _Don Cefar, deíta manera 
cfie papel que oy ha efcrito enfeño a premiar ferviéios, 
el Prindpe para vos. dadle a Doña Ana la mano, 

'Pe/. Y yo el cuidado os efihno.. qne yo vengo a fer padrino. 
Ce}. Ay perdida gloria mia! Fe/. Q.1e he d~ decir? 
.Ana. A y querido., dueño mio! ./ina. No te aflijas, 
FeJ. lee. Porque prevenida la gloria, que en tal fuerza es permitido 

hace menQr el guílo, no os he di- conmutarfe en otra cofa 
l ,cho ames d-c: aoca ~ que l~ peiJon~ la prom~!fa .• 



De· D. Pe·dro·Caldcron de t.:,· BJrra. a o·v 
Ctf Si rc1 ido · .f'cJ. Mil -v·cces lo~ píes te pido, ' 

a rns pies·::: De rodillas. pcr. las honras que me ofreces. 
A.na. Alza del fu el o, · Ni(id. Tu guílo fue mi al veclrio. 

que nü promeífa he cumplido; Laz. El vira? 
pqes prometl no cafarme, Elvir. ~é? 
no fiendo, Cefar,. .contigo. Laz. Yo me voy, 

Laz~ Ya , feñor , cafado eftas; que íi me tardo un poquito, 
gracias a Dios, que falimos fegun que vienen cafando, 
defia empreífa con viétoria: te avras de cafar conmigo. 
mas por Dios que no te embidio. , . .Arias. Nadie fie fu íe~reto 

.tl./ex. Yo he de·pardr luego á Flandes del mas cuerdo , y mas amigos, 
a íervir al gran Philipo que en la mas fana in·tenci_oa · 
Segundo , donde Maftrique efta un fecreto a peligro, 
venga a fer el blafon mio; y no fe quexe de agravio 
y por dexar en mi Eíl:ado quien no calla el fuyo rnifmo •. 
govierno , a Felix elijo, Ce[. Y aqui da fin la Comedia, 
gue a Nifüla de la man9.. por quien el perdon os pido. 

1 
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LA GRAN COMEDIA-, 
. ' 

LAS TRES JUSTICIAS 

EN UN.A ... 
DE DON PEDRO OALDERON DE LA BARCA. 

PERSONAS <lUE HABLAN EN ELLA. 1 

Don Lope de Urrea. · 
Lape de Urr~a, viejo • . · 
Don 1lfendo '(orreil:es , '<-~fe-jo. 
Don .Guillen de Azagl"a. 

Dona Violante ,, Dtima. 
Doña Blanca, Dama. . 
Beatrzz , cr.i ada. · 
E/vira, criada. 
Vand{)/eros. El Rey Don Pedro de Aragon. 

Vicente, criado .. Criado/, y acompanamiento. 

JORNADA PRIMERA. 

Suma dentro 1Jn arcabt1%azo , y jale Don Mendo, ~ 
Dona Vialante , retirando/e de quatro VandoltroJ 

qt1e losjiguen ,y Vi ente enlre ellos. 

Mena. BArbaro efquadron fiero, 
ni del plomo el horror , ni del azere~ 

el gol pe repetido, . 
antes que muerto me ve.ran vencido, 
porque no dan a mi valor rezelos, 
ni el morir, ni el vivir.Vio/. Socorro,Ciclost 

Uno. Si ves efta montaña, 
que defde fu eminencia a fu campaña 
al p;tífogero advierte 
mil funC!itos te-atros de la muerte; 
como , aunque a Marte en el valor imitas, 
de tantos defenderte foll~itaS~. 

Yiant. 



De D. Pedro C.i1deron de la Barrd~ · '.5~2 
Viccnt. Effa rara hermoíura, 

que del Sol def vanece la luz pura, · 
oy con mejor empleo, 1 ) 
de nueílro Capitan !era trofeo. 

Mmd. Primero que .ofendida 
efia beldad fe vea , de mi vida 
·triunfara vueftra faña rigurofa: 
diga def pues la fama prcíurofa, . 
que íi no ful. baftante a defendelfa, 
bafrante. fol para moiir por ella~· 

Otro. Effo fera bien prefto. . ' 
Vio/. Ay .jnfeHz ! Mend. Pues que cfperais! 

Sale Do.n Lope de Vandolct:'o, 
non r..ape. Ql e es efro? 
y; cent. En ·ene monte hallamos 

. e.ntre los.laberintos , y los ramos 
que inculta fabrico la Primavera, 
defendiendofe al So.l l de una litera 
a cífa Dama apeada, 
de pequeña familia acompañad'\ .. 
Afsi como nos víeron • 
los criados, huyeron; · 
y folo aqueífe anciano es quien pretende 
librarla, y de nofotros la defiende. · 

Don Lop.Pues como conna tantos,dime,,pienfa. 
·no hallar tu esfuerzo inutil la defeufa? 

Mena. Señor, fi yo intentara .. 
vivir , locura fuera , cofa es clara; 
pero como no intento, 
fino·morir _, no es loco atrevimiento.: 
y ·ya que tu yenida 
es ultima fentencia de mi vida, 
de tu rjgor á tu rigQr apelo, De 1odilla1.-
no te.pido .piedad. Drm Lop.Alza del fuelo, 
que el primer hombre has fido, 
que a compafsion mi colera ha movido. 
E~ b Dama que va en tu compañía 
tu ef pofa ? Mena. No Señor , fino hija mi'\. 

Yiohnte. Y tan hija en efrllo 
, de fu valo.r 1 fu fa~gre, y fu ref peta, 

qu~ 



,-Las ·rres Jujlici~1- en tmei. 
que G aqui con fü múerte 
prdum~s d.~ mi vida dueño hace-rte 
no podras, pues primero ' 
que lo conl1gas , a fitltarme azero, 
hendo mis manos de mí cuello lazos 
1 d ' ' " a 1oga a me ~eras , o hecha pedazos, 

quanuo deieíperada 
ca yga del mor;ite al valle defpeñada. 

Don Lop. Peregrina belleza, ·-! 

convalezca del fuilo la trifteza, 
que aunque ella huvicra dado 
difculpa a lo cru.el ' a lo obfünado 
de mi vida , ella ha fido 
tambien la que mí accion ha: fufpendidQ; 
fiendo el primero efeél:o · 
que vi en ml. de piedad, y de refpeto: 
adonde es tu camino! 

Mend. A Zaragoza voy, donde imagino 
que podra ter que la perfona m1a 
te pague efias piedades algun dia. 

Don Lop. Pues quien eres? Mend. Don Mendo 
Torrellasme apellido, al Rey firviendo 
Don Pedro de Aragon,gran tiempo he eítado 
en Francia, Roma, y .N .i poles, llamado 
del oy bu el vo a la Corte, 
a ll.acerlo en lo que mas mi vida. importe; 
donde te doy palabra 1 fi te ha pueilo 
al gun fracalo en efto 
de vivir defia fuerte,. 
de· ampararte , y valerte, 
trocando mis fervicios 
a tu perdon , y al Mundo dando indicios, 
de que el alma te queda agradec1da1. 
deudora del honor , y de la vida. 

Don Lop. La palabra aceptara, 
quando de mis locuras ef perara 
el perdon que me ofreces; , 
pero a la muerte eil:oy dos ' o tres veces;, 
por traveífuras mias , condenado, 
(íi bi~n p.inguna '-"io¿ con que he llegado 



De D. Ptdro C~ld~ron ac la Bartá,:· 
a la deíconfianza . . 
de dcxarmc vivir fin ef peranza, ~ 
haciendo mas infoltos cada dia, 
que es la defdicha mia . . . .. 
tal > que guardarme haciendo foltc1to 
fagrado de un delito otro -Oelito. 

Mendo. No tanto de cu vida deíconfies, 
que como aquí de mi verdad te fies, 
bien podra íer que fea 
yo p~rtc á tu perdon ; y porque vea
el Mundo .que a mi aumento re prefieres, 
d.ime, joven, quien eres, 
que al Rey no pedire merced alguna, 
hafta vfr mejorada tu fo1 tuna? 

Don Lope. Aunque es vano tu intento, 

.3 1 l . 
' . 

(todo¡ os retirad) eftame atento. Vanfa los ·Vanaolero1, 
-Yo, generofo Don Mer.do, - que pudiera, pues el fue 
foy Don Lope de U,rrea , hijo de mis defdichas principio~ 
de Lope de Urrea, afsi fueraq M.De que fuerte?D.Lop.Defta fue ti. 
mis coftumbres, como han fido Mena. Decid , que holgare de o1r1o. 
iluftres mi nacimiento, Vtcl. Ya poco a poco en ml. va 
y mi fangre. Mend.Yo lo afirmo; , cobrando el aliento brio. 
sl bit¡1 , no va ldra mi voto, Don Lop. Mj padre, fegun ddpue¡ 
que amigos un tiempo fuimos ad mil veces he oido, 
Doq Lepe , y yo, con que ya def de fus primeros años, 
mas jufiamente me obligo o fucf(e virtud, o vicio, 
a hacer por vos quanto pueda. aborrecio el cafamiento; 

D(¡n Lope. Antes, ~Señor, imagino pero juzgando perdido 
que ya por mi no hareis nadai un m~yorazgo en fu cafa, 
porque ficndo vos amigo tan 1 oble, iluftre, y antiguo, 
de mi padre' y el á quien a perfoüficn de fus deudos, ºr tienen tai:i ofendido o a perfuaíion de sl mif mo, 
mis locuras , tan quexofo tomó en fu mayor edad, 
mis coftumbres, tan mohino contra el natural motivo· 
mis tra vdfuras ; y en fin;· de fu indinacion , eilado, 
tan pobre mis def vanos; para cuyo efelto hizo 
bien, fiendo fu amigo, infiero eleccion de lgual nobleza, 
que no querrcis ferJo mio, virtud grande, y honor limpio¡ 
au nque fi de difculparme t. fi pitn hallo en una parte 
~ratara, yo os 'ci:uñco .engañado fu alvedrio,. · 

que 
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·3 I ~ . . Las trés JujficJas en una. · 
que fue la desigualdad contra la naturaleza · 
de l_:i edad, a viendo fido · · . ni un_infrante bien m~ quifo, 
Dona.Blanc~ (Sol de Vlla) · aborrédendome aun quando 
de qu1ncl! anos no ~umphdo~ fon los enfados hechizos. 
fu e(pofa, qua_ndo ya. en el Críome fin algun Maeího, 
nevaba el Invierno fno cuyo defordcn me hizo 
elados copos, que fo~ . ffi(,l.S libre de lo qLie fuera, 
caducas flores del j UlClO. a tener mis defa tinos 

, Wend. Ya lo _se, y plug~!era al Cielo quien los corrigiera, pueíl:o 
no lo Cupiera,: prohJOS . que al mas cruel, mas efquivo 
difcurfos , que me quere1s? bruto ,. tratable le hacen, 
Profog~üd,pues.D.~op: Ya proíigo'! ~ o el alhago , 6 el cafügo. 
itefiiho ella el caíam1ento, Apenas, pues, el diícurfo 
·quiza ~viendo co~oc1do me dio primeros avifos 
quanto' en las de~1gu ldadc& de las luces racionales, 

·' ella violento el carifio: quando viendome tan mio, 
mas como las principales dí en acompañarme mal, · 
mugeres nunca han tenido fin que fupieíl'eQ reñirlo, 
propria eleccion, hizo cll'\ ni de mi madre el amor, 
de la fu ya facrificio. ni de mi padre el olvido. 
Cafófe forzada, en fin, Con eftas licencias, pues, 
de fus padres: ay delirio desbocado mi alvedrio · 
de la conveniencia, qué corrio fin rienda, ni freno, 
te falta para homicidio~ la campaña de los vicios. 
El con poca inclinacion Mugeres , y juegos fueron 
-al eftado recibido, los mejo1cs exercicios 
.y con poco gufro ella, de mi vida , fobre quien 
imagin. d ditcuríivo creciendo iba el edificio 
aora vos, de que humores de mis años : mirad vos 
co pue o n cria hijo, fabricas que en fu principiQ 
qne. nacia para fer . . tit~bean , qua~t~ ~ttan 
concepto de amor tan !1b10~ fac1les_ al prec1p1c10. . · 
Bien peníaron que yo fuera, Al cabo de muchos d1as; 
como otros hijos h n fido, que ya eftaba yo perdido, 

, ]a nueva paz de los dos, porque ya e11 mi. avían ganado 
mas tan al reves lo vimos, las libertades dominio, 
que de los dos rtueva guerra cayo en mi !l'ªla enfeñan_za, 
.ful por afe os difrintos, y fin ley, 111 tiempo, qmfo 
de amor q engendre en mi madre~ tarde enderezar el tronco, 
~de Qdio e~ el P.adr~ mio; gue ~via,dex.ado el mi(m~ b 

10 re 
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fobre ido en las raices., . los ( frrcmos , comp~fieron · 
nacer y crecer torcido. aquellos. v~u,dos wt1guoi ' 1 e • ., Bien nfieífo que quifiera qu~ . a penccc10n p~u~no " ..1. 

yo agradarle mas fi os digo en lo d1fcreto .,. y lo lmdo.: 
la v'erdad n:mca acerté . Seryi,la, fiend0 los medios . 
a hacer cofa que el me dixo: de !mi. amc:r en los pri~cipios 
1'olerandonos en fin, mud~s fenas, que ddpues, 
el uno al ocrd , . vivimos convertidas en Cuípiros, 
fiempre opuefios, fien40 fiemprc p~íf;¡ron a fer concepto? 
Jos dos eterno martyno . b~en J~e.nf ~dos ! y mal dtchoa. 
de mi madre, que hafra o¡ S1g111.fiquela mis p~nas 
vive el corazon partido en mil plpeks efcntos, 
en dos mitades, teniendo . que introduciendofe leves 
con ella una., otra conmi~o; en fus piadofos oid~s, 
tanto, que fi alguna noche ganaron para la voz 
disfrazado á verla he ido, algun aplaufo de finos; 
(porque no tienen fus penas; tal vez, que fiendo la noche 
ni mis penas otro alivio) de mis finezas tdtigo, ~ 
ha fido dandome llave me oyo quexar á fui rexas, 
para entrar') tan efcondido; dandofe ellas a partido . 
que mi padre no me ficnta: con fu. pecho , pues fus hierros 
quien en el mundo ayra vifto limad0s del dolor mio, 
que el digno amor de una madre, ~onfcquencia a fos rigores { 
y de un nijo el amor digno, hiciero.n enternecidos. 
ayan AUefio a la virtud Oyome, pues., con que entiendo, 
Ja maícara del delito?. que de una vez os he dicho, 
Y en fin, para que lleguemo& que agradecida. ~mis males , 
e~ una vez al mas efquivo fe moHro, porque es precifo 
fuccífo de las fortunas, que fe conceda a efiimarlos .. 
que a efie eílado me: han traido, la que no fe niega a oirlos .. 
dcxando_juegos, ~mores, J:?e aqueftc favor primer<> 
pendencias, y ddafios, ufano , y defvanecido, 
q uc a los dos n~s tienen oy,. alimente h. ef pera nza 
a él pobre, y a mi mal quiíl:o: algun tiempo ' hafl:a que qui fo, 
Sabreis que junto a mi cafa . Amor, que a Cu mayor dicha 
Yivio una Dama, ~1 digo, bolaífen mis atrevidos 
f!IUC no era fino un ilagro penfamiencos. O que mal 
de la hermofura' un prodigiQ aicha la llamo ' ú miro . 
de la difcrecion, en quien ·que en el Imperio de A moa: ... 
gencrofamente unidos , es tan. tyrano el dominio, ·, 

T1m. l. Rt que 



0 r ~ LA:t tres Jtiflichu en 1ma.- . 
que h~{b el CUC!°PO de la dicha, y teniendo}e en ÍU ca 
es la fombra del peligro. fecrctamenre efcondido, 
Entre en fu cafa , en efeéto, le dio cuenta del efiad 
avicndo anees precedido de fo honor: el of~noido, 
mil juramentos., mil votos, para fos intentos craxo _ 
que foría fo marido. oos camaradas configo. 
O que facil es hacerlos! Yo con la feguridad 
()que dificil cumplirlos! que otras noches avia ido 
pues apenas mi amor huvo a verla, fui aquella noche, 
fu hermofura confrguido, y apenas fus quadras pifo, 
quando re quito la venda, quando de Jos tres me veo 
·y vio en criíl:al menos limpio, traydoramente embefiido, 
que aunque era herrnofa,era fadl: tan a un tiempo, que tres puntas 
o honor , fiero bafilifco, ccm folo un reparo libro; 
que fi a ti mifino te miras, y calando una pifiola, 
te d~s Ia muerte a tl mifrno1 de que ellos por el ruido 
De una pJrte enamorado, no debieron de valerfc, 
y de otra :.nrepcnrido, dl~:: R11ido dentro, 
quanto fo hermofora amaba, Dent. unos. Al valle. 
t~nto aborrecia fu efiilo: Otro. Al monte. Tod. Al camino. 
y afü ., por lograr aquella Mend. Q!te es ello~ Sale Vice1111.-
fin dle temor , previno Vic. Señor~ D. Lop. Di prcfio. 
mi ingenio , con las ditcuJpas M_end. ~e traeis~ 
de fer de familias hijo, Vrol. Q1e ha fuccdido~ 
dár largas a fus .defeos; · Vt'c • Qle los criados que huyeron, 
halla que aviendo caido de aqudlC Lugar vecino 
ella en que las dilaciones la Jufücia han con·vocado., 
eran fupuefio artificio, Y en bufca nuefira ha falido. 
mañofamrnte me dio D. Lop. Pues a la montaña. 
~entender ., gue avia creído Mend. A ella 
fa ocafton, fin que pudidfe, os retirad; yo me ohJigo 
ni aun en el menor defvio, a que no os figan, faJiendo 
conocer jamas que eftaba al paffo, y de nuevo afirmo 
doble fu intencio11 conmigo. que os cumplire mi palabra. 
Tenia un hermano fuera · D. Lop. Y o os la tomo. 
de Zaragoza , Vandido, .Mend. Solo s pido, 
porque con aJevoíia que alguna prenda me deis,· 
avia muerto a un hombre rico. por íi a bufcaros cmb!o, 
Efi:c, pues, llamado de1Ia, que paífc libre el que venga. 
d~fde las montañas vino; D.L. No hallo en todo el poder mio 

pren-
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prenda ninguna que ~áros,; de Don Lope, ma! ~iciera, 
mas tomad efi:e cu~l11llo -- haUand,00$ ran afü~¡~o, _ 
de monte , fe guro viene en no fabe~, fi t1;1J.nl1.a1s 
quien le traxere con.figo. . algo : en que fe_rv1ros puedo~ 

Mend. Cuchillo me dais~ · Lop. Muy agradecido quedo 
D. Lope. Q!1é puedo al favor que. me mofirais: _ 

dar yo, que no tea miniíl:ro y quanto ha que aveis v~nido~· 
de la muertd A.lend.Yo ie acepto, D. --Gui!. Ayer entre en Aragon, 
para embotarte los filos. figu iendo una preteníioll 

D. Lop. Tomad, y a Dios. de Napoles he venido. 
Mend. Id con Dios. Lap. Yo hablar oy al Rey quifiera, 
D. Lop. Ay de mi infeliz! aunque el que me de no creo 
Mmd. Qi1c ha fido~ lo que yo bufco, y defeq..- · 
D. Lop Con la turbacion., al darle¡ D.G11i.Pues ya el Rey fa le :itqni fuer~ 

me heri la mano ; y fi os miro Sale el Rq, y acom.p.:tiíam·ie»to. 
con el en la vuefi:ra , tiemblo, Lop. Señor inviéto , yo foy 
porque aunque no vengarivo . Lope de Urrca, de quien 
contra mi vida os moftrcis::: tcneis noticia. Rey. ElH bien. 
M~ dd. Mirad que es vago delirio _Lfl!· No vengo a pediros oy 

de la turbacion, que yo::: - 1o que en otros me-moriales 
Dent. Al monte,al valle., al camino~ muchas veces os pedl; 
Vic. Ya fe vienen acercando. que oy , feñor , me traen -aqui 
Vio!. No aguardeis mas, fino idos, mas confolado mis males:· 

que db viendo vueíl:ro ricfgo que me efcucheis, os fuplico 
pendiente el alma de un hilo. liumilde , a effos pies echado. 

D. Lop. Por yuefl:ro cuidado huyo, Re). Decid. Lop.Confufo, y turb11do -
antes que por mi peligro: mi dolor os íignifico. 
;y ilufion, que de cofas _ Don Lope de Orrca, mi hijo, 
en un infi:antc hemos vifto! V1f. ~ ~alabra a uoa Dama dio 

Mend. Porque adelante no p2ífcn, oc efpofo, y porque temio 
falgamos 2 recibirlos. ( quanto en decirlo me aflijo!) 
Ay que de cofas , fortuna,. mi dif gufro , por a vec 
a la_ memoria has traido! y 4[.. fido fin licencia mia, 

Y1/. En toda mi vida vi dilataba de día en dia 
tan amables los delitos. recibirla por muge-r. 
Ay difcurfo, guc de cofas EHa,prefumiendo que era. 

. llcYo que penfar conmigo! V1111f. defpredo, y recato no·,. 
Sale D.Gui/len, 1 Lope de Urrta viejo. a un hermano í; .. yo diO 
Guil. Avicn_do yo amigo fido ddlo cuenta.; de manera, 

defdc nudl:ra cd-d primera que cogiendole encerrado, 
Rr" i , e4 

/ 



3 l (, . Las treJ jujli~ias .en una¡ 
el ' y otros dos que vinieron . tan pobre') que he niencfier 
con el , matarle quifieron. bufrarlo para comer, 
El mancebo es alentado, enagenandome oy 
y po pudiendo fufrir de la poca hacienda mia, 
tan fobrada demafia, no folo el dote la he dado, 
fe arrojó fu bizarrla mas renta la he fimado; 

. ~on todos tres a reñir: tanto') que efi:e mifmo .dia 
·uno mato, en cafo igual de mis cafas me he falido 
Ja ley le difculpa, pues al quarco mas pobre dellas, 
;mn entre los brutos es para Don Mendo Torrellas, 
la defenfa natural. , por cumplir lo prometido. 
Salio a la calle, en efeto, ~uplicoos, a vueíl:ros pies 
ado 1dc un Miniílro hirio una, y mil veces poftrado, 
de jufücia , fi ofendió que pues ya el per<lon ganado 
en cfio vueílro refpeto: de la parte , folo es · 
Ved que mas delito hiciera) . parte vueíl:ro Real poder, 
fi ran poco la c íl:im ~ra, alcance en cfia ocafion 
que della 

1
no fe guardara, para mi hijo el perdon 

y delinquente no huyera. que ha llegado a mereccrJ 
Confidfo que en la campaña fi no por si, ni por mi, 
mejor cftlria íirvi ndo, por t~mtos abuelos claros, 

r que mayor fu culpa haciendo que con nobles hechos raros 
forag1do en Ja mon taña. ()S lo eíl:an pidiendo aqui. 
Pero ya fabeis que ha ftdo Bol ved a aqueífas hífiorias 
duelo ficmpre en Ar~gon, los ojos , fcñor , vcreis 
no huir los que nobles fon, mil Heroes, a quien debeis 
donde ay linage ofendido. tamos triunfos ., tantas glorias. 
En deéto, la muger, Duclaos efia nieve, viendo 
que en tan ad vcrfa fortuna que al pronundar mis enojos, 
dos veces parte es ; la una, con el llanto de mis ojos 
por la palabra de fer la db el amor derritiendo: 

· fu efpofo ; y la otra, feñor~ y fi el afeéto de un padre 
:por f r hermaPa del muerto, no merece un perdon Real, 
q uiere en mas feguro puerto duelaos una principal 
tomar eíl:ado mejor; muger, fu infelice madre, 
y u~o, y otro aparcamiento muerta de Rena, y dolor. 
piadofa me r,emirió, · Por quien f~is me permit!d 
con -que la de el dore yo, aqu Ha gracia . Rey. Acudid 
para (. nt rarfe en un Convento; 2 n~i Jut~icfa M~yor. . . • 
·y aunque es verdad que :yo efioy Lop. Bien nu corta fuerte md1c1a; 

.t 

que 
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que. es for2ofa mi def gracia, • en .mis ,~fas, mal. rodtc 
pues qu;indo os pido una gracia, hmr fu, converfaqop, 
me embiais a la Jufiicia. pe·ro ya no es ocarion · 

'R'J· Si ante ella paífa el P.roce~o de .hablarle aora , porq!le 
de los delitos , no es füen av1endo el Rey entenchdo 
que ante ella confie tambien 'como llega a fu preíencia) 
el perdoo ?- Lop. Y o lo confieffo, a la Sala de la Audiencia. . . 
mas vaco dfe cargo efta; · ' .,, fegunda vez ha falido., 
por mt~e~te de Doú Ramon~ . Sale et Rey por un4 p.a,rte, y p6r otr" 
no ay J ufticia de Aragon. e; , Don M endo ,y acompañamiento. 

Re)'· Si ay, que oy fe publicara. Yend. Vueíl:ras plantas~ gran feñor; 
LoP· Mis lagrimas, y füf piros una, y mil veces me dad. 

os metez.crn tanto bien. . Rey. Don Mendo, del fuelo alzad; · 
Rey. o. afcél:os de padre., quien alzad ,·, Jufiicia Mayor · 

no fe enternece de 01rosl V afaJ de Aragon.Men.La mano 'os befo, 
l..op. o precif~ obligacion ' y bien la avre meneftcr . 

de un noble, y honrado pecho~ aora , para poder 
que de cofas aveis hecho levantarme con el pefo, 
J?Or la publica opinion que al cuello me a vds echado: 
ael vulgo, fin el afeéto . . _vida Jos Cielos os den. · 
de un puro amor paternal! · · Rey. Como venis? Men. Como quien 
No digo qu~ quiero mal . viene a·verfe tan honradó . 
a Lope, pero en efeéto, de vos. Rey. Canfado vendreis, 
con mas agrado , o mas gufto idos , Mendo, a defcanfar, 
cfias finezas hiciera, mañana venidme a hablar, . 
fi fu amor fe las debiera; donde el intento fabrcis, . 
mas por Blanca todo es juíl:o,- cfiando a folas los dos, 
porque la qu.iero de fuerte, ~on que traeros -prevengo n 

aunque ella Juzga que no, ·a la Corte , donae tengo ~ 
que por darla gufio yo, mucho que fiar de vos. V afa. 
tuviera en poco la muerte. 'Mend. Vueíl:ra es el alma., y la vida, 

Sue11a dentro ruido. y a vueilras plílntas pofirada; 
Mas quien tan acompañado nunca mejor empleada. , 
entrar en Palacio ven lop. Si tarde el noble fe olvida 
mis ojes~ Mendo es, de quien ele lo que un tiempo efümo, 
f~i amigo un tiemropafiaao: tefügo "Don Mendo, fea 
bien efcufarme qu1fiera honrar 2 Lopc de U nea. 
de que me mirara afSi, 1Mend. Mal pudiera olvidar yo 
pero aviendo el (ay de m1!) predfas obligaciones, . 
de vivir ( vergucnza fiera!) que a nudha amifiad confieífo. 

Lo¡. 



~ 3 1 8 · Las tres ]1'.f/icias en un11. 
Lop. La mano, feñor., os befo, - tüdo bien fe difpondra. 

y ya con dos ~cenc1~nes; Salgamos, pues, de Palacio, 
una , por rec1envcmdo, que dexando oy a Violancc 
ufano de que veng~is mi hija , me adelante; 
a mi cafa) en que k~is • r cu!dadofo, porque 
~e 1111., y de Blanc.a ícrv1do: foy íu padre , y foy .fo amante, 
y otra, porque av1endoos hecho · efioy de fi avra llegado. 
de Aragon J ufü.cia oy, Lop. Mucho me alegro que venga_ 
vueíl:ro pretendiente (oy. con falud , adonde tenga 

Mend. Bien efl:areis fatisfecho a fu fervkio el cuidado 
que os firva., Lop. Elle memorial, de Blanca, mi ef pofa bella, 
aun antes de aver venido, en quien vos conocereis 
el Rey os ha ren~irid~. una efclava, a quien mandeis. 

Muid. Vueíl:ro amigo toy leal, Mend. Y o efümare conocella, 
y creed qu~ en todo eltado t'ºr deuda, y fcñora mia: 

· no he de faltaros jamas. o quien pudiera cfcufar, 
Lop. Un hijo mio. ~end. No mas, Cielos, aver de llegar .A part~ 

de: codo dl:oy informado.; a ver a Blanca efie dial V11nfl. 
y efütno ver el dolor • Sale Vio/ante en trage de camino por: 
con que os hallo, que tema un lado , y por otro Dona Blanca_ 
uoticias de que os debia. Blan. Felice yo, que tan bella. 
vuefüo hijo poco amor. huef peda tener merezco, 

Lop. A muchos , fcñor, parece adonde la pueda dbr 
que es mi pecho tan cruel; ~ todas horas tirviendo: 
mas lo que no hago por el, A daros la bienvenida, 
es, porque el no io merece. y a ver en que ayudar puedo; . 
Por Üls muchas travdfurai Violante , a. vuefiras criadas, . 
cfroy de todos mal viHo, paíse de mi quano al vueíl:ro. 
por ü1s delitos mal quiíl:o, Vio!. La felicidad es mia, 
y pobre por fus locuras. pues quando dlrangera vengo 

Met:d. No., n o os teneis que afligir, a Aragon, puedo decir 
que pues yo me hallo cu lugar que en el he hallado mi centro:. 
adonde ya puedo dar Perdonadme de que os tenga 
lo que •vía de ¡.1edir, en elle recibimiento, 
de tu forcunci cruel que divide los dos quartos, 
juzgad que ya mejoro, .q no os dº o que cn,creis dentro, 
pues la vid .. que me dio, porque r uclto efta todo. 
oy puedo darféla a el. B/an. Vos teneis la culpa de elfo. 
Efio fabreis mas defpacio, no los criados, porque 
vamos a cafa , que alla no os efperaban tan prefte. 

Vi el. 
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"Yiol. A mi me parecio tarde, · q~1e .r~n-- g~llardo ! y at~~~o 

que no vl la hora, os prometo, prnta1s ~ 11 10!. Y del rec1b10 
de verme de eífotra parte vida , y hon,or por lo men?s· 
de la montaña, tenuendo - B/anc.Mal ay;¡ el, porque no hizo .Ap., 
fesundo riefgo a m_i vida. • ~n mi Vlnganza C_fca~m!ef!tOS 

Bl12nr. Luego huvo primero nefgo~ al Mun~o oe ::: Mas, que digo! 
Vio!. Y tan grande, que le eftoy Jefus mil vczes, que es efio! 

en el alma padeciendo · loca efiuve , perdo~ad!11~' . 
hafia a ora , pues aora .A p-11r. porque traygo un f ennm1ento 
_aun mas que entonces le fientó. tan en el alma arraygado, 

Blanc. Como afü~ ' que me priva por momentos 
Vio/. Por defenderme del juicio; y no os efpanteis, 

del Sol , que con fus reflexos feñora , de mis eíl:rcmos~ 
fañudamente talaba , que dfe joven hijo es mio, 
la campaña a fangre, y fuego, y nos tienen fus fuceffos, ' 
me apee de la litera . a el fin ventura')~ fu padre 
en un yerdc litio ameno,. · fin amor , Y. a mi fin fdfo. 
plaza de armas de las flores, · 1 · Yio. Aunque el nos di:xo quien era; 
pues fortificadas dentro no pudo mi entendirr.aienro, 
de los redutos, y foffos _ con la turb_acion, entonces 
de un arroyo, no temieron, p~rcibir tan por extenfo 
n! del Sol la~ baterlas_, los ~ombres., que aya podido 
ni las correnas del Cierzo; aqu1 prevenir el ferio, · 
quando del feno del monte que en el no os huviera hablado. 
quatro, o feis hombres falieron, s 4/e Don Mendo , .J Lo pe. 
que de mi honor, y la vida Lop. Albricias pedirte puedo, · 
de mi padre hacerle dueños . Bfanca., que oy fe entran en cafa 
intentaron, cuya accion las dichas., y los contentos. 
lograra fu atrevimiento, · Blan. Harto fera, porque ha días 
fi 3 efie tiempo no llegara . qúe ho la faben. Lop. ~~uy necio 
un Vandido Caballero, anduve ; dadme , feñora, . 
joven , galan, y briofo, Ja mano, que ·humilde.os befo, 
que liberal::: mas que es efio! · y perdonadme: tu Blanca, 
de que llorais~B/anc.De que efioy fabras que eJ feñor Don Mendo, 
vuefira~ forrnnas oy~ndo, · n1:1efiro huefped , qu~ eHa es una 
con lafüma de las m de las dichas., es deJ Reyno 

- Profeguid. Vio/. Daros o quiero Jufikia Mayor, y a el, 
ocafion con mis pefares, que es la otra , del Rey vengo 
para que fintais los vuefiros. para el perdon de Don Lope 

2/An, Vio vucftro padre a dfe jobcJJ, remitido. JJ!anc. Sufrimiento, 
a qui 
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aqui os he meneíl:er todo. .A p. Mend. El Cielo 
Mucho , feñor , agradezco Cabe quanto defeaba · · 
a mi fuerte , que veng~is v cífa ocafion. Blan. A que efeél:o, 
donde puedan mis deteos . fi vos no aveis de tener · 
frrvi.r<:>s, q~e e~ ~uanto a l!lÍ h!jo; conm~go fegundo intento~ 
vos io1s quien 101s, y yo p1en{o Mend. A efeéto de decir qu~nto 
que efi:ais en obligac.ion · · haU~rps con penas liento; 
de ampararle por vos mcíino, . fi bien , podreis reípondermc 
f~gun V iolante me ha dicho, . . que no las efirañe , pudlo . 
de una deuda en que os ha pueíl:o. _que con ellas os dcxe. 

'Men. Siempre,Blanca, he de ferviros Bl@.Ni lo uno, ni lo otro entiendo: 
por el, y por vos a un tiempo, vos a mi con penas ? quando> . 
sue no juzgo que ignorais o como ~que no me acuerdo, 
la obligacion que yo os tengo., ni pienfo que os vi en mi vida.; 

Sale E/vira. M1np,. Ay Bl~1~ca! 
Elvir. Ya, feñora, db tu quarto B/anc.~'Señor Don Mendo> 

aderezado, y compueflo. platica no proficrais, 
Yiif. Perdonadme, Blanca, y dadme . que ha empcz.ado por afeéto: 

licencfa , porque dcfeo · fi afguna memoria acafo 
defcanfar. B/alfc. Si me la dais contufamente os ha hecho 
vos a mi., os irc íirviendo. eqpivocaros conmigo, 

Lop. A ml, ~or viejo, me toca pues la frpulca el filencio, 
la obligac1011 de Efcudero. el filencio la confurna; 

ViJJI. Por aueño de caía. , yo y al cabo de ~anto tiempo; 
·· 1a aceptare, fila acepto: olvidaos vos-de todo, . 

q ueaad c;on Dios. - que yo de nada me acuerdo. . 
Bi4nc. El os guarde. Me11d.O·que cuerdamente, Blanca, 
Vio!. A batallar , penfamientos, os ayudai~ del in~enio! 

con efra vivora., que Bla11c. No se por que lo dcds. 
dandomc vid~, me ha muerto~ Mmd. Yo si. 

Vafe Lope, //111ando '1 Viola11t1 de la Blanc. Pt1es no hablemos dello. 
mano. . Mend. Yo ·~e doy por advertido; 

Mend. Si eífa licencia os pcn11ito, y fi ~es que he de ob~deceros. 
es' porque pagarla puedo, . com0 lo he de hacer~ 
acompañando yo a Blanca: Blanc. Callando. i 
Anees que ella me hable , quiero Mend. C' fe ca la? 
falir al paífo a fns quexas. A P• Blanc. Su cndo. . 

Blanc. Aqui de todo mi esfuerzo, Mend. Sabre yo ~ Blan. Aprended 
donde vais~Mm.Sirviendoos voy. Mend. Con que medio< (de ml.1 

Blanc. No fcñor, quedaos. 8Ja11c. Efie es d ~edio. 
Mend~ -
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Vic. Y aun dos. · '. ' · · -· Mend. Decidle. 

Btanc. Bcatríz? Beat". Señorl? 
Blanc.Alumbra al íeñorDon Mendo. 

ct1:o es quitar ocafiones. A_par.t. 
- Mend. No es fino añadir tormentos. 

Van/e. Sale Elvira con luz, y f_7iolante 
deftoc andofa. 

Viol. Cierra eífas puertas, El vira~ 
y fi preguntare luego 
mí padre acafo por mi, 
dile que ya eíl:oy durmiendo;. 
que no quiero que me hable 
eJ ' ni nadie ; falo quiero 
la foledad por amiga. 

Elv. Nora bles fon tus eíl:remos. 
Vial. Pues aun no los he pintado,t 

El vira, como lo liento. -
ayud ·ii deíl:ocar, 
ve .elfos s poniendo 
fo e dfe bu ete. Elv. En finl 
que no fonlos Vandoleros 
tan fieros como los pintan? 

Vio/. Tal es la aprehenfion que tengo 
de fu talle, roftro , y voz, 
que def echar le no puedo 
de mi memoria, de fuerte, 
que a cada parte que buel VQ 
los ojos, alli paree~ 
que le miro. 

R etirandoje- las dos a un retrete que 
Je fingira con algunos lienzos , [4/en 

Don Lope ,j Vicente. 
D. L_op. Que es aquei\o, 

Cielos ! como efta eíl:e quarto 
t.m adornado , y co fi« 

Vicent. La cafa avernos do, 
que en la de tu padre creo 
que apenas ay un candil. • 

D.Lop. Detente. Vic. Yá me dete11g6. 
D. Lope. Vés una muger:;; 

Tom. l. 

D.Lop. Q1e con bizarro defprec.fo 
·de las galas íe defpoja, · ;: 
como fobrados trofeos,. 
como añadidos defpojos 
de fu hermofu ra , diciendo: 
mefor que Pahs armada, .·. . 
<lefnuda avaífalla a V cnus? 

Vic. Y a Jo veo, y íi eH:o dura, \ 
de aqui a un poquito tendremos .. 
lindo rato. D. Lop. ~iien fera? . 

Vic. Mi madre Cera, fupuefio 
. que no es.la tuya. D.Lep."(urbado 

a verla el roftro me atrevo. 
Pie.Yo tabien. D.Lop.Y a ver íi oygo. 

lo que habla: pi fa mas quedo. -
Yic. Q.1e mas quedo? Si pifara 

las gradas de un Monumento, 
aun no a jára los velillos. , 

Elv. Notable es tu fentimiento., 
Vial.En fin dl:a tan conmigo, 

y tan prefente le tengo,-
(valgame el Cielo!) que alli 
jurára que le efroy viendo. 

EJ.v. No te fadran los diente~ 
por el falfo juramento, 
que yo tambíen lo jurara. 

Vic. Djmos con todo en d fuelo.: 
D. Lop. Efta es la Dama que vi~ 

Decidme , prodigio bello, 
decidme , hermofo milagro::: 

Vio/. Sombra de mi penfamiento,t 
ilufion de mi fentido, 
alma de mi devaneo, 
cuerpo de tni famasla, 
voz.de mi idea , qnc fiendo 
idea, ilufion , y fo1nbra, 
fantasl.a , y fingimiento, 
~n voz , fin cuer .. >o., y fo1 a 1 'lll, 
nenes alma , voz , y cuerpo: 

. s ( (()... 



·3 l .t .Las tres Jtt.fticias en una. 
como aqui .dentro has entrado! mal del fofto convalezco; 

D.Lop. I¿ermofiís i'~110 portento>. pues ü un miedo me quitais, 
en qn1en hace Vl\'amente me dexa1s con otro miedo: 
b imaginacion efeéto: el que fingido me diíl:eis, 
No me gancis vos de mano me efrais dando verdadero; 
en b duda que padezco, porque verdad , o iluíion, 
pues con mas cauf:1 os pregunto de todas fuertes os tiemblo •. 
yo , que haceis Yos aquí dentro? En aqucfta cafa vivo; 

Vicl. Yo en mi cafa dloy. los criadosqueyinieron 
D. Lop. Yo, y todo, adelante la tomaren; 

pues G aqni entre::: vuectro padre, a lo que entiendo, 
Viot, Ol.r no quiero. vive en otro quarto de ella; 
.D. Lop. Porque íe afftgure etla,. fi a el bufcais, idos, os ruego, 

ol.cime. • a Blvira. y debaos yo en eíh parte 
'EJ.v. Pues yo a que cfolto! la .iineza de bol veros. 

Aparececs a mi ama, D.Lop.Am1que de vueftra hennofur~ 
fantaílico Vandolero, idolatra me confieífo, 
pues ella es la enamorada; es con tan fu grado arn 
pero i ml 'fi yo r.o os quiero¡ es con tan corres to, 
ague propofüo? D. Lop. Ved con tan agena eíperanza, 
que os engaña el temor vueftro~ con tan noble rendimiento, · 
hijo foy de aqudla ca fa, que la fé con que os adoro, 
a Bfanca bufcando vengo, es con la que os obedezco. 
para decirla lo miímo Qledad con Dios, y entendcq, 
que fa.beis; porque es mi intenta que fois el primer fügcto 
que el favor- me folicite, que corrigio mi alvedrio, 
que me ha ofrecido Don Mendo.. y enfreno mi atrevimiento .. 
En aqueíle quarto entre, Vio/. Id ccn Dios ,_y entended yos, 
con la. llave que del tengo1 que la fineza agradezco, 
harto desimaginado y el primero fcis tambien, 
de hallaros en Cl; y puefto que me hJ debido un afeéto. 
que os reftauro de un aífombro> D.L op. Ah quien·fupiera pagarle 
reltauradm~ vos del mefmo1 de fu mifrna vida a precio! 
defengañandome, como Vio/ Quereis pagarle, Den Lope? 
en eíl:e quarto os encuentro.. D.Lo,p.Si.~· .Pues idos, y fea preíl:o. 

YioJ. Lo que me deds fabla. D. Lop. hare , vamos Vicente. 
yo, mas llevome primero Vü. V te tu , fi eres tan necio; 
lo que cftaba imaginando, yo me quedo ;Jea efra noche. 
que lo que efiaba fabicndo; Vid .. Que pafüon es cita, Cielo~! 
y aun 'ºn ver el defengañoi D.lop.Cicl95t que hennofura es.efta? 

- Y1ol. 
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Vio! Que enamora fin dcfco. tu mano?. Lop. ~1~ b~1en~ eiezcr! 
D. [ op. ~le inclina fin ap~tito. vos ta~11b1cn V\!tHS~ Vtc. 51 ioy, . 

_ Vio!. Id con Dios._ el cogrn ddla ~aleta, 
D. Lop. Guardeos el Cielo. la filia deile cog1n,. 

JORNADA SEGUNDA~ 

s~'en Don Lope , y Vicente veflidos 
tie camino , y por otr~ pa1•te Blanca, 

Lope, y Beatriz. · 
D. Lop. U na , y mil v~ces el dia~ 

feñor , venturofo fea, 
en que llegar a tus plantas 
humilde mi amor merezca. · 

Lope. Alzate, Lope, del fuelo; 
y tan bien venido feas, 
como has fido de tus padres 
defrado. 

D. Lop. Sin que me ofrezcas 
tu mano a befar , no es jufto 
levantarme de la tierra. 

Lop. Toma, Dios te haga tan bueno, 
como yo le pido : llega, 
befa la mano a tu madre. 

D. Lop. Con temor, y con verguenza 
llego ' feñora ' a tus ojos, 
por tantas lagrimas tiernas 
como Jes debo. Blan. No folo 
aquellas , Lope , me cucfi:as, 
:pero eíl:as tambien ; íi bien, 
fon con una diferencia, · 
que aquellas lloro d pe far, 
y Hora el placer aqueftas: 
tu feas muy bien venido. 

Yicent. Darafde aora Ji • 
a un Ermitaño del 
qn~ ha ~;hddo entre os peñas, 
hacie1~d? en fer~· ido fu yo 
much1fs1ma penitencia 
para llegar a b~fat ~ 

y dcfta filla la beíha, 
no era precifo, feñor, 
que donde viniere veng~. 

Lop. Con t~n buena compan1a, 
fegura traed. la enmienda. 

'f7ic. Ves que te parece mala? 
pues por. ChriHo que no es buena;, 

Lop. No jureis. -V:ic. Rezagos fon, -
que me han íobrado de aquella. 
1.nala vida: Vos, feñora, . 
permitirme que me atreva., · 
fi no a befaras la mano, 
a befar la fcllz tierra 
qne pifais. BWzc. Alza del fueló_, 

· que es juíl:o qlc te agradezca .. 
la lealtad , que con Don Lopc 
tienes, pues que no le dexas 
en ningun trabajo. Vic. Soy · 
criado adquirido ad perpetuant 
reí memoriam. Beat. Mi feñor 
vü10 ya? pues aunque fea 
delante de ti , he de darle 
un abrazo en mi conciencia. 

D. lop. Guardere d Cielo , Beattlz.; 
Lop. Todos de verte fe alegran, 

pero mas que todos yo; 
y pues ya ir a ver es foerza 
a Don Mendo, y dar le grad~ 
del cuidado, y la fineza 
con que acudía a tu perdon1 
Bea rrlz , a ftt quarto llega, 
mira lo que hace , y en tanto, . 
quiero, Lope, que me atiendas. 

Vic. Platica efpíritual . 
tenemos. D. Lop.Calla,y paciencia. 
pu_es ya fabes que venimos 

s fz.. a 
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a dcucbar impertin~ncias. . y al fin, Lope, coníidera 

Lop. Lope, ya v~s el e.lbdo . que no y henipr~ un valedor; 
en qu~ e(t.imos ., nudtra hacienda, y aun podría íer que venga 
que es lo d~ me.nos , cfüi -

1 
· · tiepo en que eíle amor, y aquellos 

todJ cmp.eñada·, y deshecha.-. favores , fi los defp~ecias, 
ELkphanb, la Dama cq:t)vertidos en veng4nzas, 
que ramos f uil:os nos cuefta, contra tu vida fe budvan. 
eita en un Convento, yo Vic. Aqu.i gracia, y defpues slotia, 
Ja be dado el dote, y la renta~ falto , para. íer entera . 
fa be Dios, fi por poder · la tal platica. D. Lop. Señor, 
hacerlo, y ~umplir _con e..UaJ palabra doy de que veas 
poco menos he quedad~ defdc oy en mis coíl:umbres 

.. que a pedir de puena... enmienda tal , que agradezcas 
En. fin, hijo., tu ell:as oy, a nüs·paifadas fon unas 
por la piadofa nobleza el conocimiento dellas. 
de Don Mendo, p.::rdonados Salen Don Menda·, y Beatrl.z~ 
con que pcucce que ceífa 'Mend. Y yo folgo por fiador 
ya todo. lo padecido: de una tan jufta promdfa .. 
Lb que rogarte (\u iíiera, 'Lop.Scfior~::Men. V jet"~do que querías 
,con lagrimas en los ojos, paífar a verme' no fuera 
coJ1 fuípi.ros en la 1e1Jgua> jufto que yo no ganara 
'y aun de rodillas, íi a efto de mano á eífa diligencia. _ 
dieren mis canas lkencia, Lop. No Colo haceis las mercedes, 
~, Lope, que defde oy a ya mas las luceis de manera, ' 
en tu vida alguna enmienda.; que ya mas que hacerlas,. iene 
Reftauremos lo perdido a fer el modo de hacerlas. 
de la o.pit~ion, y parezca D. Lop. Dame tu mano, feñor, _ 

• (}Ue a quien tiene enteodim.iento~ y pkgue a Dios' que te veas . 
los trabajos le efca¡mienran.. tan gl0riofo en la privanza 
Hijo, (eam-os amigos, del Rey , que la embidia fiera, 
y no ~ya mas competencias baGlifco de Palacio, 
lle amor,. ni de odio en los. dos~ tu oo!nbre jgnore, y le fepa 

· i\Tivamos en blanda, y quieta Ja aclamacion, que le efcnva 
paz , ha iendo de fu-parte en laminas de oro eternas. 
cada uno lo que pueda: Wmd~_Dame los brazos , y no, 
yo de la mía pondre D0 afsi me agradezcas 
.~i amor ,. regalo , y terneza; lo qu~ a n . 110 I1c bet:hv ~or tí; 
pon tú de l tuya, Lope, que b1en m1 valor fe acuerda _ 
folamente una obediencia:. que te debe honor, y v1da, 
Tu padte es quien te lo pide! I un perdon. folo no es prenda, 

que 



De D. Pedro Caldcr~n ae la Barca: : '315_ 
que pueda fatisfacer d~s mil meíes que te efp~ra 
el cn.d1 to de dos deudas. nu amor , y no a ver vemdo 

B/an.Plegue a Dws,Señor;q elCielo: a dar por ad. una buelta. 
,Plená. Nada,Blanca,me encarezca ·Vic. ~omo no? ~ues no venimos ,_ ' 

la voz , el íilencio falo · mi am.o , y yo una noche dcfias 
en vos ha de hablarme. Blan. Eifa · paifadas, y nos eqtramos, 
es la merced que os eftímo 'orno en nueftra cafa mefma~ 
mas que todas , pues con ella . en el ~uarto ~e Don Menda,. 
me dexais defempeñada . ~ond~ con. V 10lant.e bella 
de una continua v~rguenza. 1:afe. a medio defiocar d1mos, . 
en. Aora bien, quedad. con Dios, donde h~vo el dete1!te, efpera~. ·_ 
que fu M.ageftad me efpera. fon·~br~, 1lufion, ~on fu poco 

Lop.Y a ml. un· negocio me aguarda. de ddm~yo, y pat~era? 
DonLop. Yo dividirme quiüera, .Beat. Calla,calla, no n1e 'uentes 

por ir a los dos firvicndo; lancedtos de novela. 
mas yá que elegir es fuerzai - Vi.e. Pluguiera a mi Pios, Beatriz~ 
para que os afsiila a vos, pues con eífo no eftuviera 
dara mi padre líct:nda. tal mi amo, que no es 

Lop .. S1 doy , y con harta embidia novela , fino íi- vela; 
de ver elecdon tan cuerda-. Vafe • . · pues ni dormir, ni comer 

Mend. y yo lo acepto, ·DO tanto, a ninguna hora me dexa, 
Don Lope, porque lo fea, hablando ficmpr e en sl cftaba 
qua1 to porqtte yendo aora mas hcrmofa, mas perfrltq. 
vos rnmujgo, es cofa cierta deímelenada, que no 
que me ejculais de quedarme - melenada fu belleza. 
yo con vos, pues de manera. Beat. I.ffo tenemos aora? 
cfta el alma en vueftra vifta Vic. Pues, y bien ~, De que te pefa: 
ufana, alegre, y contenta, á tl ! 'Beat. De que a viendo amor.a 
que no quifiera :apartaros es precifo que rn feas 
un p mo de fu prefencia. Vanfa. el corre-ve-dile del, 

Y icent. Beatriz, ekucha. y como vayas , y vengas, 
Be.-:.tr. <l!1equieres? El vira, cue a lo que he vifio.a 
Vu. Ya que los amos fe aufentan, es fu Scc~etaria es fuerza 

no !Dcr~c~re yo, por -· que no pierda fus derechos. 
rectcnvemdo fiq~1era, p¡c. Ay Beatriz, y fi tu v_ieras> 
algun abrazo rra1 como yo, a la tal Elv1ra, 

Bt.Jt .~Y aun facado de fa tienda que pocos zelos re diera · 
pa~a ~ífo ~f lto. Vic. Ay Beatriz, _fu her~ofma~Be.ctt , Pues por que? 
que ae '!.mfados me cueftas! · P'u. Porque es la Sierpe Lernea 

Beat. Bueno ,es dfo paraaver en carne humana, ella draba, 
como 



p. 6 las tres JuJlicias en una. · 
como yá tan tarde era, ~ y aquí al d~rramar los rizos 
y no efperaba viíita, la inuotlacion de fos hebra¡ 
quitJ.da la cabellera. · fobre fu nerado cueU0 , 

B:at. Q:;1é dices ? Qtitada? es con tama diferencia. 
Vrcent. A cercen. que corren arroyos de oro 
Be.Luego es calva?Vic.Calvatruena: iobre mJrgencs de perlas? · 

fuera deíl:o , no cenia No te acu¡;rdas ? Vic. No Señor 
• • ' J 

tan cabal, como debiera, ni me acuerdo, ni quífiera, 
del eíl:uche de la boca por no acordarme que vl., 
la neceífaria herramienta. fi es que hemos de lublar de veras, 

!Jleat. Aquella moza , tan moza'~ il. El v ua a i u lado , haciendo 
dientes poftizos? Vic. Aquella, venraja, no competencia, 
fin Otras cofas que callo, . a fo hermoütra.D.Lop.Q.ué locot 
q no es de hóbres de mis prenda$ Vü. Pues fera la vez primera 
hablar itul de las mugeres, que fea mejor la criada, 

_ ni han de perd~r por m~ lengua que no el ama~D.I:.op.O íi u die~a 
las doncellas fu remedio; pnr alguna parce ver -
pero mi amo, como dexa a Víol'1ntd Vic. Confidera, 
y<i en la: carroza á D~n Mendo,-. S~fior,que oy hemos venido 
aqui buelve.Bea.A D~os te queda; • eicapados de una, y buena; 
miren E¡nien de aquella cara no nos metamos en otra 
tales defeétos creyera! igual por Violanre bella. 
qn~ bien dic~n, que es la noche Don. Lop. A mi padre le he llevado 
el toque de las bdlezas! Va{e. m~y mal que me reprehenda: 

D. lJp. Vicente, por dicha has vifto mira como llevare 
en alguna de eílas rcxas que l~ hagas tu: bueno fuera 
a Violante? Vic. No Señor, qne m1 guito embarazara 
ni pienfo qtl.e aunque la viera, nit'.gu~o. Pero quien entra 
fa conocierJ. yo aora. aliH Vtc. Don Guillen de Azagra. 

Don lap. Como cuya es la refpueíl:a. Sale Don Guillen. 
Vic. D~ lo qlle ·a. mi n.o me incumbe, Don Lop. ~e dices? No me pidieras 

no h~go tnen~oria, que fuera albricia~: en Zar~goza . 
for la memoria locJ.J. Don Gmllen? Gutl.Y mal pudiera 

D.Lop.Pofsible es que olvidar puedas fufrir, Don Lope, un iníl:ante 
averla vifro d cabello, el corazon mas aufencias. 
defmarañando las trenzas, Ap e aviais venido 
ct1r al ayre. golfos de oro, fupe, quando con prefteza 
tan al reves de otras felvas, os bufque' no para daros 
que alfa. es perlas quanto corre. una, y muchas norabu:aas1· 
fobrc. dorada¡ arenasl ~no para I'W~ibiii¿s 

yo 
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yo. DonLop. toda aqueífa fineza~ dond~ vi en una, belleza 
Don Guillen, es juíl:amente r~duc1do el ~ol a,tm rayo, 
debida a la amiíl:ad nueftra: cifrado el C1~1o a una c~fe~a~ 
y por pagar en la mifma a ~na lagrim~ la ~urora, 
obligacion eíl:a deuda, · . y a una tior la ~n~na vera. 
vos tambien feais bien venido. Deftos encarccrnuentos 

GuiJ. No es pofsible que lo fea · llegareis a la. expcr!enc~a, , 
quien viene tras un cuidado, quando (epa1s que a qtUen v1 

1 

· vivo el fentimiento, y muerta . dentro de Napoles, era. . 
la efperanza.D.Lop.De que fuerte? Vic. Doña yio~~mt_c, Señ?r· 

Guii. Ya os aco~dais que a la guerra D. Lop. Qu~ ~Ic~sr Maldito feas. 
de Na pales me partí Vic. PQr que ! Digo yo mas, que 
tres años ha.D.Lop.Por mas feñas, fale de fu quarro, y entra · 
me acuerdo , de que los dos en efie , y al conocer 
nos defpedimos.en eífa que ay gen!e aquí, da la bueltá? 
Plaza del Afieo, con hartos Don L(lp. Reuraos, Don Guílkn

1 fentimientos, y triftezas.1 un breve ef pado al fuera) 
.como adivinos entonces ~ ! no embaracemos el pafio 
de las notables tragedias·, , a efta Dama. Guií. Norabuena.1 
que avian de fuccdenne, , que yo tampoco no quiero 
Don Guillen, en vucfüa aufenda. que aora aqui habla,ros me vecu 

Guil. Todas las fupe, y el Cielo Don. Lop. Vive el Cielo aue temi 
fabe íi fentl faberlas; que fueífe Ja Dama elia. 
pero vamos a las mías,, ·Vic. Pues podía yo faberlo? 
ya e c.:effaron las vuefiras, HablaJa Jntes que fe buelva. 
porque a veis , a lo que efpero> Vafe Guillen,y Jale Vio/ante .y El·v.ira. 
de ft.r el -alivio dellas. . D. Lop.Por que,,Señora,os bol veis~. 

D.Lop. Vuefiro foy,y no avd. cofa. Advertid que es tyranía, 
que mi amjfl:ad no os ofrezca. que los terminas del dia 

Guil. Pafse á Napoles ,, en fin, a folo un punto abrevie.~ú . 
donde nuetlro Rey intenta pues fi aora amaneceis 
venga.r, por arnlas la muerte Sol, en cu yo ardor me abrafoa 
que d10 con tanta fiereza ·y b.ülveis arras el paífo, 
el de Napoles al gr;mdc un caos formarefa, Señor~'> . 
Norandino, hijo del :a 1 de las 1uzes de la Aurora, 
pues. en publico cada fo . y las fombras del Ocafo .. 
le hizo cortar la cabeza;. No os vais, paffad adelante, 
pero aque~o no es del ~afo1 .- fin que el mirarme os ddg11.1íle, 
bol vamos a otra materia.. pues no ay temor que os aílufle, 
Entre en Napolcs un dia 11i tezelo que os dpante~ 

de 
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de día es bella Violante, que a una memoria debeis.· 
no de la noche valido Viot. Tercero fu yo os haceis? 
a ofenderos he venido, Lop. No me atrevo a fer primero; 
fino la vida a ofreceros, y afsi 'hablo por tercero, . 
'riviendo por vos' y a feros que fe declara mejor 
dos veces agrade~ído. en amaros . el temor. 

Yiol. Es tan grand e la apreheníion Viol: Pu~s íiendo afsí ? yo no quiero 
dd miedo, que ya os cobre, 01ros; porque fepats 
que é¡lllO viendoos de día, no SC quanto el efcuchar me pefa 
íi fois verdad , o iluíion: atrevimientos de aqueffa 
fi bien en eíl:a ocafion memoria de quien me hablais¡ 
que a ver a Blanca venia~ os engañais ' íi penfais 
110, Don Lope, me bol vía que es medio de confegui( 
por vos~ fino porque vl. • agrados mios, venir 
no se que otra iOtPbra aqut, a declararmclos vos, 
contra quien no vale el d1a~ . efto le decid, y a Dios. -

'D.Lop. Un amigo mio, Señora, -V. L:ip. A,dvertid. 
es con quien hablaba y·o; Viol. No os he 'd: 0lr. Vafa.: 
y en viendoos , fo fue, por no Don Lop: Entendió como queda 
embarazaros aora, . i~me a declarar con ella, 
que el corazon que os adora, y tan cuerda como bella, 
previno contra el ~efdcn . de la miCma induílria mia 
vueftro efia aufenc1a , y fue bien, fe valio fu tyranl.a 
porque yo os hable.Vio/. Ay de un! para darme d deíengaño, 
no era ~~quel Don Guillen? EJ~. Si. ire fingiendo mt daño; 

Viol.Pucs él me habla en D. Guillen. fi aqui Don Guillen bol viere, 
Von Lop. Y ya que a m1 quarto vais. dile que uu punto me cfpere.Vaft. 

la ocafion no me negueis, Vic.Seora El vira? Elv . Seor picaño. 
que vos mifo1a me ofreceis, Víc. No fe ef pantc uced de vér 
par.1 que de ml. os firvais. . de dia efta facha mia, 

Vtcl. Eífos cftremos no haga is, EJv. Es para ef pantar de dia, 
quedaos. D. Lop. No iera r~zon como de noche. Vic. Un placer 
Ja vida perder. Vio/. P~es ion folo, El vira, me has de hacer-: 
lo mifmo ocaíion, y vida? E/v. Q!.úl es el placer me di? 

' D~ v~p.SJ., pues no bu el ve , perdida, Vic. Pe el juicio por mi, 
jamas vida, ni ocafion. que y feñoras tan mias 

Viot. La que conmigo teneis nunca pido gullorias. 
aprovechad, ya os cfcucho; Elv. Ci~rro que lo hiciera a_fsi1. 
que quereis decir? a no faber los eílrcmos 

r¡JGn. LfJfJ: Lo mucho , ~on. ue a Beatriz quiere bici\ 
. el 
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• . A • ' ~ G ' ' V ll.. • b' d '•"' ' "..; l el feñor Vicente. Vu. qmen. un, 0s euats ,c11 .11.c,n1p"'t..o, 

Elv. A Bcacriz., que las que vemos v: ~op~ Y v:_os podeis prokguiE· . . 
de afuera, el lance entendetnós. G111.En qucqucdamos(D.Lo. En que 

Vic. Y~ a·Bearriz? Si tu fupieras_ las tre~uas .cfeéhta.das, 
qttien es Beatriz,., no-.creyera·s c!-1 ~apoks , ¡Don Guillen, 
·tal. Eh1. ··Por ~ue~ . · :ifreis "u.na ~e~!1lofa Dama.· 

Yic. Porque "? dt!do. '·. : ,. ' G11r!.Dcxe de aec1r,:nto11ces, • 
que en ~ibia, o ~ircama pude Don l:ope, una ~t!cu!1Í~anc1a, 

-í~r- molde ·'tle vaciar fieras. que aou es prec1fo~cl1ga. 
Ves todo aquel ~~erior · D. ~op. ~il~s~ · 
boato con que brilla, pues · G111/f. .Prevernr·que · cfi~~ 
hablada de cerca, es · . · por Embaxador ·eh Roma, 
pefülendal el olor a oca!ion qtte fe rraraban . 

l ·<le fo boca ; y lo peor . las treguas) 'Don 'Mendo·, a quiea. 
no es cíl:o, con fer tan malo:: ·:J -. el Re-y Don Pedro lc ·1nanda 
cofas ay que -norfcñalo, · : por }a experiencia. que"ticncm 
porQue á mugcres no enojo, -. en tales cafos fus~e-anas, . 
mas tiene ?e vidrio un (:)_jo-, . ·'Co1~10 .~¿n:mas ·de· veinte ·a~óS ) 
y Ja una p1erna·de ·pa1o. . · ha afsdHdo a Roma, y Francia,. 

EÍ'v. Miente~., que n~ puede· fer .. · qt~e par.a ajufiadas medios, 
Vic. Mir-ala m con ·cuidado, al punto a Nápolcs parta; 

verás la ranqe1ea.r de ~1h lado, ·conque entiendo que-0s1hedich0, 
y de otra bdo no ver. .. ·de uaa·vez quien-es la Datna; 

Sil~. Dt}iit G11ille__~· .porque dcdros -que fue 
G11ill. S pafso., -buelvo a fabe:r Don Menao con eíl:a caufa 

Vfo. te ya., y h quedó á Napoles, que vi en ·ella . 
aqn1 001~ Lope , que ·ne & una .Ji4rmofura gallarda, 
dofcanfa la pena ·mia. _e • que hé ·venid~ -a .l,.iragoza-, 

· · S4lt. Don ·L-ope.. · .... . · traído defia ef per-anza, 
D. Lop. Pues V 1~lante ·e1rcompana. mas que de rms prc:teufiones,. ra de •Bi,madr~ 'J'U:do, y viviendo en vudlra cafa, 

2 bufcar ,ª ~n Guillen . decir ~que os he meneíl:cr , 
.,.vengo. E' ~· Ya ~uelvcn _los ~os. _ p~.ra a!i~io de mis anfias,. , 
' '. • _LuegG fl:1.hliremos. r · .bien ·da~ entender que V 10J¡¡alc· 
lvrra. A Dios: es la De1da.d fohcrana 
d~}tUant~s a Beatriz V • \ a cuyo f.~rado culto) ( 
quien a\'ra en el m~ndo , ·quien, fueron en fus limpias aras 
que tal Uegut: a prdumir~ Vafe. fila vida ofr~nda poca, > 

• L
1f · P~rdonadme, ~ue por ir .. viél:ima no mucha ·el alma. 

con V.tol•n.te, lllC 1ie ta.«lado. · ~v.. Mu y buena baciéda hen1os hechQ 
To>!t• !"' lt ,, q,uc; 
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que va c¡ue· antes que fe vaya - El papel efcrivire · . 
de .aqui ., le damos con algo~ . en la primer parte que aya 

p;Lcp.Q9i,en vi6 confufiones tantas? ocafion , pues que no puedo 
Mas dif.~imulemos, zelos, . .4 p. entrar aora en vudlra fala. 
y aunque es la copa penada,. Al punto buelvo, Do~ Lopc, '. 
apu(emos de una vez dperadme que le trayga. V4f. 
todo el veneno que falta. Vicent. Señor, a Dios. . 
Con menos digno fugeto D. Lop .. Dende vas~ 
que Violante , cofa es clara, Vic. Dqnde he de ir ?. a la montaña 
que defcmpeñarais mal, a ef perarte' qu.e ya fé 
Don Guillen, fus alabanzas:. que has de j¡ all.a. , 
decidme , en que eíl:ado efia1s. D. Lop. No te vayas, 
con ella, para que haga que dHmo muchc a Violante; 
yo luego lo que me toca. y ilucque .eln~e ofende en amada; 

Guil. Solamente dos palabras el amarla yo tambien J-

diran en que efta4o dloy, mis acciones embara1a, 
D. Lop. Que fon?. • de fuerte., que oy me repor~a 
G11:itl. Amor, y defgrac1a:. co~ lo m1fmo que me :;grana: 

quiero, y quieto aborrecido.. fu!ram.os algo una vez, · 
Vic. Malo es efi:o., pero vaya. .. y demos, Vicente, traza 
Gui!. Sabiendo, pues, que venia como, fin que ~ rompimiento 

a Zaragoza, di tr~za · llegue 2qudle lance, aya 
de foguirla, donde efpero, modo de falir bien del. 
con vueftra ayuda, oDtigada:.. VicA Qianto dlimo que te valgas 
porque viviendo, Don Lope, oy ,.Señor ,.de la cordur 
ella e~ vueftra miíma cafa, · Yo fé uA modo. D •. Lop. ~e es? 
no folo podre, bufcandoos1 Vicent. Dexarla · 
verla alg~ma v-ez; J hablarl~;.. tu, que ~ftas en lo~ principio~ 
pero pediros podre, .de t·u ~mor J).Lop.S1 Y" me hallara 
que vos la hableis en mis ~nfias: en d!f eoficion de h~ccrlo, 
no perdamos la ocafion, lo h1c1era ; mas fera yana . 
Lope ~ de que quando falga diligencia, no podre. 
d la vifüa, bufqueis Vic~nt . Qle haras~ -
algun mod~ con que darla D. Lop •. t:J'º se, .pero agoa!da, ~ 
un pap l mio, que yo . que ya d<; _!l1f quarto fale •. · 
no quifé por eíl:a c-aufa· Vu. Bre\' 1ina. D.L~p. Antf~.larga, 
que me vi~ra , fü~ efiar pues e!1 effi: cfe~c10 breve, 
de mi venida a vxfada, por m1 tan.tos liglo~ p61ffan. 
no hiciera la no'vedad ·Sal.e Vio/ante. · -
~e la· finczá veng;Inza. Vio!~ Señor D~n Lpp~ ~ aun aqui 

to-
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todavia ~ D.úp. No fe aputa lai v<!ccs ')del dcrenga.lio 
facilmcnte de fu ccnno rompiendo las fombr~is· tJ ~td~s., . 
cofa ninguna; las aguas . que ha.1!laron en ·cifra tptonce.s; 
van fiempre bufcánáo al Mar· que, fab!endo -que os agrada,.. · 
por donde qui«~ que vaga; llarc cm~ado d acafo, 
la piedra corre a la .tierra, · Don -'Gu1llen, rues::: :... 
de qualqukr !11ª110 ~~ue _falga; '" . .S a.le ·P~n Gu1í/e11 .a/pano •. · 
el viemo al viento fe .anade, "G11iL En un habla, 
de qualqui~r ,parte que vaya; a ~bue~a'?c~~on.II~gue. .. ... •·. 
y el f~g<?. a .fta esf~ra fub~, .D.L~p. Viene a ~ragon d.ef-de Italia• 
ae qual'}ttter materia que arda; :~1rafol de vueíko atnor, 
yo afsi , .arroyct fugitivo, ·t1guiendo.las luces -clarras · 
al mar ·corro de :mis anftas: de ta.nto 'Sol -, ,de quien es · 
violenta piedra .a la tierra, humana ra.donal planta:: 
de mis g:a-vedaJes p~tria; 'que os-lo a~ife me ha illalltdado, 
aromo .a1cerado al v>1c.nto, Y. 'lue de·m1 pa.rte haga. . 
regfon .de' mis efptranzas; ~n que ~vos le óyg.a.is . . 
y rayo al fin , voy al .f.uego;. ·Gmlt. Q!te amigo · . 
es fer.a de mis def gracias: ·· tan leal , tan fom 1 .Mal ·aya. 
porque ·e·n:cendido , alterado, un hombre que a~ia ml viene, 
e~rance, o viok.nto., vaya, . ·pues gqe de dcuc.har me ·aparta 
piedra, auoyo, aromo ., y raJO, ·la -re:f pudb. . Vafe • 

. a tierra, m~r, ~ie!1to, y ·!lama.. 'Vio!. Mal, Do~ I:op·e, " . · 
~wL. Aun9u~ dfa PI11lofopb:1a . el f~u~do dhro. os falva . 

es tan facil , es tan <!ara, de fa-c.u~pa del primero; 
que yo fu razon entiendo., y íiendo ofenfas tan claras· 
no de fu razon laaiufa. las dos, bien podre la una-

D.Lop. Pues no es muy dificu1tofa., perdonar, pero no enrrarnbas •. 
que todo el dlfcurfo pá·ra D.Lcp. Sepa yo de qual no quedo-
en que t~~n~ el centro fu yo 2bíl~clco "·par~ eku~:rla.; 
donde afs1írís vos , el alma. que es m1 <iefoo , te·nora,. 

Vio'. No conviene dfa fineza, . enigma tan inrii-nc~da, ' 
Don Lopc, con la paífada. qtte explicarla no fabrC. _ 

D •. Lop~ Como< .. Vio/. Pues yo si, fabre expliicarla:-
Y10/. Como avc1s mudado refponded á Don ·Gui llen 

el papel en efia .farfa de mi parte, qt.ie no haga 
gue haciendo antes los terceros, fü1czas .por mi, pues fabe 
haceis los prirneros. D.Lop. Baíl:a qa..amo 'han fido defdichadas-
que ~c.hais !nenosctue .no os hable fiem.pre conn .. ig?, y qt1c de 
en- dfc cfülo; pues Caigan al v1enro fus efpcranzas._ 

Tt z. D. 
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· 3 3 2.. Las tres ]ufl.icias en un~. 
D.:_. Y á fot,que he de refi>ondcrme? Vio/. Tornad , Don Lope., cfl:a flor, 
Vio/.Refpon<lios vucHra ~goof:¡nda.. ella por t.eíl:igo vaya L 

~i la cull?~ l s una miíma,.. de mi efperan~a; pues es . 
ft uno nuímo es de la caufa del color. de. n11 cfper3nza. Va(. 
el Juez, y os dice que al ocro D.lop. Vivir~ eterna en fu lufire, 
·dto digais 'cofa es clara::: fin que (e atrevan a ajarla, . 

D. Lop. ~e~ _ ni los rencores del Cierzo, 
Vio!. Q!1e os quiere dár a vos ni del Abrcgo las fañas: -

fCntencia a aquella contraria; o felizc quien Ja lleva! 
porque fi .. huvicra de fer Sale Don Guillen •. 
una mifiria ., no apartar~ Gui!. lyfa~ felice quien la aguarda,: 
las refeudl:~s '.pues con una por fer. ella quien la cmbia, . 
fe ht\yiera, 1crv1do. de ambas~ y por ícr vos quien Ja rrayga·:· 

D.1-op. Eíio s1, pendiente tuve, anees que me fa enrregueisi, 
hat~a ~xplicaros, el. alma. . me he d~ arroj~r á dfas plantas. 

Sale Don Guillen. V1c. f\fuy bien ddp~chado viene~ 
<1uil. Y) pafso el hombre, ya puedo Guil. Porque reverenda rama . 

ver lo que ref ponde. V~ol. Baíl:a os es dos veces debida; 
que cfio por ~?ra os d!ga, un~, Lopc, por ran rara · : 

· fi ya no querc1s que ~mada,. amJfiad; y otra , porque 
Don Lope, q auriq fui un tiempo afsi me ha1Ic cífa cfmeralda~ 
diamante ., bronce , y dl:acua, que con mcno.s rendimiento 
que a buril., lima' y acero ' no me ~trcvere a toc~rJa. 
refifie ,_defiende , y gafia, D.l.op.Alzad~Don Guillen~ q íi cffos. 
todo a[fin {e da á partido, . cíl:rcmos Ja C~))or Califa 
pues e1 diamante fe labra, defia verde flor , por ferlo, 
el bronce fe facilita, efia fu jeta a mudanzdse 
y los marmolcs fe ablandan. Gut!. Q!le c:s lo que deds~ . 

G"it. Albricias , Cielos, Violai1te Vicent. Q1e va, 
mas apacible, y humana, que por efi:a flor fe canta, . 
h"blandola en mi, refponde. que fiendo verde , trocó . 

D.lop. Mil veces tus manos blancas· en zelos fos efperanzas~ (te; 
por tJntos favores befo~ . · D.L. Digo,quc au~que es de Violan~ 

Gui!. ~te fiel amigo! ~e haga y aunque en m1 mano fe halla, 
cftrcmOS' como fi el fuera · no viene a \'QS. Gui!. Yo no oi 
el favorecido ! D.lop. Y rara . en mis finezas hablarla 
fuera mi dicha ') feñora, vos mifmo~ D.Lcp. Si. 
fi effe favor afianzara Guill. Y luego, a.unque-
;.l icruna prenda, que fuera . un criado que paffiba · 
tffügo de dichas tantas. · me apt1 rr9 _,no c(cuchc, Ci~lo!1 

que 
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que menos fiera , e ingrataJ D. Lop. Nada. · . . .. : ,_,. . 
embiaba por tcfiigo · Vic. Ha mu<:ho que no reñi1nos. 
de que mJrmoks fo gaílan, Blanc. A tús voces, <:keífa quadra. .. 
de qu~ montJñns íC mudan, fali. VioL . Yó1tambien de. dfotra •.. 
de que diamantes fe labran, , . B!anc..· Donde · v~is? · 
cífa flor~ D;lop.-La \'CZ primera,, D.Lop'. ~l~ fé YP: aparta. . . . 
ha fido, que fos ddgracias . _ Vio/. füpera. D. Lop. Lueg<;> ,,feñora; 
no e{cuchc el.que e_kucha~ . buelvo a ver lo que me.mandas. 

Guill •. Como~ · Bl~n. -Q!ae' e$ eíl:o ~ Lope~ tan prefi:o· 
D •. Lop,. Como la razon cortada,, ya ·en nuevos .difguftos andas( . 

fr ois 'lo que .os.cíl:a bien, · Uic. Ha m.ucho que no .reñimo:s. 
lo que os cfiá m~l os falta. · Vio!. Qpal es, Don Lopc , la caufa : 
lo que Violante. os refponde; , del diíguíl:o ~Muerta eíl:oy! 
es, gue vudho·amor la canfa. . D.Lop • .Vueftro rezelo os engaña, 

Guill. Pues a quien :v,iol~nte dice,) que yo que difgufto tengo~ ; 
quando :Gon vos en m1 habla, . · Blanc. No .ha.de a ver .en cfia cafa, 
que ya es menos fiera~ D.L •. A .ml: : ·una hofa .de paz contigo1 

V.ic. Arrojófe con la .carga. D.Lop • . P.ue.s aora (p.cna rara!) , 
Guill. A .vos~ D~L op.· SI.. que.guerra te .he dado yo~ u 1 
Guill. Mirad ., Don Lo.pe, . Viol.J~ues. que tienes? . . . r 
· que fie11do aqucfi:is palabras- B/11r1c. Pncs que tra.zas? · · · ' 

vu -~ras, poueis·mi ·amifiad Vic.Ha..mucho que. no reñimo~ . 
en oc~fion de d udar!a.s. . Sale.Lo pe ·de. Urrea. 

D.Lop: ~~ien dude. lo q~e .Y..º dÍga:; , Lop.Pile_s q~1e.es.eíl:o1ru en demandas 
vera a.'}Ue, fe arre.ve. Gu1t.Balfa.. y rdpue.fias, dcfcompuefio .. 
el fufio con q~le quercis". .aíSi :con .V.iolánte , y_· Blanca~ . · 
que compre dicha tan alta, Qle ha. fido~ ~Blanc. Lope, f eMr; 
Y d~dme Ja flor. D.Lop. Es miá;_ Cielo, .u~a induíl:ria mevalga, ~ ., 
:r fi~ndolo, no he de . darla. c-on. que fú _padr~ no entiénda,4 P.• · 

G111!. Es de quien es.ty no es vueílra; : que ·ya en rnqwetud.cs·~anda: 
Y fiendolo, J1e. de cobr;,¡da. · ha tenido con .Vicente. · 

D.I..:oP· Pues mirad c0.Jl1o ha .de-fer• . · un enfadó, .' procuraba . · .. 
G111I. Saliendo de vudha cafa., · cafiigarle_, .y ·las _dos puellá~-

y llevando~· con vos, _ . · e.nmedi.'?!-:::V~c.Masq.ue efio ·,c.arg~ .. 
adonde am1fta.d tan falfa . ·· · · fobre till !' Vt1/. Q!ie no le de . ' 
ca.íl:ig~ r : fabre, J vengar . _ efiorvamos ... Lop. O que eíl:raña · · 
mis zelos a cu('.hilbdas. _ v a(é; . es, Lopc, tu condkiórí! i. . f •fº· P.u sgufadvos,que ya os fi.go~ _D:f;op. S~~or, 9.~e no Jta, fido ,na-da •. 

V'! ;nDVTo/ame,y:BiaRca p!'r dosladg.1 • . · V1c·. Ped1ame qerra ~~enta . . ._ 
10 

• on Lope, q.ue. cs:cfio? . · de un dinero ql;le ·le. falta; .. 
y 

·-



!3 34 Las tre1]ujlicias e• """· 
y fobr~ _deo::: D.Lop~ Bien ella, he ido d~ can mala gana. .J'tt(t • 

. 1dos', .1dos noramala. . Salen D. Gudlen, y Don Ltpe rmendo, 
Vic. Pará. ti' nunca a.y razones. Vafe. otros metiendo p_a.z, y lope. 
Lop. Y, por,cofas. tan livianas, Lop. Tente, Lope, Don Guiilcn. 

vos no os reportais delante · Uno. Ya que a efie tiempo llegamos, 
de Violante~ D.L. No ~y palabras ved que de por medio dtumos. 
con que a e~e ~a~go rcfponda: Guil. F.alfo a~1igo.. . 
y afsi, folo íausfaga D .. L(Tp. El falío cf;.q11ien::: 
el filencio. O quien fupiec.a · Lop. Como, aviend:o yo lkQado, 
donde O.Guillen me aguarda.V a. bar:baro , no .ce detienes;-- . 

·Blanc. No le dexeis. ir, Señor. D.Lop.Por ver que a quitarme vienes 
Lop. Pues 110 es mqor que fe N.aya, r el honor que no me has dJc .. q. 

y nos d"xe? Per·d-onadle Lop .. Lo menos, pluguiera a Dios, 
vos, foñora, que es tan rara tUvier.ai; del que te di; 
fu colera , que ui a mi, y· pues mis canas aqui 

. ni a .'~adie refpct~ guard~. mi hijo no _r.efpeta , vos . 
Yrol. Dikulpado efiá commgo: lo haced, kí1or Don Güillen, . 

y_ es, que yo Coy la cuJp_ada A p.. ,porque halldr en vos colijo 
folamcnr.e. JJ/anc. Ay infelice~ ma-s refpeto, qNc en mi hijo. 
por donde mas procur.aba Guill. Y aveis colegido bien, 
embarazar que fallera, . .A p. que dfas can;is rc:fpet:lndo 
le he dadü la puerta franc.a: a un f~m_po, con los aceros 
que he de hacer~ de aq.u.efios dos Cavalleros, 

Vi()/. Temiendo eíl:oy, me report~re, dexando 
no fuc~<la una defgracia.. !a cwfa .que me ha movido, 

Dentro r1J1do de efpadm·., .Y dicen Don a mas fe :reto 1 ugar. 
L<Jpe , y Don Guillen. D.1 .. -op. F..ífo es querer disfrazar 

Gr,ilJ. Ddla fi.1crte re· .ca.fügan, el temor -que me has c~nido. 
traydor , amifiadc-s faHas. Guil Y o temor? Buefoen a renir. 

D.Lop. Sobre zelos no ay u:aydoncs. Lo¡. Barbar'> , i()co, . 
Lop. Q!e es.aquello? romo viendo , al llegar yo, 

S a/en Eh·ir a ., y Beatriz. quanto el me refpeto, 
E/v. Ct~chilladns ct't me re,petas ra.n poco~ 

<!O la -calle. Beat. Mi feñor Vlve Dios .,.de haccrce aqui 
es el que riñe: que aguar.das? qrie de mi valor te ef pantes. 

.. Corre., (cñor, que es cu hijo. D.Lr:p. Teme, y mi~a no levantes 
Lop. Ya, Blanca , yo me cfpanraba el baculo para mt, · 

que dl:uvidfo quieto un dia: que vi\'c Dios de poner · 
prcftcme el amor fus alas, l41s manos cti tu caftigo .. 
aunque en mi vida a fus cofas . Lcp. No te enieil.t m enemigo, 

in-



' De D. Pedro Cilltltrfit!. lkJ,a ~rea. J; j 
ingra~<>, lo que has de ha~er? . y con !~as no d~slumbra . 

D.Lop. No, que fi d te ha ref pet~do · el, ~.Yre que te alu11enta, 
de .cob~udc ., yo no pued~ · la ti~rra que te .fuficnta, ' ) 
hacer virtud lo que .es nue_do. y d refplandor que .te alumbra. 

G11il. Q1icn. dixcre ,_ ó h«l penf~do, Vic."Señor, la capa, y f~m~t-ero 
que Y:º· te he tem1:ioy~. Lo¡, •. Avra toma, yo te la pondre, f • , · 

menudo, yo lo d1rc, , y el baculo. Lop. Para qu~, · 
no lo.djgais vos. D.Lop. Si f9e fi es de palo, y no de a~ero~ · 
de tl prorjunciado yá, .. Mas yo le tomare, sí, 
en nombre. fuy.o ·' ~á aq_ui . . que ofenfas de un pofeton, 
verme importa fatJsfec.ho: J palos qmen l'!s venga fo1~: 
toma , cadüco.- , y íi ·el coµ un padre aqm 

Dale un b.o.feton a fu padre , y C4e.. piadofo en el duelo cita, 
Vic. Q!ie has hecho~ mejor· yo, fegun colija, 
Lop. Cayga el Cielo fobre ti: puedo efiarto con un hijo 

a el hago tefi.igo yo, . i tyrano : el palo me da,-
que es fu caufa la primera. para ve~~r~é con el: . 

Tod. Todos te ayudamos , muera 1;nas ay de m1 ! que es en.vanOJ. 
el que á fu pa<l.cc oten.dio. . pues al tomarle en la ·mano, 

En.tranfe · riñendo. tqdos can .Don Lope .. : el pie me f~lta. <?cruel 
Vic. y o folo- c::mfofo :iqu1,_ fo_r~tma ! o defd1cha fuene! 

m ofenfa, u defcnfa trato: co~no me podre vengar, · 
fcñor, levanta. Lop. Hij? ingrato,, fi aquet qµc m~ ha 4e · ~yudar 
cayga el Cielo fobre n. a fuftentarme ,, me -advierte 
Ellas ef padas , que van que armado en la . tierra d.nra, 
vengando la ofenfa mia, folo ha. de irme. aproveéhando 
rayos fean eíl:e dia ~e ;ildaba, con que idlarna11do 
contra tu vida; y. si haran, .·a mi mifin~ fepultura?·. 
que para exemplo en lqs dos~- V.ic .. Reportate, echa de ·ver. 
tu. muriendo' y y~ llorando, ' que en tí reparando ·va 
raY.o es el acero, quando toda la ge.me. Lop~ Pues y~ 
venga ta caufa de Dios. que t( og~ yo que ·perder.~ . 
La mano que me pufiíl:e En mi adviertan todos , si~ 
fobre aqudla blanca nieve, fepan-que· ~o.mbre infamé foy, 
como a foíl:ent2r (~ atreve pues a qtrien ·cI fer le doy; .· .. 
ag~avio; que al. C1tlo hi~ifi:e~ · me quira e.l h~nór a 1hi ... · -· 
Y el, viendo mis dcfconíuelos Hombres, miradme) yo he fido 

- en tragedt1 tan cíl:rnful~. aquel mifefo infelice·, · · , 
c?mo fus luces no empa ña~ que m~ ha desh~cho ~uién hice, 
como ~o raf ga fus velo~~ . y de m~ (a11gre ofendido? · 

' ven-



r3 3(( • Las tres Jufi_icia1 tn un~; 
vengarme en nu fangre trato; tras Jos del cu1to de Dios, 
no -iolo . al Cielo que fue .. es el primero <lefpues, . ª 
Juez fupreino, pedire ·pufo en mi rofiro la mano, 
.juftida ,de un hijo in_grato, y:impofsible de tene.r 
.pero a ,yofocros cambien, . ·veng3n.za,, criminalmente . 
.y.al Rey j>edirfela intento., me querello anre vos del: 
dando .f ufpiros al viento. · pues quando 1yo os Ja p"edí, 

Vic. Confidera que\no es bien Ia·piedad en vos ha.lle, · 
por las puercas de Palacio · aora-que os pido jufiicia, 
entrar de aqucífa man.CEª• feñor ,rno me la · ~ueis; 

Lop. A las . dd Ciel<? quihera porque apelare a .los ~C~los 
vencer el iumen{o efpacio: de vos a que me la .den-: 
Rey Don Pedro Aragon, \tea el Cielo, y fepa el Munffo, 
Chrifüan~ ~onarca., .ª qu~~n y. ~fcuchen los homhf~s , que 
llama d labio, Jufüctero; · · hiJo '-que -.cruel proc~de, 
y el ignorante.cruel. . hace a fo padre.cruel. Vafo •. 

S a/en et Rey, IJon Mendo_, y criados.. .Rey. Mendo ~ Mend. Señor~ · 
Rq. Q!iien me llama? .Rey. Pues que fois 
Lop. Uo defdichado, mi Jufiicia Mayor, ·.ve.d 

que arrojado á vueílros pies, ·qi1e a vos efia caufa os toe.a; 
juíl:icia, foñor, os pide. · ,mi autoridad , mi poder 

Rey. Ya os conozco, Lope , pues emprnad.cn.qu.e .fe prenda 
' ufando de mi piedad, .dl:e_hombr-c 'l y fin .que lo efi:~ 

a .vudlro hijo ipee.done, a mis·ojos no bol~~is. 
cftaooo ya condenado, 'Mend. Al punto., fcñor ., ;re 
que quercis( Lop. ~.e..no lo dl:e, a.hacer quan~a~ di ligencias 
para que·Neais., feñot" · me kan po(sibks de ·hacer .. 
quanto foy ·vaífallo fiel, R.ry. Mitad que ll"!e impotta 1a 
que vo:l. ~uc os ptdio piedai, mas que prefumis. 
juíl:icia os pide µmbicn. .Mt!nd. Por que~ 
Mí hijo, fi es que ·~ mi hljQ, .. .Rey. Porque me ha dado dle·cáfo 
(perdone .BlatlCU cfia ve~, ·OY que difourr.ir., al ver 
Blanca., con t:Uo/4 virtud ·que en las pa{fadas edades., 
aun no es pura el.roficler ·no ha ~vido en el Mundo Rey 
del 5, .. l • que al,verJa, .ha .dcxado :ore q{iicn jamas fe dieff~ , . 
de lucir~ y p~rcce-r1 igual quuclJa. A1e.nd.Qw; harcl 
oy contra Dios, vos, y yo, Teurrble imilginadon, 
de Dios, d1.,; p.-dre , y de Rey, que me quic¡cs ~ De~amc, 
porque le rd1i., falcando que yo·te .doy I~ palabra 
al qu,.uro ~recepto , que dt; a\·errguar, y 1 .. ~er, . .i ' • . qu.., 



De D. Pe.Jro CatJeron 'de la Baria.· . r3 3:Y 
que ni aquel es hijo defte, Men_d. No ~e mateis? que llevarle. 
pi efte es el padre de aquel. vivo me.importa: o íi logro Ap_ •. 

· prenderle aqui ,, porque p1:1eda 
ljORNADA TERCERA'. · mi difcudo bufcar modo . 

de falvar deípuei> ~"1 v'idaf. ... , ~ 
'Salen Don Mendo ,y ·gente con armas. 
Uno. Por efta parte, ieñor, i: 

,que es por donde ~n.as briofo 
el Ebro corre , arrafüando 
'de ef.fos mont.es los arroyos, ,. 

- es por donde el efcapárfe 
intenta. Mentl. Seguidle todos, 
examinando fu eípacio Vanfa., 
peña a peña ' y tronco a t.r'?uco"I 
!~ien en el Mundo fe ha v1fto 
en ~mpcño tan forzofo · 
como yo? pues voy bufcando 
(ay infeliz!) lo propio 

. que hallar no quifiera ~ acdo11 
hij de los zelos folos. , 
Por una parte me manda ,; 
el 'i fevero, o piado fo, 
que no buelva a fu prefenda; 
fin · exar (terrible ahogo!) · 
prefo á Don Lope ; y por otra 
la de dél- que tec.oqozco, 
la indinacion que le tengo, 
me eíl:an firviendo de efiorvo. 
Si le pr)!ndo, a mi amor falto; 
y fi no)e prendo, pongo 

1 

la gracia cjel Rey a rieigo: 
como pqdre , Cielos , cóm9, . 
entre obediencia, y an1or, 
cumplir a un tiempo con todo? 

Salen ac1tcbillando a Don Lope , que 
trae j:1,ngriento el refiro. 

D.Lo.p. Viendome, que es impofsible 
quedar con .vida conozco; , 
n1as p:ira el precio en que tfj1go 
de ;enderla ?. aq)1 !oi§. :fi\U y pqcos. 

¿._r;¡n_. ~ . 

Don Lope~ 
D. Lop. Tu.voz conbzco, 

primqo .que tu femblante; . · · 
porque <;onfofo, y qu4ofot 
me tienen tres veces cieg<J 
la ira , la fangre , y el .polvo .. { j 

.y no se fi voz ha fido 
para ml. ,. o trueno ruidof q, _, 
GUe ·en (u acento me dexo 
elado ., inmobil , y abforto:" , 
~e me quieres? qúe me quiere~ 
que tu folo, que tu fo'Io, 
Don Mendo , has podido dar.ro~ 
mas temores , mas aíf ombros, 

·con una voz que m~ has dado,
que con fus armas eftotros. 

Mmd.Lo que quiero,~s,que la efpad( 
rindas , y menos briof~ 
te des a priíion. 

D. Lop~ · Y o? JJend. Sl. 
D. Lop. Eífo es muy dificultofo~ 
Men. Yo te ofrezco:::D.Lo.Yo lo ~reoi 

feííor , pero no lo otorgo, 
que no he de da~me a partido 

· al temor.Mend. Barbaro, loe.o, 
que infentas? 

D. Lop. Mor.ir m¡q:ando~ 
Pero en vano lo propongo; 
que centra tl no es pof'sí~1-e' 
qnc rº 1~e mucíhe a ~1im.ofo; 
porque tiemblo , G t~ miro, 
flle cf.!remez.co , -fi te oygo, 
e1r1 ~i~ ~agrimas me anego~ 

, , en n~i~.Jl:!Cpims 1~e ahog01 , . 
~~CJ~lo 1 y la tie:m¡;, c¡_uaf:149 

~ ~on~ 
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contra ti la efpada to1~10, que miedo es el que té cobre~ 

" ~fe me obfcurecen, y faltan. que temor el que te tengo? . -1 

Mena . .Aqueífe es efelto propio · quando a mi padre no ignoro, 
de la Jufticia , en quien--Dios íi otra vez me defauir.uiera, . 
pufo el temor , y el aífombro que hiciera otra vez lo propiot 
del delinquem~.D.Lop. No es dfoJ Mend. Ola! Uno.~~ñor? 
pues aunque me reconozco Mmd. A Don Lope 
delinquente , bien pudiera, con alguna capa el roftro 
como herido can rabiofo, le cubrid, y de eifa fuerte 
a quantos vienen contigo le llevad a un calabozo. 
defpedazar ~mas tu folo , Oye tu a parte. Qtro.Q!1e mandas}. 
me pones m1edo , y refpeto; Mend. Qfte para que el alboroto 
y afsi, a tus plantas me poftro. fea menos). por la puerta 
Efra efp.1da, rayo ardiente, falfa de mi quarto propio, 
que def<le la punta al pomo que cae al campo; le dexes, 
fangrienta fe vio en mi m~mo, fin que fepa donde' o como; 
rendída a tus pies arrojo, y haz que le curen , en tanto 
al mifmo tiempo_ (ay de mi!) que de fu ~riGo~ informo , • 
que en ellos la boca pongo. yo· al Rey.· Que pena, que rabia~ 

'Mend. Levanta, Lope , que el Cielo que dolor, que anfia , que enojQ 
fabe bien que en tan penofo es efie, que ad. en el almC? 
trance , delinquente tu, tan dueño de mi conozco? 
y yo Juez, tuviera a logra Van/e, J' Jale el Rey. 
trocar la fuerte contigo; Rty. De Don Mendo cuidadofo 
pues me viera mas dichof~, efioy, por fi ha cxecutado 
tu peligro padeciendo, lo que le tengo ord~nado; 
que padeciendo mi afiombro; y hafta verlo, no repofo • 
. Rero no temas., porque ~e un tyrano proceder 
me mudl:re aqut rignrofo de un hijo tan atrevido, 
corytigo' que importa hacerme a fu padre aya ~fendido~ 
de pa~te de los enojos (be fin que tema mt poder! 
del Rey .D.Lop,Pues elRey que fa.. El rigor de mi j~fiicia 
de mi ya? Afend. Tu. padre propio oy ha de vér Aragon, 
de tí Je pidio jutlicia. cafügando Ja inrencion 

D. Lop. A bufcar mi ef pa~fa torno. de fu fobervia, y malicia. 
Mmd. No la hallaras ' que ya efta Eilo a mi Reyno conviene: 

en mi mano. D.Lop. O tigurofos Vive Dios, que han de ver o'1· 
Cielos! que al mirarla e11 ella, fi foy Don Pedro, o no foy: 
tiemblo, y me eftremezco todo, l'cro aqui Don Mendo viene. 
como quando .v1 un ~ll.~hilJq; - S.11 Don Mmáo. J -·· 



De D. P.edro Calaeron Je la Barca. ~ ·J , , 
~entl. Vucftra MageA:ad me de, tan fe~, y ra.n íingufar 

feñor , fu mano a befar. cometida . . Mená. Has de faber, 
Rey. Los brazos debo yo dar que aunqu~ lo es~l parecer,. 

a quien de mi ReyAo fue . no llegada a averiguar.. A l 

el !Atlantc, con q~i~n oy, Don Lope con_ Don ~~1llen 
parto la inmenfa fatiga de Azagra , fenor, rema, 
de fu pefadumbre. Mena. Diga: no-se la. caufa que a¡vi~, 
mi obediencia quanto eftoy, mas pre fo. ql.!eda ~amb~~n-: 
Gran Señor , reconocido ~u padre a tiempo )lego, , 
a la merced que me haceis. . que ad\' irtio que entre el rei}ic 

~'.!· Pues a mis ojos bol veis, le iba Azagra a defmenur; 
no dudo que ha v¡eis prendido y quando ciego le vio, 
a Don Lope. Mend. Sl fcñor, ya a la razon empefiad~, 
prcfo .ya en mi cafa queda, porque el ·no la díxera, 
porque nadie hablarle pueda. la pronuncio , de manera, 

Rtf• 'Nunca m~ hidfteis mayor que el acento equivocado, 
fc:rvicio , que folicíto fin Caber cuyo avia fido, 
confervar de jufüciero tiró a fu competidor r 
el nombre adquirid<> , y quiero el golpe, á tiempo, feño4 
afianzarle en Ul\ delito . que fu padre, introducido 
t ~firaño, que otra vez enmedio, le recibio; ~ 
n se fi tuvo exemplar. fiendo afsi' que el no tir~~ 

We"4. No ha de dexarfe llevar a fu padre, daro eftaba. 
el que es foberano Juez, Don Lope, quando fe vio ·. 
tituo de la informaciori maltratado de fu hijo, · 
pri era, que a lo que S~, - Col])a cofera primera, 
tan ra ve el cargo no fue, llego a tus pies ' de manera; 
co o fue la relacion. que eftad, fegun colijo, 

Re!· No ay un hijo, Mcndo, en ella, arrepentido de a ver 
que a fu padre le maltrata? tomado tan mal confejo: 
y no ay un padre que trata El es en eíl:remo viejo, . 
de ,dar de fu hijo querella? y bien fo acción da a entende; 

- que mas gra~e euede fer? que es delirio de la edad~ 
Mená. Y o contidlo que lo ha fido, en querellarfe ante d 

pero haffa aora no has oldo de fu hijo; fiendo afsí, 
defcargo, que puede a ver , que defde la antigt~~dad . 
de fu parte. Rey. Yo mellolg~ra, ay ky de que no fpa.oldo,, 
que tantos, Don Mendo, huvicra, por dc~n~to¡ · natuptles, 
que cnmi Reyno no Ce diera en l,1s caufas criminal~, Y 
culpa tan nu~va, !cm rar~ . gi.p_adre de hijo ofe~d~d. o, · . 

N v :J¡ ni 
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ni h,i jo de padre·, afsi yo · def dicha , amor , y torturta:;' 
efto lo dexara aquí.. · EJv. Quien aLienta tu querell~ 

Rey. Pareceos jufi:o cífo? Mend. Sl. Viol. Mi eftrella. 
Rey. Pues a mi, Don Mendo , no, Elv. Vencela con tu arrebol .. _ . 

. Porque el delito efirañando, · Vio/ .. Es mi eftrella todo el Sol • . 
Ja quexa defconociendo, El·v. Su luz ecl ypfa importuna.'. 
c;fta .en ef uno admitiendo, Vio/. Efra menguante mi L~na: 
la culpa en otro apurando, con que efper~nza ninguna · 
he de. ver' aya' o no agravio,, me ha quedado' pues ya vi 
·Ji es pofsible aver avido, . conjurados contra mJ. 1 t . 

11i un hijo tan atrevido, la Eftrella, el Sol, y la Luna: .. 
.ni un padre tan poco fabio~ E/'i.J. Que te obliga a mal tan fuert1 . 

;y afs~, m~entras efto paífa, YioJ. Ver mi muerte. 
al padre prended, porque E/v.~ues quié tu muerte ha caufad 
me importa a mí que no efie Vio/. El fiero hado. 
aqueíl:a noche en fo cafa. Vafe. Elv. Pierde, feñora, el rezelo, . 

'Mend. Yo lo hare, valgame el Cielo! Viol. Es contra el Cielo; 
que no se que confufion y aí5i ' para nadie apelo,; 
trae aca mi corazon, . dexandome pa<ii.ecer, 
que'-algun gran daño recelo. Va[. que no fe pue~en vencer · 

Sale Violanu , y E/vira. la muette , el hado, y el Gic-· ~~ 
1

Elv. De que nace tu dolor? y no me preguntes mas, 
Vio/. De un temor. . pues a viendo, Elvira, vifto 
Elv. Y el temor, feñora, injuíl:o? (que mal el llanto reíifto!) . 
Vio/. De un dif guíl:o. prefo a Don Lope , me eftas 
Eh,,. Que es, en fin tu defconfudo? matahdo en preguntarme,. 
Vio/. Un rezelo, de que nace mi paísíon, 

porque oy ha difpuefio el Cielo~ fabiendo que en fo prifiort 
que a una triíl:eza rendida, -eftan ' fi buelvo a acordarmc1 
puedan quitarme la vjda temor, difgufto, y rezelo, 
temor , difgufto , y rezelo. defdicha , amor, y fortuna, 

:E/v.Qlién embaraza tu dicha? la Eftrella, el Sol, y la Lm!a, 
VioJ. Mi defclicha. la muerte, el hado, y el C1eloJ. 
Elv. Pues quien caufa fu rjgor?' · E/v. El quarto de mi feño.r, 
Viol. Mi amor. que por otra puerta abueron-1 
Elv. Di?1e lo que te irnportuna. . es adonde l~ trax~ron. 
1liol. Mi fortuna: VtoJ. O fi pudiera m1 amor 
. y afsi fin piedad álguna, hacer , El vira , por H 

DO hall9 alivio en mi pafsionl alguna grande fineza! · 
~orqu~ !!Us ~0D.n;l.I..i9.s{2nl ~J '!J· g__u_~ ~axo.r _que tu bellef 

-~ 
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fentir ru p~na cr.uel. ' 

Yiol. Ma.yo~~ pues- ~iepdole efrar 
. en.fuerte táp opdt!Jjda, ., 
o me ha de cofiar la vida, :> 
·o Ja vida le he de dar; 
efto a mi paüfon conviene, 
la llave del quarto muefira 
de mi padre .•. Elv. La f!laeftra 
ll)i Séñor es quien la tiene; 
eftotr'a al efta. Vicl. Vere 
fi darle un avifo puedo, · 
ya que a rnl me perdl el miedo, 
que a fus defd~chas ccbre: 
quedate tu, Elvir~, ~Hi, 
porque pq_edas avifar, 
íi alguno vie.res en~rf:lr. 

Vanje ,y Jale Don Lope. 
'D. Lcp~ Ay infolke de ml! .. 

·que priíion, Cielos , es eila, 
onde ciego me ha~ na.ida~ 

' y, .Violan té _,quanto ha .fido , 
lo que tu beldad me cuefta, 
y aun lo poco que me refta 
del vivir, viendome afsi, 
por tl lo fiemo , que aqui 
per~er , no me da ,pefar 
la vida, fino el penfar 
que te he de perder a d. 
.Abre una. puerta Violante , ! Jale-. 

Yiol. El roilro en íangre bañado 
efia , al parecer herido: 
hapo11 I:--opd D.Lop.Q!Jien ha Gdo 
quien m1 nombre ha pronunciado? 
Quien del que es tan deídichado 
Bofe defdcña, y olvida? 

Vio/. Quien de ti compadecida, 
fu fenrímiento te adviene~ 

D. Lop. Vi~a fombra de mi muerte,. 
muerta 1m2gcn de mi vida · 

• J 
~uerEo de m1 p~nfanuenro~ 

alma de mi .funtasla,
retrato qii~ l~~ f~ mJa . J _ 

ha dibujado, et} el v.~ento; u· 
forrnada voz .de mi acento,. 1: 

no me atormentes atroz, 
,deívaneciendo veloz " 
cuerpo , alma , y voz. 

VJoJ. Mal. pudierp 
fi _yo ~l~fiqn, L~pe, fuera 
tener alma , cuerpo, y voz.; 

D.Lop. Es .verdad,pero creyendo,
conmigo ad: vacilando, 
que aqra eftaba foñand,9, ¿ 

aun dudo lo que eftoy1viendo, 
Vio/. De tu paísion obligada, , 

de tu pena enternecida, · 
a tu amor agradecida, . 
y en tu delito cuJpada, 
vengo, fin mirar en nada~ , , 't 
a deFirte que efta Pl!Crta . r 

tendras efia noche abierta, 
por donde ercapat podras 
la vida ; quien vio. jamás 
dar vida def pues de muerta? 

Don Lop. Una _planta ol q~ nace 
.tan rara , y tan exquifita, 
·que donde ay llaga , la quita; 
y donde no la ·a y , la hace:. 
en t1 , Violante> renace 
fu calidad repetida, 
pues fiendo antés mi homicida, 
aora me amparas de fuerte, 
que donde ay vida, dás muerte; 
y donde ay muerte, das vida. 

Vio/. Tambien de dos peregrinas. 
yervas oi, qne en fus frnos, 
apartadas íon venenos, 
y juntas fon medicinas: .. , 
y íi en los dos imaginas 

. fu efclto) verasle aquí, 
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tu mueres fin mi, fin tí · " Vic. Voy_, Elv~ra, fi te digo 
muero yo, juntarnos quiera la verdad , muy enfadado. · 
amot, para que n~ muera Etv.Con quien!Vic.Ay..q no\esnada:. 
cadá uno de por s1: con codo el genero humano,· 
de mi parte, a viendo ol.do con mis amos , m0zo , y viejo. 
quar:to eíl:a el Rey !ndignado Blv.Por .que? Vic. Porq fon mis amos 
ContJgo, he det~rm~oado , '<iJUan.to a lo primero, y luego 
hacer::: pero que ru1d<l Ruido,. por-que fon tan locoi ambos, 
.nygo! Elv_~ T~ padre ha venitiQ. 1que uno da fin que ~le pidan, 

V10J. Lope, a D1os# y otro no calla, no da~o; 
_D. úp. Bol veras? VioJ. Si, fiendo .aísi que el que no da, 

para librarte~ D.lop. Ay de m1! .no ha de defpegar los labios; 
Aue J10 lo pregunto yo y el· que da , fea lo que fuere, 
por librarme a ml. , fino folo es quien puede habla~ alto: 
por bol ver a verte a tl. ,iVoylo tambien con mi ama, 

Yiol. Cierra, E.lvira, aquefta puerta, porque defde que oyo el caiO.~ 
y ven conmJgo balando, aunque la Salve no reze, 
porque !1º es bien que a las dos .e'1:a gimiendo ,.y llorando: 
halle mi padre en fu quarto. V oylo .con tu amo Don Mendoi 

'EJv. No tienes que darte prif'l., parque ,de oy ad. fe ha dado1 

que a lo que yo eíloy tnirando, tanto i la .contemplacion . 
en el de Blanca, feñora, .del devotifsimo pafio 
.antes que en el Cuyo ha entradojll :del prendimiento, que fien. o 

Ytol. Con todo, no me aífegu1=0, fu Cofrade, en breve ~r pac10 ~ 
llegare alla, procurando ·prendio a mi amo, a Don.Guillen; 
fabcr que ay de nu.evo en caía y aora, para enmendarlo, 
.de Don Lope, porquc ·quant9 prende al viejo: Y :tambi v.oylo 
es atrevido un delito, con el Rey. 
es cobarde un fobrefaito. Vafa,. Elv. Eftas borradl<~? 

E/.v. Ya derro, y a faber voy Vic. Pluguier.a apios .. 
que ha avido. SaJ1 Vicmte/9 E/v. Con el Rey! 

y:c. Valgate el diablo Vic. Sl, porque aviendome daS.O 
por bofeton' por c.achete, a mí dos mil hofetoncs, 
por puñete , por porrazo, ninguno tom.6 i fu caq~o; 
por mogicon' ror pttñada, y por uno que.ª o~ro di.eren, 
por moquete , o por fopJpo; fe mueftra. tan md1gnado, • 
Íl hu viera g1as ruido he.cho, que diz qne echa por las OJOS 

aunque fe huviera toc~do bafiiifcos, fo'i n:\Ílagros: 
la campana de Vdill~? Y finalmente lo voy 

EJv. Vicente , que vás pcnfando!_ contigo. Elv~ 
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Elv. Solo elfo aguardo Vic. Efio es malo. 

a faber, por que conmigo? ,Beat. Con e,fias man~s que v.e 
Yic. Porque eiland.ome a~orando me ve1:gara de efie a~rav10, 

con tus cinco n::il fenudos, fino viera que fu mot10 
ni una mufica me has dado, no la dole~ra en mis manos.' 
ni me has efcrito un papel, Vic. Dcclarofe.. .. 
ni me has tomado una mano. Elv. Pues por dicha, 

Elv. Ya te he dicho que Beatríz ·es QÜ cabc:llo preíl:ado, 
es la que me lo ha eitorvado. como el ojo izquie.rdo fuyo; 

Vic. Tambien te he dicho yo a ti, que es de vidrio? 
que no ay que hacer della cafo. Beat. ~1e? Vic. Echo el fallo, 

Elv. Ay, Vicente,. fi eífo fuera . no fo ha de hablar mas en efto. 
verdad, te dicta un abrazo. Elv. Como que no? en todo cafo 

Yic. Damele , con calidad 1a puedo yo moíl:rar dient:s. 
dcquitarmele en Ileganda Beat. Sl. pienfo que pocka, y hartos,: 
a imaginar que es mentira. porque aunque ya es mas q .niña>. 

Elv. Claro eila, que mi recato los tiene para mudarlos .. 
de otra fuerte no lo hiciera. Elv. Efios fon dientes poftizos? 

Sale Beatriz. Beat. Efios fon ojos vidriados? 
Jle4t Gloria a Dios,q en paz os hallo. Elv. píl:c cabello es ageno? -

· Vü. eatnz. Beat. Y eftas piernas fon de palo!' 
Elv Pues que importa' Vic. Q!¡e? Vic • .Aguarda , no las enfeñes,, 

t lo verás de aqui á un rato. no echas de vér donde cftamosf 
IJ111. Cepos quedos; Reyes mios,. Elv. Eíte pícaro, Jleat. Efie infame, 

no ay que fcuncirfeme entrambos; EJv. Eíl:e vil, Beat. Efte picaño, 
11i, .Pues que fon mogiperros> Elv. Tiene la culpa. ' , 
fe e hagan mogigatos, Be4t. Pues renga Peganfr. 
que ya lo he vifto, y "no importa; la pena. Vk. D;¡mas, a ef pacio., 
f{Ue para aquí es el adagio EJ.v. Gente \'iene .. 
tle que el zapa.to fe calze Beat. Pues dexemos. · 

. otro,. que yo me defcalzo. . eílc negocio ~mpezado. 
•tv. Yo fuy moza de obra prima,, Vlcr Luego p.ienfan acabarle? 

Y de.c~lzarme no trato Elv. Y lasdos como quedamos? 
de VlCJO, y mas. ~n fü tienda, Heat. Amigas. Elv. A Dios • 

. que hormas, y ples fon de palo.. Beat. A Dios.. Van/. 
Yrr:. Efi~ es hecho~· _ Víc. No es mejor, al diabfo,al dia~lo,. 
Beat. Com~ ~ eflo? que os lleve:, puercas, bribonast 

f~y yo h11a del Cofario Q!1c djluvio de porrazos-
P1e de Palo, por ventura? ha venido !Cbre mí!. 

Blv. Algo de dfo ay.. ·· y lo peor defte fracáfQ- _ 
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110 es , fino que de todo efto . Sacadme , por Díos , facadme. 
no fe le da al Rey un qnC?rto. · . ~ · de tan nu.eva conif4fion; 

Yanfa. Sale ·el Rey disfrazado , y fepa .yo íi eíl:a v iíita · 
Blanca, queriendo/e reconocer. es cafrigo, o es favor. · 

1Blanc. ~ien es, Cielos, quien afsi, Rey, Ni es favor, Blanca, ni es 
quando la noche cerrando caíl:igo, es obligacion . 
baxa, fe ha eñtrado hafta aqui? de mi oficio , que el fer Rey 
}:Iori1bre ,.que 'vienes qufcando?. oficio es tambien. Blan'c. Senor;, 
traefme mas pefares? Si y en que obligacion conmigo 
reíponderas, claro efta, os pone el fedo! Rey. El colot 
que en cafa de un afligido, . cobrad , cobrad el aliento,_ . 
en quien no ay confuclo ya,, foffegad el corazon; ' · 
':folamente la ha fabido . porque os he menefrer , Blancai 
'<1uicn los peíares le da: a vos muy dentro de vos. 
El roíl:ro, y la voz efco1ide~ Yucftro hijo a vueftro efpo~o . 
.y callando me ref ponde, publkamente ofendio, 
.J~eatrl.z , faca una luz. Cielo,. vueftro. efpofo de vueftro hiJQ 
.vi va efratua foy de ye1o. ante mí fe querello 

Saca luzes Beatriz. publicamenre rambien; 
Hombre, a que has entrado donde y en el repetido error · 
tetiror, y aífombro me das~. de entrambos, rcfulta, Blan .. ai 

'iley. ·Queda fola, y lo fabds. la fofpecha contra vos, 
Toma la luz , y ·vafe Beatriz. Razon te11eis d_e turbaros, 

1BJanc. Nada temo, entrare dentrQ-~ y tan fob.tada razon, · · 1 

tantas InflS penas encuentro, que es tan ntleva d' Ugenc;iai . 
quantas voy de¡Xando arr.a'S: · aquefta, que no ta vio, · 
'Aun no te defcubres? -Rey. No, otra vez et1 quantos cafos 
haH:a cenar efta puerta. Citrra~ " ~oo .rayos eforive el Sol: -

Blan~. ~tien mayor confuíion vio! Mas yo he .de fabet fi es ciert• 
Oh? Rey. No des voces. . que pudo,fer.'9u lleg~ , . 

Blanc. Mueha de padre a htJO ;de htJO a padre . 
eH:oy!pues quien eres? Rey. Yo. a t.anto la indignacion, ·. 

·Blam: Valga me el Cielo! que veo? que uno.ofenda, otro querelle¡ 
R~y. Cot10ceifine? Blanc • . _í Ceñor, y _p~ra poder m~jor. · 

qae ~n ninuun embozo puede faberlo, como a teíhgo, 
. b - . 

· andar disfrazado ei Sol: vengo a examrn:.uos yo: 
~os en mi ca.fa a eítas horas? hablad conmigo, fiada. 
En aqueíle nage vos en la f¿.de fer quien foy, 
a bufcarme? Q1é mand~tis? de que JJOÚS no pa~~zca · 
aue a ~~"~íi~~s plant<l~ eitoi.. !ll:~i!rn famg ~y opmlQ~ 

l.. .. 
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el efctnpulo mas leve: En desigua.les edades 
folos e{hmos los dos, cafamos , en fin, los dos, 
ni ha de aver otro infüument01 · fiendo en mi Abril, y fu Enero. 
que mi oldo, y vuef\:ra voz:. . e~ la niev~ ' y yo la flor •. 
o fi no vive Dios,Blanca" Sabe el Cielo, que le qu1fe 
que hafta que llegue:::B/an.Señor,.. mas que, a~ vivir , ~nnque no 
tened, no paífeis ta!1 prefto lo mcr,ec_1 a fus deípegos, 
de la bl~_ndura al n~or, lo deb1 ~ fu defamor; . , 
de la piedad al enoJO, po~que el templado al anngua 
ni del agrado al furor; efülo, al moderno yo, 
q aunque es verd~~ que ha tcnidQ. diffonaba,mos al ~ufr<;>, , 
un fecreto por pr1Ílon pero no a la obltgac1on:' 
el pecho, donde guardado pareciendome que fuera 
fe ha confümido hafta oy; _ viíagra de nuefiro amor 
que aunque es verdad que propuíe un h1 jo , que eíl:os eftremo$" 
guardarle, viendo que efioi ellos quien los ata fon: 
en la fof pecha indiciada · le def ee con tanto afell:o, 
de que me advertls, error que Dios me le caftigo 
hiciera en no defcubrirle; con no,darmelc:, porque 
que es tan noble mi ambiciorf.i como et fa be lo mejor, 
es tan mio mi refpeto, da a entender que todo, Y. nacta 
tan de mi ef pofo mi honor, fe le .ha de pedir a Dios. 
que-no ha de dexar qne cobre Doblemos aquí la hoja, 
fuerza efia imaginacion; dexando aparte, SeMor, 
y afsi , por ella he de dar domefticos defagrados 
aquefra fatisfacion . que paífamos Lope, y yoi . 
a, vos , al Mundo, y al Cielo": y vamos a que tenia 
01dme atento. Rey. Ya lo eftoy_. mi padre una hija menor, 

B/an,. Pobre fue mi padre, pero a quíen _yo , para tener 
tan .noble , que el mifmo Sol~ en la afpera condicion . 
menos puro, cotejaba de mi efpofo algun confuelOJ 
fu. efplendor con fu efplendor" algun .alivio, ó favor, 
:V1er:do, pu~s, que no podía. la. ~leve a vivir conmigo~. 
medir con 1gual accion Defta., pues, fe enamoro 
la ca!idad , y la hacienda! un c:vaJlero' y ft algo 
en · uernos años trato mi humildad os merecio, 
cafarme, fiendo ellos fotos fea no nombrarle , pueíl:o. 
el dote que a Lope dió, que para. mi verdad , no 
porque íuplidfen los íu}:Qi .. imp<_'rt~ , y oy puede fer 
el caudal con el amor. il~ ~h%ufto para vos. 

Tom .¡. ~ ¡ Mas 
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k1~s que digo ?.E~qll~ reparo?, . Era mi hermana, feritilo · r,_, 
~1c en abollo de mi honor, fin rcfiirfelo , f eñor, ' 
no he de dexar fofpechofo, ·que es la reprehcn.fion inutil 
ni a~m el indic~o menor. a lo hech~, y es rigor, 
Don Mendo Torrellas fue que en quien bufcaba un confueJo 
el que viendo Cu p'1fsion . hallafic una reprehcnfion. 
defvalida de mi hermana, O valgame ·el Cielo ! dixe 
de orro de cafa buf~o una, y. mil veces : Quien vio 
medios que le inrro.duxefien que ~rna mifma caufa tenga 
de noche por Un ba lcon . defdKhadas a las dos? 
en fo qua.no , donde es cierto pues lo que para mi fuera 
que la. palabra la dió Ja dicha, y el bien mayor, 

: de efpofo, tdl:igo el Ciclo~ es deídicha para tl; · 
cnya promeífa creyo, y difcurricndo veloz 
para que falieffe dueño, · en efto, dando una, y mil 
el que a v ia entrado ladran. · bueltas la imaginacion, · 
Caso(e def pues con otra, de. ~u p~na.' y de mi pena, 
que no ay hombre, que traydo~. 011 mduftna facar penso 
no mire a Ja conveniencia, el fecreto, y el alivio 

. antes que a la obligacion: ~e ambas' trocando Ja acciori,,. 
y dentro de pocos dias la preñez ella ocultando, 
vuefüo padre le ernbio y publicandola yo. 
por Embaxador a Francia; Ltego 'de fu parto el día: 
de fuerte que fe aufemo, Q.men mas nuevo cafo vio, 
íin íaber mas que hana· aqui, que una el dolor diísimule, 
de lo que aora refta. Yo, y que otra finja el dolor? -
\•iendo con poca falud Supuefta otra enfermedad, 
á mi hermana, y que un rigor Laura del parto murió, 
continuo la atormentaba, que no pudo de otr;i fuerte 
quife faber la· ocaíion, . cumplir con fu obligacion. 
y con ruegos , con al hagos,. · Sola u~1a matrona fue 
y con lagrimas, que fon, comphce de nueftro error, 
fobre Ja fangre, los mas / que hafta oy ninguno ha fabido, 
fuertes conjuros de amor, ni fe Cupiera deíde oy, 
Ja obligue a que me dixera porque encerrado duraba 
lo que he dicho, y añadía en bien frgnra prifi~n, 
que tenia en fos tntrañas fi a tormen~os de verguenza 
por tcfiiao de fu error, no la romp1er~des vos. 
un afpid~ alimentado Mi c.ulpa,, fe~or? es efla, 
~os vc;c~s del cor¡z.oµ,! bum1lde~dlos ·p1ese~oy, --~ 



be D. Pedro Caldervn de la Batit.A. 3 47 
p1 iezca vueíl:ros cnojJs . Do1~ L<;>P~. ofend.io. a fu padre, 
yo (obmemc, pues toy en la publica op1111oa 
en aqucíh accion cu lpada, de todo el Pueblo , el fecre~o 
pero recibid, feñor, no ~e de. revela de yo, 
en ~uenra de tanto engaño, , que importa oculto.-, Don Mendo 
tener a mi eípofo amor, traydoramcnte burlo 
tener amor a mi hermana, el honor de Laura muerta; 
y juzg:tr que eptre los dos, .. y Blanca ,- en fin, e~gaño 
a una a mi fé le traía, a fu ef pofo; tres delnos 
y a otro llevaba a fu honor~ pub.licos , y ocultos fon •. 
Y finalmente, fi aveis'! Luego aunque yo aya fabtdo 
Pedro inviél:o de Aragon,, que no es fu hijo , debo yo, ·· 
que llaman el jufticiero, por Lope, por Blanca , r Mendo;. 

· moftrar en mí que lo íois: y por mi, que foy quien. foy~ 
Eíl:a es mi vida, poftrada dar a publicas delitos 
efta a vueíl:ras plantas, no publica farisfaccion, 
os pido me perdonds, y a.los fecreros . fecrcta. 
folo os pido que el pregori A Dios , ~lanca. 
de mi juíl:icia la fama Blanr. Guardeos Dios 
fea , diciendo en alta voz, los años que::: 
que engañe a mi efpofo, que lJaman4 la puerta al ir Jabrir el RtJt. 
al mundo engañe; mas no 11 Je efaontSe , abre Blanca, y f alt 
que mi decoro ofendi, · Don Mendo • 

. que manche mi prefuncion~ Rey. Llaman? Blanc. SI.. 
: que deslucí ~i altivez, Rey. Pues abrid la pn\!rta vos, 
que turbe m1 pundonor, y a nadie que fea digais 
q?e manche mi vanidad, que efioy aquí, ni quien Coy. Y-ah 
m que aje mi eftimacion, . Blanc. Quien llama? . 
porque , en efeéto , los yerros, Mend. Y o , Blanca. Blanc. Pues 
en mugeres como yo, . que bufcais? Que confüGon!-
pueden confiar de un engaño, Mend. Venir a deciros folo, 
pero de otra cofa , no. · que nada os ca uf e temor 

Rey.<? quanto efiimo el aver de quanto veis, pues teniendo 
fahdo con la aprehenfion Ja caufa en mis manos oy, 
d~ que el que ofendio no es hijo, quien atrevera a decir 
ni padre el que querello! lo que yo no quiera? Sale el Rey;, 
au~que mal en efie cafo . Rey. Yo. _Tut·b~1fe Mendo. · 
fah de una confufion, Mend. Señor , vos , pues::: 
p_:tes .me quedo con la. mifma~ · Rey. Bien efia: 
anad1das otra_~ dos: . La llave de la prifion 

Xx~ ef.\ 
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en q~1e teneis a Don Lope, . fin fu cfell:o (fofcubicrtá~ 
me dad. pon en la llave el oldo 

'Mend. Aquefra es , feñor, mira que oyes. ' 
mas fabed:::Rey. Ya lo se todo. Elv. Nada puedo 
Retiraos , Blanca , vos; entender , porque hablan quedo1 
y vos, Don ~endq_, quedaos. y folo a mi llega el ruido 
Efi~ noche '· v1ve. J?1c~,. .de la ~oz, fin las palabras. 
vera el mundo 1111 1ufüc1a. Vafa. Vtol. Quttate, llegare yo 

Wend. Q;1e e~ efi:o, Blanca? a ver íi algo eícucho. No; 
Blanc. Es tu error, . pero para que no abras, 

y es mi error tambien, q el Cielo el rumor baílante fue. 
oy noscafüga a los dos: Mucha gente veo. Elv. Afsi " 
Sigue al Rey , piedad le pide; lo he fCntido yo. Sale D. Men4q, 
.fabiendo (ay de mi!) que no Mend. Ay de mi! 
es mi hija ., qué es de Laura; ,. Vio/. Señor, que tienes? 
y tuyo. Mend. Valgame Dios! Mend. JNo se, 
El vivira , aunque yo muera. pero bien lo se, mal digo, 

'Blanc. Muerta quedo!' . que, en efelto, mi pefar, 
Mend. Sin mi voy! Vanfo. con quien ha de deicanfar, 

Salen E/vira ,y Vio/ante. fino defcanfa contigo? . 
'Elv. Coníidera:::Viol. Eflo ha de fer. Con quancas caufas l}le aflijo! 
':Elv.Mira:Viol.No ay q petfuaditme. Advierte : Don Lope, pues, 
Elv. Advierte::: . hijo de Blanca no es, 

· JTiol. No ay que decirme. que es tu hermano, y es mi hijo• 
EJ.v. No echas, kñora,de ver Vio/. Qpe dices? Valgame el Cielo! 

que han de culpar que áya fido Mmd. Que \'engo determinado 
tu padre quien le .ha librado? a perqer vida, y Eftado, 

Yiol. Q!.1ando. le juzguen culpado, privanza, honor, y copfuelo, 
que importa? y pues no te pido . por darle la-libertad. 
coníejo, no me le des: · Yiol. Sin faberlo yo, avian hecho 
llega , y abre aqueífa puerta. fus defdichas en mi pecho 

E.lv. Si hare, de temores muerta: · aquefia mifma piedad: · . 
pero gcñYe ay dentro. Vio/. Pu~ Y pues el ruido que ol 
antes que nos refolvamos ya cefso en el apofento, . 
·a abrir, El vira, efcuchemo~.,- yo abrire.Mend. Llega con uento~ 
porque puede fer que erremos D. Lcp. dent. Ay infelice, de mi! 

·el fin de lo que intentamos: Mend. Juítamente te efi:reme,es 
fi JCafo por la otra puerta a tan mjfcro gemido. 
alg~ien entro en la priíion,, Yiol. De turbada , no he podido 
y fe queda fu int<:Jic.i.01' ~ , _, f}btir y_a.D!.L.d:nt .Jdus mil veces! 

. . . Mend. , 
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MenJ. Mudha la llave, q\l.e aunque .Abre la puerta, que Jera la de enrnedio 

tanto dk acento me turba, del teatro, y fe ve·e a D. lope'l com(} 
yo abrir<:. Dale Ja llave. dado garrote , un papel en la mano ,y, 

Vial. Toma, que yo, fozes a los lado¡. . 
mas que viva , cfioy tdifonta. Masque miroW/.cn.Suen e injufta! 

Llaman a las dos puertas de los lados, Vio.Qpe defdicha! Vic.Qpe tragedia! 
por Ja parte de adentro. Bea. Q!-1e peóa~E/v.Qpe def vei1tural. 

Mend. A aquella puerta, y a efia Lop.~anto fue haíl:a aqui rencor, 
a un tiempo han llamado juntas. . es ya laftima-, y angufiia. 

Vio/. Qpíen Cera! valgame el Cielo! Men.Si el papel que efüt en fu, manqi 
Mmd. Mientras que yo abro la una, es , iop~, el que el Rey prorn~ 

·abre tu la otra. que yo por fentencia os lea, .. 
Llegan a abrir Vio/ante, y Don Mendo , vedle vos, que a n1i me turba 
la.r dos puertas,yfalen por la de Violáte. efte horror tanto, que foy 

B/Anca ,¡ Be~1tr~z, y por /-;1, otra, una elada eftat~a muda, ' 
Lope ,y Vüente. Ay hijo! caftigo ha fido Á/..« 

Lope. Don Mendo,. r dilata.Po de mi culpa 
el Rey me manda que acudél hafta aqui; pero eíl:as voces. 
a vos' a que me digais q uedenfe en el alma ocultas. 
la fentencia que dio jufta JJlllnC.. De mi engaño el infiumentQ 
en mi defagravio. Blanc. Yo,- · para caftigo me bufca; A par~& 
Violan te ,en vuefira hermofura, (ay de m1) pero efia pena 
vengo a confolar mis penas, íecreta el alma la fu fra. 
qu~ anticipadas me affuftan. LfJp.lee. Qpi~n al que tuvo por padrQ 

Vic. Y yo, por hallarme en todo, ofende , agr·avia, e injuria, . 
, ·eng.o íiguiendo la ·chufma. · muera , y veaj.e morir , 

Mend. El Rey, Lope, no me ha dado quien un .ll\nR° 0 honor desluftr~ 
. a mi fentenda ninguna. . para que llo fu muerte . 

Vto/. Muy mal podd, Blan~a, daros. tambien quien de engaños ufa¡ 
confüe~os la que los buíca. juntando de tres delitos 

Mend. Si ya no es que la fentencia las tres Jufücias en una. 
en eib quadra fe oculta, i:'od. Y de los demas defeélos 
donde cfta preifo Don Lope11 merezca el Autor difculp,'1j 



pE D~ PEDRO C.dLDERON DE LA BARCA. 

. PE~SONAS Q..UE HABLAN EN EL~A1~ 

Don Alvaro Tuzani. 
Doña If abel T uz.ani. 
Don ¡uan Malee , viejo. 
Doña Clara Malee. 
Don Juan de Mendoza. 
El Señor Don Juan tle Aujlria •. · 
D()n FernanaodeValor. 

Don Lopt de Figuer9A. 
Don A/onfo de Zuñig•. 
Alcuzcuz, Morifao. 
Cadt, Mo1•iji:o viejo._ 
Beatriz, criada. 
Inés, cria¿a. 
Garces, Soldado.-

JORNADA PRIMERA.· 

Salen toaos los Morifaos que pudieren, 
vejhdos J l~Morifti~P4foquittas,y cal
r.onciltos , y las · ílAf»rifaas jubones 

blancoJ , con ln.ftrumentos , ! Catfi-, 
! Alcuzcuz. 

Cad .. EStán cerradas las puertas? 
.Ale. Ya el portas efiar cerradas. 
. Cad. No entre nadie fin lafeña, 

y-proíigaíe la zambra, -
celebremos nuefiro día, 
qne es el Vierr1es , a la ufa_pza 
de nueílra nacion, fin que 
pueda eíl:a gente Chriftiana 
(entre quien vivimos ºY. 
prcfos ~n n~if e ria tanta). 

calumniar, ni reprehen-der 
nueft;as ceremonias. Tod. Vaya. 

Ale. Me penfar hacer aftilias, 
fe cambien entrar en danza. 

Cant. Aunque en triil:ecautiverio, 
de Ala por jufto m yilerio, 
llore el Africano Imperio · 
fu mifera fuerte ef qu¡ va • 

Tocl. Su ley v·i va. 
Gtnta. Viva la memoria eíl:raña 

de aquella gloriofa hazaña, 
que en lá 1iberrad de Eípaña 
a Ef paña tuvo ca u ti v '1. 

Tod. Su ley vi va. 
.A.Ir. Yiva aquel efqramuza, 

que 
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que hac-er el Xarife Muza, · oy vengo bufrandoo·s : bafta 
quando da~l.een c~pernz~ deciros que~ ella me t~aen 
al Efpañohh? antlgua. arrafiando m,1s dcfgra51as. 

Todos. SL1 ley viva. ca.El fin duda a rcprcbedernos A p. "' 
U aman dentro muy recio.. viene. Ale. Eíf o no perder nada, 

Cadl. Q!¡c es dio~ prender no fuera peor, 
Uno. Las puertas rompen. que reprehen de!nos$ , 
Caá. Sio duda cogernos tratan Cadi. Que mandas! · . 

en nueftras juntas , que como Malee. Reportaos todos, am1gos,; 
el Rey por edifros manda, del fofto que el verme ·os caufa• 
que fe veden , la J uil:icia, Oy ~!11rando en el Cabildo,. . 
viendo entrar en eíl:a cafa . emb10 defde la fala 
a tantos Morifcos} viene del Re y Felipe Segundo 
figuiendo.nos. Llaman. el .Prefidente una carta, 

A/,uz.c. Pues ya efcampa. para que la execucion 
caa. Como os tardais en abrir de lo que por ella manda, f 

a quien de efta fuerte llama~ de.la Ciudad quede a cuenta: 
Ale. En vano llama a la puerta, abtiofe, empezo en voz alta. 

quien no ha llamado en el alma• a leerla el Secretario 
Uno. ~1c haremos? - .. del Cabildo ; y tedas quantas · 
Cad. Efconder todos infiru cciones contenia, 

los inftrumentos, y abran; , todas eran ordenadas 
diciendo, que falo a verme en vueftro agravio : que bicri 
veniíl:eis.Otro.Muy bien lo trazas. pareja del tkmpo llaman 

Cad. Pues todos a1fsimulemos: aJa fortuna, pues ambos 
Alcuzcuz , corre , que aguardas~ fo bre· .una rueda , y dos alas, 

.Ale. El abrir del porta temo, para el bien , o para el mal, 
que ha de darme éon la-eftaca corren fiempre, y nunca parant 
cien palos el Alguacil · Las condiciones , pues , eran 
en barriga '·e fer defgracia, algunas de las paífadas, . 
que en barriga de Alcuzcuz y otras nuevas, que veman 
el leña, y no Alcuzcuz aya. efcritas con mas infianda, 

.Abre Alcuzcuz, y fa/e D. ]uan Malee. en razor. de que ninguno 
Mal. No os receleis. Cadi.Pues fcñor de la 'nacion Africana, 

Don Juan, cuya fangre clara . que oyes caduca ceniza 
de ~·falce os pudo hacer de aquella invencible llama, 
Veinteyquatro de Granada, en· que ardio Efpaúa , pudieíf~ 

aunque de Africano origen tener fieft.a~ , hacer zambras, 
vos defia fuerte en mi cata? yefür fedas, verfe en baños, . 

Mal. Y no con poé'l ocafion 1ü oirfe en alguna caía . - · _' 
ha .. 
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hablar ~n fü aigar"bia, a C~ vallcros Chrifl:ianos, 
~no en leBgua caftellat~a. el dta qu~ con el ?gua · 
:Y o, 9uc por el mas anuguo, J del Baunfmo recibieron 

- el primero me tocaba fu Fe Catholica y Santa· 
hablar , díx.e, que aunque era maymmente los' que tie1;cn 
~ey ju~a, y prevcncion fantai como yo , de Reyes tanta. ' 
~r haciendo poco a i:oco S~ , pero de Reyes Moros, 
d,e la coíl:umbre Afncan~ dtxo. Como fi dex:ira 
olvido, no era ra~on de fer Real€ le reipondl) 
·que f~effe con furia t~nta; por Mora, ficndo Chrifüan~ 
~ afs1 , <lue fe proced1eife la de Valores , Zegríes, 
en el cai? c~m te~planza; de Venegas , y Granadas. . 1 

porque la v1olenc1a fobra, De una palabra a otra , en fin~ 
donde la coftumbre falta. como entramos fin ef padas, · 
DonJuan,Don Juan de Mendozai unos, y otros fe empeñaron; 
'deudo de la lluftreCafa mal ~ya ocafion, mal aya, . 
del gran Marques de Mondejar~ fi~ efpadas, y-con lenguas, 
'd.ixo entonces: Don Juan habla que fon las peores armas, · 

1 apafsionado, porque pues una herida mejor 
11aturaleza le llama · · · fe cura , que una palabra: 

, · ;i que mire por los fuyos~ alguna acafo le dixe, 
~ aísi , remite , y dilata que obligaffe a fu arogancia . 
ch:aO:igo a los Morifcos, '> a qoe ( aqui tiemblo al decirlo). 
gente vil , humilde, y baxa:: .. tomandome (pena efüaña! ). 
Señor Don Juan de Mendoza1 el ba-culo de las manos, 
dixe, quando eí\:uvo Efpaña • con el:.:: pero hafta efto bafta~ 
'en la oprefsion de los Moros que a y cofas que cuefta mas 
cautiva en fu propria patria, el decirlas , que el paífarla~. 
los Chriftianos, que mezclados Efte agravio, que en defenfa; 
~on los Arabcs efraban, efta otenfa , que en demanda 
que oy Mozarabes fe.dicen; ~ 'Yue&ra ~mi me ha fucedido~ 
-no fe ofenden, no fe mfamatt a todos JUntos alcanza: 
de a verlo eftado , porque Pues no tengo un hijo yo, 
mas fe enarandece 'y enfalz~ que defagravie mis canas, 
lá fortunl' al padecerla fino nna hija, confuelo 
a veces ' que al dominarla- que aflige mas" que de[canfaJ 
iY en quamo á que fon humildes; Ea, '\·alientes Morifcos, 
~ente abatida , y efdava; 

1 

noble reliquia Africana, 
los que fuecon Ca:Yallero~ los Chriftianos folament~ 
l{o~Qs ~ 1w d.cbi~ron n~4a- b~ce~9s ef da vos tratan~ 
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la Alpuxarra, aq~dfa fierra, ofrecer llevada a cudl-as). ~ . 
que al Sol la cervn levanta, con todas fus zarandajas; 
y que pobla.da de Villas, porque me he de ver , fi llegan 
es Mar de.peña', y plantas, a colmo mis ef peranzas, . 
adonde fus poblaci0nes de todos los Ak-trz.cuzes (lla;. 

4 

ondas navegan de plata, .Ma.rq_ues, Conde,-0 Duqu~ •. 1. Ca-
por guien -nombres las puYcroR que eíl:as loco. Ale. No eíl:ar.I..ooo. 
de Galera, Ber.ja , y Gavia.: Otro. Si. oo loco, es cofa clara . 

~ toda es nuefir,, .r~tiremos que efias borracho. Alc:. N~ ellar.,·. 
a ella bafiimcntos .y .armas.. que xonior Maooma -n~1nda 
Elegid .una Cabez-a ·en fu A lacran , no bcbe•t 
de la antigua dlirpe clara vino, .f en mi vida nada . 
de vuefiros Abenhumeyas, fo he b~bido por los •Qjos·; . 
pues ay en Cafillla tantas: que íi alguna vez me~r;rda, 
y haceosfeíiores de .ef.clavos, yor no. quehr.ar el cofium.bre, . 
que yo, a cofta de mis anfias, - me lo b.ebo por la !<lar~ ·~ -v,1,mft.,,¡i 
ire pecfua.diendo a t0J.os,, · :Salen Dona Clara,)' Beatnz criada... _ · 
que es baxe~.a, que es infaml.a <:lar. De.xame , .Beatriz, llorar 
Q-UC a todos toque mi agravio, cn·tan,tas ·t?C-~S, .f_ ·C·t~,jOS;, 
y no a todos mi venganza. Vi1ft.. áeb.mle~ alg(} a n1is ·ojos 

CaJ, Y" para el he.cho que intentas, mi dt,fdicha , y mi :pefar.; . 
Otro. Y? para la ~cdo!1 q.ue trazas, ya que nq puede m~u.ar 
Cad.M1 v,ida.,y nu ha<:1eRda ofrezco.. :3 quien llego a dcs1udr . 
Otro. Ofrezco mi vjda, y alma .. ~11f-e,. mi hooor, dex.ame fentir 
Uno. T odosdccimos lo mifino. V ije. - l,ls afrentas que le heredo, 
Mug. Y.yo en el nombre de qua.J.lta.5 J>Ues ya que -matar no .puedoj 

Mor1fcas Granada r,icne, pueda a lo menos in~nr-. .. 
ofrezcQ joyas, y gála.s. . , Q!t.c·baxa naturaleza 

.A/cuz. Me, que í-Olo cener una coa iiofotrasfé mo{ho, 
tendecilia en Bevarr.amhla, pues quando mi.rc.-ho, nos'1io. 
de azey,.te, vinagre,~ xigo~. un ingenio, una belleza, 
nuczes, altnendc9ls, e paífas~ .adona~· el honor tropieza! · 
c~bolias, ajos. pjmencos, mas np..donde _pued.a dlar ,. 
cm tas' efcobas ae palma, . feguro :; que ma-s pe.far., • 
xilo , agujas, faldriqueras, si~ padre, y mando , ve'll~ 
con papel blanco, e de eHraza, que qµitar íu fl0llor podemos,, 
alc~onfos , agujetas y no le podemG~ dar~ -
de ~err.o., tabaco, vara'S, Si huvie.ra var_on nacido, · 
ca~1ones para hacer plumas, Grana.da, y el Mundo v·ietl 
ethos par~ (:c.rrac car~s, oy., si ~n u~ jo~e-n era 

Tcm. I,~ · 1.1:-- · tan 
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un fobervio , y atrevido ·ar.u amor _., y quanro ha. fido 
el Mendo2J. , como ha fidp · nu refpeto en adorarte: 
con un viejo; y por hacer · folo quiero en efia parce 
cHoy , que llegue a entender, difculparme de que afsi ; 
que no por mugcr le dexo, ayJ entrado oy haH:a aqui, 
pues quitn riño con .un viejo, anees de avene vengado, 1 

podra con una muger. · " porque averlo dilatado 
Pero es loca mi cf peranza, es lo mas que hago por d • 
.dlo es folamcnte hablar:. (h1e aunque en las leyes del duelo 
o fi pudiera llegar · · con muger ho fe ha de hablar, . 
á mis manos mi venganza! t y aunque puedo confolar 
y mayor pena me alcanza tu pena, y tu <iefconfuelo, 
verme (ay infclhd) afsi, con dedr a tu. deívela .. 
porque en ml" dia pcrdi qlle no llore . ., y que_ no fi~nta~ 
padre , y c_f pofo; pt1-es ya ~orq~e la ac_don que fe intenta ~ 
por muget no me q~erra,. im dpada, (.m~yprmenre 
Don Alvar~ Tuzam... q~1ando ~y JU~1c1a prefente) . 

Sale Don Alvaro,. · ni a~rav1a 'I ofende , ni afrenta.·· · 
~lvar. Por mal aguero he tenido~ Dt uno, ni otro me ~provecho, . ~ ·. 

quando ya en nada repara. · mas de otra d.ifrulpa si, . · · 
mi amor · ~ avcr ,. b:~lla Clara, Y es, decir ·que me.entre :iqui, 
mi nombre en tu boca oldo: . antes de aver:fatisfi:cho . : 
porque. íi.la voz ha fido · · · ( paífando a!Mendoz.á el pecho) 
ceo dd.ped10 ~ f9f pecho ~tu padre, a~cion ha fido ... · · 
que el, que ep la~ritnas deshecho,, cufrda 'porque recibido . 1 J 

efia , fus penas dira;· · · . dl~ que no fe vengo . 
luego foy tu peo~ ya, .· bie~,ad ofenfor , li: n~ 
pues que me arro1as de\ pech~. 1~ d10 muerte el ~~en~1~0: . 

~lar. No puedo negar ,que llena . "• ~1 no es qt~c. fu h110 fea, 
de penas-el alma eíl:e,, . · o fea fu hermano ·menor; 
y anda~ f~ Cf! ellas,_ porque y afsi ·1 pa:a que fu honor 
no eres tU n11 menor pena: oy unpofs1ble no vea . 
de ú el-Cielo me.enagena, la venganza que .~efea, 
mira fi eres. la mayor, una fineza he ae hacer, 
porque es tan · grand~· mi· amor, que es, pedirte por rnugcr . 
que tu ·muger no he de fer, . a Don Juan : y aísi,. co~ijo 
porque 110 teng~s muger ·· que eri ~en~o una vez fu hij~~ 
tu de un padre itn ·honor. le podre fat1sfacer. 

ttflvJJr. C lara., no quiero acordare~. Solo a dlo , Clara ., he venido; · 
quanto rcfpeto ne tenido -· y fi me tuvo hafia aqui . 

co-
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cobarde en pedirte afai, , Ah1"'r !:Ho, Cbrn-; no. e:; qt·~ .-¡ ,_~ .. -'-~ 
a ver tan p90re nacido: Ciar. No C'S cfw, Alvaro, du:D~Hte? 
oy que ello le ha fuc<:dido, Alvar. No has de poder e[cuíane •. 
folo le pida ·mi labio · · • Cl1u. Darme la ~uerte podre •• , 
fu aoravio en dote , y es fab10 , Aioar. ~e yo a Don JuaQ. le dire 
acu~rdo. darme le , pues · · mi amor. Ciar. Dire que es error ... 
ya fabe el Muodo ·que es . _ Ah·. Y dfo es lealtad~ Cia. Es honor~ 
dote de un pobre un agravio. · .Afv. Y dfo es fineza( Cia. Efto es fé 

~/a. Ni yo, Don Alvaro ,efpero, pues a los Cielos les juro 
acordarte) quando·lloro, de no fer de otro muger,_ 
la verdad con que te adoro, como. mi honor llegue ayer 
y la fé con que te quiero: de toda excepdon fcgurq: -
no intcnto-dedr que muero Colo eíl:o lograr procuro. . 
oy don~eces ofendida, . .Ah·~~e import~~Si::-: :Bedt .. Mi fci\or . 
no que al.tu afiCion renpida, fube ,por el corredor . . ! • 

no que en amorofa·calfria con murcho acompañamiento., 
eres vida de mi alrtia, - C/ar •. Retira-te a eHe apo(ento, 
y eres alma de mi ·vida. r Afrar. .. Que·-deidkha! Vafa.·_ 
~!e folo dar a.etttender . C/ar. ·~e~rigor1 .. .... .. 
quiero en c:onfufion tan !bl.~_ava, ·S.ale D. Alo!!fo ·de .Z1tntga, Corregidor.; 
que quien iuera aye·r tu ·ekl~va, 1D.Fern-.a11do Valór,y V.Juan Malee. 
oy ·no fcdHu muger: · ·Malee. Cbr-a "~ Ciar. Señor< 
porque fi c?barde ayc~ /Malee. Ay de'lrtll . . . 
no m~ p~ddle , y oy ~1, _ 'Con · quant~ ·pena te encuen_tro! 
no quiero yo quc·dc n, El1trat!~, Clara, alfa ·dcmrro. . 
murmurando el ciempo.,.a~guya C:la. Q.1e·es.eílo?. Mal. Oye defde alJ. 
que para f~r- II!uger t~ya, Retirafe al paño Cia>;a. . 
huvo que íuphr en 1rt1. c0rr •. Don Juan de Mendoza prefo 
Rica, y honrada pense queda en el Alhambra;ya; .. . 
yo, que aun110 .r<(! mer~ia; y afsi, prcdfo fer a., . 
-mas como era d1cha 'tn1.l, en tamo que dte fucdfo .. 
fo!ame!lte Jo dude: ' fe compoue ' que lo dl:eis 
mira como oy·te da·re, . vos en vucfira cafa. Mal. Aceto 
en ~ez de favor .,.cailigo; la carcelerfa ,; y prometo , 
haciendo al Mündo te.Higo, ·guardarla. t11rn. No lo dl:arcis· 
que fue mene~r ,.feñor, . mucho, que pues me hJ. de~ado 
que me hallaífc.s fin honor el feñor Corregidor , . 
para caf~rre conmigo. e porque en el duelo de honor 

.Alv. Yo lo m~rn~o, por veng;¿ne. nunca la Jufücfa ha entrado) 
Ciar. Y o lo deuto, por tem~ne. a mi hacer las amiil:ades, 

Yy 2t. yo 
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yo las han: ' procur~ndo a si m!fmo ' en tanto ahffmo, 
el fin. Corr. Señor Don Fernando vcndra a tener en si miftno 
de Valor , c0n dos verdades fu mi!:ino.aoravio; de füerte, · 1 

fe fanea un_a maiicia; que no pudtcndo aoravi"arfe 
pues qu~ a.10.ay· agravio e es ky) . llll· hembre a si' ha~ieudo fabio 
'ni en, d Palacio del Rey; dllcíio a D.on J t~an dd agiavio,. 
ni en T1J~u1Jal,dc }ufüda; no rirn ~ de quien vengad~, , 
todos lo fQffios fllli, y queda lirn1)io el honor 
y alll no..l~ puede a ver.. de los d0s., pues en efeéto 

Fern. El¡ medio , pues, ha de fer no caben en. un fog~to -
efte ... 4fv .. Oyeslo, ro.do~ Cf4r .. Sl, ofendido , y· ofrriiór •. 

Ftrn. Q!1e en eíle cafo no ay me di~ .Alv. Yo rdponderc •. ~/a .. Detcnte> 
qu.e l~ faJlec mejor: no me ddtruyas; pcr Die s. . 

:idcuc.~adme· •. M;-i/. Ay d~l honoi: Corr. Eífo ella bien a los dos •. 
. q.ue fo cura cot:i tiemedio! Mal. Ay. mayor inconvcnirntc, 
*lern •. Don Juan e.le Mcndo"I.a es. pues to~ nueO:.ra efperanza,. 

t.a.a biz.uro Cavalltro, · que Clara deshag.;a entiendos.. 
eomo iluíl:re., ella foltero, €/ar. El Cie.!o me ~a trayend0; 
y Don J llJD. de Malee, l?UeS;.. a las manos la v.cnganza. 
en quie1i fangre ilufire Clúra~ Mal.,.~1e mi hija.;,, no fabrC: 
de los Rey.e~ de .Granad~, · íi hombre qµe aborr.e.cio y~ 
tiene una hija celebrada con tanta ocaGon ,,.qwerr.a 
por fu iogonio, y fu he.rmofür·a;,. por maddQ. Sale G/4r~-.. : 
a nadi~ tQCa tomar,. . e/ar. Si q~1er_re, 
( fi fatisfacion ~efe~} que ir:iporu .m.enos., ~eño~ 
J~ caufa , fino a qu1~0 fea íttaqu1 t.u opuuon dlnva, 
fu yerno, pues con.cafar, que yo fin contento viva, 
a -ti>onjuan con.Doia Clara,: ) q~e vivir t~ fin honor.: 
dbra cierro. Alv. Af-de mtl porque fi fuctr.a tu. hijo~ 

iern. ~e no pudiendo por. si: la. ira me ~fiaba H:in:ando; 
vencrarfc la ofcnfa rara, . bien m1ir1endo, o bien.matando¡ 
pue~ avitndo un.t.iempo fido, Y- fiendo tu hija, colijo 
inÚrdfado en fo honer., que en el modo-que pudtcrc. 
como tercero >o(cnfor; te debo fatisfac.e.ri:.. · 
y como fu hij°" of~ndido;~ y ~fsi .,. (ere fu muger •. 
en no teniendo de qu· ll: De cuyo efeéto fe fofiere,. 
dl:ar qfendido.pucda,, que dloy tu honor defendiendo, 
por la mifma razon qucc.f-a· que dl:oy tu fama bufcando, 
frguro: Don Juan tambien, . y P,\l~S. no puedo matando~ -
no a viendo de darfe mucrt~· .... qlikro.vengarte ruuriendo. 

· Corr. 
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Corr. Vucílro ingwi~ ~olo pudo · yo qúe h mar:.ó darfas 

en un conccpro Clfr.ar · oy al de Men<loza ~Ciar. Sl, 
conc1ufion tan fingular. pero no fa bes Ae ml. · 

Fern. Y ya el cf:éto no dud~ tlfin d:e las-anhas rnia.s. 
dcri.vafc en un . pap.e.l .Ai:Qie fin?Da.rme mücrre;advierte; 
dto que aq1ui· k trató, · fi a y ~ikulpa _c¡u~ te quadre, 
para que le lle\'c yo •. · · pUts el agrav10. a tLl padre, 

Cor.11. Ambos ir~mos €on Cf •. y á ml mé ha. dado la · muerte. 
Ma/.Qpiero ufar clic aqu.efte rne-dio, Ciar .. El tien1po) AJva-ró-, podra 

mientras c.rnpie-za el n o¡Ín. A p. ~dieng-añartc a1gun dia, 
Fern. Todo efr.o tendrá~. br:~n fin, '}UC es .c0.nJl:ante la f6: mia,. 

pu.es cÜ:o.}.< yo de po 1n~dio. .y. que dl:a 1lfr1dan1a· dH .. 
. Vanfe . los tres. ean de tu parce. Atv. Q1ien vift 

Ciar.. Aor.a que a un apofento, tan futil engaño~ Di, . 
fe han . ~ti.rado a efcrivir,., , no le das la mano~ Ciar. Sl.. 
podras., Al varu, fulkr.. :JI. N.o. has de íer. fo nmger? C/.No¡ 

S ale Don.Alvaro. .d/v. Pu€s qu~ muli:o puede aver:.::. 
-4/v. $1 harc ., sí hare, y tion intcnt(> e/ar~ No ,me pregunres en vano •. 

d.e no bolver a ver mas. .dlv. CJar-a. 'l cnti:e darle Ja maoo> 
alma tan mudable cm peefio · ' y. uni;e ne> fer fu muger?: 
tan nDble; y ehra-aver hech~ Ctar. Darle la mano) qú12a 
q_uando la muerte me das,-l fed traerle a mis brnz.os, 
un ·notable dhemo aqui>. ~on q:ue le he dJe hater. vc:daz.ou 
no fue r.eípeto, l}(> fué: ' Efi~s farisfecho ya?.- . 
temor., g.ufi:o si, por~1e J.Jf'ri.No:;que fiel anuere:·ea tus lazos¡ 
muger: tan. baxat: Clar: .. "Ay de tníl: dexara (ay :E>iOs!} al morir 

'riJv •. QEe a un ti.cntpo :a.con.vil in~ ' muy defvalldo el vivir; 
tento~ porque fon, Clara, rus braz~. 

fé. injufia., efiilo livian~ para verdugos muy be_llos: 
gfrecc a. un hombre la mano-~. ·pero antes que (ya que fea 
~a otro ti:Cne en fu apofento;; dfe tu intento) el fe vea, 
Do me eHá bi~n .que fe_ diga,., . ni aun ·para morir en-ellos,.. 

, que nunca la guife bien. "urare de mis defvclbs 
Ciar. La voz·, Alvaro) de ten,_· ·yo con fo muer·te cfrigor •. 

a_ que un engaño te obliga, da.r •. Eíf&es· amor ~-:.A/v-. Es honor,.. 
que yo te fatisfare · Glar .. Etra es fineza? Alv. Son zelos4. 
con el tiemP.º· A.Jt1 .. Efras.· 110 fon: Ciar. Mira, mi padre cftrivió, 
cofas de fadsfacion.. quien detemmc pudiera! 

Ciar. Podran ferio._ .Alv. Q1c poco mcnefter foera 
Al'lJ. No efcuchc para detienerme ye! ' 

1 V1111fa • 
...:. s ,/-



· . 4miJP difJNt'!! :!e la r;~· ttcrte, 
Salen Don Juan de Mendoza, y Garce1, 

--Soldado. . 
Mend. N u nea en r.a-z.on la colera confifie. 
Garc. No te difcuipes, que .muy bien hidíl:e 

en ponerle fa mano, · 
que no por '-VÍ<~jo , el '. que es nuevo Chriíl:iano,
pieufe que .inmunidad· el fedo goza 
de atrcverfe a .un Gonzalez de Menaoza . 

. Mend. Ay mil hombres, .que. t'n fé de:fus eíl:ados, 
fon fobervios, altivos, ·y .anojados. 

(Tare. Para aqucftos traia el Condefiable 
Don lñigo (el . a.cuerdo.era . admirable) 
en fa .cinta.una .ef.pada, ' 
y otra ·qudle rfcr"l1a ·de c~yatia: · . · 
_preguntandole un dia, . · 
gue dos cfpadas a que.fin tralá~ .. 
Dixo. :.la de la .. cima fe prefiere _ 
·para aqud·que . en·1a·dnta la traxcre; 
efiotra, que.de palo me ha.fervido, 

.. · .para quien no 'la·trae ,·y cs.atr.evklo. 
Mend. Muy :bien-mofho deber los Cavallcr.o-s 

traer para dos acciones dos aceros; 
ya que el triunfo ha talido 
de ef padas .;1 dame.aqueffa que has rraidq, 
porque a qualquier fücdfo_, ' . 
no me .wlle .íln efpada, aunque efic prefo. 

Q11rc. \Yo·rne .agrade-z.co.aver la ·bueltat{}¡do 
oy a tu cafa' en .tiempo que a tu lado 
puedo fervirce , .fi enemigos tienes. 

Mmd. Y como de ~epa-nto , Garces ;, vienes? 
.Garc. Como quien ha .tenido · · 

forcuna ae aver fido 
en o.caíion Soldado, 
que aya en faccion .tan ·grande militado) 
debaxo de la mano, y difc'iplina 
del hijo de aquel AguiJa DiVfoa, 
que, en buclo infatig~ble, y fin fegundo, 
dcbaxo de fus alas tuvo ·el Mundo. 

M end. Corno el feñor Don Juan llego~ 
Garces. Comento 
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e la emEtdfa. Mend. F,ue grande?.. 

Garc. Efoucha atento: . , 
Con la liga~ ::Mmd. Dctente,porque. ha.entrado · .. 
tapa~a una mug~r. G~rc. Soy defd~cha_~o, · :. 
pu.es a quinola Ruefio de ro•11a·nce, 
me emra figura, con .que. pierdo:el.lance. . . . . 

Sali Dona Tfa/;ef.Tuumi ,.1ap11da'.t trag~ fuera de la tuya~ . • 
Jfab. s~ñor Don~ Itun de ~1.endoi.a, , tú ~l buf(tarme deíl:a foertd · ¡.· 

podra una rnug~~ , .q~!· e viene Cómo era.p?fsible, ~orno, 
~ veros en la .. pnhon,, . que v;rnas dichas crcyeífe~ 
faber de. vos .íolamente, . luegoJue fuerza dudarlas. 
como en la_ prifion o~ va~ · · Ifa6 .. AP.enas quanro fue de . .i • 

Mena.Puc.s por q~e no~Garces,vete._ . fu pe., y qµe. aqui eíl:abas prefo1 . 
Garc •. Mira tcí1or., ,que no fra;:: q~ando mi.amonno confiente , 
Me11d •. En vano.dudas, y,_túnes, mas dila.cion en-.bufcarte; 

que. ya.el habla he. conoddo. y. anees que. a. cafa b?lvidlc . ! 
.arc •. Por.c.ffo me voy. Vafi.t Don Alvaro.Truzam . . . ,. 

~tnd . . Bkn 'P~~.edes.. . · mi hcupan?;lie !~nido a verte;.,. 
En .igual.duda lo_s OJOS>·· .. c:0n_-1rn~~na.da. fo la, ' . ! 1 • e 

y:los-.oidos me tienen,, (mira~ y.a .lo q~~ me debes J · · 
porque de.los dos no. se q~e. a la P,,Uerta.de-xo~Men.PucdcR· 
qu~l dixo ,verda~. , o miente:: ~ . oy_ c.?n aql:Jdb. fineza, :.·, 
porque fi .a.los ºJ?S ctrcp., ~ _ . lfa~cl., dclvanecerfe.. · · 1 . 

no P,ar~c~s tul~ q~1e- crcs;·,. J Jas: ~~fd.icl1as. ,,.pu~s- P.or · eIJas:'.:~ 
Y: ffcreo·a. Io.s 01cos,... _ ~ale lnes,con .manto .,,como-aj[uftada. 1 

no er~s tÜJo que: pareces~ .1 _ !tes.Ay feñoraLifa.Ines;.q~e~tienes~·:; ; · 
Merezca, pues·, ver.<:orrid&l .liJ.ei. Don Alvaro; mifcñor, . . 
la futll n_qbe.ap,areme : viéne.aq1:1L Jfal>~ Si'~~:moce-rme · ; ... 
del negro cend.al ,,porque: pudo., aunque tan disfrazada 1 · -

fi .una. v·ez laJuz·la vence; . vine~ Min. ~e..l;mce tan foetrd ··; · 
di~n .mis ~ oj9s . , y.oidos; . · · lfaG •. Si me figuio, yo foy ·mu(rta./ , 

. ~~e QY aman~cio tfos veces~ .. Mend. Si dLs .conmig.9, qu.e temus~ . 
I/ab .. Yor no obligaros, 1}Qn Juan,.) emrate.cnaqµdfa fa.Ja, . . : 

li que. dudéis mas· quien putde. Y: cierra., que aunque, Cl intente~ 
. fer quien os -b.ufca J .es razon hallarte., no te ha.llara·, . ~ 
de.kubrirme ., que 110 q':1icren ~ fi ances·1io me .da la muerte. , · · 
m1s zelos que adivine-is, . Eflonden(e liu d1JS. · 
a qt:ien la:fiñeza ~kbrn: : . !fa~. En gran-de P.dig~o· efroy, 
yo- lo~::: Mt~d._ lf~l:>e~.;/eñor2; . valedme, Cielos, valedme. 
pues tu tn 011 cafa , y cu en elle · Sale Don .Alvaro • . 

Alv. 



~i,0,,, ... ~mar IJiff.úes Je la mNertt. 
~v. Scnor l)on Juan dc .Mendoza, a darme c~n vos lá .muerte. 

hablar con vos me conviene Mm. Merced me huvimadcs hecho 
a folas. Men. l~ue-s folo eíl:oy. en decir.me .brevemente 

Tfah. ~e defcolorido viene:! lo que pretende.is , porque 
.Al~ .. P-üe~..ce.rrarc aqueífa puerta. juzgue ., ,confufo niil veces .. 
Mt:!,n.. Cerradla, buen lance ·e·s.e.fl:e.. .que er.a~mda gcaG0n 
'.Jlv. Ya, pu~, que.ce.rrada .dla., de mas .cuid-.do, por.que dfc: 

·eícuchadme acencameut.c. .no es cuidado para ·n'l'l. 
. .En una cw1verfadoo Y pudl:o que no íe debe . 

fupe aora, con10 vienen . , .r.eliufar rci1ir con qualquiera, · 
.a ·oufcaros .::: Mend. Es ve.edad. ~ iqt>e reñir .conmigo quiere, · 

r¿{v. A efta .pdfton. :antes que dfa¡ .ainiíl:ades, 
Me11.. Y no os mienten. -que dccis .que tratan , lleguen, 
.4/v. Quien con el alma, 1 Ia .v:ida y que os hn,por.ta efiorv.arlas, 

en aquella .accioa me ofende. po.r la ocaíiora que quitie.rcis; 
Ijab. Que mas (e ha.de declarar:? facad la efpada.Ahv.A effOwcrigo, 
Mm. Ci~los, ya .no.ay c;¡wen 1efp.crc.. -que me impar.ta darosmuel'.te 
A.lv/Y- ;ifsi , .he qua-~do llegar m.is pr.efio que .v~s .pc-nfais. Ri(ltJI.. ~ 

(antes que los otros llegue°" Men. P~es Ca,{11po bien íolo es.cll.e. 
qu~ricndo. cf~tl:uar ~on cfto 'lfa'h .. De i1.m~ con(u.fiun en otra . 
aaufrades mdecentes) mas 'dcf dl.Crus füC wce.dcn: 
en deft~nfa .de mi ho.nor. ~uicn a fu a•mant!e, y fo hqmano 

Mend. Effo m1 :ingenio no entiende. ·vio reñir,9 Ítn que pudic#fe . 
'.Alv. Pue~ y.o me Cicclararc. dlorvarlq~ .tl1ma~~c .yalorJ 
lfab-. Otra v.e.z.ini .pecho aliente, .A'!vttr .. ~e ddheza~ 1 

~ue o.o foy yo Ja .que hufca. !(at·Q..ie;b~ de hacerme, 
~lv. El Corregidor .pretende, ·que v~o juga..r ..a .dos, 

con Don fecoaodo 4Je Valor. Y def.co enuamba-s ú1e.r.tcs, 
de Don Juan Malee pariente_. ecx-4l}ue.v?tn a~bos~ ~ 
bacer ellas amifradcs., 11 me g~nan ,G me p1erd~~ . 
y a .ml folo mecompeu: Como tro¡u • .ando.tn una jifia, C4eDua 
O:QJVArla'; la razon, . Alvaro, fa/e D *-' lfdbel tap.Ad49 

aunque muchas .. darie pllcdcn. JI .det~·ne ci l1o#I J.u411. · · 
y~ darosla a yo¡ JJO q.tllcro; , .Alvar. Tt"t0.peza.ndQ-0n.cíl:a filia, 
y ,en fin, fea lo que fuere, .he caidc:. flp.b. Don Juan, t.ente. 
yo V~Jlg~ a Caber de vos~ . Peto que h~.g-0 ? el a.teéto . . 1 

por capncho.folamcnte, me arr~baoo derta f..uute.. r-et.irAft., 
1i es vaJicn<e.c011 .un joven, .A/var. Mal hiciGcis~·ntCallarmc ; 
quieo .con uo viej.o .es valient.c; que dlaba aquí d~mro gente. 
f ,eJl efeélo ~ ve.11_go folQ Mo1.. Si a .d~r.Oi la vida .dbba.., 

~ 
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110 os gue1eis, 9ue ma~ .parece:» . á quien mi vtda le debe 
que eíb.r conmigo , rcmr. el fer, dire la verdad; 
con dos, fi a ampararos viene; · y la caufa que me mueve 
aun9_ue hizo mal, porque yo ;¡ eíl:e duelo , no es de amor, 
de Cavallero las leyes fino que como pariente 
fé tambien, que áviendo vHl:o de Don Juan Malee, aísi- ., 
que el caer es accidente, pretendí fatisfacerle. - · 
os dexara levantar. M.en. Y es verdad, porque dfa dama 

.A/v. Ya tengo que agradecerle acaío ha venido a verme. . 
~ · . dos cofas a aqueíla Dama, Corr. Pues que co·n las amiíhdes, 

que a darme la vida llegue, que ya concert~das dt;f?en, 
y llegue antes que .de vos todo .ceífa, mejor es . 
Ja reciba , porque quede, que tod9 acabado quede 
fin aqueíl:a obligacion, · · fin fangre, pues vence mas 
capaz mi enojo valiente aquel que fin fangre vence: 
para bolvcr á reñir. Rifíe11. idos , feñoras , con Diqs. 

Me11. Qyien, D.Alvaro) os ~etiene~ lfab. Solo efio bien me fucede.Van_f. 
!fah. O quien pudiera dar voces! Fern. Señor Don Juan de Mendoza, 

Llaman dentro a la puerta. a vuefiros deudos parece, _ 
.A.lv. A la puerta llama gente. y a los nuefrros ;que eíl:e cafo 
Mm. Q!le haremos'? . dentro de puertas fo quede, 
.Al.·v. ~te muera el uno, (como dicen en Caíl:illa) 

y abra luego el que viviere. y que con deudo fe fuelde, 
Men. Decis bien. Ijab. Prim~ro yo pues dando la mano vos 

abrire, porque ellos entren. a Doña Clara, la Fenix 
Alv. No abrais Mend. No abrais. de· Granada, como parre , 
Abr1 if.alel, y queriendo ir/e, detie~- entonces::: Men. La lengua ceffe, 

ne/a el Corregidor, que fa/e con · feñor Don Fernando Valor, 
Don Pernand~. que ay muchos inconvenientes= 

Ifab. Cavalleros, fi es el Fenix Doña Clara, 
Jos dos que mirais prefentes, efüufe en Arabia puede, 
f: quieren macar. Corr. Teneos; que en montañas de CalHIIa, 
porque h~Ilandoos dcfia fuerce, no hemos menefier al Fenix; 
riñendo a ellos' y ~qui a vos, y lo~ hom~res como yo, 
fe dice bien claramente no es bien -que deudos concierten 
que fois la caufa. ljab. Ay de ml! por foJdar agenas honras, 
que ll'le he entregado a perderme, ni fé que fuera decente 
por donde entendí librarme. mezclar 'Mendo1as con fangre 

r.Afv. Porque en ningun tiempo lle- d~ Malee, pues no convienen, 
a peligrar una dama, (guc m hacen buena confonanda 

Tom. l. Zz los 



- 3 -~ 1. ÁmJr icjpzJes de la mueru; 
los Mendozas, y Malcques. fatisfaLcros, Corr. A ml, 

1Per .Don J U~l n de Malee es hombre~ y a Don Juan 'donde eligiereis, 
Men d. Como vos. Mend. Nos hallareis, con la ef pada, 

/ 

Fern. Si , pt1es defciende Cor. Y la capa folamente. Van[. 
· <le los Keyes de Granada, Fer. Efio confiente mi honor~ .A p. 

que to-Oos fus afcendientes, .Alv. Efio mi valor confienre? A p. 
y los mios Reyes fl!_eron. Fern. Porque me bolvl Chrifiiano 

'Men. Pues los mios , hn fer Reyes, efie baldon me fucede~ 
fueron mas que Reyes Moros) Alv. Porque fu Ley recibl, 
porque fueron Momaí1efes. ya no ay quien de mi fe acuerde~ 

~lv.Quanto el feñor Don Femando Fer. Vive Dios, que es cobardia, 
en dla p.artc dixere, que mi venganza no intente. 
defcndere yo en campaña. Alv. Vive el Cielo, que es infamia, 

Corr. Aquí de Miniíl:ro cdfe que yo de vengarme dexe. 
el cargo , que Cavallcro Fer. El Cielo me de ocafion, 
fabre fer., quando conviene, Ah·. Ocaíion me de la fuerte., 
que foy Zuñiga en Cafiilla Fern. Q!.ie {i me la dan los Cielos, 
ames que ] ufücia fodfe: . Alv. Si el hado me la concede, 
y afsi , arrimando efia vara, Fern. Yo hare que veais muy p1 eíl:o 
adónde , y como quifiereis, Ali. Llorar a bfpaña mil veces 
al lado de Don Juan , yo . Fer, El valor, Alv. El ardimiento 
hare ~: :Cria.En cafa fo entra gente, ddl:e brazo altivo, y fuerte 

Corr. Pues todos difsimulad., Fern. De los Valores altivos, 
que al cargo mi valor buelve: Alv. De los Tuzanis valientes. 
vos, Don Juan, aqui os quedad Fer. A\'eifme eícuchado { Alv. SI. 
prcfo. Mend. A todo os obedece Fer. Pues de hablar la lengua cdfc, 
mi valor. Cor . Los dos os id. y empiecen a hablar las manos. 

1/vfend. Y fi defto os pareciere Al. Pues quien dice que no épieccn' 

JORNADA SEGUNDA. 

Tocan caxas, y trompetas , y Jalen los Soldados que 
puedan de acompañamiento, Don Juan de Mendoza, 

y et j'eñor Don f uan de Aujlria. 

D. Juan. Rebelada montaña, 
cuya inculta af pereza, cuya efiraña , 
altura, cuya fabrica eminente 
con el pefo, la maquina, y la frente 
fatiga todo el fuelo) 

ef.. 
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efirecha el ayre, y embaraza el Cielo: 
infame ladronera, · 
que de abortados rayos de tu esfera 
das, preñados de efca~dalos t~ fent?s, 
aqui la voz, y en Afnca los truenos. 
Oy es , oy es el dia 
fatal de tu pefada alevoíia, 
¡>orque vien~n conmigo · · • 
JUntos oy m1 vet)ganz.a, y tu cafhgo; 
si bien, corridos vienen 
de ver el poco aplaufo que previen.en 
los Cielos á fu fama, 
que eíl:o matar , y no vencer fe llama:· 
porque no fon bla~ones 
3 mi honor merecidos 
pollrar una canalla de ladrones, -
ni fujetar un vando de vandidos: 
y afsi : encargue a los tiempos mi memoria.1 
que la llamo caíl:igo, y no vitoria. . 
Saber defeo el origen de efie ardiente . 
fiero motín. Mú1d. Pues oye atentamente: 

Eíl:a, Auíl:ral Aguila heroyca, jardines que la deleytan. 
es el Alp1:1 jarra, efia Toda ella efia pobJada 
es la rufiica muralla, de Villages, y de Aldeas; 
es la barbara defenfa tal , que quando el Sol fe pone, 
de los Morifcos, que oy, a los vislumbres que dcxa, 
mal amparados en ella, parecen rifcos nacidos 
\\fricanos Monraí1efes, concavos entre las peñas, 
~íl:aurar a Efpaña intentan. que rodaron de la cumbre, 
lj por fu altura dificil, aunque a la falda no llegan. 
Ügora ,P?r ~u afpereza,, De toda.s las tre~ mejores 
p<! 1u ht1Q mexpugnab1e, ·fon Ber¡a., Gavia., y Galera, 
e ivencible por {us fuerzas: Plazas de Armas de los t{CS 

ca~rce leguas en tomo que oy a los de mas goviernan. . 
tie1~ 1 y en catorce leguas Es capaz de treinta mil 
masie cinquenra que añade MoriíCos que efüm en ella, 
la di\anda de las quiebras; fin las muaeres, y niños, 
porq, entre puntas, y puntas y tienen d'onde apacientan 
ay vals que fa hcr.~ofra.n, gra~ canrid"d de ganados; 
.c¡¿mp que la ferulizan, s1 b1en >los mas fe fuílenran 

Zi.2 mas 
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mas gue de carnes, de frutas, Tres años tuvo eñ lilenció 
y~ filvefires, o ya fecas, efia traycion encubierta 
ti de plantas que cultivan, tanto numero de gentes, 
porque no fofo a-la tierra, cofa, que admira, y eleva, (bres 
pero a los peñafcos hacen· que en mas de neinra mil hom-
tril~utarios de la yerva, convocados para hacerla, 
que en la agricultura tienen no huviera uno qu.e jamas 
tal eíl:udio , tal deíl:reza, · · revelara , ni dixera 
que a preñeces .de fu hazada fecreto de tantos dias: 
hacen fecundas las piedras. quanto ignora, quanto yerra 
la caufa del rebelion, el que dice que un fecreto 
por fi tuve parte en elJa., ptligra en tres que le fepan, 
te fuplico que en 4lencio que en treinta mil no peligra, 
la permitas a mi lengua. como a todos les convenga. 
Aunque mejor es decir, El primer trueno que dio 
que fui la caufa primera, efte rayo, que en la esfera 
que no decir que lo fueron de elfos peñafcos forjaban 
Jas pregmaticas feveras, la traycion , y la fobervia, 
que tanto Jo a preraron, fueron hunos , fueron rnu~1 res, 
que a decir efio me ·es fuerza, robos de muchas Iglefias, 
que uno ha de tener la culpa, infulto~, y facrilegios, ¡ 
mas vale que yo la tenga. y trayc10nes, de manera, 
En fin , fea aquel dcfayre que Granada, dando al Cielo, 
la ocafion, feñor , o fea, bañada en fangre , las quexas,/ 
que a Valor, al otro dia fue miferable teatro 
que fuccdio mi pendencia, de de(dichas., y tragedias. 
llego el Alguacil mayor Preciío acudio al remedio 
dCl '.) y le quito# a la puerta la JL!~icia) pero apenas 
del Ayuntamiento una fe v10 atr~pellada, quando 
daaa que traia encubierta: toda fe pufo en detenía, 
o ~a que yá oprimidos trocó Ja vara en acero, 
de ver quanto los apri ran troco ~l refp:r? en la fuerz" 
ordenes que cada dia Y acabo en c1 ~ti bara!Ia, 
aqui de la ~orte llegan, lo que emp~zo en reüfien~• 
los defefpero d fuerce, Al Corregidor inataron, 
que amotinarfe conciertan, la Ciudad al daño atent 
para cuy0 efeéto fueron, toco .ª.l arma , convoca .{o 
fin que ninguno lo entienda, la Milicia de la tierra: / 
retirando a la Al pu jarra no baílo, que fiempre uvo 
bafümento) armas, y hacienda. {tanto novedades pr·c ) de 
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de fo parte la fortuna; de traer ~ l~ nie.~1 oria. A part. 
'<le fuerte, que todo era el, Tui~n~ a quien. r~f petan, 
defdichas para n~fotr~s: ya <\ue a e! r!o le h1c1eron Rey, 
que pc:fadas y que necias haciendo a íu hermana Reynal 
fon, pues et;, quanto porfian; ., Cor~nado, pues, el Valor, . 
nunca ha quedado por el~as! la pnmer cofa que ordena, 
Creció el cuidado en nofotros, fue, por oponerfe en todo 
credo en ellos la fobervia, á las pregmaticas m1dhas, • 
y creció en todos el dañó, ~por tener por las foyas 
porque fe fabe que efpéran a fu gente mas contenta: 
focorro de Africa ,. y ya que· ninguno fe· llamára 
fe ve, fi el focorro llega, nombre Chrifüauo, 11i l1iciera 
que el defenderle la entrada; · ceremonia de Chriíl:iano: 
es divertirnos la fuerza: · y porque fu e.xemplo fuera 
ademas, que fi una vez el pritnero, fe firmo , . 
pu james fe ·coníideran, . el nombre de Abenhurneya, 
haran los demas Morifcos apellido de .los Reyes 
del acafo confequencia; de Cordova, a quien hereda; 
pttes los de la Eílremadura; · que ninguno hablar pudidfe, 
los de Cafiilla , y V dencia. fino en Arabiga lengua; 
para declararfe, aguardan vefiir fino trage Mofo, 
qualquier viétoria que tengan. ni guardar fino la feéta 
Y para que vea is gue fon de Mahoma ; def pues defl:o, 
gente, aunque oífada, y rcfuelta, fue repartiendo las fuerzas: 
de policicos efiudios, " Galera , que es dfa Vilia 
old como fr goviernan: : que efii's mirando primera, 
(que ello lo a vemos fabidQ cuyas murallas , y foífos 
de algunas ef pias prefas) Jabro la naturaleza, 
lo primero que trataron, · ~ tan ftngulannenre doéta, 
fue elegir una cabeza; - q.re no es pofsible que pueda 
y aunque fobre dl:a eleccion e ganarfe fin mucha fangrc, 
huvo algunas competencias i la dio á Malee en tenencia,; 
entre Don Fernando Valor, a Malee, padre de Clara, 
y otro hombre de igual nobleza,, . que ya fe llama Maleca: 
Don Alvaro Tuzani; al Tuzani le dio a Gavia 
Don Juan Malee los concierta, . la Alta, y el fe quedo en Berja 

. con que Don Fernando reyne, corazon que vivifica ) 
cafando.fe con Ia bella . eífe gigante de piedra .. 
Doña Iíabel Tuzan¡, ' . Eífa es la difpoficion 
fu hermana: o quanco me ~efa ,que defde aqui fe penetra; 
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y dfa, foñor, la Alpujarra, trocando perlas a 'perla~. 
cuya barbara eminencia, V.Juan Q!lien viene con el~ 
par a poíl:rarfe ?i tus pies, Mend. Un moníl:ruo 

. parece que fe defpeña. r del valor' y la nobleza, 
DJ!'.p.Juan, vueíhas prevenciones Don Lope de Figueroa. 

fon de Mendoza,y fon vudhas, D.Ju. Notables cofas me cuentan 
que es for 'dos ve~es leales: Tocan., de fo gran refolucion, 

. pero que caxas fon ~íl:as?. y de fu poca paciencia • 
. Mend. La gente que va llegando, Mend. Impedido de la gora, 

paífando , feñor , la mueíl:ra. impacientemente lleva 
Dju.<)Jjc tropa es eífa~ Mená.Efia es el no poder acudir 

de Granada., y quanto riega al fervicio de la guerra. 
el Genil. D.]u. Y quien la trae? D.Ju. Yo defeo conocerle. 

Men.Traela elMarques deMondcjar, Sale Don Lope de F;queroa. 
que es el Conde de Tendilla, Lop. Voto a Dios, que ~o me lleva 
de fu Alhambra, y de fu tierra en aqucífo de ventaja 
perpetuo Alca y de. un atomo vueíl:ra Alteza., 

D.juarl. Su nombre porque haíl:a verme a fus pies, 
el Moro en Africa tiembla.Tocan. folo he fufrido a mis piernas. 
~al es eíl:a ~ Men. La de Murcia. D. Juan. Como lleg.iis? 

b.]N. Y quien es qui.en la govierna~ Lope. Como quien, 
Mmd.El gran Marques de los V elez. feñor, a fcrviros llega 
D.}-t . Su fama, y fus hechos fean de Flandes a Anda lucia; 

Coronicas de fu nombre. Tocan. y no es mala diligencia, 
Jvfen.1. Eítos fon los de Baeza, pues vos a Flandes no vais, 

y viene por Cabo fu yo que Flandes a. vos fe venga. 
un Soldado, a quien debiera D.fu. Cumplame el Cielodfa dicha 
hacer ell:atuas la fama, traeis buena gente~ 
como fo rae mor ia eterna: Lop. Y tan buena, 
Sancho de Avila, feñor. que fi fuera el Alpuxarra 

D.]u. Por mucho que fe encarezca, el Infierno, y eíl:uvicra 
íera poco , fi no dice Mahoma por Alcayde fuyo, 
la voz que aiabJrle intenta, entraran, feñor, en ella, 
que es difcipnlo del D~quc: fino es los que tÍenen gota, 
de Alv a, enfcñ.ido en f Cl dcnela que no trepan por las peñas, 
a vencer, no a fer vencido. Tocan. porque vie11<>n:::De.11no. Derene0~. 

M en.l Aqueíl:c que aora lkga, Garc. den. i:engo de llegar , afuer.i. 
el Tercio viejo de Flandes Sale Garces con Alrnzcuz acuejlas. 
es, que ha b.1.xado i eíl:a empreífa D. Juan. Q1c es dl:o~ 
dcfde el Mofa haíl:a el Genil, · Garc. De pofta dl:aba a la 

-
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a la falda de cífa fierra, tarnbien puede fer que fea (chas 
fenti ruido entre unas ramas, verdad.Men.Quicn duda q ay mu .. 
pareme hafia ver quien era, que fer Chrifüanos profdfan?. 
y vi efie galgp, que efraba yo .5e una ~ama, que dl:a 
azechando detras dellas, retirada alla por foerza. 
que fin ,duda era fu efpla: DJ~· Pue,s ni todo lo ~reamos, 
maniatele con la cuerda m dudemos : Garces tenga 
del mofquete, y porque ladre eífe Morifco por prefo. 
que ay alla, le traygo a cudl:as. Ga-rc. Yo, yo tendre con el cuenta~ 

D .. Lop. Buen Soldado, vive Dios, DJu. ~e en lo que luego dixerc 
efio ay ad~ Gar. Pues que picnfa veremos fi acierta., o yerra; , 
Vue-Scñoda, que todo y aora vamos, Don Lopc;:, 
efia en Flandes~ Ale. Malo es efl:a, dando a los quarteles buelta, . I 

Alcuzcuz, a ef parto olelqe y a confultar por que fitio 
el nuez del gaznato vucíha. fe ha de empezar.Men. V. Alteza 

D.Ju. Ya os conozco, no me cogen lo mire bien , porque '!unque 
eíl:as hazañas de nuevas. parece poca.la emprefia, 

Garc. O como premian fin cofia importa mucho, que ay cofas, 
Principes que honrando premian! mayormente como efias, 

D. Ju.y enid ad • .Ale. A me decildd que no dan bono~ ganadas, 
v.1u.S1.A!c.Ser gran favor tan cerca, y perdidas dan afrtnta: 

bien cfialde aqui.DJu.~ien fois~ y afsi, fe debe poner 
.Ale. Aqui importar el cautela • .A p. mayor aten.don en ellas, 

Alcuzcuz , un Morifquilio, no tanto para ganarlas, 
a quien lieuzron por fuerza qua oto para no perderlas. 
al Al pu jarro, que me Van(e, y quedan Garces ,y Alcuzcuz.· 
fer Creftiano en me conciencia, Gar. Vos como os llamais~A/. Arroz, 
faber la Trina Crefiiana, que ii entre Moriícos era · 
el Credo., la Salve Reyna, Alcuzcu?-, entre Crdl:ianos 
el Pan nofiro , y el catorce fere arroz , porque fe entienda 
Mandamientos de la Iglefia. que meneftra Mora paffa 
Por decir que fer Crefiiano, a fer Crefiiana menefira. 
darme otros el muerte intentan, Garc. Alcuzcuz, ya fois mi' efclavo 
yo correr, e hoyendo, dalde decid verdad. Lllc. Norabuena. ' 
en manos de quien me prenda. _ Gar.Vos dixifieis al feñor 
Si 1:1e dar el vida '.y~ Don Juan de Aufiria. 
de~1lde quanto alla p1e!1fan, Ale. Que aquel era~ 
y_ heuaros donde entre1s Garc. Qte le llevariais por donde 
fin alguna refifiencia. · entrada tiene eífa fierra. 

D.Ju. Como prcfumo que miente) '4f íuz. Si mi amo! 
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Garc. Aunque es verdad - fcntarte: cantad , a ver 
. que et a fojctaros veng~ fila muíica vencer 

con el Marques de los Velez, fabe la melancolia. 
, con el Marques de Mondejar, Jfab. Aben_humeya valiente) 

Sancho de Avila, y Don L<:>pc a cuya altivez bizarra, 
de Figueroa, quiíiera no el roble del Al pu jarra 
yo que la entrada a efi:os montes la corona folamente, 
fo lo a m1 fe me debiera: fino el fagrado laurel, 

.llcvame alJa, porque quiero arbol ingrato del S~l, 
mirarla , y reconocerla. . quando llore el Efpañol 

.Ale. Engañifa a eíl:e Creíl:iano A p. fo cautiverio cruel. 
he d~ hacede , e dar la buelta No es defprecio de la dicha: 
al Alpujarra : venilde deíl:e amor, dcíta grandeza 
conmigo. Garc. Detente, cfpera, mi repetida triíl:eza, 

~ que en dle cuerpo de guardia. fino penfion , o defdicha. 
dexe mi comida pudl:a, r de la fuerte , porque es tal 
quando fali a hacer la pofi:a, de la fortuna el defden, 
y quiero bolver por ella, que apenas nos hace un bien; 
que en una alforja podre quando le defquita un mal. 
(porque el tiempo no fe pierda) No nace de caufa alguna 
llevarla ., para ir comiendo efra pena (a Dios pluguiera) A t.fJ 
por el camino. Ale. Afsi fea. fino íolo deíl:a fiera · 

Garc.. Vamos , pues.. condicion de la fortuna; 
A/e .. Santo Mahoma, y íi ella es tan embidiofa-" 

pues tu felde mi Profeta, como puedo yo die miedo 
lievarme, e a Meca ire, perder al mal, fi no puedo 
ann~ue ande de Cet:a en Meca. dexar de fer tan dichofa~ 

VarJje. Salen todos los que pudieren V~L Si la caufa de mirarte 
de Morifcos , y flls Mu/icor., y defpues triíl:e tu dicha ha de fer, 

Don Fernando V a/or , y Do.'ñ.a pefame de no poder, 
I/a/1et Tuzani. mi Lidora~ , confolarte; 

valor. A la falda lif ong ra que avra tu melancolla 
de eífe rifco coronado, de fer cada dia mayor, 
donde fin duda ha llamado pues que tu imperio, y ,mi amot 
a Cortes la Primavera: fon mayores cada dia. 
porque entre tantos colores Cantad , cantad , fu belleza . 
ae fu Republica hermofa celebrad, pues bien halladas, 
quede jurada la rofa fiempre traen pazes juradas 
por la R y na de las flores, la muíica, y la trifieza. 
puedes , bella ef pofa tnia, Mu[. No es meneíl:er que digais 

cu-
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cuyas fois , ~is aleg:ias,. D. Ciar. A tus pies 
que bien fe ve que í?IS m1as J alegre llego, 
en lo poco qu~ dura1s. , , D. AJ.u. Y yo ufa?o, 

S~le Maler, llega a h~blar a Valor, para que nos des tu mano. 
hincado la rodiJta , 1 a Jos lados del Val: Mil brazos tomad, y ,pues 
paño jalen 0011 Alvaro, y Dona Clara, en nueftro doll:o Alcoran . 

en trage de MorfJs ,y je que&1m a . (Jey que ya t?dos guardamos~ 
/aJ puertas. mas ceremoma3 no ufamos 

;/ 

D. Ciar. No es menefter que digais que Jas prendas que fe da11 
cuyas fois, .mis alegrías, . . dos, dele a Malee~ divina 

D. 41·v.Q,!1e b1en fe ve que fo1s m1a¡ fus arras -el Tuzam. 
en lo poco que durais. D. Alv. Todo es po~o para ti; ~ 

Siempre fue11an los inflrumentrn, aun"'! a .c~ya luz peregrrna 
· que fa r!prefante. , fe ri~~de el mayor farol; , 

D.Clar. Quante bento aver 01do y aís1 remo, porque arguyo, , ~ 
aora aquefta candon! que es darle al Sol lo que es fuyol 

D.Al·v. Q11c notable confuíion darle diamantes 'al Sol: 
la voz en ml ha introducido! :.A:quefte un Cupido es, ' 

D.C/tJr. Pues quando mi cafamlcnto de füs flechas guarnecido, 
a tratar mi padre viene, que aun de diamantes Cupido~ 

·n. A/:v. Pues quando dichas previene viene a poftrarfe a tus pies. 
amor, a mi amor arenco. Efta una Carta de perlas, 

D.Clar. Glorias mias, efcuchais. de quien duda , quien ignoré¡ 
D.Aiv. Efcuchais, mis fanraslas. que 1a·s llorara el Aurora, · 
Mt'.(.y1llos.~e bien fe ve q fois mías fi t!l avias de cogerlas. 

en lo poco que durais! Efta es un Aguila bella, 
Mal1c. Señor, pues entre el eftruendo del color de mi efperanza, 

de Marre el amor fe ve que folo una Aguila alean~_ 
tan hallad9, bien podre ver el Sol que mira ella. 
decirte como ptetendo Un clavo para el tocado, 
dar a Maleca marido, es efte hermofo rubl, 

1"áJ. Quien fue tan feliz' me dlt que ya no me firve a mí, 
Malee. Tu cuííado Tuzani. pues mi fortuna ha parado.· 
Val. Muy cuerda eleccion ha íidoi Efras memorias::: mas no 

pues uno, y otro fiel, las.tomes, que en tales glorias;, 
a preceptos de fu cft:rella~ qmero que tengas memorias 
el no viviera fin ella, tu' fin traertelas y9. . 
Y ella muriera fin el- D.Clar. Las arras, Tuzani , acepto, 
Adonde eftan? y a tu amor agradecida, . 

Llegan Don ..f./v•ro 1 J'. DQH¿¡ Clt1.rl traerlas toda mi vidai 
.:Iotrí. 11 . .,A.aa en 
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en tu nombre te prometo. a efic apenas le apercibo 

Jfab. Y yo os doy el parabien que 1enda faber por donde 
de aquclt:e lazo inmortal, poder la Alpojarra entrar, 
que ha de fer para mi mal~~ part. quando la querer mirar; 

']f1al. Ea, pues,, las manos den de camaradas fe e[conde 
albricias al alma. D.Al'fl. Pueíl:o a aquefia forja me dando', 
a (US pies eftoy .D.Clar.Los brazos donde venir fu comida, -
formen con eternos lazos. por una parte eícondida, 

1 ' 

'Lo1 doJ. Yo foy fellz entrar los dos camenando. 
Al darfelas manos' toGan 'ªxas. Apenas folo le ver, 

-rr;dos. Mas que es ~fto? qu~ndo, fin que feguir pueda, 
Malee. Caxa5 Efpanolas fon fu1 por el monte, e fe queda 

las que atruenan eí\:os rifco¡, fin cativo' e fin comer; 
que no tambores Morifcos. porque aunque me feouir quifol 

D.Alv. Quien vio mayor confüíion? una trompa que falir
0 

-

V.al Cefie la boda , hafra ver de Moros , le hacer huir: 
que novedad caufa ha fido. · e yo venir con aviío 

D.Alv. Ya, feñor, no lo lus fabidol de que ya muy cerca dexo 
Q.te mas º<?vedad que fer ~·J~an de ~ndufiria en campaña, 
d~hofo yo! Pues el fol a quien decir que acompaña 
mira apenas mi ventura, el gran Marques de Mondejo, 
quando edypfan íu luz pura con el Marques de Luzbel, · 
las .armas del Eípañol. Y el que frematicos doma, 

BueJven a tocar , y Jale A/Guzcu% Gon Don Lope Figura-roma, 
untU alforjas 111 hombro. y Sancho Devil con el: 

r.Alc. Gracias a Mahoma, y Ala, Todos oy a la Alpojarrá 
. que a tus pies a ver llegado. venir .contra t't. V al. No digas 
D.11Jv. Akuzcuz, donde has efiado? mas' porque a (Olcra obligas 
.Ale. Ya todos eftar ac.l. mi alti vez íiempre bizarra. 
Val. ~e t,e ha fuccdido? Ale. Yo Jfab. Ya defde dfa excelfa cumbre, 

oy de pofta eíl:ar , e a pofia donde tropezando el Sol, 
Hego aquí , aunque por la pofta, o feme ajar fu arrebol, 
quien por detras me cogio. o teme apagar fu lumbre, 
Lievome con otros dos 1li bien ni mal fe divifan 
a un DonJuan,que aora es venido, entre varias confofiones 
e Crcftianilio fingido, ks ari 1ados efqnadrones, 
decirle que creer en Dios: que nuefiros terminos pifan. 
llO me dio muerte, carivo Cadi. Grande gente ha cond\lcido 
fer del Soldado Creftiano, Granada a aqueíl:a faccion. 
que no fe lab.ara en vano_; YaJ. Pocos mu,hos Mundos fon, 
~ fi 
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(i a vet1ccrme a mi han venido, que finta is es me11eíler, 
aunque fuera el qL~e fugcta D. Alo. No es inencíl:er que diga'is. 
eue hermofo laberrnto, D ... c/,ir. Alegrias de un perdido, -
como hijo de Carlos ~tinto, aborto fois de un cuidado, · 
hijo del quinto Planeta:. pueíl:o que aveis eípirado 
·porque aunque cíl:os Or1zontes· primero que ha veis nacido;_ 
cubran de marciales fefüts, fi acafo, íi yerro ha íido 
feran fu Pyra eíl:as peñas, hallarme vueíl:ras portias 
fer.in fu tumba eftos montes.. por otra, no efi:~is valdías 
Y pues fe viene acercando conmigo un rato pequeño; 
ya la. ocafion, advertidos, dexadme 'Y bufead el dueño 
no ya defapercibidos cuyas fois , mis alegrías. 
nos hallen, fino ef perando D .. A/v. Por gran maravilla os toco.,: 
todo fu poder; y afsi, dichas, Juego bien morifteis1. 

fu puefto ocupe qualquiera: que fi maravilla fuifteis, 
Malee fe vaya a Galera, fuerza fue vivir tan poco: ' 
vaya a Gavia Tuzani, De contento efi:uve loco, 
que yo en Verja me efiare, y yá de melancolias; · 
y a quien Ala deparare qu~ bien , que bien, alegrías,. · 
la fuerte, que Ala le ampare~ íe ve que fois de otro, a quie~ 
pues fuya la caufa füe: bufcais! y ay penas, que bien, 
Id a Gavia, que la gloria, que bien fe ve que fois miasl : 
que oyes de amor intcres, D.Clar. Aunque fi fer pretendds,: 
celebraremos defpues alegrias, bien hidfteis. 
que quedemos con vill:oria. D.Alv.Pues que dos veces lo füiíl:eif. 

'Yanfa todos , J' qued.Jn Drm Al·varo, en una que os deshaceis. 
1 

Don11 Clara, Alcuzcuz ,y Beatriz, D. Ciar. Dos veces defde oy fereis · 
criada. venturofas. Los dos. Lo moíl:rais, 

D. Ciar. No es menefter que digais quando á mi alivio acudls, 
cuyas fois, mis alegrías, en la prifa con que os vais. 

D.Alv. Que bien fe ve que fois mías D.A/v. En lo tarde que venis. 
en lo poco que durais. D. Clara. En lo poco que durais. 

D.Clar. Alegrias mal logradas, · D. Alv. Hablando efraba conmigo-
ances muertas' que nacidas, a folas' porque no se 

D. Alv. Rofas fin tiempo cogidas,, fi en cantas penas podre · 
flores fin fazon cortadas, hablar, Male~a , contigo: , 

D. Ciar. Si rendidas, fi pollradas quando era m1 amor teiligo 
a un ligero foplo eftais. . defia vill:oriofa palma, 

D.Alv. No digais que el bien gozais, buelve á fufpenderfo en cal ma;· 
D. Ciar. Pu;s fiendo para perder~ y afsi calla" porque es .mengua 

Aaa 2 que 
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que quiera alzarfe la lengua · D. Alv. Q.1c padecer! 
con los afcll:os del alma. D. Ciar. Qye fentir! 

'D.Clar. El bablar es libre accion, Efio es amar? D. Alv. Es morir. 
pues puede un homore callar; D. Ciar. Pues que mas modr,<j amar? 
el oir no, porque ha de eftar Vanfelosdos,yquedaBeatr'iz.,y/i/cu.z,'. 
effo en agena razon; Beat. Alcuzcuz , llegare aqui, 
y es tanta mi fuf peníion, pües falos hemos quedado. 
que ocupada del fentir, ~/c. Zarilia, aqueíle recado 
no oire lo que_ has de decir: fer.al alforja' o a ml? 

· Q!.ie mucho en tanto pefar~ ' Beat.Qu eíieprehasdeeftardegorja, 
que tu no eftes para hablar, aunque todo fea trifteza? 
fi yo no ei\oy para o!r? , ekuchame. Ale. Eifa fineza 

D.Alv. El Rey a Gavia me embia, fer a ml, o fer al alforja? 
tu a Galera vas, y amor,. Beat. A tí es·, pero ya que afsi 
luchando con el honor, ella mi amor atropella, 
fe rinde a fu tyranla: tengo de ver que ay en ella. 
queda te a1, efeofa mi~, 'Ale. Luego fer á elia, e no a mH 
y piado fo el C1do quiera, . V a Jacanáo Jo q!"e dicen Jos verfos. 
que el cerco qu.e nos efpera, Beat. Eíl:o es tocmo, y condeno 
que el poder qu.e Hos agravia; traerlo tu defi:e modo: 
ipe vaya á buiear a Gavia, efte es vino (ay de mí!) todQ 
porque te dexe en Galera. . quanto traes aquí es veneno. 

·D. Cla1". De fuerte, que no podre . .Y o no lo quiero tocar, 
verte, hafia ver acabada ni ver, Alcuzcuz, advierte 

. e{b guerra de Granada? . que pueden darte la muert~, 
D. Alv. Sl podras, que yo vel?dte filo llegas a probar. . Vaft .. 

todas las· noches, porque .AJc. Todos de voneno llenos 
.. -dos leguas que ay en rigor efiat , sí , yá lo creer; 
. de alli a Gavia, fcra ertor f)Ues Zara decir que fer, 

no bolarlas mi defeo. fiempre faber de vonenos; 
2>. Clat*. Mayores diíl:andas creo y aun otra razon mas dar~ 

que fabe medir amor; es de que el veneno vio 
yo en el pofiigo cfiare Zara que no le probo, 
efperandote del muro. con fer tm golofa Zara. 

'D. AJv. Y yo , de dfe amor íeguro> El Crefiiamlio fin duda 
cada noche al rnuro ire:. matar a Alcuzcuz queria: 
da111e los bnzos,. ~n fe. Caxas. ay tan gran beliaqueria! 

D. r:Jar. Caxas bu<d\'en a tocar. Mahoma librarme pudo, 
D~ Alv. Que defdichat ¡ro~q~e a Meca le ofr"er 
D. Ciar. Q.lle pcfiuf ~ a .ve~~~ Zauc:auon; Caxas .. · 

mas · 
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mas cerca efcochar el fon,. fe le d1 por pri~onero? 
y ya de divifos ver Mend. No le h\! v1il:o defde entonce~~ 
en trompas el monte lieno., Dentro Garc: Ay de ml! 
feguirquiero al T,ozani: D.Ju~n. Mu~~ que ~s eífo. 
a ver alguien por a1, ~ale G arces herido, cayendo. 
que querer-de eíle veneno? Vaf!. Garc. °Y o foy, que a tus plantas nq 

Salen marchando D. Ju4n de AujJrta, . llegara menos que muerto. 
Don Lope d~ Figueroa, Don juand1 Mena. Garces es. 

Mendoza ,y Soldados. ])on Juan~ Qiie ha fucedido? 
Mend. Defde aqui fe dexan vér. . Garc. Tu Alteza perdone un yerro~ 

mejor las feñas, al tiempo por un avifo. Don Juan. Decid. 
que ya declinando el Sol~ Garc. Aquel Morifco , aquel prek~ 
c(\a pendiente del Cielo: _que me entregafte , te dix.o 

, aqueUa Villa que a mano que venia con intento 
derecha , fobre el cimiento de entregarte el Alpujarra:. · 

, de una dura roca , ha tantos yo , foñor , con el defoo 
íiglos que fe efta cayendo, de faber el paffo , y fer 
es Gavia la Alta: y aquella el que la emraífe el primero, 
que tiene a fu lado izquierdo~ ~ (que aun la ambician del honoi: 
de quien las torres, y riícos no es ambidon de provecho .) 
eftan íiempre compitiendo, dixe que me la eníeñara, 
es Berja, y Galera es e11a, fegulle a folas por eífos 
a quíen cfl:e nombre dieron'- . laberintos, donde el Sol 
fCrque con íu fundacion aun fo pierde por momentos,, , 
es aísi, o ya porque vemos con andarlos cada dia. 
que a piclagos de peñafcos Aper.as entre dos cerros 
ondas de fi?res batiendo, el fe vio conmigo , quando 
fugeta al v1ento , parece por los peñaícos fubiendo, 
que fo mueve con el viento. dio voces , y ya a fus voces, 

D. Juan .. De eftas dos Fuerzas la nna o a las que 1e hurtaba el eco, 
fe ha ~e fiti~r. D.~.Pues mixemos refpondierqn unas tropas 
qual uenc d1fpofic1cn de Moros, que defcendiendo; 
ruas al propofao nuefiro. a Ja prefa fo abanzaban 
y ma~os a la Ja,bor, como quien fon , corno perros .. 
que pies no efian para dfo. Inmil foe Ja defenfa, 

D. Juan. Aquel ~~rif~o rendidQ y . en fi~ , en mi fangre embuelto~ 
me traed , y del Cabremos dJfcurn el monte a ampararme 
fi trata \1erdad, o no, de las hojas , quando veo 
en lo que fuere diciendo: debaxo de las murallas 
~ic~1de efi~. ~arcés la quien de Galera l donde llego, 

abier• 
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abierta una boca , un por ver 1i como en el Mar 
melaGcolico bo{kzo dKha en las Galeras teng¿ 
del pcñafco, fobre quien en la Tierra. 
e(l:riva, que con el pefo Don Lop. Pues que aguardas? 
d~l ~~ificio ' .íin duda . . ..,vamos a ocupar los. pueftos, 
g1m10, y por qued.u guniendo que eíl:a es la hora mejor 
tiempre , no bol vio á cerrarla, pues de noche , Gn eíl:rue~do 

' y fe le dexo entre abierto. podremos llegarnos mas: 
.A.qui, pues, me ech~, y aqui,, a Galera marche el Tercio • 

. o fue porque no me v1er-0n, Todos. P.-iífe la palabra. Otro. Paífe. 
o. porque ya fepultado Tcd. A Galera. D. ¡u. Dadme,Ciclos 
~ne dexaron, como muertoi fortuna, como en el Agua, -
De aqucfia ma1?era e~u ve en la Tierra: , porque opueftos, · 
el fitto reconociendo; aquella Naval batalla, 
,y en fin, Galera minada · y eil:e Cerco campal, luego 
de los ardides del tiempo pueda decir que en la Tierra, 
(que pa~a ~tios d_e penas ~en l~ M~r , tu ve en un tiempo 
es el me1or rngemero) ' ~. " v1él:onas, que confüfas, 
efta , y como tu fobre ella o diíl:inga yo mefmo, 
te po~as, podrás con fuego '":erco , y una Naval, 
bolatla, como efta boca, la Na val , o el Ce reo. 
que es muy poísible ganemos, Va,,.; Ion Alvaro, y Alm:uu 
tin efperar lo prolijo D. /1. " , y honor, Alcuzcuz, 
de íitiar la , y yo te ofrezco oy a ~ _ _¿1dado dcxo; 
oy por una vida , quantas pues ya ves que fi íe fabe 
Galera contiene demro; que falto de Gavia , y vengo 
fin que pueda con mi_ rabia, a Galera, ~onor, y _vida 
fin que valgan con m1 acero, en folo un tnftante pierdo. 
ni en los niños la piedad, .. C<;m eíf a yegua te queda, 
ni la clemencia en los viejos, nucntras yo en el jardin entro, 
ni el ref peto en las inugeres, que luego falgo, y es fur za 
que con c~o lo encarezco. ,.., 9ue hemos de b<?lvernos luego 

·no1i Jua.Reurad eífeSoldado. lJevti/t. a entrar en Gavia, ames que 
Y.a tomo por buen aguero, en Gavia nos echen menos. 
Don Lope de Figueroa, . .Ale. Sempre a te fervir me obligo,. 
faber de Galera eíto; y aunque con tal prifa vengo;. 
que defde que ol que avia que aun no me d.ifte lugar 
en el Alpujarra Pueblo de dexadle en nu apofento 
que Galera fe llamaba, efie.alfo~ja, fin m_;near 
la quifo ponct el cerco, ;iqu1 hªllar en efte puefto. 

· D. A./v.: 
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D.Alc. Si d~ aquí faltas, la vida dar el yegua , no le tengo: 

te he de quitar , vive el Cielo. que le hac~r? fucfeme el yegua~ 
Sale a una puerta Doña Clara. por donde! por eí.f0s c~rros~ 

D.CJ. Eres tu? Al.Pues quien pudiera Matarete, zás , e dame 
fer tan fiel? D. Ciar. Entra preilo~ con. el daga por el pecho. 
no acierten a conocerte, Pues íi a vemos de morer, 
fi en el muro te detengo. TI anfa-_ Alcuzcuz, con el acero, 

11.lt. Vive Ala, que me dormir, · y ay martes en que efcoger, 
pefado eftar, fonior fuenio~ mura monos de voneno, 
no aver·oficio tan malo, que es morte mas dolze, vaya, 
como el de fer alca huecos; pus que ya el vida aborrezco. 
porque todos los oficios Saui una /nJta de Ja alfarja, y bebe. 
trabajar para sl. mefmos, MejQr fer morer afsl, · 
e alcahueto para d otros, pues no morer , por el menos, 
jo y egua. A mi cuento l)uelvo~ bañado un hombre en fu fangre: 
que vencer el fuenio afsi; como eftar? bueno me fiemo, 
tal vez fe hace zapatero 110 fer el voneno fuerte, 
zapatos ' tal vez fe hacer e fi es·que mor~r pretendo, 
el xaftre el veftido nuevo~ mas veneno es _menefter. Bebe~ / 
el cocinero probar No fer frío ., a lo que bebo, 
fi eftar el guifado bueno, el voneno fer caliente; 
hacer el paíl:el hechizo, sl, pues arder ad dentro, . 
e comerle el paftelero: Mas voneno es menefier, B'be. 
en fin, akahueto folo que muy poco a poco muero: 
no es para sl de provecho, ya parece que fe enoja, 
pues ni calzar lo que coíe, pues qne ya va haciendo efelto

1 
ni probar lo que efia haciendo. que los ojos fe me turbian, · 
Jo' que fe tomó (ay de me!) e fe me trava el cerebro, 
el yegua, e fe me ir corriendo; el lengua ponerfe gorda, ' 
jo yegua , detente e hacer e faber el boca á herro.s 
efto que te efiar pidiendo, ¡y a que muero , no dexar Beót• 
que yo hac<:r P?r tl otra cofa para erro matar voneno, 
que me pedu tu, no puedo fera piedad: dónde eíl:ar 
alcanzar. Ay ~kuzcuz, me boca,.qu~ no la encnétro?Ca~. 
muy buena hacienda aver hecho, Dent. Cenunefas de Galera, 
en que bolverfe mi amo? · al arma. Ale. ~e fer aquefto? 
que el me ha d~ matar fer cieno, mas fi relampagos ay, 
pues fer forzofo que a Gavia · · quien_ duda q ha de a ver truenos? 
no po~er lie$ar a ,tiempo; Salen D. Alrl:aro,y D.Clara aj}ujladr;s 
he aqu1que1ale, ede~m - · p. Cl11r, Las Centinelas,, feñor, 

ha-
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hacen las torres de fuego. mas ytgua es de ru palabra 

D. Al. Sin duda el campo Chriítiano é bol ver luego al momento.' 
~n el noél:urno fil~ncio, D.Aiv. Víven ~os ~ielos, rraydor:: 
amparado de, las 1ombras, .dic. No tocar a me , teneros, 
fobre G.alera fe ha pueíl:o. porque efi:ar avon enado, 

D~ Ju. Vece , feñor, que yá ves e matar con el aliento. 
todo el Ca~illo r~b?elto~ D. Al·v. que tengo de darte muerte. 

r¡J. Alv. Y fera glonoía acc1on D. Cia. Detente, ay de mi! 
que digan de nu , que dexo Va a detenerle , y finge herir fe la mano . 
íitiada a mi dama? D.G/. Ay trifte! D. Aiv. ~e es etTo1 

r>. Ah;. Y que las efpaldas buelvo? D. Cia. Por detenerte , la mano 
t¡J. CI. Sl, que en defender a Gavia me corte con el acero. 

efta tu honor de por medio, D. Alv. Cuefte eífa fangre una vida. 
y qui.za han ido fobr~ ella, D,. Cia. Pues por la mía te ruego, .. 
tambten es de adverur efto. que QO le mates. D.Alv.~e en m1 

J>. Ali!. Quien vio mayor confuíion~ no podfa eífe juramento? 
que yo en un punto padezco? es mucha la fangrd D. cJar. No. 
mi honor, y mi amor efü1a D.Alv.Aprietate a ella eífe lienzo. 
dando me voces a un tiempo. D. Ciar. Y pues ves que no es pofsible 

!D. CI. Refponde á las de tu honor, feguirte ya, vete prefto 
1,). A/.v. Antes reíponder pretendo que no fiendolo en un dia 

a las dos. D. AJ.u. De que manera?. ganar la Villa, yo ofrezco . 
1). Al·v. En llevarte me refuelvo irme mañana contigo, 

t;onmigo , que fi en dexarte, pues nos queda el pafio ah farto 
.y en no dexarte me pierdo, fiempre por aquefta parte. 
corra mi honor , y mi amor. V. AJ. Con eífa efperanza acepto 
una fortuna , y un riefgo: el partido. D. Cia. Ata:re guarde. 
;vente conmigo , una yegua, D. Alv. Para que , fi yo aborrezco 
~eloz injuria del viento, vivir ya? Ale. Pues aqui ave( 
nos llevara. D. Cia. Con mi efpofo para la perder remedio, 
,voy , nada a venturo en efto, que á mi me Cobrar un poco 
tuya foy. D. Alv. Ola:, Alcuzcuz. de dolcifsimo voneno. 

:Ale. Quien llama? D. Ciar. Vete, pues. 
v .. Alv. Yo foy , trae prefto D. Alv. Q!te trifte voy! 

la yegua: A/cuz. El yegtial D. Ciar. Y yo que ~tl.igiaa quedo! 
D. Alv. Qte aguardas? D.Alv.Por faber que opuefta cftrella1. 
'J4/cuz. Aguardo el yegua, que luego D. Cl-~r Por Caber que hado.re vero~ 

. me decir que bol vería. _ D. Alv. Es efte que entre .miamor,. 
D. Alv. P ucs dónde efia? D. Ciar Es el que entre mis defeos,, 
'A/_fuz. f uefe hu Y:endot · D! AJ'!!.! S!;mpre fe ~one. 

D.,Clar~ 
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b. Cl4r. Efüí íiempre Ale. Eíl:o es <tlc:rmer, o morer? ~ 
D • .11/v. A mis de!dichas atento. mas todo d1z que es el mefmo; 
D. Ciar. Puefto q un arma Chriftian~ y fer verdad , pues no se ~ 

nos eftorva por momentos. · íi nie muero , o fi me, duermo.· 

JORNADA: TERCERA. 

Sale Don .Alvaro falo, como de noche ,y ejlar4 
.Al&uzcu%. como durmiendo m 11 tabJa¿q._ 

D • .Alv. Noche palida , y fria, · 
á tu filencio dignamente fia 
mi ef peranza fu empleo, 
mi amgr fu dicha, mi alma fu trofeo; 
pues en ti (aunque á pefar de tanta cftrella2 
dará mas noble luz Maleca bella, 

· quando redes , y lazos 
robada finja entre mis dulces brazos •. 
En alas del cuidado, 
como á un quarto de legua ya he llegad~ 
de Galera , efta parre, 
-donde naturaleza obró fin arte 
cerrados laberintos 
de hojas , ni bien confufos, ni diíl:intos, 
noll:urno albergue fea 
del cav~llo; y pues nadie ay que me vea.i 
quede a eífe. t~onco atado, 
mas f eguro a las riendas oy fiado 
un bruto, que al cuidado ayer de un hombre; 
que::: mas no ay accidente que no aíf~mbre 
un pecho enamorado; Tropieza en AlcuzGuz~ 
si bien, efte accidente 
con jufta caufa mi valor le fiente, 
pues quado al muro ya a acercarme empiezo~ 
en un cadaver mifero tropiezo. 
Todo quanto oy he vifto , todo quanro 
he hallado , es aifombro , horror, y ef pan to. 
A y infelice , a y trifte, 
o tu , que monu_mento el monte hicifte! 
Mas no: A y dicho fo, o tu, que con la muerte 
mejoraí\:e lªs antias de tu fuene! 

'í fJp'J. /! -- -...... }lbb ' Coq 
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écn que de fombras ,lucho! que ya otra vez me embaraces 

.~efpierta Atcu:-cuz:_. la dicha , pues por tí anoche . 
.Ale. ~uen, es que m~ p1 far! , perdí la .ocafion mas grande;_ 
D. Atv. Qpe veo! que efcucho. y no quiero que por ti 

quien va? quien es? Ale.Alcuzcuz, aquefta tambien me falte. 
qnc aqui cíperar le ii:'andaíl:e · Ale., No tener e~ culpa, Zara 
con el yegua, y aq.m eftar~ .s1, porque ella ailegorarme 
fin que me haver v1fto nadie. que era voneno 'e beberle 
Si a ver de_ bol ver a Gavio por mor:rme. · Ruido dentro. 
oy , como falir t:m tatdd D. Alv. Azia efta parte 
Mas fiempre a ver al partirfe , fiento gente, entre eftas ramas 

. gran perecilia entre, amantes. . . e~peremos a que paífen. 
D. 11/.v. Alcuzcuz, que ha,es aqu1? Rettranfe los dos al paño, y Jalen ·con 
,Ale. Como preguntar que haces armas todO,,S Jos Sold~áos que pu1dan1 

a Alcuzcuz, fi te efperax: J' Garús. 
defdc que por porta emraí.l:e Ga1'&. Efta de la mina es · 
del muro á ver a .Malee.a? . la boca que al muro fale, 

D. AJ.v. Quien \'io cofa femejante? llegad, llegad con filencio, 
Pues defde anoche , que fue pues no nos ha vifto nadie~ 
eífo 

2 
eftas aqui? Alc.QE.e hablalde ya efta dada fuego, y ya 

defde anoche? íi no a ver ef peramos por inftantes 
que me dormir un inftante, que rebiente el monte, dando 
con un mal voneno , que nubes de polvora al ay¡e. 
tomar , porque me matafie, En bolandofe la mincl, 
de miedo de que la yegua ninguno un minuto aguarde, 
ir por eflos andurriales: . fino ir a ocupar el pudl:o 
mas pues ya es el yegua buelra, que ella nos defocupare, 
y voneno no matarme, procurando mantenerle, 
(que Alá mejorar el horas) halla llegar _lo reftante 
vamos, pues. . de la gente, que embofcada 

D. Alv. Que dif para tes! en eíla efpefura yaze. Vanfa. 
tü efinbas borracho atroche. D. Alv. 01fte algo? Ale. Nada 01r. 

r.Alc.Si ay voncnós que emborrachen, D.Alv. Q!iien duda q es ronda q ande 
fi eíl:ár, y creer lo aora corriendo el monte, por eff o 
en que el boca á hierro fabe, puf e cuidado en guardarme: 
cftir d lengua, e los labios Fueronfe? AIG. Ya no lo ves? 
!ecos, como pedernales, D.,1/v. Ya es bien al muro acercarme. 
fer de yefca el paladar, Di/paran dmtro. 

_ faberme tódo i vcnagre. · . Mas que es dlo? 
D. filv, V.etc de aquí, que no es bien .AJ,. No avcl boca, que 
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que mas claramente hable, no fer yo noble , ni amante? 
que la boca de una pieza, har4:os amantes , y noble¡ 
aui;tque fe ignora eI ~enguage. ave~, y como cfcaparme 

Dentro Juena ~od~ el ruido que puedtJ. yo , que Za,ra, Y. ~akra 
Tod. Valedme, Cielos. mas que íe queme, y fe abrafe.Vaj. 
Ale •. Valedme, Salen Don Ju.in de 1Hendrn::.a, 0011 

Mahoma, afsi Ala te guarde. · Lope de Figueroa, Gart:h, y 
D.lilu. Parece que fe deiquida . · Soldados. , . 

de fus exes inmortales D. Lop. No quede perfona a vida, 
todo el Orbe de crifial, _ llevefe á fuego , y á fangre . 
todo el globo de diamante. la Villa. Garc. A pegarla fuegd. 

D.Lop. dent. Ya bolo la mina, todos- entrare. Vafe Garces. 
a la batería que hace. CaXtJI. So/dad.1. Yo a aprovecharme _· 

D.A/v.Que ethnas, que mongibelos, del faco. Sale Malee, J' Morifao1.-
quc befübios, que bolcanes Malee. Yo baíl:o folo, Bata/111 •. 
en fu vientre concibieron puefi:o ·por muro delante, 
los montes, que aísi los paren? á defendeI"la. Mend. Señor, 

Ale. Que mongiles, que befügos, efte es Ladin el Akayde •. 
que lenas, ni que alacranes{ D. Lop. Ríndete yá. · 
que todo ter humo, y fuego. Malee. Q..ue .es rendirme? 

D.A/v.~ien .vio mas terrible trace! Clar.dent.Ladin, feñor, dueño,padre? 
Y en confufos laberintos 1 • Malee. Maleca es, o quien pudiera: 
de armas yála Villa arde; oy dividirle en dos partes! (te. 
y pJrJ aboitar horrores, Ciar.Que me da. un Chriftiano muer-
vivora de alquitran, y aípid Retirando a los Morifcos, pelean todos. 
de pol vora , hecha pedazos, Ma). Pues a mi dl:otros me maten 
todas las entraqas abre. íia defenderme, y a un tiempo 
Eílrago de Efpaña es efte: tu vida, y mi vida acaben. 
Ni, foy noble, pues, ni amante, D.lop. Muere, perro, y á Mahoma 
fi a focorrer a mi Dama da Ut:i recado de mi parte. 
al fuego no me arrojare, De/pues de •verfa dado batalla, lo ma1 
trepando el mur? , y rompiendo renida que pueda, fa/en los Chri/li•nos. 

e fus almenas de diamante, Sola. 1. No fe ha. hecho prefa tal, 
9ue como yo entre mis brazo¡ de joyas, y de diamantes. 
a Maleca hermofa faque, Sold.2. Rico quedo defta vez. 

, Galera, y el mundo todo Garc. Ninguna vida oy fe guarde 
mas.que fe queme, y fe abrafe. Vaf. de mi azero, por hermofa, 

Ale. Ni fer amante, ni noble, ó por caduca fo eícape: 
fi en confufton tan nor.1ble Solo me falta de hallar 
quedar Zara, mas que importa aquel MorífquiHo infame, 

Bbb : · . para 
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para bol ver bien vengado. mira que es rigor notable 

v. Lop. Pues .toda Galera arde¿ que tus acciones no fean,. 
manda retirar la gente> ni rigores , ni piedades. 
antes qne fu incendio llame , D. Alv. Deidad infeliz, que ya 

.. el (acorro. hfenJ. A retirar, ay infelices Deidades, 
paffe la palabra. Toá. Paffe. Vanfl. pues de tl lo aprenden quantas 

Sále Don Alvaro. de pumanas fortunas faben; 
!D. AJv. Por entre montes de llamas,, el que en íus brazos te tiene, 

entre piclagos de fangre, no folicita matarte, . · 
tropezando en cuerpos muertoSi que ante¡ quiíiera fu vida 
quifo mi amor que llegaífe dividir en dos mitades. 
á la cafa de Maleca, ~lar. Bien dicen eífas razones 
eftrago yá mifcrable, que eres Africano alarbe, · 
pues del az.ern, y del fuego¡ . y fi por muger, y trine, 
pa ve fa dos veces yaze: do.s veces puedo obhgartéa 
·Ay efpofa , prefto yo . una fineza te deba: 
morire, fi llego tardd En Gavia cfta por Alcaydc 
Donde Maleca efrará? el Tuzani, efpofo mio, 
que yá no fe mira á nadie. partete luego a bukarle, 

Ciar. dentr. Ay de n11! · y efte cfir~cho ultimo abrazQ. 
P. Alv. Efta voz que el vientó Je llevaras de mi parte; 

lafrimofamente efparce y dirasle que fu efpofa, 
de mal pronunciadas quexas, bañada en fu propia fangre; 
de bien repetidos ayes, a manos de un Eípañol, 
es rayo que me penetra. de füs joyas, y diamantes 
Qui.en vio defdicha mas grande? mas J que de honor , ambkiofo,;, 
'A las luces que confufas,, . oy muerta en G~lera yaze. 
yá cebado el fueg~ , hace, D. Alv. El abrazo que me das> 

-~ miro una muger, que cita no ·, no es menefter llevarle 
apagandolas con fangre, a tu cípoío' que por fct 

. y es Maleca : O Santos Cielos! fin de f us felicidades, 
ó dadla yjda ,. o matadme. - el le falc a recibir, 

'Entra, y fara '1 Maleta ,fuelto 1/ ca- que no a y defdicha que tarde. 
be/Jo ,jangricnto el rofiro ,.y me-. Ciar. Sola una voz (ay bien r.nio!), 

dio vejlida. · pudo nuevo aliento darme, 
Ciar. Soldado Efpañol, en quien pudo ha.cer fdlz mi muerte: 

ni piedad , ni rigor cabe; dexa , dexa que te abraze, 
piedad , pues que yá me heriile, muera e11 tus brazos, y muera::: 
rigor , pues no me acabafte; D.AJ.v.O quan ro, o qu~mto ignorante 
buelve á mi pecb.o el ª'ero~ ,s. quieH dice que el amor 

· ha""'. 
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,_,_ ,.__,__.,... nacer de dos vidas [abe de la hazana mas coóarde, .. 

una vida! pues fi fueran de la vi~oria m~s torpe, _ 
eíf os milagcos ve~dades, , de la glon~ mas tnfame! 
ni tu murieras, 01 y_o O nunca, o nunca tus montes~ 
viv íera' que en efte inftante;, o•nunca' ~nunca tus valles, 
muriendo yo, y tu viviendo~ huv~eran v_~fto en fu cumb~e~ 
eftuvieramos iguales. hu vieran v1fto en fu ~en 
Cielos , que viíkis mis penas; - la mas infeliz bell~á! 
montes, que mir.a-is mis males;. Mas de que firve q exarrne,-
vientos, que ol.s mis rigores; fi las_ quexas , con er quexas, 
llamas, que veis mis pe1ares¡ aun no fon prendas del ay re? · 
como todos permids, 'Salen Valor, Doña IfabeJ ,y Morifcoi1 
que la mejor luz fe apague, Val. Aunque con lenguas de fuego · 
que la mejor flor fe os muera, . .Galera en fu ayuda lJame, 
que el mejor iufpiro os faltd tarde hemos llegado.lfab. Y tanto1 
Hombres,que fabeis de amor1 J que ya fos plazas, y calles, 
ad vertidme en efte lance, fon abrafadas cenizas, -
decidme en efta defdícha, que llamas piramidales· 
que debe hacer un amante, . fe oponen a las Eftrellas. 
que viniendo a ver fu dama,- lJ.Alv. No os admire, no os efpantQ 
la noche que ha de lograr[~ venir tan tarde vofotros, · 
un amor de tantos dias, fi yo tam bien vine tárde. 
bañada la halle e!1 fu fangrei Yal. O que prefagio tan trifte! · 
azuzena guarnecida gab. Que ~ombro tan miferablel 
de mas peligrofo efmalrc, Valor. Que es efto? 
oro acrifolado al fuego D. Alv. Efia es la mayor 
del mas rigurofo examen~ pena , efte el dolor mas grande.; 
Que debe a qui hacer un triftei la d ef dicha mas cruel, 
que el talamo que efperarle la defventura mas grave, 
pudo , halla tu~ulo , donde C] ue v;er morir , y morir 
la rna.s ~dorada 1magen, tan trifte, y tan lamentable~ 
q~ei~ íigujen~o Deidad, mente lo que fe ama, es 
Vlf'O.a coP.feguir ca~averl. la cifra de los pefores, 
Mas no , no me reípondais, el colmo de las defdichas 

. . ' no t':neis que aconíeJarmc, ~ y el mayor mal de los males. 
que h no obra por dolor Maleca ( ay trifte! ) mi eípofa 
un hombr~ en foce~o~ tales,. es (que pe~a tan notable!) 
mal obrar a ~r coníeJO. . la que (que dolor tan trifie! ) 
O Montañ~ mcxp~gnable palida (que duro trance ~ ) · 
de la AlpuJarra, o t~tro y fangrJenta(que c.ruel! ) 

efiais 
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eibis mirando delante. a lo menos mi coragei .. " 
Aleve m~no en fu pecho r porque elfuego que lo ve 
hizo herida penetra1~~c ' . porque e¡· Mundo que lo Cabe, . 
entre el fuego.A quien no admita, porque el viento que lo efcuchá 
a quien no aífombra que apague la fortuna que lo hace ., 
fuego ,á füego, y qu_e al acero el \:ielo que lo permit~, . 
fe ~te a parudo un diamante?. hombres , fieras , peces aves· 
.Todos fo is teftigos , todos, Sol , Luna , Efi:rellas , y flore~ , 
del mas acriJego ultrage, Agua, T1erra, Fuego., Ayre, ' 
la mas fiera accion , el mas fepan , conozcan , publiquen 
trifte horror, coftofo examen vean, adviertan, alcanzen, 

1 

del amor, y la fortuna: que ay en un alarbe pecho, 
y aísi , defde aquefte inftante en un. corazon alarbe 
todos lo aveis de fer, todos, amar.deípues .de la muerte-, 
de la mayor , la mas grande porque aun ella 110 fe alabe) · 
;vengª'nza, de la mas noble, qu~ dividía fu poder 
que en fns Coron1cas guarde los dos mas firmes amantes. Yafe. 
la eternidad de los bronces, Va/. Detente, eípera. l.{ab. Pcimero 
la duracion de lo5 ja~pes. haras'9ue ua rayo fe pare. 
Pues a eíla beldad difunta; Val. Reurad eífa belleza 
tlor truncada , rofa facil, infeliz., no os acobarde .. 
que al fin maravilla muere, ver que effa barbara Troya, " 
como maravilla nace, effe ruftico omenage 
hago juramento J hago cayga en horror a lJ. tierra, 
firme amorofo omenage buele en cenizas al ayrc. 
de vengar fu muerte ; y pueíl:o Morikos del Alpujarra, 
gue Galera , á quien no en vatdc fi para venganzas tales, 
dieron efi:e nombre , ya vueftro Rey Abt:nhumeya 
zozobrando fobre mares no ciñe efte acero en valde. Vaft. 
de purpura que la anegan, · qab. PJuguiera al Cielo fus montes, 
de llamas que la combaten, que fon fobervios Atlantes, 
fr va á pique def peñando del fuego que los confüme, 
dcfde efta cumbre a e!fe valle: del viento que los combate, 
pues ya de los Eipañoles yá titubear fe ''ieífen, 
ape.nas [e eícuc~a el parche, yacaduc~r fe miraífen, 
y pues rc ·va. retJrando, porqu~dier~~ fin en ellos 
yo ire figuiendo. el alcance, tantas tnfehc1dades. . Vanft. 
hafta que al mifmo (entre todos) Salen D. Juan tle Aujlrta, Don Lopt,. 
homicida fu yo halle, D. Juan ~e Mtndn.~, y S91áatlos. . 
;vengare, fi. no. fu muerte-l D. Juan. 'ía que Iend1da Galera, 

en 
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--- - '-" en rttirtas fe et niza, - - ~que efto apacigue yo, 

y de fu propria ceniza in'1s rog~t:.íin í1~mas 1 nQ 
es del Fenix ya la hoguera: fabe la colera mía: · 
ya que del ardiente Esfera, p~w ya que de m1 fia 
entre el efcandalo fumo, ~afügo, y perdon, me. obligo 
un fragmento la prefumo,,. a que elMu.n~o fea tefügo, · - -
adonde voráz, y ciego q.uc=_uf2 e? qualqµiera ocafion,-
es el Minotauro el fuego, con las armas del perdon, 
y es el Laberinto el humo. con los ruegos del caftigo.: 
No tenemos que cfperar,. ·D.Juan? M~.Señor? DJu.Vos ireis 
íin<;> antes que Ja Aurora -a Berja , donde efia ,oy 
cuaxe las perlas que llora 1Valo~ ' .Y HUC a ·~e~ja voy, 
fobr.e la ef puma del Mar, · de ml parte le d1re1s: , 
empie~e el campo a marchu públ~-0 el perdon le hareis; J i 
a Verja, que mi atrevido y ,el caftigo, y con igual 
corazon , nunca vencido, pro"Yi~enda al bien , y .al mala 
defcaofo no ha de tener, le dtre1s que fi rendido, 
hafta a Abenµmeya ver fe _quiere dar a partido, . 
a mis. pi~s muerto ' o vencido. ~a.r,e pe.rdon general 

D. Lo. Si quieres, feñor,que hagamos a todos los rebelados, 
de Beqa, lo que hemos hecho · con q4e buelvan a vivir 
de Galera , fatisfecho con nofotros, y afsiftir 
cfias de tus armas , vamos; con fus oficios , y eilados: 
pero fi el orden miramos que de los daños paífados 
dd Rey , no fue fu intendon oy mi jufticia fev~ra 
deftruir ger.tes, que fon mas fatisfacion no efpera: 
fus vaílallos, fino dar que Ce rinda al fin, pqrque 
efcarmiefitOS ' y templar fi no ' a Berja foplare 
el caftigo ,_y el perdon. 'las cenizas de Galera. 

Mmd. Yo, lo que Don Lope diga, Mmd. A fcrvirte voy. 
p~adofo , y cruel te crean, . D. Lop. No ha avido 
y la cara .al perdon vean, faco ja mis > qae aya dado 
pues vieron la del caftigo: mas provecho, no ay Soldado 
fea fo perdon tefiigo q ue rico no aya venido. , 
de tus piedades ,fcñor, · V.juan. T•mto teforo efcondido 
templefe ya tu rigor, dentro de Galera avia? 
pues mas fe fuele mofüar D. Lop~ Digatelo la alegria · 
el valor en perdonar, . de tus ~oldados.D.]ua. Yo quicro1 
porque el matar no es valor. (bia porque prefentar efpero 

, V.Ju.Mi hcrmanQ( es verdad)me cm- á mi h~xmana , y Reyna mía 
de .. 
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· ~e efta guerra los. trofeos, · cada vez q el roltto os mira?vanfa. 

a los So~ados f::~c.r . . D.AI. Sulpenfo, y mudo he quedado. 
qud.mo tuere de emb1ar. ,A/e. Ya,:íeñor, que Colo eftas 

:n. ~op. Con eífos O')ifmos defeos,, por que has baxado, decir,' 
h1ce yo algunos empleos: · de la Alpujarra, y venir 
·Y e[ta farra que he comprado · aqul.? D. Alv. Prefto lo fabras. 
a un hombre que la ha ganado;, · -A.le. Me no querer faber mas 
te ofrezco , por la mejor de que hafta aqui a ver venido , 

· joya para dar, feñor. para í.er arrepentido , 
r¡J. Juan. Buena es , y no es efcufado de feguirte. D. Alv. Pncs por que; 

tomarla, por no eiCufar ,11.¡c. Efcuchar, e lo d1re: 
Jo que me a veis de pedir, me , fonior, cativo he fido 
cnfeñaos a recibir, de un Chriftianilio Soldado, 
pues vos me ~nfeñais a dar.- que.ti en el campo me ver, 

fl). Lop. El precio es mas fingular> matar. D. Alv. Como puede fer, 
que os firvais della , y de nii. fi vienes tan disfrazado, ~ 

'Salen de Soldados D. Alvaro,y Alcu~t• conocerte? y pues mudado 
'D. Aiv. Oy Alcuzcuz , folo a d. el trage los dos traemos, 

quiero en la empreífa que figo paífc1r entre ellos podemos, 
por compañero , y amigo. fin fofpecha averiguada, · 

..Al"· Muy bien te fiar de mi, por Chriftianos, pues en nada 
aunque tu esfuerzo no se ya Morifcos parecemos. 
que fer lo que aca: procura: .4lc., Tu, que bien el lengua hablar¡ 
mas quedo , que efre es fu Altura. tu , que cativo no fer; . 

fD. AJ.o. Aquefte es Don Juan~ tu:, que Efpañol parecer, 
J!1./CUZ. S1 a fé. . feguro poder paffar: 
J) Alv. Con atendon le vere, me , que no se pernúnciar; 

·por fu fama , y fu opinion. me , que prefo a ver eftado; 
D Juan. Q,_ue iguales las perlas fon! me , qu~ efl:e trage no he ufado, 
Ii. dlv. y y a, aunque yo no quifieta como efcoíar el caftigo? . 

con atencion verle, fuera D • .A.Jv. Hablando falo conm1go, 
precifa en nú la atencion. pues en fin, en un criado -
Aquella farta ( av de m\!) ninguno reparara. 
que en fu mano (ay alma!) ves, 'Alv. E~ alguien quiere faber _ 
bien la he conocido, y es de-m1 algo? D. A.Jv. No refponder. 
la que yo a Maleca di. Alt. Q!üen no refponder podrá? 

[). ¡uan. Vamos, Don Lope, de aqul: D. Alv. ~ien mire quanto le v~ 
que admirado efte Soldado Ale. Mahoma folamente pudo 
de mirarme fe ha quedado! hacerme por fuerza mudo, 

t¡). Lo.Pges quien,feñor,110 fe adir': ·a! flcndo tan grande hablador. 
. ·- . D. A/V• 

'-
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D.Alv. Necios efirernos de amor, que andar vcfiid.o de prieto. · 

no dudo,, (ay de ml!) no dudo D. Alv. A ti no te toca mas. 
que acufeis mi atr~vimiento, Ale. Ya faber qtlC hablar por Ceñas 
pues idolatra Genul en alguien viniendo D.AI. Sl. 
ae un Sol pueíl:o, en treinta mil .Ale .Ponga Ala tiento en mi l~ngua~ 
un Soldado hallar intento, -Salen Soldados. 
a quien figo por el viento, , Sol. t. La ganancia eíl:a partida ' 
pues ni feñas , ni razon . bien afsi , pues el que juega, 
traygo .del ; mas confufion aunque vaya por dos, fiemprc: 
por admiracion me das, algo de ribete lleva. · 
que impona ''un prodigio mas, $0/d.2. Por que no ha de fer igual 
adonde cantos lo fon?. la ganancia , fi lo fuera (to; 
Bien se, bien, que no es pofsiblc la perdida~ Unf1. Eífo si que es juC.. 
hallar mi venganza , no; Otro. Mirad, yo nunca quiíiera 
mas que hiciera yo, fi yo tener con mis camaradas, 
no intentara lo impo(sible~ por intereífes , pendencia~: 
pero aunque bien infalible aya folamente un hombre 
vi la primer feña, en vano que diga que es razon cífa, 
la creo , porque efta llano y yo no hablar·e palabra. 
que es quien es, y es cofa clara Uno. Mas que lo dice qualquiera: 
.que un noble no enfangrentara ha Soldado~ Ale. A me decir, 
en una muger la mano. ,, . e no ref ponder, paciencia. 1 

Porqt\e valor no aífegura, Uno. No refpondeis?. A "c. Ha,ha, ha• 
porque no arguye nobleza, Otr.Mudo es. Ate. Si bié lo fupieran.¡ 
quien no admira una belleza, D.Alv. Efie ha de echarme a perder,. 
quien no adora una hermofuraj {i yo no (.algo a la enmienda, 
9ue en sl mifma cíl:c fegura: divertirlo importa: hidalgos, 
luego no es fuyo el rigor, perdonad por vida vuefira, 
mienten fus feñas, amor fi no entiende eífe criado 
tus indicios han mentid~, lo que le mandais, pues mueftra 
que otro ha fido,que otro ha fido bien ges mudo.A/e.No fer mudo~· 
el vil, el fiero, el traydor. mas fer en ocafion como efta. 

~le. Ser effo a que avcr venido~ pique, repique, y c~pote, 
D. JI.Si. Ale. Pues prefto nos bolver, pues que no tiene ref puefi:a.: 

porque como puede fer Uno. Lo que decirle queria, 
fin a verle conocido, ha fido fuerte que pueda 
hallarle~ D. Alv. Quando el efeto mejorarle en vos , que es duda .. 
no alcance, me lo prometo. D.Al. Y o holgara Jatisfacerla • 

.Ale. Eífas el cartas feran J,Jno. Y o he ganado por los dos 
de en la Corte a mi hijo Juan~ tntrc el dineto una prenda, 

'Jom. I! · Ce~ qu 



3 8 6 Amar defptres de la muerte. 
q ts efre Cupido::: D.Al.Ay triilel Otros dent. Afuera. Rinen dentr6. 

Sol.De. diamantes. D.AI. Ay Maleca! Sold.dent. Tengo de darle la muerte, 
las joyas fon de tus bodas, .A p. aunque el tvfondo lo defienda. 
ddpojos de cus exequias: ./ Sold. Con nuefiro enemigo es. 
como he de vrngarl_a , como, . Otr. Pues amig() mncra, muera. 
fi van tomando ias feñas Gar.den.Si yo eH:oy folo,gue importa 
los efüemos, pues alcanza que todos contra mi fean~ Saloz. 
dtfde un Soldado a una Alteza?. D.Alv. Tantos a uno , Soldados, 

Sol d. Al partir , pues, la ganancia, es infamia , y es baxeza: 
le doy el Cupido en cuenta, detenganfe , o hare yo,, 
en lo que yo le gane' vi ve lJios ,, que íc detenoan. 
dice que el no quiere prendas: .Ale. A bonas cofas venir, 

0 

mirad íi a viendo ganado a no hablar, e a ver pendencias. 
yo., no es juíl:o que prefiera Sol. Muerto foy. Sale Don Lope. 
en la panicion. D.-AJ. Y o quiero D. Lo. Q!Je es efro ~Uno. Muerto 
componer la diferencia, efta,huyamos,no nos prédan. Vaf. 
ya gue be llegado a ocafion, Gar. La vida os debo 1 Soldado,. 
liando el dinero por ella Yº> yo os pagare la deuda. Vafe. 
en que eíl:uviere jugada: D.Lo .. Deteneos. D.Alv. Ya Io efioy. 
pero con una ad verte~cia, D. Loe. De los dos las armas ve~~an: 
que he de fabet yo primero qu!tAdl~ 1~ efpada V.Al.Ay C1do! 
quien la traxo, porque fea Mue Uüria, y advierta, 
feguro. -Otr. Seguras fon que.ª poner paz la fa.que,_ 
todas quantas oy fe juegan; fin íer mia la ~endeuda. 
porque todo fe ha ganado D.lop. Yo folo se que en el cuerpo 
en el faco de Galera (los,. de guardia os hallo con ella 
~: effos perros. D. A/ Cl!_ie yo., Cie- deinuda , y un hombre muerto. 
tal cfcuche , y tal confienta! D. Al Impofsible es mi defenfa: 

Ale. Q¡e me, ya que no matar, A quien avra fucedido 
no poderle hablar íiquiera~ que. a matar a un hombre venga, 

Sol.Yo os pondre con quien lo traxo,. y por darle vida a otro, 
que el me con to aqui por fe ñas en tal peligro fe vea? 
~ue entre fos joyas quitado D. Lop. Y vos no dais.dfa cfpada~ 
la a via a una Moriíca bella, bueno,_ hablador iois de fi. ñas~ 
a quié dio mu~rre.D Al.t\y de mH pue~ yo os ~e vifio otra vez 

Sol. Venid ., de íu boca mdma hab 1ar\fi bien fe me acuerda) 
Jo oireis D.Al. No oire, q primero ·en _fi~ cuerpo de guardia 
como una vez quien es fepa, prefos aqt~efios dos tengan, _ 
Je matare a pufubdas. mie ntras íigo a los demás. 
,Vamos. Dent. Ueteng2.nfe. Ale. Dos cofas me daban pena, 

pen• 
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pendencia; e caíiar , ya fer . Pc:o Abenhumeya , hijo 
tres (i bien hacer el cuenca, del valor , y la fobervia, 
una: dos, tres, sl tres fer, encendido en faña., viendtt 
prifion caliJr, e pendencia. Van.fe~ quanto alborota , y altera . 

Sale Don Juan de A#/fria. ~ fus gentes el perdoo, 
DJu.Que ha (ido aqueíl:o,DonLope~ eíl:o me dio por refpueíl:a: 
D. Lo. Fue , feñor, una pendencia, Yo foy Rey de la Alpujarra, 

en q un hombre muerto ha avido,. y aunque es Provincia pequeña 
D. Ju. Pues G cofas como dfai a mi valor.,. prdlo Efpaña 

no fe cafügan , avra fe vera a mis plantas pudl:a. 
cada dia mil tragedias; Sí no quereis ver fu muerte, 
mas ufarfe ha con templanza dile a Don Juan que fe buelva~; 
de la j!1füda. y fi algun baharí MorHco 

Sale Don Juan de Mendoz4. gozar de e!fe ind.ulto pienfa., 
Mn1d. Tu Alteza llevatele tu contigo, · 

me de fus pies. . - a qt·'.C firva Cll eífa guerra 
D.Jrtan. ~le ay, Mendoza). a Phelipe, porque afsi 

que refponde Abenhumeya). aya eíie mas a quien venza. 
Mend. Sorda trompeta de pa:1 Con eíl:o me defpidio, 

toque a la viíl:a de Berja, dexando ya en arma pueíl:a 
y muda vandera blanca .Ja Alpujarra, porque toda,, 
me refpondio a la trompeta. ya civiles vandos hecha, 
Entre con feguro demro, unos Ef~aña apellidan, · 
llegue al doicl, o a la esfera otros Africa vocean; 
de Abenhumeya, bien dixe, de fuerte , que fu mayor · 
fi c.:fi:aba con el la bella ruina, que íu mayor guerra 
Doña lfabel Tuzani, oy, parciales, y divifos, 
que oy es Lidora., y fu Reyna~ . tienen dentro de fus puercas; 
A la ufanza de fu ley .- V.Ju. Nunca tiene mas aumento• 
en una almohada me lienta, mas durac~on , ni mas fuerza 
gozando de Embaxador un Rey tyrano , porque 
en todo la preeminencia, los primeros que le alientan. 
(ay amor,que neciamente A par. al principio, fon al fin 
dormidos guíl:os defpierras!) los primeros que le dexan 
y el de Rey I1a autoridad; quiza bañado en fu fangre; 
di tu embaxada, y apenas y pues oy de dfa manera 
fe divulgo, que oy a todos la Alpujarra cíl:a , antes que ello~ 
dabas pt:rdon., quando empiezan vivoras humanas fean, . 
por las plazas, y las calles que fe den mu erre a sl mif mos~ 
a hacei: aleg.rias , y ficfias~ mar~hc; e.l Campo to.do a Be,r ja, 

~''a Y 



3 8 8 · .Amar "Jejpues í.le la muertt¡ 
y venzamoslos nofotros, en la cinta me quedo, 
primero que ellos fe venza~, que íiempre dcbaxo yo 
110 hagamos fuya la hazaña, de la• cafaca he traido. 
fi hacerla podemos nuefira. '41~. Por detr2.s, y di'entes, no ¡, 

·rsa!e con ./as manos atadas ¡.Jlcuzc11z eil:ar muy limpia la traza. 
· .; Don Alvaro. D .. Alv. Llega, rompe , u defenlaza 

rtllc. El rato que efiar aqui el cordel. Ale. ~i hare. 
folos los dos, e poder 'J).Afru. Q!.te yo De(ata/1 .ll!&. 
hablar, quixera faber, · vere íi te ven. Ale. Ya cíl:ar, 
fonior Tozani, de ti romper ru el mio.D.d/.No puedo, 
~que Alpojarra dexar, que entra genre. · 
e a aquefia terra venir, ...4.lcu.u. Afsi me quedo . 

' fi fue a matar, o a morir~ con cordel , y fin hablar. 
D. Af.?J. A modr, y no~ matar. Salen 11n Soldado, q11e hace la pojl4 , J, 
.dic. Qyien poner paz en pendencia, Garces con prijionu. ~ 

el peo( parte ha lievado. · Sold.1. Aquel vuefuo camarada) 
D.Alv. Como yo no era culpado> y u~ criado fuyo mudo> 

no ft}e pufo en refifiencia; que animofo facar pudo 
que efie corazon gentil, a vuefiro lado la ef pada, . 
mil; pueíl:o en defenfa., prefl:o fon los que veis_. 
me dexar,an .. Ale. Con todo ello~ <ia~c. Al:lnque es fuc;rza 
yo me atener a los mil. íent-ir que me ay· n prendido 

D. Afv. En fin , yo dexe de ver tamo~ e omo me han feguido2 
al que infarne fe alabo en una parte me esfuerza 
de que· las joyas quito., a no fontirlo el librar . 
<lantio muerte') a una muger? a quien la vida me dio, 

.A.le. No fer effolopeor, pues en fu defcargn yo 
fin0 eíhr mandados ya me tengo de declarar. 
~onfefiar: mas que fera Vos a Don Juan mi feñor 
~cr venir al Confdfor, de Mendoza le dezid. 
creyendo Crefüaoos fer? como prcfo quedo aqui, 

D.Alv .. Ya que codo lo he perdido, que rnerced me haga, y favor 
me he de vender bien vendido. de verme, para que pida 

'Ale. Pue.s que penfar aora hacet~ mi vida al íCñor Don Juan, 
D. Alv.~ Dar a effii pofia la muene. pues mis fervicios feran 
.Ale 1tz. Con que manos~ . los me ritos de mi vida. 
D.Alv. No podras So!d.1. Yo le dire que aqui os vea,, 

coi1 los dieote$ por detras en acabando de hacer 
romper ciTe lazo fuerte~ la poíl:a. D. di. Tu puedes ver, 
Con un pufial , que dcondido como. al ddcuido, quien fea 

el 
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De D-. Pedro Ca/Jeron Je la BarcA; ' '; 8 ~ 
el que con la pofia ~a e~trado !a ocafi~n que me ha traido 
en Ja prifion • .Ale. S1 vere: , a efia tierra •• 
ay de mi! .Repara en <?arcu. Soldado. No tene1s • 

'l>.Alv. ~e tienes~ ,4/c. QBe~ : que ,temer los do~ monr; 
el a ver agui llegado::: pues fien:?pre .he otdo ~ecir; 

D.Alv. Profigue. y au~ vofotros lo fabe1s, , · 
Ale. Eftar de horror lleno. que h de una_ muerte fon 
D • .Alv. Habla. · dos los complices, no av"iendo 
Ale. De temor no vivo. mas de una herida, y no iicndQ 
V.Al.Di.Al.Ser de quien fui cautivoi cafo penfado, o trayciqn, · , . 

fer a quien corri el von~n<;>: u~o muera folamenre, . 
fin duda' faber que aquí . . y que en~ que muere fea 
eftar, mas por s1 , o por no, el de la cara mas fea. 
el cara guardare yo~ 'Ale. El que tal ·decir rcbente. · 
para que no me vea afsi. . Sold. Y aísi , el tal mt~d,o die dia_; 
Echafe como que quiere dorm1r-. de todos tres monra. 

GJrc: Pudl:o que fin conoceros, A/e. Claro efiar ,.porque no avra ~ 
ni avc1 os fcrvido t:n nada, .. cara. p·~or que la mia 
me.d:o vid~ vudtra dpada, - .- en·el Mundo. Gt1rc. De vos creo 
bien Ci eereis que fiento el veros que aquefia merced me harcis~. 
de <. ffa Íl:erte; fi pud~era . ya que obligado me a veis. 
tente mi priiion cbníuclo, '.Ale. Ley fer morir el mas feo? 
el libraros., vive el Cielo, Garc. Sepa a q"1ien dcb9 el vivir. 
folo mi coufuelo fuera. .-- D.Al.Yo no foy mas que unSoldado~ 

D.A/¡•. Gua!deos !Jios. qu~ aventurero he llegado • 
.Akuz. Preio vcmr, .Ale. Ley el mas feo morir~ 

y_ el de la pendencia fer, , ip. Al. Solamente con defeo _ 
Sl, que entonces no le ver, 1 de hallar a un hombre,efia ha fidQ 
con fa prifa dd reñir. . la ocafion que ·m~ ha tra ido~ . . 

Garc En fin, hidalgo., no os de r.Alc. Ley· íer morir el mas feo~ 
cuid~do vuefira prifion, Garc. ~iza yo os podre decit· 
que yo, por la obligacion del ; como fe llama ?. D. Alv. No 
en que e.monees os quedé, lo se. Garc. En que Tercio llcoo 
la vida pondre primero, . ·ª dla ocafion a fel'vir~ b 

que \'OS' firndo mía' pagueis D. ,1/v. No lo se. 
la cuJp, que no tenei~. Garc. ~1e '{eñas tiene? 

D. /Jfv .. Ue vudho valor lo efpe.ro; D. Alv. No se. 
st bkn, mi prifion no ha fi.do Garc. Pues bien le halforeis; 
lo <)lle mas G~nto, por Diosi ft_fu !1ombre no fabeis, 
fino que perJ1 por vos m fenas, ni con quien viene.: 

D.Al. 



3 90 , Amar de/pues de la muerte. 
D.li lv. Pues fin fabcrle las frñas, iban pifando Ias faldas, 

nombre ., ni con qoien eíl:a, prendi a un Morifco: no quiere 
1e he tet}ido h_allado ya.. _ ( qu~ eíl:as fon cofas muy largas) 

Garc. No fon enigmas peque nas ·deciros que me c11gaño, 
las vuefiras, ptro no os de llevandome entre unas alcas 
cuidado, pues en Cabiendo pLñas >adonde fus voces 
.fo Alteza cite cafo, entiendo ·convocaron la Alpujarra; . 
que me de viqa., porque que huyendo del, me efcondí 
me tiene a ml obligaciC?n en una gruta ; pues bafia 
tan grande, que fi 110 fuera · decir, que dl:a fue la mina, 
por mí , no entr ~1ra en Galera; que en una peña cabada, 
y eífa perdida ocafion moníl:ruo fue , que concibio 
hallar podremos los dos, tanto fuego en fus entrañas: 
~ue de quien fois obligado, yo fui quien noticia della 
lle de eftar a vuefiro lado uaxe al feñor D.J uan de Aufi:ria, · 
-al bien , y al mal, vive Dios. y yo fui quien al ingenio · 

'lJ.Alv. En efell:o , que vos fuiíl:eis la noche eíl:uve de guardia: 
el que entraficis en Galer-a~ yo quien de la bater1a 

Gar. Pluguiera a Dios, no lo fuera. manmve fiempre la enmida 
V.Al.Por que)íi eífa qazaña hiciíl:eis~ a la otra gente, y yo en fin, 
Garc. Porque ddoe que yo en ella quien por medio de las llamas 

el primero pufe el pie, penetre la Villa ., fiendo · 
no fé que influxo , no fé fu racional falamandra; 
que hado~ que rigor., que efirella hafl:a que llegue, paffando 
me perfigue, que no ha avido globos de fuego., a una cafa 
cofa, que a la fuerte mia, fuerte, que {m duda era 
def de aquel infaufto dia de la gente Plaza de Arma$,, . 
mal no me aya fucedido. pues aili fe aban1.o toda. 

·v.Alv. De que os nace eífe recelo~ Pero parece que os canfa 
.Garc. No fé, fino es de que alli mi relacion , y que no 

muerte a una Morifca d1, teneis gufro en efcucharla. 
1 y fo ofendio todo el Ciefo, D.Afv. No es fino que divertido 

porque fu hermofura era .ad en mis penas efiaba, 
fu traslado. D.Alv. Tan hermofa profeguid. Gar.Llegue)en cfcélo, 
era? Garc. SL lleno de colera, y rabia, 

fJ.A lu . Ay perdida efpofa! .A p. a la cafa de Malee, 
Corno fue~ Gdrc. Ddla manera. que era, en fin toda mi anfia, 
Eíl: ..Lndo de poíl:a un dia, al Palacio , o cafa fuerte, 
entre unas efpefas ramas, al tiempo que ya fu Alcazar 
oue a los lutos de la noche Don Lopc de Figueroa, 
;:i , Juf-



De D. Pedro Calderon de la Barca.· 3 9 r 
lufire 'y honor de _f~ patria, a aiirla uua m~no blan~a,: 
rendido cenia , y hu~1d? quando me d_tx.o: C.hnfüano; 
del fuego. por partes vanas,, Í1 ~s mas amb1c1on , queSama 
y muerto al Alcayd7 , yo. nu mue.ne ~ pues con la fangre · 
que entre el aplauio bufcaba de una muger., mas fe mancha.J 
el provecho, aunque mal juntos que fe ;12ica!a el acero,, 
provecho, y honor, ft hallan~ cfias_joya~ fatisfagan 
ambiciofamente offado,. tu h1drop1ca fcd, y dexa 
difcurrl todas las falas> limpio el lecho, la fé intaéta 
penetre todas las piezas, de un pecho, donde fo encierran 
hafta <!ue lleg~1e a uua quadra. myfü .. 1~i~s que aun el no :Jk~i12a .. 
pequena, ulumo retrete Llegue a los_brazos::D.A/.Eíp,ra~ 
de .. .Ja mas bella Africana, cfcucha , dctcnt~, ~guarda,, 
guc vieron jamas. mis oios:. . no llegues a ellos. Que digot 
lia quien fu~iera pintar.la~ mis Qiícurf<?s m.e arrtba,tao, 
Mas no es tiempo de pinturas. la voz ;proifgu1d, que a mt 
Confufa ~al fin, y tuf bada dfo np. me importa nada~ 

· de verme, como fi fueran Pluguiera á amor, pues mas fiéto 
las cortinas. de una cama yá. el quererla , que el matarla. 
de una muralla cortinas,, Garc. Dio vocts en la defenfa 
detras fe efronde, y ampara.;. de .fu vida, y de fu fama. 
Pero con llaneo en los ojos,, '\o viendo que ya acudia 
y fin color en la c;¡ra otra gente , y que ya dl:aba 
os a veis quedado. D.///v. Son perdida la una viro1ia, 
memorias de mis d,_fgracias,. no' quife perderlas ambas, 
muy parecidas a efias.. ni que los otros Soldados 

611rc. Tened, ten~d confi~nza> conmjgo á la parte entraran; 
fi es por la ocahon perdida;, y afsi , trocando eI ~mor 
quien no, la bufca ,_ la h~Jla~ entonces en la venganza~ 

D.Alv. Dects verdad: proiegmd~ (que facilmcnte el afréto 
G11rc. Emr~ tras cll~ , y dlaba de un cfüemo al ,otro pafia) 

tan alha¡ada de Joyas, arrebatado, no se 
tan guarnecida .. de galas,, de qué furia , de que faña, 
que m~s parecLa que amanto que me movió el brazo ene.onces) 
prevellla, y efperaba (aun repetido es infamia) 
bJdas, que ex~quias :. yo vicnd() 0 por quitJrla una j,oya · 
tal belleza, qu11c darla de diamantes i y una farra 
la ~ida , como al refcare - de perlas , dexando cedo 
fahdfe fiadora el alma\ un Cielo ~e nieve ,. y grana 
Apenas, pues J me atrcv1 Ja atravefse el pecho .. D. Alv. Fue 

CO· 



; 9 %t .Ama,. tlefpues Je la muerte. 
como eíl:a la puñalada~ Yo en otra prilion a vo~ 

Saca un pu,nal , y hiere/e. ?s bufque, donde las armas 
Garc. Ay de m1! iguales los dos medimos, 
.Ale. Aqueílo efü1r hecho. cuerpo a cuerpo, y cara a cara. 
D .. Alv. Muere , traydor. Si en eíl:a t>rifíon venis 
(;11rc. Tu me matas~ a bufcarme \'OS, battaba 
V.Al. Sl>porque c~a beldad muerta~ ver}ir f?lo, pues que fois 

eífa rofa deshojada, quien íois, que dio folo baíl:a: 
el alma fue de mi vida-, pero fi es que aveis venido 
y oy es vida de mi alma:. acafo , nobles defgracias 
tú eres el que buko , tu _ defiendan los homfües nobles, 
tras quien me trae m~ efperanza hacedme dfa puerca franca .. 
a vengar a tu hcrmoíura. Mend. Yo me holgara , Tuzani, 

:t;ar. Ha., qu~ me coges fin armasi que en ocafion tan eíl:raña · 
y con traycion! con repucacion pudiera 

'J).Alv. Nunca coníl:a . guardaros yo las efpaldas: 
de rerrninos la venganza: mas ya veis g_ue hacer no puedo 
Don Alvaro Tuzani, .. al fervicio del Rey falta, , 
fu efpofo , es el que te mata. y es fu fervicio mataros, 

t;-4/c. Y yo fer, perro Chrifiiano, quando en fu Exerciro os hallan; 
Alcuzcuz , que en el paífada y a1si, he de fer el primero 
ocafion lievar alforja. que os mare. 

:Garc. Para que vida me dabas, D.Alv. No importa nlda 
{i me. avias de dar muerte-? , que la puerta me cerrds, 
Ha poíl:a , poHa de guardia~ que yo 1a hare a cuchilladas~:~ 

í.SfJle D.Juan de Mendoza,y Soldador. A 1. uchillanfe. 
Wend. Q!le voces fon eHas?. Abre Dent. uno. Muerto foy. 

la P'-!erta , que Gar~es llama, Otro. De. los Abyftnos 
a qmen yo vengo a bufcar: es fu na que fe defata. 
que es cíl:o~ D.AÍ'v. Aora vereis que foy 

~11ita V.Alvaro la efpada a unSo/d,do el Tuzani ,- a 9uicn la fama 
v.Alv. Suelta efta efpada: apellidara en fi.1s triunfos~ 

Señor Don Juan de Mendoza, el vengador de fu Dama. 
yo foy, fiel verme os ef panta) Mend. Pruncro veras tu muerte~ 

1Tuzani, a quien apellidan Ale. Pregunto, el de mala cara 
~I .rayo de _la Alpujarra: , . es ley morir~ . · 
:t vengar vine la muerte iale Dmfuan dt .Auj/na, D.Lope ;_t 
de una beldad foherana~ Soldador. 
que no ama quien no venga J).Lop. Q!!e es aqueHo? 
jnjurias de lo que ama, . Q!iien elle alooroto caufa~ 

• I 



De D. Pedro Ca!deron de la Barca..- :3 9 3 
D. Ju""· Don Juan , que es eíl:o?. Uno. Al v~lle ~ubiJ. Jfab~_ Ag~arda, 
Mena. Es, feñor, . . Tuzam, fenor. D. 4J.v. Lidora,_ 

una cofa bien eftraña, toda effa _gente, eífas armas 
es .un Morifco , que viene tras m:J. vienen. 

: Colo defde la Alpujarra _ lfab. Pues no ;ema:s. D.Juan de~t • 
. a matar un hombre, que D.J.Tronco a tronco, y rama a rama 

dice que mató a fu Dama, talad el campo, ha-fta hallarle •. 
en el faco de Galera, D • .lf.Generofo Donjuan d.eA.ufrna.l 
y le ha muerto a puñaladas. lújodel Aguila hermofa, 

J>, Lop. Tu Dama avia muerto? que al Sol mira cara a cara; 
D. Alv. Sí. todo eífe monte que ves 
D. Lop; Bien hicifte. Señor, manda rebelde a tus cfperanza-s, 

d xarle, que efi:e delito una muger, fila efcuchas, 
mas es digno ·de alabanza.. viene a ponerle á tus plantaS, 
que de cafi:igo , que tit: Doña lfabel Tuzani 
mataras a quien matara . foy, que aqui tyranizada ¡ 

a tu Dama, vive Dios, vivl Morifca en Ja voz, 
r o no fueras Don Juan de Au1'tii!.· y Catholica en el alma. , 
~end. Mira que es el Tuzani, Muger foy de Abenbumeyai· 

y que ferá de importancia _ cuya muerte defdichada 
prenderle. D.Juan.Date a priíiot't. enfangrento fu Corona 

Z>. Alv. Aunque tu valor lo nianda, con fu fangre, y con fus armas~ 
no cftoy d~ eífe pareces, , porque viendo los Me rifcos 
y por tu reí peto bafta que general perdon dabas, 
que la dcfenfa que intento trataron rendirle , tal 
fea bol verte la efpalda. Vafa. es de un vulgo la inconftanda,, 

D. Ju. Seguidle todos, íeguidle. que los defignios de,-0y . 
Entranfe todo1 figuiendo a D. A/v,1ro. intentan bo~-rar mañana: 
J' en un muro que avra en lo alto ,[ale y viendo que Abenhumeya. 

Dona IfabeJ, y Soldados Morifco1. con v~lor los avivab'l. 
Ifab. Haz con eífa feña blanca fu cobardia , al entrar 

llamad .. 1 al campo Chrifríano. la Comp.iñia de guardia, 
Sa/e D.on Alvaro. fu Capiran le tomo 

D. Alv. En~re picas, y alabardas - las puertas , y hafta la fala 
!1e ron:p1do, ha11a llegar . del dosel , entro diciendo: 
a l~s p1es de~a montaña. _ Date por el Rey de Efpaña. 

Uno de. Antes g ent~~ en la efpefüra, . Prem~erm~ a ml.? dixo entonces,. 
un mofquere le d1ípara. y al ir a empuñar la efpada, 

S,1lcnJ01 Sotd~do1 figuiendole. · un Soldado en la cabezé\ · 
D.tiJu • Todos fo1s pocos , cercadmc ~mElco la parre falla 

'Jóm. l.. . - l).Q4 ¡ Q.UC 



3 94 , 'Amar aefp,ucs de la muerte; 
que como de la Corona _ qu~ oy a los demá~ ~kanzá; · 

·juzgo vivir adornada, -goze de fu indulto el noble 
fue capaz fugeto a un tiempo Tuzani , que· yo poftrada 
de la dicha, y la defgrada. a tus p!es, mas que el fer Reyna; 
Cayo en la tierra, y cayeron t:ftimara fer tu efclava. 
con el tantas ef peranzas, D. Ju. Poco has pedido en albricias, 
como fuf penfo tenia hermofa lfabel, levanta, 
el Mundo con fus hazañas, viva el Tuzani, quedando 
que al amago antes que al golpe la mas amorofa hazaña 
pudo titubear a Ef paña, . del Mundo cfcrita en los broncet 
diciendo a voces la gente: . . . del olvido, y de la fama. 
iViva el facro nombre de Auftria. D. Alv. Dame tus pies. , 
Si el venir, feñor , adonde, .A/cuz. Y me eftar 
pueíl:a a tus heroycas plantas . perdonado? v. ¡uan. SI. 
del valiente Abenqumey'l . ' p. Alv. Aqui . acaba . 
Ja Corona en fu Grél¡nada, Amar defpues de la muertCi 
~e metec~.un perdon , ·pueftq · y el fitio de la Alpujaua. 

LA 
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PERSONAS- . @~ .HAn~AN ·E~·; ELLA. 

Federico, Galan.,, · .. l • • 

ETJrique. 
Clotaiáo. 
Carlos , Duque de Borgolí"~ 

. Flor , D4111a. 
· Pieria" , Dama. 

,;._.. . 

.i1 ' L:i1ir4 t Criada. 
Floro , Vej et-e, 
Do.1 M.{)ntero.1. Manfr~Jo , Viejo. Y 

B:uor¡uin. Un Criado thl DufJ.!lt. 

JORNADA PRIMERA. 

l.4k Enrique en trage de camino , y Manfredo, 
Federico, C/Qtaldo,y el Duque. 

Duq. vEngas con bien, Enrique, donde fean 
_ digno laurel de tu val(}r mis brazos, 
quando ceñir fobre tu cuello vean 
faciles. nuóós .con iluíl:res Jazos. ' . 

Enriq .. Mal , Carlos1 inviétifsimo, fe empleaa 
en rronco can inutil los ·abrazos· 
tan nobles, no malogres dichas tantas, 
pues baíb que m~ admitas a tus plantas, 
donde , nadando en pielagos de fuego, 
donde, volando en círculos de plata, 
humilde rayo de tu esfera llego, 
en qufon el Sol fu refplandor retrata. 

Duq. Pues que ay del Duque de Saxonia? 
l!.nrit,A Luego . · 

Ddd> 
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. Un ~ajtigo en tre1 ·vengán"t.tü; 
que oyó de ml kl que .tu Imperio trata~ 
fegunda vez las armas apercibe, ' 
y con grande fecreto efta ·re efcrive. 

· Da/e .. una cArta • . 
111. A Carlos de Borgoña, el Jufticiero.; · 

CQn buenªs feñas viene el. fobreefcrito1 
que el J uftidero foy , cuyo f eveio 
blafon a mis Anales folicito: 

. :ver lo que' dice mi enemigo quiero; 
la nema rompo , la cubierta quito; 

· , Le~ para si &omo admirantloft •• 
y ya veo entre penas , y entre enoJOS¡ 
que es la tinta veneno de los ojos. 
Eftraño cafo, y tan -eftraño-cafo, 
que una , y mil veces le repito , y veo;, 
:Y quanto mas por el los OJOS paifo, · · · 
menos fuerza le doy , menos le creo: 
fi bien , en rabia , y colera me abrafo , 
de ver que alfa fe fepa mi defeo, 
ftendo afsi, que los cinco que aquí eftamos 
folos lo difpuíimos, y tratamos. 
Enrique es mi fobrino , y no pudiera 
en mi fangre caber alevosía: 
Manfredo me ha criado, verdadera 
es fu fé , que excedio la foz del dia: 
Clotaldo es el Atlante defta esfera, 
porque C:l es toda la privanza mía: 
Federico prudente, y atrevido 
en la paz , y en la guerra me ha f ervido. -
~e hare? fi me declaro aquí ,el refpeto 
le P,ierdo a mi v~lor J fi fufro) y callo, 
&are con la om1íion fuerza al efeél:o 
de un falfo amigo, de un traydor vaffallo• 
folo efta vez dañar pudo el fecreto: · 
quierome decla_rar, por vér fi hallo 
defengaño, teniendolos delante, 
que la rnueftra del pecho es el femblante. 

Enr. En confufion la carta-al Duque ha pucfto• 
C/ot. Grande la p~na es, pues Cl fufpira. · 
. .tlflTA•. li~ª· a -~l~ le S.lJ'ill P~f com~llC(lo.; 

' . -.. ' 



/)e D. Pedro CalJeron Je la :a.arta. 
·ttetJ. Con notable atencion buelve, y nos mira. 
Clot. Señor Excelentifsimo , que es efto? 
EeJ. ·A todos nos fuf pende , y nos admira 

ver en vos tal. afctlo de trifteza. 
/;14nf. Con lagrimas refpon~e vueftraAltcza} 
Duq. No os efpanteis, Manfredo, de ª'·er vifio. 

ea ml tal fentimiento , porque es fuerza. 
_que oy la feveridad , que no reftfto, 
el ufo altere, y el efi:ilo tuerza: 
no es temor de las gentes que conquift6. 
el que mi pecho a tal e~emo esfuera, 
caufa ay mayor, mayor defdicha figo. 

--Manf. Pues que reneis, feñod , 
Duque. Perdl un Amigo. . · 
Manf. Es muerto el Duque de Auílria~ 
Duq. No, Manfredo, 

ni efte amigo murio, que fi muriera 
menos dolor me diera, menos miedo, 
faber que le gane en mejor esfera: 
por lo que trifte yo , y confuío quedo, 
es porque le he perdido , fin que el muera: 
ved la carta , vereis mi fentimiento, 
y yo mis penas á los quatro atento. a part. 

Lte Manf. Avifado he fido que V.Alteza paf
fa por tierras mfas, a verfe con fu fobrino al 
Duque de Auíhia , para hacer liga contra 
mi , y que podre prenderle en el camino: yo 
no he querido deberle a agena deslealtad 
lo que puedo al .proprio valor; y aísi avifo a 
LV. Alteza , que mire de quien fe fia ; y pues 
ts de enemigo, tome el pnmer confejo. Dios 
g~arde a V. Alteza. El Duque Je Sax'rinia. 

'Mari[. Efto dice Ja cana: Bnr. Eftraiío cawi 
Fed. Vive Dios, fi fupiera:::: . 
C/ot. Yo e1l:oy muerto. 
-D"f· Q!tando las feñas examino, y paílO, 

t¡uatro fembfantes en los quatro·adviértp; 
.Manfredo la foyo-fin hacer cafo, 
Enrique del fuceifo queda inc~ertO',t . 
fed~k~ colerico fe of$nd~ 



3 '8 · Un caj/igo· en tres 'CJtngan~tfs •·. 
· Clotaldo f~ cntrifiece, y fe fuípende .. 

Q.ual defros tres·afüll:os avra fido . 
t;ique indkia .¡fü dueño de culpado: .u 
Manfr~d.o , que conftante ba refiftido, · 
o Enriqu~ , qa~ confufu íe ha admi.rado: 

' Federico , que ciego fe ha ofendido, · 
o Clotald.o, ~e trifie. Ce ha moftradol · 
No .f é , qu.e ·varias dio naturale~a, . 
i:onftéJ.ncia :;admiracion ; ira , y tritl:ezi--

Pero toque una experiencia ni me enojo , ni entríílezeo. 
la verdad: Como, Manfredo, · Enr. Las cofas grandes , que vieneá 
t;lefpues de aver revelado. íin hacer falva ·primero 
defta .tr.a ycion (!l efell:o, a la razon , .con la luz 
11i os admirais , nj mofuais que les da el entendí iento1 

coler.a , ni fentimientó . ' dign~mente el mas <;onftante 
d~ tníl:eza , y os quedats .debe admirar , pues por eifo 
i:on el femblante 'primero? a la colera del rayo 
Poco cuidado os ha da.do previno la voz del lrueno: 
el mio, pues no os merezco quieA no fe admiro de verle, 
parte en mis penas. Man. Señor, fue , porque Cupo primero · 
Jos que con ·1a edad ~enemos Ja venida de la 'voz, 
experiencias, porque al fin que fe lo dix:o en el viento; 
dixo un Sabio·, que lo¡ viejos y afsi ~el no averfe admirad9, 
en la ekuelí¡l de los años da eCcrupulos de faberlo, 
.fon difcipulos del rjempo; porque es modefüa afeétada 
pocas veces nos rendimos hacer de un rayo def precio. 
a la admiracion , ni hacemos Jrfe tras la admiracion' 
acciones , que fignifiquen · no efia .en mano del afeé.to, 
nueftro dolor .: fi~cra defto, lu~go del ~ief go fabra . 

omo yQ d ntro eje ml quien no htz() caía del nefgo: 
(é lo que en ml mif mo tengo, yo liice admiracion , y quantos 
y no puedo fin mí mifrnQ no han hecho ·lé> que yo he l ecbo, 
aver errado aca dentrQ, fon para mi fofpechoíos. 
no hice novedad algun~,. Fed. Pon a rus razon~s freno, 
porque ya caduco, y v1e10, que baila que te d1fculpes . 
n~ como mozo me eípanto, tu , Gn ~ue intentes f~ben· 1Q 

J1J como joven me altero, culpu a otro , pues ninguno 
ni como mal advertido, de quantos aqui 'flOS vemos 
hago altos de fentimienro: ti"'ne , Enrique, contra st 
y afsi ,_ feñor, ni me 8dmiro~ q1~s .t.efiigos que tu mef mo; oc 

- p 1 
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porque la admir don dice que fue tu ya la trificza, . 
fobrefalto, y no fabemos, por'lue es el ma~ pr~p,ío afcll:o 
fi te admirafte de aver la triiteza de qmen nene 
alimentado en tu pecho - mal feguro el penfamienro. 
tu muerte 1 bien como el afpid, Enr. Tambien la rrifie~a es 
que de otras vidas fediento, noble , y djgno fenumiento 
es , quitandofe la fu ya, de un leal que ~e ofendido 
el homicida , y el muerto. fu feñor ; y afs1 , Manfredo, t 
iY fi fe debe arguir fu trifteza le difculpa 
la lealtad por el efe&,, mas que a tl tus fingimientos. 
que hizo en nofotros la carta, Manj: Con licenciofas palabras 
yo Colo difculpa tengo, ofendes al que es exempl0 
que colcrico al oirla, de lealtad; y bjen debkras 
llevado de mi ardimiento, agradecerme que dexo 
le quiíiera dar mil muertes de decir, Enrique::: Enr. Que? 
al que es traydor a fu dueño, Manf.Que eres del Duque here~cro,, 
y a fu patria :·mira como y que al Duque de Saxonia 

. quien úntio con tanto dhemo fuifte a ver' y dla mas puefto 
verle ofendido de otro, en razon , que inrereífado 
le ofendiera por si mefmo. le dcfcubriciles tu imento 

C'lot. Dexame a mi refponder cara a e.ara, que nofotros, 
por t.l' Y por mi: en tu argumelltO a mi 1 peligros expuefios; 
tu m1fma razon te ver.ce, porque es tanta la verguenza 
Federico, pues haciendo de fiar de un Cavallero 
a la admiracion de Enrique fu flaqueza , que jnfinitos 
equivocados intentos, fon bonr~dos, no por ferlo, · 
co,mo fon a la lealtad, fino por no. declarar, 
y a la culpa en tu concepto, que no lo fon a un tercero. 
tu mifma lengua es el atpid, f nr . ... j no dl u viera delante 
que fiendo ya, te ha muerto; el Duque , caduco, nedo, 
pues tu colera mpoco yo hidera::: Eed. Para que fon 
fe explica, y 110 onecemos, bizarr1~s con un vjejo? 
fi es contra quien cometio y fi efia delante el Duque, 
la traycion ddlc feueto, embotenfe J0s azeros, 
o contra 9uien Ja revela: para quando no lo efte; 
pu es .no t~ene , _feg~n creo~ yo folo a Jos dos dcfiendo>-
colera '· n1 admnac1on mi lealtad , y íu Jealtad, 

' detcrmm~do el. objeto. brazo a brazo' y cuerpo a cuerpo, 
'Man. Nadie debiera calJar y el que primero efie guante 
m ~s ~uc tu, Clcta!do, pudlo t<Jmare fera el primcto 

que 



400 Un eajtigo 
,que rifía,-

en tres 'llenganzas. 

A·rroj ale , 1 t01nanle los do1 11 

Enr, Suelta , Cloraldo. 
CJot. Suelta, Enrique. 
f)uq. Pues que es efto? 

no mirais que cfi:oy delante~ 
afsi fe pierde el refpeto 
a mi perfona? foltad. 

tEnr. Señor:::: Clot. Señor:::~ 
t¡)uqu_e. Yo me quedo, . 

Federico , con el guante, 
~ plJ.es folo yo le tengo, 
a nadie toCC\ falir, · 
fluo a VQS ; y afsi , al momento 
falid de mi Corre , antes 

. q.ue por alúvo § y fobervio 
de los hombros os di vida 
fangriento verdugo el .cuello. 

Fed. Solo para obedecerie 
v Ior tu ve , y \'ida rengo; 
pero ad,vierte que apartarme 
de tí, fefior, quando veo, 
el juicio de una rraydon 
entre nofotros fuf penfu, 
es decic , que yo lo foy. 

'Duq. Federico, yo os deflicn:c¡ 
por atrevido. Ft4. Señor, 
no a todos les confta eíf o, 
y a tOdos confra que falgo 
ea' uefüa defgracia. Duq. Luego 
faJid de mi Corte. Fcd. D'1me 
la muerte, pues la merezco, 
en un publico cadahalfo, 
que yo morire cont nto 
de ver que dice el pregon 
a todos por lo que mu ero. 

Duq.Bien efta. Enr.A Dio F~dcrico. 
FeP,. tro dia nos veremos. 
Enr. orabuena. Fed. Pues yo romo 

1~ palJbra, Dt'fJ.· Pues que .es 1fo? 

vos no falgais de la Corte!; 
que en ella a veis de eftar prefo¡ 
Enrique ; y \"OS retiraos 
a vueftra cafa, Manfredo; 
tu ven , Clotaldo , conmigo. 

Clot. Apenas , f eñor , me atrevo. 
a mirarte j por íi acafo 
de mi (of pechas , que puedo 
aver fido yo:: Duq. Clotaldo¡ 
no re difoulpes , que temo 
que me diga la diículpa 
lo que me callo el íilendo. Vanfa. 

Clot. Bien me ha fucedido todo, 
pues feguro el Duque, tengo 
aq:Jeftos favores mas, 
y aqudl:e enemigo menos, 
que he de fer dueño de F1or, 
y de cíl:os Eíl:ados du~ño. Vaft.• 

Eed. Ay mas defdichas fortuna? 
o que bien dixo un d-ifcreto, 
que no es la primer defdicha 
la que ha de íentír el cpe.rdo, 
fino empezar a Centir . 
las que han de feguirfe luego, 
que fun horas las defdichas, 
que en el minut-0 poíl:rero 
que una acaba , empieza oi:ta! 
Ay Carlos el Juftkiero, 
que mal cumpleG con el nombre~ 
que te ha d aclam erno! 
A y Flor hermof. n llegando 
aqui mi dolor , no puedo 
pro feguir , porque las voces, 
a nudJda en el pecho, 
fe ·enorv. n unas a otras, 
por falir todas a un ti empo, 
bien como un crHl:al pcn;:ido, 
que aunque f\! vee de aguJ. lleno'
no r \'acia ' (i no hace 
lugar ~l a yrc primero; 
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y afsi , mi pech_ e bie~ digo) nctab~c eres:,qu \·t1\0 mas 
porque es un (:IJftal mJ pecho,. . en hallarlas tardaremos, 
y penado , porque en fin - q~e .en irrnos a~Ja los dos~ 
nada Je falce al concepto,. pian, p1~1"? q~e.el\ bolv1end~ 
tan lleno efta de defdichas, efta efquJ la , azta e.fb mano, 
que quando decirlas quiero, !uego fobre ·el tabernero . . 
no puedo' fino ~s llorando;. .a .eífo_tra ~ .enfrente de tJ ra~-~~ 
y afsi' falen del a un tiempo. . corcob1do" fe ven l u~go . J 

en las lagri~as el agua; las ~elo~u de Flo , · 
y CQ los füf piros el Viento~ fus Jardines , ·y fusJhuertost 

Sa/1 Buoquin.- .) . poftas para andar dos calle~ 
~". Señor , es hor~ de hallartél E.etfi..,, No fino para ir hu yendó 

oy que hufcatJdote vengo . J de~idicha qtte·me bufccr, 
con buenas nuevas , parece que m~re~erla no~illledo,· . 
que te ha fcpultado el centro p()t no hacerle dfe pefar 
de la tierra.Fed.ADios pluguiera, a mis. defdichas , que fiendo' 
~ecoq.uin. Bec.Pues que tenen10i~ favor de Flor, es matarme, 
pero no, no me lo digas, faber que es _fuyo, y le pierd~ • 
que aunque cfi:es trifte , yo tengo- B1c. Un tantó quanre parece J 

re~ectio con 9ue fanarte; enigma'., y yo no me attevo . · : 
recibe para cftc enf~rmo, a declararle ' porque ~ . 
recado de FJor de Flores, no alcanzo yo los rodeos 
en que to dice que mego -de PJatonicos amores, 
v~yas a verla , que baxa que como fiempre profeífo 
á los .jardines, que abiertos, el Efeuderico amor, . 1 

dlaran , donde podras · el Filofofo no entiel'ltiO: . 
hablarla ; mas cómo oyendo mas vamQs a:ver a Flor. 
elle recado , te eftas FuJ. Eífo no > ni yo me atrevb 
tandivenido 'y fufpenfo? a verla' que no he de dar 

Feá. Como qui mi fortuna, a mis p-eoos eíf os zelos: 
que haftael g ·y el contenrq. bufca pgft'as, y partamos, 
·engan ad r uerte, que ., o, Becoqum , te efperG 1 

que es el indicio s cierto allá en cafa. Bu. No crc1 
de morir' quando fi hacen nunca que ell:abas un felfo, 
enfermedad los rem : aunque fiempre lo dude, · · 
'e~an pofias Bccoquin, hafi:a a ora que te veo 

Bee. Poftas? FeJ. Sí. decir uoo, y hacer otro: 
B1~ot¡. ~ues fi podemos como quando e~as diciendo 

lrnOS a pie , para que que VáS a Cafa , y DO quiere& 
fon las pofi:as , o a qu~ efcétof_ ir a vet \ F.lor ' te veo 

Tom. l. E~ «laat- · 



~92. Un tajligo en trt,i vengan~.tr.-
echar ,ª~i~ ver a Fl~r, de las dudas . los ojos-: · · · 

. y no az1a c~fa , que es dl:o? . . Fed. Flor hermofa, a quien le deb~ · 
'Ptá. No has v1üo un relox, que uene el Alva el primer candor, 

en fu circulo pequeño y para mis ojos Flor 
un volante , que fcñala en lo her mofo , y en lo breve: 
los eícrnpulos del tiempo no mi amor fufpiros debe 
~que aupque el volante quiera a las qucxas' y def velos, 
ir otro cJ.mino, luegQ ni~ a Jasfambras, ni rezélos, 
()bedece"al artificio que en coocurfos de rigores, 
que le manda por de dentro~ fon mis defdichas mayores, 
Aísi yo, aunque quiera ir . que puqieran fer mis .zelos. 
por o~ro r~lmbo , no puedo, Mi.ra qual lera: el dqior · 
que la;acctpn . foto es ,volanrc . , que me ofe.nde ,. y me fatiga, 
del artipcio del pecho; • pues mé permite que diga . 
y afsi, es fuer~ que obedezca que ~s e.l de zelos menor: 
al alma que viye dentro. ·· parque zelos en.rigor, 

B1&. La puerta abren del jardin. . . . aunque me dieran la muerte, 
Ftt.l:-Poftas preven, que a.qui efpero. no quitáran ( dolot fuerte! ) 
Bu. Por f~b~r pai;~ que rfon . . verte ; y como yo te \'Íera, 

las p ftas , ir~, ya buelvo. ~muriera , pues que muriera . 
Yají ,y Jale flor ,y Laura criada. de la e.nfcrmedad de verte. · 

'Plor. Defde aquellos miradores, Ya avras fabido (ay de mi!) 
que hacen con belleza fuma que mi pena, y mi dolor . 
al Mar unjardin de efpuma, es la au1enda, hermofa Flor, 
y al jardín un Mar de flores, que ha de apartarme de tl:: 
<ercado 4e mil temores mira fi es jufto que afsi 
cftuvo mj penfamiento, fienta , y llore , pues los Ci:1elos 
por mirarte tan atento, juntan todos mis def velos, 
que fe dexaba engañar debaxo de una fentencia, 
de los bof quexos del Mar, pues a y zelos íi encia, 
·de los zelages del viento. y no ay aufe fui zelos.. . 
Si bien , no era mucho error PJor. Quando e mis penas lucho, 
pcnfar que vinieífe ciego muerta ni iva .me aeo, 
por el yiento quien es fuego, ni muerta que te veo, 
por el Mar quien. es amor: nt viva porque te cfcucho; 
pero que e¡ efto , f eñor? mucho es mi dolor , y mucho,. 
tu mirarme con enojos? Federico, mi torme1110, 
tu lagrimas por def pojos? . pues el uno al otro atento1 

tu fütpiros, y tu agravios? nadie fe quiere rendir, 
Jiaz intetpretes loi labios J> es que de _P.J.UQ fcotif, 

.. me 
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me falta Y#'el .. . fi es de tu venganza incierto , 
dime, ~es1 ... ~~uía luav1db. porque mas ce quiero mút:tto; . 
para tanta.p·en , m1~? . · ~ " , . Federico, qué ofond.ido. 

PetJ Serta , .Pldr., mr dicha, y~·ª• Ptdi: Efcuchat, qíÍe íbfpec~ía · 1 > 
y a verme yl.a-nochecido. 4 no h~S.de quedar, y pudiera .. 

PJor. Sicnd afsi; forzofo ·~a ú4o q~exarmé de~!, fi ~era 
que pierda·fu refplandor,, lk·<luéxá mas hcencr9fa: 

f ente el diá , la fior; Sa'3e , pues , 'que la fürzofa 
pero las fraifeJ acorta; . ofehfa~úe en 'ini hono. v(:¡, 
por que te· vas? . .e, -violene1a1del :0uque cj~ · 

Fed. Porque importa . no es injuria , ni es· agravio 
mi aufencia. Flor. A quicaP de otra mano , rii o'tro labio, 

Fi•. A mi hcnor. que no viviera def~ues. 
FJor. A tu honor? ay de ml tdftCJ: · FJor. Toma en albriétas l~ vida. 
· que aun efperanzas cenia y adviotte bien quat eíl:oy, 1 

de que aqui te detendria; n · pues la$ albricias te ·doy, _ ~ 
mas.afsi como dixiíle, iedcrico , a la partida ; . "' 
que en.cífo tu honor cot_lfifte,- ' Pet1,. Ay~r:Ioria tan mal perdida( 
las efpcttnzas perdi: . - - , · Sale B~coquin. 
vct~, ptlt~ ~ve.ta de aqu1, .1 Be~:Yá quedan en la pofad& Z • 
q ·tHrruhonor·iñlpor o, pofi:rsi; pero quC!jornada' 1 

no h4t de ~ encrte yo_· t . es cfta· no rnc diras? r 
P1a. ~e ya me defpidcs~.R,,. Si.- S11/e Floró tfrudero, (Jejet1. 
Ft"· Sin duda ves quanto oy - Floro~ Flerida , de quien efü1..-

im¡/orta la brevedad) . para eft~ noche avifada, 
y que implka a mi lealtad· · vie11é~ vérre~ !.Perl. 'Q..Ue tigo~ 
todo el tfcmp<>quc aqui cfr-oy:. Fl~r. Que t'lefdkhá1' ~r · , 
porque has de faber que voy Fhi'e~·~e'violencfa! . 
ofendido. Flor. No profigas, · · Flor-. Que bien, Cielos, a la aufencia 
que a· ma·y a me obliga~ llamar-0n muerte de ámor! 
que fi loq faber 1 Ftd. Si, pero muerte mayor 
ofenJ&.:t ya a fm mi-pe~~ Flor.1Po! quCP. , 1> 

no quiero que ID P11J. orque mayor pena fue 
Vere ;'y no me g ~ufentarfe, que morir. 
la caufa pot que te Pl9r. Eífo un hombre ha de decir>.. 
que no quiero faber ma . fe•. Sl' pues UM hombre lo ve. 
de que á tu hoaor importo: FJor.De que fuerte? Fed. Efcucha: yo 
mucre honrado , y muera y.o hallo por difcurfos ciertos, 
aufenre; y pue¡ atrevido que fe hace bien por los muerto,., 

. vas J que DO buclvas J tc_pido. l !Y pot los aufentes no: 
Eee 2 el 
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jeto fingular de mi trifteza. 

Plor. Enjuga el tierno llanto, 
y .no·nialogres ., no, diluvio tanto, 

. Flerid~ , que no es hora · ~ 
que defperdicie lagrimas la Aurora,, .. 
qu.ndo con lento paf.fo 
'entra el Sol en las lineas del Ocafo~ 
Aya, .~Q . quiere hacerle tu. porfia. J 

un Planeta Mozarabe del dia. 
'flJ1r. ~ando í\urora ptéfu1•a 

parecer , no fera arrogancia fumaj 
donde FlQt t"n hermofa . 
mis lagrimas enjuga generofa. 1 

'P/01'. Serene(e tu Cielo, 
y proftgue , fi afsi tienes c011f uelo. · 

PJer, La ca.ufa , pues , amiga, 
qu~ a tal eftremo , a tal pafsion me obliga;: 
fon los necios recelos, ., 
,que he caufado en Enrique con los zelos 
que le dl. , por vengarme . 
de un pefar 'y refuelto ya a olvidarme~ 
difculpas no han baftado, 
ni mil fatisfacciones que le he dado. 
lY o , que firme le amo, 
viendP que no ha .de ir fi yo le llamQ 
a mi cafa ' he querido 
hablarle oyen la tuya, y he fingid~ 
de tJl parte un recado, 
que venga aqui. 
or. No mas, porque has andado 

uy atrevida, Flerida 'y muy ,necia: 
i JJlÍ cafi , y mi .amifiad fe precia? 
~do -de mi parte, 

y egó que a mi cafa venga a hablartd· 
qui' ha dicho e que errores!) 
que aq efta (a[a es lonja de amadores, 
y que fu len en lla · 
de amor tratar, y con.tratar? Fle. Flor bella,1 

no tan liviana ti ra J i , . 
contigo (ªY. Wfeliz! ¿fino tuviera :. 

EICIW 



· Un'cafiigo en tre1 otnganl:,11í~ 
prenda que me obligára . ~ 
á falir mis defdid1ai a la cara: · . • 
bafta decir,que Í1 mi honor me obligct; 
de quien me hedc valer , fi de una amigc 
cot"Q.O'tu no me valgo~ 

PJor. A la inmediata de effa duda falgo: ' 
de l\,adie , .y con ref pcto 
digno a;.ru hc;>nor , murieras con fccrct r; 
que las Damas de amores, ~ 
aun callan f us -defdencs , y 'favores; 
y qu~do a tu rcf peto no atendieras, . 
que tengo padre yo , ad vertit pudiera•• 
y que no.puede aqµ.i tan libremeotc · 
cntra.r Enrique. FJer, Si el inconvcRicntc: 
al prindpiofe viera, . . . 

. no fuera ciego amor , que lince fueu- ' 
~ Sall Bnriqu1. 

J!nrllJ.UI. Flor hcrmofa, a quien ama . 
el coraton, es , Ciclos , quien me llama; 
fin duda que ha fobido . : 

·aquel dtfgufto que oy hemos tenido 
fu padre , y yo , y procura "' 
que haga las amHbdes fu hermofura. . 

Flor, El viene. Fler. Ya comienza 
a hacer en mí fu afel\:o Ja vcrguc~ .. , 

Flot11. Sacad luzes. . 
Bnrif. Dedslo porque ciego, . 

hermofa Flor , a tantos rayos llego,. 
sl bien , de eO:a olfadia 
difculpa es el fer vucftra mas que mia? 

p/or. Señor Enrique; aunque ha fido que quiere cnfc e a amar; 
de mi parre aquel recado, y que en fü pr cía vea 
de ml aveis fido llamado, la cordura, y Ccrccion 
y de Flecida efe ido. con que de·~ :11.un 
Ella es quien aguarda a qui, tan princ · proceder: 
~rque trata fu alor cfta es fo l oc fion 
tan noblemente fu honor, con que Flcrida os llamó, 
que fe ha vabtio de ml, porque vos tengaisal vella 
para que tdl:igo fea n complice como ella, 
de fu U1ienio fingular, -- y un tefügQ omb yo. 

BIWif. 
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Bnriq: ·Si ecta·es· uela ~e amar, no o_: vl.Fle.I?e 'que en vos la aya, 

meJor fuera , por D1os, el p~.Jame qmero darme: 
que ella aprendieífe de vos muerra. et1oy! Flor. Y ~o fin almá1 
lo que ha venido a eníeñar. Lau. Aqu1 , fenora , os eípera 
Porquecou vuefiras _lecciones, . la gente de ~udha ca~a. . 
Flerida hei:._mofa fup1era, FJer. Fuerza es irme, amiga m1a; 
{j ñora 1 de que manera .pcrd<:>name e efl:oy turbada!) 
mugeres de obligaciones el cuidado que te dexo, . 1 

han de tratar fus defvelos. proc~a que Enrique falga, 
pjer. El aver aqui venido, .. · y a Dios. Flor. En buena ocafion 

para .hablar en efto ha fido1 me has puefto,y quádo empeña'da 
y fatisfacer los zelos me dexa.s 1 te vas? FJe .. Es fuerza: 
que de mí Enrique teneis. . no falga1s de aquefta Cala. 

Enriq. Que fatisfüccian avra,, Man .. Hafta tomar la carroza, 
fi eíl:ay perfuadído ya os he de ir firviéndo. Fle. En nada· 
al agravio que: me haceis? os replico: yo perdi . 

Fl1r~ Perfuadido? La11. Señor viene> uaa ocaíioa que elperaba A pA-.,.. 
feñora. Flor. Triftc de mlt de fatisfacer a Enrique., Vanfe. 

Enriq. Y el verme Manfredo aql.li,. F/<W .. ~e es eíto que p.or mi pafia~ 
ninguna dif culpa ti ea e. quien en el Mundo fo ha vifro, 

Flor. Efperad, que na vcndra fin a ver dado la caufa> 
a ca fa aora dcf pacio, en tan necio empéño? Lau. Aor3' 

· ,que luego fe va a Palacio, que entran fus re~los, y anfias.. 
y al punto Enrique fe ira: . J es la mejor ocafion,. A.p•rt. 
mejor es que no le vea. para ir a poner la efcala:-

~er. Tambien me conviene a mi,. cuidado, Floro... Vafl .. 
Flor, que no le vea aqui Flor. Yá entiendo .. 

Flor. Sagrado effa quadra fea.. Flor.Mira, fupuefto que baxa 
EnfaontJtf 1 Enrüo , y fale Manftedo. acompañando mi padre 
Man ... . O priv as de los hombres, a Flerida , fi de cafa Sale Manf. 

fiempr~ ca rivanzast fale. Flor. No, que antes, fcñora, · 
valedme, Cil Flor. Señor, buelye a fubh:..Man.O efperanzas., 
que es efto? MI. or,aqui eftavast que neciamente os fundais 

Flor. Y confufa de cft harte.. en Jas acdones. hurnanas! 
MI. Quien es Ja que t ompaña! PJor. Bien fu dolor, y fu pena 
Flor Flcrida, feñor, mi amiga. en el papel de la cara 
Pierio Mejor dixeras tu efclava. 1 efcri e con fangre el pecho; 
Man. Perdonad no averos vifto, quiero atre\'erme a apurarlas: 

f~ñora., que co!Do .entraba Señor , tu trifi:e? que es cfio? 
~yex.tido en 1111 udlca - Ju íObre las blan as canas 

la.., 
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la&ru~1as, y tu fufpiros! fepi¡ltado en pr ia inFamia. t'afa. 
que nenes~ Flor. Paíle de un peíar a otro, 

Manf. A y Flor , no es nada, pafie de un aníia a otra aníia, 
acá fon cofas del Duque. que no tienen mas falida 

Flor. De aqueíl:a vez fe declara, A p. laberintos de defgracias. · 
pues cofas del Duque dice En un dia Federico 
que fon las que mas le agraviaq" fe aufenta., a mi padre agravia 
y es Enrique fu fobrino, el Duque, Flerida pierde 
que efta dentro de fu caía; a mi decoro, y mi fama 
acabemos de una vez, el refpeto, Enrique eftá 
y no muramos de tantas: cerrado en mi propia quadrai • 
no merezco yo tener, O que de cofas , fortuna, · 
para ayudarte al levarlas, fe eslabonan 'y fe enlazan, 

. parte en tus penas? todas pofsibles , y codas · 
'!'fan. Y aun todo, · l · en mi agravio conjuradas! 

pues tu, Flor , eres la caufa Sale Laura • 
. por quien la fiento , que en fin, Lau. Ya tu padre en fu apof en to 
yo me morire mañana, queda , y a todos nos manda, 
y heredaras mi defdichas. que ninguno Je entre a ver: 

Flor. Con muchos fentidos habla. todas 1 s puertas cerradas, 
Man. Enrique::: como tiene de coíl:umbre, 
Flor. No ay que ef perar, dexo. Fior. Los Cielos me valgan! 

ya de efta vez fo declara, que h.emus d hacer defte hombr~ 
pues ganemos por la mano: encerrado, Floro, Laura! 
Enrique , fc ñor , aguarda, S11l1 Enrique. 
vino oy. Manf. i fabe que vino, Bnriq. Porque 01 que vucfuo pa~ 
fabr' s que traxo. una carra recogido , Flor, eftaba, 
en que de un tr ydor le avifan pud atreverme a falir 
al Duque; ( efto es cofa larga ) a quitaros dudas tantass 
el fobre aquefio mando . no t mais , pues migo. 
a Federico, que falga fegura efta u fuma, 
luego de fü Corte ; á mi, porque os aa , fcñora, 
que me efiuvieíle en mi cafa, con tanto refi to el alma, 
fc ra fepul ro de un vivo que folo a rir fe atreve. 
Ja E era de aquefta Cala: F/Dr. Eíl:o fc me faltaba, 
efto me h paff do , en fin, que Enrtq e me diga amores• 
d x me tu: Floro , Laura, porque n 1 ocaúon fe halla; 
U 'ad luz a mi apoCcnto, feñor Enrique , por Dios 
que e pi ad que luzes aya. que no la ocaíion os haga 
donde fi un e davcr vivo, andar t n galinconmigo, 

que 
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qúe ya se que es cor"efana. ql!icn eres? r~mP.ª tu ioz 
ob igacion de un (eñor mis dudas,qlie quieres. C/o.N~da., 
feílejar a qualquier dama que harto llevo eu lo que he v1.íl:o. 
con quien cíb, aunque las voces p/o.I:ues no has de bol~erte,agua1da, 
del corazon no le falgan. ni para a verte atrev1do 
Yo eíl:oy como vos fabeis, a las rejas defia cafa, 
de mil tet~ores cer.:ada, l llevas difculpa en el hombre. 
foy quien foy, y vos, fcñor, que aqui rebo~ad<? hallas; 
fois Enrique, fangre de Auftxfa! ui tu par~ J?rdun:1r . 
Flerida es amiga mia, que es m1 toberv1a villana, 
y quando no huviera nada tengas ~poyo en aque~ 
0.efto , fino Colo que ella que afs1 efia claufura mfama; 
fue quien os traxo a mi cafai pues para fatisfacer 
no os hiciera yo un favor, dos trayciones tan fundadas, 
faltando a éfta confianza. dos culpas tan evidentes, 

'Bnr. No os agravieis a vos miftna dos prefonci?nes tan claras,, 
· tanto, que penfcis que haga tengo una difculpa noble, 

Ja ocation oy , lo que antes tenfªº una reípuefia honrada;. 
hizo vuefiro ingenio, y gracia. • y a fin, una verdad fofa, 

Flor. Pues haced una fineza que fi es verdad, una baíl:a; 
~or mi.Enr.Dello os doy palabra) pues con penfar cada uno 
fi es perder una, y mil vidas. lo que en sl mifrno le pafia, 

Flor. Pues idos, yo dare traza hallara que pudo el otro, 
que falgais, fin gue mi padre fin averle dado c.aufa, 
os lienta , que eífa ventana dHr aqui ., con Jo qual, 
no tiene reja, y haciendo fi fon vueíl:ras dudas varias, 
de las colchas·de mi cama con una certeza íola 
dcala, podeis baxar. avre refpondido a entrambas~ 

E.nr. ~ien va a ferviros 'en nada idos los dos') porque llena 
ha de reparar , por ella de confi ·íioncs el alma, 
me arrojare, fin que aya tengo un puñal en el pecho, 
mas prcvcr.c1on: mas que es cfl:o~ y un afpid en la garganta • 

.Al a/Jrir, entra Clotaldo rebozado. Enr. En yendofe aq udfc hidalgo, 
Flor.Je_fus mil veccs!C/o.En mala me ire, porque fi yo eíl:aba 

ocahon llegue. flo. Qg. en eres, aqui , no es juílo que yo, 
hombre.., ilufion, o fantafma, porque otro viene, me vaya. 
forma con cuerpo, y fin voz, C/o. En quedando fola vos, 
horror con vida , y fin alma~ me ire,que el que entro con tanta 
por donde has entrado aqui~ refolucion, no es raz.on · 
suecsloqucef<;ondidoagua~~s? que cafi huyendo fe vaya. 

Tom. l. Fff P,nr., 



41 o U~ cafi igo en tres venganzas. 
Enr. Por dfa ventana entreiíteis, (que e¡ffombro!) me defperto 
. bol ved por ífa vemana, el ruido ; vl (que def grada!) 

o hare yo que os vais. ~ntrar un hombre por ella, 
~/()t. Q1e efpera (el temor me tiene eladas 

quien a vifta de una dama las razones en el pecho!) 
nabla afsi' fino que yo dl:e (ay .ielos ! ) la luz mata 
executc lo que habla~ lo primero, y Juego Jlcga 

Y.nr. Para hacer lo que yo, digo, a ~ü, donde (ay Dios!) aguarda 
traygo por lengua la eipada. triunfar de tu honor, y el mio; 

Flo. Detente ., feñor., ef pera. yo , quicandole la daga 
Detiene Flor a Em iq11e , y le quita /a de la cinta , en mi detenía 

daga, y Clotaldo le mata. le di muerte: efia es la caufa 
Enr.Suelra, lor. Lau. Eífa 1u"l. mata. de, verme veftida, y fola, 

A1atan la luz , ¡ vanfe. abiertas eftas ventanas, 
Enriq. Muerto foy. Cae. dte puñal en mi mano, 
Clut. Aquella es V 2 y dle difunto a mis planta~~ 

de nriquc, mis pies me valgan, M.m.Cómo, muriendo a tus manos, 
pue5 qu 1.0 me han conocido, tiene dcfnuda la efpada? 
y he hallado ya la ventana. Vafe. Fiar. Con las anfias de Ja muerte, 

Flor. Ay infelize de mil debio entonces de facatla. 
Sale Al r.fr4do con luz, y efpada. M11n. eneno me dan a un tiempo 

'Manj. Flor, pue_ que ruido anda tus obras, y tus palabras; 
en tu quarto?. Flor. Muerta efioy! pu s fi te efcucho, y le veo, 

}..Jan. Tu fin hn ~ ttt las ventanas hallo que es Enrique ( efiraña 
de tu apof mo á cfias hor s d fdicha ! ) el hombre infeliz 
abienas? tu l vaneada, q has muerto:quien entre quantas 
y fola ~ tu (a y de mi triíte ! ) fombras previno el di curfo, 

on una d fnuda d ga: d~ r pudo a dl:as femejanza~ 
en tu mano, y un fat.gricnto l dia que (ay mas pcfarcs!) 
cad~~ ver a tus pie • r~r · con ª!rn idas P.til bras 
~dnmadoo, y prod1b10 me ofende Ennq_ue, y el Duque 
íl:raño ! que es ·fto . ha 1 • me ddl:ierra de fu gracia, 

Flor. i me ha d Xé.ld Ja \'OZ hallo a Enrique fu fobrino 
l fucdfo , ella me v 1 a: muerto dentro de mi cafa? 

fcñor, íl:an o ( ~ oy 1 ucrta ! ) Q 1ien ere ra que fue mi hija 
b blan ( foy defg~cwd .. ! ) quien le dio muerte, y Ja ca fa~ 
e n mis dJm ( ó in diz.e! ) ioguno , porq e rambien 
me quui ( d fCfi h:i dlr fü ! ) ay v 1dad s defgraciadas. 
durmicnd e br fi f 11· ) u· en no ha de creer que ha fido 
qu" ndo d qu fi vuu na cfia traycion >y cnganza~ • 

· S1 
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Si lo defcubro, me pongo 
yo el cuchillo a .Ja garg::rnta; 
filo oculto., hago cambien 
"cautclofa mi ignorancia. 
De aqui le quiero facar, 
y a las puertas de otra cafa 
ponerle ; pero fiel Duque, 
que con tanta vigilancia 
ronda la Ciudad de noche, 
con el en hombros me halla, 
que defengaño me queda? 
Sea , pues , con mas dlraña 
induíhia , y con mas recato 
el facarlc de mi caía. 
N'en aca, Flor, dime, ha viíl:o 
alguna gente de cafa 
cffa defdicha ~Flor. Yo fola 
la se, porgue las criadas 
huyeron de aqui , y ninguna 
Je vio.Má.f.Pucs Flor mira, y calla, 
que vida ' y honor nos va. 

Flor. Aunque quitiera, no hablara, 
porque el temor en el pecho 
me ha c:mbarg~o las palabras. 

JORNADA SEGUNDA. 

S ale11 Fiderico, }' Becoq11in de camino. 
Fed. Al abrigo defios montes, 

y a la fombra deltas peñas, 
que fin fer conchas de nacar, 
parecen madres de perlas, 
te he ellado cf perando , y ya 
apura<la la paciencia, 
quifc mil veces partirme, 
penfando que no vinieras. 

JJec. Bien mi cuidado agradeces, 

l bien dlimas mis finezas 
con ífa defconfianza 

° Fed. Q!ic a y de nuevo~ • 

/ 

Bec. Malas nuevas. 
Ped. Pues mucho es a ver tardado. 

fi caminabas con ellas; 
mas profigue , no dilates 
el decirlas , confidera, 
gue es otra defdicha- m,¡¡s 
la defrlicha que fe pienfa. 

Bec. Ayer fin decir la caufa, 
mandaíl:e que pre viniera 
con grande prifa dos poíl:as~ 
antes que la breve aufencia 
del Sol , mayorazgo , en fin, 
de luz, a la Luna teda, 

- como a fo menor hermana, 
dieífe alimentos de Efirellas: 
defpedifiere de Flor, 
Flor en nombre , y en belleza1 

. y Flor en facilidad, 
. y inconíl:ancia , pues 2penas 

nace al Alva intaéta, y noble. 
mira al Sol candida, y bella, 
crece al dia hermofa, y pura, 
quando al mirar que fe aufenta" 
feca, y marchita fo abrafa, 
facil , y mufiia fe enrrcga, 
defcaida la hermofora, 

. profanada la belleza, 
y la beldad definayada, 
por no decirte que muerta.· 

Fed. Efpera, detente, aguarda. 
no profigas , no , no ofendas 
el mas confiante accidente, 
que no es pofsible que fea 
Flor como todas Jas Flores, 
que peligran en si mef mas; 
pero si [c:ra , profigue, 
traxifre las poíl:as, ea, 
aquí quedafie, y porque 
meno~ que decirme tengas 
mal veff do de camino, ~ 

Fff 2 yo 
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yo me pufe en una dellas, . Fed. t> ucs calla lo, aunque lo veas; 
tu qued, íl:e para hacer porque eíl:imo yo de Flor 
oy no se q:ic dilig(ocias: tanto el honor' y las prendas, 
<lixe , en tin, que te ef pe raba. que aunque ella me ofenda a ml; 

tBec. Atento yo a tu obediencia, 1 m tare yo a quien la ofenda. 
y a mi cuidado, trate Bec. Pues no hablare mas palabra. 
del dinero, y en dos letras::: Fed. Ay de mi! dadme paciencia, 

fed. Eífo es lo que ya no importa, Cielos, ú dadme la muerte: 
vamos a Flor. Bec. Eilo es fuerza ven ad. Rec, Hablare por Ceñas. 
decjr, porque quaodo yo FeJ. Solo fio quiero que digas, 
acabe eíl:a diligenci , por que ft viíl:e a las rejas 
fe a via ya de la noche f ubir un hombre , no hicific 
paífado mas de la media. con va or, y con prudencia 

'Fed. ·)1.1c n s importa la hora? alguna accion que efiorvara 
es matcmatica cfia~ fu im mo ~ Rec. La caufa es efia¡ 
ve al ca fo. Bec. A db horas A_uife porque quando llez:>ar quife 
ver a lar > p r ti quifi ra ~ cltOs > adveru que era, 
cfcrivirrc , ntre en la calle. alborot ndo la calle, 

Fed. Mas que hallaftc gente en. ella' i nfam r honor, y prendas 
13ecoq. Es ve-rdad. de Flor; y fi lo i bias 
Fed. u ndo mintieron tu, que t oto fo honor precias, 

zelos ~mas que p r las rejas me avias de dar la mu rte. 
ad nde yo hablaba h· blaban? porque al fin es cofa cierta, 

iJer. o hablaban. que aunque Fl . te ofenda a tl, 
Fede • Pu s qu ' r zelas m"t}lras tu a quien la ofenda; 

el d cirmelo ?que importa y aí i, me efiuve quedito. 
que fien en la e lle? Bec. Eípcra: Fed. Con o tuya es la r f pucfta,· 
~n i ndo la g m y , oh. rde a! §n. Bec. Nunca yo · 

n el mbr 1 lllla puerta te d1:xe , knor , que era 
me d rnve. F~ • Hi ºíl: bi 11. vali ncc. F: d. Dete,minarfc 

"lJer. De lli 2 oco r to lkga uno a no f: bcr fus penas, 
uno d los u dp r b n, dicen que es valor , y cnienrc 
y p r una { la tr P,a, qu · n lo dice , pues confidfa 
qu aunqu no 1 v1 d arril>a que l s temio quien no t vo ~ 
s c1 no qu cfi"ba u {fa. animo p ra faberlas: 

PeJ. 1 ient~s, vill no') no digas di ne , pues, y· q e dluviftc 
tal , no iniuries con il lengua en l calle (o que uiileza!) 
1 honor de lor hum f . fi Je abrien n la vcmaníl? 

Btc. Como p n iblc que mi nta, Bu. o, orquc ya fic¡ba abicrt2. 
1i yo > qu lo vi f lo di o~ f.td. Luego en o ntro d 1 quart~ 

~ec. 



De D. Pedro Caldcron Je ~ B~rta~ . ~ I i 
1Jec. Concedo la confequencia, fuera deíayr:, que f~eran 

y porque no nos andemos ~ara fer tcfügos falíos, 
en demandas, y refpueftas, he~do fin~s, tantas pe~Ias • . 
dentro cftuvo poco rato, Sah de alh, y por t)o d~r 
y al ct&bo del , por la mdina con el D_uque ~ q.t!e a efias fclva~ 
cfcala bolvió a baxar, efia manan.a íaI10 
donde los otros le cf peran~ a caza ') rodee dos leguas 
y dixo a todos, paífando de monte : efta la úCaGon 
jumo a mt ' demos la buelta; fue de mi tardanza' y tfias 
qu importa que no nos figan, las malas nuevas que traY.go; 
y conozcan , porque queda. perdoname, porque es fuerza 
hecho: y lo demas no oi, que yo, pues firvo, las trayga; 
que el iba con tanta pridfa. y tu, pues amas, las fienras. 
que unque dixo otra razon~ 'Fed. En la calle de Flor gente~ 
fe b bio el ayre 1 media. en fus ventanas, y rejas 
Fui a la mañana u calle, efcalas , y las ventanas / 
y vi que avia 1 s pu rras (ay de rn1, Cielos!) abiertas~ 
dt Flora unos carro5 largos., Un hombre (ay de mi otra vez, 
y q e iban a toda pri ífa y otras mil !) qL e entra por ell&is~ 
cargando1os de la ropa Pues para quando es la vida, 
qu .. por las ventanas echan fi defrc:t vez no fe airiefga~ 
hombres dd trabajo: (aísi Muramos , valor , muramos, 
fe llaman c:n nu íl:ra 1 -ngua que buena ocafion es db: 
los ganap.rn .s) yo entonces, a la Corte he de bol ver, 
vi ndo 1· caían buelta, que no importa la obediencia 
JI :gue., h- fi que ude ver del Duque, vamos. Bec. Señor, 
a Flor., de cuya trifi za . advi rte, que fi t ciegas, 
fus . grimas me info1 maron, es perd r honor, y vida. 
dixo ~ue iban a la Aldea, Ped.Pu s no importa que fe pierdan; 
9u~ .c1c., rmi nta de la Corte perdida Piar , porque todo 
l fac:aba huyendo della: fe guardaba para ella. 
difr o aísi a F derico, Dtfata aquelJos cavallos, 
que no me ol~idc . que crea vamos, adonde Fior vea 
qt e Torr blanca l4 ra que muero, y que muero a m2no 
1 pul ro mi n u u fencia. de mis z los , y fu afenfa. 
E o dixo, y bolvio al llanto, Bec. He aqui que anees de llegar 
d ~nindcndo mi fo pecha, te con cen , y no llegas. 
p rque n~ s Señor, pofsib.lc Fe.P es que he de hacer Becoquin~ 
que aq l dJ;.s pt r1 s fingier , Bec . Ef pcrar a que anochezca. 

ue n d Íi>r io dtl Aurora B d. QBien para llorar con zelos 
un 



4. t 4 Un cajligo en trrs veng.mzas. · 
un hcr;i tendr~ · packncia~ qu ti fon, como tú mue1has, 

Bu . H~bla conmigo 1 y no llor~s. gJ1 '1 s de hombres del trab-Jj-0, 
Fed. Fúcra de dfo, íi oy fe auler\ta es forzofo que me vengan. 

Manfr do, no avra ocaíion Dent. Araj;i por efia parre. 
eib ncjche para \'crla. Fu !. La cna del Duque es eíla. 

Bec. ~ i i eílo añadie1as, feñor, Bec. Y íi no me eng.tño , el mifmo 
otro tragc, menor fuera por dfa parte acravidfa. 
el riefgo. Ped. No dices tú Fed. Mucho importa, Bccoquin, 
que andan, Becoquín, en ella que aqui no me halle, ni vea. 
dfos hornbres del trabajo, Bec. Efcondete entre dfas ramas, 
que la mudan,, y defcuelgan, mientras paífa.Fed.Aqui te queda 
·y cargan los carros?. Bec. Si. tu , por fi úente el ruido: 

·Fed. Pues aqueífo el disfr ' z fea, , y en caía de Celio efpera, 
ponga monos dos vcíl:idos . q~ hafia alli yo ire feguro. 
como aquello , y no temas Bec. Pues retirate, que llega~ 
que nos d (cubran por ellos, Efcondife Pederiío. 

Sale el Duque, l C!ota/do en trage de c11zt1. 
Clot. Azia a qui me parece, 

por el rumor que entre las hojas crece, 
que el javali fe cfconde. 

D11q. Bien movida la yerva nos refponde 
de fu planta valiente. 

Clot. Tira al tiento. Bec. No tires, G ñor, tente, 
que yo, aunque foy, y he fido 
puerco, no puerco javall. D11q. Efcondido, 
que haceis aqui , Soldado~ 

Becoq. Efpulgabamc al Sol. 
D11q. O me han burlado 

los ojos , ú os he vifto 
otra vez. Bu. Malo es efio, vive Chrifto. 

D11q. Sois Montero~ Bec. ~Hiera; 
pero ni foy Montero , ni montera, 
aun~ue foy Becoquín. Clot. EUe es criado 
de F derico. D11q. Bien, no me he cngaf1ado 
en que vifio os avhi. Clot. Y es un 1 co. 

D11q.. exale , pues , que me divierta un poco: 
dond dH uefiro amo~ 

Bec. Don Arciniega Becoquin me llamo: 
oy con otro criado 
pollas tomo , y no p9 nfo que lia parado, 



De D. Pearo CaUleron Je la Barc1~ ;.. 1 J 
fegun gana tenia 
de correr. Du9. Y dónde iba~ 

Becoq. /\ Berbena: 
no lo fé, mas lo infiero::: 

Duq. De que~ Bec. Dt: lo que aqui dixo primero~ 
Duq. Pues que es lo ~ue decia? 
Bec. ~e aquefio no fe hiciera en Berberla; 

y af si , es muy bien fe infiera 
que iria donde aqueilo no fe h~ciera. 

D11q. Y vos que haceis aqui ~ Bec. Sigo la cazaj 
porque aunque Dios me dio tan mala traza> 
me dió buen gufio ; á velia 
vine. D~q. ~e tanto os diverds en ella? 

Bec. Es cofa fingular lo que me agrada. 
D11q. ~al mejor os parece~ 
Becoq. La empanada. 
Duq. Vos gafrais buen humor. 
Becoq. Afsi conviene, 

porque· cada uno gafia lo que tiene. 
Duq. Idos, pues. Bec. Q!Je me pface. 
Duq. Q!.1é pocas treguas el cuidado hace 
. con efios mis rezelos! 
Clot. Tu vida, gran feñor, guarden los Ciclos; 

fu piedad es tdHgo, 
pues del riefgo te avifa tu enemigo. 

D11q. Q!ie importa , quando incierto 
efroy defie enemigo, que encubierto 
foliclta mi muerte, 
y el ignorado mal es el mas fuerte). 

Clot. Yo affegurarre puedo 
de todos. D1u¡ .. De que fuerte~ 

Clot. Ya Manfredo 
a Torreblanca pafia 
la fa1 • ia > y la caía: 
Enrique ( aqui enmudezco) retirado, 
dtfde ayer no te ha vifio; ddlerrado 
Federico fe parce; 
no falta mas que nífegurar mi parte~ 
pues con irme , feñor , quedas fegurQi 

Daq, Tu te dcfpides( · 

C!()t. 



4 I 6 · · Un ca/ligo en trff venganza1• 
C!ot. Tu quietud procuro 

a cofia de mi honor ' y mi cfperanza. 
D11q. Poco efümas, Clocaldo, mi privanza) 

y poco el amor mio; 
m~s porqt1e veas que de tl tne fio, 
quando de ml a Manfredo he retirado~ 
y q u ando á l~cderico he deíl:crrado, 
quando a Enrique he prendido; 
si bien , ef\:a priiion priiion no ha fido; 
en fin , quanao de todos me prevengo, 
contigo folo i eftas montañas vengo, 
donde para que veas 
que tu Colo l.O mi amor, y gracia feas 
el prim ro., mi vida 
quiero fi de u, qu ndo rendida 
al 1uc:ño, los fcntidos defvanece; 
y afsi , Clot"ldo., .en tanto que me ofrcc~ 
la y rva blando lecho, 
fé e ntinela que me 0 uarde el pecho; 
v que fio de ti , o f 1 , advierre, 
~1i vida , mas la fombra de mi muerte. 

Clot. V licntc cmprdfa mia, A p4rt,:, 
no perdais l ocaiion , vueílro es el dia. 

D11q. ue dices~ 
C/or. OE no es mucho que aqui el fueño 

fe haga, feñor , de tus D ntidos dueño, 
fi afsiíliendo , y rondando 
paffi s toda la noche , aífcgurando 
tu Corte. Reclina fe el Duque a dormir, 

Duq. Bien pre mi do cftoy , fi adquiero 
afsi el nombre fellz. de J ufticiero • 

.Al paño Federico. 
Fed. Si aqui á dormir fe entr ga, 

fuerza fora ef perar ., porque me nic 
el paífo codo un monte, 
que cie ra Ja falida a otro Orizonce 

Clot. Quien en el Mundo h vifio 
· m yores confuíi nes que rdifio~ 

M s t rdc el penfamiento 
p_on t quiere ~.n t~zon mi at~ev~lpicnto; y 



De D • .Pedro Calderon de la Barca~ ~ I 7., 
yo efioy defe~pcrad?, . 
ya con el de SJxon1a l1eclarado,. 
y eíloy tambie!1 de Flor ~borrec1do~ • • · 
Enrique (ay Dws!) de m1 muerto, o herido. 
pues li e fea par ·no puedo 
oe Car los, u de Enrique, u de Manfrcdo, 
y ay tantos Potentados • . 
por mi ya en Alemania con ¡urados; 
en tal cafo lamia 
ya no es traycion , ya no es alevofta, 
que por guardar mi vida) dcfia fuerte 
debo darle la muerte2 
quien me ha de matar muera~ . 

Al ir a executar el~olpe fa/e Federico• 
Peder. Tente, traydor, et pera. 
Clot. Valgame Dios! • Defpiert 4 el Dtlt/_114. 
Duq. Q!.1c es cíl:o ~ Clot. O fuerte ayrada! 
Fed. A viendo dif-perrado ti1, no es nada, 

que fi efiando dormido, 
necefsidad , feñor , de mi has tenido, 
afsi en tu enojo advierto, 
que te temi, mirandore defpierro; 
que afsi lo quieren las dcfdichas mias, 
tli, Carlos , mira bien de quien te fias. Y ".fo.~ 

Clot. No intentes defia fuerte 
difculpar el querer darle la muerte. 

D11q. Bien tu lealtad, y fus trayciones creo1 
que fi oculto Je veo, 
y al criado efcondido, 
quien duda que a matarme aya venido? 
Mas figuienoole iran las anfias mias. V11fl« 

Fed. átnt. Guardare, Carlos , de quien mas te fias. 
Clot. Ya no a\·ra accion que pueda ' 

intentar yo, que bien no me foceda; 
mas foele fer mayor Ja def vencura 
del infeliz que peca con ven cura. P efe. 

. °S4/en Flor, L4ur4, ¡Floro. que fuera mi monumento, 
Lt11r. Retirare a elle apofento, . y muriera en el. Lanr. Advierte::: 
, pues ves quan rcbuclta efra Flor. Que he de advenir, fi en rigor 

la caía. Flor. Ay Laura~ oja~~ fé que es de qualquier dolor 
To11J. J! Ggg ul., 



4 l S · . Un cafiigo en tres venganzas.· 
ultima linea la muerte. ladron al amor le llaman. 
Dexadmc que l!"!uera , pues 
~cabará con morir 
de una vez canto fontir, 
y tanto llorar. Laur. Dtfpues, 
feñora , de a\'Ct falido 
del engaño en que te vifie 
anoche , te mucíhas trifie? 

Flor. Efia, pues., la caufa ha fido, 
que como los dos huiíl:eis, 
y en el ridgo me dexaíl:eis, 

· quando las luces mataikis, 
lo que pafso no fupiíl:eis. 
~ afsi., en efeéto impono A p. 
para lo que hizo ddpucs 
mi padre· ., confieffo que es, • 
bien que no merecl yo. 
Salgamos., dixo, de aqui, 
rebozado el Cavallero, 
que echar a perder no quiero 
tan noble ca fa ; y afsi., 
Enrique , que aquefio oyo, 
a la poca lu·L que daba 
el balcon., que abierto cftaba, 
nas el otro fe arrojo. 
Y o hecha una efiatua de yelo, 
caíi difunta quede, 
y aunque efie fucdfo fue 
tan fi:liz, (pluguiera al Cielo!) 
fuerza es el aver íemido 
el lance de aver hallado 
en mi reja un embozado, 
y en mi cafa un efcondido: 
Y al fin ., el fentirlo yo 
todo me ha de tener trifie. 

Floro. Laura) bit:n ha fucedido, A p. 
que en ninguno ha fo(pechado. 

Flor. Que bien los he dcfvdadol 
el primer fucdfo ha fido, 
que fe efcapo de criados, A par. 
que todos en la ocafion, 
dice un difcrcto., que fon 
enemigos no cfcufados. 

- Sale Man/redo. 
Mañf. Flor mia~ 
Flor. Seas bien venido, 

que me has tenido, feñor, 
llena de alfombro , y temor: 

. dime, como ha fucedido? 
Man/. Salios los dos alla fuera. 
Lau. Con notable fuf penfion 

hablan los dos. Flor. Cofas fon 
del Duque. Vanfi. 

Flor. De que manera 
tanto la!1ce difpufüle~ 

Manf. Ddpues, defdichada Flor, 
que de aquel fangriento humor 
tu me informafte, ya vifi:c 
que yo las puertas cerre, 
porque vernos no pudiera 
algun criado, y tu fuera 
te quedafi:e. Flor . Hafia aqui fé. 

Manf. Luego con folicitud 
al cada ver infelice 
de un arca mal capaz hice 
trifie, y mifero atahud. 
Def pues de imaginaciones 
varias que me combatieron, 
y que mi difcurfo hicieron 

Floro. Pofsible es que no fopifte 
quien fue el embozado~ Flor. No. 

F/o ¡.·o. S ·ria de los que te aman, 
que una efcala facilmente 

confufton de confufiones, 
falir me determine 
de la Corte , y a vivir, 
mejor dixera a morir, 
irme a una Aldea, porque fe puede afsir. Flor. Dignameni; 

tres 
• . ... 
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tres· cofas afsi conf1g~, y para llevar e1 pcfo 
d ~ r al Duque mi ftñor falca mas hato. Manf. ~ on e,tr~-• 
eík guíl:o, dar color buen ho

1
m
1
,b;,e., os e~drd1s~ acar: 

a la tragedia que figo; No ay a a l~lera Clll a º' 
y al fin , para no vivir Fed No fe cnoJe fu merce,, 
donde cada infiantc ve~ porque yo folo me c~nre 
una fombra horrible , y fea. tan necio , Y. determmado. 
que me de mas que fentir. que buena d1(culp~ teng~>, 
Y afsi, por todo el Lugar pudl:o que le ~e dicho ya , 
varios carros cmbie, que por la hacienda que efi:a 
con que a todos dcfvelc en efie apofento ,ven~o: 
adonde fueffe a parar .y lo he errado, es c~fa l!ana, 
aquella arca : aquella , pues,, en querer , pues dh ab1erca. 
fe llevo a una cafa mia, facarla yo por la puerca, 
que ha días que cfüi vada, quando otros por la ventana• 
al Carmen , porque deípues Si vueíl:ro enojo cruel 
que anochezca , de alli pueda no eílriva en decir que yá 
f .cula con cuerdo intento, de aquefic apofcnco eíh 
y meterla en un Convento, mudado quanto ay en eI. 
que fe pulcro le conceda: Manf. No ha fido dfa la ocafion .· 
pues de noche , y disfrazado, de a verme enfadado aíSi, 
facando una arca cerrada fino de que entreis aquia 
de una caía dcfpoblada, fin efperar mas razon. 
y poniendo)a en fagrado, F:or. Reñ:rle á el no conviene., 
mi rezelo íe aífegura, fino a quien le dcxo entrar: 
tiene lugar la piedad, que razon no ha de guardar, 
mi cafa frguridad, fcñor, quien razon no tiene: 
y el cada ver fepulcura. que mas prueba de venir 

Flor. Temerofa te he efcuchado. fin ella, que a viendo ya 
S a/en Becoquín .,y Federico en trage de dicho , que por lo que efia 

g11napanes. aqui ha venido, decir 
Bec. Notables cíl:raragemas luego gue eílara mudado·~ 

de amor. Fed.Becoquin,no temas, Pues fi dlarlo imaginais, 
pues haíl:a aqui hemos llegado. a que ef.eéto aíSi os entrai~ 

F/"r· Es toda lenguas la fama, fobcrvio , y determinado~ 
y temo que diga el viento: Pues fi ya mudado efra,. 
mas quien es~ ven'is errados los dos, 

Feder. Dcfie apofento . porque en efrandolo, vo~ 
que fe ha de facar nueílra :;¡ma~ 110 teneis que hacer ad; 
que el carro cargado dbi y en cfeéto, falio.s fuer,a; 

Gggi · que 
'· 



42.0 Un cajligo en tres venganza1; 
que lo que efia en efie quarco en:bl1c t~s en fuego, y llanto 
no fe muda aora. Fed. Harto, · nus defd1chas de una vez. 
frñora, lo agradeciera . Salgan, pues, falgan del pecho 
yo a fu merced • . Manf. Pues~ vos todos juntos de trnpel 
que os puede .importar en efio~ los agr'lvios de mi amor, 

'Ferl. Eíl:oy ya rendido al pdo los defprecios de tu fé. 
que he fufiemado oy , por Dios, Pero ay de mi! que aunque quiero 
y quifiera defcanfar, quexarme de ti, no fé 
fi es que algun defcanfo efpcra por donde empiece , que quanto 
quien vive defia manera. dl:udiado traxe, al ver -

):flor. Puefto que íe ha ·de mudar, tus ojos, fe me olvido, 
ya que eíl:os dos han entrado, y enrre el dudar, y el temer, 
dexa que faquen, fcñor,, . mis zelos enmudecieron, 
lo que ay a qui, pues mc¡or cobardes deben de fer, 
fera falir dcíl:e enfado pues folo fa ben hablar 
de un~ vcz.Man/~H~ s dicho bien: adonde no ay para que. · 
ea., efia ropa focad. Flor. Federico, efpoío mio, 

-Plor. Por dfe dlrado empezad. mi duei10., mi amor, mi bien, 
Fed. Pues en nombre de Dios, ten. que eílremos., que fentimientos 
Bec. Toribio, vamos facando fon efios ~que pen;i es 

Ias almofudas afsi. Ja que te aflige~ que agravio; 
Salen Floro ,y Laura. que pefar, o que defden~ · 

'Man.f. Floro., y Laura, d1aos aqui., porque fi te adora el alma 
y ved lo que van facando fiempre amante ' fiempre fiel, 
de aquefie quarto los dos. fiempre tuya, y fiempre mial 

red. Mirad lo que facan otros, de quien te quexas, y a quien~ 
que dl:a hacienda con nofotros que trage es efie ~que es efio?. 
frgura efta. Bec. Si par Dios, como buelves, fin temer 
bu el ve, Toribio, a torcer. los peligros de tu vida~ 

'Fed. Todo bien afido va. Fed. Aun tú no los fabes bien: 
Bec. Si, que frñor mandara mas como un fabio decia, 

que nos den para beber. donde quiera que yo efi:e, 
Fed. Carga elle tercio. mis bienes dHn conmigo, 
~ecoq. Y o ? Fetl. S1: que alla era hacienda el faber; 

ten firme. Bec. TenedJe vos. yo que f~y fabio en defdichas, 
'Man.Turbadoando,Flor.,aDios.Vef. puedo decir al reves, 
Fed. Fuefe ya fo padre~ Flor. Si. conmigo rraygo mis males, 

De{cubre/e Federico. que fon mi hacienda tambien; . 
red. Pues faJgan, ingrata Flor, y afsi., no importa que venga 

mudable, falfa ~ y ctuel, a morir, pues cierto es, 
que 



De D . . Pedro Ca/Jcron de la Barca; . 41 t: 
que aunque me eftuviera allal porque el poder refüHdo 
alfa muriera cambien, corre con mayor poder .• 
y aqui muero con ventaja, Flor. Profigue , y no haga·s cobaracs 
pues yo muero) y tú lo ves. los ze_Io_s ' que fiemp.re fue 

Bec. Pregunto ., hace mas al cafo fu op1010n el fer vahentes, 
que yo cargado me efic, · .mas muy de valientes es, 
que aunque es d~ lana efie Cido2 quando riñen fin razon, 
foy Adame muy novel, 1 acobardarfe , y teme.r ~ 
y dare con todo en tierra~ Fed. Pues ya es forzofo el hablar: 

F-ed • .Eífo importa afsi l porque . perdona ·, Flor , fi eíla vez 
fi alguien viene 'te halle afsi, pierdo el rdpeto a tu honor, 
Becoquin ' dando a entender que no ay zelofo C~¡tes. 
que vamos facando ropa. Flor. Del mal que vienes herido. 

Bu. El que entrare , fi me ve, con fola eífa razon se, . 
como cargado, cargando) y antes que me digas mas, · 
no lo entendera tambien~ fl~ te puede merecer 

FJor. F oro,, ponte tu a dfa puerta) mi a.inor alguna fineza, 
tu a aquella' pyrque avikis . te fuplico que me des> 
fi buelve mi padre. Aora fe<lerico, una palflbra. 
dime tu ,_ ft ya te ves Fed.._ Si doy. 
a tu voz rdHtuido, Flor. Pcrfoadete. Fed. A que? 
que quc:xa::: ay de mi ! fi el Flor. A que no te he ofendido, 
fab _lo que pafsó anoche, A p11. y que mi honor, y mi fé 
yo ioy muerta. Fed. Sl dire, al lado viven del Sol, 
que no por aver callado y con mas ventajas que eJ, 
al verte, Flor, olvide a que te amo como a efpofo; 
lo que tengo que fenrir, y al fin , feñor, aunque cfies 
ant<. s cobre aliento, bien perfüadido a tus agravios, 
como eJ curfo de una fuente, foy quien foy , di aora ., pues~ 
que eftorvandola el correr Fed. Y a no tengo que decir, 
con la mano, fe hace arras, porque fi no he ele creer 
falta un infiante ' y defpues que faltas' Flor' a quien eres·, 
bu~lv~ co!1 mayor.violencia; fiendo mudable, y muger, ~ 
aís1 m1s OJOS~ cambien, no tengo de que qucxarmc: 
<]Ut. co reo hempre defdichas,a y aísi , yo , yo callare · 
en el punto que re ven, d aver vifio en tu calle 
fe fu{p\;ndtn aquel raco, vifio dixe ~yo me erre,' 
dlorvados del placer . _ que · no lo vi (o quien callara! ). 
d verte, y con may?r fuerz~ en fin no di re que se · 
buelven al llanto ddpues» que dluvo en tu calle geóre,. 

que 



412. , 'Un cafligo en tres tJcngam:.as. . 
que fo ha arrojado tambien &et Sol finge mas colorc·s 
de ~u baleo~ una dcala,. en verde 'I y azu 1 papd, 
fuera ojala fu c;'Ordd . que dibuxo en Cie o, y Tierra 
un lazo p'ara mi cuello, el apacible pincel . 
puos fubio por ella quien de nacurale-z.a , y luego 
es mas dichofo que yo, el color., al pdrecer, 
pmquc menos firme es; que es fingido, deJ crifial 
~uc entro dentro, qu~ pafso no,~~xa feñ .:tl d fpues~ 
lo que las dos os fabe1s. Aís1., aunque los zelos tuyos 
Si efül no he de creer., digo te hagan terminar , y ver 
que es verdad , que dices bien, íombras, fantaftnas, vifiones, 
que fr engaí10 q~ien lo vio, ~on voz , con cuerpo , y con fer, 
rP'!es que mentira fue, • ion a·parentes no mas, 
a Dios., Flor , guardete el Cielo, que zelos fabe·n hacer 
quien er s i~ras, si a fé, de las lagrimas criíl:ales; 
pues no es faltar a quien eres, y afsi un zelofo ., tal vez, 
que en efeéto e~es muger. aunque lo que ve es ,verdadJ! 

Flor. No has de fahr, oye., ef pera. es mentira lo que ve: 
Fed. Sueltame , Flor. Flor. Oyeme. efto el alma te aífegura. 
Fed. No es pofsible., cree de mi y afsi ce digo que fue 

que no has de bolverme a ver apariencia folamente, 
en tu vida, y plegue a Dios, que no te puedo ofender: 
que las nuevas que te den vete aora, vete aora, 
de m1., fean que a las manos vete, Federico, pues. 
de un traidor:::F/or.La vozdeten, Fed. Aora no me quiero ir, 
mi feñor, mi feñor dixe? que primero he de faber 
yerro de la lengua fue, de tu boca , fi es verdad 
porque quien ofende amando, lo que te he dicho l'lor. Si cs. 
ni es mio , ni lo ha de fer. Fed. Luego llego el embozado~ 

Fed. No te .arrepientas, que no Flor. Sl.Fe. Abierto un bakon,y en el 
la palabra tomare. una efcala ~Flor. No lo niego. 

f'/qr. Pues has de oirme. Fed. Y fubio un hombre~ 
Feder. Y o te creo Flor. Afsi fue. 

fin hablar, no ay para qu~. Fed. Enero en tu quarto~ 
Flor. Pues no has de falir de aqui, Flor. Es verdad. 

haíl:a cfrucharme. Fed. Dl, pues. Fed. Hablo contigo?. Flor. Tambien. 
Elor. Nunca has viíl:o, Federico, Fed. Y no me lo niegas? Flor. No. · 

(que he de valerme tambien Fed. Por que, di, fiera, por que~ ae comparaciones yo) que ya me contenc-ria, 
un v.idrio, que al roficlcr aunque es cierto que lo se, 

COll 



De D. Pe~r.JJ C11Jieron Je la Barcj; ~2 3 
con que lo neg~ras tu: hablado , fupiera quie_n: • 
mira que poco a deber vete , vece , y plegue a D1os, 
te llego , pues no te debo que_ l~s nuevas que .te den 
una mentira: (ay__ cruel!) .. de m1, fean que n~1 mue~tc 
J?or que, por que no me enganas ha fido::: ~ed. Detcn> de~cn 
ftquiera ingrata? Flrn. Poi que las mald1c1ones, Flor nua: 
es verdad quanto me acufas, mia dixe ~ yerro fue 
no el fer mudable 1 e infiel, de lá. voz 'que por coíl:l:lmbrc 
y yo no quiero negarlo; pronun~ja amores tal vez.. " 
danqo con eH:o a entender, Flor. No ttenes que arrepencirte1. 
que fi mi--cu1pa es mentira, gue yo no te tomare 
lo es mi difrulpa tambien; la palabra. Fed. Luego cftas 
que el que ha ac decir verdad, eno¡aaa tu cambien~ 
Federico , no ha de hacer -~ Flor. S1., pues que. de mi has tcntdo 
el prologo con mentiras,. . tan ba.xo. concepto. Fed. Qpitn 
porque al 1pentirofo es bien no tqv.o 2elos amando~ 
no creerle las verdades, Flor. Q!.lien amo con firme fé. 
quando las diga def pues. . Fed. Aunque vaya yo enojado, 

Bec. Pues fi va a decir verdad, ., no lo quedes tu ella vez 
yo no puedo mas tambien: haga las pazes el tiempo 
~ue pefado es un eíl:rado! Dex11/e. que nos falta. Ii!or. Mal podre: 
los diablos carguen con el. refifiirme a mi defeo, . 

Ftd. Difculpa ay~ Flor. Si. quando dtoy 9ueriendo bien, 
Fed. Plegue a Dios, mi feñor , ya fin errarme, · 

no dudes., profigue , pues: fino porque lo has de fer: 
·quien pufo la dcala?. Flor. Nadie. ~ .. r a Dios., Federico. Fed. A Dios, 

FeJ. ~ien el embozado fue~ Flor. Flor. Bolverete a ver~ 
Flor. No le conocl.Fed. A que entro Fed. S1, que ya no he de aufentarme~ 

en tu quarco~ Flor. No lo se. . Flor.Como? Fed. Iniportame cambié,. 
Fed. Pues donde dl:a la difCulpa~ Flor. Pues a Torrtblanca voy. 
Flor. En no faberlo. Fed. Muy· J>icn: /Jed. Pues a Torreblanca ire. . 

y es difculpa no fabtrlo~ ·Flor. Ay perdido dueño mio! 
de fuerte ., que yo he de ver Fed. Ay mi malogrado bien! 
los agravios cara a cara~ Bec! Ay mi bien pefado dlrado! \ 
r la~ difc~lpas P.ºr fé~ el Oiablo te lleve, amen. V1111ft. 
a Dios, Flor , tienes razon. Sale Manfiedo, disfrazado. 

Flor. Si quificres i~te ., ve 'Af anf. Quien fe vio mas afligido~ , 
que no ay mas fatisfaccio.ncs ni en ma.s peligrofo empeño 
qu~ darte , que no faber • que Yº.~ fin que fodfe dueño 
quien es , porque fi le huvu:ra del dcbto cometid0; . 

re· 



4i,4 , Un ca)igo en tru ver¡ganzas.· 
re: ira~~, y efcondido, .M anj~ Aunque fe esfuerza el valor, 
mt defrhcha me bu feo :n las fuerzas no lo confienren 
en mi cafa,, alli m~ h~lló, · bu.enó es, an~tes qu7 fe inte~ten, 
íin llamarla ~on nu ~icha! 1 

• mirar las cofas me1or. 
que aun no fuera m1 defd1cha¡ Mas dos hombres veo , el uno· 
quando la llamara yo. podra ayudarme : Mancebo, 
Oculte el nob}e delito, • por vl!eího crage me acrev~ 
de Flor, f?Or falvarme a mJJ en caío tan oportuno: 
y traxe aavertido aqui Eíl:a arca aveis de llevar 
con un fecreco infinito aqu( cerca , y daros quier() 
el arca, que folicito vuefiro trabajo primero, 
de aqui facar efoondida, y defpues a refrcfcar: 
ftn que a otro teftigo pida r . ten~, amigo? de elfa parte; . 
favor, porque de~a fuerce Fed. Btea por D1os , voy ocupado.· 
lleve una muerte a otra muerte2 Man. Pues ro q eíl:oy ya empeñado 
que ya no es vida mi vida. en.ello, o he de matarte, 

• 1Ya folo en la calle eíl:oy, ó has de hacerlo. 
abr¡r cfia puerta puedo: Peder. Lance fuerte! A parl1: 
con pavor , aífombro, y miedo; fi me quiero reGíl:ir 
confielfo que a verte voy,_ podra jufücia venir, 
joven infeliz , no doy Y conocerme , de fuerte 
paífo) que no me parece 9ue a mi dicha correfpond~ 
que fe eriza , y eHremece la ocafion, ya es fuerza aquí 
el cada ver (fuerte dura ! ) llevarla, pues vengo afsi: 
pidiendo la fepultura, . ayude, y dígame adonde 
que ya mi valor le ofrece. Vaft• fe ha de llevar. Man. Id delante~ 

Sale Federico ,y Becoquín. que yo os fCguirc. Fed. Tome~ 
!Bet. ~ien ha de c.ntendertc~ Bec. ~e quieres~ Fed. Aguardam~ 
~eder. A mi en eíl:e pueíl:o un inftance. 

apenas me entiendo yo. Bec. Aqui aguardo. 
1Bec. Ya no has de partirte~ Fed. No. Ma11f. Gente ftento, 
l3ec. Y has de quedarte aqui~ por fi fuere el Duque , es bien 
Feder. S1. · irme.Sale Clotaldo,el Duque,y t/te, 
1Jec. Pues como has de cílar aqui C/otald. Deteneos. 

defpues de avene paffado, Feder. A quien~ 
feñor , lo que me has contado?. Clotald. Al Duque. 

fed. Por dfo mifmo no quiero ~ Ftd. Gran cofa intenro: 
'aufentarme, que afsi cfpero que mandais? tenido foy; 
suedar , Becoquín , vengado. · Clot. Qye es aqucíl:o que llevais? 
· Sale Manfredo. con'"'" arca!4 ,, f.~d. Una a~,a.C/o. Y adonde vais~ 

- . - red~ 



De D. P~dro Catdenn de fa B,1r~·~. · ¿µ J 
Fed. No fé, por Dios, donde v6y, de tus razones pendient<;, 

al detras fü dueño viene, y dando gracias al Cielo, 
el les dira donde va. que depararte quiíieífe 

C!Dt. Ad6nde viene?. Fed. Al ella, ~qud hombre.Man{.Como digo,-
parece que guíl:o tiene en viendo gue diligente 
<le verme cargado. C!ot .. Aqui bol vio la ef palda ci buen hombre; 
no viene nadie, efie es (prefumo que un Angel .fueffe) 
iadron. Duq .Prendedle, y dcfpues .dexele alargar delante, 
lo Cabremos. flc:d. Ay de mi! porque .íi .á. reconocerle 

Duq. Reconocecfle. .Llegan luz. llegaífen: :: Sale .~aur11,. 
C/otald. Señor, . La.ur. Señor, feñora. 

Federico es. Duq • .Ddl:a fuerte~. Elor. G.l._1c ha .foce<lido~ 
Glot. Sin duda a darte la muerte Maef. Que tienes~ . 

viene en tal trage. Fed. Ah rigor! Laur .. Defde cífa Torre, .atalaya. 
·Duq. Lo qu~ en el arca ay mirad. del Sol, he vt~(<> que vienen 
C/ot. Dame la llave. Fed. Q1e llave~ <le la C(Jrt.e hombres armados; 

viOfe defdicha 1~as grave? que· cercéln , y que guarnecen 
Duq. Luego la Giefcerrajad. uaa carroza, no fea 
Uno. Abierta entiend'O que viene, que ayan venido a prenderte# 

:)con folo -u~ ~ordel liada.. por .el enojo<lel Duque.. . 
Duq. Desliad la. Uno. Desliada M a!l.f. La ·fortuna echo ]a fuerte, 

etla. Duq . Ved -lo que contiene. fin du-da q1:1e fe ha-n hallado 
Clot. jefus" y que mal olor! tdHgos que me .condenen: 

llega dla luz, ello es cierto, , 1que barc, Flor?. Flor .. Huye, feiíor.: 
cuerpo muerto es. · Maif. Si podr.~ falir..P 

D11q. Cuerpo muerto? Laur. No puedes
1 

C!ot. Elle es Enrique , feñor. ·que a la puerca paro ya · 
Fed. Valgamc el Cielo! Duq.Lievad dfa carrorza, en que viene 

prefu al traydor, y dla arca, Clotaldo, y un hombre, a qúien:~ 
defpojos de fiera parca, ma&4Jintarlo -no con vi m e, 
entre los -Oos os :eargad., qu~ndo todos ,por la Cala 

· para darle fepu lmra. entran ya. Flor. No ce defpeñes, 
Fed. Cielo~ a quien defdicha igual .tente , penfamiento., no 

fucedio ~ Clot. Con fuerte tal, me a.r.raílres, di fcu~fo, tente. 
oy mi dicha {e af.fegura. Sale Clota!Jo, y Federico con prijioner_ 

JORNADA TERCERA. 

Sale Marf redtJ., ¡ Flor • . 
Flor. Proíigue ) que eftoy, foñor . ~ ' "ºm· I! 

y "uendados los ojos. 
Clot. Entrad vos fofo conmigo, 

r_o~os 1os den1as fe queden: 
frnor ~anfrcdo. !vf on.f. Señor 
Clotald.o , pues dd la fuerte 

Hhh vo~ 



.. -p.'6 ·Un ca.fligo en tres. 'Q'Cng,mzas. 
vos en mi caía? que es dlo? fino impofüblcs emprende, 

Cl.:t. lmporra que folo qued.~ no [>kr_das las ocafiones, 
con vos.Man.!-'ucs de-~aduos folos. . que el.Cielo te favorece. Va[. 

Flw. Dicen que Afirologo fuele · Al pano Elox. 
fer el corazon, y yo. · Flor. De aqui me llev.o el· temor,. 

· ptefumo que h~ de creerle,_ ~el temo~ aq~1i. nie buelve, 
que en las dcfd1cha.s .no ay ftn que nu.f?adre me. vea~ 
Aíl:rologo que no acierte. Vafe. . dcc.us. de. aquefios canceles 

Clot. Ay bella. flor. , quanta culpa le_oir.e. Manf. Prefo Federico, 
en cfio~ . foceífos tienes! . yo AlcaJ.de, mi cafa_el. fuerte, 

Manf. Ya dloy iolo •. C/ot.Pues leed.. y pQr. la.muer.te. de Enr.iqud 
[Jale una carta. q~aenig_rna, Cielos", es dl:e~. 

rMttnj. Decreto del Puque es efre. Flor. Mtierce, Enrique, y Fedenco 
Lee. Manf~~d_Q, Conde de.Anxi, dixo, de.mus. necfamente 

a mi. fervi'<.:fo conviene otro~ paífo. , a ver que.die.en, 
que e.Ue en T oucblanca prefo.. Federic.o, Enriqµi, y muerte. _ 
Feder¡c.o., en lo mas füerte Manf.~Y Q he de falfr defta duda. 
della, donde_ et Sol. aeenas . D~fcubre. a Federico~ 
por folo un re(quic_io e.ntre. Eederic.o, ya os confiente 
Np le_ q~iteis. las prifiones, . mi. valor, que en tantas penas 
y_. nipgttno.a hablarle llegue,~ la luz del Sotos confüclc . . 
fino . vos; y afsi ,,vos falo : Fed. El.mayor. confue.la mio,-
le llevad lo que comiere~. es, feñot, Manfredo , verme. 
ello.importa a mi hono.r, y cfio" ptefo. en. vudlra. mifina caía, 
Jo mando, pena de mucne.. dichofo. el. que. en ~ ella mucre. 

C/ot. y; yo afsi .os,. lo notiJico"!, ~lor •. Q.1e miro! pues mis defdichas 
Man"'¡; Yó lo obedezco , . ~fi puede. ir.adelante_ no 'pueden, . 

informar(c. mi.cuidad9, - demos otro P,aílo atris. , 
a_ecidñ1c., que cafo es cfie, . Manf. En tan rigl;lrofa fuerce, . 
por que prende.a Federico~ . poder. difpenf~r. quifiera 

(:/oi. Por. las.fofpecha.s qu~- tiene_ en dk or.den :::. y que fudfc . 
de la traycion que fabe1s, . hofped~g~ cannofo, , 
y.porqu.e diQa Enrique muerte. pero yo::Fe.Noay que ofrecerme 

Mi.11/.~A Enoque dio muerte~ el. Si2 . favor-· algµno, el rigor 
que.dad. con Dios: imP.n1dente_ execurad de las~ leyes, 
corazon miQ, pues. tanto . qu.~. a un poderofo enojado, 
folio a profanar. te a_treves, y a un enem_ig~ valience, 
y fabes por los efeétos . no vence. qµ1cn fe refifie, 
que Flo~ ama, eftima , y quiere fino ,quien f~ hurni!1a ' 'ence. 
a Federico) no temas, flor. Ya que mis dtfd1chas VC'!~ 
' ,- Ol[~ 



De D. Pedro Calderon de la Barca. 4i.7 
oirlas quiero claramente., • qu~ el ~e. rebozo ve fie~pre • . 
demos otro paífo. -Mt1r¡f. Quien Ofend10ie en \'ermc afs1; 
difcurre tan cuerdamente., porque el mudar tr~gc tiene 
difculpe mi accion, v~nid, ,ya .confoífa?o e~ · defüo 
donde uria torre os encierre, ·que no ·ha 1m~gmado hacerfe. , 
y donde el Sol no os vifite. Quifo faber que llev-aba, 

Fed. A todo e;ftoy obcdiel}te. ·que como e) Cielo pre-viene 
Man.Seguidmc,pues;pero en tanto ·c¡ue l!~da_pueda ~:>euh.a r[e 

decidme ,-que ·cafo es efie? '(aunque ·el fa be eque mocente 
Fed. Lo ,qu_e.Cl fabe me .pregunta, efi?Y en aqueíl:~ cafo) . . 

mas contarfe.lo conviene: qudo que en mis m~nos v1dfc 
fall ddl:errado. Manf. Ya ··calificado el delito, ' 
lo fé. Fed •. Bolvi·nedamente 'quando eo:el ·arca k·~dvierce: 
en efre crage a -la Cort~, -abriola~, y ha}l~)_ (~y-~e mi!) 
nuncci a la Corte bolv1eífe.. de Enrique Ginfrhce fuer~e!). 

'Man!{. Pues que os .fucediO~ la ima&el) en. el -cadave~.' ... 
Fed. Q!tc halle _ ., buelta a fo .pr1mcr_a efpec1e. 

un hombre. Manf. St. Clot.aldo, en ,fin ,'(ah traydor1). 
'Fed. Q!ie por verme .. del fuceífo muy alegre, 

en efie trage, me ·(.hce . (po·r ocafron·es que;callo) 
que un arca Cuya le lleve.. me confirmo oefinquence, 

M11.Valgame el Cielo, que eícucho1 ;¡10 fol0 defta :.defdicha, 
Qie a quien di el atea fu.e a dte~ mas de que qtiife a·c~revermc 
Y p0r que no os efc.ufaíl:eis, ,a. mar.aT.al Duque, ·y bien 
fiendo vos? Fed. Porque valerfc (abe -el quien 1en dl:o miente.; 

· qui.fo del valor, y yo, Pero ·fi de las .fuprema-s 
porque no me conocidíen, ·caufas .las fegundas .P~n.den,_, 
fi acafo alguno llegaba, y el Cielo, por fus ¡u1c10s, 

· antes qui:fe pa-recerme ·que invdl:igar n·o conv.iene, -
a mi t-rage , que a mi mifmo; ·qLiifo qae en agcnas culpas 

. que 1a accion es mas prudente, prnpias ·pe-nas retUmidle; r 
~bet' un ~om~re mcdirfc yo efioy contento , M.mfre~o; 
a lo que pide fu fnerte. pues no ·hace dura la muerte 

'Manf. No -conocifteis quien era~ la pena, fino la culpa; . 
Fed. ~ando yo le ·conodcffe, y afsi , quien ninguna tiene' 
· foy Cavalkro, y por mi aunque con el vulgo muera 

ninguno ha de perder; fucfe, infamado, al_egre muere, 
Y yo encontrado ,del Duque, pues morir por la verdad 
fue fueri.a el reconocerme - es la mas felice fuerce. 
el rofl:ro, pero no ti .alma, Manf. Sabe Dios quanco me pefa 

.Hhh 2 · que 



418 Un cafligo en tres venganzas. 
que eíl:e agravio quiera hacerle a aguardar aqui a mi amo 
oy el Duque a mi valor, centro folo, donde foeie ' 
pues dcm ~ s de que inocente como del iman traido ' 
fé que morls ~ fois mi amigo. hallarfc narnralmrnte.' 

Flor.Ay Dios 1quien hablar pudidfe! Flor. ~icn es~ Bec. Bueno .• 
ma~ d callar no es v.alor, Flor. Becoqu.ln? 
quando afsi el honor fe ofende. Bec. Tan poco mi amor te debe·' 

'Maef:Venid, Federico. Fed.Vamos. que •ora me d.efconoces~ ' 
Mifi t¡f. El Ci.elo, amigo,os c:oníuele. Fl()r. Antes para conocerte . 
Fed,El mi inocencia defienda. Van[. lince fuefe hacerfe el aJ:na · 
Flor.Y el tan gran traycion rcvc.le: como dhella que precede' 

ay de ml ! filas defdichas las luces del Sol que adorQ. ·· 
fu pefo , y numero tienen, Bec. Ya .ocafo foy donde muéren: 
y conforme los fugetos~ has v1(to acafo a mi amo? 
da el Cielo males , y bienes, Flor. Aca(o no puedo verle, 
como ~n mis males ordena, - mu y de propofito si, 
que unos con et.ros fe cncueuttCA~ que d~ proP,ofüo quieren 
Si es foeria faHr un cuerpo, los Cielos. que muera y9 • 

para que el crifial fe llene Bec. De que modo?· 
ae otro' ~omo dla.ndo llena Flor. No' flO aprietes 
un alma, otros caber pued~n~ l.as _ cue~das a mi roripento; 
Pero como en la. conitanc1a pe10 ven ., íi ver le quures 
es mi valor tan valiente; cargado el cuerpo de hierros,,_ 
afsi. los males fe miden Y. el alma de penas fuertes. 
con el fugeto. que tien~n; · Bec. Que cf!a prefo ~ iJ!or. Ptefo d1:a 
puc.s no tengo ae r.endmne,,, en dfa l ~rre 'y de fuerce 
tidnpre amante, fütne {iempr.e; que no fe fi faldra vivo; -
efcollo expueíl:o a las olas, mas si faldra, aunque mil veces 
roca firme a fus bafbenes muera yo. 
ha ae hallarme la fortuna, Bec. ~ncontrole el Duque? 
viva , y muerta eternamente. Flor. St 'Y en un trance tan fuerte~ 
Ya mi padre a'Jra cerra~o que confirmó _fus fofpechas. 
las puertas, y como íuele, ' Bec_ PJegue al C1elo, que por vede 
fe ha a rcpofar' las llaves 1'10 me aprieten las agallas, 
he de procurar cogerle, corno a muchos acontece. Vaef. 
y ver a mi amado ef pofo, S ~le el" Duque, y Clota!do. 
aunque honor, y vida arriefgue. C!ot. D1go que fera mejor, 

sale J:)ecoquin. por fer del Pueblo querido, 
'Bec. De ef perar defefperado, que en la c .. arcel, fi'! ruido, 

he venido a ¡cfolvenne pruebe ) fe.npr, tu ngor) 
por-

, . 



De D. PedrtJ Caldct'on de la Barca. 4z.9_ 
porque es del vulgo adorado, della mifma he '?_nfin~~do 
y aunque voz de. Dios fe llama, que d~a de tod<? ino~entt-; . 
tal vez [u razpn infama, que hombre de tan gran valor,_ 
quando juzga; apaísionado. que ofendido, al ofe1:for -
Y aísi ') íi quihcs hacet ho:1raudo, como v.i l ~rnte ~ 
informacion de fu vida, fofre, fin mofirarfe auade; 
al que oy prendes.homicida)> y comedio de tanta. injuria, 
libre mañana has de ver. fabe refrenar fu funa,,, . 

•) 

Vuq. Mucho mi a mor )e difculpa,. / pacifico, y rcporr;i<lo~ . 
pues fiem pre conoc1 en cl mudtro ,. como por cr1fial~ 
alma noble e.-n pecho fieL · adonde el Sol reve~b~ra, 

Clot. Si halla diículpa íu culp_a. que a pefar. de emb1d1a fiera, 
en t1 ,.,quien le ha de ·culpar?... goza alma noble , y leal •. 
tambien yo abonarle q~iero;._ Oy la pofirera experfoi:icia._ 
pero temo que el azero de fu lealtad he de hacer, . 
que.allano pudo emplear, para poder 'onvencer 
de luto, y.. llanto no vifia. · la ambidon con la inocencia~ 
cfic miferable EHad'o... A v.(:rle a la car.cel voy, 

Duq. El aprieta. demaíiado~. porque della vida infiern,. 
fiera, y horrible conquifta! pues me !laman Jufifoiero, . 
ve··, y.dileª-Manfredo. ~lot. Q9e~ que ha de fer juzgado oy. T:""fl• 
mandas, f~n?r. , s_µc. le diga~ Sale Federico, Flor, )' Becoq!'tn·· 

D11q. Ah .emb1d1a., fiera enemigaL 17ed. Ya no po-r ca.rcel, por Cielo 
. dile., pues •. Clot. Q}e le dire~- podre eíl:a ton.e tener~ 

D111,· Dile , en .fin:.:.: pues.te he mere~iJo ver:: 
ChtL.Q~~, íeñor, ~, Duq. ~:tda: ' · " ya ningun daño reoelo, .. 

Ah Ciclos , que g~an ngort que (i la muerte tcn11, . 
C/01. Que he de decirle, fcñor? no fue, bellifsima Flór, 
Duq. Dirask: ah fortuna airada!: temerla per-fu rigor, 
Clot..Bien de mis dichas dude. fino por-.-~uedar fin ti: · 
Duq. D~le., p~1e!>, q11e a Fe-de~ico," aum¡ue filas alm~s fon . 

'que ~al.a poftra r me aplico.. eternas , podra la muerte. 
f~ hechura que lcv~ me!) . privarme del bien de ve~te~ 
dile ,que alla en la p,ri fioó. no de tu dulce p,rifion: 

. t le de u,n garrote! (ay de mi.J' que p eterna has de vivir, 
C ot. Har~lo ''. ~eñor , aísi ~ Vafl. ·y. et~rno he de fer cambien, 
Duq. ~Ie tern~Je es la pafsion, no priva de tanto bien 

que a~ueíl:e Ílf mere ha moilrado la defdicha del morir. ~ fi0 ntra Federica ! .Y yo, Pues filos cuerpo~ divide, , 
1 

el alma no.~ engaña, qu~d~rndo awfcntcs fas .ahmís;. 
· nuc .. 



430 Un c4jligo en freJ venganzas, 
nuevos Iaüre~es ~ y pab1as el i:.~nix tu de ti mef mo 
a mis dichas apercibe. firviendo aqucíl:as cade;as 
Pero mal , mi bien , empleo. .de •feúos ·ramos Sa bcos., 
un tiempo .tan .d.efcado, · ·repitiendo fiempre v.idas, 
pues con pena~ he mezclado inmortal contra los tiempos. 
las penas que yo poffeo: .Bec. Lo.avds ·tan bien .difcurrido 
como eíHs, mi bien~ que ~dnterrnmpir no me.atrevo 

Plo r. No has vifio, tan bien fen.tidos peiares; 
quando entre .rofud.os .velos mas . ~.y , la ·puerta ha:n .abjerto: 
bu(ca el Sol nue-vo Orizc;>nte? .tu ,.padre v!en~. Flor.. No imporra, 
dexando en nueftro Em1sfeno que ·con Lu hce.ncia .vcncro. 
los ayres en negro ~ífom.bro, .Sale Mtinfretlo ·con r.uza c~jla. 
la tierra en mudo hlenc.10, .. Man:f. Siempre ~es ·noblc .b ·:piedad: 
los animales confufos, hija .? fFior. Se-ño1·~ . 
cubierto de horror el fucl~, Manf. Vete ¡prdl:o, · 

. hafia quehuclv.e a dorade ;porque he Nift0 ·Cle la Corte 
con n.U.evas. madexas ,,fiendQ, ·ve1iir ,gente., aunque '1e .lexos, 
fi fu auíenóa muerte a.t.odo, por fi es .re.cado.de.1 Duque. 
vida ,, f .fe.rfu.naé.iuúenr:-0.( .Flor.. Solo tu gufl:o defeo: 
Puesa{si .el .ailm.a.;que \dvc ,a Dios., feñor Federico. 
auíe.nte .. delos.re.&xos,, :Fed. Pagueos, bella Flor . ., ·el Ciclo 
que .dcJa1uz & .tus .ojos eíb piadofa vifira. 
comunica., aufente·ddlos,, JJec. A Dios cambien, pucs:no.puedo 
muere a todas fus potencia~ afSHl:1r a tus .prifiones. Vafe~ 
muere a todo fentnníento, .Fed.. El defeo te .agcadez:co. 
hafta .. que :buelve .a;go.zar .Manf Sentaos, comed ua :bocado, 
de :tu .viftaxaros .nuevos. Federico:, que y.o cfpero 

' 'Ped. Ay Flor de akna , ~a Flor ·veros libre , porque fon 
de verde ' y caduco almendro. las coleras de los .dueños 
que por veftir.fe temprano, .tempefrades , ,que .en un hora 
nunca dio fruto a fu due·ña: mueftran el Cielo fereno. 
fi fui t.u Sol, y te dio Ped. Ay mi Manfreda ., ar .amigo, 
verdor loz.ano mi aliento, fi 'lo .liecis pvr confuelo, 
oy fera fuerz.a a_gofrarte, yo lo agradezco. Ma11f. Comed~ 
~ues fon mi oca fo eíl:os verros: ;Peder. No podre. 
Ay Flod Flor.No lloce~bien mfo, M4nf. Pu~s por lo menos, 
que fi foy tu Flor , yo ef pero bebed, y confortareis 
verte preíl:o renacer el eftomago. Fed. No tengo 
con efplendores Fcbeos, fed. Man¡: Bebed , por \'ida mia.t 
fiendo en tus muercas cenizas Fed. Por el juramento bebo. Behe. 

Man f. 
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Manf.Pucs a Dios,porque, no es bien ver le muer~o con honor, . 

que me encuentren aca d.ent(o, que no obligarme ª~ ~m?r 
· fi fon Minifhos del Duq~1e de un folfo, de un híonJer?• 

Jos que. vienen. Fed. Solo-e(peto, . Clot. Pues adviene, mas aqu1 
ddpues.del Cielo '·en ~us manos. . y.!.en:e. Manfre.d~l!, callar 

Man/~. Cr.ce que tu bien mtet1to.. impor~~ , . y d1f.s1mular, • 
V anfe ,y fa/en Flor , y C/otaldo. . que m1 neg~~10 h~go afs~ 

F/or •. Para aar.Je dé comJr, . Sale. Man/redo. 
como·fu Alteza ha.mandado., , Manf. CloraldO-::: . . 
en cfi:e punto ha ba·xado Clot. Amigo Manfredo,- . 
el folo •. C/ot •. Q!iieróle. ver, el Duque , c·omó confi~ . 
que ay. nuevolor..den.F/ór.No fcra>.. de vueftro valor, me· e_m~ia;:: 
viniendo ·pot vudl:ra mano, Elor •. Toda el alma cubre un m1edoJ 
muy piadofo: ah vil tyrano! C/ot .. A qµe, ¡:orq~e no alborote 

Clot. EUerlo· en la vuefira ella: de Eederieo la, muerte::: 
como·vos querais que viva, Flor •. Ay li>ios-,. Y. que.dura fue~tel 
haciendo feliz . mi. iuerte,,. C/ot~ . Ee mandds: dar.~ un ¡~rrót~ 
vivir eodra. , ,aut1~ue.:a~ la.muerte: cn .·Ja · prilioir: · pero\ Cl ( 

. tray~ orden qüe.fe ap-erdoa~ viene aq~1r,, y os lo dira. 
Plor. Nunca efpc:re de vos menos.!. Sale. el Duque •. 
Clot •. Q!.~e.rcfpondeis:, liclfa.Elort Duq_~ ltdonde Manfredcrdl:a~ 

fino a mi amor,~a fu amor Marf. ~nis pies~ .D~.q.© _amjgo ... fiel! 
fe lo deb.eis, q~1ando llenos·; pues· q ay del prefo?. Man, Senor;, 
cfios . Efiados dbm-, . tus orClencs no he excedido, . 
q~e al Duque-tr~y,dor naildo, . por; mis; manos·ha comido · 
q~e en S~xonia.le.ha_ve.rtdiao, fü:mpre •. Daq."Tyrano rigor, 
Y que ha muerto:a Enrique> dan. verfo q~aiero.Man. Voy por eJ;r'" af. 
mis.:inrenros~ nuevn.medio i C/ot~ ~ira; g~anJeñ~r;·q!1e. qí.leda · 
para librarle ,. fi! vos~ · libr~, como: verte puedá: 
JJ?C . q~ereis· bién~.Flor.Vive Dios;, eholHo. F/ór;.. Ah.b.a.rlfaro-infiel? 
v1llano ·, que:: fiel remedio, . D111¡ •. Mis·defcuid0St perdonad, 
no_dig9 yo de una,vida,~ bella FlOr~ Flor. Dame tus·piés9 
P.ero·del Mundo, efiuviera: Duq.Con-quiéovvuefi:ro;hermano C$ 
~.que yo ·bien te.quifiera; . con mas·· llaneza os' tratad: 
fuera del :Mundo ·homicida. . rnrp;idre es: el Conde,-y

1 
yo ' 

Vete ,-y dile . tu recadó,.. . por,mi hermana os he tenido.-
y dixe bién, _pues·arguyo, Ft.Hónrar vuefira hecnura:'lía fido.-
que fi es· de fu. mu~rro., es.tuyo>"' S'a/e· Mdnftedo-con l!ederico. · 
'1 º'!de quién ·~t~· h'a~ embiádo; . Pid. Yá. ~-vue~ras plai:tas llego,.· 
.ª ~1 padre, que antes quiero', gran fenor, un defd1chado, · 

di-



,'l;;.. ·U1i ca.fllgo en tres venganzas. 
dichofo en lvcros \' iíl:(}. • de Auitria ger.erofa Rama 

Duq. Q1.C mal la pi:Jad re.lifto! defcendicnte del que pufo' 
def pe Ftd.Cf qt. Senor ;cuidado.Va[. fu efioque en la Ca fa de Auíl:ria1 

Duq. Y pues, I1ederico ~que • · Ya es ticmeo que mis verdadei · 
defcargos a tpntos carg.os,, . puerra-s al hlendo abran> 
def pµes de tiem_pos tan latgos, y Jifonjeros cobardes 
corno en ull-caÍa ·os· honrC., defcubran fingidas car~s, 
teneis que dar~ que yo mifmo Ya fabes con.Ja .lealtad · 
(mirad quan grande c-s mi amor) que .te forvl vec.cs tantas, 
por el ultimo favor., : y1. en la pn , y ya ea la guerra, 
de amor al fin barbanfme, - .dando plumas a la fama, 
lOO:qukro de vuefha boca , 1 que mi fangre no dt be 
oir ; de.ci~ , p.roponed., a b. m~jor de Akr11anÍJ. 
y de m1 p1edad ·c~eed. nada , .pu.es.oyeme aora 
eíl:o. Fe'd. A ella íola mvoca veras ., que lo fon del alma.. 
·efl:e etiiíl:e -defvalido En efia CiuJad , que fonnda, 
dé la fortuna '.Y de vos; • mas .que con liquida plata, 
aunque muy bien fabe Dios, ~l gran Danubio confangre 
feñor , que no ~he ofendido. de enemig<~s .en fo infanda; 

Duq. A los ~ratos d'e Saxonia, .en competencfa forvi . 
<JUC (ieds ~ Fed. Q!.1e d~ '?i vida,, a t:n~1 bellí(sima dama, , . 
~icndo yo mifmG -honuc1da., ( h tan noble como hermofa, 
fea ultima ceremonfa tan-µrai:lenr.e camo honrada'} 
.fer <le todos lllasfemado., .de dfa Esfinge ., effe Clotaldo; 
como el r.:raydor mas aleve., .mas con .forruna contraria, 
fiel' pepfamientt> ma.s leve J>Ues le defpre.da.ba a-Cl . 

. .Ce mi pane os ha agraviado. . _al paffo .que a mi me amaba4 
Duq. Y en el -quererme tllatar Suc.edio lo de Saxonia, 

en la. caza~ Fcd. Ya el honor -d traerte ~queilas .cartas, 
. es quien me fuerza, feñor, ~l guante del de.fafio, 

fi me forzaba a ca llar . . -el .p4rder por el tU grada, 
mi.valor, a -qn.e .p.ub.Hque., y .al fin ., el ir d ff:en.a·do; 
~rnnque cm-1 ag.en3 et1lpa, {i es el aufencia en quien ama. 
la \er.daq en fa difcwlpa. • m~1er.te .~ivíl. ,q.ue lOs.curut>os 

Duq. Valgamc Dios t y .de Enrique pcrd<:ma, y las almas mata, 
m\letto por vos , pues hallado <u , íe~or , lo Gonfider.a, 
fu-e en y.udho hombros,quié duda Ji a~aío.de veras amais, 
que queda .la lengua mudJ, ;Pues dle ryr~mo Imperio 
como d ~n.imo .p.oíl:ra.do? /e e.Hiende a fieras' y pl~ntas: 

Ped. Carlos, Duque -de Borgoña, i;)ar<ime ,.y a mi criado, 
di~ 



De D.· PeJroCa/J~rtJit Íl~ la Baria~ -]-~ 
éliciénito aoñae efperab~, de ~ql}ella inf.e~: ze . c~rga,_ -" ~ . 
orden dl, que aquella noche que como me v10 ':.e{bdo c,o· 
la calle, y puertas rond~rai de e,ílas pobr~s ~ntt~ras, · . ~ 
de mi dama , al fin lo hizo, (que es efto , Cielos. ) me obhga. 
quando mudable , Ó ingratal a que Ja CaKa le tr.ayga·: 
o quizá (como ella dice; · yo, p-0~ no Fer ·CGnoc1d.o, '1 · 

y es lo cierto ) defdichada, no refüh , tu rondabas,_ 
ocaíiono fu hermofura; ma encQntralle , y a_qm .pref'I. 
que un galan con m1a efcala, me embiafte ( fuego exala · 
( no se q·ue ~lotaldo fueífe, el corazon ' yo fallezco ) ,¡ 

si bien , lo rezela el alma) firvan de tumba tus planta.s. 
~fcalo por un bakon · · · al cuerpo· mas infelict!? . 
la fuerza mas foberana, concb.i de la mas preciada 
que pufo el Cielo en la Tiemt, perla ~que. el honor vincula 
de arenas de honor pertrechada¡ en fus ~ividoras aras~ 
tanto , que á baxar le obliga todo el-Cielo fea conmigo: 1 

mentidas fus efperanzas. .Jefus valedmel .c._e en jus brar.0.1. 
Efto me eftaba contando · Vuq. ~Lte v'a1ga: .J • · 

mi criada, quando a caza . .viofe cafo mas horrendo? 
Ilegafte á la mifma parre, que una pena .imaginada 
á donde yo le aguardaba. baile á quitarle la· vi.da 
Efcondime, que el refpeto á un hombre de prendas tantas~ 
del dueño, tiene por facra Ola _, Clotaldo? Manfredol 
ceremonía un pecho noble; StJ!tn .los do.1. 
recoftaíl:ete en la falda Clot. Señor? 

1 

de aquel apacible monte, Manf. Señor , qtte mos mandas~ 
d~ alli a pequeña diftanda, Dur¡. Dad al cuerpo .fepultu.ra, 
v1 que facaba el traidor, pues rey.na en el Cielo el alma:: 
para mararre la daga. Afanj.Bien -0bro el vino~ _.que es.e.ilo, 
~al~ á libr_arte , aunque tu, ' feñor? Duq. Con mortales anúas/ 
o mi defd1éha me paga ·luchando en nüs brazos , muert.o 
mal eíl:a acc~o~ , qlle in!elizes, fe ha quedado : al punto Je hagan 
con l:'s f~rv1c~os agravian. fus exequias. Man/ Al fin, puedo 
Bolvu bien ~hsfr,azado, llevarle á enterrad Duq. Y tanta 
por ddi11ennr aíkchanzas: pena !1ento , qud1 poder 
( valgame el Cielo! que es efto? darle vid.i , y á mi grada 
que confufiones , que bafeas reíl:ituirle , lo hiciera. . 
fiente el pecho? ) al fin , feñor, M an f. Y o voy a hace& lo que manda 
( Jefus, el alma fe arrane~!) VucíhaAlteza.Duq.Ven,Clotaldo. 
enconrrc un hombre ca·rgado A.ora folo me falta Apart. 

Tom. l. Iii ~om., 



~34 _ Un 'cajJigo e11· ir.es vengatas~. 
comprobar ctfta verdad murió.. Builve ensJ. · 
con efte tra ydor. Vafe. . ; · · Flor. A.y Diost muerto mi bien, 

·c¡ot. Oy canta .A part. y viva yo?. FJer. Buelve en tl, . 
V'Ílloria mi preteníion:. ) , Flor hennofa. Flor~ Dime , amigo,, 
quiero bufe.ar quien me haga, ,' dietonle garrote? Bec. No, 
ctandole á Carios la muerte, de fenrhruento murio 
Señor d.e la Cafa de Auftria .. V11n.fe.. de peqierte .. Fior .. Ay enemigo .. 

Sal( Flor, y Fi.erida ,y Lau""'•" hado! Ffrr.Reiirate un rato, 
Fler. A aq_uefto en fin he venido, y defcanfa. Flor._ No le avra 

que feca fclize fo.erre defcanfo en mi pechOJya: 
hacer l1onrar con fu muerte,, ha Cloc(\}\{o! ha Duque ingrato! · 
a la que dio á mi marido. ha Cielo. cruelt F/er.~ No profigas, 

flor. Puefth que jnfia ef peranza · aunque es jufto,el fendmiento. · 
fuera: (.íiendo afsL vecdad ) Flor.Jffo. le mueílrQ-,. pues no _liento 
no quiere el Ciclo piedad, mi propria muerte, ay amiga! . 
que fe ofrece con venganza.. Fler· Ayudala, como pueda .A Lau. 
~i Federico, maco venir á fu quarto. Lau. Ten. k 

a Enrique, (<l unq es.cafoincicrto)1 · Flor •. Ay de mi! mue~to mi .b!en, 
que confoelo es ·erle muerto?. para qu~ vida rne queqa?, Van/e • . 
que aunque la ley efto dio, Sale Clotaldo con tres Vandoleros. 
por cJfügo al homicida,_ Clot. Comp digo, en efte puefto 
y ella fatisfecha quede, los-tres a veis de efperar, · 
la que le perdía 110- puede. porque, aqui fa le a caza)( . . 
de una muerte facar vida el Duque. Uno. Ya eíl:a difp.u~fto 
para fu difunto. eípofo: tod'o ,.como has ordenado. . 
y afsi) amiga , yo te ruego. · Clot. Retiraos, pues, que aquí viene. 
no h~l bles al.Duque,..que un. fuego: Otro. Ya tOQP hombre fe previene 
fa.car otro., no· es forzofo • .., al. cafo. Clot. Amigos, cuydado 

Sale. Bccoquin. • Sale el. Duque. ~ 
Bec. Viof e defdicha mayor? Duq_. No me dexa el p,enfamiento,, 
Flo.~e ha fido f'Be .. Tu padre lleva:::. de cafo tan.aífombrofo 

no es pofsible que. me atreva rcpofar ;.mas que repofo 
a decirlo de dolor. . he de hallar en tal tormento? 

Flor. A quien lleva? Bec •. A Federico.. Clotaldo ella aqui, y aqui, 
Flor. D e nde? Bec. A darle fepultura.. pues me da el fitio lugar, 

, Flor. Triile nuern! íuene dura! oy ter1go d·e a.veriguar 
Cae def mayada. lo que a Federico Ol~ 

Fler. Recobrare, te fupllco, faca la efpada, traydor •. 
bu el ·e. en tí , Flor : ay de mí! Clot. Señor. Duq. Sacala , villano. 
que entiendo que ella tambien . ~/ot. Repara. Duq. Aleve, tyrad~ 
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oc mi amor, y O.e mi honor: ya fe acabo tu ambician, 
facala ; digo , o aísi · . . 1 

• •• n? en vano ( fier~ p~Cs1 on! ), 
te he de matar. Clot; No fa\Jr(:, hizo el alma fenu1111ento ' 
gran feñor, por que? puq. ~prque a exe.cut(lr el intento, . ' 
eres uo traydor. Cl.ót. Aqu1, · ~ que el.trardor meaconfeJ?,; 
ainigos, que aora es . que I.?1~s a ~os hombres d10 
tJ,empo. _Salen losYanclol~ro~. efte .d1vmo.míl:rnmento. 

Uno. Ninguno fe atreve _ Llamar quteroalgnn Montero.: 
contra .tal valor. Duq. Al~ve., • que retire a la efpefüra . ; 
no te han de valer los.pies. ~efte~uerpo, .fepulrura. 
Pfuye Clotaldo , y el Duque le .figue_ no ha de tener , J uíl:iciero 

Uno. Hu ye , Rodulfo, no vea me llaman , moftrarlo qui ero 
el Duque a ninguno.aqui. Vanfe. -0y, .aunque digan de mi, . 

Sale ClotaldoberidrJ, y &M a los pies que es impiedad: pero alli 
del Duque. viene Manfredo , el fera 

Clot. Deten el brazo (ay de rol!) qu.ien· Ie retire, y dara 
aunque tu rigorSc emplea venganza .a fu hija afsi. 
tan juíl:amente. Duq •. Embofcada ~. Sale Manfredo. 
tienes, traydor, prevenida, .Manf. Ya es forzofo qu.e aya pecho 
y pides que te de vida? . r.: efell:o el veneno fuerte, 

Clot. Ya, feñor, es acabada,. que con amagos de muerte, 
ya de muerte eftoy herido, de tal fuerte abra fa el pecho, 
oyeme , que es accion cuerda,' que llega al ultimo eíl:recho 
porque el ~ltna no fe pierda, al que 1e toma ; efte es 
pues el cuerpo fe ha perdido~ el fepukrn. Duq. Ya a mis pies 
Yo al de Saxonia cfcrivi, .. Clotaldo entre amarg,is qnexas 
dandole de tus intentos, dio veneno a mis orejas, ! 

ard~es , y penfamientos . y al ÍL}.elo el cuerpo defpu~s. 
nottcia; yo p~etendi Ya el traydor ha confeffado, 
en efte monte matarte, que mi Eftado confpiro, 
como tambien qui fe a ora, que al de Saxonia efcd vio, 
y con intencion traydora, que a Federico ha cmbiado, 
y preteníion de heredarte, qu·e a Enrique la ntllerte h4 dado, 
i,htente .defcom,pone~ que á ml me quifo matar, 
a Fe~enco, y :1 Eurtque. qlle te pretendió afrentar, 
mate , no es bien te fuphque, y a no faltar las razones, 
qnando ya no puede fer, confeífara mas traiciones, . 
.me ~es la v~da , el perdon · que tiene arenas ei mar. 
te pido , y a Dios , que mue.ro; Por probarle , en eíl:e puefto 
el te guarde. Duq. Há lifongerot a fac~r le provoque 

lii z. la 



~-3 "'G trn cafiig'o tn trés . vengJnr.•1¡ 
la d'pada ~y en et halle, · · · teriia·: tus' planta~ fon · . 
que·a nueva traydon difpuefto, el fagrado, y eíl:e nicho 
una ernbofcada av.ia pueíto; 1 iquíen lé firve de fepnlcro1 · 
pero viendo 111i valor, y adonde, no fin divino 
alas les p.reftó el temor; impuJfo, difte la muerte 
y huyendo quedo ve1,1gado al t~aydor , como fe ha vifto, 
m~ fob_rino , difculpado eíl:a es Ja loífa. Dtu¡ .. Levanta, 
J.lll am1go, y muerto el traydor. Manfredo, que quiero vivo · 

Wanj~ Yá es tiempo, fa mofo Carlos, . ver al que llore difunto. 
que el Cielo guarde mil figlos, Manf. Federico? ha Federüro?, 
para premio de lealtades, Fed. dent. Quien me llama?. 
y de tra yciones caíl:igo: Man[. Quien te ha dado 
Dentro de mi noble caía · nuevo fer. Sale Federito• 
dio la muerte el fementid& P,d. Cielos, que miro! 
Clotaldo a Enrique, efro fupc Señor , vos aquí? que es eftof 
de Flor, porque el atrevido,. Duq. Dame los brazos,. amigo, 
~[calando fus balcones, que ya los Cielos publkan 
y hallando allí á tu fobrino,. tu lealtad. Fed. Por tan divino 
€}Ue de FJerida Uamado,. favor les rindo mil gracias. 
por fus zetas avia fido, · · Duf. Mira alli el cadaver frío 
le dio la muerte ' y yo fui de tu enemigo' a mis manos t 

quien por et fecreto quifo muerto por divino infrinto:. 
darle íepukro , y hallando- 1Yo te reduzgo a mi gra~ia, 
disfrazado a Federico, y doy las rentas, y oficios 
:.quella arca I·e emtregue,- del traydor. 
'Con quien a rns manos vino:; Pea. Mayor merced, · 
hiciftcme det Alcayde, feñor , a tus plantas pido. 
y0 al fin , <::orno- prevenido- Duq. Pideme lo que quiíieres. 
de fü ínocenci~, libra-de Ful. Mis penas, y mis peligros 
prctend1, dandole un vin0: dare por bien empleados, 
de fuerre cenfecciona-do, como engafte el criftal fino 

. que privado det. feQtido de la bella Flor mi mano, 
le dexo en tas manos , dond'c pues parte en ellos ha fido. 
por tu mandado., advertida. Duq. Yo de mi parte lo otorgo. 
2 que tu fegunda vez Fed. Yo le recibo por hijo, 
me lo mandaifes benigno,. heredero de mi cafa. 
fepukro le di; y a ora, Duf. Y 'tengan con un caftigo 
Gran Señor, avia venido· fin tan juftas tres venganzas¡ 
a ver íi de aquel veleño, · mía , tuya , y Ja de Enrico. 
~ef piertos _ya los f~Dt.id~ _ '- l :--¡ N. _LA: 
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DE DON PEDRO C.dLDERON DE LA BAR.CA. 

PERSONAS Q__UE HABLAN EN ELLA. 

1rJfile , Dama. 
Deidamia, Damlt 
'Lau1'a. 
'I.f menJlt. 
Libia. 
Flora ,. víllam~ .. 
Cofdroas , vie.jo. 
Morla&a, Graciofo. 

JORNADA 

'lócan CaKas,, rromp-tta.s ,y ftngi1n-
Jefe dtntro la- batalla ,f aJe de/pues de 
l1u primeras 'CJOcts- Irifile con efpada 

Jifnuda., cimera de. plumas, 
. y vmgala. 

Unos tlmi..Vlva Perfia. 
Otros. Tyro viva~ · 
Unos-. Arma , arma .. 
Otras. Guerra., guerra •. 
Todos. Guerra , guerr-a. 
Lum. dent. Al arma~ 
7.tTJon tlent. Al arma~ 

' T'oante, Galan .. 
Leonido , Galat1-.. 
Zenon ,, Ga!an. ~ 
Ánteo, Criadq. 
Alexandro , Rey. 
SoldadoJ Perjianor. 
Soldados Feniciot. 
Muji,01 ~Y Acompañamilnt1 .. . 

Unos. Viva T'frO', 
Otros. Viva Perfia.. . 
Onos. Guen:a , guerra .. 
Otro1. AL aFma ,.al arma. 
'lóant. dent r PoI mas que Ja fue¡t~ 

ad vería 
fe nos declare ,. e1 morfr 
es defdicha, mas no afrenta •. 
Bol ved, pues, bolv~g, Soldados.i 
a la lid·. 

Dentro Morlaco-. 
'/ifo11t~ S-ª!v~ el g.u~ RUe~ 



4 3 8 Duelos de Amor , y .lealtail. 
la vida. Dentro. T.011nte.. ,date,no digo a priíiod;· 

Toante. V .aledme , Cielos! .fiuo a quarrcl , en que veas 
Uno .dtr;t,.Si el ca vallo le def peña, 9ue l<?s Fenicios? que e! _hado 
. :fin Ge.ner.al, que .efperamo.s? .a A frica ha arro)ado, ·mrenta• 
Otros. Al monte. mas mantener fe en la paz · 
Unos. Al valle. Otro.s. A la fel va.. '\de lmef pedes 1 que en la guerra . 
Todos. Viltoria por los de Tyro. de conqniíladeres. Jrif. Antes 

$al1 IrifiJe. · ,que a eOe partido me venza, 
1rif. Miente alevoéa la lengua, me ha de vencer e1 acero~ 
· qu~ infamcl11ente induftrioía, y afsi, que me lidien dexa 

defma y.a ,con lo que alienta, .tus Solda.dos , hafra .qne 
.que aun cftoy yo viva .: pero " l<;i vicia a fus manos pierda. 
adonde ( ay .de ml!) me ll~\'.a · Leon. En vano te precipita 
el def_pec,ho? pues por mas el valor, porque aunqtteqaieras 
que defatentada q1.üera ,tu morir , no querre yo, 
feguir la yoz de Toante, Caxa1, .fino que vivas, que fuera 
no puedo, fegun le empeña ,deslufrre de mi viétoria, 
fu va.lo): ; di gal.o el ver' .el baldon .de tu tragedia: 
que ~n fuga)us rropas pu~fias, .date' pues' otra vez digo, 
i:obardernente la f:fpalda, A mi fee., y palabra .ar~rua, 
deftro.zadas 'y deshechas, no a prj{ion' fino a hof pedage 
buel ven fin et , mas que dudo .de noble eftiinadon. !rij; Eífa 
ir en fu alcan.ze? íi es fuer.za generofa acdon de dar 
que "f~VD, O l,ll.Uerto, a fu lado YÍda a quien no fa defet, 
lrifile viva, o mµera; .no es piedad , huire de d, 
file halla)nuerto, en .fus prazos,; · en ba(ca de quien no tenga 
y fi vive, J!n tu defenfa. demencia tan fofpechofa, 

':AJ entrarfeJj'alm LeonirJp,¡ Soldados, que .dexa de fe,r demencia. 
Leon. Pon.Pe, valiente Perfiana, Leon. Seguirete yo , parqne, ~ 

Y.as , qual')d9 tus ht.Jeíl:es de~an, aunque le halles , no te ofenda, 
por ampararíe en ios montes, yendo yo en t~ falvaguardia. ·~ 
defamparadas las tiendas? ;Bntrafl Jrijile ,jiguenl;i todos , b1ulve 

llrif. Donde mnriendo, y matéll1do, por la_()tra ptJ.erta,y faleZmon ,.,¡ p¡jjfo. 
d (eípe¡Cada , y reíuelta, Zen. Adonde, Perfil na bella, 
roe~ncuent.remi fama yjva, defmandada de ru gente, 
ant~s que la tuya mue~ta. tan fola el pavor te lleva? 

SfJld.Si eífe es ~u infento:::leo.Tened Irif. Poco ha que refpondi 
Jas armas , nadie b ofenda: · a aquella pr~gunta mef ma, 
y ru,iilveocible beldad, que adonde muera matando; 
fin que ni mate~,_ qi mueras, y .afsi , no eftrañes que fea, 

· íien-
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fiendo una la pregunta,. 
una tambien la reípuefta •. 

Zen. De. tan bizarra oífadia 
baíl:eque cumplas. la medl~-,. , 
que es matar,. mas, no. monr,. 
halland.Ome en. tu defenfa •. 

· Sale Leanida ,.¡ SoldadoJ •. 
Leon.En fu fogµimiemo traygo1 

yo ofrecida eífa fineza;, 
y aJsi , me toca. el cumplirla,. 
pues.me toco eloftecerla. 

Zen .. Y a fon mis. empeños dos; 
uno avei: Ueg~doclla. 
a mi viil:a; otro que tu, 
Leonidó·, en. [u.amparo-vengas:: 
y afsi, pues.todo tu duelo . 
es aífeg,urarla, y q~eda 
fegnra: conmigo , puedes. 
dar a tu ptrefio la buelta. 

Leon-.. Eífo es defayrarme mas,. 
Zenon, que obligarme, en pruebru 
de que hu vo menefter . 
tu: amparo para mi ofenfa. 

Zen. Si: eífa. razon no me bafia, 
valdreme d'e otra .. Lean •. Qy.e es?.' 

Zm •. Efta:: P()11eJa det'l!as de si •. 
,Yo no se mas.de q_ue:viene: 
huyendo de tí, y que al. verla,. 
librarla.ofrecí:,_ con que· 
el primero· en qµien me· ~mpeña: 
a defenderla· , eres tu •. 

Lton~ Valgameurrazon mefma:: 
huir de mi,. y feguirla yo, 
no es precifa confrq~encia 
de que·yá fue prenda mia? 

Zm. No, que fa garza que buela:.. 
no es del akon que Ja .Ggue, 
fido del que hace la prefa. 

úon. La corza que herida huye,,. 

es del dueño de la flecha, 
q va en fü aka.nce. Zen. Dexemos 
nietaforas. a qui necias, 
y vamos.a realidades •. 

Leon.Vamos./rif.Deidades fupremas, 
quien fe vio tragico· a~fümpto . 
de tan rara competencia? 

Zen.Defde aq,ud infaufi:o día, J 

que· huyendo las iras fieras.
de·] ove'. , defamparamos 
a Fenicia, patria nueftra,. r. 
en. la peregrinacion: 
de ir bufcando, en las agenas· 
terreno que nos. ad'mita, 
Deidamia ,. en quien fe conferva 
de n ueftros Reyes Ja· efiirpe, 
a tl el. g,oviemo r·e entrega 
de la. Tierra ,, a mi del Mar: 
y pue-s que' po~ tu ya queda 
d.e efcla.vos·, y de def pojos: 
roda. la camp,aña; llena;, 
q~1e- rnm¡ho ferá qu~- lleve· 
yo, de mi í-Ocorro en prueba,, 
fola una efolava?· l 

Leon-.. Effa efclavat 
vafo'.ma·s qµe:toda Perífa •. 

Zén .. Pues mira como· ha de fer,. 
qµe· no ne de bol.vet ffn ella 
yo al M~r. üon .. Defia: fuerte. 

lrif.Cieios!' Riñen los do.r. 
qpien fe vio en lid can· opuefta, 
que· igpalmente le effe mal 
el vcnddo· , qpe ei que venza~: 

Leon-. Conmig~ ven •. 
Zen. Verr conmigO'., 

SaleDeid'amf4· ,y /a¡- Damas~. ,_ 
Deíd. Pues q~e novedad es e(ta, , 

que la batalla campal 
en civil batalla trueca?: 
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Leon: Fcl1~ foy? pue~ en favor A p. de fus favorables Auras 

mio eíl:~r Detd'.lnua es fueria, · las profperas influencias; 
Ze~. Infel tz foy, fi Deidamia · la ingratitqd ~aíl:igando, 

a. faber 1a ca u fa llega. A part, al p;:iffado ceño P\Jel va, 
·Detd. ~ando afable la fortuna, · tomando por i.n~rumenfd · 

( qu1za apurada de penas, la diífenGon,qtte es quien trueca 
que ya quebrantando Mares, tal vez aplaufos a ruinas,, 
que ya penetrando felvas, tal villorias a tr.agedias? 
en noforros ha cumplido) Qge Monarquias,qtte Imperios,. 
tan otro el femblante mueílra, que c-0.n.quiftas, que proezas 
que no pudiendo impedirno~ en amba·s Ca01pafias,np 
el que tomaifemos uerra perdía ia defavenencia 
en eíla Africana Playa 4e fus Cabos? Sin ver quani:o 
todo el poder de los Perf~s; valera mas en Mar , y tierJ:a 
:y no pudic.mdo tampoco d0s flacas fuerzas unidas, 
impedirno& el que eA ella que defunidas mil fuerzas • 
. vamos fundando Ciudad, Sera juíl:o que fe cuente, 
tan c.egularmente eKcelfa, .que quando (a decirlo buelval 
qae aun no murada, l).a po4i4<) . favorable la fortana. 
poncrfe t.an en dde.nfa, mueve fu inconftante rueda 
~ue tres veces aífaltada, de adverfa en pr.ofpera, fomol 
y rres defendida, oíl:\;nta, nofotros quien conua ell;J 
fegw1 los Cautivos que forcejamos a que no 
para fu labor nos dcxa, aya de fer, fo10 adverfa~ _ 
f:llle n.1as viene á fabricarla ~e importa que el caemíg<> 
fo orgullo, que á demolerla, huya venc~do, ~ dexa · 
Q!1ando el eomun •lborozo montada d1fcord1a, que 
de la juvenil belleza. .defde alla fu nombre os venza? 
~n efi:e Templo q\le a Apolo Bol ved, pues, bol vea, valie:nte1 · 
edifico la foe nueftra, Caudillos·a la primera 

. ., 

co1no á nuefi:ro tutelar jurada fee de v.alero.s 
Dios, oy añadir intenta, unos a -Otros, AO Ce e11tienda,, 
en honor <fa la fortuna, que lo que gana el valor, 
.al culto bayles, y fi, . ..ftas. el mi(mo valor lo pierda: 
Los dos, en cuyos dos Polos, y fepa yo que ocaGon · 
en fi e. de la fama vueíl:ra, .os mueve, para que Cepa, 
nueil:rJ. pcregrinacion~ ' ~a que es razon el o1rla, 
yá que no deícanfa, ahet:ita; Íl la. ay para cof!lponeElª: 
folicitais que of.\;ndida l,eon. En_trc lo-s vanos ddpoJOS 
. e v~ quan~o fe. de[clcñan que montes , y valles puebl~~ 

1. 
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et\:a in*ncible. Períiana Irijil. Y no ya de mi fortuna 
qwedo por mi prifio1~era. ,que~of~ , que no le qu~da 
De mi piedad ofendida, acCI:on a. .la qnexa , eJ d1a 
antes a morir refuel.ta, ·que efclava ~e tlt b~ll~za, 
que a dar fe a partido , 1lmyendo ha .enn:u.deodo la dic.:ha i 

de ml:::Zen. Llego donde :al veda el gemido .de la que~1."' . 
feguida del~ me empeño .Dcid. Alza.del ~uelo >a mrs .bra~oi· 
a ~ue y:o fa favorezca. hcrmofa ·Periiana, llega., 

Leon. Solkirando. cobrarla. y pues cartas ·de favor, 
Zen. Obligado a defenderla. ·que dio la nam.ral~za / 
Leon. Er1 fiH, como prefa mia, .a la hermofura .

2 
b1en.com-Cl 

Zen. Yo no , fino como prefa i ptimet fobrefáito.dellas,_ 
tl,l ya ., que mi intento folo 110 ·h~ de tcn~rlas cerrad.as-, 
fue., fer yo a qukn tu le debas fin ver lo que me encomienda~ 
tan p~e.grina hennofiua • .Ve11 al Sacrificio aora, 
puefta a tus pies. L-eon. Si dixera defpu.es iras ,dondc fepa.., 
elfo entonces, dato eíl:a que rratamiento te debo, 
que de mi acdon defifiiera~ conforme a.las nobles foñai· 
que ru fo la f~r mereces de ta 7V.alor , y tu. trage: 
dueño de tan alta prenda; y vofotros ., pues os dexa, 
mas no díxo, .fino que . . yendo ella conmi,go., iguale~ 
no avía de bolver Jin ella y a y-rofus Ü'C0mpetencia~ 
al Mar. Dei. O aleve 4 que ma-1::: profeguiq-en la jurada 
pero no es efra materia A part. alkniza , fin que fea . 
para aquí. Zea. De mi fotencio.a quiza otra vez efcarmienro, 
no avfa yo de 1darle tuenra,, Jo que aora -es -.advertencii. 
valíendome de dik:ulpas l..eon. y() a tu orden atento: ;Zen .. y() 
que 1pufiellen en fofpecha fiempre humilde a tn obedi:enc,ia:~ 
mi valor en no ampararla. Deid. Bien-éfta, acudid a vneiho~ 

Dei. Pues fiendo de eífa manera, pueftos, y paífando mueHra 
( difsimule hafta mejor .A. part.. .. los nuevos elCJavos que ºT. 
ocafion., en que hablar pueda) en nueílro ferv'icio quedani 
compaeíl:os elil:ais Jos ·dos, ~ a los que los han ganado 
pues q_uedando fu belleza los dexad, con ley expreíta, 
por ~1 pdfionera' tu, . como ha~a aqui, que a-ningunq 
Leon1do, haces l? que huv1era1 dexen 'faltr por las puertas; 
hecho antes, y tu, ZenonJ y que 1encerrados·de noche 
lo.gr~ tambien la fi~eza - • , dentro de fus cafas mefmas, 
de m·trar tan peregrina ayan de acudir de día · 
Jlermofu.r.a a mis Eies ell~!i J la Ereciía rarea 

'Tr;m!l i .k ~ j ' ·a·· 
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de las murallas de Tyro, bien di:m quien dixo que era 
pues baíl:a que qt~ando vengan efünera de las t1ores, 
de paz a cangeade algunos, que con el Alva defpiertan 
fus dueños el precio adquieran; y fallecen con la fombra: ' 
de fuerre,que a un tiempo iguales '1igato yo' pues apenas 
afün, e interes los tengan, me Vl dueño de una dicha, 
·la fabrica como efclavo_s, quando huvo contra ella, 
y al Soldado como hacienda: fobrc embidía que la turbe, 
y aora, porque no el ayr,e poder que la defvanezca: · 
infeftado fe conviert_a A nadie admite la prifa · 
~n el deft~mplad? cnfis. con que fu perdida íienta, -
de contag1ofa ep1dem1a, que íiendo inftante el ganarla; 
id todos , y el mar fepulc~o y fien.do in{bnte el perderla; 
de los cada veres fea: argumento es de que a íiglos 
(afsi lo fuera de quien .A ptirt, amor los inftantes cuenta: 
ingrato:::) Peruana bella, . ~e tiempo fue meneftcr 
figue mis pafios. lrijil. Sl. har~, para ver una belleza. 
ufana de que no pt1e9a , tan hermofamcnte heroyca,, 
mi eftrella hacerme rnfehz, tan heroycamente excelfa!. 
pues a pefar de mi eftrella, Ninguno. Luego ninguno. 
todo un Sol me alumbra:Ay,A p. avra menefter mi pena_, 
Toante, lo que me cueftas! fi para verla bafio, 

Vanfa los dos. para fentir el no verla. 
Leon. Laura? Laur. ~e quie~es!. Si yo huviera de decir 
Leonid .. Fiar mi fcntimiento, dixera::: 

de d, prima , una fineza, · 7'oant. dent. A y de m1 infellz.t 
con la difculpa de que ca Leen. Mas quien 
oficio para difcreta~. ' hurta el [uf piro a ~i quexa? 

Laur. Ya te he entendido. Por íi fue acafo, o fi fue 
Lton. Def pues . vaticinio, a efcuchar buelva. 

hablaremos. Lau.Nor~buena.JT¿ij: Cofdr. dent.Tened,Soldados,piedad1 
Ztn. Si tal vez el ceño dice y no deis antes que muera, 

lo que no dice la lengua, fepukro a un\ ivo. 
enojada va Deidamia, Dentro Soldad. El caduco 
tras ella ire, hafta que tenga,. vaya. 
bien que a cofta del dolor Sale Cofdroas. ve.ftido deGautiv(},f t04. 

de que tal cautiva pierda, mo arrojado,cae a los pies de Ltonido,y 
esforzando la difculpa, def pues quatro Soldado1, que llevan .i 
lugar de-farisfacerla. Vafe. Toant1, como dtf mayado. 

Leon. ~e breve es Ia edad del gozo! Lean. ~e voces fon eftas? 
Sol~ 
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ocaíion me pcrdl., vi.no Sola. r. Eíl:o, Señor, es hacer 

lo que el vando nos ordena. 
Cofdr. No e~ fino excedet .el vand.o. 

con injufta faña fiera, 
pues aptes de fer ca.da ver, 
vivo a echarle al Mar ie llevan. 

Sold.1. ~e mas cadaver, que ver 
que ni ref pir.a, ni alienta, 
agonizando! Leon. Cobardes, 
que inhumanidad mas que eifa? 
Q!tien os dixo que la ira 
pudo fer nunca obediencia, 
fi anticipada al mandato, 
paífa de juíl:a a viokn-ta? 
A un hombre que aun vive, darle 
por muetto,es .acdo11 tar.i fuera: 
de razon natural, ·como , 

. , dudar que en la mas ·eíl:rel).la " 
anfia ie abrevia mil íiglos, 
quien un inihnte le afücvia. 

Toant.Quien,ya que tiene el fentido, 
alicmo (ay de mí!) tuviera 
para::: no plledo, no puedo 
hablar .lean.En vano te esfuerzas! 
dexadle en los brazos de efte 
venerable anciano: llega,. 
carga con el; y pues no, 
por mas que tu dueí)o fea 
de los nobles de Fenicia, 
tendras albergue en que ,puedas 
cuidar del, llevale al mio, 
adonde con Ja afsiíl:encia -
de mi gente, muera, o viva, 

1 

vea el Mundo, que la agena 
crueldad fuele def pertar 

. tal vez la propia demencia. 
Co.ft.l. Mil vecestus plantas befo1. 

y no con menor terneza 
que. la de padre, ·que es mi hijo· 
Y. Vl~~do qq~ el! lª' {!t1l!lq¡ - "' 

tambien a pcrderfe en eí.ta. ' 
por bukar mi libertad. 
Su luíl:re, y .nombre deímientar 
.ú nme,re.,porque no el lauro A P• 
de que dd trilirnfaron., tengan¡· 
-y fi vi ve , porque no, 
en fabien,do quien es, fea 
impofsib1e fo refcate. 

Yafa.., .l/ev~mdo a T'oante ·en .braZ.fJI • . 
Leon. Vofotros de otra manera 

·entended los vandos,.viendo 
-que la Deidad .. que os goyierna. 
fiempre manda lo mejor. 
Tu dexate· ver , o bella 
Perfiana, porque los ojos 
fiquiera el defqu·ite tengan, 
mientras no ven tu hermofura,. ' 
·de lo quelloran ·cu aufencia~Vafo~ 

Sold.1. Pues eíl:e fe nos efcapa,, . 
otros en fu lugar vengan. 

:Sold.2. Aqui.ay uno-:>quefindudi ,. 
efta muerto. . 

Difcubren ~MOf!l~co -echado ·m el ¡ue/IJti 
Sold.3.Cofaes"C1erta, , e 
_ p'ues ni alienta, ni ref pira. · 
Mor/. Harto el fingirlo me cuell:a~ 

ref pirando azia ot-ra parte. . 
.Sol.4. Cogele tu de effil pierna*' 

yo le -coged: deftotra, 
y vaya arrafirando.Se/d. r .Efperai 
-que yo:a yudare de un brazo. · . 

Sotd.2. De otro yo, y <klta .maper~ · 
llegara mas prefio al Mar. 

Uevan/e entre lor quatro. 
Morl. No l~are tal , que pues me 

·aprietan 
amarrado a quatro potros, 
decir la verdad es foerza. 

~g,s 1· ~Q¡ Dios q ella tambien. vivo, 
JSK~~ lJq::. . 
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:Dáanle &aer. Sold.1. Yo 

Morlac. ~iegoles b_confequencia, d.e otro~Mor.B~é remedio, tengan.. 
qne y;,i no efl:oy ímo muerto, Lo-s ·4. Qlle remedio? 
rcgun de Pºli?e me füelt~~: Mqrl. ~ace~me quartos: ¡ • 

A:"t de mis elpal~as! Qhlien . voy a a.nfar a qHe venga 
vw, que el que iba fin mole1ha. el Portero de defpojos 
en íilla de l?Janos , en por aífadura , y cabeza. _, 
íilla de, cofüllas bu el v~!· So~d.1.Claro efta,q a ba<:erle quartos. ' 

So/.4.Q1e es efto? pues como eftandQ.. ua., ~ro de moneda, ~. 
Nl'11 fano , y bueno , te quedas en viniendo a relcatarle. 
entre los muertos? M orl: ,Mu y liflrla cipcranza es eífa; 

Morlac. Muy poco . . quien ha de ha ver que por ml. 
fabe ufted def\:as pendencias, de un quarrin? 
pues hacer l.t mort~ciní:\. Sold.2. Quando dfo fea.>! · 
fe le hace cofa nueva. fe quedara ftempre_ cf(favo, 
Y o foy ·M~rla~~, aífentado. y pues no ha de a ver pendencia 
aquef\:e i:n~1~l¡:>IO, fep~n entre nofotros , juguemos 
sue au.n.a.n1m<:> para huir • _ cuyo ha de fer. Los 3. Norabuen~ 

o m.ve, y c0mo es prudeno1a,. Mor/. Voy por los dados. 
que fe- valg~ de la maña, Sold. I. Ddpues 
a qu.ien k falta la foerza, ira,. aúra t:l&fe detenga, 
·muerto me fü1gl, efperando Lºs 4. Venga al rcgiftro. 
qucditito a que anochezca, MorJ. Qpe foy 
para efcapJr fin fer vifto: pellejo de vino, adviertan,. 
mintiome la eil:ratagema, prefentado; y ir no de~o 
pues vuftedes (Dios les gnarde). a. derechos ,_ni a derechas,. 
dtndo conmigo'· me. llevan que tambien foy zurdo .. 
a fer pefc~do ael mar? Sold. 1. Vaya 
fiendoafst que de la nerra el mandna.Sol.z.La mofca muerf?l> 
lo foy., defd~ que han en mi Sold. 3. El ver$anton. · 
·cogido una lmda pefca. Sold.4. El galhna Pegan/e. 

Los4.Vaya adir mueftra el Morlaco.. Morl. Ay, que fin duda me pelan! 
Morlac. Si de que foy gentil pieza. Mu[. dmt. Sea norabuena, 

he defcubierto Ja hilaza, norabuena fea. 
a que fin he de dar mueíl:ra? MorJ. Mal aya el alma, y la vida 

Sold.z. A fin de que por efdav~ q~~ de mi dolor fe alegra, 
afrentado, mio lo fea,. d1c1endo una , y otra vez, 
pues yo el primero le vi.. · alegres Ele que me rnuelam 

. So!d.4. Yo el primero de una pierna Mll/k. Sea norabuena, 
· 1¿ así. Sold.3. Yo de un b¡azQ · · nora-· buen~.[ca. ... 
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Llevan/e ,J' Jale-n las D:ima1 qzte pu- .. fon, tan cruelmente piadofos, 
tlüren ,. ·c11ntando, y bayJando, . con que no faben qne ay dichofos, .. 
zuirnaldas de .flores ,y detras Deid.a-. fin faber que ay defdichados; 

mía , Ir.ple ,y ftora. por qtú:: adquiridos defpojos, 
Flora cant.Q1c de la fortu~a: que confran de otros agravios, 

la D.e.ida,d fuprema los han de aplaudir los labios · 
en fer· inconitanre . fin lagrimas en los ojos? 
tan coi.1frante fea.. Y afs1, pues ya el Sacrificio · 

'Mujic. Sea norabuena. en cultos de la fortuna, 
flor. Q!.1e d.e fus mudanzas, ,viva.Imagen de la Luna, 

refulte que bue1vaA dio deJmetho zeJo indicio~ 
oy en. alegrias no a fangre fria. J. fefüvo 
de ayer las tritlezas. dure el g9zo, y al' mirar 

Mujic .. N(l)tabuena .. fea. tanto efi:rago ,_haga lugar 
Flor. Que los que han tomado. lo heroyco. a lo compafSivo: 

en Africa . ti~rra, · que ni es: valiente, ni honrado 
al gran Dios A polo quien complacido en fu horror; 
Altares ofrezcan.. k glorla :: bien mi dolor, A P.i 

'Muftc. Sea. norabuna. en 1afiima disfrazado,. ' 
Flor. ~te de los Fenicios. fe ha fubido deímentir .. 

:vencidos. los Perfas, Que ef perais.? Retiraos, pues. 
celebren fus triunfos Tedas. Fuerza obedecerte es. 
jovenes. beltezas. Elcr. Mas no dexarde decir, 

'Mu(i.c. Norabuena fea. fegun el contento ha fido,. 
Flor.<JEe a fu noble Templo, que el imaginar me ha dado~ 

cor0nadas vengan· - que es lo que traera pillaqp, 
de litios·, cJa \'eles,_ de campaña mi marido ... 

. rofas, y azucenas. Cant. Q!ie de lafottuna. 
Muftc. Sea nora buena. · Ja Deidad fupretna , 
Flor. ~e dellas guirnaldas. e~ fer inconftante. · 

.a Deidamia texao,. tan cm1ftante fea .. 
para que en fu nombre Mujic. Sea nerabuena .. 
reyne, triunfe, y venza... Deid. No fea n0rabuena: 

Afujic. Nmabuena fea. y ya que en efte jardín, 
· Dlia: ·No fea- norabuena, que de mi Palacio fue. 

pues :· mas que voy á decir? primer fabrica, quede· 
Enmiende mi fernimicnto: A p-... contig0, Perfiana, a fin. 
pues no es licito el contento. de faber,~0mo antes dixe,. 

·- de ver matar' y morir,, qu~en eres, para faber . 
ti ~esjguales Jos hados ~uc bofpedage te he de hacei;.;, .. 

sue 
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que efper,1s? Irif A nnque me aflige fon dos penas ; a Toante 
penfar qne mi' libertad (buelvo a decir) fu VaB.do, 
impida el faber quien foy' a quien qui fe acomplnar, 
por ferio, obligada efi:oy porque vinjendo auxiliar, 
a decir íicmpre verdad. vid.fe que el a ver pedido 
Irifile, hija heredera favor, no era en ml. temor, 
de Ariílobolo nad, fino fuerza , bien lo abona: 
por cuya muerte adquid el que faliendo en perfona 
a Zey lan , eífa primera a campaña mi valor 
Ciudad , que a tres vientos 12acc verla en ella : con que -a viendo 
tres frentes 'pues ungular en batallones' e hileras 
atalaya de la Mc1r, hecho frente<le vanderas, 
entre Aua , y Africa yace. tu al opoíito faliendo 
.Viendo que tu podcroía de tus muros., la batalla 
Armada arrojaba en Tierra me prefeotafte, yo que 
tant,1 gente, y que la guerra con el ret-én me quede, 
a impedirlo era forzofa, para en Gendo tiempo, dalla 
ievas hice, prefumiendo, calor, hiendo que bolvia 
que a llll folo mi poder desh cha ' y defordenada 
me baíl:aba, para hacer mi.gente, defefperada 
que al Mar bolvieífes huyendo. me empeñe, por fi podia 
Engafiome mi denuedo, reducirla; ·pero en vano, 
pues dos veces rechazada que una vez introducido 
mi gente , y fortificada, el deíiuan, folo ha podido 
fin ver la cara del. miedo, :recobrarle el foberano 
la tuya; no folo 110 Marte , .de las lides Dios; 
me dexO.eífa Playa bella, Y pues en duelo oportuno,_ 
ma~ fue delin-eando en ella para no fer de ninguno, 
nueva Ciudad, {:On que yo fui prifionera de dos: 
a Cyro, de Pedia Rey, permite que no profiga 
efcrivl , que pueí.l:o que era lo que ya fabes;porquetltfma1aft •. 
Zeytan vanguardia, y trontera -:no se que anguftia, no se 
del Reyno, era juíb ley -que congoxa, que fatiga, . 
defenderla; el liberal, que defmayo, que afiicciorr, 
o forzado, O rccelofo, <}Uepafmo, que ira, U defpechQ 
Exerci to nu merofo me efta a pedazos del pecho 
me embio, y por fo General arranca.ndo el corazon, 
á Toante: no te efplnte Uora, con impulfo tan violento, 
que el dolor la voz impid'J, en dos mitades partido, 
que una ~ena tepetida que con llevarle el fentido, 

DQ 
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no fe lleva el fentimiento~ de eífa Palas Afrkana, 

447. 

Ay fofdice de nü! . de eifa Períi~na Belona, 
Cae ile/mayad~ en br.i.zo1 de "L?eidam1a. que con la eípada en la. mano> 
Deid Laura Ifin~nia,, Dons, Flora> mataba, fin lo qn~ heria, 

no. ay qui~n me efcuchc? Salen, con tan alta bizarría, 
/As 4. Señora, - · . con valor ta!1 foberano, . 

que no~ ~andas? Dei.Que de aq~1 ~ue fi para u, Y?, quand<?::'?. . . 
me reure1s el pavor , Detd. Turb~do e~a1s, no adv1rttendo.. 
que' al ver quan mortal efta, qua~ nec10 vais .~eíl:ruyendo 
eífa Períiana me da. · , lo m1fo10 qu~ va1s Caneando~ 

Las_2. ~e laíl:íma1 Difculpa tan d~fcortes, . 
Otras 2. Que dolor! que para ella bien bufcada, 
Dei. Q1e efperais? corred veloces~ - .y para ml. mal hallada 

a mi quarco la llevad, efta ' no es difculpa ' pues 
y de fu falud cuidad, aveis a un tiempo los dos 
como de lamia: fentido, y juicio perdido, 

.AJ entrar con ella ,Jale Zmon. en cobrando ella el fentido,. 
'Zmon. Q!1e voces,. y en cobrando el juicio vos,, 

hermofa Deidamia , fueron podra fer::; pero que digo?. 
las que difculpan entrar que no podrá fer que yo 
hafia aquí? ;Ma~ qu~ pefar buelva a efcuchar a quien no 
es el que mis OJOS vieron? fupó ·confultar configo 

Dtltl. Si ellos le vieron , ya no la dicha de quien alcaoza, 
tcndre yo que referiros, efpcranza no dire, 
pues fe anticipo a deciros porque un no defden 'ni fue,, 
lo que no os dixera yo; ni pudo fer ef peranza. 
por efcufaros el fufto .Y afsi, fin ella, y fin mi. _ 
d·e queeclypfe fu luz pura quedad para::: mas no quiero'-
tan peregrina hermafura, ni aun decir para qne $ pero-
fobre el paifado difgufro, yo me vengare de tí.. YaJ!• 
que agena os caufab.i el vella> . Zm. Sial ver beldad tan agena 
y el de llegar yo a cílorvar de si, y de ml , alguno culp"-
fa· prop~eíla de que al mar que no esforce la difculpa, 

. no av1a1s de bol ver fi n ella. ni difsímule la pena, 
~tn. ya' fefiora: ' ( d loy íin m1!) pruebe a verfe en la dudof'l 

faus~zo, (mal m,_ aliento!) lid de un alma combatida, 
con q (muerto eíl:oy t) mi intentQ; de una hermofura perdidai 
f~r e que aníic !) para tí y otra hermofura zelofa, 
~1gna efcl~va la perfona::: · vera como no fe ?exa, · 

Dt1. Profegu1d. Zen. Pena tyranat ~n duda de lo mejor~ 
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n! de~11e11tir el dolor, , que mu.c~o que aya querido, 
ni del vanecer fa quexa, aun no bien .convalecido · 
Y 110 diga, (ay dt! ml! ) pues::: adelantar el honor , 

!,. .fa/e Leonid:o. ' . ~e verme h~m1ilde a tus pies, 
Le~n. Decidme::: no conoCl A_part. duíl:rada nu perfona .. 

a Zenon , com? le ví con el trage que me .abona 
de eípaldas, ya fuerza es ·dos veces eídavo, pues -
profeguir: Que ·caufa ha iido dos veces efclavo foy, 
la que a Deidamia ha obligado el Pia que a pagar me atrevo 
a UQas vozes::: Zen. Otro enfado~ una vida que te debo., 

Leon. Q.1e a lo lexos fe han ol.do? con una alma que te doy. 
Zen.No ,lo se, y pues que los dos Leon. Alza del fue lo a los bra~os, 

una duda padecemos, y cree de ml., que diera 
de otro fabcrla podemos. J quanto pofSible me fuera; 

Leon. Id. con Dfos.. porque no acafo eíl:os lazos 
Zen. Q!.1edad c-on Dios. V.aj.e. usara folo contigo, 
Leon. Que puede a ver fucedido? fino C-On todos, en fé 

de quien fo,berlo podre? de que nueftro animo fue 
Sale Cofdroas. mas fer hu.efped, que enemigOa 

Cofd. Albricias, frñor. Leon. De que? No nos quifüleis.creer, 
Cojd. De que aviendo piedad íido y poniendoos en rezelo, 

de tu generofo pecho por nuefrra inocencia el Cielo 
'dar vida a un cafi difünto, tres· veces quifo bol ver. 
no dudo que es digno aífunto Toant. Q!iien pudiera imaginar 
ver logrado el bien que has hecho, que no vinieífe de guerra! 
para d;.ir albricias del. viendo que arrojaba en tierra 

'Leon. Dices"bien ., y . yo las mando. tan grande Exerdro el mar? 
.Cofd. Apenas fe alvergo, quanJo . Leon ~üen platica huviera dado~ 

de la calda cruel haíl:a faber que ocafion 
• que le privo del íentido, nueftra defembarcacion,. 
muerto el cavallo 'cobro para aver puerto tomado 
alieRto; y aunque fe hallo en .el Africa , tenia. 
en varias p rte herido; Toant. Yo me holgara de fabella,i 
ninguna mortal , ·con que, por fi refultab~ .della . 
la fangre refritulda, algun convento algun di~; 
viene a darte de la vida que fer tu efclavo , no quita, 
rendidas gracias. antes a~ade_, que fea 

SaJe oante Je cautiv1. fugeto a qu 1-en fe le crea 
ióant. Sí se )o que decir me permita 

lo c¡ue te del?<> 1 feñor~ , tu noticia. Lton. AunqLle me ~~Ua: 
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de o .. ro cuidado pendiente; ]upirer, en fin , o bien 
ddh materia , que inrcnte, zciofo., o bitn juiliciero,. , 
ya que la roque, apuralla • <¡ue el averiguar no es factl 
es bien , que otra vez contigo a los Diofc~ los decretos, 
podra fer que no me veas ayrado fe mofiro; qtiiel1 -
tan familiar ., que aunque feas duda que una vez el ceño 
fobre mi efclavo, mi-amigo, arrngado, fequedades -
no por dfo he de querer • anuncie? Y á!Si, el primero 
que vivas privilegiado ~zote ' fue, retirar 
del trabajo, que na obligado las lluvfas, con que no ameno1 
a los demas a poner ya los campos ', efpirahan » 

eo regular perfeccion mufiios 1 aridos, y yenes. · 
elfos muros. Cofd. Yo porque Al hambre de algunos años, 
no faltemos dos , ire foccedio la pefre , abriendo 
a efpcrarte alla, Eíl:raton, el a yre en quebradas grietas 
mientras hablais: no fera, A p~ la cierra , como diciendo: 
finp a prevenir , no nombre no todo es rigor ' mortales, 
nadie a Toanre por fu nombre.V. piedad ay, pues el fupremo 

'Leon. Entre las varias Provincias Dios que os embia las muertes, 
del Afia, al Oriente, el Reyno os abre Jos monumentos. 
de Fenicia, fue primera A efias dos fatalidades 
Colonia de fus Imperios: varios temblores figuieron, -
fertil, y rica duro que como todo hecho bocas 
largos figlos, poffi:yendo ~fiaba el terrefire centro, 
en tranquila paz fus Reyes de fu dcíl:emplada fiebre 
Ja quietud de fu govierno. cada gruta era un boíl:ezo~ 
Jupiter quiza ofendido a cuya rcfpiracion, 
de que ofrecidfe en fus Templos no folo fe efiremecieron 
mas facrificios a Apolo, los muros , pero los montes 
que á el, en agradecimiento caducaron ; con que viendo 
de fer la cfiacioA primera Fuego , y Agua, que fe alzaban 
que iluminaban fus bellos con la ruina Tierra, y Viento) 
rayos, o quizá ofendido fe encapotaron la!s nubes, 
(que feria lo mas cierto) , y los parpados ábie tos, 
de que la felicidad llovieron fiJs cataratas 
nos tuvieífe en ocio embueltos, todo lo que no llovieron~ (rrlo, 
Y el ocio en vicios, diípufo · quien creera que u11 embrion tn;r • 
ca i~arnos, advirtiendo abono de un mitmo fenv, 
que los bienes de Ja Tierra tan contrario nazca: , guc · " 
no fean olvidos fiel Cielo, Jlo,re agua., y efcupá fuego? 

7om.b LH D~ 
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De inundaci.ones lo ~igan reco~1ocido el parage, 
affc:ladc_>s v_ar10s Pueblos, bol vimos al Mar , Eonicndo 
vanas fabricas de rayos, en el Africa las proas; 
de relampagos, y truenos; con que a viendo dtfcubierto 
de fuerte , que combatidos de las dos cumbres de Atlante 
de todos quatro Elementos, los homenages fobervios, 
a puros lamentos' era que en dtfcollados cefages 
toda Fer.icia un lamento. · nuefira aguja eran ya, a viendo 
Dif pudl:os, pues, a falvar en una pequeña lancha 
la,s vidas, o por !º-menos, , ofre;idome el primero · . 
ya que no fodfe a íalvarlas, yo a reconocer el fitio, 
a dilatarlas difppeitos; Je halle al propofito nudl:ro, 
en dfas Naves , que antes por fus arboles frondofo, 
er~n todo el caudal nudl:ro, por fus frutales ameno, 
pues ellas de nucHros frn·tos por f'us crifiales fecundo, 
traginaban los comercios, templado por fu terreno, 
abandonando la patria por fu foledad valdio; 
muge res, nií10s, y viejos, y en fin, por un paffo eftrecho 
recogimos las reliquias que ay entre el monte~ y el mar, 
que pudimos, reduciendo defenfable para hacemos 
á portatilcs teforos fuertes e~1 .el, fi por dicha, 
lo mas prcciofo del Reyno o por ,9ddKha, en rezelo 
en perlél s., plata, oro , y j_oyas, emraffen f ~s mora~ores, 
bien que la de mas aprecio como lo d1xo el fucdfo; 
fue Deidamia , en quien oy fola pues apenas en la tierra 
dura el ultimo contuelo huvimos las plantas pudlo, 
de que nuefira Real efrirpe - quando , fin queremos dar 
huclva a cobrarfe., fupuefto platica en fer nuefiro intento 
que ello , y mas cabe en la fcena dl:ar a fu pr?teccion, 
de los teatros del tiempo. fueron marciales eftruendos 
Hechos, pues, al mar, fin mas lo primero que ekuchamos, 
Norte, o rumbo, que a ver pudlo trompas , y caxas , diciendo: 
la po1fdsion en el agua, Dentro ¡.o/pes, como de fabrica ,y 't111-

Y la efperan2a en el viento; ttJn fin inflrumentos, a compas del 
tomamos en Jos Playazos (~o/pe de las hazada.r. 
de Sidon el primer puerro, Mu[. dem. Ay de quien nace a fer 
no pudiendo en Cl fufrirnos tragico cxemplo, 
lo dl:eril 'de fus defiertos, que a la fortuna reprefenta 
y de fus AtCalonitas el tiempo! 
los barbaras tratamicntqs: Leon. Mas prnfcgliir no es pofüble 

tan-
.. , 
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tanto ., porqile lo gue ddl:o. - ·A~ bella .Irifile ~11ia~ , 
nfulto, ya cu lo fab es, quien íu~1era , h al ver pudlo·. 
pues fabes que dos encuentros . t~ Excrctto er! fi~ga , av1as 

' nos dieron luoar a que tu con fus reliquias buelto 1 

dfos muros [fbriquemós, ª. Zeylán ;-que con.10 tu 
con el renombre de Tyro, viva cfcapaífes del ridgo., 
que en el Syrio idioma nuefi:ro 1m11que lo demas fue todo, 
fignifica, eíl:recho pa.íf01 · t<?do l,o de mas foe menos:. . 
quanto, po~que .ª lo que veo, v1_ve tu, y m~era yo (ay tníl:e!). 
de las fort1ficac1ones eíclavo, cautivo, y pre fo; 
va Dcidamia recorriendo que no he perdido el honor, 
la labor J a cuya viíl:a. . pues las d~ fdichas es cierto., 
los efclavos prifioncros, . que aunque le ajen,no le injurian. 
porque alivie fus tareas, s~ tu vives, uada pierdo, 

, enternecido fu pecho, aunque pie¡da la efpcra1\za-
al fon de zapas J y palas, _ de bolverte a ~· cr' di~iendo~ 
deíl:emplados inHrumentos, entre tanros tníl:es , ya 
fu llaneo entonan; y es fuerza que no foy mas que uno dellos: _ 
afsiCcirla, por fi veo, El ,y mu[. Ay de quien nace a for 
entre las que la acompañc1n, tragico exemplo. Sale lr~file.-
una beldad, de quien tengo Irif. Ay de quien nace a fer cragko· 
pendiente alma , y vida ; tu . cxemplo, 
procura mezclarte entre ellos, E/, y muf. ~e a la fortuna r~pre .. 
porque no te hallen ocio40 fema el tiempo! 
Sobreguardas, e Ingenieros, lrif.Que a la fortuna reprefema,&c. 
en tanto que yo le~ mando En tanto que va Deidamia 
tengan mejor tratamiento las linea~ reconociendo 
oy contigo. Vafe. de las murallas (ay trifie!) '. 

Toant. Mal podran tomando yo por pretexto 
hallarme ociofo, fi e~ cierto en mi pafiado dcfmayo 
que con todos, y me¡or la falta de Jos alientos, 
que todos ' repetir puedo: atras me quede J por ver 

E./ ,y mu(. f!.y de quien nace a fer fi por ventura entre ello~ 
tragico exemplo, mifcros triíl:es cautivos 

que a. la fortuna reprcfenta el hablar con alguno pued~, 
tiempo! · que me di aa de T oante · 

T0t1~t. Mejo~ que .todos, con todos que~º°!º } 10 fepa (ay Cielos!) 
d1xe, y ~ixe bien, fupuefto que el viva, morir cfc.fava 
que y~ íolo en un cu·dado que importa~ que no ay fo cdfo 
todos i.os de todos tengo. tan faul , que ot:ro > que pudo 

Lll l. fer 
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fer mayor, no _le haga !11enos. To.a~t. Dc:xarme quiero engañar; 

·De quantos miro, a ninguno Jnf. Dexarmc burlar intento, 
~ declararme me atrevo: Toant. Pcrf u2dicndome., 
fi avias de acob1rdarmc, l rij: Penfando., Buelven ,y 'veer{e. 
para que, piadofo afeéto, Toan.Qµe á db parte::'mas que veo! 
me animaoa~~ Toan.P,.m1 quando, Írif. Q1e á eítc lado:: mas que miro! 
que· era, dixo algun ingenio, Toant. Si es delirio del defeo~ 
Aílrologo el corazon, lrif. Si es frenes'i del deftnayo~ 

· íi quando me importa el ferlo~ Toant. Mal me animo. 
i10 me fabc adivinar lrif. Mal me aliento. 
c¡ue avra la fortuna hecho Toante ~ Toant. lrifilc~ 
de Irifilc?. Jrij: Para quando Irif. Aqui tú~ ' 
te dixo, que hace en el viento Toant. Xu aqui~ .. 

. cafo la imaginacion, Irif. ~e es efro ~Toan. Q1e es ~eflo~ 
fi quando mas lo lJ~·ercndo, /rlf.S!.cntra~nbos tfos preguntamós, 
r<;prcfcntarme no fa be quien avra de refponderoos~ 
que avran los hados difpueflo . ~ Toan.Pues porque otro no refpoi1da, 
de Toan.tdTvan.Y pues no tienen efto es: que el ca vallo muerto, 

I' mis penas otro coníuelo, del golpe, y de las heridas, 
'f/ri¡: Y pues no tiene otro alivio ca~ iin fentido en el fuelo, , 

Ja lid de mis iCn~im!emos, ¡:or ,muerto al Mar me arrojaran,, 
Toant.Sino la voz,lrif.S1no el llanto, Í1 ya no el prudente zelo 
Toant. Por íi el ayre fus acentos de Cofdroas, por encubrirme, 

llevare donde los oyga, que era fu hijo diciendo, 
1rif. Por fi llegaren fus ecos <;on el nombre de Eftraton, 

adonde pueda efcucharlos, no moviera el noble pecho, 
'Los dos . Diga en el corirnn lamento: cou mi ldHma., y fu llanto, 
'Muf.y ellos. Ay de quien nace a fer de un Fenicio Ca.vallcro, 

. traoico exemplo, . de quien efclavo quede, 
q a la fo~una reprcfonra el tiépo! a darme la 'v·ida. f: if. Cielos, 

Toan. Ay Irifile! b if. Ay T oante! que efcucho? tú ícJavo ~o nunca 
Toam. Mas que aprehcn!ion venido }1~viera t~ esf~crzo .... 
Jrij: Mas que afeéto por amul1ar de mis anhasl 
Totmt. Me hace creer, Nu ca huviera el figno nudlro 
'Jrif. Dudar me hace, en confrontadas Efirdlas . 
Toan.Que ilufi m! Irlf.OEe devaneo! dominante influxo puefto, 
Totint. Qqe me ,h n nombrado< ~n fé de que t1_1 d . .u do fin ,,, 
Jrif. Que he 01do ~la guerra, dpofo, y dueno 

mi nombre~ Toan. Cieno, feri~s <le Zcylan, y mio!. 
lrif. O no derto~ O nunca::'Tvan.Cdfe d ddpecho, 

_que 
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que es· fuerza fentir que aya te hu-viera viHo en ·el _mio # • 

cliébmen al ~uyo ppue_íl:o; fyvorable, pues oy pie~do 
pues fi eíl:uv1era en 1111 mano,- 1?1º en perder.te, no ya • 
no folo lo que padezc'?, lid , fan~~ ., y hberrad ,yero 
mas todo qmrnto pofs1~Ie h oi:or, vida.' raima ! o m:nca 
padecer me fuera, es cierto huv1cra ::: l~if· Ceífe.el deípe,ho~ 
úo lo trocara al dexar que mudare de op1111011, 
de a verte vifio, creyendo · fi .nrndas tú de arg'umento, 
que tan gran dicha:no avía. ~ues tampoco yo::: 
de comprarfe a 1~1enos precio: Detd. dent. Po~ ell:a • • 
Si dt9 , y mas diera por verte,, parte tamb1en mirar quiero 
que fera verte ~e nuevo que dcfenfas ay. lrif. Deidamia, 
aífegurada la .vida. . · !o~ rnuro.s, reconoc1endo, 
de tanto tem1do·nefgo~ az1a aqu1 fe acerca.Leon.dent. 'Yo, . 
dime , gas pot dicha venidQ por lo que en ella ay, me alegro 
a tratar algt1n convenio . d~ que ai te acerques. 
de paz con Deidamia~ Toant. Con ella · . 

lrif. O quien · viene mi piadofo dueño. (va 
callar pudiera,quan prefio Cofd.den. Pues llega Deidamia, bueL-
lá alegre cuenta de un triíl:e ., el muíico lJan.to nuefiro. 
dice gozo , y es tormeoto! · Dentro la Mufica , y /','lera lo .r dos. 

Toaíi. Luego medies no ~e traen~ Tod. Ay de quien nace a !er traoico 
Jri.No') q en mis males no ay medio. excmplo, º· 
Toan. Pues como eíl:as aqui~ q a la fortuna reprefema el tiépol 
Jn.f. Como Irij~ 0!1e no nos hallen hablando 

por ir en tu feguimiento,. fera bien, no defpencmos 
p1 iConera fui de dos algtma malicia , a Dios. 
Capitanes, cuyo empeño Toan. A Dios: mas dime primero 
llego a componer Deidamia, en tan deshecha fortuna · 
firndo ajufie de fu duelo, .que hemos de 11acer~ ~ · 
<]Ue y~ por efclava foya (ro, lri¡: Que podemos 
quedc,y:::To.an~Sufpende el acen.. hacer; ti folo nos queda 
q :e a tamo ~Jc~nc.e no tiene ; un remedio~ Toan. Qyc remedio.a 
caud ks el iufom1ento: lrlf. ~e efperemos, y fuframos . 
!P prHio1 er~ ~ ti1 ef~lava? Toan. Pues foframos, y efperem~s: 
o nunca hu vieran mis hechos a Dios otra vez. lrif. A Dios. 
cmpeñadome a venir • Toant.~C pena! lri.Qye fentimierol 
en tL~ favor! nunca nac1en..to Toan. La que no dexa otro alivio · 
reciproca confonancia l r ff El que no da otro confuelo > 
de nudhos Aíhos d Ciclo, To~n1. Qle vivir callando; > 

lrif. 
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Irif. Que morir diciendo: que afli~ida fe amparaba 

La Mujica, .! los dos a u~ tiempo. del., co~o efcufarilo pudo~ , 
Tod. Ay de quien nace a íer tragi'co Dei. Y decirme a ml en mi cara, 

exemplo, Ja peregrina hermofura 
.que"a la fortuna reprefenca. el de dla divina Pediana, 

tiempo! tocaba al empeño~ Laur. No, 
pero Cl noble , y ella Dama, 

JORNADA SEGUNDA. Ja libre cortefania 
Salen Deidamia , )' Laura folaf. e~ lifonja, no alabanza. 

Veid.Eílo ha de fer . Lau. Ya, feñora, Deid. Efia bien , mas el decir 
que fias de mi tus aníias, que no avia, fin llevarla, 
permic.eme que te diga, de bolver al Mar, feria 

. que para que vea mudanza tambieu lifonja?. Lau. Eíio falva 
en tu f cmblante Zeoon, el fer porque no creydfen, 
te ofendes con poca caufa. que de cobarde dexaba 

'Deid. Si fabes que en las fortunas el empeño , fiendó afsi 
que vamos corriendo varias, que traerte tal efclava, 
los ancianos que me figuen, era fu intencion. Dei. Ay necia! 
los nobles que me acompañan, que~ no fer difculpa hallada 
me h&Jn reprefontado el fomo acafo , fuera difculpa; 
deCconfuelo en que fe hallan mas fi al querer esforzarla, 
de que en mi la fuccefsion el fue quien perdio el femido, 
falte de fu Real profapia, fiendo ella la defmayada; 
a efe6l:o de que yo elija como ha de fer verdadrra, 
ef pofo , necefsirada con tantas feñas de fa lfa? 
~ a ver de fer uno dellos~ Si le viera5. que turbado 
fi fabes que en eíl:a iníl:ancia quedo , fin color , fin habla, 
fue a quien menos ofendida al verla llevar, que torpe 
efcuche., menos ayrada, fe tropezo en las palabras, 
y aun menos Corda , a Zenon, y que groífero paro 
no porque le di efperanza, en pintarme quan bizarra, 
mas porque no la negue, cfpada en mano, avia vifio 
que en mugeres de mi fama, una Belona , una PaJas> 
el no deíaen es favor, nunca tu por el bol vieras; 
como poniendo tan alta y en fin fi no Cabes ., Laura, 
la mira en que fer oido, que con razon , o fin ella, 
fi no refp ndido bafia: ay cierta pafsion tyrnna> 
poca caufa te parece que fe aparece al fenrirla, 
empeñarfe en la demanda y fe huye al :explicarla, 
de ot~J Dama ~ Lau. Si crey(, mas he dicho , que juzgue; 

y 
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y en fin , buclvo a dec~r , Laura, y puedan en una ca~ 
ft no fabes que ay un c1erto . yerm.a, la que les fenalcs, 
rencor , una c~erta taña, entrar. en d

1 
a ~n armas, 

que se como 1e padece, y poniendoia a la puerta. ~ 
y no se como fe l)am~; ~~nant~ gente ~e guard1a, 
no me culpes de que mventc JUntad~ ro.dos a hacer 
tan nunca viíl:a venga.nza, • ~l s~.cnfic10 a fu ufa!na ••• 
que cmpezand<! al p~1mer v1fo Deld. S1 '<?º ~an pequeno ahv10 . 
en heroyca acc1on hidalga, fus fentrn~1emos reparan, 

. villana, y no heroyca accion . buelve , anciáno, y di qu~ yo 
fea en el feoundo. Lau. Efirañas · def de luego hago la_gracia. · 
cofas propc~1es ~a U!l tiempo Cofd. Vivas 10~ anos' íeño~a, 
hidalga acc1on , y villana de aqud paJaro de Arabia, 
.puede a ver~ Deid. Si. y aun mas que el, pues fin morir, 

[aur. De que fuerte~ a nuevas edades nazcas: .,,, : 
Deid. Defia fuerte, oye , y fabrasla: direlo a todos., porque 

lo primero es, que de vifia te den todos alabanzas. Vanft. 
la pierda; y no bien vengada Deid. Aunque otra cofa pidiera 
con dl:o, he de hacer que quando mas dificil , la ot()rga1 a, 
venga a faber della. Lau. Calla, P?r, e,ch~rle de aqui. Lau. Que 
que v!ene gente. Sale Cof droa19: d1re yo ¿que ten&º el alma, · 

cofdr. 51 pueden, mas que de un hilo, pendiente 
en fé de nieve , mis canas de ta1;1 nueva, de tan rara 
ofar a tocar tífotra venganza , como perderla 
nieve de tus manos-bl~ncas, ~e vifia , y no 1er venganza • . 
te ruego, me lo permitas, (bla. De1d. Claro eila, porque 1a aufencia 
y_ oygas.Dei. Pues que efperas? ha-. ya dexa con ef pcranza 

cof_d. En el lleno de la Luna de bolvedc a ver , y aun eíl:a 
de ~arzo, que es quando ufana tan del codo he de atajarla, 
parre Imperios con el Sol, que quando venga a faber 
pues dias' y noches iguala, della , fea para nallarla 
acoftumbra Pedia hacer,_ en ;igeno poder. L1111r. Coino~ 
como en fin noéturna hermana Deid. Yo he de decir::: 
de Apolo, fo auxiliar Dios, - Mor/. dertt. ~e me matan! 
Sacrificios a Diana: Laur. Otro cftorvo. 
y fiando rns cautivos Mor!. dent. Aquí de Baco 
fus afell:os a mi anciana Dios de car petas , y n:anras 

· edad, por mi te foplkan, que penden ~rnre tabernas. , 
~ue a la obra en que trabajan . Flor. dent. A los filos deíl:a efiaca· 
les des dl:e dia de aífueco, infame) has de .morir. Dei. Mrra 

que 
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que voces km eífa.s ., ~aura. . · de cangc ,-pues por· aquet 

Lau. Floita, ~quella Jardinera, tal~e, por aqudla cara, 1 

que con hnco cafada, qu1en ha de dar una negra · • 
el en tu Exer~ico_íirve, ~uant? ·, y n~as dar una bJ;nca~ 
y dla en tus prdmes labra, y. en fin ., ft fobre dl:o no es 
corriendo tras un cautivo de 'provecho para nada, 
viene. ,pues fin fer Cochero , hace 

'Sale Aforlaco, y Flora tras el con un al reves quaoro le mandan, 
palo. . que mucho que le caíl:iaue, _ 

'Mor/. Ttt amparo me valga. y que:: Dei. No mas, b:'íl:a, bafia~ 
·vei. Que es dto? M or. Sin fer paíl:eI, que eHoy muy de veras yo, 

ful de a quarto en la paíl'ada parn burlas tan canfadas: 
refriega : echada la fuerce, rrarale, Flora ~ mejor, 
aunque para ml fue echadai - no oyga yo que le maltratas 
:l perder, a ganar fue otra vez. Mor!. Si dtf de oy 
para el amo de dfa ama, ' no enmienda fus paparrabias, 
ciue fegun es regañona, , mañana vendre a quexarme. 
y mal acondicionada, ' flora. Tambien fabra irfe mañana 
pense fer ama que cria, a mis manos el garrote, 
y no es fino ama que mata.J y el garrote a rus t fpaldas. 
Apenas vengo de eíl:ar · . Vanfa lo.r dol. 
c:rabajando en la muralla, Laur. Profigue antes que nos venga 
qu ndo, para que defcanfe, otro emoarazo.Dei.En que eíl:aba? 
traer agua, y leña me manda,- · Lau. En que la primera accion 
que fon mis dos cnea1igos, .ha de fer el aufencarla • 

. pues mi bebida es el agua" Dei d. Eífo toca a la accion noble 
y mi comida la leña: · que yo he de hacer. 
tan fiera, tan inhumana Laur. Luego paffa 

. es ) que a falta de afno 'ay dia a que la ha de hallar aoena~ 
que a mi a la noria me ata, Deid. Efio toca a la villan~, 
mira Gay defdicha , como que has de hacer tit. 
fuplir de un, afno las fa.lr~s. Laur. De que fuerte~ 

V eid. Eíl:o de u ha de decide~ Deid. Yo tengo de poner , !.;aura, 
Flora. Si quando de la campañ~ a Irifile-en libertad, 

ef peraba que traxeífe tu en viendola libre::L1.Aguarda, 
Fineo una buena alhaja, que aun no avernos acabado 
dfJ. buena alhaja fue con los que nos embarazan, 
con la que fe vino a caía: y ella viene. Dei. Ella no importa~ 
fi fobre no fer fugeto y antes juzgo que adelanta 
de quien fe tenga cfp~anza pueHra platica> fupueílo 

quQ 

. . -
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que es lo q•e a .tí te contara, fe,: admitida ~ ~er~e~ . . 
lo .que he· 4e. dezirla a ella? , .: de ~ a_ 1_ gun.os fe~~tos ~· 9P.ir1as:'. 
y afsi, en m~s voze~ rep~ra., ant~s qu~ otnaífe vo~ . , . 
con que efcufo repetirlo, . de ,en #q.ue parage m:e hillaba., · 
hablando a un tiempo con ámbas:. me faludaron los ecos · 
dexala llegar. , · Sale Irifil1 de .tus trompas, y tus caxas;. 

_bifi En eftos .· con que haUan~ome impofs1blc 
- jardines , (i alO me."cng~ña . • I de . bol ver al ~ar , a CaUfa 

1a·.1.maginacio9, he' . .v:ift~ , .· de '{Ue Jas .rlayes tra'ian 
dét'de· un~ de df~ .ventanas .. ' de navegacion . t~n . larga 
de la torre a Toantc; y pu~s arprmeútados. lbs b'ü9ues, 
a ellqs py Deidamij b~xa, , ~. y rotas velas, y xarc1~s, 
como · ¡Que vengo eQ fu bufca.¡. nos huvimos de poner. 
vere íi Uli. fuert~ . avAt-p.~ ,. 1 • en d~f~~f~ • . He hecho ~~a Cal va; 

. que"; le _hable. me pen1;11~e, en (e, de, qq.e ·nunca qu1fe 
que . de fola un~ palabra la gqe~ra : pues lo que .paffa 
componer muchos confuelos defde.aqui , ya tu lo Cabes, 
fo ele amor : pero Deidamia. dexo · def de a qui doblada 

Dei. Iritile? Irif. Gran feño.ra? . la hoja, y .voy a que tus nobles. 
Dei. Coino; di, en Ty,ro ¡te . halla~~ prendas, tti hepnofura,, y grac1a. 
Irif.Si íie~do una efdava ·húm;14~, .PJ·e tienen _cpmpadecida; ._ ( 

~º'11º a huef peda me tt~tas, r. en u ria pa~té~ ~ tu~ aníi~~' . 
com~ he de hall!lrme? muy o,en, y en otra ·a mrs corw'e01enc1a~ 
y nunca mas bien hallada, atenta ,-pues fi lograra 

. que aq.uefte rato que eftoy el ¡qued~r en P.az contigo,. 
P.~Cfta, , ÍeíÍ-Ora, a tus,plantasi y"féqijti_(1ás 1)as atmas; ' 
y ~ísi , viendo . defde el muro én co~.furinc vezmélad · 
que ~n eíl:os jardines andas, vividfénios , é(jull:adas · 
. a ellos baxe ' folo a fin . capituláciones ' que 
de Caber fi algo me mandas. ' cíl:úvjeffen bien a entrambas,_ 

De~d.- Muy contra eífe· rendimiento ·- -fi,Jera . el mas gloriofo fin; 
cr~ lo que yo trataba · y afsi' , _lie·reíuelto' re vayas 
con( Laura aora. Irif. Sepa yo libre a tu Ciudad , y en ella 
lo que ~ratabas con Lau~a, me pagues Ja ~onfianza : 
por fi ~Jguna culpa es m1a, que hago de tt , que no qu1er9 
<JUC fohc1.re enmendarla. capitular con ventaja, 

. DeuJ: Yo ,,Infile., defde el dia .. teniendote prifi9nera, 
prun~er~ que en eíl:a Pl~ya . fino que a tu arbitrio hagas 
tome tterra , en prorccc1on , Jo que te dill:e tu noble 
de fu dueño, imaginava fangre, y honor, luft,;e, y fama. 

T(Jm. l. · Ml)lt~ L.iur-
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-""~ r ~- ~~ { vit\o, l;t nóble acCi~11; I ~Ita 'Y. a~egúridi: ' . i . 
~ora. Ia. ~~9 riQ~le,_ fal~~~· apar. y a9ra , ,porqu~ :n'O me ·t\es 

Jrtf. ~\l, vez~s, (~!1~r~ ? ~befo defto., lr!_fil~ ; IUJµ~cia~; ' · 
tu ma~10, P?r i:1e4ad ~anta. ~,~_ 9ued~~~ a· p~~~a~ contigo ·,' 1 

-como ~fa~ conmigo, y cree ~n !-lue obhgac1oh te hallas; 
que alla ~e de f~r ~as ur eídava y ·p1enfii 't]ue arqú~ 'penfar 
qu ~qu~ ; qu~ .aqtU l~ e~ la y~da,, m.as ~e ~~. ~~e. P.i~:nfas, . ~,~~r~; 
y al~ lo.~a d_c , fer _el ~lma. ya h1~¿ yo fu·fütialga :accion, 
Q!ia~to a c~p~tulac1ó~e~, . . ven ~ ~h~zti-' tútla qo füdalgat 
per(uadete a·que te hallas ·.. ' · ·· ... Yanft 1., doi. 
mas dueño de. Zeylan, ·que Irif. Oye, c(cnchá,fin oirme, 
de Tyro; con fée, ~palabra ·. ªYfºfa 'bt>lvio .. la ·eípaldal' · 

. de ~r~a~las ~~mo ~~ .· · .. Sitt duda atgu~a, m~ qu~ .. ere 
las . ~mb1es , ~las ~Itas " por (u ·lteudora· DeJdanu.a, · 
Deidades , ~ qdie~ t~(Hg~~ pues · ~8_quie~ 9ni a'giadeica, 
~ago, c~n fus fo~eranas · _ ~ q~e et ·~uc agradece 

1
? y~ pa¡a. 

10fiuenc1as me d~ruyan, Gcnerofa anda conmigo; ·: 
el dia que proceda mgrata flierza es que yo fatisfaga 
a tanto . füvór. ·:p, r~tJillas. ~on . igual fineza: o quiep. 

~·,;a. ~e hazest . 1 
. ( ~ r :roda etto participara -

Irif. Bolvcrµie ~ ech~r 1a· ~µs p~~htas1 ·a· Toante! dare bu.eirá 
en íee ·de que· dueiib_ mio · al jardih, por fi me engaña, 
has de fer fiempre. Dei. ~evanta, o no, el penfar que le ví. 
y .pprque en refolu.cionés SaJ1 Toantt. ~ 
d'e tan gravei ci~C;Q.~ftanc~a~r To~~· ~ri~~e~ lrif. Q!tien ~ ~1am~? 
110 todos Con de üb fentir . .- To&n.~ten, en aquel breveefp c10 
y fera-_pQfsible que aya ~ ' q~e le permite effa hazada .,. · 
partidos votos , no es · bien tmrar al Cielo , fe vio, · 
que dc:fto fe entienda ·nada, y a hurto de afan ' y labranza, .. 
hafta eftar executado, de paífo faber defea 
;eiue . es muy graqde , 1a. diftancia (Omo eftás, como l~ pairas. · 
Aue ay de faber que (e hizo, · irij. Como noble \>ripontra: 
a confultar que fe' haga: no te pregunto a n nada,-
'Y afsi, yo te avífare, ya veo quan afligido:: 
pata que en fecrero falgas, Toan. Para lo que otros afanan, 
)a noche que de las puer.tas a.un efto es ~o mejor: Irif. Como? 
~ftca con orden, la.s guarda~) 7'e1an.Como mi d~cno a l~s Gua~das, 
4e que fin recondcer.la, ~ · · S~breftantcs, e I~genieros 
-tlexe.n falir una efquadra~ m1 bucri tratamiento encarga; 
en cuyo comboy itas - } af'Si 1 al j~udin me aplicaron, 

· que 
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: tUe al G.n. es .i~bqr ;!11.ª~ 91~n?.ª· CQir-~v~~m<-: .:'0§12,~i.r'\l'~f.:- :: : 
lrif. Geqte VJAn~- · (;) tl!ten . pudu;ra úon. Me contenr~ue ~on verla, 

dezirte., qJ.Je el. Cielp tr~_ta.., .pues no me&.~ eefslb ~ ha.blarl 
mejorar nu.etl:fas fortunas! Ir.if. l;argo he \ tomado ·el paífeo, 
m~s. · fop taO(OS. los que aa~ad por ~~f Vé}necer la Ca~fa. • . -
pot aqui, tantos ¡os que . Toan. Que ~s lo qiu~ qu~r~a dezmnc! 

· . nos ~·.én, que teino . que hagad · fin d~d~ es.d1~lia , pJles farda. 
reparo f en·. ver a. los dos ~ z~. Á~Ja ~qµt ~ V}$!llC~ J1 , .,, ¡ '.> 

habl4r' y mas íi ;lrolr .alcanza lrijil. D~ ·-élj]Ue~a.s, ~ " .. . ' e i 
qualquier razon , ,que aventure flores fo\'.>re e.ffc~t~~s haga, , ~/ 
un gran fecreto. Toan. Pues aya. para 19~yot d1fs1mulo, ,, , 
induflria contra effa fuerza,. u.n ramlll.ete. ZIJ'.R~p...ara, 
JO ·cflaré; abfienQO cfta zanj~, q~e ~µ,J,\qU~ Jall variª's fas .YoCS.1 
conduélo de aquella fuen~e, .., .. wca~ , ~zuJ~ , ~ btancé1$_J . . 

. '·que es lo qlleOf tlazer me man~ qualQ.'11CQt ·CS 1 ya. mar,~vJlla, 
paífeace por eftas calles, · " . : ·en llegando tu.a tqcada. 
como que al def~uido ~rulas· lrif. Quien efta ,aquí? 
~ogiendo, flores. f ~ íiempre · Ze!'4 Qpiep con v~r.tc;, ~ 1 
que p.alfes pof aqui, habla . efta engañanqo f.us (Jnflas. r J 

.u.na .pílabr;¡ no _mas; Irif. Bolverc p~r pfr~ part~ _ , , 
yo jqnrare las palabras Zenon .. Q!l!e;Q~1 t<: ~~ligil!i 
def pues , y fabre Jo que .Al p.affar por-junto ~'Toante i aig• ti 
dezir.qui~es .. Irif.. Bjen. Jp tra~a!. -:múJio ~er/tJ , y afii }01 tkwJs.

1 
f91an1~ Pues. : i # .de(ech~ lrif. Pues (. ·:1f¡U1_ ;J ,repjM.;:

1
,);fl;rw 

. , ~la ~µitria , ~~iepd~ ftJY CfllJ~ lr{6- ~i4'ttlJ\ia:.:crr ,u¡J , ,~ / e n 
R.ltir•fa.'(fJantl. 1p,mt4io á,.I t~l~1: ~o4fll I>~~P\i~~-~;p,aJf;lf . d~ • 
{Ali Zlfl9" 4 un4 Pfflrta_,, Litooi~o J IrÍf. 'Ja~'l)lUt!l~ PQi9W·Jlg@R~ 
''"", f "1d4"{ief.1 al pafl</,1 pfdfo4fl . - corto . otrª's ~qrés~ ¿f.J otro l~'H. 

· . (rijiit. '·I . , Licmifl •. Advierte, ·r · • , 
Zm. ~e tri~e , y qué pcnfativ~ . qµ~~µ.pqy.e ~.s mires :t~n V,' tiu, 

d~ uno ¡CJl ~Ot.to QUa<j.ro anda, qualqu~eJja ~s · lé\: :Ae~pte~t''~, 
Jf.ffilc 1 4_on. (l~ fqf pcnf~, . . :H ~ .fi ~~, Jlli· ~ ~ W C~p,ar~s; •. 

! f~lai lr~tilc paífili - 1. · Irif.Q9"10 aqu1 ·efp,w~füly!{rf.~Ien 
hablando co~o cntfe si, . fus ,f ~n~imientos engaña , 

1 
-: 

de una efranP~. cnr :Qtt~ cll~ia! . con folo vert.e.,Irif.. 1.;os pa.Jfg¡ 
2m. Eqtre eíl:as reqq' oculto, . me.ha- ~Pgl4~Qi mj-d;e~hiai \' 

por F~ - tct~or ,de Deida~ia. . .:M q~i~rPA?~F ... ~r~ ~ri~1 • ,·· , 

üon. P~. la f!c:>~a -d~ la gent~~ : ~Ja~r , .nq ~ .dig91 l! ~l ;' 
1 cfc9ndJ~O·C[)trcodl:as . r~m~. ~ que h~~ !. r,naspieqR~ 1 iµipo~ta.;. 

Zen. fu.es h~~la 'nl! C$ p<;>.fs1b~q, PP-Ct~l. a ¡Verlos n9 .al~~~ 
· r: • Mmm a ·.que 
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46 o Y:J1ulo1 . ·¡, Amo1;, j tealtaJ ... 
qu~ ,eu<?S· me ,ca·t1fen; qué n~ . que_ ~mbfarte i ·zey!~~; pu4ietci,. 
que~ el ·no le avife. ·. no dlldes qtie te 'entbiara: ~ 

Leonid. Que ·. eftra:ñas ~ . f\ no efta eífo,en mi m~no., 
el ardid dé arrtór?Irif. No eftrañ , lrif. Pqes · · Pajfando. · .. ·~ · :J ~ 
fino prefuncion tan vana~ · teri paciencia, fufre, y cálta. · 
íi porque fui prifionera Toan.Ten pacienda,fufre,y édla. 
tuya , creyo tll ;igr10rau~ia1. Le;11 •. ~i •donde halfar cijgnos'1Uedros 
que fobre las peduaíioncs fup1era , yo los bufcara, · ·. : 
de tu necia prima Laúra~ · más na los halle tnejor~~. · 
a efio atreverte podías, Irij., En tanto que el no los 'halla , 

. creyo mal, que aunque ·contraria vanidad mía, -no ~ fientas . 
,fortuna eh priíion me 'pone, lo .que Leonjdo te agravia, 
para ·aborrecer, mi fama · 1,, qúe' yo bo1ver€ por t't:P":f!.:i. 
me ¡><;llÍ)e en ·m1 libcrtaü. P.ajfd. Toan. -Q!te yo· bolvere por ' t 

70~111. Me pdne·en mi libertiíi~·, '. Ztn~ .. ~ndo, dl,pbdrftn ' mh ar:.íias 
dixo. aora. lri. Fuerza-es que aya alentar? Irif. Si lo configties, 
de dar con éllos, por ·ao luego que de Tyro falga. Palfa. 
alexarmc. Zen. Albricias, ·alma, · Tea11t. ·Luego qu-: -Oc Tyro .fa10'1• 

que-Pt.les buclve azia aqui,es :derto lriJ. Ya le · dixe lo que pude, · · 
1 que rol 'áte' no no la. cartfa: que et lo aya entendido falt.1.w/r 

· Biat merecen mis firreza5 · Zen. Dexo Irifil~ el pafieó, 
, el que buelvas a efclicharlas mi vifta la figa' hafia . 

fegunda · vez~ Irif. N~ merecen, .. que tro¡;iet-en·mis teR?ores. · 
mientras· ·pa<a atreduarl4s, . - en k>s ecHos de · De~damtaJ 
no veó '}lgun amailte e!\rcmQ bien , que eatre oos eEmofura,s, 

-z~·.-~ eftf mo:avtá qtlé RO haga? µtfa_ ~ zélbfa , Ot-ra ingrata, · 
:¡¡.¡j-.JSi 'efpera-~ -que yo ie· diga~ . _ mejor me fer~'' bOlvertrie'·. 
. cmbiarme-a Zeylan trata. · Paj[a. alMat,huyendo de ·ei;rrambas.w/. 
'foant. Embiarme á"Zcyl.in' trata. · Leon. Tom~ lrifile otr~ fenda, 
üBh .Dich~'fuer-a,yá que Jjac;lves. y al feguula,, me a 0bardá. 

,l) l1er menos enoja.da~ ·~ · . tanro fu~ cefio 1 t¡be1 no. · . : . 
·¡,.Jf. Ptt~s . g~e' h~s ·hecho, -para que me- ar~evo ª. mc:wet :'la pt .. ntas. 
· ~ · tne defenoje ? L't<in· N~a Toant. Y a fe tiíc: o fi ~ P.ud~e.. 

puedo natér ' mientras· ººsé recqpifar Jas palábtás .' · . , , ' 
élon e ir pueda n1i' ef~era·nza. --qued~cadas~eds~o! ~ 

tri.A difponer dignos metilos. ~alfo. fi fueílen eftas: Detd~mta,. · 
Toant. A dífpotier. di.gnris mediios. me :eone ·é, "" i 1iber'a~t ~·jº 
l.eon . .Efto ·es fenur. qae _yo aya· ~m?tarme ~ ~ey lan at.a . · 

~ado a'Lálfra ' m1 amdr. a d1fponer :dtgt\os. mCdtoS,t -
Zm. Si mi dicha f.µerá · tanta¡ J.C~ P.4Cie11éia, fufre; y-calla, 

que 
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que ·yo ~· bbi:vcre . por ti, . , · no efp~rada la alegHa, . 
luego qu~ de Tyro ~alga.. qualqut~r~ que encucntra,enfa;za\ 
Libre Irifile ! que dicha! . . ay . ~e .m1 ,_que no la t~_ngo. ) . 

úon. Con quién al1~ ·Efi~aton·ha~lal Si .fupiera· , ~.l ampar~rla; t . •· 
Toan. O quien ., ·De1dam1a , pudiera qute~ ~ra Infile , nunca ; 1 

conftruirte, por tan alta · • C<?OVlnl~ra ro C~ dexarla, 
gencrofa accio11,un Templo, . , .m aun a De1dan11a ,'aunque todQ 
en cuyas p~adofas Aras " fu ~efpet<? aventura:a. ; 
marmoles, 1afpcs., y bronces Que la v1effe en m1 poder, . 
tecónfagraffen eíl:atuas, y la dexaífe! O mal aya 
en cuyo oofcquio:~: Leon. De que . ocafion, y honra _, que nunca, . 
das a Deidamia e.ffas gracias! fi fe pierden, fe reftauran: 

'l'oant. Deftemplome el alborozo: quien en fu poder la viera 
que dire? J p~rt. ·. • otra ve_z! Sa_le Laura. 

· Cojar.y Mufa dmt. Viva Diana: · L"u. Al Cielo gracias, . 
y pues oy tenemos que te halle , quando en tu bufca 
para fu alabanza todo el d.ia.Le.Pues que ay,Laura_! 
la~ vidas cautivas, Laur. Oyenos alguien! . 
·Y libres. las almas, r Lton. No. l.aur. Pues ~ 
venid, venid a faciificarla. , oye tu lo que me encargas; 

Toant, Mas vazes re refpondan Í (aunque dixera mejor a P""'· 
.por mi, pues ellas declaran lo que me encarga Deidamia:) 
el jufto agradecimiento A viendo de ml fiado 
que a Deidamia debo J a caufa que amas a Irifile bella, 
dé· fitve1nos dado licencia y que procure con .ella '} 
de que nos juntemos , para . ~ introducir tu cuidado: · ·~ 
celebrar a nuefüo modo No te quiero encarecer~ 
un facrifido. Lt9. Que aguard.u fi io hize' o -no;, que no quiero 
para ir con los. demas, galardon, ni gracias; pero 
que fe van llamando en· airas tampoco quiero perder 
fefiivas vozes! Tr1an. No qnife la mas felize ocaíion 
conturrir- con ellos, hafta de fervirtc : yo he Cabido, 
tener ru -li~encia •. · !um2Pucs. por no se que , que he entreo1do. 
'yá la tienes·, y yá tardas, .que tiene refolucion 
que fe van juntando todos. Deidamia de que a Zeylan 

Toan. Ire, p~es .<l~e _to lo mandas, libre buelva! en efperanza 
con todos diciendo: de que haz1endo confianza 

EJ,y mu¡; Viva ·Di~ria;&c.v eft.- : della , las paz.es podran . ~ 
Lton. Cori !que pO(O ÍC· iCOn~nta caphula~fe mejoh¡ ¿ r j 

·,· Uh · triftc, que como halla · , I -porque, fi eftp fe Cabe, 
po~ 



· Af.¡!. . . D11eloi Je Ámo,,·, · ltaltatl. 
po~ra cattfarfc.alguu grave· de .que h~ze una ~ederofi -: : · 

·. cfandalofo rumor, .. acc1on, b1en ·que fofpcchofa. . · 
quiere ~n fo~reto: embialla: la faldra. Vaft. . i-

y fin llegarte a de~ir . i 1"1Jtn loclo1 los tautivw 1JtU p1'flier1r, .. 
para . que, te ha dé pedir · 'lóant1 , Cof d;;t•as ,, ~Mtsfkos • . 

. · gente para comboyaUa~ Todos. Viva Diana: · 
Pues de Tierra General y ,·p~es oy . tenemos 
te toca .que el orden des - ·· para fa alabanza. 
a qualquíera Efquadra, y pues las- vidas cautivas, 1 · . · ~ 
fe viene ventura igual . y libres las · almás, _ .. B11I•. 
il.,las manos' nombra a quien venid, venid a facrificarla. 
te íirva en no defendelta, . 7o4n. Pues•ya, CofdrOa.s, el pretexto 
y a quien, faliendo tras d~lla, ·que eri tu idea has fabricado, '\: 
robarla pueda tambien; a todos .nos ha juntado, 

. _que u.na ve.zen tu poder, dinos ,a que fin es efto~ , 
, ella , y los fuyos vendran Cofd. Efta cerrada la puerta~ · 
en q~e feas de Zeylan . Uno .. Las guarda-s·que te quedaron 
dueño, llegandolo a fer por defitera la cerraron. . :. ' 
fu yo , ,cafa11do los dos, 'Cofa. Pues para que no d\e abierta, 

.. que . es el unko remedio: fin el · nueíl:ro , a .fu alvedrio; ,: 
. efte es el .avifo , el medio ·.. id ~'Cerradla por dedcntro, . 

tu le has de poner. A Dios- ~fa. Mo,.J. Si yo con la efta-ca encucnµo· 
Lton. Oye; pero para que de mi ama , bien confio. 

faber mas della pr~ro1 que nadie !ª _rompcra, · _. ¡ 
fi de mi fama fe guro, que es dur1 fsun~ en ci\:rem~, 

. se lo que bafta, pues. se 'Cofd.(Js.e efcuchatnos-puedep,t~}JlcJ.i 
que fue mia en kl batalla~ Otro. Ni oirnos,ni cntrai: pú~o~n.ya. 
y yá. que por mía no qued~,' 'TOtJ. Sepamos, pues., pata que . ·. 
qualquiera fu prenda puede, nos juntas? QJ/4. Pata deziJ;Q11 
donde la encuentre, cobralla-. tnirandoos .unos en otros 
Y afsi , beldad foberana, fan pobres, ran ·abatidos, . 
pue~ te gane, y te p~td1~ y tan mifecos·> que donde , 

• · buelva a ganarce,que a m1 , cftan .los Rcrfianos b~jos~ · _ 1 
no ha <le · obfrar. La Muji&4. que en Afia, y Africa ot; dicroa 

'roa. 1 maf. d,:nt. Viva Diana , &c. tantos blafones antiguos? . 
Llon. Azia a}¡ui el tumulto vien~ Y G no es baftantc efpejo~ . 

de .. los cfcla\ os, ire · . venls en vofotté>s miftl)os, 
donde mas 3_ mano Cft~, 1 

1 bol ved a ~e1fc :ltUltO·; ·a e{(~t . . ( 

fi es que padU:me previene r. .campo .J<M º~· ' ·}' . t)nt~ ... . . 
Deidamia la Efquadca ,ufana-- UOQ ¡ Cn ·fangcc:, y1 ~trg:~)~P,to, 

ve-
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Terei~· que os · dfacn.a'gritos: no se que can ges , me d:ixd, 
Aqui Im qu.e fa~lecie·ron ·· qáe Alex-a.ndro , á·quien l~ -fama 

·pelean~<i ~fe . han'co.nftruido, da el ~agno por apellido; . . 
en ca4«' ~or· u.n~ , p,yra, · pero que mu·cho , fi es 
en cada hoja un obelif~o,;. del Gr.~nde Fi~ipo hijo,. 
y alli los. qtj.e fe toleran que h110 de F1ltpo el Grande, 
infamemente cautivosi. · el Mundo· avaifalle inviél:o? 
en ~ada -pie4ra un · padron~ . que el ·Magno :A.lex~ndro, puct¡ 
y en c.ada ha:iáda un dehto, (feg.unda vez. lo repito) : 
~e ·al trance de tina batalla ·, 'entra por t'tcríia, c.on que . 

" fe mµeftcen menos. benigno¡ puefto en fu o~oíiro Cyro, '; . 
los hados, y que llevan4o · acudir al p~oprto daño,. . · 
adelante íus motiv.os1, mas que al a geno ) es precif o. 
tenazes, fi dan· en fér,.- ya.· ni aun aquellá. lexana· , • 
ya opueftos , o ya propicios, cf peranza de fü auxilio 
fea una viél:oria de otra ' o$ queda, con que obligado~ 
batallado filogifmo;. . os hallais ·ª reduciros 
ya lo vimos mu.chas vezcs, a duradera .. priGon . 
per0: pocas vez.es 11imos, en -tan penof º' exercido, 
que el la~rel del veo,ed.or ~ como · el gufano de ·feda, ~ · 
fea argolla del vencido, que la orando· dé si' mi fino·· 

... con tan grande infamia , comQ la carccl.1 ~uerc encerrado. 
:fer que unos advenedizos, en el hilado capillo,, 
arrojados de fu patria, .que fabrico fu tarea 
de eff os Mares peregrinos, . de fu fuftancia hilo a hilo. 
y huefpedes deftos t~ontes,_ . · Pu·es fiendo afsi. que a u m gu'fano 
b9llando efpumas, y rif(os, fomos oy tan parecido's, · 
a avaffallarnos en ella,. que con nuefiro propio afag 
a Ja nueftra ayan venido, en cífos muros deTyro · 
tan· afortunados , que nueftras .caree les · labramos, 
no nos dexen ah·edrio feainoslo· en romper altivos 
a que en nueftro defempeño de tan violenta prifion . '.( 
off emós abrir caminos, . las cadenas , y los grillos. 
que iluftren con intentarlos, El no reDace con ·alas · ' 
quando no con coníeguirlos, de si p.róprio tan difünto~ 
Si os mantiene la cf peranza que al que fe encerro gufano, 
de que fereis focorridos · falir maripofa vimos? [ 
.de Cyro,, ya effa efpiro, ,. Pues por .que, por qué nofotros1 

que oy un Mercader qµe vino c-0n mas razon , mas inftinto, 
a traer 'con paíf~portes, . . ' ¡io anemos de cob~ar alas!... 

mm a. 
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muramos, ya que morimos, y muchos a quatro, y cinco?:. 

. de ardiente encendida fiebre, Pues quien nos quita, ya que 
no de yerro paímo frio. de dia al trabajo acudimos, . 
Direif me,que con que medios, y de n<;>che cautelados-, 
por mas alas , por mas brio¡ cada .uno al domicilió 
que criemos ' nos ~odemos fe va de fü dueño , que . 
alenta.r a com·petirlos. . cada , uno pueda , valído 
Ellos de las armas fon del filencio de . la noché, ; 
los dueños , fin permitirnos, del preftado paraftfmo ·· 
ni aun para el ufo comun del fueño, y íus raifmas armat¡ 
de. la vianda , un cuchillo. ,gloriofamente atrevido, 
Todos azerados arcos, matade en fu mifmo lecho? 
y flechas ; todos bruñidos con que, cafero enemigo, · . 
arnefi:s , y ef cudos· tienen, vendrl a tener mas ventaja . ; 
quarido- defnudos vivimos qJJe el tuvo, pues '1}as diftrir9 
nofotros ",fin mas defonfa qu.e .ay del defnudo al ar~ado) 
al Inviento , ni al Eftlo, · ay del deípierto al donnidq. 
que · eftos ferviles ropages, Mueran , pues , en indefenfo 
que fin decoro, ni aliño, callado motin; íin mido, 
tofcos nos urdio et · telar, · refervando fülamente 
fin primor del artificio . ... · las muger-es, y los niños, 
Eílo direis, y reipondo, que no paífen de diez añof• 
que para eílo fe previno, para que en ntteíl:ro fervicio-
que a quien le falta la fuerza• ellas vivan , y ellos crezcan: 
fe guarnezca del arbitrio. con que poniendo advertid.QI 
A fü ·política. atentos, a Irifile en libenad, 
los efhangeros Fenicios, y a Deidamia .en fü f~r,vicio1 . 
ma-s que en la camp.iña muertos, con las preciofas riql<ezas, . 
no nos confcrvaro11 vivos que de Fenicia han traldo, · 
en la efclavitud, á caufa quedaremos , no tan folo 
d ·.que el tenernos rendidos, libres , vengados , .y ricos, , 
miraba a dos conveniencias, pero abfolutos feñores; . . 
dexandoles a dos vifos, eligiendo a m1eíl:~o arbitrio 
o ya el cange ,. o ya el fudor Rey qlle nos gov1erne , plles. 
fortificados , ó ricos? íicndo dl: nofotros miímos, 
Efta anfia de priíioneros, es fuerza en paz , y jllftid~ 
y fed de efdavos, no hízo mancenernos, advertido, 
que nueO:ro num·ero crezca que podremos deponerlo, 
mas que el fu yo , pues ~s vifto, · pues pudimos elegirlo. 
que ninguno ay fin efclavo. Conr que dueños de nofotros,. 

· fin 
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fin reconocer dominio Lkendado mata afüiltos.. ' ' 
a nadie, daremos nombre . Cojd. Señalar d di~ ho~ f~lta> ~ 
al nuevo Reyno de Tyro, 4a hora >·y el punto fixo, ·, 
en cuyo muro , y en cuyas · porqu~ como en todos fea . 
laminas de piedraefcrito, a un tletnpo el fufto' es 1pr«1fo 
leera la fama -la hift-0ria que no"puedan f~orrerfe 
de los venideros.íiglos: ~nosª. otros.i..Uno. AtreviddS 
efra es la venganza, qu~ ltnpultos fon mas. vehe.mentes, 
ofiados , fuenes , y altivos quanto fon~menos:-remtifos: 
en Cu .efclavitud, toinaron Si lo dilatamos, Cofd~qas,. 
los Pcrfas d.e 1los-Fenfoios. . podra fer ql:te-algun indicio ·> • ; 
Todos ·caIJais? pues no ay quien · en )a AfüGlogla del.ii>uebl~ IJ J. 

refponda! Uno. Si fu~ndiqo · ..,, f}Ue fuere fer adivino · ..1 '• .L } 
efta T0ante., .quien quiere¡ ;.J • de foceífos , que conta(.{os 
que hable antes que el? r r (e faben-antes que viftos, 

'lóant. Pues y.o digo, . 1 roscdef<::Hbra-n ; yuafsi , es· bien · 
ya quoche de hablar C11'rimer& p no dar -~Jtiempo Ulltofquicio. . 
que quien ferá tan indigno · ¡ é:" tOtro. Eílo ·en· una patre .,·en (:Jma 
Pél-fa , tan vil ; ran . cobarde, fer pofsible que el al\:i vo 
que al Yerfeitat:i ... oprimido, 1 ·calor.de.-oy 1jefie mañana,:. 
fe acuerde de que.huvo eferifus, yá que· no resfrki.do , ·tibio, 
yfe oivide de que.ay brios? pide mas pH.fa~ ·y pues ya . 
Y afsi, yo far~ ·el primera · · anod1~ce , y prevenirnos 
que olvidando beneficios, no hemos menefr~r de mas 
y ~ordandome de agra. vios, -que de nneíko .precipicio,. 
le de la mucrre a Leonido, . ··efta mifma ·11oéhe fea, 
y al que no .diga fo 1propio, y la hora , quando en filo 
fin que de aqni falga vivo; de fu mitad, la divida . . 
Muera á nueftras,manos. . la Luna eR dos equilibriós. 

Todos, Muera. ...~d. Ha dkho bies.-Cofd. Pues n<n(~ 
IJW/, Yo con fer-nonárborrico, .fino executar lo dicho, 

no folamente-lo jui:o, . ~Ja feñ~fera las trompas, 
mas 1~ voto, Y.lo-porvtdo, y caxas, que yá previno 

. con cmmnftanc1a -agravante; ,mi zelo , po'rque aífaltjd(}S 
pues 1!o·folo al, du~ño ~io ~odos juntos de improvifo, 
matare, .pero a m1 duena~ demro -, y fuera de·fus cafü~,. 
~ed fi a todos me anticipo, fea todo un confoío abyfi110. 
pues fer mata dueñas' ~s ¡y aora, quitando a la puert¡\ 
&n~s , que fer mata vafüglos,: d .fiador que la puíimos, 
au~que me ijamen-defpl:le~ , ~olvcd 

1 
para .que nosab~an,. 
~.nn 3 
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a eritona.r u:a..s al~o el hymno. fabiendo fu .tratamiento, 

J; uf. y t~d-. V_1va D1ana, &e~ 1 ' fu coufia~iita " y, ~aüño; 
Dent. Ya abnr las puer~as podemos. y ~o~ln\ent~ ,-qu~JO-y ., , 
Cofd. Salgamos agradcc1_d,o~. qu.Jen foy :,: b'\s.de mi: 'creído · 

al favor, fin mu~a~ ~aQ~e que vida ,,trat.o, y fé puedo 
_ femblante , colo( , 111 ef.J.1lo._ p~gar con :ttn homi_cidio? .. . . 
Mu/. y toa. Y ppcs .. Qy teQ.e.mo~, &e . Co/d. Tu, (u.ift~ quie_n 1:ni contejo 

Vimje, y detiene. 7.<JJflJ.~~ a ~ojd~oas. aprobaft~;1.Tod~t,_ M.uy difiinto i 

To(lnt. Cofdroa.s? Go[á_._ ~e. qu1erces! es CtJllJ.pUt yo con la patria,- e 
Toan,t. ~e p~es_ . . . ' que ay~r, de cumplir COnJnigo~ 

ya todos V'!P 'h.v1d1do.s Leo111dQ 1)() ha. 'de morir ) 
a fus ~a['l_S_, induíl:riados1 J a .9Jis l}l~tlQJi 1,damc ar.bitrio 
de lo. ~t:le ~ª!1 de h~cer , conmigo~ comq;pri4t~ tus intef)t(i)S , ·-. 
te veogas aza.a la. mta, 1 1 carear <;Qf}.fus b>ei,eficios-. r.' 

porque rengo ei-1 el cam¡no · <;ofd. No dan'1ole1u la muerte,, · J ' 

q hablarte i (olas.Coj.~e .efperas!~ pero no quedando e.l vivo,. ' . : 
Toant. Acuerdafi:e que Leon1do que- -General de fos.arma6i 

me dio la Yid.a? Co{d.~ Yo fui es i1:1ucbu .1_lara.eo.eJ1ljgo! ,; ' 
el inftrumental tefügo. .r ~ fi v1 \fO:queda •. Toapt. CQmo. eifQ.· r 

_ 'roant. Sabes q~e en ~~ ·erc_Iavi~ud1 .· pue.de fer~ Gcfd, Ya.lo.imagino;. 
mas, que 1111 du<:JJ.O, n;u amigo,~ yo JUnt.are de los nuelhós. -
fobre aliviar mis fa~igas · al.g~rnos, que i.r~n conmigo,_ 
fuera de fu cafa , h1zo dK1cndo que ~lh el esfu:erzo, 
en ella. tal confiapza. po( (cr principal Caudillo, 
de tW, que íie.odo p~ecifo , don~~ a .. y g~1acd~a ,_y .ªY. familia 
verur ta_rde algunas noches,, (011\'lene. , y afs1.' ex1m1do 
del jardín, adonde afsifio,_ tu de la nota de ingrato, 
a caufa de que Deidamia. con que el tumulto lo hizo, 
bax.;aba a. fu arneno fitio, pones en falvo tu ho11or •. 
mando, qu~ m~ dieílen llave,, TQ4nt. No pongo, íi lo. permito; 
no folo de aquel pofügo. que en lo mal be.che, aun es menos 
que cae a mi albergue ·; pero . hacerlo' que confentirlo, 
maeftra de fu quarto mif mo,_ que. uno· dice, bien vengado, 
a .fin de lo que g~ftaba_ Y. Ot(O publica' mal _quifto. 
tal vez co~ferir ~onm1go? . Coja. Eífo es rebentar. de ~onrado. 

Cofd. Sí lo sé. To:mt_, Sabes tamb1en. Toant .. Efto. es fer ag~adec1~0. 
que foy quien foy?.. . C(Jjd, Es fer no. fiel a la patria, 

Cofd. Y o el qt~e finjo , . por fer con un hombr7 fino •. 
que no lo eres foy.Toa.Pues comQ, 'l'oant. Es fer fiel, y fino a ?n uempo;, 
fabicndo que por el vivol . pues ya ~ote los deíigruos 

d~ 
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de la patria en fu favo~, alumbradme en t~rnto abyCmo, 
y aora confulto.lbs mtos; y ·dixe. bien '. alumbrad me, 
de ingrato no ha ,de acufarine. rucs .quan.do yad umbral pifo ' -

Cofa. Qpe muerto a:I . mat~.doc vino ·de:mi ·albúgue, y ·:paífo al quarto,· 
a refide:nciar ·de ingrato? .Entra,por .una puerta,y fati por otra. ' 

Toant. El que .. quedo .en mi fé viv·o.. tfolo, y :a: .obfcuras le mi:r;o. 
Cofd. Baftante difculpa es Sin guardia .eíl:a efi:otra ·pu.(!rta, 

decir que el motín lo hjzo. y ce~rada :: íi han el.do : . 
Toar¡t, . .Si,eífo, fin fabeclo yo, fa:Ig¡o 'lqs ~lle fe qu.eda.ro11 

me lo hallara fucedido, fuera ., y trayendo et .avifo). 
decfas biera. ·Cofá. ~ien, fino tu, :para repara.r-el daño, . 
lo fabra? To:mt. Que mas tefi:igo? .a juntar la gen té ha ido 
para fer yo ruin, no bafia ·Lepnido, a efie fin llevando 
faberlo yo de mi mifmo? familia , y guardia -QJnf!go? 

Co/d. Pues ,pre:v.ente a embarazado.. Ah-aifrn.rf d! a lo peor . 
%.i.nt .. Pm:s ·prevenr.e.t.U a cumplirlo. fiempre ? El mas vehem.et.e Jndicio. 
Cofd. Sl hare, que menos h1n,porta ·deíl:o es, ver li ·retiraron . 

que un comun, un individuo; 'tambien las armas ·;.fJrecifo 
y qu1z) avri, como fa1ve ·es para vedo traér luz, 
tu honor, y mi pauia:-:Toa~. Dllo. que no he de fiar al tino · 

·Coja. Para que, fi enu difculpa tan grande ~xper.~oocia. Vafe.-. • 
no faberl@! y ho ay camino S.J/cn Irijile, Leoni.do.,y.Antto ... 
mejor de que ·no.Jo fepas::~ Irifil. Ciel-qs, · 

Toant. Que? · favor. Leon. Ceífen los.fufpiros> 
Cofd. ~e irme yo fin decirlo. ·vaf. ·que en brazos vas de qu-ien mas 
Tcan. ~ien, Cie'los J en 'Con fu frenes te elHma a tí, ·que a s1 mifrno. .) 

ql)tas., ~como yo, 'fe ha v iíl:o! Irijt1. A)r.~e ml infofii! ·L-eati.' An·teOj 
quando pendiente ..de que pues fofo de ü rí1e fio, · . 
fi fe avra Irifile ido a cuya·.caufa ell:a noche 
~t-~eyUn dloy, bien•como familfa., 'Y.guardia «re-t·iro-: 
trocadamente me ,dixo, quedate ª· eíl:a ·puerta , 'J 11adie 
nueva duda me·cotribate; (pues no ha de a ver mas tefügo 
y tan grande , como ha fido ·que tu) entre aqui ' inief1m1~~ 

( fer a mi ·pattiauaydor, un inibnte ' ·un improvifo 
o traydor al dueño mio. ·, me ·dexo ver de Deidamia, 
Si le-digo que conviene - en prueba de que no .he fido 
gua~dat: fu vida., le-digo . yo el agrtjfor ·dcíl:e robo. V-afi-. 
de quien ; filo callo., como .2nt. Parte fegur-0 , que fixo 
le he de decir el peHgro :~ efta puerta· me hal lar~rs. 
de que ha de gua~9arfe{ Gi~los¡ f11nefe • la puerta. 

Nnn1 Irij; 
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ll'iftl. Valc~me·., Diofes Divinos, '{04_,.,t. No 1 no t~e11es que deciilo; 

que no se, ni donde eftoy~ que ya me lo han dicho antes 
ni lo que me ha fucedido, nüs defdichas, pues 1uehan dicho 
pues io!o se qne ~e hallo que fe guardaban los :zelos 
en un c1ego l~bertnto. para el ultimp martyrio. 

Sale Toante con luz. Da'rle.la vida penfaba 
Toant. Reconoced! fi eftálb á mi vida agradecido;. 

las armas::: pero qu~ mirp!· agradecido a mimuene, 
Irif. Luz h~ entrado : mas ql.\C ve_Q! no lo he de hacer, pues. ya.es vifto. 
Toant. Qtro aíf ombro! · · que delito fobre ~elos, 
lrifil. Otro prod.igio! C.& difculpado delito. · 

Toante? Toant. Irifile? . Muera Leonid_o : .mas ay; 
. .A la pu~rta Ant40_ efatf:cb.an<!l~ . que es mu)' desigual partido, 

r:A.nteo. Aqui luz, . q?,e se yo q~e -e~ me ha obligado; 
y Toante eJla .11o:d1{C.o~ y · el .no que a m1 me ha ofendido. 1 
Oyg~ , y calle... <l!:iien vio contrato, en q es fuerza : 

'roant. Pues .. que es efto?.- v..aler yo mas que yo mifino~ 
~rif. .Bolvernos a :aquel principio,_ .V~va Leonido , y yo muer.a~ 

ep que ambos nQs prs:gunran?os,.. pero que digo ? qué digo~·· 
y en que a.mpos·nos refpon~hm.os. . O mal aya tanto hono¡:!~ 

To411t. Como~. . Sed ae mi fama digno, . 
lrif. Enrendi!le hien qu_antQ :. decir .. que dexe a mi Dama 

mi voz al paífar re dix,,9? -. á otro .amante ., coníentidos. 
Toa1},$í.Irif:P.ues.-aviendo (ay de mil¿·. mis zelos? eífo no, muera, . 

d~ las murallas falido con todos.quantos Fenicios 
COll el coniboy que Deidamia ~ . ºf han de morir. AnL Q!te es.eífQ · 

e dio ,.nos fa.lío al .camino_. de morir todos?, 
una tropa, huyo lamia, , · Toant. ~e he dicho! · ti 'I""'· 
con que un Solda.do al eftrivo>· Ir.if.Otro fufto, Cielos! ..A.nt. Si aat~5 
y orro ~la rienda ' el ca vallo . que llegues a prefumirlo, 
de-ambos.governado vino,. . fabra Leonido quien eres, 
doP.de á obfcuras me han-dexado, que eftas con nombre fingido.; 
y'*°de , a.vje~dot~ vüto, . y eres de Ir~file amant~ · . 
no se ci>mo aqui, eJlas. Toan.Como T.oant. No haras..tal:, que~yo _rend1dQ . 
es Ja cafa .de.LeQnido, · a rus pies , te rogare · 
mi amo::Irif.De Leonido?Xoan.Si. que lo que un def pecho dixoi 

JrJjiJ. Y á es mas mi mal füc~do, no es para que dello hagas 
que füe imagin31do. Toa~t G?mo~ _ aprecJo , y::: . ·. -

Iriftl. Corno el pnmer dueno mio Ant. No ay que 1mped1rlo; 
fue Leo~ÍdQ, y de fu ~n:~Qt:i; que todo lo hade .f¡ber. · . 

.. · · · . "óant;; ' ~.. . 
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Toan,t. Haz fo que yo te fupÜco, íi hice bien, o no en falv~r 

antes que otro te lo mande. fu honor_, .. el tuyo, y el mio: 
.Ant. Quien~fera? con que v1endola ~onfufa, 
Q._uitale Ja ef pada, Y: matale,y cat, me- fin f!tber como aqt~l vino, 

dio dentro del vejluario. le d1xe, ~omo tu oi~e: 
'I'oant~ Tu azero miíino, v..ente, lnfile,..conmigo, 

muere a mis manos.Ant.Ay triB:e! para bol verla a Deidamia. 
'I'oant. ;~.pra, fi pudieres, dilo. Leon. O traydor! o fementido 
Irij. Qpe has hecho~· Anreo ! no-yá enojado, · 
1oant~ Cerrar-con puerta Eftraton , agradecido . 

de azero nueíl:ro· pc_ligro; · '· a. tu valor , ~on los ~r.azos 
y ya.que a los .pies del lecho - ~e pago el Jüíl:o cafügo 
de Leonido a cae1;. vino,. . - del agraviado refpeto 
mientras que no fe declare · de .eíté~hermofo dueño mio: 

. 1 

1 

aun ot~o mayo~ prodigio~~ . y p~es que ya.d~ mi :amor~ 
vente tu conm·igo. Sale·Leonzdo. y m1.fecreto te h1zo 

Leon. Donde · capaz e.l 1acaf o, bien 
Irifile ha de ir contigo? Cie tus buenas pr.endas fio, 
Y as quando ufa.ndo ingrato ql:le nunca.digas::: 
de Ja entrada que has tenidG, Dentro.. voces, .Arma, arma. Ca~a~ 
a efie quarto' veo eíle azem.. ~ 'Leen. M'aS que.aífalto no previfto-
cn tft vil mano ' teñit:io - tan fubito al arma toca? \· 
en rojf:} fangre, que es efio?· Dtnt. unos. Socorro,Cielos diyi!:1osJ 

Toant . . Bolvcr por tu honor, el mio, Otros. Diofes, favor! -
y el fu yo; e.n mi albergue eíl:aba, Otros. Piedad , Cielos!.. · 
q1i1ando _oyg.o .un trifte gemid~ Lem. En general- ~larldo -
de· muger, P,JdJ-endo al Cielo.. · dama toda .la Cm dad-. 
fitvor, tomo luz, movido . Dent. querra, guerra. ~ . 
C Ja nov.edad, y entro- lrijii. Q hado -impío! 1 

adond~ un Soldado mira , hafta donde ha ,de llegat 
Con lnfile -, flO se el rigor de tu deftino! • 
como me ~treva .a decirlo; . Lean. Qiie aguardo que ·no voy?. 
por oo decu que luchando; · Toant • .Mira::-: Deténiendole. 
Y porque llegue a itnpedirlo.; ; Leon.<lltita.Toant.Teme.tu pdigro~ .. 
me atrope~lo de manera, ~ pues yo del teavifo, Y'hago 
que me ob.IJgo a que a..Jos .filoSJ. no poco en d-1rte el.a.vifo,· 
~uera'. .. de fu azer~ ~ mira, _,· Todos dcnt. Traycion, traydon.)/"' 
.eJ en tu ca~a atrevido, _ i... · Unos dent. Artna, guena, .. , 
ella ofendida en tu ca fa, Cef~nt .. Mueron rodos los Fenicios. 
~·º en tQ Cj~ - agradecido,,-~ . Leo. Pues que es efio?Toan.S-ólw.ad"Q 

tu-
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tumulto de los c.mtivos, Dent. tel. Cayo Ja puerta, 
qu.e a ei1a hora no avra dexado entrad, y muera Leonido. . . 
alguno a fo dueño vivo, Salm Cojdroas ,y todos los cauti·vos • . 
fino yo. Golpu dmtro. Toant. Detente, Cofdro.1s, que ya, : 

Dmt. C?jd. Romped las puertas. de tu razonieomencido, 
Toan. Y pues fe acerca el confiiél:o, mude parecer, y al verle 

procll.ratc retirar fobre fu lecho dormido, 
en el mas ornlto Gtio, ,que, a fuer de buen Capitan, 
mientras muero en tu defenfa, fe recoftaba vefüdo, 
fino baíl:o a reducidos, le dl la muerte: l!egad, 
con que en cafa no efias. Leo .• Yo vech~ue al poílter parafiímo, 
retirarme? Solo altivo ·con Jas aníias de la ;muerte, 
entrare ·a tomar mis armas, al pie del lecho caido 
que ú e.I tre.uzado ames ciño, en :ti.erra .cita. Sen.U a .dentro • 

.. el templado efcudo :embrazo, Mor/. Atun de r~uiem, 
y el ardiente azero e(grimo, . en eUa yáze 'teodido. 
antes qu~, rota la puerta, <Jojd. En ·efetto eres.quien eres; 
entr~n,Jald.re a recibirlos.Entr.Aje.. .per.o ·quien aqui ha traí.do 

Toant. No haras,que impe<lirlo yo .a.Iri.file? Toant. De Dddamia 
fabre. , Dentro Leonido. :(que vengar en ella quifo 

· Leon. Como has de impedirlo? elfobrefalr.o.dc r.o~) 
Toan. Cerrandore; pues la Ha ve h.u_y,endo, a ampararle vino 

cita puefü1 en el pefrill.o. Cierra. ¿e ml: no a-qui te ladexes, 
-LePn. fie.nt. Que ha-ces, tray<lor? Uevala, CofiJ.raas, concigo: 
Toant .. .S.er lea\, vete ·tu con ellos. lrif. Pues 

y porq11e voces, ni r-uido · .no.vienes .tu~ Toan. Ya te figo, 
no .te defcubran, y .fepas y .ad,vierte .que honor , y vida: . 
quan fegaro cil:as :con1nJgo, .me vá en ca.llar lo que 'has viíl:o. 
Toante foy, no Eftraton;.mira lrif. Juramento h~o a lll5Piofes 
.fi tll vida folidto, de que nunca he.de decirlo. 
pues para ferte traydor., OJ/d. Ven, bella Irifile., donde · 
nobuviera mi nombre dicho.: pueíl-a Deidamia en Tetiro, 
ponteªº~ª tu a mis efpaldas.. y tu en libertad, digamos: . , 

1rif. Q!.1e fot.entas? i\liva por los Penas Tyro, 
Toant. Ver íi con.figo, y Toan.te, 110 ya Elkaton, 

de H .efcla vo, y de tí amante, que dio 'la muert-e a Leonido~ 
ajuíladea1, 'Y fino· ·Todos. Viva por los P·erfas Tyro. 
duelos de amor, y rlealtad, .Van[e,quetiafoloToante,abre la puerta;_ 

. viendo que a el de todos libro, y [ale Leonido. 
·y~ tl del! · · Dentr() golpes. . Toan. Mira íi bien te he pagado . 

. Ja 
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Ja vid.1 que te he debido; Lt:on. En fin, tu no mas.has fido 
y aora, hafta ponerte en falvo, le..il, enrre t~ntos tray~ores?Vafe. 
fabre tenenc eícondido, Toan. En agra \1 los conoc1dos, 
como Toante en mi fé, y como no es la venganza tra,ycion, . 
Eílraco.n en m fervicio. por mas que dígai;i a gritos 
Aílegurate de mi,, unos:;~ D-mt. Clemenc.:i~, piedad. 
que a todo cff¡;: crHblino Tod.Otr.os:.:Dent .Nadie quede vivo. 
Coro de los altos Diofes, Toan. Y aun otros defde e1 Mar::: 
a quien pongo por tefügos, Zmon dent. Leva 
hago jurado omcnage, . la ancora _, dcíplicga el lino, 
con todo folemne rito,; Y hu yam?s, pues vemos que es 
de que,au.nqu.e impo.n~. a ~i vida,, toda Ja Cm~ad prodigios. 
no defcu.bra. el que eftas vivo. Toan. Y tod.os. )Untos. 

Leon. Tard.e h.e fabido quien ~res; Dent.todos.. Arma ,. arma. 
pero dime, ·que fe hizo · · Otros. Socorrosl>Diofes Divinos. 
Irifile ~ Toa.n .. Aora te acuerdas,. Otros. Cielos. ,.favor. 
della, quando. yo me. olvido! Tados •. Guerra:, guerra. 
hallandóla aqu.i el tumulto,_ Toan •. Pues de ecos tan diíl:intos 
como. a_ f.u..d.ueífo, coníigo podrá componer la fama -
fe la han llevad'o.Lea,.No hu vieras. r otro, en que diga a los figles, 
efcQOdidola conmigo?. que_ huvo efclavo tan leal, · 

Toan. No eta fadl ~ . a.cíconderte que zelofn>-amante, y fino, · 
buelve, oo_ feas de alguien vifto~ le ~io la.vida a. füdueño, 
mientras. yo de(de_ ~íle muro, quañdo e~ los muros d~ T_yro -
antes que fea con0,c1do, tom.ar.on. Jufta venganza· 
echo al Mar efie .. . c.adaver.. los. Perfas. de los F·enicio~. 

JORNADA TER.e ERA •. 

Y'ocan. Caxas,y Trompeta1,y falt.n.marcbando por_· 
una parte A/exandro, y: Soldados,, 

y por otra Zenon. 
Zen. Si merece.~ S.eñor, un derrotado. 

naufrag~ pereg~ino~ 
que a merced. del defüno,. 
que a difcret:ion del hado, 
por VJrios cafos a tus. plantas vino, 
befar ' poftrado a ellas, 
la m~nos fixa eftampá de fus· huellas;, 
humilde ce fuplíco~ 

me . 
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me des a.udiencia. 

A.le~. Q.uando yo no aplico 
el oído igual mente 
a amigo, y enemigo, fi .p~údente 
se que1tal·v-ez conhgo 
·del enemigo aun 'lllas que del amlgo? 
Y -afsi , fepa quien ·eres, 
adonde es tu derrota, y qué me quieres? 

Zen. M·agno Alexandro,a quien aclama el Mund6 
frgundo al gran Filipo fin fegundo, 

· .zen0n foy ,-Heroe un tie~po de Fenicia, 
a qtüe~1 jupiter::: .A/ex. Ya de eifa noticia 
capaz eftoy , y se que deíh:uida, 
quedo defierta. -Zen.De los que.Ja vida 

~ . por -el Mar efc.al'aren::: 
A/ex. Ya se· tanilii~fHltte en Afcica arribaron. 
Zm. Vno fiü, que·{ll temar en ella .tierra . 
.A/e,tt.Tambien·se los p~ogreifos de eífa guerra. 
.Zen. Triunfantes, pues, de Irifile,y de Cyro. 
A/ex . .Fabricaíl:eis la..gran Ciudad de Tyro: 

-hafta aqui 'sC de.vueíl:ros hechos graves. 
Zen. Pues oye dcl'de..aqui lo que no íabes. 

A viendo por dereGho de armas.fido 
.del vencedor la vkla del vencido, 

• I 

la natural piedad luzo coftumbre, 
que eften en c.autiverio, o ferviiumbre, 
con que apreífando algunos Perfas vivos_. 
los confer.\"amos folo de.cautivos 
en el nombre fupuefto, 
qll:e en lo demas.ies era manifidl:o, 
que al qae ~angearíe trate, 
no le impidieífe el.dueñG fü .refcatc; 
y el que co Je·:cenia, 
4evengaífe la cofta que le_hacia 
. .en la publica fabrica del muro; 
con que no maltratado , y bien ~ur&, 
·de nadie quexa alguna 
le quedaba , G no es d~ fu fortuna. 
:En efte..,.pues._ t.ec.iproco contrato, 
-'1e que me firva, 'pues qµe no le mato, 

~~ 
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conjurados , hicieron tan notable 
tra ycion , motln tan fiero , y execrable> 

1 tan bar.baro def peño, . . 
como dar cada·.qual muert'e -a:fo :dueño. 
Que el prefo bufque ha -rief go del ideípecho 
la libc::rtad, es natural . dere,ho; 
mas no es derecho natural, que fer-a 
·con tan torpe ttraycion , tan vil , tan fea, 
·como romper con alevofo ult:rage 
Ja contratada ley del omenage. 
Si de·-~Igun ~uerte pueO:o a pod~rados, 
fi de efcond1das ..armas prevemdos1 1 

-declarados., . lidiaifen atrevidos, 
·y fus hados trocando a nueftros hados. 
atrevidos vencieífen , declarados, 

-heroyca .Ctl:\prelfa "fuer«: 
·mas con 1ira , y tan dura.ment-c ficr.a, 

. ·-como contra [u dueño 
·-confpira-t -el efclav.o, 
Y en la quietud pacifica del ·fuéño, 

·como antes-di~e , cru~L, . fañudo., y ·braY$-, 
.. darle .i!, fu falvo tnuerto, 
· ~s tan enorme , tan attoz.,rtan ·íuerte 
·tnfulto ., qll~ ,te . empeña en fu cafügo, 
·a cu yo fin , por Tierra , y Ma.r te fig<>i ·. 
·,pues ,_por humanas, y divinas leyes, .. 
toca-3.fa.J.\eal 'Vindit\:a,,,'de -lcs~l\eyes r ~ 
·Conoc..er (del -domeftico ·enemigo, · 
que el fuero humano al inhumano-paifa, 

·fi~ que .Je valga a un defarmado~pecho, 
· n~ el feg~ro fagrado .de fu,cafa, . 
m el no vrotaao albergue de fu l~cho. 
lEn una.noche., pues, en.tanto eftreeho, .· 
:ryro.fe vio, que-no ·huvo .en- toda Ty_ro_ 
·calle fin llanto , 'caía finfuípiro,. 
plañendo , fin cuidar de otros haber~s, 
padres, y dpofos, hijos , ,y• mugeres, 
al verfe íin tener· recu'.~f-o .a. nada, 
Deidaa:ia . pre fa , Irifilé adamada; 
:f ao en· tO~\JQ~~r tanto. te obligue, 

·QQQ 
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como en particular· d que le íigue. 
Yo , que en el Mar m\"! h·,.lla~a~ 
por fer el que la Anu~da governaba·2 . • 

de algunos que ·en fus cafas no durmieron, 
porque de guardia aquella nothe fueron, 
tupe, echandof~ al Mar antes. del dia, 
que ddta akvosla . . 
el eftruendo mayo( avia fa.li4o ... 
de la infd1ce <;afa de LeQni4o:·. 
Leonido , de la Tic.rr~ ·; , J . • . . 

General ~ que en.los tra~ces d~ 1(\ gucira 
hallando a_ u.n Perfa herido, 
fin aliento" fin voz , y fin fentjdp1 
en fu ·céií'a alvergado, 
afsiftido , y cura.do,_ 
hafta ~obrar la vida, 
Cabe_¡a dd motln, fue fp ·homicida., 
fegun lo que entendieron . , . 
de las confjifas voces los que_ oye(OQ 
decir al Pueblo 'errante, · 
viva , rio yá Eftrat.on , ftno Toa..nte, 
pues dió la .mu~ne al General L.eonido.;_ 
de íucrte , que 1:oante, con fingido 
nombre; convalecidas fus fatigas,. 
movio .el mot}n , pagando::~ · 

'.A./exarut. No profigas, ·, . .. 
que aunque el traydor tumulto 
me mueve , por lo ·eftraño del i.-1fulto, ' 
mas por ten~r un hombre tan aleve, 
que da. la muerte-a quien la vida debe .. 
Corra la voz , y marche, 
herido el broncct, y ca.ftigado el parche; 
el Campo, no en alianza ya qe C)''º' 
tome a Tyro la buelta, . : 
que mi piedad , en colcra refuelta, 
ha de dar en fu ubi mo íuf piro. ~ 
nombre a la roxa pQ.rptira de Tyro, . 
quando navegue , en . ·ei. :de undofa plata, 
baxel de p. edta ·,.en : ondas 1de efcarlata; 
110 tanto ya p0rwfü alc.vofo : ~raro, · 

j .quan-
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quanto por mant~ner ~n sl: ~un i~grato; 
pu.es por mayor v1él:ona avre tenido 
ver a mis pies a un d~fagrJdccido, 
que · quantas la' mei;.nona . . . 
efculpira en fus laminas 1111 hifiorta: 
porque que triunfo , que laurel, que 
como el de un homicida, · 
que da la muerte a quien le da la vida, 
y de fu ingratitud fus triunfos l~bra? 
a Tyro , pues, y paf.fe la palabra. 

Tod. A Tyro, pues, y paíle la palabra. · . . , 
V"rife , tocandfJ Caxa, y G1tarin, 1 fa:Jt el nombre gallina encuentro 

Flora huyendo ae Morlaco. ' en tu boca, y no en la Rii.1: 
Flor. La furia , Morlaco , aplaca. que cofa es que un hombre hórad~ 
Morl. Noay que llorar' ni gemir; · de h~'>lgarre a fu CJfa venga, 

que oy, infame, has de morir y en ella una efclava renga 
a los filos defta e{l:crca. . . tan poqui:(simo cuidado, -

Flor. ~lando mi vida te enoje, que n:o halte la mcfa pueíl: a, 
por que'COn palo me das? ni a.gua, ni leña rrai.da, ... ·1 
la mano baft:e, y ·no mas. ni gl!l·Í foda la comida? ' 

Mari.Amiga, a quien dai1 .no ef{:oge. FJor. ~e comida traes tu? 
Flor. No bafta en el cuerpo? y-a Morl. Efra. Pega/a. 

que tan ayrado te ves, Buen modo de ·agradecet, r 
no en la cabeza me des. que defde que fu amo foy, 

MorJ. Todo, Flora, fr a·ndara. no ·conozca que efta oy 
Flor. T~n eífe go1pe. (ay de mi!) · mucho mas moza que ·ayer. 
MorJ. Ya eíl:e, que fe llego a ver Fl1Jr. Mas moza? eífo m~ alboroza. 

en alto, fuerza-es -caer, . /Vlorl. Claro eLH:, porque .que D'1ma, 
q1,1.e no he de quedarme t?-fsi. que envejece íien<ló ama, 

Vá a darla, ella bu¡e .,y da en eJfuelo.. fi fe entra á fervir no ·es moza? 
Flor. D~l me procure efcapar. Y pues piedad no pequeña 
MorJ. S1 con efte no te toco_, es, que qu~nto firvas mas, 

ya ya eíl:otro, que tampoco tanto mas moza feras, 
afs1 tengo de quedar. veme pnr un haz de leña: 

Flor. No baila que a mi marido, aya leña, ya que no •' t , 

porque dormicio le hallafte, . a y.a que cocer con ella. 
como un gallina matafic? Flor. Como puedo yo traella~ 

Mor/. No bafta , pues no has fabido .Morl. Acudbs, co1110 hacia yo~ 
matar otra, y cada dia y fi el tener las coftillas · 
~ue a Com~t 1 f. a ~~n"' ~AlI~ tiol-oridas te acobªr.da, 1 ººº ~ - ~en 
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ven, echa.rete la albarda, fino hacerle tu mayor? 
con todas fus angarillas. ola? Salen dos Soldados. 
Y .P..l!ª hacer ma~ ~otoria Sold. 1. Que ~andas?. Irijil. Poner-
m1 p1edad, no due yo en un cepQ a eífe villano, 
que traygas agua , fino mientras un trato le den 
que la faques 4e la norja. de cuerda' que ver es bien 

Flor. Y o noria? yo albarda? que quifo el CiQlo ., no en vano, 
Mor/. Y preíl:o, convalecer mi fortuna, 

no de otra fuerte lo d_iga. pues es para hacer juftici a 
Flor. Yo albarda, y nona? d.e quien ·con torpe malicia 
Mor/. S1 '·a.miga. . intente violeec'la alguna 
Flor. JuíhcLa de Dios. ~n la cafa que adquirí.O: · 

Sale lrijile. que ef pera is: llevadle, pues. 
¡,,;_¡;¡. Que es eílo? MorJ. Humildemente a ·tus pies, 
Flor. Es fer en el defconfuelo Flcr. Mentehunülde a tus pies yo . 

que toda·Fer,licia llora, Morl.Lograr tengo,FJo.He de deber, 
el mio mayor ; feñora, Morí.Que el cepo, · 
pues me da por amo el Cielo , Flor. El trato , y la -cuerda . · 
quien matarme a palos.quiera:. /11orl. La ira temple. · 

IrifiJ. Como afsi a Flora fe tfata? Flor. El furor pierd2 •. 
Mor/. Como quien a eftaca mata, Mor/. Miren la buena muger • 

.. esjufto que a eíl:aca muera: lrijil. Tu lo pides? Flor.Yo lo rue~ 
Si qualquieta camarada, cepo , trato , y cue.rda , tres 
en la cafa en que quedo penas, muchas fon ; haz., pues, 
por dueño, todo lo hallo que le ahorquen defde.foego, 
cumµlido , y yo no hall_? nada tj~e es una no mas-,.aquefto 

• mas ; que effa fiera, eilii. ra.ra m1 lla~to ha de merecer. 
ferpience defie vergel; Morl. M1ren la mala muger: 
y fi no, dígalo aquel no hagan tal, que yo proteftQ 
talle_, con. aquella cara,? tanto enmendarme , feñora; 
Si quando ~ otros mefa franca, que n~ f~lo he ~e ofenderla) 
ajuar :, y dinero a.legra, · . pero 01 otrla, mverJ.a. 
hallo ya una verdinegra, Irifil. Eífo bafta por a ora,: . 
por quien no dare una bla~ca; pe~o h~s de advcrti~ qu,e fea: 
que mucho que vengar qu1e~a Rara que no buelva a m1 
en que ella me firva, .á m1, con la quexa : idos de aqui. 
lo que yo a ella la fervt! Flor. Como la enmienda no vea, 

Irijit. Cobarde, de efta manera , ·a que te ahorquen bol veré. . 
te vengas de una muged MorJ. Mientras me ahorquen, o noa 
,no la bafta fu dolorl b.OlV~Ie a llli efü~ca yo. 

" vañ[e,, 
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Van/1 ,y jale Toante. . a~er~1\e a mi falvoi~o~ 

1'oant. Q!ie fe fu~ífen:efper~; ya, a !º. menc:s, rec!b~ 1 

para hablarte •a Colas; ya, fu gencrofa h1d~Jg~1a,: . .. 
bellalrifile, quepuedoj . y no es de la nua d1fculpa.1 ) 
fin aquel páJfado miedo, . que fea de otro la .cul(>ªi 
lograr fa ocafion que dá; ' ' para qu_e ella no f ~a ml~. . 
bien que a cofta del rigor; . 7 oant. Eíia es pequena obJeCton,, 
mejorada ·nuefira fo.ene. pues e~? te~erla en ~ecoro:, 

.lrijil. Soló la.mejora, es verte, , y ~n efümac1on , ~no .ignoro 
y bablarte _fin el .temor• . .cumples. c~n tu obligadon.. ,. 
que en verte, y ·hablarte av1a1, lrijit. N? cuf!lplo, que fi ella a m~ 
quando el recato dé todos, en efümac10n me tuvQ, 
andaba. bufcando modps . .. . y en decoro , y luego an~tlVO 
de explicarfe; y. pues el dia ¡ ; ·.tan liberal como vi, 
llego de ql;le vencedores, que h:ire. p~r ella ei: ten ella 
dueños de T .yro feamos,... en e-fümac1on tamb1en, 
{era bien que con.firam~s, . y en de~o~~' fino ve~ . 

. Toanre, los m.~d1es meJores .... . que .pafio a igualarme a· ella , 
para eftat>lecer ·fn -nuevo· : .. en otra gloriofa.acdon? . 
d·on inio. Toa.nt. Q!te puede avierr P._ues no corren paridad, ... 
en efió que eftablecer,. .. " ponerme· ella en libertad, 
fi a coronarte .me atrevo 1 y tenerla yo en prHion. 
oy Reyna de Tyro , iJ: cuyo:-... T',Qant. P.oco m-is .. finezas •amas, . . 

• fin he djf puefto que efie .. . pues que· no efiimas fufé. 
junto. el l~ue~lo. , .para que kijil. A?ra, Toante , fabes que 
te aclame? IrijiJ. E.J afelh> ·tu.yo • tamb1en a y duelo·en· las dámas~ 
efiimo , com.~. es raum~ · quieres verte-convenddó?. 

. mas noloint<mtes .. Toant.Por-que? ~ Si a tf Ueonido re di'o 
lr.ift.J.. Porque me.empeñasen que la vida, á mí me ofendro;i . 
· defdeñe.~u. aclamacion; , · y fiéndo ~~si. que efcondi'dó~ 
porq~c c~o, ~~~llte, como,., por: una p~edad le amp~ras,, 
fi D~1dam1a fabrico. · y por ,un-agravió no·:. 
la.Cmdad, y della yo- ·. re vengas del como yo · mr.· , , 
una ~·ez po e1s10n tomo,.. fl en nü la pieda~. repara si . 
ppdr~ pagarla defpues . . fin d agrav;o· pod·~e·· 
la gran deud.a en· qu~- me pµfo,,. fa ltar a ·la ob1igacion? 
C\uan~o emb1arme·d1fpufa , · Toant. 'Due16sdé dámas no· fon · 
hlue a~eyian . ~ que 4u~q~e es· tan efcrnpuloío's, que . . 
verdad que ~o. conf<'gu1,~ las défdoren, Ir.if. Si· fon·, qoand_o 
ppt la tra.y~lOll de-L~orndó!·1 foA las d~ma$ comoyo,~ 
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y pcrfüadcte a que no 
acepte de Tyro el mando, '· 
que tus favores me dan, 
pues fi a Deidamia no miro 
quedar por Rey.na de Tyro, 
la coronare en Zeylan. 
, Sttle Deidarnía · at pano. 

Deid. Pues fi a Deidamia no 111ioo 
quooar por R.eyna .de Tyiro, 
la coronare en Zey lan? t 

~.a. Si a eífo obliga .el fer quien .eres, 
á efto fer quien Coy provoca; 
yo ire a h~cer lo que me toca, 
y tu hacas lo que qu,ifieres. V:1-fa. 

Deid. O fuerza de lo bien hecho! 
que aun íiendo .con .intencion 
doble, es tal tu pe.rfecdon, 
que al fin ref ulta en provecha: 

. no me depo.r en.tendida. 
Irif. Deidamía! Sale aor~ 
Deid. LLegando a ver 

defde effa torre , que andaba~ 
feiíQra, en efte vergel, 
por íi tienes que mandlrme, 
en ·bu.fea tu y.a baxe, , 
ya que befar no merezca 
tu m"ªº , a efiar a tus pies. 

Irif. ~e haces! 
Deid. Aprender de tl 

humildemente cortes, 
aunque murmuren fas .flores, 
que Ít.1 oficio les hurte, 
lo que va de ayer a oy, 
pues tn me enfeñaíle a fer 
fiel priú-onera. Irif. Levanta. 
que fi aprendiíl:e lo fiel, · 1 

yo :podre -poco, u de Tyro 
Rey na has de.fer. · · . 

Dent. unos.' No l)a de fer, 
Dmt. otros. Sí. ha de fec.. _ 

lrij: Que eíl:ruendo es eí\c? 
Daid. No apures fu ·acento, que es 

Oracu lo contra mJ., 
y es fuerza fer cierto. 

Toant. dent. Aunque 
lo refi!lais, la a veis oy · 
<le a~lamar J y obedecer. , 

Toa .. .ilent •. Antes ,perderemos todos 
las vidas¡¡ . Ruido de arm'll1 dentro .. 

Toant. dent.)· Que efperais., 'pues? · 
TorJ._d'ét. Muera Toante, q oos quiere 

.avaífall.ar. , 
Sale Toa.nte ·rdíendo. i&on algunos So/ .. 

dad0.1,JiCofároas detenitnrJoJos. 
Cofdr. D.e~eped# 

.el .furor , 'puedan mis canas, 
ya que á efte ciempo llegue, 
.reportaros. Irif. Que es aquefto.t 
Soldados ? afsi perdeis . 

:: :la. o_bediencia , en -1.a .Milicia 
la mas inviolable ley? 
contra vueíl:ro 'General 
armas .tomais ? Toa. No· lo· es . 
quien .fe~ , y palabra nos tompc~ 

.Lri/ Q.ue .pa-labra, ni que f-eel 

..S8i. 1. Con tu licencia ;feúora, : 
por itodos refpondere. 

MorJ. O yo, pue_fto que foy ya 
hombre de decir, y hacer. . · 

s_oJ.2~ Tu, villano? Mor. Pues no foy, 
mata dormidos tambien~ ' 

Sol: I. La pr~mer propoíicion 
que hizo Cof droas , para que 
nos alentafiemos todos 
a tan gran venganza ' fue, 
~ue aviamos de queda[ 
libres , fin reconocer · 
vaífallage a nadie , haciendoi: 
con Tyro en nueftro poder 
DUCVQ l\.eyno a patte.1 contr.a . 

cuya 
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cuya prometida léy, de huir el defayre.de_aora, 
Toanre propon~que fea:.~ .haft.a enm,e.ndade del pues. V~fe. _ 
tu nu :··Hra Reyna, fin ·ver, ' t ltrif. Penfare1s que me harofond1do_ .. 
qne plía qued;i•r el-clavos vue{lro empeño, pues fab.ed 
de quien eletbvo Rey 1 qae. mucho. mas, que fenur, 
no fea de nofotros mi finos; . » . me ha dado que agradecer: · 
mejor nos efta bol ver · 1 ' . 1 . pues atmque quifierais todos 
los que auxiliares ~eninlos. . · _ - adamarm~, es mi altivez . , 
en tll focorro c.on. el,, tan mia , -que no admitiera 
fin el , y fin t.tt focorro., aun lfülS fupremo Ínteres, 
a ferio fegunda vez · .,.. r a; la viíl:a de Deidamia, 
de Cyro; con que logrado >l - con que füyo· es 1el laurel: 
nada avremos, fino aver admitidla a ella, que yo · 1 

he ho un eflrago fin fruto; gozoía::: Cofr;l. La! ~oz deten,. · ~ r 
pues no nos permite fer que de a ver de admítir otra, . 
la autoridad de lo libre •' tu nos .efrabas mas1 bien. 
difculpa de lo cruel. - Tod. Rey , que elijamos , queremos. 

Cofa. Es verdad, yo la propufe: . Mor/. Si , ~que es gran dicha tenet 
afsi , y es fuerza que ei\e Rey que hiciera la eleccion,1, ,, ~~ 
de parte de mi propuefta,_ aunq_ue no nacielfe Rey. . : 
y de fu tazoo ;, y pues Irif~ 0-vulg~, efpe.jo de tantas 
no mal fervida , feñora·>.. lu.nas, quantas al-prhrier 4 part •. 
coronada de laurel, vifo fu parecer mir.an; 
buelves libre, y vill:oriof~ y adoran fu pareced 
vengado et fatal defden q:1íen te podra refifrir? 
de tu rota , y tu prifionl. . Dddamia , conmigo ven~ 
a tu primero -dofél; . que ya que no fea baftante 
no a tus aux1tiares culpes~ a que obediencia te den, 
que fe qpieran mantener ~ partire a Zeylan contigo • . Yefh 
Cll l<? q~ ganaron li.b~es, JDtid. Qpién ' ·Cielos·' fe llegó a v~r~ 
y v1élon~fos tamb1en. huido Zenoncon la Armada,•/-. 

T~ant. Primero que yQ;:: ~n el Mar fin un Eaxel) 
Irijil. Tampoco íin un vaífall-0 en la tierra, 

refpondas tu, yo.to hare. y en tierra, y mar a merced 
7óam. Pees fi. has de refponder tlf,. de una piedad-eng~ñada, 

Y, lo que has de rcfpondet pues ignorando el doblez-; 
fe ya , no _lo quiero oír; no venga lo que hice mal, · 
por no oblig l rme á tener-· · y premia:lo que hice bien? Yaft• 
quex~ ?e t-t, en, que ?efiftas.. €ofd. Para. atajar. femejames 
de mi llltento ,_-y afst, avrc COIDiYtencias fuerza es 

1:- ' b · a re-
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n brc v iar con la eleccion; que a·ca bada de veñcer: 

• ;r afsi , los ojos poned a ya medio ~ue os ajuíl:e. 
n quien ha _de preferiros. ~ Todos. QS·med10? 

Sold.2. Supucfio que no ha de fer Cofd,) El. que yo os,dare, 
Toante, a quien, por General, fin excepdon de,perfonas, 
le toca-ha preceder, .; igual ~' todos. Todos. Dl ,:pues. 
reípell:o de q"ue ya eílamos Cojá. La primer fabrica.al uva 
todos fe(pechofos del, .· que fe ·iabro en Tyro ., fue 
excluido.una .vez, quien duda un Templo a A polo; bien .como 
que me toca fucced<:r Tutelar Patron , á quien 
en fu fegundo .1ugar, · .fiempre en.c~rgo fu~ progreífos 
pues las Tropas ~governe de los Bemci'os la fe; 
de frifj.le, y de .Zey Jan, r i y fupueíl:o que ha querido 
ante< que el vinieífe a fer · . f. que Vet)ga a nuefrro poder, 
auxWar Caudillo fu yo? .claro efta que ~nos querra 

Sol d. 1. Etfe pretexto mas es, agradecidos , con que 
i:ontra tl' que en .tu_fa.voc, .a. el debemos acudir, 
pnes no es juíl:o antepon~ l'. . ,para que no~ diga et . 
el nauiral.al eílrafio · · u¡ '< "' a quien en fo ·nombre quiere 
que la vino a focorr~r. · que le aclamemos por Rey. 

Sold.2.Si es en fueros de.cfominio, ~ol~.2. Cómo no~ lo ha de.decir, 
pu.es.al natural mas fiel, Í1 mudo Oracuio es, 
que al efiraño., mirara , Y no .reíponde? Co/d. Con .una 
el que le -ha de o0.ede.cer.. ' frñal, que no puede fer 

Sold.r. A que huefped no fo ai -.de otro, fino fuya. Todos/Como?. -
el primer'fogar? Solá.2. Al qitc;, :.Cojd. Lo primero a veis de hacer 
queriendofelo el tomar, .Sacrificios a íus Aras, 
no aguarda a que fe le den. fupJ¡candole que.os de 

Solti. 11 •• El [acorrido es.deudor .Rey de fü mano, y fiando 
•i que fe empeño pod!L ; · . «:¡ue os oyga , faJir defpues 

'Sr;JJ-.1. Pagad.e uno .de.fu mano, .todos a la 6.lda de eifo 
no es focorro ,, es intercs. ·monte excelfo , . .a-cuyo pie 

Unos. Es razon. Otros. ·Es tyranla. yaze .un ,valle, que capaz 
Cofd. Mirad::: de -albergar a todos,.es, 
Todru. Que avemo~ ·de ver? tan igual, que füperior, 
Cofd. Que a vifra de Monarqula ni inferior ninguno dle: 

que eU:a por eil:ablecer, aqui velareis la noche, 
mover quefrion que las atmas invocando al Sol, de quien 
ayan de ajufra,r ,, mas es _ya fa beis guc, a.rbitto .J\pola1 
'ml"!ez~rla a deftrui~.. goviern-a eli-ca-rro r·y aque1 

qu~ 
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que le .fa!u.de el prit~ero, · o las lamenta .el pefor, ~ · 
del permmendole ver pu dlo que mezclarfc ven . 
antes que de los demas, i ~ los defiguaJes acentos 
rnait~na al amanecer, dé ~pees , y de infirum.e,ntos;1 
clJ'ro dl:a. q,ue 1cl elegido dicitndo, ntal mat, ni al biem 
vendra entre todos a fer, La mufica. ilentr_o a lo.f exos. 
pues a ·el primero., que a todos., E}, y. ilrd: V en,facro i\po1o,ven,~c.· 
le iluíl:ra fo ro iclen ,. · Sale Toante, abriendo una puerta, J.. 
con qu~ ningtmo podra trde luz,)' una aej/it/a en Ja,s 
quexa del otro tener, · · ·· manos. , · 

· pues influida de . Apolo; · 'Leon. -Seas', Toan ce~ bien venido, 
la l~z del Sol Cera el J\lez.. ., que aunque fiempre he défeadq-

Tod. ~n tan prudente confojo la deshora, en que el cuidado. 
fuerza es venir todos. Cofd. Pues . ttiyo ·entra a verme, oy ha fid.o 
~mpiece la .aclamacion con mas anfias. 
·d cfde luego, y fin perder Toant. Como entrar, . 
tienwo, al. Templo vamos,donde Leonido., de <iia n.o puedo, : 
en religiofo tropel, h~íl:a g_ue la noéhe el miedo 
digam()S. gal vez feíl:ivos~ ~) me 3ílegure con dexar . J( 

y ~nccrnecidos tal ve~: . la familia recogida, . ; 
Ven facro Apolo, ven, · · · y oy a caufa de una grande 
Y 9racu}o fin VOZ, dinos a quien novedad , es fue~Zé} que 'ande 
laurel . y luz han d~ ceñir ,poni~do defvelada, la. comida . ·. . 
tú la luz, y nofotros d iaurel. · aqce~ no pude cra~r, . . 

T pd.:1 mu[. V en, facro Apoio_, ven, fientate, y come. Leon. Prim~ro 
y O rae u lo Íln voz, &c. ,· que alimem~ el cuerpo , cf peio 

Repi!en to'dos la mu/ica, y vanfl: cor- de otro man¡ar mantener 
reje 11na cortina, y fe ve a Leenido, el 'alma : que novedad 

fintado junto· a un bufete. es la:. que te ha detenido? . 
Leon. Cielos, que lexanas voces) ... qut urias voces que han podido · , 

ya dulccmc;nte fdl:ivas,, romper de tu foledad . 
ya confufamente altivas, . la clauf ura, en confufion, .. 
pueblan los vientos veloces~ T oantc , me han pueíl:o; ya, ve$ 
con tan nueva confufion, quan mal adivina es 
que fonando en todo Tyro' la vaga imaginacion , . 
dcfie efcondido retiro · qc un trifie,y que el pcnfamiento 
la voluntaria prifion· es verdugo tan crueJ, 
han podido penetrar, que aunque unó confidfe,Cl 
fin que me den a entender~ pro4i~ue con el tormemo:1 , 
fi las entona el pla~erl : · '1ime,, pues ,_Ja nov-cdad, . 

Tom. I., Ppp . ref~ 
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rdcatame a ml de mi. arbitro, y que fo Rey fea 

Toan. A lrifile pretcndi el primero que le ·vea · · 
. ~oner en la Magefiad · mañana al amanecer, . 

de Reyna de Tyro. Leon. Eífo a cuyo fin van diciendo, '1 

mas te qebo ~ - A grad~cida por_ fi a qui no lo oyes bien: 
el alma, fegunda vida, . El s y la m11jica a lo !exo1. · 
Toante, dt.berte confidfoi El,y tod. Veni facro Apolo, ven, 
pues empeñarte por ella,. y Oraculo fin voz.., dinos a quien 
no dudo feria en favor laurel ,y luz han de ceñir ,poniédo 
de aquel trance qtte mi amor tú la luz, y noforros el laurel. 
te d_efcubrio. Toan.Mas por que te has fufpendido~ 

Toant. Dura eíl:rella · .A part. Leon. Por.informarme mejor: 
es la que a un noble le obliga e11 fin , el que el refplandoc 
.á eíl:ar en neutralidad, · del Sol vea amanecido 
lidiando amor, y lealtad! primero, fera Rey f. Toan. Si.-

Leonid. Profig_ue.. Leo~. Q!.1e haras por mi,quandofcas 
Toant. No. que profiga . ·; tu e.l primero que le vca5? 

pretendas., porque íi h;i ·fido Toant. De ,que fuerte~ 
penfar -que Reyna fe vea, Le(}n. Efcucha. Toant. Di. 
fentiras. que no lo fea •. , . · Leon. Mas dexamelo penfar,. · 

Leon. Cómo~ . , ,que el con€eptó que fe ofrece 
Toiln. Como av.1endo 01do · muy luego, tal ~c2 padece 

todos mi propoficion, de no faoerfe explicar; . 
quieren, fin razon , ni ley,, al anochecer, el Sol, 
fundar Reyno., cuyo Rey · quando las· fombras venciendo 
ha de fer a fu eleccion: . van' y las luce~ huyendo, 
y no aqui la novedad - no es el ultimo arrebol 
para,. ocra ay ., que íi la hiftoria que de nudl:ros ojos falta, 
Ja encomienda a la meo10ria~ aquel que fas cumbres dora? 

· pondri en duda fu vei dad.. Tt>á.Sl.Leo.Luego al contrario aora: 
Leonid. Que es~ fi en la eminencia mas alta, · 
Toant. En vandos d.tvidicos, quando nos vá anocheciendo, 

. fobre fi le han de n.ombrar liier<; fu luz , claro eftá 
del ·Exercito auxiUar:l que en Ia 1ma~ alta herirá, · .. 
ó natural ') perfuadidos. ., · . qwando venga amaneciendo; 
de Coldroas, en quamo fueron porque fi en un Ofrz..onte · 
las públicas elecciones es la cumbre lo poílr.ero, 
motivos de fedi'<?iot1es, ~ tambienrfera : lo primero . 
todos fe comprometieron la ~un-,bre defie otro n:f\nte: 
en que Apolo aya de foc y a1;¡ ,.quantjo otros a Oriente 

. - m~ 
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miren del valle en la fa ida, por rnl, y por tl a Tyro adquicia, 

- bueJve ct't a Oriente la tÍl1alda, pues por mas facil arg_uyo 
con la ·vifia en Occidente; · dar un don·, quando íea tuy~,-
qt~e íi a def puntar comienza~ que . no quando no lo era. 

· fubiendo .. para baxar, · Toa11. Que oyga efio, y que calle! Sl, 
no pu'ede al valle llegar, qoe no enmienda mis recelos, 
fi no. e~ que la cumbre venza; el hablar,.pues darle zelos, t1. par. 
con que al brujulear fu lumbre . no ~s quicarmelos a mi; , 
tod~ . para faludalle, · y es dc~lucir mi lealtad, 
antes, que ellos c:n el valle, pues íi a.un tiempo (pena fiera!) 
le avras viíl:o tü en la cumbre. . vida con zclos le diera, 

Toant. Aunque penfaba , ofendido donde elhba la piedad~ 
de eífc bruto vulgo infiel, Leon. Q!ie dices~ 
no ir a concurrir con el, '. Toan. EJlraña lucha! A part• 
de· tu ingenio ire advertido, que pues la noche vencida 
por dos razones; la una, va, 11_0 .el ir taJde lo impida: ' 
dado cafo que yo fea a Dios. . 
el primero que le vea,. Leo. A Dios , pero efcticha·; 
por Jñejorar tU fortuna, pues gue fabe, como quieA 
el dia que coronado, prefence efiuvo, que vivo, 
partiendo el laurel c0ntigo2 fepa que de ti recibo . .. 
te declare por mi amigo: lo que a ella ofrezco, que es bic11 
la otra ., por verme vengado que de aquel amante arrojo, 
del defayre ~n<¡ue me vi, que ciego m~ ddpecho, 
quando a Irifile pcnse perdon Ja pida ., y que yo 
coronar. T.endofl. te fio fu defeno jo: 

Lton. Oye, pues fue fatisfazla tu por mi. ·) 
ctle ru intento , por mi Toan. ~anto a mí me toca harc, 
no Irifile ha de perder y doy palabra ::: Leon. De que~ 
la accion gue ya fe tenia, Toan. De que fi configo ::: Leon. Di." 
que indufiria que ha fido mia, T.oan. La Corona, que los dos 
contra ella no ha de fer: nas prometemos, con ella 
y pues por darte la vida, corone a Irifile bella: 
la vida me difte, fi oy, · quieres mas~ Leo. No. · 
Toante, un Reyno te doy, Toan. Pues a Dios. · . 
~uien- dllda que repetida Vanfa ,y fa/en /01 hom~ru, )' m#trtru , 
la deuda, repetiras q1te puedan, y canta la mufica~ 
tam~ien, fu igual recompcnfa, Tod. Ven' facro A polo, ven, &c. 
que a m1 el Reyno me das,pienfa, Co.fd. Ceffe ya la aclamacioo, __ 
fi a lrifile fe le das: tantas veces repetida, . ~ : 

Ppp i ples 
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pues fe acerca 1: ocafio?. · las _dichas una a una, 
<le que aplauda1s la vcm~a las penas mil a mil. 
del Sol , ~on ~ueva canc1~n. Coro 1. Y pues el bie~ , y el mal 

~º~º~ ~.Luciente alma del d1a, fiempre pende de u, , 
que en campos de zafir, , · Coro 2. Bi~n viene que tus ray~ 
'1e otro Zenit bufcando falgan a recibin:: . . 
vienes nuefiro Zenit. · Coro l. 'La Aurora con llorar. 

(:0 ro 2. Gran corazon del Cido; · Goro 2. El Al va con reir. , 
que en dfe azul viril, Sold. r. Pero no hac:eis rcparQ 

· fi un Nadir obfcureces, en un hombre gue alli, 
luces otro Nadir, al Oriente la efpalda, 

'Coro 1,, Arrebolando luces nos quiere perfuadir 
de nkve , y de carn:1Ín, que el folo no defea, 

Cir·"· 21. Abrevia el curfo, puc$ defconfiado de si, 
te invocan a dlC fü1~:: ver al Sol? .rold. 2. Si la Lun~ : 

Coro 1. La Aurora con Uorar- me dexa percibir 
(;()ro 2. El Al va con rdr. fus fe ñas, (s Toante. 

.. Sale Toante. · Cofdr. Toance? 
. Toant. La Aurora con llorar, Tottnt. Quien llama?. Cofd. Dl, 

el" Al va .con reir~ ~or qué al Sol vér no quiercsa , 
bien dicen , pues al Sol fiendo fo lo el que aqui 
ftcmpre alumbrar le ví,, al Oriente no miras~ 
~unos pJra gozar, -;I'oant. Porque par.a regir 
2 otros para !emir; · un Rey no , no el acafo 
y pues. todos a Oriente~ ebs el que ha d~ clegH-, 
para verle venir. u~rio fera que yea 
atentos efhío, yo al Sol un hombre ruin, 
ai contrario, feguir y e~e os mande : a los Diofes 
ti'e Leonido el confejo no í~ ~ ben pedir . · 

. intento. · prec1íos los decretos, 
Toqos· ejlaran mirt1ndo a una 'p11,.tt, ellos. fabran por si 

J Toan.ti fa po11t a mirar 4 ()t,:1;_, obrar , .ha U ando a quien 
lado.· aya de preferir: 

Cofllr. Profcguid. Y Í! por mi jufiicia • 
Caro 1. La Aur.ora con llorar> .. quieren bol ver, aqu1 

eil ver que has de falir me hallaran. Tod. Qué jaélancia 
2 hacer mil clefdichados, tan v;lna ! M01 I Profeguid, 
para .hacer un (elíz. , y de~adle en f~ cer1:~; _ 

C'oro z Con reir cJ Aiva., al ver QUC Í1 YG a dc(cubnr 
que traes al repartj¡ llego al Sol , fe vera 

quien 
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quien es .. Rey, O ruin. . el triunfo mas gentil, 

Coro 1. O cu Fcnix, que en blanda no es de quien le pretende, 
· hoguera de rubi, de quien le rebufa si.-
. fi para morir n.a~es, Cofd. A. quiCn tanta evidencia 
m~1cres para vivir. dexa de concluir, 

Coró 2. O tú, que fiempre viv~ fiendo tan clara como 
flor del mejor penfil, · la luz del Sol~ Mor!. A ml, 
Cabiendo que es nacer, pues nadie negara, 
no f~bes que es morir-. " - que yo primerQ vi? ; • . 

Coro I. Definarañada al peynd que el, ai Sol. Cofd. Tu' villano~ . 
de p~ata , y de marfil, Q_lando ~ Mor/. ~ando nad . 

Coro z.. :Efparces l~ madexa - treinta años antes que el. . · 
del fino oro de· Ofir. · (ran Cofd. ~ita, barbaro, vih . •. 

Los dos Car~ Yá que arbitro te ci2e-~ y vofotros llegad, 1 
defie .. nuevo · Pats . . · . . y a fus plantas rendid 
la Aurora con llorar, la debida obediencia, 
el Alva con reir. en <J_Ue todos venis 

Toant. Sufpende la voz, puc~ · juramentados. Sold. 1. Q!le huvo 
ya no ay que repetir ~ de fer Toante (ay de ml!} · 

1 

la invocacion ')<pues ya el dichofo ! Sol.z. ~e focífe 
f; ióel Sol , ~ quien vl Toanre el que a confeguir 
yo el primero· de todos~ llegaífe el lauro !.Sol.i •. Pero· 

Todos. Donde le has vifto :> fi precifo es el fingir. -
apenas el Lucero Sold.2. Mas difsimular foerza 
fe dexa· ver~ TfJant. Alli: es. Cofd: Q!1ien ya refifür 
bol ved , bol ved los ojos ,· tan efpedal decreto 
al nevado. perfil. podra ~ Tod. De dfe fentir 
de aquel opueíl:o . montea ' todos ' a el nos pofiramos. 
vereis que fu c.ervi-¿ - ·9:oant. O popular civil · · 
en dorado· rdlexo , a plaufo , q Uflntas veces 
de arreból carmefi, · tu necio difcurrir' 
con foñolicnta luz atribuye a myfierio, 
de madrugado Abril> lo que no es fino árdid: 
ve el carro, coronado a todos con los brazos l 

de rofa , y de jazm1n.; rcc.iba,. y creed de mi, 
y vereis juntamente, que no Rey , fino amigo,. 
qtic quando pretendl, os he de fer. Cofd. Decid 
defpechado , no verle, todos en alcas voces: · 
el verle es un decir, · viva T oante feliz, 
que el mas gloriofo la.uro, primero Rey de Tyro. 

Tocl,. 
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Tod. y o/uf. Viva, y en fu confin de fos caxas, y tromp'étas.·C4.xa1. 

fo<;ne iu no1~1bre, dando Dit.GLterra,gucrra:alanha,a! a.rma.1 
al <;:efiro fuul . ~oant. _Q!.1ando ellas no lo dixeran, 
el .eco fu trompeta, lo d1xera aquel influxo, 
la fama fu clarín. · que al repartir las viviendas, 

Pone/e el laurel. a ef~áldas de la alegria 
7odoJ'. El laurel que ~cnia apofento la niíl:eza; : . . 

ya prevenido aqui, bien qus;: a 1111 no me perturbaa 
· fo~ íienes ciña., en tanto , los deígos~cn que me empeña 
vofotro~ repetid, . . el confeguido laurel. ' • 
e11 fu fefüvo aplaufo: Ea, valerofos Perfas, 

~od. Viva T oante fellz. no bien vi& nueftra accion 
primero Rey de Tyro. ·alMund<;> ha fidó, pues fea,. 

fMaf. Viva ) y en fu confin ya:qllc no bien vifia, bien . 
fuene fu nombre , dando 1nancenida, que no queda 
al Cefiro futil a lo temerario otro 
el eco fu trompeta, recurfo, que el que fe vea 
la fama fu darin. Dentro t4x_111. junto al rencor que lo obra, 

Dent. Arma, árllla: á tierra, á tierra. el valor que lo fufrenra: 
,d/ex. dent. A fangre, y fuego publi... á ocup~r) pues, el f!agofo 

cad la guerra. paífo, que en la Syr1a lengua 
Unos. Qu~ aífombro! dió .nombre á Tyro. 
Otro1. ~e confufion! Dent. 11no1. Arma, arma, 
Toant. ~e es eílo~ Sale Irifile. Toant. Qye delante::: .1 • 

'Jr;fil .. Infelices Perfas, · Dent. otr(Js. Guerra , guerra, ._ 
eíl:o es llegar el caftigo Toant. De todos voy. Sale Deid4111. 
de vueftras iras violentas, · Deid. Donde has de ir, 
y tart cercano e ay de tnil) fi yá .vencida la eíl:recha 
cótno mi dolor os mueftra, . linea del monte , de efforra 
que av,iendo el Ma,gno Alexandro parte , á los muros fe acerca. 
fabido la faña fiera Toan. Pues á Jos mueras, amigos, 
de una efclavicu4 traydora, - vea Alexandro que dfa fuerza 
fin mas noticias refueltas, que fabricamos eiclavos, Cax111. 
á caíl:igar el infulto defendemos libres : bella 
viene., tan a toda prieiTa, . Deidamia , Irifile hermofa, 
que ~n adelantadas marchas recogiendo las dos dTas 
á viíl:a de Tyro llegan, mugeres, que el nuevo acafo 
tan abanzadas fus tropas, cfta noche tuvo fuera · 
q_ue fon las primeras nuevas de la Ciudad , retiraos 
de fu venida los ecos al Templo, en cuya· defcnfa 

1e:~ 
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fcguras ·eftCis, en tanto ~efcu~ierto ~ntren por ella 
que-yo eti vudbo ampara muera, • a un uen'!Pº 10cend1? .'y ~{falto, 
tan a codá.,ofta , que J 4 • fin que piedra. fobr~· p1edra 1 

buelva veqci'do ., aunque venza quede en !rro, que no arda 
c!W Exerdto ~ por mas · en encendidas pavefas, 
que en el Alexandro venga que. lleve el a_yre, fin que 

. concra el primer Rey de.Ty~o, decir fus ce!11zas puedan~ 
r . con. todo el poder de G~ccia.Vafe.. aqui fue Tyro. '' 

Tocan caxa, y c/arm. · Sale. 4/exandra., Zenon, y Soldador, 
Irlf. Que es retirarme ? contigo : J ha/la. arrodil/adat a Deidamia., 

vine a queda,r priíionera\ . J las de~as rnugeres • . 
pues _por qu.e ,ª quedar cnu!1fantc Detdam. lnvenc1blc:t ,, · · . 
conugo no tre~ v a[e. M~~10 Heroyc;oAugufto Ccfar. 

Deid. Tras della. r¿/ex .. ~e miro! como dedas, , · 
ninguna vaya. Sald .. Sin duda Zeflon, que eHa parce era ~, 
Jovc oy de A polo nos ve_nga ,.-. la Plenos f~crte ,, teniendo JI 

en Ja eleccion de Toance. beldades que la defiendan? 
Tod .. El caftiguc fu (Obcrvia. Tlanfe. Zen. Efta, feñor, es Dddan.iia: 
Mor/. Flora) a Rios ')que voy a dar ~ (}, quaoc~ efHmo que vea i; r 

· ~ ?lucrcc en fu perfona mefma que foy quien coh fu· foco_tro 
a Alexandro .. Flor .. Tu~ en fu ijufca he daijQ buelta! · 

Mor/. S'i. Fiar. Como~ Deid. Zt-non no es aquel ? o quanto 
Mor!. Qp.c dificultad es effa? de a verle vifto me pefal 

no mas de con que me pongan Aüx .. Agradecido de que i 

. j~ncico a el,,quando duerma.Vttfl. en .fu 4efagravio :~enga; 
LizMra.. Q!s,ando todc~s en las armas ~u1ere esforz~r 011 veugaoz~: . 

co_rreq a tomar las ' pucrt~s~ . Der. Magno Inv1óto Augufto Ccfir,i 
te quedas tú en la came_aña~ a cuyos triunfos es toda· .. i 

qtr.a.-Q_ie f~lici .. tas ~ Otr, ~e ioren- el <?rbe poca paleílra, 
De1d-. Pagar a_ lnfile , Laura2 ltas~ Pe1damia foy , principal 

Ja agrad:crc1da fine-za · parce ()fendida de Perfia, 
de unaipietlad eni~~a~a,. ' ·· p¡r~s, que foy quien fos viétorias · . 

. ·quc·fue falfa. , y faho cierta: 1 J~bro para ~ls tragedias: . 
rar(dla ª .. empeñarme voy . p1en pe~fara~ que obligada : J 

~n tal acc1on. Dmt .. 9uerr~,guerra. de que a cafügarlas vengas') · 
DercJ. Mas luego lo fabras: todas · vengo a tu campo con quantas 

hac~d lo que y~Zen.dent.Por cfia defamparadas liellezas .. 
f~1rt1da es por donde el muro • huerfanas dexo Ja ira: . 
tiene meno~ ref¡fi · n~ia. . . pucfno,qu~ á .. tus plantas púdlas, · 

.Ale.dent.Pucs a dcala v1ft.a,y 'uerpG no a qLJe te irntes venimos, 
fino 
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fino a·gue te compadezcas: · · hac;._iendo con.un T110mpeta 
piedácf,piedad,fcñor; en tí fe vea. , llamad.a al muro, el indulto 

Tod.Picdad,p.ed~d,feñor.,entífevea. de mi parte ·manifiefta., · 
Veidam . ~an hija del valor es la ;eon el pretexto· de que 

clemencia. . fi á Toame no me entregan,, 
.Todo1. ~ao hija del valor es lá , pondre fuego á la Ciudad. . 

demencia. ' Vafe Zenon, y dentro· hacen llamada. 
~/~x. Qué fe· quexcn las mugercs D1id.Aunque es forzofo que íictlcan 

de que los. nombres las niegan a ver de dár a priíion . . 
. el ~fo de letras ) y ~rmas! . . á quien han .dado obediencia, . .. 

que m.as armas , que mas letras, el inceres de las vidas 
· para que d.oéta~ perfuadan, · no dudo que parre fea, 
para que impe.riofas venzan, .y aun todo , pdra que diga · 
qu~bumtdec;idas razones ~!'Pueblo en v·oces divertas: r 
de blandas ¡igrimas tiernas?. 'Dent1r.'V~vatnos todos, y Toaote 
A lza , D eidamia , del fuelo, ; · mu~ra. •. Sale ZenoR. 
que tu piadofa terneza, Zen . Qyé notable confufion! 
de -las hija51 de Dari.o, .11/ex~ ~1c es eff'o, Zenon? . 
con qut~n yo llqré, rpc acaerda: · z ¡no.n. Apenas · . . 
y tamo con fu memoria "' · tu.inCiulco el Pueblo oyo,quando 
mis altos afeél:os tniecas, . a lo que ent.cnder fo dexa, . . 
.que· he de perdonat á Tyro entre varios pareceres, · . 
por ti : ~as po~que no tenga prevaleció el de que muera 
exe111plar una traycion ' uno, y no todos; y afü 
ftn caíl:igo , fera fu rza . . cop él á tu villa llegan. 
que entre tu ru~go, .y mi enojo .Salen Cofaro11.r, J los dem.ls So/d4d*I 
par~amos la dif~r~ncia. . . trayMdo prefo a T(Jttntt; .1 Jriji/e 
Q_ticn es Toante , un aleve, ·, como deteniendolos. . · 
que con ingratitud fiera · .., Irif. No es mejor ~orir ., cobardes, 

"' dió muerte a quien le dio vida, peleando, que coh Ja afrenta . 
y fue cJel n~otin cabeza~ · de vivir· á ine ced Je otro~: · 

t>dd. El qu~ oy,han jurci?o Rey, ~ Cefd. Dcte el Pueblo la refpudb. 
por no se que vana, ciega Tod.Vi.va1nos todos,yTo.~ntc muera. 
fuperfücion de que el Sol Toan. Aique •maneciíl:c ; Sol, 
antes, que á otros, le amanezca. . fi fue par.a que anochezcas 

~/ex. Pues como me entregue Tyro antes ae la edad de -un' dia~ 
a eífe hombre, y a mi prefencia> lrif. A que yo dos veces fienta; 
reo de fu ingratitud, el que la dicha no goces, 
preío, y aherrojado venga. y la defdicha padezcas. .,· -
pecdono á Tyto: Zenona '(~[~.2. Efte > fi:ñor, es roaQte, : 

que 
• I 
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~e· Ty_ro a tus. ~ies entre~a. . a las De~~ades . fupremas, 

~/(X; Dectd', el'afp1d q~eabr-1g~ . de no. dekub1arl~. m~nca, . 
aterrado.1 entre.la. yerva,~ aunq~e una ·,. Y: ~uL.v1das p1crdat 
.íimple- feno,·, para~ que, ,Á/ex;..Aora... callas t pero no ~· 
cobra~ el calor·., la muerda: -: me eípanto de q'.,l:te ~r~mudezcas-, . 
'deponedle: deL laud~l, ( que: de un -. ingrato eL fue.licio ' 
ql;le con._ mag~iluofas. .. feñas, ., mas feníible ; es la. verg,uenz~: 
nunca~ delinq~1entes.: , no, , mataftele.? habl~. Toan" No se,>· 
es bien-que en.--j~.tido, parezcan •. - q_µ,e tal · coHfúñon.:< me·· cerca, . 

"!::ojd. y O, le' pufe.:, Y. yo le. quito, 91:1e no se G l~ mate~- . ._:' 
perdona, Toante>qµ,e es. füerza. _ iO.íi no .. le mate .. ,Alex. Eífa 

~italt. Cofd~oas. el laur.eJ.. .mast parece. a mi'~pr.eg~nta 
".Al.tx. Aora-, p_orque· nadie . jµzgue, ., enig!Da ,. ql;le. no refp.uefia: . 

que · coar,tada., mi paciencia, llevadle. donde~ un- azero · · 
a viendo:- indultado.a todos~ . fü·-.i fang~e : alevofa vierta •. 
en uno. folo.~ fe. venga; ; _ .Irif.. No,, le-:: lleveiS.·, nafra. que 
fab~d .. q~e- no~ iediciofo, ' YCY a.h~~lar .. ~·· por~ ~f: ' me refuelva·-·· . 
fin q1.,1~. elp_erd.on._le . comp~eheEda.ib ~17~.,_ q.l!1~rr eres-. tu) que · opon~rtc -
Je .. cafügq·,..íino: 1ng~ato; . .ª n11~\. decr.ecos.Jntentas?_. 
q~e es . déhro , tan_ fin ._ venia, _, Irifi No es op~nerme .. , pedute,_ 
que p~blko.en.fu p_robanza, . fefiór, qqe a mi v.oz. atiendas:.. 
ha_ de_ ferló.~ en.mir fentencia: : Ifjfile~ íoy~ :, y no , 
Dínie, fiero; dime., alévc, .. en"" fu difculpa '.1, me empeña, , 

· _feg~n que~. tu: .. faíJ1a ,· cuenta,.. ni: eL que..embiadó de Cyro, . 
dióte Leonido. la. vida .. • auxiliar á_Zeylan:~ v.enga) . . 

. en algqn~ trance:- .de guerra? · ni. et' que: yo pudé ·.rener · 
Toan. Si. feñor;:: A/e o.:. Lle.vote: donde: parte•' en ~ acdom tan' . fangrienta;. . 

albergado, convalezcas?:.- fino\. faber ,que de, otras . J 

~an. No.debo negarlo~ Ale.No hizo • culpas. abfuelto; por-: eífa 
de d tan .gran· confidencia, , no. dehe ·morir;.Toan. Sl debo; .· ~ · 
,que te trató como amigo no a difculparme ~ tei atrevas, . 
en . fu ca fa ; y· fo era della, contra :. la .. fe . que jurafte. 1

• 

mas , que como efclavo?. Toán. Si • .. lrij:, Dnelos de.damas no fuerzan ! 
,zf/tx-!~ co~ ~caydora cautela, tan: eícrupulólos, que : 

calJ.dad fingiendo, y.nombre, . ui l~s dénífdoren.:·, ni : ofendan ... 
p~gafie t~ntas finezas, Toan. Si haze,.qu,andó fon las damas. 
,v1vora humana del Gglo, . como tu;' Ale. ~e ·competenci'l 
con darle la muerte? . es eífa", fuera deL trance 

JO~nt.· o fuerza aparté. ~ en . que,te;lfallas? . 
d~ aqul.e~" j_ur~4Q 9menag~ lb'11J! NQ ~s muy fuera,, 

... om~ g_ qq ~u~~ 
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pu·es ·confta fu execudon, 1cada .noche a verme entra 
feñor -~de q~1e no la creas de., m~ na íabido' y .av-iendo 

_,lo .. 1que , te.d1ga ,,porque dado .a fus : .Pedianos ·cuenta 
el . venir 'en. fu ·• defenfa, de que vivo., a darme-muerte 
fini duda en obligacion vienen.. · 
Ja. avci puefto de que qui~ 7'od ,dent. Ya cayo la puerta, 

. inventar en mi difculpa. entn, fcñor, y entrad todos. 
alguna induíl:cia,gue:~ Jrif.Ef pera.,_ ·' Salen Irifile, y tddos ,., los ,·que trtietJ 
y ·pu-ello · que nu verdad a Toante. 
efta ya puefta en ~~fpecha, .. ·Leo •. Mas que· f!!iro! no es aquella 

.. no creas lo que yo digo, In.file? ./rif.C1err~rel· l.abi'o, 
pero cree lo que tu veas: y advierte)· que .. en-fa prefenda 
manda que por lln: inftante -· de Alexandro :eftas-.,, Leonido. .. 
1a jufticia : fe: fuf perida, . L1on. Pues.-que . novedad es .· efta? 
y íigueme ,-vean tus ojos, . vos ,J"eñod 
lo que ib"'"a dezir mi lengua.V"áf,.- _ Tod. Que es.-lo f que vemos? 

r JJJex. Oye , agu.arda:: fufpended . Irif.Q.ie ay qtte a todos os fufpen'da.! 
· · Ja . execucion, y tras ella ' quien es eíl:e hombre! 

.v.enid ,todos, apuremos .7odo1 Leonido. 
que duda , o verdad es efta. Vaf~ /A/ex..· Pues como déíl:a · rua1:1era 

Toari. O fecreto en la muger, · aquí encerrado eíl:as.?Leo. Co1n<:>· 
que facilmente te arrieígas! (que á d .. acdon indigna'fuer 
mas , como yo no lo diga, ocultarte la verdad) 

.,uo-.rompo mi fé. ~qui · Toante ·me · ref~rva 
'S.old. 1. Sus huellas ··ae aquel general · pehgro,J 

. .es bien que figamos todos.. , agradecido á la deuda: 
p anfa' ltevando a 'foante. . de la vida que le dl 

:A.lex. dent. Donde,Irifile_,. me llevas~ ,.en otra ocaúon., y::: /rif.Eíperá·~ 
f;Irif.dent. A la cafa que antes fue ' que quanto defdc·aqui· digas, 

de· Leonido , y oy hof peda · fera relacion .. fuperflua, · 
a Toante. Alex .. A qae fin~ rpues bafta íaber que aqui 

flrif.dent. Manda a:e guarda., firve, y fuil:enta; 
.. qae derriben eífa puerta., mas efclavo aora que antes~ 
~ue .. oculta de unos cancele¡ 'lnira fi es mi verdad cierta,. 
'efta. -!Jex. Y mi admiracioR , al Ve~ 

$.lex. dent. Que efperais? rompedla. tan bien pagada fineza: 
. Dentro golpes, yfalc Leo1'iáo. por que:tt:nao lo deci_as? • 

tz_eon. Valedme, Diofes: fin dad·a. Toan. Porque p~ra que eftu.v1ent 
~lgun criado que acecha f eg~r~ de m1 lealtad, 
>li g_~~Q~i ~n gu~ xºªQt; _ lU-[~ ª'~2...'4i Al~ (_µ~e~;\& - r. 

~~ 
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Deidades · n't> ilefcobrirle, ·que 110 lo ·villano~ 
aunque mil vidas per-0.iera., '.Leonid-. -·.Pueíl:o 
halla ·que ::.para. ¡ponerle- · que :por ml 'el laurel acept~ 
en falvo oca:ffon fe ofrezéa. de la :mano de Toante, 

Alex. De tal valór ;y lealtad y tU.i~D~idamia. 1e .' entregas,: 
; a ádmicarme otra-vez'buel va. " por una.' deuda ') S j ufto ·es 

Irif. 'Pues obre efia aCitníradon .. ·pagarme.a' ml.. eífotra· d~uda11-
conforme a efta confeqlf enda: . ...J¡.if. Lo que -pafSó ·entre · los·dos, 

, . todos hemos vifl:o com-o no Jo se yo-, se :qne llega 
· tu ftempre .juíl:icia reél:a ~vmí el lau(e.L··d·e·la ;· mano 
cafi;iga a un-ingrato .; aora de ;T0ante : y áfs.i,_;· es fu~rza:, 

· faber a todos t10S ré'íta fi tu ~· le fe difte a el, · 
como, a opoficion ·de ingrato> ··que Há· tl ~te lo agrádezca,. 

· a Uh ·agradé'CÍdo prettlfa. ·y yo a ·quién ine le dio a mi.· 
·r:A./ex. Dizes· bien; reíHmy·erid'o _ Dale lrijite ··a 'foant·e la_ manl. 

el laurel a fu cabeza, Toan. Leonido, ya ves :que ·· efr~ 
y confitmandole yo no es··dicha partida, 
Rey de Tyro; dando 'tuerza · fino pna. que fe infiéra 

. al vaticiñfo ··de -.·'Apolo. · quan leal contra ·mi aqló'r 
Leon. Anten1ue a fus· fienes budva,, ' te fetvl, lidiando a fuerza 

la induftria de ver al Sol · de zelos·-> du'elos -.:de ·amoi:.,. 
fue mia ;-y fue ley ·expreíta,. . ... ~·y lealta:a. . 
que adquirido el Rey no·, a vi'~ · L'eonid: Solo ''pudiera 
de darte á Irifile bella. confoJarmo; que igual dicht: 

Toant. Pués :·avra mas de cu"tnplirJi? ·par·e .en ti,, , 
Y afsi, yo .. ton· tu licencia. ,J:i.ijil. Pues porq'Ue - ·~eas ... . 
en lrifile -renuncio -qu·e donde· queda el lauref; 
el laurel. ·es donde la · accio·n te qued~~ 

fri¡iJ. Yo con .,la · mefma fuplicate "yo a Deida.mia. 
tambien, feñor, en Deidamia; ·re de a--tí la man-0. 
y no tanto por fer ella · Zenon. Effa 
Señora de Tyro , quanto efperanza antes fue mi.a. 
por pagarla otra fineza, ·veid. El «1ue en el riefgo me dext~ 
que usó liberal conmigo, y va a bufcar quien me ampare~ 
quando era fu ·priíion<Jra. jufto Jera que la pie·rda:. 

Lau~. Si hablára ·yo , qual quedara efta, Leonido , es mi mano. 
m1 ama!. mas detente , lengua, a p. _ Dale DeidZJmia la maño a ~onid_o.;. 
que me1or es que lo noble, Morl. Flora ? Fldr. Q.ue~ 
en fu opiaion fe mantenga~ Morlát., La. tuya venga-,: 



49~· · i)uelos de. Amor. ,f lea1ta"rl.~ 
que laurCl para tk!fra. 1-a tus pie.s> en.mil. diverfas 

Flor Donde . es; poí si ble k te11~~.. vozes. ~ diremos , pues fon~. 
,,Mor/. En u·n: ba.rrir de, efcaveche. eífas tus,.. mejores .. feñas; .. 
'A,ex. Tan. ob_lig(ldo me dexa 

el avec:vifto en los quarro "/'odos . , y la mujica ; . uno1., cantando,. . 
tan nobles . corre.fpondencias, .. y ~'tros r:prefan!a.,ndo a un mijmo 
que- de. la guerra los triunfos .·· . . tumpo. 
no hazen, falta á mi grandeza,_ , . Todp¡. El."poderoí~ A:Jexandro, . 
que el hazer paze~ tambien Magno.. Augufto. Heroyco Cefar~ ,. 
fuelen fer triunfos de guerra. ~ hijod-e .Plülipo el Gr.ande, 

'l'odos. X todos agradecidos. " -viva, teyne, uiunfe y venza., 
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