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AL MISMO DON PEDRO CALDERON 
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n la Oficina de la Viuda de Don Manud Fernandez , e Imprenta del 
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FE E D. E ERRATA S. 

PAG.9. col.1. lin.6. Señora, lee Señor. Pag.17. col.2.lin.30. la débl, 
lee le debl. Pag.3 t. col.2: lin.36'. F.~lix, lee L_idoro. Pag. 42. cu~:2. , 

Jin. penultima, que un a Jardrn, lee que a un Jardrn. Pag.45. col x. 11n. 
2. 1. pretenden, lee prenden. Pag.46. col.2.lin.~ 1. no, lee n.o me. Pag.48 -_ 
c<;>l.1 •• lin.4. horas, lee h~nras. ~ag.71. col. r~ 1.10.2.1. obed~enca, lee obe .. 
d1enc1a. Pag.73. col.1. hn. 21. rnchcada, !te rnclrnada • .Lag. 75. col.2~ -
lin.2 5. emigna, lee enemiga. P~g.97. cc!.:L lin+ vece, le~ veces. Pag. 
1 q. col. 2. lin. 5. al ve, lee al vernos. Pag. 1.2 5. col. 2. hn. 6. puede:, 
lee pude. Pag.175. col.1. Jin.31. quebabas; /u quedabas. Pag. 197. col. 
2. lin.7. eon, lee con. Pag.218. col.2. Jin.4. fatisfaecion, le_e fatisfac~ic;rn. 
Pag.240. col.1. lin.17. puede, lee pude. Pag .246. col.1. lm. 34· L1fida_. 
/u Lifardo. Pag.262. col.2. lin.37. pude, lee podre. Pag.309. col.2. lin. 
3. íi fe cae, o fe cae, lee fi fe cae, ó no fe cae. Pag. 341. col. 1. lin. 3 ·2. 

calla, lee calle. P.ag. 3 8 3. col.1. Jin. 2 3. praél:ica, lee platica. Pag. 390.lin. 
uftima, debe, lee bebe. Pag.,99, col.2. lin.36. lumbre, lee cumbre. Pag. 
401. col.2. lin.33. holocauíl:ro, lee holocauíl:o. 

El nono Tomo de las Comedias de Don Pedrn Calderon de la Bar
ca, falvo las erratas de efta fee, correfponde al de fu anterior impref~ 
fion, que füve de original. Madrid , y Febrero 1 8. de 176 3. 

Doéf. D. Pedro Fernandez del Val, 
Correa:. General por S. M. _____ .. _________ ..._._.._. ___ _____ 

DON Juan MiguCl de Ocharan, Oficial Mayor de Ja Efcrivanla 
de Camara, y de Govierno del Confejo, del cargo del Secretario 

Don Jof~ph Antonio de Yarza, cuyas aufencias, y enfermedades exer-
29: ~emfico , que por los Señores del Confejo_ fe ha concedido licen
cia a Doña Angela de A pontes, Impreífora en efia Corte, para que 
P~cda p~blicar, J vcnd~r la reimprefsion, que en virtud de otra licennª de dichos Scnores nene hecha , de el Torno nueve de Comedias de 
?~ Pedro Calderon de la Barca ; con tal de que fe ponga efia Cenifi

~ac1<;>n al principio de cada Libro.Y para que confte lo firme en Madrid 
a YC10tc Y. ocho de Febrero de mil fetecie.tltos·fefenta y tres. 

D. ]114• Miguel dt Orhar•n. 
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1ND1 C _E 
DE LAS COMEDIAS, 

que fu · concienen en 
· T 01no nono. 

D icha , y def dicha del nombre : Fidla que fe re-
. prefen to a fus Mageíl:ades en el Salon de fu 

Real Palacio. · . 
H4do, y divifa de Leanido, y de Marftfa: Fieíl:a que 

fe repreCento a fus Mageíl:ades en el Coliféo de 
Buen-Retiro. 6 1. 

Los dos Amantes del Cielo. 1 2, 7. 
Muger, llora, y venceras: Fieíl:a que fe reprefcnto a 

fus Mageíl:ades en el Coliféo del Buen-Retiro. • 7 3. 
1:.4gradecer, y no amar: Fieíl:a que fe reprefento á fus 

Mageíl:ades. · z i 1 • 

De una caufa dos efetlos. 1. 6 7. 
~al es mayor perfeccion. . 308. 
El Jardin de Fa/erina; Reprefentacion de dos Jorna .. 

das, que fe hizo a fus Mageíl:ades. 3 ;S. 
LA sibila del Oriente> y Gr1tn Reyna de S1tb~. . 3 8 8. 
No ay burlas con el amor. 4 i 6. 

La Licencias, Aprobaciones, y Privilegio del ReY. nucfiro Señor, fe 
ha~lacao en el Tomo pa:im~~o d~ cft~ Obra. 

LA 



eíl:a que fe reprefenco a fus Mageíl:ades en el Salon -
de fu Real Palado. 

DON PEDRO CALDERON 
de la Barca. 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA·-. 

Don Felf x Colona. . 
Do11 Cefar Farmjio. 
TrijlJn , cri11do de D. Felix. 
EJ Príncipe de Urbino. 
Fabio, criado de D. Cefar. 
Serafina , Dama. 
LiJoro ,¡,, padre. 

Yiola11tt , Dama. 
A.ureli~ ,Ju padre¡. 
Lifardo. 
Nife, criadtt. 
FforA , cri11d11 •. 
Libio. 
Mu/icor. 

JORNADA PRIMER A. 
!~11 D. Ce.far , D. FeÚx ,.J T1 ijlan. 
Ltx. ALegre efiais. 

Cefar. No quereis 
que lo elle , fi oy mis defeos 

'Ióm.LX ... 

llegan a fu mejor fin? 
Ftlix. De que fuerte? 
Cefar. Eftacime atento: 

.Yá fabeis, como 
0

quien es 
A rrf 



2 Dicha ,, 1 de/dicha del nomhre. 
mí amigo tan verdadero, ·- :;~~ -.;.9) ve nc ido el menor afell:o. 
que: en .cada cuerpo ay dos almas, Q1al d ~be de fer la dura 
Íl ya no un alma en dos cuerpos: pn.Jon mia, os encarezco; 
ya Ca beis qua neos ditgull:os, pues aun ganarla no pudo 
qu antas penas ., y del vdos, la farda lima del tiempo; 
aí~ i íl: e nua s, y cuidados, al cabo de algunos días, 
finezas _, aní1as, y ríefgos el Duque m1 lt:ñor , v jendo ~ 
me ( ueíl:a el porfiado amor que no fe mollraba parte 
d<: Vi olance , pretendiendo nadie en la ca u fa , reí peél:o 
con lagrimas , y fuipiros, d~ que Lifa rdo, un hermano 
municiones de agua, y viento, dd Jl'Íeiíce L aurendo, 
batir muros de dümante, que eíl:a defdc niño al Cefar 
romper montañas de acero, en-Alemlnia firvi endo, 
minas penetrar de piedra, no ha querido por jufiicia 
y fufü.)s vencer de fuego; ded,uaríe ; y antes pien(o 
fiendo el no menor , Don Felix, que a mas ilull:re venganza 
de todos mis (cntimientos afpiran fus ardimientos: 
Ja no olvidada defdícha en fin , la caufa íin parté, 
d~ la muerte de Laurencio el Duque pudo fer dueño 
fu primo, a quien ya íabds del perdon, con que yo, FeliX; 
que con el facil pretexto a Parma bol vi , trayendo . 
de no 5e que tema , acafo, mi amor, y zclos conmigo; 
en el campo cuerpo a cuerpo, pero que mucho? íi es cierto, 
ze lofo mate, porque que el olvido es tan cobarde, 
trataba fu caíamiento, que nunca riñe con riefgo, 
en nn·o rrance , partido fiempre ventajofo riñe; 
fe do entre los dos el duelo, pues quJndo cmbef\:ir le vemos, 
dcx.wdo a los dos iguales es qua.ndo eltá folo amor, 
dich.-i , y defdicha; pues fiendo . no quando eita amor con zdos; 
Laurcntio el favorecido, halle a Violante, íi fue 
y yo el de l preciado, atento pofsible, mas cruel , haciendo 
ccn ambcs el hado, qui fo de fu ofenfa nuevo agravio, 
que qucdaffcmos a un tiempo de mi amor nuevo def precio; 
dichofos, y dcídichados; pero como no a y diamante, 
pues dexar era lo mdino fi a. los exemplares budvo 
a un aborrecido VÍ\'O, patfados, act:ro no ay, . 
que a un favorecido muerto. no a y piedra,al fin no ay incendio, 
Aufenteme , pues, de Parma, que no fe: rinda a parudos; 
fin que de lJ aufencia el ceño puefto que el diam.rnte vemos 
pudieífo mirar en mi i la porfici dd ane 



De D. PeJro Calderon de la Barca. 3 
<!odl , tratable el acero, 
t ..ibada la piedra al agua, 
y el fu ego apagado al viento: 
y aísi Violanre , trocando 
los riguroíos diremos 
en ectrernos mas piadofos, 
milagros que Amor ha heche 
tanras veces quanras vimos, 
ii a la antiguedad creemos, 
orlar rabias , y cadenas 
las paredes de fu templo. 
Oy me ha efcrito, que mañana::: 

Salt Pabio. 
/Jio. Señor? 
f. Q.1e me quieres , uecio? 
6. El Duque re eíl:a efperando, 
Y me ha dicho, que al momento 
que re halle, diga, que importa 
. uc "'ª yas a verle prefto. 
• Mirad qual es mi defdicha, 

que para decir rormenros, 
anfias , y penalidades, 
tiempo me Cobro; y en viendo, 
que voy a decir venturas, 
dichas, guílos , y contentos, 
me falca ; mas yo Je hare; 
~fpc-radme, que ya buelvo. Vimfl. 
1x. Poco reneis que decirme, 
pues a bailante luz veo, 
que Violante pagara 
vuellro amor , porque en efeao, 
la Deidad mas ofendida, 

e \'er~e adorada , es cierto 
que az1a la parre del alma 
~1 unca Je pefa de ferio. 
ifl. Y como yo galanceaba, 
(perdona, que el galanteo 
P~mg¡¡ oyen tan baxos paños) 
cierta mozuela del Pueb o, 

tan pedre>goía , qwe era 
ribno de carne, y hllcffo: 
y como yo, gloria a Ih~ s, 
foy tan fadl , como tÍt'l Lo, 
me canse; y apenas ella 
echo mi afsifiencia menos, 
quando me dixo : picaño, 
hifame ,-vil , y groífero, 
queredme, pues comcnzaíleis 
a quererme, o vive el Cielo, 
que os haga matar a palos; 
que aunque atrevimiento inmenfo 
fue el {}Uererme, el no quererme 
es mayor atrt:vimienco. 

Fe/. Que cofa avra a que no foques, 
Tníbn . la frialdad de un cuencof 

Trijl. Eílaba un hidalgo un dia 
remendando fus greguefcos, 
y un amigo, que enrró a verle, 
le pregunto: que ay de nuevo? . 
y el le reípond10 ' que el hilo: 
yo afsi re digo Jo mefmo, 
que fi a vejeces de amor 
procuro echar un remiendo, 
Jo que avra de nuevo folo, 
fera el hifo de mis cuentos. 

Sale TJon Cejar. 
Ctf. Avra hombre mas infelice, 

que yo? Ay D. Fclix, que prcilo 
fe hace pefar un placer! 
fe hace rriíleza un conrenro! 
Bien remia, que me avia 
de faltar al guílo el tiempo, 
que a la pena me fobrabJ. 

Pelix. Pues bien? que ha nido? que 
es eifo? 

decidme, traeis difguílc? 
Cef.tr. Y tJI, que no.pudo el Ciclo 

ofreccrmeJe mayor; 
A 1 pues 



4 Dicha , J' def dicL:. ael· novnbre. 
pues quando os iba dicíer:do, 
que Víolante reducida 
a la fre de mis ddeos, 
oy me ha ef ctito , qu~ mañana 
fr falca un cercano pueblo, 
sdollde tier~e la hacie.nda 
fo p.1dre , .fiara al füencio 
de la noche el darme entrada 
en íus jardines , me veo 
de la efpetanza tan cerca, 
y de la dicha tan 1exos, 
que no es pofsible lograrla, . 
porque fe ponen enmedio 
montes de difü:ultades. 

Felix. Tan preilo, Cefar? 
ü/ar Tan prefto, 

Fdix, vos yque no fcrvis, 
ni amais; y íi quercis vedo, 
el Duque ha fabido:;: Fe/. Q!.1e?· 

€e/ Que h~ llegado de f ecreto~;~ 
1-:;d.h-. Quicd 

.._. tjar. A Milán el de Urbino, 
que Yiene, iegun entiendo, 
de Alemania , General 

./ 

de fas Armas del Imperio, 
comra Efguizaros , y como 
es tan ín 2.migo, y fu deudo>. 
a d ~ule la brenveflida, 
y flOtabucna del pudlo, 
me cmbia con efia carta, 
con rnden deque al momento 
falga del\urna : mirad 
en que ctnfoíion me veo, 
oues íl no parto , Don Felix, 
ia gracia dcJ Duque pierdo; 
y h parto • la ocaíion 
que ha mil figlos que defeo; 
de mas, que podra Violamc 
pe1 fuJdi.rfc ·a que pretendo 
yo aqudh aufcnda, en venganz~ 

de fus paffados defprecios; 
y teniendo por <lefa yre 
lo que es foerza , íúa cierto 

. . ' que aborrccrnucr1to , que , 
favor mi fineza han hecho 
buelva otra vez mi dc-fdjch~ 
a hacerle aborrecimiento. ' 

Pel. No se que os diga , íi no es 
que hafta mañana fecreto 
efteis aqui , que las poftas 
podran fuplir effe ríempo. 

Cef· No podran, porque me mand 
que las tome defde luego; 
y en jornada de feis d1as, 
dos es fuerza echarle menos. 

Fe!. Pues avifarlo a Violante 
con mil rendidos eftremos. 

Cej. Effe e~ med~o a_ la difculpa, 
mas no a la perd1~a medio, 
pues de la aufenc1a del padre 
mañana la ocaüon pierdo. 

Pe!. Que dice la carraf Ce(. ~e 
ha de decir? cumplimientos 
ordínarios. 

Pe/Jx. Nombraos? Ce(. Si, 
como es coftumbre , diciendo: 
Ceíar Farnefio , mi primo, 

. va en mi nombre, porque aqu 
es eftilo , para que 
fe fepa alla el cumplimiento . 
que fe debe a la perfona, 
que va. 

Felix. No dice mas que eífo? 
Cef.No. Fe!. A vos conoceos Urbi 
Cej. N u nea me vio , ni fofpecho, 

que aya .en [u cafa perfona 
que me 'onozca ; refptél:o 
que ha tantos años , que eftá 
en A!emania úrviendo. 

Pelix. Pues fi vos os atrcvds 



De D. Pedro Calderon Je la Barc.i. ; 
á un~ cofa, yo me ufrezw, de ell'.1 ivi~ yo, una criada 
ya que en quanto a conocerme e~, que v1en~ a vc:rme; Y creo, 
a mi., me paffa lo melino, que rnn pe {~r que me_ \'oy, 
a hacer cífa dilig~nc1a; r:º 111~ buícara. tan pr~lfo. 
con que quedandoos lc:creto, Ftlix. A1 en t ra bien l.'1 l1branza, 
podreis lograr vuellro amor, pues ~~n ella un ~ria _do vu:~tro 
pues confül:c todo en d\:o, . po~ra a entram~a ~. d1l1genuas 
tín que ni al Duque, ni a Urbmo ir a ~u c~fa fi~1 ridg.u. 
fe les haga agravio en ello, ceJ. Como fin nefgo a fu ca fa? 
pues logra uno iu viíita, defde el infeliz fuceífo 
y otro hace íu cumplimiento, de fo. fobrino, aunq~1e efia 
en llegar , dar una \.'.ar.ta, de 011 a~1or , y de mis zclos 
traer ref pudta, y venir prefto. defimaginado, no · 

Ctf. Quando no fuera tan facil, de fu ven~anza; y fofpc:cho, 
yo eíl:oy de iuenc' que p1enfo,, fi ve en el l.a criado mio, 
que aun lo mas d1ficultoio que ames que lepa el efeél:o 
aventurara. Triji. Yo creo, a que va, ha de hacer con el 
que diera un medio mejor alguna accion. 
para todo. Fe/. Calla, necio. Pelix. Buen remedio; 

Ctf. En fin, haccis la finez¡¡, vaya Trifran , que fabra, 
por mi? Fe/.No foy yo de aqucl~os fagaz, advertido, y cuerdo 
que dan el con1ejo, para defmemir ambas fufpechas. 
no executar el confejo: Trijf. No fabre. 
yo con vuefi:ro nombre ire. Fei. Q¡e temes? Triji. Temo, 

Cej. Mil veces l~s pies:·:F1/. Teneos, que; tofpechas tan honradas 
que.: entre amigus , defayrado me maten , ti las def'rnicmo. 
efiá el agradec1mienro. cej. Si vas dt: 11i parte, a mi 

Ce/. Sola una dificultad fera el dela y re. 
reíla aoca. Felix. Que esl Triji . Elfo es bueno, 

Cefar. Yo tengo para quien lc1be que un día 
de c~bra r de Aurel~o, padre mal perfumado un f'ortero, 
de V1olame, unos dmeros; llegó a fu Corregidor, 
que para ayuda de cofta -en altas voces didc r.do: 
rucha librado el Duque,haciendo una moza de frrvicio, 
af¡i mejor la de fecha antes de hora moílro el ferio, 
de que es verdad que ~le aufento; y al tiempo que eílaba yo · 
con que no n1e efpl!rara la denunciacion haciendo, 
mañana Violame. Fe/. A effo otra moza fobre mi -
ay eícrivirla un papel. hizo el defacato mef mo~ 

C tj. No ay,que la 9cafion quetengQ y cfial}do yo, rnn,u dtaln, 
man• 



.6 - bicb.J , y df/ditha· del nomlm~. 
mandatos· de ufle efcrivi~ndo, 'a que criada has de dar 
dlo no fe lu hecho conmigo~ el papel. " 
fino con uíl:ed. Sever,o · .f!¿"edafeTriftan mirand11 • Aureli#• 
e1 Corregidor entonces Felix • . Que· e[ peras, necio? -
le dixo; Pues majaJero, Trift. Dexame. 
quien os mete en íentir vos Felix. Que haces? Trift. Efioy 
lo que conmigo fe ha hecho? tanteando la fuerza al viejo, 
Con que ú me dan con algo, para ver, que tantos palos 
quando venga medio muerto, podra darme de un aliento. 
avíendofe hecho contigo, Van_(e. 
podrás tu decir lo mef mo. Lee·Aur. Tio, y feñor mio, yo he lle~ 

Fil. No te canfrs, que has de ir gado a eí\a Corte de Milan, em:u .. 
con el papel aora, y luego briendo nombre, y patria,en fervi· 
conmigo a Mílan. cio del Princípe de Urbino;y aun .. 

f'rijl. Contigo _que defco llegar a mi caía , no me 
va ya , que de elfo me huelgo, atrevo a parecer en eLJa,halb ven .. 
quanto me pefa de eífotro. gar la muerte de mi hermano; y, 

Cej. Por-que, Triibn? _pues á todos toca efta dcfdkha: 
Tri.fl. Porque fiendo, Avifadme, fi efta en 

como fon-, Carneftolendas; Parma Don Celar Farnefio. 
que es tan feílejado tiempo , Honrada refolucion 
en Milan, me pienfo holgar es la de Lifardo; pero 
como un padre. que mucho? fi es fangre mia! 

Ftlix. Vamos preíl:o, que he de hacer? que aunque mi 
y prevendremoi las poftas, pecho -
mientras eílais efcriviendo, volean cubierto es de nieve, 
y lleva el papel Triftan. que efconde las llamas dentro;· 

Ce[. Y mas , que aora tenemos y le fuena efta venganza 
buena ocafioLJ. bien al rencor que yo tengo, 

F1Hx. Como? me diifoena por la parte 
Cejar. Como de la prudencia que debo 

fale de fo ca (a Aurelio,. tene-r , porque ya en mi edad 
y no eftando en ella, da es razon , que valga menos 
el efperarle mas medios el rencor , que la cordura, 
para el papel. Y. el e_nojo, qt~e el c?nfejo. 
Sale Aure/io /qe1ulo una carta. Si a Lifardo mi fobrmo 

1 e/ix. Divertido á dla venganza no aliento, 
viene una carta leyendo. fü' cumplo cun mi valor; 

1 J· Mejor es, que no nos \'Ca; y íi para ella l~ esfuerzo, 
ven , que alla decirte pienfo Con llll obLgac1on no cumplo; 

qu• · 



De D. Pedro Caldcro-n Je .la BarttS. 7 
qtte lure mal. fi en tanto empeño, de t .1 ~1tq.'rendido amor_, 
perdido un fobrino, ~y de i;n1 nufnt.i lombra tiemblo: 
calor, con que el ocro pierdo. defde oy aca me parece::: 
Con el que murio, penfaba Ni¡r Que? 
cafar a V1olante; y íiendo Vio1 ~ll! es de criíl:al mi pecho, 
el heredero Liíardo y q 1e puede ver mi p.idre 
de fu ca fa , y de mi inte ri to, lo que hace el corazon dentro. 
aventurarle al enojo 
del Duque, que crLdo, y deudo 
quiere a Cefar , e~ bol ver 
arras mi primer defeo, 
pues ha de perder la patr ia: 
q he de hJcer ._ valg me el.Cielo!) 
p . .ua que cuerdo , y honrado 
cumpla con ambos afrll:os! 
Aora bien, a refponderle 
otra vez en caía entro, 
que no me bit.ira dhlo 
con que entretener fuf penfo 
el fin , haO:.i que yo tome 
ref oludon : y a d\:e efell:o, 
orra , y mil veces ld cana 
de mi íobrino .i. leer buel vo. 

u . A iladme fi efü1 en Parma Don 
Celar Farnelio , para que pongais 
vos 1.is eíptas, y yo la execuóon 
p.i~a bufcJrle; y quando n:fpon
dJ1s,d1ga el fobrcfcrito a Celio,en 
cafj dd Príncipe de u,bino. Vafe. 

. Salen ViíJ /an•e,J Nife. 
if. En cafa f~ ha bJelro a entrar, 
unos pdpdes leyendo 
rm íeñor. , 

o/. O que e< barde 
es, NJfe el Jtrevimiento! 
pues quando fe arr jJ mas, 
es quando fe aníma m nos . 
D~íde que efnivl. a Don Cefar, • 
dJ.1 dome ª_?artiJo al ruego 

Sale Aurelio. 
Señor! Au1 el. Violante? 

Vio!. Qlle ~raes! 
que Cobre bolver tan preíl:o, 
me da que peniar el verte 
tan coufu!o, y tan fofpenfo. 

.Aur. N ada : al fa lir,mc dio un propiQ 
una car~a ; y porque luego 
es preciío, que íl: buelva, 
a refponder a ella vengo; 
y afsi::: Mas quien hafta aqui 
íe entra? 

Sale Trijlan. 
Trifl. Pues que se que el viejo 

no efta en cafa , me he de entra! 
hafr a el ultimo apofenco, 
bukando a Nife, que es 
a quien defpachado vengo. 

Attr. A quien, hidalgo, buícais? 
Trijl. Bolvicíe azJr el cncuenrro: 

a vos. A11r. A mí? 
Trijl. A vos. AJJr. No avia 

puertas a que 11.uuar! 
Trrjl. Tengo, 

fegun foy de mal Cluifiiano, 
muy ubios los llamamienr s. 

Aur. Y en fin, que me qucreis? 
Triftan. Daros 

ene papel. A.ur. Cuyo cal 
Triflan. Vuel1to, 

pues que viene para vos. 
fi.Jml. B"cbillc, fois. 

. Triji. 



S Dicb.1 ,'y dcfdich~~del nombre. 
'I'r /i. Aun no tengo Trifl. Al Infierno 

el grad? , bjc!n que los CllrfoS ' " debe de fer, que se yo. 
ya -me_ L1br.: n para ferio. AUr. Efperad a qui ' que a precio 

.Au;. Quen~es .vudlro amo? de no verle algunos días, 
Tr/(I. Don td 1x; ~ he de delpacharle: c.;! elos, 

y uíleü renga entendido eíl:o, fi ha fabido, que Li (ardo .A p~ 
porque importa a la maraña; efta en Milan ; y por eífo 
Don Felix, a decir buelvo le aufenca el Duque de aqui. Vafe. 
una, y quatroc1entas veces. Vio/. No se como no rebiento 

Aur. No foy amigo de cue!ltos. de colera : a mi defayres 
T rift. Yo sí, y mU\:hiísimo. Ceíar? quien en tan.to tiempo 
.dur. Dice. no bol vio al defden la efpalda; 
Lee. Aurelio mi Teforero, la buclve al favor? 

de los marav~dis, que Tr{/1 . Pues puedo 
pararen en poder vueíl:ro, h~bfar, ekucha, y Cabras, 
dad a Cefar;:: Como íi es que aunque ves , que a cobra~ 
de Ceíar el libramiento, vengo, 
Felix a vos os embia? mas vengo a pag:u , feñora, 

Trf,H. ,Porque ha de a ver el dinero la obligacion de un defeo: · 
Felix , por deberle Ceíar Ceíar con eíl:e papel 
no se que pal tida dello. me embia. 

Lee A11r. Quinientos efcudos, que Nifa. Tomale, y fea preíl:o, 
le libro, para el efeél:o que buelve á falir mi amo. 
de b jornada que oy hace Vio/. De penfar fi le vio, tiemblo .. 
de orden mia. Bue/ve Aure!io. 

Vio/. Oyes aquello? 'Aur. Tomad, y id con Dios. 
Niíe' Don Ccfar fe aufenta, Triftan. El guarde 
fin duda ( valedme Cielos!) tu vida figlos eternos; 
no qui fo mas, que vengar y ad vierte, que es la primera 
mis defprecios con def precios. cofa aquefia que no cuento; 
H ,u;e fenas lrijian con un papel. yo voy mejor defpachado 

7'rijf. Nik? que penfé, pues por lo meno!) 
Nif. Con un p~pel hace dado el papel dexo , y voy 

feña ei criado. fin f)Qlos, y con dinero. VJfa• 
· Velo Aurelio. Viol. Si veria el papel, Nííe? 

¿furel. Que es elfo? Ni/. No, pues no hace fentimientO• 
_ 7 ri.ft. N.ida. il.ur. Que papel es eife? ,Aurel. Hija, yo me voy mañana, 

7 rifi. Ellos fon otros quinientos; como fabcs , a eífe Pueblo. 
mas v1enen en otra finca. l'ioJ. Albricias alma, que nad~ 

ANr. Donde Celar va!. cntendio, pues habla ddlo~ A P· 
.Aur. 



De D. PerJ,,.1 Calderon tle la. Bar'"· ') 
r. Q!te eA-á la hJcienda. perdida y de Cefar el di~ero.,f . · . 
fin los ojos de fU dueño: cuyo es el papel( Nif.51 digo A p. 

alsi lo que has de hacer , es, que es de Cefar::: 
arme, un papel, que en el pecho .dur. Habla. Nij. Sie~do, . 
ora guardaH:e. Vio!. Yo co~10 _es ,,fu enem~go m1 amo, 
apel, feñora ? Ni/. Malo es efto. fera anadu yerro a yerro • 
. Efpera, que tu tampoco No se, pero de Ce(ar no es. Vd( 

e has de ir: dame el papel prefio, Aur. ~arto me, has dicho, C?n .. eífv:i 
que fi dexe ir al criado, quien cre~ra (ay de ~1 rnteli~~e!) 

iendole dar, fue , que cuerdo que de abrir un papel tiemblo! 
o quifc, que mi veng.rnza Lee. No ay, mi bien, inconveniente 
mpezaffe por lo menos, que me prive ae no veros. 
i embiar el ruido fuera, Q.1e dignamenre (ay de mi!) 
uedando el agravio dentro; ocra, y mil veces fe hicieron 
afsi, calle, halla informarme, de vil materia el papel, 

' cofta del fufrimiento: y la tinta de veneno! 
ame el papel. · Ltt. Y afai, tened enrendído, 
. Yo, h, quando::: que ar.ropellan<lo los riefgos 
·O que canfados eítremos, que fe me ponen delante, 
udiendo tomarle yo; mañana efi:are, en faliendo 

.fi¿_1titafe/1. vueftro padre, en fos jardines 
ntrate aora alJa dentro, que decís. Guardeos el Cielo. 
ue no quiero que irritada Qye es lo que mi.ro! Don Felix 

a colcra, que no quiero uene tanto auevimiento, 
uc ~purada la paciencia, que al fagrado de mi honor 

me ~1eguen, ~n que primero pone ran indignos medios, 
me informe, Ingrata, del daño, como tomar el achaque, 
an~es que aplique el remedio: de embiar por el dinero 
qu1rarcmc de delante. del otro traydor fu amigo? 
1, Dadme vueftro amparo, Cielos, y pues fin duda , lo cierco 
que aunque quiera difculparme, dixo Ni fe, y el lo dixo 
razon, y razones tengo. V.sjt. a Felix íirvo, diciendo 
r. V etc tu tambien. Nij. Si hare. feñas , porque no entendicffe 

r. No por al, fino allá dentro: 
mas dime antes, porque a ciegas 
no cor~an mis fenrimienros, 
de Fehx fiendo el criado~ 

Tom, JX. 

venir de fu parce ; Cielos, 
'}Ue he de hacer? porque querer 
que yo en femejanre empeño 
me olvide de lo ofendido, 
y me acuerde de Jo cuet 
es querer quitarme todo 
el lÚo del fenrimien 

B 



1 .-

- 1 o Dicha , y dif dicha del nombre. 
fuera de que cs ~ deíl:ruir Str. Cierra e{fa ventana· '\· ~Iou1 
Ja. efperanz~ que yo rengo y tu , rii otra criada mía 
de cafarla con fu primo; fo ponga ala celosia. 
bueno es') quando mas pretendo Flor. Dcxame por Dios, feñora, 

. que 'Otro~ no fe vengue, darme folo llegar a ver efta -· 
a mí ocaíioo para hacerlo; mafcara que va paífando 
pues fiendo afsi, que n0 es ~ azia Palado, cantando. 
pofsible, que aya confejo · 
que no atropelle la ira, Bay/4 tl!a , .J dic1 /11 mufc4.· · 
en vengarme me ref uelvo 
de dos trc>.ydores amigos, 
G9e vida, y jlonor me han muerto. 
f _ Lií~rdo ekrivire, . 
-!Pate a ·cefar, y_lo m1fmo 
h~re de Don Fehx yo, 
pues tan buena ocaíion tengo 
para matarle, y dexar . 
el homicidio encub1erto: 
pues con cerrar efie quart<;>, 

Cierra. 
dexando a efi:a ingrata dentro, 
íirt qne hafi:a mañar1a pueda • 
dir avifo, fera cierto, 
que el vendrá Cobre feguro, 
y yo podre con fecrero, . 
matandole en mis Jardines, 
llevarle donde::: mas e1l:o 
mejor lo dira la fama, 
quando en laminas de acero 
dexe mi venganza efcrita: · 
a los anaks del tiempo. Vttfa. 

IRillo dentro de m4fc•rAt, rn•Jiu, ~ 
inftrum1n1os. . .. 

'.M11fic. Vaya de bayle, 
de mu fica , y fiefta, 
<l t()(\os fon locos, 
en c1 md\olendas. 

· Sttftf -S.1rafiu, .J Plcr,. 

Muji(. Vaya de bayle, &c. · 
Sera. Darme pefar no pretendas, 

. pues ves que de eífo me ofendo. 
Fl~r. No miras que vá diéiendo: 
E/Ja , .! m11f. Que todos fon locos 

en carncfl:olendas. 
Seraf. Por eífo quie.ro ·yo fer 

cuerda. Flor. Es pofsible que día 
de ~an comun alegria, . 
ni has de fer viíl:a' ni ver? . 

Ser. Si inconyenientc no huviera 
en ver' y fer vifta' no ' 
peyno tantas canas yo,
que alegrarme no pudiera 
con los disf~aces,, y)u-egos1. 
que oy fefteJan a Milan: 
y mas aora, qL1e dan 
las luminarias , y fuegos, 
con la noche mas belleza: 
a las danzas , y mas fér 
a las mufiCdS. Flor. S.tber 
quiíiera , fi no es trifteza, 
que inconveniente a y, feñor~~ 

Ser . Aunque tu le fabes, no -
ie quieres faber, y yo 
-quiero <lecinele .aora. 
:En mí :calle .un Ca \·ali.ero, 
que 3 Milán oeftos ·dicis vino 
con .el Príncipe de U rhino., 
de mafcara dla, y no quiero, 

que 



De D P'eélro Calderon de la Barca. . .1 ~ 
que aviendofe declarado fe d!sfrazan ; p~es ,íi aora 
conm!go , pre Cuma , que te d1sfrazaífes tu., a fin. 
es favor , que yo me efü: de que fin fer v1íl:~, v1eífes, 
a la reja, que me enfado a cuyo efelto, fal.1eíf~s 

e ver la necia porfia. - por la puerta del Jardm, 
. Quiza es otro, que veílido . prefumo, que no _feria 
e d1sfoiz, le ha parecido. mal modo de cafügalle, 

. Cómo puede íer? Flor. Servia dexandotele en la calle,_ 
en Palacio un Eíhangero, gozar lo que reíl:a al d1a: 
C~nde ; y quando el Sol falcaba, mira, ,un capote, un fo_m breco3 
fe iba a acoil:ar, y dexaba una hacha, una mafcanlla, 
un eídavo en el terrero, mezclandote a la quadrilla 
con fu capa de color, de qualquier dii;fráz primero., 
y plumas: la Dama un dia, lo haze todo. Ser. Y fi vinieífe 
que nevaba, y que llovia, mi padre en tanto? Flo. No hará:; 
le quifo hacer un favor. que como es Jufücia' va 
La rexa abrio, y en falíete: por rodas las calles; y eífe 
idos , Conde, pronunció; aun no es efcrupu lo, pues 
. que el Moro refpondio: con dexar dicho, que v-as. 

o eíl:.ir Conde, eílar Hamete. con alguna amiga, ellas 
Y afsi, puede fer feñor;i, difculpada. Strdf Cofa es,· 
que al que Ja mafcara efconde, que hiciera de buena gana; 
fea Hamere, y no fea Conde. pero no se fi me atreva . 
• A todo fu cuento, Flora? Flor. Burlar a un necio te mueva¡ 
.Yá ~s mal viejo. \'er.En fin,dexara ven, y veras quan galana 
por ~l aun fi~llas mayores. re pongo; apueíl:o, ú Cales, 

~or. Bien lo dicen los rigores que a codas mil higas das, 
con que Cl lo llora. pues con tu talle no mas, 
rajin. Repara, mas, que tod.is juuras , vales.· 
que no quiero que en tu vid. . Straf. No, Flora, me perfuadas 
me encarezca¡ fu pafsion. por Ja van idad, que creo, 
cr. Pue~ va otra converfacion, que mas, que tu , lo di.!feo. 
fi e~ mirarle alli, ofendida Flor. Manos a labor Ser. Criada!1 
te tl~ne, yo te da re fi por vofotras no fueca, 
~cd10, con que, Gn que feas mas de un yerro::: 
\' tila del, ni de otro, veas Flor, No es de aqui 
toda la fieíla. Ser. Qual fue? Ja moraleja: H.1s de ir? fer. Sí, 

ºf.· Aquelle: muy bien, frñora, que es triíle cura, que quier 
Jbes .! que en carneílolendas de eCfe necio IJ porfia, 

las f1:noras de mas pr~ndas que a tantos cfüemos paífa, 
BJ 



ú, Dkba, ! Jefd¡ch~ del nombre.· 
tenerme'"dcntro de cafa · · que del avifo me dier~,. 
encerrada todo el dia: porque bt1fcarlepúdiera 
ven a vefrirme. Vafa. mas feguro; y fiendo afsi, 

Flor. Que ~yrofa que falo eíl:oy eíperando 
ponerte, feñora, ef pero.! refpueíl:a; en cuyo imerm~d· ~~ . 
criada no dixo? pues· quiero · . fin aguar?ar mas remedio,-- · 
parecerlo en o.rra cofa. . qu~ mon~, eftoy amando 
Ce, feñor Ceho? el 1mpofs1ble mayor, 

que fe vio eri Deidad humana~ 
cuya ingratitud tyrana ~ 
defprecios hace a mi amor. 
Entre uno, y ,otro_ pefar 
quiero á entrambas acudir, 
que no es defpiqu~ el morir, 
para quien viene a matar; .. 
yo me tengo de bal ver 

.Afre una venttt1t!I, y por dentro Li
jardo; J en .cerrar.do ella' Jale el, .J. 

Libi~ diif r azados ,, y . con. 
mafaaril!ar • . 

1Li(ard. <l!:lien llama? 
Flor. Qµien es ferviros fu fin, , 
. por la puerta del jardín 

va disfrazada mi ama: 
y como acafo llegueis, 

. fin da ros por entendido 
de que la a veis conocido, 
hablar con ella podreis: 
chi ron , y a Dios. Yafl. 

'Lij.Jrd. Tarde creo, · 
Flora, que he de"agradece¡; 
ur fü~eza; pues a ver 
lkgo el fin de mi defeo 
en Ja nueva que me dás. · 

Lib~ El fin de tu defeo? Lif. Sl, 
pues no parara en que aquí 
pueda hablarla' porque a mas 
fe ha de atrever mi' offadla. 

Lil. Pues que pretendes hac~r? 
Lif. Qpe fe acabe de perde.r 

de una vez la fuerre ·mrn. 
Yá fabes que yo he venido 
a dar,Libio, muerte a un hombre! 
de quien folamente ~l nomb¡c: 
hafta aora he conocido. 
A µ¡~ JiQ l~ Cf~!Í Vl.! 

a Alemania d-mifmo dia" . 
que halle la venganza mia 
fu fin, pues íi he de perder 
á Italia, y de qilalquier modQ 
foy hombre reftado , ya 
bien lograr mi amor fera, · 
y que me pierda por todo: 
y aísi ' en tanto que yo, a fi~ 
de no perder la oca Gon, 
que da amor a mi pafsion; 
tomo la buelta al jardín: 
lo que tu has de hacer::: 

Ruido de11tro, y (algan veflidos de f~ 
' cos los que pudieren. 

1. Aqui 
el ba y le proGga , pues 
caía del J uíl:icia es. 

Lif. Per~ vente aora tras m1,
no te detengas, que alla 
lo que has de hacer te dire1 
no falga en tanto. Lib. No se. 
que te diga. 

Lija__r_d. ~ada y_a~ 



De D. t-· d- n "11 
que Cobre rcfolucion, .. , 
no ay confcjo , y no es po· )rnle, 
que elle d~vino 'i~poisibie 
me de meJor OCUli1vn: 

uaodo tengo yo de hallar 
oche, disfraz, bulla, y ruido, 

que parece, que han venido 
a dc:trme tiempo' y lugar, 
quando no me den ventura? 
no, no ay que decirme, vamos.Va#. 
Aquí el bayle profigamos, 
que oy todo ha de ler locura. 
1'.fi:. Vaya de bayle, &c. 

lm Sera(i1111 , y Flora vejJirJas de 
mafcara. 

er. Por mal aguero he tenido 
que el primer bayle que vea, 
Flora, el de los locos fea. 

101. Ames yo pienío que ha fido 
á propofüo bufcado, 
pues entrar en el podremos, 
fin miedo de que le erremos, 
pl1cs que ya viene enfayado. 

0 101. Vaya de bayle, &c. 
nis. Ea, a otra parte á baylar. Van[. 

Ser. Dexa eífa quadriUa, Flora. 

Sale U/ardo. 
Lif. Mafcara, efperad, que aora 

conmigo aveis de danzar. 
Ser11f. Ay mas eílraño peíar! 
Flor. ~e tmir del no nos bafró? 
Sera. ~1 me ha conocido? Fío. No 

eíf.i fof p.:cha re inquiete. 
Sera/. Pu s que es efio? 
Flor. Ser Hamece, 

. el que en la calle quedó. 
Lf.. No la efpalda me bolvais, 

1iu rc!P,ond~¡ l pues fabeis~ 

011 de la B&rt•. 1· 3 
,cl~ndo e m (( ra os veb, 

1 J,)lJ ra le:>~ l l qu-.: d tais. 
Sua¡. os lois el qui! la ignor,iis, 

q allnquc c., verdad,quc ha tenido 
qnien de mafcara ha venido, · 
a quien de ma (cara vá, 
licencia de hablar, no efrá 
en efülo recj bid o, 
a quien no reíponde, hacer 
fuerza; y afsi (que pefar!) 
aunque vos podais hablar, 
puedo yo no rcf ponder. 

Lif. A mi me baO:a Caber, 
que hablar puedo. Ser. No feré\ 
locura , á quien (orda eftá? 

Lif. Y locura de no pocos. 
Ser. Pues la danzad~ lus locos, 

por eífocra parte va: . 
id tras ella , íi fois della. 

Li(. Sí lo foy, pero en fcguir. 
Flor. Mas que fe.ha de dd cubrir?, 
Lif. La locura de mi el.hella, 

tras ana Syrena bella. 
Ser. Pues conmigo fer.in dos; 

y afsi , ma fcara , id con Dios, 
que hablar de ocra , es groíleria.

Lij; No es, G de fu tyrania 
precendo vengarme en vos. 

Ser. Pudiera a cffe ddarino 
refponder, q11e quien procura 
eftar falfo con la cura, 
no efra con el dolor fino: 
pero hacerlo no imagino, 
por no oiros ; id con Dios. 

Lij. Y o he de feguir a las dos, 
que me ha dado un no se que 
de vislumbre • 

Ser. Hablar no se: 
de que , decid? 

Li[. ºe que vos;:: 
B11e'-· 



1 + Dicha, :y dé/dicha del nomhre; 
Buelvm los de la mafcara cantapdo, que a mi. me. rob~ tambiet1• 

y ba;1lando. Ser. Primero::: Li(. Conmigo ven. 
M4~ Vos, vos, vos, feñora, vos, Ser. Pedazos me avci~ de hacer. 

vos rne vengareis de vos. · Flo.r. Mu y fea debo de ier, 
Lif. De que fola a veis poaído pues nadie ay ., que me apetezca; 

vos ali viar mi cuidado; . . • Ser. Cielos, no ay qui í.. n favorezca 
y aun etle bayle imitado .'· r • á una infdize muger? . 

· parece, que de mi ha íido Dent. Fe!. Muger inf~Iice dixo, 
a propoGco craldo; · ; y que. ninguno la ampara~ 
pues quandó de un ciego Dios dexa Ja pofta, Triftan. . 
me eítoy quexando a las dos> i 'ri.ft. Dexeme ella á ml. 
y en vos vengarme pretendo, Lijt Que aguar.das, 
os vá en mi nombre diciendo: Libio? a la quinta con ella. . 

El .,_y M u[. Vos mt! vengaJeis de .vos. Ser.No ay quien fo'orra,quien valgi 
Sera f. M irad, que tí pertinaz a una muger infelicd · 

me · quereis .r~conocer, 
o kguir , fera romper 
los iegµros del di~fraz: . 
y afü, mJfcara , · id en paz, 
nQ me obligueis a que pida 
favor, de vos ofendí Ja, 
porque todos quantos van 
disfrazados, tomaran 
la ddenfa de mi v'ida; 
porque á todos juntos coca 
la v10lencia de qualquiera. 

/ 

. Llega Lihio , y otros. 
Lif. Libio! Lib. SI.. 
Lij. De que manera 

el enojo que os provoca 
podra, con cordura poca, 
de mí libraros? Seraf. Afsi: 
maícaras, effe hombre aquil 
que me figa , cmba.razad. . 

Li/~ Mafcaras, de aqu1 llevad_ 
elfa muger. Suaf. Ay de nu! 
tra.ycion. UJ. Las voces deren. 

¡ ;¡: Llevadla donde he mandado. 
r /(]r. No a vea algu·n d..;f~fperad<?,, 

Salen Don Pelix , y Trijlttn. 
Fel¡x. Si, que decir muger, baila,, 

quando infeJl.z no dixeras: 
Lij~ Hidalgo, G quatro balas 

no quereis que de ocra fuett~ . 
os lo pidan ,, las ef paldas 
bol ved. 

Fe!. No fabre., aunque quiera 
Lij. Pues íi Ul'l pa {fo mas ' a ca ufa 

de feguirnos, dais , no tiene 
vueftra vida mas diíl:ancia, 
que de una boca que pide, 
ay a otra boca que manda. 

Trifl.Mas que vá que efte,y las poíla~ 
a un mifmo tiempo difparant 

. Fe/. Y a me empeñe , y el temot 
nunca mi pecho acobarda; 

, tira, y mira no me yerres. 
'Ihft. A ml sí.. . 
Lifard. Vueíl:ra arrogancia 

caíligare: mas · la lumbre 
me faltó. 

Di/para , y nd da lumbre. 
Tri//. De que te eípantas, , 

fi 



De D. Pedro Ca/J.erofl. de la Barca. l J 
Ja ml me· faltan las poílas, . vueftro atrevimiento ay~ 
ue á u te falten las balas? tra ydor:lmente fa cado 

enfe las Damas detras de Don Fe
Jix , )' Triftan. 

1 

. Aora vcreis, fi cafügo 
quien mugeres agravía. 

• l.)~ donde nos Vino efte 
on ~ixote de la Milocha? 

· • De la Ptña Pobre , donde 
d V dtcn~bros efi.ba 
haci ndo 1.i penirencia, 
y yo íoy fu Sam:ho Panza. 

~CJuhi/Janfl, y dicen dentro, 
nt. l. s~cad luces á las rexa~, 
uc en la caHe a y (Uchilladas. 

en /01 que p11di1ren con hachas, 
mafcaras, y inflr umentos > .J 

Lid"'º , vujo. 
1

d s. Fuera, tetiganfc; que es efio? 
{..Qui n \ 'JO confuhones tantas! 

!fl. Fc1 vor al R y. 
or. En tal c-alo, 
dic .. n que dixo una Dama 
11 nlc etla cima verde. 

1 

t ·• f, 1 aar : foJo f.1 taba 
, íl:c: 1 r r ~e á m1 d'"'f dicha. 
:¡. L ju i ü es. 
i · • l'u e agu rdas? 
. hu} anos, no nvs ':onozcan. 
i/. í Ja ·a, ay <le llJJ!) mal aya 
f Jn mal vgrad i ucafiün, 

. t o m ti perJ1d4 Lfp ·ra r.za. Vaf. 
1

:.10 • Dao~ á prHion \' OS, y rr: s 
m g.=re · ,que han lid lctUla, 
Í\:guu fe mira, de que · 

con un maícara la eípada; 
fiendo afsi, que elloi, en fee 
del feguro, ván fin armJs. 

Trifl. Sino es dos, o tres pift.olas 
cada uno • 

SerlÁf. Ay detdichada! 
Cavallero, que el honor 
os debo haíl:a aqui, aora falta 
que os deba tambien la vida, 
que en gran peligro fe halla, 
fi me conoce. Fel. En oyendo 
que foy un hombre, que acaba 
de llegar aora a Mil.in, 
d1fculpareis mi ignoranda. 

Trijl. Y tan aora, que las poftas 
fe ván fobre fu palabra. 

Fel. Ni aqueftas Damas conozco; 
ni se quien fon' el librarlas 
de una violencia , empeño 
mi valor. lid. Eífo no baíta, 
para que a \'OS , y á ellas dexe. 

Fe/. A mi poco importa , o nada, 
yo ire con vos; pero a ellas, 
frñor, no a veis de llevarlas. 

Lid. Cómo poJreis impedirlo? 
Fei. Delta íuerte : pon la~ Damas 

en falvo, que yo me quedo 
á guardaros las ef paldas. 

Seraj: No se ft podre, que torpe 
muevo un monte eo cada planta. 

Flor. Ven, que para huir, feñora, 
.á nadie el animo falta. V i1.nfl. 

Trifl. Si cncontr.aredes dos poíbs, 
decidL1s que no fe vayan • 

Flor. No ha de feguirlas ni uno, 
1i primero no me matan · 

Lid. Muera efie atreddo. 
7'odos. Muera. Riñen~ 

Pe/: 



I ú bicha,! defdi ba del nomhrt; 
Fe!. Ya que ellas de aqui fe alargan::: llego haíta el umbral, y como 
Trtft. Lo mi mo hicieron las poitas. la calera no repara 
Pt!. Affegurar las efp.daas, facilmeme, no previne 

Triftan, pcocuremos deíte Ja inmunidad , que le ampara; 
umbral. perdonad , y pues lJen) 

a el, fü fagrado le valga. 
Sale el Principe, y crJ11do1 con hach1111 

y Lijat•do por otra parte , jt1' 

rihf az. 
1Pri11r. Efi"as Iuc s baxa: 

pues que acrev1m1ento es eíl:e? 
D ntro , fc::fior , de mi cafa 
fo figue á nadie 1 aunque fea 
delinquen te! 

Lij11rd. El Cielo haga, A part. 
que, 4t11tadu el J1~fraz, pueda 
defmenrir 1of pethas tantas, 
como ay comra ml: Señor, 
que~' ello! pues como? 

Princ. Aguarda. 
Lidor. ~~nor Principe de Urbino, 

ninguno ma , que yo, trata 
Jc:rviro : pero c.il vez 
lo ac i,tentes arraftran 
Ja r ?un : dk hombre ha hecho 
tem 11da~ t.ln ellraña, 
como romper el feguro 
que Ja fc publica guarda 
a los mar aras ' con pocos 
ex mpl ue de que a ya 
atgun p p ra ellos 
f (aff_ ja ni. ia cípada: 

ellu pur una muger., 
qu<: m · d dc:lito agrava; 
pu s dJ J entender, que el averla 
l:'Onoci io di frazada, 

mpt:ilo . ti ndo fin duda, 
que d ~ d r r fo C> ma; 
t gun 1 ric:f go a que pufo 
l \ida , p ra Jibracla: 

Fe/. Elperad , que pues m1 dicha 
fue llegar a tales plantas, 
quiero que de mi i noccncia 
la verdad os fatisfaga, 
y no quedar delinquente, 
fi me vieredes mañana. 
Ni aquella Dama conozco, 
ni se qual era la caufa, 
que afligida Ja tenia, 
de quien traydor i11tenraba, 
ufando mal del disfraz, 
a lo qut: fe vió ' robarla: 
en~p ñaronme fus quexas 
primero, defpues fus anfias,• 
porque fu honor, y fu vida 
me d1xo que peligraba 
en for conocida : defio 
fea fatisfuccion cJara 
fer fora(h:ro , y venir 
á vos con aquella carta: 
que os informara mejor. 

Trift. Y 6 ella , feñor , no bafta, 
lo diran mejor dos pafias · 
que por ai de[carriadas, 
ván de mafcara cambien. 

Princ. Cuya es? 
Fe!. Dd Duque de Parma. 
Princ.Pues ya que los curnptimient 

del recibirla, embaraza 
el lance, tengo de leerla 
en publico , porque falga 
una 'erdad mas ayrofa; 
llega~ effa luz , no aya 
cfpac10 , que m dilate 

una 
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una dicha con dos caufas. de no verla angofia, y larga, 
e. Primo, y feñor mio, por no me huelgo. que fe aya ido, 
hallarme vcntum ranra, coo roda m1 ropa blanca. 
( orno e~ para mi. teneros Princ. Id a defc'anfar: haced, 
en Jos Eílados de Italia) Celio, que l~ d~n pofada 

on falud, no voy yo miímo cerca de la m1a a Don Cefar. 
J la en perfona á lograrla, Lifttrd. Efio Colo me faltaba, 

y a daros la bienvenida, mandarme , que yo le firva, A p. 
y parabieu de las Armas: ' muy bien le efta mi venganza: 
y aíSi Don Cefar Farnefio::: Venid, que e.n mi caía mifma 
• Que eíq.1cho! lid. Ventura rara! cfiareis. Lid. Detente, aguarda, 

'11c. Mi deudo, y mi Secrocario::: que no ha de ir contigo Cefar. 
or. Qué .bu_ena nacva! Lij. Ay de mi! ft es que algo alcanza 

4rt/,, Q..uc anGa! a Caber: Por que no! 
;,;;,V J en mi nombre á viíitaros, Lid,,,, Porque 
porque de mas cerca trayga::: fi merezco dicha tanta) 
· Eíl.e es CeCar, á quie.a yo permitir a veis, que yo 
~engo obligaciones tantas? el apofenco le haga, •c. Las nuevas que yo defc:o que quiero defcnojarlc, 

e vos, y de vucftra ca fa. y que fepa, que en mi caía 
· Etle es Cc:fac, y quien dio ay, feñor, quien le recibe 
~uerr_e á mi hermano? que rabia! con mil vidas, y mil almas; 
mc.D.ios os gu.ude.Vueftro primo p,)rque aunque no me conoce, 
Y amigo. El Duque de Parma. ni nunca le vi la cara, 
· ~anc~ el verle efüino! por el nombre, y las notici<\s, 
•rd. Q.uanto tengo obligaciones , y harc~s · 
~l verle me fobrefalta! de fervirle, porque fuimos 
fic· No folo le debo al Duque fu padre, y yo camaradas, 

nczas , fino que añada, a quien eh una ocaí'ion 
fiendo vos, feñoc Don Cefar la debi honor, vida, y fama, 
~l que ~e. traeis la carra, ' y quiero reconocerla, 
~lo pnoc1pal de tanto ya que no puedo plgarl~. 
7_0r, tan gran circunítanda. Prin. Cómo puedo yo a qu1~n debo 
· ªmayor para mi es agaífaju con mil raras 
?>crecer befar tus plantas. finezas de amor, quitar, 
uic. Canfado vcndteis, y mas Lidoro, ventura tanta, 
quando por fin de jornada como el hoípcdagc vucftro? 
os cfpcro una pendencia, pues foio con Cl 1 legar¡l 
9uc •nas que las poftas canfa. á defempeñarme yo. 

rijl. Y m.15 Ja mia, que a trueco Ft/. Ignoro con que pal-.}:ms 
'TomJX. e le(. 



t 8 Ditb.i , ! drf.dicb'1 del nomb1·e. 
l'tl f onder debla d1a ~ honras, es efta' ya defde oy vudlrl: 
fi !Js dd call3r no bafian. Fl ora, aquí unas luces faca; 

l'rinr. Yo refpondcre a mi primo; defJe aqui podeis bol veros, 
id con Dios, ha!b mafü~ na. que ya de mi quarto baxan. 

Ft!. Qge fea preílo, folamenrc 
os füplic:Q, que hlgo falta 
:illa al fervido dd Duque. 

p, i1u. Mal hiciera, fi os dc~Jra 
bolvcr luego, que Milan 
ellos dia~ , es eHancia 
muy para los foraíl:eros, 
fi ya no es que no os agradan 
Kis ti lle jos, por los fuítos: 
aJumbrad con cffas hachas 
a Don Cefar , y a Lidoro, 
haíl:a quedat en f~ ca fa. V 4fa. 

Lidor. Venid , fcñor Cefar, 
Lif arel, Ci los, 

que es efto, que por mi pa(fa? 
quien dio la mueue a mi hermano 
es el ndlno que cmbJraza 
la acdon de mi amor, y el mifmo 
que ,.a.\ fer huefpcd (que rabia!) 
de.: cr.ifin.i (que pena!) 
m.1 que me turb.i (que anfia!) 
uno, ni otro, (i á Jas manos 
me ha \·cnido la venganza! V11fa .. 

T, ijl. Mi nrras vam~ á lograr, 
feñor, ventura tan aira, 
no fcra bien difcurrir, 
porque otro no ló h1ga; · 
qu ~ r avran hecho las poftas? 

Pe/. ~e quieres, necio, que íl ayan 
hecho i el mozo las a ra 
recogido. TriP. Que no aya 
recogido 1 maletas 
es l afo. litl. Y o mañan 
harc que parezcan. Ftl. Es. 
un loco , f cñor. 

Li"· Mi cafa 

S11/en Serafina , J Flora (on. /11%., J 
vanje los pages. 

Ser. Señor , feas bien venido, 
que me ha tenido aífuftada, 
oyendo que en nuellra calle 
avia avido cuchilladas, 
y que tu eftabas en e .. llas; 
mas quien es quien te acompaña? 
que i nad verti4a , creyendo 
venias 1olo::: Lid. Oye, aguarda,. 
fabras , que el paífado tufta 
tan en d 1d1a nueftra p.ira, 
como merecer un huefped, 
que viene a honrar nueftra caía, 
por obligaciones, que 
mi honor en mi pecho gu.uda: 
y es Don Cefar, a quien biza 
el focorro de una O.un. 
empeñar , fin conocerla, · 
pidiendo, que la amparara, 
para no fer conocida 
de efpofo, o padre, que agravia .. 

Ser11. A.ora digo yo que ay 
mugeres ocafionadas; 
miren por quanto pudiera 
fucedcr una defgracia: 
Vos fcais muy bien venido,. 
donde con vida , y con alma. 
procuren ferviros; bien 
queª' eis de fuplir las faltas. 

· T,.ijJ. Elfe mas parece fin 
de Loa , que de Jornada. 

Pel. Dicha la defdicba ha fid() 
para m1, pues no llegara 
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a mcrcccrta, fino &J. y todo bien Jo declara . 
fo cquivocaífen entram~ás. la dicha de mi defdkha. . 

Str. Que dices, Flora, de fer Ser. Pues creed; iuas no.crcais nada: 
m1 hueíped el que m~ ampara~ itl con Di<>~. · 

Jor. O que cuento te dixera, Ftlix~ ~cd.ad . con Dios. .. 
fino temiera fc:t largat , Los dos. ~e venturofa dcfgracia! 

Fel. Viílc, TrHlan, en tu vida 
mas. peregrina , mas rara 
hc:rmofura! 

Trijl. Muchas veces, 
y un cuento lo declarara 
fi fuera oca fion. 

Lidor. Haz, Flora, 
que aqudfe quatto fe abu~ 
venid conmigo., porque --
reconozcais vueltra eílaucia, 
pobre, y corta ; pei.o en fin, 
c:n voluntad rica, y ancha: 
O lo que hem<Js de hablar de 
vucftro padre, que Dios.aya! V4f. 

Tri/!. D.u.i muy buena rar.on 
de tcc.lo' pero que aguarda¡? 
por que no dices? 

ti. No~' ' 
que mayor fuerza me artaftra 
azia otra parte. 

Stra. Ven, Flora. 
F/tJr. Que llevas? 
Sera. No llevo nada, 

fi no que: de aquel pa(Í¡¡do 
fu flo, atln no eíl:l. libre al alma. 

Flor. Jefus, y con la pereza 
~ \e cmrambos mueven la~ plantas 

Tr~/I .. s1 afsi lo hicieran las poftas, 
fa 11 fu era el alcari,.,rlas. 

Ser. Por qué no os v.iis, Cavallero, 
donde: mi padre os aguardar 

Pe/ Porque ef pero que os vais vos, 
por no bolvero!i l.i efp¡ 'da. 

Sera. Segura con vos la tengo. 

JORNAPA SEGUNDA. 

Tri(/. Aora digo , qu~ ·no ay ·cofa, 
como fer otro qualquiera, 
q1Se un.hombre pueda . fer, com~ 
d mifmo q11e el c:s no féá ; . 

Fil. Por que Lo dices1 · 
Tr{/l. Porque 

{iem.pre fa ve~tut~ agena, 
o es mayor , o Jo patece, . 
que la propria ; eíl.u fe pruebi, 
too qu~ ii~ndo relix tll . 
en buen toinancc , no lleg:ii 
llUf.lCa a ferio Crl btten Jatin, 
fino un dia qúe eres Cefar; 
que qoorco 1 que galerias! 
que colgaduras! qué telas! 
que efcaparates ! que efpejos! 
que efcritorios ! que alacenas! 
que a opa blanca! que cama! 
que apáradores ! que rnefas! 
que viandas! que famHi;lS! 
que camimploras ! qnc cenas! 
y fobre todo, que vino! 

Fe.Ay Triftan,que yo.entre aqudfas 
delicias del hofpct!Jge, 
folo vi una bermofañcra, · 
qu.e viíl:a , y no vHla mara. 

Trijl. Mi poíla , feñor , es effil: 
el verla me maco' antes, 
y aora iue mata el no verI;i. 

e 2 .Fe!. 
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Pdix. Que no Ít! pudJ condgo disfr-izada > y encubierta~ 
habl r un rato de ver.u? que defde anoche fiambre 

Trift. Criabct una dueñ.i una enana, debio de dexar la fidb 
y un dia::: Ftl. Dcten la lengua, para almorzar; y trayendo 
y en tu vid.i no me cnemes no se que en una vandeja, 
'cuento , o vive Dios, ú llegas por tí pregunta. P~I. Por mi? 
i contarmele, que tengo. pues qui~n a y ,que en Mil.in puecb 
Je romperte la c.ibeza. faber mi nombrd 

1'1·if/. No ha de ~ver m.~s c~~ntos.? Trift. No dixo 
Ft{¡x. No. por Fdix, lino por CeiaF • . 
'1 'ri{J. Pues fcñor, haglmos cuenta. Fe!. Lo mifmo es para dudarlo; 1 

Fe/. °"ue loco eltás ! pt:ro c(c.1cha; pero t!n fin, quien fo~ce kJ.:: 

Lf 11m.J1' Je11tro. 
don& llam.111? · 

Tri/}.. A e!fa puerta, 
qut deíl:c quarro a otra calle 
fal~. Fe!. ~i' 11 puede por ella 
buú:crrme a mi? t rb1. No fera 
a ti. Fe!. Rcfponda que vengan 
pvr dfocr.i p.ircc .. Trift. No es 
m jor que abr .i, y quien es íep.1~ 

Fe',Podras! Tt·ifi.Si, que elU. la llave 
en la i!cradura pud\a. . V11/!. 

Fe!. Pues abre, y mira quien cs. 
Ay. infeliz ! quien cr ... ycra, 
que podia fer verdad 
aqudla com~n fencencia 
dt! decir, que amor u faba 
ant~s del Jrcn, y las fü:ch1s, 
porque la polvur.t aun no 
2vj.i ofü:ntJdo fu fuerza; 
pero que d ·fpuc:s::: 

S 11/t T, ijlAr.. 
Tri#4•. Albri ias. 
Fel. ~ e avra de que yo lls deba? 
T,,i. &e hecho; y der<: ·ho ... ndaoce 

Cavallcro de Novela: 
de mafcar una mu&ec 

dl que entre, 
Trijl. Y :i ella {e toma, 

iiu da.rfela, la licená1 .. 

Sa.lt f/or4 d! M11(ur4: • coa 11h· 
azaft1te. 

Ffor.Plegue a Dios,que efta uamoya 
que mi am.i bacer intenta, 
uo íe venga abaxo , y demos 
con todo el Angel en tierra. 

Tcdo lo que U Jict t1 I JJ verfa1 , "·" 
ella por fana1 •. 

Fe/. A quien , fcíwra , bufcai~ 
á mí ? el si decís por Ceñas? 
pues no fabeis hablar? n~ 

Tri. Ay que no fabe hablar! ct\:a 
mafcara acoto, feñor. 

D41e _. f"ptl. 

Pel. Q!ic manda is? que tome·,. y Ic 
y c.ille? 01d ., cf pcrad, 
no av"'is de llevar refpuefta! 
no : pues aunque _ello fea burlíl, 
uro quizi ddl:a tier! l 
p:rm!tido, los di.is que 

du ... 
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.m l:is C:uncíl:olcndas, porque cs .aefay~ar .Ja. dicha, 
acla quieto; tomad. querer que un d1chofu duerma .. 

Jltr Mn4 fwtij4, l ." /4 111114. 

1elos, qué muger es cfta, 
e calla , que da , y no tomól? 
s fcñor, Lidoro entra. 
orquc no os ha lle aquí, os dexo 
ri.PorDios,q he de ir tras ella, 

e callar , y dar , no -es 
ce para que fe pierda. 
e no os figa? porque avra 
ieo me rompa la cabeza? 
que tome, que lea , y ca.lle? 

'Dile otro p4pel. 
ra m1 cambien ay lcual 
quando aca los pi.caños. 
motes ufan? No echas 
v r , que efro de los mores 
para Damas monrefa.s, 

G.ilancs moctcfinos? V11.f. Flo. 
h•io l~ efpald.i , y la puerta. 
ibim1da, que def pues 

remos que burla. es cíta ... 

S11/e Lidoro. 
COmo aveis , Ccfar , p~~do 
noche? Ftl. Cómo pudiera, 

ñor, Ja ventura mía, 
o como en ca.fa vudka~ 
Por clTo , Ccfar , no dc:bc 
. a ver fido , es cofa cierta, 
ten; pues de mal hof pedido, 
s no pequeña evidencia 
fl.lr tan prcfro veftido. 
Antes en cífo fe prueba 

er tan ~~eno el hof pedage, 
ue es bien que nada del pierda, 

Litl. Que cottefano ! mas no es paca mi cofa nueva 1 

ferio un hijo de tal padre, 
que era Ja cortc:fia mcíma, 
la mif ma galanteria: · 
o lo que hiciera, íi os viera 
tan ayrofo, y tan galan! 
Dios en fu gloria le tenga, 
que yo pcrdi un buen amigo. 

Fe/. Eífa ·es mi 111ejor hcre·ncia, 
y que ruas debo eíl:imar. 

l.id. A'.cuerdome, que a las guerras 
de Borgoña fuimos junros, 
y a fce, que en una refriga, 
'i por el no fuera ' yo 
hecho pedazos muriera 
a manos del enemigo. 
O lo que un viejo fe hueJga, 
qµa.ndo de fus mocedades 
el pairado ligio act1crda! 
Q!¡e fe hizo \'ueftro rio? 

Tri/f. Aqui es adonde le pcfca! 
Fd. Por qual preguntais ! que ha re? 

que aunque amigo !oy de Cefar, 
a Un amigo DO le toca 
faber efias menudencias. A/• 

Lid. Don Alcxandro Farndio. 
Tri. Dios ponga tiento en ru lengua. 
Felix. Tambien murio;:: 
Trifl, Eífo es ~char 

por el atajo. Fe/. En la guerra. 
Li4'.Pues fue a Ja guerra Alcxandro? 

a que propofito ? no era 
Lcr rado en Parma? Ftl.AI Piamótc 
pafso Auditor. 

'Triji. Bien lo enmiendas. 
DJ. Mi tciiora Doña Laura 

fu muger ! Trif!. Es Aba-tcrt; 
- UJ. 



2. 2. Dicha, J' tlcfJicha del nombre. . 
UJ. En que Convento? Lee. Aí va effá ayuda de colla, 
Trifl. En Udcs. mientras parece J.i pafia: 
Fe/. Eftc es, fcñor, una beília, bien digo yo que ello es buru 

dira dos mil defatinos: mira que ay en la vandeja. 
mi tia . Doña Laura queda 
con falud en Parma. Tri. Yo 
Jo dixe , porque paciencia 
no tengo , para que hableis 
en tales impertineRcias, 
quando era mejor tr.uar 
de que las poftas parezcan; 
porque de color vefiido, 
ya qne oy nqui re quedas, 
al Principc i \'er no vayas. 

C.iJ. Yo mbjare a Caber dellas; 
decidme::: 

Sale 1111 cri4d~. 
Ct iad. El Govemador 

embia ' que a toda prieífa ' . 
1 

vayas a verle ,que importa . 
hacer una diligencia · 
en razpn de un deHnquente, 
que es precHo que oy le prenda. 

LiJ. No creerds lo que dtc cargo 
rrae trJs si de imp<!rctnenda; 
perdon.idme , que na os dcxe 
el coche; y por \'id.i vudlra, 
pues temprano es, no falgais 
h.llla que yo por \ºOS bud\'a. Traf. 

Tri// Si hJ dl! tec :í ptcgunt.arnos, 
m1s que en fu vida no venga; 
qual te tuvo ! Ptl. Lo peor .:s, 
que en pie la duda fe queda 
p¡ra otra vez. Tri. Y ou¿s mil; 
pero bolvamos á nueftra 
aventura ; que fcra 
lo que la mafcara dexa~ 

Pe/. Leamos primero el papel: 
todo en dos verf~ fe eQ.cicrra. 

Deftu~re la toha/14. 
Tri. Guances, pañuelos, pa O:il 

y alguna ropa. Fe/. Oye, efp 
que cambien a y una caxa, 
y una joya dentro della 
de diamante~~ y,¡. De diama 
mas que l.1s poíbs fe pierd1n 
bien digo yo , que no a y cof. 
como íer orro: que diera 
Ce far, por a ver venido? 

Pe!. Bien eib con Cu amor Cefari 
quien ferá lJ que efto embia. 

Tri. Quién quieres, feñor, que t 
quJen calla, no toma , y dá, 
fino alguo Angel, que inten 
de maleara di füiz:!do, 
orillas de la Quueíma, 
cnfeñ.u a )as mugeres 
trc¡ v· nudos tan excelfas, 
callar , d.lr, y no tomar? 

;d. Sin duJ.1, TrHhn, aqueih 
que focorrl , agrJdecid~ 
me q uiere pJgar la d~uJa. 

Tt'ifl. Cómo avi.i de faber, 
yendo tan curbada, y cicga1 
donde te avia de ballar, 
el nombre.el quarto, y lap 

Ftl. Que e yo. 
7í ifl. r i yo tampoco; 

pero no d1kurras , dexa::: 
Pe! Qut:i T1· :.~1c lo que fuere 

y lo qne v!~iere veng 1, 

que ello d1ra. F~I. Quita c:Bo 
de aquí, porque no lo vea 
alguien de ofa. Trijl. Pd1nc 
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bien , feñor., que fepa .ayi•ldC:s ido, qui fiera 
me toca dd\o á mí. el quarto aderezar ; pero 
ri?Tr.füf.i es muy linda ftema:. hallandqos en el, $eS fuerza 

yo no perdi ~i poíl:a bol verme. . 
ien? y cambien bok!a > F1/. ~on tanta J?rlfa? . 
no tengo? Fe/. Que dice? F/o. S1, que~íi mi a~~ entend1cr:i-, 
eme, que yo fabre leerla. que eí\audo aqu~, me ~etuye, 
no ois veis, y callais no dudo que fu unpac1cncu. 
uefiro ~mo los regalos, m~ matara. Fel. Tan cruel 

para vos cien ?'los. es! FI~~· Fue Anaxartc con ella 
{fo dene para u. una ni na de Lort co. 
es \'tve Dios de llna puerca Fe/. Pues ya que el acafo dexa 
arilla, fi acá buclvc::; en la patee del ccror 

Demro injlruruntos. 
ye , que infrrumentos fuenan .. 

o digo yo, que alojados 
o en una fel va. 

i acafo mis def varios 
a1en á tus umbrales, 
' ima de fer males 
I! el horror de fer mios. 
c11a letra. Tri. Ei\a es la mala. 
ita, <¡Ue no se quien entra,. 
ri.A quien no dán,no quitan. 

Sale Flor" . 
iendo' que va mi amo fuera, 
ma de ef pía perdida, .4 p~ 
re, que a conocer venga 
mpo del enemigo., 
faber en que foí~cha 

diículpada la licencia, 
decidme-, aora que hace? 

F/11r. Eífa rnuíica pudiera 
deciros mejor, que yo::: 

Fil. Que? Flo. ~te tocando'.e q~eda. 
Tri/}. Si, que cocar, y cantar, 

Ílempre es una cofa mefma. 
Fe/. O a quien le fuera pofüble 

defde alguna partt: verla! 
F/qr. Tocarfe? e{fo que no es nada; 

no veis_ que de una belleza 
cífc: es ca fo refervado? 
ay ! mas que alhajas fon cfias~ 
y azafate? cfio no es 
de cafa : tan prcfto llegas 
a tener quien te regale! 
a mi ama dire que apl'eDda 
lo-que ha de hacer. 

vra puefio mi v1fita; 
bien, va de defecha: 
r~ bol erme , que aun a y 
VJa gente. . 

Fel. No la digas 
- nada,que a fé, que aunqu~ quiera 

decirte quien aí lo traxo, 
no lo se. Flor. Q.uando lo fep.as, 
á ella ,que le impotta! fe/. Nada. H11ce 'i'" fa 114. 

erenla. 
ftan.Tr.Pucs .por que,Madama, 
prefto torn41s h buelra~ 

Pcnf.indo, que con mi amo 

Flor. Pero quien fue! . 
Trijl. Una embufiera. 
Flor. Dios te honre. 
Trijl. Una enredadora 

tan 



., 4 .. C fr!u1 , ! drf d/~/JA d-tJ nom/;1•c, 
tan vil, que calla, y dJ, y dcxa Los i,,¡ir11me11to1, J el tono de11tro 
de tomar lo que la d.tn. m1.)a vo.z. 

Flor. Ay can grandifsima beftia! 
por dónde entró? 

Trijlan. Por cífocra 
calle. Flor. Bien Cabia la puerta, 
y no íabeis quien es ? Fe!. No. 

Plor. Y quien prcíumes que fea.? 
Peí. Que se yo, fino es la Dama 

que me empeñó en fu dcfenfa. 
Tri¡f. Y o lo fabrc, íi ella buel ve. 
Flor. Por que eíl:ais can mal con ella? 
Trijl. Porque a mi me libra CD palos 

la p.ucc de la pendencia. 
Ftl. D. xa aquefie loco, y dime, 

pudi ra yo, Flora, ycrla! 
Flor. Mira, yo bien te avif~ra 

que como acafo falicras 
a cífc jardin ; y paífcando 
llegaras b~fta una reja 
que ticacn Jas cclofias 
de unos jazmines cubiertas, 
padieras verla ; mas no 
me atrevo. 

Trijl. No, no ce atreva!, 
que haras muy mcll. 

Fil. El aviío 
te eftimo; perdona, y ella 
forcija fupla la falca 
aora de mejor prenda. 

Plor. De dos la uRa, muy mal corre 
quien la forcija no lleva, 
Do a y para que. · · 

T111111/~. 
Trift••· No por cieno; 

mas porque lo ~ya::: Flo. ~1ificra, 
que fucramos todas bob¡s? 
otra vez el tono cmpic~, 
con eOo podrás mejor 
llegar~ 

Pe/. Trifran, aqui efpera; 
ciego vas para guiarme, 
Amor, quirate Ja venda. 11,~ 

Trift. Oye uced Reyna.. 
Flor. A !si, afsi. 
Tri.Puc¡ yo hablare afsi,afsi enrié 

un día un Comifi:iriu a unos 
quifnados paáab.i mudlra. 

Flor. A mi cuenco? no en mis dia 
pa.garimela en <Zondencia. 

Trifl. Y dixole i fu Oficial, 
que ojo a la margen puGera 
a los viejos' y impedidos, 
por no llevar gente enferma: 
pafso un tuerto ' y dixo : a dlc 
poned ojo; oyole apenas 
un cojo que le feguia, 
quaodo dixo: Pues ordenas 
que al tuerto 'le pongan ojo, 
haz que á mi me pongan pieu 
fi al cic:go amor de mi amo 
le das ojos con que vea, 
dale pies con que ande al mio 
pues ves de que pie cogca. 

Flor. Un Vizc.iino fervia 
a un Cur~ , y en el Aldea 
fe ll:¡maba el Carnicero 
D.&vid .. 

Trijf. Diome con la mcf ma. 
Fl~r. Y c"do a predi cu, le dii:o, 

que al Carnicero pidiera 
ana aíf;¡dura ñada; 
al bolver con la rcfpudl:a, . 
le b¿Ho predicando ya, 
y hablando de otros Profetas 
preguncó: o~vid que dicd 
y el di10 dcfde la puerca, 

qu 
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oc juras a I>ios, feñor, y cs.d~r doblad_? el d~nero 
ue fi dinero no llevas, fannfs1ma providencia. 
aunque eches el bof, no ay bofcsJ Trijl. Criaba una dueña una enana::: 
tienda uced, o no entienda, Dtntro Sfra.ftna. Flora? · 
~uicn no paga no come, Flor. Mi ama llama~ efpera. 
1en no da, ni ande, ni vea. 'l'ri.ft. En que quedamos~ Flo. En que 
Encorozada facaron criaba a una enana una dueña. 

a vez a una hechizera; Trijl. Pues a Dios, fcñoraFlora, , 
defpucs, para foltarla, hafia que la enana crezca. Vafe. 
pufieron en la cuenta, · 
1 papel de la coroza S1tlt Serafina por•"" puert', J Do11 
to, tanto para ella Fe/ix por otra. 

1 engrudo, de pintarla 
to, tanto de cofcrla. 
endo lo que avia coftado, 
nmcla, dixo la vieja, 
r.i otra vez, que no efüln 
tiempos para que pueda 
iar una viuda honrada 
oza cada día nueva. 
1 tiempo cfia tal , que firvc 

a coroza 2 dos fieílas 
aá dos vna fottija, 
ienda uced , o no entienda. 
Befcalabro a fu muger 
hombre : y mirando ella 

que Ja cura coí\aba, 
1a entre s\ muy contenta, 

me dcfcalabrara 
a vez: vicndola buena 
arido, con Barbero, 

. ?ricario hizo cuenta, 
to el dinero doblado: 
ª, hijo, que te yerras, 
o ella_: no yerro, hija, 
e la mitad dcfto es dcfta 
c.ilabradura de oy, 
ª orra mitad á cuenta 
la primera dcfca
radura que fe ofrezca, 
om. IX. · 

SHa.ft. Flora? Flor. Señora? 
S#r4j. Q..uíc·n anda, 

mira, detrás de cífas rexas. 
Felix. Quica no negara el delíttJ; 

no tanto porque no pueda 
negarle , hallandole en et, · 
quanto porque del fe precia, 
fin querer que la difculpa 
quite el merito a la pena. 

Str11Ji. EíTo es hacer de una dos. 
que en licenciofas ofenfas, 
füele fer el confdfarlas 
aun mas delito , que hacerlas. 

Fe!. Quando el delito es tan noble, 
que al que enoja lifonjea, 
hacerle para negarle, 
mas es miedo que verguenza •. 

Ser. Siempre el agravio es agravias 
por mas ayrofo que fea, 
y hacerle para decirle, 
fera difcrecion muy necia, 

Pe/. Darme quiero p.or vencido, 
no tanto porque no tenga 
razones, quanto porque 
quede la queftion por vueftra. 

Ser Elfo es querer, que el ingenio 
la falida os '1gradezca, 

D ha· 
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hJCÍ ndo corteíanía, 
lo que avi de kr fuerza. 

Fel. Pues yá que nada me vale, 
acafo ali a la esfera 
de{\os jardines, las voces 
de fu hcrmofas Sirenas, 
trás sí hafta aqui me traxcron> 

(i aun no es d1fculpa cfta, 

dcfdicb.J del noml>re. 
que fobra el bien de un favor, 
bella s~rafina., a quien, 
el mal ama de un defden; 
y afsi,. el que hizo en penas tales 
males, y bienes iguales, 
quitar fabra á tus defdenes, 
con la cmbidia de fer bienes, 
la laíl:ima de fer males. 

l¿ letra tiene la culpa. 
:Ser. Por qu <Pe/. Por decir la let a~ 

Si te ofende mi oífadia, 
ella a tu belleza arguya, 
que antes fue la caufa tuya,. 
que fueífe la culpa mía: · 

i acafo mi dcfvarios 
ll garen :i tus umbrales, 
la lafüma de fer males, 
quite el horror de fer mi<>s .. 

Ser. Puc5 d que manera, quaodo 
eífe u cntido fea, 
podr vucftro atrevimiento 
di ulpar! Fe/. D na manera: 

n acaío, y un cuidado 
l co, y cu rdo me han traído,. 
loco donde os he ofendido, 
cuerdo, dond os he mirado: 
bi n uno, y otro han dudado,. 
ti ay en mi dos alvcdrios, 
1 v r que á talcsdcfv1os 

me cercan con pies inciertos,. 
de ui do mis aciertos, 
fi acafo mis fvarios. 

in dudar, y fin t mer, 
llcgu' halla aqui por penfar 
qu no fe atr ve a obligar' 
qui n no e atrc e a ofi nd r· 
el modo de merecer 
bien s , es llora do males, 
y a i no temo iras tales, 
aunque Cordas tus orejas 
v a, fiemprc que mis quexas 
Jlegarcn a tu umbrales. 
Por maltratado no e bien 
que d f confic mi amor, 

pJ rtida efta la porfia 
en nueftros dos alvedrios; 
y fi amor píos, ó impios 
hace los efeétos fu yos, 
la parte que ay de fer tuyos, 
quite el horror de fer mios. V4, 

SerA{. Old, que efcuchar ofenf; s. 
de una voz. (a y infefü·.el ) 
miente la voz, fi lo dice, 
miente el alma , ü lo pienfa: 
es faltar en mi la inmenfa 
eíl:i macion fin guiar 
de fer quien foy :. que pefat! 
que difguftot que congoxa! 
mas ay Dlos, que mal fe enojll 
quien no fe quiere enojar! 

P Jor. Por que, feñora, fi efüís 
á Cefar agradecida, 
te mueftras tan ofendida 
de {u amod 

Straf. Porque Cabras, 
Flora, fi es que atenta eftas 
a eren mi á un tiempo ficlCS 
afi étos, y irás crueles, 
que es, porque quiere el am~r, 
que baga oy de agrado, y ng 
en fu farfa dos p p.:les: 
El, fi fi bcr a qui n, dio 



De D. Petlro Cal•tron Je Ja /h.rc.c. 27 · 
avor; y afü, vera el bien, n.o hare en declararme bien. · 
ue ún Caber, Flora, quien, PJ~r. Difsimula. Sera. Podre mal: 
e lo agradezca; y pues ~ a quien bufcais, Cavallero? 
y yo ciefcubicrta, yo . mucho temo que lo~ ojos 
bozada, y dividida nodeíCubran los eno1os, 
dos mitades mi vida . 9ue en la voz efconder quiero..; 

e has de ver tan transformada, Llj~ Cobarde al mirarla muero;. 
e vifta, harc la enojada, pero pues eUa advertida, 

o vifta, la agradecida. no fe da por entendida, 
• Efta bien; mas fiel rigot fi puedo fingir, es bien. 
e ti le hace olvidar, di, Vuefüo huefped es a quien 

tcndras zclos de ti, vengo a ver (ay de mi vida! ), 
uando tu mifmo favor que el Príncipe mi feñor 
haga poner el amor me embia a que fepa del. 
la que no conjetura Ser. No es efi:e fu quarto, aquct 
e eres tu? es fu quarto. rendo fa. 

f. Eíio fe aífegura Lifard. Cuerdo error 
n los disfrazes que intento; fue el mio; y pues el rigor 
es dara el entendimiento oy no ocafiono, no os vais: 
s zclos a la hermofura; ved que bufco otro, y que eftais 
aAdo fepa quien foy, quiero fegnra de mi locura. 
r Ja vitoria a los ojos; Sera f. Ya y-0 se que efioy fegura, 
\~do J~ ignore) defpojos pueíloque se a quien bukais. 
l 1~gcmo hacer ~fpero Lif~ Effo no entiendo. Sera. Ni yo; 
01dos; c~n que mfiero, pero fiel aifegurarme, 

e. no fennre, que aqui es no venir a bufcarme 
mi me dexe por mi. a mi, fino a otro' no 
Ura mona, y fus amig.is::: es muy d!fidl. l.ij: Quien vio 
Cuento en tu vida me d igas; tal rigor? Porque aunque ufeis 
ya que ha de fer afsi, fiempre del, nunca hallareis 
a tarde quiero, Flora, vengada en vos mi porfia. 

la Eípañola \'efüda, Ser. Como~ Li[. Como::: 
r fer menos conocida, Seraf. Que u¡; Algun dia 
donde::: mas quien aora vos de vos me \'engareis. 
rra alh? sm1. Eífo no entiendo yo, y dad 

• S11/1 Lifardo. mi! gracias dello , porque 
·Cebo es, feñora. fi lo entendiera, no se 
rf. No se como en lance tal fi::: pero que necedad! 
e: ?Orte , que eftoy mortal~ y pues mi fcguridad 
conozco, que tambien es bnfcar á otroj id con Dios, 

D.. que 



18 Dicha ,f difdhba del nombrt; 
mas, que imaginan, arriefgan. que no cílamos bien lo~ dos, 

fm Cdar a quien bukais, 
y cíle d ld n q e en mi hallais, 
'l me v ngar de v s. Vafe~ 

Lf u ndo, Flora, dte cafügo 
.íi ra pofalblc que venza 
ini mor? 

Flor. o ricnes verguenza, 
l v , falfo, cnl!migo, 

de pon rtc hablar conmigo? 
V (. Tu tambi n ayrada , y fiera? 
Fi'or. Puc. con que Negra fe hiciera, 

robando a fu ama ' dexarla 
en Ja calle , fin robar la 
por cortdi íiquicra? Virfe. 

Li/. Que no eftamos bien los dos 
fin e far ' quien bu(cais, 
y cfte defden que en mi hallais 
·¡ me v ngara de vos? 
En cquiv cos fentidos, 
por mas qu ocult~ la qucxa 
S ratina, el corazon 
fe ha deslizado a la lengua. 
Cafi (ay de mi\) de cvbarde 
rne ha motejado con Cdar 
mi enemigo, aunque de paífo, 
difcurfo, entremos en cuentas .. 
No aventurar mi venganza, 
me hizo negar nombre, y tierra1 

pues fi aora fobr~ fcguro 
le doy mu ene , f eta fuerza, 
que quando íe fepa, pues 
es precifo que fe fepa; 
porque yo para negarla, 
no me empeñara en hacerla: 
que a fer venga en Serafina 
.ta prefuncion evidencia. · 
No pudo dcdrlo_acafo? 
sl; mas quando acafo fea 
los acafos de las D~rnas 

Aora bien, honor mudemos 
de propofitos ; prudendia, 
méJoremos de intencion: 
pues quando nada le deba, 
.fino eO:o a Serafina, 
yá a y algo que la agradezca: 
vive Dios, que cuerpo a cuerpo; 
antes que quien foy fe entienda, 
fe ha. de faber qu"' foy quien 
fabra::: pero Cefar llega. 

Sale Don Fdix. 
Felix. Mandais algo, Cavallero? 
Lif. Que mal se finge una_ ofrnfa? 

el Prindpe mi feñor 
me manda, que a Caber venga 
cómo la noche ~ífafieis. 

Fe!. Los pies befo a fü Excelencia, 
y que yo ire defta h~nna 
a llevarle la re[puefia~ 

Lij. Quedad con Dios. 
Felix. El os guarde. 
Lif. Mi rcfolucion es efta; 

eíle no es fu quarto? pues::: 
pero dígalo ella mefma. 

Felix. Raro modo de vifita. 
Sale Tri/14n. Señor, feñor. 
Felix. Que te alteras! 

que ha fucedido? que traes! 
Trijl. Traygo una nueva, tan nue 

que es laftima el eftrenarla 
adonde no han de creed a; 
a la puerta pot ti cfta 
preguntando::: 

Pel. Quien? Tri//. Don Cefar • . 
Fe/. Ccfar en Milan? á que 

propofüo? Trifl. No se, llega, 
y reconocele tu, 
que yo, por venir aprieffa, 1 
no m~ ~et~ ve~ ,,i 
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fiendo el favor , o cautela e!ix . Verdad 

dices; el es. 
1 i.fl. Buena hazienda 
hemos hecho; C1 ha fabido 
\(}que en lil, nombre te ·huclgas, 
y viene a holgarfe otro poco. 
f. Por mi pregunta, pues, entra 
al quarto, fin que le impida 
Hora, ni nadie la puerta. 

Sale Don Ce/ar. 
Don Felix, dadme los brazos. 

l. Cefar, que venida es efta? 
fupo el Duque, que fingida •. 
avia fido vueftra aufencia, 
y mando, que vengais! Ce[. No_; 
plugiera al Ciclo , que fuera 
dfa la caufa. 
lix. Puc.s que 
'ªy, que a r~ i a veniros os muc\Ja? 
ar. Eíhmos íolos! 
l. Si eíl:amos; 
pero ponte tu a la puerta, 
porque ninguno nos oyga. 

ri. Pues no fuy yo de la audiencia .. 
¡ ~efpues lo fabrás; decid, 
que ha fido cfto? .Ya fa Tt ijla11. 

f. La mas nueva, · 
la ma~ cruel , mas ryrana, l. 

mas ngu.rofa, mas fiera 
traycion, que en humano pecho 
la; ua de muger engendra: 
.V1olante, fü> agradecida 
de mí amor a la fineza 
no de m.i llanto obligada, 
~o m~v1d.a de mis penas; 
ª fus Jardmes, Don Felix
me llamó: Gno antes ciega: 
en, fus rigores conO:ante, 
Y a fus venganli'as atenta, 
para datmc muerte en el.los; 

el afpid, que entre las flores 
tenía la faña encubíert-a ~ 
Pafso la noche que vós ~ 
partifteis, con la defedfa 
de que era yo quien parria, 
pafso el dia de la aufencia; • 
y llego.otra ve~ lá . ~oche., 
en qu . mi..,.ef peranza m'uerta 
·a. la luz de lá lifonja•, 
no vio la de_ la tragedia: 
!upe teniendo en fu calle 
todo el dia una ef pía pud\a, 
que fu padre avía ·partido, 
con cuyo íeguro, apenas 
las tinieblas mas hermofas 
que el Sol luce: o quan a ciegas 
vive un amant~, pues tiene 
por hermofas las tinieblas! 
quando llegue a füs jardines, 
y haciendo en ellos la f eña, 
vi que abrian e nunca mas 
que entonces) fu falfa puena: 
no se quien a-1 corazon 
le enfeño una oculta fcienda, 

.. que la fabe, fin Caber 
como ni quando fo aprenda. 
Digolo, porque al llegar 
al umbral, con mil violentas 
iníl:ancias, que yo entendía, 
aun no queriendo enténdedas,, 
me acobardaba; reñíle 
entre m.i y haciendo dellas 
def precio, un medio tomaron, 
que entre valor , y fofpecha., 
ni es foípecha, ni es valor, 
fino una fola 'advertencia: 
la vida el tenerla, Felix, 
me dio; pues de no tenerla, 
n.o reparara en qtte torpe 

Ia 



3 o Dicha, y dcfdi. ha del nombre. 
l.i voz que me dixo: ene ra, con los favores fe venga, 
no era la de la criada, dire el motivo que tuve, 
que yo eíperaba, que fuera; pues fa~erle vos es ~uerza. 
y afsi, cubriendome el roftro Ellos bien faben quien (oy, 
de una pequeña rodela: clar-0 es; pero aunque lo fepa'n, 
quien eres? le pregunte, no han de atreverfe a decirlo, 
y al verme entrar en fof pecha, por no dexar manifiefta 
por no aventurarlo, una tan malograda vengan.za: 
piltola dió la refpnella: y afsi, quife con prefreza 
lo que Dios quiere guardar, yo para con los demas 
lo guarda, fin que fe fepa deíinentir el .lance, fuera 
como, ni por que lo guarda; de que pienfo, que a!Teguro 
digalo Cu providencia, al Duque, quando algo entienda, 
pues no fin ella podia de que no fui yo, probando 
errarme d fde tan cerca. la quartada con mi aufend.a;. 
En la rodela las balas pues llevando de Milan 
i ron; pero de manera., mas por extenfo las feíias, 

que al foslayo , dcfmentidas .quando a ellos no los defvele, 
pJífaron, fin refiftencia: al Duque, y a otros, es fuerza: 
á efle tiempo , infame tropaJ y por lo menos , fe hace 
argad.i de armas diverfas, . duda, Felix, la que fuera, 

m embilHo, por rematar .fi acaío fe traslucia 
conmigo, puefto en defenfa, .que eftaba en Parma, evideocia. 
m fü i retirando, hafta A efte fin , parti tras vos, 
el Llrecho de la buelta; prefumiendo, que pudiera 
al ruido de Ja piftola, ( fupuefi:o que corre mas 
al rumor de la pendencia quien huye, que quien fe aufenta 
fe a lboroto todo el barrio, alcanzaros antes que 
de fuerte, que nos fue fuerza hicieffeis la diligencia; 
a ellos, y á mi retirarnos; pero informado ya en ca fa 
a ellos, porque no quifiei:an del Principe, qne eftá hecha, 
f ·r conocidos; y á mi y vos hofped;ido aquí, 
por tomar a la hora mcfma vengo para daros cuenta 
poítas, y falir de Parma: de todo; ved vos aora 
Di re is, que que conveniencia que haremos, para que tengi 
tu ve en falir tan apdfa: tanto prevenido daño 
old, que dexando en efta · yá que no reparo, enmienda. 
parce el rigor de una ihgrata, Fe!. Con atencion os he oldo, 
q ue: infa mementealhagueña, teniendo el alma fufpcnfa, 
aun mas, que con los defprecios ver? que en pecho de muger 

t:in 
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tan no viíl:a traycion quepa, menos rara, que la vue~k1 : 
com '1 alhagar con favores,. Apenas llegue· a Milan 
para matar con violencias; lp · ~yer, quarido llegue a pena~, 
pero-al fin, dexando a parte . p~~ aun antes de dexar ~ . 
fus rencores, que ay quien dellas las-poftas::: Sale Tr;¡lan. 

ixo, que eran cnoj,adas. Trift. Lidoro entra.. Saie Lidº! º· 
ydra fobre hydra puefta, Ft/. Defpues lo fab~eis. 1.E:.id: 'YrHbn, 

voy a que a veis hecho bien la·Hofteria·de la Efttella 
en venir, pues con la aufenda tiene la rbpa , id por ella, 
fe dcfm,ente en algo, quando, que en llcgand.O os ta daran. 
en todo no fe difmicnta; 'rri.fl~ Y como que ire, que tengo 
lo maloq\lC ay, e~que yo. alla mi hacienda; y aqui 
a caufa de otra novela no a:y quien fe duela de mi. Vaft. 
no menos eftraña, aunque: Lid, Perdonad, Cefar, fi vengo 
es mas feliz, tengo hecha tarde, que un negocio ha fido 
Ja vifira. yá, y la carta bien grave, poder de hono~~ · 
dada; y afsi, ferá füerz;i para que elGovernador 
que \leamos a MiJan me llamo, y el ha tenido 
aqucC\as carneftolend-as, la culpa d·e no bol ver 
que el Principe me detiene, · mas prefto; y aun aora no 
vos Don Felix> yo Don Cefai> es muy defpacio, pues yo 
halla qne juntos bol vamos, ' traygo orden· de prender, 
pues cabe en la amiftad nueftr¡¡ fi á Milan rebuelvo, á un hombre, 
el que acompañandoos v.ine; que· diera por hallarle oy · 
y una vez alla de buelta, quanto valgo, y quanto foy, 

_uien nos ha de averiguar y no te.se mas,.que·el nombre-. 
·i' Cefar, o Felix era . P1.J. Yo al Príncipe ir a ver quiero, 
el que dio, u no dlo la carta!' y detae aJli podreis vos 
f:. Eíl:a bien ;. folo quiíiera, · iros: venid con los dos. 
q~e fobre tantos rigores, Lid. Quien es efte Cavallero? 
d1eífe a mi difcurfo treguas. Fel. Un· amigo mio, feñor, 
la memoria de una ingrata, que oy a un negocio ha venido 
que aun no acierto a aborrecer la5· a Milih; y a viendo o ido 
iaber , f ~puefto que anoche . . que a qui eftoy, me ha hecho favor 
J i~afte1s , fcgun mi CUeRta, de Venirme a ver: llegad, 
que os mQv10 a hacer la vifita Don Felix. Felix. ~e es Ío que ol.t 
tan pr~~o, y de que manera Don Felix fe. llama? Fe/. Si. 
el Ju~1c1a os hofpedó? Cej: Suplid a mi cortedad ' 

el. Deciros lo todo es fuerza· , el no..befaros Ja mano, r 

old,que afee que no es mi hiítoria anres que en ~dar tuviera 
can 



·3 2-" bicha!' 'iJJl&h~ ael n~mbre,' . 
tan buen padrind. , ·, ved, y entended b1~n Tos dos, 

Li d()r. Aunque quiera que es lo mas que puedo hacer, 
cfcufarlo, fera en vano: .4. p. que dexarle de prender . 
vucftra gallarda perfona , no puedo, aunque efte con vos, 
credito es de vucfira fama. Cef. Quien viO duda Cemejante? 
Don Felixde que fe llama, a Feiix bufca, y no á mi? 
Ceíar? Fel. Don Felix Colona• 'Fe/. A mi, y no a Ceíar? pues fui 

Li inr. Don Felix Colona? Fel. Si; 1 yo nunca el que ame a Vioiantd. 
de que os aveis fufpcndido!. Cej. Para matar~e, me miente, 

Lidor. Peía me de a verlo oido. y dice, que la he robado? 
cej. De olr mi nombre os pefa? Lid.Si, Fel. No foy yo el enamorado~ 

porque aunque oy os he bufCado; . y he de fer el delinquente~. 
quanto antes de aora buviera · Liddr. Que dices? 
dado por hallaros, diera - Cefar. Señor, que yo 
ya por no a veros hallado. caía, ni Dama he robado, 

Cej. Pues que novedad, feñor, . y que eftais mal informa~d; 
os hace el nombre? Lid. No se Lidor. Yo me holgare de que no 
como os diga, Cefar, que feais vos, pues con efto aqui, 
me va fer , vida y honor poniendoos oy en priíion, 
en prenderle; y fiendo ,afsi1 .cumplo' yo mi obligacion 
Jiento hallarle, v·ive Dios, fin riefgo vueftro, y afsi, 
oyen rni caía con vos. por prefo os tened. Fe!. Mirad; 

Fe/. Prender á Don Felix? Lid, Si, que algun engaño ha podido 
Cef A mi? por que! da~ a entender, que ay.a fido , 
LU. No os hagais Felix de eífa novedad 

de nuevas, pues VOS fa beis ' .agreffor. Cef Q!tiza fe erro ' 
mejor, que yo~ fi teoeis quien el nombre os dixo aq ui. 
ca ufo, o no, pues que dexais Lid. Sois Felix . Colona? Cef. Si. 
eíCaladat entrando en ella, Lii. Ay.otro alla en Parma? C1J. No; 
b cafa de:i.m Cavallero, Lid. Pues vos fois el q me han dado 
mu erro a un anciano efcudero, por orden; y pues ha fido 
v .robada una hija bella. dicha avcros acogido 
El Duque de Par!Da ha cfcrito de Don Cefar al fagrado, 
a ora al Governador mejor fera que tratemos 
efta tragedia de amor,, por los mas fuaves modos _ 
avifando deJ delito, de que quedemos bien todos, 
porqt,Je íi venls aqui, antes que nos empeñemos: 

, os prenda á vos, y á la Dama. yo no me efpanto de nada, 
i\melio el padre: fe llama, "J y advertid, que foy primero, 
Viol . .wre e11a, y íi es afSi, que Juftic1a, CayaUero~ 

Y. 



De D. Pdr" qaldcron de !tt B:1rc:1• . . 3 5 
que, a no ferio, mi eí'p-.ida. han d~ defcub'.tr la dama. Vafe. 
Uár;iis a vueílro lado, Cej. Q!.~e. es? Feh~, lo 9~e nos paifa? 
e ya sé que es noble error Fe/. A m1 d~fcurío de~1era 
que nace de un amot, mucho, Íi yo lo fup1era. . 
· injuíl:o reríigue el hado: Cef. ~e ªY.<! efcala~o la cafa 
ezca, pues, cfta dama: de _Aureho ~ y V Jolanre yo, 
id donde~ctH? por ella alguna luz nene, vaya; 
y; para traella mas fer yo vos, y 'que aya 
. ¡ c;fa , de fu fama, robado a Violante, no . 
ll honor quiero yo fer se 9ue aya quien. lo entienda..-. 
dianero, y acabar , Pe/.N1 yo,que el m1fmo que aqu1, 
una vez v11eíl:ro pctfar. • por fer yo vos, me honra a mi, 
e quien pudiera yo hacer oy frvos, por fer yo, os prenda. 

s confünza , feñor, Cef. Por mi os honra? 
e de vos ? fi la tuviera ~e/ix. Por penfar · 
e Dios , que os lo dixera2. que fois vos, a qui me tiene. 
uc:lvo a decir, que error Cef. A mi prenderme previene, 
eccis 'porque no ha fido . por llegar a imaginar, . 
ix a quien ha paffado que fois vos. 
lance. Lid. Si es ca u fado Fe/. Aunque no pueda. 

error, doy me a otro partido, aqui hablar, adentro vamos, 
es, ya que llegue a ofreceros , fabrelo oy yo, mas co eftamos, 

avor que cf pero daros, que dudo que me conceda · ;_ 
readeros, ni dc:xaros, alguna luz mi cuidado 

dc:xa ros, ni prenderos .paca hallarnos tal fucetfo 
en dudaran cruel, a vos ton mi nombre prefo 

ir '·que efpereis los do~~ y a mi con el vueftro honr~do. 
queda preío; mas vos Cef.Juílo es,que uno, y otro aff'onÍbre> 
avcisdedar~cuenra del; ma11que penfais. Fel. Venid pues ' 
e{tar aquí echare fa1:11a, que lo que es no se, fino es ' ' 
fsi , poniendo le ef p101s, Dicha, y defdicha del nombre,. 
las diligencias mi~s · · . Van[e. · , 

Sti.len como de camino r/iofdnte,y Ni.fe. 
Vio!. Donde, F.lbio ha falido? 
Nife. Pienfo, feñora, que ha hufca'r ha ido 

por rodas ~as_ pofadas, y -hoíl:crias, · ·. 
fi a y n'uevas de Don Cefar. Vio/.Anfias mias1 
donde penfais llegar numero tanto, 
como vais añadiendole 'a mi llanto? 
ved , que fi a cada p¡¡ífo fe acrecienta, vi 

Tom. IX. E 



Dfrb' , y de/dicha del nombre. 
perdc:r J. d miiino numero la cuenta. 
Qücn creer a. (,1 y infelice!) que afligida, 
fi.n fer , fin fama. ,Ji.n_honor ,_. fin vida, · 
v.enga yo della. fuerte;. 
tropezando en. las fombras de mi muerte.?· 
~las tod.o~,lo, c..recr~n. , po,rq:ué aun no fea. 
alivio. v.~r gu·e a.lg_uno no. lo crea: ~ 
O nu.nca, Nife , .huviera 
d.ado a partido, e pecho de una fiera,, 
paífando. tao vi:oiento . 
a_ fet am01r quien foe. aborrecimiento.. 
Nunca a Cefar llamara. . 
~ nüs iardines :. ~unca me embiara, 
aq,uel av·iío el de que vendria: . : 
y yá que füeíf~ tal l'! fuene. miai 

. que mi pad.re le vidfa,, . 
ounc.a co11mig9. tan pia.do(o fudfe,, 
que alli no me mataif e.: · 
nun~a la n.oche (ay infeliz!) llegaífe,¡ 
en qtue cftando. encerrada,. · 
d.efpues, que·-h.uvo. fingido fü jornada,. 
cfpero a. Cefar : nunca. de fu efelto 
fe · figuierá aquel: ruido :. y en cfell:o,. 
nunca piadofo Fabio, · 
b.urtand_ome a las iras de fu agra vio, 
me rompieífe. la puerta: 
y nu.nca yo1faJidfe, al verla abierta, 
a. bufcar a Don Ccfar·,, que amparara 
mi vida J nunca.·, ya que no le hallara. 
la. trille fuer.te. mi.a,. 
me huvi.eran di.cho,, que a Milan venia: 
nunca tras. el, pifand.Ole la huella, . 
e.l. ~.eCon me ho(p~dara. de la Eftrella; 
pu.es. Y.'ª defdé eO:e. dia. · 
a t6d.o (era. m_ala ' por. fer mia •. 

Nifl·· A. quien." feñora , dices,. 
pues. yo lal SC. , tu.S pe.nas-infelices? 

Viol. ·A mi, Nife-, a.mi.mifma me las digo, 
dexa me .a folas defcanfar conmigo, · 
que un dolor folo al llanto fe fujeta. 

,, · Sale 



De D. PeJ,., .Ca·latron de /4 B'arcA. j r. 
Sale Trijlan &Oll· dos ''"1let41. 

·r .rijl. Gracias a Dios· ,,que di c~n· ~¡ ~~ler~; 
·de mi amo no,, qaca11nque rambtcn a vella · 
llegue' el alla data las .gracias della~ . 
vamos , pues , comp.onicndoJ.as aora, 
para cargar -con ci!as. Nij: Ay feñorá, _ 
no es aquel el ·criado . -
de Don .f di» ? Vio/. El es ; ya mi cuidado 
alguna luz., hallo : ve.mura :ha .fido, 
que Felíx a Milan a y.a V;tilido, 
pues fieAdo tan ami.go 
de Cefar , he de ver fi .afsi cpnugo, 
que ícpa del, o a fu am1ftad ·atento, 
fe enc~rgara (ay de mi!)dc mi tormento! 
llamalc; mas detente. · 

Nift. Pues que reparas, di? 
v;o/. Un inconveniente: 

que se yo , fi ~~e eft?Y aqui .le digo, 
fi fe embarazara Fehx conmigo; 
y quando a verme venga, . 
yá la, difculpa preYcnida tenga, 
para no hacer empeño, 
que el mas amigo,, no obra como dueño, -
·y aun podra fer no venga ; y que fe cfconda. 

Trifl. El entremes parece de la ronqa. 
Vi1l. Y afsi, fuera mejor ,,que no· Cupiera. -

de mi , haíla que me vicr•a. ',~ ' 
Nif~ Buen remedio , al criado 

feguire yo; ' y aviendome info.rmadó, 
irás., quando la caía yo te . avife. 

Vio!. No hu iiicho'mal ; m;i.s di(\)e, como Nife, 
iras, que al ve.ne no le caufe efpanto! 

Nije. El mas breve disfraz es el de un manto, 
y Efpañolas que efi:an en la pofad.i 
nos , Jos darán. • 

Vio!. Ven , pues, que en poco , o nad"° . 
~epara ya ·la:· que lo perdio todo. ! V.Anf. 

Tri/f.. Ellas han de ic. de un modo, u de otro modo:, 
• , fin fer Corito, ganapan me Üamo: 

qual pefa Ja maleta de mi amo! 
E z no 



/ 

.lJich11 ,y dcfdich::J del nombre •. 
no porque en ella 111as dineco arguya~ 
fino porque una es mía, y otra iuya: 
y e·n el mas leal criado es filogifmo, 
que pe(a mas lo a geno, que lo mif mo. 

Sale Nifa t"pada, y ft¡,ue a 'Trifldn. 
Nift. N Q he de perdc:!rle un punto en todo el di.a~ 
':(rifi, Y .1 ha rato que reparo , R.-eyna mia,, 

que tras mi llevo, hurtandomc las tretas, 
otra maleta mas, que mis maletas. 
Mandame algo! Que no! bien por mi vida:. 
fi efta es la de oy , que arrepentida, 
cobrar pretende:, quando a[si me topa, 
fu joya, al ver que parecía la ropa! 

Nije .. Vaya eftcd. fu camino, 
Trijl. Hablar fabeis? no fois li que imagipo. 
l'!ift. Buel vo a feguirlc a ora. 
'frijJ. Oye uíl:cd , mi feñura, · 

fi por fer foraftero, 
pi~nfa que ~n las maletas ~a dinero, 
y al ufmo viene, holgandoíe de vcllas-,. 
maldita fea de Dios blanca ay en ellas;. 
una camifa mia podre darla, 
fi una abro, mas fera para labarla; . 
y fi a otra cofa fu dikurfo paifa, 
efcrivame un papel, que cüa e' mi caía. · 

Nifa. Huclgome de fabella, 
a mas ver : aora mi ama vendra a ella. 

Trijl. Solo a faber la caía me r,guia: 
fi fe obligo de ver la biz.arria 
con que vengo. fudado? 

·Arroja las W1'41ttas , y/ alm D. Cifar,J D .. Ftli~ ... 
Ce{. Rar~s cofas, por Dics, m~ a veis contado .. 
Ftl. Todo eíl:o defde ayer me ha fuccdido. 
Ct/.. En fin, C·O quanto a vemos difcurrido, 

nida a ~luaibrnn.9s, Felix, c-s baftante, 
al oír q.ie vos rol>_aíkis a ViolaRte. 

Peli~. ECfo, y el faltar eUa, Ciendo fuya 
la tra ycion, no a y ingenio que lo arguya:. 
Triftan, donde has dlado? 

TriJ.l. Fu.i a una pc:ndenda,. en que fali carg~do: 
fi 



De D. Peclro Calde ron dt la Btirta. 
fi e(\o ves, que preguntas! no es bien cictta: 
mi ocupacion! · Llaman den(ro. 

Fe/. No lla1n.an a dfa puerta? 
mira quien es. T'rifl . Mal aya 
yo, quandoaabr'trla vaya. , , J ' 

1~1. Por qu.e? Trifl. Porque me corro 
de ver, que etl-a e~ la puen~ del focorro.;,r 
y qua~do entr~n por e~la c.1en rcga'los 
para u, para m1 entraran cien p¡los .. 

Fel. Anda ve , no feas loco. , , · 
Trifl. Señora muda, tfpere uced. tm poc:o. JT afr. ~ 
Cefar. Dos damas di1frazadas 

a la Efpañola Con, y entran tap,ada.s. 
Felix. Las que os cante fei;in •. 
Cejar. Adentro efpero, . 

porque no fe embaracen. 
I1el. Cerrar quiero ~ 1 

Ja _puerta > que confina . 
a eífotros quartos, porque Serafina-, , 
Flora , ni otras criadas, 
kpan , que entran aquí dama~ tapadas. . ~ ~ 

Salen SerA.f1111,y flor• tapad"'· Ja vida por ut11· dam:t, 
~f. Aunque de vucftra fulud es c.mpeño 1an p.rcdfo; 
.oricias oy he tenido, que no.ay porque agud~erle, 
orq~e quexofo~ no ciN:o pues obra e~ el ~0[ .sí mif mo. 
s o¡os de los a1dos., Seraj; L~ que 1magtn~s foY,, pero· 

alfar1'1o- ac.a[o~p.or efiél . , • , . ' oo .á ud\r~ 1•1-9~ 11e a:indo; . 
allc ,. veros he querido, • pues Qbrar por ;y;os,, ne es . 

por ver 1-o que efcuche a.ntes.. '10 fer en mi beneficio, 
l •. Amba.s:fi.r\ezas cfümo y no quita el fer la caafa 
('.<>ad recQnocimiento vuefira al ef.elto fer mio. 
que debQ iltan nuevo efiifo. Pell.Dixo u,n Cortefano::: Ser. Qfte? 
de obligu. 

1 
_ Fel. Qµe ua. el in.genio de vidrio, 

aj. fa mas,.Don.Cefar, ·. y aóra veo que el concepto . . 
de lo que avcis prefumid~ no erro: Ser-.Pues.por que lo d1xo? 
lo que os debe; y afsi, es menos Felix. Por lo que fe tranfparenta, 
lo que os pago. , feñora , con qu.ilquier vifo; 

el. En nada os firvo, difcrera fois, y os importa 
por9ue aventurar un hombre, defvanecer un,peligro, 
fi fo1s vos la que imagino, · que trae tras 51 lo dif,reto. 

Ser11f. 



3 s· Dicha ; y dcfdifb~ dd nom~~t. 
Ser 11j: Con buen ayre me a veis µkho con nias caufa lo reúílo, 

el pefar de fi Coy f.ea. ~ que· imaginais. 
Fe!. Con deímentirme os le quíto. Fd. Cómo! .Sera[. Como 
Sera¡: No foy tan duel\lb. Fe/, PUC$ a Serafincl avreis v1íl:o, 

fi por aqui no os obligo, de quien dicen en el barrio,. 
a vueftro primer concepto qne·es un admirable hechizo: 
pu el vo de los dos íentidos. y tras ella , p.ueceros 
Vos, porque no efren qwexofos bien no puedo . 
los ojos de los oldos, Fel. En gran confliélo 
quereis ver lo que eícuchais, me a veis pueíl:o • . 
pues yo por los proprios tilos, Seraf. Yo? por qué? 
lo que eíCucho ver defeo; Felix. Porque fi fer verdad digo, 
no os r.:tireis, ciefcubrios, que. es hermofa, es fer gwiero . 
fepa a quien tantos favores con vos, aunque no os he vifto; 
debo : mirad que es indicio <.: y fi no lo digo , es ferlo 
de traycion gu~rdar la cara. con ella. Ser af Pues indecifo 

Seraf. Antes tengo yo entendido, podeis d~x.u por aora 
que hacer favor, y efcondeda, para otra ocafion el juicio. 
es crecer el beneficio; Trijl. H.i cobrado uced fu habla 
pues es no querer, que os quite . defde oy aca~ Flor. Un poquith 
el quedar agradecido. : 'Ir.i_j. fues de uced, y de una Flora 

!'el. No puedo dexar de cftarlo . que ay ac~n cafa, imagino, 
de vos ya ~ -bien, que-ofendido que hicieramos un buen medio: 
d·c vos ra·11bien. Flor.Como? Tri.Como habla infinl~ 

Seref. Pues que atenía · , · e lla, uced calla ; y afü., 
mi conocimiento · os hjzo?- prendid~s en un orillo, ~ • . , 

Fe!. Ql!le~ d ·de patfar deun pañuelo, en cerminos monctarios;L."1 , 
que dones datna d~r ricoS>, ·' '? hicieran buen equilibrio. · 
como joyas, mas fon p.1g.a, PltJr. Señor Triíl:an, las mugercs 
que fa\1or; y afsi, os f uplíco, no hani:de perder-por4'u,pico, t 

me deis licencia de que porque el hablar mucho1 .es . 
a eff:. criada::: Seraf. Ya eftimo - pernicioíifsimo v· cie~ 
mas no avermcdefcubicrto. Trifl· Si me .. predic~~a .. ao~a 

Felix. Por que~ uced , av1enao vemdo 
Straf. Porque no ayas viílo de tramoya con fu ama 

los colores que á mi rotlro a vernos , fuera lo mifmo, ~ 
me van falicndo de oírlo. que un Ciego, que por las calle~ 

p¿ lix. No crecre, fino los veo. iba pregoo;i:ndo a gricos 
~eraf. A dfo folo no me animo, .< el Alb d\! Contricion, 

que aunque no foy fcé\ ,_ q ef P.a r:ito, y Coplas de Calaynos. 



De D· Pedro Oa/tl,rDn tle la Barra. 3? 
r. Parece dfo a lo que una _porqu.e no fuera raz_on . 
ama a un cavallero dixo... . que "umlcn.que d.defümo . 
'f. Q!ie fue! , , .. ~l hon~r del hofpe~age. . ". 
·.Haga uced que~~ martas Tr.ifl;. MaLo-_es cfto, v1~e Chrifio;, 
e afonen dle fillc10. , .fenor ~ ,L1dom~s gu1en l} arr~a· " . 
• Mas que po_co a p~~o,- uc~d,.. ·, Ser. q_ue me ~e~e1s, os ~uphco, : ·' 
Flora fon de un. oficio!. . , . faltr por aqu1., Fe~ .. f:ífo910-; ~ 1 • ~ 
. Mas.que mudio a mucho, uced,, qúe no ~m~orra que cbnn)i.g.o • 
Trifian fon Jos.·poUinos~ , ~fie ~na qama,i y•me importa~~ ' 
Porn, feñora,. c~m vos . · Ser .. ~e? Pe/. Que: no falce al debido; 
ale el ruego de ur~ rendido.. reí peto de Sernfü1a;. . 
if~ Pvr que, Íl en no defcubmme, y por ella, fi os lo digo, 
ada <>S doy , y nada os quito! no quiero que falgais. Ser. EU-a 
x, Cómo! · lo eltimara:, y yo lo, atir mo. 
uf Como a una tapada. Fe/. De-quefuene?· 
avorecifteis altivo, Seraf. Ddb fuerte~ Defcubrefe. 
fi una rapada \'eis, ya que me es foerza decirlo, 

larn es, que en igual partido.: vedtfi querei-s que m~ vea. : . 
lo es poneríe el favor Fe! .. Ni ima:gi:nalilo>: idos, idos 
mc:fcara dd delito: . prdto ; que poi;que aur¡ 1a íeinbra 

uedad con Dios, que otro dia no alcance a vei:, me anticipo 
e vereis; y yo os afirmo, a abrirle,. por decenerle, 
ue no pairara de oy. · mier.mas· vos abrís, yo·mifmo. 
Erperad, no avc:is de iros, 1 , Serafr Ven, Flora. , 
ue ti de necio, fi os dexo, Flor .. P'réflo·, que llega. 
de grofero> fi os miro,. Abrá/J.:i /a puerta ,y al/ a/ir, enmt 

1 ~ puedo ekapar; mas quiero, ~ tapada Vio/ante ,y Níft. 
a que ambos daños elijo, Vio!: Que me digais, os fuplic_o, 

el men~r, y:~.: Llaman dentro.. fi ~s efte el quano de Fdix. 
• A~nd aqu1. Ser.QQ.ese yo cuyo es,ni ha fido.Van. 

• ~u1en llama con tanto ruido? Nif. Enojada va e,lta dama. 
-af. No es voz de mi padre~ Vio/. Alli ay quien podra decirlo. 
r. Y. como::: Fe/.En vuefira cafa,feñor, Sa!.Lidor. ' 
·.~ira, Triílan,quien ha fido. con tanto efcandalo, y ruido 

r11J • No lo mireis, hafiá que · llamais? . 
me vay~, pues imagino, Lid~ Si, pues en mi cafa 

1qu_¡ ~qu1 ha de aver otra puerta. tan como eftraño me miro 
· flS n_o, potque es indigno, tratar, qu~ Cobre no abrirme, 
por erafina, falir . eftoy en ella ofendido 
por fu quano; y lo refifto, de quien mas fervi~ defeo. 

Fe!. 



40 Dhh.1 , y .di/di~b ! .te! nom/;rt, . 
Fd. En que, fdior, o~ ddirvo! no bulc<ln dJmas acafo, 
Lidor. En mucho. . y en mi cafa : apartad) digo, 
Fe!. Ay de mi infciice! · feñora, ya conocida 

de toao viene advertido: eftais, y afsí, defcubrios. 
y es lo peor, que Serafina, Ce/. El pre fume que es Violaate. · 
u de helada no (e ha ido, ' Fe/. Cefar, qiidado conmigo, . 
o la puerta que encontró, ,. " . que a..y. mas empeño en las dos 
fin duda abrir no ha podido. que .penfais. 

sale Don Cefar. Vio!. ~e es lo que he oido! 
Cefttr. Q!.1e ruido es efre, feñor? Lid. Vos no fois Violante,. hija 
-Vio!. Ay Niíe, a Cc~r he vifto. de Aurelio? no aveis venido 
Ni.fa. Llegale a hablar. a bufcar aqui a Don Felix? 
.:Yio!. No me acrevo Vio!. Q!le ~s ~fto, Cielos impíos~ 

aora con tantos reftigos; quien tan aprifa a efl:e hombre 
oye., y calla. Lid. Que ha de fer? toda mi vida le ha dicho! 
fino andar los dos conmigo De.fcubrefe. 
tan dobles. Fet. El fe declara. ~¡ feñor, Violanre foy• 

Lid. Q.!.ie tratar no ayais querido Fe/. Cíelos, que es cfio que miro! 
mi amifi:ad por Cavallero Ce( CielGs, -que es eíl:o que veo! 
primero, que por Miniiro: Vfo/. Q!.1c en manos de mi deíhno, 
bueno es preguntaros yo bufcando a Don Fdix vengo, . 
oy a los dos, como amigo, adonde a Cefar ne vHlo, 
donde aquella dama eltaba, y adonde favor aguardo, 
para haceros el íervido pues á ~·ueílros pies me rindo. 
de componer vuefiro duelo, Fel.Q.El! es efto? quien de un in{bQt 
negarlo, y no a ver corrido á otro tan gran-trueco hizo? 
bien la voz de que dbis preío, Clj. Que es etto? como, o por dond 

1 quando os bufca. Vial.Prefo dixo? Violante a eíl:a·cafa vino? 
Fe/. Ya eH:o no importara nada, Lid. Ved aora fi engañado 

corno ella fe hu viera ido. efroy de vos. Ce(. Pues admiro 
Lid. De las ef pi as que puf e et feria, no os engañe: 

a amblS pÚert..1S t. una dixo, ingrato, fiero enemigo 
. que pregunto por Don Fdix; .de mi vida, y de mi alma, 

y ?UCS falir no ha podido, quien, O como te ha traido 
· porque cfián tomadas todas, aquí? Viol. Q.!1e dudas? fi fabes 

yo la hallare, y ya la he viü:q. que eres tu folo a quien figo, 
Pe/. Señor_,.cfi:a dama no es corriendo por ti fortunas, 

la que a veis vos prefumido, aníias, riefgos, v peligros. 
que aqui acafo entro eila dama. Lid. Mirad, Don Cefar, f.i es ella. 

L.i:I. A hombres taA recienvenidos Cif. No baíl:o, traydor prodigio, 
tll 
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tu en<"año alll , fino aqui. conm ígo ., que no tan ~olo 
'e t. Q~e engaño? ·a. car~ lll~ traes un hueiped; 

ll Y . Et de rus eft:ilos. pero a m1 quarto:µna d.arna, 
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l . Bien me pagas. que de amor co~ncndo 1

n trne 
• Que te dt:bo? fortun~s~ ~·:: L:1d,A-guarda,d~11ei!a.,, 

No et tiempo de cff o,muy lindo que <t u1ero fau~facer te 
s poncrfe a av~r iguar a ambas cofas, porq~e no 
ucntas aora ; conmigo quex~ne con ra:t:pn pi.cnks 
cnid, kñora , que yo,, de nu: .aq.ue.tk Cci vallcro, 
unque no fe lo he debido yá t~ lo he: d~cbo otra~ veces. 
Don Felix, ni a Don Ccfar, es aijo de un grande amigo, 

oy quien foy,y a hacer me obligo de .,quien oy t.eng~ pr~~{!=nt.e 
iemprc lo mejor, y vos la obligadon .de la_ vida, , ,• 
fperadme. Vtol. Ciega os figo. penseque a otr.o .d1a Se fu.e[c~ 
.Porque en dcxando en el quarto, fi a c_aufa de feftcj.arle 
no por vos, mas por mi mifmo) el 'Principe, le detiene, 
e Serafina a Violante, J>OI for citos (f\ Milan 
refo·avcis de ir a unCaftillo.V •írf. tan feftivos, tan alegres, 

.• Violante, Ci los, aqui! que.culpa he:: tenido y.o~ 
x.~e~afina aqui conmigo! La dama a amparar me mueve1 

• DlClendo que a Fcdix bu fea, faber, que es ilufb:e dama; 
· Coa la accioo de aquel peligro. y aunque es yerdad,que acddentc. 
· Felix, que es cfto~ de amor deslucen tal vez 
Mal puedo la fangre mas excelente, 
bcrlo. Ce{. Luego prccifo 1 hace mal el nombre que 
ra qu~ el tiempo lo digal 110 ios rd\:auca ' fi puede; . 

·Si: ~u1cn fu.piera un camino pues allnquc niegues que obligan,, 
e quaarl~ tiempo _al ticinpo4 no neg.aras que enternecen~ 

yaprcfurara el •cculo! Dcmas defto, el Cavallero 

JOR.NADA TER.CERA.: 

S11!111 Li~or(J, ¡ StrAft114. 
·Muy enojada cftás. S1r.NQ 

tengo razon? 
d. S1 la tienes 

' mas no para tanto extremo. 
r ·Como no~ ~uando procedes 
tan poco atento , perdona 
~uc lo di a dcfta fuettc, 

2" 

que haíl:a aqui figuíendo ,ienc1 
es amig.o de Don-Cefar, . · 
llegue a prenderla, y ptcndc;de 
en mi caía' y a fu la~o, 
y debo facisfacerle 
de qne Jufiicia, y amigo 
con todo ~umpl.o igttalmente~. 
iY fi .he de decirlo todo~ 
ay mas caufas que m 
a a gafa jarle ; fu fan 
es ijuirc fo!awcdt.e, 

f - fu 



4 ~ bicha , y d.ifbi•a del nombre. _ 
í 1\ bacienda es mucha, la gracia y tu, ni fabc:s, ni entiendes, ' 
dd Duque de Parma tiene) · qua-ndo vienes a mi ca fa., 
como a fu deudo le trata, a quan buena ocafion vienes. 
y fobre todo efto, adquiere Vio/. Pues en que puedo Jervirte? 
mi obljgacion, y canño; Ser. -En nada, que en lo. que puede. 
no me ubligues, cuerda eres, 4 ya lo has hecho. 
a que te diga , efto bafta, Vio!. Pues feñora, , 
que podt ia, no te peíe, ya que piadofa agradeces1 
fer que fe quedaffe dueño, lo que flQ se que por. ti . 
el que ha veniqo por huefped.V4f. aya hecho ju1lamente, 

sera.f.Que efcucho, CielCJs! albricias a buena fee de obligan~ 
alma ., que oy es fola mera~ . podre un favor merecerte. 
el día que , a fu pe far, · Sera.f. En quanto pu.eda me obligo 
el mal en bien íe convierte: a ayudarre: que me quieres? 
quando temerofa eftaba, Viol. Yo no quiero difculparme; 
de que mi padre e.ntendieífe y afsi, por la culpa empiece, 
algo de mi, no tan folo que en quien la tiene , es diij:ul 
h¡llo el lance que lo enmiende, . folo el decir que la tiene. 
mas lance que lo mejore? Al cabo de algunos dias, 

· Flora? St1!e Vio/ante. de rigores, y defdenes, 
Viu/. Señora, que quieres? bien á pefar de mi fangre, 
Seraf A una criada 1Jamab~. . pues di~ a un primo mio muert 
Vio!. No') que te has errado, ptenfes, favorec1 a un Cavallero, 

que por elfo he refpondido, que es .el que conmigo prende 
fupueíto que en mi la tienes. tu padre en Íll mifma cafa; 

Sera f. Guardecc el Cielo, Violarne, pero con tan poca fuerte, 
ouc no quiero que te mueftres que al primer favor pcrdl 
Ún fina , que en efia cafa , la vida, porque fe mudl:re 1 

huefpeda, no criada eres, en mi, que de enojo a amoa: . 
que aunque es verdad que fentí, no fe pa.ífe facilmente, 
que mi padre te. trax~ffi: Jin q~e l~s Ci os dif pon·gan 
a ella, enternec1da ya prectfos mconvcnientes, 
de tus fortunas, me tienes como en cafügo de que 
por amiga, que t_e debo , (bes? , nadie ame .Lo que aborrece; 
muchc.Vio/.A nu? pues que me de~ Perdoname, que mi hiftoria 
6 folo un mal cxemplar tao por e{knfo te cuente, 
es lo que puede traerte. . . qu~ ~amo voy a obl •gutc, 

~et-.f.. Aqodfe e.xempldr, Vtolantei foltc_a~ enternecerte.. ; 
qu. , alote paree~, E_k~1vlle, que un a jardín 
qQ.IU ~~ JDJl y1me!a una noche a verme, 

! . · tef-



De D. Pedro Ca/d,rón le la Btirt4. 4 3 
efpondiome que vendría; Seraf. ;Acaba ya de nombrar~e, 
o que dtbic de moverle fi ya no es que hacer fe qumen 
ue, que no penfaífe yo · tambJ,en de ~oga~ Jos m~les, 
ue otro día eHaria aufente, por .dar embtdla a los,bte.nes. Ap-. 
fpell:o (ay de mi!) que el Duque PiDI .. Vin~ en efe/lo. 
mandaba, que vinieífe · S~rAf. .Q.uicn vino? :, . , 

eíl:a jornada, mi padre Yw/ •. Cc/.ar, que:fe .:fing1oaufe.r,re. , 
· ó el papel. Sm!f. Qfad Vio/,.' Si.. , 

•. Oye , detente, .fer .. ,Nunca .acabaras'; . A p4rt. 
e vinieífe a efra jornada, (~y de mi!) qu~ .neciamente . . 
Duque le mandó? Vio/. Etfe htce en darle ,prteífa ~1 mal, / 
e el daño, para que et · una vez .que el (e <louene! . 
obligaífe a refpondermc: y eu fin::: Piel. Lo que foc.OOiq , 
que ha5 reparadct? uo lo se yo forn1a lm:ente; 
• En nada, folo se,Gue-0yendoel mido 
errirme, y por hacerme d.e piftolas, y broqueles, 
az::: Proíigue. Vio/. Mi padre eriue mi p~dre, y mi .amante,, 

' el papel, y aunque prudente el .alma tenia pendiente, 
imular pretendió, quando un criido anciano mi9, .. 
pudo, y haciendo fuerte -cruel, penfando que dement_e~ 
ion de mi quarro:: Ser.Y dime, "rompió la puena del quan(\;. 
l el que a Milan viene yo i:ntonces~:: 

parte del Duque? Vio!. Si, Seraf. Porque no dexe 
ho (ay ~e mi!) te diviertes~ de entenderlo todo, dime; 
Eíl:oy mfte' no te ef pantes. fi 'era C~far ' como Vienes, 
exarelo, fi te ofendes. ' quaÁdo vienes a mi cafa, 

o de que? profigue. Vial.Temo ' bufcando en ella a Qon Felix?1. 
ora:::Ser.Ay de mi! que temes~ Piol • .Porque es un amigo fo yo, 
uc no atendcra al remedio que fiM duda, por hacerle 
u~ al peligro no atiende¡ compañia , con el vino. 
fs1, mejor es dexarlo. 'Ser. Bien efta; al difcurfo buelve • . 
ligañ~fte, qae antes quiere: Viol. Yo entonces, aqui quedamos, . 
ue fe !nforma mejor, llegando 'en un tiempo a verme 
r ~CJor lo qtte emprende. prefa entre tantos embates, 

lego l~ noc~e infelice,. Jibre ··enrre tantos baybenes 
que ª!lfo mio tuvieífe de honor, fortuna, y amor,, 
ue m1 padre efperaba fin faber lo que me hicieffe,, 

1 armas ~ulto, y gente. fali a la calle: no aqui 
rfu~ a~Ja de venir tne culpe nadie, pu<;s íiempre 
1 

ans ~10/.&idaño fue eife, mal confe.)erQ el temor, 
Fi a 



4 {~ . l>i'b' ; 'j ilef Jicha lel 1mnbr~: 
.a lo pcot re refüel ve; con e(fo t y o finalmente, 
~ aíti, a ampararme no fue (que al.verte tan divertida, 
·(\ e amigas , ni de parientes, es bien que el Jircur1o abrevi .. ) 
ÜnO del complice mifmo a tUS pl(:S lle-go, feñora, 
del daño por parecerme, fue{fe del modo que fueífe, 
que folo (e opone al daño - a elle~ ciloy) y a!si en ellos, 
q1.üen como proprio le fien.te, que hallt: amparo es evidente, 
no le halle. Ser. Pues a que fin, no porque íoy def die hada, 

· -aunque aquel fu amigo fueífe, fino porque eres quien eres: 
preguncafre pcr el antes, y aísi te fuplico' que 
que por el mi fino a quien vienes en · mis def ventura~ medies 
bufcando? Vio/.Purque un criado con tu padre, y con mi padre, 
qae vi, era de Don Felix, que.no dueo, quando a el llegui 
y no fuyo. Ser. Y en efcél:o? cfta nueva , venga aqui: , 

·y¡o/. !;legando del a valerme, diíponlo tu antes de fuerte, 
no le halle, fupe en fu cafa, qlle ya conCefar cafada 
que en aquel inttame breve me halle, porque fe remedien 
avía venido a Milan de una vez ranto5 pefares: 
fola, y rrHlc, en n1al tan fuerte, que yo, por no entrifrecerre; 
tropezando a cada p .. dfo quiero a llorar retirarme, 
en el umbral de mi mucne, porque tn mal no fe aumente 
me p:uectó ' que no dtaba con el mio que ay quien diga 
fegura en r;ingun al vergu~~ no fer pen·as ruferentes · 
Jino dc:ntro del delito, las que paifan entre quien 
fagrndo que tantas veces, ve padecer t y padece. 
p or mas desimaginado, S1raj.Es verdad, y mas (ay triftc 
favorecio al delrnqucnte; qu.tndo el que vé fentir, ficnt 
y. afsi, hize al mifmo criado, ]o mcfmo que ve fentit, 
que a 0qudla hora difpufidfc bien como a las dos fucedc, 
una caHoza , y::: pues equivocando 

·s,r1f. Pues como a Cefar, y a Felix, 
}os avi t<>~ qu~ ad vienen ni entiendo íus males , 
de que te butquen , no dice• ni se de mis bienes: ' 
con C~far, iin? con Fdix? Dice m i padre, que Cefar 

Vi1/. <fu1en r~l <hce? que ~ino a cafa por huefped1 
Ser. '\'.o lo digo, podua. fer (a y Ciclos!) 

y lo pr.ucba claramente por dueño en ella fe quede; 
fer Fellx el prcfo, y no y apeaas a mis venturas 
Ce . Vio/. Mucbo te {uf pendca pre venia parabienes, . 
tUS rn{\e:zas i ¡ota falcs ~e que a quien debo la v1d 

~ 
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nturoío affunto fodfe y el ,peligro es íien;~re! . 
la ,eleccion de mi padre, Y. ya ~ue me cmpene , C1dos, 
ando ouas inconvenientes, piadola en .ª,gradece r!~, 
rque no corran mis dichas, ·el fa,1or., .qu1en me me~10 
s ponen en que tropiecen: ~n que disfr~zada f~tdk , 
en qtJe breve inl:tante a hace.r vanidad h;:;ola rle? ,<- · 

' M , , en que tiempo breve, . as a qu..e mugcr p;uece 
r fJben pelares que vence con L.-: hermofura, 
s que eran placeres! fi con el alma no venc~? . · 
qui del dikurío ~io, Y.es· verd~d, _porq_ue e~ rngcn1p, 
' mo fi eft:i muger viene nt íabe, ~1 c~ee, ni entiende, 
n Don fclix acufada, · que es Vlt~na la qu.e no '~ 

endo fu amante Don Felix1 . le confagra a el los laureles. 
e fale aora con que · Porque en~morar 
s Don Cefar, y pretende folo lo aparente, 
ue mientan todos alla, un marmol lo hace, 
ella diga folamente que ni habla , ni Gente. 
erdad aqui ~ Y dado cafo, Mal huvieífen las licencias 
ue Cefar fu amante fueífe, de mi parria, que concede'n . 
01110 no lo dke, quando al pundonor fus disfrazes; 
e q.1e es Fdix ci quien pretenden? mas ellos, que culpa tienen, 
ues una de das {i quien ufa dellos mal, 

es precifamente, esfolo quiep la comete? . . 
o que micnren ellos, Y afsi ., ,rna1 huvieffen, digo 
e que ella es quien miente. otra vez, y otras mil veces, 

~, e~cre tanras confuíiones, mis vanidade~; pues ellas 
que diera yo por no averme la han tenido folamen,te; 
cmpeñ.ido agradecida, y aun ellas no la ha.n tenido, 
Y v~r aora libremente fino (ay de mi!) íi fo adviertei 
meJor de afuera los lances! que quando a otros matan, 
Mas q~ien (ay infeliz!) puede porque no agradecen, 
prevemr ames el daño, fer a radecida, 
fi au.n qeípues no le previene ~e na dado la muerte: 
el difcucío? que no dtan Que diera a eftas horas yo 
ca'.uales accidentes (ay infeliz!) por no averme 
tu;ecos á la .r~zon, d~frubierto! ·pues con eífo 
Y ~as de qu 1en no la tiene: elfatma que el alma enciende, 
qu~ tarde que llora hypocrita de fu fuego, -
qmen prefio fe atreve, yo le cubriera de nieve. 
pues la dicha es nun~a~ Pc{q 4~f~icua l huir 



4.6 Dicha j JI aefdicbtl 'lrl nomhre. . 
e::i 1 d.lro que llegó á verme Flora mia, q.uanto quieres, 
una v z, no, no ha de íer, · , por perder por mi tu juicio 
perdone d inconveniente, media hora folamente, 
qu e no han de darle a partido y me morire otra media 
tau bJXo mi ~ a lrivez~s, de am.or por ti de r .~ 1 ente? 
que es l> ien que los hombres, Flor. Bien nuevo concitúo es! 
que tent mos, pienfen, Trijl. No .es nuevo. 
r1nelha ley del duelo Flor. De que fuerte? 
tambien ias mugerces; Trift. Moriafe u~ miferable::: 
Flora? Sale Ffor4. Flor. Q.uanro va, que .el cuentoesc[~ 

Flor. Señora·, que mandas? del que llamo .al Sacriftan, 
Ser. Q!._1e al quarro de Cefar llegues, y le dixo: quanto'quie.re 

y ~orno que de ti falc, · vue1farced por enterrarme~ 
le digas que d toy en dfe El .dixo, füpon,go, veinte 
jardrn : a campaña os llamo, reales: quiere. diez y feist 
dudas , temores , defdenes, dixo: mas cofta me tiene,. 
engaños , penas, rigores, le .replicad Sacriftan; 
anttas, iras, accidentes, · -a -que refpondio el doliente: 
rezelos, defdichas, miedos, pues ·mire fi le dll bien, 
dikurfos, y agrados fuertes, y entlerremc 'en diez y íiete¡ 
fa lid todos, u dirC, porque no morire 
que vueftro miedo os detiene: como un quarto mas me .cuetlc~ 
Mas ay , que-fi zelos .afsi u.ccd para moritfe 
fabeis que me ofenden, por mi <le amor, faber quiere 
quien a l:lºª muger que cofta _le ha de tener~ 
zelofa no teme? Vafe• pues íepa, fiel cuento es eífe; 

Plor. Q!te fera efto? mas a mi que una mona, y fus amigas:~ 
quien en difcuuir me mete, T.rijl. Eif o no, muger, detente" 
que me hare vieja en desdiast quitar uno, y .dar ·Con ·otro.. · 
Triftan? Sale Trifta11. es beber arreodos v«es: 

7"rifl. O Flora exceletite, . criaba u11a dueña una -enana;~ 
que fiendo Flora Italiana,: ~l~r. Yo empece antes. 
Flordl:a Efpañola eres: ;I'ri). Aunque empieces, 
·que me mandas? y tu ama yo me figo. 
110 (fta en cafa? Flor. Un dia::: 

r/1r. No: a Dios. TrijJ. Tente, Los dor. La dueña:~:-
. has de ir, fin t\UC hagamos filur. La mona:~: 

un concierto. Sale Don Felix. 
¡ /()r. y q al es? Trifl •. Efte: Feli;c. Qu,c ruido es cfte? 

. gue me di lo ptt~c,o1 lrifl_. A.ca es UQ ~ucnto de cuentos. 
~ . ~ 
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.Adi es un cuento de nueces. P~J. Luego os dire, que he acabado 
. Valgate el dublo por dueña. con el Príncipe, que os dexe 

. Y por mona que te lleve. preíe a-quí Lidoro, q~e aora 
. Que nunca te he de acabar! ocafton q~i vida pierde, 

ne me h.m de embarazar fiepre! que cfta lola Serafina 
lora, que haces aquü qué es en la h~rm~fa esfera alegre 
que por ad fe frece? d~ eífe_ Ja~d!n ; y dfa_ voz 

• A vifarce, que mi ama me efia d1c1endo, qu~ lleg~e. 
la en el florido alvcrgue Ct(. Efpera'1, que no aveis de 1r. 
eífe jardin eíla: yo, (gues, Felix. ~e os obliga a dctcnermcli 
rque av1endo alguien, no lle- Ce/ar. Algo me obliga. · 
e no de todas íc fia, Felix. Dexadme. . . 
mas aora que ti,enc · Ctfttr. Ay mayor inconveniente.- ~ · 
a huefpeda, canraodo1 Pelix. Qye inconveniente? íi dice::: 
rios tonos diferentes, · DeNt.F/or. Derenel curfo,y advicrtei 
dire en fus letras , que que fi raudales pref'umes., 
retires, o te acerques. precipitada ·te pierdes. 
jdado conmigo, a Dios: .P1/. Que me detenga,. me ~vifa1 

ed mire, que me .debe decid pues ; pero fea breve, 
cuento para otra vez. . Vafe. porque !i buclvc a llamarme~ 

· Tu dos para otras dos veces. fcra prccifo que os dcxe. 
on que he de poder pagarte. Cef¡Jr. No fera, falte alfa fuera. 
ra, el favor que me ofreces? f'r!/l.De mi reca:tar fe quieren? . 
En fin,, yo no he de Caber,, pues por Dios q he de cfcucharlos• 
or, que tapado duende Ej&ondffe junto al paño • . 

u 1 que fe transformo Cefar. Oídme aora at·entamcntc:a . · 
olanre? ,. bien c;reereis Felix, de mi

1 ec10 eres, que vuefiro gufio defea 
le has conocido? TriJ. No. mi amifrad. ·. 
ues no imporra; pero atiende. Peiix. Euerza es lo crea. . 

Dentro inflrume11to1. · Cejar Vos no fois mi amigo? Fe!. S~'• 
Flor. Al campo te defafia · Cifar. Pues una fineza::: ~ 

Colrnencruela Ftl. Hablad. 
n Amor, fi ~re~ Dios, y huela. . Cejar. Por mi avcis de ltaccr.· 

ue vaya dice, tu aqui . Felix. Si hare; 
aguarda. . mas que es Ja fineza! Ct{. Qpc 

Sale Don C~far. no ufcis mal de mi.aminad: 
"· Donde Don Fdix vos , Doc Fclix, con mi nombre 
n decirme a lo que f~i!l:cis cllais de Lidor.1> honrado, 
s bolv is tau ~cvcmcntc~' ¡¡f:: : cjado, -

y 
j 



4S lJich~ ,y Clrfdichtt del nombre. 
y afsi, es fuerza que me alfombre, Ce{. Litardo? que puede fer? 
que con mi nombre atrevido Lu D. Feiix. Aunque pudiera tOllll 

feaiiS con aleve traro ventajoía fatbfaccion de la mue 
vos a las horas ingrato, de mi hermano Laurencio::: 
que yo eíl:oy reconocido: Todo cito es burla. Cef. Effou~ 
quanto ha hecho por vos aqui av.eisle, Ceíar, del er., 
Lidoro, por mi lo ha hecho, · que ya me importa fabcr, 
no por vos ; y afsi íof petho,. fi el Cefar fois vos, ó yo. 
que el duelo me roca a mi Fe/· Eftas fdn burlas extremos 
de q1.1e no quede ofendido, no hagais, fupueí\:o que aqui 
yendo mañana los dos, . elCetar foy yo, y a mi 
mu y fa voreddo vos, viene el papel.Cef.Aunque cfi~ 
:yo muy defagradecido; trocados por un eogaúo, 
ya veis que jufto no es, que no lo eíl:amos, mirad, 
que aya en mi nombre cautela-. Cefar, para una verdad, 

C11nt. Flor. Ven, amor, fi eres Dios, y verdad que toca en dano 
y buela. de mi honor. Fel. Seguro eil:a 

Felix. Yo os rcfpondere defpues. fiempre vueftro honor conmig 
Ce/1l1·. No, fü10 aora. que foy, Ccfar, vueftro amig 
F1/ix. Quando veo Cef. No lo dudo; pero yá 

que pierde la fuerte mia::: fin ver el papel, 60 es 
eAnt. F:'or. Al campo te de(afia::: 'pofsible que yo fofsiegue. 
]le/. La ocafion::: . F1t. Ni yo a enfeñarlc llegue 
Ctfar. Si eífo defeo::: _ es pofsiblc. Clj.r. Ad\·ertid, 
Dent. Seraf. No cantes mas. que fatisfaccde quiera 
Fe/. Q!.Je es rigor de eífe renglon fe percibe, 
. mirad. Ce f~. No, no a veis de ic que he de ver de donde efcri 

aora. Fe!. E1 quer~r impedic y donde Lifardo efpera. 
cfta ocaíioo a mi amor::: 7e/. A mi el papel ha. venido, 

'Ce[. Oid, ef pcrad, que un papel y yo refpondcrc a H. 
echaron por eífa reja. cef. Aunque a vos vino el p:ip 

~el. Que va que viene la quexa fue equivocado el fentido, 
de lo que me tardo en el? que habla conmigo mirad: 

Ce[. A Cefar dice. Fe/. Mofirad1 y aunque fer yo vos arguya, 
pues yo foy Cefar aqui, no fcra.bien que defiruya 
(>ireisle , por ver fi afsi un en~año a una verdad. 
convenzo \1ueftra amiftad; Fe!. Ser yo aqui Cefar abona,_ 
m no es letra de muger. que a mi en fo fcntido enc1e 

r ej 4r. ber c~yo ~s aguardo~ pues aunque el nombre me Y 
¡ ,¡¡~. La firm ~~O. 110 m~ yen~ la petfon~. 



De ·D. Pe°Jro Ca/4eroo Je la B~rca. 4? 
• Yo no hice efta m_ecrte? Fe S que ~ús, he de ir, Y,ºº aveís 
. Vos fois fu enemigo? Fi · • l/);1. e dar un paffo fin m1; _ . , 

Luego aunque a vos e cr. ~ . <:> eftra fotnbra ~efde aqu1. ~--...-- ·-----
¡papel, es p~ra mi. !! . ··. ·· de fe~. Fel. Co~o fi veis ,. 
Vos fois aqut Ccfar~ ¡;; ~ e efta1s preío?_ 
Y o foy a_qui Ce far? ~e ' . .;· _.,.c;:,CJ) r. Eifo m~ hara . 
Luego viene para m1,_, 'lf'cA - ' ·_romper el 1?conven1ente, , 
ues a vos no os conoc10, y aun publicar -claramente 
uien a mi hallarme dcíea. quien foy. Fe! .. Aqueífo fera 
Bueno es, que vos prctcndais, · aventurar tema tal 
rque Cefar os llamais, vueftro honor, y ei mio r.ambie·n~ 
itarme que yo lo fea. porque por quedar vos bien, 
. Mejor e~ aver yo fido ambos quedaremos mal. 

efar, para averme hallado Ce/. .Pues veamos el papel, "' 
e un Cavallero hofpedado, y una vez vifto, fabremo~ 
e un Angel favorecido, lo que hacer los dos debemos. 

que dexara <le fer, Fe!. Yo os di re lo que ay en H 
f pues de gozar los guftos, def pues, a Dios. , 

efar para los difgufros, Cef. Vamos, pues, , 
o no, ni es de creer, que yo os tengo de fegui'r ,¡ • 

e un hombre en empeño tal, Fe!. Vos no a veis de ir. Cef.He de 1r~ 
a á quamos oy le ven, F11!. Advertid::: . 
c[.u quando le c1U bien, Ce/. Mirad:.: Sale Lidort1. 
no .quando le dU ~al; Lidor. Qµe es . , 
afs1, pues que no íoy hombre, efro? Fe/~ Nada 5 bien fera 
e al.bien, y"º al mal, me obligo, gozar de aquefta ocafion • 
. r Dios que h~n de andar cómigo L}d. Sabre que era la queftion? 
Jcha , y defd1cha del nombre. Fe!. Don Felix os lo <lira Vdfl. 
Arguid; mas no guatdeis Ce/. Sí dirc ; pero ha de fet 

l p1pd, porque he de leerle. eyendolo el, p~orque no 
Vos, Cefar, no a veis de verle. pcnfeis que otra finjo yo, 
No en aqueífo os cmpeñcis, y afsi , hacedle detener. 
orque lo he.de .ver. Fe!. Si yo Lid. Para que? lo que digais 
guar~o, como h~ de fed creeré yo. Ce J. Lance cruel! 
No,s~, pero fabre hacen:: dexad que vaya tras el. 

• Qu~ ! Cef Que tampoco vos no Lid. Ad venid , que prefo efiais,-
e lea1s. Fe!. D'! que manera? · - y que baila a ver mandado 
•0~0 apartando1_lle d~ vos el Príncipe , .que fea aqui, . 

Jnfrante; y vive D10s, fin que tamb1en:~: Cef Ay de ~i! 
ue con vos adonde qui~ta Lid. ~erais falir: que ha p:iífad~f 

Tom. IX. · G ce;. 



5 0 1 l)icb.:1,, J 4efdicb.fl del nomhre:. _ 
Ce/ Q.ue Je diie? ,que decii: efia en ~a e~fera. divina· , 

que defa.fiadQ va1 de eíTe 1a.rd1.n, pues qµe fue: 
b1en a mi bpnor nol. lc efta;, a ocafion (ay DiosQ que oí 
mas no aviendo de: reñir mi h1fellz nombr.e. en tus labio~ 
yo en ocafion que e.s tan mia,. · y eíl-imo., aunque fea en agravia 
no· harc mal, (l, eftorvos doy,, eLqµe te. acuerdes de mi,. 
pues qui~aodofela a et oy, Ce,/'. Clai;o efia que lo han de fer, 
podre l?grarl~ otr.o día.. porq~e mal. de una h~n~icida. 

LiJ~r. Que 111qµ¡ctud tene1s cruel~ . d~ m1 alma, y de. m1 vida. .. 
C,'/. Vos no le querei$. llamar? puedo memor.ia tener;· 
I/d. No. Ce/. Ni. me quereis dexat: q.µe para agravios .no fea •. 

a mi que va ya tras · ~l! Vio!. Que qµexa,, Ce.far.,. de n~t 
Lidor. Tampoco. pm:des forma.r ,Ji P,o.r tl. 
Ce¡: Pues defayrado. quiere d. Cielo que~ me vea. 

de un modo, u otro, por Dio~- de tantos t~mor.es llena... 
que ha de fer de aqueik ,.id. vos,, en fortuna. tan efrafa» 
porque va defafiado. como lib_re~ fin mi cafall 

1-id. Pues que caufa Cefé\r diq? y como prefa en la agena? 
Ce(. Eífo .es lo que yo no se. Ctf. Effo cpdp e.s, que no avicndo 
Dá. Y qonde el defafio fue?. logrado. aquella t.rayc.ion, 
Ce(. Eífo es Jo .que no se yo.. qnc con fing!da. intencicn 
Lid • .Efperadme vos aqui., me quifo matar ~ hadcndoJ 

y que os qued.m guardas, . digo,: aura de. ladran. fie1,. 
mientras yo.Colo le Ggo. Y llje_.~ has venido a def mentir. 

c1:.0 .lo que dirán .de ml t;l.O, vil. trato' por decir, 
aor~ los duclHbs, CielosL que no eras c.omplice en el. 
fobre íi hice bien, o mal, Vi<J/. Como es pof~ible, que que 
fin mirar que en lance tal en limites de razor:i . 
era yo el dueño del duelo, tan grande defproporcion, . 
que el reñir por ml. pcnfaba,~ e.orno , porque no fe fepa 
y que con efto podre de mi., que yo te engañe,' 
lograrle yo, pue{\o que qµercr. fe fepa de mi, 
oy el fingimiento ac bJ, que padre,. y p.nria perd1, 
o mañana, á mas tlfdar; pues padre, y pauia d~xe_ 
pues es fuaza que. Viulante · por feguind- · 
digJ::: ,\ale Violar.te. . Crfar. S1 no fuera 

Pin!. En venturo[~ in(bnte, efto, como me efperara· 
CeC.ir J me cdolvi a Cl ítrar_ Aurelio? como intentara 
á efte quarto) viendo que matarme? y como pudiera 
div,mda Ser,lfina fa_berlo ' · fino de tl? . 

· P1of. 



Aviendo el papel tom.ido 1 

yo, que llevó el criad~ , 
Felix. Ce/. De Fehx ~ Vio!. S1. 
guarda, que va mofüando 
<:llo campo eífa razon, 
o lo hace la pafsion 
que lo cftoy ·defeando. 

papel que te llevo 
Don Felix el criado, 
tu padre? 

informado 
el de todo , fingio, . 

andome a ml' fu aufencia~ 
n duda , de aquí ha nacido 
lar, que Felix ha íido . 
ueño de la pendencia 
l cafa , porque aqui 
refo, Violante , eftoy, 

ando que Felix foy. 
fando fer Fdix ! Ce(. Sl, 

ue, por quedarme yo 
lla noche infelice, 
r mi nombre le hice. 
e aqui no eres Cefar? Ce/No .. 

un pot effo Serafina., 
o era Cefar porfi.tba 
e por mi preto ethba, 

uyo yerro, imagina 
i 1o que a mí Ole paífa: 
de la mif ma manera 
rcifte::: S4/e Nif 1. 
en pudiera 
rte toda la cafa: 
ne , que efta por d. 
ntando Serafina. 

mos , porque ·fi imagina 
e en~rado, Cefar, aqui

1 
endera ; y confidera ,1 
as tu mi verdad. 
harc, Y aun mi voluntad, 

Jl 
fin oirfo, lo creyera. 

'Vio/ .. Por que! Cef. Porque defeaba 
·que fa culpa no u1vieífe!.:: l. 

J!Jot. De que 
·cif. De que ingrata fueífes::: 
·Viola.nt. A ·quien? 
'Cef. A quien te adoraba .• 
·Vio/. Qpe mayor fatísfacdo11? 
Ce/ar. Q!ie! 
·vio/. Q.ue verme ·padecer. 
Cef. Alln otra ay mayor. 
iViol. Q.ue es ? Cef .· Ser 

·en fa v·or de mi ·pa fsion. · 
Yi"' ""'r. Como? · 
Cif. Como ella en I~ dss 

ha buelto é'.r encender la Hama. 
Dmt. Seraf. Flora> Vio.fante? 
Nifl. Que llama 

otra vez. Vio!. A Dios. 
Cejar. A Dios. V1111fl. 

S all Ufardo. , · 
LV. Def de ·que eche por la rexa 

.el papel , b'nfcando tiempo · 
de que Cefar eiluvieífe 
·en íu quarto , pretendiendo 
que no fe fepa quien foy, 
hafra que concluya el duelo·: 
potquc entienda Serafina, 
tnuandole cuerpo a coerpo, 
fi et la vcng~ra de mi, . 
o yo de los dos me vengo; 
efperandole en la calle, 
voy fus pifadas figuiendo, 
que aunque de fu iluftre fangre, 
y de fu valor , no temo 
que ira fo lo donde d j go · 
que le aguardo ; con todo c;ífo, 
pueíl:o que no me conoce, 
afsi aífegu rarme ·quiero 
de todo, que yo dire · 

G i. qmen 



5 L 'IDit/1,i , 7: defdi¡;ha del nómhr~; ~ 
quien 1 fo.y , en llegando al pudt.o. a tan. eones renditniento-:· 

S,1llen D. Felix ,J 'Trijian.. No fe me pierda. d~ vifta.. A'f. 
Fe!. Buelvet~, Triftan, de aqui,, Aur .. Aun mas me d.e"bds que e[o, 

y ~ira que vive el Ciclo, L~e D. Fel. Yo. fi~mpre def~are hacer 
qµe fi m<; figue~ , u dices· lo mejor, y para ver fi reneis con. 
por donqe voy, que te. tengo, 1 migo-ran buena. fortuna.,co~oco 
d.e dár muerte. el tuvifteis:::. 

T.ri)t. 'lá tu fabes, . L.if. Para proc.urar pa~rlo, 
~orno fiempre te obedezco,, me holg~ra yo.de faberlo •. 
y mas en, aqueitos~afos. b r. Pues en fola una palabra 

F.e!. Ea, pues, buelvJ~te prefto.. . díre quien foy 'y a que. vet~(). 
7;r,ijl. Aqui de toda mi.honra, L.ij~ Merced:me barei!,q.me i.m(i1 

que d~bQ. oy h~cer ,_ iabiendQ1 la brevedad.en ell:remo. 
que vá á reñir, y por otro,_ Lee D •. id •. Os eípero detds del Ci 
fiendo el defafjo primero tillo. Dios. os. gu:2rd.z. 
q~e fe hace_ por goderes,, ¿ur .. Pu~s abrazadme a.ora., com 
q\ial G. fuera .c.afamiento?: , LiCardo, y no como Celio,. 
mas qué debo hacer., preguntp~ que yo se que Cois Lifardo. 
no hallarme c:o ((l , lo pr.imero;. Lij.HartQ me hav_eis dicho en c[i 
y lo fegundo, contarlo . pu~s me-aveis dkho-, que foi 
á quien lo eltor.ve ; y c:on e.fto, que Qtro no lo fabe, .hur.e.lic, 
feJ".á la prim~r.a cofa. F-eJ. Detrás del CafiiHo dice., 
que pago d.e quantas d~bo. Vafe-;. por dónde fe irá mas prefio? 

I;if. Solo ha quedado .; mal.pude: 4.w .. Es verdad., y mis defdicha: 
dudar. nunca de fu esfuerzo. por mí honor., y por el vueU 

]!el. Para informarme mejpr me hacen que veng~ a bu[car 
dpnde me efpera , a leer. buelvo.. Lif. L;i fineza os agradezco:. 

µe. Aunque pudiera tomar -venta~ . íin duda,, corRo efia aqui. 
jofa fa~isfacc_ion de la muerte ele:: Cefar-,.a avifarme dello . 
mi' hermano Laurencio:::. viene. , y. a.hallarfe conmigo. 

Salen Libio,y Aurelio._ .Aur. Porque. fabreis;:: 
Lib. Stñor, por ti preguntandQ, .Felix. Cavalleros, 

viene un Ca valle.ro viejo, por donde. faldre · al Caftill 
y Cabiendo que azia-aqui. antes,defde aquí? Aur •. QE~ 
éílis, a bufcarre vengo._ _ Sacan l11s: Efp11da1. 

Li(. O a que mal tiempo has venido!· t.raydor, por donde a tu 
L.ib. Llegad, fe~or,que efie es Cclio. . fe. va~ ha.s de Caber mas P,te 
,,Aur. Qadme mil.veces los brazos. Li(ar. Bien prefumi._ 

. Lif. Aunqµe no os conozco , debo Eel. Que embarace, 
. ref pondcr. agradecido ~s flierza ,_ Qn duelo a·.otrod 



De D .. Pcdrfi F•/tk,on de Ja Bar~. .5 ) 
. Porqu.e de mi no fe diga., . ·t~ F~/iíx .. N~;e·. . . . . . ? . . · 
ue al que yo llamado tengo, · ~: . Ltdor. ~uen es efte ~a.valler~., 
ude embefti-r ventajofo Áf'\ •: F~l. Es el padr~ de V iolante. 
nt~~ de llegar al p.udt:o, ' Lici. ~é ~ec~s? eft.e. es. A~relio? . 
unque contra Aurcllo fea,. ~.'~.\} pues que nene con vos. Fel •. Sec 

he de defender : teneos, amigo de Felix. pienfo. . 
ñor Aur. Pues vos a.fu lado, ¡;i Celio, mientras VOY. tras el,, 

s poneis-? . par.a inten~ar componerlo, 
,,, Si, que efte empeño· pues fue dicha ~ver· llegado 
norais porqµe me toca.. en efta ~ca~on a veros, 
A quien yo bufcando vengo, no de~ets a Cefar vo~.. . Vafe •. ~ 
demandad<: mi honcu, Lif. De no · dexar.~e os ofre~co? 

ue tanto tiene de vudho,.. por lo que. me importa.a m1 
ora defl.ndeis? Lif. Sí. afsiftir a. fus intentos. 
El f.~v.or os agradezco, F.el. No .. en aqueff'o os empeñeis,. 
o por mi peligro tanto,, porque donde i;r fol~ tengo •. 
orno por lo que dt:!feo, Lifardo. No teneis •. 
n fo ofcnfa, mi defenfa:· Felix. Qpe fabeis ,vosl · 

r advertid , feñor Aurelio, Lij. Nada se; pero fofpecbo, .. , 
ue en mi vida os he ofendido.. feñor Cefar, ó feñot 
• Traydor D.Edix, si has hecho., Eelix.>.que uno.,.y otro .veo . 

. Felix le llamo, que efcuchoL llamaros, que no tendréis· 
r. Y afsi yo fabre:~: que hacer, la hora qµe yo quedo. 

Salen C.idoro, J ged.t. .cnca1gado de guardaros, 
or. A buen tiempo. porque.á mi fineza atento, 
s alcance 'a vuc:ftro lado no dexaros ir. me toca. 
fioy , _Don Cefar '·que es cftol~ 7 1/. Ya yo se qµe hafta aqui os debo 

r. La ciega refolu~1011 la hidalgul.a de paffaros 
de un noble ofendido ; per.o.. ·a mi lado, y afsi efpero 
ya que llegais a impedirla, deberos tambien::: Sale Lido.ro. 
fabre cfperar mejor tiempo, Lidor. No pude. 
en que no hallen mis defdichas· alcanzarle ; mas Cabiendo, 
tant.os padri~os e?medio. }7 4fl: q~e es el padre de Violante, . 
·Cielos, que .hare, que aunq,aqu1. a quien en mi cafa tengo::: 
me toca feguir a Aurelio, Li(. Como? Violaote en fu cafa? A.p• 
?º puedo p,crder de vifta Lidor. Importara que tratemos, . 
a Cefar , p~rque .no quiero,, de que cafada ... con Felix 
aunque Fd1x le ha llamado, la .halle, para que con dfo . 

. qne fall?.i , y faltar del pudlo.. felizmente acabe todo; 
zdor. Q.~e es cfto, Cefar?. ~enid . , Cef6lr) 'l yer.emos 

co-



Dicha .J J' difdkba del n ombn:. 5+ 
como ha de fer. 

F¡;/ix. Perdonadme, 
· que fo arreva ·á atar fos cabos· 

que ya voy tras .vos. . 
Lidor.. Mal puedo 

dexar.os. Lif. De m1 .lance ,a -otro 
van mis defdidfas ,creciendo. 

Lid. Venid -: feñor Cclio, a Díos. 
Li/ard. El os guarde. 
F r:i íx. Señor Celio, 

pues que no puedo falir, .4.p .. 
ea dar razon me refudvo; 
pu~s .tanto os aveis moftrado 
en mi favor, bien me .atrevo 
a fiar de VOS mi honor• 

Lifard. ~e mandais? 
F~lix. Por Cavallero, 

os toca valer a quien 
de vos fe vale; yo tengo 
efperandome en el campo 
un hombre, con quien dcíeo 
verme, aunque no le conozco, 
LiJardo es fu nombre, el pudlo 
es á efpaldas del Caftillo, 
que vos le bufqueis, os ruego, 
y le digais de mi parte 

· efros p ecifos empeños, 
de que vos fois buen te~igo, 
que me perdone, que tiempo 
ddpues avra: hareislo? Lif. Sí, 
con tal fineza., que creo, 
que podreis imaginar, 
que fe lo a veis dicho a el mefmo. 

F~I. Guardeos el Cielo mil años. 
Lidor. No venis! 
Fe/ix. Ya voy: con eft~, 

va que al todo de m1 honor no acudo' una parte enmiendo. 
v,rn(e Lido.ro, y- Don Ftlíx. 

Lijar. Q1e es !o.que i:atra ~ar ml? 
a yr ~ algun difcurio, Cielos, 

de las dudas que ,padezco! 
A Don Cefar, a qu·ien yo 
:oy defofie, por ferio, 
,con el nombre .de Don Felix 
.le v.i e.i:ie bu cando Aurdio: 
y quando .pense , que hacia 
por ofenfa mia e! -empeño, 
ha.Uo., que es fa ·ofünfa Juya, 
·def pues a Lidoro uy.endo . 
que eLh V 1olance en Ju ·cafa? 
pues como , ·fi es Cefar, Cíe.los, 
Aureiio no le conoce? 
·y como , fi es FeJix , luego 
fdicen ., que,con Felix váa 
.á tratar el cafamiemo? 
"CÍto es difcurr.ir en vano~ 
y pues falo pc.,dra el tiempo 
:disfrazarme tantas duda·s, 
bu.fcare botando a Aurdio, 
·que acabada la hidalguia 
que me hizo poner ·enmedio, 
he de a (siftir a fu -lado., 
halla que ambos nos venguemos 
del , -O Fdix íea, ·o fea Cefar; 
y .haíl:a enton~es, dadme, Cielos, 
diícurfo para dudclilo, · 
ó animo para faberlo. 

Vafe, J fa/en Strafina , y P/ora di 
ma(car41. 

Ser. Q!ic has dicho a Violantel 
Fiora . Que 

arnigas te han hecho ' 
disfrazar , y que con ellas 
vas a un fetlin. 

Seref. Pues ven pre(lo. 
Flor. A dfo te rcfuelves? 
Str4f Sí, 

que aviendo oido pdmero 
el defengaño en V:iolance, 

de: 



De D .. Pedro. CAlatr.on i.c lá B,arfa.. 5 j 
de que Cefar es el dueño y m~s íi ll~giira Fabi<>, . · . 
~e fus. penas, vér defpues a.quien ya h~ ·llamaJo. · a t1e.cnpa 
que no va, quando. lc ofrezco\ --de fer un t~fügo · 11_1as. 
cafion de habfa.rmc, aunque: al defengano qu~ mtent?,, 
e llamaron tus acentos,. J que fuera_ gran di.cha nua,. 
s fin duda, que no ir. que de m1. ~ee far1:fecho, .. 
e por no darJa a ella zelos;; quando Vlmera tnl· p.i.dre,_ 

on que fila verdad· digo, .le· tem~l ra, el . cafam1enro. 
s q~e a ella no la.da, t~ngo; . Nifl. No se quedtga·, ,po~q~1e 
aís1, puefto q~e el r.eufa. paífar al quano, es a nef go, . 
rme en mi iardin:, pretendG.. como otra vez·, .. de que en}l . 
fo quarto disfrazada,, te oufquen.; y fü.er:a d~ dlo., . 

drle mis fentimicmos, . q_ue fabem~s fr entqra 
e íi una vez defahogo alguien en el a effe dempo? ' 
a co1era del pecho, YilJ.I. Solo de una fuerte, Nlfe, .. ' 
fabrc d~fpues v.enganne: puede fer fin effe miedo. 
ciJencs , y a deípredos:... Nife. Como?· 
mos, Flora.. Vio!. Ufando fos disfraces·. 
~o qµüiera:;:. . que u(an codos.,. 
• N.: da nic digas, yá veo-. Nifl. ·pues yo tengo· 
e r1cnes razou; mc1s que una criada·, que mas 

c. n n1ánda en los aftX.tos? · que otras, mi amig~ fo ha hecho~ 
nas d~ muger, que air1va,.. . y nos clara trages •.. 
obervJa, en algun tiempo. Vrofantt. Pues--. 
vi: dcfayrada, pues • prevenfa , Nife, ,e ruego; · 
~ene el. Befu~io incendio,,, y dila, que fi llfgáre .• 
r~ene v1olenc1a el rayo; preguntando u,ri hombre v1e10· 
tJene::; pero 110 qµiero . por m1·, diga:t: mas def pues 

mparacJoncs·, pues fola lQ fabrás., qwe aora veo 
es fu encarecimiento.. Yanj.. . a Lidoro, y a Don Felix-
.f_afen Vio/ame, y Nife. entrar en caía, y no quiero 

b1n1e, feñora-, qui: inrentasl. que acafo me hallen ; rll aquí 
Y N1fe, íi hallara medio te queda, porque fi oyeron 0 

_(pues falta ella tarde, _ ruido·, a ti te vCan. Fortuna, . 
Jufas de fus fdlcjos, elle lance te encomiendo, 
afina) hab,lar pudi.::ra . tCn laílima de mi , pues 
.ª Cefar '·a q?1en ya tengo , ves que inocenté padezco 1 

perfuadido a que en las iras que rtl tienes, 
fJlfos fus fcncimientos! . la culpa que yo nQ tengo. V11ft. 

S11-. 

• 



5 6 Dfrba , }' lf.J¡/ha ilt! ncm'htfe. _ 
Sufrn Lidoro, y D'm Feiix·. quizá:: Sa/~11 'fri/Ja-n, y Don Cef4 

LiJ. Que hace Serafina, Nifd Tri/}. ~e .ellás fano ,, y bueno, 
difa. Con unas amigas creo kñor 'd.ime::: 

que ba falido. Felix. ~ita loco. 
Lidor. Y tll. que haces Cej. Q.uanto, Don F~lix, me hndga 

aqui? entrare alfa dentro: dé veros, que con Lidoro 
Va_/e Nifa. ' bólvais ! pues arguyo de elfo, 

Cefar ., es lo que aora importíl . que no fu11leis á donde ib1is. 
hablar a Felíx en eílo. , Pelix. A ~J. .me pefa de veros, 

Pel. No dudo, que fi Cl Uegára, pl;les ,nunca en vudtra amifüd 
feñor' a e{lir fatisfo.:ho . crei, qae huviera .f.entimiet\t\li 
de que Violante no mvo ' halla ·oy. 
culpa en el paífado riefgo., Ce1fdr. Paes que qlleriais? 
que con ella fe ca fara, Eel. Nada, que no e~ tiempo de &:' 
pork}ue le eíl:á bien hacerlo; Aureiio en Milán ·eíl:a. 
y a1si , que 'le de Violame eefar. {lJc dices? 
fatisfaccion, es primero Fclix. Lo que es tan cierto., 
qne c;rra diligencia. Lid. Pues que la efpada para mí 
mirad, am1nces dl:remos, ha facado; y en efrll:o, 
mejor pafian ·entre amjgos, todo eíl0 viene, Don Cefar, 
D::m Ccfar, que entre terceros, a par~r en que tratemos, 
y mas terceros a q11-ien para qae acabe bien todo, 
fe debe algun cumplimiento; de Violante ·el ca fa miento; 
y a[si, pues es vueftro ~migo, ved vos que penfai~ haces;. 
h.ic!.!d ·v0~., yá que· fois cuerdo , Cej. Yo eíloy, {i no fatisfecho 
·q~1e d los alla hablen fin mi . en el :todo , en mucha p~rte 
füs cofas , y aun para cfto de V1olante; porque av·1end 
viene bien , que no .eíl:~ en caía fcgun dice ella, y fegun 
Serafina.. yo eftoy defeando creerlo, 

Felix. Yo me ofrezco fu padre v1fto el p:ipel 
á d·ifponerlo. Lid. Pues yo que llevo Trif\:an, infiero~ 
mc ·voy,ved q al punto buelvo.Vdf. qae del ·refülto el pcnfar 

Felix. Eíto fe va declarando fer vos el amante 
may apridfa, y nada , Cielos, · Pelix. Es cierro, 
me embaraza con Udoro, en que ocaúon el papel 
ui al Pcincipc en quanto al trueco diíl:e? Tri{/. Mientras el di. 
del nombre , fine> no mas cootaba. Fe!. Luego alli eí.la 
que con Serafina, puefto Trijl. No efiába, fino alla dent 
que en viendo que no foy Ccfar, Ce far. El le vio dar, v caBo. . · - -.;_· ' 1r1 



be b. P~dt'o Calderon ·de la Baria. . . '"5 ! 
!;1. Miretj el maldito vjejo. me ha entcrnec1d~ , fu ruego, 
• Pues úendo afsb:mas no llaman fu fi~1eza , fu verdad, . 
' ffi t ( fu fe fu amor, y fu afeq=o. e a puer 3 . ' d l · 
· • El ducnd~ "reo y afsi, que della os o a1s, 

ue fe r a. Pe/. Abre, pues. de fU honor, de fu ref peto, 
r. No abras. - de fu opinion, y fu fangre, 
• Por que? , es la pretenfio.n que te~go.:. 
Porque en ver me ofendo~ ved que quere1s qu~ l~ diga , 
Ef perad , que porque no pero ha ,de _fer, advHuc_nd? 
crupuliceis , ofrezco, que el s1 , o el no que di.ga1s, 
edando con ella ayrofo, .todo es ofenfa, füpue.fto, , . . , 

efpcdir fu favor, pueíl:o que el .o.o ;noha~er lo ,qu.e.p1uo, 
ue es fuerza que ya fe fepa y el si , lo que n.o d~(eo.. . 
do nueftro fingimiento. Fe/. Un si, y un 110 ·me manda1s 
Pues con eífa condicion que QS dé, y aunque fon o,puefios 
re. Fe!. Retiraos os ruego, tanto ·un no ,, y un sl ., que nunca 
oid un cortes defengaño, .han cabido en un fogew, 
e es lo que yo darle intento yo Coy ·tan:poco ·dichofo, 
Sil/en ~er11fi~a ,y Flora. ique caben.en el mio, ·~iendQ 

Penfare1s, fenor Don Cefar¡ .que coN el no .os defobh.go~ 
e oy agradecida bu el vo y con d sl os ofeli1do; 
aber de vos , pues no, ·y afsi el sl , f eqora , es, · ., 
e !o que oy me obliga a efl:o~ que es ·verdad, qae es·Cefar;ducnQ 
que vos no vais adonde de Violant.e; el no , ·qüe no 

s llamo, es ~olo el imentQ lo foy yo, cuyo .argu~ent0 
que favorezca1s una .aora al .contrarfo es ,.fmora, 
tenfion que.con vos ~engo; el no, que otra vez,os bu~l'VO, 
Yuced no nene conm1gq que no lo es ·FelilC, y el s1, . 
tenlion?, quelo foy y.o.Ser.No:os,enue-nflo• 

Pues yo a q~ecfcll:oJ Jlt/. No me cfpanto, yo1:ampoco. 
I?c con fcnur , que por mt ser J:Ia blad mas claro.:f1/.N o puedo. 
diera el entendimiento. ser~Como? Fe/. Como .no me .aniJno. 
rc~cnfion conmigo vost Str. Por que? · 
Si: Pi/. Q!.IC mandais~ Fe!. Porque no DIC atrcVo. 

· O~d atento. Ser4.fin. A que.? decid. 
qu1 d_c todo mi honor• Fe!ix. A enojaros. 

.· fqu1 de todo mi esfuerzo~ Sera.fn. Que os acobardal 10 
ante tnc ha dicho, que Felix. Perderos. 

~ 1 
Don Ccfar, fois el dueño Ser. Cefar no ha amado a Vioiantc? LUS ~ . ._,_ 

Tom ~~u~q • iu l~ntQ F(/. ~tr~ es el si que. QS ofr~zco. 
• ~ ! 41 ll ,f ~ ':! 



iS. · Dicha ,J defái&ha del nombre. 
8er. Soislo Yo~! Fil. Eíf~ es el no. aqui. Gef. En algnn apo(entQ 
Sera[. Qie es la caufa! te retira, en tanto que 
Felix . Un fingimiento. nofotros le detenemos. 
Sir. A que fin' Fe/. De una amill:ad.. Fe/. Vos·, feñora, porque aqui 
Sir. De .que fuerte? Fe/. Paaeciendo.:: no os vean,ermad cambien dentto 
Ser. Q ue? Fel. Dichas, y deíilichas. . Entra prilllero Vio/ante , J _cierra 
StrtJ/t-: De quien? puerta. 
Fef. Del nombre que tengo. Str4f. Fuerza fera.; pero aguarda. 
s,r. Hablad mas claro. Fe/. Si hare. .Dent. Vio/. Perdona , que íi no ciecr( 
Ser. Nada temais. Fe!. A que efcll:o? yo por adentro::: Jer. Ay de!IÍ( 
Sera. De que nada::: F¡/. Profegnid. Tioi. ~e no eíl:oy fegura pi.enfo. 
Ser. Os efte mal. Pe!. Dc:cid prdto. Flor. Vn·e tal, que del paífado 
se~v1f. Si no que Cefar feais lance fe vengó. 

fi es Ce far de otro amor dueño. S alm A.Mre/i9, í..ifardfJ , 1 l..idoro ,, .. 
Ft:/1x Pues ce o dfa confianza, e(padas defnudas. 

oid; yo foy::: tldor. Que es eílo? 
Ve;1t ro Violm:. Valcdme, Cielos! en mi caía eíle'alboroto? 
Dent. Am. Muere, ingrata. fi.u. No ay fagrado a los defpechOS! 
De11t. l.i/. Y mueran quantos .de un honor: fi en vueíha caía 

intentarer1 defenderlo. hallo cfta ingrata, a quien ven 
Seraf. Ay de mi! que ruido es eífe? bufcando, y a efte traydor, 
F lor: Buena hazienda a vemos hecho. que osadmira?Lidor. Deteneos. 
T1·ij}. Grande albororo ay en caía. ce¡. Que no pudidfe Violante 
Fe!. Mientras yo voy á faberlo, efconderfe! Fel. Por lo menos,, 

aqui erperad. Cej. De Violantc Serafina, como fabe 
es la voz, yo ire primero. la cafa> fe entro allá dentrQ~ 

Flor. Huyamos, huye, feñora. LiJ. Q.uanto de que Serafina 
Ser~ Abre dfa puerta. Fio. No puedo, oy no efta en caía, me huelgo! 

que eílará como otras veces. .Aur. Yo he d~ vengarme, aparta~ 
S.:1/e Viofantediifrazada. Cej. Advertid, f~ñor Aurelio, 

eej. Viol.rnte, dime que es ello? fi no la caía en que eíbis, 
tu entras aqui disfrazada~ que foy yo qnien la defiendo• 

y¡1 /. Y o en eftt! trage ( el aliento '4ur. Señor Don Cefar, en vano 
me falta) p:ua paíl~r es, que os pongais vos enmedl 
a fatisfacerte (ay C1~los!) fiendo tambien mi enemigo 
cfiaba , quando me d1xo . por la muerte de Laureocio. 
una Criada, que un viejo Lij. Tu difte muerte a ini herrn 
me bu tcaba; creí que Fílbio traydor? pues yá deí(ubkrtO 
fuelfe, y lltgl4e, donde encuentiQ en decir qu"' Coy Lifardo, 
j mi padre ~ f.t{Q ~1 Clut~· llO h~ de gtWd.U 9l{O du~lO• 



. 
De D. Pe'ilro Calderon fJe· I• BArtd; => 'f~ 

• Pues haced efre conmigo, el ama_nt~; Y. fieRdo a tJcmp~ 
ues Coy a quien antes defto el venir.ª v1úta~os,. 
eniais dcf.afiado. que fu dicha av1~ d11puefto 
. No b.1íb., Fdix fobervio, ver el favor de V1olante, · .. 
fer dueño de un agra vio, ' C?n fu nombre, y con el pllege 

10 hacerte de otro dueño? vine yo, Jo que ~efpues . 
ue es lo que efcucho? a D.Cefar le qbligo a venir huye~~~ 

ama Don Felix, y luego fu~, que, un papc:I, ~n criad~ 
Don Felix Cefar Jlama? mio llevo, y ie dto a Aurcbo 
.Doleos de mi vida, Cielos! la noticia, y el erigaño 
Tu en~migo, y mi enemi~o, · de penfar que yo k ofen?_o: 

rdo, fon los que vemos.. no es yerro hacer ~n am.tgQ 
orir ,o vengarnos. Fe!. Puts una fineza '; y fi 'es y.en'P, 
rir fera lo mas cierto. es yerro muy difcu-lpado; , · 
Teneos todos. y mas quando todo 'eil:o 
• Para, para. para en que fe 'Cafe Cefar 
S11/en el Prrncipt,J criado1. con Violante, que fabiendo 
ue ruido es efte? que fiendo fu poca culpa, .la mano. 

vuefüa ca fa., no es bien por mi Ja ofrece. Ce/. Si ·ofr'ezco. 
me paífe, fin fabcrlo; '.diir. Pues con aqueffa pafabra, 
as aora que miro yo me doy por fatisfecho. 

ella a Ce~a~, y Celio. Lifard. Yo no; perduna, fefro~, .. , 
o os lo d1re, fi es que y() porque aunque foy, ·conRrCebo~ 
do alcanzar a faberlo: tu ·cria·do, no lo fuy' 
eífa Dama es Violante~ como Lifardo; y J;;JO te·ngo 
::: Ser if. Ay infeliz! de dexa y·o de :venuarme, 
D A 1· ' º . e ure 10: -. porque& haga -el 'Cafam1cntó• 
figo Ja traxo Fehx, .Aur. Pondrem·e .a fu la·do yo, 
es aquc~e Cavallero, pues ya es Don Cefar lnÍ yerno.' 

Cefar amigo. Aur. Ol.d, "Pri.n. O Celio feais, ·ó Lif~ndo, 
padeceis a.Lgun yerro, :eftcmdo y-o de por mtdio·; 
elle es Fehx, eife es Cefar. pues mi llgra,·io les perdono, 

~ífo es ~et~rme en el .... duelo fuerza es perdonar el \'uefiro• 
~'_pues a nu me engana Dadle la mano a ViolJme. 
te" Ljá. '! á mi tambíeo, puefto . Cef. Con mil almas; y fopuefto 

e yo a nu ca fa Je traxe. que eftas perdonada y a, . 
Yo ~s dexare fatisfechot dcfcubrete : pues que es dl:o~ 
e ~is, pues no es delitQ llega, Viúlat1te; que temesl 

amigo ~crdadero: Lid .. Por que os teti(ais, avieouo 
r d~ ~lQ~e '' ~ 'ºuf eguiJo fu petdon~ 

li a. f~/ix~ 



r6o h1/ha 'y defdicJJa del nombre, 
Fe/ix. Yo que os üefcubrais os ruego, prudente. frin. Y donde Violanrc 

porque al Prindpe la mano eftá? Sale Vio/ante. 
befeis, fcñora, y á Aurelio. Vio!, A vue!\ros pies , haciendQ 

Seraf. Vos decís ,que medef,ubra? dello~ feguro á mi vida. 
F'e/.Claro cfta. Ser,Fuerza' es hacerlo; Cef. Dadme la mano.. 

mas v~d en que os ernpeñais~ Lijar d. Yo quedo 
Deftubrejt, · folamcnte defayrado, 

l..idor. Ay infelicc! que veo! fin venganza , y con mis zeles. 
hija ingrata , tu en aqueífe Tri.Ji. Flora, que hacemos los dos? 
trage, y aquí? Tod. Deteneos. ~/01· . QEé? contarnos Jos dos cueata 

Lid.Cómo es pofsible? Fe!. Tomando de Ja dueña , y de la mona. 
los cxemplares de Aurelio,, 'I'rifl. Otro dia, que no es tiemFt 
pues dandola yo la mano, aqra ae mas, que pedir 
feñor, que no defmcrczco , el perdon de nueftros yerros. 
por fangre, y obligaciones, Pe!. Y G la dicha, y defdicha 
fuerza es quedar fatisfecho,, del nombre dio cfte fuceífo, 
al ver , que al darmela ella, la dicha de quien le ha efcricq, 
no tcneis otro remedio. fupla en el fagrado vueftro,_ 

Lid. Que he de hacer, fi de la fuerza . feñor , que le perdoneis 
· hílccr vir~ud i es cpnfciQ la 4efdi~b~ dcl lngcnio~ 

l N. 

•/ 

I 
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DE MARFISA. · 
eO:a que fe reprefentO a fus Magefiades en el 

Coliféo de Buen-i{etino. 

DON PEDRO C.dLDE RON_ 
de la Barca. 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES •. 
Leonido. 
Marjifa. , 
Dat11a1. 
.Adolfo. 
Jfrmind11. 

M1gera. 
Flor ante. 
Mitilene. 
Mufia1_1. 
Po/irioro. 

Merli11. 
Fla6io , viejo. 
Argant1, viejfl • 

~ .Aure/io , viejo. 
Ac#mpañamien11. 

JORNADA PR"IM .lR.A. 
11(11111t4fo 1/ Tt4tr• en 111111 felv4, 
•11 CAXA ,y darb1, .1 1pareu t'll 

lto d1 "" rifco Leonido a CdV11/lo, 
•do' (011 ·~ tfe11do 'pint11do tll el 

•n Lto11,.J d1ee de11tro dr•ind11 
_(llf/, Sc:glli - a DO gq~a 

t ' ... ' -. ronco a tronco, pena a pena
1 eílancia que no regiftrc 

vucfuo valor , y mi Qfcnfa. . 
TJ111S. Al monte. 
Otros. A·Ja cumbre, 
º1.~oi:, ~ IMG9, 4 



i 1 Hiéto , ' Div i/a. 
Otros. A ta marina, a la felva. pot ninguna parte ay fencta,-
L1 on~ Dt::-. bo.;:ado bruto,' donde que no encuentr_e 'Con e! mar. 

pre ipirado me llevas! Polir.J . Q.uiza podd f(,;r que .fea 
nlas de· la e · p~ela irritado, 1-- nuefrra di~ha la q 1e a qui 
que corrcgk10 a 1a rienda. juzgas fet dcfdicha nuefüa. 

Tod, Al monte, al valle. .. · l..eon. Como? Poi. Como ·en fu mati~ 
Leon. Valed me, Cielos! atada a un tronco la cuerda 
Cae aJ tabtado Le()nició >) defap~rltl. de la firga ·4e un barquino 

el cava/lo. ella> que, fegun las feña·s 
p0 lid. dent. Pues ellos le truecan de pobres remos> y redes, 
. el precipicio a piedad, humilde pekado·r dexa 

del pefiako en que tropieza fi~do al mar, mientras ,deCcanía{ 
fu cavallo, para que con quepodras, fi ·en el entraSt 
el nuefiro le favorezca; trocar ~l precifo rietgo 
tenle tu, Merlín, en canto d-e las fortunas de tierra. 
que el en mis brazos alienta. a las fortunas del mar; 

1Merl. dent. Cómo he de_tenede yo?. dando, por lo menos, treguf: 
fi apenas fuelto le dexa. al riefgo ·que viene, al rietgo 
quando de fu libertad ·que puede fer qllC no venga~ 
ufando, ve!oz fe auíenta. Leon. Dh:es bien, la pretifion ~ 

Sale Polid()r11. ape-le a la ~ontingencia, 
'Poi. Siguele: r ~u, feñor, cobra 9'ue no. es hufr, conuter 

aliento, efp1mu, y fuerzas. 1mpofs1ble la defenfa. 
·rieon. Mal podre, que la caída), Al barco, pues, PolidoroJ, 

fi al def peño me rcfetva, y porque no ·queden feñas 
no al peligro. de quien foy en la di vira, 

Tod. dmt. Al monte, al llano. que es tymbre de mis empteffa~ 
Lton. Y mas quando no me quedaa traete contigo eifc eicudo, 

eíperanzas de que puede que n1e irnporta Ma~, que pien~ 
bcultarme la maleza que no fe fepa quien foy; 
del monte, fegun la gente y o quien retirar pudiera ( 
que a todas partes le cerca.- i McrJin tambicnlPo/ .. ~tie~ q 

'l'ol• Ni la fuga, pues canfado que fer tu criado fepa 
tu ca vallo, entre eífas peñas- un hombre no conoddo? 
rendido yace; y el mio En el barco) feñot, entra~ 
fuelto) ed.cl bofque fe enttai que como una vez los tctnos 
de Merlin ieguido. Leon.. Añade. nos aparten ae eílas peñas, 
que aunque esfmzarme pretc:oda, mal podrán darnos alcance . 
á pk., 1 rmado, a rorttpc( losquenos íiguen. La>-1.D~she 
los Gtiados cotos de cfut í4 nuna , por quanto en mi 
iUl!lltani\díl dpefu~ · l roy~~big . tumplieras 0~1 



De D. Pedro c.iJ,,,,011 le 111 Bt1rt"· ~ }.; 
e, a gran fiefta,.gra~ deídicha! la noti~i~ de quien e~, 
t. 1od. A la mauna, a la felva. y fegutrle, donde qu·tera 
e Leonido,y folidt;ro ,y jalen Ar~ . · que le lleve fu formo.a, 
i11da,y Fla/Jio viejo ,y jo/dados. "' . por. lo menos, no f: pterda• 
i11d. Sitiad el monte, no quede, ~1en yu~ftro dueno es! 
il veces a decir buclva, Jder/m. S1 yo · 
onco a cronco, rama á rama, qui~n es mi dueño ~upi~ra,. 
feo a CJÍCO, }' peña a peña, fupte~a que es . UU dcr~lba 
and a, que no regiftrc Pr!n.c1pes, y no le huv1era 
efiro valor, y mi ofenfa. ferv1do de lo que llaman 

~ale ll"'o'fo. Lacayo ad honorcm. Arm. Etfa 
. En va o f era , que yo, mas, que ref puefia,, es locura. 
uj r:ido, Armioda, la huella Merl~ Pues yo no se otra refpllefr~ 
l ca vallo, que rendido que aunque no puedo negar 
ilc, juzgando-le cerca, que el c:avallo, y la librea 
ui el rumbo, y vl que al mar fon fuyos, tampoco puedo 
entrego en una pequeña decir, fcñora, quien iea, 
rquilla, que acafo eftaba porque encre otros alquilados 
da e bo en Ja ribera; a que en ellos reíplandezcan 
unquc tu dolor, y el mio oropeles, y velillos, 
~ él me echaron , fue fuerza percances·-de día de fiefra, 
uerra ceder al mar, me toco, que de refpeto 
r la ventaja que lleva cffe ca vallo Je tcng~: 
Delfi n que menos nada por no quedarme con el, · 
avallo 9uc mas buela: viendo quan veloz fe aufenta; 
que rrJfk en no Je quien, a luz de refütucion, ' 

o, ó muerco, te Je ofrezca,. le fegui, para que entienda,, 
e,lv~ al de~ayrc de que ya que alquile la perfona, 
el a tus o;o· buelva, que no alquíle Ja conciencía.-

FJorante con Mer/in veflido de Arm. Todo eífo diras mejor 
mefcara. en un potro. Merl. Eífa fentencia 

e .º "º menor fentimiento, Ja naturaleza implica; . . 
mb1~n Hcgo a tu prefenda que fila naturale-;_a 

bien que en íeñal de qae es, ir de potro a (avallo, 
hln:o t:ntro que •:o inquiera, fera contra fu etiqueta 
rraytlo ~quefte cnado; n ·yo de ca vallo a porro. 
e un ca vallo de la rienda '.Al'min. Llevadle y nada os d~tenga-, 
~ocorr~ le rra ia, ~ q~e en man¿s de un verdugo,, 

g n rrage,_y temor mueílran. U diga verdad, o muera. 
~=· Puts }'.l .q?\; avemos pe¡5iido Mer .• hedad, feñora • .Arm. No ay . 

' Y. otr~ dilJ gai ptc'4d! Mt(.. .. ru~s. ara ctem1 _~ndcia·. 
StJ. j4a • 



rl4 
Soldad. Venicl.· 

Hado :, ! Dlvifa~ , 

"Merlin. ~ie les va á u'1:edes 
en llevarme tan aprieffa~. 

rsotdad. I. La obediencia. . 
'Merlin. Pues por folo 

que no logren fu obediencia, 
perdone mi amo, qu~ tengo 
de cactar , antes que fea 
mi inft:rumcnto el harpa>cn quien 
fon de cañan10 las cuerdas. 

~rm. D1, pues, di qllien es tu dueño?. 
Werl. Aquel rayo de b guerra,_ 

.que hijo expofüo del hado, 
es lo mas que de el íe cuenta, 
que el gran Duq~e 4e Tofcana,, 
andando a caza en las {el vas, 
recien nacido le hallo · 
a la.boca de una cueva, 
en ricos paños de oro 
fo jnocenre infancia embuelta2 
y una lamina , que nadie 
ha leldo que (Onte11ga: 
en fu familia criado, 
credo, con tanta fobervia; 
que todo es cavallerías, 
divifas , motes , y empreffas. 
EL Cavallero del Febo 
con el fue un mandria, una ducñ~ 
·falmerin de Oliva) un· zote 
iJ\rturo de Inglaterra; 
":y en fin , Amadis de Gaula 
~n muchacho de la efcucla"' 
,y un Niño de la Doll:rina 
:el gran Bclianis de Grecia. 
mn fin 1 corriendo fortunas, 
'Yª proíperas, y ya adv~rfas; 

. con el nombre de Leomdo, 
y un Leon de oro por empreíl'a~ 
~rlado con el enigma 
ale las no entendidas letra; 
ll~go ! qs I>:~2 ~\te!!!ª' 

en las h~redadas güerras 
que con Sidon tu YO ' a haceríe 
Lanzgravc de Tyro en Perlia. 

.Armi nd. Ello mas-? 
Flor. QLte efcucho, Cielo-s! 
Adoij. Que oygo~ Arm. ~e dolor! 
L-?S do.r. Que pena! 
M~rl. En ella oyó que tu hermanq 

Liíidante , en Real pal ei.lra~ 
á oítentadon de fu gal a, 
fu valor , y fu fineza, 
una Jttfta mahtenia; 
y 'que fuítentaba en ella 
(retando a quantos amantes. 
d~ finiísimos fe precian) 
que la mas hermofa Dama 
que a via en todo el orbe , era 
.Mitilene, qua en la Isla 
de fu mifmo nombre reyna~ 
con quien cafarfe trataba 
por cariño, y conveniend~ 
de fer prima hermana fuya~ 
El acufando la ofenfa 
en comun de quantas Dam· 
fu amor defa yrar intenta¡ 
y en particular d~ una,, 
cuya ignorada belleza 
en un retrato idolatra, 
falir quifo en fu dcfeafa·, 
Para venir 4isfrazado, 
fin la pompa , y la grandczt 
de fus ganados blafones, 
DO Se yo que caufa tenga; 
y afsi, enero de Aventurera,. 
donde::: Arm. Suf pende la lc:D 
~o !a tragedia re pi tas 
a v1fta de la tragedia • 
Tened aqueífe criado 
en priGon , halla que fepa 
de mas cierto., fi es verdad 
~ 9q~ h~ Q.~kh9.a MHJ!P.e. 111ª"., 

. gu 
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quccaftigado al mentir, ~ die defayrádo.Ja ·~~elta. , 
y al decir ,·erdad , fe prueba;,....... C~n que las noth .. las ~e eff:· 
que ficmpre yerr~ el. criado, crtado;~ ún ~uda , ~~~ .. fJer.tas, 
u diga verdad , 0 m1ema. , pues el venir encuu1 ... l_to;. 
minu. Generofo Adolfo, ilufi:re no preíentarfe en preíenqa 
· !orante, cuya fineza, ~e ios Juezes, .9ue .~l feguro 
agandome el pundonor Juraron; fin fu hcenc1a, 
cofia de la verguenza, y fin .firmar el carte.l, 

darme por encepdida aparccerfe en fa tela; 
n eíl:e trance me fuerza ·'tomper la ~alla el .. cavaUo, 
e a ver venido por mi correr l~s . fa,nzas fin ella, 
la fama de eí\:as fieftas. al ·Q.efdperado choque 
ífe Monfiruo de fortuna .de las dos armadas teílas., 

ue el l]Ue auxiliar en aquclia feñas fon de que \-~enia 
olevadon que intento ·mas de dudo, .que ·de .fiefta. 
ontra f!lÍ hermaRo la fiera Bien p~do fer que el. ,acafQ 
epubhca de Catania, ·de agtlldades tan nenas, 

lamado para que fuera -que íon pa.ra -burlas mucho, 
ovemador de fus:armas, ·y fon .poco para vera-s, 

on la tra y dora promeífa -dif puíieife e·l rra.nce ., ·f>C·ro 
e coronarle fu Duque, · 'DO pudo fer que 'fiO fea 
nfeftó las Playas nuefi:ras ;añadir la prefümpcion 
on tan poderofa Armada, .. en mi dofor -.,pena a .pena, 
ue en ~ivilc~ vandos puefta furia .afuria»faña a fañ~, . . 

a Tnna~na, fe vio .ira a ira y fuerza a fuerza; . 
mas, defd~chas, expuefia, mayormente, quandb :no i 

uc ~a un uem_po rebentaran es bien dexar la fofpecha. 
olean, Mo~g1belo , y Ethna. · contra mi, de que el confoelo 
n e~e confliél:~ el Cielo, de .a ver quedado heredera 
e~u~1endo la v1olenra de Trinacria, Hfongee 
an~ a un perdon general -el dolor de la tragedia-: 
exo fruft~a~a, y deshecha y afsi, Principes heroycos~ 
e íu amb1c1on la efpcranza; Tymbres de Ruf.ia, y Suev1a, 
n que en t.u~tas conferencias, en a viendo ·celebrado 
omo e~ fus ajufi:es huvo, las funerales exequias, 
arle m1 hermano quiíiera, ferá un obfcuro retiro 

~jr m~s qu~ lo pretendio, mi mas p:nofa vivienda, 
de ~la~i~a" ~! licencia fin que, hafta .verUle veng:ida: 
deC ªf 1r a ~1~rra, cuyo de efte tyrano, me \'ea · 

ueden fim10 de manen, ninguno el roftro; y fupuefio 
~r proteftando vengarfe, que de la fineza vueílra · 
.aom./X - · y\ 

. ~ ~ ~ 
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de Arminda es Leonido , fea 
el convenirnos los dos 

yá me di por entendida, 
coronad vueíl:ra fineza 
ei-1 mi venganza, porque 
como Cavallcro tea 
el que la logre, fera 
quien m:is conmigo merezca; 
y fi fobre Ca vallero, 
ay l uíl:re que le guarnezca, 
f; ra mi mano laurel 
del que a mis plantas le ofrezca, 
(H endida . a perfona, 
o troncada a cabeza. Vafe. 

F/úr r:t. En notable confufion 
fu refolucion me dexa. 

Adr. !j. En grande empeño roe pone 
fu vengativa propueíl:a. 

Flm-. Pues averle de bufcar, 
o perder a Armínda , es fuerza. 

.A.aflij. Pues es fuerza que le buíque, 
ó a la her mofa A rminda pierda. 

Flor. Y afsi, pues juntas me embiíl:en 
n11 fama, y mi conveniencia::: 

Adol. Y afsi, pues me embiften juntos 
mi cariño, y mi nobleza::; 

Flor , Er1 bufca fuya::: 
.Ado(f. En fu alcance::: 
Flor. Mas no io diga la lengua, 

dígalo el tiempo . .Ado/. Y pues efi:o 
a cargo del tiempo queda, 
ubre el valor , y Ja voz 
quede por a ora fulpenfa. 

Flor. Adolfo? A dolf. Florante? 
F/or11TJte Pttefio, 

que en la noble competencia 
de foberanas Deidades, 
donde el merito no ·llega 
a mas que adoracion ' bien 
cabe el que dos _fe ~onvenganJ. 
a la luz del facnfic10, 
t n el cu 1 to de 1<1 ofrenda; 
pues vil\iuu a la Deid~d 

en buícarle; de manera, , 
que dexando a la fortuna, . 
que al que elija, favorezca, 
empeñadas } no fe encuentren 
las dos intenciones nueíhas: 
decidme pues. Adolf. Detene~s~ 
que en impofsibles be'l~ezas, 
tan negadas al amor~ 
que al mifmo tiempo que fuera 
el no quererlas delito, 
fuera delito el quererlas, 
110 puede darfe el afecto 
á partido, que no fea, 
que e,l que firviere a mi dama; 
por enemigo me tenga. 
-y o Vl a Leonido arrojarfe 
al Mar, y aunq en el no ay fen 
el ir yo por donde sé 
que el va' efcrupulo no dexa 
al valor, de que en fu alcance 
el riefgo mayor no emprendas 
con .que aífentado, que donde 
ay dama, no ay conveniencia, 
en el Mar me hallara quien 
feguirle a el, y a mi pretenda. 

fJpr. ~ien tiene aceptado un du 
no le cumple, fi otra acepta~ 
y para no embarazarme 
en da ros otra ref puefta, 
fo lo dite, que ·no es 
el Mar campaña tan ciert.a, 
como la Tierra, y afsi, 
yo ic bufcare en la Tierra, 
~entro de Tyro fu dlado, 
donde es prec1foque buelva; 
r d<-?nde. t,arnbien feguirnos 
a mi, y a el podreis. Ado!. En 
fufpen[lon de armas qttedatn°s. 

Eflil . Norábuena. Ado!r. NorabU :;_. fl~ 
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or. Segttid, pu~s, vueitra fortuna, Flor. El os, guarde. · 
y a Dios. .Adolf. El a vos <?S favorez~a; 
o'f Seguid vos la vudha. y en ~n, el que v-enza v1 va. 
a Dws tambien. Flo.Y viva, en fin,el que venza.Vaiif. 

Tranf mu'tttfe el Teatro de la felv11 en el de Marina ,J 
Jera /u {ceu toda de penafeos afpero1, /()hngo1 ,.J i11-
tulto1 , fundados fa/Jre antias, que finja• lo m~s qu,e pue .. 
tian,fer efcollos del Mar; dé un11 de fus cambre1 fa h11 de 
defatar una ria , que 11travitjf'e el tablado ,y baxar u• 

l111rro por ella, coR l.eonido,¡ Polidoro;y en llegand11 
4falt11r en tierra, defapartce el barco , ·rom1 

//evade de la corriente. -
Leonid. dent. Pues proejar no podemos · · 

a fuerza de los brazos , y los .remos, 
contra el raudal, ·que en rapida aviada 
hace el Mar, rebalfado en la enfenada 
de cfcollos, que rebatan fu corriente; 
dexemonos llevar de la inclemente 
calera del deftino. 

P1l. dent .. Fuerza Cera, que ya no ay mas camino 
de vencer tanta guerra, . 
que oífar morir , oífando tomar tierra. 

úon. Pues fi ya no concede tregua alguna~ 
falgafecon fus ceños la fortuna, 
y entre montes, y yelos, 
o á morir, o a vencer:.focorro, Ciclos. 

Po/idor. No en vano los invocas, 
pues conmovidos, antes ·que en las rocat 
llegue a chocar la miícra barquilla. 
rozando(e en la arena, · 
de legarnos, de broza, y ·ovas llena, · 
ha encallado Ja quilla. · 

'LtoniJ. Felice, oTiena, el qae cobro tu orrilla,; 
, defpues de la tormenta. S11lt11. . 
,o/id. Dices bien; pero pon, feñot, a cuenta 

del gozo, la zozúbra S11/t¡j. 
de no faber que tierra es la que cobra~ 
y nias al ver. en fus primeras feñas 
defnudos rifcos de peladas peñas, 
falo habitadas de funeftos troncos, 
gue de 'luexarfe al .A.brego cftan roncosi: 

l i . tuyo 
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cuyo fufurro pcrezofas aves, 
graznando trifies, y balando graves, 
.en c:ntrambas·esferas, . 
alternan con los ecos de las fieras, 
quatro ruidos uniendo.a (olo un ruido 
el Mar, el a yre, el canto, y el bramido. 

Leo.Bien tcmes ,puefio que es aífombro tanto 
todo horror, todo fufto, todo efpanto; 
y pues· nos es ptecifo que inrentemos 
fabet que tierra es efta á que arribamos, 
porque al mirarme,fi es que gente hallamc 
en efte trage é!Candalo no demos, 
fera bien que dexemos, 
hafta bufcar reparo a nueftras vidas, 
las armas ekondidas; 
refguardando el empeño 
de que ayan de quedar para otro dueño, 
que las encuentre acafo , que feria · 
uJtimo vale de la fuerte mia, 
si. Mas que es lo que _digo? A parte. 
que fu enigma aun conmigo 
110 le debo tratar. Po/id. Aqui una roca 

· defcubre infaufta entre fu abierta boca '. 
Jobrego feno, en que depofitadas 
podran eftar, ocultas , y guardadas; 
dexando feña tal, que la~ hallemos, 
fi por ellas bol vemos. · 

\1.eon. Que mas fegura feña, 
que Jo cabado de la mífma peñat 
y afsi) para encubrillas, 
defenlazando ve pernos y hevillas. 

11.n el foro de ejle Teatro ha de aver •na !,Y#t4 , CM/4 
·p11erta pintada rie peiiafao.r _, pueda a fu tiempo •l>rirfe 
tll' dos bafiidor11,; fohre e/Jos fingida la natllral d_e un11 

tomo rotur4 de la mif ma pefia, por donde c11ygan 
Jas armas Jentro Je la &Neva. 

PtliJ~-Ya celada, y efcudo 
á la fima entregue, ~onde no dudo, 
que ·no folo capJZ es fu fecreto 
del brazalete, el ef paldar , y el peto, 
fegun que> iluminada, o ta1~~~ o na.nea 

aet 
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del Sol, feme ja .. íer honda efpelunca · 
en que, fi _acafo necefüuio foe~a, 
aun a noíotros efconder pudiera. 

· Leen.A que fin? íi antes ~s ~u_erza que vamos· 
difcurriendo, halla ,,~er. 11 es que encontramos . 
en tan d<:shecha, y mif era fortuna 
alguna pob.lacion, o gente alguna. 

Po/id. A eife fin, •nas velozcs, 
que no las plan Fas, llegaran las voces . 

Leonid. De todo nos valgamos. 
Poi.Pues dkurriendo,y dando voces vam ... 
Los d1u. Ha de los íovervios montes? · 
Mujic dent. Ha de los fovcrvios monte_s? • 

n. Oye, y por íi acafo ha iido ~omo acufando fu olv.1do: . . 
·1uGon, buelve a llamar. E/,y Muji. De_ lo q~e fu1fre pr1mero,. 

do1. Ha de los incultos rifcosl efias tan defconoc1do. 
1fi". ~e fiendo d~l Mar eíc?llos, Po/id. ~s verdad, p~e_s le moteja, · 
dos. Sois de la Tierra obeltícos; al mirarle tan a1t1 vo. 
/i~ . Sois de la Tierra obelifcos; Ei,y Muf ~e de si mifmo olvidado, 
ad paífo a mis fufpiros, no fe acuerda de sí mifmo. 
oríi un prodigio vence otro Leon. No es· eífo fo lo, fino · 

prodigio. · que añada, glofando el rithmo. 
n. Que es efto, Cielo~~ de q~ando Bllos,y Mu{tc. DJd pafio a mis fufpi-
ca el ceo ha rdpondido, ros, 
an fin fifar los acentos, -por fi un prodigio vence otro pro .. 
ue buel ve mas, que le dimos? digio. 

id. No foJo Ja -admiracion _ Po/id. A aquella par.te parece _ 
es olrlos , íino oirlos que es donde· el canto fe na oíd~ 
tan fonoros, quando fuenan · Leon. Y a lo que fe dex.1 ver, 
en ran concabos vacíos. ( fegun defde aquí di vifo) 
o,n. Bu el ve a oír, por fi fue eco, donde del Mar la e1 : íc- nada 
o fue otra voz la que dixo: remata, y dexa conc iguo 
J Mu. EfcoHo armado de yedra, Jo afpero ge la ma leza 
yo te cancel. edificio con lo afable del camino, 
lid. Otra voz füe, pue~ hablando . lucida tropa de Damas 
a.l monte, acuerda aver fido: · viene, cuyos repetidos 
,¡Mu/. Exemplo de lo que acaba ecos buelven a de~ir, 
la carrera de los figlos. fi bien llegamos á oirlos: 
on. <;;uya fera tan alegre Dentro a lo l::xr Hi.ifica • 

. mufICa en tan criíl:e litio? Mufi.c. H t de los fobervios montes? 
que por valdon dice ílt montez ha de los ii:i~ultos rifcos! 

que 
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que fiendo del Mar efcollos, que tiendo norte del alma, 
fois de la tierra obelifcos; es imau de los fe~idos 
da'1 p<!ífo a mis fu fpiros, ( digio. -al efcuh_ar:: :_ 
por fi un prodigio vence otro pro-· Ella ,¡Mu{. Dad paffo a mis fufpiros¡ 

P&Jii. Por otra parte han echado. por íi un prodigio vence otro 
L10;1. Salgam.oslas al camino prodigfo. 

por eífotra , que no dudo, Repref. Si quando rudos Paftorcs., 
fi patria, y nombre fingimos, de eftos efcollos vezinos, 
que nos efcuche piadofo por quien el Pdoponefo 
tan bello efquadron feftivo; competencia es del Olimpo1 q no~~ fu ,.': rza que anden íiemprc por folazar las tareas 
juntos lo uraño, y lo lindo. de Cus menudos aprifoos 

Pu/iJ1 Por dta p.me parece con fus rufticos cantares: 
que a tr .i veffando, fa limos tal vez alegran fefti vos, 
al encuentro. letJn. Sigue, pues, me arrebatan de manera~ 
mis paífos. que, a pefar del padre mio~ 

Vanft los do1,y dice dentr~ Mitilene. con el anfia de iniitarlos, 
Mitil. l'To aya efcondido .y con el gozo de oirlos, 

centro en el morue, que no rompo la priíion, en que . , 
penetren los repetidos cruel me guarda, y zela ·cíqut~ 
concentos vueftros, diciendo que mucho (ay de mi! ) que oi 
fus voces, y mis deúgnios: que de la cueva ha falidQ 

El/11,1 Mu/. Dad paífo a mis fuspiros, por filveftres frutas, que 

Bntreabriendofe /11 puerta de I• c11ev4, 
p,e 4 ella Marfif", veflida de ·pi1les, 
-' co'lllo 11bfort4 , t·epitiendo los verfas, 

f•I 4 lo Jexo1 ca#tlt la Mu(ica, 
.! vten/e en /11 c111va J111 

•rm111 • 
. Mar/. e••t. Dad paífo a mis fuf piros, 
Mufic. Por ft un prodigio vence otro 

vrodigio. 
'Ma,.f. t)or (i un prodigio vence otro 

prodigio. · 
~1pr1(. Cielos, que violenta fuerza: 

hados, q.Jc impulfo atraltivo: 
fortuna, que poderofo 
afrlto: Alhos, que precifo 

. infiux·o es el en que mi tiene 
tan abfoJuto dominio, - . . 

fon nueftro vital alivio, . 
a hurto fuyo, folicite 
olr .dcfde eftc inculto fitio; 

, fin qt;tc me vean, tan dulces 
voces, y a folas conmigo~ 
mi natural complaciendo, 
pruebe a ver fi las imito~ 
alternando con fus ecos: 

Cantad. Dad paffo a mis fufpiros: 
Va 4 {"/ir ,, tropieza 1n IAs ar 

Mas que es en lo que tropiezo?. 
No bafta , Cielos Divinos, 
que rae adJ}lire lo que oygo,, 
fino tambiem lo que mico~ 
Qie deíl:roncado animal 
es el que yace efparcido 
tan a pedazos, que a una 
parte el cuerpo dividido 

de 
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de fu cabeza, y los brazos · y afsi, a retirarte de ellos. . 
tambien del cuerpodiftintos, Marf. Ay! que no e1fo íolo ha fido 
tanto entorpece mis labios, lo que oy ~e ha defpeéhad?· 
y enfordecen mis oidos~ _ .Arg. Pues ,que mas te ,ha fuced1do?-
que no puedo pronunciar, .Marf. Qye mas que yer eífe alfombro'-
por mas que lo fo licito, 4ef peda~ado veíhglo, _ 
con la voz que ya no oygo, muerto a manos de otr~· fiera, 
ni el eco que ya no imito: que en el tal del.l~ozo .hizo, 

Canta tit•*eando. dentro.( ay de m1!) del obfcuro 
Dad paffo a mis fufpiros, . alvergue ·nueftro? Arg. No admiro 

or ü un prodigio vence otr~ tu dikurfo , porque tengo _ . , 
prodigio. , mas que admirar en el mio, -

u yendo de el, y de mi que tu admiras' como quien 
r'e. S•le A.rgante. Donde? nunca otra'! armas ha vifto; 
rpj. Donde implo, y yo, como quien no fabe 
a que de mí fupo el hado, quien pudoaverlas traido, 

epa el de mi precipicio; y arrojado á nueíln gruta 
·arrojarme de effos montes por el pequeño reíquicio 
l M.u, rompiendo los grillos 9ue qui za ~exo e~treabierto 
cadenas de la ley, o el acafo, o el olvido: 

on que a tu obedienca vivo, y para que no te afiombre, 
onftruo racional, negados eífe remplado bruñido -
s fueros del alvedrio. azero, que defrroncado 
._Bien tem1, quando en el monte cuerpo a ti te .h.i pa~ecido, 
1 mu~cos fon idos, defenfas fon , que in venco 

e av1as de dexar llevarte el ·militar exercicio · 
e e~. h~r~o11ioro hechizo: 'CQntra el peligro a que va 
aísJ, a Impedir tu falitia quien Va a buícar el peligro: 

, eloz bue~vo;perfuadido y para que mejor veas · 
a q~e, ~ab1endo que tienes que, no tan falo vefhdo 
an inchnado el oído de H el lidiador refiíl:e 
la dulzura del canto, los golpes del enemj~o, · 
retenden con efte arbitrio le añade, porque el ~fguardo 
os comarcanos Villages fe'a~elanre á recibirlos, 
e e{l:os bar~a~os diftritos, ,4/za el efcudo. 

queª! ~rch1p1elago dan cft:e efcudo, que embrazado 
en Mmlene principio, · de efta fuerre::: Mas que miro! . 
armarte lazos con que valed me , Cielos, no_·paífe, 
Clygas en fu red, movidos ya que es affombro ., J. ddirio. 
del pavor que les caufaíl:c .Su divifa es un Leon, . 
tal vez que falifte a dírlos! gue de re~iey~ efculpido 
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trae, y por orla unas letras que ay contra el mas enemigo~ 
con los caralteres mifmos para fü reparo efcudo, 

· de a·quell.i lamina: o hados, y armas para fu homicidio, 
que de cofas ha, movido Dexa, pues, dexa que al paifo 
la mcmorb, reduciendo, les falga, ya que ha influido. 
á un ínfrante codo un íiglo! _ tan nuevo efpiritu en mi 

'Marf. Trocado avemo6 afeltos, effe azero, que ha podido 
pi.les con eífo que me has dicho, troca:r el pavor en faña, · 
foy yo la que f~ ha quietado, mudar el temor en brío. 
y tu el que fe ha fufpendido: Arg. Dexa paffar tu el fatal 
que es dl:o, padre? termino al opuefto íigno, 

Arga,,t .. Ay Marfifa, q1.1e viene en tu buka. 
fi yo pudiera decirlo, ~arff. En vano . 
la aufteridád difcuJparas a no falir me refülo. 
con que; al parecer, te crío Argant.Advierte::: 
en citos montes~ mas no, Marfif..Yá nada advierto. . 
Do es tiempo, hafta que el dcfi:ino Ar_r.. Mira que::: Mar. Ya nada mua 
aya paífado la linea ·, Arg. Repara::: Marf. Nada reparo, 
de. aquel termino precifo, , Arg ... Obligaraf me, ofendido 
que en la doél:a .:.\iiagia mía d~ tu inobediencia, a qu~ 
tengo a fus hados previ~o; lo que por ruego te pido, 1 

y a!S-i> bafie que aora fepas, hagas por fuerza. Marftf. Sera 
que ay impiedad, que es ca:iño, forzarme a que diga á grito_s: 
que ay rigor, que es agaifaJo; El.14,y Muji. Ha de los foberv10$ 
e injuria, qt1e es beneficio¡" montes? 
Ves cJ:as letrtis! pues ellas- ha de los incultos rif~os? 
me eftan diciendo::: que fiendo del Mar efcollos~ 

Mitilen. dent. Efte fitio, . fois de la tierra obelifcos. 
que no hemos tocado, no Arg. Cierro la peña, llevando 
quede fin ,nueftro regiftro: al mas oculto retiro, 
venid por el, proíigu1endo cftas armas , nafta ver 
la muíica. Arg. Azia aqui miro · fiel que aquí con ellas vino 
venir la gente: a la cueva~ buelve por ellas, y que 
Marfifa, que harto te he dicho quifo decir , .quando dixo: . 
en que en d\:as letra~, y eífas Los dos ,J Mujic. Dad paifo a n11S 
voces re ronda el peligro. fufpiros, 

Ma,.f. QFe mas peligro me .puede por fi un prodigio vence'otrO 
venir, que el que ya me vmo, prodigio. 
bufcandom~ como fi~ra, Lle7.>ando/e como por f1ur~.s 4 MJ 
humana a~1endo nacido!. fa, cierra Ar,zAnte la gruta , J f 
Y mas el dia que se~ ~11ntll1ldo Mitilene J D.am11s, J' r_aft.

1 Jvftfl 
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1il..No profigai~, pue~· av1cr:do tu fale~ al pciff~? Lte11. 9,_u1en 
rodeado todo el redmo 110 te ha trocaco el mottvo, 
del monte , r~o hemos logrado que con nuevo modhuu h~s dado> 
el intento a que l1 enimos, pudlo que has dado conm1go) 
en bufca del nuevo monftro°> que modlruo de la fon~~ª~ 
que etlos villanos han dicho, foy , de fus. mudanzas h1¡0. 
que de fa mufica al canto Miti/ .. Pues quien ercs1 
~cguirJes tal vez ban vifto. Lton. Un humilde . 

efl. 1. 'i esta.n verdad, que no folo derrotado peregrino, 
tal vez , mas muchas, Je vimos que arrojado de dfos Mues

1 
! 

Yenirfc tras nuefttos ecos.. a dar a efios montes vino. 
rft. 2. Y alguna vez que quifimo5· Mi nombre es Lelio, mi patria 
feguirJe, no fue pol~ib1G, - Alexandria de Egypto, 
fegun corre fugitivo, de cuyos granees comercios 
hatta perdcrfe de vifta, ayer poderofo, y deo 
fin faber donde es fü afylo. Mercader me vi, quanro oy: 
itil. Pues oy , que por la eftrañcza, pobre, y mifero mendigo, 
que de füs feñas he oído, . en tan efüangero clima, 
con gente, y mufica vengo, que no se 'qlle tíc:rra piJo. 
olo por ver fi configo, A las Provincias del Norte.: · 
a que indicada a Ja caza a emplear el caudal mio, 
lto efpiritu me hizo, á precio de füs .caudales, 
~r yo de igual prefa dueño, flete a mi cofta wn Navio: 
amo no faie al oirnos! embarqueme en el' y quand~ 
-ª 1. Q!1iza, viendo tanta gente, mas fereno, mas ·uanquilo ' . 
nora, no fe.ha atrevido. eJ Mar, que para eng~ñar, 
"z.. .Tamb1en puede _fer que fe~ fe finge á veces dormido; 
~'quien en calJado ruido fus verdinegros damafcos• ' 
Jene, moviend~ las ramas enctefpados , y movidos 
e~ fragofo laber1nto del blando zefiro, eran 
zta aquella parte. Mitil. El bultQ efpejos de nieve, y vidrio, 
eo, ~as no le diftingo: en quien fe miraba el Sol, 
revenid arcos , y flechas, enamorado N arci ro. 
orque fi llevarle vivo · Una tranfmontada nube, 
0 

logro, le lleve muerto. tan pequena , que al principio 
Salrn Ltonido ,y PoJidoro, una garza pareda, 

11
• Sufpende, hcrmofo prodigio, eftcndio en rremulos vifos 

la cuerda al arco, que {obran las alas de tal manera 
~ a s ar!1Jas contra un rendido. que los Cielos ériílalinos 
rt.Qu1en eres, hombre,que quando de~o ob(curos , y los vientos 
es nuevo monftruo el que figo dcípenaron el efquivo 

Tom.IX. · K . fue-
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favor , amparo, y auxilio. Ju~ño del Mar , que elevando 

montes de pidagos, hizo-
q ue puecicffe el farol 
tal vez Eftrella, que quifo, 
dd'encaxada del Cíe.lo, . 
erqir por otros caminos; 
y tal exhalacion, que 
de fu propio fuego altivo 
huyendo, por apagarle, 
fe echo 'culebreando a giros, 
al M<H ~ con que gavia, y quilla 
tocar ·na un tiempc, miüno 
coi las cHrelJas del Cielo, 
las a tenas del Abi f mo. 
D e un embate, pues, en otrQ 
el buque , cafcado eJ pino, 
am: bujado el velamen, 
al ~fon e ei iman no fixo, 

' la vi racora fin muefira, 
y la brujula fin tino, 
dio en i1 as de un macan, 
qne de undofos remolinos, 
pí r:imide' a fepulrarnos 
embiftio, tan de improvifo, 
que a no faltar al cfquife 
.'\'eloces yo, y eíle amigo, 
110 huvieramos cfcapado 
del naufrago torbellino, 
en que perecieron quantos 
fal var en et no pudimos. 
Con que , dexando las vidas 
del M ar, y el Ayre al ar~itrio, 
dimo~ en dla enfenada, 
dende, aunq&Je pudo afligirnos 
¡¡temcrizado el ceño 
de f us encumbrados rifcos,J 
r " n .bien pudo confolarnos, 
ver , kñ ' ra , convertidos, 
con \1Jlefira vifta, defiertos 
n1ont 5 en campos Eliíios, 

;. 

de quie , 110 .en vaco, efpe~amºs 

Miti!. De vueítra forruna fe ha 
mi piedad compadecido, 
acudid , pues , a la Coree, 
adonde convalecidos 
del Mar , con alguna ayuda 
de cona para el camino, . 
podreis dat buelta a la patria~ 
que no,es el menor alivio · 
de un peligro quand.o queda 
pata contadc un peligro. 

Leon. Mil veces vueftros pies befo1 
Sitie Aurelio. 

'.A.ur. Y yo otras mil os fuplico, 
me deis a befar la mano. 

Mitil. Seais, Aurelio, bien venido~ 
Aur. En quanto á hallaros, feño 

deípues de a veros fervido 
d~ Embaxador en Trinacria, 
COA vida> y falud, que a figloS 
cuente el tiempo , fuerza es fer! 
de cuyo gozo teftigo .; 
la prifa es 'ºn que, pbr veros1 
a los montes me anticipo; 
pero en quanto a mi venida! 
no se fi bien recibido 
fere. Mitil. Como? . 

Jurel . . Porque traygo 
dos nuevas, tan a dos vifos, 
que una es pefar, bien que otra 
con fue lo del pefar n;lÍf mo, 
y no s?- por qual empiece. 

'Mitil. Si una es pefar, no es pr 
fer preferida? porque 
fobre el pefar, y.i que vino, 
lJegue a enmct:idarle el conf ue 

"'"·Otros al contrario han di,b 
que~ confuelo antidpado 
caibtlle el pefar mas ubio. 

Mi ti! .. No le ha gamos argu mentO, 
que mas, que.pefai fabido,,ate 
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t ' h. A . d 7 vale el con fuelo ignorado.~ Miti!. Y qu~ 1zo rmrn a. 

ur. Con effa aprobacion, digo, Aurel. Sentirlo . . 
que ya fa beis quan aman!e, con ,tanto eftremo ,: que na~1e 
por no entrará fer marido, la ve el rofiro, a viendo ~Ieho, 
fin dexar de fer galan, que al que, fieodo Cava~1er_o, 
Lifidanre vuefrro primo fe le entregue, muerto, o vivo, 
una Real J ufta en foor ;uellro::: Cera ~ri~~cria , y fu ma_no 
itil. No profigais. premio a Jgual fin_eza digno. 
l. Haslo oído, .A Leo11id1. Mitil. Y a tanta ,defd1cha., que 
feñor? Leo.Sl..Pol.Pues oye, y calla. . confuelo tra~1s pr~vemdo? 
'til. ~e ya la fama me dixo Aur. Ser de Trrnacrta heredera 
fu Jaca fineza • ..4ur. Amor vos, que ha viendo recaido, 
tiene locuras en juicio, faltando el varon, en. hembra 
fsi en dicha las tuviera. fu Eftado, y ha viendo fido 
ti!. Cómo? yed que enrernecid·o, - hija de hermana mayor, 

fufpenfo , me dais mucao -. fois::: Miti!. No palfeis a decirlo, 
ue temer. que ofende el imaginarlo, 
• Fuerza es deciros, mirad que fera el ojrlo. 
amo un Aventurero, Soy yo muger á quien puede, ; 
ue en eJ mate que dio , dixo:' quando no fuera tan digno · 

fola hermofa es aquella, · el fentimiento , aliviarle 
uc fº ador~, y que no digo; tan defayrado !1Jotivo, 

tro encubierto en fa. tela, corno quedefd1chade otro 
al primer encuentro, quifo refülte en interes mio? 
fortun~ , que falfeada Por el mif mo ca fo, Aurelio_. 
fobrev1lla, y rompido antes que llegue á litigio 
barb~ro! de la gola::: judicial efte derecho, 
Nod1ga1s mas,q hano ha dicho o palfe al ultimo juicio 
tes que la voz el llanto; del Tribunal de Jas armas, 
en fu venganza , que hizo que es quien ha de decidirlo, 
da fu Corre? .Aur. Seguirle fere Ja que en bu ka de el.fe 
_vano. Mitil. Y no fe ha fabido traydor, aleve Leo11ido, 

Uien es? A.ur. A lo que un criado'- que encubrió en frnivas feña's 
e f~ halló fer fuyo , dixo, . las feñas de vengativo, 

eomdo de Tiro , en Perfia mas enigma fe mueíl:re, 
anzgrave, añadiendo indicios fin que haya en el mundo afylo 
que fue cafo pcníado, que de mi le libre; y plles 
or .aquel rencor antiguo yá es de mi efpiritu altivo 
on ,que ~n la fole\'acion tan otro el duelo, dexemos 
~Cacao ta , ~ ~ar la auxilio al monee con fus prodig ·os, ' 111º >Y boly10 defayrad9 qtt h¡rto prodigio llevamos, 

1( a r ~ iei; . 
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pues que llevl.mos fabidó, 
quant0 en un in(hote mudan 
temblantes los r~gocij~s, . 
viendo que vamos llorando 
las que canrando venimos • . Vapfe. 

Dam.1' No en vano en fatal prefagioi -
fue la l tra que elegimos, 
t.:xemplo de lo que acaba 

· la cat rera d~ los íiglos. Van(e. 
Letm ~ Mas en vano fera 1,ay Cielos!) 

penfar que por mi no dtxo, 
que de mi mifmo olvidado, 
no me acuerdo de mi mifmo. · 

P o/id. Aunque el fenthniento tenga 
razun , en Utl pecho invill:o 
r.o ha de pafiJ. r la razon 
del frntimiento al íe ~,Hido: 
tu dcfpcchado? Lean. Si ves,, 
P(>lídoro , que ninguna 
de fus iras la fortuna ,, 

' en mi ha perdonado , pues 
todas cifradas en mi, 
atropelladas las miras, . 
que eílrafias darme a fus Iras 
par vencido ! Y mas aqui, 
donde Mirilene al verme, 
apenas quiío ampararme, 
quando el principio de honrarme 
foe medio de aborrecerme; 
íieodo ' a contrario f entido,, 
por un infame niado, 
en la pcríona ah. parado, 
y en el nombre aborrecido .. 
Y cfto con nota dt que 
SJ1UCrte , por venganza, di 
a fo primo; íiendo aísi,, 
que entrar eo fu dudo fue 
folo a fin qu e Armil.1da bella. 
fupiera que la feodia 
quie [uftentQba que avia 
pm~ am~ hc1mof~ que. ellél, 

Divifa~ 
~e aunqne no podia dedr 
que era yo , eíl:o de fober, 
que fervir por merecer, 
ni es merecer , ni fervir; 
b<i. íl:o á complacer, Lidoro; · 
ya que fin alivio muero, 
Ja verdad con que la quieto, 
y la fee con que la adoro: 
q aunq haíl:a aqui,ni aun conmigQ 

. lo hable, viendome apurar, 
con quien he de dc.fcanfar, 
fino dekanfo contigo? . · 
Yo v~ (u retrato un dia; . ! 
pero mal diga' yo vi 
al día en fu retrato, y fui 
a ver fi ganar podfa! 
triunfos que ofrecerla , no 
me lo permitió mi eftrella, ·. 
pues íin Catania, y fin ella, 
m~ halle en eilado, que aun yo 
no f é donde he de ir á dá.r, 
haciendon1e a un tiempo guerr 
con fobrefaltos la Tierra, 
y con naufrdg1os el Mar. 
Y mas oy ) puefto que en vano, 
mi vida efrá defendida, · 
fiendd talla de mi vida 
un_ premio tan fr.berano! 
bien , que de aqqdla querella 
ayrufo ~reyendo íalgo, 
que valgo mucho, pues valgo 
la mano de Armmda bella. 

Po 'ia. Si juntas un hombre viera 
t odas las penal id .1 des, 
que traen las advedidadrs,, 
el mas conftante fe dkra 
por. vencido ; peru fi 
no JUJ:)tas Las confidtra, 
y que le emb1íl:.111 etprnt 
c~da una de por si; 
b1en podr~ q~ ~~~un" 

(fe' 
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:defenderfe, pero no Leo~~ . A prcci? de no dexarle, 
podrá de codas; y yo, a f car le e hoy refuelto.; . 
a pt=far de la t\muna,. y pu~s no ~vemos p~rd1do 
vieudo que es la. que iníl:a oy masi nunca de v1i1:a la pena,_ 
que de eíl:a tierra íalgamos1 en qll:e qexamos por !t.na. 
te aconfejo nos bol vamos , b qu~ebra,. ?onde· ef~ónd1do 
a 'f y ro ' donde eilarás, quedo) po~ el entrare.' ~ 
( Gn que de Arminda los llantos, Poliri: Tente, ~ue d qtle tU entres,no 
d~ Mírilene el empeño, es JUfto , que quando yo 
del Peloponefo el ceño las armas en ella. eche., 
te aflija con (us encantos) lobrego ~econoc1 . ,, 
mJs defendido, pues quando · ur e1pac10 ;en que qu1za, 
a lla ce vayan figuier1do,. feñor .t algun riefgó a~ra. 
podras irlas tu venciendo, Leon. Pues ayale para m1, 
como ellas fueren llegando; ya que d)xe que he de entrar~ 
para el camino, conmi~o que no me ha de decener. 1 

oro, y joyas faque. L·:cn. Mal _ el riefgo que ay que temer. 
podra el mas rico caudal , Po/id. Tampoco me ha de culpat 
compenfar ,. íi verdad digo, á· .mi el defa yre de que, 
con d reforo mayor a.viendo yo prevenido, 
de quantos dar el Sol pudo, no aya algun ridgo efcondido¡, 
la ptrdida d~ un c:kudo, ·: que tu le emprelidJs dexe. 
que e · tymbre de mi valor. Leo11 . Eífo es cornper1r d.helnos~ 
~e haremos para llevalld Po • Competir kaltadcs es. 
)'a que , menos conocidas Lé< n. Yo he de encrar. 
las armas, quedan pe1·didas, Poi. Yo ta mbien. Leon. Pues 
pues quando aya quien la~ halle, entremos losdosi Poi. Entremos~ 
110 h.dlar:í íCñas en ellas, • pero tu fin mi , dlv no. 
que ~igan que fueron mias. Leen. Anees de Jkgar, la roca 

ohd. S1 de la gruta no fias, ha abierto una iDf.rnfta bo(a: 
en q~1e pudimos pontllas, · quien es~ quien efü. aqui! 
faquemos de ella el eícudo. S•le Marji{a. Yo., 

eon. Com? le ~ernos de llevar yo., porque a viendo falido::: 
~n nota~ Pol1d. Con dpcrar Leo.~e prodigio! Poi.Que porceotol 
a que anochezca, no dudo, · Marfii Por la oculta contramina 
pues forzoro es que tomemos, de efie pa\·orofo centro, 
haíl:a aprdlar la jornada, por frucas, que antes 110 traxb, 
algun alverguc, o pofada; llamado de otros acentos fi 1 .. , 

qlle, In ver :o que es, podremos,. el que de un miedo me guarda"i 
yendu en eüa vanda embuelto, a cotta de muchos miedos; 
como que es ropa l º'ult~u~ea lW!aQ~m¡ !!o eA z gu,if; 

hu-
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hcmanas voces oyendo, 
a v eríguar di! una vez 
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los amenazados rieígos 
del hado , porque no puede. 
apurado el fufrimiento, 
d fentirlos afligirme ~ 
mas, que me afii~e el temerlos~ 
y afsi , fi fo is los que a veis 
armadome tan opueftos 
lazos , como armas , y voces, 
para~ que tropiece a un tiempo. 
el efpJritu en lo altivo, , 
el fen~ido en lo alhagueño, 
hafia dar en vueíl:ras manos; 
yá efi:a fucedido , pueíl:o 
que ya d terror , ya el alhago 
han defpertado al deípccho, . 
para que publique a voces, 
que loy el monftruo que tengQ 
atemorizado el monte, 
pues a mi fola me vieron 
Jos paftores los dias que, 
arrebatado el afcll:o, 
me llevo tras fu harmonla 
el boreal iman del viento. 
iY pues ya veis que no foy 
monftruo , aunque fe lo parezco;, 
aue es lo que quereis de mi? . 
fi. y a no es que a cargo vucfü~ 
de mi deftinado infiuxo 
efü: el fatal cumplimiento; 
que en efte caf o feré • . 
yo la primera , que haciendo 
Eretenfion la n.llna, el daño 
fuplka , el deft!no ruego, 
os pida , roe deis la muerte; 
pues, como dixe , no temo 
tanto el rief go padecido, 
quapto imaginado el tief go; 
y fi no e& un~ , ni c:n~, 
fiexeadine en m1 retraun1emo, 

detengañados de que ~ .?-;?;.~r · 

aífombro, pero no ofendo. .._.., 
Leon. Ellraño prodigio, en qu iea 

concurren, jllntando eftremof; 
fi mont'1raz la her :Ji< fura, 
no montuáz ej ingu~io; -' 
qui ea eres? porque aunq has díehQ 
el -agorado pretexto 
de vivic en eftos monteS:, 
no la ·Caafa ron que a ellos 
venifte ; ni quien te traxo, 
it'l'fauíla amenaza. huyendo.; 
No temas, pues, flªta que 
tu nombre , y patria fabiendo; 
y el temor de quien te ,guardasA 
no Cole tu ruina , pero 
t11 1libertad, y tu vida 
corra aor.a de mi esfuerzo; 
porque no se tan primera . 
vifta , que interior .afe&o · 1 

co. el pecbo ha .introducida¡ 
que CGn tener en el pecho. · 
otm por huefped del alma9 
tan uro iugar fe ha hecho; 
que cabe , fin cfl:or-var. 
con u.n genero tan nuevo 
de cierto amor, que no es 
amor, ni dexa de ferlo, 
pues fin zefos , uno , y-otto 
fe han a venido aca dentro. 
Di, pues, quien cceri Marjif~i . 
fupiera quien foy ,cs·cierto 
que te lo -dixcra , pues 

· tam\Jien al mirarte, fiento 
no se que gozo-en el alma, 
que fin entrar fin recelo, , 
te franque~a el corazon 
fas ·mas íntimos fccretos; 
pero no se mas de mi, 
de que vi en -efte ·defierto, 
~ue es dc·4 Isla Mitilenc 
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el móntc Pclooonefo, ~. que entre los dos la llevemos 
fa. primera luz' del Sol, ,~·_.li.$ mas veloz , donde una vez 
en poder de un p·:idre viejo, · · fuera del monte ,. penfemos 
que de una ciervccilla como ~ffegur~r fu honor, 
tne dio el primer alimento; ~ fu vida. P~1d. ?~ra cifo, 
cnfcñome a hablar, y dióme con ll~varla a Mmlene, · . 
de los humanos comerci°' logra~as _de una el obfequ101, 
r1otic1a fin cxperienóa1 y de ~tra ~ida, y honor. 
y memoria fin acuer~o~ Leo~. D1.c~s bien. 
pero no pafso de aqu1 . Polu'. Pues fea tan preO:o, 
iu cnfcñanza , pues aun ficndo que antes que falga del monte; 
fal:i· n la~ Magicas Artes, fu hermofa tropa alcancemos •. · 
110 quiío que ícpa de efto . Llevatlfjola . entre lo~ eift. 
mas de que ellas a guardarme Ma':fif. Ay mfehce de mt! 
le obligan; con que no puedo que defmayada , el aliento 1 .J 
decir mas de que mi nombre fallece. Leon. Segura vas, . , 
es::: ArgAme dentro. Marfifa? no temas.MD.0 que mal, Clclos1 
•rftf. Mas ay Cielos! · lidia quien lidia fin gana 
que aquella es fu vo&.Arg.Marfifa~ de lograr d vencimiento! 
arf. Por todo el obfcuro centm pero cumplamos con todo: 
bufcando.me anda , y fi fuera - padre? feñor? Entr afe con tlloi• 
me halla, que me mate es cierre: Sale Arga•tt. Que es aquefto~ 

ueda en paz. fuera ~e la gruta , da 
n.. fpcra , aguarda. la VQZ. de Marfifa el eco. 
rf.No medetcngas.teo11.Aviendo Marf. de1Jf. Favor, amparo. 
ido, que forzada vives, Árg. Que efcucho! 
que qued~s _con ~ccelo Marf. Piedad,focorro. Arg.Que veo! 

de que te de muen e, come J,f arf. Q!te ageno poder me lleva 
he de dexarte en dos riefgosl . a poder de dueña ageno. 
atf. Por mas razones que hallen ,Arg. Tras ella::: masa y de mi! 
tus nobles atrevimientos, que aunque mas fegnirla intento, 
no has de confcguirlo.l.fo».Como con el pefo de los años, 
lo has de rcfül:ir! Marftf.Huyendo. a cada paífo tropiezo: 
o. TendrC'te yo.Marf.Será en vano. . y aunque la iiga , que fuen:a, 
º"· Mas lera eo vano tu esfuerzo. que valor conmigo l levol · 
if. E tY, ~ania. Leo1. Es piedad. Pues fi es que yo tengo ·algu 

urf[..Es violencia. conmigo mifmo le tengo, 
º"· Es raf!dimi n~o. p~ra que la cobre el arte,. 
"rfif. Q..u1cn pudiera defenderte, yaqoc no pucGcel csfucrio. 
Y .. no d~ij dcrt.c a un tiempo~ ~ tu palida Mcgera, . 
0
•· Llega Politloro , par, ~ · . Av~¡ao . 

prm ... 
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p nnc1pal 1ra, a qmen teca Slltl'I• el terrtw.rto ~J' •tr~v1J1fn 1 

de las M agias el imperio, ' tabl1t'1lo pfi1111h1ados 1111101. 
atiende a mi voz. Uno. Q!Je alfombro! 

fMeger. J.u it. rant. Que quieres?j · Otro. Qie confüfion! 
Arg. Que atemodzado el viento, Otro. Que pena! Otro. Que anfial 

de fus diafanos· ef pacios Villáno 1. Que miedo: · 
cottac a~ nubes los velos, A.ur. ~e iubita tcm¡ dlad '( 
que en caliginofa lid, nos anochece tan preftoi . 
perturben el Univerfo Mi ti!. La que, cerrando ekamm~ 
de fuerte , que confundidos, , todo es golfo, y nada es puerto. 
de mi horror, y de tu eftruendo, SIÚnl Leo1údo , )' Po/idu,-o &Ó11 Marftfi 
f~ pierdan de vifra quantos Leonido. MiriJenc~ • 
el rotmre coAtÍene ., h~ciendo Miti!. Q!iien me nombra? 
que no logren de Marfiía .l.et1•.Q..01en viene en tu kgqimicn 
el robo' y buelta a mi centro, para ofrecer a tus aras 
enmíende de fo reíguardo el hcrmofo monfiruo bello, 
yo el 111odo, porque el defpecho que buíhbas. M;til. Eílo Colo 
fegunda vez no aventure podra fervir de coníuelo 
fo vida.Meg.cant.Ya te obedezco, ~ al fufto del temor, que 
dando íin .tie1upo al tiempo nos ha falido al encuentro. 
lluvias, rayos~ relampagos, Leo.y Po/.Lle~a ,arrojate a fus plant 

y truenos. Suen• et terremoto. Baxa Meger11, y arrebata a MarA 
Y no foto ha de parar J huelan. 
en terr~moto mi incendio, Meg. No h~ra tal, porque primer 
pero en favor ~e Mar~fa, fe arrojara ella a las fuyas •. 
fi me di licencia el Cielo, Mar~ Donde voy? valedme,C 
defpues que aya amotinado Mitil. Donde efta! 
la lid de los Elementos, . Poi • .J Leon. De entre los brazos 
en caO:igo de Trinacria, nos la ha arrebatado el Viento. 
rebenr.ire el Mongibdo: Unos.Que maravilla! Ot.Que efpan 
Gima a temblores la Ticrr~, Tod. Que es efto,Cielos' que ese 

Mllfit.G1ma a temblores la Tierra¡ .Arg. Eífo el tiempo lo dira. . 
Mt'l: Gyre a Cometas el Faego, TtJd • .J _Muf. Pues mientras lo dJCt 

Mt/,f. G y re a Corneras el Fuego, . tiempo, 
M¿,,_ Aifombre a embates el Agua, gima a temblores la Tierra; 
MÚ/: Affomb,re a.embates ~l Agua, gyre a C~metas el Fuego, 
M tt,. Brame~ ra fa g~s el V1.ento, aífomb~e a embates el Agua, 
Muf. Brame a raf~gas el V1~nto, brame a ra~1gas el Viento, 
M'~· Dando ~n t~empo al ~tempo, dan~o fin tiempo al tiempo 
Mu(. Dando hn tiempo al tiempo, lluvus,rayos,relapagos,y truet 
M<>fl. ! Mu¡: Lluvias, rayos, rclam~ Yanft,..J muda/e,¡ TeatrQ 1n el de M 

pagos, y m.~.cnos. JOJl~ 



. ..., 
De D. Pedro CalJeron Je Ja Bar(4.' gr · 

!JORNADA SEGUNDA. 

Saluz Le1nid1, y Poli Joro. 
eon. Pues ya a ca vallo no dá 
paifo la: inculta maraña, 
para penetrarla ' a un tronco 
elfos dos cavallos ata, 
y íigueme. Po/id. Viendo quantq, 
por el rief go de que a ya 
·uien te conozca, te i111porta, 
eñor que de efta Isla falgas·, 

que, dos vcc:es Mitilene, 
or fa dueño, y por fü eftancil, 
na te amenaza a iras, 
otra a aif om bros te amenaza. 
que propofito, quaA<io 

ícnes ya '\>ara la patria 
a jornada prevenida, 
e buelvcsa fü montaña, 
da encantos., toda horrores, 

rutas, monftruos y borrafcas~ 
• Si otro, que tu, me pufiera 
objccion, no me admirara 
e en mis deshechas·fortunas 
nrrielfc fu ignorancia; 

ro tu, que tan capaz 
ellas eftas, ~orno eftraiías, 

ue todo fea delirios, 
coas, confuíiones , y aníiasl 
· fabes que de mi vida 
inefiimable talla 
bella ~no de Arminda, 
que me importa guardarla, 
ta~t~ por vivir, quanto 
r vivir con eft>eranza 
que nadie la merezca~ 
mo quieres., que fin armas, 

tando mas Jas necefsito, 
n el dekonfuelo va ya 

e que b_s dcxe a perderlas 
Tom. JX. · 

donde juzgue que a ·guardarlas? 
' Mayormente en '- ·una gruta, 

de cuyas duras entrañas· 
fue aborto el bello prodigi<J 
de aquella hermofora rara, { 
que con fugas dedivina, 
fobre temores de human:z; 
panir con Arminda pudo 
la et:itera mitad del alma~ 
Que ha de decirfe de mi, 
el dia que mi empreífa hallada: , 
efc0ndida en una g~ta, 
pueda interpretar la fama,_ 
~ue porqlle en eHa avía aífombrot 
bolv1 al alfombro la ef pálda? 
Vi ve Dios, que he de faber, 
que portenr<> es el que gllard• 
·eftc inhabitable fene; 
y fi es verdad, o fantafma, 
terror, que como muge~ . 
fien.te, y como Deidad falta. 
Yafsi, pues que ya fabemos 
que dfa peña , que monfaga 
-Cs de fu fünefta boca, 
con anificiofa man·a 
dif puefta ectá, de manera 
que ay quien Ja cierre} y la .~bra; 
llegJ, porque de una V'ez 
en tan gloriofa dettl<i r1da, 
o p~erda el valor mi vida, 
o cobre mi honor fus armas. 

P1lid. Fues que ef peras? que \loa cofa 
es, que yo el reparo haga; 

. y otra, que ef cu fe el empdfo, 
Leon. Ya se, Polidoro, quanta 

es tu lealtad; llega, pue$
1 

tu de eife lado la aparra, 
m i~ntras yo de eftotto.f o/. ~ieio~ 
que es aqueíl:o? 

u on. E,llos me valgan, . 
que a tant10 efplendor; Ja .viíl:~ 

l, ClC-



8 2.; . 
/ ·Hada '·~ Divifa .. 

ni k qui rara el 1nen gúat. _ciega, y el difcurfo palma. 
'Abren 1ntre los dos el penaflo ,¡(e ve· 
dextro 1111 gav.inet1 de. crifl4/u ,y en un 
tfJrttdQ Marftf~ , veflida d~ gala , cen 
fHatr0: Dama.1, como. en 4cdon de que· 
/11 eflan. toc4nda; 1 mient,r.us ·cantrJfl>i 
fil~ Arg4nte,J hincada '" rcdilla, /4 

bablA com1enftcrettJ,J' 1 .. ,<mid?,J -
Polidor~ fe qutdA.nfafjmzfas. · · 

f11tr11 de Jo1 bajlidoru., 
Coro. i;, Si yo goYcrnára el mar,. 
Coro. i .. Si yo tuvicca el poder, 
CtJro. I. Yo le quitara el crecer1 

Coro. :z.. ~o Je quiré\ra el menguar .. 
'l· Voz. Si quando mas en lil fuma. 

iRconfiancia de fu esfera 
fer mont~ de nhwc cf pera, 
buelva a_ fe~ golfo decfpumat 
porqu.e. fct nadie prduma, 
mas d~ lo que ªª'"a fer: .. 

Coro. 1· .. Yo le quitara el crecer •. 
2. Viu;. Po(O a fu cfp.iritu deba 

quien de fü parte no hace: 
por fer mas.de lo q.uc nace; 
y ya que a monte fe atrcv·c,.., 
naciendo golfo de nieve,. 
porque lo llegue a logru:. 

~or1. 2. Yo le quitara el menguar .. 
M.irji. Y o , que gozofa me veo 

de efcuchar vu,cftra. queftion, 
en cuya dulce cancion,. 
complacido mi defco,. 
que pueda imitaros creo:. 
ni aprobar, ni. reprobat· 
picnío fus fueros al mar;. 

. y afsi,, dexado en fu. fer: 
Cant. Ni le q~iit~ra el ccecer,, 

ni le quia¡ata el mengpar. 
toda la Mu/. Si yo governá'ra: el mar,, 

íi yo tuviera el poder, 
ni le quitara el crecer 1 

Poi. A tan no cfperado aífombro,. 
fin.vida ~ltoy, Leon. Y o fin alma., 

Sale· Atgante .. 
Arg •. Ya que de ir a nuevo dueño, 

mi invocacion te reftaura, 
bolviendote, en vez de obfcuro 
alvergue,. a .luciente Alcaz;ir; 
con tal atencion, que viendo 
quanto el afell:o te. arr~ftra 
d·e la Muftca , porque , 
no tengas que def car nada a 

' la familia que te a1Sifté, ' 
~ tan fonoram.ente canta:tt 

todo a fin .de que el defpecho, 1 

que previno en tu crianza,, 
por tenerte: mas regura,, 
tenerte mas ignorada, 
no te obligue a que otra ve~ 
a ver,. y a fer vHla falgas;, 
debate yo una fineza .. 

y11rf QEe es_? 
Leon. Del vicio que la habla · 

al oide, cuyo af pelto, 
todo pieles , todo canas,. 
eíl:remece / nada oygo .. 

A,r~a•t. El jovea que te Uevaba'3 
o r.obada, o perfuadida, 
que es lo mifmo que robada, 
es, fin.duda, el que introduxo. 
en nueíl:ra gruta fus atmas: 
á que. buelve no se; pero 
se que viendo en tu mudanza, 
que como moníl:.rno te piecde, 
y como Deidad te halla, . -
fin paífa i; de cftos umbrales, 
ha quedado viva ellatua. · J 
Y o, aunq.ue poc la Magia pue 
faber fu.s fortunas. varias, 
no puedo faber el fin 
del que lo que pienfa calla; 



!>e 1). Pedro Ca/Jcron de Ja B"rca. 
porque interiores afeltos, que pafsion equivoc~d.i 
que del corazon no paifa? ·alh~ga, como que afüge, . 
al labio alla en fus archivos, y .afitge, como que alhaga. 
Colo el Cielo los alcanza. · s-¡ feri efto amor ; !"ªs no, ~ 
'::f afsi, para que yo pueda ·que es fuerza que t.!C?JPº aya 
aftrearlos, lo que te encarga pa.ra efiar .agt.adec1da 
i rezelo, es, que procures pnm~ro, ·q_ue cnamo~a da: 

u, cQn ingeniofa traza, y afst, ·haciendo Ja d.es hecha, 
cfentrañarlos, que en eíl:o <orno que .al .defcu1do falga, 
e los íecretos del alma, 0-0are con .Cl: venid todas, 
onjuros de magcr fon · -que divertirme ~8 fa playa 
a mas poderofa Magia. quiero ~fia :t~rdc. 'I 

porque no te parezca, , Dttm4.. l'.. Cantaf!do, . 
oy contigo fe declara porque. mas guftoía 'Vayas,. 
as, que ocras veces , mi amor, , te feguiremos. MArf Pues fea 
overme con poca caufa; ·el tono qH mas me agrada. 
be 9uc el . hom?re que mas D•ma. 2. QaaU . 
qu1era,y tu qlUeras:::M,ir. Paíla Marf. .El de iJa m1CV·a :flor, 
elantc. Jfrg. Al quarto luftco, hija delS.t, y del Alva. . 
ira fi conviene, hafta Lt~n. Azia aqui v.icncn ,..no se , 
e paífc, que oculta vivas,) · fi irme, o fi aL pafio la falga. · ' 
pondra en tan gran dcfgracia, Un• Vl.t. Viendo Amor en ~n jar~,irt 
e, o tu has de matarle a el, una nueva flor hcrmofa, 

él a ti; ahora repara . a qttien liftó fa ·carmin 
que, fi le matas, mueres; la purpura de la tofa, . ) 

ueres, fi no_l<: matas. · con la nieve del jatmín.· 
fobre efte avifo, y fobre . Otra vo~. Sin poner eri otra alguna 

_cífe hombre en tu alcance anda, los ojos, dixo: Si una · . 
que es apurar fu intento me das, fortuna' a e[coger, 
e~ra mayor importancia; quien duda que ~ya de t~r, 
~Jertc que a fe~ querida, o la mejor) o ninguna? 
a querer, no des entrada: . T1da IA Al11fica. Fortuna, 
e no. podre yo guardarte, _ o la mejor, o n.inguna,. . · . 
ta m1frna no te guardas. V11{e. u,,. '1oz. Y afsi en lirio transform;ido, 
·!arde, temo, que ha llegado fiendo el morad.o color 

av1Co, que obligada gcro~lifico del prado, 
afoll:o con que quifo, fe .vio entre el litio , y la flor 

orno dexarme empeñada el arnor enam<ttado. 
~el tem.or de tu enojo, Otril voz. Ella, viendo quanto fld 
1 en el ngor de mis anuas, el galan lirio excedfa 
a.~'1rme de aqU:i~ no. se· al na~cifo, y al clavel) . 

Lz 



S4 11ade. 
le admitio en la Monarqui.'l 
de fu flqridQ vergel, 

U;u.1 voz. Con q urücndo en oportuna 
paz las ~os.. ~lmas en. una~ . 
e1igi«ro1~ lirio., y ílor-, 
o ninguuo, o. el mejor;. 
o la mejpr., o. ninguna .• 

Toda la, M#f. 0. ninguno , o .. et mejQ.r~ 
o la. m~jor , o. ninglUla~ 
a m0r. , fortuna.,. 
fortuna , amor,. 
o, ninguno , o el mejor; 
o. la mejor ' (>. .ninguna) &e-... . 

M11rf. Qki-,,efperad, hufta ver 
quien.a.eJlos umbrales anda:: 
quien es! quien cífa aquí? 

L 1;,w1. Qu ie.11! · 
tan d.e eftremo .a··eíhemo paífa,.. 
que con la n~che fe alumbra,. 
y fe ciega .con el Al va. 

A1a.f.En pie·fe queda 141 duda, 
q,u.e dfo es decir que os eípanta 
el. Y. Cr qu;rn d~ eftremo a>e{\ccm<ll 
ha. pa lf..1do mi mudanza, 
p¡;ru no es dec.i1 quien fois; 
y puetlo. que ~o, la. paifada, 
primer v ilta, yo os fie, 
namralmence Henda 
de no. se que oculto afc:élo,. 
el fer mi fuerte tan-rara, 
l.iue pudo bolveni;.e a tal 
fauíl:u íobrc; tal enanza •. 
J ufto (era , 1~e d igais , 

. vos quJen fo1s, y pur ~ue caufa 
a eÜ<>S pat;amos bolve1s, 
donde viil:eis fcfias.tant~s 
de ckf dichas qlle· os empeñan-, 
y de venturjlS que os pafma~. 

.Y"\. :-r. , , 1 utvt,¡ a. 
· confog~ür en eAos monfes .. 

L!onid. M ti hici\!ra., (i efcufar1 
la ~[confianza: miia 
pagair vuefüa confianza; 
pue.s n~ es medor el afelto 
c¡:hllVO en vos, q el q en mi mln~a; 
L eo nido es mi nombre. 11.r~. A efto 
m.e Íinp.ona at~nd~r. L~o. Mi ~atril 
Torean-a., ym1 primer cuna. 
un peñafcode Tofcana. 

Á Y-g. Ay perdida p-.i.tda ! Cielo~ 
q:~1an.do bolvere a cobrarla~ 

Leon. M.as padu~s. no conod:> 
q~ie l l Juque , cr ieme en fa cafa, 
de cu ya cn:irchtl efcll'Cla: 
falí inclin-ade> a las armas& 
Ea m.Hira-res m1aejos.. 
exerchado , !:a· varht 
fuerre di[pufo, qae dieffe, 
por .la. fu ya, Y' m.i defg-rada;.. 
IDLl<:rte a UQ. genernfo j'ovcn; 
(;OO que contra m·i indig.nadil. 
tod~1 Tdna.cria , füe· foerz-a 
huir, no tanto la ventaja,. 
q.u-e-faera infamia la fuga, -
quanto la ofi:ndiQQ faña . .. 
de· una D~m.i ;· que ell:o d.~. hll'U 
los enojos de las Damas, 
es tan gran. valor·' que· el fol(). 
puede h1c:er· noble la iofamiíl:. 
Ent:regad0>, pues, al Mar,_ 
armado d,~ todJs armas, 
de un ernbate en otro. dieron, 
fi. en elle cícollo. la barca, 
ellas en tu· grma ; y puefto 
que haíl:.i aqui, lo.que ignor 
es , no a.vra q.u~ repetirte 

Entre Jos b11jlidores e/la· Arganu. 
Arg. Bien le em,~ña á que la liiga 

qt.ii~n es 1 que· !Qtenta. 1. y q.ue t~~a 
' ' 

lo que fabes.; con que ful ta. 
foto faber a qu~· buel.vo., 
Y es , Marfifa, con dos caufas; 
.Jll1ª l (~Qel d.e ti l- ~C~QtQ. 
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a íi fue viokndcl dlraña donJe nadie faber pt1ed:e • 
b que t~ auf ~n~o de mi, ) ~ ~ e vos. Arg .• No mal le agaífa1a, 
vengarte dequ1en .te agr•vlai: a fi.nde ap~rar fi ·e! ~tr~ (t~! 
otra, fi cobrar pud1eífe fu ·1ntento.Le.Aunq a v~ras- pla~ 
de las incultas entrañas agrádezco la fincz.i, 
de dfc prodigiofo ftno · l1erdonad!11e el 'i10 ac~ptarla·, 
:irnes,y ekuJo; y pues te haMa que.de m1 no ha d~ encender 
mcjorad.i de fortuna, 11ad1e, que -efc0nd1 la cara . 
quien te perd-io llena de anfiaS.?.· ~as ~ue a !ª Dama , mas fl() 

"b:iel va mejorado 'Yº a quien cfta ~on .la Dama 
t am.biende.mis prendas, manda . ayrofo! ton la d1fculpa 
que me las buc1vau , que impcma de det1r qu:c nqme halla¡, 
mas, que pierafas,el llevarlas y afsi, a Dios, q.lile parecer . 
para mi dcfenfa, el dia tengo'. .. Mar. Ya dlo queembataZI 
que se q.ue mi muerte trata dekanfar aqui unos dias? 
aquella D.1.1.na ofendid-a.,. Leo11. ~ien con cuidaal'.os d'Cfcanf~! 
con tan ~encoro.fa i.nfrancia.,. mientras que yo no fupierc . 
que no a y Principe en el Norte-,. lo. q~u: aH.a en m~aufencia paffa~ 
que no einpdíe-en.fa vengan~a.._ tend~a la imagiaa~ion . 
rg. Su.tpeofo es fuerza que efte pcndtcfltc de un hilo el a1lma:· 
hafta ve~· enloque pira.. yo.be de Caber quien m·e bufca, 
rfi·. pos Ycccs compadecida- ton que it1duíhias, con qµc t~azas 

me uenen vu.cfrru- deíg~~cias;: ft folicita mi muerec;r · 
una por fe¡ vucftras; y otra.,. q._uicn ofende, o quien agraáa 
por no pode~ i:ernediarlas.. con ellas.a. Arminda: o Cielos• 
Las a~mas q.ue me pedis, y que m»l bke en nombrarla! 
no eft-i en. m1 m-ano . c.ntrcgarfa~ M11rf. Por qac lo fcntis? L1.o. Porq~~ 
porq~c mi p4~Fe· en· fu mas- · en prcfenc~a de una, Dama; 
(.:err~d,o e~ud~o las g_narda,.. groffero es-. '\.uien- da a cntenda: 
no se a que efcéto, h ya. que Qtra· fus def velos caufa. 
n~ es, entender unas r~ua9· M4rf. Aunque se de Cortefanos 
CJfras, de f tt C~CUdo.; y pucft()· duelos de .amor poco; O· Dad aj 
que se que os1mpurtan para~ bien ~'que a.y uu cierto amor,. 
ref gµardo de vueftr~ vida, de inclioacion tan hidalga-, 
que yo no puedo da~, ay~ que agradece fin defeo, 
otro que ~r puedo yo, y quiere fü1 Cfperanza; 
que es, ,mientras.e~ tiemp? palfá~ y po~que veais que 1:1\e-
( 9uc ya fe ~~be que el tiempo ?fr~ct.miento no palfa 01

dos, Y cac~n~s_gafta) · a fcnnr, que·vueftr.o afeéto. 
~s r~crayga1sa e1los montes,~ . ~torra, hermofqr vaya,,. 11

" ~~~S~~~!~lfí\Z~ri ~ll~ • ~ Yéf.aJJiefgo, 
qu~ 



~8 cS · H.ulo , 
que aveis dicho que os aguarda, 
buel vo a pediros que .a qui 
os rcpareis; y Ji el ~nfia 
de fabcr,.comodixiftcis, : . 
lo que en vueftra a~feocia parra, 
difgu.fi:ado ha de .teneros, 
(bien pacdo hablar, confiada . · 
ca que mi padre me oye ) A 1~r11. 
yo hare que qµanto fe trata .. 
en o~den a vos ' aquí 
lo veais, y oygais . P1lid. Eíl:raña 
propoitdon! Ari. Bien .le empeña, 
para que de aquí no fal_ga, 
hn defcifrar el ·enigma. 

Leon. Aqui h~ de ver:;: 
Marjif QJ;1c os efpanta~ 
Lt~11. Aquí be de oir::: 
M arff. Q.ie os admira? 
Le111. Lo q1.1c~:: Marjif. Q.uc temeis~ 
Lto11. Trieacria 

fienre de mi?M~r.Si~ Lto11.Yverc, 
yá que no ímp()rta nombrarla, 
a Arminda? M~rji. tambicn. 

l.111n. Pues que . · 
es 19 que.cfperas? qnc aguardas? 
de qué · fucr~~ M11rf. Effa rcfpuefi:a 
ha de dir q~icn puede darla. 

V •fa c1rr1ndo tl "'º"'' , y aif4p1trti; 
ciend~ ;t/ g~tJi•et1. 

Lt"~D. Oye_, cípera. Poi.Otro prodigíol 
Lto11. Y tal, que es fuetaa que añada 

auda a duda: com~ puede -, ¡ 

f cr, fin grande ccpugaancia, 
qac vea • quando me ciegas, 
y oyg~ , quando no me _babias? 
Si buelfo a verme en el ~onte, 
fin que aya en <_oda fu c~ancia 
mas, qne.fus primeros ttfcos, 
quien lo gac o1r, y ver penfaba¡ . 
ha de decirmclo? A.rt, • Y o, 
buelvc~ab · ~Bt idi 

J' Dlvifa. 
boca, y veras dentro de ellt; 
a pefar de la diftandíl, 
Jo que la fucede a Ar~inda 
,en fu Palacio en Trinacria. _Veft. 

BNelve a ,JJ/Jrirf• ti monte . ,j fi'!Jt ,, 
fachada Je 11• PalAci1 fumptuo(o, m 
.qu•trtJ Jalc1111s , tlt que han de .ef!.ar 
.q•~tro Damt11, 1111 medio Arminda ~ 

trit1itnd1., y .AMr~/ifJ a 111t Jf:ldo,f en~ 
tado e111111 tA'711rete. 

.tfrm. y a que a veis budto f cguhda 
. vez con fegunda emha..xada~ 

·:aqudla c:s de Mítilen~ · 
fa .reipueíb. , y de palabra 
-podrcís .decirla , porque , .. 
.de una en otr.a voz fe .cfparza 
1o que contiene, que en vaQo, 
·reynar pretende en mi patria, 
pues quando de íµ derecho 
todo el Orbe arbitro ha_ga, . 
faldre yo, de todo c:l Orbe 
~ pcfar , a la campaña, ' . 
doade Ja ultima razon 
fon la polvora, y las bilas: 
y q¡¡e mejor la eftuvicra, . 
-pues fue ella la celebrada 
-co la def gracia: infelice 
·de Lifidante, Jlorar l.a; 
que no hacer vanaglorioía 
.interés de ia dcígracia: 
y que quando '"º tuviera 
yo la jufticia aífcntada, 
del ultimo poifeedoc . 
heredera, fuficmara 
ferio, por no abandout. 
los fueros d~SQberaoa, 
Jimitandomc el poder 
~e mover alsundo, haíl:a • 
tomar del tr.a ydor Lconído 
la merecida venganza. 

Lee'~ o· que mal h{iQ c1.pindl, 
,, que 



que'íin ceño la retrata! · 
De D. Pedro Calderon de ./-¡; Ba.rca. - t 7 

depuel1:o el ufo, Cabremos ' 
a tu imitacion , trocarlas que aunque.afa~le eil~ba hermofa, 

mas hecmoia cfta enoJad.i. 
r. Mucho fcmire 1 feño.ra,, 
1 fer forzofo. que a ya 
e llevar cifa refpuefta,. · 
orque se' que de llevarla 
a de rcfultar::~ Ar111 •. Quet 

r. Q.1e · 
itilenc con fu Armada · 

cnga a Trinacria en pcrfona,.. 
gun fü valor la cnfalza •. 
• Pues añadid , que me precio. 
o tanto de correfana,. 
ue la faldré a recibir' 
ego ~e fepa la. marcha;. 
id con Dios •. 

el. Guardeos el Cicle. 
Y:miferable Trinada,. .A fífr~ 
uc dc.dddichas te efpcran, 
n caftigo de la infaufta... 
erdida de tus.doS:hijos! 
ucs tranfverfalcs.dos Dam~s,. 
penen en la ocafion::: 
as que dig_o~ lengua , calla,. 
e irremediables defdichas 

. ejor Cera no acordarlas. Yafl".. 
1d. Mal dcfpachad·o va Aurc:lio .. 
n. Oye,. hafta ver lo que trata. 
• Sinduda, cree Mitilene, 
t fer inclinada a caza, . . 

ue es imagen de Ja guerra, 
ue porque fea inclinada 
o a .otros eftudios J me llev~ 
l an1mode ventaja; 
cr? preíl:o. de fü orgullo. . 
~ra que la dcfcngaña 

nu valor' quando ea perfona: 
al opoúto la falga-.. 
m. 1• Todas tus Damas, fcñora,. 

de fus adouws 1 y galt\~ . "" 

al ames , no por liforija, 
que no ay lifonjaen las Da~asi 
íino poi: gozo de e,il:ár 
a los ojos de fü a,na . 
ayrofas ·,. con el cariño, 

· · que engendra la femejanza.. •; · 
v¿rm. Pues para no perder tiempo _ 

las que cftais a e{fas ventanas, .. 
( ya que a efte retiro: no entra 
hombre alg~no) e~ voces .alta.~> . 
que· oyg~n tod,os:,. co~o fi , . 
fueran de Zefiro, y Aura·.; 
a la Compañia,. qµe eO:a. · 
a fus umbrales de gµardta, , 
dad orden -de que, al inftantc. · 
reíeña de leva_ hagan, 

' para que aliftand'o gente, 
fuenen por toda Tr,1nacria 
los militare& cfüuendos. 
de las trompas, y Tas caxas. 

C.. 11 l Da111111.A fervirteircmos todas• 
Y•nfe las tr11 Damífs. · 

~r.m. Detente., Alfreda, no vaya 
tu., porque quiero contigo " 
difcurrir en quan burlada 
aa de hallarte Mitilcnc. 

Pd/id.A tiende a efto •. 
l.e1mid. Efcuchll' , y calla. 
1)11111. r. El favordl:imo • .Arm.Q..uandoi 

al prefenrar Ja. E>atalla, 
trenzado, el bruñidó azero, 
fa foórev iíla calada, · 
con la fuerza en el borren, 
y la noticia en-la planta, 

· fobre el PQlaco Corcel,, 
Bridón .que con. noble- faña 
al· compás de la trompetas 
Ja brida·dd freno taka, 
me rtc9noz~a, ocupando 



!t Ha.tlo , / bfolja. . 
Arminaa eri campaña.· la frcnre de ta.av.ariguardia:; 

y mas fi por las di vi.fas, 
que es fuerza fe.r f eñaladas, 
ella me bufca, y la bufoo, 
con qttC tcdncido a entramba~ 
el duelo, fe verá, quandQ 
defdc las cujas , las lanzas 
paífando al rií\:re , al fürioCo 
choque , 'hechas trozos las haftas, 
en defatadas aftillas · 
fub.an ha{h el Sol, tan dtas, 
qlle·encendidas en fu foegq, 
ó taygan tarde, o no caygan¡ 
ó ca ygan tan otras ,.que 
fuban frefoo , y baxen afcna. 

Leo11i4'. Bella, fabia , y valerofi\1 
mucha tyranía es, para 
añadirme pena á pena, -
añadi rfe gracia a gracia. 

D•m. 1 .• Fia, que el Cielo , íeñora, 
liempre Ja jufiicia ampara. 

.Arm. Tanto efta imaginadon 
el efpirltu me inflama, 
que la hora no veo 1 en que digt 
marcial voz: 

'eant. fas 4. bam. Ha de la guardfai 
oid , atended cfcuchad. 

'Muí. d~nt. Q!lien vá? quien -es? quien 
nos llam1? · 

·La, 4 Qaien de Ar~inda tra~ ·el ordé. 
M•J.· Pues que quiere? puc~ q manda~ 
1-1,1 4• Que la,s caxas y uompeta~ 

refeñ~ de leva hagan, 
dicic11do en los ecos 
de Zefiro, y Aura: 

· Árm .. Quanto de oirlo me alegro! 
LerJn. Q!ianto, al verlo, duda el alm~ 
L4s 4. Para aliftarfe la gente, 

que en fu fegu.imiento va y'l 
y para que defde luego 
Tr.ioacria en furores arda • . 

Dam. 1 .Suenen los clarines, dari"' 
IJ~m. 2. Refuenen las caxas, '"~:a, 
D11m. 3. Repitan las tr-0mpas,, 
Dam. 1· ConZefiro, y Aura: 
706' • .Atma ,arma, guerra, guem: 

_guerra , guerra .. , ,al .arma ) ¡l anni¡ 
que.fale la hetmofa 
Arr.pinda en campaña. 

S11kn Adolfo ,J FlorAnltt 
~Jo'f. Con la lkencia, feñora, 

·que da eí\:a bel ka [ a.l va:::: · 
Flor. Con d fcguro que ofrocc 

qaien gente a .tfül:arfe llama::·: 
Poi. Aun mas que admirar nos qucd~ 
Leon. Pues atiende a lo que falta. 
~J()l.f. Djfcul'Pado a efte retir9 

oífo entrar. 110 .. Bien a cila& (alas 
, puedo atreverme. 
JI dolf. Y .mas qua ndo 

militan en mi dos cattfas. 
Flor .. En mi otras do!t: pro'fegnid, 
q~ qttiza f 01, tl!'la entra mba·s. 

'A#olfo. En alcance de Leonido 
me nize al Mar , conl las play~s 
.que el Archipielago boxa; 
y a unquc en rodas hice i1lftanda, 
en ninguna halle noticia 
de que arribaífe tal b.irca; 

Arma arma , guerra, guerra~ _ 
guerra , guen:a, al arma , al aima. 

. con que, períuadido a que . 
fin duda corriQ borra fea, 
Y que le fepulta el Mar 
perdidas las e[peranzas: 
porque todo no fe pierda 

Ca;l.4! ,J trompeta!. 
Las 4 . fale. la hermofa 

Arminda e campaña. 
Mµjf, ~e f~l~Ü~Bl9l'\ pues llego á ocafton, que ~andas 

gen· 



ltJe D. Pe'lr-o C.atde1'.on lle la Barc4~ 
.~ente alifiar 1e fuplico ;íi.no es ella, ni Con;ellos, 
f)' , . r. •C fi ;> 
me permitas'fentat plaza imo apatel)tes ianta mas; 
en tu fervido, que fupla Leon. ~nfuntaf U?as é\.P~rent~s. 
del ya perdido la .fal.ta. . fabre deíment1r i:-it.mfam1~ .. 
· .Bien dixe, .qut! av1an de (ca: Adolf. .Fenfar lo mQJOr el noble,: 
na nuefl:ras dos inftandas; .mas merece tu alabanza, . 
ues yo.en feguimiento fuyo que eu·e!1Qj0 • . Flor. Lo mejor. ,. . 
orne el rumbo .de Tokana, es lo me;or. Arm. Las. efp~as-
omo primer patria fuya, fnfptnded , que _eftoy agUJ. 
erfuadido á que.la.pauia. .r:.Arg. Mir.a. Leon •. Sueha. · 

quacntoscotren forrnna, ... :Po!. Ad vierte. Leon •. A . parta. .., _ , 
el centro en que defcanfa~ ",Adolf. Yo feñara::: F/,,r. Yo fenora:~-

ampoco en ella noticias Arm •. No prof!gais,.bafta , . baft.~,_ .. 
lle que apoi:tado.ay.a no me <kl~gue-is::~: ' · 
u abrigo-.; y afsi , .buelve., .J.fr,.No -'me,fuerzes, · 

o 1 

r íi puedo tll venganza ya que no te defengañ&; 
11mutar á otro fer vicio; ni~ voz.,. oi mi ref peto~ 
n que haíta -:iqui.cgfa es ciar, lo haga::: Leo11. ~ien~ 
e eonvenimos los dos . .A-rg. Mi tieoci.a ,fabia; 
s dcfdcaqai la diftanciá «:at.Hgandote·en que no < 

, que Adolfo fe pufuade ·veas todo cfto . .en que,par~-. 
ue .el Mar en fus c~traña '1.e~n. Como? 

fe.pulta, y yo.a que-el miedo .Arr7. • .,Afsi. ~foda ella pompa 
f?lo quien le r.orgnar.da. . fe def vanezca, y deshaga 

edoyo?Ád.Noes mas ptadofo, ·con quanto eoel no fineido 
L') :anre, creer que fu fama •Palaciod~ Arm\nda ,paifa, 

ezca , ciae tJ.Q, que huy.á? .durando las v0.zes folas, 
ífa es piedad afe&da. . pürque el Orbe en .lides· arda., 
.No es, fino que d noble p1enfa diciendo ea los -ecos 
~re ~lo mejor. A~•· Agt;arda) -O.e '.?efüo, y Aura, 

e a mi rcfponder a Adolfo fonando -c:larin_es, 
toe~: mucho os ebsaña trompetas., y caxas. _ 

pafston, que lo me1or "lod. Arma, arma, guerra, gue:r.r.a·, 
'penfar que le acobarda · guerra, guerra, .al arma, a-l aun~; 
ten~rm~ a !1Ji ofendida .. . ·. que f.ale Ja hermofa 
Mi fuf~1m1ento que aguarda~ · Armi·nda en campaña~ 
~ra qui~n:_:: Llega 11.rgantr. Co-n efla repeticion fa duhaze ffl el tt¡re 
~nde vas! l.eo1. Donde . ,et Pa/11cio ,fe cierra el peñafl", 

rrrn1;da .ººfe eerfüada . J Vtlfi Argame·. 
~~a ~1 e~ m1cd~ me ... efcondc. Po/id .. Que no· ~iftas marav· las 

0 mo L~S de def.Cnbanparla. fot.Leílas fen rf -m.1x. r. M · 

.,,. .. 



96 "f.Iatlo., !. D_ivlfa.'; . ~ · ~ 
L,onid; Ay tantas,, · ' · que mueras c6l1 alabanza· 

que. no me atre.vo ácreerlas;. mas' q~e el q~din ella vivas;· 
por no atreverme á. dudarlas: . y fi para reíburarla,, · 
Marfifa.con fus prodig~os de mi hu.v.ieres. mencfter· 
me obliga a un.tiépo_, y. me efpanta~; favor, lleva efia medalla,. 
con fus Magicas fo. padre. que defde. que nad:, es . 
me.admira.' y me fobrefalta; : mi. mas. eítirnable. alhaja,. 
~on fu. piedad. Mitilene. · fe.di carta. de. cr.eencia .. 
me.admite.; y c~m fu. amenaza. a.qualquiera. que.la trayga;,. 
'á.ir. me obliga huyendo de ella; ; para poner.alma, y vida. 

· Arminda ti c:ne en.balanzas en q~anto. de . mi.t.e valg~s;~ 
por mi fu Reyno., en la lid. y quiza te. llevara~ 
,fo G.le pierdf.!, o re gana;. par.~t eífe.empeño. tus. a~mas; 
Adolfo me. favorece, 1 ~t I:.t.onjJo •. Yo la.efiímo-,__ y agradezco, 
qua11d.o Floran te. me:agr.Jvia, , ' qµe reciproca. la. paga; 
y' ambos me ofe.nden aun . mas~ - t~n amano.efte:.efta es, 
qµe no .en bufcarme:, en.amarla.. Qtra., que a.mi me.acompaña. 
Como h e. de. ac~udir. a. tanto . t-ambien_d.efde. que. nad;. 
tr.opcl de.acciones contrarias?~ toma; y· fera tambien carta:. 

fo!~ D.mdo. tiempo al tiempo ,_que eli . de creencia, para que.: 
fa be c.ienas fendas varias~ íi hu.viere e11 ti oua mudanza, 
que.aca igµoran\os.J..een.B.ie..n dkes,1 qne á.mayor fauíl:o i10 fea, 
v.c ,.y Ios.cavallos-defata-. té acuda con vida, y alm~· ... 

V a /e.Po/ id r>.ro,/. S alt. Mar jifa .. , Daefe la meda JI a. uno J otro .. 
S.aJg;imos d.e aqui:t111a.ve:;·.,. Marfif. Parte, pues;._ 
que allá::: Marf!f. Eífa es la palabra1 l:J.tJ11irJ •. A.Dios.Ma'1'fj~ A Dfos~ 
qt1e.me dii\e.de'que,, en .viendo . LlJs-dos.QEe contendrá efta. meda 
lo que. fucede en Trina,_da,, Marf:Mas que miro!leo.Mas.que 
huerP. ... d·mio q~ed~rias.?' Marf~ Efta.es la mialieo.~Al. rr.o( 

Le.on •. Ay Madifa_, q~e la_caufa. u elfa.fe erre», o yo me erre: 
.q~e. ruvo P,ara ofrecerla, Marfifa? M_arfifa ?. Marfil~ 
tengG para no gttardarla.. m~ diga~ · , mi. padre. yiene: 

'Marftf...C~rao? : fi. has viíl:o lo que. defeabas, 
Leo11. Como quamo he - viíl:o, ~ hombre.,..: y. dnu.fuerte.efcudc 

es centra mí honor, y fama. . no me revelas el alma, . 
'Ma>ff. .Contra tu fam.a, y honor?: qµe me.quier.es? vece, vece, 
ü..on. Si. . dorde, inmenfa la difianCÍª' 
M~ {. .. Pues que efperas? q~e agµarda~?: ni te oyga , ni te vea:. ; 

lbe por ellas, 1.eontdo;_ crea , al. verme_ ir enojadª'' 
que i aficion tan hidalga, , que querer , ni fer querida, 
(antes dixe~qu~ lÜ~f~- ~Jo que de mUe apatta. ~ 



.De D. Pedro ·Calderon ile la Ba-Pca. 
1oñ. Oye: que muger ies efta, ·dk dn~lq fob~e mi; 
Cielos, que en un pun~ _paif~ y crea el ·que d.efatent.~ . , 
del favor al odio? O que le rompa, ·9ue .halle ai:ia:d;do,,_ 
afefro el que me· arrebata . . ' ·fobre el ·od10 'de .·L~qrndo~ 
a mi el ·Corazon tras ·ella; Segundo aborrec1mrentCJ • . 
1gue es quercda;y 11o·es amada?_ ¡Y í~ · vuefrra;bizarda · · · · 

.Sale Polidoro. ~fp1ra al que·mas 'merece, 
o/id. Ya efran aqu:i los cavallos. i>aena oc_afion fe k:ofrecc 
on. Aunq dl:e imp~lfo mc.arraftta_, ·oy .en la d~fenía :mrn, 
el del :honor es ·.pnmerq, ya declarada. la-,guer.r.a '-

amos a ver en que para ~en -Mitilec~!efta, ya . 
en el Palacio de Arminda:, ·puefra en m1 favordb 

ues ya lo dicela fama., 'C:n arma wda ~~a ·tierra .•. 
el _pendiente duelo, en que .En la catnpáña emp'lead, 
me honra lino, y otro me a.gra.v:ia.. :no-en.el Palacio, la 'fa·ña, 
lid. En que ha de parar delante 1que del ''alor ~la ·campafüt 
de Armindal fino .que .la aaga. ·es carnpo de la ·verdad. 
fü refpcto '<lªe 110 ~afie _ . Y mofirad .en e'~ vencer . 
lllas, que a empuna-r las efp4das,, el furor que ·en-!os·do·s ~rde_. 
y en que íe pierdan las vozes, Plor. 'Qcscdad con Dios. 
diciendo nómpas, y ca'Xas: ..A.·d1/f. ·El os ·guarde. . . 

Vawfa !01 dos .,y dentr.1 tlic-tn. Ann. Como -o' ·vais fin ·ref porrder~· 
.J1n.Arma,.árma, guarra, gueua-; ;Flor-. Como e1 que}1 fcrviros ·vá, 
11erra, guerra, al arma, al.arma_, falo le tata ferviros, . . 
ue ~ale L~ h~rrnofa y lo que yo he de dadws, , 
rmrnda en campaaa. Ja campa:ña 'OS lo -dirá. 

n ej}~ r:peticion bue/ve a· verfe el Vanfa los do:r' )' falen :S-o!iladL11 ~, 'que 
mo lla/11c10, con 1111 mi/mas perf'v.1Jas_, tr.am -t1jido a' Me-,.fin • 
.e11 la mi(ma accion ,que -eJJ~han, s"JJ. 1. Como manda fte , feñon, 

,il/Ullll1(J Je{°Apart&ÍO. • . a tus pÍ'e'S fiemos traldo 
dtJlf. Ya lle dicho que 1Q .mejor al cüado de Leonido. 
fe ha .Je creer .. Flor. Yo, «}Ue nad~ .Arm. Llegad , Tetiraos:aora. 
es peor., .9ue el ha1r de miedo. _ Mari. Para que me uaera a qui?- -A p~ 
rm. Tamb1cn yohedichoqueballa, .A.rm. Qiienoint.entad. mi ira? 
Y es. mu~hodurar p0rfia Merl .. Ay feiiores , qual m~ ·mira! 
raa lrmulmeate vana, · tenganlaffima de.mi, 
ª1 ~.Da. Va~osáaísifüta Ar111inda~ que

3

foy niño, y falo ,-y ·nl!ttcª ~n 
ya que aqu1 no hacemos falta. tal me vl. ~ 

rm. Y advertir, quedefde aqui! j lrm. Sabiendo yo que' es v dad 
PJ r~ qu? alla 110 fuceda quanto dixiíl:eis plfi nero, 
de el ~~1h\J.~~ ~Jgana, qµ.e'1a fªti{, ,erosef pcr 

º -- ~ . . bl • 'l ·pe-



91.' .• 'fÚdó , , . 1J h;ifa.· 
r .Arrn. Que os diera yo por faberlo~ p~rnic:ndoos en fibertad; 

pero aveifmc de decir 
donck vué!.\:ro amo tenia-. 
rtus amor ; donde folia, . 
~on . .mas-.cariño afsiftir;- . 
en que.l~rovincia os parece · 
que , úes que -falió deLMJr, · 
~vra ido á .a1Iegurar
fu vida? MerJ. No fe me ofrece .. 
p~rte en que ddcanfo tenga, · 
qµe es t¡in vario , tan a~dvo 
fu efpiritu a.mbulativo, 
que. fin que vaya , ni venga . · 
va , y viene Íln- def.canfar; . 
tan.to , que yendu , y vfoiendo1 •• 

faldra de u.n Lugar llovieu-chJ, 
11n .f~bcr a que-l;ugar! . ' ' 
:j;ima~ ep e·l c.pnod~ ... 
Cflriño yo, que no· fuera-
"'1 riño de faldriquera. 

'.Arfif. _liítai.s loco? Merl. Creo ciue.·s}~ 
~ pues que,cBg~ ,Ja-ve~dad,;· · 

y 80 '1 p,ue-s· se ··que·-la digo.;, 
que una caxa ~ que configo.,,. 
tt ae , de no se-·que belda~ 
íncognita ,al·parecer, 
conuene el bello ret-rato,·. 
q·1e adora. con· tal recar~ , 
q!le a nad1e le dexa. ver. 
Con el a folas fufpira; 
::/ ran tierno le en~mori, 
q~e quando le mir~ , llorah 
v. Hota , fino le·mua. con que se de cieno que . 
donde eí\á la Dama ira. 

rAim. Y donde la Dama efta?~ 
-. ..;.Eíf.o es-lo que yo 10 sc.-

.At m Nunca la vifieis?. · 
Metl. ?1:r · rlo. 
·.A ~m. Ni. d ue e,atri~ ef~= 
A-1er !. N1 ycr o - " . 

Merl. Qye os diera.yo por decirlo!· 
Vengandome de el , y de eUa;. 
de ella,.pues.por ella-ha fido . 
aver al duelo .\lenido 
de que huvieífc Gtra. más. beU~+ 
.Y de el pues.íi.k ·bu[cáras_,. 
y.. matad e conüguieras,._ 
a nli la vida me dieras. 

-4rm. Cómo! Mer/. Como fireparí\f: 
en que ce dixe quien es, 
donck quiera que me v~,.. 
me ha~ d1:'.'matar: efta;idfu, 
me trae tan fin, mi, def pues¡ 
de no \!.C.r en tanrps dias 
la lu~ del Sel, .. q.µe.nó_l~lledo~ 
venc1erdio el utado mtedo , 

· de hipooondrias faotafiasJ-
.cic qu.e. para-alfegurarme.,, 
fuerza' quo··me val~a~, . e.~ -. 
del fagrado d~ tus pies; 
de viv.ir.aqui , ,has.de darme.: 
licencia , pneftt> que. a qui 
es cierto que el no vendra:: 

· '}~e aquí no fe atrevera· .. 
a entrar.nunca.. -Ann. Pues yo fÜI 
la caufa .de e1fe temor, 
bien e.s que al reparo acuda;. 
aquí os quedad: nueva duda · 
ha engend.rado mi .temor, Al 
¡;erfuadido a que no igntlr~ 
efte-la Dam3 quien ts: 
aíleguremcsle, pues, . 
de oua fuerce. Ola! 

S..olda. I. Señora? 
Arm. Old a parte: a eífe criado 

a\•eis d.e afsifür de modo, 
<}Ue vais ,.,b !ervando tado 
.quanro diga , y h•ga ; y dado 
una vez por ~uy 1u ami~o, . 

erogi¡¡i '1$!'~tf~~· 



!>e D. -TJedrt. Calder;;1Hf.e 1~ BarM.· · _, .. _. ~ ~, 
fu .p~dio) ha.fta.avcriguar, .. . cie la finu.zon que nag;hcchQ .. 
pues mas con v-0~, que co.nm1g9, con_ vos, que en un nob,l~ pCiho. · 
fo declarara :, quien es, laJ10razaa ., .es raz?-11 ., 

1 
f • , 

y donde vh·c effit Dama,, para que compadeod~, ~ . 
qne di-ce que fu amo ama..... por pobre '.Y1I]Ot eíi.ranger~; -

o/J.. Deícuida '7onnúgo, pues~ ·yueí\ro amigo .vc~da<ier~ . . _ 
0 no ferc yo quien. foy, . fea. M~rl. El Ciclo~~ ha vauaQ--
oquaoro:- fu pecho.cncierr! aver .en c,t\e Soldado 
le haré dccL Dtnt. Arma" guerra.- tan uer.no de corazon, 
Tacan e t!>:.a-1 , y fa/e .A.lfieda. pues dira fu. com p,a.fsion 

rm,Que es lo que tÍCUAat!40 CftoyJ . ·a qt1e.cxercido, o_ que ei}ad.ci · 
que novedad avra a.vido, . aqui lllC podre aphcar 
par J tocar.arma a ora? . para ing~oiarmc: a vivirl . ' .J 

'fr. La neyedad es, fcñora1. ya qt,ie no tengo de .i, 
aver avifo venido a-parte., que pu~da d.itr 
de q~e ya de Mitikn:. ml.a·mo conmigo. So!d. Y:euid,i -

' h Armada· fo.~dc(cubkrto,, rcfrcfcaremcu p_rimtto~ 
y de u11 b"rde-1 y otro, al Puctt<> q_1:1e lu.egq , ucv..a~os q~uctQ , 
del FJro cofkando viene¡ . adonde p,ara Ja hd, 
y como p•lfando eftabQ.,l fcnceiu:o mf~Coropañia 
~udlra la ge.ate ,,que ya'... · p,l-iza. MerJ. En quanto a refrcfcari 
hítada a tu vando cíli, convengo.; en quanto a aiTcnta:i: . 
en fce de quanro.ddcabi, . p~aza, ckuflrJo qµcrtia, . 
que dh-orden de que,matchei. 1i fudfe pofsiblc. leí«. No 
ctfe reb.¡to ha tocado.... I" p.ntde fer, qúc no. pucd~ -

m
7
• Pu~s - no ceífcn, infpir~do 1encr yoamjgo con: miedo. . 

d clan o, y herido" el p;u<:lic;- Af ,,J. Ni amigo fin miUo yo; 
que antes que ella toineticrra• .. s~Jcl. Ya seque, cfiQ. es falfcd¡á,. .-
d~dr:ie uu cavalJ-0, a la Playa q9c vueftra fifono~ia 
es bJec . qu~ a impedirlo vaya. V4f. ~ mucftra.grandc valentia• 

mt. A~ma, arma, guerra, g_ll(rra. Mir l. Mi frifoniqnc1 Mirad 
old. Mientras la marclaa fe ajuib,_ Jo que decis, que a fec miat 
el.alma, de gozos llena, . . . que la q11e os dí& aquelfa lllUCftr~¡ 
un~ , Y otra norabuena fera la.frifona.vueftra, 
es J~ílo .q11e, de . Ja inju.ft¡¡ . mas no Ja.frifona mia, ~ 
~!/han hbre, ?s de. que ca mi vida co11ocl 

M,,, ld, J"nes que, . ;'¡_ dfa feiiora. S1ld. DcxCmos 
(~qui para e11rce Jos dos) las burlas, y ce6:dq11émoJ~ 
fenor Soldado, os vi a vos,, aJdja de nieve alli 

S {/ pr~fo, 0 que Jibte eftC? ay. Af,,rJ. Para hacer la razon, 
' t. ·-~~ ms Y.i{ l~~P.P.l~§ioA . SQ. ' ·e g~ · Jlueve, 

. r~ ~~ 
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mejor, qlle aloja de nieve, Tocan dentro caxa ; y clarín,; 
fcra vino de carbon. .So/d.Vcnid, que toques de guerra 

~old. O, cordeoce fois? no 1eu vano a marcea Ham~n. Merl . . Bebamos, 
a fer de(dc: .aquí me obligo ·y donde quiíiereisv.amos. .Van¡e. 
mas, queNu~ftró .aermano; ar'tligo. .Dmt. uno1. Arma, -~rma'.. . 

'µerl. 'i yo.amigo mas, que hermano. A lo /exos otros.Tie.rra, :t1erra.-
Tranfmt1taft -el Palacio :en el Tetttr~ dt la primeva felva; 
con ejla diferencia., que {u.foro h.tt dd fer an monte ceni.~ · 
.ciento, lo .ma1.1mine.nte q1fefe

1
pued11, .cuya .cumb,.e ha d~ 

·-ejlar a r.atos .exha!tmdo ,humo ., J fuego y fa/en a tierra 
. Mit'i/e.n1,y Damas, .todl's con pluma1 ,y efpadines_,, 

.Y Aure./io ?f Soldad~s ; avimdo ,hecho primero 
fahenas de .marltzerta. · 

Unos dent.Amayna fa.mayor.Otros. La~ga -.el tr'inquete. 
Otror.A la efco.lta.Otroi.A la ~ntena.Otr .. Al coafaldere • 
. Mitilene dent. Paes nos ofi:ece el puerto, 

:~an poco <lcfendido, el paíf q abierto_, 
abatafe la vela,, 
.ala de lino _, con que n~da , y ·bijela 
·,je uno en otro Elemento 
tanto neblí d<:l Mar, Delfin .del viento; 
.como a fukar fe atreve, 
.con maquinas~e fuego, ,ondas ,de .nieve • 

. Jfurel. Echa la at1cera, aferra.. 
u~os.Los .cfquifes al tnlr. Todos4 A tierra, a .tierra; 

- S a/01 .todot .• 
. M;ti!en. Sal ve, 'Trinacria,. ó tu de mi fortuna 

primer patria, pues fuiíl:e primer cuna · 
de la que a darme .el fer, en nupdal yugo 
llevar fu ellrella plugo 
a Egnido , donde fue mi nacimiento 
'tan general contento, 
que del Peloponefo fu alto monte,_· 
por todo fo Orizonte, · 
.confa,gra..do á mi nombre el fuyo, vi~ne, 
.á fer el de la Isla , Mitilene. 
~a!v~, y permite que .en 1uesfera bella 

• 1mpmna, en fee -de poífefsion, la huella; 
tanto, porque á mi mas, que á Atminda, toca, 
~uanto or fu ref puéfta, y por la poca 
~ (egu.i_ª.~~~J~~ Q_ej: tY.,r!9Pl 
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que dio la muerte a fo i1~fdi_ce hermano. 
Defembarc.ando , .Aureho, hace,d qu~ vay_a. 
Ja gente, y va Yª.' al ocup~r la Playa_, 
para no perder uempo· mis blafones, 
doblandofe en. formados Efquadr:0nes,. · 
porque. yo .. defde· luego· 
_la guerra he de llevar a fangrc, y fuego~~ 

A.urei. De tu. valor. lo fio-;~ 
bien q~e un- recelo inutil, como mio, 
mal feguro, me ha. dado. Miti!. Que recelo? / 

.A.ur. ~e at occidente·, donde el Mongibelo 
es error. de.Trinacria:::Mit. Qle? .&11r.Prefomo~ . 
qµe aqu·eHo.mas: , que. cxhaladon1 es humo,, 
qµe abona de fu;feno, .. 
primer feíial de que , de horrores lleno,,. 
folo en efio demente,, 
fuele avífar.., primero; que rebicnte ... 

'M.itil: Aqueffe mas, que aguero, 
para mi es vaticinio, ft es ci.úe infiero· 
q~1e, qµando hace, temicnQo.fu: caí.ligo! 
liam3'ia el enemrgo, ; 
para Parlamentar, fuegos enciende;-
y elfo debe de ter. lo . que pren.:nde r ·' 

'Arminda; y como el.Sol con. fü luz dcgQ 
al fuego dexa, fin lucir el. fuego, 
no \'emos de. dfe. monte en. Jo mas fumo 
el füego ~rder , fino empanar le· el humo.: 
De famafticas. fom.bras ,_ni crueles · 
hados·, ni.loca~ hice cafo: los . quartelcsi 
~omo fe van formando-, recorramos,. 
porque en Real. marcha . vamc;s, 
talando. quanto O[!ofüo at encuentro 

_ fa1ga , hafia. dat con eJ guardado centro; 
que oculta. dicenq~e contiene. a Armiooa:, 

.Aur. A tu valor .. que. avrá que no fe rinda~. ~ 
y mas quando la fama . te previene 
.tan fufta em"preífa. . ·Tocan caxa, 1 olarin~ 

Th:os dentro a U-flA parte. Viva Mitil~nei 
gloriofamen te a lriva_ .. 

Otr den.Glodofamrnte heroycaAnuin.ga vixa. ~ 
.~irilen. ~1.e fa!y~ .f~ra e(la{ - , 



/ ·. ~i ·· J/ado,_y Dhllfa. · 
Attt!.·Bien clara.el monte ha d.do la ,,refpue!hr, 

,(iando azia aquella _patte 
.á vozes de Bdona ecos de Marte: 
gente de guerra' a.embarazarte el p<ilfo,. 
íeraiin,duda. Mitil, Vamos, que no acafo 
tan preíl:o a nueftra ·vifta el triunfo fe .. haUa¡. 
~ póner d Enrcim.en bara:tla. 

r.Aur. Bictl tu denuedo a todo fe previen-e. 
u,,uu, Arminda viva. Otros. Viva Mitilene.-

C,t .'(4.J,_J trompeta1 y entrAndofl todo.r1 de donde le han de traer, 
Salen Leo11idfJ ,j Po/idoto .l en - fi e!U donde,hau -de traer~ 

trage.r 'kumi/de.1 4e. ·Efi:o en ·una parte, en otra 
·Su/dadrJJ Jas· razones tnte ·me muev.eti 

Leon. A baena ocaGon llegamo~, ;a que db ·remeridad· 
.pucs.defde;1.1ui·frente a frente c6mo·fabula'fe cuente, ~ 
los.dos .cam.pos fe defcu.bren fon dos; una, fi por mi __ 
de Armigda, y de Mitileoe,, (que aunq Arminda-me aoorrece, 
que ~, para darfe batalla, .no dexo yo de adorarlat . 
unv., y o_tro fe prevíenen.: empéñado en una fuerte 

l!o/. La .ocafion es :buena, pct(j, "' tiene de Trina~ria el RcynOf¡ 
el pretexto con que vienes fcrá bien que yo· le empeñe 
a hallarte en ella ' no se fCll el peligro 1 y que luego 
.que lo fea, pues no atiendes en éljlCligro la dexe? 
-al -peligro ea ~e -te pot~ ·o era es, ·que corra la ;fa mi 
)le fe~ conocido. Luw. Efte de que de temor me .aufente: 
.CS ·_poco reparo, el dia ;y·fi mi valor aquí 
que -nadie aqui'llegi> á verme; ..algnn noble lauro adquiere., 
o/ ·v.iendo a ~n .Pobre Sold~do :l~ que de perfona a non1bre 
.Cll tr~ge tan d1f~rent~, 'V.a, ficndo el nombre voz..fcve, 
y ,divcrfo nombrc,.no ''a rcaiidad·la pcrfona, 
t}S facil el conocerle: · irá de que alla me afrente, 
fuera de efto , quien a_vra y a qui me alabe:· de modo, 
que imagine, ni que pienfe ~ne al-vh qudidia valiente, 
que foy yo, y q~e Nengc> donde el que moteja cobarde, 
unte fe deíea m1 mn~n-~.? es fuerza que fo avergnenze 
~n n~nguna pat!e efrá · ,de f~t lo mifmo que d1ce, 
1:ecra1do un. delmquente ·to mrfmo que la dcf miente,, 
.mas fcgtuo, que en la carceI, Po!id."No me -wca. con razones 
fi ay quien en ella le alv¡;:rgue; arguirce , obed\!cene 
porq~e ú ~tle á ella; - ' coa lealtades si, d.if pon . 
~~la In.(laQCl~ de los Jueze~ -!U1 que ·y_o a 'tU. fado fiempr.c 

Ical 
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leal criado deieguirre, . que efüi> es feT c~rriente __ ami_g~. 
aunque la vida me caeíl:e. · Me1 fin. Effotr-0 amigo mollente; .. 
eon. No digé\s leal criado, di. y pues ~ aque~as preg~ntas 
leal a1Digo, pues lo eres. te he re~pond1clo otras ,v:ecc: 
lid. Y en fin , qlte pienfas haced. lo que s~, y lo que !1º ·se,, .- . 
on. Eítac a la mira de eíle · dexar:ne ir donde qutGere; 
primer encmentro, ha!la vet ·que fi en el pa1fado' ~rindis 
íi la fortuna me ofrece, óe aquel ·refrcfco:cahente 

uiza por yerro, -0caG011 me hice mona , no por ,eíf~ 
n que mi denuedo mueftre, Jera juíl:o , que foípcches 
ue a un tiempo es perfona q hac·e, qu,e ,~1eceisi·~o ·cle ma~a. . 
perfona que padece. . Dentro ·unos. Vrva Armmcia • 

. Pues retira te a lo ef pefo . ' Ve11lr·O otre.r .. Mfrilene . . . 
e eftas ramas, porque vienen viva. SeUa. Yá, tfandofo v1fl:a.; • 
zia aquí algllnos Soldados. ·entrambos,campos fe muev'en;, 
n. Q1e no nos vean , conviene, por eífo ·no te refpondo, 
c~mandados, y pregunten :que no es jn~-o que ~1e e-c:hen 
u1en fomos.. menos en m1 pueilo, ·per·o \ 1 , 

Eflondenje ,y (a!eR Mer./in,y el yo bo·Jvere ~aefpcindene. ' "Vafe': . 
Soldado. . Mürl. 1No bafta fer'pteguntaiite, 

d. Ho.:nbre ,.decente, fino tamhien refpondieme? . 
_ue Y.ª en.la ccafion implica .. ComoJrni.ré~e~,qn~md~ esfo<:1{za 
er nu amigo, y que te aufentes.- cque.e-n ·efta tlerta me quede · 
l. Sciior amigo de ayer, ,a vivir, por eHeguro 
uc oy 111e ~g~e , y me parece · de que ·en ella o{ amo ·entre?. 
u~ me _fegt~J~a m.anana,. ¡y pues fa v·ida es alhaja, 
o implicara a quien ~up1ere, que no fe haHa , fi Je pierde, , 
uc: ya no puedo fufür, en lo -efpefo de eft-as t"amas 
ue a preguntas me atormente? me efcondo, en -e-llas ay gent~, 

d. Pues que es lo que te pregunto otros ga!Hn~rs feran, 
? mas , que de donde eres, con que entra aqui l'indamcht~ 
c:>mo te llamas , !us ~adres Jo ~e, callate, y calJémos: 
orno, quamos anos nenes, fcñorcs Soldados íi efte 
quantos há que a Leonido es quarrel dé la i~lud 

irves en q ' I I · d · ' , 1 fi ' uc s a mantiene a mitan vudlas mercedes 
{¡ Ll caía ' Y fu fam.i.lia, un achacofo que trae 1 

es caí.ido , o fi prerecde todo el mielo competente 
ca~aríe ')con quien, y dondd para::; Mas que es lo c

1
t.H: tnitó? 

cofas q · b ·· 
f. ' n~ un amigo de e Leon.Que veo! Merlín es eíl:e: 
áa~er bs' para conrarlas pues cOmo traydori Mer/. A dio, 

·¡tro an11go' fi f~ OÍí\.'Ce; qu"ndo han cr(ado lá fuerte, 
on;~ IX. -·~ · - -· .N 
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cacdelcs la caía a cuef.las, . 
llamar los fulleros fuclen. 

Leo11. Delante de mi? Po/id. Señor; 
mira q0:e::: Leon. T~ me detienes? 

1'1lid. Si, que hizo él com.o quien es, · 
y has de hacer como quien eres 
tu, en no vengarte en un hombre 
tan vil. Lean.Es mejor , que quede 
vivo' a que pueda decir 
quien foy otra vez? Mor. Detenle, 
Polidoro , mientras yo 
huyendo , rne amparo de eífe 
primer tercio. Leon. Suelta , d jgo, 
que tengo de darle muerte, 
que nadie mejor , que el muerto, 
guarda un fecreto . ..4efer.Valedme, 
Cielos~ Ado.den.Acudid,Soldados, 
. y mirad, que ruido es eífe. 

S4/e 11n S4rgento, y Soldados. 
Sa.~eneo~.M:r.Eífo,feor _Sargento~ 

d1galo a quien no fe tiene .. 
Sa/e Adolfo. . 

Adolfo. Que es ~fto? . · 
S arg. Que e!fe fold~do 

defnuda la e.(pada vieoe · 
tras dfocro. AJolf. Que efpcrais?
defnuda la cfpada en frente 
de vanderas? y mas qua1ido , 1 

arma fe toca? prendedle, 
llevadle al cuerpo de guardia, 
d onde yo nare, que C:fcarmiente 
a los demas fu cafügo .. 

Leon . Triíl:e hado! 
Po!id. Defdicha fuerte! 
Leon. Señor, yo::: fi:: quando::: 
Adol. Nada 

digais, fea lo que füere, 
- no lo he de faber de vos, 
qüe en boca del delinquent= 
fiempre vive fofpechofa 
~ yetQ.ad. Yos, 'lue prudente 

no a veis facado: 1~ . efpada,; ·. 
viendo ef peligro que tiene 
el fa.carla aqui , 8ecidme, 
que ocaíion es. la que mue.ve . 
contra 'vos a eífe foldado, 
y quien es? 

Lean. Cierta es mi muerte, . 1. 

que es fnerz.a en decir quien CoJ. 
que fe aífegure, y fo vengue. 

Uer/. Eífe foldado::: 
Adolj. Oye, aguarda, 

antes que profigas , no eres 
tu el criado de Leonido? 

Mer/.Pluguiera á Dios, no lo füeife, 
pues el' ya prefo, ya libre~ 
me trae en trabajos Gempre. 

Leon. El f.in duda fe declara. 
folid. Con juíl:a razon ·10 temes • 
Merl. Eífe foldado, que yo, 

ni le conozco , ni á verle . 
llegue otra vez en mi v.ida, 
fobre juzgar una fuerte 
oy en el cuerpo de guardia, 
con licencia de quien pierde, 
dixo, que la avia juzgado 
muy apafsionadamence 
por no perder el barato 
del que ganaba , impaciente 
dixe: quien de mi penfare 
tal, mi::: y fin llegar al ente 
de la razon , fe interpufo 
cnmedio toda. la gente; 
tocofe al ;irma, con que 
vinienao a mi pudro, en eífe 
b'.)íque., contra mi la efpada 
fJco , que fin duda debe 
de fer vifoño , pues no 
fab~ militares leye~: 
no quife facar la mil, 
y mas al ver detener le 
s!fo~~Q f qldado, ~ qui~1~ 

~am"" 
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iampoco conozco: ele, ·-- · . - DeMJ_r·. u1101. ~iti~cne .- '. . . ~ 
es todo el cafo , y fupue(lo v1v~. ~t.r11. V1v~ Arminda; . 
que no ay herida,, ni muerte,_ D1nt-. M1t1/~11.e. Dad_~~ . . · . 
te fupli~'» que fi algo . un ca vallo, y .naq·~eitn~tre,,, .. • ~· 
contigo , fcñor, merece ·. a~tesj qu~ yo, en l~a'taiiá. . . 
qu icn, o~ede~ie':Jdo a Arminda, porque Armrnda-co~ocerm~ 
la dicequanco ella quiere; pueda. . A otra part1 Arm111.d' 
y dixera mas, íi ,mas Dent. Ar'!'· Un· ca~allo me dad~ 
fupiera , que no le lleven y nad1e llegue a ponerfe 
prefo , que para feguro . , · d~lan~e.,_porClu~ conozca 
de que aqui nada ay pendiente, m1 d~v1fa Mmlene. 
delante de ti la mano . Tnd. Arma, arma, guerra, guerra• 
doy de fer fu criado fiemprc. · Leo11. O íi los Cielos 1lle<lieffe1a 

do!f. Bol vedle la efpada, y vo¡ ocafion eo ql1e moíl:rarmc! 
a él, Sqldado , agradecedle, Dentro Me¡,trtl'-. 
que p~ra daros la vida Aleg.Antes que la$ dos fe encuentren~ 
íervicios de Armindl ~legue. y caftj,g~da Trinacria, · . 

1011. A vos, por la piedad~ befo ni la~~~~·ni Ja otra rey ne: 
la.s planeas u11a, y mil vezc:s, Su feno 'rafgue el · Volean, 
y a el J por el ruego ' le doy y de fu preñado vientre 
los brazos~ y creed, que imente en nubes de humo, 9ue aborte, 
pa.garos m1 valor quanto globos de füe'o reb1erae. 
1111 va_lor fabcqucosfiebe. Dtnt. fllfos.Cielos, favor. 
n!f. S1 tanto de vos fiais, Dent. otror. Piedad , Cielo~. 
buena ocaíion fe os ofrece, Po/id. ~(:nuevo eícandalo es e!le? 

ue yli ii la Cavalleria Lm1. Que el Volcán ha rebentado, 
. eh dado orden de que empieze con quda i;iegra corríe11tc · 
a travar la efcaramuza: de fu derretido azufre, 
Y pues manda que govierne y de fus J lamas ardientes 
yo efie derecho collado, ·el fiero ernbrion , la Tiorra 
quarci::l do~de Arminda tiene inundan , y el Ayre encienden. 
fu Corte, a darles calor P.lid. Ambos campos fe retiran. 
vaya abanzalido la gente. Le.Que mucho,li ay quien los vCce1 
i VAaft lfdo!fi,)1101 SojJ.-Jor. Dent. Mir. Soldados, al Mar, q bien 

<n. , rma, arma. 'Focan t4xtu. avra menefter valer fe 
' rl. Ya que folos de tanta agua tánto fuego. 
9uedamos, podri:: atreverme Den.Ar.Al monte,Soldados, quede 
ª penfar, que le¡ que di¡¡:e <• fufpenra la lid, en canco 
con lo que he callado enmiende?. que el Cielo fus iras temple. · 
;i~L!~ga. Mer~in, i mis brazos. Dent. Aur. O juftos juici05 de Dios! 

• Y a los ll,11-0s. fin d!!<la; p_ues no conlienre 

N 2.. que 
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qu~ laigue la InJUA:k1a, Arm. Nada , cuidad de eífo hom!)re 
que por la inocencia buelve. á quien mi vida fe debe. ' 

'f.lnouJent. Al moa.te. Otr •. d.en-. Al Mar. .Le!>n·.Fdíz quien tal dicha goz:.1. 
Tod.Fuego, fu.ego.. · .A.dolf. lnfelke quien la pierde .. 
i1~n. Donde ire yo, que no Hevo · /!/or. Y fclice, e infelice 

t-ras mi mis hados? el Mar quien,, lo que ha de efümar, Gente 
..con fus. tormentas me ofünde,. 
el Caucafo con. fu.s Magia.s. 
me aflige, con Cus crueles 
diluvios el Ay re , y aora 
el Fuego coti fos ardientes 
iras. Todo:s .Socorro. , pit!_1 . .bd. 

?o! .. Pl-les au.n a y Gtro a.ccidcme-;·. 
. las enccnJidas paveC.1s,. 

que al Ayrc es foerza que. b.u.zLro,,. 
fobre aqnel veci.n0 boí.que,, 
diluvios de chiíp-.ls Uaeven. 

Merl. De.el huyendo. Calen- q1..iantos 
le ruvi.emn por alvergu.e· 

.Arm. J1nt. Ay infolic~ de m-i! 
Ttld.El Morl-te·(O que d fuego ptende· 

el quartd de Arminda es.. 
Adolf. y F/er.S0-!dadGS., a focorrerle. 

, LeNi"~1e es lo que eícuchot. d quauet 
d'e Ar minda ! pues que a y q eípere? 
pierda en.Cu favor mil vid.as. Va_fe·. 

Poi. Fuerza es, que tras el me c1npefl.e .. 
V aje Pofi.j,oro.._ 

.Merl. Y yo tras r,i: pero no, 
que podd fer que n~e queme. 

SaleRorantt.O (i yo.fuera el didwfu::~ 
Sale Ado!j'. O. íi yo el felice fueífe 

que· la focorra! Flo r- . Laampard 
· Sale LtonJ.do con Arminda ml~s: 

brazos. 
Leon.Ay d.e mi! Arm. Cielos, valed.me~ 
Ltolf .. Pero como alenteis vos, 

q'Ue importa que yo no.aliente!. 
~!or. Que es lo que miro! 
.Adolf. Qne veo! 
~~ Jos ~;úqpi l. que e(trago_es eftc?:· 

JORNADJ.\ TERCERA. 

Ct.rr.i::ndofe la wru~acion· Jd P alaci1, 
juen:¡n c.hi1in:ias:, J' m11Jica ) ' fa/en 

Me11/m,..y el Suldad.'o; 
MíJjic.dent. De J0s palacios de Venus, 

Caíimho ,, inv :ét.o Ct:far, 
a las campañas de Marte . 
en b.cra dichofa venga .. 

Mer./. De quanto uíkd me pregunn 
pcdre yo u.na vez íiq-u~era 
atreverme- á pregumarfe, 
que novedadt~s fon eft1s? 

oNo,eftaba toda Trin.a.cria. 
con a.pauto de gt1crra, 
para dar[e la baéa.lla,. 
y en, militar orden puefta~ 
No rebemo el Mongibelo 
a ocaíion "que les fue fu.erza1 
de>;ando una liJ por orra, 
rerirarfe· en fu def~nfa1 
a fu ArrnadJ Mi tilene·, 
y ru1eftra Arminda· a. la felva? 
Socorridas del incendio 
una en Agua, y-orra en Tierra, 
L10 quedo para otro dia 
la tal batalla f uf pen·fa.?· 
J>.UeS como irnpenfada1nente-, 
en vez de boker a eHa, , 
los efüuendos milita·res 
fa han trocado en los <i1~ fidla·! 

.rofJ. Como corriendo l"a vo·z 
Cilc tanto efcandalo, mienu.a~ 
W)a¡ Y, ~tri\ repaui~ 
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las ruinas de la violencia,. lle~~ d'el jardin , porqu·~· 
llego a Chipre la rioticia, no frpa nadie que llega, . . 
do1 de oy Cafimiro reyna,. por mas que to fepan codo~. 
tio de las dos; y viendo Sold. No es por dfo ~pues a~iertas 
qu~nto rnilhan opueílas efüm, y cnt.ran, quantoi vienen 
fu Lrngie contra fu fangre,. , tras H. . 
y contra entrambas el Ema; Mc1 l. Pues fi todos entran 
y que es precifo que á un ticr;npo> . tmremos tamb.ie~ nofot~o~, 
aun mas que· ~e a~egre, .fient4 dando por aqu1 la buelra:. . 
cl dolor d'Cla v·encida, Entra'llfe ,y mu~andofe elTeatr~tn ¡e: 
que el gozo de la que venza;. de 11n tt';¡/ofo}ardi11 ~Jalen Ar1~mda:~ 
a fe r arbitro entre en~rambas, 1 --f 11s Dama1, €~jim1ro, Ado~o',Pf.o~ 
fündo de fu prudencta,. rante, Merlm, el Soldado ,,y 
fo autoridad , y fus canas,. acompaiiJtmiento. . 
t:onf egu ir e r componer lets,, M11fic. De los Palados de Venu·s, &,~ 
V rúr a Tri1~acria qui.fo; . SR-etJan eliirimia1. 
y élLmque fe <lixo , 0ue erél Arm .. Vudlra Magdl:ad, feñor~ 
fo incenw en fecrer~, como. una, y muchas veces fea 
e'-lo de Reales aufenáas, bien venido a dle fu Reynoi 
pcr ~c.·eretas que fc:an , fon. · dond~,_ como ·y0 me11ez~ 
publlcamentt:· íccrera·s, f>efar fu mano, fera 
llego, antes que la perfona-·, doblar la dich1 primera· 
la voz , y fabi.endo que e1 1 tr~ de verle , c:on Ja· frgur~d'a 
?y·e~ ~ala~i-o-, etU A:nuin~, de· verme a- fus plan ras puefl~; 
a rec1bttka fus puert~1s: · · Caf. Los brazos-, hermofa Armrnda: 
~on que perí;iadJdo el PtiebJ<>i nrnda retorica fea·n,. , 
a qne fu ve01d~1 fea qne en ra ad'miradon, mas dkc 
f 1 Arco d,~ la PJz , ranto; el filencio, que la lengua. 
en fu venida í.e alegra:, Arm. Vudl:ra Magefiad perdone,. 
que tod()·es aclam.1ciunes).. í.eñor, y deme licencia; 
galas, muficas '.Y fiefias,; ya·que ~Sil lbs luros ef ttagc 
Y pues en rer~tnos yo de Ja campa~a diCfenfan, 
le he r~fpond1do t ya es dend-a- para que uo en ei eftrccho-
e~ que a lo .que le piegunto,.. retiro de mis triftezas 
de en rermrnos Ja rcfpuefta:. entre; tropezando en fombrasi 
donde fu ,e.mole parece ;¡..que le reciba· en eftá , 
que eíl:ara a eíl:as horas? Merl. Effá galerla del Jardii'l 
es pregu · l · ' nt~ Jnto erab1e, en tanto que fo prevenga 
q~e riºº obil~a; y mJs con e~a el·quarto que ha de hoípedarie,. 
~C<l ~on, quando el ·concurfo que como mi fuerte adverfa · 
igulendole~ h~fb lJs pu"m~~ .Pfogtw~ di~h'\ ef p<:n~ba, 
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no puedQ pré~~nir cfta, 
en que vueftra Magcfi:ad, 

Hado)/ "tJiv1/a~ - . 
acompañen á mi -tío 

que a ya de.f uplir es fuerza 
con miedos de no efperarla,_ 
culpas de no merecerla. Sienta{e. 

Cajim. Como yo, diYina Arminda, 
con la falud , que defea , 
mi amor , os halle , no tengo 
que defear mas convei:liencia; 
pues no vengo por la mia · 
tanto, como por la v11efira1 
,y de Mitilene, que, -
no quiero de efta fineza 
haceros a vos aeudora, . 
el día qae entre vos , y ella 
lolo el numero os diftingue; 
fuera de que para hacerla, 
la laftima de Trinacria 
bailara, y mas quando llega 
la imaginacio11 a ver 
hecho apreheníion en la idea 
de que abrirfe el Mongibelo 
en ocaíion tan violenta, 
como al darfe la batalla, 
no fue acafo , pues es cierta 
cofa, que nada ay ac.ifo 
en quien todo es providencia, 
quiza en caíl:igo de que, 
donde ay leyes que goviernan, 
del Tribunal de juíl:ic1a . .. 
fe apele para el de g11erra, 
monftruo, que de humana fangre 
h ydropico fe alimc~ta: 
S. afsi, mi piedad:::Arm. Segunda 
vez, feñor, íuplico a vueftra 
Magcftad, que a mi atencioa 
la de fcgunda licencia . 
para pedirle, que antes 
que toque en otra materia, 
trate la de fu defcanfo, 
y falud. Yu~fü~~ hÁi)~~s 

a fu quarto. C:11ji111. Sin que fepa 
á quien con -tanto decoro 
lo cncargais 'dudar es fuerza 
f w. obfequio , y mi eíl:imacion. 

'Arm. A Florantc de Suevia; 
y Adolfo de Ruúa. Cajim. A m 
me dare· la enhorabuena 
de efi:a'. dicha: Los do1: La de efi' 
a vueftfos pies es la n ucftra. 

~ Cafim. Llegad, llegad á mis brazos, 
An•. Hal landofe en la tragedia 

de n: i hermano, hafta vengarla, 
no han querido hacer aufenda; 
y a viendo en eík intermedio. 
tomado la Armada tierra, 
una vez aqui , han querido 
militar en mi defenfa. · 

Cajim. Con tales Soldados; no 
ldmiro qt1e tan fcvera 
la platica di ver ta is, 
que mira a la conveniencia 
de una comun paz. Arm. No es, 
fino que eíf.i conferencia 
ha de fer G.on Mitilene, 
no conmigo; que fi ella 
viene a echarme d.e mi ca fa, 
forzofo es que me ddienda; 
a ella reducid, y en tanto, 
id ,_feñor, donde O'S efp~ra 
hum_ilde esfera , que vos 
hareis íoberana esfera; 
que fois Sol , y el Sol na mide 
diftaocias, con la luz mefma 
que lo fublime illlmina, 
ilt1minar no defddía 
lo n~ _fublime , qne iguales 
pamc1pan fu belleza 
la torre, que lJ cab4ña, 
y la cumbre, que la fel va. 

<:af m. ~Q~ o9e.deceros mas, 
que 
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ue por defcanfar, acepta alhaja de d~í~ichados. . 
l partido de déxaros, pues cond1c1onal · potenc1~, 
el de no veros tan bella: lo que has de ac<:>rdar ol'!1das; 
lle laíl:ima huvierá fido, · · lo que has de olvidar acuerdas •. ,. 

e el fuego, de cmbidia huvierá, Vanje Cajimiro , Plor.inte , Á11rel10; 
rque luciera fu lumbre, · · .J Adolfo. 
rado apagar la vueílra! }.l/erl. Si ba~e bien el. qu~, antes .que , 
En unas peñas, que como le defpeJen, fe ~efpeJa, . ; 
teria menos diípuefta, . falgamosde aqm. 

1 

V•ft· 
los troocos , no avía el fuego So/d. Salga~os. 
feguido el que fe enciendan, A.rm. Llama a-eífe Soldado, Alfre~a.· 
das panes fitiada A/f. Ha Soldado? Sol. Q.ue manda1s~1 
fuego, y del humo ciega, Arm. Que ay de' aquella diligencia? · 
bufcar fenda íll entrar, sold. Nada, fcñora, que cfte hombre 
l falir hallando fenda, es loco, ni dá ref puefta, 
n Soldado de fortuna ni en quanto dif curre , ni habla a 
i la vida. Caf Quien fuera razon con razon concuerda. 

tuna de ei.fe Soldado! ¿rm. Pues dexadle para loco, 
arto á mis anGas le cuefta no profigais- mas en ella, 

o a ver lo fido yó. que perdidas otras , nada: 
Poco le dcbi a mi pena, importa que eifa fe pierda: 
s no me quito líil vida So!d. Gracias a Dios , que fali . 
mbidia de que otro foera. de andarme tras una beftia. P 4fa~ 

donde, Principes vais, .Arm.~Reciraos ~ todos , dexadme 
irviendoos, hafta la puerta fola.Dam4. 2. Que poco la alegra · 

quarro.Ca/füfo no, qued.ios. la venida de fu tio! . 
ftoArminda ~os~rdena, - Dam.3 .. Quien duda, que la triftez:a 

, fuer de Soldattos íuyos, con qualquiera novedad 
ar al orden es foerza.. . mas, que fe alivia, fe aumenta? 
bede~cam~sla todos.. Vanje toda1 ÍAs Damu , J' qued~ · 

Aur.eho, quien nos d1xera .Alfreda con Armi11da. 
e av1a de bol vera veros _Arm. Si te he dicho , Alfreda , yá 
o cfias canas, y en efi:a que contigo no fe entienda 
~d, q~ando de Trinacria lo que con codas, por/ qué 
1 en Joven. edad ticrrfa, á acompañarme no quedas? 
~ efpcranza de que ',A1.fr. Porque me lo mandes tU 
Ja de cobrar la prenda, _· que del cariño las mueftras, 
~.t~ ella ( a y dolor! ) quedaba? por ver G. ce ti el repetir las 

e1or , feñor , lo dixeras, , es maña , en mi el no faberla 
.ha bl~ra yo.Ca/. O vil memoria! Arm. Pues fabe lograr la maña, 
en dJxo el que ~1xo 1 que ei;a~ que ,¡;auw~ 'ººmayor pena, 

hure 
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hu ve m~neífet a quien, 
contandoJa , la divierta. 
Penfaras , que la venida 

HaJo J/ D.Jvlf4 .. · 
·. · de Real gener.afa Cangre, 

vivo, o muerto me le ofrezca. 
y para defempeñarme 

se mi tio, y que precenda 
llueftra p,1z , en qu.e es predfo~ 
que a'lgo en mi derecho pierda, 
es la callfa: pues no , que eíl:o, 
¡y qae hafta aora no fepa, 
(bien que he mandado le afsifta" 
comQ a mi perfona mef ma) 
ft ·vive o no, aquel Soldado, 
a-quien dcbi la fineza . 
de a verme dado la vida, 
no fon cofas que me cuefian 
mas de un cuidado , que no 
paífa de ·cuidado a pena. 
Lo que de pena , y cuidado 
paifa a ira,a rabia, a impaciencia, 
es, que no me blften medios, 
trazas , indufüias , cautelas, 
para faber de aquel ñeco 
Leoaido, y mas oy, qllefüera 
efpecie de baJdon, que 
Mitilene , y mi tío viera-n, 
que fiendo fangre de rodos, 
foy yo fola quien la V-'!nga. 
E.íl:a prefundon, que en .una 
parte rencorofa , y fiera ., 
:y en otra heroyca, y altiva,. 
a todas horas molefta, 
me han pueíto en el p~nfami ·:' n ta 
una imaginada emprdfa, 
con que le mate en la honra. 
ya que en la vida no pueda. 

~lf. En Ja honra! .tlrm. Sí. 
Alf. D~ que fuerte 

has de confeguirlo? Arm .. De dla.: 
Yo tengo comprometida, 
( conozco que fue imprudencia 
<le arrebatado furor) 
aut m~no a q~ícn '· ~~.);~10 ,fe~, 

de cumplir cfra promeifa, 
y no dexar de cumplir 
con mis rencores , qu.i Gera: 
hallar un J1ombre de tal 
walor ., y de tal esfera, 
que aunque íe aueva al~mpeña 
a fa paga AQ {e atreva: 
la induílria que he imagfoadoJ 
es , ql'le::: 

"'A.!_f. No .pro íigas , que entra 
gente en .el jardin; y creo, 
fi no n1e engañan fas feñas; 
que es el Soldado , feñora1 
del in.cen<lío. 

Arm. Mas que fuera~ 
que n.o,acafoc:on valor, 
y fin luíl:re, me le ofrezcz 
el Cielo? P1deme albricias 
de fu falud : o que aprieíf;t 
pi.:nfa un vehemente defeo, 
que no ay mas que lo qlle pienít 

Sale Leonido. · 
L!on. Pues las puertas del Jardi11 

eíl:3 n a ella nora abiertas, 
licencia debe de ave.e 
cie enrrar en el. 

Sale P.olidor1. , 
Poli d. Oye , cf pera, , 

que ell:i en el Arminéla.l.lon.M~ 
rerpeto , que no licencia, 
debe de fer quien le guarda. 

Polid . Retiremonos a füera, 
no , de qu~ ay.amos entraclo 
inadvertidús , .fe ofenda. 

Arm. Quien anda ai? 
]'olid. Pues contigo, 

que menos fe enoje, es fuerz:L 
re lpoodcle ¡n >que _yo, 

qnc 
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que~are efcondido en eftas 'L mov~do de gculra ell~H~,. , 
altas murtas. let:'rttfa. que~ v~s ~a;, que a Mm.lene, 

Ur;n. Qiie:n ,.fcñora, ~lle rnclJno , ~Ol~ •(:0110cerla, 
no enrcndio que vueftra Alteza. ~ eil~ ma.s, que a v.os., llegne 
aqui::: porque yo h::: Arm. No a Vll<:'Üro campo en r.an buena 
os turbcis , que mas fin riera, t ocaíl?n, que P?d; daros . .. 
que por mi huviérais . dc.xado de uu valor pnmcf lnmeJl:~z, 
de entrar a ella verde esfora, p•ra CjU~ OS Ílt'V~.b .de ffil 

que no que entrado ayai~, pues en Jo demaa que fe .ofrezca .. 
d~igual retorno. fuera, Jlrm. Soldado cft.rangero, _pobre, 
que: quien CLl otras por mi .oífado, y de:e~r.ca e~fer.a! A /4rf~ 
pifando Volcanes -entra, fin duda -cJ Cielo d.ifponc 
dexara por mi de entrar mi ~.engitnza, . Q.111e.agra.dezca. 
pifando flores en cfta. la clecc.ion C5 jufto , y pues 

'tic,,. Para emrar a qui~ feñora, cio .a y modo .de .agradecerla 
no tener licencia vueftra mas prom.p-.t:o,que el .de a.cepuda, 

. me acobardo; pero alla pafsemosil f~ .experienóa.. 
ao huve meneftcr tenerla, Tendrcis valor:? 
porque para arder por vo1, l.toniJ.o. Si feñota.. , 
yo me tomo Ja licencia. Arm. Antes que mi voz r.efier.a 

Arm. Y Como OS fencis? para que, deds qQ·C sl? 
Lton. Mejor, Lum. Es que se por cofa-cier:ta., 

y mas oy con una nueva, qae le ·teogo pua todo. . 
q~c de mi pa~ria he tenido. .A,rm. Retirar~ ·de-aqui, Alfrcda. 

ArmrnJ... De que? ..donde puedas avl-f.irme. 
L~on. De qu_e eftoy muy cer~a quando alguien por aqui vcn,ga~ 

de u~a dicha., que en mi vida y donde p11cdas airme¡ 
.efpere lkgar a verla. pqes fo que a ti te dixcra, 

.Arm~nd. De don~e fo1s! es lo que a el he de decirle .. 
Leo111do: Ale~ania. ~lf. No, feñora , t~ -refüelvas 
. rs.m1 pJtna. a fiar de quien no con0ces-. 
.Armutda. Noble co ella? 4rm. En la ira no ay el pera, 
Leo~. M1~ pa~rcs no conocl, dcmils de que ~n cll:e hornbtc 

fc los~, criado en la guerra; es fegunda ctinven1encia, 
que h110 de la guerra foy; para nü aaradccimienro, ;¡cd vos fi tendrC nobleza, . ju1uar en ~no dos deudas • 
• endo la. ~adre que mas · 1'61. O fi pudiera ya oir 
ilu!lres h11os engend~a< • defde aqui la conferencia! 
~yendo como en Tr.inacua /..ton •. Q.u'e Cera lo que de mi 
liuell:ra perfona hacia levas qmere fiart pero fea . 
para fahr en camea»a1 lo guc;fycre, que m¡¡~ ditlía 

:r,~~ l& Q, ¡'.LtC:.,; 
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puede aver, que o hedecerla. 

:; y Divif11. . " _ 
. muéhos, que murioen el Mar, .. 

me q'uiete ·YO, fatísfecha Jf.rm. Para lo que he de fiaros, 
la primera diligencia 
ha de kr jurar frcrcto. 

Leon. S1 juro, la mano pudla 
fobre la Cruz de la eípclda, 
proreíl:o a una, y otra Esfera, 
que el Cielo con fu poder, 
el Sol coa' füs influencias. 
con fus horrores la Luna, · 

~ con fus ceños las Eíl:rellas1 
ccn fu~ rafagas e'l Ayre, . 
con f us temblores la Tierra, 
el Fuego con fas ardores, 
y el Agua con füs tormentas, 
a ojeriZd5 me defiruyan, 
el dia que llegue mi engua 
a romperle. A,·m¡· P,µ S· oíd: 
;i'oaborrezccJde ·- -i il~ra 
a efie em brion de los montes, 
abortivo hijo de fieras, 
que prohijado en Tofcana; 
Ty~o hizo Lanzgrave en Pe~íia. 
'A ef.fe , en fin , tra ydot Leon1do, 
que no ha avido diliger:icia, 
que no a ya hecho en buka fi¡ya; 
y viendo quanto le aufenta 
el miedo , que de cobarde 
fe ckonde , he dado refuclta 
en una imaginadon, 
que le obligue a que parezca~ 
o a que perezca fu f~ma; . 
efta es, que aya quien fe atreva 
a retarle de traydor, ' 
pues con aleve cautela, 
rompiendo las valla , hizo, 
por parci~ulares quexa.,,_ 
que de m1 hermano tema, 
fu feíHvidad tragedia. 
De que fe figuen tre~ cofas; 
una, que: fi e~ l como· pienfal) 

en que contra el muerto no ªYi 
noble rencor que rraícienda~ • 
otra , que fi vive , y no 
parece donde le retal'?, 
para ·t _ ;;is lias Naciones, 
ya proprias, y ya eílrangeras, ·' 
qaeda ra ' fobre la nóta . 
de cobarde·, con la afrenta 
de traydor, pues contra todo 
bueR dudb > rompí-o la tela, 
para gaNar la ventaja 
de ir uno a lid , otro a fieíla: 
h etra , en fin, que dado -eafo; · 
que , como retado , venga 
con feguros de retado, 
que a\·crle de dár esfue'rza, 
cumplire conmigo , pues · 
efcrupulo no me queda 
de que no hice quanto pude, 
dexando defde alli á cuenta 
de la fortuna el relanc.: 
de que el que venciere venza. 
Vos fois el primero a quieni 
efta imaginada idea 
he participado , en fee 
de fer relativa empretfa, 
que la que os debe la vida, 
tambicn la v~nganza os deba; 
y pues no triunfa gloriofo 
quien oífado no fe arriefga,. 
ved vos fi os atrevereís, 
fixando en Cortes diverfas 
firmado cartel, que lleve 
~a fama en plumas, y lenguas, 
a mantecer le efiacada; 
que para los lufires de ella, 
galas, armas, y cavallos · 
os daran mis afs1íl:encias 
fin que digan que fon rnias; 
. . .. p0r 
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porque no quiere:> que e.m.ie~dan que lo que !ª n<? me, dices, 
que es mouvo n~10 , imJ .~_10, . y yo por m1 me lo se, 
ni el de Rufia, ni el de Suevia, no obtla, au~ en cafo mas grave,, 
~afta mejor ocaíion; , al juramento , que no , 
y no me deis la refpu.efta eftoy obligado yo ,. . 
aora, que rampoco quiero a callar lo que otro fabe. 
que os refol vais tan apriefa, En notable empeño eíl:ás, 
fin que lo pen kis mu y bien, qua"ndo Arminda contra ti 
pYes baíl:a aora que fepa de t_i fe val.e. Le~n~ .De a~ 
valor, que es tan para todo, Pohdoro , infenras . · 
que no menor premio efpera, qual efta mi corazon; 
que el de mi mano. Efto es /1 p. : - y pues no rompo el fecreto,. 
empeñarle, con referva · ~ablando contigo , á efeéto 
de que el decir, de mi mano, de fal\er tu fu razon, 
no es decir, mi mano mefma. Vaf. dime lo que debo hacer; 

üo11. Avra hombre, a quien el liado ' yo adoro a Arminda, ofendid.W 
aya puc(lo en tanto abifmo; ella, aborrece mi vida; 
como aver de fer Cl mifmo quando llego a mereccc · 
el retador , y el retado? el verla afable, obligada 

Polit.l. Ya que al quarto retirada del'riefgo que la faque, 
Arminda , fcñor , fe_ ha ido, folamente es par~ q.ue 
que es lo que a veis conferido buelva á verla mas ayrada~ 
en todo cíl:e tjempo? Leon. Nada: Q.9e yoa mi me defafie, 
de donde era pregunto; me manda: como ha de fer? 
de Alemania ref pondl; llamarme, no rdponder, 
pregunto el nombre, y la dl. no es foerza me deíconfie? 
el que primero ocurrió: Si yo como a otro me Hamo, 
en efio , y en como eíl:aba y como yo no reí.pondo, 
de mi padecido 3rdor que íe crea que me eícondo 
y en refpondcr que mejor, de temor; con que disfamo 
toda la platica acaba. en mi nombre mi valor: 

Po1. Hablemos mas claro, dí íi me dexo de llamar, 
lo demas que hablafieis. L~M. Yo corno a Arminda he de obligar· 
no se mas que efto. Poi. Que no a premio de tanto honor, 
fabes mas!leon. No. Poi.Pues yosí, que es [u mano confeguid 
porque quanto a veis hablado o como fe ha de ajuíl:ar, 
defde allí efcuche efcondido; que fea yo el que he de eíperar, 
Y pueíl:o que tu has cumplido y fea yo el que ha de venir? 
con el fecreto jurado, Po/. Es tan eftraño, y tan nuevo 
fuerza es por capaz m( d~ el fin de uno , y otro daño, 
de tu~ hados i~1fefü:csl g~e i íi no es nuevo 

1 
y_ eU~año 

O i_ · • el 
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el me io que a d1r me Qtrcvo~ - - el Sol, y C'ómd procure 
no es po(s1ble que igualar yo en efte intermedio hac~r, 

_ pueda la ~ura al dolor. fin que te rinda, o me rinda; 
Leon. Dile, que nada· es peor, publica protd1a a Arminda, 

9ue ~exatle de.curar. y al Cielo, de que en mi aver 
pclid .. S1 ~io es fac1l-de creer? no pudo inrencion algun~ 
Leon. Qu1eft creyere 1o que a mi mas de que delante de el la . 
m~ paifa ... lo crecra i di> fe aplaudieffe otra mas bdlaJ. 
que he de hacer? y que fue de la forrn·na 

p~lid. Lo que has de haaer> Jo demas del trance, no 
es el aceptar , Ceñor, dudes, bolviendo a embet\ir1 
el chtelo que te propone,. que lo aya de impedir 
que yo-en quamo te baldone'> el Pueblo , que fiempre dio 
bolverea-Ha por tn honer. oidos a la razon, · 

lpM .. Cómo? Poi. Saliendo por ti,. -y que ella:~: t..e. En vano profigues, 
pu:es:que no eres conocid~ q aunq a ella, y al Pweblo obligues 
'-~n el nombre de leotüde> con efla fatisfacien, 

Leon .. NO' ferá fuerza q~e am es perfu<ldfrnos nofotros 
tu.> y y.o ayamos de ti~liar, ) aca, a nueftro parecer, 
bafia morir-, o vc-ncer( a lo mejor ' fin faber 

Po!. No, qlle pues toca efcogcr que haran, o no haran los otros~ 
al r~tad<ll armas, nombrar demas, que contigo nada 
( defminriend-0 3{}.0Clta idea puede obligarme a lidiar. 
de-C]'Li€ del- cayaHo fue Poi. Señor, quien íe· mira ahogar; 
la venrJj'a)-efcogcrt! fe afe de defnuda efpada; 

- que á pie nueftio duelo fea. pienfa tu otro medio, pud\o 
Lion. Q!te mejor:atnos con eífo? que aquefie no te conviene. 

fr a pie es· ftierza q.ue vencido· Leon.N o se. Dentro vozes. 
te "les m, (orno Leonid'o, Todoi Arrninda , y Mirilene 
co·r.r qµe es ~ontra mi ei fuccífos. \1 ivan. Leon. Que puede fer etl:?! 
o por vencido me d'C: Po/id. Merlín , que viene a:zia allt 
yo_ ccm· que defdoro alli tras otro~ nos lo dira • 
. tan-·bien feraconrra mi~ Salen Merlin ,, el Soldad1. 
pufs el premio perded: So!d. Pues no e~ prc_gunto ya,. 
de fa. viltcria, que efpcro.. hombre , que qUJeres de mi~ 

p 0!. No ,b~rás, p~e~ e.ntre eífos pfazos· Merl. ~rc2trn~arte yo , P.ºr ver 
podremos venlr ~ or.azos, ~ bJ~~ de, tl lo aptefl~l. • 
con que por· precrfo infiero, So•d· Si a eflo. ':7ª, tamb1en de ti 
que quien e1. C~S-J?Pº aff'e~ur.f:', yo a prend1 a no ref ron~er: 
nos a y ~1 de d1v1dfr, dexamc , .que yJ. no quiero 
pt.1ra bo!ver á partii: fer tu aaugo, Me1 l. Cómc no? 

haS 
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·a! de ferlo, porque yo · ~e ~onozca _Mmtene, .. 
0 fui al cmbite primero; a quien patria , y n.~mbre yo 

has de mantenerme mano, de otra manera fing1. 
aciendoalMundotd\igo, 'l'olid. Eifo no tu intento ataje, 
r mi hermano, mas que amigo, que tan de paífo , y_ en ~ragc 
mi a mi~o, mas que hermano: · tan otro ·del que vio alh, 
coge, pues. Sold. Huir de ti fobre las manchas del fuego, 
lam~me efCogere. Vafe. que aun .e? el rearo te duran, 
. ~ic importa! íi tras ti ir.e~ eífa objec1on affeguran. . . 
M~rlin, tente: y pues aqu1, Leo. Pues v~n, ~ue re{uelto, y ciego'>'· 

10 que no nos conoces, fea eftra~? ,o nuevo, el modo, 
fofpccha hablar podemos, fea la acc1on loca , o cuerda, 

1os, que nuevos eftremos como -Armindf no fo pierda, · 
effas confufas vozes~ que importa? pierdafe todG. Vafe~ 

. Mitilene, en cortcfano TDca11 •tabali/!01, 1 fa/en Armináa, 
ilo , defde la Mar, · Mitilene , Flerante, , Adolfo .. 
Arminda, pé2ra befar Cafimiro , .fo/dados, 
Rey fu tio la mano, y Muficos. · 
h10 condnll:o pidio; Cor~ I. Mirilene, Deidad de los 
hl con gal:.uaeria Mares, 
ue dl:o de la cortesla bermofa , y divina. 
la f$Uerra íe aprendió) Cor9 2 . Divina, y hermofa l)eidad· 

a fahdo a ta Marinjl de los Monres, 
Iefibirla ; y mirando bellifsima Arminda. 
e ~ l Reylaseí\~e rP:rando, ·· coro 1. ~l Arco de Paz, que · det 
gre el Pueblo 1m~grna Cielo de Chipr~ 
paz ; y como efre es vanderas de(pl iega, 

iempo de Carnefielendas, para efmalrar fus matizes le ofrece · 
ando tregua á las contiendas corales, y perlas. ' 
e la guerra , como ves, Coro 2. El Arco de Paz que del 

gala, ma ~cara , y fiefia, Cielo de Chipre' 
elante el concurfo viene. vanderas tremofa 
~·E l Rey viva. 0 1ros. Mitilene para pulir cambi;ntes le rinde 
ll' :i Ot V· A · d r. 11. ' • • 1va rmm a. úo11 • .c.ua, claveles y rofas. 
ara t~mar tu confejo, Toda la M,;{tc. Y entrambas publican, 
: me1or ocafion f~era, que reyne, que vcñza, que triunfo~ 
. una ~ofa no temiera. que viva. 
1~· ~e es? Mitil. Vueftra Magefi:ad, feñori. ¡rd. La ca u fa porque oy dero rne de fu mano. -
~ acep_tarle , es , .rorque no, _ (:afim, Los brazos, . 

X 9.\1~ a ¡!S Pl~ s1~µieq xienei, suc {9n. l<fs mej_ore5' la~os, 
qtte 
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qu--; fupotexer Amol'~ 

Mitil. Vos, hermofa prima mia, 
la vueílra· me dad. Arm.Sí hare; 
pero de amiftad , en fec · 
de lo que feguro fia . 
del vuettro mi corazon. 

'Mit. Bien puede, que el pretender, 
es lidiar , po aborecer. 

C11[. No es cfta aora ocafio11 
para mas, que feftejar 
~uc:íl:as viftas; ea, venid,. 
~ vofotras profegltid 
:vueftro aplaulo.\ Arm. ~e pefar 
llevo, Alfreda! .Alf. De que aora~ 

...frm.De faber que rcfuelva 
el Soldado. ToJ. El baylc buclva. 

¿¡!f. Pues difsimular, fefiora. 
,M.+!f. Mitilene, D eidad de los Mares, 

h~rmofa, y divina. Toe1i11 c11xas. 
Cafi. O id , efperad que es efto? 
./lrm. Quien, fin orden de tocar 

a vando, en marciales ecos 
ccnfonde los que feftivos 
fon oy lifonja del viento? 

D am. I. No fea , fefiora, que Arminda 
finja algun levantamiento, 
para hJcerre prifionera. · 

Mi1i. No digas, Flerida, eífo, 
que tan vil traydon no cabe 
en tan gencrof o pecho. 

Tod. ~1icn cfte alboroto caufa? 
S a/1 Leonido. 

Lt111~ Q:ien a vudlras plantas pucfio, 
n le ro fo Rey de Chipre, 
fiempre inviél:o, Gempre excelfo; 
quien cambien a vueftras plantas, 
hermofos prodigios bellos, 
que en Trinacria , y Mitilene .. 
competido¡ los eíl:remos, 
tois en valor, y hermofura 
ambas Pafas l y_ amQ~~ Y~~ªsc 

; J Divifi:s. 
qtiien, o Príncipes lieroycos 
de Rufia, y Suevía; o Pu1:bl<> 
de en Hitares blafones, 
y politicos compuefto; 
viene a valerfe de todos, 
para el mas gloriofo erripeifo, 
en qa.: todos comprehendidos 
OS halla is , a Cll yos ef el\: o, 
_por no pt!rder ocaGon 
de hablar con todos a un tiem 
co11 eíh Cal va os previeaae, 
en fee de no fer cxceífo 
el atrevimiento, quando 
es noble el atrevimiento • 

A,..m. El Se>ldado que me dio 
la vida es, quanto me alegro 
de conocerle ! decidnos 
quien fois, y que es vueftro in 

L~on. Ca vallero Aleman foy, 
que por un delito hu yendo, 
a la di[crecion del hado, 
corriendo fortunJ. vengo: 
huyendo, y delito dixe; 
de uno , ni otro me a verg ue 
que el delito fue de aITTor, 
en venganza de unos zclos, 
y el hulr d\:! la jufticia; 
con que de uno, y otro a unS 
ennobleciendo el delito, 
tambien la foga ennoblezco; 
pues el miedo de los nobles, 
es de la juíl:ici.i el miedo • . 
Aufente, pues , de mi pacr1a1 
bu[cando a la vida medios, 
feguir la guerra elegl, 
que un exercito es el centro 
donde corren lineas todos 
los bien nacidos alientos: 
de las guerras de T rinaccia 
noticias tuve , y viniendo 
~ prob4~ fo¡tllQa eq ellast 
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a canfada del ceño, que en fus plumas' ,y.rus9ronccs 
que infaufta , nunca pudo entregue la Fa~~ al''v1cnt~? "h 

rat mi fufrimiento Para nxarlos , tenor, , 
io por vencida al daño, . a pedir licencia vengo; 
udio con el remedio. y para que del fcguro, 
fue el del valerofo tan íoberano, y fupremo 
atado denu do, Arbitro me deis, que no 

que Promereo fegundo, pueda fa~varle el recelo 
evido Prometeo de que viene aventurado, 
' a todo c:l Sol un rayo, . fir ~~ado en todo buen duelQ 
do un Sol al incendio: fu ialvo condul\:o; y pttes 
anaglorio(o e.n ver, a tedas el fentimiento 
n paz conmigo fe ha pucA:o, de fu ofenfa toca , toqtre 

e en empezando a dar á todos aplicar medios, . • 
s, o bienes, es cieno, q~e fino viene, le infamen; 
afai bienes, como males, " ~ y fi viene, venga al riefgo 
pre los lleva en aumento; de verncs a vueftras plantas, 
ue ha torcido el camino a el vencido 'o a mí muerto. 
is pcfares, pretendo A/f. Ya no ay que dudar;- feñora,, 

r 11 lleva a~clante que avra el Soldado refuclto. 
bien el de mis defeos, '.A.rm. En toda mi vida vi. 
tro triunfo, que altivo concurrir en un fugeto, 

ha diél:ado el penfamiento. ni mas difcreta la gala, 
e todos intereífados ni mas valiente el ingenio• 
en el dixe, lo pruebo - Mitil. Mira , Flerida , fi fue 
UC es Veng~ros a tod<?S . ociofo tu penfamiento. -
quel Leonido foberv10, Dam. 1. Ya veo que fue no cuerda. 
en tanto cftrccho a Trinacria, malicia. 
u~ a t~do el Orbe h~ puefio. MitÚ. Qie he viíl:o, creo, 
, o es cieno que muno otra vez a efte Soldado, 
el Mar , o que de miedo pero <ionde, no me acuerdo. 
guarda; fi murió, en que aya r.A./f. QuC: no huvieífe ini fortuna 
ra razon de creerlo, . negadome a mi dle riefgo! 
da ~e aventura: y fi es e ajim. La novedad de una acdon 
e v1v~ , .ºque efta encubierto~ tan rara, abforto , y fuípenfo 
r no v1v1r con la nota me ha dexado , fi ya no es · 

e co~arde, y el recelo la admiracion del denuedo 
e que !Y~º le degrade de tan valerofo joven: 
e fu D1g~1dad , es cierto _ que glorioio e.n iu prefexto! 
uc le obhgue a que par~z~~l en fu execucion que ayrofo! 
por 'utcle~ 1~ ¡~to1 "~ fus ra~on~s que cuerdo! 
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y qn~ am~bte en fu perfona1 que al que pida CJ.tnpo en ellos 
mucho hare ,_ íi me detengo1 mayormente, quando es , 
en no arrojarm~ á fas.brazos, honorifico el pretexto, 
fegnn me robó el afeélo. rao fe le niegue ; y aiii, 

Leon. Si para el duelo, feñor, no folamente os concedo 
la l iccncia no merezco, la licencia que pedís 
para el confuclo merezca de fixar carteles; pero 
la ref pucíl:a , por lo menos. de que en ellos mi íeguro 

C4fim~A mi, donde Anuioda etli- publlqucis, y de que luego 
no me toca rcf ponderos. ter e Juez , y tan Padri110 

',l.rm. Ni a mi, donde Mitilcnc fu yo en la lid') como vucftro. 
cfta, el dia que la tengo ~amos, fobrinas. 4rm. No fo/a , 
por hucfpeda. la fineza os agradezco, lúo". 

'11,itil. A mi tampoco, pero ~l modo. Le111. Quien \o~t 
dot1dc eftá mi tio, a quien debo antes que el peligro, el premio! 
dar íiemprecl primer lugar. 'Mitil. De mi parte cambien yo , 

Cajim. Por poner en paz el duel~ · las gracias oy doy. L4011. El C 
de vucftras cortcfanlas, os guarde. Mit. Q.ue no me ac , 
fer Arbitro fu yo acepto; . doade le vi , ni en que tiempd 
y quiza por enfayarme - ddolf. Gran defdkba huviera fid~ 
en otro ma.yor a ferio: fi quando mande prenderos, 
valiente joven, los brazos no lo fufpendiera, pues 
me dad. ni Arminda librara al fuego, 

Lton. Los pies no os mcr€zco. ni Trinacria en fu dcíayre 
Cajim. Llegad, Jlégad, que efto, y mas fe dcfempeñara: Efto, . 

merece el alfumpto vueíl:ro. facar fuerzas de flaqueza 1! 
l!ld~l. De honrada embidia no vivo. llama un prudente proverbio: 
Flor. De rabiofa embic!ia muero. ved en que puedo Ccrviros. . 
fi'1t/im. ~te es cfto, que el corazon Leon. Honrarme , feñor; que ei 

me eíU diciendo acá dentro Principes no firvcn, honran. 
en mudas calladas vozcs? Jfl,o!f. Todo cfto es bufcar confu 
mucho ekucho , y nada entiendo, en que tan particular . 

I.eon. Cielos, que nuevo alborozo Soldado , no afpire a premio 
es el que en el alma fiento! mas, que el que fu corta csfd' 
qu~ me dice que ya es le de a fu merecimiento. . , 
la temeridad acierto. Yanfa todos , .! qutdan PoiiJor 

Ct.1jim. Ley es de todas las Islas . Leonido. 
de los divididos Rey nos, l'o!td. Has reparado , qyc [olo 
que el Archipielago boxa, Flo~ant~ , feñor , so ha ~eenºa 
moíl:raudo que en fu terccn~ de u ei1m;u;ion? Leo11 .. Qu1cn b 
Ci Pals iibrc ''"ª lln<J1 m¡¿"' ~ q¡ aw.~,i• ~- buc00 
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l'U• tmigo, •H:nemigca ·. que nofocurra eo.otto yerro~ 
es. no hagas inm's• cafo de Cifo. y porque el que prefto vay~s, . -

' ' r-· ' 1 ·1 · l 11 fr fino vamos~ que tu~'. faci 1te e egac pre, º'· 
ya que a la nave, el barreno. °:ª* l~s br~zos~ Y a _Otos. 
en alta mar hemos dado, . Pol1d. Q!ucn crcera: ! f.enot, al VCt• , 
partas, y que buelvas lt}ego .abrazar al ~~pedirnos · 
que ef parza el ~art~l la Fama, .. ,con tal.~~u.-1~0 , quao prefto 
con todo aquel lucimiento b~tyera a,ver abra_zamos . 
que viniera yo , y que dierca lid1ar,~o a 401 dos! L;M. 51 eífo1 
de s1joyas, y dineros, -\ marav1lfofos., cftra.n05, 
qnc de la Mar efcapamos. ~a ros , y vaNos íuc~os? ru • 
O fi pudieras (ay Ciclos!) ya-ca .verdaderas hd~onas, . 
venir con mis proprias armas, l y.a en fabalGfes exeinplos, t . 

y mi proprioefcudo ! Pero -ci tiempo t1o Ios·fabrára, ., 
como es pofsible~ Polid. Q..uiza Hue ociofocl\:.uviera ehiemp,()! 
avra como pueda fcrlo: 1'J1r. Cielos, que faííuda embidia 
yo he de parecer en partea que faña embid.io~ es , Cielos, 
que me affegurc primero. - · la que.eftc Akmán Soldado · 
de Cafimiro el indulto; · · hdtitroduddo..en mi pecho1·· • 
fea cfta el Peloponcfo, 1 .<on et ver haHado induftria 
firmando tu en el cartel, l tal , qu.e en el vencimiento 
en que has de aceptar el duelo; el trofeo noconfiga, 
valido cfta mifma noche ya el Kitentarle ~s trofeo! 
de fu noll:urno filencio, . "en1~ Viva el váliertre Aleman; 
~?~ ~n el te ~aliara ; con que · · bcroyco vengador nueftro. / 
d1rc a Marfila el empeño .11/ir. Yá el cartel publica el vulgoa 
en que te hallas, y que voy de cuyos toofufos ecos 

.' de tu ~arte, aunque no lleva tomara la voz la Fama; 
fu lamina , por aquel ~limentada del viento: 
aca.fo de c_rrarfc el trueco; Qfic modo avra, para que 
Y cncarec1endola quanto no llegue á fü plazo el duelo!. 
echas oy tus armas menos Dar la muerte-a cfte Soldado 
para cfte duelo , no dudes, determinado, y refuelto 
que hara con fu padre esfuerzo! fuera el mas tacil , mas fuera 
p~ra cnuegarmclas. Leo11. !ie• el mas peligrofo, fiendo 
dtfcurrcs , y añade ª· cff o tan en \lgta vio de todos · 

b. , ' 
que ~am. ten es bien que lleYCI' que es fuerza en bufca del reQ 
conugo a _Mcrli~, que ficndo fe empeñen, y es, íi lo fabe 

,. folo ~! U~lCO teft:igo ' I ·Arminda , a quien mas ofendo. 
que a mi me conoce, temo,. Mejor fera, y mas bien vifto 
>:i~uc el un ycno e1uneodo1 • cU¡ a y iodos , que f~ t1 muerto 1•. /X. · - ¡: ~j 
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el mifmo Leonid<l, pues · '· 0 
falvo al Sold.tdo con cífo, ·, .
que la dio ia vida, y c\oy · =--+ 

vengJuza a íus fentim_ientos.: 
con que, aufente Caíimiro~ , 
que fui yo , dire yo. mcfmo, . 
declara ndome ·acreedor 
de fu mano ., pues le he muerte;>. 
No mal lo he pen fado , y pue.s 
el es fuerza'que primero • 1 

~ ¡f. · .. )~~11!/l•~ ... · rt 
b~lan~o ·v.c,!~l? rr'. , 1-

\t~ .~a.~l -~J~. fqt.it • e 
el ala la pl~ma, . 1 • , • 

y el p~9~.el cJirin. · - 1 • 

•. ,,S4/e M.arfi/4. - , . r J 

Mar f .. Q~c. ~~ -e~ eft~- que (orrcl . 
qu,~ l}afta el defierto Pais 
de eftos montes fos noticias 
llega la Fám.á a efparcir. 

Pam. Su reno~ . es , ·que citado 
fe manifiefte,en feguro, , 
para ~f pera.t el decreto 
del indulto, para entrar t'l 

(, de Milicar Adalid . ., 
/ Lconí~·º de Afia ) en I~ ~ot• ), . 

de ijUC fue tr~ydor·aidid . 
el aefu ~OCLJCOtro, le r.eta, 
<Je m~J lidiador, y ruín 

en Trmacria, yo Cabiendo, ·. t 
pues fera publico, donde 
cfta , le fatdrc al encuentro'-' 
en el trage de Vandido 
disfrazado , y encubierto, 
con que no importa que apra ... 
diga alborozado el P1,1'eblo: .· . 

Dent. tod. Vi va el valiente Alcrmaq, : 
heroyco vengador nucftro. . 

Flo. Ni que la Fama de(pues: 
diga en repetidos ecos: 1'4fl. 

Correnfa los /,~flidor11 . , fllld411tl6 ti 
Telltro en 1/ de bofq•e, .J en lo ·•/to fa 
•e la Fama cantAndo ., J Atrllvieffe '' 

lablado,midientlo la difl.i1ui~ 
CfJIZ /01 tt•er{o1. . 

,Amd. Venga a noticia de quantos· . 
en uno , y otro confin., , 
fin dexa {Íe ver la Fama~ 
Ja Fama fe dexa olr. · 
1Venga a_noticia de quantO$j 
repito otra vez, y mil, . • 1 

~ontiene e·l Orbe debaxo . . t 
Cie todo el azul Za fir, 
el aplazado cartel 
de Ja mas hcroyca lid, 
digna de bronces, y plumas, 
gue vio el Sol) a cuyo fin¡ ) . 

• d 

Ca valler:<» indigno ya . 
de qu~_pueda, hallar. en mi · r ,'f 
honor· .d]9~ mer~~Cél- . . , 
f~ honor:.~dquii;,ir, > 
n~ el ala la.plumCJ,~ . . ~. ) 
ni el bronze el (larin. 

Marf: Leonido de .A,fi~? que ctc.11ch~ 
mas no impida el profeguir. 

~am. ~ proteílanclo que no 
ha podido .dcfcubrir 
adotide el miedo le efconde,;. > 

temcrofamcnte vil; , 
fixado el cartel , le ef pera 
defde uno a otro Zcnir, 
de Sol a Sol , en el pueflo 
que Cafimiro , fehz 
Rey de Chipre~ les feñale; · 
para 91.Ver de combatir, 
co~o arbitro que ha de fer1 
})afta vencer, o morir; 
fiando , 9ue yo . 
de al tqJJnfo feliz 
d~ al~Ja plum~1 · 

la voz del clarin. 
Y para que nunca pqeda 
e~'ufade de venir , 
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en fu feguro Real . . mi h~fpe~~ge /~bandooando 
pal.ibra da , y de afsift:k en crd~altno vmJ, 
á coda la ley del duelo, " Real Ak~ar ~. op~lenta. 
fiendo el quien ha de partir . 111cfa, florido 7ard1n, 
el Sol, y medir las armas, y dulce mufica > aora ,, 
qu'e el retado ha de elegir; retado ·de ocal to , r rum 
y rom.in'1o el omenage Cavallcro, l_e pubhca'. 
de que ninguno entró alli la Fama ! Co~o , decid. 
con fupertbciofo hcdlizo• lla~o~, es pofsi~c .que 
ref ervado para sí . - cfpmtll ta~ genrll, ·· 
a gloria , á quien de que por m1 fupo bol~er~ 
amina , y buril no fepa bol ver por s1.? . "' 

del ala la pluma, . Miente J.a Fama.... que no ' 
del bronce el clarin. tengo yo .de p.refumir,. ·_ · 

Dtf 4p4rec1. que falte i fu honor , por mas • 
.t'fi'f..Lconido, Ciclos .. , por quica que djga la voz. _p¡,, dmt. Aqu& 
la primer vez que le v1, · la vela amaynad. . . . · 
fent1 on nuevo afeé.lo, qae cr• Polid~r.P. dent. La fonda . 
mas complacer , que fcntirl . aqui echad.Marf.~c es lo que 01, 

Lconido a q~ic~ J fia Cabe~ a una parte I y ~ ot~_a ~ 4. llO tiemp~ \ 
qae Aftro dom1nalta en m11. uno , y otro Vergant10 

. di á la primer _vifta cuenta · la ancla aferra: bien fcri. . 

. de mi fortuna infeliz? ya que quife divertir 
Leonido , que compaísivo . . i mis folas mis triftezas, 
facarmc intento de aquí? que fola no ~~ hall~n , ·~ .. 
¡y \'iendo que me bol via ~cban gente a tierra ; y ble• 
mi padre a refiituír fera tambien advertir, 
horrorofa~ente al m_onte, aunque a lo lcxos, que _feñu 
al monte, hn advcmr dan en fus tragcs ; y aís1, 
Magos encantos, bol vio cfta maleza me oculte. . ' 
a Colo. faber de mi? , ·p~Ji•. de111. Solo conmigo Merliil 
Lconulo, que aunque oie hallQ á tierra falga. Merl. Me alegro. 
en eílado mas fclíz, ·- porque la guerra civil. 
Y mas podero[o , pues i de la rana" y del mof quito¡ 
p~de hacer que dcfde alü . fue , fobrc fi era m~rir 
Vtef!e lo que defeaba en vino mejor, que no 
mc1or pudiera decir' .. 1 viyir en agua. Poli. Tu aqui 
lo que no ~efcaba, pucfto has_pe ef perar que la. gente, 
,ue !e obligo a que por i( . que yá a tierra veo falir, 
afatisfacer fu honor y es .. fin duda, la que trae 
fe ~fcufaífe de admitir ~~! igdLdto1 llegue a til 

ii. ~ 





t>l '/), p,._,, C•/dlfftl ., I• BM'tl' llJ 
bufcattnt tomo fiera, que fobre n:ia~ar,' .Kctir,, 
ue era antes de fu Confin fe alabe , d1z1cndo a voce11 • ' 

aora como Deidad · 
1 

quien l_o cometio Y.º fui: . í 
e fn encantado Pcníil: ¡y ~~o a parre_, quien tu amci . 
ero fea lo que fuere, fue. Mer. Qut~o me mete el\ dec10 ,, 

0 no me: he de defcubcir,. qu~ fue Polldoro , y de dl:o 4./. 
i parecer 

1 
halta que . te iaque el ~ue eíl-uvc aqai~ 

lguien me venga i dec11 :Y me _pren~an otra \:ez 
e los que me afsiftcn::: por. comphce del ard1d? 

Difp•ran de11tr1. meJor es corre( con todos. 
dt,.: de1:1, Muera ·uarf .. Cómo no refpondes? d}, 
l traydor. PoJid. Je,.t. Ay infclh! qu.1el) .fue tu amo? 
rf. Qte trueno~ fon eíl:os, quando Merlin ·Y n Lec nido . 
l.iro el Sol en fu Zenit, de Aüa , que dio que-decis: 
o ay nube, que por tup-1d.i, t~nro á la fama, que la 
o ay vapor, que por í\uil, hiz? añico~ el clarín. 
ntrc H. y el Ay re interpong~ MArJ.Qpe efcucho, Cielos? Leonfd6 

fu raridad! Pulid. Ay de mi! de Alla ha íido el infeliz?.• ( . 
dent.Muera, y para hace[ vcrd1d, Mer/. Si, por qne eíbndo retado· 
que en el Mar vino a morir,. de un fo~aftero malíin, . 
vaya el cadaver al Mar> que , teniendole por mtterto, 
y todos al Vegantin. quifo de valdc lucir; 
J. dent. Vaya el cadavcr al Ma.r, y halJandofe tan burlado,. 
y todos al Vcrgantin. como eíUr vivo, y pedit, 
arf. Cielos , que ferá d\o? aceptando fü cart~l, 

Sale M1rli•. el duelo, para cumplir 
erl. Donde con el, no se que feguro, t 
podre efconderme·? y Ot-IO no Se que, que Ol 
a~f. Hombr~, d1,. d~ u_t1a D.i.ma, y unas armas> 
detente,. que es eflo? Mtrl. Eí\Q chg10 1fpetar aquí; 
esfolo, y. ha fido huir.. con qu~ .el tal Defañadot,; , r 

11rf. De quíeat- . viendo que ya el combatir • 
.De quien •iene dando, fuerza es; de dfos Atfefinos: 

porque , coma a mi amo ' a mi ' fe b!l valido; y porque a mi . 
no me maten. Marf.Q.u~ viol.cmt~ lo mifmo no me fu ceda, . 
truenos fueron los que oí! · , paifo entre paífo he de l1uir1 . 
tri. Los de los rayQ~, qué abortaa que fiel fupo paffar de · .• . 11 

uno, y otro.ferpentin. Naladroná .Malandrin, ·. 
MArj. Eff'o no entiendo, mas ba.í\1 tarnbien yo fabre pairar- 1 . 

o.lr, que ay fierpede tan ~il de Verg1mte a Verganti.n ; P~. 
defvergcnu-do ,·.eneno1; .'/tl11rf. f4ita dp,mde ~ fo~tuJ!a,._¡ 

1 • ~ 



H~tl•,1 DÍvifa. 
que ~n fos nacues qu.ixa 
el roc10 futil t , 

del Aurora al llorar, 
y del Al va al reir, 
para que de mis rizos 
coronen el Orid 
No puedo yo, en fu aufcucia¡ 
fu elludio~ abrir, 
qu\,,b árlc fus criílales, 

.. romper , y dcftruir 
Q.uadrantcs, y Aílrolabios, 
porque rcltituir 
no pueda á fu priüon 
mi libertad ?. Y: en fia• 

·. hunandolc las armas 
de Leonido , fuplir 
la aufcncia., que no acafo 
~l me las traxo aqui, 
y ellas a el me t raxeronl 
Porque nunca decir 

. pueda el rraydor , .que vive.f 
· y que dexó de ir 

de temor, y aya quica 
lo crea ; y fiendo afsi 
que yo nada aventuro, 
que íi mi hado infeliz 
es , amaotc , o amada. 
o matar , o morir, 
no llega el cafo, pues 
ni l amo, ni el á mi, 
y buelve por fu fama 
mi ef piritu gentil; 
por quien, dcf pues de muerto~ 
fu honor h dt \'Í\~ir 
para que no Je niegue 
rcllaurado por mi, 
honor que merezca 
en fu loor adquuir 
al a pluma 
Y. al bronce el clarin. 

Y11Je M•rjfa; 
s.111 



De D. fearo c,a1,.on ilr la )~,,d~ 11? 
s.1,,, Cafimiro '·' Au~elio~ V .~es .cfte iu .rcntimi'ento! . ... -:. 

t4fi. La mitad de Chipre d1c.ra, Mitti. O fi eud1era raftrear 
por no aver venido, Au1:clio1 fi nace iu dolo~ de eito! • 
a Trinacria A•r .• No me admuode que.haga1s; 

'J11r. QEcay, que pueda fcño_r, tan jufl:osefircm_os. . 
caul.ittc cffe íentimientoP Cpji. S1 ,pero es con tal v1olenc1a, 

•Ji. Aunque Cuele la memoria que me parece que veo 
morir a mano~ del tiempo, a h1s voce~ _del cftrago,_ 
tambicR fuele revivir, que nunca íon en íilenc10; 
a vifta de los objetos; alli publico el delito, 

yormcntc, quando fon allí rompiendo el fcc~eto, 
ta dolor fus acuerdos. alli amenazado el daño, . 
i dfc Ale i.ad veis ef'fc . allí ~xecutado el ricf go, 

Jardin ! puc1 no ay en fu centro allí malogrado el fruto: 
flor , ni adorno, que no ica los frutos dixcra , ptidl:o 
torcedor del pcnfamiento, que el hado quifo doblarlos, 
rcpreCcntandomc a todas porque era para perderlos, . 
panes úntaftico el vicntQ r.Arm. Ya efio es muy de otra materia. 
de Ja infclicc Matilde, Mitil. Ya es muy de otro cafo d\o. 
al nombrarla me enternezco, ~aji. Y pue¡ defdichas no tienen, , 
la imagen ; y porque vos ya fuccdidas mas medio, 
fabeis Ja razon que tengo, que llorarlas acordadasJ 
de que vos me veais llorar, porque crezca el fentimicnto 
~o, o nada me averguenzo. al paífo de la memoria, · · 

r 11/t Armi•d• al p111ío. repitamofloS, Aurelio, 
rm. A ver á mi tio v nfa, lo que fabemo : decidme 

fu qu rto s y adviniendo aorá mas F'ºr cxtenfo, · 
quan triie del llaoto enjuga lo que entonces me cfcriviftcis, 
los ojos::: Sale Mitileu al pailo. que ú un do or fue el fabcrlo, 

1 

iti. Aunque a hablar vengo, el fabedo, y efcucharlo 
, para bolvcrme a mi Armada, fcran dos; y mi confuelo, 
1 a mi tio 'al ver quan tierno ya que fiento mis defdichas, 

con urclio habla::: .4rm. N'o oíro verme fcnrir que las fieQt • 
llegar. Mi iJ. El paífo fufpcndo! r..411r. Paraquc quercis , feñoc; 

· m. Por9u~ temo que conmigo que tal\ tragico fu~c1f o . . 
1 fcnnm•cnto es ·, rcfpcélo 11uevo os h gan m1s nsmciasl 

dcq lC a fu ai&men no e"/i· Para fentirlo de nu vo, 
me rcduzgo. Miti/. Porque temo no J! no <>s cfoQ(eis. 

1 

e . , RQrquc, fin ajuff~m . 'ANr. t..s fuerza1 
a !u d1ll:amen, me buclvo. €11/i. Si , fuerza cs. 
, . o fi pudicr . entrcolr1 ~~t. r o¡d ~tcoto. 



1: J. () flaéld ; / lJifJJ./"' , · , 
¿rm. DtC~o faber, tSyglmos. . ~ fin lidiar, Ce alegro el Pueblo¡ 
Múi/. Curiofidad ,cícuchemos SA/t Adolfo. · 
A11r. En las gueras, que heredadas ~dolf. Efto, feñor, es que el Parco 

.. Clliprc, y Trinacria tuvie¡on, que falíO con el decreto 
en un.lance de fortuna, del indulto, ~n el camino 
:vuc:tho padre príuonero r • notidas tllvo::: ,F/o. Ella es dett~ 
quedo de Trinacria; y como gran dicha l\.i fido bGlVeit A par1

1 

para a juí\ar 103 concierto$- fin a ver mi! echado menos. 
de fu ca.nge , fu perfona 'A.lo 'f. Del viage que Lconido 
hacia falta , fue convenio trae, le falio al encuenrro1 
que en rehenes de vueftro padre¡ diold el pliego 1 y trae· las nueva1 
a fer huefped mas , que pxefo, de que eftara aqtti muy prefto. 
quedaffedes vos. En1eftc Plor. B!.l~nas nlfevas ttac,el Panc~ 
cnronces florido tiempo, J.dolf. Con que ~l Alem~n , fabicu 

~ puíifreis , feñor , los ojo• que fe le acercil el lidiar, 
:r en aquel prodigio bello por cumplir con todo el duel<JA 

"del ingenio, y Ia hermofura, en la Plaza de ~alacio, 
cn•quien la defdicha el ce~~ que és el feñalado pueft• 
declara que ficmpre tuvo · por ti para el defafio~ 
contra hennofura , e ingenio; en Bridón CorceLfoberviG1 
con la palabra de efpofo, armado de todas armas, · 
y aun defpofado en fecrct01 falio a pa!fear el terrcroj 
ajuftádas conveniencias . 1 como quien dize: Aquí eftoy. ' 
íe publicaron ,diciendo;:: .; Con que aplaudido, el primcr~f 

Dmt. tod. Viva el valiente Aleman, prorrumpi en feftivas voces, 
· hetoyco vcngador,nueí\:ro; que en mi vida Ca Tallero 

Cafim. V ~d que novedad es eífa• vi ma~alán; que una coía 
Arm. Lá dcfecha hacer pretendO' es la embidia que yo tengo. 

de qu~ lo cftaba efcuchando. de no fer el , y otra. es 
'Miril. De que aqui lo eftaba · oyendq negarle el merccímielito. 

el difsimular me importa. CA/im. Quanto me alegro de· o1r<>t 
Salen¡,,, do1. Que es efio, fcñot( _con noble embidia aél riefgo• 
~ajim. Vd AutelÍo • ; y no con vi_llana cmbidia, 

a fabtrlo fue. AMr. Me1ot de los mentos.¡¡genos! 
lo d!ra Adolfo; fupudtQ y no admiro, invill:o Adol(o1 
que~i ádctitlo venia. ) /'j ; l que a...Yos os gane el afedo, ,• 

~ & •le · Florlfntti · I . que defde qúe yo le vl, '1 

E/or. Sin duda, quien ll~o .c1 1pli~g" 'me fucede a mi lo mefmo. 
del indulto, en el cam190 . !A. t• Pl.or.Qlié corridos fe han de hallai 
fupo que a Lconldo han· m~onQ! . uno' y otro .afeao J Cll viendo 
)~de que e~ S9Wid!.·f.'l1R ~'le fiu J.ebrtldo 1. no ar. 



De D. Pedr'o CArJt1dfi Íe /, B(jl'~tfr' . i 2. l 
vlltoria mi vcndb1iento. mayormente en e!.qne yo 
. ·Dentro tOC'1ll un CJarin. a fer Arbitro me ofrezco:,· 

C11fim. Oid , qúe clarin fera. aquef, ; que no aya ventaja eq uno, 
que del mar· aos trae el viento!. .. ni otr9 lidiador, o.s ruego, · 

'Mitil. De mi Armada ho fera. · · invill:os Pr~ntipes, que 
Cajim .. Aurelío, id vos a faberlo •. · el campo que yo hice bueno, 1 

Vafe Aure/io. autoriceís, y le hagais 
rm. Que no quiíie-lfe mi dicha > mejor con el luirc vuetho. 
que profiguielfc el fuceífo 'N'os, Adolfo, avds de fer, 
Aurelio ,. que iba comando! . porque no fe atreva el Puebla 
itil. Qh1e no ·pcrmirieffe el Cfoio a valer a uno , ni á otro~ 
faber donde iba a parar de eífe gallardo Mancebo 
Ja rara hiftoria de Aurclio! Alemafl-, Padrino: Vos 

11/e lf 14rel. La llamada,que el clarini· a veis , FJorantc , de ferio . . . 
fcñor , á la Tierra' ha hecho. de LeOniilo. F/c,.. Bu ea o es A pdrto 
es de un Xabcquecn que·vicne '. fer Pa<lrinodel que he ~uerto. 
l..conido. FI. Q!¡C efcucbo,Ciclos! éllfim. Lo que os róca, es; regiftrat 

: como es pofsiblc que venga: · 1as armas, reconod~ndo 1' 
bonido, dcfpucs de muc:rrof el que enrodo fe;tn iguales, 
urel. Y aunque pudiera tomade1 en. la graveCiad del pefo, 
Cn fec tlel·fegufo vueftro; . ~ Jo doble de las defel)fas, 
con todo, vueH:ra licencia , y temple de los aceros. · -~· 
2guarda , fin tomar puerco; Adolf. De rodo (ay de ml) infor1nado 
y añade, que de recado voy: Vos, impofsiblc dueño, . 
gozando los privilegios ved , y:i que arbitrio en lidiar ·. 
d e nomOrar amias, porque no ruvc en fcrvicio vue!lro, 
no fe fujecc el esfüt:rzo que afsiftir a qaicn le ruvo 
a los delinanes de un bruro, airn juzgo que no merezco.- JT11.f. 
fino a los del proprio al ienco, C11 ftm. V os, Floranrc, no Vais< F!.r. s~ 
ni falte¡¡ tampoco en i:I feñor, que yil os obedezco: · 
las armas de Cavallero, ó aqui ay grande encanco, O ay 
armado de todas ar mas, griide error q yo no ef\ tiendo. Va(. 
Y il pie , re1n11e el encuentro Caftm. Pues pára la conferencia 
tr<is los botes de las picas, nuefüa defpues queda tiempot 
al elcudo, y al acero. . defdc aquetfe mirador, 

•fim • Pues bol ved, decid que Caiga, que del Palacio el terrero 
Y para no perder tiempo, , fu Plaza domina, cntramba~ 
que vaya donde le efpera podeis ver en que el foceffq . 
Yii fu contrario en el pue(lo· de la lid pit~ª·. rJrm, Auni¡11e y<> 
'Y pues ceremonia es ~ Ya.lor ~ara.1J_d1ar .rengo, ' . · 
de todo publico duelo1 l'ªH )'.~J bd1ar , .90 s~ 
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1 u. ,. . 1ft1ao; 1 ·Divif'· ... ~ . . 
file tendre; y .mas íi atiendo ·t e~ aquel Leon1do m1fmo,' 
a fer caufa mía' que fuera tu ª~º 'qucj41zgaban m.ucrtó 
dcfayrc de ~i "rd1m~ent.o>' :~r- e~ :~1 , Mar. ·, · 
que un parucular S.o'ldado~ 1 Mer/. 1Quc ft"~q P.1 Mar · ·¡ • 

fin mi arbi~rio , ni q:>.iv fej9,. , lt rllllri.o, nq <i!S el ,-se de cierto; : , 
mi mandara·, ó mi dill:amen, , '1\!e el que. viene; nQ .murio, 
fe hu viera en fu riefgo puclt.q¡ I• tambien lo se' y que es el mifmo 
y me pufiera yo ~ ver . i. ,¡i ... Le~nido , el que, en la cfiacada -- ~ 
en que par~ba fu riefgo:. «1.· , • eft;ua , ficndp , y no fie.ndp ··, 
no feñor, en ni,\ retira - 'º , ,n - el que fe ahogo, y no fe ahogo ·· 
aun recat~are el fabe.rlo,. , .. : qJ'quc vcndra , .. no viniendu, 
para callarlo, fi .es mato; y el que cumplirá el refran 
para gloriarme, fi es bueno. VA[. de, e.a .tale .vivo,~ catale ·muerro. 

'Mitil. Con tu fü:encia ,Jeflor,,. -ft'/:·J,ióbr~, 1quidn quilér~q endcnU~: 
,, fegu.ir a mi prima intento,, el r~bq>l~i-lh> ~iju~ has hc,h~? - ~} 

fiqu1era porque conforme l M1r.J. Na_d·1~' qJJC PO puedo dar. l 

en algo el motivo nu(í\ro. Jíaf. ·' yoá1nadie el entendimiento: ; 
C11jim. Bien haceis ,-que íi p9dieca y ya gue te he reí pondido, . · 

rambien yo hi.d~ra.lo mcfmo¡ re{popc;\e tu, tµJcay de nueyo! 
mas ya ~s fuerza' pues lo dixe, qilcfyo ·nQ sC-1? pur.que de Qtra 1 ~ 
profrguir .c€>n ~l empeño; pa-rte en eíl:e inihnte .ven.ge; 
y mas tan a vifia de el, Sold4d. Lo que ay::: 
que ya fe efcuchan los ecos S11/1 Argantt. 
de l•s caxas, y las trompas, ".J4rtttnt. Señores Soldados, 
repetidas de los dentos. fila ley de foraílero, 
iV amos ' fortuna' a faber la licencia de las cana·s 
11 Cobre el pe far que llevo - coníigo traen los ref petos. · 
de ave~ aceptado .el campp, . y conefanas licencias, 
~ñades el del tormenro apadrinadas con íerlo 
que para mi ícra ver lo que ya fe les pregunta, . 
ccndido' o herido, o muerto por ignorarlo 'que eílrnendo : 
2qucl joven, qu~ llevo de trompetas, 

1
y de caxas - -: 

tan.arraíl:rado rol afelto. v~ft. es el que fe oye? ' 
Saítn el Soldado ,y Merlín. Sofd. A mal puerto 

"J,lerl. Dime , amigo ad litem. aveis llegado, porque 
Se/dad. Tente, 1 , el uno, y ocro tenemos 

que ·yo pregunte primero, folo el .don de preguntarnos, 
y -haíb que efte ref pondido, pero no el de reípondernos. 
no me toca; lo que q~icro Merl. Miren con que fe venia 
faber es, íi dk Leon1do, aor:i el maldito viejo, 
~ue \'ÍCn' Horando du~los,.. folo par~ cnibuazarnos, que 



De D. Pedro Ov.1dc-t on ele- la Barca. .· < , J_ 2. 3 
·· qut va)ntl¡ ~ 'to111~r p~(fos; ri. A.quf, torritt1dofi/cí 'bajliJ~·re I,fe ~ef-

y..yo-con 1náscaú~a, pues I ·r11bre /~ Plaza de Palac o~ )' 17.M n 

nos.e que Leonid0-1~1uevo fa/urdo t·o~~s, c~mo lo d1ce~·- ·· . 
es.el que ~nos ha Vell'JdoL , . . los verfo~· 

1 

.. 

.¿ r ftranfl /01 dfJs. . . r he llegado , donde v~o ' .. 
Arg~·©· tJJueles had~ ~ Ó'Cielos; ·. a1Caftmito· ~n fu trono, ~ · . 

o Sol :(>Lana· , o EfireUas, y todo el rrurador lleno 
Plane:as, Signos. ,:Luceros, de bellas, y ~;rm?fas D.tmas~. 
quan en vano foho.ua. 1 y con a~ompa~_am1~nta A 

el humano entenduruento , . de Padr~nós, ir entrando 
torecr de vueftros influ~os <losahnados CavaUeros 
los foberanos·decretos! en '·la valla ,;a·cu ya viíla 
M.arfiía lo diga , pues upiten todos, diciendo: · 
criada con tanto fecreto, D;n1; tod. :Viva el valiente Afcmani 
fiñ fer VÍfia 1 O ver. el Vario heroyco ·Vengador nuefiro. 
trafago de los comercios,. Cfsjim. Echad vando, de que nadie 
110 pudo toda la ciencia de voz, que a uno.infunda alic:nto1, 
ae mis Magicos dcf v~los . nidcfconfianza al otro. · 
ocultarla, hafta que el punto; ~ Un4 ttr1z;Silencio tódos. r 
de fu amcn,azado r!cfgo : Todos. Silencio. ' 
cumpla el · hado ., .pues CI dia ._ · Leon. Fo~runa, que es fo que miro~ 

' ' que a fu ~uge llegó el agüero, ,' rili arnes ' i mi' efcudo mefmo· ~ 
, :: ~s C'l que mi cfiudio roba, · 'es el que trae Polidoro: 

y de ml. fe viene huyendo. o quanto a Marfifa debo! 
~ien pudi~ra yo cobrarla, ' Flor. Lás mifmas armas que traxo

1 
· ~mo ot.ra ~vez hice; pe_ro 1 

, quando e'ntro de Aventurero, 
li Jmp~r10 Cl1 Megera tuve, .1. fon las que he· reconocido; · 
en ~u Jnfiuoco no me atrevo, '> -CI es Leonido, o fut -yerrQ, A!• 
el d1a que por vencido o malida del ci;iádo, -· 
me ª?Y·a may~ iin~rio; . con que ya 110 ay ofrq medfo, 
Y afs1 1~ fomuqu'e nu amor .. q ·e eh;le-Hcv~rlo adelante. · 
puede hacer~ porque tio puedo : · r\'á-, feiíol'.; Medido aviendo 
dexutlt11ritlarfa ~es ve(lir 1 las armas de: uno, y ·de otro, .. 
!ªn, otro ct=t fu feguimiénto, · . .de igual teruplc; y de· igual p.efo~:~ 
a ~~r. en que para aver . vldPl.f..Y. de trar-don, ,.º y enfaja · 
.tra1~- Cbhfigo el 'VC'neno , rec1b1d8 el Juramento::: · 
dcám?f·*:' qú~amarido1 ~()'ati\ada, Flor. Bfr>erancque fa ieñab:: ' ' 
~~defi1!111ca.Masquee$cftol ·· Jd.M~ndes hater,porc¡-¡1 un jticmpo: 
d1vert~d-0··nias ., 1que el·vu.lgo, L.os doJ. Pucdañ embefifrfe.('aji.Toc;a 
'ue va d~ tropel c~r~iend~, :át á.f ma". Mtúfij.rrv ea1 el U ni verlo~ 
a Ja· Plttzi'~Palacio ' que de· Leeni'4' !re{fauto ~ 

( z fu 



I 24 HáJ1 ,, Di'(,Ji¡ib 
fu honor , y tu muerte vengo_ m.e acompaña. ~4/. Moftrad,pues¡ 

J;,eon. Pu-es 'ontra mis proprias armas qué es efto que miro , Ciclos~. 
conn~igo miímo peleo, J (mejor dire Jo que admiro) 
dex;ace lograt, fo~tuna~ ellas fo.n: decidme, AureHo, 
Tecan ca~•s 2J pe/e4n In tl11~. las laminas no ton ellas! 

·.A.dolf- Pues ya de las lanzas vcmQ$ S"tl/~ ifrminda.,Mitilene, y, Dilmar. 
necutados los golpes, Arm. Señor , que eftrafüj . f~te{fo 
al efi:udo , y al acero . . es ~íl:e, de quien la voz , . ~ 
~pelad. Flor. Para ella lid,- llego a mi quarto , didendo; } -
1.ts fobreviftas quitemos. 1 , , que ti y una gran novedad, . 

?Ja~:f. o Í1 al verle el rofiro, ~n mi que a todos üené·fuf pcnfosi .. 
fe aumentára d ardimi.ento! . · cafim. Lo ¡que a Aurelio preguntaba 

1.eon. Para llegará los.brazos, ¡1 P· lo dira: deádme, Aurelio, ·-
, yo, y_ PolidorQ , ·y~ es tiempo:*· las la:minas no (on cfias, .. ~ 
· pero que miro ,! · Marfifa? , que , ~PQr fi injurias. del-tiempe>. 
'Marf~ L~onjdo! qué es.lo quevcoi perd.jan1una, duplicadas, ;; 11 

1 Lu,cbJn ./os dos. fiando .de vos el fecre.to, , r. + 

c4 fim. Apartadlos, divididlos, a Matildeóexe , quando . 
que la lu~.ha_ e~ de groffe~os · ajuílaqos los concie~tos· :.. 
Gladiatorcs , no es b.atallá · , , 't de los r.c~~nes .. , y ~l c.angcr, 
de. V4J.liCntes -~_aval.leros_.!~ ' . faJi:, a, ii1i pefar , :del Rey no . 

Fior.y 4.6: No ~S¡pofsible q ppdam. os ~e . Tr\nacria? tiPr:. Si fepor .. 
dividirlos. C11jim. Como es eí\:o? Caf.Pues como aqui a hallarlas ~ego 

·~uitad , apartad, veamos en la reñida batalla 
.íi es verdad 1o que fof pecho: .. de t<}n difta~1tes f ugetos? 1 

e lidiar. t";ípacio tan grande, .llur. Como, a·ünque ·yio os ~f<riv.l 
iin averíe ~erido , o mueno, el iafümofo fücdfo. · ; 
auc aa a.entender q aqui ay pallo, . de la. rnuene de Matilde, 
o ya i a1plicito, ó ya exprefio; y que fu. pa!irc ,1 fabicnclo 

, ~ue lamina , q14e caralter, qual füe el -accidente, que 
r que hechizo, O C~ntfé\VCDCJ;l~ dum~' f}O pudo ei1C\~.biCU01, , 

u~eis , que á tanto golp,c os ,hace colcrkamento biza· ~ , · 
impenetrable el acero? .. ; 't tan 'equivocos cxu:emos~ ,. ~ 

')1 arf. -Porque de mi no prefumas., q~e paredendo de amor., 11 
qu~ en ftc 9rr alg1Y) p,alto v.cngo, eran de aborrecim:ic:ot0.; 
c~a líl;fiúna .quetr;iy~o ::, • : );~ y aishavi~ntlome~nuegado . 
c~nm1g0Ac;(~~ _c;l,pumc,~o"-. (n.cl poéhur.w.fi encj~ ,. ~;¡ 
ahento que ref pue, . . fi .. de la -npchc, la que. era , ._ 
.oy a tu mano, la ofrezco. ~onfidente delJ~crcto, , ,;· 

~eon. Yo efta , q~e- tambicn i mi Ja amenazada ino·ccn~ía-. · r· 
defde roi prime(ali~nt<i> ; .. d' los d~ lÚfani~~ úculos.,.; l 

J~ 
" 



De D. Pedro C11JJ,,~n lle-la Barca~ . 1 J, f 
loore ricas vd\iduras, a la otr~ fui, quando veo 
)as dos medallas al cucllQ, . otro, bien 9ue hum~no monftruo., 
temiendo , que la vengá~a de brutas pieles cubierto, · 
aom~ra de vos en ellos; ,, cargar·con ~.lla , y l.levarla, 
porqué de ellos no fupieífe, . rán veloz h110 del viento, ' , 
y cumpiir. con el'pru,epto que nunc~ pue~c al.can~arle~ 
.tte que a VOS los entregatfe, h Llega Arg. EJ'fe fui yo,porq huyendo. 
llcvarlosquiífe yo melmo; , dcficrrad.o de Tofcana 
embarqueme, y por no fer por M~g_1co _, .y Agorero, 
fcntido, fue un pobre kñQ para vivir masfoguro, , .· 

· · mi fagrado.; '.alborot.Ofe . paáaba· al Pel~eonefo, . , 
• 1 el Man, y Cañudo, y fiero, . llev.ando conmigo:·:. M11rf. A m1,, 

en un monte de Tofcana) •"que en fus barbares deíiertos 
naufraganao ~ome Paeno; · . me c~iaíte, t.211 al ti ~a, · · · · 
en ei me dexó cL Anacz,~ que ae:Lcomda.fab1endo, 
porque no Je cchaífen •'lenos; · que eftaba retado, y que 
y complice dt tal hutto; . ·' un fu amigo' que viniendQ 
corridfe fu vida riefgo;- · . . " a fuplir por H-, avian • 
coFJ que hallandome en un monte villanos vaudidos muerto

2 folo, por 110 ir difcurriendo quife yo fupiir fü falta. · 
con dos infantes, buf.cando Leo,,·. Muerto Polidoro? Ciclosf'· 
alvergue co que guarecerlo~; 1 perdh1 .. n vcí4~4e.ró am'igo, 
a la {

1

ornbra·dc unos fauces,, que no faltará 'a fu empeño, 
de varias flores cubierto~ es derto ,,por 'menos caufa. ' 
tos pufe, y a pocoefpac10, .4rg. Piedad fu~, pues anteviendo 
que no me apanab~ de ellos el peligro en que aora te hallas,, 
p~ra perderlos de v1fia, pues te ves en el aprieto 
v1 una Leona, del yermo de a\·cr de vivir matando, 
paramo aborto, cargar " o avcr de rnarar muriendo: 
con uno, y mercrfe demtr{)ll ,. "~ cdn que::: C1tfm. No profigas, noi 
de nna eft~echa cu-cva, dende::: . que pues revoca el decreto 

leo. Me h_allo el Duque,púcs no tego de que mates, ó que mucrasJ 
mas Cenas que dar de mi, , con fus piedades el Cielo: · 
quando el nombre que .me dieron trayendome á mi pode.r 
por la Leona , fue Lconido. por tan cftraños fucetfos 

Marf Pues tu eres Lconido! Leo.Eifo cfias laminas que dicen · 
r . , d ' 1 . 1e averiguara efpucs. y yo folamcnte leo: · 

Caftm •. ProTtgue tu, que fufpcnfo Efte Hado, y Divifa, 
al, ome enoy. Aur. Sucedida de quien foy te avifa; 
ya una dcfd1cha, temiendQ y pues me a vi fa que eres 
Ji~ (Y.~&rea \19~ ¡a am¡:'\~~l !u nli hiiQ l 1. hcrc:derQ 



I i 6 - .lla'da ,~ D.i>¡iifa-. \ . 
de Triuacria, y q es tu henuanJ. y pues mi mano~ ofi'td; ... ~~r,) 
Marfifa, y el hado fiero ~.· ficndo tan· alto. el fuget~ 1. r.t 
ha mejorado la fuerte; por. tu. perfona, fabras ·)r 
:imbos llegad a mi pecho¡ que cumplo lo que prom~to;• ~ ~ 
pedazos;del corazqn. cfta es mi mano. Leon. Q.~\et·di~ha! 

Los do1. Ciclos, es verdad, o fueño? A Adqlfo, P.Hncipe .e~cclfo ., 
:TtJt/u1. Vi van Lconido, y Madifa, de Ruíia , con tu licencia, · · 

de Trinacria hcroycos dueños. dar a Marfifa pretendo, . '~ 
kllrmid. Vueftra Magcftad) feñor; qué a quien aufente me honro, 

la goce figlos eternos. · r prefünte efto "y mas le debo.~ · 
l.1()11. M-i mayor Iqgro fera . . f Adolf. Ccl~brc mi dicha. el mundo; 
~ue os reconozca p·or ducñi> Marf. La mano ;y el alma: of~ézco,. 
luyo ·a vos , vucftra es Trinacria; L1011. Flor.ante corl Mitilcnc ~ 
y aun de todo el mundo entero, vi viran en lazo cftrccho •. 
li pudiera , os· coroháta: · Mitil. Sola efta dicha faltaba; 
cíte-retr~to prcfcnto fobre el general contento 
por tcfügodc mi amor, 1: ~ de vernos en pa a todos. 
porque ícpais que no rcagQ, :. Plor. Pues mi delito co filencio 
de la paifada dcfdkha . .. ... · queda , vc~turofo he fido, 
caufa para vucfttQs ceños y-repita .ufano el ·Pueblt!· 
tlláS..;; que adoriaros conilante. • 1'11tr;.torJ. Vivan Leonido, y Marfifa¡ 

'C4/im.No es tictnpo.dc fentimicnto!, de Trinacria ber.oycos dueños • 
..4rm, Sctalo de qu~ .agrtdctca T11io1.: Y den fin Hado ,-y Divifa 

y_ó la Jida ~u~ le debo" . . , . de Lconido, y de Marfifa• , ~ 



.- . Crifa~o. · ) ~ ' · . 
• t ·' Claildio. - · :d .. ~ 
' · · ,. Polemio ,'vitj~~ · 

·· Efa_arpin: 
earpoforp, vitjo. 

.. f -. ' l ¡. J •• 

•• 1 ·. JORNADA 

crr1fa llWA fortin4 ,.J veefe Crifanto. 
{entado tn una ji//11 , con 1111 ~ufit• . 

Je/ante,y-en ti Algunos libros. ·. 
, leytnJo en 11no.. . 

rif. Que cono es el caudal mio! 
que torpe mi entendimiento! · 
que fin razon mi difcurfo! 
que fin difc~rfo mi ingenio! 
pues no!puede comprehender 
los efcondidos fecrctos 
de efte Libro , que acafo 
entre otros halle ; no entiendo 
fus fe~tido.s , por mas que 
cft~d10 ., difcurro, y picnfo¡ 
a viendo ya tan~os dias, 
que me ocupo f~lo en cfto • 
. Pues yá que de por vencida 
la capacidad, no\ tengo 
de dar poc vcndd~ ~ ~~ . ~ 

el trabajo, n.i cl~defv~lo. 1 

Sobre e.fte. Libro he' de efiar 
toda mi ·vida'l¿yendo, 
hafta que llegue a entenderle, 
o halle algun dolto Maeftro, 
que me le declare >, a cu yo .· 
fin ;'a fü principio buel vo. ' , 
fo: p~i11dpio , dixc , p~es, 
empieza tl re11glon ·primcro 
con la mif rna voz , que dice, 
en el pri11ci pio era el Verbo; 
fi Verbo es palabra, como · 
·en el principio era ,-·puefto 
· que aqui ao fe dic~ ,cuya, 
y ~o a y palabra fin ducñor 
D1cc mas : Y el verbo cft.aba 
con Dios , y Dios era el mHino ' 
iVcrbo; eílo era en e-1 princípi~ , 
Y. todas las ·tofa$ fuci:on · · 1 



r 2 S "Lo1 flos Amantei del Cielo; 
he ... has ddpues por Cu mano, ·. no-tendra fin, cfto es 'cierto;-
y nada fin él fue hecho. .. - ·• mas no te detengas, ·no .. · 
~e imrincado laberinto parc{aqui , penfatniento, .. , 
de milagros, de myíkrios· .figueme, qµe v~s llegando 
es eíl:e, que yo, que tantos aun a mas realzado empeño, 
años que. eftudío, y que leo de mayor dificultad; -
Divinas , y humanas letras, y afsi, algunas cofas Jexo, 
11i le alcanzo, ni le entiendol '-· .. por entrarme de una vez 
El Verbo era eQ el principio• donde mas el .juicio pierdo: 
é:'n qué'prindpio fuecito~ .. ' a ver lo que en el prindpio 
,quando Jupiter, Neptuno,. ·cita eíle Efcritor , bolviendo, 
~ Pluton le dividieron, dice, el Verbo fue hecho carne¡ 
~ el uno el Cielo ~omo.~ ·, 1 ., ,pues·c;ómq: pueqe ~ íet. ~ftQ? • 
para si, el otro el Infierno, Palabra que en el principio 
~el Mar el otro, dexa!ldo cftuvo Dios, fue Dios mefmol 
lá. tierra á Ceres, el Tiempo Palabra que lo ltizliil todo, 
a Saturno, á Juno el Ayre,. pudo hacerfe carae ? Cielos, 
ry el Fuego á Mer,uri<;>, y Venus~ o quitádme. de una vez · 
No, que no fue en el PFincipiQ oy t~qo el ~.nt~ndimienco, 
:eíla divifion , fupueft:o, u de una vez me le dad, 
~ue fi ya el Cielo, y la Tierra,>) ,. dandomc de cftos fecrcros el Fuego, el Agua ;· y el Yiento la inteligencia ignorada. 
eftaban criados, huvo · Deidad, que no comprehendo -
otro princip~o pr-imero; fi eres· Verbo., o fi eres Dios, 
pu.es quien .. ~bfolutamc:nte principio, y fin d·e ti mef mo, 
principio dix.o , es muy cierto, fi en tiempo criafie al Mundo, 
que hablo de primer principio · eftandote-en ti fin tiempo, . · 
de todas las cofas: luego t . fi etes vida, y fi eres luz, 
Jrnvo otro principio at~t~s, ' ~ 1 da.luz, y vida a m1 ingenio. 
en que eftas cofas fe h1c1eron; ~ Dentro dos vocu ., cad4 uno af" /d c/d. 
sl, y otro principio es fuerza Voz. 1, Crifanto?· 2.Crifaqto?Cri.Dos 
para quien la~ hiz?; cfto voces, fi ·no .dos afeél:os, . 
pro:eeder en u~fin~t? • que forma m1 fantasía; . 
es, pues fi el pr10~1p~o .intento !ombr.as fin alma , y fin cuerp01 
averiguar del pru~1p10~ a un ucmpo ~ftat~ batallando 
11no de otro proccd1endo, . r dentro de 01~ mtfn\0- .pccho. 
en principio vendre a dac s a!e11 en do! e!evarionrs dos perfa»'!, 
fin principio t y féra .eíl:o ,. v11tt veflida J,e negr" con e/Ir ellas ,y otrA 
~e~r una confeqoenc1a de gala, J fuben lJ un tiempo , ~I ~ Jt1i 

de qu~ huv~ ti~n~po fin tiempo! mir11,.fino fiempre habla f""figo. 
y qt\1~!1 pug<;iEl~ QQ UU.9! [~~~{!~a p'll.il~íi de quien hab:tc 

!\9U' 



'IJ1 D. ·pedro C~JJ,·r"n Íe Ja B'"'"· 1i9 
aqucíf~ ·ignorado texto, · ·. , ·:f .todo ·et .enojo que · t~ngo. · 
es Jupner ,-cuya· ""?z ... . 1 

, Crif. Aunque habla. il.cai.o e~a. yoz, 
tiene en los D1ofes 1mper.io·. . yo lo romo por proverbio,. ~ 

trJ(. De Jupiterdto es;, ' pues Carpoforo, que en Roma 
que el da .con fo habl)l iat\ento . fue el m•s celebre Maefi:ro I' 

Yoz. l•.Efte Verbo, que publica , " " , tn todas ciencias , y óy, \ 
cife S.agrado Ev~ngelio, ·.1 • dd Emperador hu .y~n~o, 
es el que en sí nuf mo es por fof ped1a de c~riíh-ano. 
princ~pi? '· y fin ab a:terno. · · eo l?s af p~ros deíicuos · 

tri/~ Principio y fin·? y~ no hallo hablta rac1ona.l fiera~ . , 
raz.on de que pueda íet}<;>. ~ 1 ha de dar a ml qefeo -·~ q1 

Vti. 1. En el p1iincipio del Mundo ia foludon de: cG:asdudu~ 
del Cielo tomo el govicn10,. _ y hafta entonces, penfamiento, 
dcxando a los. dentas Diofes · no m~ atormentes, y aflijas, 
el poder de lo que es meno~. dexame viv.lr. Ef¿·¡¡rp. Al ví"nto 

t'rif. Si, que el folo no po4ua· S 4Jen Po/emi{}, Claudia ,.y Efaa~"P;11. 
regir to4o el Univcdo. . , mi· feñori .voces da. Claud.· Ei.mad 

Yoz. 2. Eftc era Dios, antcs;que .. , todo& Pal. Grrfan..ro, que es eí\o6t 
fucíkn la Tierra, y .el Ci~lo~ . .c,if.Señor, ru eft~bas aquí? 
porque .en si mcfm0 !e e~ba P,/enl.No clta9a, que a0r.i vengo

4 
antes de criar al tiempo. • tra'ido 'no fin cuidado, 

V~z. 1. Solo a Jupitcr adota, . del defentonado acento 
que es Qios de los Diofes uueílros. de tu voz; y aunque tenia 

Y"z. 2. Adora al Dío.s) que lo es iolo, negocios de · grave pefo 
incomprehenfible, y ínmenf~h entre ma1t0~: pues me embio 

V1:;. 1. El es el honQr del MuqQo~ Numcriano elle decreto, 
Vo~. 2. El es el fcñor del Cielo. ' / en que me manda bufcar 
Voz. 1. Teme_ el rigor de fus. rayos., los Chrifttanos encubiertos 
11 oz. 2. Bufca el Aiua de fu Pecho. en los montes , de quien es 

. , Defaparecen. Carpoforo amparo, y .Maeftro, 
Crif. O que ciegas confufionea a cuyo cfeél:o yo efiaba 

entre mi mifmo padezcol , tambien a voces diciendo~ 
dos efpirirus eftán, J' < Carpoforo ha de pagarme 
•no ma\Q , y otro bueno, r , todo el enoja que tengo, 
luchando dentro de mí; · u ·todo lo dexe al o1rtc: · 
uno me in el in.a a creerlo, de que turbado , y fuf penfo 
Y Otro me mueve a dudadOj · efias! Crif. Y o, íeñor de nada. 

· Y ~on falfamentc opucí.l:os: · Poi.Con quien hablabas?Cri.LoY,édo 
.. quien de.eftasdudas podra ' cftaba a foJas conmigo, 

re{c tar mi entendimientof y algun formado coh pia 
" f)ent. P1l. Carpofato ha de p,a¡anu P.to~j las y.:fCCl!Ml~ 

Tom.IZ. . 



1 30 Los dos Amantrs.del Ci~lo •. 
que a ver dado no me acue~do. hac:endo a m1 _entuda ~> . 

f Q/tm. Tus grav~s melancohas, · fi b1~p, ~crecido premio 
que ayan Je quitarte , creo, . . d~ vi~onas, que le. ha.n dado, 
el encendimiento, íi es . ya m1 pl,uma, y ya 011 az~ro~ . . '· 

__ que tienes ya enteudjmic:nto. Pues p~~:qt1e Ja v~nidad ._ , 
CIAud. Un hombre conügo a folas de mJ, O'lJO ' y nu ~eredao . ~ 

ha dc:._hablar tao defcompuello, no has de l<?gr~r, d1sfru_ta·ndo 
que ha de obligar>~ á fus voces ~an,t~s deCvanecinü~ncos? · . 
todos mrbados entremos? Crij. Senor, aquefte remo 

r;-¡. Tal vez el afc:ét.o:::Pcüm. Calla, - en que me \'es , no es cfréto 

.1 

no te difculpes con eíio, • de ingratitud' a cífas did1as 
que no fe ha de a.izar con'codo :· negar.do el conccimi~nto; 
um hombre fo lo un afrélo; . es· nacural 1 condi,úon '!u.i 

bien, al miratte aplicado mia, que gu.jlo no · rehg~' ·• 
oy ;J ios Libros, me alegro; en la comun v'nidad- · 
pero no la aplkacion de 1~ publico' conejos. ,, . 
ha de fer con tanto eftremo, Y fi vivi<:ndo conmigo ~ 
que te enagc:nen de todo, nó íil~s; \ rvo mas contento,. · · 
padre, amigos, patria, y deudos. ~ ~ta que quietes q1.te bufquc 

~la11ti. Un joven, a ql!ieri doto .io'que me ha <le agradar meno!? 
de cantas panes el Cic:lo, ~. Dexa que paife, feñor, 
como fon, nobleza, gala, de cftas uH'tezas el tiempo, · 
hacienda , valor, e ingenio, que defpucs lograre aplau{o1¡ 
fe ha de dar tanto a una pena> <: que yo por mi no merezco, 
que encerrado en fü apoícoto, fino por fer hijo tuyo. 
la edad mejor de fu vida 'l'g/m1. ·No e~ mejor logréir primero 
folo ha de gaftar leyendo? '· los aplaufos en la edad 

l'o!. No te acuerdas de que eres · florida, y paífando el tiempo, 
hijo mio? de que tengo · tn Ja decrepita , y crifte 
oy por el grJ.n Numeriano, la foledad? Efc1up.Todo ctfo 
generofo Ccfar nueftro, yo (e lo dire mejor, 
el gran govierno de Roma! disfr~zado ~n un exemplo. 
y au" del. Mundo, pues gov1..erao, Un mal Pintor ~mpró una 
primero Senador , todas mala cafa, y muy contento 
las Provincia~ de ~u Im.p-erio~ un mal a migo llevo 
De Aiexandr1a, mi pama, a en:foñarla, Jo primero 

. edon~e los rymbres tengo fu.~· uh mal apoíenro, y dixo; 
ele m1 fang~e, no me traxo ve~etfo mal apof ent-0? 

ra tepart1r el pc~o · .pues dexadmele blanquear,, 
de ron~ c?n~mgo, y qu~ yo 1~ pinte luego 
pub rcubmucntg¡ · de nn ruano~ todo el 



De D. Ptlro Ca1Jiron Je la B•ra. 1 p 
las puedés,. y los techos, no les. decia' otrl cofir; 

· y vercis que bueno qneda: que enamoraos, n1ajcideros? -
A que el amigo rifoeño y afsi, aunque no l,? ~ftcaora., . 
dixo: bueno qltedara; .. iya.hare que lo dk muy prcfto, 
mas {i le pinrnis. -primero,.· por .dárte eífe guílo. p,./-er11. No es 
y le blariqneais dcf pues, - cffo la :que yo de feo; 
qw:dara mucho mas bueno. · J · que una cofa es, defcar, 
Pexate pintar, fcñor, yá fuccdido, fabcr1o; . 
aora del lucimiento, y otra, defear que fuceda. 
y fobre aqucfta pintura ft/111"1. Lo que yo, fcñor, ta ofrczcoa_ 
caer¡ mejor el blanqueo;. · iJ es, que procure Caber 
porque· al fin, el mal Pintor ' la c.rnfa de que nacierott , 
es bueno al venir el tiempo.· . fr.ts graves mclancolias; ' 

ri(-Digo, feñor, que obediente ·. y de intentar, fuera de efto, ~ 
a tus leyes, y preceptos, divertirle, y alegrarle. 
yo procurare enmendarme P1/em. Eífo es lo que yo pretCLldoc 
tanto dcídc oy, que tu mcfmo y afsi, pues es fuerza it 

. me reconozcas ya otro. VA(e. a obedecer el decreto 
Po/e,,,. Claudio,. como padre , liento de N umeriano , bu fcando 

de Crifaato las triftczas, Chriftianos por los defierto" 
y que ayan de parar, temo, en aqucfta aufeuda, Claudio, 
en locura; pues tu eres _ no llevare otro confuelo, · 
fu primo, y fu amigo, haciendo que faber, que afsifüras 
ambos oficios, procura tu a Crifanto. Claud. Yo prometo 
faber de fus fentimientos no apartarme de fu lado, · 
la ocafion, para qtíe yo hafta ,quc buelvas. Poi. Aurclia? 
la enmiende, que te prometo '.41u. Señor~ pg/. Tu en cfelto fabe¡ 
que aunque yo llegue a faber1 de elfe monte CR lo fecretO 
que fea algun devaneo la cueva de Carpoforo! 
de amar, que en aquella edad ifurel. A ponerle me prefiero 
cfto fcra lo mas cierto, en tus manos. Poi. Pues la Gente 
QQ llle difgufi:e, ni enoje: con recato ' y con fecreto 
Y no ~e fi diga, viendo guia, que han de morir todos 
fus tnfrczas, que efiimara .quantos con el eíl:én: Cielos, 
el fal;er que nacian de efto. pues veis con la vigilancia, 

Ejcar~. Un Sacerdote de Apolo la rcligion , culto. y zelo, 
tenia dos fobrinos necios . que el honor de vueftros Diofa 
fobre necios, mifcrable; folidto , dcíl:ruycndo . 
fob!e miferables, puercos: c~a nueva Ley de Chritlo, 
~ viendo que hace Amor limpios1 que con el alma aborrcz 
liberales, y difcretosi · pr~iti¡dm;.can JOiiom• 



I 3 :z, ' · 'tos ao1 .Á111Ante1 del Cielo; 
de Crifanro los intentos. por Roma, y donde ay palpables 

(l/Aud. Efcarpin, dile a Crifanto, Deidades de carne, y hueífo. 
que llevarle por oy quiero CIAud. Que (orno hóbre baxo hablas? 
a que fe entretenga. Efe. X donde . ay mas dicha; ay mas contesta, 
hemos de: ir a entretenel'aos? qut ador_ar una bermofüra, . · 
que ya en efte tiempo .a-y ; .brujuleada .entre los:lexos 
pocos entretenimientos. de 1P impofsible( Ef;. Señor, 1 

C/11ud. Fuera de Roma, en la Via yo digo que (era bueno; 
Salaria efü1 el alto Templo pero ay bqeno y mejor. Mira; 

. 4e D1ana, etl e.l habitan . Preguntabale a un h~juclo _. 
Jos mas hcrmofos fugetas una madre: Flllaoku,. 
de. Roma., que c,omo rOdas. que quieres huevo, o torreZ:no? 
las beldades, cuyo. pecl.lo y el dixo torrezno, niadre;; ' 
genernfa fangre iluftra, pero echc:lc endma el bue'fó: 
van defde fus años ticrcos no es malo que ~ya de todo. 
a íh fÚs Sacc~dodfas, Cfdurl, ~e notable defacien~ 
criandof~ alli , haí\a el tiempo fuera etc ia ·providencia, . 
de tomar cftado, cs. fer comunes los afell:os! ., 1 

de Jas bermofuras centro, rr ' . Ay, · difcretifsima C:intia, 
es de las bel.lezas patri~, " mas dicha ;mas· bien no quíero2 
y de las Deidades Cielo. qrie adorarte ; mas '}UC mas, 
[Y' como es Minerva Diofa fi adorarte aun no merezco! 
'de las Selvas, y eíta pucfto-- Va•fa, J /~len Nijida , .l €/~ri co~ 
.fu. Altar del boíquc en lo mas i ttn4 ha1'p4. , 
deleytofo , y mas ameno, 'Nif. Traes el ínfirum~nco? Cl1r. Si 
fakn a el todas las tardes Nif. Pues dameie, porque en efta 
"Varios efq.uadrones bellos verde, apacible flordla, 
de hcnuofas Ninfas; y u que de cfmer2lda , y rubi 
á jovenes Cavalleros, . guarnecen rofas , y ftoresi 
que eftan iambj.cn 'fin eíbcio., fiendo fü apacible esfera 

. ¡>ermitid_o el galanteo, , dofe) de la Primavera, 
a que le rntento Hcvar matizado de colores, 
efta tarde. EfcArp. No lo ~praebo> probar quiero un tono, que 
porque encerradas b~llezas, a una letra que efcrivio 
en cuyos altos empleos, Ci~tia ayer., compufe yo. : , 
el penfamicnro mas digne» c/or ~ ~1e afiümpto, feñora, fue 
.es indigno penfamicmo, el de la letra? 
110 divenirán quanto ay Nifd. El de efiár 
q divertir en un pecho en un olmo un Ruyfeñor, 
11 e me)ancolias: publicando de {u amor 

QQC ~ llcvemot ya el pl~ccr ~o y~ el ~efar. 
11411 
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tilt . CintiA leytnrls e11 un Libro, pero qúc mucltd , fi cftat} · · 
tint. En tanto quclas hcrmofas a tus ac~ntot. fu~vcs, 
· ciifdpulas de Minerva, fufpend1das 1gualmenre , 

a las mas inutil ycr·va las claufulas de efia F.uente~~ 
bue\vcn en fragrantes roías, las muficas ,de cífás Av~s' 
b:¡x,mdo a dl.as Sdvas bellas, Merezca, ya que lle~ue, ; t· 
que efmaltl~as de pritnoress N_í.Gda 'a ta~ OCJÜon,, 
fon verde Cielo de flores, 01t la gloífa a la Canc1on. 
fon azul campo de Etlrcllas: Nifid. Con verguenza la dire. 
QÜerp r~clinarme aqui, ~ •. Cant. Que alegte, y defvanecido. 
donde en Ovidio,, mejor captas , dulce Ruyfeñor~ 
leere el R~medio de Amor. "'r · las venturas de tu amor, 

ifi. Oye tono , y letra. Clor. Oí olvidado de tu_ olvidot 
anta Njfi. Ruyfeñor, q balando vas, En ti, de ti entretenido,_ 
cantando finez~s, catando favores, al ver quan ufano eftas, 
o quanta pena., y cmbidia me das! o quanta pena me das, . 
'·Pero no, que fi oy cantas. amµres, publicando tus favores! 

1 tu tendras zelos, y tu llpraras.. pero no , que fi cantas ampres, 
fint. En eílremo agradecida, tu tendras zelos,·y tu Jloraras. 
, hermofa Niíida ,.eUoy Sale D.1rla como /u/penfa. 
. a la lifonja , defde oy . Dar~A. Deten, Nifida,la voz, · . 

vivir muy defvanecida que no es bien, que de eífe ac~ntQ 
2 mi prefumpdon le toca, hagas oy capaz al viento, ., 
fi tiene ya a que vivir que le publique veloz) . J 

prefumpcion, que llega a olr porque todos fon agravios 
.verfos füyos e11 tu boca. que haces a tu pu ndonor. 

N1fiJ. Es m genio foberano, Que fon zelos? que .es amor.,, 
bella Cintia, de manera, para falir de tus labios? · 
que.ames oy quedar debiera Efra Sel va dedicada, a 
mi voz por tmpe, y por vanQ Nifida , a Minerva eft¡, ~ 
caftigado mi inílrumento, no a V cnus, pues como yi 
pues offa fu confonancia vive de ti profanada · 
a deslucir la elegancia &:os tus canciones? error 
ele tu raro entendimiento~ ·nG ves que esi acdon livianai 
Adonde vas por aqui? 'H el Tcmplo~e Dfana 

tint. ~a foledad difcurricndo~ cantar hymoos al Amor?. 
venia unos vcrfos leyendoa Mas fi cfta C intia contigo; . 
quando la dulzura oJ. no me etpanto de que cftas 
de tu vo~ , y ella el imaD tan mal di vertida. Cint. Pu· 
de mis acciones ha fido; por que lo dices? Dian.LQ 

. cllé\ tru ~i, pie h.¡ !I~r_do¡ Eorque ~ Llemprc º'u 



1 ;+ · L11 J~s hJtJntei del Cie11. . 
en profanos Libro$ vives; que no li aplique fu ingenio 
verfos lees , verfos cfcrives, a atguna cofa ; eslabona. · 
cuya vanidad te igrad.i; la variedad de exercicios. · 
y íi quieres de dl:e error que Republicano huv icra, 
verte convencida , que es f1 el Ratural' no efcogiera. 
el Libe o que aora lees? las virtudes , y los v ici~s: 

Cint. En los remedios de Amor cu y a opinion affegura, 
leyendo citaba , en que biea que N 1fida íe inclino 
inferir, Darla, podrás, a c¿ncar, á ekri vir yo, 
quan mal informada c{\as . y tu a ador~r tu hermofüra;. " 
de mis efi:udios, pues quien Es mejor ocupacion, · , 
remedios lee a fu cruel que la de la habilidad. . 
pena, contra ella Ce anlm1; la de la gran vanidad, 
y es d l!cto que no le eíl:ima que tiene tu prefumpcion? 
qu ien eíl:udia contra el. Que mañana no te vi, 

Nf. Con eife mifmo argumento .. con afseo impertinente, 
, ce rerponda mi cancion, en el criftal de una Fuente: 
defengaños de Amor fon · enamorarte de ti~ 
qaancos pronuncia mi acento. Con que boh1iendo al primero 

Dar. Remedios, y defengaños argumento del A.mor, 
las dos a un tiempo bu(cais? es tu delito mayor, 
Juego no lcxos eí\:ais fi de tu cuidJdo infiero 
de füs penas , y fus daños: fegunda caufa , pues quicR 
pues lo que tiene por medios fiempre con dcf velo igual 
bufcar defengaños, ya no fe parece a si mal, 
mue(\ra que engañad~ ella; parecer quiere a otros bien. 
y .la que bufca retned1os, Darltt. Tan lexos mi voluntad 
y..i muelira, que algun mortal tiene eifa folicitud: 
dolor fu pecho íintió; (no hable aora mi virtud, 
porquo nrng11no bufco i hable aora mi vanidad.,) 
el telil.edio antes del mal: Tan lexos , digo, mi pecho 
Luego con éaufa me ofenda vive de quanto es amor, 
de ver·os oy con cnga!los, que el impofsible mayor 
tu cantando defenganosa de quantos la rnano ha. beche>.' 
y tu rcl1\e~ios leyendo, de Jupitet foberano, 

Ci11t. ~as act1ortes. del ácaio. me parece que fcr'ia, 
acc1ónes , Oana ; no fon, que per<niticífe Daría: 
qué éon fegunda intcnéion el atomo mas liviano 
ÍCé:ClCCutan; Y afsi ; paífo de Amot á fu penfamicnte>; 
a ta cofa; no ay petfona, pues folo de una manera 
CQ _ e.uio, o fin ingenio4 pofsib!e el quctcr yo fuera, 

t 
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y etl:c es def vanc:cimiento. Cla11d. Es fc.~u~do Parayfo 

'rt. De que manera, nos dH de los D1oícs dl:a esfera •. 
ttr .Quado un hóbrc hu viera cílado Crif. Y mas efta verde eftan~1~, 
de mi tan enamorado, , donde aora a\'cmos vc01do, 
que huviera muérto por mi, . rues tre~ objct.os ha~ fido 
y entendiendo y.o por cierto iguales en la d1íl:anc1.a 
el que por mi amor murió, los que ~fiamos a?1111rando;_ 

' entonces pudiera yo y a un m:mpo afü eilamos VleLldo.¡ 
amarle dcipues de muerto. quando una Dama leyendo 
ifi:I. Fineza mal confeguida aqui , otra D;ima canrando

1 
fo era la de tanto amor, y i>tra dukecrient~ ociofa, 
fi le avía tu favor dando ella fola a entend~r, 
de collar antes la vida. 'que no tiene una muger "" 
t. ~ie es V.anidad, confidera mas que h~cer, que kr herrnofa. 
quanto imaginando d\.i Eje. Dices bien, porque en mi vida 
tu preíurhpcion, que no ay ya igual hermofüra ví. . 
hombre , que de amores muera. C/a11d. Pues íi de las tres que aqu1 
rtg. Pue~ ¡¡yra mas, íierido afsi, fe han ofrecido, elegida. 
que a ninguno querer bien? alguna huvidfe de íer 
que yo no he de amar a quien de vudl:ro gufto, qnal fuera? 
ames no muera por mi. Crif No se., que de una maner.i 

'nr. A ambician t;;m fingular, fas tres han fabido hacer 
~ue rcfpuefta puede avcr, tres objeros, que en defpojos ? 

fino bolver yo a leer, L C4utivan el penfamiento, 
y tu, Niíida, á cantar? rindiendo el entendimiento, 
no haciendo cafo de tanto los ol.dos, y los ojos. 
dcfden, que toca en locura. La que crnta , en fu dulzura 
ijid. Pues buelvete a ~u letl:ura, da a c:nte1;der fu perfeccion; 
mientras yo buelvo a mi canto. la que ke 'fa diferecion; . 

•r.Pues yo, porque mas fe aumente la que calla , fu hermofura. 
el baldan , que de mi haceis, iY afsi, no agraviar , intento 
mientras que cantais , y leeis, de Ja una la beldad, 
me he de mirar en la Fuente. de Ja otra la habilidad, 

ttlen Crifanto, C/1111dio , y Efl11rpin. de la otra el entendimiento., 
ant. Niji. Ruyfeñor, &c. - por no ofender a las dos.: 
1od. No os agrada la belleza mas fi yo elegir hu viera::: 
de ella amena felva? Crij. Si, - Claud. Qual fuera? 
que el Autor fe cfmero aqui Crif. La her mofa fuera. . 
dc-.la gran Naturalez:a: Efiarp. Buena Pafqua te de Di 
quien crcera, que es la primera porque no ay cofa mas da 
vez, que aqucfta fclva pifQt &ii h!b~Ji ~· 

guc 
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que íe iguale, éon tCnl!c 
tHH mugcr buena cara. 1 l 
La rapofa, y la perdiz 
tuvieron una pendencia; 
la ra pofa por fu ciencia 
q uería fer mas feliz, 
la perdiz por íu hermofüra, 
a q uien la otra deda: . ' . 
bobaz.1, que cada dia 
te e.iza quien te procura. 
¡Y ella du:o , aunque bobaza~ ' 
con quamo tu fabcs, no 
fab~s t..an bien como yo 
a qu.dquícra que: me caza. 

"rtifi".... . Clori, lleva eífe inftrumento~ 
que parece , que he fcntido 
entre ctfos arboles ruido, 
y yá r~tirarrue intento: 
corrida de ím~ginar . 
que me ayan ctcuchad• 
elfos hombres,que han llegado.J14'. 

Cint. A Claudio pude alcanzar 
a ver de.fdc aquí, y intento 
mirar fi me figue , dando 
a entender' que imaginando 
me lleva mi penfamiento. 
Si es que de amor ál dolor . J. 

remedio no puede aver, 
de que me firvc leer 
en los Remedios de Amor? VAftt. 

1'.tr.Cont~nta en cfra efpefura · 
q\ledo, porque no quiiieraj / 
que compañia me hiciera, 
fino ·111i propia herraofura. 

'e/411d. Ccifaato, vueftra ele<=cioIJ 
en una pa rtc: he f cntido, 
quartto en otra agradecido; 
eues en aqucfta ocaíien . 

ñ., que no o¡ agrada[c 
en el libro lcia, 
~i t .quef¡atiria 

que vu~jrJ . voz la .aLtu[-e. 
Y pues la quc;x.i es ran una, 
con el agradecimianto, 
mientras yo foguir intento 
los rumbos de mi fortuna, . 
probad la vueftra, y aqu~ 
me dp.!rad. Grij. Confüío quedo¡ 
porque a mí mi ímo 110 puedo 
p reguntarme yo por mi: ' 
ddde d inftantc que ví 
cll:a rara pérfeccion, 
foy horror, Coy confufion,. 
y en mi t temores deshecho 
todo es Babylonia el pecho,. 
todo es Troya el corazon. 

Bfc4Yp. Pues comun de dos ha fido. 
entre los dos cífc efeé.to., 
que yo tambicn ce prometo, 
que eftoy perdiendo el fcntido1 
defdeqnc la v1. Crif.Atrevído, 
Joco, necio , pues (L\ avias •. 
de fcntir las aníias mias~ · · · 

Efc4rp. No, íeñor mio, que no 
íiento , fino las mias yo • . · 

Cri(•nto. Dexa tau vanas porfias, 
y vc:te, que por los Cielos, . , 
que te mate. B(CJlr p. Y o- me ire, 
que fi la hablas ' no se 
fi podre 1ufrir mis zelos. :YAft· 

Cri.f. Atrevanfc mis defvclos, 
a fa ber fi fo is , feñora, 
de aqucftc Ciclo la Aurorti 
la Palas de cíla campaña, 

1
' 

la Juno de efta montaña, 
ac eftos Jardines la Flora~ 
Para que fepa primero 
con qué eftilo hablar podrl 
muda mi voz, aunque Yª' 
que me lo diga.is no quiero~ 
Porque fi en vos confidcr() 
~f~ccion tan fobetaaa, 
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hermofüra tan ufana, Dar. SJ., que el rayo, donde entra, 
que Deida~ os publicai~, no hace mal, fi en nada encuentra. 
Diana fcrc1s , pues efüus , C1' if. De que fuerte? Dar.Defta fuerte. 
en tos bofques de Diana. Si un rayo en parte cayera, 

Dar. Si vos, para hablar conmigo, que abierta una puerta hallára 
quereis faber quien íoy yo, enf(ente de otra, paíf'ara 
yo para hablar con vos, n~, fin que la cafa encendiera; 
quando a refpondcr me obhgo, y de la mifma manera, 
haciendo al Cielo teftigo . aunque amor rayo aya fido; 
de mi rigor ; y aísi, quien como un oido ha tenido 
fois vos altiva no es bien a otro enfrerite, no abraso¡ 
pregut1tar , porque me oyga111 que por un oido entro, 
pues quien quiera que fea1s, y falio por otro oído.. 
he de hablaros con defden: Crij. Luego íi eífe rayo entrara 
y afsi, Cavallero, os pido, por puerta que no tuviera 
que aquefte lugar dexeis, corref ¡t-0ndiencia, encendiera 
y en la folcdad me deis, quanto en la cafa encontrard 
el que yo hafta aqui he tenido. Pues íiendo afsi , cofa es elata, 
if. Cuerdamente reprehendido que me abra[en fus enojos, 
a veis, feñora, el error fiendo el coraaon defpojos, 
de preguntar mi temor pues fin abrafar, y herir, 
quien fois, pues tan bclla .eftais, aun no es pofsible falir 
que quien quiera que feais, rayo que entra por los ojos• 
he de hablaros con amor. Dar .. si me huvierais ekuchado 

Dar. Eífa voz tan ignorada lo que aora dixe, bien creo 
vive de mí, que fofpecho, que huviera vuefüo defeo 
que la ha eftrañado mi pecho, antes de hablarme, quedado 
aun deípues de enamorada. en filencio fepult'1do. -

Crij. Luego no aventuro nada, c~;_r. Pues que dixiftcis? DiSr. No sea, 
quando repetirla initento; -que un arrojo vano fue 
pues que vueíl:ro fentimiento, de la grande altivez mia. 
aunque la efcuche, la ignora. Crif. Sepa yo que contenía. 

Par.Si haceis, q aunque ignore aora Dar. Q9e en mi vida no querre,-
la voz, no el atrevimiento; fino á quien muera por ro1 
Y ~unque afsi como lo oí, de ámor. Crif.Y defpues de muerto 
al tnfiante la olvide, fuera vueftro favor cierto~ 

. '?olver,la á oír fen~ire. . . · Dar. Bien pudiera fer que. sl. . 
Cri(. Qie, ya la olv1daí\:e1s? D4r. S1. crif· Pues yo as doy palabra aqtu1. 
Crif. La voz de amor (ay de mi) de afpirar d ef.fe favór, 

fe olvida , fiendo el mas fucrto ·facrificado nl ardor 
rayo, que vibra la m¡¡cne~ di.e v~c1"\¡p' ¡ayos ,.feñora. 

'/lm1. IX. ~· PV• 
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t 3 S Los dos Am,ntes del Cielo. 
D11r. Pues no me fi gais a ora, a Carpoforo, que el folo 

que aun no a veis muerto de amor. puede, por dolto, y por fabio, 
VtJje Dar'ia. rekatar mi entendimiento 

Crif.En que pecho a un ti~po rnifmo c!e la confufion que paífo. 
ie avran, 6 Cielos , juntado, Q1e intrincado laberi_nto 
tantas anfi .s ? en que pecho - es en d que voy entrando! 
fe avran vitto aífombrm tantos? .Aquí la naturaleza 
Soy \·o quien rendido aquj. poco elludio pnío, dando 
al bellifsimo milagro . a entender' que el defaliño 
de una hern1ofura, fe olvida tambienes belleza: un rayo 
de aquel primero cuiJado del Sol apenas regiíl:ra 
de (us -eHtHÜos ! Q!!e be~hizo, aqucf\:e lobrcgo efpacio; 
qu'e frenes!, qlle let~1rgo, penetrare fus er~trañ.is, 
al alma dio por los ojos que frgun las feñas .tr2ygo, 
aqneüe didno encanto? de bufllana planta no fia. 
Que De1dad, intereífJda Alli ~ Ll margen de un claro 
en que no frpa los raros arroyo, que fugitivo, 
roytkrios de un Libro, pone hecho continuos pedazos, 
inconvenicr~tes al paífo, de. la njeve de eífos mont s 
procuranáo divertirme trae mal derretido e1 ampo, 
de fabcrlus, y alcanzarlos? efia l'ln caduco efqueleto,. 
Pero que digo ? que una a quien ha diferenciado 
pafsion fu.cedida acaío . de los tron,~s,. folamente 
no ha de fer b.aftante, no, torpe el mov1m1ento, y tardo; 
para enagcna rme tanto. cada ver vi va parece: 
Si .de un Aftro la violencia o tu venerable Anciano, 
a una Deidad me ha inclinado, que entre los vegetativos 
110 me ha forzado' que no eres ya racional arbol. 
fuerzan, sJ. inclinan, los Aílros-. Ha ejlado Cmpoforo al paño, y (Ja l 
Libre tengo mi alvcdrio, fal1r 'JA! ·ver a Cl'i/anto quiere 
alm.l, y corazon, bolvamos bclverfe. 
a mJs generofas dudas, _ Carp. Ay de ml ! Romano es efte. 
que las de amor; y pues Craudio, Cri/ No temas,que,aunque Romano, 
Clicie dd Sol <."jUe enamora, no rigurofo te bufco. · 
ie va figuiendo los paífos, C11rp. Pues que me m:rndais, bizarro 
y eif~ criado fe ha ido, - Joven , que vucfira prcfcnda 
y fon aquellos peña feos, yá ha definenrido el efpanto! 
en que remata efia felvá, Crij. ·~e me digais, os fuplico, 
de los ,huidos Chdfiianos qual de eíl:os duros peñafcos, 
ruílico alvergue, a dios quiero cuyas entreabiertas bocas 
acercarme, pdr ver u hallo ' dbn fiempre boficz~ndo, 

de 
... · 
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de nn vivo encerrado es q a preguntar v~ngo. C4rp.Ci~los1 
ruftka tumba de marmoU fon los Evangehos Cantos. 
en qual Gupoforo ·habita? Cr,f. El libro befah? Carp . Y Cobre 
porque le vengo bufCando, la frente le pongo, dando · 
que me importa hablarle. Carp.Yo indicios del gran refpeco · 
'fin rczelo de mis daños, con que· le tocan mis m:rnos. 
lo he de decir :- C u poforo Crij. Pues que libro es? porque yo 
foy.Cri/.D<l dm~,f>ldre,los brazos. entre otros le halle ac.110 . 

Carp. Y el alrua en ellos, que no Carp. De la Eva.ngelica Ley 
fé que alienco [u contado bafa, y fu ndamento. Crif. Eíl:raiió-
nie da, que reju\'enece horror me aveispuefto.Car.Com~ 
yerto verdor de mis años; Crif. Como yá faber no aguardo 
bien como caduco tronco, nada de el , pues que no dudo1 a quien da la vid abrazos: que íeran Magias, y encantos. 
quien fois, heroyco mancebo? ~ttrp. No feran, fino verdades. 

Cri(. Mi nombre, padre, es Crifanto, erij~ Cóm_o pueden ferio, quahd~ 
hijo de Polemio foy, lo primero que en el dice,_ 
primer Senador Romano. es, (que principio. mas falfo?) 

'Carp. Pues que me mandais~ · que en el prindpio era el V.erbo.\ 
Crij. No quiero que eílaba eo Dios, y paffando 

teneros ~n ~ie, fcntaos. Sie11t•11fi. mas adelante, que el mi(mo 
C•rp. DeCli bien, que foy tJared Verbo era Dios; y tornando 

que fe ella defmoronando: al Verbo ,_dice defpues, 
a la boca de mi cueva, q fue hecho carne. Car.ECtá claro, 
que es eíl:a, mejor cftamo~; porque aqudle Ev.rngeli(h 
que me mandais, Cavallero? en el principio va hablando 

Crif. Defde mis primeros años de Dios en quanto Divino, 
fui inclinado á los eíludios, y deípues en quanro humano. 
Y leyendo libros varios, Crif.Humano,y Divino a un tiempd.t 
en uno he encontrado una Carp. Si, en un fupueH:o juntando 
dificultad, que no alcanzo; enrrambas naturalezas. 
tengoos á vos por el mas Crif. Pues como , que no lo alcanzo~ 
doélo Varon, Maeftro fabio es palabra que e(H en Dios, 
de ~od~ Roma, que defto y es Dies , y def pues conundo 
me informo alla vueftro aplauio, carne esVerbo,es Dios .es Homb(C.,_. 
y Vengo a que me expliqueis Chriílo, que murio da vado? 
un lugar, porque no hallo Decid ') como lo probais? . 
la razon de fu fcntido: Carp. Es. D~o~, porq.uc es increadqJ 
~!le es ~l libro. Carp. !\1.oíhadlo. fin pnnctp ;o, y fin: es Verbo, 

Crif. Abrid el prindpto de el, , porque es tambien eogen .rad, 
que eo el principio cfta el cafo .,del P .¡d¡e~ de quien-procede: 

S :i luc• 
•/ 



140 , Los "aos .Amant•J Jcl Cic/q, 
luego el Efpiritu Santo, que fon rrodigios tan raros 
fiendo un Dios , y tres. Perfonas1 los que a veis dicho, que es fuetz~ 
cifra de Myiterios tantas~ atenderlos muy del pacio: 

1 

1 

1 . 

Fe Cathalica es, que una . dexadme que cobre aliento, 
trinidad , un Dios creamos., qt1e fnfpenfo , y elevado 
en un Dios, una tambíen me tienen vudl:ras razones: 
Trinidad Gempre adorando,, ;h quien compr-chendiera quanto 
rii confundiendo. Perfonas, .aveis dicho! Un Dios, y tres 
iü fubibncia fcparat1do: Perfonas, con falo an mando, 
del Padre una es la Perfona, una fubfrancia , una eífencia, 

" etra la del Hijo amado, y voluntad? Carp. St., Crifan~ 
otra Perfona es tamb.ien , S a/en Ait t elic ~ y So/da,dtu. 
la del Efpiritu Santo; ,i1ur. La cueva de Cárpoforo 
mas en el Padre, en el Hijo,. es aqueHa, y el femado. 
y Ef piritu:.::. Crif.. Ailombro rarot efra a fu puerta , con otro, 

carp .. Una es la Divinidad, leyendo. rol Pues que aguardamos? 
gloria , y poder igualando, 'Aur. Como Polemio nos manda,. 
con una MageQ:ad fola; en prendiendolos, cubrJmos 
porque aunque es.::: fo_ roíl:ro, po.rque no puedan 

Crif. De ol.ros me cfpanto. conocerlos }os Chriíhan0s, 
€arp. Ei ,Padre 1mnenfo, y eterno:> que fon complices· con ellos. , 

y por d\:e mifrno cafo, Sol. Daós a prihon. Crij.O villanos::: 
-inmenfo, y eterno el Hijo, .Aur. Tapad las bocas. Crij. Yo foy::é 
·y inmenfo, y eterno el Sant<> i1ut. No den voces, y las manos 
Ef piiritu, n0 fon nes atras atad a íos dos. 

,,.·inmenfos, y fternos, claro Crif.Mirad,que foy::Car.Cielo fanto, 
efiá, .fino un folo eterno, llego el día a mi defeo. (do¡ 
e inmenfo; de donde faco, v,z duu.Carpoforo,aun no ha llega· 
que aunque increados los. tres, porque quiero acrifolar 

. folo fon uno increado: · Ja confianda de Crifanto, 
El Padre de nadie fue hecho,. no le guardo; pero a t1 
ni criado, ni engendrado; de eíta manera te guardo. 
d Hijo engendrado· si . De/aparece CarpoforQ. 
del Padre, no hecho, o crtad-o; Sale P'o!ernio. Que ha fido eílo? 
y el Eípiritu , ni hecho, ./Jur. Un prodjgio: · 

_11 i criado, ni engendrado a Carpoforo aqui hallamos, 
fue del Padre, ni dd Hijo, y a ell:e Chriftiano con el; 
fino procedido de ambos.: teniendo prefos a entrambos, 
~íla es la Divinidad ,,. el fe defaparecio. 
de D1o.s en qua neo Dios; vamos Po1em. Valdrianle los encantos 
á fu liumaQidad. Cri[. Teneos, . ~e ,que Jµ~ Ch.rifürnos uCan, 

y,, 
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lll b. Petlro Ca-l~e,on -ae la 1la in ... . . . Í~l 
ellos tien~a por milagros. de mi honor , liafta 1~tcnta; 

0~. Por el monte van huyendo ~e ot~a f~ertc remcd1~rlo., 
á tropas. p ott Seguid a quantos f;ri/. D1os,q hafta a ora ignore:. '1 !• 
.halleis, y dexa'd aqui efie, dame tu favor, y amparo, 
feguro dU , pues le guardo: que·.h~~~ conocerte m.as1 
mifero de t1, quien eres! - íufo1re l_!lmenfos traba JOS. • . 
para verte te deftapo, ' "'"~· ~unq el monte hemos carndo, 
porque tu rofiro me informe a ninguno, hemos hallado. 
de tus defdichas: Crifanto? Poi. Llevad a Roma eftc: prefo; 
que es efto? Cr. Valgame ~l ~iclot y mirad_, que a todos mando1 

o/. Tu hablando có los Chnfüanos:! . que nadie el roftro fe atreva 
tu en fus cuevas efcondido.~ t a defcubrirlc: que aguardo. 
y tu prefo! Para qnando Cielos , que del pecho yo · 
inmenfo Jupiter, fon ' el corazon no me arranco? · . 
las ir•s de vueftrcs rayos? qúe he de hacer en rentas .duda·¡~ 

rif. A preguntar una duda, fi digo quien es, icfamo 
que en rus libros avía hallaido; ccn lu culpa mi nobleza; 
por eftas montañ.ts ·vine y mi lealtad , íi la callo: 
a Carpofom bufcando,. . , pnes con folo hallarle aqui, 
y::: PfJ!. Calla , caila , qne ya ~ quebranto al Cefar el vaodo. 
di.fcurro quien ha caufada - · Caíligarele, es mi hij.o: 
efie focdfo , tu tienes ·1ibrarele, es mi contrario: 
ingenio mal aplicado; pttes entre eíl:os d0s eftremos, . 
pues quanto eftudias , fon foto aya un medio, no le ~llo, · 
vanid,:i des, qttc en ~umanos . que como Juez, le aborrezco; 
libros el ocio efctivio; · y como padre, le'amo. 
y de db pafsion llevado, , 
a a prender avra·s venido \ 
lus magias , y fus encantos.. 

Ctif. No es Magica la qtte vine 
a aprender, m.yi1:erios altos' 
si de fu Fe , á quien ya debo 
:idnüradonfs, y efpanrosr 

l'o!em. Calla otra vez ,. caHa, niega 
fa proJ11unciacion al labio: 
tu ha bias de ellos con refpeto? 

A1tr. tl ~ nt. Los d:os. ag_ui'fe qued'aron 
P~!k Bolvere c1 cubrrrte el ra11 0. 

no vean·cíl:os Soldados ., '· 
quien eres; porqu_e no fepan ~

. dto 1 qu~ ha 'de fct'agravia ~ 
1 

JORNADA SEGUNDA. 

S •len C!a11dio >,( E/carpin. 
'r/11ud. En efelto , no parecd 

lli de ninguna manera 
fe fabe de el? Eje. Defde el dia 
que de Diana en la S~l va · 
tW. conmigo le dexaíl:e, 
y yo , fcñor, con aquella 
beldad , no pareció mas,. 

{ . 1• f~~e ¿\mor lo que me cuefut.: 
-claud. De tü lealtad no lo dudo.· 
- Efa. Pu~s aunq_u~ kalt~d parezca,; 

. µo enodo Jéat!'\d. ti. Pues quer 
Efe ar¡. 



¡ 

1. 

14~- ~ to / 201 · Á.1'14fltes ~el Ci1l1i 
E[carp. Ima~in,aciqn~s negras bien tia fu (cmbtantc indicios. 

de penf.ir, que allí encubierto S11./t-,i Pole•i"J>) crilui11. 
fe quedo a vivir COl.1 ella. . CJ4ud. Sabe Jup~s~ l.a penJ, 

€/aud. Si yo aq.ueíf~ imagi~ara, ·. ~eñor, con que ~caiprc ~lego 
confudo, Etcarptn, tuviera, , a ponerme en tu prdeoc1a. 
no fentimiemo. Efc. Yo ¡¡¡o, P~ltm. Claudio ) no dudo que tU. 
fino una maqtlina encera · . ran rnmo proprio las íicrÍtas. • 
de fc:ntimientos, Claud. Por qu~? Claud.. Palabra re di de que 

11jcarp. Aca f0n ciertas quimeras a Crifanto::: l'"lem,. Ccífa, ceifa, 
de un de[efperado amor, , no bu el vas á repetirlo, 
que C'OU Zelos flle atormenta. ~ porque a feotírlo no bueln. 

CJ. Tu amor , y telos? Efe. Yo zel0$1 tl•11d. En fin, para Caber de el, _ 
y amor; Coy , alguna bt;ftJa! ~ no han fido tus diligencias 

~laud. De Danar Efe. Yo no se, baftantes! Poi. No me a~ormcntCJ 
fi es Darla , Dielle , u Dierá; con P.regunras, que aunque quiera 
pero .st, que tomarla. no darte rcípucfta, aada 
tornára t y tomaífe de clht ; muy lifta ya la rtfpuefta, ., 

. qualquier favor fubjumivo. por falir del pecho mio, ,1 

C! .. 11'd. Tu,de tan rara belleza? y es probar mi rdifi:encia. 
Efc. Si ; que no fuera tan rata r • Cla•ll~ Pues qué recatos de mi? 

íirt mL Cl. Pues en que maoéraf fabier:ido que ay en ñlÜ vc11ac 
Bfta;;p~ Enamorare Vinorre fangre tuya , y que mi vida 

( padie en el computo muerda . cfrá fiempre a tu obediencia? 
de los tiempos ; potque ha ~vido Defcanfa ; feñor , conmigo, 
Vinorres en todas Era!) , haplen1e .una vez tu lengua, 
de una D.!ma muy hermofa; · de quanta~ me l~ablan tus ojQI. 
a quien Vinorres finezas Polem. Salios todos alla foera. 
iba diciendo al eftrivo E/c4rp. Ay bellífsima Dada~ 
uha tarde; muy feveia quiell a enano te tuviera, 
otra Dama qúe alli iba, para ofrecette qos cuentos, 
dixo ~ Es pofsible , no tengas ,. auoqu,e nin$uno de renta! t'ttnft1 

deícotlfüu1ta de que 'C)4uc{. Ya ~ fenot , foto has quedado. 
·te enartlote un fimple? y e.Ila Polem. Pues cfcucha, que aunque fea 
muy galante !cfpondio: prevaricar el intento 
Dllt1Ca he tenido fobervta . de_l fecte~o , a <}UC me flictzañ 
de het1t1ofa hafta oy ; t>otqUé· tn11S, dc(d1chas ,. es fotzoío 

· 110 es hetmofüra ,p<;rfe~a. ' 
1
- t . dectrl,~s ~ ·porqp~ no. tengan . 

la que no éélebran todos. . ºt>r~n11das. ,del fil~nc10, 
C!.~e frialdad! Efc. Frialdali és C:Lla~ difculpa , Ii~o licencia 
~la11d, Dexa loéutas; qlle fale par.a. romperle~ y afsi• 

mi do. Efl, De. fu¡ qirc.eiai - ~ui.ero hon~ibr fü violencia. . . ... . .. ,. , at:o 

r 
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1 .44 lo1 40.1 Áma1)ttJ Je/ Cielo .. 
que a~nque es verdad, q no quife:J le privan, y le en"genan, · 
lJUe pu.bllCO (ay de ~'llil)_ ÍUCiél 

1
quc plvidado de ~i mifino: 

íu cafügo , daro efia: de sl mifmo no fe acuerda, 
tampoco quifc que vierá Nada a propofito habla, 
tanta piedad en mi pecho, . locuras fon manifieftas 
que no temieífe mi otenfa. Auataas dice , defatinos 
Los ~aítig9s de los padres quantos imagina , y pienía: 
oxecutados, refervan Muchas veces le efcuche., 
los de los verdugos , Claudia, . porque elevada , y fufpenfa 
con tan grande diferencia, íiempre el a_l ma , nunca atiendo 
quanto ay de una mano que honra á quien fa le , ni á quien entra. 
a u~a que hiere ., y ~fre&ua. , Unas le oygo lamentar 
Cefso c;l rigor , en efeéto, de una tyrana belleza, 
que.Jos de los fadrcs ce(fan ·e diciendo : Pues que yá muer$ 
fatiimente: mas que mu,ho, por tl , tu favor merezca. 
ft lá mano (ay de mí) mefma Otras dice: Como tienen 
que alientan contra los hijos, tres Perfonas, y una eífencia! 
contra 5i mif mos la alientan. cofas , que alla los Chriftianot. 
Entre llf1 dia en la p1ifion,. . en fu Ley ti~nen por cier.tas. 
con defeo (quien lo niega?), De fuerte, que dl:a mi vida. 
yá de perdona-dé , y quando en varias dudas embuelta1 

i1ense que lo agradedera, ti le pongo en libett~d, 
viendo en rt\Í ·una rep1eheníiott no dudo, fegun le ciegan 
mas , que rigur-0fa , cuerda, - 'difcurfo , y entendimiento 
tan afeél:o a los ·chrifüanos A de los Chriftianos las denda•• 
·me hablo: y éon ~an grandes véras que fe declare Chrifi:iano, 
en defcnfa de fu Leyj cofa que es preciío, fea 
que apurada. mi cle~enciá, . p~b.lica n?ta en ~i fangre, 
acudió al primer cafügo, v1l 1nfam1a en ttu nobleza-
tettt véntañás , y puertas; :J Si le tengo.en la pdíion, 
cargahdolc de priíiones, · · Jt fegun es ~u gran tdftez:a, 
ce grillos,, y de cadeaas, 1 'J melancohco, y .C?i:füt'?, I 

candole a•.comer por taífa1 '' no dudo qúe el JUlClO p1etd,.. 
todo por mi ma~~ mef ma• :Y fi_~almente , yo re.ngo, 
que no mé atrcv1 a fiar fobrino, por cofa cierta, 
Gle nadie cftas diligencias. que efü>s Magicos Chriftianot· 
Biem pen&tás ., que aqui paratl oy hechiza.do le tengan, 
mis dcfdichas , pues efperai y que eií odio de tni fangr4. 
'}UC paft'an tan aaclante, . Y de mi ofüdo e11 ofcnfa; 
que es aora qtiaodo empiezan:· oy en. C_rifa_n~o mi hijo 
w uefiqs fljccí{~ ~al)tq _de pus JUíhc1as fe vcngaa. 

Vi• 



De D. Pedt'rrCalátJ''On de la BAl'C~; ·14 J: 
Dime, pues, lo que he de hacer~ fu. íluftrc fangre; manchando · 
aunque antes qne _Ja refpueíta. mis blafone~ ius afrc~tas •. . 
tu fudl entendimiento Cor.re una co~t111a , y efla Crifant1 1 m 
me de , quiero que le vcas4 . , 1ma fiilt! con c~denas, Y. gr,il/01. 
?>porque mejor lo pienfes. c/aNJ. Lo qu~ a(s1 he fenudo verle, 
o porque mejor atienda~ no es pofstble que encarezca: 
para que pido el remedio: Polem. Tcnt~, no paifes ~e aq:i1,_ 
aqueílc es el quarto, llega, que no q1.J:ti:r~ que en u adv1crr.a, 
que en viendo le, me diras ., porque le quiero efcufar 
fi es menos mal que afsi muer3_. de ver fe afü la vcr~ttcnza. . . 
que el que , dcxado llevar ~ Cia. Defde aqui ·~fcuchar pa.drc.tBOS 
de f qs afeltos , ofcn~a lo que l~ dill:~n las penu~ 

Crif. Q!u~n en la humana fuerte a vr.a t~mdQ 
juntos tantos ·afell:os defigualcs? · 
males, pues no bafio aver fido males, · 
fino males opucftos aver fido. ·· 

'.Al Cielo vida , por faber le pido' 
de un Trino Dios M yfterios Celell:ialcs;. 
muerte le pido , por rnirarm~ en tales 
penas, de una beldad favorecido. 

Pues como vida , y muerte mi defvelo . -
es pofsiblc, que al Ciclo á un tiempo pida~ 
fi es pedir juntos perdida , y confuelo? 

Mas acierto a pedirle , no me impida . 
·vida , ó muerte , fu pueflo que es el Ciclo 

. arbitro de la muenc, y de la vida. 
1/e111 •. Mira íi he dicho yo bien. Ua inftrumento lo diga'; . -

·1aiuJ. Todo es confufas ideas. file mide el qu-e le templa-• 
Corrt In cortin1. fuena bien, mas file fubc 

ilem. Bolvamonos á falir mas .de fu punto, diífuena. 
am~s, C1audio, que nos lienta, No fe ha de querer tirar, 
y dime' que har?: , pues ves ícñor , tan-alta una flecha, 

tJ el dolor que me atormenta. que porque Caiga mas foerte, 
4
ud. Au~que es , feñor , offadla fe rompa el arco , o la cuerda. 
9u~ yo a tu~ canas me atreva Bien en eftos dos exemplos 

. ~ dar confeJo , tal vez t~he dado a entender, que fean · 
Joven fe_ vio la prudencia: bafiaQtes , mas no excefsivos: 
proporcionado un caftigo las reprehcnfiones modera, 
muchos defcllos enmienda~ pues fon eílremos ; y en fin, 
~~s un Ccftigo Cobrado tome el medio tu advertencia, 
1~ua mud1as paciencia~~- cfcarmeot~ndo a Crifanto 
· ~m. IX. ~ . f ua~ 
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'J.46 loúJos·Amantes aelCielo;· 
füaves lasr dmgettcias, . Aqueífe quarto , que cao 
·que las . diligcndas(fu<ftte~~ al jardín de Apolo, ordena · 
deíhuyen , y no efcarmieOtán. · que le aderecen , y cuelguen 
Sacale, pues, de prifüni,·· de ricos paños ., y telas; 
1Y pot bien , fe.fiar , lé lleva prevenle coftofas galás, 
a los prindpios, que infa_nte haz que toda la Nobleza. 
l!fia el peligro , y fin fuerzas. de la ju vcntud Romana 
Si que eífos viles Chrifüanos aquí a jugar con el venga; 
·le han hechizado, recelas, traele muúcos, y en fin, 
remedios ay·, ·que en efc:lto,, · cchefe un vando, que aquella 
provida naturaleza, · , · · muger iluftre por fangre; 
~ingun veneno crió, ~ que a divertirle fo a neva 
fin criar la contrayerva. defus pafsi~nes, curando 
fY fi qníeres, fiqalmente, con el amor la trifteza, 
,que de codf.!s fus trifkzas · fer a fu cf pofa , aunque humilde 
'fe olvide, y que folo acuda por el caudal, y la hacienda; 
a una accion ' y fea perfeéla, y fi aquefto no kaftare, 
dale eftado, y imagina, dare un talento de renta 
que no ay c<:>fa que mas te~ga • . al Medico que le cure, 
ara ya hafla el pepfamiento, . hacienda en Cd experiencias. 
que el cuidado, y Ja afsiftencia V11.fe, J fa/e Efcarpin. 
de Ja ef pofa , y la familia, ' Claud~ O piadofo amor de pad,re1 
advirtiendo, que no fea que no haran tus·finezas 
mas poderofa efta vez, por la .vida, y la falud 
_que el gufto, la conveniencia; de un.hijo? Efe; Señor, merezca;. 
elija el, que fi a fo gufro · por Baco ,_que efte es el Dios 
e~ fe c~fa, aunque pretenda por quie,n los pkaros ruegan, 
di vemrf e , no podra faber que fecreto es efre. _ 
_ dcf pues , porque es cofa cierta, Cid ud. Poco importa, que lo fepas 
que un marido enamorado, tu ~ fi lo han de Caber todos: 
de nadie, feñor, fe acuerda. Ctifanto de aquefta aufencia 

'11/em. Con nada el ~oníejo puedo malo ha venido. Efe . Que trae? 
pagar, fino con que veas Claud. Nadie ay q fÜ m~l entien<laJ 
~ue le acepto, que efre es · porque et no dice fu mal, 
el premio del que acoajeja:. fino por ocultas feñas. 
'Y pues entre los ef\:remos Efc. Pues mal hace en n.o decirlo 
sl mcdi~ eleg_ir e~ focrzi, claro ; dolores, y penas 
oy faldea de iu pr1Gon - no fe han de decir por fraifcs: . 
Cr1fanto, mas de·manera; Doliale a un hombre una muela, 
'}UC para ª!lfentarfe' Claudio, vino un Barbero a facarla, 
,_m.P,~Q !ll~~X!ad· tenga~ -- ~ ~fümdQ l'l ºº'ªabierta, 

1 9ua 



De ·n, l'cJro <;,/dcrqn Je ./fJ J!arc4. • :1 +l 
qual es la que duele!. dixo: .Si, dix~: pues v~la aqur, . 

1 diole en culto la refpuefta, refpond10 con gcan prefteza~ 
la penultima diciendo: fac~r:td?le _la gue)eftaba 
el Barbero , qtie no era tPenuluoo~ 1 de qi;inera, 
en penultimas muy, dupllo,, que quedo, por no habfar claro, 
Je echo la ultima fuer51: ·'º;ºla 11,l')la, y _fin dos buenas. 
á informarf~ del dolor .C.l1111d. Pu~$ aun ay.rn~s novedad, 
acudí o al puntCf !a l~pgµ~, . v.en, y fab~~s lo ~He orde11i 
y dixo en fangrienras voces, .Polen~io, p9r .la.fal.ud .. 
la mala , Maeftro , no es eif~; de Cnfanto ,, ·de ,quien pienfa::; 
diCculpOfe, con de~ir: Ztfl.Q..ue! Cl.QEe he,hizado le tienen 
no es la ultima de la hilera~ 1-os Cbrifüangs ;,Cintia bella, 
Sl., reí pondio , mas yo 9.ixe, , pues oy no puedp ir a verte, 
penultima? f iuce.advietta, . ~ fCidonamc. capta auf~n(:ia~ .Ya,,[._ 
que penult1mo es , r~J qJlc . Bjé. Mie~tras and~n eftas _cofas, 
junto al ultimo f<: afsieata. en infonnandome pe.ell~, · 
Bolvio, mejor informa.do, a verte.herm.ofa~ D~r1~, 
a .d~r al gatillG bu~lt~. ire, mi. amor..no te 9feod~:· 
d1c1end~ ; en-c(eélo .es pues nac.er , par.aJ1~~.riq~1 
de l~ uluma l__a, ~1 _cccc~ es penfiqn ,J.e .la:P~UCZA• 

'\ 

~4,le D~r.l4 de t4Z4 , co1111r'" 1 ¡ jluh.4r, 
"""~~.Zeijí;o fugitivo, 

__ qµj: con l~s elumas de mi .harpon alti.vQ, 
flP .. corres , fino budas, 
ft .~an velo.z .anhelas, · 

. ¡p~r morir_ dulcemente, 
. ~cfa,~g~do ~n e~ bafió .de .etra füeq~~, 
~g,~rda la hfonJa de otra .herida, 
acapfl~as 01.as prefto .con la vida, 

:PU~ por liíonja un infeliz advi.erte 
q\lanto Je fadl~.ta ~as la mue.~t~. 

ar C4.6 j1mto a ./.4 b~.ca de una .cll#VA,. 
Pero valga me el Cj~lol · · · 
dl:atua y,iv,aJoy .pe .f.ueg9 ,, y Y~.lQ;, 
pues :rroR~~o .a~afq, . , 
dexc de (~pJJ.lt.arme .( ~fü~µ9.;c.afo!} 
en una infa~(\c;i, cn :-~Pa ho.rril?le ,\>oc~. 
que ,efia a,bi~rc~ en . ~aJalda dc .. e(\a,r<>c:aí 
por donde ~011 p~re.za · · · · 
el mQntc m~lan~oli~P qon,;z~ · · · " 

. . \A. .. 
... 
!I 
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los Jo1 Á1t1Antt1 'lel Cíe/,.,: 
a ótró paff o que diera, 
fu obfcuro abif mo fuera 
de mi ultimo aliento 
ruílica pyra, nuevo monumento! 
grande pavor nie pone folo el vellos; 
sue encerrados myftcrios avra en ellos; 
que con aífombro tanto, 
ea miedo, 'caufa horror' y pone cfpantQ?. 
~mas aora que oyo la ilufion mia, 
sue en fu centro dukifsima harmonía 

Suenan inflrumentos mujicos dentro. 
un in'llrumento informa: 
la foledad que de fantafmas ·fornía! 

. 
1 pero quiero e(cuchar , que en mudo acento 

· ·de Yoces fe acompaña el iníl:rumento. 
'i:Ant. Jt11t. Pcliz mil veces el dial M1ific. Darla, el que ya pór tÍ 

que piadofo el Cielo véa, enamorado m~rio. · . . . , . 
que efte obfcuro centro fea Darla. El que. ya por mi muno¡ 
c:l fepukro de Darla. (ay Gielos) enamorado?· · 

J>11rl11. El dia ·ha de fer (ay de mí!¿ íi acaro defefpetado : i 
felíi' que eíl:e centro duro aquel joven' a quien yo 
fea monumento obfcuro tan cruel le rcfpondi 
'de mi triíl:e vida? Mujic. SI. en la felva el otro dia, 

DarlA. P~es quien felicida<i vio diciendo , que le querriá 
1 en tan infelice fuerte? e defpues de muerto por mí,. 

tlo fer a rigor tan fuerte fe arrojo a cfta cueva, y o~ 
defdicha, y no dicha! M1tjic. No. intenta aqui fepultado, 

})aria. Pues como~ o vil fantasla, verfc de mi amor pagado 
puede fer que aí dichas vea? . defpucs de muerto? Yo cftoy 

'M11Jic. Ello dira, quando fea J fin alma , que ya no es mia. 
el fepulcro de Daría. 1Je11t. Cint. Corred prefto, no fe crct 

Dar'i1. Pues quien ordena, que yo · que cfte obfcuro centro fea 
muera fcpultada a qui? · el fcpulcco de Padi. 

D11rza. Aqui , y azia alli v·oces 
confufas fuenan ya , como veloces, 
aqui en claufuJas dulces fufpendidas, "" r alli en_ concavos huecos repetidas: . 1 

o fi ya aquel rumor fa gente fuera, 
~ne coiimigo falio a efia· verde esfera; ' 
porqlle eñ tal foledad l [g ~OJDpañ~, 
G!Ppltlg~ mí \1 ~r, · · J • 



De D. p¡a,,., Ca1Jeron le la Bartl~ 
sale Cintia con auo, .J }lecbA. 

tinti11. Bella Daria, · 
hafta venir a verte' mi 'cuidado 
las entrañas del monte ha penctt~dOa _ 

'J)4r)a. Difsimular cfpero · 
· Ja confufion a que rendida mueroa 

fi es que en foceffos tales 
Cabe el valor difsimular los males. 
Corricnde el campo ufana, 
por imitar en todo oy a DianaJ 
:vagando el Orizomc, 
oexe la fel va , penetrando el monte~ 
tmpeñada en f eguir herido un gamo

1 a quien apenas fulminante ramo ... :. 
av1a roro Ja frente, ·, '( • '. 1 

por no tener aun años que fe cuente:; 
110 le alcance , porque e1fa abierta· bocl¡ 
bofiezo formidable de la toca, 

·el_ paifo me detuvo. , . 
"Cifui•. En confufion mi penfamiento eftuvoi'. 

hafia hallan e , temiendo.~, · .que· una ,fiera 
tncontratfes. Daria. A Jupiter plu&uieia, 
~que mue·ra a fus manos, · 
ane cfcufara cafügos mas tyranosi -
pero en vano lo fiento, · 
pues todo fombra es mi penfamicnto¡ 
que mal haUar podia 
mufica aqui .. Sa/e NijidA. Bellif¡ima D~dli. 
sabia Cintia, a bufcaros he .venido. 

€'intill. ~e ay, Nifida, de nuevo? : 
Nifid#. Apenas a contaroslo me ~trevo; 

porque falo de paífo . 
h · a un hombre lo efcuche '· que aora at'lfº 

el monte difcurria, 
tUcicndo·, como ya Roma tC¡nia 
premios a Ja hermofura de la Damai 

--que con, licito ·.amor , publica fama, , . ) · 
, tan. atralliva . fueffe, . , 

que al hijo de Polemio le pudieífe . 
. fanar .de una rrifteza. Cintia • . Qual ha fido . 
Jtc e~ !§: 'ªi¡ía l· Nill,~4~ ~9 A~hf .f¡ei99i · 
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;I 50 1LrJ.S. d.01 .Amante.s Jcl,Cielo. 
pero az.ia .~l .u._n,Suldado 
por la Via Salaria ha atr·aveffado, 
de el mejor,10 !Íiabliemos. 

Cint. J:.tamale , 1Y Já ~etdad examinemos .• 
Darla. Que diCfintas mis penas · 

de aíiqm bto. dtan, y con fu Lione.s :1 knas! 
Sale Bfcarp'r..n. . -tanto efte.o;aaJ , ,~ue no ay cofa1 

Nijid. O tl:t, que aquefrosamenos • .que.le alivie, y que le alegre. 
campos difcurriendo vienes; Numeriano .. como es cierto, 

E/car p. O tu, y quatrocic;ntos i:ues, que. tanto. á .Polemio quiere, 
_que n~c mandas? qg~e me qllieres? · ha maod.ado puplicar 

Nifid. Dinos, qual l\aJ1do uóNando,, _ por R.oma, q.ue la que fuere 
que en Roma publicamenne , .tan feilz por fu hermofura, 
oy fe ha echado? Eflarfa. ·S1ditCi o por fu ingeniQ excelente 
que por cllento me compete, ta·a diehofa , o por fus gracias 
fi no me turba al cJecirlc, ·. · tan poderofa , que temple 
el eftar Dada 9tef.entc, . · fu !pafsion, porque en efeao 
·p•rque ninguno hablar (abe . a .todo el amor fo vence, 
qelanre de J.a que quiere, la ,daras(como fea noble) 
Polemio, gr'1n rSénador ; con qu~ .a fei: fu ef pofa llegue, 
'de Roma ;en.cuyos .vaHellt$. -rlquezas, que fe aventajen 
hombros fia Numeriaqo . · a ;quantas Polemio tiene, 
todo el pefo de íus leyes; ·fiJJ Qtt<>tS mil ·prpmetidos, 
un hijo tiene, Crifant.Q : .. · . ,aLquc cur.ade fúpiere. 
es el nombre foyo, efte De,modo, qqe oy tiene Romtj 
fe fue a caza de n.pvjllos "IJ .como uiu.nfüs ,-y laureles 
una vez entre otras veces; . , par.a ·los aolt~s Maefrtos, 
y como a 10$ que.fe van, ·y 'lo.s Capir:an_cs·fuerres, 
echar una 'orma fu.elcn, par.a la h_erm.ofüra, gala, 
para encormados no ay~corma, :iñge~io, y gracia; de fuerte! 
como'Ias proprias·m.ng-eres, que ·no ay Dama ~n Roma ya, 
Efta le quieren ecnar, que .,a. fos Colas no fe pienfc 
porque caíl:ig&de.quiercn: v,~ncedora, que; ninguna 
ltem ma'-, dicen, que una .. ay que preferir. no intente, 
gran crHl:eza, que padece,' 1 ; , • 11~s por. fos vanidades, 
caufada es de los {techfao¡ fü. · ; y otras por Cus intereífcs; 
de Chriftianos, que-.ab()rrcces Jas fea_s por .no [é que, 
fu fangrc, por fer el Juez . ,quei\J11, fagrado fe atiend~· . 
fu padre , que les ofenile- . ~Qn eftp , a Dios , que íi vinet 
contra el ha11Jiecho , . en -~dío · , he~PlQfa Daría, por verte, 
de u~eíl¡·9~ 1!~2fos, ¡;.el.~ · _ i~.OlL~v~r~e · vü\í>'., e¡ j_ufto, gu' 



De D. Pedro Calderon de la Barca.· I 5 I' 
que de tus ojos me aufente. Vafe. Si bien, Colo _en una ~?fa , 

int. Rara novedad ! Ni/: Nó avra oy· cíbmos diferente~ , · 
beldad, que vencer no intente,,.. " }as d?s , y es en que a t1 ha fido 
tina vez que fe ve en Roma, mt~re~ el que te ._mueve, 
certamen entre mugeres. y a mt folo ·~an_1dad 

int. Segun eifo, ya moíl:rando de que otra a munf~r no llegue;, 
lo bien que efto te parece, · por_qpe ~ea . Roma. , 9ue .. 
das a entender, que no efirañas el rngento en las m~1geres 
el ir , Niíida, a oponert~. es la m~yodr p~fecc1fion, 
· . Si en quanto es mufica:>elCielo Y,qué a t~ as ie pre. ere. ' , 
pufo el encanto mas fuerte, varia. lnreres; y vanidad 
pues con la mufica el mas fon las dos cofas que pQeden 
fafiudo hechizo fe vence, oy a tl, Cíntia, -obligarte{ 
ruftica fiera fe amanfa, y a ti , Niíid1 , moverte 
y cauu úerpe'fe aduerme, a probar eífa aventura, 
y haJla malos genios, que que tan dificil · parece: 
fon efpiritus tébeldes, . culpadas efrais las dos 
fe aufentan, y en eíle arte en mi opinion·, pues' en cl\:e · 
fui yo Ja mas excelente, · cafo, a viendo o1do" ·que es 
mal har:c en no lograr ºYi el mal,que efie hombre· padece; 
tan a-ltiyos intereíf~s, J lfechizos que los Chr·iftianos 
.corrto Hegar a. mirarme han hecho, porque a,borrecctt 
dulce efpofa de quien tiene, ·á nucftros Dfofes , ninguna 

1p?r hijo del Sena.dar, - de parte de ellos fe mueve • 
. riquezas tan em1~enres. Yo, jlues, que Cola efta· vez 

·mt. Aunque la mufica !!5.derto, he de creer a las fuentes, 11 

que tantos artes prefiere, que es fin igual la hcrmofura· . 
cs ,en efell:o una voz, que me han· dicho tantas veces; 
que fe Jleva el ayre leve; facri.ficarla á. los Diofes-
y ea.unq~e es verdad que regala, : intento, para que lle~ue · . 1 

en el nufmo ayre fe pierde!: a verfe la poca fuerza . . 
yo, que dada a mis eíludios, que en si los ChrHl:fanos tienen. 
no ay cienci~ en que no meefmerc Nif. Segun dlo, pu~lic~da 
Y en Ja Poet1ca , que es . nn.efrra competencia v·1ene 
arte que enfeña, y advierte, a efrár. Cint. Sl., defde efie ptl'nro 
!es hago ventaja a muchos fera precifo que empiece • . 
~g~mos, ~ue aora fto,recen: Nij. Voz, pues eres dulGe encan~·oi 

eJ?r , N 1íida , podre efia vez me fa vórece, · 
la v1él:oria pi:ometerme, para que por tl merezoa, 
pues es mufica del a~ma llegar rica, y noble a verme. Vafe. 
Ja que al ingenio f9fpeu.de~ (:inliA~ lugeijio 1 p~~~ ~¡~s alnJ.1,f 

¡!!}t ~ 



1 5 ~· ·"> los 'Jos Ammtes del Cielo, . 
mudlra elfa -vet 4ue lo eres, . que. todo aquefto aprov~che,. 

, para que tus vanidades pa,ra quitarme un rezelo · 
. f~ coronen de laureles. . Vafl. de lo que mi zelo teme. 
Dar)'!· Hermofura de los D1ofes, Saje ~~"-relio~ 

oy mueíl:ra que luftre tienes, .A.ur. Señor , ú n Medico doé\:<> 
para. que ellos por ti vivan, , dice~ que viGtar quiere 
.y yo ven~edora quede. · Ya[e. a Crtfanto, oe la fama 

S11/en Polemio , J C/1111dio. 
1 

Uamado ha venido. P~lem. Enm 
Polem. Eíl:a todo prevenido? S a/1 Carpofaro. 
C/111'1. Todo eO:a ya de la fuerte CArp. Cielos, pues para el efea:o .A J1 

que has ordenado: eíl:e quarto que me guardaíl:eis ~s cfte, 
'lue cae Cobre cífos vergeles, dadme valor , aunque yo 
ueri~ . de <;oftofas telas en poco tengo la muerte. 
guarnecida¡ las paredes, t Permiteme, gran feñor, · . 
dcxando a parte los blancos que tu üwiél:a mano befe. 
lugar par~ los pinceles, p,/em.. Venerable Anciano, alzad 
donde la n~turalcza del fuclo , que me parece, 

. a si mifma fe defmicntcs. fegun el veros me alegra, • 
los jardinei han facado . que vos tracreis f olamentc . 
flores, rofas, y claveles, la falud de mi hijo. C;1rp.El CJ.ClQ 
mas aífeadas, que mucho¡ quiera que fu cura acierte. 
íi corren todas las fuentes p,/.De donde fois?<f.tr.Soy de Arena• 
para que en ellas fe mirenl folm1. Etfa es la Patria eminente 
defpues prevenidas tienen de todas las ciencias. C41'p. Bien 
gal,as, muficas, y juegos: fe cnfcñan alli, y fe aprenden: 
,y todo efto finalmente el dtf,eo me ha traído 
para en que Roma no fabe de ferviros folamentc 
que es lo que en ella f ucedc¡ a ell:a ocaíion : Qyc mal es 
que como a ver Academia _ el que Crifanto padecd 
de aermofuras excelentes, · Polem. Profundas melancollas; 
in~enios '·y gracias, es y íi he de bablar cbramc.ote, 
cofa no v1fta otras veces; que hafra e[crupulos es bien 
r~as las Damas de Roma que al Medico fe revelea, 
fe han prevenido, que tiene l\echizado eíli Crifanto, 
gran decoro la porfia, que eftos .Chrifüaoos alev~ 
en que fer fu efpofa cfperc fe han vengado en el de mli 
la que le ~grade, y afsi, ,. d<= todos principalmente 
nil1guna ay que fe defdeñc Carpoforo , un hechizero, 
de venir a eftos jardines llegue el dia en que me vengue. 
a fer de el vifta, y á verle. €arp. <luieralo el Cielo , porque 

l_ol~ O 9ui;¡¡ JuP,i~~t 1 Q~qc;J.ioa ~l d~ ~i martyrio ~kgue. . ~ P' 
. ~ 

• J 



De D. Pedro Ca/Jeron de la Barca. I J j 
y donde <;rifanto ctH? n~ es Carpofo.ro ~l ,que vl? 

Poi Aora fatdra .. donde verle m1 placer encubrir~. , 
podreis; y ved., que en el alma Ca.~p . ~1~ es, feñor; lo, que frntís~. 
elH. todo fu accidente. . O if. Pues a curarme venis, 

Car. Pues yo el alma he de cürarle,_ claramente os lo dire •. 
fiel Cielo me favorece. Yo tengo una gran trifieztt, '-

Suena deniro mujica. y efta en mi imaginados · 
ta11d. Pues ya fale de fu quarto, carga tanto ,el 'ora~on, 
fegun a vifan, y advier_tcn que ~sen ,m1 nat~raleza. 
eftas voces, que a [u mal Carp. De que eifa .tnfreza pudo 
triíl:e dan mufica alegre. otafionarfc? Crif. Yo he fido 

11Jen los que puJ-ieren ' vifliendo ª· indinado a aver leido: 
Crifanto de gala, J canta y a~gunas cofas que dudo, 

!a1 mufica. . me ponen en confuíion 
,¡¡.Callad, que l~ pena mia de imaginar fi es afsi ~ 
con voces no fe divierte, lo que ld. Carp. Pues de mi 
y la mufica es muy fuerte tomad aquefta Ieccion:. 
cura a la melancolia, la Fe en todas cofas fue 
plles mas con ella fe aument•~ la que mas facilito 

no. Efto tu padre mando. la dificultad, y yo 
rif. Es, porque el nunca fintio os he de curar por F,c; 
el dolor que me atormenta~ y aísi , es bien que la t;ngais 
qee fi con el oy fe hallara, . conmigo. Crif. De vos infiero 
111.is remedios no pudiera, mi bien , y tener ·ef pero 

, que fintio mi pena fiera. Ja Fe que me aconfejais. 
'P()lem_. En que eftoy aqui rel?ara, CArp. Dadme lugar de que alli 

Cr1 Canto, y en que no quiero le hable, que a folas , Se-ñf)r, 
llevar por mal tu rigor, fe declarara mejor: , · -
por.ver íi es por bien mejor. Hafme conocido? Crif. SJ., 

Crif. ~o feñor ? qu~ darte efpcro por feñas de que tu eres 
me)ora de m1 cuidado, el que de mí te aufentaíl:e, 
Y mas mi pena aliviaba y en el riefgo me dexafte. 
la foledad en que eftaba; Carp. Dios lo hizo , y fi ver quieres 
por ~ue alli no me has dexado que fu ya fue eífa o.bra, di, 
morir?. P_ol. Porque mi piedad fi el. de alli no me aufentáia, 
oy ~fol.1cua curan~, pud1era fer que llegara, 
y aqut viene á vifitartc ~ hablarte) y a verte aqui? . 

. ~n gran Medico. Llegad. Crif. No. Carp. Luego fu providcn<;ia 
Crif. ~e es lo que miro? (ay de m1!) fue jufia , pues m~ guardo, 
Carp. Con tu licencia , bien creo, para que ce bufque yo, 

que podre hablarle. Crif. Q..ue v~o~ Y. e~ de la inteligencia 
Ton1. IX. · ~ Y.. mas 



1 5 .+ · Los dos .Amantes del Cielo. · 
mas def pacio de las cofas, íi vuefira folicitud 
que caufan tu lCnfufion. configuiere íu falud • 

. Crij~ Ellas myllcriofas fon, Cirp. Yo no os puedo decir, quando 
pero muy dificultofas. pero a verle bolvere, 

,, Ca • p. Todo es facil al que cree. y hafta verle libre, y f~no 
Crlj.Que he de hacer,q ya lo intento1 de todo mal, de mi mano, 

- Car p. Cautivar tu entendimiento. !eñor, no le dexaré. . Vafe¡ 
Crij. Pues yo le cautivare. Poi. La fineza os agradezco.' 
Carp. Lo primern es, recibir Cri/. Nadie curarme podra, 

el Baurif mo. Crij. Yo le pido como el , porque íabe yá 
. a tus pies' padre' rendido. la cura que yo apetezco. . 

c;rp. No derr.os que preíumit. Sale EJ. arpin. 
íWra, que puede hacemós !-fe· Todo eíle ameno j;ardín 
el fecreto fof pechofos, p.uria es ya de la hermofura, 
pues viviendo cuidadofos, la rofa mas bella , y pura, 
podemos cada dia vernos. y el mas candido jazmin 
;y yo te bautizare oy tienen de que aprender 
defpues que catequizado, un matlz , y otro matiz. 
te aya, c;:riianto, enfeñado Poi. Como? Efe. Como el mas felít 
los principios de Ja Fe. ef pacio fe l!ega a ver . 
Solo Jo que :aora te advierto, del Mundo~ el Elifio miente, 

1 ..., 

es ., que te aguarda , y ef pera con la belleza que efta 
la lid mas fangrienta, y fiera en nuefiros jardines ya, 
de los hombres, pues es cierto., no ay arbol,no ay fior)no ay fué!~ 
que de mugetes bufcado, Poi.Que? Efc. Qle ui:a Ninfa no tCb1 

de defeos CQmbatido, diferente. Poi. Claudio, vén: 
de lafcivias oprimido, dexarle a folas es bien, 
v de deleytes cercado, porque mejor fe entretenga~ 
te has dd<le ene dia de ver, fin el miedo' y el refpeto) 
no te dexe~ vencer de ellas. que pu~do caufarle yo~ · ., 

'Cri/. Pues qn1en de mugcres bellas C!aud. Qu1en el confejo te d1oj 
fe ha podido defender? ayudar debe a fu efeéto; 

C'Arp.Quien de Dios fe ayudo.Cr.Vos falgamos todos de aqui. 
fe lo pedid. Car p. Si lo hare, Poi~ Dicha efta accion me promet~; 
y ayudatc tu, que al que Van/e los dot. 
fe ayuda ? le a~uda Dios. E(c. El primer padre alcahuete 

Pdem. Que Juzga1s de fu accideAte? es , que yo en mi vida vl. 
e"' p. Que para vencer fu daño, Crif. Eícarpln , pues tu cambien 

ya Je he recetado un baño, me dexas? no a y mas hablar? . 
que le cure efi~a~mente. · Efe. Píen fo que acierto en callar. 

Poi. Bu~nas albuc1as os mando~ Crij. Como? 
Efe· 



De D. Pedro Ca/rieron J~ Ja B4rcA. l j J 
f. Aquí un cuento entra bien. la opinion de tu locura? . 

Cautivo un Moro a un !Sangofo; Crif. Si fu favor fuera cierto, 
y el bien , o mal , como pudo, gozarle defpues lie mucno, 
fe fingio en la Nave mudo, no fuera fü ·10 cordura. 
por no hacer dificultofo Efa. Un foldado de barcos brios, 
fu refcate, de manera, muriendofe, af.5j dcda: . 
qtie quando el Moro le vio ltem ,..es volnntad mia, 
defell:uofo, le dio que los Camaradas mios 

uy barato: dtando fuera me lleven en mi atahud, 
el baxel, Moro, decia, a quien quiero fe les de 
o foy mudo, hablar no ignore; treinta reales, para que 
quien, oyendolo el Moro, los beban a mi faJud. 
e efta fu ene ref pondió. Lo mefmo defpue~ de m"1Crto~ 
u fuifte gran mentecato es querer gozar favor, 

n fingir aqui el callar; que tener falud , feñor. 
arque fi te oyera hablar, Sale Nijidtt. · 

aun te diera mas barato. Cr.if. Q!te ruuger es laqueadviert() , 
1Yo afsi , no quiero hablar mas earrar en efte jar<lin? 
de lo que me es permitido; Efe. Como de eífas que hallaras 
porque en aviendomc oíde1 por al ~ fi paffeando vas. 
mas barato me daras. Nijid. La que folidta el fin 
ij. Ya fabes que yo he efiimado de tu trifte:za. Cri/. Ya empieza 
fiempre tu gufto, y tu humor. la perfecudon que cfpero: 
c. No se que fiento, feñor, verte, ni.oirte no quiero, . 
afsi algo me hu vieras dado, perdoncme tu·belleza. 
que el q eftima, dá. Crif- Q!ic es Nijid. Mira que es groifero error, 
lo que fe dice de mí? ' nohab]ar a quien viene a verte. 
c._Direlo. Crif~ Dimelo. Efc. Aísi? Crlf. Error fuera , de otra fuerce 
dicen que eHas loto. Cri/. Pues tratará quien fu valor 
que es lo que a eífo les obliga? tan poco efürua ) que-.afsi 

/c. No mas que aver dado en ello, confréífa > qtle a verme vie_ne. 
que el mas cuerdo , para fello,, }/ijid. No todo lo que entreuenc 
~a~a , y fobra qt1e fe diga. es liviandad. Crij. Erro~ si:. 

'if. N~ dicen mal, fi han fabido'- . no han de verte , no, nus OJOS .. 

que a una hermofura o:freci "Ni(i.· Mira que ay n1uchos fe:ntidos~ 
morir por ella (ay de miQ entrare por los oldos, 
para eftár favorecido '"' aunque te cierres los ojos. 
de fu beldad fo~berana. 'Canta. La ventura del olvido . 

lfc. P~ra gozar un favor, · no la mered jamas, 
~onr ofreces , feñor? que fiempre he querido mas 

'if. Si. Efl. Luego no ha fido van~ Jo que olvid~r lie querido. . . 
._ · Y.~ Cri[.. 
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Crij. Que dulce voz,qué bien fuenal Pues que importa a mi cuidado; 

el alma arrebata el canto; faber que ay d( ol'f idar medio, 
quien de tan 1ue\'.e encanto para que viva aliviado, 
fe libro~ Humana Syrena, fi_ nunca fana el remedio 

_,, 

dexame 'que a fer defpojos fabido ''-ino aplicado? 
al alm~ rn voz. provoca: En mi olvido lp veras, 
quc. aya labios en la boca, pues de fü noticia llenos 
y parpados en los ojos, oy mis fentidos, íabras 
para poder reíiíl:ir . que nunca · he o tv ida do menos; 
un hombre el hablar 'y el ver. que íiernpre he querido mas. 
y uo fe Je pueda ha.ce.e iY pues mi dolor es tal, 
refülcncias al ol.r? que fiendo el ol ~· ido el medio,, 

Sale Cinti11.. le ha defpreciado leal, · 
Cint. Pues íi en oit no fe ba.J:IG por no morir del remedio, 

refifter.cia, y es tu aprieto,. pudiendo morir del mab 
()ye á etkm.ifmo c:onc~pto. · ufano , y defvanecido 
tuia gl-0ífa que hice yo. mi afeél:o viva en penfcir, · · 
La ventura del olvido que yo mífma me he vencidoJ. 
i10 la méred j.unas, pues que flo quiero ol viciar 
que fiempre he querido mas lo que o! vidar he querido. 
lo que olvidar he querido. Crif. No es mufica folamente 
Natura-leza en lo vari-0 la de la voz, que entonada 
taflto fo poder moílro, fe efcucha , mufica es 
fiendc wdo ne(etfario, quanto h•ce coníonanda: 
,que un veneflo aun no cngcndrb, tu con fuave dulzura 
í1n engend~ar fu contrario. el ~orazon a va(fallas, 
Todo en el mund.o ha nacido tu con nnmeros medidos 
con fu contrario en rigor; fofpenfa has dcxado el alma~ . 
. y a fs~ , por cura ha tenido qué futi imente diícurrcs! 
la defdicha del amor que apaciblemente camas! 
la vcntma del olvido. bien ava rn habilidad, 
Efia~ raras mafavillas tu ent~~·di!n i~nt~ bien aya. .' 
que _rnfiuyen nueftr~s Eílrelfas,. Mas _qL!e digo~ m1 voz m1enre~ 
nadie puede d.eslu~1llas; que fo1s E~finges entrambas, 
mas aunque es fac1l fabellas, que 11am.us con alhagos, 
r.io lo es d confeguillas: y me efperais con venganzas: 
y af si , folo que ay fiel idos de aquí , que no quiero 
clvrdo fupe , r no mas; ef:uchar_Qs mas. Ni( .Aguarda,. 
porque con rn1 pena crud, fe nor. Gint . Ef pera, detente. 
la dicha de ,d~ r c?n Cl . Nif: Po.r qne con tu rigor matas 

. po ¡a me·(e,1 Jamas~ · a quien fl~mc tus mftezas? 
E f'·arf• :.:;· 
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lfcarp. O que poquito durara, : Efcar. Siempre ·vJ: parar en dlo 
fi me rogaran a mí, · 'J . los que h~ccn verfos, 'Y c~nta~·· 
yo, feñor, en igualarlas . Crif. Maravillas fo.~ · de un Dios, 
la fangrc! Cr. Yo he de guardarme que adoro. con ·vida, y al~1a. • •• 
de verlas, y de efcuc~-arlas, ;: , S ~le D·1tr,. Az1a (?fta. p~rte ~ Cnfanto ..• · 
que fon fieros C°'odulos, , . Nif.Dana)tentc. C~~t.Darta·, ag~1arda~ 
que fingiendo voz humatia, ' go ll.e&ues a9ur ~ ~úe .ªY 
me llaman para matarme. .procltgtas , ·E:JUe1 ~l Jardin guardan. 
if. Pues no importa que té ~ayas, Efe.No ~ntres ~qu1,que ay portentos 
que mi voz fabra atraerte. .que corr l~ muerte a1~1enaz~n. 

i11t. Aunque -eífos esfuerzos hagas, Nijt . Efoa-rmtenta .en mis d~fd1chas. 
mi ingenio hara que me oygas, · ·, <f:int. Rez~la· d~ m .1 defgraCia. 
glotfando quanto ella canta. i . Niji: 'Q!le',,fi.n ml, huyendo de m'l, 

rif.Dios que adoro, pues m.c 'ayúdo falgo de e!Ta ' 'e_tde cftahda. / 
yo, como a ayu,darme faltas? Cint. Que de un encamo oprimida, 

Nif. La ventura::: mas que es efto? .boelvo fin vida, y íin alma. 
torpes las manos,y eladas, t•rbaft Nifi. ~e de(dicha! Cim. Que rigor! 
al iníl:rumento no aciertan, Niji. Que congoxa! · . 
y a la voz aliento falta. . Cine. Q!te dcfgracia! V11nfe. 

eint. Pues ella no canta , efcucha Efcarp. Ya de fus rabiofos zelos 
cfte futil Epigrama: . · ·· buelven 'las d~s ~as efpaldas. 
Amor, íi a mi Deidad::: Como> D11da. Los merecidos cafügps 
la razon equivocada, t11rb11fe,. no me admiran, no me efpantan) 
la memoria confundida, · porque fi os traxo á las dos . 
la voz en el labio emb'lrgan1. . . la ambkion , o la arrog ncia, r. 

Ni(. De fuego ·, y de· yelo foy : a· mí ·el eulto de los Diofos, 
. una m~l compueH:a efra'tua. · . . y he de fer yo ~efervada , 

Cint. A ll)t el pecho fe me yela, de quantos hechizos tienen 
}' tl c?razon fe me falta. de los Chrifüanos las Magias, 

Crij. Que es lo que a las dos fucedc, eres ·tu Crifanto ! Crif. Si. · 
que han perdido el juicio ambas! Dar .• Ni confüfa , ni turbada · 

Efl · De ~ttficas,;. y Poetas té miro con temor yo, 
' para pie de 1eno bafta. l , por eftarlo a mayor caufa • . 
Niji. Cielos, como a media tarde , Crif. Por que? Dar. l,'6rque imagine 

. la lu~ del Cielo_ me falta? . que eras tu el que muerto eftabas 
Cmt. Como en Ull rnftante, Cielos, de amor por mi en una cueva • 

• os cubr_is de nubes pardas? / · eri(. No he tenido di~ha tanta, 
Nifi..La tierra fe me eil:remec'c · que aya podidó , Dada, . 

. al cmuaél:o ~e mis plantas. · cumplirte aun · la paláb~a~. .. 
Ctnt. Los mas perezofos montes, Dar. Pues·yo he venido a bufcarre. 

fobre mis 1lombros fe cargan" f~~!~f~f;h~ l y; eonfiád'l . . 
CQ 
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en que he poder vencer ..r _ no he de dJrte eíTas ventajas • 

. yo folaniynte tus anfias, .. Crif. Plllguíera a~ amor, que yo 
aunque conu.a mí' de hechizos a tanta dicha llegara. 
de los Chriílianos te valgas. Dar. O quien pudiera , Crifanto, 

Grij. En -quanto a que t~ podras defengañar tu ignorancia! 
vencer fola RlÍs defgracias, .Crif. Ó quien pudiera , Darla, 
yo te lo conce<Jo., en qoonto · hac.er que fueifes Chriftiana! 
á que en los Chri['tianos aya 
hechizos, yo te lo niego. JORNADA TERCERA. 

Dar. Pues de que caufá fe caufan S aJe11 Pollmio , Auretio , ClaNdi(), J 
eífos efeétos que he vifto~ ~ Efcarpin. 

Crij. De fus maravilla~ ~aras. · l'olem. Toda es prodigios mi cafa, 
D1u. Como .contra mi no obranl · toda es aifombros notables: . 
Crif. Como contra tí no hablan 1 bien dice quien dice, que es 

mis labios; y porque ya un hijo muchos pefares. r 

no me ayudo, no me amparan. C'/au.Mira, feñor::: Aur. Confidera::; 
lJar. Luego tu tan de fu parte Ejc.Advier"te:: Poi. Callad,dexadme, 

eíh s, que á ellos los enfalzas? porque todos me afiigis, 
CriJ .. Sí, que lle viflo muchas cofa$ y no me confuela n~die. 

oyen mi favor obradas. :Si veis que el en fus loeura¡ 
Dar .. Pues yo vengo a deshacerlas. ~fta aora mas conítante, 
(:;rij. Seta cruel la batalla~ - y de unos males cafcrma, 

d e una parte tus enojos, · quando fana de otros males, 
de otra pacte fú álabanza. pues una hermofura fola, 

Dar. Yo te he de dar a éntender ' q~e qui fo amor que le agrade,, 
que nuelhos Diofes fe agr~vial\ cífenta al horror de quien 
de tu~ fentimientos. Cri(. Yó, otras alfombradas falen, 

· qu.e fon fus Deidades falf~s. es la ·que oy le aRige mas, 
Dar .. Pues prevente a la conuenda) y tan tendido le trae, 

que no he de bol ver, la cara · que en el in~ante fe muere, 
liafié). vencet ~ o tnoi'It. . . que de ~qui falta un inftantei 

Crif. No ven~é~ás mis conítattdasi como queteis) como, que 
au~quc m1 hbe~tad venzas. yo de mi éonfüelo trate? 

Dar. Pues toque m1 voz al arma~· •) t~. Pot q_ue ,_íi a aquelfa hermofura 
Crif. llenélirife el torazon, . verle lnchnado llegane, 

primetá poi\:a del. al~a~ . no. fe _la das por ctpofa? 
pero no el entenduméntó, .f o/.Porq ~ los dos llegue á hablatles, 
que ~s· Al~a Yd,e que la güátdá• y uno , y otl'o rcfpondicton, 

Dar. Tu me cteeras, fi me quieres. el que era prccifo ántes 
Crif. Tu a .mi no, fin? me amas, acabar Una porfia, 
Dar. P.9d~!! (et guc si~ P.QI'iltC gue los dos ·entte sí ttaen: . 

qtll"! 
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quife fabcrlo, y no pude, . en fin, dices que fue Crntl" 
cuyo fecreto me hace una de ~~uell~s bs:ld~d.es, 
prefumir, que entre los dos ,u~ aqui ~ Cufanto v1m~r~n 
ay algun myfterio, grande, · a ver, quien ( cafo nor.~b1e.)_ 
y que efte de aquella mifma ' • la fu~rza de eftos hechizo~ 
caufa que los otros nace, probo, y fu lc:tart;;o grave; 

ur. Señor, mal hicieran ya Ejca.rp . Tan ella fue, ~omo fue 
en callar mas :nis leales clJa Da ria, en que 1gtuks 
defeos ·,viendo que paffan cfian nuefiro~ ientimientos, 
los daños tan adelante• y aun es el mio mas grande, 
El dia que al monte fuimos::: qa~nto va de que Ctiíanto 

o/. Ay de mí! fi aquefte fabe .A p. la aborrezca a que l~ .ame. . " 
que Crifanto el prefo fue! Clau. Yo no he de arguir 'onugo; 

liur. Yo, 1 legando por la parte porque fuera difparate, 
')Ue el uno eílaba de eípaldas, fi quien ama , femir debe 
del otro mire el femblante, mas que el favor, el defayre 
y me parece que es::: Poi. Diofes,, ae lo que ama ; porque a mi 
fin duda el le vio' amparadme. Caber que ella fue, me ba.fte, 

:Aur. El mif moque e fiaba aHi, . quien del in ter es movida,, 
efte Medico , que hace o la vanidad, a hablarle 
en la falud de Crifanto ''ino, para que mi amor 
oy e~peri~ncias tan grandes: de fu amor me defengañe. . 
exam10a tu fi es · Efe. Un tuerto, y un calvo un dia; 
Carpoforo, y flO te efpantes fefior::: Cia. Ya querrás contarme 
de eftas cofas, fi te fias algun cuento. E.fe. Aunque na fo~ 
de quien es bien que .te guardes.. muy amigo de comarlesi 

Poi. Aurelio, el avifa efümo, quien un cabe no tiro, 
aunque me le has dado tarde, pudro de a palera el cabe? 
de fi es cierto, o no es derco1 Cldu. Pues yo no le quiero oir,· 
oy he de hacer el examen; E,ji-. Si acafo es porque le fabes, 
que me ha dado el corazon" vá otro:ü F,ra y le:rnas no es bueno; . 
que alteradamcnte late porq aun no ay en Roma Fray les: 
al pe:cho, feñas de que un loco::: C/11u. CJ.lla. E_(c. Sera 
fon mis fofpechas verdades~ hablar fin cuento. ~ dcfa yre: 
Y fi lo fon, vera Roma entonaba un Sacriitan::: 
caftigos tan ~xemplares, .. Clau. Vive el Cielo, que te mate. 
9ue tenga mll cfcarmientos Efe, Oyemc , y matame luego. 
Juntos en folo un cadaver.. C/1111. Ay mayores difparates, . 

Vafe. Llure/io > l Polemio. ~ qu7 querer que efcu<;he burlas, . 
CI. Efcarpm? E.fc.Scnor ! CI. No fe quten fiente veras tan grádes? Va/: 

como en mis penas te hable¡ E.Jj. Pues Y.Q nQ he de t~benrar? 
gu1el\ 
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quié quiere un cuento efcucharme~ viendo -.¡ue eres en fo esfera 
y le diré , mas no quiero el Aurora de la tarde, 
decirle ya, que aqui falen acorde pfalva publka 
Crifanto,Dada,y mis zelo~. . Va.f. la harmon1a de las· Aves; 

S a/enCl!'i/anttJ,J Dar'ia por di.verfa /"lláo. no en valde Fuences , y Arroyo), 
D4r. Diofes, pues mi penfamiento entonando fus criíl:ales, 

fue defvanecer al ay re : van gloífando eJ contrapunto 
de efte Dios de los Chriftianos de las copas de los fauces; 
las prddigiofas feñalcs, ficndo al movimiento leve 
que en Crifanto obraba , como. delas templados embates, 
teniendoos yo de mi parte~ • ,, !a humillacion de las flores,-
110 c0nfigo una, viél:oria reverencia: que te hacen . ' ~ 
a mi hermafura tan fadH Dar. Mal , Crifanto , eífas finezas 

Crif. Ciclos, pues mi pretenfiol\ creere de tí, que en quien fab~ 
fue, que Baria llegaífe dorar tan bien las lifonjas, 
a conocer un Dios, que ociofas fon las verdades. 

' tantas· maravillas hace, Crlf. Tan mal credito contigo 
como ,,teniendole yo tiene mi amor? Dar.No te efpantel 
en mi intento favorable, , trij. Por que? Dar.Porque no merece 
tan facil vifroria no mejor credito quien tales . 
configue ingenio tan. grande? engaños ufa. Crif. Qué engaños? 

DtJr. El efra aqui, y aunque ya Dar .. No fon, Crifanto, baftantes 
el verle ) e a y de ml!) y hablarle los de perfuadir me a que 
ha deípertado en mi pecho . tu 01 e quieras , tu me a mes; 
vivo fuego que me abra fe, fiendo afsi'' que a mis intentos 
ha de confdlar mis Diofes, refpondes fiempre cobarde? 
primero 9ue me d.eclare. . Co'?o es pofsible que un hombtC 

1 Crif. Ella viene aqu.1, y aunque tan 11.u~re por fu .fangr~, 
en [u herrtiofura idolatre, taa divino por fu tngen10> 

primero l~a de fer Chrifüana, ta~ amado p~r fus partes, 
que yo mi eípofa la llame. qu1era deslucirlo todo, 

Ddh Pon en mi hermofura , Venus; con un error tan notable, 
imperios que. le avalfalle1~: y verfe por u,n .engafio 

Crif. Pon en m1 lc:nguc:,\Stnor, ~boc~ec1do , e infarnd . . . 
voces que la defenganen. tlrif. Ni partes , fangre ., n1 ingenio 

Dar. Temerofa a verle llego. tuvie~a yo, fi.ncgaífe 
Crt·'. A hablarla llego cobarde: · u~ primer ~nado~ de todo; 

no en valde, hennofa Darla, Tiempo, Cielo, Tierra, Ayre, 
1 todo el verdor de efte Parque; Fuego, Agua,Sol, Luna, Ellrel a!, 

con alborozo de verte Hombres, Fieras, Peces, y Ayes. 
ieju \1enec¡ ; no cu valde Dar. Pues J upiter no hizo el Cielo; 

doa .. 
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donde pro::ede Tonanrc? fopuefio que es e! Fu~go: 
Crif. No , que· G el Cielo hiciera, . de. acciones tan defigua:' ,:-~ 

no havia para que tomarle de los dos ~ n? era prt:l'llO 
para sl á la panicion, que uno venc1Jo q:rcJa~d_ , 
quando i Neptuno· los Mares ':r: Luego no pueden iet D10ks;. 
dio , y a Pluton los Infiernos: Dioks con dqs voluntades: 
luego eflaban hechos anees.. Uno es d Dios que yo ;;¡Joro~ 

ar. Ceres no es la tierra? Crif. No, y efte, en fin, es el Amante, 
pues con Gente, que la labren, que murio de amor por ti: . 
y una Diofa no fufriera pues dixiíle , que tan grand~ 
fobte s'i tantos afanes. era tll dcfdcn ., que Colo 

Ar. Saturno el tiempo n'ó es? feria pofsible qlte amaífes 
rif. No lo es, aunque defpcdacc a quien de tu amor pudidfe 
los mífmos· hijos que cria, fer::: Dar. No paífes adelante, 
que en Dios delitos no caben. tente, aguarda:) efpera, efcucha, 
Ar.No es Venus el ayrc! Cr.Mcaos, no mi entendimiento arraíl:res, 
pues dicen de ella, que nace no.confundas m~s fentidos, 
ele la cfpuma, y no pud1era no mi difcurfo ancbatcs, 
nacer de la cfpuma el Ayre.(poco, que a tanto myfkrio es fuerza · 

~•r.No es Neptuno clMar? Cr. Tam~ que a mí la fuerza me falte •. 
que fuera Dios inconfiante. No quiero, no , difcurrir 

1>4r. El Sol no es Apolo? Crif. No.i contigo; porque ignorante 
Dar. Diana la Lutla? Crif. Es dislate, muger foy, y comprekend<t · 

pórquc falo fonfos dos mal tantas dificultades. 
dos mandados Luminares En aque(la luz nad, 
ciel moYil que los govierna. en ella me he criado, ba!l:e 
1Y para que no te c:anfes, aquefto , para que. en ella 
cómo pudieran fer Diofes, muer.a; y pues no he de mudarme. 
Diofes que adulterios hacen, porque nunca convencida 
hornicidios, muertes, robos, de d.~ ofend"a fus Deidades: 
Y otras mil temeridades, · quedate en paz, que en mi vida -
~ el ~ccir Dios• y delito no he de verte, no he de hablarte; 
.•mpltca contrariedades? y no he de oirte, CriCanto; 
Fu7ra de: que otro argumento porque tienen ~e fu parte 
CifUiero que tedefcngañe: . mucho poder las me11riras, 
Doy que Jupirer fea Dios, ~ quando parecen verdades. .V. efe • 

. que efte en fu Ci~lo triunfante, ·Crif: ~ues como fi~1 ti podre 
q~e Marte tat1lb1en lo fea¡ v1v1r yo' íi fon Imanes 
Ves aquí qtic fulminaífe los ojos , que ttas tl llevan 7 

Jupiter un rayo al mundo, todas mis fdicidldcs? 
y Marre~ no quiera.darle-. bLlC.lve t D.ltia. sale c.r. Decente, 
tonz. II., X ~~ : 

j 
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110 la Ggas, fin que antes hechizo d.c una hcrm~íttra, 
me efcuches a mi. Cr.Que'quicrcs! que en tl tanto efcéto hace, 

Car p. Reñir rus facilidades, · que prevaricar te hiciera, 
avkr.do vil.lo, Crifanto, fi mas dur~ra el examen. 
lltle tan ingrato me fales. Crif. Dotl:o Madlro , y padre mios 

,Cr{/.Yo i ngr;¡to~ Carp.Tú ingrato,sl, efr u;..fo:. me, que aunq~c rnks 
pues te o lvidas de tan grandes fon k s c~rgos que me lmponcs, 
auxilios de Dios, no folo ' razc.. nes tengo baílames 
füfü.ientes, si eficaces. para d~(culp~rme á rn1, 

Cri/ No, fabio Madho, digas pues tÜ milmo me enfeñaflc 
que los ol\'ido, pues fabes que ts Sacramento e_n mi Ley 
qu.~ para elles mi memC>ria fa union de dos \'ulunt:ldes; 
es 12mina de diamante. no te ofenda , Carpoforo, 

Carp. Como quieres que lo crea, pero que he dicho ? nii padre. 
ii defpuesquc en cltc trage · Sale I'o 'emio. _ 
te bulque, y aquefta indufiria .Polem. Ya no tengo qt\cdlldar, 
m e dio lugar de enfr,ñane; quiera Jupiter > qu~ bafi~ A parr. 
haíta que la Theolog1a mi v..ilor contra m1 enoJo, 
ooéti(s.imame11tc fa bes:. . porque aqui me es importante 
fi dcfpues., en íin, de ·cftar difsimular·: que ay Crifanto? 
ms a rendones capaces-, crff. Siempre efián nüs humildades 
te dt en fecreto el Bautifmo. a tus pies: albricias, alma, · 
c:¡u(? es ind~Jcble carall:er: - \ que no me oyó, pues no ha~e 
Tu tant{6) bien dc(conoces~ mas dhemos. Pul. Mucho efiunQ 
'1 tantas felicidades, el mirar quan vigilante 
~ntrcga·ndote a Uft afi:l\:o á }a falud acudis · 
de amor, torpemente facil! de Crifanto. Carp. El Cíe.lo fabc. 
No te·prevh1e, CFifanto., quanro aprovechar· defeo 
que avia.n de co~traftart~ en ferviros, mas fon tales 
del deleyte- los baybcncs> de Crifanto las pafsiones, 
-y del amor los cembates> que pienfo que firvo Cil vald~. 
que rdiH:iet'fes ! no viftc Poi. Como? Car·p. Como no obedece 
la vez que tu te ayudafte, ~ los remedios que le hacen. ,, 
-quanto fa voredO. el Cielo Crif Si hago , fcñor, que es en ganó, 
tus d.efeos? No miraftc pues fa beis que en nada falte. 
al ai bitrio de la v?z, CArp. No es, pues no fe gua1da de 
y dcl ingenio al d1iél:amcn, · , lo qu<= mas dílñ~ le hace. 
balbuciente un infüumento, Poi. A vos quiero yo creeros, 
'/ entorpecido un lenguood de cuyas heroycas partes 
H.iHa que volumariole 

0 
tan informado eftoy ya, 

te x:~ ud ifü; a ~ :: gt :1d~b ~e que jntento ~ibcr.a.l darles 
~ . el 
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el premio q'..ie ellas merecen. ·y vengotc a conve~cer; 

1.rp. El Cielo, feñor, os guarde. folamente con dectr:::. . 
1/. Conmigo venid, que quiero · c,.if.Q!Je? Dar.Que fer D1os,y mour; 
que elijais lo que os agrade , Crifanto, no puede fer; · 
de mi quarto , que no dudo y fi niegas , por tener • · 
qae aya en el paga baíl:ante principio el Dios., á qu1e~ fi<> 
á \TUeftro cuidado. Carp. Solo yo mi alma, y m1 alvedno, 
pata m1 es premio el honrarme fer Dios; clara!Dence arguyo, 
de efta fuerte.Po/.Oy vera el múdo pt;tes pudo monr d ~uyo, 
de mi jullicia d mas grave que pudo nacer el mt?· 
cfpeltaculo , que ha viílo Crij. Bien tu grancde futileza 
el Sol en tantas edades. P~fi tlrguye, pi; ro imagin;,¡, 

rif. Felizmente ha fucedido, que en mi Dios huvo Divina. 
pues con tan igual femblantc, y Humana naturaleza, 
no ha dado mueftras de que un.iendofc a la baxeza, 
oyo fu nombre mi padre: nueltra fu poder , con nomb,re 
Q..ue mas defengaño quiero, de Hombre; y afsi, no te ~Humbre 
que avcr vifto que le trate • VCr eftas diftanCi(lS dos, . 
tan humano, y que le lleve pues no nado en quanto Dios, · 
ado.ndc .intenta premiarle? y a[si murio en quanrn. I-lcmbre. 
O 1t afst , amor , me: dcxaraa f).1r. Pues no es mas aurnnd.1d,. 
en Daria mis nota?les que el fer Dios en üna part~, 
Iuccífos , con quien no puedo y en otra H mbre , el fer .tv1arte 
fcrChrifüano, y fer amante una Divina Deidad, 

· Sale Varia. y otra Jup1ted Verdad 
PAr. En fin tyrana porfia, no es mas fegura , en efeB:o, 

con quanto qu!cres te fales, el .penfar , que ~fre un con~epto 
pues contra mt voluntad, m1fmo en dos D10fes mas bien, 
~ verle otra vez me trae$? que no que unidós eíl:en . 

Crif. Pero ella buelve, repriman · Hombre , y Dios, en un ~ug~to? 
fos placeres mis pcfares; Crij. No , porque un Dios, ícparado 

· pues no d1xiftc, Daria, de' otro difünto pod(r, 
,ue no avías de bol ver por fuerza avía '1c tener 
a verme? D4r. Aqueíl:o es a ver mas Padre, que el incread<?: 
hecho (ª.Y loca altivez ~mial j .Dios, que es Hi j ), es engendrado, 
de la Rehgion porfia, y Dios Eípiritu ha fü.1o · 
por ella, pues, buelvo yo, . de Hijo, y Padre procedido, 
9ue no por hablarte , no. fiendo un folo Dios ) no dudo 

~rif. Pues qu~ quici:.es fabe_r , dH que con folo un poder pud;> 
D.-r .. "tu has dicho, q un D1ospot ml Hombre, y Dios avcr nacido: 

enamorado mu.rio, 1 h4ft¡ 1 que efia vcrd..t'1 4;teas, ·. 
~ ¡ . P<t. 
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·no he de verre, no be de habfarie, o es genero de locura, ' 
porque es mi mu.erre el mira ne. <JllC en el fe vea la cura, 

Dar. Tente, ctcucha , y (i deíeas fi efrá en mi la enfermedad. 
cífo , para que en mí veas Poi. Pues no fue, fino píedad, 
lo qae por ü intento, di~ · pudlo que el premio le di, , 
que puedo oy hacer a qui, . que el me pidio ., pues alli 
para hacer aqudfo yo~ folamcme pronuncio::: 

Ca >p.dent. Alma ., buka al que murio Car p. Alma buica al que murio 
enamorado por ti. · enamcrado por ti. 

Cr if. ~JJnto puedo ref ponderte, Cr.Que de portento~! D.1.Q!.1e cfpatosl 
te ha refprn1dido efb voz, Efe. Maldita fea mi efüella. . 
que tem~rofa , y veloz, Poi. Aun cottada, dl1wen ella 
es trompeta de mi muerte. Ja fuerza de:: {us encantos. 

DM . Q!.1e ydo tan grave ) y fuerte Crij~ Señor , a prcdigios tantos,. 
ha int roducido en mi aliento no niegues la admirlcion, 
fu temerofo lamento! _ 11i los que mi la gros fon, 

Crij. Sin m1 me ha dexado a m1, CflCéll1tOS llames' pues ves 
Jonde la voz fono? Sale Poi. Aqoi que ciencia de hombres no es 
oy dat te a entender intento, baíl:ante a tal confuíion. 
Crif;¡nto, quanto· he cftirnado El a ver aqui venido 
Ja falud que has cooíeguido, a dar vida , y hallar muerte, 
,dendo el premio que ha tenido que es una leccion, advierte, 
el hombre que te ha curado: que de fu Mae(ho ha aprcndidoJ 
lo qlle mi poder le ha dado, el folamcnte av1 á fido 
mi gcan liberalidad., quien vicfa muriendo <lió, 
fa muerte fue, levantad, fi eíle fu Maefüo imito, 
mira fi es efta? Crtf. Suerte dura! ,, matame, que es importuno 

Deftubreje Carpeforo degolla di. rigor, que el aprenda de uno, 
f()/ . De tu enfermedad la cura, y de dos no aprenda yo. 

qual fera tu enfermedad: bl. Tanto efcuchartc he fentido 
Carpoforo es::: Dllr. Pena fuerte! en mi ofenfa declarado, 

Poi. El que con ciencia fingida, que fi muerte no te he dado, 
no vino , no, a darte vida, es , porque me la has pedido. 
fir~o a que le didf~n muerte: Crij. Padre,aunquc la muerte pido.:: 
en fu triíle fin adviene Poi. EiTe nombre no me des. 
mi rigor, Crifanto, cfquivo1 Crif. N o hablaba contigo , pues, 
el tuyo en el te apercibo, aunque tu a mi vida diftc 
potque fera defacíerto, el fer.de padre. perdifte 
eíbndo el Medico muerto, .el clulce numbre defpues. 
q uedarte el e!lfr rmo vivo. Qtl ~ erro con mas alrn palma 

Crif. O es cfpec1e de crueldad, ~l ser del alma me dio 
Y. 
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y ~rsi en quinto al ser \'encio en quien .r,antas obra!,.. . ' 
de la vida el fér del alma: q~e rnuuo de am~r po~ m1. , 
tanto el vencer eila en calma, J'1/. Prendcdla ta!Ilb1cn, pues Y• 
'Y pues que tu mano ~ngra!a J . publlca quaia ciega cfta, ". 
vierte el humor que el deíata, DAr ~Manda enc~xnrme t,amb_icn~ 
mas de padre nombre adq1üerc feñor, con Cnfanto; a quien 
el padre, que por mi muere, la m~no de ef pofa dab~ 
que el. fMdre que por .m1 ~ata. mj a.mor ,.pues folo f.dtaba 
Y aís1 , fobre aqueiTc fno para caíamos los dos. 
ronco, fin fazon cortado, _ el tenei: los dos un Dios., 
ue en fangre, y nieve ·bañado1 Crif. Sola e~• dicha efp~taba 
s iinan de mi alvcdtio> . para mour. Po~. O ij\le brava_ 

aicfatara el dolor mio calera me opnmc el pc(ho, 
t~ritas l~grimas::~Po/. De aqui .en ira, y rabia dcsbec,ho! 
le llevad: fucha,. Dar. Ay de mí, Ten la mano, no b des, 
que de cofas dio~ ''icndo, porq~e no q~Ücra que eftb 
que no alcanzo, 01 comprehendo!- de ningun bien fausfecho~ 

~/,.Toma.- Bft. Yo tom:ula?.Po/.Sí .. · Ni tu, fupuefto que hicil\~ 
A ora rodes á Crifanto c11J,rtfa /4 Ja defofpcrada accio.n, 
lley,ad á una torre obfcura,c4bez"• has de te.ncr el blafon 
que ha de fer fu fepultL1ra. de que eífe error coníeguífl:e: 

rij. No me aflijo, ni me etpanto,. divididlos, pues. Crif Ay mfte! 
pues va conmigo mi llanto~ Dar. A y, infeliz.e de mí! , 
qce es mi mejor compañia: f oftm, LJe-vad a los dos de aqui1. 
a Dios, hermofa Darla; y porque empiece a moítt~t 
y pues fabes quien mudo mi jufücía Gngular, 
de u enamorado, no ·fu perfccudon .afsi · 
le quebrantes cfte <lía f ha de fer : a cada uno 
Ja palabra que le dillc oy· darle la fena , creo, 
de amarle deípues de mu<'rto" ~.mas contraria á fu deíeQ¡ 

l'ol.Lle"._adle de a qui.Dar ~Si advierto por hacer ma~ importuno 
qne tu naucrte pre\'Cn.1fte; t fu dolo~. Si de ninguno 
porque confeffar le v1fie acomoanado ; deko 
al gr<i n Dios de los Chrifüanos; verfe Crifanto, y hallo 
en mí tos fangríentas manos alivio en ta fokdad, , ~ 
pru~ben fu rigor cruel: . . 1 a la carccl le ·llevad 
llev.ad~e á morir con el, ' public¡, y tn ella no ·, 
pues digo, a VQCCS , -9Ue ~a1:105 fea (Q nada preferido I 

fon los D1ofcs que íeg•.u, ál mas torpe ddinquente
1 

Y que folo creer cfpero -entre la mifera g·errc~ 
en Chrifto 2 Dips yerdadcro.,. . ge.!i.llJQo dlc 

1 
y a..batido,_ , ' 

am 



1 '' l.Ai '"l11 A.1114nttl del Cielo; 
a.lli de hierros herido, mas que temo? cfpofa 2.mad~ 
fu l'Uerpo morir fe vea; ten Fe, y no rczeles nada, · 
y para D..iria fea pues padecemos por Dios, 
otro publico lugar Dios bol ver.Lpor los dos. 
k carccl, donde ha d~ eCl:ar;· Dar&a.-En el vivo confi.1da, 
porque fus defdichas crea; que fi murió por mi amor., 
que (i fiada en fu hermofurat y es mi Amante , bien arguyo, 
4cf vanecida creyó · que guardara el honcu foy9 • 

. fer de mi hijo cf pofa , no Crif. El fabc que es mi dolor 
In de vede en tal venuara; no verre mas: que defvdol 
axcfe fu beldad pura, p,r&a. Pierde, Crifanto, el rczclo1 
pierdafc fu pompa vana, y cfpcra que nos veamos 
fo tez fe man:hite 9fana, quando en el Cielo í~ .m1os (/~, 
fa lLlZ fe aeldorc a!tíva, los dos amantes del Cido.l.lev¡I, 
y en cafa <.le Venus viva fo!tm. Avr.1 alguno cometido 
quien dexó la de Diana; n1ayor dd 1to , que fer 
éntre las viles mugeres, , Chrifüano, (ay de mi!) y ave{, 
cómo •íl mugcr eíl:e.. . enamorado , y rendido, 

'r.fa~rp. Alli mi ~mor lograre: a fu D4ma reducido? , 
' Jrndo fentcnc1ador eres. Efe. Orro mayor fe avra hi llado. 
6if. Sefiot, fi ~cngarte quieres; Poi. Qual? H(c. lJno, que en.uuondt 

maumc, tuya en rigor de fu madre , muerte dio 
la vida es, mas no el honor, a fu padre; efie faJio . 
nó le ofendas en Darlá. a viíit .. , y un Letrado. 

lJ11rlti. Si te enoja la Fe mla, empezó 1 abo~ar por e l; 
venga te en mi Fe, fcñor: ' pero d Juez mu y impaciente, 
no en mi caftidad' porqu·e dixo: un hombre un pru4tntC 
ella nunca te ha ofendido, un deliro tan cruel 
y m.as que el Sol pura ha fidalí defünde , que mayor que el 

'Pó/. Lle\tadlos de aquí. Crij. No fé no fe pudo h.i1lar? Señor, 
con-que palabras podr~ ., . , dixo el ~etrado: es cr~or, 
mover ttí pecho'. D4r. Quien d·to que fi a h1 madre maura, 
igual ma~tyrio? l'o/tm. Si no y á fu p•d~~ enamorara, 
quercis ver tan gran cxccífo, futra el dcmo mayor: 
negad a Ckrifto .. 0-if. Solo étfo cfto al1ui tengo por llano; 
,,o tengo de hacer. DAr. Ni yo. w fuc:r~ tu hijo Chd1liano• 

t 1!. Pues r~tiradlos de aquí,- y me en~mor•üa a ml. • 
y obedcc:cd lo que mando. 1!1ftl# • • Agradece.ne que at1Ul 

E:[r. Sí.fcñor, ao an4cs madiadf ( dtifcomed1do , vilhno) 
parecer, bien cfta afsi.- fon t9J.n g1 ~ndes mis cnoj~s; 

Ctit: Ar. i~~ 4.• Al gue &lo t·e buclvo en dcfpoJOSf 
'J .. • * . pot 
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por no vengarme en lo menos: la vida., y el alma tioy, 
pues eftais de dolor lle~os, . e~: la confianza vueftra. 
gemid labios, llorad OJOS. V ajt. v1 v.o, focorrcdme v?s· ~•; 
carp Muchas cofas fon, feñor, S.lllt Efcarp1•. 
l ~s ~ue a y oy que ;igradec~rte; lfct1r¡. ~.al ~era fü apofcnt,illo~ 
un• el no darme la muerte,· mas al11 dta: al fin, llego 
()tr.i el d.irme la ocaGon, el tiempo, ícora D,u1a, · 
que pn~ten<lio mi :.lficiun~ :de que tanta pcrfcccioa 
y tan barata' que quien alhaja ·vi~ieífo a fer 

ente de efras cofas bien, del barauUo de amor; 
ice, frutas , y mugercs, y pues no t~ene q~e hacer 

quando abantar las ·vieres, poílura aqu• fu ~igot, . 
es {1Llando faben mas bien. pues. que por fu Ju(to prc:ClQ 
t!fe , .J fa/en Svltiados, .J D'rl•. cH:e humano bodegon 

• Aqui es donde nos manda tiene yá fu arancel para 
dexarla el gran Senador. qualquier goz;ido favor, 
.tr. Lo mif mo es a ver dexado dame, Daría , los brazos. 
entre la fombra el candor, V.tri& . No defampares, Señor; 
la lu2. entre las tinieblas, cfta Efclava tu ya. Dent. Guarda 
,y en~re bs nubes al Sol: · el Lean. Todos. Guarda el Leon. 
pues aunque tinieblas., fombr.as; EfttJrp. Gµardcfe el Leon a sí, 
y nubes, con prefuncion que harto hare en guardarme yo. 
''illana manchar intenten Um. De las montañas huyendo, 
candidez, luftrc, ef plendora fe: ha entrado en la poblacion. 
atrcverfeles po9rán, Otro. Un rayo es, pues donde llega,-
pero deslucirlos no: todo lo abrafa fer{m. 
y aun es confuelo, fi ya B.f(. Aun bien, que yo efioy feguroi. ' 
no es esfuerzo del nlor, pues en buena cafa eLloy .. 
penfar, que el oro no tien~ · que hafta aora no íe ha oído 
fegura fu efümaci~n, . decir, que rayo cayo, 
fi ~o pr':1ebª. los quila res fino en Palacios , y en Tones.,, 
la experiencia del crifol: pero en cafas llanas ño: 
d~ eft~emo á eftremo ha paífado y fi el Leon es un rayo, 
nu aluvez, ayer fe vio . ~o dara aqui fu furor; 
puefta ea lo mas eminente> . y afsi, buelvo á mi requiebro, / Y en lo mas ínfimo ay. dame los brazos. 
Mas que ~udo! _que reí.do,¡ . la/1 1m ... Leo11, .! ton1fa . delante de 
íi yo aqu1 conmigo cftoy~ Dilri11, y acomete ,; Efu1rpin. 
lpero a~ de mi! que no bafto D11r'ia. Q.ue horror! 
para m1 dcfenfa yo. en toda mi vida v1· a:! 

Nuevo Dios que adoro a á quie.Q . fiera mas fier~· Ej(arp. N1 Yº. 
m~s 
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ma~ carl.ñofa, fopueílo, · (o tarde ador.1do Dios) · 
qtie ~ mí los brlzos me dio,. que vet b fobervia humilde 
que te pedi a ü: Dios füco, ' al precepro. de tu voz? 
~ucs tu tan devoto. foy, . Ya fegund1 vez en pie , 
ltbr;Hile de. efte pel1gro, . ~ el rugiente Campeun 
fi tiene imperio tu voz de los montes, m~· hace feñas, 
fobre los Leo~es t como que k :figa : tras t1 voy, 
Cobre los ·Lobos. D~r. Mi honoc pues me· reícata tu aífombro 
defiende; pues a fer vienes de d\:a infame confuúon, 
bruto Mirüftro de Dios. que finezas no had. amante, 

.l1jc. Ay que me mu~cdc: •y ara~at quiep fupo morir de amod 
el olot no te baíl:o . · · , Vilfl tras et Leo1'. 
para no comerme de ateo? B(c4rp. Si un Leott vivo por ruñatt 
Mas a 'f , que donde aora e1\:of, fus pendencias la riño, 
nadil! bocado comiéra~ quieii la data un perro rnuertol 
fi caufara afeo el olor, _ quanto ha que gallina. foya 
lt dté propoíito efcuchá . lindos miedos he tenidoa 
lo que a Un hombre fucedí& pero ñinguno mejor. 
aun no ,quieres oir .un cueou~I Con la tnano en la cetvlzt 
1nal guífo tienes , Leon! y mano a mano los dost . 
Dada, fs a defendert~ por medio de la Ciudad 
viene aqueíl:e \fa1enro11. fe ván j y a lo que el temof 
füpl.ic~le que me dex~1 defde :.qui mira, que íi~mpre 
que riu palabra te doy füe mas, q11e tal\ut ~ miroo;, 
de no atreverme jamas ~ al campo f~ falca ambos 
a td téfpefd1 . en butna converfacion, 

b1trtd. . Feroz tnarido, y múger parecen& 
Monarca de los deGertos, que ván á tomar el fol, 
bruto Rey , cuya ambicioII tiadie fe atreve a mirarla. 
la rl1if1na óaturaleia PLtes hago galanes oy, 
de melenas éc>rono, qifcurramos • penfamicnta, 
en nombré dd quien te cmbi• . aora un rato yo, y \•os: 
a d~fender mi_opiaioti, que Dios .es manda Leone' 
te m~ndó,qilé a eífc hombte dexes1 cíl:e que Dlda adoro.? 

P,Jcarp. Que bic:n maDda.do feñod el mifmo que Carpofora: 
barriendo con las guedeu~ que facas de effa razonl 
t1 fuel'1 • fe le humillo qlle ilas D.at!ítU defiende,· 
á los pies. , y coa ¡lhag• y a los Carpoforos no; 
fe los befa. . . Y que eíloy mucho mas cerc• 

Dar. Qic mayot . de fer Cupoforo yo~ 
argum~atQ «i~ q~ica e.tés, gt1~ D•ul.a; y afsi es bicd 

cftar-
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cftarme como me eftoy, . toda, al ver coH qu~nto horror 
ni Chrií\:iano, ni Gentil, talando la felva viene 
fino un medio entre los dos. un coron ... ado Lean. 

V11je ,y Jalen Nijida ,J Gintia Niji. Donde ampararnos podemost 
huyendo. · Cint. Diana , danos favor; 

intia. Huye, Nifida. pero el ba.rbaro Mo~arca 
ijid. Huye, Cmtia, del monte, que nos causo 
porque peligro mayor tanto aíf ombro , una muget 
nos amenaza , que quando ligue. Nif. Rara confufion! 
fin diícurfo, y fin razon Cint. Darla es la que con Cl vieqe• 
aquel letargo nos tuvo Nifid. Prefa no fe ·oyo 
llenas de aifombro, y pavor. · que eftaba? Sin hacer daño, 

int. Dices bien, pues alli folo por Ja felva atravesó, 
el ingenio padeció, y ella trás el. 
a la fuerza de un encanto, Cint. En el monte 
una ciega fuf penfion, fe han embofcado los dos. · 
y aqui padece la vida Sale Efl11rpin. 

Efaarp. Toda Roma portentos oy ha fido. 
Nifid. Q...ue es aquefto ? decid.. ~ 
Cint. Que ha fucedido? ._ 
EjCar¡. Prefo Cdfanto eR:aba, 

donde el padre tormentos mil le daba; 
prefa eíl:aba Dula, 
( uo dig1s donde eftaba , lengua mia } 
quando el que los defiende, / 
poner los dos en 1.ibertad pretende; 
y afsi , de tantas penas · , 
Caco , rompiendo grillos , y cadenas, 
a Crifanto, y a ella, (ay-de ml!) embiando 
un leon , qu_e la venga efcudereando. 
Er.tramos, finalmente. . 
de por sí cada uno, a efte eminente 
monte huyendo vinieron: 

. il N umeriano tales nuevas fueron, 
y el mif mo Numeriane, · 
ciego de enojo ; prefumiendo en vano, 
que Polemio debria . 
de aver puefl:o a Crifanto, y a Daría 
en libertad, con mucha gente viene: 
fJguicgdolos , a CUf.O ~felt~ tie11c r,,,,.1r. LA. 
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. LtJs '181 Amantts Jd Cielo. 
ae efquadrones cubierto el Orizonte. 

Dmtr •. 11~01. Al valle. . . 
Otros. Al llano. 
omu. A la efpefura. Otror. Al monte. 
Ejcarp. Eífe ruido lo diga, · 

y pues curiofidad es quien me cbliga 
a verlo todo, quiero 
feguir la gente. 

Cintia. Tan confufa muero, 
por ver el fin de ·tanto 
aílombro oy en D.¡Üa , y en Crilanto, 
que tambien fa figuiera, 
fi dada a una muger eíla accion fuera. 

Ejcarp. Q!iando fon tan efüaños los fuceífos, 
la admiracion difculpa los exceílos.

NijiJ. Dices bien , a Jo largo los ligamos, 
vamos tras ella , pues. Vafe. 

Cintia . Niíida , vamos~ ( l Y afe. 
-- Efcarp. Yo en vuefira compañia, 

fiempre os he de feguir. V a(e. 
Sale Darla , y el Leon viene delante de ella. 

Darla. Donde me guia 
tu tardo pie, pifando torpe, y lento, 
mas, que fobre la cierra , fobre el viento? 
A la boca ha llegado 
de una profunda cueva, en ella ha entrado, 
dexandome a qui íola; 
mi pena por iníl:anres fe acrifola. 
Pues, íi mejor advierto 
las feñas de efie rufiico defierto, 
cfta es la fima , donde 
el eco (ay Dios!) con muficas ref ponde, 
de ella el temor con fufa me def v1a, 
por donde he de ir? 

Crif. dent. Bellifsima Daría? 
varia: ~ien. pronunda mi nombre? 

hoJa no fe menéa, que no aífombre 
á mi afligido pecho: 
mas que digo afligido ? fatisfecho, 
dire mejor , del gran Dios que aqoro, 

: bau .. 
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bauticenme dLs lagrimas ~lue . . ~l..! · • j:' . 
, porque mejor le adore la Fe 1!'1~ · / t 

11 con tal feñal. Crlf. dent. Ilelll!mna Dan"'-
' Dar. Otra vez me han nombrado: quien me 114.. ., 
'L SaleCri/anto. . 
·. ~rif. <l!:.1ien mas, que tu beldad, ta virtud.ama; ' . 

yo, que infpirado , y libre , tu !uz figo, . 
por vivir, o morir fiempre contigo. 

Dar. Solo ferme pudiera · 
alivio, amado efpofo, el que te viera 
a ti en mi compañia, 
por fin de los prodigios de efi:e dia, 
que no es bien que los cal le, ' 
oye, y fabras::: Dent. un'lt. Al llano. , 

- Otros. Al monte. Otr()s.Al valle. 
rif. Siguiendonos Q_a venido que los de muerte, porque 
un Efquadron. no pienfcn de mJ., que tengo 

ar. Pues que haremos? á mi aijo mas amor, · 
ri.f. Tener Fe, y morir conílantés. que á mis Diofes ; y afsi, quiero~ 
ar, Una , y rnil veces lo ofrezco, quando llegue N umeriano, 
que le debo mucho a Dios, que yá los dos eften muere os: 
Y fere feH~ , fi pierdo . Coged a les dos , y en eífa 
por el la VJda. honda fima, cuyo centro 

Dentro Polemio. es un abyf rllo , arrojadlo$; 
o/¡ En lo oculto y pues en vida tuvieron 
de efie monte, tuyo reno un amor , es bie_n que en muerte 
apenas regillra el Sol, tengan un fepulcro mefn1o. 
fe han entrado, penetremos C'ri(. O que alegre a morir voy! -
fus entrañas , y en el nmeran. Dar-. Tambien yo, pues aora vea 

Dar. Una cofa fola liento que el gra.ve anuncio de que 
en mi muerte, qhe es) t10 eíl:ar ferla feliz , es cierto, 
bautizada. el dia que mi fepukro 

Cr if.· Eífe teZeló . fueífe aquefte ?bí~uro c€ntró, , 
p1er~e, que el tnartyrio es E.chanlos en la ctma ; J' fuentt ruzd1, 
~auufmo dé fangre, y fuego, _ . de Wf!peflAd. • 

Sa1en, por una puerta Polemio 1 t4# Poi. De tierra, piedras 1 y JUttcos 
gente , y por ótrd Numtriano, tubrid la boca, 

Claudio, Aurelio, Ni.fida, · Nijid. Que es efto? 
y Cintia. fol. Al echarlos en la cueva, 

PoJ. Aqui 1 Soldádos, di.in, fe ha eclypfado todo el Cielo, 
Y yo.he dé fer el primero, ¡ Claud. Pe ttiftes obfcura.s fom(Jras 

X¡ OJ') 



17.?t Los Jos .Am11ntes del Cielo. 
oy fe ha entapizado el viento. y en Jo alto ~{Ja un ·Angel. 

tit11. Caliginofos Cometas ll11gel. Aquefta cueva que oy tiene 
buelan, paxaros de fuego. tan grande teforo dentro, 

C/aud. Mal defafidos los montes de nadie ha de íer pifada; 
fo deshacen de s1 mefmo~. · y afsi , eíl:e peñafco quiero 

¡>o/. Es verdad que aquella Zona, que: la felle , porque fea 
fobre nofotros cayendo, lo!fa de fu monumento: 
fo precipita. y para que {us cenizas, 

Ci11t. Y al mifmo nunca pifadas del tiempo, 
inftante fe efcuchan dentro buelen , durando inmortales 
de la cueva dulces voces, figlos de figlos eternos. 

Num. Oy toda Roma es portentos, Efie rufüco padron 
pues hace una gruta fiefta, efiará íiempre diciendo 
quando hace el Sol íentimientos. a las futuras edades: 

Mufic. Felíz mil veces el dia .Aqui yacen los dos cuerpos 
en que todo el mundo vea, de Crifanto, y de Dar1a, 
que efte obfcuro centro fea los dos Amante~ del Cielo. 
el fepukro de Darla. Cla1'd. Para quien humilde pido 

"""" 1111 ¡eñ11fie, que '"~rirA la c11e'Vt11, .c-1 perdon de nueftros yeuo~. 
, . . ) 
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dta que fe repref en to a f us Mageíl:ades en el Colis~o 
del Buen-Retiro. 

, • ¡) 

P E. D R O C A L ll .E R 0 -N 
- de la Iiatta. i 

DON 

HABLAN EN ELLA ~AS PERSO~_.\S SIGUIENTES. 

'Rnriqut>. 
Federico •. 
Celio. 
~do!fo. 

, : • , , t • " t. 

. • Ma,1111111 lne1 • . ~ r~ "L P4tin, Graciofo. · · 
. Margarita. 

0
., · 1.~ T4(~rz .,g>;4ciofa.fegun~ 

L4ura. U11 S#ldado. , 
. ~ C11~11doru. 4compAñamient~. 

~ORNADA r tRIMER _A. 

Toe4'1 r1xa,.,y tHmpeta1~y /411 M4da:
rna Inés,Mt1rgarita,, Lau.ra,y. criado1 .. 

'Mad •. porque el militar efüuetado 
de las trompas,. y las C•lXª°' 

con que Federico llega, 
hacie~do a eLl:os montes faht.a~ . 
e~ demanda gener'?fa;. : 
bien que flo. es facil demand3f 
ae poner en libertad . 
a fu hermano., que la alta 
torre de aquel .omenage, f 
moble prifionero guarda: ' 
Porque .el tµilitar .eíhuendo¡ . 
bu~1.vo i decir~ de la$ c~ªs>-

y las trompuno blafone; 
que en mí algun recelo caufa1 
á villa de ambos, profiga 
la batida de la caza, 
en que eílaba diverrida4 
vean def de la campaña 
el uno , y defde. Ja almená 
.el otro , quan poeo , o . nad~·, 
de unQ me aif ufta el denuedo;, 
ni de otro la efperanza. 
iY' afsi , pues os halla is todas 
con arcos, flechas, y aljabaSj 
id ocupando los pudlos. ~ 
g1.1e ~u; JH ef ~fu (llUas, · 

dd 



, 7 + Muger, !lora , ! 'oen:eds; 
de Jas ficrá~ qne-bufcanios · , la atrevida ccnfünz:t, 
fon avehidas, y vayan . que á-ver al Prindpe E-nrique 
Monte~os, y Cazad~res • m~ ha traído, a cuya caufa 
(otricndo al monee la eftanc1a, · íirvo a Madama : no en vano 
en tanto que de mis huefies parece que amor ampara 
Adolfo la mueil:ra paffa1 . tal vez al atrevimiento; 
y yó a diíl:ribuir el orden . pues íi el placer no me engaña~ 
dóy búelta a la Plaza de. Armas~ junt~ al foífo de la torre, 

'Mttrg. De Semiramis -~ feí1ora, a corta breve difrancia, 
fe cuentá, que a Ui1a batalla que dehe de fer el coto, 
falio, eJ peyne eh el cabelló~ que le permiten las guardas• 
moftrando que no embaraza. e.l es el que ) reclinado 

, el íobtefalto al affeó, fobre una peña , defcanCa, 
'taur. Solo tu valor> de tanta noAue~me , porque füfpira~ 
.. nóye9act ddpr. ~cío bider~. que[era lo que con tanta 
rt. Al llano , al monte , a la falda« fufpenfion , de si le ti.ene 
~. Yá fabueífos, y lebreless taa ageno , que no alza _ 

Ítnpadentes defenlazan ~ los ojos , por mas qu~ alfombren 
la priíion de las trahillas. éJ efl:a , y aquella montaña) 

'3. Y ~a la batida b~xa, . . de los clarines el fon, 
hiti~ftdd el ayre 1 e!~ t~fpueA:él · ·y tl eíhuendo de la cata! 
de df-0trós eéos, Mttd. No ha g~ t.ntre objetos tan ruidofos; 
efüanezá a nádié ver; , .: &\y-trifteZás tán ca1ladas, 
mezclar en voces contraria~, que folo el fuípiro fea 
con aparatos de Marce, ~uieh le deímienta de eftatua? 
\1e11atotias de Diába: '.Llegare-a hablarle : tn~s Cielosa 
y ya qtie en ellas me· hallo que miro! o quartto ádelanta 
el toh,'(J fbh de la marchá* ~ · al fentimiento la duda! 
110 he de dexatlas, potqud • tettato es el que arrebata. 
veá dd Sol la iuz daraj .. : h fu atendon , taü fuf pendida. 
que d~ ttádá ; como dixé; .i 1. qué d~. el la vifta ho aparta. 
fe aífofüt i ni foo~efa~ta .. , . ) " Q!te dtchófa fuera yo, 
Madátna ries de Tunhaa., ~ J , fi.fobre abféncia tan latgi, 1 

hija dé.tanzgrave de A.fi~ P'iféJ füerá micr!· 'ltlal his feñas 1 

Uarg· ·~tUanto qué.conrpl~oetidct dc~~qul ~rperéibir fé alcañzan; 
tad füliefViá ; altiva ,. y va.ná · y pues diípenfa '.el letargo . 
acdott; .toda·s cfpattidas el mudo ruldo á· mis plantas, 
la úghe~ por' f ~ctas vatias1 ' .. llegue mas ccrtá. s ále : B#riqul• 
~a. vj.fta de aquellá torre, . ~nriq. Divino · : ·. ·. . 
pues nQ e~ah en ful falta¡ · i~pb~íble _, á. éuya1S '.airas ·, .

1 ~1 d; .vtt:. ti fograt pueda peéa· ofrenda·es uria vida, "~ 
p~ 



De D. Pedro Caldcron de la Biwta; · _ 17 J. 
peco facrificio un alma, llegue a efta torre? buf,andQ. . 
admite, ya que no el don, . oc_aíion en qne gan~r~n · 
el voto con que idol~tra _), 1., m1s ~fea_os l~s ~lbnc1as 
tu imagen un per~grtno, de que F.e.denco trata 
que entre deshechas borrafcas tu hb~rta~; ~as no es·nuevQ 
de· amor , y .la fortuna, en qu1ei:i Jnfchce ama, 
D eidades dei hombre vanas, ·ver moor una fineza 
hijo expoGto de} hado, ~a manos _de una mudanza, 
el h do arrojo a rus plantas, En fin, 1dolatr-a amante 
r . Que oygo,y' q miro? ay de mi! de. otra hermoíura, te halla 
ue facil fe defengaña. ' tnl amor tan fufpenfo 'que· .. ~ 

a prefuncion de una duda! pude::; Enr, Ma~gatita , calla,. 
uicn creyera que ~~i'S anfias que no fat?es qulen te efcúcha; 
tropezar con mis. zelos y G es afs1 , que una cílampa) 

al primer paífo me era.\ gan?. queac;:afo llego a mi mano, 
De Madama es fino miente fe fa be que en ella para, 
a las ojos la difta,nda: . íerá inutil el ra,·orro 
mas para mi·defrngaño, · · •'. que mi libertad aguarda; ,. 
qué mi fufrimiento aguarda~ pues la. altivez, la fobervia;-
fue ! t~, tyrano. Enr, Que es eílo~ la vaniaad ., y an:qgancia 
quien del corazon me arranca de fu dueño, han de quirarm~ 
la mirad del alma? Marg. ~ien ·mil vidas. M4rg. Y que mas rara 
oy liberal , y a\1ara, dicha , que peder lograr 
para que fiemas, te dexa de mi agravio mi vei1ganiaf. 
eíf orra mirad del alma. . y aísi, ire ~op el retrato 

11r. MJrgarita, tu? pues como? donde, no faltando maña, 
quando;]9ui,G y~:::Mar.No hagas que a mi me difc;uipe, a ti 
con retoncos primores te culpe, y te::; . 
la tur~acion elegancia; Enr. Efpera, aguarda, . 
que bien conocer fe dexa, q no has de llevarle, Mar. Cómo 
qu_e al o1r, como qucbabas que no he de llevarle? Enr.Es daca 
prtfionero de Turincia, cofa, pues a mi poder 
perd!da aquella batalla, le has de bol ver, 
que fue tu ruina, y lamia; Pfarg. No me hagas, , . ; 
bufque_ modos , halJe tr.azas, · que atropellandolo todo; 
d~ venir a verte, el como dig4' a voces:;; . '. 
no es aora d~ importancia, E.nr. Mira, M4rg, Aparta, '\ 
pues. el fabet por aora, ,que tyrano amante::: Enr, El labio 
~ue a Madama firvo, baíla: - lderra. Ma.A mi obliga,ion faJtas 

efmandada de la tropa, Enr. Sufpcnde la voz ,M.arg. OtfadQ 
que por etros montes anda1 prif¡oneto. ,&p¡~Jcihabla, :. 

/r[¡¡~g. 



176_ . _Wuser ,"ll0ra , 1 vence,."Js ~ . 
Marg. A Mad.ama::: 
E.nriq. No la nombres. 
Marg. Adoras~ , , · i 

Bnr. La lengua::: De11tr. Ataja; 
ataja , por la ladera, · 
que herida la fiera baxa, 

4 ~la buelta de la torre. (la. 
'Dent.M4. Y o he de feguirla, y matat'!I 

Sale Patin. 
r •t. En alcance , fcñor , de una 

fiera, que fale acofada 
del monte , Madama Ines, 
fi es que ay Inefes Madamas, 
viene azia aquí , a la priíion 
te retira • no el que falgas 
a efi:e umbral ' haga delito 
la licencia de las guardas. · 

'B11r. No hara,q hafta aquí no rompo 
fus ordenes. Marg. Si me halla 
a mi a qui , ha re fof pecho fas 
las zelofas alfechanzas 
de que he de valerme. Bnr.Efpera, 
que no has de aufcntarte , ingrata, 
con eífa prenda. Pat. Q.ue mi rol 

·s"r. Si es mi mal,de que te ef pan ta~?. 
'Marg. Sera mejor que me vea? 
.E nr. Se ralo , que entre las ramas 

de la yedra de efte muro 
te efcondas, mientras que paifa~ 

·llf4rgl Fuerza fera, porque ya 
no es pofsible que me vaya~ 
fin que mo: vea .. 

P 11t. Que es efto? 
que no imaginada trazá 
aquí~ Márgarlta traxo? 

E11r. Patin, no preguntes nada.t 
fino efcondete con ella, 
y no dexes que de a'i. falga: 
que (i uu figlo fuera poco 
\."o lumen a mis defgracias, 
guificta· t t1 ee!l\C~2 ioftant• .. 

. ( 

que permite aquella efiraña 
gri_ta, diciendo::: Dent. A la totr 

Pat. Solo de añadir les falta, 
a fa torre , Paladines. 

Dent.Mad. Aunq el viento te dé ala¡ 
t.: alcanzare , y pues alli . s~ 
fe mueven croncos , y plantas, 
alJi íe oculta fin duda: L. 

y en ella tengo;:: E.nr. Repara~
que aunque am la fiera cLl:a, , 
que de tu rieígo fe ampara ~ 
en las redes de eíf as hojas, 
no !era accion tan bizarra , 
emplear de rus acciones . 
el .triunfo en una villana 
ruftiquez , como en un noble 
rendimiento , que a tus planta$ 
fabra agradecer la dicha 
de fer tú la que le mara. 

1MAd. Si penfára que podia 
encontrarte aqui, efcufára 
el empeño de feguit 
fu huella. Enr. Y fi yo peorara; 
que el verme podía ofenderte, 
hiciera mas , pues dexára 
verte , porque no me vieras, 
~unque en efio avencurara 
los privilegi~ que goza 
el prefo que ve la cara 
de fu Rey. Ma d. Mejor en otroS 
podra·s fundar la ef peranza, 
pues ya Federico llega, 
dando vifta a eftas murallas, 
en fee de tu libertad. 

~nr. Difculpde en la jgnorandi 
de prefumir , que me obliga,, 

,..- y no faber que me agravia 
el fer los dos tan hermanos, 
Y ;imjgos , que unas entraña• 
rnifmas, un mifmo concepto 
nos dieron unioo tan rara, ·ue q 



!:>e tJ. Ptdro Cald6ronde la Bar111; ~ l 7Z · 
que aúhqüe dos almas , dos vida~ Principcs en _la campaña, 
nos informaron , entrambas donde las ultimas leyes 
fueron tan unas, que entiendo · ~on fa polvora, y ~as balas, 
que dieron equivocadas a ton:iar la poífefs10?; . 
a el el alma de mi vida, que nos toca heredaan~? . 
y a mJ. de fu vida el alma. .. por fe.r de fu hermano hlJOS, 
Tan finos nacimos, pues, en qu~en es fuerz'a re.caygan ~ 
~ue al mirar del Sol las claras los prunero~ llamamientos; 
primeras luces , puíimos y fiendo af~1::: Mad. Bafta , baíta1. 
aquel fér ' que el fér nos daba, que en decirme lo que se, 
al rieígo; porque acudiendo odofamente te canfas; 
las matronas, y criadas fi no puedo ignorar yo, 
a fu reparo J dexaron, que reducida á batalla 
afligidas , y turbadas, la ley , tus tropas deshechas~ 
de feñalar al primero, tus hueíl:es defordenadas, 
creciendo en igualdad tanta, qµedalle mi prifionero, 
que halla oy no fe fabe qual para que es decirlo? Enr. Para 
heredero es de la Cafa, . difcu!,par aquí á mi hermano, 
Patrimonio , o Eftado nueí\ro; de que oy , feñora , le traygan 
experiencia tan efl:raña, prírnera ca u fa , y f egunda. 
que no le vio, haíla en nofotros, ~fad. Si yo 01 venir le c:ulpára, 
avec paz donde dos mandan. fuera bien; mas no tan folo 
Solo lo que en los dos tuvo culpo en el accion tan· alta, / 
un algo de repugnancia, mas fe la agradezco , pues 
foeron los genios J dado et viene á añadir a mi fama: 
a las letras, yo á las armas. effe uiunfo mas, fupueí\:o, 
iY df~i, el dia que tu padre, que apenas me verá el Al va 
glonofo Archiduque de Auftria, fobre el Polaco Corcel, 
de Turincia , con el noble que á compas el freno tafca 1 

blafon de Lanzgrave de Afia, de la trompeta , cobrar 
pafsó de efia vida , donde la noticia de la planta 
en mejor vida defcanfa, al cíl:rivo , de la rienda ¡ / 

fi~nd.o , como e¡ , fu Dill:ado al tiento la mano blanCf!', • 
d1gmdad , que en Alemanié\ del fufte , el borren , la CUJa, 
~ef pande a Goven1ador, trenzado el ames , calada 
o Juez, a cuya caufa, la fobrevifta 'blandiendo 
por tocarme a mi ' a cftc füt,; del errado frcfno el afia; 
~~fpues de hacerte la falv~ · quando en repetidas voces 
eigoa ~.tu reí peto , vine, . popular aplaufo l Aura 
que ~a le fabequc páran .poitumpa en fdH os ecos, 
dcrecaos de Soberan<>1 ~ii~i~¡do; Pentr. 1. Viva Madam~ 

Toan./~ - Z O¡r_q1. 



17 8 , 'Muger. , '11011a ; J vcnc~r~1. . 
Otros. Y muer~ un aleve. T .. ~.M"1cra. paífando el otro a la nnefl:ra, 
Mad. Que efcuch.o! feñor , que en buena alianza 

Sale Adolfo.. fe conferve CQn nofotros, 
.4.d. El Cielo me valga! efcufando Jas defgraci~s, 
M.ad.Que esdlo)Adolfo? Ad.Tomar que traeJa guerra tras sí 

puerto mi vida a tus plantas. de hurtos,mucrtes,penas, y anbaS¡ 
Jliad. Q!1e ha fücedido! Ad.Paífando Ello dixe, y pues no acafo 

muefüa al Exercito eftaba; qui fo ~l ~ielo, que nos tráyga 
y quando , porque le halla1fes el fent1~n~ento de Ado]fo, . 
dif pueilo en buena ordenanza, qqe fed1c1ofo embaraza 
las hileras componi~, tan digno leal pretexto, 
dividía las efquadras: donde, al decirte la inftanda 
mal obediente , note, de tu Pueblo , pueda Enrique 
que unos con otros hal5laba11 a verla oldo , o tu le ampara, . 
el no entendido rumor pues es jufto, o a'el le haremQS 
de callado motin , hafta arbitro Juez de lct caufa, · 
que por todos' ae la plebe facandole de prifion, 
trn Celío la voz le\•anta; y dandole la vengala . · 
diciendo. Sale Celio,y Soldad. de nuefiro Caudillo, a tiempo 

Ce/io. Si Federico, q fu hermano::: Mad. Calla, calla~ 
y.Enriqn·e, en quien oy la cla~a traydor, villano, que antes 
fangre ilufire del Lanzgrave que configas::: Bnr. Perdona 
iluílres pechos ef malta, la defatencion , feñora, 
tienen al Afia , y Turincia de que interrumpa tu faña, 
la juíl:ich hereditaria, que yo refponda , permite. 
que les dio el Cielo ; por qqe Mad. Si el acepta fu tyrana 
ha de padecer 1(). Patria · propoficion , foy perdida. .A /i 
hoíl.ilidades, pudiendo Enr. Como, traydora canalla, 
tan. facilmence enmendarlas1 ignora vueíl:ra offadia, 
pues aviendo de cafarfe que a los dueños no fe habl~ 
con otro, feñor, Madama, en voz de comunidad? 
quiza eHraño; quanto es mayormente con las armas 
mejor , íi ·con uno cafa en las manos, pues por mas 
ee los dos ' que ambos derechos que fea digna, fea ajufiada 
en un patrimonio caygan, Ja propoficion, el modo 
.y á nofotros nos govierne no lo e!' , quedando a la fama 
la fiempre iluíl:re profapia aunque fea el fin leal, 
de nueftro Duque! Con que traydora la circnnftancia: 
fu Eftado , que tambien fe halla platica , qae fi viniera 
oy indecifo , t~endra, de un Parlamento acordada¡ 
guedando el uno ~n fo cafa, para vud.ho defacatol 



De D. Pedro Ca/de.ron de fa 'Barca.· I ¡ 9 
no es de apredo , dtcictJdJ. no buelvan cen la jaéhncia 
de una fedicion , y tanto, · de que probaron ru1s manos, ..,\ 
qu.e aquellas mifmas palabras y no b~faron. tus pla~ta~. ._ " 
que honra en la confulta fueran, Mad. MeJor fera que m1 v1~a 
fon en la confulta infamia. los reduzga ~antes que anad~ 
Madama Ines de Turincia. mas fuuza a fuerza el empenor 
es deidad tan foberana, Adolfo, un cavallo man~a . 
que no han de fer de fus bodas que me den. Enr: Dame hcenc1a 
cafamcncera~ las armas. de que yo al eíl:nvo va y.a 
Etfo ha de kacer la eleccion, acompañandote. Ma•. No 
mas no la fuerza, y tan larga es bien; tanto cafo haga 
materia, no toca al Pueblo al prhicipio, porque es darles 
naas, que folo adivinarla: fuerza la defconfianza; . 
bien como doll:o fin juicio, mejor fcra , que re qµedes, 
que fabe , y no fabe nada; y fi en algo::En.Qye me encargas? 
pues lo que en todos es ciencia, Ma. Has de obedecerme: Enr.~e es~ ... 
en cada uno es ignorancia. Mad. Que de la priGon no falgas. 
,¡y en quanto a rñi, no tan folo Enr. Etfa palabra te doy. 
de una infame, y folevada · Vafe,.! {ale Margarit4. 
plebe Caudillo fcrc; Marg. Cumplele tu eífa palabra, 
pero fi á prifion , y guardas que yo cumplir(: la mia. 
romper pudiera el jurado Plltin. Miren aora lo que falta 
homenage, caftigara por averiguar. Enr. Patin, 
aun la prefuncion de averlo tela.Pa.Si hare.Mar.Infame,aparta 
penfado de mi oy. Ce!. Bien pagas Pat.Si hare tamóien.füzr.Oye,eípera. 
fer tuya la conveniencia. Marg. Que quieres? .. ,, 

E11r. Mi conversiencia es mi fama, Enriq. Que no te vayas, ~ · · 
y ella lo dixera ,1 cftar (das, fin que el retrato me dexes. 
li~re. Tod.~omo? Enr. A cuchilla- kf1trg. Primero mil vidas, y almas 
villanos~ bien de efta fuerte, me has de quitar. 
porque no dudeis mañana 1!.nriq. Como puedes . 
el com_o p~dra. fer J oy de mi defenderle, ingrata? . 
os caíhgara m1 efpada, Marg.Pues no ha de quedar contJgo, 
marand~os.4do(f.Contigo cftoy. . ya que conmigo no va ya • 

. &ac11 E11r1co la ejpad4 ,y 7'uye Celia. P11tin. Mas qu~ para en tropelía. 
C':el. N~ es efto bol ver la cara, Enr. Pues q has de hacer di:l,tyrana, 

fino tr donde mejor pueda - que fi ya en otra ocafion ' 
. lo¡:rarfe nucfira efperanza. .Vef. echafie al rio una alhaja 
Lr. Los traydoi:es fuerza es fer que te ofendió , aqul no a y río, 
. cob.;¡rdes. M11d. Efpera, a11uard.a1 N.11rg. Q.ul: imporra que no Je aya, 

llo los figas. Bnr. Dc.xa, que; ü no ~faltara otro · 

Z • ele~ 
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elemento, que me valga! pinto el-1 materia tnn blanda, 

·~nr. De que fuene? · como es docil lino t tela 
Marg. De e.lta íuerte;. que pudo el harpori pafiarla,, 

y pues, a falta de agua, tan íbberana hermofura; 
el ayre es quien te le Ueva, y otra , y mil veces mal aya 
dÍ a.l ayre que te le trayga. homenage que me obliga, 

Pane el retrata en ima flecha > difp11r11- " que de la priGon no falga, 
Ja al vien.to , y v11fC. l'ára ir balando tras ella: 

Ellf! .. Que has hecho, fiera encmiga1 Esfera del ay re vaga, . 
l' at. Yo la dire en dos. palabras: no te alabes, que me llevas, 

queriak como a un hijo, la mejor parte del almaj 
criabale mal , diole alas, que fi mi efperanza era . · 
folio. a bolar , y perdiofe. ' tenerla para adorarla, 

Enr. O el Artífice mal aya, quando (ay infelíz!) no fueron 
~que po.r na dár gloria al bronce, del a yre mis efpcranzaS? Vd»~ 
· S4ltn Federico, Solddd1.1 2 }' Talan. · 

• J 

P1der. En la apacible falda ' 
de efte n~vado Atlante de efmcralda1 
alto haga·nueíl:ra geme, 
que primero que intente 
el affalto , procuro, 
fiendo el primero yo que Hegue al muro, 
oy como Embaxador, un rnanifiefto . 
hacer, y af5i un trompeta::: mas que es efio~ 
· Cae 111 flecha co11 el rttrAto. 

S oltl. U na flecha que ha dado · 
a. tus pies. Ta/; Y en fu harpon atravtffadQ 
trae no se que ' que apenas lo divifo. ' 

So/ti. Papel parece, y pilede fer avifo, 
que del mu ro me embian,_ 
que de efl:a fuerte al iitiador folian 
efcriyir los Gtiados: 
,quanto fueran felices mis cuidados> 
íi de mi hermano fuera;. 
y de el noticias mi amiftad tuviera! 
que no 'vi"o el inftante que dilato 
faber de el; pero aquefie no es retrato) 
que atravefado el pé<;Jio 
trae de la íledla! Ttt!. Sabes que fofpecho1. 
que no en ·vano tu afetto diinmia 
.fer d.e tu he.rmam> , el es el que le cmbia 
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'fin du.da. Fed. De que, o ~amo lo inrefpte't2$~ 

~11 1. La hermandad Gempre efcrive con faecas 
a fus (Otrefpondientes. Fui. Q.ue locura! 

Ta.Muy grande? FeJ.Tanto como la hcnnafura 
depc fer. de orig.i nal .tan bello; . 
m~s que lo fea , o 110 , que me va en ello~ 
un trompeta delante, otra vez digo, . 
venga no mas ,.que oy~he de hacer teftigQ 
al mundo, de que folo es mi defeo . 
la libertad ae Enrique; mas uoféo> . 
mas fama no pro.curo; 
y af s.i , de paz. llamada haciendo al mnro; 
hct de moftrar que hermano foy , y amigo~ 
todos os retirad ... Ta(. Y habla conmigo 
la general? Fed .. Ven tu, porque al iní\ante . 
que vet1za lo fragofo, lo diftante 
que ay de tfte monte a la murálla 'tenga 
con quien mi vida .diícurrir preveugaa. . 
que accidente ferial . 
el que afosvienros de unaftechafia 
tao fuperior belleza .. · 

Tal. Alguno; que lo harla por fineza. _ 
Fe.Fincza1T~l.Plles es poca"·á un buen donayre, 

cmbiarle á folas donde tome el ayre! · 
F1d. Que necedad! TA.~ a lguno,a quien ·enfada;, 

y verla no pod1a, nt aun pintada. 
l'td. Aun aqueffa es mayor , porque no fuera 

pofsible , que hombre humano aborreciera 
perfeccion tan divina~ 
l\Tifte , hermofura >di', mas peregripa · 
en tu vida? T 11/. Qltalquiera,. 
que fuera viva) me lo.pareciera .. ' . 

'7ed. No fon primores para mentecatos~ 
Tal. Picaros no entendemos de retratos• 
led. Con.que apacible ceño 

la · ofenfa fignifica..de fo dueño! 
como dando á en.tender , que los enojos 
tlefpiertan fo ~ormido de fus ojgs, 
fi ya 110cs.de~den1 por los:agravios, , 
con que elc~rmin fe le atrevio·a los 4bio~ 
fu.mano ºelht es J.~i~.n~:Víl.d~,. 

a . e 
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Muger, llfJr-a, 1 vencerJs; 
de oro el cabdlo es. Tal. Y oro tirado, 
fi bien llegas a bello. 

Ptd. Mas que lo fea , o no , que me va en ell~ 
. · Sue1111 dentro 1111 cl•ri11. 

y mas qua udo el trompeta da llamada¿ 
y pues cfto me importa poco, o nada~ 
vamos a lo que importa: . 
il'alon , por ef.fa fenda el paffo ac~rtai T 

mira fila refpuefta defdc el muro 
han dado , concedicndome el fcguro 
que pido , que no quiero 

· llegar , hafta tenerle : aqui te efpcro. 
T11t. Yo bol ver~ al inftantc. Vafl; 
Fea. A nadie maraville 1 i aadie ef pan te 

Ja tendida fineza, · _ . 
que ·por mi hermano intenta la triftcza 
con que vivo fin él : mas ay efquivo 
dolor, te engañas, que fin Cl no vivo; 
y es verdad , que es un nudo-tan efircchó 
el de. nueftra ami fiad , que efta .en el pecho. 
quexofo el corazon , quando no trato; 
pero valgate el Cielo por retrato, 
porque ee verre. la.ocafion.rio picrd_a, 
aun el acafo 'de una accion. fe acuerda! 
que me quieres , .bellifsimo portento• .. 
que , vago gerogldico del víento, , 
a mi. mano vcnifte? . 
:A un t~riíl:e ·no le bafl:a.el cftar trH.\:c4 
fino imaginativo~ . . · 
fi prete~des que Aílro fugitivo 
del Firmamento crea · 
Ja exhalaGion con-qúe t11 luz campea: 
fi pretendcs:-que al verte te prefama 
ave, adornada de .matiz, y plumas . 
fi flecha del amor, que.difparada, . 
en vez de· plomb , <le' oro.viene armada, 
de mas duke·venenos . · · · . . 
fi af pid del a~re ~ que abrigue en mi fcnt;>, 
todo te lo coetede mi fofpecha, 
que es Airo , exkalacion , paxaro ; y flecha·• 
~~li~~ P.~~s ¡ Q.111 ;1.l ! que l!Ot mi. cnuaftc •• 
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en mi pecho ~ a ocaúon que en el hallaft~ 
del corazon la puerta 
para otro amor abierta, . 
te apofentafte en, el' ltu~fpcd tyrano,, 
por llenar el yacio ,de mt hermano; .., _ 
y ya el echarte de elº<? es poco cmi:eno~ 
que diera por faber quien es tu duenol 
y que caufa avra fido 
la que te traxQ donde , c?nfundido 
mi juicio, de apelar equivocado 
al verte, por vet~tura, mi cuidado . 
de flecha, y de retrato emblema hcchili 
quedo el retrato, y guatdo la flecha~ 
o fracafo , fegun tu aleve trato, 
su.ardo la flecha , y arrojo el rctratot • 

'"'' Tafo,,. 
Tal. Señor , ya han rcfpondido, . . ~ 

que .puedes : mas qu~ hara tan fuf pend1do~ 
mirando eftá el retrato, 
cftaba por llegar, diciendo :.ingrato, 
en mi aufencia oft:nderme , y agraviarnid 
mas quien a mi me mete en empradarmd 
feñor~ feñor? Fed. Q.uien oífa llegar donde::~ 
pero, Talon , tu eres? Q!te refponde 
Madama a la llamada! 

T•I. Q!Je fegura, feñor, tiene la entrada 
quien viene Embaxad.or de Federico. 

Fei. Pues vamos , que he de ver fi afsi publico 
de mi fe la verdad , y fatisfecho 
dexo mi amor: tu buelvete a mi pecho, 
y no feas en el huef ped ingrato, 
pues no cr.cs tu el harpon, fino el retrato. 

lalm Mlld4m4 lnes, Laura ,y Damas. Laur. Pues el tumulto , feñorai 
Mad. Dexadme, que para mi de la plebe , y la nobleza, -

flo ay confuelo, injufta efl:rella, _ eftando ya, como cftaban, 
folo al nacer favorable, -. a darfe batalla expueftas, ' 
'fiempre al vivir opuefia: fe ha fafpendido, al orr, 
tan poco honrado tu influxo que de Federico venga 
es , que la palabra quiebra1 Embaxador , prcfumiendo; r dél_ las felicidades que de fus noticias pueda 
a dano de las ofenfas. fer , que al~un medio refulre, -

guc 
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que abra a fa qnietua las puertas) de faber cómo fe llora? 
íera bien que aprovechando Dema.s, que !~grimas tiernas 
efte genero de tregua, en la nmger, no ft.1ponen, 
des oido a que el\ valor . porque han hecho· el ufo de ellas; 
es hijo de la prudencia, • r y como alhajas Cobradas, 
no de la temeridad; . a:· no buícarfe, Ce pierdan. 
y afsi, que no ay, confidera, Y en fin> mas quiero que eft~' 
q~ien venza con mayor fama, po·r torcedores mis penas 

' que el que á sí mifmo fe venza: del corazon, que Horadas, 
tus primos fon Federico, aunque tal la caufa fe.a, 
y Enrique,quien puede:Ma.Ceffa, como el a ver de rendir 
que ya lo que a decir vas, libertad , que nado exempta 
Laura1 cntendi, y aunqlle es fiera ele imperios de amor, a quieL1 
propoíicion periuadirmc, groifero fe defvanezca 
a que yo mi altivez ti.tcrza, de prefümir ' que fe fupo 
de a trato mi vanidad, hacer dichofo por fuerza. 
ni á partido mi fobervia; ' Marg. E~ quanto a la repugnand• 
esfuerza e ay de mí!) que dobl~ de cafarte, no ay quien pueda 
la cerviz á la viokncia · arguirte; pero en quanco 
de las rafagas del hado, 3 que ya que ha de fer , fea 
y á fus embates expudl:a, clecdon, no es en tí poca 
aya de tornar el puerto ventura. Mad. De que manera~ 
a gufto de la tormenta; 'Marg. Las foberanas Deidades, 
en cuyo violento eftrago las fupcriores bellezas, 
tanto el corazon fe efirecha; antes , feñora , que nazcan, 
que no se como aliviar fe fabe para quíeh crezcan; 
fus anfias. Marg. Sufpira,alienta; y fiendo afsi que avia uno,, 

'Lt111r. Da voces; quexate, llora. que te merecielfe apenas, 
'Mad. Que es llorar? eífo aconfejas no es poca dicha a ver dos,-

ªmi valor? lAur. Ay mayor y mas fi a elegir aciertas; 
defahogo a una trifteza, Y sí acertaras , porque es 
que lagrimas? Mad. Púes fon mas.;, muy p~blica la materia 
que una rtmgeril fiaq~eza, de · fer ~as dos condiciones 
que por no atrcverfe a hace~ tan unidas, CGmo opueftas• 
á los males reíiftencia, - i'Yo lo se bien 'como quiett 
fugitiva efclava huye, · yalfalla. nacio en fu cxcelfa 
y robada , al dueño dexa C~rte , de donde mi dicha 
neccfsitado a que el folo qu1fo, que á fervirte venga; 
.tcfamparado lo íienta? por deuda de Adolfo , que 
~o avia de llo rar? yo avia¡ cnml añadio deuda a deudat 
t~JDpli~e. g~ , igu¡l b~~~ Í fi ~U'\ntg e¡ Fed=dc;Q di• 

,_ 
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d~do a los libros , y cieaacias,. . del Em~axador fü~oado. _ . 
de condicion tan afable, Mad.-Dc:cid, pu~s,que es lo q 1 nte.n.t'\ 
tan liberal , tan modeíl:a, por vos F~deric?' Fe~I. Dadme 
quanto la de Enriqu". es . para cubnrmc licenc1a, 
afpcra, altiva, y foberv1a;. qlle ~urba vueftrorefpeto 
no ay hombre, que a FedertcG al miraros, de manera, 
no le ame efiime y quiera: que ha dexado el corazon 

, ·ni hombr;, ni muger , feñora, "' los o~ci~s de la J~ngua: 
que a Enrique no le aborrezca, - El Princ1pe Feden'o 
tanto::: Mad. Queden por aora humilde a las plantas vucí\ras 
effas noticias fuf pcnfas, por ~ü , feñora , ( a y de m1!) 
porque venir gente efcucho. lo primero. os repre~enta 

Sale Adolfo. los fumos·Jncocvementes 
dolf. Ya , como mandaftc , llega. que trae configo Ja guerra; 

1 el Embaxador. y mas en quien fon la fangre
1 

S 11/e Ptderh1. y Relig.ion una mefma. 
tder. Qpe humilde, Lo fegundo os fignífica 
y defvanecido befa el fumo amor con que precia 
la tierra que pifais , ya a la amiftad de fo hermano¡ 
que la maao no os mereza. . , y porque nunca parezca, 

:M'ad.Alzad del fue lo. Fed.~c miro. que def v~Hdo fu ruego, 
Cielos! M11d. Y decid de vucíl:ra a mas no poder, fe venza, 
venida la caufa. Ad arg. Antes exerdto numerofo 
oye. Mad. Que quieres? trae a la vifta, en que pued.a 

'Marg. Q!tc fepas, l10nefiar ,-que no fe v.ale 
que el Embaxador, feñora, la füplica de la fuerza; 
es::: Mad. Quien? y afsi ; antes que en campaña 

'Mar1,. Federico. M11d. Cuerda haga frente de vanderas., 
has andado en advertirme: varias Ciudades fundando 
di fsimu la. M 1Jrt,. ~e me vei la poblacion de fu s tiendas: 
efcufare , retirada. atento a vueftro decoro, 

Fed. Si es iluíion de la idea, y defpues a fu clemenda
1 qu~ atenta al retrato , todo os fuplica, le ferieis · 

quiere que fe le parezca?. ' defchchas a conveniencias. 
mas no! fu yo es, que .!1º pucdea De Enrique la· libertad 
co~vemr en dos las fenas fon todas las que deíea, 
de igual hermofura. que nada cree que le falte, 

:l'AI. Creo, como folo a Enrique tenga, 
fesun fe pafma, y tlev:a ?Y afsi, por fu cange ofrece, 
nu arno de ver a Madama, antes que a las mano1 ,·en·&DR.ill" toa'r 

Slle eíl:a ha de fer la <;oQ)Qm• p,dm~iame11tc lá accioD 
to•. IX. Al 

/ 



1'S6 '){ug'tr, llora,, vencer~1. 
de la litigada herehcia ~fer r"l., que aun tos hombres 
de dl:a dignidad, dexandoos de los hombres fe ali menean. 
abfoluto dueño d~ ella~ Mad. Tan noble propoficion, 
Sin que puedan el , y Enrique, heroyca, piadofa, y cuerda, 
por quien la ·palabra empeña,, confulrare al Parlamento, 
feguro de que Ja cumpla, aqt.li efperad la ref puefta. 
como el , feñora , la ofrezca, Fed. Mas he de dperar. MaJ. Qlees! 
repetir de íus derechos FeJ. ~e ver a Enrique merezca. 
Ja iníl:ancia , a cuya primera ~ . Mad. Adolfo? Adolj~ Señora~ · 
capirulacion añade Mad. Haced, 
la parte que fu ya hereda que Enrique a Palado venga. 
rlc fU patrimonio, que aun M arg. Qpe te parece, feñora, 
indivifa fe conferva: · ·' de Federico? Mad. Que es cierta 
y no ofrece la de Enrique, · tu relacion , pues a Enrique 
porque quiere que le deba vi alfrrn en la accion primera, 
Ja fineza ' fin que pague y a el difcreto en la fe~unda; 
les portes de la fineza.. y fi yo elegir hu viera, . 
·A dte fin ., pues , hara al punto no se (i pudiera mas 
particiones, que no hiciera el valor, que la prudencia. Vanft. 
jamás, jurando homenage T11!. Señor,. pues que íu(penfion? 
de entregar todas las Fuerzas, pues que admíradon es efia? 
Plazas, Cafüllos, Ciudades, Fed. No te efpante (ay infelice!) 
que a el toquen 'fin q una almena que me admire J y me fuf penda, 
para si referve: y fi fi Jquel bellifsimo enigma 
cf pada, y pluma referva,. del retrato , y de la flecha 
para hacerfe fu fortuna, . · fe ha disfrazado en Madama. 
no es ambician, pues aun efia, Tal.Suyo es·? frd.S1 .7al. Y que lo fea, 
no yá prifionera, efclava que tenemos? Fed. Que tenemd 
rendirá a l~s plantas vueftras:. muchos males, muchas penas,. 
adonde otra vez , y otras que fe fientcn , íin que den 
mir , por mi os fuplka, y ruega,, razon de por que fe íientan. 
que tantos amenazados . Defde-el intl:ame que vi 
peligros os compadezcan. tan peregrina beHeza, 
Doleos, pues, de tanta~ vidas, empezo en curiofidad 
como en un trance fe arriefgan ~ el acafo, bolv1 a verla, 
a mano de eík fañudo y pafso el acafo a duda 
moníhuo, eita fiera , tan fiera> de quien dueño fuyo fea; · 
que fe a limen ca , no folo hafta que viendo á Madama>, 
de 4efdicbas, y miferias, pafso la duda a evidencia, 

, y calamidades ~n q~e.ta evidencia paífc 
. btes,; p~ro llega a uou.;1~s de que pueda 

fer 
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fer def perdido del a y re tc,do por tí lo he ofrecido, 
tan alta • y di\'ina empreífa. y todo aun es poco. Em·. Dexa 
al~ Nunca yo en eífo cantara que pueíl:o a rns plantas, befe 
el difcurfo. · 1 tus manos , que tal fineza. . 

S alel'l Adolfo ,y Enrif ur. lo merece. 
do!f. Aqui os efpera, Ár,.odillafe,J f•le M1tdA1114~ 
Enrique , el Embaxador. Mad. Aqui teneis, 
11r. ~e miro! mas fi él intenta E1nbaxador, la refpueíl:a 
fingir , finja yo; feais para Federico :·pero 
bien venido. Ped. Vuefira .Alreza que accion tan ~rocada es ella( 
me de fu mano a befar. Par. Coged de-manos a boca, 

do!.f. Hablad, pues teneis licencia llaman á efi:o las viejas. 
de Madall\a, mientras yo T41. Y a eífotro las mozas llaman, 
doy a fu vifta la buelta. caerf e la (¡fa a cuefias. 

11r.Federico?P1a'.Enriquc! En.Dame Mad. Vos, Enrique, tan rendido 
mil veces los brazos. Fed. Seas 3-quien Embaxador llega 
tan bien hélllado del alma, oy de vueftro hermano? y vos 
que vivio fin tl violenta, tan vano, que lo confienta! 
quando ya fellz de verte Bnr. Pues con tal falfedad habla 
con falud::: B11r •• Y ~u la tengas fin duda , que aquella fiera A t.;, 
para que viva m1 vida, Je ha dicho quien es , hágamos 
que no era vida en tu aufencia; del ladran fiel. Aunque puedtl 
Y porque dudofa afsi valerme de la difculpa 
no es bien que aora la tengas, de que un afeél:o fe dexa 
fepa que caufa te trae · mandar tal vez de la acdon, 
con tal disfraz? Fed. Aunque fea no he de aprovech.írme de ella, 
mole!lo el que la repita, que íi a mi hermano le abona 
como no me lo agradezcas, lo ilufire de la fineza, 
puefl:o que lo hago por mí, ~ozando de Emba.xado~ 
foto quiero que lo fepas. · íeguros, y preeminencias 

p dt. Talan? T4/. Patln? para fü1girfe, a ml RO, 
p ª'· Bien venido. y fon cofas muy diverfas, 
Ta/. Bien hallado. P4t. Toca. . el que el os finja de fino, 

Tima/e /4 mano. y yo de no fino os mienta, 
Tal. Suelta, Federico., pues , feñora::: · 

que aprietas mucho. Pat. Aí veras '),/ad. Poco eftimo la advertencia; 
!o que u~ prifionero aprieta que ya era en vano el decida. 
a qualqu1era que le ve, Bnr. Sí, mas no en vano el h;icerla"; 
Cobre que haga diJigendas Fed. Si yó, feñora::! Mad. ~p mas: 
en fu folrura. Ped. En efell:ó, y pues yo no formo quctcas, 
alma, vida, honor, 1- ~acienda.t para que es formar di( &,ll 

Aa i 
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la refpuelfa, en fin , es eíl:a, ,.. . antes que en ml. be11eficio; 
y aunque a vos iba cerrada, fi agradecido , en efelto, 
ya efta para vos abierta: no ha un inílante que te miro, 
ConCultadla entre los dos, ,. buena ocafion fe te ofrece 
advirtiendo, que al leerla. de lograr lo agradecido. 
ni el que 1ne elija, Q'lC obligue, La hermofura de Madam~::: 
ni el qué me dexe, me ofenda. Enr. No profigas , Federico, 
Ven , Margarita, y procura, que no es juno que me ganes 
porque a mi los que me €tperan~ la antiguedad en decirlo, 
no me echen rneuos , oir, . fupuefio que yo la tengo 
de dfos canceles cubierta, en a ver primero ~ifro, 
cómo la propoficion. ·~ que ru ) i .i\fadama ; y es mas, 

· admiten. que el pubfü:arlo, el (cntirlo; 
Vafe, y queda Margarittt Al p.til. ddoe el. día que quede 

Mcng. A ru obediencia fu prifionero:=: M.:,g. Ha enemigo! 
eílóy, y aqudfo _, aunque no , Er.r .. La libertad de la vida,. 
me lo mandaras, lo hiciera. y la ~el al1i11a la rindo. 

l..oJ. Jos·. Ni el q me elij,a, me obligue, Fed. No ai:tjguedadesalegues, 
ni d que me dexe) me ofenda! Í-l-lpuefro, que nunca hizo 
'}UC c-njgma es eíb ! Tal. Eífa es Amor pleyto de acreedores; 
Ja necedad del que empieza mi amiltad a darte \'Íno 
a dar ) f.eñor ) el relox, la libertad) fcra bie.n, 
y pregun.z:a, que hora es efta?· que aviendome yo metido 

Par .. Si efrá. la carta en tu mano, en el pelig-ro por ti, 
110 es mejor abrirla, y leerla me dexes en el peligro? 
~-t1e pregnntar]-0? Fed. Veamos, Enr. Y fera bien, que cu vengas ' 
'1ªe dice. E11r. De efta manera.. a darme la vida "fino, 

Ltt. Pues en los dos una efüella y me d~s la muerte fiero, 
infiu ye igua.l lufüe , y fama,. r conociendo el homicidio? 
elegid qu-íen querra vella Fed. Yo ví a Madama. 

1 en fil Eíl:ado fin Madama,. Enr. Yo, y todo, · . 
o en elle Eíl:ado rnn ella. y ha mas tiempo que la afsiff6; , 

Petl. En fu Eftado fin Madama> • con que fera mas mi amor, 
o en dle Eftado con eUa? pues todo lo que ha crecido, 
Si la obligacion, Enrique, . lleva al tuyo de ventaja. 
de fer he-rmanos, y amigos, fed. Por dfo le pintan niño, 
ilufüo algu.na fineza, , y Dios, moftrai.do, que en el 
que hace¡ pense en tu fervido: aun fon iniantes los figlos. 
;ft de ella-, aunque fue verdad Enr. Es pintar como querel', 
que la hice por mi mifm~ que comunicado, bríos, 

ja.OJefulto agrav_iQ · · 10 me negasas, ctu~ cebra~ 
- :-.L Fed. 
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ed. No es argumento precifp, en mí dexo bcdia l,a ~tufa • . 
que tambien comunicado del efeéto que en P luzo. 
muere á manos del olvido. Ped. L_ucgo fue tuy~ el r~trato? . 

nr. En fin, no \•ifte a Madama, E11r. S~. Fed.Con que <;auf¡ ofottd1dt.t 
1 y amor tan a fus principios le d1fte al ayre? ,_ 
tiene menos que vencer. . Enr. En Ja al~aba ' .. 
d. Efio es bol vede i lo antiguo de. Margam~::: MAr.D1v1nos 
otra vez, y porque aun dfo Cielos, ;¡qu~ entro yo ao:a. 
no esfuerce tu accion, te digo, Enr. ~te folo a matarme vino 
q aunque aora he vifto a Madama, a Turinc~a::: PuJ. Ya l? ~e, . 
antes de aora la he viíl:o. y que afs1fte en el ferv1c10 
. Donde,o como~ Fe.En un retrato. de Madama, que por eífo 
r. L ut!go a y de tu amor al mio, no eíl:raño el a verla viíl:o. • 
lo que a y de vi va a pintado. E11r. Pues eífa ingrata , eífa aleve, 
J. Si, mas de pintado a vivo que aborrecen mis fentidos, 
:ly tambicn el fer materia deídc que á Madama vl::: 
mas diípudla mi alvedrio, Marg. Que mal mis penas refülo! 
pues para arder en fus aras, Enr. Zelofa le h~rio, y zelofa 
a menos llama le rindo. le arrojo , con que el prodigio, .. 

nr. Una hcrmofura en retrato que tu partido esforzaba, 
es fo lo mirar los vi fas bu el ve a esforzar mi partido, 
del Sol~ mas no al Sol. Fed.Tal vez pues matarme con mis armas, 
hiere mas, quanto mas tibio; _ no es accion de pecho invilto. 
mayormente quando caufa Marg. Mucho fera que mi ira 
en el efte fiel prodigio, no me arroje a un precipido. 
bien como llego a mis manos Fed. La razon de que te ,·a les 
arbolado bafil1fco es de mi razon indicio, 
dcl_ayre,. donde en mi pecho pdes amaba, cfcrnpulofo 
aíp1d de fuego le abrigo; de quien era el duefio indigno 
y pues que no fin m~fierio,, del retrato , y del def pecho. 
alma de una flecha v1noJ y aviendo una Dama fido 
110 vino para que haga lo que has dicho como culpa, 
del myfterio d€fperdicio. yo como diícu!pa admito. 

'Enr. En una flecha.? Fed. Su pecho_ 'Enr. Si , pero tu en nuefüa patria 
. de ella lo pubHque herido. . fuifte en ella mas bien v ifto, 
Marg. Valgame el Cielo, 1ue oygo! reyna en ella, y vive en ella. 
Enr, Valgame el Cielo, que miro! feliz , amado, y temido" 
i!11J •. De que te admiras? Enr. De que, y dexame efia fortuna, 

d1ecre armas contra mi mifmol para que adonde vencido 
pero quiza en mi favor, me ví, vencedor me vea. 
pues efi:e ~udo tefiigo 1!1~. Bien lo atabarao conmif'I, 
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mí amor, mi imiflad, nH te, y a d. menos.En.No me cbligues:: 
pero no con mi alvedrio;, Marg· A que he de obligarte, aleve, 
y afsi el retrato me buelve. falfo, injuílo, crnel, tyr-ano? 

~nr. Si fue mio, y fi perdido Bnr. A que en tí, tyrana, vengue, 
buelve a mi mano, por qué~ un lance, y otro. Mttrg. V cngam 

Fed. Yo tampoco , fi a mí vino, tu en mi? como? !Jt.De efia fuerte, 
por que he de perder lo halladol Saca /.i, daga, ¡ queda(e turbado. 

Bnr. Mio fue el primer dominio. Mas que, ii , yo , loco eftoy. 
Ped. Mio fue el fegundo acafo. Mar. Tú la daga! Fed.Enrique,tente 
Enr. En fin, o hallado, o perdido::: tal indecoro aqui? Enr.Como 
Ped. En fin, petdido, o hallado::: que guarde decoros quier~s, · 
-Lo1 dos. Mio es. quien pierde el juicio ? fin m\ 
~ 11/e Margarita, y quita/es et reir Ato. eftuve: Jefus mil veces, 
Mt1rg.Noes hno mio, lo que un primer movimiento 

p ues yo tambien le perdl, al mas atento en loquece, 
y Je halle. Enr~ Fiero enemigo, priva, y enagena ! MtLrg .. Pues 
oye, eícucha. Eed.Eípera,aguarda,- por masque dorar iutentes 
tyrana. Los do1. Ciego la ligó. tan mal parecida accion, 

ltpa.f. Qye dices de efto, Talón? ingrato, no he de bolverte 
Tal. Que nada preguntes, digo, el retrato. Sale Madan11. 

9ue no me toca, porque 'Mad. Que retrato? 
la Jornada ha de decirlo. Fe. Raro emp~ño! En. Lance fuerte! 

Td/. Bolvi0íe a caer la cafa. 
JOl\_NADA SEGUNDA. 

-·s a/en P4tin, Talon., Enrique, FederittJ, 
J Margarita. 

P4t .. En que quedamos? Tal. En que 
Ja Jotnada lodixeíre. 

l'at. Pues dígalo la Jornada, 
que al mifmo paífo fe buelve. 

E1:r. Pues antes q entres al quatto 
de Madama , detenerte 
.pude::! Ftd. Pues pude alcanzarte. 
antes que en el quatto entres::.: 

Enr. Buelveme, fiera, el retrato, 
que ) .como mio, me debes. · 

Ptd. Yo le traxe , y como mio, ... 
a mi el retrato me buel ve. 

'Mar. Ni a uno,hi a otro he aé darle, 
lRtl!lllambicn es tnio do¡ veccs1 

Pttt. Y aun el ca fo me parece. 
Mad. Vos turbado ? vos defnudo 

el acero? tu imprudente, 
diciendo a voces , que no 
has de bol ver::: Ped. Dura fuerte! 

MaJ. El retrato ? que retrato? 
ni que defacato es efte 
tan 110 ufado? tan no vifro? 
tan no imaginado? Mar. Atiende: 
hablando eftaban lós dos, 
a tiempo que de efte verde , 
jardih al quarto palfaba, 
y efcufando el que me vicífellt 
me detuve acafo, haciendo 
de elfos jazmihes canceles: 
tu me lo mandafte. Mari. Si, 
profigue, que te futpendes? 

/Jarg .. Una \Fez 1 pues 1 recatada,, 
011. 
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ol, q~e rend~d~ , y ~rudente entre mis manos ~ faco 
Fedenco dec1a a Enrique: . _ la d~ga, fin que ten~rle 
fi hermano, G amigo eres, pud1elfemos , F~denco, 
para moftrarlo, los Cielos ni yo, que al ver ofenderte,, 
bJ.ftante ocafior. te ofrecen: ciega falí, ~n cuyo .trance~ 
dexame efia d:cha a ml., -como de fil no tuv1eífe 
y tu a nueiha patria buelve recato) quitarle.~ude 
a fer dueño de ella. Enrique, de fu mano, qu1íó aleve 
colerico 'e imprudente: cobrarle, y aque~a fue 

o es dicha tu ya , ni mia, la ca.u fa de que d1xeíie, 
efpondio, no nos conviene no he de bolver el retrato; 
l que nunca efpvfa fea y de qtte a tu mano llegu~ · 

la que fue enemiga fiempre. herido el pe,ho, porque el 
Quanto es mejor, pues á vifia mejor , que yo, te lo cuente. . 
tan grande Exercito cienes, Pat. Ay q ernbuíld T'a!-Que m~ntira! 
y ella fu Corte alterada, Par. Vamonos de aqm ,, que ucne 
qud. far.gre,, y á fuego entres, traza de enredará todos,. 
y acabemos de una vez, Fed. Si dás, feñora::: Er1r. Si crees;:: 
pues Turincia nos compete, · Fed. Oido a tal engaño. Enr. Qpe 
de cobrarla, fin la cofta pueda fer::: Mad. Ni,nguno imcnte 
de cafarte? Como quieres, difculp:afr de los dos, . 
Federico profiguio, que aquellas feñas no mie-oten, 
que feguir la guerra intente, ni pueden mentir. Enr. Señora. 
fi es Marte quien la amenaza, Fed.Confidera.En,Mira.Pe.Ad 'ierte. 
y es amor quien la defiende? Ma. Q!teay q advierta~ q ay q mire~ 
Su hermofura )Enrique, adoro; ni que ay que .confidere? -
y para .que te prefente qu2 ndo, por no faber qual 
un tefügo , que aíTegure de los dos es el que ofende 
quan grande impoísibk es eífe, mas mi decoro 'no se 
cíl:e retrato, y facóle por qual ele los dos empiece . 
del pecho con reverenre a dcfahogarfe la quexa, 
adoracion , diga quanto que ya en mi pecho re .enciende.¡ 
ha que el corazon le ofrece 1Vos, Federico, licencia 
~il facrifid.os de fuego, tan oífada , como averfe 
b1en que el Jdolo es d~ nieve. atrevido a ver mi imagen? 
;J:omando Enrique el retrato., - Ytd. Q!lando a la Deidad ofende .. 
d~xo: pafsion tan rebelde, Ja adoracion? Ma. Vos, Enrique> 
ya que no pueda del alma, tan defarento? Enr. Si entiendes, 
del pecho arrancarte intente>, que eífo es verdad::: 
.y para que nunca a el pueda Yad. Bafta, bafta; 
bolver 1 he de deshacc~le y:i'uP.u~Llo que igu~lme 
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fe opone a mi eí\imacion, mas que te ame Federico, 
a mi refpeto fe atreve p©r que ' feñora' lo fientes? 
el que mí r~trato adora, M ad. Ay Margarita, que ay (d 
que d que mi rctrat()~hiere. mas mal q picnfas. Mar. Bien p~ 
No mas, idos , Federico, ' fiarte de mi. MtJd. Claro efia, 
que aunque pudieran las leyes pues tu e ay infclice) tienes 
de Emba.xad orno valeros, de mi voluntad Jas llaves; 
pues que no lo fois , no quiere pero es tal el dclor fuerte 
mi valor embarazaros que me aflige, que aun a t\ 
el confejo que os ofrece no se como te lo cuente. 
Enrique, porque vcais Defde qt:Ie determino 
quan poco mi esfuerzo teme el Parlamento, que fucífe 
Yuefiras armas : Vos, EmiGUC'j uno de los dos mi efpofo, 
bolved donde prdo os tiene a Ja fortuna obediente 
el homenagc , que yo el brazo tord, agoviarido 
fabre) aunque nobleza ' y plebe a tantos inconvenientes 
quieran lo contrario, hacer la cervíz , que aun no tenia 
que mi ~olera efcarmiente domadas mis altiveces, ' 
al que mi fo~bra idolatra, imaginando entre mí, 
aun mas , que al que la aborrece.; · que nadie a la mano puede , ' 

Ptd. Señora , yo::: enr. Yo, fCñora::: ir a la imaginacion; -
M a.No he de olros.Fe.Si no atiedes:: y afsi, al dudar que pudieífe,. 
·fü:;- .Si no efcuchas~::Mad.Bafie>bafte, fiendo fu Eíl:ado mas rico, 

idos , pues. 'fted. Obedecerte trocar a los interdfes 
es fuerza , mientras el modo de mi mano , difcurri, 
de defenojarte pienfe. fi sne era mas conveniente 

Enr. Y yo, mienttas el camino Federico por lo fabio, 
ha11 o de fatisfacerte. - que Enrique por lo valiente. 

Fed. Y hafta que lo efies, permite Reprefentabame aquel, 
el que tu Corte no de.te. quan difcreto, quan prudente 

'Enr. Y hafia dar con él, perdona, hizo la propoficion, · 
qué tH) tengo de bol verme a que vino , a tiempo que eftC 
a la priíion. Fed, Q!.1e temor! me reprefentaba quan 

·E.n i'. ~1é anfia! F1d. Qltc pena! animofamente dcbil, 
Enr. ~é muerte? bañado en fu noble fangre 
·M,1'. No os vea yo aora, que Coll\Q le halle, animando fushueftel 

mi furor aora os alexe, el dia de la batalla, 
n1as que defpucs nunca eftcis, ,, Y quanto reftado hicieffc: 
ni uno prefo, ni otro aufcnrc. bol ver la efpalda dcfpucs · ' 

· í}.46.l: El que te ?fcndas de EntiqU4 tanto numero de gente! 
1 P.'IC$ el tq ~feli'a ~Oll)o en el primer motJQ 1 
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a Adolfo, figuio ae facrtc, . - MAr.A. vcrtr. didio:"M~.Quc importa 
que entre el valor, y el ingenio que la verdad me d1xeífes? 
ftaba (ay de mi!) pendiente. pudjíl:elo tu ~fcufar • 
as como la fimpatla ~ ~ . a lo que te d1xe? Marg. Adv1ert~, 

nclinc , ya que no f~erce, que po~rá:::. J:lad. Y_o eftoy aqu1. 
or aquel mandado t.nfiuxo, Marg. Q!lten" Vl? empen<;> como efte? 
ue de los Aíl:ros afc1cnde, Sale F 4tlff, y Em·u¡ue. . 
confronto con el mio 'f 11t Es poísible qu~ ce atrevas 
as el efpiritu ardiente á bol ver aquí? ~11r. <zy.e q:üe.res~ 
e Enrique, dcfeando, que el, tengo yo eleccton , 01 arb1rno, 
'que avia de fer, fueífc, ni juicio? Pat. Pues que pretenda 
tiendclo tu, Gn que fin aqueífas tres·aiha jas? 

ml el decirlo me cuelle: l!nr. Morir donde m_e con fuete 
as que importa que lo digal el vér que me ve morir . 
es predfo (pena fuerte!) qui~n creyo de mb: Mar. Det~tei 

uc al o!r (dolor injufto!) Enrique , y de aqui no paífes, ~ 
e ti aora (dura fuerte!) · porque anda Madama en eífe 
ue Federico me adora, . _ ja rdin , y quiere eftar fo la. . .. - · 
que Enrique me aborrece, Bnr. Que aun un alivio tan leve

1 a miaa del corazon, como el verla, hu vieifes rii 
uc cftaba oculta , rebiente. de fer la que lo i mpidieífe? · 
u tienes, ay Margarita, pero yo me bolvere .. 

1a culpa que tu no tienes; fin verla á ella , por no verte; • 
pues con decir que el me injuria,. que una accion defatinada 
me ?ices que yo me quexe. no es acdon para dos veces; 
En r,1que , que ver e~ puerto y temo que mis defdid1a.s 
dc!de la cumbre eminente fegunda vez me defpeñen: 
de lus ef pera~zas pud<:>, A Dios, pues. Marg. Vete tu aofl$ 
al golfo de mis defdenes, }' fea por lo que fuere: 
no Colo á el af pira; pero::: Bien., fortuna , ha fu cedido. 
mas et á ella parce buelve, Bnr. Pero antes que me aufente, 
porque no fe atreva a hablarme, ya que las pruebas de loco 
Y alguna vez fe deftemplc, hechas mi dolor me tiene, 
en tanto que yo me efcondo l'lo puedo dexar, ingrata, 
_en las marañadas redes <le decirte::: Marg. Nada tienes 
de e~as murtas : Margarita, . que decirme. Enr. 51 tengo, oye. 
~~l ~u al encuentro, y detenl~¡ "Uarg. Nada he de oirce: vete, vete~ 
dic1endole que fe buclva, 'Al paño Ma.Aqui entra aora la queia 
porque conmigo no encuentre. . de que el fuceífo dixeífe 
11rg. Pues como qui.eres que yo ' p~ffado. Enr. Mas no f~iá1 
me atrcva!Ma.Pucs tu,qllc cem~ fiera~ fino fofa mente 
T•-.IZ. -~ ~UI 
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que ya qae d'c m.í te vengas> callara , porque no de~ 
fera jufio que rne vengue. fer difculpa de los hombrts 
'i\l erdad es que yo te quifc defdoro. de Jas mugeres: 
un tiempo , pero que tiene el decirte efto , no es mas 
que ver que un hombre fe mude, que pedir , tus iras temples: 
con que una muger fe arriefgue? fiente tus zelos , íin que 
no bafta, que hallando medios, fienra mi honor que los fientcs: 
de nueftra patria dnieiles y aíSi , no temas que nunca 
~ Turincia? no bafto, efto a fu noticia llegue, · 
que a verme a la torre fueífes, •lllnque padezca, aunque llore, 
quando·la ba~ida! Mad. Cielos, aunque gima, y aunque pienfc 
ya es muy otro cafo dle. . perderla por tí, que en fin 

1\1.irg~ No pr.ofigas, porqae nada foy quien foy, y eres quien cm. 
delo que dices entiende Pat. El bien lo podrá callar, 
mi difcurfo. Pat. Si ~rofigas,· · .n1as yo, que foy un pobrete,, 
dc~bucha quanto fup1eres, que no entiendo del honor 
defcanfa tu corazon. las filigranas de allende; J 

Enr. Y no bafia , finalmente, a qui , y en qualquiera parte 
el que hallandome adorando lo dire, íi fe me ofrece, 
aquel retrato , tu fueíres. y a voces , porque en efeéto 
Ja que el harpon le paífaífes? foy quien foy , y eres quien crcSi 
y porque a ml. no bolvietre, Sale Madama. 
lo difparatfes al viento, Mad. En fin , Margarita , no ªl 
que por raro contingente, cofa que no íe revele? 
clavado en la flecha, a manos ~arg. Si tu te ocultas tan mal, · 
de F.ederico le lleve! feñora , que pueda verte, 
fino que bol viendo aora que mucho que en fu difculpa 

· á la tuya, me puíieífes tales fabulas invente? , 
en ocaíion ( efto foló . que yo, quando~:: M4d. BieneftaJ 
me peía que fe me acuerde) vete de mis ojos , vete; 
de q.ue, facan~o la dagat y fin orden mía , á '!lis ojos 

1 pudieíles dectr::: M41g. Suf pende no buelvas. Mar. Cielos, valedme. 
la voz , que íi porque dixe vivora he fido, mi propria 
que andaba Madama en eífe ponzoña me ha dado muerte. Y1/. 
jardin ~ penfando que te oyga~ Mad. Quien fe atrevera a decir 
inventar novelas quietes; en lo 'que Jlega a oír, y ver~ 
y tan mal trazadas, que ú tengo que agradecer, 
aun no fon para aparentes, o fi tengo que fentir? 
rs en vano. Enr. Mira quanto porque fi quiero inferir 
de m1 lo contrario temes, qu ien es dueño de un temor. 
que a pc:nfat que alguien lo ola, Mufic.dtn1.Esdengaño naydor. · 

·· Mad. 
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ad. Y quien de un anfit.l murtal. que a qui que r.ad Íó os efcuci-4.a , 
u/ic. dent. El deíengaño leal. • de aquella callada In.cha · 
ad. Qtíen con tal <::co fonoro la duda de la elccciol\, 1 

ha aumentado mi dolor? 110 toca a la efi:imacion; 
quando entre uno , y otro horror y quaodo fea eu rigor 
fon para mi en pena igual: de Federico el favor, 
ujic. El uno dolor fin mal, me aliviara en pe~a tal. (mal·, , 
y el otro mal fin dolor, - , '· MJJjtc • .11114. Que el uno es dolor ÍIG 
sel engaño traydor. - y el otro-mal fin dolor. 
l defengaño l<;al. · Sale Federico,, Enrif"'· 
1. La Muí.ica que mande, Ped. De efia Muíica guiado::: 
uc a los jardines baxara, E.11r. Llamado de eftos acentos::~ 
arccc que de mi· rara. Fed. Vengo , a pe far del enojo::: · 
uda el Oracolo fue; E11r. A-pefar de la ira • buelvo::: 
es verdad, que qoando en te Fed. De Madama> porque juzgo::¡ 

e un ignorado dolor, Enr. De Madama, porque creo::: 
reguntaba a tni tcmGr, F1d.Q.uc quado el riefgo es tan noble, 
ue mal es el mio? Me ad vierte, ha de a petccerfe el rief go. 
ue quien quiere darme muerte. E•r. Que quando es tal el peligro, 

a., 1 M11/fr. Es el engaño traydor. es el ·peligro el remedio. ·- · 
d. Diganlo de Margarita ~td. Pero aqui efta ; que bien dndQ:: 

fas cautelas , con que ya Bnr. Pero aqui eftá; que bien temq;: 
nuevosafcél:os me da, Fed. Bol ver a ver fu femblante! 
penfando que me los quita: E11r. Bol ver a mirar fu ceño! 
pues quando mas folicita Fed. Ya me vio,, e-ngan defdcncs. 
a Enrique poner en mal, Enr. Ya me vio, vengan defprecio~. 
es Ja verdad de amor tal, M<td. Federico? Enrique? ya 
que hace que de parte eftc avreis vifiode aquel pliego 
contra fu traydora fé. la confulta. Los 2. Si feñora. 
u/je • .! tllA. El defengaño leal. Mad. Y que es Jo que aveis refueltol 
~d. De CI me juzgaba ofendida1 quien queda enTurincia?Los z.Yo. 
Juzgandome a el inclinada, Mad. Pues quien , decid , frgun 1fo. 
pero ya defengañada, . a Sublac buel ve? 
debo efiarle agradcdda, Los 2. Mi hermano. 
que íi de otro amor fe olvida, Mad. Y~ la cortefania entiendq; 
los zelos en caío tal, Ji yo embarazó, embiad 
aunque fon dolor ~ no igual Ja refpuefia al Parlamento

1 al_ que teml. : Con que (ay Dios!) y no me la deis a mi, 
}'a q\le fon dos ' de los dos: que ver padecer no quier($ 
11/ic.y ella. El uno dolor fin mal. en la atencion de los do1 
ad. Albricias , pues , corazon1 ,fc¡upulos al ref peto

1 

B\l i p4• 
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para no decirme qual Enr. ~1e no bolvamo.s, te ruego, 
re buelve :/gu.ude?S el Cielo. V11f. a la paffada queftion, 

F td. Qi.ie es eho? quando ef peraba::: que aunque efperanzas no tengo, 
Enr. ~ando aguardaba; que es cfto? y es fuerza fer el mal viílo, · 
Fed. Q!;ie de aquel traydor engaño por el aborrecimiento 

bol viera a los fentimientos. que de ml creyo ,. es en vano 
Enr-.~. Q!ie durara la ojeriza qpe ceda, porque mas quien» 

de aquel traydor fing~miento. ·, que agena mano me mate, 
Ped.Tan ctra la accion~ Evr.Tan ~tro_ que mata(me yo a mi mefmo; 

el femblamd Fed .. Qu<! fucdfo ' defprecieme mi fonsna, · 
Ja avra mudado! Enr. No se, no mi eleccion.Fed.Aya un medí 
f~ yá no t::S fu entendimiento, Enr. Nq s~ que le tenga amor. 
que viendo que un accidente Fed. Sirvamos los dos i un tiempo, 
no ha de deftruir pretexto fin que la dicha del uno, . 
tan general 

1

, ba U>mado, féa del otro fentimiento; , 
fin duda, por buen actierdo:. - con que quedara la pena 
áacer def p~rdid0 d<t H, cauteli.1.da dd confüelo, 
relHtuyendo al primero el dia que ganes tu 
cíl.ado Jo principal. la vt·11tura que· yo ·pierdo~ 

tf1i. No d~iicun:cs mat ,. y pucfto la competencia eo los noble!, 
... q ne.fue un parcntefis folo dixo un hidalgo proverbio, 

eJ pa!fado defa(ierto, que era una lid generofa. . 
que una vez ccrradg, buelve B11r. No es fi.no abatido duelo, 
a profegJI.ir d COflC('ptc.. tal, que hiciera ruin el alma~ 
_Enrique, h(rm;rno t y amigo, fi el alma pudiera fcrlo: 
·pongo pm tdl:igo a.l Cielo> quien adora lo que adúr.o, 
que í.i , á cofia de mil \'~9,. qukn cípera lo que efpero,, 
prefumiera. que el incendio ~o que idolatro idola.rra, 
de mi pecho fe apagara fefieja lo que feUejo,. 
con -la fangre de mi ped~o,. gozatambien lo qtt( gozo, 
m.e le rnmpiei;a, facando padece lo que padezco; 
de el ,. en cenizas ~mbueltei pue<je fer wrnpctidor, 
el corazon ,. para que y amigo? no. Quando fuerod 
yill:ima en el a11a •rdicndo Jos zelos- J1laza fitiada,. 
tiel.Templo de ta amiftad,, .:, pana capitular medios! 
fuera culto de fo Templo,. 1Yo íervire, firve tut . 
tn fé de tuyo·; mas q,ue. · mas no con cot'lfcntimienro,, 
ha dé importarle, muriendo ._que t'lo han de ¡>Jtíar mis penaSi 
ccn l;¡ terquedad del alma ti qu~ falgan los defprecios · 
mi amQr?. y pues que tJ<>-puedo con infignias de favores, 
110 bouade de ella , 1u,~: i ppes üke ~d.a"io mas 'u~rdo:4 
~ D iO~ 
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· fobre zelos no ay partido. . ya que no el' merecimiento. 
f l No ay partido íobre zelos? .Jd1/f. Tan cortefana rcfpucft~ 

et. No Ctd y has de fentirlo!En.Sl. a Madama lkv~rem9s. 'E.nr\ • c1 • , h , l {\. . . 
p ed. No ay remedio~ · ~1/. Y ella ~ra a eu.lma~1on, 
Eiir. No ay remedio. . c¡ue debe a tan uoble acuerdo.; 
' 6i/. Pues dame, ,Enrique, los brazos, A"-o!f Y c~eed, que la Noblcz,a r. 

· y a Dios >porque , no teniendQ cfüm~r~ con eíl:rem~, a Enr~ 
meqio el difguíl:arte , oy , que íca1¡ vos el elegido •. 
veras, que a la-patria .budvo; ~ti. Y, c.reed, que todo el Pueblo 
pero fabc , que á morir. cfr~ def~ando que vos · . a Fnl~ 

lir. Lloras? Ftd. 51 , yo lo confieffa, fea1s qu1ea goce fu gov1ern?· 
y fin verguenza ; porque A.tlo!f. A cuyo e,fcfto, tendre1s 
fi ~unor difculpa cite yerro, fümprt; en m1 un leal terceto, 
que harari amor, y arniíl:adl fila cteccion fe reduce 

nr. Límpiate¡ que gente fümto. . de mis canas al confejo, · 1 

S;Jft11 Adolfo, J Cebo. que en vueftros meritos hable 
W!dclf. De parte de la Nobkza yo. como debo. Cel. A cuyo efeéto 
C1I. Y yo ·de parte dc.l Pueblo. . fiempre en mi tendreis quien ha&~ · . 
.Ado!f. Vengo á Caber de los dos. : de Yuefiro merito acu~rdos 
C1!. Saber de los dos pretendo. ·. )en aplaufos .. popu!a·res, 
lAs l. En qu'c os a veis convenido? t]UC no fon malos terceres 
'Enr. Yo la dirb dadme Ciclos, A f• para amantes pretenfiones. 

paciencia , ya que me obligan B.nr. Con el alma os lo agradezco• 
tan nobks íus rendimientos. . Ftd. Yo con la vida os lo cftimo; 
Es tan alto el _interes, · y os doy palabra, que d ticmpot 
es t~n foberaDo el premiQ e os diga quan obligado 
9e íer de Ma~a~a cfc~~vo, C)Uedo del ofrc<imkmo. 
Y fer de Turinc1a dueno, C81. En fin, lo pagareis? Fed. Sl,: 
CJ!le no ay.conveniencia en que y otra, y mil veces ofrezco · 
.~1nguno pierda el derecho el feros agradeddo. ' 
a tan no e!pera.da dicba; t1J. Otra , y mil veces accpro

1 
Y afsi, be'!los los dos refuclto, aµnquc 110 tanto por vos, 
con el deb1d? decoro, quanto por ,·engarme , ~idos, 
que al fer quien fomos debemos~ · dc:aquel dcfayre de Enrique. · 
en las manos de Madama. Jfi.Vamosldóde h;ig~mos}Celio, Alt; 
botve·r a poner el plitgo; de cfia rcfpuefia la forma, 
fea fuya la elcccioo, p;ira ir con cHa luego 

-: que nofotros no queremos. · á fa A udienda de Madama. 
ma~, que fcrvir t y qu• dq P. "' Enr. Federico, cftás COAtcnto 
~os 1.nfiux~s de fu Ciclo oon que me he dado a p~rtidor < 

a quien qu1!icrc l~ di~ha~ ·¡~ff ,. !;cnu:nio z ao ~ peto ate ., 



1 9 & M11itr , llor• ,! oe11rer~1. 
a lU corduri) te cftimo tan~blcm. l'llt. P.ucce que opuefi(}¡ 
Ja refolucíon. _ . Salt P11tl11. ·· á Catl1cdra eít4is, íegua . 

1'" t. Que prdlo · . los vitores. Enr. Pues Íl1puefto . 
corre una voz en el vulgo&_ que yá eftamos declarados 

Sttle Ta/011. competidores, los Cielos 
T11/. Si huela ea alas del liento, te guarden. Fed. Por que de 11\i 
_ que mucho. B~.De que es,di,loco, te dejpides con de!pego?' 

la alegria? Fea. De que es, necio, Esr. Porqu.e a mi competidor, 
el plac~r? Pat. De que,o;yo apenas aun faludarle el fombrcro, 
la gente el conforme acuerdo es , por decir de los otros. · 
de los dos en reducirfe Ped. Pues fi eífe es Ul gul\o , quiera¡ 
a publico galanteo . antes que tu te le hagas, 
vueftra competencia , quand~ hacertele yo : lós Cielos 
adivinando corne«Js, te guarden. Vamos, Talon• 
juib.s, fataos, fefiincs, TA/. Que has de fer , íin duda , creo, 
géllas , libreas , fefrejos, tu el elegido. Ftd. Por que~ 
todos fe alegran. T11I. Y tanto Tal. Porque lo mereces menos. Va#~ 
eíHma que fe ayar;i buclto ... B#r. Ay , Patin, llego mi vida 
duras campañas de Marte á fu fin. P•t. Tettgate d Ciclo 
en blandas felvas de Venus~ en dcfcanfo; mas por que 
~ue como fi fuera cí\e :defconfias? Enr. Porque es cierto 
de Carneftolcndas tiempo, i ~ que cftá creyendo Madama, 
de mafcaras, y disfraces que foy yo-quien la aborrezco, 
en un punto fe han cubierto y mi hermano quien la adora. 
calles t y plazas. PtJt. Y mas. Pat. No te deíconfucles de e1fo. 
que todo fe fabc luego; · que vencer lo no vencido 
y es, que efta nocht las Damas fuele el defvancdmienco· 
diz que un fdUn han difpuefto; mas por tema , que por gul.\o¡ 
en albricias de la paz, y en quanto á fer tema , creo 
cuy.o nombre c:s, fi me acuerdot que efl:e en tu favor. En. Mal aya 
la Galcda d~ Amor, _ tan lnalogrado dcfpecho, 
que es Uh ba)' lete , compucíto que ya que dexó noticias 
de: quantos en el fa\on . . "' de loco,, y de d~fatento, 
iic ma féata Ctlttan. T 11/. Y ~tcuto& ho dcxo comodidades, ~ 
es tUet2a tftar los doi j con que fuele tener el ferio; 
el digno embclcfamiento dando la muerte á aqu~l aípid, 
de ojos ~ tnas bid los écos. a aquel baíi.lif co fiero, ~ 

Pat. Ya de \'otcá ,e infüumcnto& pot quien lil\ culpa , y difcuJpa¡ 
el a.yré fe p.¡c~la. tJJros, Viva ta1:ta~ deídichas padezco: . 

r que. f at. Vi\rá por dertó, t)ue diera (ay Dios!) por poder a 
o ·iva ~~detko. T11/. Viv~ fin taltatme VQ ami mefmo, . • ~ · dcf. 



acfcngañar a Madama. 
be D.Pt"ilro C•liJtt'On °Je la B4f'la.· , .1 , .'-

de:xarla , que pereciera 
SAie A11trg4rit1. ~ unA r1x•. _ 

Art.. Solo dtá el jardín~ no veo 
ma~ que a Cl?y al cr,i,ado: Enriqucl. 
r. Ll;1maron! Pat. S1. 
r. Donde? Pat. Entiendo r 
que azia allí. 
rg. Enrique~ Enr. Qpien_ llama? 

/jrg. Leed, refpcnded, y iea prefto, 
que una cuna baxará 

r la rtfpuefü1. Enr. Que es efto? 
t. Si es Ma tgarita , que 9uicres 
que fea, tino otro cnredot 
r. Un libro es· de meruoria. 
t. Veamos 6 csde cntendjmicnto. 

nr. !u. Madama oyó lo que me di-
x íl:eis, y deficrrada de fu quano, 
me tiene en el mio retirada, temo _ 
que amenazan mi vida fu coradi
cíon > y mi deliro; no os acordeis. 
que erre' fino que erre zelcfa :· y 
pues me facaron de mi cafa mis fi
nezas, buelvame á ella •Jueftra 
obligaciou. EnrreJas mafcaras de 
rfta noche faldre aisfrazada, tened 
quien me acompañe , que 1i vos 
cftais quexofo, yo afligida, y nada 
d~be degradarnos' a mi de muger, 
111 a vos de Ca \1alkrn. Dios. os 
guarde. 
Quien en tal duda (e ha vifto! 

1 At. Y que has de haced 
I.nr. Como puedo 

!a lrar, ya que falte ni gufto, 
a la deuda? füera de efto,, 
lo. que me .d~bo por mi, -
·-ya en albnc1as fe lo debo; 
pues se que fa be Madama 
que la adoro , y no la ofendo: . 

. tefponderéla que falga. 
Pat. Q.ue fuera mejor 1 fofpccJ10., .. 

a matlOS de fu embeleco; 
que '1 Caben las rnu~res -
que en enredando, y mintiendo~ 
ha de' avcr quien lasefcape, 
ya veras que haran con dfo, 
fLbre fu mal llacural. l ~ 

SAlt11 Mad4m4 , y Lt111r• • 11114 rtx• 
debaxo de Í• dt M11rg11rit4. . 

LA11r. Efra gakrla del Cierzo, 
que en lo ba:xo participa 
·de mas fa luda ble frcko,. 
pcJdrá divertir, íeñ.ora, 
un rato t.is fentimicntos. 

MAd. Dices bien, pues amparadas 
de las ramas, que íirvícron 
~de celosía a fus rexas, 
ver , fin fer viftas 'podemos, 
en tanto que aqui me traygan 
de la Nobleza , y el Pueblo, 
en la rcefpuefta que aguardo, 
la ventura que no eípero. 

L1ur. Que folo el jardin eftá! 
Mad. Solo a Enrique, y fu Efcudero 

veo en ~l. L/Jur. Y me parece 
que efta, íeñora, efc;riviendo. 

Enr. Ya refpondL Pat. Y_bien taifado. 
de la tal reípuefta el tiempo. 

Enf. Ha~la íeña, que íe affome. 
·.M.1Z1g. A aífomarme no me atreVOa 

bafta que baxe la cinta. 
Bnr. Mira.Gay en todo cfto 

quien pueda vernos. 
Pat. No ay nadie. 
Enr. Pues a dar el librollego.: 
u1r. Azia aqui viene.Mad. Si acafo 

oyó ruido , y quiere vernos, 
no lo logre , <;ierra , y dexa 
folo'Un poftigo entreabierto~ 
¡>ara ver ) lin que nos vea, 
ü~~afocs otro fuintGnt9.., ..... ::•--



zo? . . . ~ 'Mugtr '· llar4 1 1 "enctrJ1. 
Enr. Bl cn pod~1s füb1rle ya.. Sttfen M11d111'ta, La11ra , ·· il•1t!fo· · 

J ..... J d ,. J J 

Alft7t1 • . c~o puc e. y C1,10. 

~ i1ittt.ei !ilm1 Laurit. .. MAd. En efelto, 
E pr. Qpc nüro, Cielós~ . . cffo reíponden los dos? 

quie1 es quien el libro quita? ~Uo!j:. Tanto a tu decoro atentos 
ú ur. Qµic n os mete a vos en dfo? e!t;In. Ce/. Y a tu gufto humilde' 
Pat. Q~ien 1e ha de meted el Cura. Mad. Po!siblc es que digais e{fo! 
E11r. Ay de mi infeliz! que es ello~ pues pudieran refponder 
f •'· Elfo dudas? una mano, m1s en mi agravio, ni menos. 

con todos íus éinco dedos, en mi favor? Adol.f. De que fuerte 
que enrrcabticndo la ventana• lo entiendes? M•. Afsi lo entiédo: 
pefró d libro, y cerro luego. def pues habla_re contigo, Á p.rh 

'M.•rg .. Sin libro buelvc el liílon' déxame aora, penfamtenro, 
fi aun reíE_udl:a no le debo, que hable con los demás: 
cómo lc.debere amparo? quien pone en mi mano, es dert•, 
H.i infame, mal Cavallero, fu elecdon, pone en mi mano 
que a un.a mugcr, fea quien fuc:re1 mi arbitrio, y yo no le tengo¡ 
dcxas, en manos dd tiefgo. que mugeres como yp, . 

7.'ttt. Que pienfa ufi:cd que era fola el dia que refolvemos 
la qu'ita recratos? bueno: cafar por razon de efl:ado, 
pues rambicn ay quita libros. no es decente que dexcmos 

E11r. Quien ha vifto igual fuceífo? tcfquicios a la malicia 
Pat. Yo poreftos mifmos ojos. de que fue porgufto nudlro; 
'B11r. VHk,Pad.n, (yo cftoy muerto!) Cómo puc:dt) yo decir: 

quien tomo el libro! a eftc elijo ) o á eftc dex9, 
·Fat. Una Dueña, fin peligrar en que tuve 
' con todos fus paramentos determinado el afell:o? 

blanquecinos. E•r. Tu la tift~l Yo avía de nombrar? yo avía 
f'at. No Ja vi, peto lo infiero. de dár a entendc:r que quiere 
B11r.Dc qae~ P At. De lo bien q pef,a• mas á cftc , que a aquel? no fuera¡ 
Elfr .• Qttita , loco, quita, necio, fin poder dcxar de fedo, 
_ que no eftoy para locuras. . una cafi liviandad? 
l'~t. De quando acá! Peor es cfto, Cel. La inclinacion en fugctos 

que fale al jardin Madama, t¡lcs tiene ojos. MAd. Cómol 
acompañada de Cclio, Ce!. Como no fe tiene a ellos, 

' y Adolfo, E11,.. P11cs no me vea¡ fino á fus hcroycas panes: 
porque fi aqucífc fu~cffo Federico es fabio , es cuerdo;, 
llega acaf o a fu notk,ia~ no le cli jas a el , elige 
.plfeda negarlo , didcnde a la virtud de fu ingenio, 

\1c qocftuve en el judili' gue elegir una virtud, 
rai:-M~-dlf,ul na. _. , i'IC in«c:coro , es adertdJ 
- e - . .A.do~ 
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olf. Dice bien, Enrique es · digo , voluntad, porq~c no puede; 
lfado, altivo, y refuelto, . . ~ ofrecer lo que no es mio. Dios os 
lige en d el valor. guarde. . . · . 
• Ni uno ni otro refuelvo¡ Laur.Y que intentas\? Ma.Por íi acaí• 
afsi bafta que me de; · á darla oteo avifo ha bµelto• 

or redimir los aífedios no ha de lograr la hidalguia ·"' • 
e la patria, a los partidos cfta noche.por lo menos, 
e cafar a gufto vudl:ro, porque quiero hacerla yo . 
n que parezca que es mio. antes que e~ la haga; ve prefta, 

. Mira cómo ha de fer efto,, Laura, y dila, que porque 
e el Pueblo no ve la hora• la. nota no la eche menos, 
ano, alegre , y contc11to• / baxe efta noche al fcftio; 
ver publicar la paz, y ten ~uidado , te ruego, . 

eífe Exercito deshecho1 no te apartes de fu lado. 
ue tien1 a vifl:a. L.11. Veras como te obedezco. Yaf. 
Y pues ambos Mad. Ya que hemos quedadoá fGla~ 
an comprometido, y pucfto te he de cumplir,penfamiento, 
n tu mano la eleccion, la palabra que te di 
o hagas, fcñora, defprecio de hablarte con el filendo; 
e accíon tan digna, fino oyeme tu , pues a otro 

Gc:darate. A."· Y fea tan prcfto; no defcubriera mi pecho; 
que no fe malogre el gozo::: ·ni aun á ti, fi no Cupiera , 
• Q.uc no fe entibie el fc:iejo::: ..,ue te ha de llevar el viento. 
~!f.~ecftán todos defeando::: Yo confieífo, que es de Enrique 
l. Saber para fu confuelo::: la indinacioia , yo confieífo 

do!f. q_uien es tu felíz efpofo. · que no la han defayudado · 
l. Y quien felíz Duque nuefiro. ViJf. de Margarita los z"elos; 
'"·De platica tan moJefi:a . porque no se que fe tiene, 
~~clva á hacer divertimiento, ya que h~blo contigo, eil:o 
ya que nos embarazo de arraftrar defpojos, qúe 
entrar l,os dos a aquel tiempo, de otras ,h~cen aprecio. 
lo que el rcfpondc, pues vimos Pero que importa que tengaa,-
lo que ella cfcrive. ni la inclinacion trofeos, 

.4ur. r que es? Mdda~. efto. ~i los ze,Los defengaños, 
u.N ~nea yo podre faltará mis obli- fi declararme no pued<> 
gac10!1es! .Y ~afia aífeguraros, pro• fin nota de que parezca, 
curar~ aísllhros: tomaa vos la re- que entra a la parte el afeél:o! 
f~Iuc100 , que yo pon~re los me- ·Como , pues, hu viera un mod., 
•

10s para que bolvais á vueftra ca- dame tu favor, ingenio., 
fa! donde fervida os hallareis de de dar a Enrique la mallo, 
m1 memoria ; pc~donad , suc .¡¡e fin darfcla ye , Ctl1D~ · 
~·'•· lL. 



.2-<U. . Miiger, 11,,. •. , 1 ctnetrJs. · 
con mi altivez , y conmigo, Salen E11riq11e,J Pt1ti;,. 
y con mi efrado , fupuefto . Bnr. Acompañando a Madama 
que no me puedo efcufar, vá Federico , y avra .A parl, 
y en dilatarfela , arriefgq, quien diga que convendrá 
que eligiend~ ellos , diran en que otro firva ·á fu Dama? 
a Federico; quien , Cielos, Vive Dios::l Si la licencia 
el modo me dara ? quando de Federico, feñora, 
cfian mis penas diciendo::: hace exemplar, quien ignora 

'Muf.der.Quiero,y no faben q quierQ,, que pueda a vucftra prelend¡ 
yo folo se que me muero. llegar otro ave1-1turero? 

M'1d. Siempre , muGca , has de fer que quíza a dfc mote de 
par• mí .facal proverbio? mas razon. M11J. Por que! 
y oy m~s, pues repites , como Enr. Porque:.:: 
fi me eftuvieras Qyendo. (ro, M11/.y el. Yo folo se que me muer& 

·a111f .y e//.1.Quiero, y no faberi q quie.. M~d. Lo que á Federico dixc, 
, yo folo se que me muero. qire á vos, y es, que el lugar 

S 11/en Ft1lerico, .J 'f 11io11, que oy todos tienen, negar 
7ed. Pues la mafcara, feñora, ·a uno no es bien. Pat. Colige 

al fefiin , que prevenido de fu ícmblante fu enfado. 
cfta , licencia ha tenido l'eJ. Su ceño mas rigurofo 
de entrar, poblandofe aora le hablo , yo fcre el dichofo. 
de muficas . y disfraces Enr. Y yo ficmpre el defdichad• 
el falon , donde ha de fer, pues aun a viendo Cabido 
todos moftrando el placer que Margarita mincio, 
·•e las cfperadas paces: nada he mejorado. Ftd. No 
Decid fi entre ellos (ay Dios!) te des , amor , por vencido 
podra a no tener lugar de tu parte' hafia acabadQ.- ·. 
un aventurero entrar? Mad. Para lo que imagine, · 

'Mad. 'Pue~ fois de mafcara vosi defechas hago, porque, 
1'1J. Si feífora , y el primero . parezca aca1o el cuidado. 

con quien efte mote hablo. V cnid , Federico. E11r. Fiero 
M~d_. Como? Fetl. Como folo yo: rigor ! A C:l llama, a mi no• 
E/.,yMu/Quiero,y no fabcn q quiero FtJ. El hn duda nomintio. . . t. 
/,lad. Feftin, que á todos permite Mnf. Quiero, y no fa ben que qu1~r 

tan general la licenda, Enr. Si me detprecia, qne efpcro. 
ao fuera jufi-a advertencia, Muj. Yo folo se qµ.e me muero. . 
flUC a uno íolo fe la quite. Van/e tr.IÍoJ,' q1ud11n 'r11Jo11 ,.J Pa'1 
~enid , pues .. Ftd. Fdice he fido, Tal. Defde oy , Patín, me pa~ccc 
pues atdble 11ego .á ver que avrás en contienda igual 
Su femblante. T11!. Tu has de ÍCI de hablarme por memorial. , 

. ) y cf~o¡id~. l.;at.Q.\lc e~ lo ~e te deí vanece1.,J.
1 
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. Ser mi ame , como trov~n que fe ofrece , éomo vi~ ·, 
is difcurfos a un fcm_blantc, Pat. Defvanecido, falvage, . 

l mas vent.urofo aman~e. .. lo que fe me ofrece, e¡~ 
Y el mas dc:fdichado joyca , 

4
, romperte aquclfa ·~abeza. · · · 

rá tambien, fi caía.do 7.~,/. Pues ya la mufica e_mpiczl, . 
premio es que ha de llevas . ... ' dexalo para def pue~;. 
Si te quificrcs quedar , y entre el feftivo rumot 
caía para criado ~ mezdemonos a fus modos; 

io, podra fer que te pues gue fomos traftos todos 
iba , acude , que creo de la Galería de Amor. 

hacerte alguQ bien dcfco. , S ale11 M11jico1 , M11d111"• , M11rg•rit4, 
Pícaro, yo te le harc L411rA ,J D11m111, Ado.!fa, 1 ~1trif11e. 
i , y todo tu linagc. • : Ftderi&1 , 1 Cilio , e•fw•• 

uc ay, buen Patin,porad.! · · ·Je S•r"1; · . 
M11.fc. Que tapatan, que e~~ varia, alegria, 

que tapatan , es de Amor Galena, 
t¡uc tapatan, que cfte alegre rumo~, 
qac tapatan , Galería es de Amor • 

. "Tod11. Q.ue tapatan, que efte .alegre nsmer~ 
que tapatan, Galcríaesde Amor. · , 

M11¡,. Que taparan., que no~ay,:inftramcnto• 
que tapatan, que no pueble el ·vienta. 
que tapa tan , de confufa harmonía. 

!ódo1. Q.uc taparan • es de Amor Galcria. 
M11jic. Q..uc tapa.tan, qt1e aqueftc pliq:r, · · 

qnc tapa tan _, do no a y .hombre, y mugcr. 
que tapatan, que no fcpan hacer, . 
que tapar.an, mudanza .a primor. ., · 

'lodtJ1. Q.uc tapatan, Galeria es de Amor .. 
M1iftc. Q.uc tapatan , que cfta confufio•; , 

que tapataa, donde no áy Nacion, 
que taparan, que no bayle fin fóa, . 
que tapatan de noche , A de día. 

Todos. Que taparan, csdc mor Galeria. 
M11fit. Que tapatan ,cfl:c alegre rumor. 
T1d11. Qpc tapatan , Galería es de Amor. 

do!f. Todo Yneftro Pacblo aguarda c¡ue danzando vos, fer& 
que le honrcis. qualquier compas. . 
ad. Pues es tan julio, E•r. No es mejor 

1
, 

hacerle, quier~ elle gnfto. una Alemana d~ 4N. 
0!f.Q..ue to~aran! P1dJ.a Gallarda, pues votjo f9i1l , ''"• #o.1 , 

l. : ...... , .... Eil'" 
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·2·f)4 . '1ut!I', 1Jorlj ·J fJt#fttr11. . 
dte lugar mered, Fed. Que ira es efta, Cicle fánto; 
fortuna que amor exalta, que ha introducido en mi pech. 
tocad para mí la Alta. la embidia de aver penfado, 

tE:nr. Y la baxa para ml. que no ha fido acafo folo? 
ii•d. ~e elijals los dos, no os bicai Marg. Para efto, infelices hado~ 

fi he de danzar con los dos. .defpucs de no refponderme, 
red .. Elegid el compás vos. . no darme ayuda un ingrato~ 
P,nr. Que tocarán? Mad. El defdco. · quifo Madama , que yo 
'-MJ'Jic. Francelifa, Francelifa, afsiftieífe en fa farao, 

la del talle Alemanes, para que fueífe teftigo? · · :· 
mañana me parto á Francia, Pero de que mt acobardo? ; , 
que mandais '.o que quereis? . el tiempo dira mis iras. '. 

-M.ad. ~e os vais, y que no torne1s. Ce/. En fin , fortuna ;has logradó 
Tropie.ia Mad4ma da,,~411do, y 'fl' hacer dueño al que aborrezcol 

t» los brazos de Enriq~e. , pero otra ocafion aguardo, 
'Mad. Valgamc el Cielo! E~r. f(!licc · que quiza mi faña diga. 

yo, pues tanta dicha alcanzo, E.tzr. Fcderko , pues yo gano 
que puedo decir, feñora, la dicha , tu no la pierdes, 
<JUe tuve el Cielo en mis· brazos, que ello es conpetir hermanot 
def pues que fuill:eis µli Cielo. • y amigos. Fed. Si la cleccion 

IJad. Soltad , En tique , la mano~ . te la nuviera, Enrique , dado, 
vos atrevimiento? !)tr. Ved., fuera valida la dicha, 
sueno atrevido os agravjo, pero aviendo fido acafo, 
¡.1orque quien viera , feñora, aun le queda al alvédrio 
~enir todo el Cielo abax~, fu voluntad. Mad. Ya es en va~ 
que la mano no le diera? que aunque fue acafo , es veida 

1Mad. Aviendola vos tomado, aviendo cal.do el acafo 
yo no quiero que fea mia, en la parre del valor, 
110 me la bolvais : vaífallos, con quien fe confronta tanto 
cfia mano es ya de Enrique, ' mi ardiente 1efpirim altivo, 
Nu~ftro Duque foberano, le afinno, y · no le retrato. 
Je adamad, pues fin que incurfl l\lenid todos, repitiendo 
mi altivez en el agrado, una vez, y otra en íu aplaufo: 
el acafo fe la dio. Viva Enrique. 

lE•"· Claro dl:á, que un defdichado Tod11. Enrique viva. . . 
" mal pudiera fer , feñora, · Fed. De ira ., y de colcra rabio~ 

dicho.fo fih el acafo. Ja parte del valor? Pero 
(Two.r. Viva Enrique. efto es para mas defpado. 
{)Jros. Enrique viva. · J'at.~Talon, fi quieres quedarte 

1 • ~ gdi1fff!kes años ,en. !u~incia por criado 
r· ~-ia. T~,:~b~a-~.~uiquc~ mi~·t~Jccibh:e, 



De D. Pdhtt CA1°Jtt'd 'de ·1. l#ilJ ·10 f 
A~ae por allá ~ rit<>s, · ' '., '' tr'\sladar a fas eTp mas~ . 
que ya que algo no te de/ Q.ue fi una vez de fo co~o. 
podra fcrte de con "lgo.. . de ha~as, y. frefoosfabuco· 

•l. D~x.a .venganzas, _,y dime, pon.aul felya ·c~ fu golfo, . 
fi Dáma., y Galan ca fados GUe paif o me de por Fila 
c8:an ya , que falta a c:fta parte' q en fe de fu foifo 

e.la de nucftros amosl . es la men9s·dcf.énfible,, . 
q.ue no da fin~ P"t. Porque· vereis fi valiente ~ogr~ · 

p umo, fino me engaño, dc~ampeñ~ de m1 ~on~r. ..-
gue na--ci_e fer Otra Jornada '''· S1empre atu obediencia p~ontOJi 
la que acao-c: de contarlo• : nos tendras, porque de Ent1qu~ 

· ~ 1 ofendidos #ry quc1ofüs 
JORNADA TERCERA. ~bien cf..\amos ,al.ver' 

· · ·' ' que quede vanaglotJo~o . 
talen Federico, T4/im ,.J S1/d~dtu. - de avcr trocado fu Patria 
eJ. Embofcado entre las buñas a la agena. Tal. Ya que folo. 
de eftc oculto fitio umbrofo, , •· aas quedado, y que connugo 
que aun contra el Sol defendido, no habla aquello de , idos todos, 
fon rcbcllines fus troncos; no· me diras 'fi tu fuiftc , 
tan ailutamcntc mudo,. el que blando , el que amorof~. 
tan calladamente fordo, rogafie con el partido~ ' · . 
~ue aun no fcpa de el el viento, como aora? ~ed. Calla, loco~ 
~ucdc el Exerdto todo, que fin tef ponderte a ci, 
ya qse de fu marcha real, · .. t has de vér que te refpondo. 
con que pani cautelofo, Segunda vez, Patria injufta 

' oef pedido de Madama, b .de aquel impofsible hcrmofo; 
Y Enrique , torcer difpongo ; tan monftr.uo en la ingratitud, 
los defignios , y valido ... quanto en la belleza monftruQ; 
de los palidos embozos fegunda vez tus murallas 
de Ja noche , he penetrado . buelvo a ver , mas con tan OtI~ 
cfi_'ostol.ladosfragofos, · . ., , motivo, quanto diftaron 
mientras la bueha del Rin, ~ lo cruel , y lo piado fo. 
;I Rin fas criftaks tomo. Y aunque de lex9s en vano 
R..e~iraos, pues, en tanto . . de ftts pretextos me inform10J 
(ya ~ue el Alva en rayos de oro, para cumplir yo conmigo, 
nos va defpuntando el dia) ·~ baíl:eme el que ya los oygo: 
.que yo el pvefto reconozco, . tres fon los que a Ü me buel V@, 
por donde mas r.ccdgido . · y ninguno el de zelofo; 
:fu rápido curfo.undofo. que en· llegando el .defeo~ 
da mejor difpoíicion, 110 ay amor , q_Qe nO'.ka 
F.•¡a guc .P.U~~il'efotQ tEl P.ti111c,to·c• ··e.que ..-·; M 



·. AO,. . '. M•it" J w.--.,., fJlfl~I.· 
por quien mi ~ado depongo,.. 1 una barca me parece . . . 
y Ca libertad 1,.a precio · q fe va a pique. Mal".Jíit.l'iadofos 
del alma, y la vida compro, • Cielos,favor. De1tt.Favor, Cielos! 
iagraco a tanta fineza, L ~ • •. •füt l. ~Je me·aneg.o. 2.e Que me ahogo,, 
no fupietfe gencrofo •,. 'P.c.¡ wr Pu,. ~ien fo'oi:cerlcs pudiera! . 1 
agradecérmelo• ,.quamiQ· :.. r; CeJ.d1nt.No teinas,prodigio hcrmoíe, 
en ahogados folloios,4 n r:-: que~ a pefar de la: fortuna, 
era defpcgo cnfus.labios., ~ ... r Yfl te facare en mis ombrost 
lo que era Han.to en mis ojos. . .1 alienta , pues , y tcf pira, . 
El fcgundo es ·, que no delto . .. · que yá de la orilla toca . 
de aquel acafoeftudiofo.... , la blanda arena. Mir. Ay de mi! 
paífar por ta clcccion. , puefta.'t. fe J. Defdicltados tan dichofos, 
que en los partidos cf uc otorgQ,1 ~a~ de la diclta , y defdkha, 
yo no capitule ~cafos; . . las lineas tirais a un proprie . 
y errado el folcmne medo, . . ccnuo , quien fois? · 
k lo fue, no fue eleccion; S ~16 Ctli11 ,,. Al~ri•il1. 
Jf fi no lo fue, fue oprobió. C1I. Si de ranros 
Con que patfando al tercero, 1 .fuílos los alientos cobro• -
ttUC cs .. el que los ciñe a todos, "'JO Jo dirc: de cffa barca, 
revalidar el ' acafo · que el ímpetu procclofo · , 
con tan notado defdoro, del Rin , Cbn un remolina 
como decir, que el valor ·· ~cho zozobradai fondo, 
fue del empeño el abono, · Arraez foy , qoc a efta Dama; 
es lo· que en obliga~~on que é?n mortales ahogos ... 
me pone, de que ammofo .· ; , mal v1va yace, por orden 
de fatisfaccion al mu11do, ' de Madama::: F6d. Bípera un poco• 
que no porqucclblandoocio . Nocrcstuquicn de los Gremio• 
de la paz me de i las letras, Caudillo, me habla!tc en otto 
dexe del acero boros .. puello? C1l. Si fcñor , que aora 
loi filos , que en fangrc tintos, · mas cobrado, te conozco; 
\'era el Rin , que el puente formo, Celia foy , que de la Plebe 
y de fuccrvíz aevada 1

• el Syndicadoabandono, 
el crefpado orgullo domo, .' por no;vcr mi dueño ~EnriqJl,_ 
pucfto que entrando por donde y a fsi , de mi oficio corro 
no ay Plaza que me haga efi.orfo, las fortuoos. F1d. Di , profigu~ 
dira cfta verde campaña, . Ce!. A c;íla Dama , a decir tomo, 
4ira etfe ccrulco globo, ,, de orden de .Madama.• batla · 

"ta el tiépo: M•r.d'ét.Ay infclicc! un pobre Viilage corto, 
. que acento lallimofo que ·ª y a cll:a ortlla ' traía 

1 

t.ú: cfc11cha? T4/. 'AJ.li• con <?tra &ente• no ignoro 
rcc;QQe&((\ illC a ttmatbaga¡cs para eJ· 

1 



De D. l'ttlro Caltltron Je· la :lartl. · 107J 
paffar a Sublac. F~d. Qoc oygo, bofq.uc vera.s traf plant~do _ 
a Sublac? pues quien la Dama, al Rtn, haciendo ~us troncos 
al arbitrio lafümofo atada puente de lenos, 
del hado , y de la fortuna quando en pureurcos ar.royos 
rxpuella es! Marg. Si generoío l le pague el pa~at?c, hac.1endo 
en tus brazos, noble Arraez, . · fe de.tconozca a s1 p~opnoJ 
111i vida pones en cobw, - al muarfc en fus crdlalcs 
configues oy::: masa y Cielos, nacer blanco, y morir roxo. 
que miro! Fed. q.uc es l~ q~e noto.! C1!. A m~~os ~oíl:a me atr~v.o , 
Margarita! Marg Federico!· . ( Jlcgo a m1 paífado od10 Jf /'''• 

Que ~s efi.o! Mar.El fatal dcfitozo Ja ocafion de la venganza) 
de un·amor defengañado, · .¡ • yo á darte paífage. Ped. Como! 

. cuyo Alcazar fu.mptuoto ~ ·. · Ctl. Como á mi orden cftan · 
ruinas de fuego {epultan, de aqucfia rivera todos 
ccnjzas , que ya fon polvo. . los Barqueroles , que aora 
Madama (fa.Ita el aliento! ) aun no avran dado repofo ' 1 

fupo (mal las \'_oces formo! ) , al fueño , y tienen füs Barcas 
quien ( .con que penas rcípiro!) dadas en la orilla fondo; 
era , ( ó hado rigurofo!) y fi otra vez del Rin 
para que faH del agua, a n2do las ondas cono; 
íi con el ayrc me ahogo? y antes que á fus pefqucria1 
Madama fupo quien era1 fe dividan, los convoco, 
y con fañudos enojos al anochcccr.vcr.is, . 
ele ~í me arroja , fiada que de dla parte te pongo 
. .a cffc.criftalino aífombro, vafos, fobre que, teniendo 
que p1adofamenre fiero, tu dcf moSJtados Jos olmos, 
que fieramente piadofo, podras fabricar el Pucnt('.' 
110 me dio muerte , por mas M•r. Y aun mas que elfo tus arr,ojos 
que e~ fus ímpetus foriofo podran.confeguir. Fed. ~e mas 
fus m1f mas ef pumas. etan Mar. Una vez el patfo roto, 
las que en vagos promontorios Madama , y Enrique en una 
levantadas, fabricaban Qpinta , gozando amorofos 
la tormenta, y el cfcollo. en los Imperios de Flora 

Jul. Cobracc, y pienfa que.el laade vaífallage de Fabonio, 
ya que parecidos fomos con moderada familia 
tn la~ fortunas de amo'°, -viven feguros, y folós; ~ 
defd1chados uno , y otr<>i, Ílendo en aquelta rivera 
te trae donde tu venganza, tlcfcuido al cuidado el ocio; 
fi como efpero, la tomo, y fin fer fcnrido, puedes · 
Yeas fombra de Ja mia; JJegar de primer abot.<fo, 
P~c¡ apcn~ dlc uaili¡pjt &ª~do lOE j¡¡ c.t~dit ··"'"~11\ ... . . 



·2.ol 'Mugir , llor• , y otnttt'Jr.-. 
tn fola uná tioché , todo fu valor ame; y afsi, 
,quanto en uno, y otro cpcu.cntro, mejor lo fabra el laurel; 
,quan ~o en un aífedio, y otro · y no en vano: Dueño mio? 
pudieras defear. Fed,, FortW1a, Enr. Segunda Aurora del día? 
mLt.efira en mi., que ·poderofo . Mttd., Prifion de la altivez mi.a? 
tu dominfo, fabrá hacer Bnr.. Libertad de mi alvedrio? 1 

·de un defdichado un dichofo: /filad. Sin verme un hora há , defvio 
que efperas, pues, Celio amigo~ ~ tan grande~ E»r. Yo prefumí 

t'el. Ya en tu fervicio me arrojo que era un íiglo; y aun crel, 
a vadear del Ria las ondas. muriendo en efta rivera .M 

F1d. Ven tu conmigo , y vofotro¡ . del Rin., fin verte , que-era 
Soldados, a defmonra·r · la del Nilo. Mad. Como afsi?-
~1 bofquc, para que promptos ' E11r. Como ay unos moradores; . 
tengais la broza , y fagina, que a orillas de fu corüente> . 
quando el I legue. Oy rigurofos fe fuftentan fo lamente 
Aftros, vera Amor, fr vengo de olee las frutas, y fiorest . 
dCJDi valor los oprobios. P 4{. y mueren , íi fus olores · 

a-.tari. Oy vera el' Sol, fi una dicha~ les faltan~ con que el pcnfar · 
, en una defdicha · Jogro. que un fentido puede dar . 
)a'al. y viendo que yo defmonte, vida, y muerte, da a entender, ' 
· vera el mundo lo que monto. fi otros mueren de no oler, 

, Vllllfa ,J/al1Bnripe. moriryodenomirar. · 
Enr. Pues de efmeralda , y rubi, Mad. Nada he quedado a debcrte1 

ribera , cfmaltar te ves• . que en efia Is~a a y una bella 
fin duda la bella Ines fuente, que el criftal que de ella 
ha pa(fado por aqui: ·nace, en piedra fe convierte; 
axado dice que 5l y aunque al contrario fe advierte 
un cla vCl , y me ha mentida, , fu efell:o en mi pecho igual, 
f'Ues no la veo , o ha fido, pues fiendo de pedernal, 
que fa huella que ha dexado; def de que es de un olmo yedra,: 
no fe figuc por lo axado, fi alla fe hace el criftal piedtaa 
fino por lo florecido. aquí la piedra cdftal. 

Sale M4dama p1r otro l1Jd1. En que, pues, te divetti• 
. "Mad. Dime, margen, a quien dio mi aufencia? 

en lis ef cuelas de Abril . l!nY. Dexando a parte . 
idioma el A:Ura· futll, el que Colo en adorarte, 
fi E_nrique áz[a aquí llego". te confieífo que fentia 
movido dice, que no fa grave meJancoHa . ,. 

c¡ucl Cauce , pero aquel con que mi hermano patuO• 
relinclito, y fiel,. J,fad. No fuera peor que no l 

it . ~ 'lll~ si1. fLlcra Cit.~ u.iO:c! &sr .A~ de j • 
.. 

1 ,, -- ·---



l>e·D. Pedro CaJJeron de la Ba,.t4~ . ' 1o~ 
1 C1 no lo fuera. Mad. Dl. mu y pcefto en fu Patria '·y ya 
. Q!tiíiera ) mi dueño , yo que hallandofe en la ~onda 
ue entre lo amante, y lo fiel ribera.del Rin , ~n ,qutcll 
uvieife tal fimpatia, · las Pnmaveras v1v1, 
ue ftcndo la dicha mia, por mejor viage elegl,. ' 
o fuera la embidia de el. y p'or mas breve tambten • . 
. No , que el afpero , el cruel, que fus criftales la den . 
difte á partido en vano; palfage en fu embarcac1on. 
aora tan tierno, y humano? Enr. Exemplar, luftre, y blafon 
Como el odio en mi favor d~ las mas cuerdas bellezas, 
so de competidor, como feran tus finezas, 
do el cariño de hermano~ fi afsi tus pefares fon? · 

. No se fi me he de quexa~; ·En tu vida no has podido 
as no , que vcrguenza tengo. ~ hacerme gufto mayor. · 
Como~ Mad. A ml no, pues vl un amor 
• Como tambien vengo muerto a manos de un olvido. 
darte yo algun pe far. Enr. Aquel, ni lo es , ni lo ha fidOj 
• Pefar que tu puedes dar; ni puede ferlo~ Ma.J. Pues que 

puede for, lnes bella. dirémos que fue? E11r. Que fue 
• Margarita:: Bnr. El labio fclla, dire yo, un fueño , ·un engaño~ 
ue fi a hablarme_ de ella vas, cf quien llega el defengaño, 
ora es quando me le das, , como á ciego. · Mad. Eífo no se. 
ues aora me acuerdo de ella. Elfr. Si un ciego en la noclte obfcur~ 
d. Margarita te efcrivio. cobrára la viíl:a , ,y viera 
·Luego tu el libro tomaíl:d. una Eftrella, no creyera 1 

• • 

d. No se; pero aora bafte fer del Sol la lumbre pura~ 
l que á mi mano llego. Si al admiJ;ar fu hermofura, 

r. No me pefa , porque yo defembozara un Lucero · 
o mas que en el la d'eci.a, fu efplendor/mas lifonjero . 
~ra , que no faltaria " J rendido á amor mas fiel, 
Jamas á mi obHgacion. no creyera fer aquel 
ad. Y aun por eifo mi arencion, el Sól que adoro pdmerol 
fiendo tuya , la hizo mia. Si la Luna le faliera 
r. C?mo? Mad. Co~ te pidió· a ~fle tiempo hermofa, y clara; 
que a fu cafa la bolvietas. al Lucero no dexara, · 
Y porqu_e tu no lo hicieras, y tras la Luna fe fuer.a? , · '· ,; 
he querido hacerlo yo: · Si la Aurora fe figuiera, '. 
oy d~ efte fitio partió, a la Aurora no creeria~ 
de nu no mal afsiftida, hafia que de fantas1a 
regalada , y bien fervida en fantasia , de arrebol 
de gente , que la pondra ~n arrebol ~luego el Sol 
·l~•~!!\ ,..,.,_ ~ 



. j. r '! J:Iaaer ,, lJ1J,., , 1 'l.Jtnttr Jr ~ . . · · 
le diera con todo el .dta! . de penas, anfias ~, y ahogos, 
Pues afsi ciego mi amor, traydores del corazon 
vi!la cobro en noche obfcura, le ayan de falir los ojos. 
y la primera aermofura Enr. Aunque yo tambien pudier~ 
la tuvo por la mayor, rcfponder, quan poderofo . 

1 
• hafta que de un eíplendoc afeéto esdel alma el llanto, 

en otro , vio la luz pura arguyendole a tu enojo, 
de tu Sol, y como ella que quien no llora, no Gente, 
·a todas las demás dora, no lo hare ' por ver que eftorvt 
fe le apagaron Aurora, de la mufica el acento: 
Luna, Lucero, y Eíl:rella. mudad , pues , ·de letra , y tono, 

"J¿ad. Bien pudiera, Enrique,aqui MAd. Y pues ya la noche cierra, 
al con<;epto ref ponder, prevenid luces vofotros. . 
mas la rnufica ha de fer Muf.Hombre, aunq ei\es mas réd1 
la que refponda por m1. fobre zelos no ay partido. 
Laura? L411r. Qpe me mandas1 E11r. No profigais, que no gufto 

'Mad. Di, yo de eifa letra tampoco. 
que algo canten. No quiGera, Mad. Por quef 
que el mas breve efpado huviera, E•r. Porque fue mi tema; 
9ue no te hiciera mi amor y fi como mio le noto, . 
un agrado. E11r. Q!ie mayor,. el amor proprio podra 
que fer tu Sol defte Esfera? fer llevarme como proprio; 
y tal, ·que quando yá alli y donde ell:a el tuyo, no es 
clfotro en fombras fallece, bien que entre a la parte otro. 
para todos anochece, . Mad. Solo es que de Federico 
íiho folo para ml.: te acuerdas triíl:e , y quexofo. 
y porque mejor aqui Enr. Porque veas que no es elfo, 
fe vea que eres mi Aurora; ~olved a cantar lo proprio. 
canta , Laura, canta , Flora. Mad. Porque veas tu cambien 

.íMu(ic. Si de Amor vencida eftas,, que yo fiento, aunque no lloro; 
, muger, llora, y venceras. no bolvais , fino al primero .. 

'"Mad. La mqger vence, fi llora? 1-aur. Mejor para effo es a todo. 
·'no profigais: en mi vida · Mufic. Si de amor vencida e~as, 
viletra mas necia. E11r. Como? · muger, llora, y vencerás: 'd 

'IJaJ. Como aconíeja que aya Hombre, aunq e{\es mas rendi º' 
. ,quien llore ; y a~nque es tan otro fobre _zelos no ay partido~ 

en la parte. de m1 amor · ' repitan .todos, _ 
mi ef piritu a ell:e, con todo que en ~elos no ay medio, / me diffuena que aya quien ni en llanto focorro. Toc41' t4_~1 
:viva con caudal tan corro, Dent,.. Arma, arma, guerra, ~ertª• 
Qlle p~~i hace;, ug eµiplco pe.Fe•.M~ to~os.Dé .Muerá ;,J. 
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.y m11f. Que en zelos no ay medio. cífas gentes , _íi !as dexo~ 
.y m•f. Ni en llanto ay focon.o. y en falvo ~1 vtda Pº.º~º' 

t. Arma, aro1a, guerra, guetra. que me falto para el ue go, 
Q2.e es lo que efcuchol fobrandome para el logro: ~ 
o.,). yg 1 huye tu. Mad. Y o no he de hutr~· • ~~o o . 

• Tray.cion , tra ycion. que: no han de decir tampoco, . 
• Guerra , guerra. que porque admitl. lo amante, 
Qyien dira que es eíl:o~ he abandonado lo heroyc9: 

atin. Un tonto, a tu lado he de morir. 
to, que fe atreve a dár S11lln Adolfo ,J Soldador~ 
la nueva a poderofos. Ar]o/f. Eífo avra de fer forzofo, 
r efta parte del Rin, Y' todos contigo~ puefto . 
nde ciñe mas angofto que toda la Q.uinta en torno · 

s efplayadas corrientes, fitiada eí\:a. La•. Y yá la entran. 
quadroncs numerofos diciado el fiero alboroto::: 
armada gente han pafi"ado, Dent. Arma,arma, guerra, guerrai 
ciendo fiero defi:roz<> reJ. de11t. Mueran todos. 
todas las Alqucrias, Dent .. Mueran todos. 

Villa ges del contorno, Pat. Ha quien oy fuera ninguna; · 
afta llegar a ei\:a Q!iinta, Bnr. Antes morireis vofotros. 
onde a ampararfe medrofos Ce/. Ya que la piedra tire, A f4rf ~ 
odos concurren , diciendo, - aora la mano efcondo: 
ue Federico quexofo faldre de a qui fin fer vifto, 
e tí, y de Madama::: E.nr. Calla. bol viendo a hacer cautclofo, 
uien fe vio, Cielos piadofos, la dcfecha a la ribera. 

ntre fu cfpofa, y fu hermano E.nr. Ay mi bien , perdidos fomosf' 
f1 empeño tan forzofo? MAd. Efta torre es de la Q.9inta 

Pero con morit (ay trifte!) un antiguo fortin rot3, 
avre cumplido con todo; . en quien ' que una mina ay, 
toma, mi bien , u11 cavallo, defde mis niñeces oygo: 
en tamo que yo recojo .valgamonos de et , u di: ella, 
di.a dcfmandada gente, mientras nos viene el focorro 
Y á la Í1'terprefra me opongo, de la Corte, adonde puede 
muriendo feilz, 6 muen> ir por los tercios Adolfo . 
dc~ndQtc puefta en cobrot! de Jas Milicias. Enr. Bien dices¡. 
•l. N? es mejor , que tU. conmigo y pues yo la puerta tomo, 
tamb1en efcapes en otro? entra tu , que ya te figo. 

nr ·No , porque íi en tu eleccion- Laur. Y o ta mbieo ali a me acojo. 
me hizo mi valor dichofo; Pat. Y yo tambicn,q hace un muchq 
mal , fi huyo , defempeñarme el que viene, mas un paco:: · 
l>Odrc ~ didcnde-e11·ml··oprobfJo1 aa1ay,4l'lc-con (fr. b~_ 



11.z.· _ , • ~r,ge·r ~. llor11 , f 'lltnctrJJ. · • . 
Laur.1::: Laur. Q!le? ingratos vaífallos mios, 

'P•t. Me has dado en roftro. . me prédeis!Sold.Quandotumefi 
!Mlld. Que haremos , Laura? nos has trocado pcu- otros, 
z~ur. Cerrarla. ya no eres Ptincipe 11ueftroi1• 

~6i .. Como, (ay infelice!) como ' los que elegifte podran 1 

antes que éntre En.rique ~ ya i[l focorrene. Fui. Vaya pr.efQ 
abrirla es dificultofo, al cuerpo de la batalla: · 
echando ~l golpe al rafirillo. Vil}. y para ver que le tengo 

-Z.a11r. El temor-lo yerra todo. V11f. con feguridad , a ti, 
PAt. En fin, te has quedado fuera? Margarita , te le entrego, 
Enr. Viva.ella, que yo no importo. fu guarda has de fer de vifta. 
Tod. Arma, arma,guem1, guerra. Bnr. Solo me faltaba efto: 
Fed. de¡gt. Mueran todos. - - tu,tyrana,aqui! Pues como? 
Marg. «ent. Mueran todos. , Mafg Es largo para aora eíio, 
'Salen Federico, Soidad11,J M11,.g4ritA. defpues te diré la caufa. 
1Enr. Sí moriran ,_ falfo amigo, · Fed. ~levadle, mientras pretendo 

fementido hermano fiero, fcguir á Madama ., que 
que á tu r~ ' y palabra faltas, debió de efcapat huyendo. 
aviendo .fido tu meímo Sale MAr,/11m11 en lo alto en la torre. 
,l)uien pe~ifi:e los partidos; .. Mad. Madama no huye·, cobarde, 
pero fer~ tan á precio ~ ~ y el no eftar en effe riefgo 
de vidas , que no te faiga . oy al lado de fu efpQÍO, 
barato el atrevimiento. es, porque un acafo, un yerro 

"l:ed. Y,o no rompo mi palabra, eíl:a puerta me cerró, 
honeftado es el pretexto por .donde fafü no tengo: · 
.de mi baldonado honor, ro1,11peJa tu, verás fi huyo, 
·en penfar que no le tengo, o fi se matar muriendo. 
y aora lo vera Madama. Fed. Todas tus acciones fon 

.911tr. Si vera; pero primero::: crueles: que·eíles _,me alegro 
mas ay infelíz de ml! Cae. donqe puedas ver a Enrique 

'fied. No le mateis, qua no quiero tu amante, y lo efpofo., pudio 
lograr en fu muerte el t~iunfo a mis pies : mira el valor 
de mis venganzas tan prefto: que elegifte , y mira luegó 
date a prifion. Tal. Y tu , y todo.· el valor qtJe defpreciaí\:e. 

'R•. Pues yo, feñores , que he hecho$ E.Nr. A que mas llegar .pudieron, 
quié me eligio a mi?Ta/.Nofot¡os. . Cielos, las defdichas mías! 

~At.Tu me prcndes?ra/.Yo te prédo, Mad. Tyrar)o, cruel, fobervi~, 
no vale mas un amigo, no.elfe axamiento es vill:or1a,. 
que un dhaño? por lo menos no eff~ .acc.ion es defempeño, · 
te prendera con cariño. q~e uqa Jraycion no es valor, 

_r, y~ (OS {qui: es ¡o ~u~ l'.~91~ · W xl\qiti!I !!!\ d.efptec.io, Fed.i 
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,J. Aunque·me baldones mas, llevadle a deciros olietvo, . 
no has de negar p.or lo menos, . al cuerp,o de la batalla. · ~ ' 
el que te tengo a mis plantas, Marg. ~o a ferfnguard~ me_ ?frezt6' 
y a tl fitiada te tengo ' . -8 kJad. J ll guarda? a~ 'lnfehcc! ,; 
to eífa torre , de donde de lt~ ,, c:Olerat rebumto; . 
110 has de falir ., fi primero • pu~cOJllo h~ bucltto , tyrana? · 
no retratas la elcccion. Marg ~'."N 01bafbi fal:?~> que be bueltdl 
ad. Que es retratar? filos Ciclos fino co~ó·~von, insr~to. -
de mil almas , de mil vidas Enr. Ef pofa. Ma.d. Mi bien. 1 

roveyeran en mi afelto If-nr. Mi ~i.te~o: , , . 
a duracion, y que todas Marg .. Lindo uempo defavorest 

a las iras del acero reütadle , .y vamos preíto. . 
fueífen defirozo a fus filos, Enr. Prefo á, morir voy fin ti. . 
de fangre , y vidas hambrientos, Mad. Sin tí amorir prcfa quedo; 
no la retratara. Fed. Pues Enr. A Dios, y admite cfte llanto· 
refuelvete a que es tu centro por facrificio poftrero 
un f epulcro. Enr. Fede-r ico, . de mi a mor. L!ora.-
no ya hermano , finQ dueño¡ Mad. So~o, eífd fuera 
110 yá amjgo, (ay infelkel) lo que pnmendara, pudiendo~ 
fino feñor, íi mí-ruego, . . . que no4loraras, porque ·· · 
110 en fe de lo que es , fino en los cafos mas adverfos 
en fe de Jo que fue ·, puefto de las deshechas fortunas, , 
a tus pies , bañado eµ llanto, l el rencor , Ja irá , el def pecho' . 
te merece algun acuerd.O me faenan m.ejor .q'ue el llanto. 
de h~rmano , y amigo, falo Tal.Yen tU...-rambien .. PQl.Cavallerosi 
te pldo, pues yo t.e,ofeodQ, ··~ dexe1;une-dec1r no·rnas :· '1 ra 
te ve~&~es en ml, mas no . de veinte, o treinta requiebro 
en m1 e~pofa, yo Je .ofrezco fiquiera. T11J •. Tu; a,quienl· 
por-fa hbertad la: m1a. . P11t. A qu,icn 

e4. Npay q proponerme medios, los dicen defde cherrero · ,. , 
fobre zeJ.os .no a y partido. ' - otros, que fin ver a nadie, ! 

nr • Gene~ofa, lid un tiempo adoran de cumplímiolto. · 
Uamafie a la competencia. Dent. ~rma, arn1a, guerra, guerr~. 

Ptd. Pues no es, fino infame duelo, Marg. Ven, Enrique.· · 
taL, que hiciera al alma ruin, - Fed. Qae es aquello? Sale un So/dttd~ 
1 el alm.a pudiera fer lo; S,old. Que de todo efie ViHage 

Y han _de ver Madama , y todos, Efquadrones fe han compuefto¡ 
pues vine pot tl., y te llevo ' y por hombre 9c valor, ~ . . ' 
a defpecho fo-yo, quanto fegun dicen prifioneros,. · 
ayrofo a la patria buelvo, a -u_n ~arquero! han notn·-. ' _...m -

eqe~ 'ºQi}go ~l ~gu.G ¡¡¡¡e¡ ~¡q~ l Y., llegan~ p~: 



·i; ?;f . ~er ,·Jiu'; ·, oen'terJs~· 
que en IiAk}u4ría catnbiea ·, 1.11.ad. Volean de Márte parece '· 
de la Corte ha.rulefc~bic;rto la campaña , cu yo incendio 
lasCcntin.elas,feñor, cnpyramidesde humo, 
de gentes n\;1mero iuµienfQ, . globos exhala de fuego. · 
a larga.madlcha mateba'1d.O. la11r. Animo .Para mirar · 

PerJ. Qu.edct en cfta. 'f.<Drre o1 terciq tantas:defd1clus no tengo. LloY<a • 
. , de roiGaard.ia,;..,imiesttas y-01 Mad. No las mires, mas no temas, 
~ falgo con el. demas refto , , porque es infamia en un pecho, 

a ambas opofitos: tu, . de quien los pavefes fon . 
pues te agradas de eftar viendo deftroncados hombres muertos, 
mu, que. lagrimas , rencores; teniendo.ojos para· el llanto, 
cftragos mas , que lélc0lento5; para el horror no tenerlos. 
y mas. que ternezas , iras, l'enl. Vill:oria por Federico. 
que no te quites , te ruego, ' · M.ad. Por Federico los ecos 
de elfa almena , ~rquc v.eas. ·- viél:oria adaman , y es 
fi- es tra yci.on, o fi es esfuerzo verdad ; pero quando , Cielosi 

~-el valor que me iluftro. V4/. el viento mintio, con (et 
1M4d. Quien en m1 inllante, Cielos, · todo lifonjas el viento!,. 

d~Ja didia a Ja dcfdicha, Pues a lo que fe divifa, 
fe miro patfar tan pre~ . n a pcfar del polvo denfo, 
ni quien en fu mifma caía , de la polvora , y el humo, · 
la guerra inuoduxo? Laur. Si ello desbaratado , y deshecho 
cuenta la hiftoria algun dia, mi Campo , fe ha puello en fugt1 
avrá quien pueda creerlos azia la Corte bolviendo 

'IJ11d. Sí,quc efto, y mas cabe,Laura, en mal defmandadas Tropas. 
en los Annalcs del ·riemf?; Ha cobardes, como es cierto 
y mas quando el Coronifta · que no tfi:abamos , Enriq~e, 
de efte ellraño acaecimiento ni ye con vofotros ! Pero 
es Amor, y tiene (ay trit\:et) que aguarilo, que no lo eftoy, 
por inftrumento los zelos: fi. Ufül 1-nina , a lo que. entiendo, 
pues de todo quasto miro, aqueftc anciano edificio 
con cftar def de a qui ·viendo ha de tener en fu ccnuol 
'}De ya una, y otra Avanguardia , Ven conmigo, que aunque elle 
traban el primer encuentfo, de la caduquez del tiempo 
yo fitiada, prcfo En~ique, ciega ., podra fer qtte patfo 
_nada (ay infelicct) fiento, l;lOS de ; y quando no, a lo aneno5 
ti&10 el ver a Margarita nos-fcrvira de fepulcro, 
ir por gual.'da fnya.. Dent. A ellos, q~1e mas vale morir dcotro-
uma, a,ma, guerr~, guerra. VlVOS CadaVCtCS, que 

'Á14 horror, qae cll:tago~ expuetl:as al duro ceño 
• ue cftrucg;dot ~ dcibado ~al a¡¡cJr a.:biuio · 
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éle un tyranoeíl:ar oyende: Van[. la vidori~ iinporta· meno~, 
ent. Vill.:orb por Federico. pues p~rd1 lo ~as, mal h1ce, 

Sa!in Federico ,y Scldttd1u. • por .fahr ~e alb al ~ncucntr~, 
1.Pues '.buclven la efpa4da·huyendo, (ay de f!11!) en de~arht ~qu1: 
feguid el alcance , en tanto la íegur1dad me ha.mue!ro, 
que yo con efte trofeo con.quede ella me coafie, 
mas, a vHta de Madama, mas yo lo enmendare, y paeftQ 
para que fe rioda 'bu el \'O. que a fu Cotte fe avra huido 
Ha de la torre ? Dexo oy he de ponerla cer,o. 
a almena , por no eftar viendo Marche, pues, e! Campo en fotnr.1 
us mifmas ruinas fed.a. , de batalla , y ·cnJu cuerpo _ · 
a de la tone , que es eO:o! · Enrique , y la Compañia · · ~ 

aun al niegas los ol.dos! de fu guarda , en bnen concierta ~ 
echad la puerta en el fuelo, de militar difciplina, · 
entrad, .y decid, que falga, marche tambien. Yo os ofrezco; 
pues ya no tienen mas m~dio, Soldados mios' a·faco , 
ni efperanza de focorro; - Ja Ciudad, qae yo no quiero · 
oy haré mi n~mbre eterno, para f!Jl mas .que el refguardo ,, 
pues con Enrique, y con ella del valor , fi a fangre , y fuego · 
feguro a Turíncia buelvo, entra:is , aunque no haré mucho; 
fiendo la primer vill:oria fi ya en mis anfias e11ciendo · 
cfia , que han dado los Cielos contra mi hermano la fangre,· 
á un amor dcfefperado. · y contra Madama el foego. Ytif. 

Sale 1111 s_o1d11do. Dent. Marche el Campo, y Federico 
old. La puerta abnmos, y dentro viva. Sa/1 Enri'l.ue, Patin,J T11lon. 
no efta Madama, feñor, Enr. Viva , pues yo muero. 
que penetrando fus íe~os, Pat •. Muera, pues que yo no vivo~ 
hemos hallado una mina, dixcra yo. Tt1/. Calla, necio. · 
por donde fin duda es cierro, Pat. Noves que contradiccion 
que ha podido falir. Fed. Ya i~1plic~ elcallar, y· fedo? 

. Enr. Hermofas luces , en quien miro atento, .. · ' 
con raf gos , y bofquexos ddiguales, 
el numero infinito de mis ma1es, 
y la esfera capaz de mi tormento: · 

Qpal de vof otra.s , qual , deíde fu afsiento~ · ~ 
... es la que influye en mi def dichas tales! ·, ~l i t1 

qual de vofotros , Aftros Celefi:iales, i 1 l · 
a fu cargo tomo mi fufrimicnto? 

. ¡ru me parece que feras , Eflrella, 
la mas pobre de luz , las mas obfcura¡ 
· PI91G '~ 1 E\IS fa'I U f(eYCJ1FS .. · 



' 

a16. . . 'Mu,ger · ~ ·llora,-, venc'erd1. · 
.Ya ptufaras que digo una. querella, 

no es fino un galard_on, por la v.entura, 
, que no me has de quitar , pues no la tengó~ 

'°ldados , como (ay de mil)· . · de efte ameno campo efquivo 
quedando Madama aqui . · '-fe matiz~n de colo~es_? {... 
marcha el Campo? Sale Margar. Mas ay _, .fi yo fin tl vivo, ' 

Marg.,No·quedo. que mt¡tc~o vivan las flores? t 
Enr.Pues no efta en la torre?Mar . ~o. J pues villano groífero 
'Enr. Luego de ella falió? Marg. Sí. mi amor, con barbarosmodos, 
~a.-.A ~ederico (ay Eirella!) .. ·" no muriendo·yo el primero, 
. rendida? M•rg. No. '. . • · :iL dio exemplar que vivan todos; 
Bnr. Q.ue·fa.vor.! mueram todos, pues yo muero. 
MAr. No grande, que t~ querella · Yaísi, fepulcro funcfto, · 

mayor es. Enr. Como mayor! en cuyo golfo fe han pueí\:o. 
'Mtlrt. Como no fe fa be de ella. con los· rayos , vivo ardor_, 
Bnr. Pues nQ. faliendo ·rendida, Dia, Sol, Eftrella., yFlcír1 ~ 

COIJlQ.efiar puede ignorada? admite en tí a qn.ien::: . , 
!MaYt .. Como al mirarfo afligida, · Sal( Federico. 

cUcen , que def ef perada . ~ P1d. ~e es efto? 
~Ha fe ·quito la vida. f..nr. Es, tyrano, el .defconfuclot 
Soldado a-y..que de la almena del dolor caufa, la injuria, 
mas alta , que fobrc el Rin la pena, la ira , el anhelo, 
cae laM vio·, de furias llena, la rabia, el rencor , la furia 
~charfe al agua. E.nr. Su fin en que tu::: Valgame el Cielot 
cumplio el numero a mi pena. Cae dejm4y11do. 
Como, amada eípofa mia, Marg. Cielos, qué miro, y que toe~! 
fi el dia yace en tumba fria, ' helado ha quedado, y yerto. 
a y dia? Mas .a y de mi! Fed. ~e fue efto? 
que fi yo.vivo fiti d., Pat. Q_ue poco a poco 
no es ru.qcho que viva el dfa ... ~ i fe va bol viendo tan loco, 
.Como el luciente arrebol t : ~ que fe ha quedado tan muerto. 
del Sol no huye fugitivo, Marg~ Como en el campo corrió 

, faltandole fu crifol? voz. de que Madama::: Fed. J)I •. 
Mas ay, fi yo fin ti vivo, Mar{• De la a~mena al Rin fe echo, 
que mucho qae viva el Sol~ " · privado el juicio, pafsó 
Como, altas Esferas bella$, ~D fo".l á defmayo el frenesi. 
fin luz cfmaltais de Eftrellas ¿, f Peri. A mi tienda. le . ~levad,. 
dfe azul campo turqui~ ·· i111·; . Y de fu falud c.uiaad; ' 
tMas fi yo vivo fin ti, Y pues una mina fúe 
c¡~e mucho que vivan.ellas?- la que l~ libro, pondr~ 
Qlmo fin ftor los verd~ ..; 9yd QtlO~~iudad,. 

!lªe 



í5e D. Pef1ro c,tl,r111 le 111 Jl•rt•• ·.i.~ 
que aunque me aya ~aftimado, · á tan no ef perado infulto 
no por eífo dexar quiero de fu valor, con todo eífo, 
el apla~fo comenzado, viend~ añadir fufto a fufto, 
y lograr el fin que efpero. te fu plica , que te duelas 
arg. No le dexes, ya que el hado del eíl:ado en que la puf•. 
ce fa vorcce. Fed. Qtien , Cielos, de tu. valor , y fu hado 
creyera, que a Enrique viera el executado influxo: 
en tan graves defconfuélos, . y pues es füerza ton~r 
rn mas dolor! Jtlar. Quien fupiera, fus fortunas otro rum~o,. 

tus zelos, o mis zelos; que muera Madama, o .v1va;1 
ue !ampoco yo penfára bafta bufcarla , del duro 
ue pudidra fer, llegara fitio con que la amenaz 
tal eíl:remo el rencor ,/ füfpendas el fiero inpulfo. 
e un mal fatisfecho amor. Celio. Con la miíma,pretcnfioa, . 
• Si en mi a Ja parte no entrara de parte de eífe uuuulto, 

ver mi valor ofendido, que me bufco., para hacerme 
yá me huviera enternecido; . o# oy , íeñor, Caudillo tuyo; 
mas a baldan de cobarde fiendo afsi , que por no fedt?; 
llega la laftima tarde. no se (i en fervicio tu yo. 
t .Picdad,feñor.Fed .. Mas que ruido a vi a dexado el pucfto·; 
es cfie? Ad. dent. No llegue nadie, en ti el miímo amparo buíce, 
que yo por todos procuro fiado en que por mi has de ol.c 
hablar. de todos los ecos" juntoi. 

el. de11t. Yo hablare por todos, Dentr4 todo¡. 
~ucdaos, no llegue ninguno; T1dof. Piedad, Señor. 

Salen .A.~olfo, y Ce/itJ. Fed. Por ma.s que 
do!. Otra vez, Principe excelfo::: fu voz , y la vuet\:ra efcuche, 
el. Otra vez, Principe Augufro::: no en'a laí\:ima me r,nueve~ 
do/. De parte de la Nobleza::: no a la vueftra me reduzgo: 
el. Yo de la parte del Vulgo::: Nobleza, y Pueblo no füeroa 

.A.do/. Poftrado befo tus plantas. los qt.te admitieron con gufte 
Cel. Llego humilde á los pies t uyq,s. á Enrique?pues que el os valga, 
Jidol. Su pretenfion (ay de mi!) fin que h.aga Cl\ .mi efed:o algu11• 

es , reprefentartc el fumo ni. Ja falta de Madama, 
defconfuelo en que fe halla, ni el triftc lamento fu ye, 
;on la voz que correr pudo, para que mi vaior dexe 
~e que Madama , feñor, de ir en alcance del ttiL1ufe.. 
a eífe pielago profundo .JI.do/. Tal refpondes!. 
del Rin fe precipito Fed. Tal.rcfpondo. 
defde la almena del muro; Ce!. Tal pronuncfa~ 
Y aunque credito no d~ Ycd. Tal pronuncio~. 

flJJi l~. ~~ 
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~ 1 8 Muier , llor-a , 1 vencer-~1. 
8dolf. Piedad falta en nobles pech~s? el como hacertele efl:udio: · 
Fed. Sl, miferable C<\duco. y quando toque en la p-arte , 
Ce/. Tal falta en h~royca fangrc? del valor. el dcfden fu yo, 
Ped. Si , aleve , y aun ,fu~ra jul1:o, que fati~faecion la das, 

que tu murieras-' porque' por mas que mire et inculto 
viviera yo mas feguro. ·verdor de aqueíl:as campañas 

Adol.Que efio eícuche! buelto en pielago purpureo~. 
Ce/. Que efto oyga! Si traydoramentc vienes . 
Fed. De mi no ef.pereis mas frnto, en el filencio nolhuno, 

aunque mas a pedir bnelva como dando a fof pechar, 
piedad el rumor confu fo que tu valor aun no es tuyo, 
de una, y otra voz, diciendo: pues ladren de tu valor,, · 

'}Ja. det. Piedad no le pida alguno !a huviile de hacer por húrto. 
a un tyrano' quando yo y íi es que pretendes dar 
valor a todos infundo, oy farisfaccion al Mundo, 
para que fea furor, el que lo duda no es el, 
y no piedad , vueftro aífunto. qt1e yo foy la que lo dudo. 

·p,,d. Q1ien con tan oífada voz DJmela á mi , reduciendo 
trocar el eftilo fupo efte militar concurfo 
de la lafüma en la ira? a fingular lid , que yo, 

Sale Madama. arma Jo el pecho, u defnudo, 
~Ad. Quien no er. vano, del obÍClltO a pie , o a cavallc:> ; ya 

centro, que vivo cada ver, con la efpada, y ~l e[cudo; 
le fue preftado fepukro, ya, tirano, con pifl:olas·; 
:reftituída a Ja luz, o ya al choque de ambos brutos; 
Tiene en tu bu fea. te-reto, y te defafio. 

7ed. Q!1e ekucho! Mad. Nunca a mi obligarme pudo 
Marg. Que oygo! á defafio una Dama. 
f;'e/. Que v~o, Cielos! 1 Fed. Bueno es que mires , injufto, 
'MtJ.d. De quando ad , dime , injufto, que foy Dama para el duelo, 

falfo, aleve, fementido; quando no para el diígufto: 
crnel , tyrano, perjuro; mas ya que de eífo te valgas, 

., .de quando aci , dime , fue de eftilo , y de intento mudq: 
•oble accion poner en ufo, Pues en tu poder mi efpofo, 
ttnc elquexarfo de una Dama, efta, mi Eíl:ado, y el tu yo 
fea de una guerra aif unto? al rrance de una b.ualla . 
. Confieífo., que no fue aca fo . pendiente , que los difturb1os,· 
la eleccfon , fu mal difpufo anfias, y calamidades, 
hacerte el repudio ' quien .. reduzcamos a otro punto~ 
por disfrazarte el repudio, facudiendo la cerviz 
l' i~VJ2 ~e CQªi~ rnªñofa ciel tlC~oizado yu go .. 



De·D. ~edr:o Cahicro.11 tkva ··&rciJ. ~.':J ·,, , 
dedra fiera, que n01~L~ _ · minti0el ~fea,o .~~ettt\_xio . 
de los hot»bres fe manmvo., tag .baxa ·voz; a tmn 1~~ro~1 
mas de la bambreddas lu>mbres· pues (i a medios ·no rtdu.z~ , 
hacer alimento~ fupo. tu crueldad , aunque a:-Ora ·eíl:es 
Defdichas a converrienoias • vitl:oriofo, mi fañ.udo 
fcriemo¡ ;el abíoint.o valor le fabrá fac:r . . _. . _ 
Principado de Tcriocia, dd poder de due~1-0 InJ~ne. • 
con el gran blafon· Augufto Falfo amigo ?foéiel ~ermano: 
de la Cafa de Audrfa ,que mas ay de m1!_mal me ayuoo, -
~ Enrique en mi ekccion cupo, fi por def mentir qu~ l.lor?• 
u cange fu yo te ofrezco, al que he menefter InJUrl<~. 

tu verás como lo cumplo, No folamente vaífalla. . 
rn refervar para mi, quedare en el poder tuyo, 
o folo, digo , del muro · pero c[dava , fui á decir; 
las defmantelado una y aunque la voz fe reduxo, 
lfnena' pero el mas rudo lo digo a fuerza del l laoto; 
1vergue) a quien folo labran que efta enweñado fu curfo 
ofcos ad<>ves, y juncos; en qu.e ha de romper la prefa 
íi aqueíl:e precio es poco, de mis congoxas , y dudo. 

ue vale mi efpofo mucho::: el una vez declarado, 
tZ Madama , )' quiere difsimu1'1r que pueda qnedar oculto: 

el líanio. y a{si, a tus plantas::: 
Que es eíl:o , valor? pues como Fed. Detente, . 
flaqueas ! cobrate aíl:uro. · que lo que el rumor no pud• 
Y fi aqueíl:e precio , digo, de ~iTas gen.tes, ni pudiera 
es poco (que mal pronuncio!) confeguir el Orbe junto, 
yo (mal el acento formo!) ha confeguido tu llanto: 
yo (mal la voz articulo!) Pero que venzas., que much~ 
Gte. qu~ndo ad por viddera fi decenidas tenia$ 
mis OJOS miran tan tu¡bios las lagrimas para el triunfo. 
al S_ol< Añadire a el Sabed, G cobr~do Enri~•; 
las Joyas de que me ilufiro, eftá del paf.fado follo. ... 
los teforos que poífeo: S a/en Enriqt1e, y toda la <tompan1I• 
Y fi fon ~e precio alguno, fnr. Si, .. Federico, que oyendo 
aun las r:1ñ~s de mis ojos: la. voz de mi efpofa , pudo 
(encarec1m1ento fumo!) . ella íola darme vida. 
Hazme efpaldas, porque niadie Federico. Pues aora que no es tuyo 
Vea, Laura, que el llanto cnjtJgo; d de[d~n , y es mio el aplauf1t 
Y finalmente, no folo de hacer dle Effado tuyo, 
Vaífalla (cobarde dudo) gozale feliz, que yo 
pero cfclava iba a dedt.; para mi blafon AuguO;oi 

~ 



~2.o . '1 uttr ,, llor' 1;¡ otnttrd~i 
ao quiero ilas dc{e mpeño · Mad. Q!ie j ufto · 
de fer yo quien hace el gufto• 1 premio de un traydod 

:E11r. ~e felicidad! . Marg. Qle ·pena 
M4d. Que· dicha! de tan ciego amor! 
'ral. Q!ie aquinoay bodas barrunto. 1111. Con cuyo . 
1ed. Tu, Margarita, conmigo . cafo verdadero, demés 

iras; y tú, Cclio, al punt0. fin ; diciendo todosjuntos: 
de~errado de Tnrinda, Muger , llora , y venceras,, 
! Su.l?l!~ íald!~S. · petdenadlos y_enos fuyos~ 

,, 

.e 



• 1 

ÍEST A ·RUE SE REPRESENTO A SUS MAGEST ADES~ 

E DON, -p E DR. O C .d ~ D ·~ R Q -~ 
de la Barca. 

HABLAN EN ELLA LAS· PERSONAS SIGUIENTE~ 

Z.11urmcia, Ga/~11. 
El Principe tie Urfin1. 
Lifardo, G"IA11. 
Roher11 , gratiofa. 
Faiio1 viej1. 

UORNADA 

1111 Pltrid•, tiJd~, l/111e~J111 P/1r11; 
J Dllmas; ele c11.z11. 

tr. corred todas aICalHllo, 
antes q alcanzarnos pueda· 

~ ((fe hombr~, que nos ligue. 
m •. ~al pódremos, porque llega 
ya a .nofotros. F/1r. De fus plantas 
tl ruido fe oye, lf 111. Y tan cerca, 
f~ñora, que viene ya 
p1fando las fombras hueflr.t$. 

1or. Si ~e embaraza que llegue, 
permite que la efcopeta 
ponga al roí\ro , que yo hare' · 
~e 1 i fu P.cíaf ¡ (e d~tenga~ 

Jl!trida, Princefa• · ' 
Lifid11, Dama. 
Jfmenia , D4m•! 
F/orll, D11m11. 
Mujit1s. 

Pler. Tente , q·ue aunque recatarme 
quiero , no quie e gue· fea 
tan a toda cofia ; y pU'C$ 
tu, Liíida nermofa, es fuerza .. 
que , por mas tecicnvenida, 
mél\os coAocida feas: 
quedare en aqudfe paífo', 
a decirle que fe bu el va; 
y de no hacetlo , podras 
determiüada y refuelta, 
tirarle entonces; porque, 
akahzandome, no fepa 
que foy yo Ja .que vet pudo 
~od.cfc;lililadün Ail: fd va. 7/:' 



iii· 
Lij.Pues rctirate , y a mi 

eife cuidado-ID'e.dcxa,· 

Agradecer , J' n~ am.:ir. 
quanto por el que tu pecho 

,.mus rr·aydoramente.engendra, 
--qtte-ae paffadas-trayciones que yo hate que-no te figa. 

Sal, Laure_nc.irJ. 
l11u. Efpcrad, Deidades bellas, 

que aunt'!ue moníl:ruo•e fortuna, 
ne lo foy .tanto , ~ pueda 
poneros temor. Lif~ Detente, 
o tu , quien quiera que feas, 
pues mas.por ltombr.e ,q monftruo 
nueftro temor acrecientas. 
¡Y. advierte, que a \ltl paifo ffi.f\S 
qtte des ' o a la mas pequeña 
replica, que ha¡sas ,-:d'\{.a 
efte arcabuz la refynefta: 
mas, ay infeliz, que miro! 

La u. Aunque la rara dhañeza 
de ha~lartc -en cfta inw11naíi.a1 i · 
ó ingrata , o aleve, o fiera 
enemiga de mi v_i.fia, ·\ 
darme admiracion pudiera, 
me Ja ha quitado el hallarte 
tanto a mi múerre dif pucfta; 
porque al ver que contra mi . 

- fuego vibras , rayos flechas, 
cfcucho "facil la d~d~~ 
y nada al difcurfo dexas 
de coino vengas aqui, 
pudl:o que a matarme v~11gas~ < 

¡y afsi, fin faber la Ctiufa 
de tu venida a eíl:as f.elvas, 
la de la guarda ·. que '1aC:es, • 
ni la del i'igot que obfrentas~ 
me bolvcre, que no quiero · _ 
faber ma-s de que til feas ' 
la que defiendes el patfo, J . J 

para que! yo.arras · 1e buelva, 
no tal)to por d tem·or 
del füego, queidentro enderra 
éff e monftruo ef candalofo ... 
4c rzcro ) po1vora 1 1 piedra.. 

ji 

es mina , es Volean >es Ethn~, 
Dji. O quien de tantos engañoi 

como .padeces~ pudiera, 
I;.aurencio , defengañarte! 
y o quien de tantas di vería5 
fortunas como por ti 
quiere el Cielo que padezca, 
pudiera informarte! pero 
fa.que no es ocafuiiveíla, 
fio que. me la ha de dar 
fftlgun dia, porqi¡e veas 
quan ecradamenne acufas 
de mudanza a la firmeza, 
de traycion a la lealtad, 

·. y a la. . obligacion ·de ofen(a. 
·1.,11. Aunque con nuevos empeños 

fatisfacerme pudieras, · 
tarde podras. Li.fi. No lo dudo, 
pues aunque al in1\:ante fuera, 
fuera tarde para mi; 
y mas vicndp que aora es fuerz' 
dexar para otra oca füm 
def meatidas las fof pechas 

' de verme hablando contigo: 
Aqui , Laurencio , te queda. . 
no me íigas, y de paffo 
te pido folo que adviertas, 
viendome en efi:a montaña 
a ageno dueño fu jeta, 
d~ítetrada de mi patria, ~ . 1 • · 
todo por ti; quales fean 

. las lagrimas que me debes, 
los fufpiros que me cueíl:as. V'~fl· 

La1t. Va lgame Dio¡, quede cofas 
can -contrarias ' tan <liverfas 
mi .. i_tJiaginacion ¡cómbaren 
Y qu entendimiento cercan! 
~icn cxeiu~, una, Y. mil ve~' 



De D. Pdr1 Calderon "lt ¡"· Bart•; . :1,2/3· 
nfeli2t, quien creyera, - . me he hecho_ tant~i _mr~cnales, 
ue la ca.ufa -qu~ m(·tiene que todo foy emm~n~1as. 
ntre efüs incultas peáa-s, Lau. ~axa '.pues, q~e ~~t~ cfta paHC 
orrefano de fos rifcos', efta del ~tfco la fend~;.. :.t 
ompañew de fus fierras, Rob. ~as _que fe mu.~a az1; efiotra.,, 
ifero , pobre, y .rendido, fi vas a bufca~la a ~íl:a. , 
inieífe a-eocontrar en ellas?· mas no podra, ya,_Ia halle. 
as donde v~ve ignorad6 Lau. Y para ba~ar te Gemas? . 
infüliz1 que no venga Roh. No es rneJor que lo m_ulhdo 
mpre fu pena· tras de el, lo pa~ue 'q~e ples,.'! pl~rnas, 
1:110 arra.ftrada, y porfuerza3 . q~e fon fug1les _can1l1~s! Rued4,;, 
1en creyera::Den':Ola;Laurec10? Dios vaya conmigo. Ha pcfia 
uien digo$ La.u. Voz .. es:cít.a: . el ¡Jri'mero que invento 
Roberto, ya le efümo:::' . andar por montes-, y felvas, 
la,ha0?Lau~Que a út:pe--venga- tras un cónejo attaftrados,,. 

ue me haga com1~añia, donde. el prio1ero no efpera.f 
rque no· ay-cofa· qué> rema:- y fi [e yerra al fegw-Ado, 
nto aqui·, cromo a ni\J.m~i~iw.· al t<;;:reero n(t (e aci.erta; 
~aurencio?·Lt111 .. R:obcl'ro, ll~ga el quartofe efcapa h~-rido,. 
ta aqueíl"a· parte. Rt>b. Donde por eí.tar la boca corca;~ 

s .azia? porque nQ ctfouetttran d qui11to falta·a·la cumbre; 
ts plantas azia , feñor, muerto el fexto , no fe encuentra 

ue azia donde caer no fea. entre las matas; y al fin, 
, Aparu1 Roberto ex1 l• alt(}. uno que fe co0ra, cuefta 
• Donde eftas? Ro~·. Sobre la cin• de po1vora, y municion,. 
e aquefta pelada peña, aun más,- que .fi un hombre friera 
an fin mechon, que no tiene en fecreto natural 
ond~otro mec.l~on fe 1renga. ·a comprarlo a una defpenfa. 

"· ~1en te fub10 alla? Lau. No digas mal de la caza, 
·El Demonio, RG>berto·, pudl:o que ella 

que ha dado en efta flaqueza -. en efias mont~ñas, es 
de andar fubiendo·a menguados. la que a fos dÓs nos fuftenta. 
u. Baxa preílo. Rob. Cofa.es cifa, Rob. Pues yá que no he de decirlo, 
que con dexarme caer, fepamos, feñor, íi es eífa 
lo har~ co~ masdi~igenda. liga la caza de oy, 
u. ~e .bu feas alfa! Rob. A ti. porque no veo que tengas , 
u. Armen la cübre?Rob.Como era orra ninguna. Lau. Efia ha fido, 
ncceda~ fubir aca, Roberto, toda la prefa 
pref~nu que tu la hicieras; que oy he cazado~ Ro. Pues vamos . t ifst' en tu bufca' feñor, a hacer un gigote de ella, 
.t t~ndo de peña en peúa~ ~uc fcra liad~ coo:iida 
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·.t;if .AgrrtJecet+, Í "' 11m11r: 
liga mont~s; y mu efb, que la quife, la atlorrezca:·1 

que aunque eftá mu<!cta de oy• . la verdad es, que la vi, -
, eftara manida , y tierna. . y la hable. Rub.Ppes que deshec 
L•u. Ne ha&les, Roberto, de burlas~ fortuna nos la ha arrojado . 1 

Reb. Qge tienes, que e11 tu triftcza, en efta inculta maleza, 
bien que continua , parece ~ donde ignorados vivimos 
que ay novedaá? La. Y tcln ouéva, ' al abrigo de una .Aldea, 
que caíi en lo verofimil que fue e-1 ultimo caudal 
'toca. R~b. Como~Lau.Quedixeras, de tanta perdida hacienda, . 

, fi hllviera viüo , Roberto~ como te. cuefia fu amor, 
a Lifida en ellas f el vas? pretendiendo que ho fepaa 

lob. Dixera que la a v ias viílo; tus enemigos de ti, 
mas dixera taro.bien , 'l"c ~tt llenos de tanta mi feria. 
ilufion de tu defeo, defnudez, y hambre? L•u. No 1 

y que el te la reprefenta. R.ii. Pues no dice¡ , que c<>n ella 
'Lau. Pues dixeras mal., porque hablafte? Lau. Si.. 

ni mi defeo la engendra, Ro~. Pues que hablafte~ 
ui fuera pofsible 1 quande L1111. Efcud1a, que aun ay que fepa 
fu tra ycion , y mi tragedia otra mayor novedad. 
hfJn P,odido •accr, que nias Rob.Mucho lura, fi es mayor que e 

' · L•u. Sali , como ya vifte, elta mañana, 

·. 

qua·ndo entre nubes de carmin , y gra1:1a. . 
de arreboles el Sol al prado viíl:e; . 
11i digo falo, ni encarezco triíle, 
pues ni trifte , ni folo el monte figo, 
fupuefto que mi pena va conmigo, 
y fupueílo tambien que mi trifieza 
yá no · es pafsfon, fino naturaleEa. 
Sali , pues , procurando . 
de la tierra cobrar, cobrar del viento 
el preéifo alimentq, · 
i: que los dos Ce h ypotecaron, quancl• 
para el hombre , poblado 
yá fus esferas graves, 
.viftio de piel ? y pl?ma fieras , y a Yes, 
a cuya prov1denc1a, 
ni red, ni lazo , ni abrafada fuerza., 
que hace al av~ , _qu_e el giro veloz tuerza! 
al paxaro hizo m1u~1a.. . _ · 
al mifero animal hizo v1olenci~ 
~ueQQ ~li\~ ¡[JI ~iQleJtci¡ . 



De D.Pelro Calaeron a-e /, B4rta~ 
obligados nacicr~:m; . . · 
bien que en matarlos no p1adofos fueron 
los que folo por guíl:o . . . . 
roban de fus adornos uerra, y viento; 
y como ya lo tienen por fufiento 
la crueldad de exerdci,o tan robufto. 

R9ber. Proíigue ) que no es juíl:o 
pararte aóra a hacei moralidades, 
pudlo que en eíl:as felvas 
á las fieras , me dices , parecemos; 
porque, fino matamos, no comemos. 

Laur. Digo , pues , o crueldad , o piedad ~a 
lo que ay a hacer me qbliga · 
al gufto de otros mifera fatiga,. 
que de etfa pobre Aldéa 
fali , fin dar un paff o,~ 
que en cuidado el defcuido , o el-aca(o · : 
contra mi no bolvieífe, 
fin que un tan folo. lance me falieife, 
en que la fuerte mia . . · 
Canear pudieffe fü malicia al dia; 
y viendo que ya en todo, · 
mientras que bu feo el modo, 
effe golfo de luces igual baña, 
la cumbre , y la cabaña 
pues igualmente todo lo, divifa, 
quando el hombre fu mifma forilbra pifa) . 
del calor fatigado; . .' 
al canfancio rendido, . 
o~ endo el blando tuldo, 
de ~ífe veloz crifral 'que defpeñado .. 
del monte al valle , en el aliyio .efpera,· 
bufcando alguna fombra en fu rivera: 
Llegue al Palacio amenoJ 
de vacías flores , y bordados lleno; 
aqui , templando al Sol la faña ardiente; 
al margen me ferne. de fü corriente; . " 
en ella divertia varios cafos 
de mis .defdichas, y de mis fracafos, 
quando en el agua veo, 
que ladrgzi ac ,¡iftal 1 _pa~a tro(eQ 

t.,,m, JZ. f { . 



. - .. · Agta.Jet~r ,J*é al/f'?lr. 
~~~ M;!~ ! '!~JQDQ~ yá llegar ¡xofaba1 
cite:ctndal robado fé llcvabct•: 
·a poca diligencia 
que l:iice, corcando dos pe.quenas ramas, 
,á coít, de piíar ovas,. y lamas, 
la prefa te·q·uire fin rdith:nda, 
y haciendo confoquencía, 
que hallafu dueño efpado avia pequeño,. 
agua arriba buíCando fui fu dueño, 
no. <;;n vano perfuadido 
á qu e: hJllarle , ó patenre, o d<:audido, 
dkha iería ; pues füa 

. un infdíz bufcandolc agua arriba. · 
Recatado en efrll:o, 
ladron ya dd ladron, pude frcteto 
llegar , donde un remanfo 
del &tigado arroyo era defcanfo~ 
como qt,Je en d fe diento · 
paraba· foto > haíl:a tomar afie:nto. <J' 

Adelante pa!fara) ! 

fi' re mora boca}, 110 m·c parara 
aqui, Roberto, un mal difümo acento, 
que fiempre adel·gazandofc en el viento,. 
dcbil traxo á mi oído> 
fin palabra la voz, fin voz et ruido. 
Sufpenfo dluve un raro, 
remitiendo las dudas at recato;. 
poco a porn füi entrando a la efpcfura~ 
adorde natural arquitellura 
dd Abril a\ ia hecho en breve efpacio11 

Ja fabrica 'de un ruftko Palacio, 
CU)'a alfombra de rofas, y davelesi 
cu yo dfüH de fattees , y laureles> 
daban (On d dosel , y r0n .Ja alfumbra 
a una ') y otra bdd\?d alverg.ue ' y fombra .. 
Pareme ,. füfpendido · i 

ya de la vift;,i mas; ttucdel o1do;. 
y ~dendo z.do-sb. 
la- intrincada maraña,. · / ~ 
que a p.anes la campaña . 
_tal vez neg~ ba , y tal me con.;cd1a> 

_ que 



De D.Pethio C..JJe,.. de l1t Bare11. 
que Ja pudo advertir la in4uBtia mia,. . · 
con feñas no pequeñas, , 
Templo de Venus, pud \o qtte fnspeñu 
adornaban p0:r una, y <Jt ra pacte, 
entre galas de Amor triunfos de Marte¡ 
mirando aUi efparcidos 
por las yervas riquifsimos veil:idos, 
y aqui colgados luego -
por las .ramas tambien rayos de fuego, · 
moftrando afsj>quc Amor,.en vi~ndo en tierra 
las \"anderas de paz , ~exa- la guerra. 
Eíl:aban, pue~, de ·efteapadble feoo, 
-en lo mas retirado, y mas fereno, 
tropas de Ninfas bellas, 
de cuyo humano Cielo eran Eftrellas 
las mas , ·iftofas flores; 
y cnmedio el mifmo Amor muerto de amores. 
Deidad era afsiftida 
de aquel fefii vo Coto, 
en cotilla, y ·enaguas, que no ignoro 
falir del hAño , pues ni bie°' vefrida, 
ni bien defnuda , daba 
a entender , que de nuevo fe adornaba.· 
Mal aya mi fortuna, 
que una dicha , que foio m"·e una, 
huvodc fer llegando tarde , pero 
a buen tiempo llegue) fi confidero 
quanto el recato vi\'e efrrupulofo, 
no .a lo lafcivo , vamos a !o hermofo. 
Suelto tenia et cabellQ, 
cuyas ondeadas hebra~ 
golfos fingiendo de herrzadas quiebra, 
inundaban la nie\7e de fu cuello, 
perdone el Sol , que no es el Sol mas bello, 
quando los ampos de lascurnbres_dora, 
dexando en una peña., y otra peña 
defrnelenat la~rnal peynada ,greña, 
que a media lllz la deílrenzo la Aurora; 
bien , que al rebes fo tfeél:o Y·a colige: 
dixe al tebes~ Pu'es oye ; que bien díxe, 
porque íi el fobre nieve 



.-
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. · i.llgraltrtr , 1 no a1i1tir. . ~ 
m~dexas de OtO a defplegar fo a~ICVe1 
ella con mas decoro 
efparce nieve en fus madexas de.oro, 
cayendo encima tamo yelo ufano, 
un copo,. y otro en una, y otra· nnino, 
el ' por no ver fe a leyes reducido, 
medip enredado , refifiio cf parei_do, 
como quien dice , que es con_trario duelo, 
dando los rayos lib~rtad al Cielo, 
que con nuevgs defmayos 
el Cielo poog~ en Cu priíion los r~yos. 
Na,ar, y plata era . . t 

Ja herlollofa pritúavera 
de un guardapie , que al monte q>nv.enia, 
pues. un a tomo apenas defcµbr j~ 
al prado, _rii al defeo; 
íi bien , que nada recataba ,, neo, 
pues el pie era de modo., 
que en eJ atomo Colo cftabd todo. 

~A eíl:e intlanteccgue, porque a eíle_inftante 
una de aquellas Damas, prev<tnida 
azul enagua' a lineas guarnecida, 
fe,me pufo·, al echarfel'} , delante: 
quando al Sol ecl ypso nube volante? 
Mal huvidfe d dcíeo 
de no perder de vifta Ja heíimofura~ 
pues por mudar lugar , mttde venturas, 
ramas movit:ndo , a cuyo..rn~dQ veo 
que todas aiTufiadJs, 
confufas, y turbadas-, 
como fi un monítruo. vi-eran', recogieron 
alima~, y adwnos, y a mi vifta huyeran 
por una oculta f eflda , tan veloces, 
que no· digo mis plantas, mas mis voces, 
alcanzarlasen. vano pretelildieron;. 
con tedo., la- figuieron 
hafia lo eftrccho de effe inculto paffo, 
dónde a0raempieza mi fegundo acafo. 
En el , pues, l.a. a.ífuftada 
tfquadra fugici\!a;,. 
~onfufa ,, y alterada,, 

• '- ~ - • ;"' 1 .. - - .. 
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·que por. los montes des~ilada iba, 
para fegura hacer íu remada, 
dcxo de pafia una beldad, que armada, . 
con fu denuedo daba al Sol alfombro, 
teniendo, porque el p.i~o me r~fü\:a 
( bien que, a 110 íer quien era, tu~ra en vano) _ 
la coz del arcabuz pegada ai omb.ro, 
calado el can ,_los pu11tos en Ja v11ta,. 
y en el diCparador pudla la mano,; 
quien rrgor ran tyr~ano, 
quien dcfenfa tan fiera, 
pudiera fer, que Liúda no fuera? 
canecida , n·o tanto 
en rofiro, y voz, como en accion, y ef pan to~ 
Ni se lo que la dixe, 
ni se lo que me dixo: 
folo se) que colijo 
de uno , y otro la pena' que me aflige, 
por faber quie11es efta Deidad be.lla, 
fin fabcr que cíle Lifida con ella: 
Pues quanto aquí el de feo 
me anima a a veriguallo, 

· tanto efte füíl:o \'eo~ 
que me acobarda, en cuya accion me haIIo 

' obligado a faberlo, y a dlldallo, 
fiendo afsi ., que en andar Lifida en ello, 
no quiíierJ dudarlo, ni fabello • 

• De las dos: dud.as, feñor, Rob. Va que s.í: pues qujen q~·edas, 
que por eftrañas 1ne rnenrns, · qu~ tan íerv 1da eftu v iéra 
para ml. no lo es mas de una.. de las Damas! Laie. Otra Dama., 
u. Como~ Rob. Como se quien fea ~·lle darla un v.efüdo, no era 
eíl:a beldad, que e1:1careces.~ ace-ion ~an rendida , que 

. u.~ues qujen es? Rob~ktida bella. una amiga no pudiera 
Prtncefa de Bifiniano, · averlo hecho, y es fin duda; 
qu~ en ;¡qt!efta Fortaleza,. ' que. a eftár allí la Princefa> : 
reurada de la Corre, avna guardas a lo largo, -
P?r gufro., O.conveniencia y guardas al coro pueftas. 
vive, hafta temar eíbdo.. Roh., El acafo muchas. veces 
•r. ... ~e vi.ve aq.ui ,. mal pudicr~ fin prevendon::.: mas cfpera· .. 
yo .tg~orarlo; pero dce eífo. r .Lttur. Que diyenidos llegamos· 
nnfe lQje~e g_q; ~4.C(U~:\ Q.ef~ P~l~c10 ~las puemuL 



l JO • '';.fgra'Jm-, , 1 n• amstr~· 
y c1 lán en el mirador 
a lgt1 n<is Damas. Rob. Y entre. ellas 
citá Lil;Ja. Lt-. ur. Taftlbtet'l 
eila entre codas aqudla 
que te he dicho. 

Rob. Qual es! l.a11r •. Necio; 
no io dice fu belieia! 

, ¡ 

Rob. Si dirá, mas yo nnlooygo; 
y es,que a mi, como fean hembras, 
t edas me parecen unas. 

Salen at balcon Flerida, Lijida ,y otrAs 
Damas. 

Fltr. Qiien dices, Liíida, que era~. . 
LijiJ. Un hutnildc Cazador, 

que arnío cttaba en las felvas. . 
F/c, . Pnes a que fin nos feguia? 
Lijid Ocultar quien es es fuerza: A /'e 

A fin , a lo que yo infiero 
de verle veflir con ella, 
de cobrar algun hallazgo 
de a4uella perdida prenda, 
q1.ie al vcfiine , hallamos menos. 

F/er. Pues fi eífc fu intento era, 
por que no la refcatafte~ 

Li(. Porque al verme tan refuelta 
~decir . que tuvidfe el pafi.o, 
fue fu teh)or de manera, 
que fr bol vio, fin poner fe 
en demandas , ni ref purltas. 

'FJer. Prel!unio que dices bien, 
íu preteflfioa foria dfa, 
pues alli con otro habla, 
tnir~ndo fü~mpre a effas rexas. 

Lauri. Pa1fa~ Roberto, al dekuido. 
R.1b. Pat Dios , con gentil librea 

Yenimos d hacer terreto: 
ho 111iras t no confideras, 
que es tuerta que las mondon~u 
a fco de nofotros tengan~ 

Pler. Púes ya fabemos que es botnbtc 
en quien tm taben fofpcchas,, 

Uatn.adle , dédd que llegue, 
tckatenro~b, hquicra 
porque fue m~a.. Li/.Ha del mon1 

Fler. Caz.a<l-0r? La'Jlr. Llaman? 
Rob. Si. Laur .. Llega 

tu , y aun lleva cu la vaóda, 
porque fi reñir intenta 
tom<lrla , y lleg:i r aqui, 
en u te quii.:bre la ofenfa. 

Ro/.. Como lo que en ml fe quicbr 
algun garrote· no fea, 
ofenfas yo las perdono: 
que quereis, Deidades bellas~ 

Fler. Qpereis feriar effa vanda? 
Roh. Plles no h~ de querer, fi apen 

tenemQS oy que comer _ 
mi ca mara da , y yo? Laur-. Beff 
que dices? Rob. Pues no es verda 

Pler. Que es lo que quertis por ella 
_Bo'7. No me tenga is por perdido, 

dexadme que haga la mema: 
aquí avra d~ taf~tan . 
( y que bueno es!) vara y medll 
que a íicte reales y medio, 
co1no íe compra en la tienda, 
fon once menos qnartillo: 
fas puntas 'a mi ver' peían ' 
dos orrz.u muy bien pefadas, 
a diez y ocho reales OU('\'aS, 

y á cinco tta!das, que e5 como 
qmilquier Gavacho las merca, 
fon diez, y once, veinte y uno, 
menos quartillo ; aora vengan, 
catorce reales. laur. Que loco. 

Rob. Si fon muchos , doce fean. 
Laur .. Vi\i'e· Dios:: Rob.Pues avra ni 

de qoe_featH>cho' Úqúi~ra~ 
de aqu1 no baxere un quarto, 
y no gano én llli conciencia, 
que ello tne tiene de colla; 
m¡s quiero hacec Feligrefas, , 

por~ 
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rque vengan a mi cafa Laur. Toda un alma. 

empre que algo fe les pierda: . Flora. Locos d.c encm~tra~~ temas 
acemos a l.go en los ocho? fon, uno por lo qt1\;; e~l1m~, 
• Gufto me ha dado en la cuenta.: y ocro por lo que ddptec_u. . , 
rperad, que cien cJcudos Fle. Toda un aln1a os cuet.la! la11r.S1, 
uiero que 'os baxen por e\la. . y pudto que _en bt~c:nJ. guerra, 
Cien años cfteis > feñora, qu.lndo rendidos k h.icen> 

e un lado en la vida eternA:. unos pur <:mos le true~w,_ · 
·en deudos! fama liga ~ ·yo c:n la. l.ld de l'.~c.llros ºJ<?S 

para mi mas, que aquella . dcxe un alOJ_a puuone.~a, 
e hicieron contra el GranTurco vo::; dk cendal ; y afsJ, 
pafia, Roma , y Venecia;. 'ªque el cangde concierta; ' 
.1 ) que al Amor ligara,. fi no me bolvei!i d alma,. 

J1ga con quien pudiera no es bien que ci ccndclil üS bueiva. 
x.irfe cazar .el Fenix F/1r. Rifa me da dt: _oh rniKeptos. 
la liga de fü guerra, ,¡ un hombre de bax.1s prendas. 

orno quien no dice nada. Laur. No lo foy tanto , fc:ñura> 
aced , que baxen por ella, . que no tenga alguna vudha .. 
ue temo qu~ mi fortuna Rvb • .Ma~ que nos matan á palos; 
ecadou fe: a_trcpicnta. ya lo-s den cfcudos dier . .t • 

• Ya ván por ella •. Laur. Tened, por una en que recibirlos .. 
ue ay quien impida la feria, .·· ' Li(, Que dto, fortuna> a ver venga! 
ues fin lictncia del dueño · Fl~r:. Loco de no mal capricho, 
iempre es ninguna [a venrn. para que d ferio os ddiend.t, 
. Ten, que vale cien eícudos, decid , fi iabds qt'.lien foy. 
o rires tan recio de ella. Laur. Pdigrnfa es la rcfpudl:a: 
. Pues quien es el dueño! latt. Yo. no lo !>t,. mas sí lo ~.e .. 
r. Y vos , que qnereis pcr ella~- -Fler. SL y no, como fe conciert'an? 
v.r·. Para n~l. no ay prcc1~, pues. LAur ~ Co_1no fi d 1go que no,. 
qu,~do Dtos fac·ado hunera> fera culpa muy groíl~ra;; . 
no tolo un mundo , mil mundos> e ignorancia ) ti lo afirmo, ' 
del exemplar de fu idea,. ~rque es prefoncbn mu y necia 
! el v~lor de todos~ Col<> ofenderos; y aísi ~ es. bien 
a un ~1amantc i:eduxera> dcxar la duua iufpenfa: · 
de qu1'n fe hiciera una joya,. .allá ván un sl, y un no, 
que. guarnecida de Eftrellas,. tomad vos lo· que os. parezca. 
tu~1e~a al Sol por engaíl:e-,, F!er. Pues tam_bien yo eq_uivocad1. 
Y a m1 en precio fe me diera,. eíl:oy en la duda mcfma, 
nfio fuera baftante predo,. porque fi pienfo queºº> 

no foto et q.ue me cuefta. hare rifa la fineza; · . 
ir. Pues que oi 'q~~la' ~ fl picnfo que sl .,, harC: 
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caüig.:r Ia d~rv~r~uénzaj plra con'.ue_lo de un triíle. / ~·. 
y pti'es entre eltos extremos ~ueJll/.f e/e·vado. 
n<.J ay medio que ferlo pued_a, RoP. Mas que mi duda es la mefma~ 
a llá va rifa , o cafügo, vzur. No es Lifardo mi enemigo! 
tomad \'OS lo qúe os parezca. Rob. Si feñor .. Laur: LiíiJa. bd1¿ 
Venid, dexad dfe loco. . Vtt.f. en effa Torre, y Lifardo 

Lif. Ha ingrato>q_ mal te vengas! Vaf. aquí '.. QEien duda _que fea 
/ .aur.Quien te dixo que es venganza? .a bukarla, o á bu(carme? 
Rob. Hemos hecho buena hacienda~. y Gendo por mi, o por ella, · 

cien efcudos me has quitado, de qualquier fuerte es agravio, 
como de la faldriquera, de qualquier fuerte es ofenfa. 
y aun ciento y uno, pues pierdo Ro~. A un bien que (.-Cea lo que fue,n' 
tambien el de la paciencia. la fortuna te le entrega 

Laur. Ay Roberto, ven conmigo, tan fin manos, que podras 
<jUe llevamos a la Aldea afiegurarte::: Laur. I.a lengua 
muchas cofas. Rob. Y ninguna fufpende ,-calla, villano,. 
d.e comer. la u.De eífo te acuerdas? no profigas , ceífa , ceífa, 

Roh. Soy yo d.e ma.rmol acafo? porque no foy hombre yo,. 
Laur~ Ay eonffanre Deidad bella!. que avía de intentar baxeza 

que fe a-vra de hacer un trifte tan grande , como matar · 
con tan coftofa experiencia? mi enernigo fin defcnfa; · 
que te vá en:~: . mas lallima- >que renc9r, 

.. ~ Lifard. dent. Valedm~, Cielos- '- me ha debido fu tragedia, 
L1vtr. Qµe ruldo , y que voz es efta? que mas alla de la muerte, 
Rob. Un ca vallo ·, que del monte no paífan nobles ofenfas. 

desbocado fe deípeña Y no han de decir de mi, 
con un hombre.Lan.Q1e defdichal 'que esmi temor de manera, 
quien focorrerle pu.diera! . que huvc menefter que muerto 

Rol. Como es pofsible, Ji ya, fu dcfdicha me le diera 
chocando en aquella arena, para aíf!gurarme de él, 
le arrojo! Cae al tablado lifartlo, llega conmigo. Rob. Que irttenta 

Lij~ Jefus mil veces.! . Laur. Que entre los dos le llevetl1° 
Laur. Sü1 duda quifo á mis quexas donde a los Cielos pluguicra-. ... 

fatisfacer la f~rttina., pudiera hacer por fo vida 
dando me cm el por ref pudta, las inas cofiofas finezas; 
que hafia la muerte no ay dic~a,. ¡>ero hare lo quct pudiere: 
ni defdicha que lo fea: cri la limitada esfera ~ 
fi efta muerto~ Rob. No ,feñor, de mi eíl:adó: llega, pues. 
porque refpira ; ·y alienta, ~ 'i_o/,. Cuerpo de Dios , lo que pefal 

La1tr.1nfelice Cavallero, I.:.aur. No le c;lexes~ 
a quien ol dolor r~ferva; - D1t1tr. el Pri1lcipe. lÜde1 monte• - ~ª~ 
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Cazadores, que_fus fernfas· _(ma? l)jid; Bef? tu mirto_ mil veces, . 
penetrais? Da:t, ~1ie·n es quien lla- ,ue ~fs1 h0nr~s. , y favor~ces . .. 
b .• Mas que ocra aventura es efia~ · . . a qtuen por fogrado hallo . 

Sale e{.l~rhw'¡r~. · . · de f~ fcrtun_a tu cafa. ' 
·in&. Aveis vifto un Cavallero? F~b. D1go, fe~1ora, que fuera., 
pei:o no me dcis. r_efpueft~', . cafi traycion, que f~~iera 

ues mas que ,ueftra voz diga, una novedad que paila 
llo yo en la piedad vueftra: en aquefta foledad, 

y amigo .. de mi vida, y que toc~ndote á ü, . 
ue mucho el fetlo te cuefta, no te la d1xera. FJer. A m_J. 
ues mi amift.ad te' ha tra1do, .me toca la novedad? 
m,orir ! Cc>tilo pudieran . Fab~ SJ. feñora. -Fler. Y que es? 
gnificar mis afeélos, . FAb. Sabras, - · · 
ua..nto el verte afsi me pefal· que en eílos móntcs tenemos 
. Harto mas me peía a mi: con- mil amante.s eftremos 
uien es? L~llr , Y d no se quien fea. un embozado. Liftd. ~e mas 

ne. Amigos ~ fi la piedad . ha de dedararfe! P.ues · 
s mueve, vamos aprieífa es fin duda (ay infelice!) 

' dár fo(orro a fu vida. que por Laurcndo lo dice. 
ur. Elfo eíl:aba ya a mi cuenta. : Fler •. Embozado aquí', quien es? · 
inc.~üen creera que mis· venturas Fal>. Carlos, Principe de Urliuo. 
tan prefto fe me conviertan. Liftd •. De eftraño íufto fali. 
en defdichas ?· Ro!J. Quien creera F/er,._Principe de Urfino? Fa h. S1. 
que hombre como yo, a fer venga · Pler. Pues a que a efte monte vino? 
oyen efia Compañia _ Fab. Como han fus deudos tratado 
mere muertos de la legua? · · tu ca fa miento con el, 
ur.Q.uien creera que a mi enemigo . , u de óuiofo, u de fiel, -
dar vida mi honor intenta, ha querido disfrazado 
quando no la tieiie., pHa , . verte prim.ero. Fler. Bien puede 
matarle quando la tenga? ·• dexar eifa novedad . 
nfe, J fale11 Flerid.a ,.J lai D11ma1, . .dé ofender mi vanidad: . 

. '!abio ,y Li{id4. · . no bafl:a fer yo? Fab. En d quede 
er. Trae1s 1nfttumentos? Flor. SJ. · · ·. fecrcto eíl:e avifo mio., . 
feijora. ~fer •. Efpe~ad con ._ellos por m1, y por decoro fuyo, 
en eífos ~ardines bellos. y porque es de un criado fuyo 
Oye, Ldida·, que~ ti efta carta que te 6.o. , 
no a~ fec_retorcfervado · · · : ·F/er. lee. El.Príncipe mi fe.ñor, pór no 
e~ ~IS penas ., O alegtias, . ~ echai ll)as a fus oidos _, que a füs 
~1 ~lo que me querias • ()jos, la culpa, .y por no llegar ~ fas 
decir ~ pu~s fol~ ~e quedado; · felicida~es de ef polo, fin paífa~ por 
sue ya m1amor ~o efpero. los ~lto~ de amant~ 1 ac'! 
Tow,1x. · . Gg . µ~ 
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ñado folatnente de Un ~migo , va que aquel hcmbre no tenia 
a ver a la Princefa mi feñora: ha- talle de que, aun disfrazado, 
ane parecddo daros efie avifo, por- hombre noble pareciera. 
que no padezca defayre de igno- Fler. No ;ligas tal , ni quien fuera 
rado'; el fecreto importa. Dios os humilde hu viera alcanzado 
guarde. . el cdrteílrno primor 

Mucho gufio me avets hecho de ha Harme en el monte acafo, 
en averme dicho , Fa'bio, fa ter atajarme el paífo, 
cfi:o , no ~e fi es agra\· io, faber hurtarme un favor; 
o lilonja. Fab. De mi pecho y viendote a tí refuelta, 
puedes , feñora , ercer, por 110 ofender tu reí peto 
que folamente defea fingirte amor , y frcreto 
tu fervicio. Fler. Qpe lo crea al muro tomar la buelta, 
feratfoerza, quien á h~cer , echar delante al criado 
llega de vos confianza a tra var converfocion, 
de hacienda' vjda' y eílado: ' falir a buena ocafion, 
id con Dios, y fiel cuidado y entre atrevido, y turbado, 
vue1lro, ciencia de efio alcanza, faber afeíl;~u trHlczas, 
u otra novedad, vendreis. correfan;is . las .icciones, 
a decirmela. Fab. La mano equivocas las. razones, 
ntil veces os befo ufano ·y limadas las finezas: 
por la merced que me haceis. · aquel efiilo de hablar, 

Fler. Liíida? Lif. Señora ·mia? aquel modo de fcntir, 
F!er. Aunque efta curiofidad ; no me tienes que decir, 

ofende mi vanidad, que no es de pecho vulgat: • · 
pues que bailaba fer mia .1., el Príncipe era- fin dudt.. 
Ja voz que a Car los llego, Lif. Pues le pareció tan bien 
para que aun el eco fuera Laurencio, enmendar es bien, 
baftante a que le rindiera, que mí fentimiento acuda A¡arl• 
confieífo que me dexo en fus principios al daño. 
corrida, y defconfiada, Digo ; feñora , que no 

· penfar que hombre baxo huvieífe era el Prindpe , y qqe yo 
tan loco, que fe atrevieife ballo para eldefengaño, 
a hablarme palabra en nada: porque en Napoles le vi. 
cafi he agradecido::: U(. ~e? Flef'. Como le pudifie ver? 

'Fltr. ~te el Principe ha fido a quie~ pues que yo, a mi parecer, 
le trate con un defdeu. defde muy .pequd10oi, ; ' 

Lif. Por que lo dices! F/er. Porque que en la Coúefe criO. 
es fin duda, que el feria , dd E111 perador , :y es llano 1 

icn pretendió aquel fa\'or. · ,we ~ana que murió fu hermano, 
• Yoprefumo que es error, a qu~n un txay.dor mat.o, 

por 
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por los zelos de una dama, . . viendote entrar al jardin, ' -
y eífo ha muy poco, no vino fuena la mufica, a fin 
á Napoles el de U dino. de de~irte ~onde efta. . 
• Quando acá dixo la fama, Pler. Dices bien , y lo ~~eJor • 
que avía llegado, ya avia ·. es, dexarlos alQ.cfprec10., . 
eftado , aunque con fecreto, · que uno es loco, y otro es necio: 
n Napoles: en efoél:o cant.ad, y ~o fea de amor.. Vanfl. 
udo aísi la vifl:a mia Mujic. A nad1e·puede ofender . 
erle, feñora , mil veces, . querer , por folo querer. ' 
as no es el que ha efi:ado aqui. Sale Laurencio ,y Rohert() • 

• TU. le vifte? LJ{. Yo le ví. . Laur. Buel vete a ca fa , Roberto, 
• Con eifo me def vaneces ·· que pues no he de eftar yo en ella,, 
n confuelo que tenia: feguir quiero de mi Eílrella . 
uelvan, pues, mis penfamicntos . nuevos rumbos. R.ob. No se cierto, 
doblar fus íentimientos. ·· · de faltar de ella , que diga, 

r'd. Como! Fler. Oye la pena mia: y de venir donde vienes, 
De dos plantas, dos venenos · quando dos huefpedes t~enes. 
nacen, cada qual impio, Lau.~1é has de decir? que me obliga. 
uno ardiente , y otro frio, á aquello honor, y~ efto amor. 
cíl:an de ponzoña llenos; '8..ob. Dexame reir de ti: 
fi eílos fe aplican mezclados, amor de Flerioa~ Laur. Si. 
no Colo del corazon Rob. Locura diras mejor. 
tofigo, epitima fon, L1111r. Si, pero cuerda locura: 
uno con otro templados. fabes tu lo que guardado 
El mifmo efell:o violento tiene a ningun hombre el hado! 
han hecho en mi vanidad R~b. Amor es fuerza fegura, 
de uno la curiofidad, mas de que fuerte labre 
Y de otro el atrevimientas que efforro es honor? L~ur. Yo vl 
pues cada uno de por sí bol verá Lifardo en sí, 
veneno del alma fue, y al inftante imagine 
quando en uno los junte, la pena que le ha de dar, 
mas templados los feml.. a ver y o , Roberto, fido 
Pero ya que divididos á quien la vida ha debido; 
los anenden mis cuidados, y afsi, lo quiero efcufar, 
buelven a hacer apartados . porque ' 11 bien fe repara, 
lo, que r10 hicieran unidos. no es de noble pecho indicio 
~en conmigo , penfaremos el hacer un beneficio, 
como hemos de caftigar par.a dar ·con el. en cara • 

. ~ll:a cfpecie de pefar. iY o he amparado a mi cnemigóJ 
rf. Yo ~engara fus ctlremos y en fu fortuna cruel, 
con divertirme ;_pues y& no quici;o mas g_racias de iaJ, 

<Jg 2 ! 



2..' 6 . · -jf gnatlttt~ , 1 ·no. Amar. 
que a ver cumplid·J conmigo; atreveqe a entrar, que al firi::: 
buelve, pues. Rob. Y fi él a mi Mufic. A nadie puede ofender, 
me cono~e" que he de hacet? queres por folo querer. 

~111ir. Como te ha de conocer, . · ... E11tra p()r un lado;y fa/e por el otro1 

íi nunca te hablo? Rob. Es afsi. Laur. Yá efioy demro del jardin, 
1.4ur. y procura por tu vida, a mala ocafion llegue, 

que hafra eftár convalecido, pues azia dla parte fola 
eíl:eafsiílido, y fervido; viene Flerida, dexando 
y en razon .de mi partida, "' de la mufica la tropa 
a el , y al otro Cavallero por el jardin eíparcida, 
alguna difcuipa 41; 1 para que de lexos fe oyga; 
y pues no he de eíl:ar yo am,. .. , . pues tcgalando ' y no hiriendo,, 
quiero citar adonde quiero. . es como mejor fe goza: 

Rcb. Yo pienfo que tus regalos forzofo es que de conmigo, 
preíro el pagará, feñor. cíl:os roíales me efcondan, 

La:ur. Como? ·que fu oficio hacen , pues fon 
Rob. Como de efie amor > · hijas de Venus las roías. 

has de bol ver nui~no á palos; Sale F/erida. 
y avra, fi es buen Cortcfano, Fin·. Guílo me dan tono, y letra, 
me11efter curarte ad, bol ved a cantar la copla. 
voy a· decir que de alli . Mujic. E1 que adora en confianZ6' 
110 fe vaya el Cirujano. V4ft. de confegttir lo que adora, 

L 11ur. Demaúada razon tiene merito ninguno alcanza, 
. quien fe riyere de mí, pues enjuga lo que llora 
qu~ndo mrrandome afsr, al ayre de la efpcranza: 
vea qu~ mi amor previene mas el que en defconfianza 
al Sol atreverme; pero~:: quiere, por falo querer, 

'M11f,.. A nadie puede ofender, a nadie puede ofender. 
querer por folo querer. 7/e,-. fa verdad , ccmo el amor 

. ~uedofe ju(pe11fa. tanto en mi pecho fe ekonda,¡ 
LANr. Querer por folo querer, que fefiema, y no fo diga; 

á lil:lldie puede ofended pero en faliendo a la bocJ, 
,A mi propofito infiero, ya no es querer por querer, 
que la letra ref ponclio,. pues lo que fe habla , fe goza¡ 
que yo lo mifmo di.xera, y aísi, yo::: pero qué m.iro!. ' 
fi la voz fe fufpend1era, parece que aquellas h.oJa5 
dentro del jardin fono, de mas impulfo fe mue.ven; 
)'por aqueftas paredes, que del Zefiro que fopla, . , 
donde efia una obra empezada, fa fombra de un hombre he v1fto. 
110 dU dificil la entrada: qttien efüi aquí? Laur. Yo,feñoI31, 

• • ~razoñ , bien puedes ~u~ a Ji~!\ 8'1 Sol , fa~ fuc¡za 
oo: L. · • • ~ L fer 
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fer delinqucnte l'a fombra. , 1ah.Q!le nos mandas!P/e~.Que lédeis 
e'f'. Pues que haccis aqui~ 1 a eífe hombre alguna hmofoa. Vtif. 
d1ff. Adoraros, .lfm.Torci?,cl inten~o a la f~er?:a.V 4{. 

fin que podais rigurofa, l'lor. Bolv10 al cnoJO la hoJa. Vaf. 
porque os adore, ofenderos, Liji. Ay .de m~ ! todo lo fiento, . 
plles folo en ofenfa toca::~ ' íi caftlga , e fi perdona.. J! A.f. 
,y Muf. El que adora en confianza Fab. Ve_n1d, dar_cos_ loque mand~ 
de confeguir lo que adora. la Pnncefa nll ~enora. · . 
r. VilLrno , loco, atrevido, Laur. Donde ay hmofr:ia, ay p1idad, 
como con cordura poca partamos ~u accion heroyca• · 

s atreveis J no a adorarme, tomad la hmoina vo.s, . 
ue eíTo a mi altivez no importa, que á mi la piedad roe fobra' 

.lnO a decirmelo? fiend(i) 
a fsi que el que amor. bla fona:: 
'">}MM/. Meiito oinguno alcanza, 
pues egjuga lo que llora. 
u.Corno yo, aunque mi amor diga, 
..no lo digo, que es tan poca 
parte de el, que fin decirfe 
fe queda , por mas que cona::: 
ll[. Al ayre de la efperanza: 
mas el que en defconfianza, &c. 

aur. Por mí effa voz os ref ponda. 
ltr. Que importa, fila voz miente. 
a.Quando dke:F/.Quando informa: 
11. 2 .. y lf!uf. Qg,crer pos folo qucrer1 
a nadie p)léde of~nder. 

'ltr. Y p;ü-a que veais fi mienten,. 
vueftras altiveces locas 
caftig~ré de efia fuerte~ 
llo tengo criados.? ola! 
no a y quie-tt me mate un villano~ 

Laur. No llames quien te focona 
contra mi vida, que tu · 
te· bailas, pues que te enojas. 

1/er. Tod~ efiais fardo~? nadie 
me oye?- Sllilen Dam.as-. 

~~das. Señora? Sa:1 Fatio. 
P11b. Señora~ 
~;,r. Llego el termino a mi vida._ 

'J!• ~le¡Q sl áa i ¡W~, ~yngox~, 

JORNADA SEGUNDA. ~ 

S 4fe el l'rin~ipe >) Lif~rd~. -
Pri11.c. Los brazos una, y mil veces 

me bol ved á dar, Lifardo . 
Lif. Y una, y mil veces, feñor, 

el alma os doy con Jos brazos. 
Pr.Como os fends! Lif.La calda) 

el golpe , y el fobrefaho, 
confieifo que me tuvieron 
fuera de fentido ; y tanto, 
que aora no se quien del lUOnte 
me traxo a aquefte poblado, 
que curas en el me han hecho, r 

.11i dqnde efloy, folo me hallo 
f r ' . I con uerzas para ieguiros; 

y a fsi , os pido , prcGgamoS. 
el yiage , porque por m'i,, 
feñor , no os detengais. 

Pri11c. Qu~ndo 
no fuera aqui la jornada; 
Ja feguridad, Lifardo, 

J 

de vueftra vida , me hiciera 
no dar adelante un paífo. 

Lif. Aqui es la jornada? p,inr. Sl, 
Lif. No me atrevo a preguntaros 
d?~de ~ftoy , aunque lo ig~qJ: 
•11 a Qlle vcngo1 aunque119 

,I 
J ' 
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la imendón ; y pues fabcis noticia hemos alcanzado. _ 
que os íirvo, y os acompaño . Lifard.Nouaygais a la memoria 
tah fino, que no me-atrevo fuceífo tan defdichado, -
a preguntarlo' llevando pues yáfabeis que no vi fo, . 
adelante todo el duelo, ha.fi:a que me vengue de ambos. · 

• de que no pueda uno, quando Princ. En obligacion me halle 
le. dicen, venid conmigo, de tomar diverío eíl:ado, · 
preguntar, adonde vamos? que pense, por repugnancias, 
Sabed cambíen , que eftoy bueno, que aca en mis diícurfos hago; 
y qn.edemos, o pactamosJ pues apenas la razon, 
qu~ yo á todo nance vueftro - que me dieron breves años, 
obedeciendo, y callando, midio el termino fatal, 
cu mplire la obligacion que ay def<.le la cuna al marmol1 
de amigo , deudo , y criado. quando eíl:ado tomar quif e. 

Pri .. 1 i . En dos dudas , uña quexa ;y á prefumireis, que hablo 
disfrazada me aveis dado, en aquel antiguo tema, 
y de un~ quexa dos dudas en que fe perdieron tantos, 
fatisfaceros aguardo; que es el cafarfe, poniendo 
afientando, lo primero, fo honor puro , hmpio, y claro 

. que a ver ha ita aqui callado en manos de una muger, 
mi intendon , fue, por-traeros con tamo imperio, con tanto 

' para complice de un caío, dominio' que de fu culpa 
que fi os lo dixcra alla, en el refulte el agravio. 
me le huvicrades culpado Pues no , Lifardo, no es effOi 
por inutilmente necio, porque no ay hombre tan baxo, 
ca prichofo , o temerario; que íu efümacion pretenda 
}' afsi, Lifardo , no quiCc deslucir , y antes alabo 
decirle, haíl:a aver lle~ado por muy juíl:a ley , que gocen 
a la \rifta del empeño; las mugeres tanto aplaufo, 
y pues de defconfiado ..__ que fean hcrmofos dueños 
calle hafta aqui, ya la quexa. de todo; y afsi , dexando 
efia fatisfe.cha , vamos fo privilegio en fu fuerza, 
a las dudas: old, fabreis a cofas dinintas pa(fo. 
donde etbis, y a lo que os traygo. Quando entre todos 'los fueros 
Y o heredero de mi ca fa, que goza el comercio humano~ 
por la muerte de mi hermano, admitidos por fus leyes, 
a qlúen defdic-badamtnt~ recibidos por fus tratos, 
{pero ya fabreis el cafo) uno folamcnte ~alle, . 
mato un aleve , .un tra3dor, que entre los d1fcurfos varios 

n poder bafta oy vengamos~ de los Politicos , fueífc 
iai de él , ni de la Délma, a tni inclinacion contrario; 

cfto 
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cfio es• que un hombre fe caf e, por ambiciones· ~el mando, 
'-in a ver vifto ni hablado por acrecentar mis rentas, ·~ 
con quien , y ,que remitiendo · ni por r?zo~cs de efra~o. . 
a la razon de un Contrato Muger a fil g.ufto ql.J1cro, . ' 
el unir dos voluntades, íea íu dote m1 agrado, . 
quite el ofiéio a los Ail:ros. que el qu~ a otro interes fe vende, 

uger, que ha de ferlo mia, no es mar~d?, fino efclavo 
a que yo he de dar la mano, d~ la. amb1c1on gu~ }Q ~ompra; 
a lOdrlS horas conmigo y aÍSl , pculto, y dl~frazado, 

a de vivir a mi lado, ya que" c~far roe difpcmgo, 
e la ha de elegir a m1 quiero ver con quien me cafo. 

1 gu Qo de mis Yaifallos, A eíl:~ fin la vengo a ver' 
is deudos , y mis amigo!, en una induílriª fiftdo, 

a r. migo a la parte entrando que a veis de fa her deípues, 
rimero fu convenic:ncia, '1onde ver , y hablar aguardo 

que mi deccion, anitfgado a Flerida , pues tlO quiero 
á morir aborreciendo creer á mh oídos tanto, 
lo que he de vivir amando? cou10 informará la viila. 
~e me importa a mi que fea Pues ya quedais informado 
Princefa de Bifiniano ,., de la duda á que venimos, 
Flerida, fi yo en Uríino ' vaya la de ;idonde efiamos. 
no echo menos fus Eftados? O porque del' Sol. la faña 
Q...ue me importa que fea hcrmofa~ era diluvio de rayos, 
fino íiempre fujetando o por no paffar de dia 
a la hermofura el aífeo, · a vifta de efie Palacio, 
una, y mil veces miramos, ~ determinamos, fi bien 
que no logra una belleza con pena , o con fobfefalto, 
fiempre el no s~ que del garvo? haciendo hcra , de effc mome 
Nudo al matrimonio llaman, en el mas ameno ef pacio, 
llO quiero que a geno tafio a que , fentados los dos, . 
le de nudo' fino yo, ef peremos a qúe el plazo, 
que ~abre quando le ato, que dio de treguas al dia 
1ned1~ con el fuftimiento, · la noche., rompie1fe, quando 
1i aprieta, o no aprieta el lazo; ioterrumpio nueftro oído 

1 

P€J rque dlo deJa hermofura, la riña de los cavallos, 
pompa, efplendor, lufir.c, y fautlol que arrendados a fu¡ ra·más, 
queda tn los veftidos todo; . eftaban al pie te un atbol. 
Y folo llega a mis brazos A defparcirlos los·dos , 
el g~ttc · 'ºn E)UC con ella fui~os juntos, y llegamos 1 

Ja nutad del gozo pa.rto. al t_1empo que por ias camas 
l ºno n1~ h~ d 'ªQU.fal ¡~nia ~1 ·~io heéha pcda'7a. .• ~-¡;'•••·-~ 
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la brida, cobrarle quife, traxo rambien los cavallos, ·> 
y al ir a echarle la mano, fin que fah¡,líle , ni una 
corr~o , y al punto fubiíl:eis, · joya de algunas que guardo 
para ir a atajarle el paífo, en fus arzones , á efell:o 
en el vueftro ; y como cftaba de la experiencia que trazo; 
de aver reñido irritado, . acudiendo luego a todo, 
colcrico ya ., y fogofo, tan nüblc , tan cortefano, 
.viendo al otro ir por el campo~ tan libenl , que no dudo,, 
tras C1 fue, fin que pudiefien que en obliga don le eíl:amos 
reducirlo :. ni templarlo, de vuefira vida, que el Cielo · 
ni con rigor el caftigo, os dexe gozar mil ~ñ~. 
ni con blandura el aJhago. Li.f. A nnque pudiera, feñor~ 
Desbocado , pues, corriendo, fatisfüccr á lo eíl:raño 
mejor dixera , bolando, .del intento, ·con decir, ·· 
en . .iquel inítantc os ví que Flerida es e) milagro 
fobre los rifcos mas altos, mayor , el mayor hechizo, 
con que íeguiros no puede; mayor triunfo, mayor lauro 
y afsi 1 folo Vl a lo largo, de las vifrorias de amor. 
que chocando ciego' dio a nada he de replicaros, . 
con vos en unos peña fe~. ) · por no facar verdadero · 
:Aqui, quando yo llegue, vueftro temor; y afsi, vamos 
yá os tenían en los brazos folamenre a que defeo 
·dos Cazadores , que al mont~ vér cife piadofo hidalgo, _ 
pifaban la fenda acafo. que me dio vida. Princ. De aqu1 
En toda mi vida ví · ha que falta mucho rato, 
en humilde trage vafto pero¡eíl:e nos dira de ei~ , i 
apofentador mas noble, donde efH, amigo, vueftro amo. 
ui ~orazon mas hidalgo, S a!1 Roberto_ 
como en uno de ellos, pues Rob. Fue á un negocio q a importarle 
\'uefiras defdichas llorando, menos, que Ja vida , es llano. 1 
os traxo hafta aquefta A]dea, ~ue no os dexára. Pr·inc. La vida .. 
donde en fu caía ~lbergado, loi. Si Pri11c. Cómo? 
aunque pobre , limpiamente• Rob. Son cuentos largos: 
cuido de cura, y regalo. mas bafte que, a no eftár vos; 
Lo primero fue, traeros Cavallcro , bueno, y fano,. 
de eífe vecino Palado, 110 os dexara ; y que os íirvatl 
adonde Flcrida vive; de fu caía os ruega , en tantQ 
Medicos , y Cirujanos ~uc entera falud cobrais, 
de fu familia, y defpues corrido, y avergonzaclo. 

. de a veros afsi ~u arda do, de no dcxa.ros en ella 
al ~_ bolYlo l de dondt . gu~oto (ca ncceU'atio: 
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a· vueftrofervicio; pero . . al pum~ me d~ con atgo. ,.. 
hafia un rocin dos galoos, Princ. Decid, L1fardo, podre1s, 

' o . d tres pavcfes, y un lanzon, porque u.e1!1Pº no per ~mo~, r 
una daga , y tres, o quatro . ir de aqu~ a la T?rrd L!(.,, Si. 
filias de 9rida, o gineta, p,.i. P~es la tnduftrta con 9ue vamos 
un peto fuerte' y dos cafcos, . a \'er aquefia_ hermo~ura, 
un lampean en· el portal, que encarecido ave!s tamq,_ 
y una alcandara en el patio, ha de fer:::. Per~ vc01d, 
fin otras ruinas de nobJe, que por el cammo habland() 
que fon los precifos traíl:os os lo dire. ~i vinie.re 
de una cafa Solariega, vueíl:ro d,ueno , am~g,~, en tanro 
fu Efcudero, fus vaífallos, que bol vemos, le dtre1s, 
fus rentas::: Pri11. Vafiallos tiene? que fe dexe ver, que eítamos 

(Jb. Y hartos. Pri11. Como! defeofos de fervirlc. 
ob. No fon hartos Lif. Y yo mas, pues que me hill-a 
las urracas de cífe foto, en obligacioo de fer 
Y de eífa torre los grajos? fu amigo.Vá/.Ro~.Vivaís mil años, 

riltt. Teneis mil razones. Lif. Yo que C1 defea ferlo vuefrro, 
liento que fe aya aufentado, como de todos los diablos. 
que agradecerle quHiera, Vé aqui , que en obligacio11 
~omo mas intereífado de filofofar un rato 
oy en fus piedades , vida, ')Uedo , pues que folo qnedo: 
hofpedage, y agaífajo. ea , ingenio , difcurramos. ; 

Rob. Ve aqui por lo qtte no puede Aquí ay dos cofas, que import• 
hacer nada un.nombre honrado que fepa, y no fepa mi amo. 
delante de fu amo. Lif. Como? Quales fon, pregunta aora 

Ro~. Como todo lo hace fu amo: el emendimiento anciano, 
Cuerpo de Chrillo conmigo, las que ha de faber? Qge .. ~ 
yo tambicn os traxe en brazos; a vér á Lifida , es llano, 
hizo el mas que yo? Por feñas puefro que es una belleza, 

.de que fois hombre pefado: que ha encarecido Lifardo • 

. Pues por que a mi::: - Y la que no ha de fabe.r? 
Lif. Ya os enciendo, Q.ue yo cíl:a cadena guardo 
per~onad, que no me halle en mi pe~ho, porque fuera 
aqu1 con mejor alhaja, un exemplar muy bellaco 
que efia cadena. Re/,. De efclavo faber el amo lo que ay 
me la echais, íeñor, al pie, en el pecho del criado; 

.con ponermela en la mano_ . y aísi , que fepa, o no fepa, 
lij.Q.ue mir.lii?Ro6.Si mi amo viene. voy á bufcarle bolando. Vafe. 
Lif. Pues de que teneis recato? Canta11 de11tro,y /ale Lifid11 
~~. De-que fi algo me da otro, MN/. Ardo, y lloro fiR fofs1"· -..t.F 

T1m. IX. H a 
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Jlcr.rndo, y ardiendo tanto, Ffer Tocaos refponder aórd: 
que ni el fuego apaga el llanto, " a vos? Lau. No; pe~9 fi €iego 
ni el llanto confume el fuego. a efte umbral, a verme llego, 

l.if .. Ardo, y lloro fin fofsiego, . en no hacerlo, hiciera . mal. 
llorando , y ardiendo tanto, L.a.Pues que h;iceis vos a elle umbral? 
que ni el fuego apaga 'd lbnto, La.Ardo , y lloro fin fofsiego V1Jft, 
ni eJ llanto coníume el fuego? Fler. Mal efte loco::! Lif. Ay de mi! 
Por mi, fin duda ninguna, Fler. Ufa de la piedad mía: 
el concepto te efcrivio, Avifa a la Montería, 
pnes fiempre ardo , y lloro yo, que voy al bof que. Flor. Efta ai 
fin que nunca a mi fon una la caza, y Monteros~J ale Lttur. Si. 
1e deba piedad alguna, F/er Soislo vos! 
fi ya no es qne ficmpre que Lau. No , mas a quanto 
F1erida gozaRdo cfte fea frrvir, me adelanto, 
Ja mufica, hagan los Cielos, por íi firviendo, configo 
que del amor , y los zelos obligar , ya qnc no obligo 
fra Oraculo , que de · llorando , y ardiendo tanto. V,ijt. 
reípucftas a mi, y Laurencio; Fler. Yá no íaldre) Flora, mira 
pues fi a entrambos nos hablo, que abierto el jardín cfte. 
no báfta . que guarde yo lfm. Ha jardineros? 
en mis defdichas füencio, ~ale Laurencio. Yo ire 
que por Deidad reverencio; a avifarlos. Fltr. Ver 111c admirai 
fino que el viento proíiga ' que ni a la piedld, ni a ira 
tan a vozes mi fatiga., atento, nada os de eípanto. 
que ni aun arder, ni llorar L11u. Pues ni el favor al encanto 
pueda a [olas mi pe far' cede, ni el gufto al dcfdco; 
fin qll'C el viento me lo d1ga? por que no admirais cambien, 
Ya veloz, fi muy fonoro, que ni el fuego apaga el llanto? 
buehre el trifre acento tardo; Fltr. Pues vive Dios, atrevido, · 
ya se yo, que fiempre ardo, barba.ro, loco, villano, 
ya se yo , que fiempre lloro; que fea otra vez en vano 
y pues mi pe11a no ignoro, torcer mi enojo al fentido. 
para que a efcucharte llego:. LA u. Seguro la muerte pido. 

Et'A,)' mu(. Ardo,y lloro Íln íofs1ego, Fltr. Seguro? Lau. Sí, fi a ver llego, 
llorando , y ardiendo, &e; que libre al fuego me entrego, 

Sale Flerida , y las Dama1. puefio que aora, ni cieípuc:s ' 
P/1r. Todo ha de fer amor, Flora? c?níuma la vida, pues 

A \'ifa , porque ir qui fiera ni al llanto con fume el fuego. V~f. 
al monte. Lifi. Efta pudra a1 fuera Fler ~a efta no es tem3, es a.gray10: 

'Carroza? S11/e LaurenciQ. que.tengo que cfperar mas? 
'Lt1 fi.QQ, fab10~ ola{ s 11¡1 Fa~io • 

. .,. f4b. 
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FAi. Con quien cíl:ás . que puede darme. cuid:ado, t 

tan ayrada? Fler. Con vos, Fabio. que dl:e loco calbgado . 
Pa~. Conmigo~ F/tr. Si, pues ni fabio, efü:., ni dexe de eílar? 

ni leal fabeis fervir, fi bien , no p~edc dexar . , 
vos, ni quantosa afsiftir de culpar, íenora) (a y Ctel~il 
conmigo eftais.Fab.De que fuerte? val~a yo mas, que.mis zetos, 

'fer. Pues no ~ais a un loco mue.tte, y 1111 amor, que m1 pcfar ) 
llegando a ver, y advenir, el rigor con que ofendida. 
poco finos, y leales, t-= mueltras de verte amada;. 
ofender la altivez mia, que herrnofura celebrada 
pues de nQChe, ni de dia ' cícapo de fer querida? . ' 
fe aparca de cftos umbrales, aun de no ferio , admitid& 1 

con demonfüaciones tales, qucxa pudieras tener, ¡ 

que ya del Valle, el Aldea, que al abfoluto poder 
1 aun de todo el Mundo, fea mas razon es, que convenco. 
la dc~verguenza que pal.fa~ le ofenda ' que lo que ver.ce, a 

pubhca nota en mi cafa, lo que dcxa de vencer. 
fin _que feñora me vea Si eftá en la deiigualdad, . 
d~ ir al bofque, ni al jardín, que ay de tu ~lhella a fa EftreUa 
111 ann de ponerme a una re.u, la culpa, tamb1el\ en ella 
~n q~c le efcucbe i quexa, eíla la feguridad: . 
o fu tombra encuentre, en fin. acdon es de la Deidad, 
Y fi no a y jamas aqui mueftra tu de .ferio indicio, 
~iado, ni vaffa.llo afell:o y a tu fcmblantc . propic!o, ' 
a bolvcr por m1 rcfpcto, qac el culro que a qn Dios fe ti&¡ · 
yo a vre de bol ver por mi. en el facrificio dl:a, 

Liji. Ay infelize de mi! no en quien hace el facrificiG. 
F"b. A no penfar que el efelto Por que aqucfte hombre padece 

~e fu caftigo, feñora, dira el pregon de la fam~, 
ll~ftrara iu offad ia, ha de decir , porque ama 
ya tu familia hecho •vria a quien tanto lo .merecet 
lo 'IUC la mandas aora: No feñora , que parece 
y prc(\o veras íi llora, cfpccic de tyran1a: 
trocados en efcarmicntos, morir de amante , feria. 

. atrevidos penfamienros. Va(. dexar un mal exemplac 
Liji. Mal aya tan poco fabios . al mundo, y aun acabar • 

afeél:?s , que los agravios con todo el mundo en un d~, 
PI convierten en fentimientos. - Pues fi eífo ru amor fienre, 

~r. De que , Liíida, has quedado ya procede en 1nfinito, 
tan triftd Liji. De verte á ti que de tan noble delito 
tau cnoj.¡da, que a nll. todo el mµndo es delinawmP!I! 

Hila -
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110 haga! ctttc el caí.ligo cuente 

no 4H141'¡ 
fu codicia , porque a~n; 

1o que calla la fatiga, 
&i quieras que deípucs diga 
la Piedra en fu fepultura: 
,Yaze ; porque una hermofura 
Joque ha de cftimar caíl:iga. ... 
Digo,, feñora , efümar > 
•~digo favorecer, 
~ue bien puede una muge; k 

Agradecer, y no amar: 
eexa que le llegue á dar 
alUerte fu deíconfianza; 
.dore fin efperanza; 
que fuera de m memorial 
morir el, fera vifroria, 
y matarle tu , vcn~anza. . 
Qu,e le olvides defdc aora 
es lo que pretendo yo, 
muera á rns deíprecios, no 
a agenas manos. S4ÍI FAhio. 

FA6. Señora? 
Ji'/er.Turbado Fabio::: Lif. Ay de mi! 
Fler. Bolveis! Pues que ha fücedido? 

di~rotf muerte á dfe atrevido~ 
Flfb. No, otra es la caufa. Lif. Bffo s'i. 
Fin-. Pues antes que a faber llegue 

la que ha firlo ., digo:,:: PAb. Q!ié? 
.F/er.Que no hagais lo que mande, 

no una colera me ciegue. 
á hacer de las bur ]as veras 
con un mifero rendido, 
que he hccho·Jo que he podido. 

Li_fi: Pluguiera á Dios no lo hicieras, 
que muerta entre dos dcf velos, 
fin faber qual es rna yor, . · 
tu crueldad Gente mi amer, .' 
tu piedad íienten mis zelos •. 

F/tr. De€id v:es .aora, que ay 
de nucvo? 'F••· Dos Mercaderes 
dicen, feñota, fi quieres 
' . v . . lºIUz que g~~ 

oyendo tu cafamiento, · · 
te quieren ver' con intento 
de que aqui han de hacer , feñorl 
de íu caudal rico empleo. 

Pler. Y eífo que os da que temer? 
FAb. Mucho, au~ el un Mercader::: 
Fie.Q!.1e!Ftt.Que es el Príncipe creo,I 
Fler. De que lo inferis? Fab. De que 

Jo affeguran modo, y trage, 
habito, eftilo, y knguage. 

Fler. Pues que tu me has dicho qu~ 
Je conoces, def de aquí 
mira , Liftda , fi es el. 

Liji. Quien vio lance ma·s cruel! 
que yo en mi vida le vi; A f'rtf. 
y el decirlo entonces , fue 
fegura de que no era 
el Laurendo. F11b. Ya al fuera 
eftan. Fler. Llegp. Li(. ~e dirci 
De efpaldas el uno eftá, , 
y el otro, que el roftro veo, 
me parece que cs. No creo A!• 
que efto culpar me podra; 
pues quando defpues no fuere, 
dire que me parccio. 

F!er. No es aver dicho que na, 
,, Lifida: no se que infiere 

mi pecho hacer con quien viene 
a verme' defconfiado ' 
de lo que de mi ha contado ¡; 

Ja fama. Lifi. Lo que convicnt~ 
a mi parecer, hacer, 
es, feñora , que te ~ea, 
para que á fus ojos crea. 

Fler. Contra.ria es mi parecer: 
que me viera , no dcxara 
por no dexarle falir 
co~ fu intento , y con huir 
de el el roftro, me vengara. 

/,J.fi_. ~ífo fuera, que hafia vénc, . - fe 



"' n. Jltilf'I C1tlt,on 2e Ja ,.,,,,; 
~ eftuyi~ta en eR:a parte, ~ Fabio. Fti/;. Que? * 
y tener de que guard . .ute · Fltr. Que cnt~enl~s dos: 

uo loco. Fltr. De eifa fuerte · Aqui -de ni1 vanidad.. ~ 
era fú dc:fconfianza .l _ ' Salen el Princípe ,, Lif¡m/1.1. . 
alirfc con merecer. La Pr~ncéfa ·f!l\ fén.or~, · 
d. Q!ie importa de.xarfe ver, conmigo i (\e~ir em~ta, ' 
uicn puede con tal confülnza? que en aqoeíht ~alena . 
• De eftremos fea la efper-eis. Prm~. Si t.il Aurora 
tro engaño el medio; oid , pues, es el primero arrebOl . .. 

parecer mio. Lij. Qpe es? de efra ~obc~ana esfera, · 
Que me vea, y no me vea; ay del mfe11z· que ef~cra 
es viendome , fin faber a qu~fo a'manezca el Sól! 
ien foy , bolvera ,por mí P/er. Si en las lifonjas efta ·. , 

i vanidad, quanda· aqui vueftro caudal , poco , a fe, 
r otra me llegue a ver; feriareis. Pr111.Por que~ Ple. Porque 
no viendome , creyendo de eff 9 ay mucho por acá. 
hablando a otra, habla ~ónmigo, Pri_nc. ~ando lifonjas traxera~ 
fingimiento caftiio, · tio aquí , feñora, ·uegara, . 
gaño a engano an~dicnd~. porque aqu~ no fe c~pleara 
quitn miente ·he de mentir¡ ,., caudal' que.fi~o no fuera. ; 
a de amor en la efcuela · Falfa es la lif'onja , y fon 

u tela contra cautela: . joyas de mayodineza,. 
~, Liftda, has de fingir de mas luftre, y mas riqueza, 
i papel , yo el de ·tu Dama, y de mas eftimacion . - · 

ue quiero en efta ocafion¡ las qqe tra¡go s íi bien , ere~ ' 
ue fobre la eftimacion que es inutil mi venida, 
credito de mi fam-a. y diligencb ~erdida 

o que t~o venga por mí, la efperanza de ali emplcQ .. : · 
o lo qutero agradecer 

1 
l'ler. Por que? 

,Eíl:ado, ni ,al poder: ,. 1ri11, Porque qui~n íeñora, 
en, pues, y a todas les di, llevo al Mayo flores bellas? 
ue buelvan ~ontigo luegt!· al campo del Cielo Eftrellad 
.- Hartocafügo es, íi aqu1 Iuzcs a la blanca Aurora?. 
lene a yerte,, el verme ~-mi; pues fi a vifta del crifol 
ero fi a fervute llego, fallecen las mas brillantes, 
unque yerre eftilo, y modo, l lo mifmo es poner diamantes 

hare. F~er.Si quieres con el junr? a los rayo~ del Sol. 
nía yar bien el papel, 1/1r. Finezas? ·ni dfo tampd 
efagradate de todo, . 1 por aca hemos meneft'er, ; 
ue~ va Cu curioíidad cortcfano Mctcader. 
fügada. Decid -vos, V 4ft Lijd, lri1. CgRIQl 



'.i4~ ~ , ... .A.graJectt 
Flt. Como ay ad unJoco, 

que nos dice· cada élia · · x 
muchas de aqueífas ternezas, 
y nos ,canfa oir finezas. 

Pri11cip~ Algu~ c~1erd.9 t.r.o.cada r.J 
el juicio por tal.locura,. 

Salt ,ffiPÍo. L u 
Pa~i. Su Altezoi fate: . 

Sale Liftda, ¡ 'Dam¿s. 
Princ. Ay de mi!. . . . .. ; µ 

que en t.odam1 vida n . .· 
1

_ v. 
mas peregri~a her~ o fulª? AL,. 1; 

llegad a F!e.r1da ·v!l,, ) .~ . , le;. 
porque pueda ·reurado ~ 1 

yo notar fin fer notado. , 
l!ltr. Qual fera de aqueftos dos 

el Príncipe? el que me hablo 
fe retira:.( ay Dios!) quien niega 
~ue e.s el que a Lifida .11~ga~ 1 • _ 1 1mag10ando foy yo¡ .. , l { 3 

l.ifar. Sí 'ha mercdd9, f~ñqta,i : 
fiquiera por foraft(to, . . 
un humilde Mercader ' 
befar vueíl:ra inano, (ay Ciclos!) 
dadle licendá {a y de mi!) 
para que pueda (que es efto?), .> 
á vudtras plantas lograr 
tan gran dicha. 

/Jji. Alza~ .. de~ fuelo, v 1 ~ . , ). 

que la hionJa de aver . 
venido (que es lo qqe veo!' ~ 
con intento de fervirmé::: 1 ~ 
turbada eiloy! ~ Áp. ¡ 

'IJ/id. Yo eftoy-muerro. Á p. 
Liji:./. Me pone eo obligacion 

de agradeceroslo. Miento,, p. 
que no a ver vel)~do fuera · 

. • de ~ agr~de~~nliento. · _ 
IJJ •r. Yó ,,(~or~ , fi , mas, quando: 

.perdonád'me , que no p'uedQ 
aMl la tw:badon habl~r. 

\ 

' .1(: ~ ,.,,,,,,. 
Lipd. Pues de· que os curb ais?. . . 
L{. De veros. ,., . . , 
Li{td. No es poca la admiracion, 1 

que a mí me paífa lo mef mo. 
Ijrn. El fe ha turbado de verla. 

Hor. Claro r.os ha dicllo en eífo, 
q~.e es et novio, pues fe turba. 

Fler. En otra cofa ei mas cierto. 
fjmen. En que? 
F/er. En que no es de los dos; 

pero prafcguir no quiero, 
que p~ra. fentirlo , es tarde; 
y para decirlo , es preíl:o 

Lijará. Liíida en efte Palacio! AJ, 
LijiJ. Lifardo en eftc deíierto! Af, 
Lif. Fingiendo fer la l;>rincefa! 
Liftil. Ser un Men:ader fingiendo! 
Uf. Mal dif~imular procuro. ¡¡ 

LifiJ. Mal difsimular intento. 
Pri,,c. Hermofa Flerida fue.ca, 

a no a ver vifto primero 
otra mayor hermofura•. 

l'ler. Galán fuera el forafterQ, 1 

fi no traxera a fu lado 
a quien le= efia desluciendo. ' 

Lijid. Que j<;Jyas de ni?s valor , 
~ fon las que traeis! que quiero 

feriar algunas. 
Saca Alg•n.u jo,¡tJ1. 

Li(11rd1. Pues fea 
la primera aquefte bello 
Cupido, que· de di~rnantcs 
labro anifice difcreto, 
por ver firme algun amor. 

Lifi. Antd anduvo m4y necio, 
que amor de di.amantes no es 
joya del ufo, ni el tiempo. 

Lif. Eíta , una Aguila es , feñora,, 
Yedla, y a~vertid, que en111ed10 

del pecho trae un diamante . 
de mucha fondo. Lifid. Si ad\11 

1ll 
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~~no es mucho, que yo alcanzo· Li{t':l Mirad quanto es al contrario, 
do el fondo de fu pecho. que antes la querr~ ., por fet:o: 

1 ingrata, que no me entiendes. eí\a joya he de feriar, . , 
Ha tyrano, que ·si entiendo. Ljf. ~lta? .Lifi.rJ. Sl. , ·porque no qui e~ 
ue bien lo finges! de todo que bol vals con erp~ral1za, 

dha enfado, y haz defprecio. a viendo entrado aqu1 dentro. 
Ay íi íúpieras que poco ¿f p. Ffe. En tu vida has hecho cofa, 
go que fingir en efio! ni mejor ~ni mas a tiempo. 
ib es firmeza, feñora. Liji. Mirad la tatfa , y haced, 

o abrais, que verla no quiero. Fabio, que den el dinero 
es por que no la mirais? ·. · de efta joya , y advertid, 
on joyas que y<> me ·tffiga • . ~ Mercaderes dhangeros, · 
•:n refpondes. Vfid. Y tcin bien, que bolveis fin efpcranza, 
te admirara el faberlo. A p. que es con lo que yo me quedo• 
EHas fon unas memorias. Fler. Que bien has hecho el papel! 

r lo contrario no inrenro Lifid. Ven , feñora, que tenernos 
1prarlas. muchas CQfas que pe~far. · 
. Por lo-contrario? P,rin . Ay ,·Lifardo, yo voy muerto! 
Facil es el ar2ume1.1to,. Lij. Ven, feñor ,.que ay ·muchas cofas 
que fi fo qae es ñrme:i.i, que alla fuera trataremos. 
tenerla, no la ferio, Y11nfe .todos, fUed1mtlo él Princl/~, 
ue es memoria , fera y FleridA. 
no t~nerla , fupuefto Princ. O fi fuera alguna de cllasl 
memorias , y firm~zas pero en vano lo def eo. 

me han de íer de provecho, · 1Jer. Que no fere tan dichofa, 
unas, por no tenerlas, ha íi fuera alguno! pero 
otras, porque las tengo. es locura ima~inarlo. · 

. Sobre t\O fer muy hermofa No defpejais, cfirangero 
ne Flerida delpego, -A p. ' Mercader! a que os quedais? 
e cafara fin ver Ja - Princ. Solo á deciros me quedo, 

ena hacienda huviera hecha. ~igais a Fle~ida::: Fier.Qud . 
Que joya .es eífa! Li(. Es, feñora, Prm.Que aunq es hermofa,la advierto, 
~enos eibma. U/id. Menos? que rm os embie delante, 
1 : por que no es de ata man tes, pues lo is el Sol de íu Cielo. 
clmeraldas es, y creo~ f/er. Pues deddle vos ta.mbieo 
e el color de la cf peranza a dfe camarada vuefiro, 
defagradc, fupuefto, · ~ue os dexc vendcr , la~ joyas 
e qu1e°='no eílima f!tmezas, a vos, que os turbareis menos:. 
memorias, es muy cierto, Prin. No dir(), porque fi arguyo-
e con mayor caufa hara quanto es turbarfe rcfpeto, 
la cf peranza def precio. gucrer qunuf ele 

1 
fu~¡ a 



~+I A!!~ Jcccr, y no AtnAr~ 
Rub. Yo me alegro, pll~5 ferl. 

ya con eífa razon , menos 
quitarle el merecimiento. , 

P Jer.Luego vos , que no os t.urb.üs, 
no le a veis tenido! Pri11c. A dfo ay tambien razon. F!er. Q.!1al es? 

Pri11.Yo:::Fle.~e profigaii no quierº· 
Prin. Por que? 
Fler. Por quedar mejor. 
'rin(. Id con Dios. 
Pltr. Guardeos el Cielo. ~ Vtmf. 

Saftlf, Roberto >.! L.1urencio. 
Z,1111.Que me dices? RoÍJ. Lo que paífa. 
¡.,". Qlle a via venido ' dixeron, 

a bufcar una hermofüra, 
C¡lle alabo Lifardo? Roh. Es dcrto2 
Liíida es íin duda. LaN. ~ien{ 

"l("b. Pues que tenemos con ello? 
ri1 no eilás enamorado, . 
con tantos locos efircmos_ 
de Flerida! L1111r. Si. 

!fob. Pues como . 
te ba dado Lificla zclos? 

'-ª"·Ni honrado es , ni fera noble, 
finofofame, vil, y n~cio, 
,quien zelos que tuvo amando; 
no los tiene aborreciendo; 
q aunque a ya mudado un hombre 
gufto ,. no ha de a ver por eífo 
mudado cftimadon , fuera 
de qut hafra iora .ay vtro duelo1 
fupueíl:o qlle a viendo fido 
mi competidor , es cierto, 
que.buelve a hacerrac el agravio, 
ficmpre que' me ltace el acuerdo. 

Rob. Engañar a un tiempo a dos, 
va ya , feñor , yo le;> b.e liecho 
muchas veces, y es gran cofa, 
mas RO amar a Q.,oS a Un tiempo. 

t.••· Yo tampoco, que rlo fon, 
fino un amor , f unos zelos, 

· de la Wta , porque la-quifc; 
ja otra l. porque 11 auiet•t 

de Flerida el amor. La11r. Ante. 
fed1 mayor. Rob. No loentiend 

L11u. Viftc pa ve fa , que al paífo 
·que ardia , fi el humo denfo, 
que aun conferva , fe le aplica 
nueva llama , arde al moment~ 
,pues confidera que a mí 

. me ha fucedido lo mef mo: 
difpuefta mateda e._ra. 
la pavefa de mi pecho; 
y afsi, con facilidad 
arde á nueva luz mas prefto, 
porque incendio que aun humci 
no dexa de fer incendio; , 
y nG es tan grande locura, 
fi hedc 'oncarte el fuceífo, 
que no aya merecido 
alguna piedad. Rob. Dime e[o, 
que ha avido! ~ 

L4u. Que alguna vez, 
culpando mí atrevimiento, 

· dio voces ,.Ji cuyo ruido, ,,1. 
los .criados acudieron. 

Ro~. Y te mataron a palos: . 
linda piedad! Lau. Calla , necio, 
que de un infl:antc a otto inftantt 
muelo de la ira el aíell:o, 
vcngandofe folamentc 
en un ayroío defprecio, 
motcjandome de pobre. 

J(ob. De pobre? pues peor es e{fCJ, 
que matarte , porque quien 
en oprobio , y menof precio 
dixo pobre, djxo todas 
la íeis palabras del duelo, 
fin la¡ menores de calvo> 
zurdo , corcobado y tuerto. 
Pobre dixo? L1Nr. Vive Dios, 
que te Qé mnerte , fi ncdo -' 
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.ne quitas.la cft:imacion, fi ella alli, averiguar algo r '" 

de una piedad: mas que es eí.fo? de l.as dudas q~~ padezco. r "fa .. 
ol-. Ser pellcano, pues que Rob. Lifardo fe . va, y el otro 

me defangro por el pecho. viene a nofot~os. L.t~r. No tengg 
u,r Q!1e cadena es efi:a? Rob.Una. de buf~arle, nt de huirle, ,., . 
u.Quien te la dio?Roh.El foraftero. venga o no venga el empeno. . 
.Por que la tomafte?Rob.Es de oro. Pri11c. Flerida taa cautelofa 
"·Villano, al fin , y groífero. conmigo~, que::: M~s que veo! 
6.Hídalgo al principio, y noble, dadme mil veces los brazos, 
fi me la dexas. Laur. Si dexo. que deíeaba mucho veros. 

or dcxarla , y por dcxarte, Laur.Guardeos Dios,que mi aufencia 
arque ya apurar defeo fue precifa, porque creo 
que han venido los dos que os íirvo en ella. · 

a elle Palacio. Rob. Pues de ellos Princ. A mi? L4Nr.A vos. 
p~edesfaberlo ,que aqui Princ. No os entiendo. 
vienen, \·,m1onos.laur.No quiero,. Laur. Yo me entiendo. 
que un lance puedo efcufarle Prinr. Mirad que mi camarada. . 
yo,pero huirle no pttedo; dcfea mucho conoceros: 
que uno, es bufcarle yo, y otro venid conmigo. LtM. Si hlre, 
bufcarle et; y afsi , tC'ngo m;s de una cofa os advierta, 
de efperarle cara a cara, Princ. Decid , que es? 
pues el me viene al encuentro. Lau. Que voy con vos. 

, S4/e el Principe ,, Lifardo. Princ. Claro elb. Rob. Malo \"a e~o. 
ifar • No fo lo es Flerida , digo, que bu el ve Li fardo. Sale Lif~rd1 . 
aquella que fingio ferlo'" Lif'ard. No era ~ 
pero es Liíida, la Dama, ninguna Liuda. Pritcc. A. tiempo 
que por fu amor , y fus zelos venís , que , dando lugar 
~oílo la vida a tu hermano. las dudas que padecemos, 

r1nc_. u no eftimo, y otro fiemo: conocereis al que os eio 
cfüm? que no fea ella, la vida. Lif. Mucho me alegro. 
por í1 es la que yo dcf eo Pri11c. Pues llegad. 
que lo fea~ y liento que Lifard. Dad1ne mil veces . 
cfte agravio me ayais.1h~ho, · los,brazss, ,Para que en ello~ 
que ctta muger de mi azar Ya/e a ahn1zar , J al tonocerte , ft 
aya fido el iníl:rumento: 11¡•rt41t 1 J /ac41' l•s e(padar • 
. que avra fido la ocaíion? os de muerte. LAur. E1fo fera 

lJf"rd. No se! mas lo que yo íicnto, ~ .de cita manen. Princ. Que es eilo! 
es, que Flerida ha fabido Li[ard. A ver un tra ydor ha1l"do, 
que ru::: yo lo dire luego, adonde una ingrata er.cuc:ntro~ 
que he viíto en el mirador LAur. Avcr un traydot venid~, 
algunas Damas, y quiero, adonde u.na fieta vc:o, 

T1111. IX. . _Ii lo/.. 
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Rob. Mientras que fe m~tan,- voy Riñendo co• Cl, mate 

por una eípada corriendo. Vafe. (a las puertas de una Dama, 
Princip. Tan prefi:o el favor trocado que aun haíl:a aquí a matar vinó) 

en furor, foi~ homicida, . a Federico de Uríino. . 
vos de quien os dio la vida, ... Princ. Pues ya elfo toca a mi fama; · 
vos de quien fe la a veis dado. tu diíle muerte a mi hermanof 

'lifard. Sl, porque fi yo fupiera logto el Cielo mis defeos. 
que el era d que me la dio, Laur. Qle es lo que cfcucho! 
por no recibirla yo, Li(ard. Teneos. 
mi proprio homicida fuera. Princ. Vos defendeis a un tyrano, 

'Lt1111·. Si, porque íi ya mejora que muerte a mi hermano dio! 
del peligro en que le vi, Li(. Sí, por pagarle la vida, 
fo lo entonces. fe la di, que de eI tengo .recibida, 
para quitarfela aora. _para quitarkla yo. · 

lif. Digo que el es mi enemigo. Laur. Pues porque no defendai6 
Laur. Ya mi piedad es c_ruel. mi vida e~efta ocaíipn, 
l'rincip. Ved vos que vengo con el, yo alargo la obligación- , 

mirad que venis conmigo. que de la vida me eftais. 
'Laurenc. Mal eífa accion::: Señor Principe de Urfino, 
Lifará. Mal el labio::: fi a vueíl:ro hermano mate, 
1jtur. Pienfa eftorvar::: fin ventaja, o traycion fue, 
lijard. Quitar pienfa::: porque acompañando vino 
Laur •. ~e yo no vengue mi·ofenfa. a quiei1 mi Dama fervia; 
Lif. Que yo eo vengue mi agravio. y afsi, íi os quereis vengar, 
·1rinc. Agravio vos! nada os digo: como ha de fer , confultar 

perdonad, que ayudar tengo debe vueft:ra bizarria; 
a 1 amigo con quien vengo, que yo, para que os vengueis, 
vbre bien, o mal mi amigo. fu favor no he de admitir, -

Lif. Dt:cir que .me dexeis, no fi vos a veis de reñir 
es decir que ~e ayudcis. con uno, aquí me teneis . 

. :fr inc. Pues entrambos Jcñireis p,btc. No con ventaja yo aqlli 
fabiendo Ja caufa yo; oy me he de fatisfacer: 
hacedme del lance dueño. retira~~ .Lif. No ha de fcr1· · 

Lija· d. Yo no lo puedo decir. que et duelo me toca a mi. 
P rinc. Pues por ·que? Princ. Yo foy mas intcreífad~ 
Lif ar,J. Por no añadir::: · · Lif Mas ofendido efi:oy yo. 
Princ. Próf eguid. · .l'rint. Ved que mi hermano mato• 
Li.fard. Empeño a empeño. Lij. Ved que le mato a mi lado. . 
Laur. Yo si lo se, picnfo que . . Princ. Pues algun medio ha de a11er. 

es::: lifard.Vuefüa voz noproíiga. Laur.-Eífeelegidle los dos. 
L_,ur. Miedo, porque no fe diga._ f.ú•f· Efcoged. el un9 yos. ,_,,,y. 
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4u. Pites íi tengo de efcogcr, P/1. Decid, pues>q es ello?' Lif.Nada~ 
Lifardo es, pues todavia áviendo llegad~ vos, . . . 
me ofende, viniendo oy que aunque P.ud1era obl~garme, 
tras Lifida adonde efl:oy. que con una ingrata ~íl:a 

rinc. Oíd, que eífa es culpa mia: un traydor , _no faltara 
yo le traygo, vive Dios, ocafion. para ve~garm,e. íía(e. 
a ver a Flerida aqui. l'/er. Seguidlos, Fab10; que ha (ido? 
ur. A verá Flerida? Princ. Si. decid vos lo que ha paiTado. 
u. Pues aora os efcojo a vos: Lau. Ser yo folo defdichadot 
y ya que a dos eleg\, Ujid. J?e~id, pues, q?e ha fucedidor_ 

o me he de bolver atras, Lau. S1 d1re, pues m1 fortuna 
eñid ambos. Princ. Loco eftas; difpone, que pueda (ay Dios!,) 
aunque yo pudiera aqui hablar, habla.ndo con dos, _ 

afiigar eífa oifadia, de por si con cada -una. · 
o lo he de hacer, porque quiero Efto ha íido,que un amante 

dár fatisfaccion primero - viene á aqueíle monte a vei: 
de reñir folo: defvia, disfrazado a una muger, 
pues yo la efpada faque; que fue á matarme baftantc: 
: Y íi tu la facas yá, quien es, decir no imagino, 
tuya !a infamia fera, 'R.iií111. • noble en mi pecho lo guardo. 
no ~1a. Lif. Ver no podre Lifid. Pór mí lo dice, y L~fardo. 
refür fin reñir, por Dios, p/er. Pcr mi dke, y el de Uríino. 
que ya no ay duelo ninguno, lau. Bien penfareis que mi llanto 
pues-dos pueden matar uno, fu colera ocafiono, . 
quando uno fe atreve a dos. loco de zelos J pues no, 

• /e11 Fabio , Pitri&la , Lifida, 1 Flora. que aunque yo lo foy -, no tanto~. 
(id. Las e.fpadas han facado. que ya que zelos tuviera, · 
er. Acudid ~acudid prefto. a nadie los publicara, 
u. Su ~lteza efta aqui. que por mi proprio callara, . r 

er. Que es eilo? quando por eJla no fuera . 
inc Nada, a viendo vos llegado, La caufa que hemos tenido, 
que aun.q quien de engañar trata es aver fido , feñora, 
de atenc1on no necefsica, contrarios antes de aou, · 
pues a si mífino fe quita por avernos competido, 
todo lo que fe recata; por una Esfingue en gafiofa,. 
me reportare al miraros, · por una Syrena.._ infiel, 
porque el Cielo podra darme tyranamente cruel, 
otra ocaíion de vengarme; injuframente alevo(a. ? no,ot.ra de refperaros. v4ft. De ellahuyendo viene aqui, 

.tr. Como en mi cafa los dos? ignorado, y efcondido, 
;¡id, A.y de mi! yo eiloy tu¡bada. donde á bufcarmc ha V(11ido: .. 

· · i¡a · un 



,_, 5 t: . , A¡r1.t!ear ,, ;re, 4m4P: - · 
mi contr:trio , Cienoo ntsi Yo la vida le he de oár, 
da verme hallado lloro, llam.ale, Flora. 
por fer el mal que padez-co, lif. Y def pues, 
t\!ner cy lo que aborrezco que diran de tí? Pler. Q.uc es 
t·an cerca, de lo qu~ adoro; .Agradecer y no amar. · 
y pues ya cntendcis las dos 
·por quien lo d ire, de mí 
110 ha de decir fe, que aqui · 
me tiene el temor, a Dios. Vafe. 

Fler. Efperad. Lijil. Sin efcuchar 
tu voz, veloz en efiremo 
.va a bufcarlos. Fler. Mucho temo, 
que los dos le han de matar, 
o el mate a alguno, y qualquiera 
lance no le eftará bien ~ 
a mi opinion ; y afsi, es bien 
efcufar, que mate, o muera. 

,,, Flora, llama á eífe hombre.Lf.Pues 
J.lego á eftremo fu dolor, 4 parte. 
dexe de fer noble amor. . . ' 
·Favor, ni amparo le des, 
dexa que le den la muerte, 
como lo tenias mandado, 
que el averíe declarado 
que ama, y que padece, es fuerte 
indicio contra ti, fuera 
de que ya el Principe aqui, 
importa el bolver por t1. 
E'íle hombre digo que muera, 
y· no tu piedad le obl igue ~ · 
a que del favor blafone. 

'Fier. Antes porque le perdone, 
y aora porque le cafi:igue? 

Lif. Efto es lo que me parece. 
F er Y que ha de decir la fama? 

' . ha de dec'ir 'porque ama 
a quien tanto lo merece? 
N o , Liíida , no es bien diga 
Ja piedra en fu fepultura: 
Y JZ<: porque u•;a hennofura 
lo qn\: ha de c_fümar caftiga. 

JORNADA 

Sale Robert1 con 111 e(pada def11ua6, 
Ro!J. Que es aquefto? con mi amo 

fupercheria tan brava? 
no en mis días, dos á uno? 
o traygo, o no tra ygo efpada: 
tirole á eíl:e an par de tajos, 
ra fgole á eíl:otro la capa: 
qué bien-riñe uno a fus Colas! 
a eíl:e embifto' aquel repara, 
hagole la conduíion, 
y zas. Sale Laurenci1. 

Lau. ~e es aquefto? Rob. Nada, 
aviendo llegado tu. 

LaN. Vive Dios, fi no mirara 
que etijs borracho::: Ro.Bien mira1. 

LAN. Has vifto por eífa eftancia 
a Lífardo ' y a fu amigo? 

Rok. Apenas llegue yo a cafa, 
quando llegaron tras mi, 
y facando de la eftala 
los cavallos, fe pufieron 
en ellos, dandoles alas 
el viento. Lau. Dixcron algo? 

koh. Ellos no hablaron palábra: , 
yo sl, que les dixe a ellos, 
que era ingratitud vil lana, 
pagar tan mal hofpedage, 
y vida , qu>! de fu infamia 
yo les daría á entender 
Ja ruindad a cuchilladas, 
p~es que yo baftaba folo. 

Lau_. Y ellos, que dixeron? R11b.Nada, 
b1en, que º? lo di~c yo de 
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e fuerte que lo ef<:ucbaran, . bien a mi honor hacer ~alta. 
orque fue entte mi quedito; del puefto en ~ue quede. -

... e rolo a voces altas . Sttte Flort1. 0 q" i• · H'd 1 ? es dixe, fue que toma[eA Flora. 1, a go. . :i 

cadena enhoramala, Laur. Qu.e quere1s. 
arque aquel no era Mcfon, Flor. Fknda os lla~~' . 

ra p3gar la pofada, y manda os venga1s tónm1go, 
arrojandola en el fuelo, adonde ~ab~aros aguarda. 
ifardo la tomo. Vee/e la &Adtn4. Laur. A m1? F:or. 1!-- vos • 
. Aguarda, Laur. N? os efpante1s, . 
la tomo, dime, que es que dicha , que gloria tanta, 

que aqui veo! Rob. El alma, ,mas decoro, que creerla, 
C are laS VC Uü agujero fer~> feño~a 1 d~~arla: 
r donde ella no fe-falga: ~. · que es ~o 'l dec1s! Fle.QE.~ al unto 
ro dexando, feñor, que fal1íl:e1~ de l!i eftancta . -
fas d:: poca importancia, de fu jardin ,._me mando, 
be; lo que pienfo? L&ur. Que? que os figa, y diga que os llama,_ 
Que no buelvcn las efpaldas y aqui otra vez he venido. 

ombres tales, fin intento Laur. Quien poderofo fe hallara, 
e affegurar fu venganza: para daros en albricias 
efte Fabio no me ha dado todo un Mundo, m1s la falta 

uena efpina, porque eftaba perdonad: daca, Roberto, 
on ellos en gran fecreto cífa cadena. Rob. Que es daca? 
cfpues del 111onte en eftancia, Lttu. No feas necio. Rob. Yo lo h3go 
r. Aun fi Cupieras el otro pudto que no quiero dada. 
uien es, mejor lo pensaras, Lau. Pues quitarerela yo. 
ue es el Principc: de Urfino. Rob. Mira que me defpedazas 

• Como quien no dice nada: el corazon, y el vefiido. 
ermanodel muerru~ Lau. Sí, L~. Tomad, y aunque pobre alhajaJ. 
ue, por criarfe en Alemania, la eftimacion fuple el precio. 
o le conocí, hafta aora; · Flor. Agradezco merced tanta, 

Y aun cfia no es, con fer tanta, por fer de etfa mano. Rob .. Pues 
la mayor dcfdicha mia. no teneis que gratularla, 
h,. Pue~ ~y otra? Lau.Q.ue letra yga:: porque no es, fino de eftotra. 
':J . Quien? La11. De Flerida el amor. - Laurem Que haces? 
b. Pues yá con eífo, que aguardas? Rob. Procuro quitar la, 
y puefto que no te queda porque fi te llama a ci, 
de amor, ni vida efperanza, gratula tu 'pefe a mi alma; 
httya,mos, feñor, de aqui. mas por que he gratular 
tu. Como, ft dexo aqui el alma? yo? L41' Guiad donde me manda 
fuera de que no le cfta ' Fleiida, que vaya á vC;da, 

Y. 
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y cu oye, mirJ , y c~lla, · es oy el que mas te 3grada·¡ 
que no fa bes lo que el had<> Y o determino decir 
al mas infelice guarda. a eífe hombre que fe vaya, 

Van/e los dos. pues fabiendo que enemigo 
Ro~. Que ha de guardar, fi.110 mucha es de Carlos, cofa es clara, 

mala ventura! mal aya · qúé hare mal en permitir, 
el padre que me engendro fea mi eítado el que le ampara; 
en hora tan deforada,· .fuera de qtte el aufentarfe 
que íi a las quinolas juego, Carlos con prefteza tanta, 
fiempre los oros me faltan: da a entender, que lleva mas 
que he hecko yo a ene metal, intendon: a efto fe añada 
que tan mal conmigo fe halla aver, Lifida , fabido, 
en efcudos y cadenas? que efta contra el conjúrada 
mas fer bermejo le baila: mi familia , pues aviendo 
Pero aora bien-, a Caber c·arrido yá la palabra . 
voy lo que el ha:io nos guardar de que es el Principe aquel, 
cfto fe llama feguir y eíte fu enemigo, tratan ' ' 
a longe. Vaft. de matarle con. violencia, 

S a!t .F/eriáa ,_, lijid11. o con veneno, o con armas. 
'Lifi. ~e es lo que trazas, · Y afsi , entre-amparar fü vida, 

feñora , llamando a efte Jiomfüé, Lifida, u dexar quitarla, 
defpues de cftar informada aufentarle, me parece 
de Fabio, que ya los dos · que es el medio donde halla 
la buelta del monte marchan? mi piedad, y mi rigor 

Fler. No se como te lo diga, . la bien medida diíl:anda 
que temo hablarte palabra: de Agradecer, y no amar, 
pues quando fu muerte intenro, pues cpmpafsiva 'e ingrata, 
intercedes por fu caufa; ni favorezco fu amor, 
y quando intento fu vida;, ni permito fu d~fgrada. 
acriminas Cu arrogancia: · Lifi. Dices bien , el entra ya. 
y afsi , en efto no quiíiera en el jardín. Fler. Pues repara, 
decirte, Liíida, nada, fi mudar confejo es 
porque no se íi eíl:ar~s, . mas, que defeéto, \llabanza, 
ó favorable, o contraria~ en que no quiero tampoco, 

Liji. Yo Gempre eíl:are , fafiora, ya que fu perfona paffa 
de la ~are~ de tu fama, a alguna efiimacion ' que 
el mudar confejo, es buelva á hablarme cara á cara. 
mas prudencia, que ignorancia. Y afsi, de mi parce tú 

P/1r. Pues ya que de los eíl:rcmos, le has de decir, que (e vaya, 
.ó te ofendes, o te canfas, -O le hare quitar la vida; 
veamos ft un medio, por fedo, Y para ver lo que paífa, y, 



De D. Pedro Caldertm "Je ·1~ Baria. 15 5 
· conmioo has eftado faifa. y ercufar que me lo cuen!es, 

o ercuchare retirada 
erras de ell:a verde murta. 
.Señora, yo:~:F/er.En que reparas?. 
az, LiGda, lo que digo. E/ conde/e. 
a/en al paño P!ora , J laurenrio. 
Cielos , la fuerte e(h echada, 
es fin faberlo L1utencio, 
erida oye lo que el habla. 
. Alli la dexé, y allí 
a , llegad. V aje. 
. A tus plantas 
rnilde, vengo á faber, 

ñora, Jo que me mandas. 
Su Alteza os llama, es verdad; 
as aunque fu Alteza os llama, 
efi:a parce foy yo 

uien de fu parte os aguarda • . 
r. Claro eíta, que avias de fer, 
emp~e aleve, Gempre ingrata, 
fiempre para ml fiera, 

u de mi muerte la caufa, 
aífandome con las dos 
o que al Peregrino patfa. 
on la voz de la Syrena, 
ue le enamora , y le encanta, 
ara quitarle la vida. 

a.fsi , cautelofas ambas, 
veis oy entre las dos 
anido dulzura , y faña, 
ues ella e> la que me trae, 
er.es tu la que me matas. 

· .H~dalgo, yo no os entiendo, 
Jll s~ que razon , GUe caufa 
tcne1s para hablarme afsi· 
fi ya no es·, que de efto os' falva 
11uev~ tema de ·locura. 
O qu1e!a el Cielo, que aya 
cnt~nd1dome ttna fcña. A !4rle. 
u. Falfa cónmigo! ha tyrana! 
lllas qu~ mud10, pi.¡cs que fi~mp~~ 

t> fi ' Li(i. Yo con vos? 1 nunca os v1. 

Fler. Q.ue fuera , que averignara, 
·que no era yo de fu amor, 
fino Liíida , la caufaf 

La. ·En fin, que es lo que me quieres, 
p roíigue , púes fi no bafian 
las d:fdichas que me cueílan , 
tu tra ycion , y ttl mudanza, 
hafta hacerme de cfte monte · rr 
fiera racional humana. 

Fler. Si fintiera yo faber, 
que no era por ml la inftancia? 

Liji. No os entiendo , y la Princ~fa -
por mi, 'lue falgais, os manda, 
. pemi. de la vida , de eftos · 
montes, que::: La.Calla,pues,calla, 
no profigas , no profigas, 
que ya te entiendo , tyra,na: 
como has vifto aqui á Lifardo::: 

Liji. Qué Lifardo? con quien hablas 
hombre? 

LAtt. No, no me atropelles) 
prefumes que es ,por tu caufa! 

Liji. Y o? a que cfül\:o, fi á Lifardo, 
11i a ti conozco? Qµe no aya 
entendidome una ieña, Á p~rtt. 
aun con avcrle hecho tantas! 

La11. Para que no cftorvc, dices 
que yo del monte me vaya. 

Lifi. Ay de mi! atajar 110 puedo 
mi llanto, ni fus palabras. A /Ar. 

LA. Pues no me he de ir; no penque 
zelos a mi amor 1-e caufa . 
la vecida , que no quicrn, 

. 9ue aun dc.aquefto quedes vana. 
Lij1. Yo! quando a ti , rii a Liíardo 

os ví? que amor! que ef peranz~t 
L41t. Que yamiszelos no fon 

de él, fino del que acompaña. 
9"ª1ldQ lo qqc ¡do.to, y pierdo, 

, . flc., 
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Flerida es. Pler. Aun eíl:u vaya, 
que fin defear fer querida, 
fintiera eftar engañada. . 

Laur .Hombre, no entiendo a q efefro 
me dices locuras tantas: 
ella manda qu.e te diga , . 

. que de eftc monte te vayas. 
Lijúl. Ya se que mientes, y que 

RO lo manda ella. S 11/e Flerid11. 
Flerid. Sí manda, 

y fi al punto no falis 
de toda~ eítas comarcas, · 
os haré quitar la vida, 
que yá mis piedades baftaa. 

Lt111r. A vos obedecere, 
tan a cofta de mis an5as, 

1 que el aufenrarme, y morirme1 
no fean dos cofas contrarias, 
fino· tan una Jas dos, · 
que equivocandofe ambas, 

·· de ml fe.aufente la vida, 
pues de vos fe aufenta el a\ma.V4/. 

P'ler. Y bien , Liuda , y a ora 
d·c que parecer te hallas? 
vivira. , o morirá? U(td.Dafme 
licencia , pue!la ·á tus plantas, 
para decirte lo?. FJer. Sí. 

Lijid. Pues oye atenta. Fler. Levanta• 
Lifid. Efte noble Ca valero, 

a quien la fortuna _ultraja, 
desluciendo en Cus defdichas 
Iuíl:re, honor , nobleza , y fama, 
en Napoles ::~ · De1ttr. cucldtad111. 

Dt11tr. una. Muera.Otr. Muera 
traydor, qt1e a todos agravia. 

Pler. Q..ué es aquello? ,# 
J,,ifid. Ay, Cielos ! mira , 

que tus criados le tí'latan, 
acude prcfto, feñora. 

ller. Por n~ remediarlo c{\aba, 
'-°r pedirmclo tu. · 

Todos dentro. Muera. 
Salen todo1 trJ¡ l411renci1; 

-Liu. A cofta ferá de tantas 
vidas::: Ple. Deteneos, que esefr 

Rob. Es lo que el hado nos gu~rda. 
F/er. No mirais que~eftoy yo aquil 

tened, tened las efpadas. 
que es eíl:o, Fabio? Fab. Es, Ceño 
del agravio de tu ca fa, . 
tomar, como criados tuyos, 
por ti , y por Car los venganza, 
ocafionados de· ver, 

. que el que a Federico mata, 
tanto huye, como pierde, 
que entra haíl:a aqui. 

F/er. Bafta , baila, 
por cfta puerca, que al Parque 
fale, de la muerte efcapa, 
que yo te defiendo. Lau. El Cl 
fabe , que en defdichas raptas 
buel vo a tus ref petos m~s, 
que a fu temor, las efpaldas. ,, 

Pler. Id vos con el. Rob. Cofa es 
- que hare de muy buena gana.f 

Pler. Y vofotros ved aora, 
que fon muy anticipadas 
finezas , y muy fin tiempo, 
tomar de Carlos la caufa. · . 

Pabio. Señora:::I:/er. Nada diga15.ri 

Pab. Venid, que en vano le :unP' 
pues Carlos a la falida 
de dfotra parce le aguarda. 14 

Rob. Profigue tit.Lijid. Digo, pue~ 
que en Napoles nueftra pawa 

. me firviO ene Cavallero, I 

y debaxo de palabra 
de efpofo::: 

· De11tro c11chillttd~1· 
Pri,,c. dent. Aora ha de ver 

tu prefumida arrogancia, 
quien bafta a reñir COA dos 

IJ#f• 
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aur. Uno; que por los dos bafta. que t~nc~s vece~ te aMp:ras 
fer. Que es aquello?_ de m!s piedades., Lau. Si es tu ya.-
ijid. y 0, que puedo . por tt, no por nn , la gu:rdas. 
decir, Gno penas , y aníias? Fler. Aun no l.o agradeces. Lau. No, 

1er.Irea remediarlo. Liftd. Tente; porque· es piedad muy ~yrana 
que es el Principe, no vayas. el qüi~ar qu~ o,tros la. quiten, 

t r. Antes , porque tu lo eíl:orvas, fin quitarte a n el quitarla. 
ire y© de mejor gana: Fler. Siempre para eftas locuras . 
teneos todos , que es aquefi:o? fue tarde, y oy cap mas cauCa:;. 
a/en rinend1J el Priizcipe ,y Ufard1 ~ y para que oc~fion puedas · 

con La11rencio. tener· tu de m1 ef peranza • 
. Es lo que el hado nos guarda. Laur. Hafta tenerla bien puedo, 
Dentro del Palacio muera. lo que' no puedo es lógrar la. 

ur. Aunque la tie~ra me falta, - F/er;' Ni aun tenerla, quando ce 
no el valor que vive en mi. Cae. tan inmenfa la diftancia. .. 
er. Ved,q ha llegado a mis plantas •. Laur.Mayoresdhemos:: Fler. Eff"• 
ºne. Otra vez efie fagrado, es bueno para la farfa, 
Y otras mH veces le valga, mas no para la verdad; . 
fegund4 vez por vos viva. y ha de fer tan nueva traza 
. Pero no con efperanza . la de mi vida , que vea 
de que íiempre ha de tener el mundo , que mi honor faoa 
Angel íegundode Guarda. rr4. eíl:a del comnn efülo, 
er.Oid,dperad. Princ.Perdonadme,~ y que puede un~ bizarra. 
:eues no darle muerte bafta, prdu mpcion, mu altive~ 
hn que tambien pretendais generoía, una fü hidalga, 

1 
defa yrar t~nto mi faou, . :.J Agradecer, y no Amar. 
que a~te vos eftemos, el · L:rnr. De que fuertd 
con ~ida , y yo fin v~nganza; Fler. Aqui te aguarda, 
Y afs1 , hafra eftar mas ayrofo, y hafta tener orden mía, 
es fuerz~ bol ver la efpalda, ' de ellos jardines no falgas. rra(. 
P?rque no fuera quien foy, L4u. Que es efto, Roberto? Reb .. Eífe 
Y~ que el disfraz fe qeclara: rP. dudas? Ay cofa mas dara, · 
~orno be de eftár defa yrado no fo conoces? 
a los ojos de una Dama~ LaP.r. No. Rob. P.ues _ . 
Y Dama a quien::: pero eíl:o es lo que el hado nos guarda •. 
para ?tra ocafion íe guarda. Vaf. Laur. Que confofiones fon eftas 
ler: 01d, efperad , tened: con que Flerida;:: Rob. Eífohabht!f 
LiG~a, que no fe vayat'I . mi_ra que Flerida efcucha, 

. fin o~rmc, dí a los d·os. porque detras de cífas ramas 
y.Quien vio confuíiones tantas!V afl í~ h~ parado , y oye qÚanto 
_ er~ Hombre, que _me va en tu vida, dices. LaMr. No buelvas Ja cara~ 
~~ n · m 

{ 
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ni te d·es por Cntendido. .. , .. como éS pofsible? 'lA.u. ~~dice~ 

P/er. A efta parte retirada, · ·· Lijid. Que aun íiquiera::: ' 
que Liíida buel va efpero. 1 La11r. Con quien habl _as~ 

l,,a11r. Hermofura foberana, LijiJ. Por lo que quififte;:: L111tr. Yo1 
bien· se que Ro te merezco, no te entiendo~ Lif:Pues me atajas, 
porque eres Deidad tan alta, . y fin oír atropellas 
que te ,ne pierdes de v·iíta;, , , ;¡ ~n fola una razón tantas, 
pero alienta mi efperanza ., fal de efie jardin.Laur. No quier~ 

. ver , que nadie te merece. Liftd. Pues .de aqui Flerida falta, 
Fler. Bien fuenan de amor las anfias, no es juílo que eftes en .CI. 

por mas que uno las efcuche •. · laur. No en eCto tomes venganza, 
Sale Li(ida. : 1i ., que ella manda, q aqui elpere. 

Lijiti. Tan veloces las efpaldas. Lifid. No manda, traydor. 
bol vieron, que no efcucharon r 1 lalt Fler. Si manda: 
que tu , feñora, los llamas; Liíida , entra te allá dentro; 
y fu Alteza? Laur. Ya fe füe. tu en eífotra parte aguarda. 

'J.Jj. Pues puedan,traydor, mis aníias, l11ur. Ay hombre mas infclice! Vtf, 
aunque de pafio:: Laur. Ay de 1111! Lif. Ay muger mas defdichada! Va/. 

· fi Liíida en fu Amor habla, RQ6.Ay hombre,y mugcr mas necio~ 
fin faber que ella lo efcucha. que el) que babeando fe anda, 

· Li Jid. Quexarfe de ofenfas tantas: hecho un Juan de efpera amor, 
es pofsible , ingrato dueño, que es lo q c:l hado nos guarda!Vaf. 
que aunque aborrecido ayas P/tr. Valgame Dios , que de cofas 
lo que quifüle::: Laur. Muger, por mi en un inftante paffan 
que dices, o con quien hablasl tan atropelladas, que 
porqt1e yo no se quien eres. unas a otras fe embarazan! · 

Lif d. Ingrato, prefto t~ pagas Porque ya con.fufas,. 
del difsimuloque tuve, opuefias, y varias, 
porque Flerida efcud1aba. o quitan la vida, 

laur. Pues íi pienfas que es por elfo, o turban el alma. · 
lo mifmo es, dexame, calla, Aora bien, difcurfo miQ;" 
no profigas. Lijid. Decir quiero~ procuremos apurarlas 
por fi otra ocaíion me falta, de una vez , y de una vez 
mis penas. a luz efie engaño falga. 

L~Nr. No he de cfcucharte. · Aqui ay un hombre de tantQ 
Li/id. Como es pofsíbld cfpiritu , qúe-á la cara 
Lt11r. Que !JO a ya 4 p11rt. de mi Deidad atrevido, 

cntcndidome una feña, pufo locas efperanzas: 
con a verla ya hecho tantas! que al Sol fuera menos 

Lijid.Que feas tan crud,que niegues que offade intemára, 
lo que paífo por tu cauía! . de ccxa , u de pluma, 
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quemarfe las alas. , . '. 'que a.unq ~ mi llerf!1df~ra 'd.ieífcn 
Aqui ay una Dama hermofa, Ja efümac1on de v.entaJa, 
que vino a vakrí~ .a cafa! ~e baíl:o. yo eor fil fo~a 
a· intercdsiop Ge una ~miga, a una v1étona mas alta 1 • 

de una muert~ ( quedefgracia!) de la que al amor}e ofrecen 
que, a lo que fe dexa ver, los blafones de fT!l Cafa. 
debio de fer ella caufa, ~e Dama q~e viene 

ues de efta caufa fe infiere, 119 mas que a f~r Dama, 
ue el la.aborrece, ella le ama. .. ni gana trofeos, ' 

quanto fe ofende, ni triunfos arraftra. 
es\uce, y ultraja, Y p~ffando de ~n,a vez 
uger que {e que~;t, defq~ una cauía ·ªotra caura, 

mante que agrav1al lleguemQs fQJQ a que Carlos 
el fecreto de los dos, aqui fu enemigo halla, 

unque no bien informada, f donde a defpecho de fer 
legaron mis vanidades mi fagrado d que le ampara) ... 
entrar en defconfianza ne~iamenre folicíra 
e que por ella, (ay de ml!) · . afiegurarfu venganza. 

y no por ml. fuera tanta Aquí , pues , dei dudo, 
porfiada tema de amor, fera ley bizarra, · 
de que el inifmo amor fe falva~ que muera a otras manos, 
fonandome fu defprecio quien llego á mis plantas? 
aun rnejor, que mi alabanza. No , que de algo han de fervirlc 
No se 'lue fe tienen los feguros de mi ~afa, 
el fer una amada, fuera de que, aunque me ofend1: 
que aun penas que ofenden, fu prefumida arrogancia, 
ofenden, fi faltan. me ofende tan de buen ay re, 
pexcmos en cfta parte que lél mifma ofenfa bafia 
a eíkc Galan , y a efia Dama, a interceder por el , fiendo 
pu~s ya no me engaña á mí., culpa , y difculpa: can clara, 
quien a ella la defengaña; que dl:an en ·mi pecho 
Y vamos a que el de Urfino equivocas ambas, 
~ara verme., fe disfraza, · pues una me obfrga, · 
o fea, ag~av10,, o fea lifonja; quando otra me canfa. . 
Gue a ~~s alu~eces haga:. Eie hombre no ha d,e morir: · 
~que entre a la parte mas como (ay de m1!)akanzan 

nn lu.lhe, ó mi fama~ a faber que en mis jardines 
"e~d1en~o finezas, fe quedo , los que le gaardan• 
f~nar efperaa¡·.as. e~ Príncipe, y mis criado~ 
Efro no es .del caío aora• ue~en las puertas tomadás, 
t preJlo dmin fus anfias-1 t!l ucmpo que yá la noqie 

;I<k ~ te~· 
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temerofamente oaxa: . . piadofa 'e ingrata~ 
pues con la fofpecha Para que conozca el mnhcfo, 
ae ver que me ama, dandole a el vida , a fu Dama 
tenerie yo en ellos, honor, venganza al de Udino~ 
fed confirmarla. y n'uevo affumpto a la fama, , 
Perodeq~e me embarazo? que ay hermofura tan noble, 
ao ay en el ingenio trazas, que ay prefumpcion tan bizarra~ 
para que de ellos a un tiempo .. "" vanidad tan generoía, . 
efte hsmbre falga , y no falga? ,, y en fin , piedad tan hidaJga,-
Si, porque no fera bien que fin que el amor la obligue1 
que hombre que ha tenido tanta. , 11i la obligue la venganza, 
J.oble altivez , muera a manos · cafüga , y perdona, · 
ee menos iluftres au~1as: piadofa, e ingrata, 
.fJUC fuera baxeza, pues fabe dar vida 
que folo me hallara al inifmo á quien mata• 
.,gr~t~ ~ quien puede . · . . . V aj e Flerida. 

Salen UfArdo, y el Pr1nc1pe. } 
Princ. Seguros los cavallos ) · 

dexa. Lif. Cuidado pu fe en deíviallos) 
porque no nos fuceda . 
fegunda vez , que de fu nza pueda 
feguirfenüs 1defdicha de fortuna. 

Princ. Pluguiera a Dios huviera iido una¡ 
pero tantas han fido, 
que fe pierde del numero el fentido. 

Li/ard. Jufiamente oy te admiras, 
porque íi todas de una vez las miras, 
dudo que a ya memoria, 
que a numero reduzga nueftr~ hitloria, 

Princ. No nos fera pofsible; · 
y afsi, hablemos no mas de quan terrible 
en Flerida ha tomado la 'venganza 
fu vanidad de mi defconfianza, 
pues pompa , faufto, autoridad depufo, 
y folamente en la campaña pufo, 
para vencer fegur.a, 
el armado efquadron de fu hermofura; 
bien , que a tanto poder ' gloria es pequeña 
una vida, pues quando:~: Suenan una efP·ad4. 

Lifard. EH:a es la feña . 
que al cria<Jo dil!!fl!OS· Prmc. Refpondamos 

· l 
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ten otra , porque f epa dondé eftamqs. • -

s11 /e Fab. O Carlos, eres tu? Phnc. Y agradcc1dQ · 
a la fineza con que a veis qu~ido 
de mi parte poneros, · , 
os el\:oy efp~rando, para haceros 
íabidor de que a viendo · · . · 
Laurencio aqui venido:: Pab. Ya os enu~ndo1 
y lo mifmo tambien a los criados 
fucedio , pues que todos conjurados . 
contra el , darle quifimos, 
e¡ u ando, enemigo tu yo fer Cupimos,. 
en el jardin la muerte, . . 
y Flerida amparo fu infeliz fuerte; 
pero ya no es pofsible que ir fe pueda; 
pues del jardín , adonde le he dexado,: 
fuerza es falir , y todo efta cenado, 
para que no le valga 
ftt dicba , por qualquioc parte que falga.-

'P.rbrc. Aunque de vos no dttdG, 
que mi valor de mi informaros pudo, 
quando a hombres como yo ofendet fe atreve 
algnn particular, primero .. debc · 
reñir con et , falvando lo primero 
lo perft>nal del ricf go del acero; 
pero en a viendo dado 
fatisfaccion , fi acafo bar.axado 
el lance queda, y vivo el enemigo, 
le queda a$ciOn en el a fu caft1go, 
para defenojarfe, 
que una cofa es reñir , y otra vengarfc; 
y afsi ., yo he aceptado 
matarle como pueda ~y como he dado 
inueftras que cuerpo a cuerpo en menor duelo 
pude reñir ·con_eJ::: - . 
Dijpa~tm d~'litro una pijio/11 ,y dice L11urencio. 

L11ur. Valgarhe el Cielo! 
L!fard. Que v~ ha fido aquefta? . · 
Fab. La pií\ola lo ha dicho en fu refpueftai 

pues ni dudo , ni admiro . 
·que uno de tantos ha logrado el tiro. 

Lifard. Vamos a ve~ ad9ndc 
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f1a fido el tüo , y el rumot fe cíconde. 

· Proic~·La mifma .confuíion que til padeces, 
padezco yo >venid. Vit111fl. 

Laur. dent. Jefus mil veces! 
S.slen l..1111renci1, Roberto , J flor4~ te dexe aqui; falo digo, 

Flor. Ya aquefta pHl:ola mia, ni hables ; o'i alientes , ni des 
y el.fa voz tuya~ defmiente patfo, lo demas def pues 
Ja prevencion, que con gente - dira ella >al ver fe contigo. Vi 

fit iado eJ jardin tenia, L•ur. Al verfe coumigo? cierta 
pues cada uno , imaginando mi dicha es : ves fi guardó 
que fue el otro el que tiro, algo el hado? Rob • .t\queífo yo 
oyendo tu voz, dexo no lodixe? mas la puerta 
los puntos. folidtaQdo, . cerro tras sí la muger. 
110 te reconozcan , ven, Laur. No te muevas, y habla que~1 

q i.le ai's1 Flerida lo manda. Rob. Dexar de faltar no puedo 
Laur. Piadofo conmigo anda de contento, y de placer: 

fu favor , y fu defden. en fin , te ha dado la vjda, 
Flor. Q!ié tienes de que quexarte; y en fu camarin eftas. 

quando ves que fü hermofu.ra, Laur. Ningun~ muger jamas 
tan á fu cofta , procura fe ofendio de fer querida: 
de tus contrarios librarte? ~ el fuego que arde mas poco, 

R·oG. Tengo de ir yo alla tambien? no dexa al fin de fer fuego. 
F/or. Sigue a los dos) porque yo, Rob. Miren uikdes , y luego 

aunque ella no lo mando, diran que es malo fer lo~o. 
qué te dexe aqui no es bien, Lo que te pido, feñor, 
porque de lo que ha palfado pues feñor Ceras def pues 
110 quede aqui algun teí}:1go: de beldad, y .Eil:ado , que el 
\1enid, pues , los dos con{'llig~ lo mejor de lo mejor, 
figúiendome ázia efte lado. · t~ aéuerdes que re he fcrvido 

1..11 ur. En fegunda obf <;úridad fin beldad , y fin Eftado, 
vas confundíehdo mis huellas. fin niira·r que foy criado. 'd 
pues ya nacen las Eftrellas; t4ur. Habla quedo, y no hagas ru1 

muriendo la daddad: 1<4b. Aquefto dira mi pena 
A dohde defde el jardín. con callados labios mudos: 
a obf cuta~ de efia maneta _ memehro amo , cíen efcudos, 
roe traes t dohde eftoy quiíiera & in pul verem cadena. 
faber. J!.jott. En un tamariri, taur. Como pude yo olvidar 
donde Fletida tna1t1dó; ,--~. _ tan jufio agradecimiento? . 
Lautet1do ; que te dexaffe, B.1/,. Salto , y btínco de contento•, 
y qúe al punto la avifatrc¡ 1 Lílur. ~edo efta :'quieres quebtª 
y afsi , es ptecifo que yo de efte camatin, que lleno de 
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e riquezas eftara, , que es un cubo de _fus tor~es'-
lgo , cuyo ruido hara / fin luz, adorno , ~1 gente. 
er defcubiertos? Rob. No es bueno Pues, valg~me Dios, avernos 
ue es tal el gufto , que no muerto aqu1 nue~ras mugeres, 
epar'o, que a cada lado para encubamos. que aunqq.c 
n ekritorio ay · gravado los dos hemos fido fiemprc . 
e diamantes , digo yo _ perros ? y g~tos,, no tanto, 

e ferá : que lindo ef pejo que ya que tudfe , no fue~e . _ 
1e debe de fer aquel! cuba , y ~o cubo. Laur. _Sm duda, 
e e Cea para te efta en 'el! que por ltbranpe, m_e pren~e: 
~ra, fegun el refiexo, o es ?·que Flierid~ ( ªY. de m1!) 
e ~o dá la Luna., aqui publlc~t al mu~d,o quiere, 
l Juguetes de criíl:al., que ya me cafüga , dando . 
porcelana-, y coral: fati~faccion de la muerte 

e no es un catre~ si, de Federico a fu hermano: 
de la China dorado, y viendo, que era indecente 
fuerte, que maravilla! el matarme en fus jardines, 
plata es la varandilla_. quiere hacerlo de: otra fuerte, 

cabecera : elle ladQ muriendo, no como amanee, 
un brafero bizarro, fino como delinquen te. 
efpinilla fui a qtlebrar: Rob. -Lindamente lo difcurres! 

y! y duele el tropezar y aora veo claramente, 
n plata , como en guijarro. que de fer queridas, nunca 

que catre , quien 1e viera! fe ofendieron bs mugeres: 
r. Qué hables tanto difparare! M~L aya d alma, y Ja vida, 
• Pues que efibtro efcaparate que bien á ninguna quiere; 
e reloxes todo. _La11r. Efpcra,, y mas,aora, que del ayre 
ue en locuras ·divertido, . no se que es l9 que defciende. 
ue fe ha paffado, parece, Cae de lo alto un villeu. 

a noche, pues ya la Aurora L11ur. Eftc .no es villete? Roi. Yo 
or !efquicios a~anece. nG juzgo bien de villetes. 
• Dt~es bien, y vive Dios, La11r. Aguard;l, á ver Jo quedke.· 
ue. a la efcafa lu~bre breve, Lfe. Afsi quien no ama, agradece: 
uy~ro1~ efcaparates, que querra decir el mote? . 
fcrironos , y bufetes; Rob. De motes mi amor no entiende, 
folo quedo la piedra mas lo que quiere decir 

en que trope~e. L:aur .Efte albergue de cieno es , que lJQ te quiere. 
mas, que camana de Dama, . Laur. Mire1nos , pue_s, que ya el dia 
parece camara fuerte. con mayor luz nos a-dviette

1
' . 

i Y aun camara de la ~ntigua fi avra por donde falir • . 
ortale~ª es l y µo ad n~n~t i~;,_ \lºª uonera parece, · 

que 
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que mas adentro , feñor , Pr i ne. Ya que prevenido erl:aba; 
alumbra : y fin duda quiere animo, amor, que ya acaba 
oy favorecernos , por uno , y otro fingimiento. 

, lo que de tronerá tienes. Sale Fleridet, Flora ,y lijid4. 
Flora t:iint. Laurencio , Laurencio?. Fler. Liíida , quedate aqui, . 
Laur. ~ien y a nada , que oygas a:ora, r~ 

me ha llamado , y que· pretendd falgas: dixifte tu , Flora, 
Ro/J. Par Dios, que tiene _efta Dama · qne efcuche , a Laurendo? Filr, 

cofas de lá. Dama Duende.- Princ. Dadme , foñora , a befar · 
·Flor. dent. Por efta parte , q al quarto vueftra mano. Ffer .Alzad del fo 

de Flerida fale, el breve y efcuchadme: aqui entra el du(1 

caracol de una efcalera. de .Agradecer , y no amar. 
hallaras , mira , y atiende. Señor Principe de Uríino, 

1laur. Por efra parte es ,. fin duda~ bien penfareis que ofendida 
por donde la voz me advierte. de vueftras defconfianzas . 

Rob. Pues que ves por efi.a partd me. tienen mis bizarrias: 
Laur. Una galed.a excelente, pues no, que antes el fingito~ 

adonde ir entrando vc;o para llegar a mi vifta, 
por dos panes diferentes un Mercader , es agravio, ' 
al Principe, y á Lifardo, que por favor edifica 
a Flerida , y fus mugeres; mi vanidad, porque el ore 
pues atendamos a Y<:r de noble vena , real mina, · 
que nuevo capricho es efte. Vaf. hiciera mal en quexarf.e ,. 
Sale Lifardo, el Principe,y Fa/Jio. del cris61, que le examina.; 

~rinc. Aunque no a vemos íabido pues mas-debe a la experiencia 
donde Laurencio cayo, Iu valor, que a la fe, el día 
bafta el faber que ekapo qae a<:endrado del examen, 
de nueíl:ras armas herido, .:on mejor credito briUa. 

_ p:ara quedar yo vengado; ¡y quand-o-de aqueíl:e engañ• 
,y afsi, lo que aora quiúera, refu1te a la altivez mia, 
~s, Fabio, antes que me fuera, 110-se fi diga un defayre, . 
<iexar folo difculpado o fi una lifonja diga, 
con Flerida mi rigor, lo que aya fido, os perdone, 
-:y que difpongais ) efpero, ufana de que yo mifrna 
~ue la hable. Fa.b. Facil infiero - ~an por mi buelva, que pueda, 
confeguir eífo , Ceñar, a cofta de otra mentira, 
porque, á lo que yo he entendido, en refultas oy de amor, 
ella hablaros-pretendio veros condenado en vifta; 
b .poftrera vez que os vio, Y afsi , he dexado a una parce 
~ parece que ha ialido amorofas tropcllas, 
aqui coa el mifm_o intento. que io¡ limites no paífaa 
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ee ayroía cortefania, y a .vos, por9ue He efra impla 
de que Ce eng~ñe el que cn~aña, acc1on faqu..e1s el bla~o11 
y de que al que finge finjan: de que d~ vos no fe dlga·, 
voy a que folo me ofendo que fabe1s tomar v~ng.a~z~, 
de qu~ puedan vueftras iras fc~or, y n~ hac~r JUÍhc!ª·· 
hacer teatro mi cafa L1fardo es de quien b pido· 
de tragcdi.is , y defdichas. que fue la unic;.1 defdicha , , 
Un hombre, que una vez, y otra de \'ueftro hermano , pues íi d 
pudo amparar Cus fatigas le lleyo en fu compañia . 
en la inmunidad (agrada para una traycion tan fea, 

e vcrfc a l~s plantas mias, para una accion t~n indigna, 
exa rencor para otra como quebrantar la cafa . 
cafion , tal , que amotine de Dama, que otro quena; 

en fu favor los afeltos, él foe quien le dio la muerte; 
traydore¡ de fu familia! pues le pufo fu oífadia 
Que cofa es, que en mis jardina a que riña en ocaíion 
halle las flores teñiaas · ad0nde fin rnzon riña. 
de humana fangre? y que qaa.ndo Y para que no parezca, 
falgo a gozar fus delicias, que de eíl:a tragedia impia, 
vea el llanto de la Aurora, ficndo yo compljce , quiero 
y no del Alva la rifa? ' librarme: lo que os fupl ican 
Muerto en eHos halle oy mis voces , es , que ernp.:cds 
. a Laur~nCÍG ·' y::: Sale Lifii~• . la .veng~~za por mi mifma. 
ifiJ. Q1edefd1cha! Diga L1fardo, íi yo 
falte a mi vida el a liento, ocaGon le dí en mi vida 
pues falto allento a mi vida; para tanto atrevimiento,: ' 
Y perdoname, que aunque diga fi yo::: Lif. No profiga!> 
me has mandado que te aísiíl:a que fupudl:o que no fue · 
fin falir aqui, no tienen nunca en el amor mal vifra 
ley , ni obediencia las iras~ / la culpa de que un :1 manre 
Y.ª tamo tropel de penas tra yciones, y ~nga ños finja, 
ya n? ay valor que rcfifra; rio quiero que aor2 19 fea, 
Y ~fs1 ,~a, arrojarme á tus plantai · ·con que aora mis bbios di~an, 
falgo' y a pedir jufticia que tu me diíle 'ocafion, ' 
de la mue-rte de mi efpofo, pucfio que fuera menti ra: 
Y no a t1 folo me rinda, .Y para que fo vea quanto 
fino al centro foberano tu fama efta pura , y limpia, 
de vucftras plantas inviélas. la mayor fatisfaccion 
~ ~rnbos toca el ampararme;· fea·, q1.1e mi amor publica, 
ª.u> porque perfcguida . mucrco Laurencio, mi mano. 
Yin e a valsrme ac tí; . ·Uf d.No prófigas,no profi¡fls; 
*tim.~IJ· Ll au~ 
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que antes me dad la muerte, que de vueftro amor fer pode 
que conficnta , ni que admira cómplice la cafa mia: 

' la mano de quien con fangrc 2 Liíida la hás de daI 
oy de Laurencio la tiña. la mano. 

Princ. Pues que fatisfaccion· puedo L1111r. Y agradecida _ 
1 daros, fi efia defeftima el alma a tanta tiaeza, 

vuetlro amor , no fiendo yá ya que los zelos me q~ita 
pofsible Laurendo viva? la fatüfaccion que haceis. 
que a ferlo, viven· los Cielos, , Liji. Oy fe lograron mis dichas • 
.. ue por na ver ofendida Laur. Vueftras plantas dad, feño.r. 
i¡ Fkrida, a vos qnexofa, · Princ:. Nada quiero que me digas, 
con el partiera la \'ida. que fi con aqueft<'- accion 

F/. D.aiíme eífa p~labra! Pr. Si, me ha-blaran tu~ bizarrias, 
con la mano, de cumplirla. quando fupiíl:e quien era, 

Eler. Yo con la mano la acepto; Jogr;1ras la piedad mía. 
y pues ya es vueíl:ra lamia Lif. Y en mí el agradecimiente 
fal , Laurencío, y a los pies de averme dado la vida. _ 
cy dc:l Principc te humilla; Roh. Pues Flerida generofa 
y pues. no puedo la mano, es, Lifida agradeciáa, 
balta que te: de la vida. el Principe liberal, 

S11/e Laurtncio. Lifardo queda fin ira, 
~1111r. Del nuevo cftado, feñora,; Laurencio premiado, y todos 

no puedo dar ya en albricias c9n ·gufto , y con alegria¡ 
fino effa vanda, y aora · de Agr2deccr , y no amar 
e~ bier~, q~c a los pies me rinda Ja Comedia acabe, y pida 
dd ~rinc1pe. FI. Efp~ra? que antes yo por todos 'el perdon 
es bien , porque no 1c dl&a . a vudl:ras plantas iaviltas. 

1 -N. 
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E UNACAl.JSA 
DOS EFEC:TOS. 

DON PEDRO C.dLDERON 
de lt1 Barca. 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

Fl1deric1 , D1tqttt ú MA•l11•~ . 
P•driqut ,fu hij1. 
Ctirlos ,¡u hij1. 
l'ernl11 , tr11bA•. 
Enrique, cri4d1 lle e•r/11¡ 
Marce/o, cri4d1 de FaiJriqw. 
Pllilio, cri•do átl Duque. 

JORNADA 

1111 ti Duq"e Ftderfro ,y Fa6ifJ , J el 
11tpu trae una (t1rt4 ; ¡ p6r la 1tr11 

p11ert11 f .1/e Enrique. 
d. r\ Ue luce Carlos? · 
r. ~· Todo el día 

encerrado con Platon, 
Y Ariftoteles ( qtte fon 
luz de la Philoíophia) 
fe ha efrado, fin permitir 
que entre a verle, fino fol~ -
fu Mac!lro, nuevo A polo 
«e nucfira edad. F1d. Di vcrti1 
no quiero el noble exercicio 
tic fu.s eftudios, que aunque 
"JIU hijo, y en Cl fue 

,• 
/ 

Pilibert1., DNq.e d1 Mila•, T1i1j111 
Di111111 , llffa11tv1 d1 Mi/A•. 
Bjltf 4 , Dt1m11. 
~lor4 ., Dama. 
Nife, DamA. 
C /orí', D4m4. 
.A.compaiiámitntl• 

mas curioíidad -, que oticiq. 
el faber, tanto he c.íl:imado 
el d~feo , la aficion, 
el gufio,y la inclinacion, ' 
con que a las letras re ha daclo., . 
que no lo quiero eftorvar 
un punto, por conocer, 
que tiene mas que faber 
quien tiene mas que mandar. ' 
Direisle , Enrique , en cll:ando 
d~foc,upado , que yo · 
v1~e a bufe ar le, y que no 
qu1fe cmbarazarle , dando 
a fus eíl:udios lugar~ . 
SIC lllC Vea 1 qliandp cftc 
. ' Ll~ ~e~ 



.i68. l:'Je 11nt1 CA11/• Jos eftlos. 
·defocupado , porque Pern. Jurado a Dios, 
tengo cofas qu·.:. rratar · no pare::Fetd.Que es efto! Pern.Vos 
con Cl, que importan. l.Jfr. Afü, dbis, gran feñor , aqui? 
gran feñor, fe lo di re. V 11/. 'l'ni. A.qui eftoy, y Caber ql}iero 

Ft i . Aora ( puefto que fue quien fois, y por que os quexai1, 
la oct.líion , Fabio >que aqui Ptrn . Huclgome, porque me hagai 
me tr~xo, hablar en un cafo qna jüíl:icia que ~fpero. 
a mis hijo:..) pues efta ~üen foy' no avre mencftee . 
Carlos prevenido ya, decirlo, pueíl:o que ya 
a ver a Fadrique p.1ffo la quercll' lo dira, 
~(u quarto , porque a f.~i que ante vos he de poner. 
ini amor a los des iguak. l ed. Decid. Pern. Aquella mañu• 

l*~b • .Marcelo del quarto fale. en aqudfe qua.rto cutre 
S A/1 Marct/Q, de vudlro hijo , porque 

Fed. M.arcelo? a nü 1ne hace el guíl:o llana , 
Mcn-r. Que mand.is? Fed. DI, quJlquiera enrraJa. Fed. AfsH 

'}U ~ blce Fadrique? M11r. Señor, ya se quien fois. 
aí le dexo entrcteriido . P1rn. Pues def pues C11br1ft. 
con un jqglar que ha venido de a ver dos horas , o tres, 
a M;(ntua, de efrraño humor, · que chiílofo padecl 

, b:adcndo burlas con el baldones de fobrenombre, 
tofla la mañana ha efiado. .1 d~l Pdncipe hinche, y encaje, 

''ftJ. ~ie ti!'mpo tan bien ga·ílado! a~udo alfiler de page, 
! que difünto de 1aquel, pefcozon de Gentil-Hombre, 
que ea e~u díos di vertido, fe rcfol vio la queftion, 
todo d dia fe ocupo. , en que una muela vendiera 
Y qt.iC' dignamente yo, aunque de dl:raña manera: 
quexofo , y agradecido, · concertOfe en un doblan 
a un tíer.npo gufio ' y pefar de a quatro ' y porque provoque 
oy' hallando a los dos) roueí\ro, á ma~ rifas y a mas titila, 
al uno con fu Madho, fue el Barbero una ballefb~ 
·y"al otro con fu jugléiir! )1 fu gatillo un bodoque. 
Y pudlo que a •quel dexe, Una cuerda de vihuela 
por no dlorvar dercicio · fuer~e en el bodoque ataron, 
tan jufto , de e(le, que es vicio> y el otro cabo apretaron 
la ocupacion entrare . t en la condenada muela. 
a CUJ.barazar. I Con gafa el arco fe armo, 

Ptr n. dmt. Ay de m1! Y en el ayre dífparado, 
R;t'id1 J1 t·i(a dt ntrfl , J fale Per11i' ti tal bodoque earamado 

1/upienclo j 1>1 ngrt. tds ü la muela llevo 
lAdt i1. clot. T¡;ncd!e. <londt tl- a~tc fua fén·ido. Yo 
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t:Je D. Pi.Jro CalJ1r1» '' l• J1ar11'; ·.1. 't 
y0 , puu, para mi confuclo, fi aquefia es pic!l tan leve, 
1 doblen de a quatro apelo, que fera bien que la lleve 
, en fangricnta voz le pido~ la muela éc añadidura. 
ice el Prindpe , que no p,d. Que crueldad! que tyranla! 
aquí entra la querella) . 11ombre de hombre no merece: 
ra (que maldad! ) a que Ua quien cal hace, y ta t padece: 
. mueh1 que él conccrto. . vos co1uo os llamais? .Pmf.'Pernia. 
orqne avíendo yo ,-feñor, 1td. Ju1lo es qite yo·fatisfaga 
icho, que barato hada vueíha quexa. ftrn.Gloria a Dios, 
e ella , porque la tenia que ay juíl:icia. ftd. Ped1s vos 

ñada , y con gran dolor; más de juíl:icia os haga? 
ce, que fe h• de apurar Ptrn. No pido m;is de que notes 
era aquella , o no era aquella; fi a v re .hJerecido bien ' 
aísi , que vay;i por ella, el dc¡jbJon. Fed. A dfe hombre d~ti 
no la quiere pJgar: el doblon, y cien· azotes. 

ora alego yo en tu Cala, . Ptrn. Baila el eobloo. ' , 
ui mia fcra la pen~, F'fd. No hace tal, 
ues te he vendido la buena,. llevadle prcfte. Pern. Por qu~ 
me quede con la m.ila. tal rigor en t1. fe ve! 
l dice, que la dañad~ Eid. Por vag;imundo, y por mll 
onccrto , y que no cumpli, entretenido. Pern. Señor, 1 

uc no ha de pa-gar, o aqu¡ que oygas mi ~ifculpa pido¡ 
e de padecer gatada. fi foy mal entretenido, 

tr. QEé ~s gatada? foy buen entretenedor; · 
n. Atento CÍCU(ba, con que a tu jufticia atajo 

dirételo en breve rato! la inftancia de v~gamundo, 
atafe á una foga un gar@, pues nadie vi vio en el mtü1do, 
Y cuelg:ife á una ganucka: mJs que yo, de fu trabajo. · 
dlc fe ha de recibir led. Llevadle. Pern. Pues para que 
aporreado tn tal lugar, en d!o fe han de ocupar? 
t}Ue, por fer particular, •o uencn que me llevar, 
no te lo puedo decir: que yo , gran .feñor , me ire. 
de fuerte, que quando 00.xa 7,d. Pues· idos de Manrua luego; 
con fu cokra 'abiofa, porque no avra apd-1cion, 
como la parte es vcntofa; fi os hólllo en otra ocafion. 
c?mo ventofa , la faja; 1trn. N~da en mi dekargo altgo, 
tiran del gato, dcf pues tus OJOS no me vcran 
que muy bien la prcfa ka hed{o,; mas en Mantua .defde oy, 
Y llcvafc ue hombre al tcdt.O> ~ y de no par•r, te dey 
'~ª la gatada_ cs. · }a pal~bra , h•fta Milán, 
Mir4 t~ ~on tu cordura, 4Qndc; WtU > que Principotes, 

· de 

/ 



l. 70 De••¡¡ C11ufa. d~: :fic1u. 
de ml. fü·Infar.ta gcíl.o: hac~r uu.i b ~~da? Fd. Sl,. 
cobre ll{kd el doblon , que yo que es crudtfad aatu afii: 
le libro por los ~zotes. Y.f. . á un hombre, y enfc:ñar 

S 11/e Fadripe, .J tt·i.id<u. . - a rigor el pecho. F~d. Si 01 
FAJ. No le tuvierais aqui, pone ~n precio fu c•ÜÍ1'0. 

para que con el bíciera el es cruel coníigo, 
otra buda! Ftd .. Tente.,cfpera: que yo no le íoy con el. 

F11li. S~ñor , aquí ct\abas? F1J. Si, La srucldad fo era tener 
aquí dloy· , viendo , Y. fintiendo _ con t~les hombres piedad; 
en qLian buena ocupac1on ·y _en fin, íi aque.fto es crucldaJ, 
divertido ellás. fAd. No fon en que me he de cntrct~ncr? 
culpables, feguh entiendo, lfed. Que ay mil cxercídos, nota¡ 
en nú efias ocupaciones, dignos, danzar, tornear: 
en que me he de entretener, no a y caví.lllos, no ay jugar, 
fi no c:n cofas de placed umas ~ trucos ., y pelota~ 

P .. d. Dices bien , pero en acciones "lad. Yo danzar, y tornear? N<J 
mas nobles , Fadrique, efii fc:rá mas grandeu, dl, 
de los Prh1dpes el guílo; que otros me hagan fiefia a mli 
l10 ay divertimiento jucte, que no hacer fiefta a otros yo! 
que pueda ocuparte! Pad. Yá Ponerme a cavall·o, igual~ 
qucrras perfuadirme a que, ricfgo tiene; porque quiell 
como Ca.rlos; todo el día tne ve andar en el mas bien, 
eftudic: Philofoph1a,. me dice -que le he hecho 11121. 

y fobre llR libro me eft.e, En quante a urm;¡s,~uc a y dcfüe 
con un Maeftro viejo al lado• no ignoro, que tieue .Maefiro_s 
h;1bltndo fiempre de veras; infignes ,. mas los mas did\ros 
tu, fcñor, no coníideras, . fac.an rota la cabeza. 
que yo n.o he de: fer lerr.1do? Y afsi , no quiero apre1der 
Fuera de que no he nacido ciencia d« tan grande cngan~ 
tan neéio ~que aya de que c¡ue fe fabe todo el año, 
mutmuratmc, q1.1e biea sé y no quando. es mcncftct. 
quar1t0 a un Principc es debido. . Pelota , y trucos, fer vil 
Una 'ºfa es eftuéliat, · ,.. ... , cxerticio fon, molido 
y e>tta ~ófa CS, l\ó fabcr lne han de VCr de aYet corrid• 
mas de l? que es mc0cftet. tras u~ t:~1ero, y un marfi:l 

F~d. ~ea ~Js1, que fi ap~rar todo_ C! d1a? Fed. No te da 
qtufe al difc1ltfo el rigor, ~- emb1d1a quan cctcbrado 
fué , porqu~ hallarte _condctlOJ. .Carlos vive? quaa amado 
fi no hijo en lo mas bueno. de toda la Cottc cí\a 
qi~·etcido en. lo peor. ' por aqueftas gracias? F4d. No! 

FA .. ¿ Es !o peor a Un ju;lai tCtl&a el fu. habilid.~ 
que 
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uc ca m1 es mas autoridad, ah9rran~o fanat, qn_e el ti:mpo 
o tener alguna yo. gaftc dc~pucs en ~afügos. 
e u1~ parco a Yernos nacid.o E~ _cíl:e intermedio , _pues, 
s dos , fia fabcr qu~ fue F1hberto h'\ pre~cnd.1do 
~yor, y yo pienfo que mm:has veces m1 anuftad, . 
ayor d~bo de a ver fido, 'ºn cuerdo, .Y pru.q~ntc av1fo. 
ver fus habilidades; A que yo, ni ddp1d1end~, 
tl juita raz.on lo funde, ni acept~nd~, he ref pond1do 
e es muy del hijo fegundo nc~tral Ílemprc, por. ti:ncr 
cer con agilidades. abiertos los dos caminos 

S altlll Enrique , J C11r/11. , de la paz , y d~ la _gucr!a~ 
Dlxomc Enrique , feñor, no negandole a m1 arb1mo 

en mi quarto me has bufcado, el ufo de la eleccion 
knd no a verme dado qucie djfren füs ddignios. 
cnta de tan gran favor, Puc:.s oy Filiberco ha halla~o 
raque luego vüüera, un medio, con que ha podido 
ojandome a tus pies, obligarme a hacer las paces, 
efar tu mano, que es fin dexar á mi al vedrio 

punto, centro, y esfera que dudar > ni que ekgir; 
mi vida, y a faber porque viene con pan idos 
qtte te puedo fervir, tales_, que h~n fabido hacerfc 
cfto que tarde en oír~ de voluntarios precifos. • 
tarde en obedecer. Con Lota do, un <liudo fu yo• 

En dos fcrzofos intentos que á .Mamua de Milan vino, 
~lar á los dos. quificra. . me .efcrive que::: mas la ~arr~ 
11os tcdos alla fuera; l' A•f.crr4J. me1or que yo ha de deqrlo. 

fictdme los dos atentos. Lle. Muchos medios ha bukado 
.a fabeis las grar.dcs guerras eldefro , y gufro mio, 
ne heredados enemigos, para que emre los dos ceífen 
~reo Duque de Milan, , _ nuéfiros rencores antiguos. 
~ibtrt?, ,Y yo tuvimos. A ninguno vueíl:ra Alteza 
a fabc1s a quantas ruinas derecham~me ha falido, 
os Eftados rendidos, fino retpondiendo fiemprc 
ra ~adecer fe vieron fofpechofo fus cftilos. 
, Llln~o parafi fmo. Yo, dcíe::mdo acabar · 
ª íabe1s , en fin , que de uno, de una vez con ho~icidios, . 
. 
0

rro el poder extinguido> deídichas, cihagos, muertes, 
izo Ja neceh1dad perdidas, robos dclit'os, 
egua~ 1que el val?r no hizo1 que ~empre acar~ea la· gucrra

1 yuc_ e, , y yo rcurados de m1 pane deccrmino 1 

.>•no~ há que Yivimo.s, ba'~' tQgo lo que puedo, 
por 

I 



2. 7 l ' · / D; ""' C11ufa J1scfoé101. 
por hacer virtud del vicio: a 1us defe0s' intento 
Di.rna > mi unica hija, a·efponderle con los rnifmos. 
ka el Iris, cuyos vifos_ A ninguno cf.H mejor, 
creamos los do¡, fc:rcnen ' que á mí, pues afsi coníigo 
diluvios' que no lta podido ( COltlO el dice ) que mi ritlado 
el cierripo ; y afsi , os la ofrezco nu11ca parcial , ni divifo . 
para uno de vudl:ros hijos. lleg:~e a verfe , y que los dos 
Fadriquc, y Carlos nacicto11 dos füta.dos un aitivos 
juntos , y !egua he oido, tengais: Lo que reíla aora~ 

. _ Ja Yida. de mi fciora es, como h~rmanos , y amigOI, 
1 

Ja Duqucfa, en el peligro que Jos dos os convc:ngais: 
de fo.parto, embarazo . Milan, Eíbdo es mas rico, 
las matronas, que ca olvido que Mantua; fi de la Patria 
pufi.eron el ícilal..it el .heredero cariño 
al primero; y pues'lo¡ miro os llama, en Diana hcrmofa 
tan iguales a los dos, difculpas ay , confcnios, 
de los dos ninguno elijo. que uno ha de ca[ar con ella, 
El que vos qu1fiercis , fea ·y otro ba de mandar conmigo. 
fo. cípofo ; pero advertido ~-.rl. Con tu licencia, feñor, , 
de que ha de heredar mi caía¡ y de mi hermano ., imagino 
renunciando por efcrito que_ hablando el primero yo, 
todo el derecho a la vuefl:ra, etb todo concluido.. /. 
y ínis Arma& , y apellido 'Ftd. Di. Fad. Lo que Carlos elija, 
ha de confervar ; con eíto, · pueíto q es tan entendido, J/ 

·· ' yo avrc el gut\:o confeguido íera lo mejor; y afsi, 
de echar la guerra de Italia, lo que el eligiere elijo. 
y yos yereís convenido~ Cttrl. Bien te acordaras . feñor, 

. ~ los dos , fin que dfe Eftado que¿¡ Mantua la nueva vino 
llegue a vcrfe di.viqido; . . de unas juílas cle a ca vallo, 
fupueíl:o que el que dcxarc, , 't que el gran Principc- de Urfo10, 
por fer heredero mio, como deudo de Diana, 
de ferlo vuetlro Dbna, rnaotenia en fü íervicio; 
y Milin , bien imagino, · fuftentando, que era d~a. 
que puedan defagraviarlct de Amor el mayor prod1g10. 
De cíl:a conveniencia fio Bic:a te acórdaras tambien, 
tanto, que ya como cpfa qQe a tu obediencia rendid<>A 
hedta , y aficntada firmo. t~ pcdl >para ir a verla, . 
El ~ran Duque de Milan, licencia, y que tu indccifa 
Filtbcrt• yucfiro amigo. me la. aegaftc, tcm~cndo 
Efto cfcriye el Duqnc , y l._ qu.c yo fudfc conoc1dtt 
&ufrofo, ·y a~ruJ.>'ido · ce 14 Coc:tc de Milbl, 
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fiendo el Duque tn enemigo. de 1:1"ª bddaa, qtte de grana, ~ 
A que yo te dl palabra . . y n1evJ! hJ~ hecho los v1fo s- . 
de ir fecreto, y efcondido, de fus mex1llas , . ~1ezclarnfo 
tanto, que nadie fupieífe, los dos colores d1fü1:tos, . 
que era, gran feñar ) tu hij~ 9ue .arc?s de Amor a las CeJaS1' 
Que me la otorgafte , en fin, a los OJOS de zafiros? · . 
y que yo nada lucido rnenud.as·perlas los dientes, 
,ili de Mantua, quitanda los labios daveies finos, . 
a tu temor los indicios: torneado alabaíl:r.o.el cuello, 

ues oye defde aqui aota . las manos marfik.s liíos, 
o que hafta aqui no has Cabido, fi es que lo han dicho po.r ella, 

u nque de Mantua faB. verda.d, gra:n feiío-r, han dicho. 
e la manera que he dicho, No vio -el Sol ta-1 hennofura · 

y~ tenia yo en Milán en quantos rumbos, y giros 
mis cavallos prevenidos, ay de un Polo al 0tro P.ol<> 
criados, armas, libreas, · por azul campo de vidrio .. 
·oyas, pluma~, y vefi:idos. .Vila 'y amela , feñor, 

legue á Milan de íecreto, y todo tan de improvifo, · 
antes de la jufta cinco, - .que no se fi ~verla .ama do, 
o feis dias, la Ciudad fue a1.mantes de averla viíl:o. 
llena halle de regocijos, Abforto quede al mirar.la, ' 
a que yo, como eftrangerq,, y tanto, que fuf pendido,. 
muy particular aísifto á mi mifmo, de alii a un rat" 
de dia; pero de noche me pr.egunte por mí mi fmo. 
el mas galán , y lucido N ~ digan , qtte ha meneíl:er 
de mafc~ra .ª .los feftines tiempo Amor, porque fi ha fido 
de Palacio iba: no pinto Dios, en Dios nq fe da tiempo, 
de ellos la grandeza aora, prefe.ntes tiene los úglos. 
por no parecer prolijo: Empezó el farao :por-ella, 
Solo. no podré efcu[ ar 11\ porqye el Pci-ncipe cle Ur fin() 
de pintar el peregrino la faca a danzar ' y yo, 
bello. celcftial fogeto que tan ayrofa la admiro, 
de D1ana , donde qui fo me cobre, dkiend-o a voces 
efmerarfe el Cielo todo, a mi confufo alved.rio: 
pues tan defpacio la hizo, , Albricias, que no es Deidad 
que fue finguJar cuidado - impofsible la que figo, 
de fus efr~dios ~ivin.os. muger es, pueíl:o que hace.e 
~as Poet~cas p1~turas, ·tantas mudanzas la miro. 
os retoncos efülos, Al Maeftro del fcftin 

6Uede los rayos de~ Sol lugar pedí, aviendo di~ho 
an coroq1do lo¡ nzos llQ qou1bre fopuc:ílo 

1 
y el 

'1'~111. 14_. M lll .. rnc_ 



.i/4 1't rm~ CauJa d.ot eJeSos~ 
me Ic concedio. E11 el Gtio publicaba en los colores 
:apenóils me pufe , quando de lo negro, y lo pagizo~ 
(aquí ~10 importa e~ decirlo) Di la tarjeta á los Jueze~, 
el· precio de mas galan ya que. me ocaíiono el d1chf> 
me dieron, Amor lo hizo. lo.que en el fefün ia dixe, 
Danze con ella, fin darme para hacerme conocido. 
la mano) porque es eftilo, Y afsi la empreífa , feñor, 
110 dar la mano la Infanta era un coronado rifco, 
á ~adíe ; y afsi , de un limpio cubierto de varias flores, 
blanco lienzo, por las puntas y en el mas ameno fitio 
danzamos los dos aíidos. una bdlifsima Rofa, 
Que comunica el veneno con efia letra por frífo; 
un noch·o pez, he ol.do, F'orruna, 
al incauto pekador o la mejor, ó ninguna. 
por la caña, y por el hilo, Empeiaronfe a correr 
verdad debe de fer, puefl:o las fa nzas ,. adonde hízo, 
que effe monftruo peregrino . dando, y negando los precios,, 
por el contall:o del lienzó, la gran fortuna fü oficio. 
me comunicó fu hechizo.. Llego mi pudto, y ape·nas 
Mientras danzaba con clia7 en Ja eftacada me miro, 
pude decirla al oido: qua:ndo un clarín hizo feña 
o la mejor , o ningun3, de ernbe!lír, i cuyo avifo 
frc mpre cfcogio mi alvedrio,, refpondiO. eI bruto ran pro01p.ta1 
de donde para la emprcífa que día a entender) que era h1¡o 
fe ocafiono mi ·moti vo. del viento, y Ie obedecia 

·· Llego de la juíla el día,, aun en·bronce repetido .. 
y quando ya eílaba el Circo · La primera lanza iguales 
con naturales. , y eftraños · d Príncipe, y yo corrimos, 
CavaHeros, fin padrino fyn:copa de la carrera, . . . 
ninguno , de negro, y oro, ~ pues junro el fin, y el pr10c1p1°· 
.en un cavallo morcillo., En la tegunda, al reencne~tr0 

_que viendome ent~ar :an mudo, cargo el cuerpo en los eftrivos, 
con noble lozano 1nfhoro, doy de los pies al cavallo, 
al compás de las trompetas: c-I cuento en el riftre afirmo, 
rcfpondia con relinchds: con tal dicha, que gozando 
La tefa ocupe' , cafad.a de fo movimiento míf1no, 
la fobrevífta , que Oi ympo facandole del borren, 
de negras· plumas , mofqu eadas: por las ancas le derribo~ 
de a tomos de oro á los· vifos. Cayo en el . fuelo, acudieron 
del Sol , defeiperacion',. fus deudos, y fus amigos, 
v .triíkza, afeétos mios, para vengar el defayre. , 
"· · - ,._os 
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Los Eftrahgeros movidos, misdefeos, quanCto yo 
.como era caufa de _todos a la mifma glora afpi~o. 
tener hecho bueno el fitio~ 1-yo lle de ca far con. D1an~ 
fe puíieron a. mi lado; o quexofo y ofend!d.o 
y alterado, y confundido de tu amor he de v1 v~r, 
el campo en civiles gu~rras1 fi es Carlos el ?referido. . 
confufion vozes y ruido Fed.Qiando pense, que .de entrambos 
ue, fin q~e el ou'que bafta1fc .competencia h~viera fido . 
oda el día a dividirnos, el quedar conmigo en Mantua, 
afta que la negra noche fin mí lo es a Milan _iros? 
ponernos en- paz vino.. Fad. Por mi parte, sl feñor. . 
quefta mifma falJ. ca1J. Yo lo erre en no a ver .dicho, 

<le Milán, mas tan rendidca .que en Mantua queria quedarme,_ 
.. _ la beldad de Diana, púes .entonces imagino, 
que a pe far del dolor vivo, que tu en Mantua te quedáras 
El verla tan. impofsible, contento,.que otró m ,otiv.o 
la caufa, feñor , ha fido no tienes para elegir 
de la gran melancolía ir a Milan, que a ver v-ii\<» 
que padezco: los retiros que etfo es lo que yo de~eo .. 
en que ~e.ocupo, ·~ornando 'ad. Pues 110 t~ngo yo .mlS ·«Z~ncG 
por med1c1na los libros, fentidos, mis nes potenoa·s, 
~e efto nacen. Pues .el Cielo mi .e1eccion, y mi alvedrio~ 
a 1as manos ha traido para fabcr efcoger 
la ocafion. en que yo pueda lo mejor! F.ed. Q.Qan.do .aya fide 
vencer fil~ hados efquivos, lo mejor, F~dtique, a viendo 
Y hacer fil fuerte dichofa, a Carlos tu hermano .oido 
como a ,Padre te fuplíco, fu pafsion, hacer -debieras 
Y como a hermano. te ruego, ,del interes defperdicio; . 
que yo fea el elegido ped. Yo tambien tengo p.afs.1011, 
oy d~ los dos para .eípofo tambien de Diana vivo 
de Diana , luz que figo, yo enamorado.Carl. Tu? c0mo, 
S?L que adoro, bien que bufco, fi nunca á Diana has vifio? 
vida que amo, alma en que anímo, lad. Sl he vifto. Fed. Cómo, fi .nunca 
Y fin~lmente , Deidad - .de Mantua un punto has fabfot 
Jue Jdolarro , y facrifico. FaJ. En Manrua la he vifto. 

e · Menos encarecimientos Car!. ºuando e i ' ~ ' · ar os , que no fon precifos fi ella nunca a Mantua yino? 
~ara que tu ~mor configas, F11d. Sl vino, y yo la vl en Mantua, 
al Slon Fad~que, y conmigo. . y bafta, que yq lo digo. ,' 

fon, fenor, y aun no bafüui Fed. En Mantua Diana? Fa•. S1 .. 
para que queden venci4os Carl.De que fuerte, o como?Fed.Dtlo. 

Mm 2. . F•d~ 



·1 ,¡~, De una Caufa :losefit1,1.· · 
liad. En un rettató pintada: y aísi, al punto avds de iros •. 

bien dd empeño he falido~ A part. Car. Eifo es querer, que fcamos; 
que linda cofa es tener no hermanos , fino enemigos .. 
ing~nfo ! Miren íi afirmo Fed. En fa grados galanteo!. 
yo bien> que un buen natural no hacen los zelos fu oficio. 
no neccfsica de libros. Id , pues, á Milán los dos, 

Cdr. Una pintura no es . fervid amantes, y fi~os, 
bJftance objeto al altivo y eíte mal con fu ·fortuna 
incentivo de amor. Fad. Yo quien la pierda, y noconmi~o V4 
no en riendo bien de incentivos, Fadr. Diana , Gn conocerte, 
hÍ objetos ) y folo se, . voy a a~arre por caprkho: 
que a Un~ pintura me rindo; necio dicen que foy, ha1:mC 
y ello, fea como fuere, dicho[o, y fere entendido. y,~ 
yo tengo de fer marido C¿1 1 /.En competencia de otro, 
tie. Diana. Car/ .. S.i pudiera, Diana, a fervirtc me animo, 
feñor, acabar conmigo cuerdo he Gdo, no me haga 
el defiíl:ir de efta dicha,. necio ru,defden efquivo. VttJI• 
en tus manos mi alvedrio $4/en Diana, Efl~!a, Flora,. Nife ,J 
pufiera a que Ltfarns d.e el, Ciori. 
no puedo., porque no es mio: EjJel. En efta apacible esfera, 
A mí me lus de hacer díd1ofo. doúde corcefanas flores, . 

Pttdr •. Defor ~ar los preferido, con vanidad lifongera, 
no á1e has de vér en tu vida. fiempre eíl:an dídenao amores 

Fed. Igualmente foi,s mis hijos~ a la fortil Prima vera, 
y eíbis empeñados ambos) dando embidia hermofa a Flora, 
pero ya-un medio prev i-no defconfianzas al dia, . 
mi i'ndu.firia: yo efcrívid! · zelos a la blanca Aurora, 
al Duque, que tanto efi:imo puedes divenfr, fcñora, 
Ja "'.on•eniencias que trata, tu grave melancolia. 
que á entrambos a dos cmbiq. Dian. Ay, Eílela, que no fuera 
a Milan , para que füvan mi melancoH.a grave, 
a Diana, y elegido fi eftc aiivio permitiera, 

· fea de ella , y no de mi, porque no es paísion fcvera 
el dkhofo. Pad. Bien has dicho. la que di venir fo fabe. 

C4tf. Tu no eibs enamorado Flor, Tambien defefperadon. 
pues dás tu amur á partido; es, no tratar refütir 
d~xame, F.drique ~aquella la f~erza de una pafsion, 

. d1cha, y Gempre agradecido. Dian. Eífo fe le ha de decir, 
me confdfare tu efda vo. Flora mía , al corazon. 

. .f ttd. No puedo , porque no es mio Que me-importara a mi hacer 
n1i ¡lyed¡i~. F~fi. Ello hl de fe~ ~sfuer~os p¡~a '~eP.~c:r~ 



be D. Pe°Jro Ca.lderon de la BarctJ. 2;77i 
ti el , en tan dudofa calma_. mas muge res de m~ porte, 
es libre Pals del alma, no ca.Can por e1 ecc1on. 
y no quiere obedecer?. Y, a~s1, pueílo qu~ ha de fer~ 

if. Ninguna te ha merecido a m1 padre le toco . 
faber qual la caufa ha fido, tratar, a mí_ obedecer. 
que á efte eíhemo te obligo. Ni/. Aora m~ hgC? yo; 
4n No puedo decirla-yo, pero co~v1e~e.a faber,. 

orque aun yo no la he fabido.. que fº a ad1v111ar aqu1 
r. pefde el dia qu~ ma~ntuvo tu .míl:ez~ no me atrevo: 
aquella juO:a el de Urhno, qtJteres oic un ton_o nucyo; • 

as pbcer en ü no irn vo. que anda aora vahdo~Dtaw. D• 
el. Si yo l·a c~ufa en que cftuvo Canta Nifa. Fortuna, 
tu fentimiento adivino, . o la mejoz , o ninguna. 
confdfarásl~! Dian. Es erro~ Dian. Aguarda, quien cfcrivio 
decir que si, que al rigot cffa letra? Ni(. El . Cavallero~ 
la caufa ignoro cruel. que de negro, y oro entro 
el Haíh que fe cae rn él, ' en la juil:a aventurero, 

tal vez fe ignora un dolor. aquefie mote faca; . 
i,in. Si tu le hallas, sl dire. y un Ingenio le ha gloífado; 

el. Yo he prefümido, que fue para poderfc cantar. 
que el de Urúno, te ha pcfado Dian. Profigue ,que tu has h.allado~ 

. que buelva tan defayrado. fin quererle, Nifc, hallar, 
11n. Pues -halle engañado á fee. el dol9r de mi cuidado. 
or. Difünta la ca u fa ha fido Cant. Nif. En los jardines de Amor~· 
en que avia di!Curddo' por mas bella, y mas hermofa'-
yo. Dian. Tambien la dire. Emperatriz es la Roía 
0

; . Por Milan fe dice, que de toda vaífalla fl~r: 
~ Manrua Lotario ha.ido y puefto que por mejor 
a trarar tu cafamiento Ja corona fu beldad, , 
co~ e! uno de fus dos fepulcro mi vanid<id 
Princ1p.es , y el fent!mientt) haga de fu verde tuna: 
es r~ndir tu penfam1enco Fonuna, 
~l ci~go vendado Dios, o la mejor , o ningun;i. 
ª ~ui~n fiemp~c le ha negado •i4. No cantes mas. EjJª Pues de qn~ 
.vaífallage tn rigor. te has difguftado? Dian. No se, 
~r· Algo mas has dcfpertado la mufica me canso. . 
de doloOr, mas."º ~l dolor 7/. No te agradad tono! DiA. No. 
B' que na.ce m1 cuidado. c/11r. Pues bien celebr•do foc 
n ien pudiera mi pafsion en Milan. Di1111. Bien me parece, 
fo~~~r de qu~ rant<? ~mportc que ctfos aplaufos merece, 

ar yo ~ni condmonl mas mufica cieno~~ y_a~ 
que: 



a.7~· · De 11.naCau/a 
suc alegra al que alegre cfta, 
~ al que cfüi trifte entriftece. 

·De cfto t Eftela, avra nacido 
la caufa , porque me dio 
pefadumbre a verla oido 
ojala no huviera fido A ¡11r.t. 
otra la que lloro yo. ' 
Pero qué es efto? (ay de mi!) 
yo ta~ claramente ~igo, . 
que oir el mote fenu! 
pero que importo conm igQ 
a folas ( Mudto: y aísi, 
elle pefar me he de dár, 
dexarmc vencer no es ju!le1 
'del dolor , buclvc a cantar; 
mas ay , que es hacerme un gufto,. 
queriendo hacerme un pefar~ 

1Min;tra1 ca11t4 , fali P1rn/,11 1m~o~,.._ 
- ~con capa de _gr41111, ,J /0»1.'1rtrl 

de pl11mAs,. 
~/JfJf. Nif. Fortuna_, 

o la mejor, o ninguna. 
·Dian,. Sufpende, Nifc, la voz, 

no por la primera caufa 
que la fufpendio otra vez 
el precepto de mis aníias, 
fino por' otra , que a ma~ 
cftrcmos ; que la paíf ada, 
obliga: que. hombre es ~qucl, 
~uc a la reurada eílanc1a 
ae eftos hermofos jardines, 
adonde cíl:oy con mii Dama$, 
fe atreve a entrar? 

Ejlel. En el rofiro 
el embozo de la capa, 
n~ le dexa conocer. 

Dian. Dad vozes que entre la guarda 
a defpejarle. Penúa. No de 
vor.es , fino es la que canta, 
que no guíl:arc de oír otras, 
•9i¡effas f olas me agradan., 

Jos efillos. 
y quiero hacerla favor . 
fegunda vez de ef cucharlas;_ 
Profigue el tono , que no 
te faltara qual que alhaja, 
que en mi recamara a y 
para cfte efelto , a Dios grada~ 
defde el tiempo de los cuellos, 
unas calzas atacadas, 
con tales bordes , que pueftas 
debaxo de las enaguas, 
ferv irán de guardainfante. · 

J)iAn. Quien vio def vergucnza tanu 
e.l oífado ..atrevimiento 
.de .entra~ aqui no bafiaba, 
fino el hablarme de burlas? 
Hombre ·' .que el clauft.ro profan 
del Templo de Amor, adonde 
tiene el refpeto fus aras, 
quien te ha dado prefuncion 
de poner A.qui · las plantas? 

'J'ern. Amor , poderofo Rey 
de laiS vidas, y fas almas.: · 

Dian .. Aun mas , que con la oífad\~ 
con eífe n opibre me agravias; 
que es amor? 

Jijlel .. Y o he de quitarle 
el embo.zo de la cara, 

f)ejcabre!e. 
y vér quien es. Pern. Pues con ~ 
ácabOíc la maraña. . 

Dian. Loco, ru eces! Pern. Pues quie 
feñora , halla aqui llegara, 
fino yo, c•n la Jicenda 
de eftar confirmado en gracia 
tuya ~ Hafta tu Cielo entre, 
y viendo qua n trifl:e cíl:abas, 
quife darte efte picon, 
ia que ocafiono efia gala. 
Aora la merjQr hoja 
de aq~~ffa azuzena blanca .... Úf 
me da a befar. Di6n• Y o coofi"' 

- que 
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qtte me tiene dif gufiada Sale el Ouqút Pili~ert1 de Mi/J11~ 
Ja burla, mas agrade;;·.co P~íib. Que hace!, D1~na~ 
tanto el que buelvas a cafa1 D1an. Oyen~o e~aba ~elle Iocot 
que te Ja he de perdonar: . 9.ue ha ~1vemdo m1.s: anfias. 
toma , y del fudo kvanta. F1lth. Dac~le yo e.fte diamante• 

rjlel. Medr.ado VJenes, Pernia, porque a d1v~mrt~ bafta. • 
de plumas telas, y grana. fern. lJ1 ~ em~e yo a efte precio 
rn. Como he andado a pecorea, a u_n Gtnoves , 9uando hag~ 
vengo lucido de alhajas. . · . . ~fs1encos en fu favor. 

ar.Quien te dio aquelte vefüdo? FJ/1'7. Vece, y alla afu~ra aguarda~ 
r. El gran Duque de Fe~rara, . ~ Vafi P~rma. 
mas buen fuilo me coftó, Ya, Diana., re d1 cuenta 
y parrlme para Mamua. de como darre rrataba 

ttn. En Mantua has eflado?Ptrn~Si. efpofo > y que avía de ferlo 
'an. Huelgome, porque me·hagas f .¡drique., o Carlos de Mantua~ 
relacion de quienes fon . _ A dto Lota.do partio, 
fus Principes. Pern . Undas lanzas. y es la refpuefta , que tanta 
El uno es un Saturnino~ coqjcia en los dos ha puefi:.o 
de aquellos queá penas hablan tu hermo(ura fober~na, . 
dos razones· entendidas:, : que entrambo~ la patria propria 
y e~as dos muy pond.eradas, dexan por la agena patria. 
Qujfe embefürle, y echome .Vi~ndo fu gran competencia 
muy mucho de noramafa, el D1=1que, a entrambos les manda¡ 
qu~ es hombre todo de veras, vengan a fervirte, y que 
Y nene en el Mundo fama fe corone de efperanzas 
del hombre mas entendido, · aquel, que en tu galanteo 
que oy fe conoce en Italia. llegue a merecer tu grada. 
El otro es un majadero, A aquefto vienen los dos 
fi es majadero el que guarda · con fus familias, y · caías, 
fus doblones, caprichofo, · fus cavallos , y libreas, 
de pre.fu mida arrogancia, diamantes, plumas, y gal~s; 
Y va~1dad:,allá tuve ·y con tanta prifa, que 
con el no se que demandas: dando les Amor fus alas, 
de quarro ~feudos. Diatl'. En fin) han llegado oy a Milan, 
todo effc d1kurfo.para y al fuera licencia aguardan 
en que el uno es entendido, para befarre la mano • 
. Y otro necio? Pern. Sr , Madama.. Yo, porqueeíl:es avi(ada 
l~n; Mas que me c·~be a mi el neciot . de to~fo, ent~é a prevenirte,. 
;t>un Coy de defdtcha~.a! examina , mide , y taífa. 

r 
1·i quaJ es el cntend1dol qu~l te agrada para efpofo, 

n. LuuaCe:;; gue auqque na,~n de.fun;tdas .PI. 



~80 De una Caufa dos efotlos. 
las mugeres ~omo tit;, 
a no elegir con quren caCan, 
la novedad oy d1 ípenfa · 
alvedrio con que hagas 
cleccion. Por efcufar 
de tus mexíllas el na car, 
mas refpueíl:a, que decirles 
que entren no eípero , Diana. 

Llega haj/11 /~puerta, y b11elve a f alir 
cr;11 Carlos ,.J F4driqut, Enrique,/. 

Martelo ,_J acompaftamientn, 
vtftid1Js de color. 

Dian. Ay , Eíkela, igual fuceífo?. 
Fjlel. Mejor ")que tu imaginabas. 

ha íjdo. Flor. ~e no dix.eife, 
para eftar mar a v ifada, 
P~rnfa qual era el necio? 

Di ~. Elfo, ~lora, te embaraza! 
no eíta un necio conocido 

. a la primera palabra? 
Car!. Q11e h.ermofüra tan divina! 
fadr. Que beldad tan fo~erana! 
Car'/. Turbado he quedado al verla. 
Fair. Abforto eíl:oy al mirarla. 
Ct1rl. Si no llego a fer ceniza 

de aquella encendida llama, 
para que añades mas fuego 
amor? el paífa.do bafta. 

FAdr. Q1e nuevo afeél:o (ay de mi!) 
es el que fiento en el alma 
def pues que la vi? que a un tiempo 
la voz hiela , el pecho abrafa. 

Fi/ib. De que os fufpendeis? llegad, 
que efta es, Prindpes, Diana. 

e~rl. Agra vio has hecho ' feñGr, 
a nudtro conocimiento, . 
en ad vertimos atento, 
qual es el rayo de amor: 
bi~n entre una , y otra flor, 
por mas pura , por mas lJ.!lla, · 
l• rQfa fe admira al vcll#; · 

bien entre una, y otta rora·,. : 
por mas brillante, y hermof~,. · 
fe hace diftínguir !a Eilrella. 
Bien en el _mas lifonge ro 
Imperio de EftreUas yá, 

,,.. entre una , y otra fe dá 
a conocer el Lucero: 
bien en el claro emisferio. 
entre uno y otro farol 
de Luzeros , fu arrebol 
la Luna oftenta oportuna; 
bien entre una, y otra Lun·a 
fe fabe qual es el Sol. · 
Bien afsi en la fobcrana 
beldád de efta verde esfera 
nueftra atencion couociera 
entre todas a Diana: 
por que fu beldad ufana 
es la roía entre las flores, 
la Eíl:reUa entre Jos candores, 
Luzero entre las Eftrellas, 
Luna entre breves centellas, 
y Sol entre ~ef plandores. 
A rus pies turbado llego, 
difculpe mi turbacion 
la precifa admiracion 
de ver juntos nieve, y fucg~ 
que es defatencion , no nieg• 
en competencia tan fuerte, 
llegar aqui, pero advierte, 
queeftaleveconfianza 
no nace de la ef peranza, 
f eñora , de merecerte. 
En lo inmenfo no fe dl 
medida , del Sol la Lumbre 
diftante e0:á de la cumbre 
del Olympo, quando efti 
del-mas hondo valle , ya 
que inmenfa es tu beldJd bella, 
fuba 'a la cumbre mi Eíl:rella 
de fü luz. , ao por penfar 
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que a tocarla h~ de llegar, . .c.ftrclla ~y entendimietlto! '~"fi· . l 
fino por llegar a vella. , ·F1/tb. Vcm~ los··dos, po~que aqu1 ·. 

,ftel. ~e atento, y gala_n hablo! quartos a los dos os den. . V dfa. 
lor. Que cuerdas conefan1as! Fad. Marcelo, no la hable bien, 
ad. Tras tantas filo!ofias, y bien defpejado? Mu~. Si. 
que tengo de decir yo?, A t· Fttd. No lo cr~yera . de m1, 
Pero aora fe me acordo fegun- me v1 temeroÍG 
un mote, que a el miímo oi, al verla. Car!. ~1c: rezelofo, 
y no viene mal aqui. Enrique, eftoy ! Enr. Es en v¡na: 
Aunque á veros he llegado, que ay que temed 
fo~ etlar enamorado, r4r/. Q!;l~ mi hermano 
defde el infiante que os ví, , es nedo, y fcrá dichofo. 
me parece que lo eftoy 
muy fuperlativamente, 
porque lo que el alma ficnte, 
no lo ha fentido nafta oy. . 

JORNADA SEGUNDA. 

Mil alabanzas os doy, 
porque en todas no a y alguna, 
que iguale vuefira fortuna, 

Saltn DÍl111a: J E.fle!tt. 
DiAn. Eftamos folas? Ejl. Si. efbmes, 

y yo os he de merecer, 
porque pata ml ha de fer, 
o la mejor , o ninguna .• 
rl. De mi mote fe ha valido. 
el. Bien dixH1e tu, que era 
a la palabra primera ' 
qualyuier necio conocido . . 

. . Q!ie vano! Ni/. Qlie prefumido! 
um El more á entender me ha dado, 
que elle es el que le ha coí.tado 
a mi bonor tanto rezdo, 4 !· 
tanto fueño a mi deí velo, 
tanta pena a mi cuidado, 
Y.e~ el ncdo; pero aqui 
d1fs1mular importo. ! • 

Q..~an_to puedo decir yo, 
Pnncipes, diga por m1 
el file~cio; y pues .que füi 
tan feliz , callando intento 
~o .agravia.r mi fentimicnro, 
cai.~ bien venidos los dos: 
~•en juntara a uao (ar Dios!l 

r ••. a. 

Dia11. Pues has de faber ¡ fürela, 
que ya falto a mi íilencio 

· mirgenes , adonde pueda 
caber; y pues explayado 
oy de fus cotos rebícota, 
oyeme tu' que efto folo 
quiere el Cielo que le deba; 
pues faliendo de mi, fale 

/ 

para quedarfe en mí mefrna • 
'Bien te acuerdas que el de Uríino 
con mil amantes ·finezas, 
a. tratar mi cafamienro 
vino a Milan : bien ·te acnerdas, 
que el tiempo, EH:ela, que eftu vo 
en M.ilan, todo foe fiefhls. 
Pues una noche a 1 fara o 
corro) la n,1afcara puefla, 
un Ca val lero' vefrido 
de azul, y plata , en diverfa1 
cifras t'ni nombre bordado 
de memorias~ conGdera 
fi olvidara al éavallero, 
quien del vefüdo íe acuerda> 
Al Maeftro de la Jala 

' ~)& 



4 i .z. -De ·"1" C1M/1 Josefaé1oJ: -
. 4cl fdl:.if.1 , pidio lkencia Que el utro en eíl:reMo es necio, 

para aa.nzar J en kcrcto que vanidad' y fobervia 
debió de d~cir quien era. le' desluzen tanto , que 
Sacome á danzar con el, nadie le efüma, ni,precia. 
~ de.qmrntas menudrncias Y lleguemos de una vez 
'ªn particulares, una al cafo , para que veas ~ 
anemoría: loca fe acuerda! con quantas ca u fas mis dichas 
Eífa letra que anda a1. de mis defdichas_ fe quex~n. 
pueila en tono, que fue empreífa - Eite necio, eíte de todos 
{u ya en Ja ju(1a, me dixo, abouecido, (que penal) 
prevenida dilige nc ia, es el _mi(mo de! fdhn, 
par.a que en la ju(b yo y la juítl , a quicu confieífa 
le. conocieLTc por dia. t.antJ inclinacion el alma: 
El fin que la juíla tuvo, mira aora , y coníidcra, 
tu le [;¡bes , pues en guerras · fi a vi en fo de elegir uno, 
civiles viíl:e la Corre avra confuGón como eíla. 
con tal confoúon embuelta. Si a Carl_os elijo , voy 
L¿ r.oche la pufo en paz, contra el poder de mi cfirella, 
,- fin que jamas fupiera que ya inclinad.i a Fadriq~ 
quien fueífe aquel Cavallero, me tiene, fin que yo pueda 
quede en Milan: la trHl:eza · echarle de mi memoria, 
<¡ue defde aquel mifmo dia por mas defcltos que tenga. 
quiere el Cielo que padezca; Si a C1 elijo (ay Cielos!) dandct 
las melancolías que paffo, a mi inclinacion la rienda, 
íon, (aquí de mi verguenza) culpable: eleccioµ fera, 
ccrrida de que c:n el mundo Pl!CS, en fin, ferá indecencia 
•ya un hombre, que merezca de una muger como yo, 
los fufpiros que me debe, ver que dos afeél:os tenga, 
fas lagrimas que me cueila. por inclinacion al uno,. 
Trato mi padre cafar:me y al otro por conveniencia. 
en Mantua, paffe m.i lengua E.jitl. Con caufa, feñora, cftas 
por e(lo aprifa, pues fabcs triíl:e, mas dame licencia 
la a moro fa competencia para hacerte una pregunta. 
de los dos, que oy en Milan Dian. Ya la tienes. E(f .De que llegas 
me ftrven , y galantean. a prefumir que Fadrique 
~le uno es dilerero en efüemo1 aqueífe embozado fea 
con todas las partes buenas de la juíl:a , y del feftin? 
de Ca vallero, que afable Dian. Facil efta la reí puefta: 
rnda la Corte fe Jleva pues quando aqui llego a hablarrn' 
trJ S sí' que Nobleza ' y Plebe a la palabr.1 primera, 
k aplauden, y le celebr;i.n. - c;nm: mudus 1m;cd.ides, 

IJlC 
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me rcpitio de la emprdfa de qac no des ta ·rcnt~cia 
el mote, dando a ~nrender, difinitiva a cíl:os novios; 
que H el emboudo era. _ y yo íolo eR tu defeni~ 

rJl. Tienes mas indicios, que eiTe, digo, que tienes razon · 
para penfarlo? D/4n. No, E!l:ela. de dudar á qual -prefiera$; 
1/. Pucs·eifo, fcñora, es porque tan malo es el uno,,, 
muy tibio, (i confideras, como el otro , fi fe llega 
que los que no faben mucho, . a advertir' que para efpofa_. 
fiempre fe valen de letras,_ es tanta culpa. que fcpa, 
y motes, que en otra parte como que ignore:; y afsi, . 
oyeron; y eíl:ando oy dl:a tomando en la competenc1~ 
tan yalida , p~nfaria un medio a los dos eíhemos, 
que era gran gala ufar de ella. yo un buen confe jo te diera. . 
ian. Sola ctfa breve cfpcranza. · Dian. Y es! Pmr.Que te cafesconm1g• 
a mi defdicha le queda, que eítoy en la region media~ 
y para dcfccgañarme; ni tan .fabio, que te aflija, 
la primer vez que le yea, ni tan necio, que te ofenda • . 
me he de dár por cntendidt Via11. Cierto que eíl:oy por tamal· 
de que Cl fue ; y tomando f cúas el coníejo. 
particulares, falir S aJe11 al pA~o P!or4 ,, .J Car/11,, 
una vez de la fofpeclu. Pl1r. Vueíl:ra Alteza, 

S11/e Ptrnza. qu'e anda Diana mi feñora 
er11. Pardiez, feñora Diana, por cfie jardin , advierta, 
qlle mas hallaros me cueíl:a con fus Damas; y podra 
oy por aqueftos jardines, . - difguftarfe d~ que a verla · 
que pudiera por las felvas entre' eíl:ando en fus ret iros 
de Arcadia á eífotra Diana, defcuidada. CArf. Flora b~l la, 
que fue Deidad de la tierra. no quiera amor, que al menos 

i t111. Pernia, de dónde bueno? diíguíl:o füyo'me atreva: 
er11. De cobrar" vengo una deuda, yo procurare ek:onderme 
que FJdrique me debia ~ntre la varia belleza 
defde Mantua.Dia.Y donde queda! de fus verdes lab::rintos; 

''"·El, Y eífotro drcunfpeél:o., ·por tu vida, que licencia 
.;ndan por redes , y rexas me des de entrar, y efta joya, \ 
de efte jardin acechando, no dadiva , fino prenda 
fi ay p~r donde los dos puedan de voluntad , por fi ldora 
verre.Dr.o. Y has hablado a Carlos? faldrá de que te agradezca 

e""· Yo a Carlos? ni Dios lo quiera; · cfta dicha ererna111cntc. 
~es .coino he de hablar de burlas, Flor. No rengo de hacer por ella, 
¡ quien fiemprc oye de veras~ lo que no haoo pcr vos fol oS 
Todos te culpan, íeñora1 perdonadme~ y Cilios fü~ra . 

Nn 1. c~ir!. 



.l. g..+ Di· na G1N/A J11 efec'1os. ' -
c;11rl. En tomaado vos la joya, pero una fadsfaccion · 

me ire, que yá mal contenta flaca confoelo prevengo. 
conmigo eftara quien tuvo Dian.Qual es! c~rf.Si a decirla veegt, 
vanidades de fer vueftra.. 110. poder vueftra. venganu 

1'/or. Sin obligadon la acepto, quitarme~:: Dian. Que?· 
por no parecer grofiera. Car!. La dperanza. 

Dilm. Flora? Fl1r. Señora? r Dian. Por. que? 
Dian. ~e es dfo? Car!. Porque no la tengo. 
-,:J;r. No c1eyendo que tan cerca Piaif. Parete que contradice 

eftuvieífe.s, Carlos quifo '-" a etfe modo de fentir> 
ver la heunofa }'lrirna.vera veros, Carlos, afsiftít 
de efic jardin, y y() ell:aba al premio de m;ts fdicc. 
deteniendol.c á la puerta. ·Car}. Eifo a d.Iotro no d~t'Jice. 

»il-fl.11. füen cífa curiofüfad. . .' que d deshau.dadó de un fucftC 
pudo ekufar vueíh:a Alteza> - mal, aunque fu muerte adviem~ 
y mas fi fabía que yo · los remedios apdlida, 
cfraba aquí. Cttrl .. De matiera no. por dilatat Ja vida, 
turbado he quedad·o, al veros 'mas por no abrevia·r la muertt. 
di íguftada, que aunque quiera. 'l>i1111 .. No av mas ri10do de morir> 
dikulparmc , no fabre; .que el vivir no dila tar; . 
porque íi d¡c:e · mi lengua, . ~ luego el dcfear no abreviar 
qLJ.e .-io fu pe que aq.ui efiabais,. la muerte , es d~fear vivir. 
mentira; y íi a dedr llega,. Car!. St, maS' d.ebefe advertir, 
que po.rq11u: lo fupe, cnt-rc, que· aunque uno el efe&-fea. 
!erá la verdad la efenfa.: la accion con que fe defea, 
y Jfj. , entre una, y Gtira duda,. no en fubftaocia , en a.ccideote,. 
f.e. avrá· d~ qaedar fufpemfa, puede hacerle diferente. 
pues es can malo ~ue di~a . .pian.Como? c~r/.Un exemplo fe crea: 
oy vercl4d, como; que m1~nta. ~l hombre que es defdichado, 

IJittn. De aqu.di:os atrevimientos· Jamas al b~en afpiro, 
no puedo, yo feunaf quexa, con n.o ver al mal-, \lÍViG 
JlUCS ya C<'Jfl la di-lacion en fu esfri:a confolado: 
fes doy, Carlos, la liccRcia:: luego fi en ¡,¡quel fe ha dado 
roas yo me refolvere un d~fe~o ,tan igual, 
prc:íl<>, para que uo tcugan~ que al b1eu, y al mal <:s neutral,, 
lugar eftas bizard~ · en m1 fe dara tambieg, 
~on maícara de finezas. .n? defear vivir, que es biea; 

C11rl. Confidfo , que a -una eleccion fl1 deíea-r morir que es m~ 
mi vida pend-i~nre efti:.,, ! afsi ¡ en el altd trofe9 
que fo ferucn!=ia ferá a que rn~ veis afsi:dir,. 
&J.Í gi9ri.i, o mi p~tdicion; JIO dd~o conL"g1..it,. 
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folo no perder defeo; pa.iTo. Fati. ~e impotta que Of; 
en cuya atcncion me veo vea fu b~ldad u~a na ..., 
con tanta defconfianza, mal vcfüda , quien m,anana 
i]UC fombr•s dd bien akanza, -:mal toc~da la ha de ved 
afsifriendo dk favor, Nife. A

1 
m1 me ~a tocado; hacer 

mas porque tengo temor,. cíl:c reparo. ~ad. A mt no; 
que porque tengo ef p~~anza. . y pudto , N1íe , que yo 

11• Quien al bien no aíp.ua,y quien tu amo r.~n ?rdto ~de fer,, 
no íience el mal claro efta no me duguftes. Nifl·. No fe-

ue aufenda no' femira, ' que foa difgufto. Pad. fül:o paif~~ 
ues ni es favot, ni es defdCn; replicas! mañana a caía 
afsi, que os bol vais es bien. _de tus padres. te embiare· •. 

l. Defconfiado mi amor, Di1ttin .. N i fe? N1~Señma! Dian.Quefüc 
Qbede:zca dfe rigor: eífo? Ni(. Fadriqu.c ha q~1eride> 
ma~ íi fuera precio juíl:o entrar haita aqu·i auevído; 
de ~vetos dado un djfguft<» y porque yo le decia,' 
1nereceros un favor, que difguftarte podia:::-
íolamcnte os fuplidr;¡, l>ian • .Pro!iguc. N;¡.Me· ha de(pedido. 
foborna11tloos con mi aufencia:.:: Jlfor. Effas joyas da! Fad. Es aísi, 
a.Ql:le? CA.~e de vueftra fen-tenda porque no ha de aver cdad4 
el día fe dilatara. tan bcichiUera, que, eu nada ~ 
.o.Pues por que!'C.t,./.Porq durara me a ya d~ aJvertir a ~n1. 
en la calma de ·mi eftado, 'l>i11n. Orden mia fue, que aqui 
ni embidiofo, ni cmbidiado; a nadie dcxaífe entrar. 
que mas quiero temerofo 'F4d. Mia no , y coníiderar 
~ivir en dud·a dichofo, debieaa , que foy mas yo, 
que de cierto defdkhadt>. ..,.11ft-. que nadie., Diun.Qui(:iij Cielosiri:O 
. Que ingenio a fo inge1üo iguala! en el Mundo igua1 ~ pefar? . 
rn. Tu b1en fueras a e1Cud1arle. Que Llna ciega indinacioo 
~n. Pata que~ Per11. Pata embiarle. ()bligue a mi vaniaad> 
muy mucho de noram~: t>yendo efia ne~edad,. 
tamo entendimiento, y gafa á dudar e1-1 la deccion, 
111alograrJa en an matidt>, COQ aquella difcredon ' 
es laftima. F/,,. Q!ie e.ntendidor · de Carlos? mas ya q.ne aqui 
~/.Q.ue cuerdo! Di111I. No le alabci.$ oy ha llegado, (ay de ml.1) 

.tanto. R/ltl. Por que1 fi él el embozado fue 
a•. Porque ha~eis. . . a~ jufta, y farao fabre .. 
nueva guerra a m1 fent!do-. J111d. No os ef panrtis de que afai 
if.''M~I 1tr1 IAdo Nife, J.FA~tit¡11t'.. ~y, ·a. rie~go de enojaros, 

fc ;ra~ , 9uc cfta aqw Diana> ~ eíl:e !ardrn, _donde vengo, 
~ e "'D0¡.\.I'1 ú os do¡ ~ ¡. habla.ros ,_ porq.uc rcrig~ 

m~ 
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muchas coras ~n qtte hablaros. (el mote: fa Cat1fa aa fido) ' 

Dian .. Y yo difpudta a efcucharos que d de la jul\:a fui yw 
eíl:oy y a , porque no entreis y pues el amor me difl 
otra vá adonde os Teis: ocafión aora con que 
decid, pues, lo· que intcntais. . - pueda obligarla ·, diré, 

Fad. Que tan gran merced me hagais, que ella el rieígo me dc:bio. 
fe~ora, qu_e os dedareis Aunqae ja1uis prefumio l1fi 
de una vez ; y no dudofo e el corazon q u1: os adora, 
me tengais de mi ventura, h;iceros cargo , fcñora, 
que ii de vueftra hermofuta de algw.na. fineza mia; 
yo tengo de fer cfpofo, · viendo que ~íl:e feHz di• 
es dlilo rigurofo, vos la fubds, mal harc 
aunque es tan grande el empleo, en negarla yo, porquo 
comprarle con ei ddeo: fuera agraviar la fü01cu. 
purque no es tan eftimado que me debio ~ff'a belleza. 
el bien que llega efperado, Di11n. Cierta· mi •cfdiclta fue, Á 
como aprifa. D1a11. Afsi lo creo; Eftcla, no ay que apurar 
pero Carlos me decia mas mi pena. Bf/1/. Pues cilarn 
aora, que el eíl:imara oyen la ocaíion , veamos Á 
que jamás me declinara. · - fi es que te quiere cng~ñar. 

F11d. Y eífa opinion fundaría ' Di~n. Mucho he -eftirnado llegat 
alla en fu füofofia, a aver Cabido ·, que fuiíl:eis 
fin ver que es error cíl:rafio, vos eC que á Milin venifi:d1, 
pnes no ama el que en fu engañ" po¡ fer la ·que os conoci 
confolado, de fu Dama yo, y afirmando aora aqai 
no ama el favor. DiarJ. Menos ama fer el que tanto lucifteis, 
quien no.teme un defengaño. no me lo qtteria creer 

Fad. Saber aora no quiero Eílela, a q'lien lo deci-~ 
qual lo mejor VÍCf;1e a fer, P11:I. Eíl:cla es opudla mia, 
que i ml me ba(b faber, darla dhdo es menefter, 
que íi efpero' defefpero. porque no tengo de ver 

Di:m. Si otras caufas conGdero, fu perfona a f'udl:ro lada. 
no os juzgo taa mal hallado . E.fiel. Mirad , que íi yo he dudado 
en ;Milan, que os de cuida~o el 'JUC vos fuiítcis , feñor, 
e{Ur oy en el. FAd. Por_ que? quu:n con tal gab' y valor, 

Pian. Porque el que embozado fue de todos tan celebrado 
de todos tan celebrado, falifteis , no por duda~ 
(que ya todo fe ha fabido) de vueftros meritos fue. 
no ie por que le ha de dar Fad.Pues por quc,Eftela?Ej1J.Por 
pena defcubier.to efiar. c:l atreveros a entrar 

F4.i. Cidos >Diana hatrCldo1 ~!· en Mila.u a antes de eftar 
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a pai. con~rmada .',na ni que os tomcis , es condeno, 
ordura me parec10, . de erro el merito, fi arguyo, 
mo temeridad. Fad. Bien, que quien no le tiene fuyo, 
ues quien e.n el Mundo, _quien no yerra en bufcat le á~cno. 
as temcrano es, que yo~ Enira7tfe ÍA1 Dam4s. 
l. No fue mi intento negar Pe6r. Bueno ha q~tedado el fcñor 
uc vos fuifreis , folo fue " Principe amarillo. Fad. Cielos, 

rmar , gran fcñor, que q\le e~ lo que paífa po¡ mi, 
h;rn 'podido equivocar . que oygo' que efc.ucho' que veoi 

s Ceñas, y poi mofttar Q!.üen en el Mundo (e vio 
ual fe engaño al difcurrillo, en igua.l defayre.? .pero 
e color::: Fad. Dudo al oillo. que me admiro, que me tfpant~ 
• Vos facafteis~ Fad. Que color fi yo de el 1a E:tllpa tengo? . 

ire? diciendo el mejor., .A p. Pues con mis defatencioncs, 
o puedo errallo: amarillo. y vanos diverr~niienros, 
l. Ves como tu te engañaftc. hacier1do de todo quanto 

las feñas ? pues aunque es urbanidad, def prccio, 
adrique del fefün fue, di la ocaíion al dcfayre, 
o fue el que tu imaginafie, 11Q penfando, no creyendo 
eñora, quando danzafte. que era menefter que yo 
. Yo fui el que elJa imagino? navieífe merecimiento 
J. Pues que campas fe os toco? mayor, que fer yo: mal aya 

. Otro aprieto? ay anfias mías! tanto mal gaftado tieinpo. 
Que danzaftcis~ F11d. Las follas, l'ern. A preguntarle G acafo 

ue no fé otra danza yo. fue en cnfa de algun Barbero 
n. No es mcncfter advrrtillo el farao de las follas, 
as, pues tan cierto feda, ire , Señor. F1td. Oir no quiero 

ttc follas danzaria, nada que digas, Pernia. . 
uien fe viíl:ió de amarillo: · rern. Por que tal defabrimientoi e 

1ucho me he holgado de <>illo, EAd. Porque he conodltlo quanto 
ucho, Fadrique, he eftimado in u riles fon aquellos 

as feñas que me aveis dado que de fus convcrfacioncs · 
e vos mifmo, fi atendeis no dcxan algun provecho 
lle con las feñas me aveis al que las oye; y afsi, 
~ca.do de un gran cuidado. 110 folamente pretendo 
• S~ ha errado mi penfamiento, 110 oirtc aora , porque eí.loy 
a d1ículpa efiá notoria dif gufiado, mas precepto . 
P fer flaco de memoria. fea inviolable, que en tu vida 
· Y gordo de entendimiento. ·~ · me bables, pues al cfcarmiento 
.No os difculpeis,que ne·imcnro llegue ya de quanto fuera 

ulparos de engaño¡ U~no, IDCJ.or l que todo aquel tiempo 
qui 
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que con Ut1 fdé6 gaí\c, · los celebrndos Ingenios 

' lo gaftara con un cuerdo. de It~lia > publica tienen 
· P1,·n. Pues me' deftierras de tí, uria AcademÍil, y fofpech() 

voy a cumplir el deíl:ierro, que vienen a combidartc 
que yá se qua~ peligrafo á tí, y a Carlos; yo víe~ldo 
el oficio es del contento, · quavi poco guftas de hallarte 
pues ha mcndlcr llegar en aqueftas cofas, vengo 
fiempc~ a ocafion. v~¡;. i avifarte de que aqui 

'P4d. Yo dloy muerto, no dks, porque en el empeño 
y ño tiento avcrmc hallado de ir nene pongan, ft acafo 
Dfana en mentira., pues .puedo llegan á verte. p¿1J. Marcclo, 
difculpada con decir, no 1o1o de ellos hui re, 
que füc un cng~ñado afoéla mas faldre a verme coa ellos; 
de aJnor , querer ob1igarllil porque en cífa oblig~cion 
caurelofo; folo ficnto <le ir me ponga• , que oy iaten 
a ver con vanos defcuidos ' ~aíU.gar la fi0xed.id · 
·Vivido tan poco atento de mis vanos pcnfamienttll, 
a quaato es cortefania, · con la verguenza de verme 
que ya que a fingir me atreve¡ entre tantos fabios necio. 
el hallarme en un farao, Llegue a vifta de fus dendas 
crraffe tanto los medios, mi ignorancia, por lo l't1!nos 
que aun no lo fupicife dar fe vc:ra que es ignorancia, 
colores al fingimiento. que quiere dexar de ferio. 
O quien enmendar pudiera Y ta-, Marcelo, me ba{~a 
tantos mal limados yerros, en Iralia los Macílros 
como doro mi ambician, mas celebrados d~ quantas 
y defdoro mi defprecio! buen~s !ceras$ y., y luego 
Que mal hice en perfnadirmc Jos de quantos cxoccicios 
alri vo , vano, y fobervio á un Principe hacen perfcélOt' 
a ,que era grandeza en mí cabal a un buen Cortcfaoo, 
el ignorar todo aquello,. y lucido a Cavallcro. 
que urbanamente aun los Reyea ~e fi en la mina del al~a 
4cben fabcr ! Tarde llego <hamante bruto tni ingenio 
ar ddengaño de que fue, le ha de pulir mi amor, 
el mejor> el mas fuprcmo fondos dandolc, y rcftexos. 
aplaufo; l\o es de la fangre, Si fue 010, que igRorado 
fino del cntcndimicm9. .. c~u ve en obku ro cer:tro, 

s~/1 M4rcel1. llll amor ha de acrifolarlC:, 
'Mar.Scñor?F4d.Marcclo,qu~ quicrcsf. q~ilatcs eandolc eternos. 
Mire. A darte un avifo vengo. Si fue perla mal pulid.a 
i~•el.Dc que! Mar{'.Dc qu~ d.ta ~ a. J.¡ COiadaa u mi pecha, W 
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ha de cfmerJrla mi amor, Templo, y Aras los Centiles, 
dandola V'1lor, y precio. y oyen rus Aras , y Templa 

i un;¡ accion, ni un• palabr~ Gentil mi amor todavía, 
ola hacer, ni decir tengo, _ tu nombre 'idulatra bello: 
ue confultada nodl:e, debate ague.He 11ail~gro / 
examinada primero fa perpetuidad del tiempo, 

ori la razon , y el difcurfo, fcra la tabla mejar 
cenfura, y el confcjo -(j.UC penda entre los trofeos 

e quien fepa mas que y.o; de tus fagradas paredes, 
pues a confdfar llego, \'cr á un ignorante cuerdo, 

ue ay otro que fcpa mas, ) llumilde i un deívanecido, 
a no foy quien Cabe menos. defengañado á un f.obervio¡ 
crmofüsima Diana, y p4tra eecirlo todo, . 
~de mejorar intento . fer a el prodigio mas muevo, 
11 defeltos; mas pues eres ver l] ue l kgo a c-onfdfar 
01' Deidad , á quica dierol\ oy, que nada fui>o un nedo, V ef. 

S11/e,, C~r/01, .J Enrique. 
Bnriq. Sofsiegate. Ctrl. Soísiego ' 

pides a toda la inquietud del fuegof 
a toda la mudanza de la Luna? 
8el Mar á la inconftancia , y la fort111a~ -
a mi amor? que afsi es bien que le publique, 
q11ando le miro , Enrique, 
en mí dos veces ciego, , 
fer la Fortuna , el Mat, ¡~ Luna , el Fuego. 

En~i'I, , P~e~ que ~auía te obliga . . 
a lenum1ento tgnaJ.? Ctrl. Quando la d1ga, · 
veras en fu difculpa . 
a la culpa' íin leñas de fer culpa, 
que a mayores de[velos 
difculpa la difrulpa de los zclos. 
Entre, pues , efta tarde 
en un jardin, donde mi amor cob~rde, 
mas a adorar' que a merecer, dif puefto, 
el Sol vió de Diana , mas tan prefto 
me def pidió, que la ef peranza mia, 
fincopa haciendo de la edad del dia, 
Yio en un inftantc , u""punto, 
la Aurora , y el Oca fo todo junto. 
A aquefte jardin mifmo · 
de flotes , y de; ~!'l.,anros bello abifmt. 

OQ 
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Dt: tJnA Cauii1 Jos rft8os. 
Padrique entró al inílanre, 
adonde mas fellz , no mas amante, 
rnerecio (pena rara!) 
que Diana tan aefpacio le efcuchara, 
que fe eftuvo con ella 
toda la tarde hablando : de mi d\rella 
mira el rigor' pues el vive admitido 
al favor, de que muero defpedido. 

f.nriq. Que efta el confuclo, advierte, 
facil en eíl:e cafo. Car/. De que fuerte? 
fi lo que mi amor pierde, fu amor gana. 

Enriq. Creyendo que a Fadrique oiria Diana . 
por ~ntrerenimien~o, 
aun mas que por favor, y el fentimiente 
fer lifonja debiera, 
fi fu ii1genio, feñor, fe coníidera, 
pues que a ya fido, efpero, 
no tu c9mpet idor , mas tu tercero. 

CArl. Poco dia me aífegura, 
porque el juicio( ay de mi!)dc una hcrmofura 
11unca procede a lo mejor atento; 
y un capricho de amor' no es argumento> 
~uc fe funda en razones,, ' -
y la pafsion de amor toda· es pafsioncs. 

E11riq~ Ella es muy entendida, 
y no fe querrá ver tan deslucida. 
en la elecciofl que hiciere; 
y mientras el efeél:o no fe viere, 
trata de defe<:har c:ífa triíleza. 
Dt Milan la Nobleza> 
roda efia en el pafico, 
entra á lucir en él , feñor , pues creo 
c¡ue el mirarre aplaudido 
lle todos , y de todos tan querido, 
templen en parte aqu~ffe rigor fiero. 

C•rl. Si no ha de eíbr Diana en el terrero,-. 
de que me fer vira que yo en el fea 
el mas galan , y que ella no lo vea? 
mas que fos partes luce, las infama, 
qu ien las oftenta ~ ef pa ldas d fo: Dama. 

EN.riq. Yo d · cu 1cnum1 ... ,. to, 



De D. Petlr1 Ca1Jer1rt Je l.s B",.'~ 
que ré di vi ~ n01s fola.m~ntc inte11t()) 
y pudl:o que no qui eres 
falir oy al poífco , 'y .i que c:res 
dofro en cienci4 qu•lq~ ic"._a, . . 
en tu quarto Lifardo;: Car.Q!thl B1.Te cfpch 
c<m libros , ellos puedem 
divertir tu pdar. G~ri. Ya n.o conce~en 
tregua Madl:ros, ni libros a mi enfado: 
mal a ya,Enrique,amen, qu;rnto he cfü&díad.c>¡ 
pltes no he aprendido en todo 
queftion , qúe enfefü: .de o aligar el modo 
a una belleza ingrata. . 
Y afsi, al iníl:ante trata 
de entregar qua1'tos libros true, .al fucgó, 
y def pi deme luego . 
los Macil:ros que he ten,ido, 
pues que tan poco a todos lle-debido, 
que no le han enfeñado 
Cft tanto dofro afan a mÍJ'CUidado 
queftion de amor, que la defdich.a. mía 
alivie, fiendo Amor Filofoíia. . 

•11rir¡. En la dolta Academia 
de. c{h. ~ochc , íeñor > donde fe premia 
cl-tngenlo, no dudo., 
luciendo en eH..i, adviertas ·quanto pudo 
fer iluíl:reel faber.Car/ .. Yo lot:oofieífo, 
pero ,Yº en ,et la no ~e de eftir 'ºr eífo; 
y en fin , ya para m1 no a y cofa alguna 
mas canfada , mas necia l e importuna, 
que eftas juntas de lngeoia,s; 
pues en ios varios genios 
de fus doll:os def velos> 

---
ho fe habla de mi amor) ni de mis zclos. 
Y pues FadJ:"ique ha fido 
el lucido, el galan , el entendido. 
i vifta de Diana, 
fu belleza obligando foberana> 
tnetccicndo fu agrado, 
~1 es el que ha lucido, el que ha d.l:udi~do, 
yo el necio el ionorat\te • 

. ' ' b iY afü l de aqui ¡Q.da11te·, 
Qo a, 



l' 2- . De 111JA c~efa Jos ifté1~1. 
Judr ed t'J~·da eípero, (ro. y bebido , que no e.1 meno~, 
ei quiero libr-0s, ni Macfiros quie.. llev:ido, y tra1do, fin otros 

.Sale Pernza. regalillos, que aqui tengo. 
Pern. A.qui cfia Carlos , par diez Ello és pee<?! ( díxo el Padre) 

para mi es ~war fu e_nctt.enrro, pues yo de predicar vengo, 
íin verle me ite. e:arJ. Pernia, , _ y ni aun de comer me Aan dado, 
po.r que de mi vas huyendo? y como ve' a pie me budvo. 

'Ptrn. Porque fiempre defgra\:iado · El T.-mborilero entonces 
fue co.ntigQ. mi gracejo> dixo enojado , y fobcrvio: · 
y nunca te agradó.. Pues Tamborilero, y Padcc 

CArl. Aguarda, Predicador' es lo mermo! 
que habJar contigo defeo aprendierct buen oficio, 
tnu y d.e(p-ci0-. Fer n. Confidera,, y no fe quexara de dfo. 
frior, que oo foy de.aquelloJ. La aplicadon efia facil: 
yo> ciue te agrad•rn a· ü, fi queriais' feñor ' veros . 
porque foy un maj.idern. con Diana á tod;,¡s horas, 

C't11 !. Nome hablaras tu en Diana?' • huv.i:erais para cffe pleyte 
Per. Sl. C"""· Pac~ folo a rl te qui.et() aprendido buen olido, 

por Maefiro s fi dfo fa.bes., pues veis en el que yo tengo, 
mas fabes que .todos ellos. que no fomos tüdos unos, 

ftrn. De.fde quand.o aca-, feñor,, · Fray les, y Tamborileros. 
tanto favor te mer~zco? Car!. Eftabas tu en el jardin 

€ArJ. Dcfdc· que uri ventur0fo,. · quaodo entró Fadriquc? . 
tau fdiz, reconfideio,. Pu11. A eífo va :1 agaffJjo? yafi 
ciu.e mer<:c.e.s de· Diana que foccdiO un lindo cuento .. 
\~cr el.Sol divino, y bello· tAr •. Que fue! Per.Que Fadriqued1 
a todas hous :- quien fuera que avía venido encubierto, 
tu! f trn. Ne avia mas que fcdol por íolo ver a Oian01, 
De un:a ffefta. a (o Lugar a las fieftas que fe hicieron, 
bolvia tll\ T•mborikrn,, que danzo con ella , y que 
y nn Frayle t•tmbie11t bolvi~ la dixo tin mote, que luego 
6e la" fiefta a fu Convento. emprc!fa fue de la jufta; 
El T~mborilcszo iba y al fin, paro todo efio 
tn un barro Cavalkro, en qu.c Diana::: C.ur/. Detente, 
y el Fray ká pie . P{cguntole: no digas mas , que no quiero 
el Paatc, de donde bueno? o1r que paro en que Diana 
De tañer ( dix-0 ):eíta flauta). ·le dio en agradecimiento 
! dte tamooril: : por dfo; lugar· de hablarla: O traydor 
( le ·preguni.ó)qué le han dtldol - kermano, o mal Cavalkro! 
el rdpoudio : roco,, cierro,. nu nc.-a re huvier~ co11tado 
¡;i~quen'ta 1:-c•lcs 1 coruido,. - yo de h1 jutb el !ucdw, 



De D. Pedro CalJeron lle'"' Bar1~. z, 3 
. p~ra hacer de agenas glorias Empez~ a decir_~ a ~ar!os 
proprios ~os ,merecimi~tnos. , de F~drtque el h~&1n:1cnro; 

er.Oye,y fabras~-Car.Que he t:ic _01r, y afs1 ~om? llego a 01r, . 
ni faber! Ptrn.Que todo el cu~nto~: 9uc .ay1a d1~ho q~1e encubierto 
r.Yaksc.Per.Quieruclehad1cho? aM1lan av1a v~mdo 
r!. Yo me le hc_dicho á ~11í meímo: , a las fie~as de íecrle:o, 
Por temer que fe ofendieran, ' una kgi~rn. ~e Faar1ques 
tiendo el de Udino fo deudo, fe le rev1íbo en el cuerpo. 
quando fupieffen el pnq_ue) Y en ,fin , diciendo que avia 
y Diana , que yo f~1 (Cielos) , fi.d.o el , y que de re~pcto 
el que le ed10 del cavallo, " av1a ca.lJado , por ver 
y pufo fu Corte a ricfgo, C]UC era el de Urfino tu deudo, 

i filencio ocafione, ec bu fea fue de ,fu hermano; ... 
y me mato mi filen do, . y íi da con el ' fof pecho') 
para que le aprove·chaffe que de con el en el Limbo, 
la v~nid•d de mis hechos.. que no es capaz del Infierno. Y ef. 
Pero yo le bufcaré, Vi1Jn. Eíl:eJa , ya mi fortuna 
y en qualquier lugar , o puefto han mejorado los Cielos, 
que le halle , he de vengar pues el merito; y la Efirdla 
de la traydon el intento. han juntado en ún fugeto. 
r. Aventuras la opinfon, Carlos fue el que a Milan yfoo, 
que de eRtendido, y de cuerdo y Carlos el que difcreto, 
tienes.CA.Pues q importa,Enriquc, dos veces, mereció ya 
ft cfta todo el mundo lleno la inclinacion , y el afell:o. 
de que ee zelos na ay cordura, A lbricias pudiera dar , 
ni en am.or cntcndimien~o! Va•f. oy el alma de faberlo; 

e1n. Bach11l~r.a lengua m1a, y afsi, fin mas competencia, 
buena ?ac,Jenda ~ vem.os; lo.echo; declararme por el pienfo. 
mas que va que f1 coi1ge:~: FAdriqsu,y Carl~s riñen dentro,y .fa/1~. 

• S11le,n DiJ1na , J Dama1. C11rl.No es mi herinano,mi enemigo, 
1A11. Pernta, que ha fido efio~ quien desluce mis aciertos. 
que P.•ffa~do aora al quano Fari .. Para defenderme folo, 
d~ nu ~adre , he eftado oyendo fa efpada faco. Dian. Que es efiol 
1ml defemonadas voces~ ' advertid que dloy ~qui. 
que en cfta parte fe dieron .. , ' F11dr. Yá , feñora., mc ... dereng<?, 
rn. Un cuento que yo lleve que de mis acciones es 
lacaufa ha fido, y pretendo, remora vuefiro ref peto; 
~ucotr~ cuento, qu.e yo trayga, en~~ de lo qual, la efpada .. 
ea ' fcnora , el remedio, renmda , 1- la v-a. yn;;i buelvo. 

pues yo no.fino de mas> C~rl .. Y o no, porque ames a mas , 
que de traer, y llevar cuc1u~ . fllC lle dt atrever, quando os veo 

pre .. 



z.94 De11uCAafJJ•sifcé101~ · ; 
pr.:1rnte, porq1.1e veais, · 1fü.: d.:bais d querer forl-o. 
que a vuefüo:, ojos.me vc:ugo C•·ri. Aunque el (kfengJ.ño plldo 
de la tr J. ye ion ~e un herm.rno~ templar a mi ea ojo el medio, 

· Dian. Si os efcuclüra fin veros, tiene.dos partes la culpa; 
pen~~ra que vueftras voces y aunque de la una k abíudvo, 
avian trocado los cuerpos; que es el a ver declarado · 
quando a vos tan advertid.o la verdad> la otra no puedo, 
os veo >y a vos os veo que es , a ver queddo hacerm~ 
tan inadvertido. Fadr. Yo- r. el eogaño; y afsi, intento 
á mi eila atencion me de~ a vueftrcs ojos, feñora, 
que como de faber poco cafiigarle. Di4. Que es aqucaQI 
ello y _indiciJdo, temo en mi prefend~ os mofirais 
que todos me den la culpa oy , Carlos, tan deíatento~ 
~e qual4u1~ra ddac1erto; quando le debo a Fadrique, 
y a1.,:,i , corregir procuro - :que enmendado en fus afeltos 
mis acciones. Car. Yo pretende» proce.ta , vos procedeis · 
dc!peñarlas, hafta que tan defpechado en los vudlrosJ 
Diana oyga que te has hecho 'car/. Si, y en mas obligacion 
dueño tu de niis aplaufos, ·os pongo yo, quando llcEo 

- fiendo yo fo lo fu dueño. i empeorarme en Mis acc10n~s, 
P11dr .. Eífo yo lo diré a voces, que quando el llega(dl:o esc1ert 

que otras dífculpas no tengo a mejorade en las fuyas; 
de mi yerto , fino es · pues trocados los eílremos, 
confdfar , que ha fido yerre>. en el Tribunal de Amor 
Yo· 1ne quiíe atribuir yo mejor kntencia ·efpera, . 
oy' feñora , los trofeos quando el prudente ' y yo loco, 
ckCatlos, que como amor, a un mifrno tiempo aleguemos, 
es guerta, y en guerra fuerol\ Cl , que por amor fue tabio, 
per tnhidos los ardides, . y yo , que dexe de ferio. 
cr~l era bien ufat de ellos. Diait. Para qudl:ioocs de amor, 
De he-cio me motejaíl:eis, ·llo es efte lugar, ni tiempo, 
cuyo dcfa~re me ha pueftc> á vueftros quartos los dos, 
en obligadon de hacer, os retirad. Fad. Yo obedezcct, 
á vuefiro fervicio atento; que como ando pot no errar, 
cíl:udio de ,.mis acciones, ... ciegamente ms preceptos · 
con la qué .ayeis vift~ e111piezt\ he de: o~ícrva~ , porqu~ se r fi 
a parecer ~ ~ ertten~1do _ • que nadie et~o-obcdcc1endo• 
ho, aelvcrth.io por lo menos; J?zan. No os vais vos? 
porque haciendo de mi partd C•YI. Yo bien me fuera, 
Quanto puedan mis defeos~ . fi pudiera, mas no puedo. 
fiel Ci:rio nó tne debais,. l>t.1~ Poc que~ C"r.Porquc tem~~~ 



C\cfpedirme vos taj1 prefto,_ 
es, por hablar mas de1pac10 
(on Fadríque, que es lo mefmo 
.Gue iuccdió en el jardi.n; 
y afSi , aufentarme no intento, 
porque no quier~ qu_e htiga 
mi amor efpalda a mis zelos. 

·1111. Effa platica es muy nueva 
en mis oidos : que es eff o 
ele zelos , y amad fabeis 
que Coy la que os cíl:a oyendo? 
Effo cftilo, dfe lenguage, 
cífa fraífe, dfa voz::: Pero 
no quiero enoj~rme , ido.s, 
·difculpado efta1s, fi advierto, 
!UC es la mayor necedad 

.. ,5 
la necedad del difcrcto: 
Idos , pues. 

Car/. Sin ml. dos veces 
me iré, quando confidero, 
que voy por mi error fin ml; 
y fin rn·1, porque me aufento. Va}. 

Dian. Eíkla, ay mayor dcfdicha 
que lamia, quando rengo 
la aficion en una parte, 
cftán a lli los defelt:os: 
Quaudo el defeogaño puede 
mudarlos, tras ellos veo, 
que los afectos fe van. 
En que ha de parar aqueíl:o, 
Amor ! que te va en facat 
de una Caufa dos efclloi?. 

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

~ •ltn por 11n11 p•urta 1/ DUljllt de Ma11tu Ptderi._ 
10 > &111 acompaiíamiento , y F4bio; .J P'r otr• 

Filiíerto, Duque de Milan, to• 
11compaiiamiento. 

Fi/i/,. Vuefira Alteza aya fido; . . 
f eñor , a eftc fu E fiado bien venido. 

;f etier. Y vueiha Alteza hallado 
en ~l con la falud que ha defeado 
qu1~n centro íuyo efie Palacio adora: 
y cómo efta Diana mi feñora! 

Pi/i/, Para fcrv iros, tiene · 
falud. Fed. Dios fe la de como conviene 
a nueftra pa_z ., C-Ontando , fin engaños, -
fu edad el tiempo a íiglos, y no á añosJ 
con el aumento que mi arnor defca. 

FiJii. Q!ic tan felicc mi fortuna fea, 
que llegue a mereceros 
cfta dicha , f eñor , de poder veros 
en Milan cfte dial -

Feder. La dicha, y la fortuna folo·cs mia; -
fi bien , por peníion tengo 
de cll¡ el tira~d~ ~ui~oo (On que vec&o; 



r 

., 

· .. 1Je 1m• C1tufa dos tjcflos. 
porque a viendo fabido 
que Carlos, y F~drique no han tenido 
en aqueíl:a aísiílencia 
la atencion que debió igual competendis 
y aviendomc a vi fado · 
por carras un criado , que ha Hegadtt 
i tanto fo locura, "" 
que con necia, con vil defcompoíl:ura,_ 
tantas fagr¿das leyes ol v idtidas, . 
úcaron las efpadas, 
lin tener ad venencia 
de la hcrmofa Diana a la prefc1das 
me pufc en el camino, 
por.que afsi componerlos determino, 
c:aftigand• a los dos con que no f ca 
alguno tan dichofo, qtte fe vea 
en tan grande ventura, 
como dueño fc:Bz de fu hermofura, 
poniendo á vueftras plantas, 
fi eftc es el fin de competencias tantas,. 
mi pc:r(ona , y mi Eftado, 
fin lo que en rre los dos eftá tratado. 

Pi/i/,. Aunque ha fido t~n juílo 
vucftro enojo , feñor , vudlro dif;uft•, 
u.'na zelofa culpa 
aatidpada tiene la diículpa, 
y no han d~ h:.dlaríe en todas ocafionCI 
prontas a' lo mejor las atencionts, 
y mas jov~nes pechos, 
de füs meritos mifmos f;.itisfechoa-. 

l'ed. Aunque la inadvertencia 
de 105 dos fudfe , me darcis licenc~ 
a que ctea qué ha fido 
f•lo un·o quien la culpa aya tcnid• 
en tanto atrcvimienco, 
que ya fe dcxa ver quan poce atCftte 
la ocafion a vra dado. 

l'iJi/,. Yo nohc de fer Fifcal, fino Abogado': 
y afsi , i airr~üno ef pero 
C•lpar , que dlfculpar a todos quiero. . 
De fuUiqu ¡q~l quano es •Y. 4c Carlos 



De D. P1lro CafJeron 'k ¡, tlA'H~• 
~fre ' vos a los dos entrad a hablados¡ 
en tanto que yo pi~o 
albricias a Diana; de que ha fido 
tan dichofa, que húefped igual tiene, · 
y a b~faros, íeñor ,, la mano viene. Vttfe. 

ed. Bien rezele liempre, Fabio, · con el, de Cl fabrás m.ejor, !. 
que Fadriy.Je ª'~ia de dar que nada te he encarec1d,o. l.· 
a ellos cíl:remos lu~r; Salen Car/o¡, .Y Pn•nu. , l 
que Carlos, en fin~ es fabio, Car/. Pern1a ~ tu folc~ has fido 
cuerdo , y prudente. Fab. Es afsi. el Mercurio de m1 amor; 

etl. Puefto que ya aquí llegue, , y afsi , contigo no mas 
primero~ Carlos vere. hablo yá de buena gana, 

ah. ~o es aquel Enrique? Fed. Si. que en fi~, me h~bla,s de Diana-
Enr1quc? Sale E.nr. Dame, feñor; Per11. Es afst, pero pmas 
ta mano. Fed. Alzate del fuelo: de guamas veces ttl pena 
que hace Carlos? Enr. Con rezelo confoelo, tu de la mía 
lo dirc. Fed. Habb fin temor. te acuerdas. Car!. T0ma, Pemht. 

1tr. Coa Pernia toe.lo el dia Pern. Por fuerza ha de fer cadena? 
le dexo en converfacion. que es conf~nan:e forzado. 

d .. Qaicn es Pernía? fatr. Un bufori. Fed. En mi vida no creyera, 
ed. Ya me. acuerdo de Pcrn~a; que un fofo inltánte eíl:udera 
pero adviene, que por quien Carlos tan mal ocupado; .. 
pregunto, es Carlos, Enrique, de ella noved,1d fabre 
no pregunto por Fadrique. la caufa ~ Carlos ? Car!. Señor, 

Enr. Por el refpondo rambien, tu en Milan? 
porque el es con quien alcanza red. No ha fido error 
el hombre que he rcterido al verme, admjr:irce, que 
ta~ agrado , que aqui ha fido, con faber yo que ttl aqui . 
f~n~r, toda fu privanza. eíl:as , tarnbíen me he adnurado 

Fed. 11 íandro fu Maelho • no yá de a verte a tl nii.rado. 
~f~iíl:e a Carlos! Hnr. No fé Cdrf. Pues que te ;¡dmiras de m1? 
como he de decirte::: Fed. ~e? Fed. El que eílas tan di venido, 

Enr. Qqe a Lifandro defpidío Carlos, con cífe juglar. 
deíp~es d~ tanto fervicio, . Pern. M:.is que me vie1:c aora á dat. 
q~e a fu tterra fe ha tornaQ.o, d cenreriar prometido? 

Pi bien quexofo, y mal premi;¡do. Fed. Y en tanta converladon? 
id. Pues~ y aquel noble exercicio Car/. Algo me ha de divertir, 
de los libros? E.nr. Ya no tiene l'ed. Tu, que folias decir, 
guíl:o en ellos; íi no fuera que hombres inutiles fon; 
por mí, todos los huviera Y que un loco fol~mente 
!o}Ucmado, pero aqui Viene puede a hombres de eífe humol 

Ll111. IX. Pg ha .. · 



.. ----- - -----

· t.,~ Dr un~ Ca-u/a r)fJJ efe!Jo1. 
hablar, la ercucke5? Car!. Señor, mas, Carlos, amara mas. 
coafejo muda ei prudente. .,, Car!, El que a am;ir aya llegado 
Fuera de que íi culpe . · con la ciencia que le das, 
a quien con ellos trato, concedo que amara mas, 
fue , quando en eilos no hallo ·~ mas no fera mas amad0. 
fogunda intencion , en que Yo., que con entendimiento 
difculpar el ma 1 gaftado a ver a Dj•rna lleg.u<-:-
tiempo. Ful. Y tu tienesle? Carl.Sí, quanto pude amar ame: 
pues de el folamente ol con qne de mi fentimiento 
la ciencia que me ha agradado. cftán mis difcurfos llenos, 

'E'ed. En que ciencia (error notable!) como al efrlto veras, 
dfc loco hablad bien? pues ficndo quien quiere mas, 

CJrr!. En todas habla bien quien foy quien la merece menos • . 
habla en lo que quieren que hable. Y afsi, no quiero íaber 

Fed. Y Lifandro? Car/. Yo mande, lo que me ha de preferir 
que me dcxaíl'e, y fe foeffe, en el modo de fentir, 
que eftaba caduco .. F1.d. Y dlC y no en el de merecer. 
fue digno premio? Car!. Sí fue, Efte conmigo Pernia, 

-pues eu quanro me enfeño, que á ~odas horas me hablo 
facultad no le deol, en Diana, y de quien yo 
que me a provechaffe a qui, f é lo que hace cada dia. 
y defengañado yo Y no digo yo, que fuera 
..te aver echado de ver un hombre con quien ufana 
quan poco puede ayudar mi rnc:Iancolia efiuviera, 
d faber P.ara el amar, que a uñ perrillo de Diana 
he aborrécido el faber. el mifmo agaífajo hici~ra. 

Fetl. Muchas replicas tuviera . Fed. Arguirte mas no intento, 
eífa maxima , fi yo por el peíar que me da 
quifiera arguir, mas no ver) que aborrecido ya 
he· de hacer mas que una, cípera: de ti efta tu entendimiento: 
Amor, no es voluntad? dl. Hablemos en lo que ha fido 

C11r!. Voluntad es el amor. lo que a los dos ha obligado 
Ped. Y no es potencia inferior a a ver la efpada facado, 

del entendimiemo? Carl. Sí. que es a lo que yo he venido. ? 

Eed. Luego es en efte argumento Car!. Eífo preguntas? Ped. Pues n°·. l 
· cierto, que p;ira tener Car/ . . Pues aí, que ay que difcurrlf.. 

voluntad, ha mcnefier_ 9uic_:i. nos cmbio a compeur, 
tener uno entendj miento; a remr nos embio; 
con que no me negaras, luego.~ a vemos reñido, 
fi a la Voluntad prefiere, (Otl!flt l\:ndo, 110 tCnemOS 

y manda, que el que fupierc et l " > pues ames a yernos 
1: ne( .. 



De D. Pulro C'1!drtbn de la 11.uc¡, 2;; J, 
nndl ra cb,'.g;: cicn c~ n , yiido. Ande galan el dichafo, 

ed. En fagraJos g.:t lanreos que al ufo de fu cu id ,ldo, 
la competencfa CS COrteS. quJntO fl'\ólS defalifüido, 

ar!. Elfo p<mer puertas es m;as galan crea un zelofo. 
al campo de los defeos. Yo de Faddque lo eiloy; 
Vive Dios fi en tanto·abifmo, y viendo que ha merecido. 
yo a dividirme llegara por nccie>' y por deslucido. 
en otro yo, y dl:e amara mas lugar en Diana , vo1_ 
a mi Dama, que a ml mifmo haciendo por parecerle: 
yo mifmo no me fufriera y afsi, feñor _, hago aprecie,) 
competencias de igualdad, · de fer deslucido, y necio. 
y que en mi mifina mitad FtJ. C0n miedo lle!arc a vede, 
mis zelos fatisficiera. que íi tu tan necio eftas 

td. Segun eífo, tu avras dado a viendo tan er.tendido 
la oca!ion en c:fta accicn. venido aqui , el, qu~ ha venido 

ar/. Yo no he dado la ocafion, nedo, avra de eftarlo mas. . 
mas tampoco la he reufado. Y aunque mi cemor cruel . 

ed. Pues cuentame como fue. me llama á un tiempo.y mead.mm& 
ar/. Ya te acuerdas de qlle ª'1.ui a tu quarto te retira, 
a una jufta vine. P1t1.. Sí. que le: quiero ver á el. 

ar/. Y que a Fadrique conte Vete, pues. Car!. De bueRa gana> 
en tu prefencia el fuceífo Pcrnia? Pt.rn. Seguirte quiero. 
de ella .. 1'1d. D~ todo fui yo Car!. Ven,q ~1a mas de un (iglo entero, 
teíl:igo. Car/. Pues el conró, que no hablamos de Diana. 
que el avia fido, y por eífo Vt1nfe !111 dos. 
colerico le-bufque, PeJ. Si afsi cfta CarJos, que ha.ra 
y matarle pretendí. Fadrique? F.lbio, no fé 

id. Etlando Diana allí? que genero de amor fue , 
ar!. Effa 111i ventura fue; cfte. F4b. Alli Marcelo efüi. 

que b rc:ñir bien mi fama Sa!t Marce/o. 
folicitaba, feñor, Fed. Marcelo? M.arc.Señor,tss plantas 
quando le riñe mejor, mil veces me da a befar. 
que á los ojos de la Dama? Ped.~~' hace Fadriqud Mttr.Eíludiar 

Ped. De fu refpeto el precepto, F1d.Mas me admiras, mas me ef pantas 
no fuera jufto que guarde~? con etfo, que con aver ~ 

llrl. Mas de un millon de cobardes vifto a Carlos. MA°rf. Pues feñor, 
tiene en el · mundo el rcf peto. _ .. por que? Fed. Porque lo mejor 

td. Y el cftar tan deslucido no es tan facil de creer, 
es tambien parte de amor? c~~o lo peor. MJrc. De ml, , 

C4rl. SI , que el defcuido , feñor 1 81c1endolo yo ~ si es. 
es gal•_ del def vd1do. ftd • .Pu~¡ que ha íido cfto~ 

. l)¡ ¡ 



3 oo · De una Caufa Jo; efil1os. · 
l M•> c. Defpu~s pero no ay ciencia, f~ñor, 

que oyo de Diana ~qui . qúc arnor no contenga en s1: 
n0¡ fé que baldan, no ha avido La de Artes, pues cada di~ 
con vigílantc cuidado, todo íilogifmo es: 
ciencia que no aya eftudiada, de Philofopbla , pues 
Maetho que no aya tenido. narnral Philoíophía 
En que agilidad, ftñor, es: la de Leyes tambieA, ' 
de lucido Cavall~ro pues pu~ que bien 1e a\·eng~; 
no fe feña1a el pdm~ro? no ay Republica que teng~ 

F1d. Raros efeét<&s de amor mas leyes, gue el querer b1c:n; 
foi~ eíl:os, Fabio, que aquí Ta1ubien es de A ftrnlogia, . 
lleg~uuos a ver! No fe, que es ciencia del.as ElhdLas, 
fi aun viendolo, !o creere. y el amor confifte en ~llas: 

Sale FiJtdrir¡He mJt)' gala11. : ha(ta la de Theolog1a, 
P.id. Tu voz, gran íeñor, oi, es, pues fi tiene, feñor, 

y aunque, ccmo dicha mia, de la Thcologb el cfelto 
pude dudada, y temerla, á Dios míCmo por· objeto, 
el dcfeo de creed¡¡ tambieB es Dios el Amor. 

, me perfuadio a que ferla Fed •. Aunque contigo enojado,_ 
vcr~ad, ficnd9 la primera por lo que fope, vefÜa -
ve,z 'en que mis ojos ven, perfüadido a que feria 

1 

que djga. verdad el bien. tuya la culpa, quitado 
Dam.c tus plantas, esfera me has el enojo. Fad Señor,. 
donde , c.omo en centro, eHá mía no mas foe la culpa, 
mi humiJd¡id. Fed. Alza del (uelo, que a un error no ay m;¡s difculf1 
.que aunque tambicn de Marcdo que confdfar el erro1: · 
tu ocupa<: ion dude; ya, Y afsi, enojado conmigo~ 
oyendoce, la Hel. y no con Carlos , eíl:es; 
Que·hadf\sr Fsd. Defrar fabcr, yo le ocaúone, y fi es 
ícñor' , para merecer jufto darme a m) cafiigo, 
una hctmofura que ví; a tus pies eftoy. F~d. Levanta. 
porque efta muy defayrado Fttd. Si no es perdonado, no 
con fu Dama un ignoran re. me levantare. P1d. Q.!;üen vis 

fitd. Pues es ciencia el fer am;.rnte? en los dos noved.ld tanta~ 
PA<i. De harto deívelo , y cuidado; Marc. A bufcarte con Diana, 

porqtJe aunqt.le para fabella, Ceñar, aqui el Duque budve. 
no c.s. mcneíkr efiudialfa, 1ed. Pues retirare de aqui~ 
pue' el mas necio fe halla, hafta que fu enojo cdfe. 
fin penfarlo, dentro de ella; Pad. ~\y bcllifsima Dian~, 
para aprofcch~rl.a sl; que de cuidado.! me ddtei! 
y uo folo es cktJda amo·r, fcife F..1drique. 



De D. P..c~drc Ca!rlerotJ J, /11 BAf'l~O · ; o I 
é Filii1rto, VianaJ Eflelsi,y D'dmtu. que a fu principio fe .bGel Ve . 
11 • Vue(tta Alteza, gran fcñor, la duda, pues es la m1íma, . 
cooa con bien a efta breve · que f0;e antes? Eji::I. De ~ue fuertel. 
or~e luya , que incJpaz f'Ji~n. Primero ~e perfuad1 
eran ge1'lcrofo hu_dped, . a qu~ el de m1 _afeéto . fue~e 
orrid;.i cíl:a. Fed. Vuefrrn :Alteia, Fadnqu:c:, rv1endole necio, 
tanto favor merece trate qlv.idarle, y perdede. 
i humild;;id, me de fu mano; Supe dé!pu~s que fue Ca.rlos

1 crea que, íi es que debe y quando_ ufan¡, y alegre 
orrerfo de alao hl Corte, por el · qu1fe declararme, · 
ra de que e~ mi no alvergue (halland.o en er juntamemc 
« yor Planeta , pQrqlle~ el merjro d~fiJ aliento, 
hJcen Palacios 10s Reyes, " y ehnfluxo:de mi fu erre) 
s Soles haran esferas, veo qi¡c1 tan defat.ento 
efta lo es, pues tantos tiene. en fu..f accienes procede, 

n. De vueíl:ra falud mi oadre que delante 'de mi faca 
e irrformo.Fed.La vu:;íl:ra aumece la elpada, y defpues fe atreve 

1 Cielo, como deíeo, a pedirme cara ~ c~ra ' 
ue afsi íera la del Fenix. zelos , y ton imprudente, .. . ( 
b. La paz. pohcire yo entr~ tantos en fin, que [u ·ingenio ya 
nmplimientos un cortefes, mas, que 11le obliga, me ofende. 
upli.candoos que Yengais . Pues fi uno es 'nec.io, otro loco, 
\tueil:ro quarto. Fcd. Obediente cómo qnereis que yo lleg\lc · 

fi0 y : íi aqui vucflra Alteza por ninguno á declararme~ 
o queda, mí amor íe ofende. antes me dare la muerte. 
n. Yo rne quedare., fi en e(fo E/h'~ Fadrique, feifora::: Di4?!. Di .. 
i humildad os obedece. E/le!~ A zia aqueíla parte viene. 

/ . En toda mi vida ví Clor. Lindo ingenio, para que 
crmofara mas prude.ntc. en rus dud as te acon íeje. 
~ ~mfe _todos los ÍJom/,~''· Ejlel. ~e "tira ae dif p.rnues! 

l. Ya, fonora, no poclras S11/e Fadriq111. · 
llatar mas el avene .Jl11d. Si peofara que cftuvieífe 
e declarar por d uno ~qui vucfl: ra A lteza. antes ~ 
e los dos que te pretenden.. que de mi qu a.no falieífe~ 
n: Ay EftcJa, ay prima, no con rczclo de fu enojo • 
is dcfvcnruras me acuerdes, (pues lo es el llegar á verme) 

ues oy , como mitad mia, me dexara en ei , feñora, · 
an de cerca las advienes. morir, haciendolc breve 
Ciimo quieres yil cfcufanc? . fepulcro de un dddichado,¡ 

-Nocs pofsiblc.DiA.~ómo quieres com~ fu i_nlcripdon dixeífc: 
ue ne lile cfcufc, 1111ran.i,q ,¡\q111 u¡¡ 111felizc yhe~ 

que 



FH· D1 mu CA:ifa doJ e/eé1os. 
que muere 

1 
pcm1ue no muere. que ignur.inch cm~f-.:ff,da. 

Di'1 n. No dl:oy yo tan poco atenta, mucho d~ cordura tiene. 
oe urb.rnidad a las leyes, P11d. Yo, feñora, os fupiique 
que me ofenda de que vos alguna vez, que me hicieíTcis 
me hableis oy , quando fuccdc merced de que os dedar.üit:ís, 
el acafo de encontrarme fin atender neciamente 
aq.ui, que G algunas Teces á quan remoto el conluelo 
m~ ofendi, fue porque fu.e eíh pára el que os perdiere: 
cuidado; y es diferente imlgmaba yo entonces, 
un cuidado que fe niega, que podri~ fer que fq_effc 
a un deícuido que fe ofrece. yo el dichofo: mal he dich~. 

1'1d. Eífa diftinc1cn, foñora, porque no tan folamentc 
de que tan fotil me advierte "' lo imaginaba, mas ya 
vuefüo fober~no ingenio, ·' lo crda. Que imprudente, 
no era jufro que la hicieífc aconfejad<?J configo, 
yo, que no me roca a mi. a si mifmo no fe cree? 
mas ~e Caber quanto ofende Defengañome un defayre, 
un defvalido que adora y de un infrante á otro, h~llem 
a una Deidad que aborrece. de mas alla de mis males, 
.Y afsi, no adverd que aquefta ~un mas aca de mis bienes. 
ocafion, feñora, fueffe Tra_te curarme a exp:!riencias 
acontecida, o bufcada, que hice ~n mi mi(nw, de [uert 
que el que fus errores teme, que aunque mal convalecido 
nunca a la difculp.a acude, eíl:oy de aquel accidente 
por ir a la culpa íiempre. de mi ignouncia' temiendo ' 
Pero ya que difculpado quanro quien os pierde, pierde, 
(vos lo dix:iíteis) merece fupli.co, que dibteis 
mi defeo efia ocafion, la fentencia de nü muerte, 
bien íerá que la aproveche. hafta que acabe la cura: 
Dame licencia de que que, en fin, la herida mas file 
a vueíhos pief obediente, fi blanca mano la al haga, 
una merced os fupllque. fana mas, y menos duele. 

Dian. Ya la ter1tis, fi foís breve. Di.u. Dos admiraciones fon . 
Fati. Ett"o, fcñora, es negarla. lag que vueth~ voz me advierte, 
Di4#.Por que~ Fa,.Porqu~ quien of"rccc ~na lo qué emprende, y ot~. 

deba:xo de un irnpofs1ple, el modo con que lo empren e 
.~ ntes ni~ga ~ q~e concede. . La prctenfion , .Y -el eftilo . 

D11111. Que 1mpofs1ble os he pedido? me han füfpend1do dos veces~ 
Fad. Que mayor hallarfe puede, Y afsi, no fé refportderos, 

que fer breve un ignorante? hafta fabcr como -pueden 
Pia1. Pues decid lo que quiíiet~Üt . el valor a ingenio, y gala wr 



De D. Pedro Caldtron de /4 B_art,ft ; o; 
ejorarfc. P11d. De ella fuerte: Di11lf. Has vift.o, Eftela, en tu vida 
e i;ala, ingenio, y valor cíl:ilo tan diferente? 

mor es dueño, pues fuera Ejlel. y p lo he efcuchad~, dudando 
erto, que ingenio no hu viera, fer el. Sale# Perm~, y Car/01. 
la, y valor ítn amor: C11rl. ~exame. P~nt. ~dvterte~~: 
hombre que con mayor Car!. Ya no a~ que, p1~rdafe todo, 
rfeccion lucir defea pu~s que Diana fe p1erde. 
en falo falir fe empl~a Pern. Ya ~e v_ifüo de amarillo . · 
as galan, que el m1lmo Apolo, eík Prmc_1pe exc.e:ente. · 
or lo hace, pues es folo Dian. Conm1go venia~ t:ar/.Aguarda, 
rque f'u D~ma le vea. y pues otro lugar tu~ne . 

l que 11nas a~íia ha tenido de hab!ar, ter:gale yo , que 
mir~ríe fenalado foy quien meJor lo merece. 
r fu ingenio, y celebrado Di:in. Nadie p.ra hablar conmigo 
Corteíano entendido, ·Jugar mereció; y fi puede -
principal caufa ha fido Jlegar a tener alguno, 
or, para que pretenda tenerle, no es merecerle: 
una, y otra contienda fuera de efto, quando fuera. 

e ingenio, por varios modos, verdad que otro le tuvidfe, 
erfe aplaudido enrrc todos, nunc;¡ eftabais vos mas kxos 
orque fu Dama lo entienda. de tenerle, íi fe '1dvierre, 
1 que mas vanagloriofoa que no foy yo en quien podia, 
oronado de vjltorias, por irfe aquel, llegar eíl:e. · 
n las humanas hifiorias C11rl. Si tuviera entendimiento 
izo fu nombre fa mofo, yo con que advertir pudieffo 
mor es el poderofo que ninguna acciones mia, 
fedo' que a ellas le llama, la adviniera; mas .no puede 
o es f~lo .opinion, y fama proceder mJs atinado, 
s que le ilufiran valiente, quien fin dikurfo procede. 
ues lo hace folamente, Vian. Pues yo me acuerdo de olr 
orqu~ lo cfcuche fu D~ma. alabaros de pruQeme, 
o afs1, com~ nunca he amado Car!. Yo tambien, pero era quando 
afta aor~, ni he tenido procedia libre.mente, 
_arna • m_ gal®. he fido, defocupa -.io mi ingenio 
1 
entendido, ni alentado; de la prifion que oy padece. 

~ro Y~ que ~~a morado .Ya ·ninguna accion es mia, 
ººla impols1ble eíl:rella qQe embargadas me las tiene 
e la he_rmofupa m11s bella, una pafsion podcrofa 
s medios h7 de ~ufcar, ' a.Q~e oi.atiepda, ni pienfe, 
ue con nadie qmero eftar nl Hnag1ne, ni difcurra. 
<s ayrofo, que con elJ;¡, V<!{~ Di11n. Pue qui: pafsion ay que fuerce 

al 



;o+ · Dt •RA (JAN/A dos efo!loi~ ". . 
al entcndimiehtO ~Car!. Amor. · que G todo lo atropella . 

Di,rn. Yo vl efrlto difcre~te-, una hermofa Deidad bella, 
pues fr pufo en libertad. .. ~ · de nada .me h~ acordar, 

t!1trl. No amaba como yo dTe. pues con 111dic quiero eftar 
Di4n. Lttcgo errar es am.ar? Cit.r!. Sí. mas a yrofo, que con ella. 
Dio.De qLiefuerte? C4r.De eíl:a fuerte. DJan. No me obliguds á decires, 

De gala, ingenio, y valor / que a vds ech ido imprudente 
por ruina amor fe feñala; a perder una ocaGon, 
pu!!s no ay ingenio, ni gala, que , perdida, tarde buelvc. 
ni ay va'lor, donde ay amor~ Y que ya refuelta::: pero 
el hombre, que con mayor r que digo? mi le-ngua miente~ 
perfrccÍon galan fe lÍama, nada me creais , y baftc 
en al inftante que ama, faber , (y efto aqui fe quede) 
de si fe dex,¡ olv1d.u, .. que íi finezas obligan, 
que ay muchos de quien cuidat defatenciones ofenden. 
en folamente una Dama. . . Y 4nfa t~dAs /4s Damtt1. 
El qlle mas aef vanecido C'ttrl. Efpera, detente, agnarda, 
del ingenio ql!!e akanzó, fepa yo, íeñora::: Fuefe 
fe ?ió .a fus dludios , dio fin efcucharme. Mal aya 
fus eftudios al olvido, pafsion ' que ·11ego a ponerme 
en aviendo amor tenido; del monte de la fomu~a 
y Colo á fu Dama atento, oyen l.i cumcr\! eminente; 
hace difc111rfos al viento. pues fae folo para que 
porque tibiamente adora al abiüno m~ dcfpGñe . 
quien por fu Dam4 , feñora, de mis derJichas, que qn tridc 
110 pierde el entendimiento. folo a detpeñade crece. 
El que mas noble, y augufto • .f;51/e' Pa nzA. 
en la lid llegó a mirar fe, Pern. A avifar 1! de que vá . 
en llegando a enamorar fe, Dia11a al j .... rlÍÍn, por fi quieres 
le cedio el valor al gufto: . feguirla, bueJ vo. Citr.l. Ay r~r 
fieado el trofeo mas jufto, yá no a y para que lo int~nce. 
y la viltoria mas cuerda, "' 1ern. Pues toquente la.s folias, 
que por fu Dama fe pierda bayladslas lindamente. 
todo, y com Dama no ay fáma, II'Arl. Que ya efpiro mi cf perandza: 
pues fe ohrida de fu Dama, , Da voce1 , j /Ale el D111111e F~ ert 
qt1ien de fu·fuma fe acuerda, Fed. De que das voces? que_uen 
Ll1ego aviendo yo olvidado, ~Ar!. Que fé yo, ni para que d 
feñora, mi lucimiento, lo pregunta quie-n no p~e ftíl 
mi valor , mi entendimiento, re~ed1arlo? Fed. Pues que ; 
yo eftoy mas c:o:maorado: ~ que modo de hablar es eífe. 
,•4da ,J1._cs, me~~ f;ijid~d... efr/. E.1 '{ue me cnfeño el dol0~,.i 
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td. De quandoad de efta fuerte _ ~ porque nadi~ con~al~ce . 
hablas tu?Gfr/.Cómo he de hablar, de amor meJor, ni mas prefto, 
fi he perdido (dolor fuerte!) qac un enamorado aufeme. Vaf 
Ja ocaíion de merecer ,, S a/en tttd111 las Ditnu s. 
Ja Deidad mas excelente, Ejlel Trifte ellas. Dia.Como pudiera, 
que en el Templo del Amor E~ela , efta~ mas alc&re , 
coloco eftatuas de nieve, quien oy Íltlada fe nma 
coronadas de jazmines, de p~ fsioi:es tan crueic_s~ 
y ceñidas de claveles? Ejle/. S1 huv1cra de fer, íenora., 
• Eftas loco? yo qui@n la. fentcnéia dieífe, 
rl. ~ica lo duda? prcfto me refolverfa ,, -
. Pues tu, que en ingenie excedes d;rndo el premio á quien mas debe 

los mas dofro¡! ~mor. DiA. Qual de los dos fuera? 
rl. Si , que amando, EjJe!. Q!tal? el que fe hizo prudente, 
no le tiene quien le tiene. 1 cuerdo, y atento de nec10

1 d.Mira. Ptr.Confidcra. C~r. Haréis eligiera folameme. 
los dos que me de la muenr; Flot· .. Es verdad , m's por ufado 
f G no Jo hago, es. por dar cfülo juzgar fe debe 
a mis dcfdicbas crueles fe.r de amor, y eífotro pudo 
efte guíl:o ·, de quedarme cttufarfe de otro accidente. 
con la vida que lo fienre; SA/e Padriq•e Al pAño. 
Y tanto el fentirl{) efiimo, ,... · FAd. Cobarde mi penfamiento, 
que , a pefar de mis d~fdenes, ( haciendo de aqueftas verdes 
a dcípccho de mi¡ a1dias, hojas ' y rc:xida~ ram1s 
oy vivo, porque n& cdfen . celosias, y canceles) 
de Uf'la vez todos mis m;¡les, defdc: efta parte a Diana 
que fon mis mayores bienes. Y ef. Vera, pues que DO fe atrCVC 
d. Efpera, Cado¡, cfcucha. a p<tífar de :.1qui -~ por no 
r 11. Aguarda , Carlos , detente. aventurar íi fe ofende. ,. 
d. Siguele, Pernia. P1r11. Primero Sale (/Ir-los. 
lignicra un pleyto. v .. ¡. Car/. Ya que hin de morir mis pcna1 
d. No tiene a manos de ÍÍIS defdenas, 
dto masque un medio, y ca, muera, fabiendo Diana 
que declare quien merece Ja~enf~rmedad de que muerco. 
fer mas dicboío, Diana, · Aunque no si: que remar · 
de los dos que la pretenden, 111 mirarla me fufpende, 
pues con efto cc:ífara c¡ue palfar de aqui no puedo

1 la competencia; y quien fuere hecho una eftarua de nieve. 
tan dcfd1chado, que pierda . . $11/en los D"q1w , J ge11t1, 
fortuna tau excelente, f1M. ER efta parre Diana 
aufencia, y tiempo le curca; ~on fus Damas fe divic~re. · 

1'im, IX,. . ..., . Q. q Jf ttl1 



3 o e; . · : n·e una CAufa los ifcc1oJ. 
,, lltd. Pues difcumimos primero; el que un fugeto mejora, 

que a hablarla en efio fe llegue, que el que defrruye un fogeto. 
el mejor modo de hacer . C11rf. Concedo quan mejor es 
que le declare a quien quiere. cuerdo haccr1e Utl ignorante, 

Sale .C/cri. mas no es dfo en un amante 
Clor. Yá el inftrumenro efta aqui, merito , fino interes: 

a la ietra , y tono atiende. {i tu has mejorado , pues, 
CA1tt. Quien me d.ira qual ha fido yo empeorado; y fiendo afsi, 

amor de mayor aprecio, tu ganaíl:e, y yo perdl; 
el que hace entendido al necio, fi fue caufa Diana bella, 
o el que hace aJ necio entendido? tu a ella lo ;igradece' y ella 

Virm. Aqueifa es mi confufion. agradezcamelo a tlli. 
FAd. Buena ocafion íe me ofrece FAdr. Mas tiene qnc agradecer 

de llegar a hablar. Garl. Parece qui-en da en qualquiera ocafio~ 
que amor me dio la ocafion · la caufa a una iluftre accion 
'para habhu en mi pafsion. de ganar ., que de perder: 

°'ªd. Pues el favor, o el dcfprecio luego yo h'e venido a fer, 
de uno bufcamos, en precio valiendome tu concepto, 
nuefiro la letra ha venido. a quien tiene en dl:e efcéto 

C11nt11 Clori. que agradecer tu fortuna, 
cl~r. Quien me dira qual ha fido pues la obligamos) yo a una 

aq10r de mayor aprecio? perfeccion' y tu a \111 dcfcllo. 
F11d. De aquel.fa letra la duda CArl. El alma, como es dfencia, 

licencia de ref ponder fiempre a faber af piro, 
a dla ha dado. Cárl. Yo he de fer amor, como es pafsion , no: 
quien a refponder acuda. luego adquirir una cicnci:a, . 

S:td. A dfa qudlion os ayuda no es amor; si, en fo violencia 
nueftra venida , que ha fido perderla : luego en rigor 
la que apurar ha querido 'los defeétos del amor 
de vos qual merece el precio. fon perfecciones; y es tanto 

CARt11 CJfJri. · mayor Ja perfeccion, qu~nto 
Clcr. El que hace entendido al necio, e es el defréto mayor. 

o el que bac.e al neci? entc:ndido? F11d. Que el alma afpiro a fabcr, 
P11d. Mio ha de fer en rigor como efiencia pura , yo 

el m~s digno premio, pues lo concedo; pero no 
fiempre mejor caufa es que el de~éto pud• fer 
Ja que hace cfeéto mejor: perfeccion en el querer; 
luego fi la de mi amor po.rque aunque amor en tal ca 
hizo en ml mejor efoll:o, ~o.lo es pafüon , á la palma 
quáco ay de un necio a un diícrcto, Ira. de la dfcncia ) pues 
mas noble amor es, f~ñora,· qwen pafsíon del .ilma es, ,oí• 
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cot1umbres tendra del .: lma. rn fu cfüm;icio~ ~ qllledando 
ti. Luego eftando el aln1a yá en igu~l cred~to ambas~ 

1 folo en querer ocupada, y acudiendo.a aver teo1~Q, 
fo pafsion acoíl:umbrada ~ntcs que m1 an:ior l_leg~ra 
folo á querer eílara: , · ~ aq.ueft~ expenenc·ta , a Carlos 
luego tiempo no tendra inclmac10~ rcfervad~, 
de eftudiar ni de faber, defde el d1~ que le vl 
pues la den

1

cia del querer en el fcfi}n ~on ~il galas,_ 
el tiempo la efta quitando; y con mil v1~onas Juego 
luego es mas finez4 amándo en la Tela : el fe fenala 
· gnorar, que no aprender. por dueño ~uyo. Mi voz . 
ib. Aquefia queftion de amor poco, Fadnque, os agravia, , 
á no te dexa , Diana, pues no os prefiere , porque 

mas que difcurrir , y es fuerza fu amor excedido os a ya,. 
que declares quien alcanza fino fu eftrella, primero 
mayor merito. Fed. Yo humilde que a veros a vos llcgára. · 
te lo íupl'i.co a tus plantas, PaJ. Yo eioy tao dcfvanecido1 
porque cetfen de una vez hermofifsima Diana, 
los efell:os con la caufa. de que cuerdo he parecido, 
r. Q!ic dudas? Nif.De que recelas? que no quiero eíla alabanza 
ti. Q.ue es lo ·que cf peras?' · malograr con los eftremoi 

rn. Qpe agúardas~ ' de mi necedad paffada; . 
·an. Igualmente de los dos pue& es la mayor cordura, _ 
conve1'ci_d~, y obligada que el arte de a'1}or alcanza, 
cftoy , viendo dos efeélos faber fufrir una pena, 
tan opueftos de una caufa. y fentir una defgracia. 
Igual el eftremo ha fido, ~~rl. A mí me da , Di~na bella.,. 
~unquc can accion contraria; á befar tu mano blanca, -
Y afsi, es fuer za que a ninguno que fi amor me hizo indifcrcto 
prefiera: 1:er. Qua_mo ~e holgara con penas, ddvelos, y anfias, 
de que a mngu no efcog1er'a, cuerdo me hara con favores. 
Y la Comedia acabara, Ptr. Con que en la Comedia acabaQ 
quedando efta vez felteros de una Caufa dos cfeélos, 
.los _Gala~es ~y las Damas. y nacerán de otra caufa 
1
"'· ~ afs1 ' dexando a las dos otros dos guíl:os ' fi es buena,, 
pafs1oaes de amoc efirañas y perdones ficndo mala. 

F l N. 
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LAS fERSONAS SIGUIENTE~ 

. Butriz;',. EJAm4. 
Ju11ni, criad4. 
Do11 .Anumio, g11!At1. 
Leonor, 'fJAmA. 
lfa/J'e!, criAdA. 
Ro1p11 , gr4&iafa• 

Angtf 4 , Damtt .. 
DM Felix ,g¡aiJ11. 
DBn Aíonfa, viejo. 
Ines , criada • . 
B1n l.uis, g11/a11. 
Un EfaRdero. 

· ] O l\. N A l> A P lt l M E R A. 

l 4{111 Dotf Lu•w ,. lnl1 ,J D11 r1/ix. 

D. Fd. FA mofa tarde tcndras. 
Lu. Bien confidfo q lo fuera, 
ji yo de gufto efruvien. 

D. Fe/. Pues que tienes! 
1.t1•. NP se mas . 

de la necia paísion mía, 
de que lo que en fu cfirañeza, 
con caufa fuera rriileza, 
fin ella es melaccolía; 
111a~ tu que noticias tienes, 
para penfar que fera , 
buena, ó no, la tarde? .IJ. Ptl. Ya 
qnc la difculpa previenes 
de darme por entendido 
ae qukn las vi~tas fon, 

que oy cfpcras, la objecion, 
con pregunt~rlo has vencido; 
de que contigo ,.Leonor, 
hable en efto , y mas íi es Uanoi 
que un acaío Cortefano, 
no es cfcrllpulo de honor, 
que no íe pui:da 4cdr , 
a una hermuia : oye, y fabUS 
en que fondo, que oy cendra~ 
bien en que te divertir. 
A la Puente Segoviana, 
clia d-cl Angel > co11 todos, 
que para fidla en Madrid, 
bafta el verfc unos a otros. 
~n tu coche , que etla tarde; 
a/ c~ula de tus penufos 
ac;~td~utc$ > ao queriendo 

g~ 
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gozar de fus defahogos, dexo el nudho al de las Damas. -
me le preílafte , que en caía un exe a la rueda roto. 
&\onde a y Damas , es notorio Si fe ~ae. , '! fe cae, · 
~ue a los hombres tales dias, qued.o, a nempo 9ue nofotr?s1 
;tUn fon preftados los prop~ios. arroJ~ndonos del nµeftro. 
Con dos amigos, Don Luis :¡cud1m?s pref urofos. . 

e Mendoza, y Don Antonio La comna , que hafta alh 
e Ayala, que fon con quien ~n rec~tados cm?ozos, 
as en Madrid me confronto, a media luz bruJuleaba 

or 1u buen jngenio al uno, bs perfonas fin los roflros 
or fu buen humor al otro, / 1 • franqueada con el fraca fo, 
alí, añ.dicndo al concurfo, ·, dio lugar a que dichofo 
a que no pude un ~ao_rno, notafie de U~la hermoftJra 
n numero, que firv1eíle, · el mas apacible aífombro. 

1 no de lufire, de efrorvo. En mi vida , hermana , vi, 
igalo el cfell:o, pues ( perdoname, íi ~qui rompo 

ferrados en el golfo foeros a la urbanidad, 
e tantas terrena$ Yelas que aunque no dudo , ni ignoro, 
orno le fukan el cor fo, _ que en prefencia de una Dama, 
oblando el cabo a la puente, aunque.fea hermana ) es loco 
UVÍJllOS de tornar fondo el que a otra alaba , ay fuceffe>s 
n el cfüccho que hace que dif penfan licencioíos, 

fu pielago mas angofto, mayormente quandc. efta 
al tíemro que de la Guarda .tan recufado mi voto, 
el orgullo prefuroío que qucdandofe en lkencia, 

2da a los Reyes calle, no pu.ede paífar a eprobio.) 
con que fue, Leonor, forzofo, En mi vida, hermana ,,vi, 
que el coche, y el de dos Dunas~ bu el vo a dc:cir 

1 
tan hermofo 

fi a la mttafora torno, mari.dage' como hicieron, 
huvieffén de zozobrar _mezdando palido, y roxo, 
entre: aqudlos dos dcollos fus mexillas, y mas quando 
?e la calzada, quebax.a al fobr'efaltado aflombro 

Ja Tela' en cuyo abord') del lance' Vl no se que, 
los dos coches enredados dcf mandadas hebras de oro, 
con la prifa de los otros, Cümo acufandole al mamo, 
fi ya no con la porfia . que ab . .rndonaífe el rebozo, 
de los Cocheros, que folct ' las ~ok1uexaroo a cercos, 
fu honra efta en qual rompe ma• y dtbux:üon a tornos. 

1leros, y guardapQlvos; Con tt ftiíl:o la h rmoíura 
egaron hafta lo llano, creció mas,~ rna G noto 
onde ea los b~ios de un horQ gue lo purpu.a;co de.xo 
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; to Q..uAI es "14JOr p!rft,r.io11. 
a Jo dndidó t!ln Joco, a la verguenza de fer 
que folamemc en los labios de tantos vulgares corros, 
fo hizo reacio , bien como como a ver el coche 4[si, 
diciendo: de fus mcxillas fe paran , blanco afrentofo, 
bien puedo hi.lÍr temerofo, DOS obliga a que aceptemos 
mas de los labios no puedo, ofrecimientos , que otorgo, 
moftrando en unas, y otros. en fe de la cortesia, 
que no era en ellas ageno que deben tan generofos -
lo que en ellos era proprio. Ca valleros a las Damas; 
Mas para que me detengo? pues aqui a y perdido fo lo 
fi aun aora es culpa, que ibforto~ el que defacomodados 
ella peligre, y que yo quedcis, deuda que yo pongd 
llO acuda a fu amparo prompto. a qJCl:)ta de fer ·quien fois, 
Llegue a1 col· he, pues , que ya que es quien cobra con mas lo 
m~l ~fianzado en los ornbros Ja¡ fi.tuadones a quien 
de gente de a pie' impedía, hace lo obligado heroyco: 
que acabatfe de dar todo dixo, y obftcntando a un tiem 
el amenazado bucko, ya del arte en el adorno, 
diciendo : Pues es forzofo, ya en la enmienda del acafo 
feñoras, que vueíl:ro coche lo entendido , y lo briofo, . 
de aqui no paffe , y que de otro ( quando apela para el garvo, 
ayais de fcrviros, cfte no tiene buen pleyto el rofiro) 
merezca fer can dichofo, pafso del dhivo al nudlro, . 
que por efiar ruas a mano, con que huvo de hacer lo proprl' 
le admitais. Con mil enojos la llermofa, que todavia 
deftcmpladamente ayra.ios, en podridos foliloquios, 
pero hermofamente ayrofos, acordandGfc del daño, 
defpidiw el ofrecimiento, ic olvidaba del focorr<J. 
cch~ndome del de{\rozo Con que tomando otra ve~ 
la culpa. No es la primera buclta el coche en lo efpa~1ofo 
vez que pagamo5 nofotros de la Tela , las perdimos 
dcfn1áncs de los Cocheros, de vifta, porque nofotros, 
ni la primera tampoco. \'~~ndonos a pie , füc fiterza 
que la hcrmofura fe de :tpelar a lo fragofo 
pot mal fervid~ de todo. del Parque, y por fu t:al:tada 
La que iba, Leonor, con ella. :ll Prado nuevo. Ne toco 
co11 mas ~ortefat1os ií1edos; tn íi quede; o no• Leonor, 
haciendo gala del fufto, ~contento, o pefarofo 
y defden sel alb.oroto. d~l lance ; , puc~ {i contente 
ei:x:o ~ El no e fiar Cavallcros_. di~o , no se que penof o 
( fc:¡mos las dos quien fon1gs) ~1¡1d~do dcímicoto; que haa• 
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haíl:a oyen el pecho cfcondo; en la viíita m.c hid(lron 
y íi pclarofo digo, · tamos .aga~faJos, qu,e 
tkf miento no se que gozo, en obhgac1on quede 
que tambicn dentro del pecho de í~rvnlas ; con que fueron 
hafbí aora gu:ado ; de modo, - crec1er.do e_n la .voluntad . 
que haciendo pefar, y agr:¡¡do corref pond1e~c1a~ , q~1e fon 
de dos etpecies un monftruo, fobre algu~a .rnchn~c1~:)11, 
tli a uno por agudo adrpito, b~cn pr1m;1p1,o de am1fiad. 
ni a orro por pefar conozco. S1c!1)pre que a ca~a .de aquella 
·Al fin bolviendo ~l Cochero, amiga nud\n bo1v1an1 
de caí a', y calle me informo, me avifaban , y pedían 
y a muy poca diligencia, que nos viefiemos en ella; 
fupc que de Don Alonfo porque efto del vHitar 
de Toledo, un Cavallero, ñ quien no me viGro, 
rico, iJufire , y gen~roro es ci~rto duelo , que no . 
{ aviendo dicho Toledo, le quiere nadie empezar. 
yá lo avia dicho todo) Y aunque me tocaba a mi, 
hija , y fobrina , las dos por fer ellas dos, y fer 
fon, en cuyos nombres noto yo una fola , el no tener 
de Angela , y Beatriz noticías, falud, me hizo que haíla aqui 
que una , y mil veces recorro lo dilatafie, con c1ue 
en la memoria, fin dar falvando fu vanidéld 
CD quando , adonde , ni como el duelo en la enfermedad, 
los a via oido, hafta que oy vienen a verme , en fe 
prrguntando aora curiofo del mal ; y íi verdad digo, 
mas, que atento, que viíita lo cftimo, porque en mi vida 
cfperabas ? reconozco, v1 muger mas ent~ndida, 
q~e eras tu a quien las avía · que lo es la Beatriz, refiigo 
Cl!do nombrar, y que Qe otros fea , con aplauío juíl:o, 
~ftrados amigas, vi.e~en · en las burlas, el b_uen gufio; 
a yenc oy ; yo emb1d1ofo en las veras, la cordura; 
d1xc , tendras buena tarde; en lo que cuenra, el eionayre; 
Y CQn razon, pue¡ forzofo en lo que dice , el cariño; 
ts, que gozando en fas dos en lo que vifie, el aliño; 
de lo difcreto , y lo hermofoa y en todo, en fin, el buen ayrt; 
Leonor, buena tarde tengan tanto, para que concluya 
los oido.s, y los ojos. Jos meritas de Beatriz, 

'º"· Eifas feñoras un dia, que me tengo por felíz 
que fin conocernos , .fuimos . folo en fer amiga fuya. . 
donde aca~o concurnmo~ 'J. Pel .. ~unque ei afelto los Ciclos 
de una am1ga fu ya, y m~a rcmmeron á una Eftrella, 

de 
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~ u. · ~RA/ ts 'ma/O'i' pe1/cccion. 
de parte de Angela bella . cant.u fuele , fer Juez 
cftO)' por pedirr e ~el Gis. de aqudl:a qncíl:ion pvdia; 
Es poíSible que no fea mat dexando la queíl:ion 
Angcla quien te debió quíza para otra ccaíion; 
ma.yor inclinadon? leo11. No, fi Beatriz es dama mü, 
porque aunque hermofa l.i vea y Angela tuya, empeñados 
la hermofüra para mi los dos , fora bíen no ignores, 
no es alhaja, mayormeQtc · pues p.utimos los amores, 
hermofura iolamcntc que part~mos los cuidados: 
ta á folas, que no vi yo a Beatriz regalare, 
fentidos, que mas en calma . trata tu de regalar 
digan , hcrmofa me foy, a Angela. d. Fel. Sí harc, a embi 
y no mat>; ruil veces voy . dulces voy. Leon. No ay p.m~ 
:í vc:r duuá '· uene c1 alma, lo que foa dulces , y fon 
crcy: ~nctu yuc es efculuira, chocolates, y bebidas, 
y folaruencc la encuentro yá las tengo prevenidas; 
una fantalma, que dcnrro alhaj1lla~, que a ocafioa 
anda de aquel la hcrmofura: de ao'rir un efcaparatc, 
Si habl' , ts redo con cnfado1 como acafo, cften aUi, 
fi re1ponde , con frialdad; folo me falt'n : y afsi, 
f.i mira , con vanidad; de cmbiarmc tu a mor trate, 
fi ckucha , con ddagrado; como reloxes ~ caxillai, 
con tod;¡¡ prcíumpruofa; . y cfluches de Filigrana, 
tan to, que cftraños fus modos. de crifial, y porcdana5 
parece que ticnc1:1 todos y G algunas íorcijillas, 
la culpa de que fea hermofa. lazos, y guantes quiheres 

'd. Fe/. Ves todo dfo, Leonor! pues añadir., por eífo cree::: . 
dfo ) y mas fe aíkgura a.Fil. Que~ l.un1.Que no m~ enoJ 
afianzado en la hermofura. pues rodo lo que tu hicieres, 
Ella de fas Damas es fi:ra Gempre lo mejor. 
la unica perfeccion rara; tl.Fel. Aora bien , fi eífo ha de fer ,/ 
te11ga qualquiera que fuere Leonor , voyte ¡obedecer. f'J' 
todo lo que ella quifierc, l1tes. Al buar del corredor, 
pero tenga buer:ia cara. en la ckalt!ra ha encontrado 
Sobre hcrmofa, en fin, nf> ay cofa, con las viGtas, que ya 
que fYplir , ni que ve11cer, fubian. Leon. Fuerza fera 
llUe no tiene una muger ' avicndolas cncontradot 
mas que hacer, que fer hcrtnot'a. acompañarlas. 1, 

Len•. Un tono, que Ines tal vez 'IJ•e/111 Do11 Ptlix ,tot• .A11gtl•, Bt41fl 
que a la labor engañamos .J "" Efí11d1r1. 
cot lo que olmos, y hab!~mos1 . 411g1J. Muy, bien 
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pudierade~ , Cavallero, , .dn~. En bol viend·o 
pu~s la afsiíl:encia en mi calle. - · ~i padre á ca fa,. Mungulá, 
bafta para atrevimiento, puede bol ver. Efe. El fereno 
cfcufar el de feguirme a eífas horas hace daño. YAft. 
tan libremente groífero Leon. Incs? Ines Señora? 
.en caía de mis amigas, Leon. En trayendo 
donde de: vifita vengo. lo que erubiare mi hermano, 

• Fil. De cuerdo, y necio, feñora, , trata de ponerlo luego 
dos cargos me haccis; de cuerdo, en algun efcapaute 
en no abonar la cleccion del camarin de a!Ia dentro. 
en ercer que os figo; de necio, In.El cafo es que lo embie. L!QN, Una.t-
ea ercer, que fi os figuicra, y mil veces agradezco _ 
feria tan defatento, a mis achaques' feñoras, 
que diera cífa razon mas la dicha de rne·receros 
a vuetlros jufros dcfprccios. cfta honra, con que ya 
Hermano foy de Leonor, tan bien hallada con ellos 
que a honrar venis' fi faliendo pienfo vivir' que los trueque 
de cafa 'quifo mi dicha, de pefares a contentos. 
que de ella al ptffo os encuentro · Betu. Del hallaros kvantada, \ J 
~orno me pude ekufar hermofa Leonor , me debo 
de aver de bol ver íirviendoos una, y muchas norabucnas. 
hafia fu quarto? y afsi, 'Ang. Yo no, que todas las vengo 
pues que ya a fu villa os dexo, a pagar' por no deber 
cll~ a ,vos o~ defcngañe, nada a nadie. Leon·. Con tan nuevo 
Y a m1 me d1ículpe. Ang. Aun elfo favor, fiendo, como es, 
vaya, que auslque fer hermano el gufto el mayor remedio, 
es rambien atrevimiento 

1 
que mucho que á mejor :tyre 

de mis amigas, por cfta' r.cípiren mis fentimientos? 
vez, y no mas, lo difpcnfo. Paíf•d a vuefl:ros lugare3 • 

. Ftl, El Cielo os guaide: que fea Buu. Aqui me quedare .. 'lt111. Eífo 
tan abfoluto el imperio cómo puede fer t Beat. Ve t~, 
de la hcrn~o~ura, que aun haga Angela, toma tu afsiento. 
de b fcnc1llcz aprecio! Vafe, 'A.11:. Ninguno hafta aora es mio. 

1• ~: Henoano de Leonor es, ·Leon . .Ajuftad los cumplimiento¡ . 
Cielos, cll:e Cavallero, ~p. las dos, que a mi no me toca 
qne def~e el dia del Angel mas, que tomar el poíl:rero. 
tan en la memoria tengo? ~ng. Si ha de fer, yo paífare, 
P ro para que difcurro quede la virtud enmcdio. 
en paf ion que eíl:a tan Iexos Leen. Cómo eftás. 

, ~e. fer paísion? Eje11d. A que hora Bt11t. Para ferviros, 
Coche vcndra? . ) falud 1 a Dios gracias' tengo. 
'Iim. lX.. R · L r '1011. 
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Leon. Vos como eftais? 

e .Anf.tl • .A.fsi' afsj. 

~1al es mayor perftuio'n. 

Leon. Que os a ya ofendido , temo, 
en preguntar como eftais, 
Yiendoos tan linda. 

1'ng1!. Eífo tengo, 
pero fi Dios me lo dio 
gratis.dato, que he de hacerlol 
helo de echar en Ja calle? 

'Llon. Que bien comp.mido pelo! 
que bien aílenrados lazos! 
por aqui anduvo d cfpejo 
del buen guito de Beamz. 

'MtAt. Agravio le haceis en Cífo~ · 
que Ar.gela fer Jo de todas 
quamas ay puede. Ang. Sl puedo, 
por fi ha bl.1s en fu ironta; 
peco aora que me acuerdo, 
para que teneis hermano? 

Lem. Par~ tener el confuelo 
de tener g•lan, y efpofo, 
en tanto que no le tengo. 

A n<T. Galan, hermano, y ef pofo? 
Lt:n. SI, todo lo es Felix. ~4ng. Y cf.fo 

mas, hermano, efpofo, y 
;alan , y todo a un tiempo? . 
mucho c1 para un hombre folo. 

1ti11. Dadme Jicencia (bol viendo 
a la pregunta) que eftrañe 
el decir con tanro ceño, 

. eiuc para que tengo hermano. 
~•t· Nada que digo es á tiento; 

pues no fé para que fea 
tener nn hermano bueno, 
que fe ande quebrando coches. 

l.11n. Elfo es lo que yo no entiendo. 
An,~. Yo sí, y el Angel lo diga~ 

teftigo, e¡uc por lo menos, 
ªº me dexa ra mentir; 
pues fin querer , hizo el nucftre 
adrc:dc111emc pedazos. 

Leon. Sin querer, y adrede? 
Ang. Es cieno: 

ved que mayor groíferia. 
Beat. No digas., Angela, eifo, 

que en toda mi vida ví 
mas cortefano, y atento 
Cavaliero, que el and~VQ; 
y anees faber agradezco, 
qlÍe fobre vuefüo cariño 
cayga el agradecimiento 
de fu grande corceíia; 
pues yá fucedido el rieígo 
de a ve ríe quebrado el coche, 
dexando el fuyo, el primero 
fue i para que no--acabaífe 
de caer , que á focorrcrnos 
llego, y quedandofe a pie, 
nos l~ dio.Ang.Pues q hizo en eff~: 

Lton. Dice bien. /1nu. Sí ib~ yo alh! 
(~ 

Beat. Claro efta , por d., por cierto, 
fon -todas las atencim1cs. 

Áng. Mas no fino no. 
LtHt. Tu ingeqio, 

tu prudencia , y tu cordura, 
Bea_tríz, y tu entendimiento 
folo tolerar pudiera 
cft.1 vanidad. ieat. Qle puede 
hacer, íi al quedar fin p;¡dre, 
que en Indias en un Govicrno 

- murio, hafta venir fu hacieada, 
que por inftaotes ef pero, 
pues ya ha llegado a Scvill~, 
otro retiro 110 tt:ngo, 
que la-CJ fa de mi tio, 
en cu ya prifion padezco 
~quella ancigua tentencia 
de ligar el vivo al muerto? 

Ang • . i es murmurar, que por rtíÍ 
no tue , d1galo el efcclo, 
pues de lo~ tres apeados, 
ª·'f de aquel inftantc mcf mo i 
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á otro y tn hermano ea mi calle pues adonde mueren tantos_, 
a todas~hóras los veo, · que importa dos mas,~ menos? 
camaleones de efquina, Beat. Por tapar fus bo~~nas, 
beberfe por ml los vientos. hablar de otra cofa t~tentQi 

eon. Que foera que el otro fueífe e~ ~(fa ~ermo!a de qmen 
Don Luis!-apure el veneno: A p. d1x1íle1s, fi bien Q.lC acuerd•, . 
No eftraño yo que los dos, . que .algunos ratos C~ voz 
lleaando una vez á veros, os d1v1ette? Leon. S1, mas e(fo 
os ~doren , lo que efiraño, J fe entiende en nueftras labores• 
es, que el otro fea tan necio, que para no fer ~quello 
que no os adore cambien. de cantar al baíhdor, 

ng. No para todos fe hicieron. ai ~s primorofo, ni esidicftro 
Leonor, iguales las dichas lo que canta. Be4t. Pues la tarde 
de morir a mis defprecios: toda con vos es feftejos, 
alguno para contar entre a la parte cfte agrado. 

1 

las ruindades de mi incendio, Le~n. Ines, toma el inftru111e11tó, 
nia de quedar vivo. haz _lo que manda Beatriz. 

tAt. Ruinas querras decir. ,A,,., .Elfo, /ne¡. A mi pefar obeaczco. 
o c:ífotro; equivoque el no~bre: Cant. Qual es mayor perfecci~n, 
y porque veais que no miento, hermofura, ü difcrecion? 
una criada, que de otra A.ng. Con la hermofura, que p11~dc· 
caía, en que íirvio primero, tener competencia? pero 
le conocia, me dixo no ay que hacer cafo, que al fin,_ 
que es, íi del nombre me acuerdo, todas fon coplas los ve~fos. 
un Don fulano de tal. Cant. Litigaban dos fentidos 

tAt. Es un noble Cavallcro, fobre ganar los defpojos 
no te olvides de fu nombre, de un alma, viendo los oj0s, 
por file vieres, que aprecio y efcuchando los oídos: 
de fu buena cleccion kagas. alegaban competidos 

Le1n. Buena ocafion perdl, Ciclos, cada UllO en fu opinioa, 
de fabcr fi es el. Sale /nes. qual es mayor perfeccion~ 

Iies. Señora, Lt111. ~e de quantas letras fabe, 
lo. que ,mi amo ha c1Dbiado, pucilo huvo de efcogcr la oaenos . 
ya ella en el cfcaparate, " a propoúto ! Beitt. Por que? 

l t que ~andaft~. · Lt1n. Porque finticra que de eio 
Be°n. Ya te esauend~. ~n~~la defcon,fiara, 
ª~~e te vegga¡ a contar 1mag1nando , o creyendo, 

Á e 0 aqui! que puede fer intcncioa. 
"~· P~es yo que cuento? 1Jeat. Aora Cabes el cuento 

e d1c,ho yo algo'. de que de~ loco, que preguntand~, 
ne cfic todo Madud llene? que cofa en ctUnivcrfo 

Rri • 



~ I 6 Q¿1::J es ?YJIJjo:• ptt/ec, ion.' .. . 
e~ la mas bien répartida? ·que mientras paCso ·ligero 
reípondio: el entendimiento, mi amo a la Plateda, . 
porque cada uno eHa un1 Joyera na compudl:o, 
con el que tiene contento: adonde a mí me dexo, 
no remas que defccnfie. para que Je rra.yga, y temo 

Áng. Nunca ví mote mas necio. que aya cardado. !nis. No ha~; 
Cant. En la trabada conquifü1, pue$ aunque antes, que tu, Celio 

la fentencía fe aíkgura, bol vio con no !:é que alhajas, 
quando en vifra la hermofurá, tambien vienes tu a buco tiempo: 
la difcrecion en reviíl:a: - que m~e s aqui ?. R.oq. ~e.fé yo, 
con que el oído, y la vifta de mil traítos viene lleno. 
no deíifü:n de la ac~ion; lnes. Guantes, lazos, cintas, ,fon 
qual es mayor perfccciol1, iguales dos aderezos, 
hermofora, u difcrecion~ que no di!Crepa u110 de otro. 

Ltaff. No cantes mas. Pues a bonr'ar Roq.Oye.lnes.Aprifa.Roq.~c foe dfo 
venis mi caía, pretendo que dixifle de bebidas? 
que toda la hor.ucis: venid, lnes. Pues á tl que te va en ello? 
ee un jardinillo que tengo, Roq . Bebidas, y no irme a mi, 
gozareis el poco adorno. implican el argumento: 

Beat. Sna del al"iño vueíl:ro. podr~s echat ázia 2ca . 
Leon. Si le r-otn~ra de vos, qual que cofa! Ines. ~ 1 por cierto: 

· aunque empeorár.i de dueño, querra$ tlgua de limon, 
mejorara de primores. guindas, o canela? Roq. Luego, 

Ang. Gafte nfe alla los conceptos !nes, todo el dia es de agua? ... 
muy en buen hora, que yo Jnes. No, que tambien darte puedo ..• 
a mi hermofura me atengt' . ~ afa. R.oq. Que' torbcte' o garapiña? 

Be(tt . Qyien creed que aya paf sion Ir.es. De aloja , que es lo que teng ' 
tan obligada ;il filencio, para antes dc.l chocolate. 
que a ya de morir callando? V 11(e. Roq. Pues que me hagas, te ruego, 

leon. Q!1ien creerá que pueda,Ciel~s~ del chocolate, y de todas 
dar una n~cia cuidado dfas cofas un compuefto, 
tan Colo con el r.ezelo, y me llenes un gran vafo, 
defiera , o no , Don Luis, lies. Eftas loco? Roq. Hacer defeo 
el fegundo Ca vallero? VAft. un regalo, qual fcrá · 

, Sale 'ft..oq11e con un Azafatt. , Ver al. chocolate lleno 
J.oq. Ce, Ines? de guindas, y de limon, 
Ines. Qic es lo que quieres, . forbcte, y aloja. Ines. Eífo 

Roque ? no advienes que ente.o fcra ~na gran porquería. 
a f~rvirlas a c:ílas Qamas Roq. M~Jor que mejor, pues Juego 
las bebidas? Roq. Qtc pdme10 les d1ras á dfu feñoras,. 
~mes aql.ltíl:e ~z~far~~ . sue yo las m~n~ l~s befo, 

t 
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y que miren lo que fon de fu calle, Y de fü ~a fa 
fus pulideces, fupueíl:o hecho hutnano gyraloJ, 
que dte vafo por defuera-, . no ay hora que tras ~u ~ella 
fu eftomago es por de dentro~ ·· luz· no me arraftre m1 ef\tc:lla; 
nfa /01 d1S, 1 fa/e DQ1t Lui1, y Dc11 - mas no es fino todo d Sol 

Antonio. el que me arrail:ra, que menos 
L11ir. Roque, eíl:a Fclix en cafa.~ que tódo el Sol en fu. e~fera, · 
. No feñor, antes corriendo íer fa nombre no pudiera. 

a bufcarle donde dix.o d. A11t. De etfos iayperboles, llenos 
~uc a\'ia de hallarle, buelvo. de crepufculos; y alb~res~ 

m. Dile, qne Don Luis, y yo el Mundo canfaao eil:a, 
e hemos bufcado. no los dexa remos ya, 

q. Al mome~to fiquiera por oy ? feñorcs; ,. 
fe lo dire que Ie halle. Y4fl. que nunca me paífe a mi · 
uis. Pues no cfia en caía, tomemos cfto de unia muger ver, . 
la buelta de aquefta ef quina: A p. que fea mas que una muger~ 
llevarle de aqui pretendo, En cierta· ocafion me vi 
para poder bol ver yo, en ca fa de una feñora, 
por ver a Leonor, fupucfto de quien decian que era 
que fuera Felix e!l:a., el Alva fu pordiofera, 
Y deíveJarle pretendo y fu mendiga la Aurora. 
el nuevo cuidado mio; A obfcuras quede algun rato; 
que una cofa. es, que mi afelto y fu luz ·no me alumbro., 
me lleve tras sí, y otra, halla que en la quadra entro 
que a Jas finezas que debo - un candil de gar..ivato. 
falte. d •. A11t. T 0~1em•s, y aora Mirad que Sol tan civil, 
a la planea bolv1endo, ·el que arraíl:ra-ñdo defpojo!, 
que d X:(mos empezada, no puede hacer que fus ojos 
pr~feg~ i d. alumbr~n lo que un candil: 
luu. füen no me acuerdo d. LuiJ. ~e toda la vida avc1s 
e:~ que quedamos."· Ant. En que de dUr de cífe buen humor? 

l. a ga~ada por lo ~enos ~. Ll:n,t. Fuera del vueftro m~j~r? 
, ª ct.p1a de una criada J.Luu. Vos en cfto no tcne1s 
~cnclS, por conocimiento voto, Don Antoni•, que hornbr~ 
Le.otra cafa en que íirviO. . que fe alaba ., que no ha efrado 

• ui.r. Eífoes todo Jo que puedo en fü vida eua-mor~do, 
~o~ taros h•fia aqui, plilcs de V'lldc desfruta el .nombre 
1 a memoria rebuclvo, de r•cional. 
es todo lo que me paffa · ·¡ • ..t11t. Pues fepamoJ 
que defdc el punto (ay de mi!) qu~nto mas irr<lcional 
que aquella hennofura vi¿ ,es, quien nq dli.tingue el m~f 

dd 



_r3 t 8. . · Qpi1t ts mtlJOr perfecciort.. , • . 
'1el bien, cll e]lie ftos hallamos y no queriendo a nmg.in·a.-
'á los brutos fupcriores, d. Lnis. Amor de eífas bízarrías 
lino fabcc diftinguir orlar fttele fu laurel. 
del bien, y el mal. d.Lsis.Eífo e¡ ir 'J. Ant. Aveis eftado CA Tcruell 
a Filofofias mayores conocifteis a Macias? 
de las que el caío re~uierc, J. Luis. Mejor es irme, que ne 
~no avernos de paífar canfarme de ver reir 
de aqtti: quien dexa de amar: a quien me mira morir. V•f 
una hermofura? Sale R1qu1, .J Don Felix. 

'J. A.nt. Quien quiere, # . .A.nt. Efperad. 
fin que ninguna pafsion · J. ~el. Q.ae aquí os dcxo . 
quite que coma, y repefc. a TOS ) y a Don Luis ' Yenla 

· trobar quanto campar poifc diciendome Roque.•. Ant. S}, 
b vita de un buen poltro11. mas fueífe huyendo de mi. 
iY o me avía de readir, «.Fe/. Por que? d.11nt. Porque roe r 
por el mas hermofo dueño, de un alto amor, en que aoca 
a perder una hora el fncñol tiernamente enamorado, 
yo facrificarme a ir, anda como embelefado: 
de tiernos fufpiros lleno, os acordais la feñora , 
al umbral de la mas belfa, del coche quebrado? d.l'el. Ql 
donde mi Cielo fea en el.la, J.Ant. La candida beldad leve, 
y yo fea fü fereno? que íierpecilla de nieve, 
Y. o andar en defconfianza hierrecito de criftal1 
"de uno, y otro devaneo, como i negros nos trato 
:ajuíl:ando fiel defeo el dfa. del AAgcl. d.Fel. Cielo~ 
fe friso con la cf peranza? que efcucho ! y de fus dd•elo~ 
Si el afeéto defcuidado que os ha dicho? tl.Ant. ~(: le 
es credíto del olvido? aquello de, que me a.~rafo, 
fiel merito dcf valido con fu algo de gyrafol, 
difsimulo del agrado? · Cielo, Eilrella , Luna, y Sol, 
.y quando mas a efte modo y lo demas, que en tal caf• 
quieren callar rais deívclos, . de derecho fe requiere: 
hetelos aqui los zelos, Akancemosle los dos, 
que lo echan a perder todo. porque tambien OS riais t/Oi 

De mis empleos, fefiorcs, de ver que conforme muere 
mejor las mudanzas va.n, a ma_n~s de Cu paísion, 
dance otro cierto, y galan, tem1fs1rno majadcrn. 
que yo he de danzar flores, d. Fe!. ~1 fuera , y riera ; pero::: 
al campas de una fortuna Roq. Rifas ay qtie rabias fon. 
poltrona. d.L11is. Y como acomodas d. Fe/. Si no tu\'iera que h~ce&: 
cl_co•pii?_á.,.4#1 •. Qllcriendo a codas un negocio_, a que-bolv1a 



De D. Pr.Jr1 Calafron Je l• 1JAr1•~ 
a ca fa; id por vida mía d.l.;uis. Dilo aprieífa~ . 
tras el vos, hafta fa be e Ines. Eft:a con unas amigas 
en que parage fe halla, 
y contareifmelo vos 
dcfpues. d.Ant. Norabuena,a Dios. 

V "(e Don Antonio. 
el. Quien vio un nueva batalla, . 
orno en un inftanre, Cielos, 
o mi pecho ha introducido, 
ver (ay Roque!) fabido, 
ue caula Don Luis mis zclos1 
. Ce, Don Antonio! 
el. A que, di, 
e llamas? 
. No tiene que irfe 

a bufcar de que reirfc, 
uc:s puede reirfe de tl. 
el.En quanto( a y de mí!)'empeñade 

ya mi amor fo confidera! 
• Haz cuenta con la Joyera, 

y lo Cabras.•. Fe/. Mi cuidado 
erre avia ' majadero, 
de fer! Roq. Bien creo que oo, 
porque e[e cuidado yo 
fe lo ;¡clam.sba al Platero. 
e'. Calla , loco, y ven conmigo, 

que ya es tan otra mi llama, 
quanto es el ver a una Dama, 
o aventurar un .irnigo. 
q. Q.ue poco cuidado a m1, 
o uno, ni lo otro me diera! 
'fe> .J /•len con 1111:. Inh , .J D111 

Lltit. 
1

• Si,n que te a vi fe, es pofsiblc, 
~e a .cn~rar hafta aqui te atrevas? 

11u . · ab~endo que no efta CM cafa 
Don Fe~ 1x.' en que, lncs bella, 
1 atrevunicnto eíl:rivai 

1
• En no prevenir que pueda 
v.cr otro inconvcn1ent.c: 

1IU f~ñora··· ... 

de vifita, y .que te vean, 
y a veras que no es razon. 

d. Luis. No me pongas en fofpecaa 
de imaginar que Leonor, 
canfada de ~nis finezas, 
te dio orden de ·que impidas 
la permitida licencia, 
que tal vez me concedio. 

Ine f. No es effo, y porque lo teas~ 
llega por aqncfta parte, 
donde en la quadra fe a[sieptn, . 
que cae al jardi~. ~.Luis. Ya veo
que es verdad : Ciclos , aqucll() 
que a la luz de mejor luz, 
rayos a la noche prefta, t 
no es Angela? no es Beatriz 
fu prima ? ü , ya, aunque ved~ 
fiemprc fuera para mi. 
dicha , no f é fi me pe fa 
verla amiga de Leonor • . 

Ines. No tanto aora te tletcmgas1 
fino, p1.tes y~ las has vifio, 
vete prdl:o. J.Luis. Norabuena. 

Ines. Pero no falgas, detente. 
«.Luis.Que es eífo! lne1.Por la efcaler~ 

íube mi feñor. d.Lui1. Decirle 
que vengo á bufcarle, es necia 
difculpa, cfta.nd• en el quart~ 
de Leonor. 

!11e1. Puc¡ aunque quieras 
entrar, ya Yes que no es 
pofsiblc. 

J.Lui1. De a9ucí\:a rexa ~ 
en Ja coruna me efcondo • . 

Efc111defe ,.J Jale• Don ~tlix. JI ·Rot¡'lt. 
Ine1. Hemos hccllo buena hadcoaa~ 
J. Fe!. lncs ? lner. Señor! 
J. Fe!. Vino a tiempe 

lo que .cmbi•? 
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Ines. Y de manera 
Q_ual es mayor p-erf~cian. 

rico, adornado , y pulido, 
qne aunque Angelica la bella ,,. 
fuera Augela , ballcira. 

. Mir'1 azi~ J.~ntro Don F4'ix. 
(J,F1/. Y que hacen aora? Ines. En effa 

quadra , donde han merendado, 
'ie eftan. Roq. Y dime, Ines bella, 
las Damas tan lindas comen? 

111e1. Aqucfio preguntas, befüa? 
comer las DalUas avian? 
que indecoro! que indecencia! 

Roq. Por que, dl? 
lne1. Porque las Damas 

no comen, aunque meriendan.· 
J.Ft!. Con otro gufto (ay de mi!) 

defdc cíl:a parte eftuviera 
adorando, Angela hermofa, 
tu peregrina belleza, 
fino melviera aífaltado 
la no penfada violencia ,.. 
de los zelos de Don Luis. 

S 11/I un B/C1td1ro. 
'Efaud. Suplico a uceced, mi Rcyna, 

a mis feñaras les diga, 
que tienen recado. Jn&s. Ellas 
debieron de oír el coche, 
porqlle las almohadas de.un. 

d • .Fel. Azia efta parre me e(condo, 
r no quiero que me vean, 
porque ef pera ndo las gracias, 
que al pafio cftoy, no p~rezca. 

V~je a ifu11tl.tr, .J f11le /4 trimer1. leo--
11or, ! luego /4s dor. 

Jnes. Pues a tu quarto te paífa, 
mientra¡ fe van. tJ Fel.No quiíiera, 
aunque ella na me ve a m1, 
dexar (ay de ml!) de \:erla 
<letras de aqucfta comna. 

Lton. Felix, para que te aufentas? 
que efias feñoras darátt . • . 

de írlai firviendo liccncfa,· 
y mas quando fuera culpa, 
que los criados que dexan 
a fus dueños en vifita, 

, por ellos , Felix, no buelvan. 
d.Luit. La primera vez que vi 

· .amaga.do el lance, es efi:a, 
y no executado. J. Fil. Yo 
me aufentaba de verguenza 
de lo mal que a fus mercedes 
avras fervido. Be1St. Aunqucfea 
falfedad, no lo fera 
por lo menos la rcfpuefta. 
No folo favorecidas, 
y honradas vamos, mas llenas 
.de cantos dones, que dudo 
que defem.pcñarfe pueda 
de fus muchos agaífajos 
la poca fortuna nueCi:ra; 
fi ya cor; decir falo 
qt1e conocida la deuda, 
en vueftra caía , Don Felix, 
ay quien dexc el alma en prend 

d. Fe!. Effo es honrar entendida 
a quien ferviros defea. . 

Lm:z. Claro eiU.Beat .Plugiera e\Oe 
Ang.No esenDios,yen mi condene 

que tantifsimas de cofas 
nos ha dado, que no ay cuen.t~ 

Beat. No a veis de pairar de aqu1. 
Leon. Llegar rengo harta la puerta· 
Btat. Señor Don Felix , quedao.s. 
tl.1'~·1. El favor fe me conceda 

de llegar hafta el eftri vo. 
~ng. Llegad mtty cuhorabueaa, 

ganareh vos eG:e, y yo 
perderc el de la paciencia. 

leon. A Dios, amiga .. 
Beat .. AY , Leonor, 

quien fin efcuclur , pudiera, 
ya que tanto fe confrontan 

· ls3 
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las inclinaciones nuefiras, quantos alboróiós pueda . • 
defahogar conti~o el almal aver grangead0., p,ues quando 

''n(e ,J queda Leonor fo/4, y fa/1 •I fe me entra el b!et~ por las pu~ctas, 
pafin D1n Luis. por las puertas a fü fombra 

Leon. Yo procurare que rengas fe me entra el m41 , ~e manera, 
ocafion de hacer por mí que.ºº baíh. que en mi caía . 
elfa confianza cierta la dicha un rníhrnte tenga, 

, de que he de f~rvinc. Entr11nd'.fe. J para 9ue no ten~a (ay triíle1) 
a. Luis. Ce, tamb1en la defd1cha en ella, 

ce, Leonor. Leon. Quien aqui!. enla.zadas de una, y ?tr~. 
«. Luis. Dt=xa 'lúon. Sin duda prefume,o p1enfa, A!· 

el fobret.üto , yo foy. ' que etl:a aquí D. Luis. ~ues que, 
Le111. Pues D. Luis como? que pena! (que mal el temor fe alienta!). 

aqui! qu¡¡ndo? d.Lu. A Verte vine,, que re fucede? d. Fe!. No se 
tu hermano impidio la pueua, como a decirte me atreva, 
y p.ua que fi bol viere, que tu decoro, Leonor, 
a otra parte le diviertas, no fe aventure en materia 
he querido que no elles tan achacofa a tu oído, 
ignorante ) y que lo fepas, fin que fe paffe a indec-encia; 
porque veas que has de hacer. pern íupla l~ itbjecion 

BHtlve D1n Felix. eJ fentí miento. L !.o. Eíloy muerta. 
1...eo. Buelvc a efconderrc, que entra. a. Luis. A donde tan confu fas 
J. F.J. V .1lga01e el ~ido! que prefto palabras , y tan fufpenfas 

un;¡ dk:ha '· ª. quien debiera iran á parar? _ 
d~r en albricias el alma, d. Fe/. Yo::: Lerm. Ay triíle! 
viendo quan buena tercera d. Fe!. He G1bido::: 
en.Id amiitad de :Leonor Lem. Que recelas? 
av1an h~llado mis penas, • J. Fel. Que Don Luis d.e Mendoza~:: 
el ~1do de uno i otro inftante Leo.Ay,C1elo,que mal empieza! A p. 
qu110 9ue en pefar fe buelva! d.Fe/.Enamorado::: Leo.Que efcurbo! 

e1n. Fel1x, pues que fentimiemo? d.Fef. Pretende::: d. Luis. Q! e oygo! 
pues que f ufpenfion e~ efia? d. Fel. En mi ofenfa:;: 
qllclndo cfperaba que alegre - Lee .. Yá que ay q penfar? d.r uis. A.qui 
tendnas la norabuena, amor , y am1fü¡d fe arridgan. 
en ocaGon de lograr d. Fe!. A Atwela. · 
el fer~ir á quien feftejas, Lton. Quiet~ ~reeta , Cielos, 
~~ tníl:e, y confufo, qué tienes? que tales mis a nGa.s fran) 

• e· Q..uc qmeres que tenga, que ayan podido tener 
ay' Leonor, fino ay ventura, á 105 zelos por enmienda? 
que fin fu penfion no venga? d. Luis. Abforto quedo al oírle, 
Y ~ft~ es tal> que me cmb;ua~ pero quien J Cid os, creyera, 

0
m./X. · Sf guc 
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que fcan mis ~OÚ4S tales, ó aífegur:arla, o pétderla. ,4 
que á un mifmo tiempo me vean Ltcn. Emreabre e[a vcrit:rna, 
Eclos, que doy , y me dan, Incs , y en viendo que de.ta 
perfona que haga , y padezca? mi hermano l. c1dle, dlC hombre 

w. Ftl. Y aunque no acafo, Leonor, en ella/pon. d. Luis. Lem:1or bella, 
b ekccion , porque cffo fuera . oye. Lm1. Que mas he de '>ir? 
acufar mi amor, no puedo J. Lrú.r. Mis di!Culpas. 
dex;ir de fentir, que ve~ Leon. Puede averlas 
dcídc la orilla mi amor, a tatas injurias' tantos 
antes que el Mar, la tormenta; agr.-vios, tantas cautelas? 
a!JtCs que el humo, el incendio; J. Luis. Oye., y las fabris. 
antes que el monte , la fiera; L:cn. Ni oir las 
la ruína wtes, que l• mina; quiero, falfo, ni fa.herias, 
antes que la nube denfa, fino que te vayas Juego 
el rayo , (ay cic ml!) moíl:rando tan p;¡ra fiempre ., que de cib 
en la amiga competencia, cafa en tu vida re acuerdes. 
quan impenfados me ;1'faltan, J.Lt1i.Has de oirme,aunq no quieras. 
(}Uan improvifos me ccrc.rn, Lerm. lraíle, fi te oygo? d. LMis. Sl. 
{i el nublado, G el aífedio, Leon. Pues dí~ 
el fue~o, el golfo, la ftiebla, á. L11iJ. Viendomc en mis penas 
el rayo, la rulna, eJ bruto, t;m fufpenfo, Don Anconio 
-el incendio , y la tormenta. informarfe quifo de ellas, 
A .An~cla Don Luis adora, y como penas de ílmor 
y con tan gr;;rnaes finezas, no ~y erras que las defmicnran; 
que de di..i , ni .le noche por ho revelar, que tu 
de fus umbrales fe aufcnta. cr's, Leonor, dueño de ella!; 

- Si me declaro con el, y por defviark mas., 
que razon 'y que yo tenga~ que de tí cícrupulo tenga, 
que no 1.i renga én Si dexo qui fe ncmbrarJc erra Dama::: 
de declar:.ume, es baxez:i, Lem. Calla , ('alla ceffa, cdfa, 
que no cíl:c doble conmigo, falfo' aleve' frmcntido; 
y yo lo dt~ con Cl; fu~rei y porque el que mientes vea!, 
de que es partido vill.rno, y V<:•s que anres que Fclix, 
que ye que me ofend~ fcpa> y;;i lo •via dicho ella; 
y él no que le ofendo. yo; que cri•a;i es la que yá 
y pues ao CS la \'CZ primera, tienes Cll fo Cafa 1l~e{m:¡ 
que donde and.rn zdos,. ande íoborn;¡da? d. L11;s. Yo cri.1da? 
la 4 miftad en contingenci•, Leer.. En vano fingir intentas: 
quiremonos los ~mbozos, mu Y buen;¡ bob~ era moras, 
y lo que viniere yc11g3, elia n:e vn¡g'rJ. de dla, 
mejor fera de una vez, _ ·y Lude dl•: y ~k cí; lncs, 

que 
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dí con dlc hombre en la c<Alie, i nclinadoncs , y que 
y en ru vida a abrirle buelvas. fodfo A ngela la i11dinad~ · 

d. L11i1. Leonor mia, mira , mira. al ~prender, y Be.1triz 
Leon . A.qui no ay nacb que vea. al parecer: mas quevaa:. 
l nes. Vamos , no buel v;;¡, mi ~1110. prctcníion, íi ay fuperioc:' 

, J. L•i1. Tu verás qu~ mis finezas arbitrio que las reparta! 
te dcfenoj:rn. Lmt. Y tu en ·cuyos opudl:os genios 
la poca 'o ninguna er .. mieada, fufpemfo .quede al mirarlas.. ' 
que puede tener el que A11:. E! pofsible, que no aca~s · 1 
dá zcios con una neda. de hacer eifa trenza? f u.St andas.. 

por miurte a todas luces, 
JORNADA SEGUNDA. tJn inquieta, que te efpantailr 

~ng. Noramala pua ti, 
S6/1 D111 A '011fa "lritj1, ÜJtlld~ 11u cAr- que torpe, y defaliñ,dat 

tA, y fuu. fi pudieroi deslucirme 
J.AJ. ~~hacen Angcla, y Beatrizi algo a mi , foeu tu mañ~. 

J11'1 H. Las dos, fcñor , aífcnradas tres tocados fon cnn cíl:c 
á las 1aborcs-cftan, los que oy has errado. 
que cfla , y las dcmas máñanas J114n. Aguarda, 
a dlas horas las divierten. veras {i tengo_ difculpa. . 

il.AI. Dilas que tengo que hablatlas1 Ang. Que difculpa, menrccatd 
que a mi quarto paílen; pero Jao. Eíl:artc viendo, feñort, 
RO , mejor frra que vaya dentro de tU cCpejo, y tanta 
yo al fu yo , y no las dtorv~ es Ja fufpcníion de ver 
ladjgna ocupacion, Juana, tu hermofora, que admirada. 
de la divcrf1on , en que no es pofsible-que te acierte 
dices , a enas horas fe halla11 á fervir • .tJ.1tr;. Si eíf..i es la c,ura, 
bien entretenidas.Juan. Tfit - yerta otrottres por mi cuenta, 
lo veras. d. Al. Aunq u1e engañas, y tres mil , fi tres no baíhn: 
veré tambic:n que Jabo1 es ]111111. Criadas , G oir no que1c1' 
fon cftas.Ju11 us de dos Damas, dlo de las noramalas, 
que de entendidas, y hcrmofas para vuefrras anus no ay 
le preci•u, fupucllo qtte ambas, medio , como lifonjearla~. 
un;i el ingenio fe afeyta, 1Je•t. Difcrcto amigo es Ulll_ libr~ 
Y Otra fe cfiodia Ja cara. que a propofrto que: habla 

B•trAn p1r •11 lad1 , J Jale• por otn, / fiempre eh lo que quiero yO'l 
iefrdr~ft 4 '"'' pt1rt1 z'fxg1!A t1c'1 11d1· 'y qu~ á propofito calla 

f e, J '&• J~•n• ci 4.JU&at la,y ~ otr• fiempre e11 lo que yo no qui,crol 
J. Btatr1L lqt11~0 ,,, "" ¡¡~, '· fin que puntoCo me haga 
.di. O quien pudiera tr~ cargo de po~ que le c)i jo, 

Sí~ d 



32·4 Qud es 'rtiayor perfeccion.. · · 
o por qne le dexo: blanda el corazon, que fea tanta, 
fo condicion , ranto, que Be3triz, tu poca fortuna, 
fe dexa butcar, G agrada, que en lo mas, y menos ayas 
y con el mifmo fombl•nte de necd~itar de otro. 
íc dexa dexar ~ fi can fa. .Beat'. No, feñ.cr, eftremos hagas, 
Señor , tu efü1bas a qui? · qne m. menor femimiento 

íJ. Al. Si, Beatriz, y haciendo cft:aba fera mi mayor defgracia. 
difcurfos, en quanto diera, d. Al. Como no? a Sevilla he de ir, 
porque Ja fuerte trocara q11e no es para encornendada · 
aquel cfp~joa effo libro. efia diligencia, á quien · 

.du.Z Pues por que, kfíor, te canfas le duela met:os la falta 
de mis aliíios~ d. 11!. Porque de tll~ aumentos. B¿at. Señor.· 
verre, Angela, efümara d. Al. Que haces? del foelo levanta. 
mas ;¿miga de faber. Beat. Sera en vano, y no me tengo 

A.ng. Pues he de fer yo Letrada? de levantar de rus plantas, 
y quando hu viera de íerlo, fin que, befando rn mano, 
~vria alguno en Eípaña, me de:, con ella palabra, 
que mejor parecer diera! de que no te ha de coftar 

i. Al. Para de pa1fo, eíl:o bafta: de eña hacienda la cobranza~ · 
a veros hija , y fobriPia . el menor defaífofsiego. 
(mal dixe )'hijas digo, que ambas Pierdafe todo, que nada 
Jo fois , pues tu tambien erés, importa con tu quietud: 
Jkuriz, pedazo del alma. no el que fea defdichada 
A veros , digo 1 he venido en lo menos, confeqnenda 
con nn cuidado; cfi:a carta de ícrlo en lo mas fe haga, 
lo dira mejor que yo: aventurando, frñor, 
prevente para ~kucharla, tu falud, tu edad, tus canas, 
Be~triz , pues á tí re toca por mí ; que quando a mi eílado 
el rodo de efias defgracias. no le quede otra ef peranza, 

~te. Oca vio, eu cuya confianu el fe• para entrarme en un Convento,, 
ñor Don Alvaro, vuefüo herma- mis pobres joyuelas baftan. · 
no mayor, y amigo mio, dexo la La mayor fineza fea 
hacienda que vino de Indias, para de cuidar de ti yo. d. 4_/. Bafta, 
m.i feñora Doña Beatriz , pucfto bafta el ruego, Beatriz, que es 
en quiebra,ha faltado de ~fta Ciu- con tan nueva circunftan(ia, 
da.d; y aunque dcxa algunos efec- que ruega uno, y manda otro; 
tos, no tan conientes, que no ne- pues ceifn las mifmas palabras, 
cefsit~ de mucha diligencia fu co.. lo contrario que me ruegas, 
branza; remitidmc poder , noti- parece que me lo mandas: 
ci,!s , y pa peks , para que yo::: fuera de: que es bien que Cepas,. 

)fo ko w..i.s ; porque me quiebra . que~ dta quiebra me alcanza 
1},0 
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De .D. Pedro Calderon· de la Earc,; P· ~ 
o pequeña parte a m1, y para Cl3e ~ie.mi~ vez. 
ue no quiero que obliaada deieng•me 1u 1gnoranc1a, 
uedes al cargo de todo~ y fepa de quaks pue~~ 
a fsi mientras la jornada u far con mayor venta Ja, 
iípo1;go, y el modo ajufto r he de acordarfelas t~clas: 
n qlle ha de quedar mi ca fa, Yo fortuna::: ' S11'e Jut1na. 
ien que, quedando tu en ella,. Juan . Una tapada, 
adie , Beatriz, hace falta: de buen arre, al parecer · 
vre e valerme de efte afligida , ha entrado en cafa, 
avallern, que con tan.ta y pre~untan~o por.ü, . ' 
n~za en tl, de m padre licencia ~e lí~blarte aguarda. 
h as las memorias guarda. VA/. Beat. A mi~ quien puede fei:? perQ 
. ~1ucho me pefa., Beatriz, muger, y afligida bafta: , 
or cierto, no te faltaba dila que entre. Sale Leonor tapada. 
as,aora, que fer pobre: Leen. Podre hablaros . 
ero vive en confianza a Colas! Beat. Si: falte , Juana, 
e que no te faltaremos alla foera. fuan.A que es, kñora, 
o , y el que fu eftrella guarda embefüdura, apoltara 
on Ja dicha de mi ef po(o, la vida. Bec:lt. Por que? 
ues no dudo::: ]Pan. Porque ay 
r. Que? Ang. Q!Je trayga . mil de eftas eftrafalarias¡ 
ll remedio' si 'en algun que a titulo de limofn~, . 
cfcudero de fu caía. VA(. fe eftofan de lo que eftafan. Yaf. 
at. Guardete el Cielo, por tanto ltat. Ya eftoy fola, bien podra, 
favor, no en vano fiada feñor.t, decir que manda. 
en ti vivo yo: Y no en vano l.eon. Que me des>Bcatriz,los brazos. 
quiere (ay i~feliz!) tyrana Beat. Leonor inia , pues que cauf-. 
efmerar_fe mi for~una, ay' que te obligue a veni~ 
hafia ver adonde akatlza de efia fuerte? 
tl fufrimiento en un pecho, Leon. Oye, y fabrasla: 
Y el fentimiento en un alma~ Al defpedirnos anoche,. 
pero lle muy baxos medios me díxifte que defeabas, 
fe: vale eíl:a vez, fi trata. en re de la inclin;tcion 
de acrifolar mi paciencia, que fe ha confrontado en ambas; 
porque contra mi conftancia defahog- r tus deífazones -
no es, el intetes .examen, conmigo , y tan obligada 
fin v~r que teniendo armas quede a que quieras de ml 
en m1 contra mí tan nobles_. hacer e{la confianza, 
tan genero fas ' e hidalgas, que no vi la hqra de verte; 
~orno ~i propria memoria, y como fi deilapada· · 
elas c1v1!~~ fe y~lga; a Pªi-ne l¡ yifita 
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~ .2. 6 0_,~¡ ~s m A-f 01' perflcci6n, 
vinicrJ , erí'l {:Of3 el.ira, el favor d: bbfar pi n~ero. 
qu1: t11e avi' J e o¡fajfür Llc·H. Si es tomirrrn: L. p,d .. ~ra 
Angcl.i) de quien reC;Has de que mis anuas' Beatriz, 
tus fentimienros, y pueílo el paffo á las tuyas abran, 
que dixiíle, que te holgaras yo lo hare. Sabrás (ay crifü~ 

' que k.dblaramos fin efCuch~, que libre, altiv~ , y ufana 
qui fe, a viendo efta mañana burL_ndo imperios de amor::: 
ido a fa car a la Puerta, La voz parece que eftrañas: 
Bea rriz, de Guadalaxara Pues no la efüañcs, Beatriz, 
un vdlidillo, de.xando que fi he de cootar mis varia,, 
a la buelta una cri:tda, fortunas ' faeu tibieza 
con quien fall , no perder que de ell~s amor faltára, 
la ocaGon , fino Jogr;atla, pues fortuna fin amor, · 
aunque de pallo; y ~H~i, no es mas que cuerpo Gn 11lma, 
puc~ nu !aben cun quien hablas, Burlando , digo otra vez, 
mira en q e puedo fervme: imperios de amor, ufana, 
que me quieres! que me mandas~. altiva, y libre vivía, 
fiarte de ml bien puedes, qu•ndo fu Deidad tyrana, 
y fi quieres que mis aníias, ofendida de que füelfe 
que tambien de anoche aca yo la cxcepcion de fus :urnas, 
ay novedad , que mis cauías las que contra otr~s por ufo, 
quiteA el miedo i las tuyas, tomo contra mi en venganza. 
Jo harc, aceptando la paga Don Luís , el mayor amigo 
antes que la obligacioo; de mi hermano, con 1~ critrad' 
pues fi en mi temor rcp~ras, que el ferlo le permitía 
quiza te he meneíl:et lna~ a todas horas en ca fa, 
yo a ti , que tu á mi.. Efio bada y con el digne pretexto 
que te diga por a ora. de efpofo , medios ·, y rrazas 

!eat. Mas, que tus 1a9ios me callan, · bu feo de que yo cMcndieifc 
tus ojos, Leonor, me dicen. las mu_das cifras del alma. 

l..1. Pues q efpera~, pues q aguardas. No fueron dificultofas, 
para decirme tus pCnQs, que mi hermano , en fu al~~ao 
fi me ves llorar ~ pues nada ficmprc hablando ' me qult<~ 
te empeña ltlas en ~cdrlas, el cuidad~ de cfiudiadas. 
que el vEr que fabtc llorarlas. ~ l>c.xo aqul, por no ~anfarce, 

'BtAt. Auhq es verdad, Leonor miat papeles, ruegos, criadas, 
que la ocafion dcfeaba ~cxas, noches, y voy folo 
de comunicar contigo a que , en fé de la palabr~ .... 

/ un cuidado, fe adebntá de cfpoío ~ empeñe el cartn°• 
tanto tu pena_ a mis penas_, en cuy~ tranquila blanda or 
que be de ro~artc 1 me ha¡¡at paz. viento en popa , de ª~ul4 

¡/ 
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ulqac los piclagos, hafta en que quando ~ntr~fte dlaba, 
ue los embates de zclos vic~as que: por íer de amor, 
evanraron la borrafca. folo de mano l'!'e gan~s, 

Angela t• prima adora, pues .lo que 'lu11e ~edme, 
no tan fold me agravia lo m1fmo ea que tu me mandes. 

n Ja parte del ~frao, lun. Pues que era el dikurfo. 
quien tan ingrato falta; Be~t. Er~, . 
ero en la parte tambien recop1lando ~ef ~rac1as, 
e que mi herma110 la •ina, hélcer cargo a ~1'fortuna 
fu competencia temo . .tic que de m~d-1os f~ v_alga · 

ue p•l1c a mayor defgrac1a, oy contra m1_ tan c1v1les, 
es que fe encuentran los dos, como.que quuado me aya 

orque se que Fclix anda b ~f peranza de que p~cda 
ufcandolc defde anoche, falir de eíl:a vdiuntaria 
ara dedrlc fus anfi4s. cncel , donde mis refpctos 
e fuerte, que enm: mi hermano, me mantienen, de una vana 
a man te , fobrefaltada necia belcfad prií1oncra; 

s fuerza vivir, temiendo pues l;¡ hacienda que ef peraba, 
l todo' y la circunihnda; de anoche aca la he perd1do, 
afsi ) vengo a f uplicane, pudiendo 'fi hacerme trata, 

ues como l~dron de caía, aíf umpto de fus vidorias, 
s fuerza eil:ar á la mira ufar de mas nobles armas. 
e lo que paífa, y no paífa, Eíl:c era el difcurfo, aora, 
recures con tu cordura, para que le entiendQS, falta 
u entendimiento, y tu maña, faber que armas eran cftas: 
_acicndo que Angcla a entrambos mas ay , que necia ignorancia~ 
ierre el paifo a la eiperanza, . pues quando dix~, Leonor, 
c:f viar aquefte empeño, que ni defdeña , ni cílraña ' 
ue a dos luces amenaza p !;Hicas de •mer mi oido, 
i vida , pues de qualquiera dixc blen, {i lo rep;uas 

llCrte foy a quien a lcanzaa, que Cll fu mar Una fortuna 
de Felix la~ ofcnfas, cllamos corriendo entrambas. 
de D?n Luis las mudanzas• Libre cambien del ryrano 
t ·Que poco, Leonor, me fias imperio de amor me hallaba 
n lo mucho que me encargas! yo , Leonor, quando troco 
"· Es.defdeñartc, por fer en tormentas mis bon;rnzas: 
atcna de amor? · y para que veas (ay trific!) 
t. Aguarda; quanto encadena y cnl;;z.i 
veras quan al contrario, un idluxo nucfira' eftrdla, . 
uc _antes fi (ay Dios!)_cfcucharas hu vede amará quien am•s. 
difcurfo l. Leonor m1íi, No te ¡1fuftes, qu, Don Felix,. 

fin 



1 ·;z .. 8 [uAI ts fitAJOr ptr/ecciofl; 
fin masami!taé:l, ni emra.da que el no verle galan de otra; 
en mi c•fa, y en mi pecho, pata confuelo me baH:a. 
que fo la una cortefan3i / Lem. Una hermoíura, Beatriz, 
galanteria ~en que nicieron ' a las dos ofecde' aya 
lo medido en las palabras, contra Ja bermofura ingenio: 
y lo atento en las acciones ve<imos quien puede mas. 
alarde, fobre fu gala, Beatr. Bau 
de fu i11gcnio, y fu nobleza, la voz, y h.ib!emos mas quede, 
e~ el qu.~ (la v<!z me falta) que dti Angela e1,1 effa qu•dn. 
me dcb10 el primer afoél:o, . Salen Dow Antonio , .J Don L1'is. 
fin prelumir que paífara, d. Ant . Que a entrar os atrevci~ 
n1 nunca. paifar pudiera d. Luis. Si. 
del primer afelio ., h.aíla que viendo que no dU en cafa 
que rcpmd~ !.t v .na, D~m Alonfo, pues le he vifio 
de di4 CJ1h. 1va el arua~ fuera , quiero á la criada 

· reconoo de mi prima que os dixe , dar un pape\. 
. el galanteo: mal ~ya 'J.Án.Pues yo me quedo a laeott 
pa isi'un tan inco~regible, para hacer alguna feña, 
(]Ut quando quien es, recata1 fi alguien viene. 
para que díg~ quie11t es, Retir¡,rfe a I• p1urt11. 
es mencfü:r maltrararla. 'J. Luis. Aunque me en fada 
En fin , viendo qua.oto vive Don Antonio en a ver fido 

· jmpofsible mi cíperanza, quien di(ho a Don Felix aya 
pues tan desfavorecida m1 amor, porque uno , y c,-tr4 
el Cielo quiere que nazca prefüman , y.l que no canan 
de merites , y caudales, dond~ fue donde lo oi, 
y todo, Leonor, me falta. no es jutlo dumc de nada 
Lo que decirte queria, por eme11dido, hafta que el 
era, lo primero , me hagas fe declare , a cuya caufa, 
favor de que eíl:a pafsion no he querido que me h.iUC 
11unca de tu pecho falga; efia n-0che, porque añada, 
pues mejor es , que fe c:Hc dando a HabCl un papel, 
oculta, que dcfayrada. t fiquiera ella circunfi:ancia, 
;y lo fegundo , que tu de que eftoy mas empeñad~, 
le diviertas , y ~iif\~adas que.el. Be~.Encubrete: ~u1eo; 
del empeño de mi pnma, aqut? .d.l.uu. Con Beatriz ~e 
pues razcmcs tiene hiirtas;. L11n. Hi tyrano ! quien penf1Ii 
que le defagraden de ella; q~e aqu_i a via yo de verte? 

1 y para que tolerada d.Lu11. Qu1en,íi .. quando,vos: e 
viva yo, mira .a que baxo . fe me ha turbaao en el P.cch;· 
partido fe dan mis anfias~ . ~. d 111. Tuxb•do íc ha, quien J'. 

' 
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difculpa? Beat. Pues no decís · !fa. Pues yo, fen ora, qllecul~a 
que bufcais? J. Ant A una criada tengo en. que::: ~. 
bufcando venimos, que Beat. No digas nada, . 
el decirlo os embaraza? ve, y ponte el manto; y los do1 s, 

• Luis. Que dccis? d • .A.nt. El cafo'cs ~ pues yo permito lle.varia, 
(quiera Dio~, que co ~ bien falga) fea donde n~ te~~a1s • 
que en la cata que ferv 1a qu~ bol ver aqut ,ª bufcarla., ... 
antes de efh, que es la cafa, d. Lurs. NG lo ere yo mucho: ved .. '\ 

·de una deuda dd íeñor ,, Btat. No mas. 
Don Luis, de joyas, y plata d. Anton. Que noforros::: 
íe hizo un grande nurro , y ella Beatr.-Bafta. 
dixo , que aquel la mañana , que ha de ir con los dos •. 

1 vio un hombre faLir, eftando Lean. No se 
aífomada a una ventanJ, como reprimo mi -rabia. 
y que le conocería, ~ Sale Don F1lix, y Roque. 
fi le víeífe. d. Lu. Hóbre,qué trazas? Roq. Señur, que intentas? d.Fet. Si yo 

• Ant. Hafe prendido un ladron, Je vi entrar, y veo que tarda, 
con mil predofas alhajas, por que· a lo que el fe attcvio¡ 
y para que reconoza, no me atrever<= yo? 
fi es el que vio, y fi de tantas Roq. Aguarda, 
fon de fu feñora algu111as, que .aqui eftan Cl , Doh Aatonio, 
me ha encomend~do la Sala, y Beatriz, y una tapada. 
corno Oficial que foy de ella, d. Fefix. Oye, pues. 
q uc un requerimiento lJ hJga. Sale língelt1. 
El feñor Don Luis, corrido, .An:z.. De quar.do ad 
por fer criminal la ca u fa, def pides tu a mis criadas, 
de que vos fepais que et Beatri.z? fon tuyas, o mias~ 
en la diligencia anda, ·Beat. Tuyas. 
que al fin penso que , íin veros, Ang. Pues · corno las mandas? 
fuera pofs1ble el hablarla, Beat.Como eífos feñores vienen 
fe ha. embaratado; mas yo, por ella , y es correíana 
a quien nada le embaraza, accion, que por ella no 
do f teftimonio de que tengan que bol ver. 
bufca~os. a la criada. .tl.ng. Si tanta 
eat. E~a bien , y la que es gente creyera qne avia, 
tamb1<:n se: Ifabel? S a/e IftJbel. no faliera dekuidada 
d. Qu~ man?as? de que oy [dlo me toqué · 1n~. V 1 ve _Dios ~ que lo aa creído, para el gafto de mi caía. 
• 

1411
• Conforrne á lo que la llama. d.Fel. ~te ferá eíl:o? Roq. Qne se yo. 

e~t~. Ponte el manto, que con c:ífos a. Lui1. Q1~ beldad tan foberana} 
cnorcs fuerza e¡ que nya$. d. Pe/. Q.ué peregrina llermo(ura! 
'l'qm. IZ. · Tt d. dnt. 



~ . 3 Jo . . . !}¿tal es mayor perftccion. 
d. Ant. Si os eno1a1s de que la lcra. · los eíl:rado~. 

1a criada , mejor es, 
0 

d. Luis'. Pues que aguarda 
aunque [e pierd~ la inftanda, vueíl.ro valor? 

. el que no.s v~mos fin ella.. ' . Al irfa , /Ale Don A!onfl. 
d, L.ui. Dec1s blen , vamos. J. A!onf. Como. es eífo 
Leon~ Que anfia !. de efrrad.os , y de campañas 

Al i1f 'e , ha!/11n a Don Feli». en mi cafa? Como? 
'd. LtAis. Don Fd i.x, vos aqni? d. Fe!. Bravo 
d. Pelix. Pues empcño!d. Ltds. Defdicha e~ra!Ú! 

q ue os admira? que os. efpanta2 Bea t. Mue na eftoy ! 
fi vos eíl:a is :. que eíle )~, d. An. Roq~e , que es efi:o? 
y quizá con mejor cau(a? Roe¡. A eíl:o, frñor mio, llaman, 

L eon.. Mi hermano. qua ndo pierden los fulleros, 
'}Jet1 t r . Ya es otro el riefgo,, cacde a_c ~ eftas la ca fa. · 

Don Felix. a.qui? J. Alon. Aqui tanto arrevimientol 
.11.ng. Qpe efüañas, nadie rcfponde, ni habla? 

íi el uuo por If abeI, gue e.s el1o >digo? y que:~: 
que vengad otro por Juan~ .Arig .. Y o 

J,. Lnis. Por q.ue meJor? Jo dire en quatro palabras. 
«. Ft ti?C. Porque tengo Bea. Ella ha de echarlo a perder, 

1 a e: ue tenei~ , a que ailfada., fi lo dex.o a fu ignorancia. 
Ia de veniros bufcando1 Ang. Aque(fos dos Cavallero$ 
por tener una palabl!a. enamorados , me::.: 
que hablar con vos. Be). Aguarda, 

J. Luis. Q li ieo ll'le bufca que ú noeftabas aqui, 
en pan e un e[cufada, has de faberlo? 
no-ce rno. amigo pretende - An[<. Pues tanta 
que reíp0nda. dificultad a y en que 

i. Antm. Como fe hablan .enamorados? Beilt. Si , callii 
los.dos afsi? pues Don Luis,, .' pues no lo viíl:e. Señor, 
Don Fdix, que es dlo! eíl:ando yo en efia fa la, 

l os dos. Nada. que Angela cíbba _alla dentro, 
.lfng. Q!_1e bueOO feFa ver, como. aqueíl:a muger tapad~. 

tos que fe mueren, fe matan~ huyendo fe e·ntro, d1c1cndo, 
J. 'Fe/. Y o tengo que hablar-Os. 'u~ fu honor, y vjda e fr~ba 
J. Luis. Yo a r1efgo 1 y que por mugec 

que refponderos . Le~. Tmbada fa ~a vorezca , y la valga. 
eftoy! Be11t. Ved, muad:::. Tras ella eífos Car lkrcs, 

.41. Felix. De aqui Y los que los acompañant 
fa lgamos, que de las Damas entraro n, y por Ja cuenta, 
buena~ campafi.as no fon_ fegun el lance dcd~r;i~ 
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el uno es el que la ofende, enoja, pero r:o ágravia. 
y el otro es el que la ampara. d. Alon(. Tamb1en aqueífa razon 
Pufeme delante de ella · admao , para que aya . 
y al \rerme, íin que la ~fpada otra mas qu,e .rrie d_ífculpe, 
facaifen, a mi reí peto no e~haros a cudul~adis 
tuvieron atendon tanta de mis umbrales. Senora, 
que dixo uno= Pues llcgb (mude efülo mi t,emplanza, 
etfa fiera, eífa tyrana ·que de hombres ·a mugeres. 
enemiga al foberano foa las fraffes muy contrarias). 
fagrado de vuellras plantas, ·de lance~ de amor, y zelos, 
el la affegurc. A que el otra mozo fot, nada me efpanta, 
dixo! Pues ya affegurada ya en mi caía cnrrais, ya · 
queda ella, aora podemos es Beatriz la que os ampara, 
los dos de nueíl:ra demanda a cuya cuenta correis, · 
ajuUar en orra parte ved qu~ quereis que yo haga, · 
el duelo , que de las Damas o que quereis hacer. 
buenas campañas no fon 'l.eon. Eilo. 
los eíhados: pues que aguarda Vafeleonor, ll~vandofe del"hrAt;, 
vuellro valor~ dixo el otro: a Don Luis.. 
con que bolvc:r las efpaldas, d. Luis. A mi me dice, que vaya 
quedarfe ella, y entrar cu, coti ella: quien ierá ~ Cielos1 

. fue uno , y eíl:o es lo que paífa. efta muga , que m~ faca 
Ang. Oyga , que no era por m'i de igual trance? Va/-

la pendenci.!2 d. lint. Con e! vine, 
dJ Ant. Aquella Dama a Roque. con el he de ir. Vaf. · 

ta n bien miente como yo. d. Alon/. Haíl:a que aya 
oq. Y aun mejor. alexadofe de aqui, 
• 11/on.f ~unque no bafra, que no podais alcanzarla,. 
para el iupremo decoro noa•Jeis de falir. 
que fe le debe a mi caía d. Fe/. No haré, 
av.er d: fu atrevimiento _ · pnes el mandar lo vos baíl:a. · 
fo o eífa, Bearriz, la caufa, d .. Alon. Angela, B..:atriz , tenedl~, 
~l refpeco que han tenido mientras que yo á mirar falga 
a tu perfona, me ataja fi fe ha perdido de viíl:J. · Va(. 

'l mucha par~c de la ira. _ d. Fel. Q!¡ien vio, ni promptitud tJnta 
•Fe!. S1 huv1eradc:.nueíl:ra fañz en un fracafo? ni en una 
fiel~ cleccion , por fer vueftra de(dicha atencion tan íabia? 
tuvierais en que fundarla; Ruq. Eí.l:o admiras! que muger, 
~as íi ~l acafo, o el miedo feñor , no nació dotada 
e !a d1eron a cífa ingrata,- en m emtirJ. infufa? Beat. Cuerda 

,quien fin ele"ion cllge1 ·anduvo Leonor ,pue~ fa~ya 
Jt z. . ., 
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el fer conocida , dando el cuidado de guardarla, 
fuerza al engaño. · que )!O os quiero, fon teneros · 

Angeltt. ~e nada . cuidadofa. Beat. Todo para 
de quamo tu vH'i:e , vieffe! en que me la hagais , Don Felix, 

tl. Fet. Como acudira quien fe halla de no bol ver a efra cafa, 
con poco tiempo , y con dos que no a y para cada dia 
obligaciones, a entrambas? un engaño, una tapada, 
una es, Angela divina, ni un defeo de la enmienda 
hacerte cargo de tantas a at~cvimi~ntos., que agraviar\ 
finezas , corno me J ebes: mas , que 1mag1nais, no folo 
Otr;J es) darte 41 ti las gr(1cias, a ella' i Angela) a fu fama, 
di 1creta Beatriz , de t.rntos a mi rio, y á mi , pero 
riefgos, como me re(buras; ' a quien::: no sé a quien. 
y pues á una , y a otra deuda, d. Fe!. No vaya 
razon fobra , y tiempo falta, con t2.l duda, á quien decís! 
foplJ una, y otra arrojarme Beat. Preguntadlo a la tapada, 
igualmente a vueíl:ras plantas, pues ella lo fabe , y ella 
a ti , por lo que me libras, os lo dira. d. Fe!. Duda eíhaña! 
y á ti, por lo que me matas. ella. lo fabe? Bettt. No ~e, 

llngel .. Es eífo lo que os quedo V sí se. d. Fel. En voces contrarias 
que decir a la tapada, ;efpondeis?Beat.SLd.Fe/, Mal podre 
qne fo fue con otro? Beat. Poco fi1.1 conocerla. Beat. Bufcadla. 
os d ··be arencion, que iguala d.Fel.No se adonde.Beat.Yo tarnpo~~' 
nact-1 al agradecimiento. pero ella::: Sale Don J/on;•• 
Ft' .~le quereisJi ay quié le arraíl:ra? d. A!on/. Pues ya fe alargan, 

¡· e11t. Que be de querer? mas fi fuera idos , Ca valle ro, y ved, 
m:a , yo la domeñara ya que fue Ja prifa tanta, 
i que lo primero fuera que dio aquella Dama a irfe, 
Jo primero. d. Peí. Hu viera traza que no huvo lugar de que haga 
para eifo? arniilades que debic-ra, 

J3e.1t . Q~1erer quererla pues falis de aqud.la ca fa; 
d. Fe/. Y querer quererla bafta? , y co¡rera por mi cuenta . 
JJeat. No, mas difpone. d. Fe!. No ay qualquier diíguíl:o, u defgrac1a 

diípueíl:a m;ateria, que:_ arda, que de eíl:e duelo refulce. 
íi e(h en otra parre el fuego. d. Fe/. Y o os doy , íeñor , la palabra, 

Be tu . lda acercando la llama. porque fue lance rifado, 
d. Fe/. Cerca eíU , pero no prende. fin empeño de importancia, 
Bu1t. Luego es cor.tequencia clara . que por aquella muger 

.que no eíU difpuefta., y pues frgundo duelo no aya. 
difi~oneda, es aplicarla.: : d. Aioif. Oíd> dexJr la que os dcX31 

d. Fe/. Decid , ijn que mas os cuefte es lél m~~ cuerda venganza, jd 
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id con Dios.. .,¡ lazos) veran que no tratan 
Fe/. Guardcos el Cielo: · de mas , qu': ue aborre,erlos, . 
qué es lo que llevo en el alma, mis ~res íenmfo~ del alma. . V11f, 
que con fentirlo, lo ignoro! ' Beat~ s~ ' que las Cll1'º potencias . . 
q"e. Pues que ha fido! eíl:aran muy Pcupadas, 
e/. Unas palabras ~ue aborm:er, y h.~cer la~os, - . 
an confufas a una luz fon dos 'ºfas mu y 'ontr.a.r1as" 
otra luz tan conefan~s, Y 11je ,;fa/en Leonor~ .Don Lui1 .,¡ Drm 
ue viendo a Angela , el o1rlas _ Antomo. . 
ie divinio de mirarla. ViJfe. Leon, ~te._me · conozca, º<? qu1ero

1 
~. 

Ion • . si cerradas dhs puertas Don Luis, y como P?dre . 
u vieran, no fe entraran tomar el {oche, .no se~ 

ca iguales alborutos. pues y~ os fcrví, Ca.valJ~ro, . 
t. Ddcuido fue. d. Al. No falta no a veis. de p.1!far de aqu1. 
as, que era andarme yo aora, d~ Lui;. Cómo obe4ecero.s puede 
mas el lance durara, mi obligadon? fin que qut:d~. 

juíl:ando duelccitos fervídor a quien de~i 
e mel nas, y rapadas. .a verme dJdo, no d1go 
ntraos las dos alla dentro: la vida , porque es menor . 
as oye., Beatrii, dJ.diva , que fue el honor 

t. Que mandas? de una Da01J; y fi coníigo 
l. La jornada corre prifa; dexarla por vos fegura 
~ ves '.que la ropa blanca del riefgo que amenazó 
tce '1Ulen es cada uno, fo opii1i9n, pues aunque no 
ayormence en las pofadas; fue ~omplice {u hermofuríJ 

t meneílcr foera alguna, del 2treviinicnro mio, 
e ruego ~il.i carde falgas íiempre las mugcres fon 
preve~1rla, Vil[. · deudoras de la ·opinion 
._Saldre, .en ·qualquiera de!varlo 
nor, de muy.bu~na gana delos hombres; cómo puedo 
a tar~e por tl: V lenes, ' condenarme a no faber 
ngela! Angel. Sí ) que embobada a quien lo he de agradecer? 
e he qued~do de faber, Leon. Poco convencida quedo 
_ los que a una muger aman, de la ra:zon que me dais, 
uen ~r o~ra. · (disfrazar en vano fo renco 
·m~e quiere~? el habla, y t:l (entimic:nt~ 

0 
etio en el mundo paffa, pues vos a mi no me efiais i' fino::: A11gel. ~e~ .en obligado.o ninguna, -

¡ borrecer que hallandorne acafo CJlli 
~s dos. Angel. Defde mañana y empeñada , quando vi,, 

que oy tengo que hacer unos gue en tan d.esbc:,ha fonuna 
Bea-
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Beatriz de m\ fo valía, L~on. No? 
qu-: hL:.c de Cu fi ngimiento, quereis verla? d. Luir. Sí. 
el ayudar el intento, Leon. Pues yo 
pues a~~i _como arsi? avia foy. Ay de mi! mi hermano. 
yo .dc,ialirme ~e alll.. . . .Al de{cubrirfa Leongr a Don Lt$is .fo.' 

tl. Lur. Si, pero villano 10d1c1G Jalen DíJn Felix, y Roque, y ella 
f~era ,quando el beneficia fe retira. 

· v1ene a refultar en mi, d. Lui .. Q1ien vio empeño mas cruel! 
el no agradecerle yo. Le()n, De.: aqudk portal pretendo 

Leon. Pues fupuefto que quereis va lerme ; ved que elloy viendo. 
égradecerle' podreis quanto os patfare con eh 
con una accion. y que fino penfa1s mode 

a. Lui.Que es? Lerm. Que no para d{: xar de reñir, 
me figaís mas. d. Lu1. Eifo es · me tengo de dekubrir, 
a ver , ieñora, queridC?::: , y hemu~ de acabar con t,ado. 

Leo;!. Que? d. Felix. Ld tapada , a quien figuio 
d. Lui. Qte el fer agradecido Don Luis, al vér que he llegado, 

me cueíle el fer defcortes; á un portal fe ha retirado. 
pues íi de vuefira porfia d .. Ant. Qie d~bo hacer aora yo, 
vencerme, feñora , intento.; , ha.:la:ndorne entre los do~ , 
falto al agradecimiento, · pud lo que , de ambos a mig~, 
por ir a la cortefia. a uno falto , fi a otro ob l igo~ . 
iY á.dos cfrltos rendido, d.Lu.~ie he de hac~r(\1 a lgarne D1 

ya que uno forzoíC> es, ~ enrrc Fd ix , y Leonor ~ 
mJs quiero fer descortes, qua ndu "creciendo recelos, 
que no defagradecido: a empeño de amor , y zeloS 
quien fois , me decid, G ya fe vi añadiendo el de honor? 
orro bien quereis hacerme. d. Fel. Y p\.lt!S lo quiío mi ci.trella, 

Leon. Quiza os peíara de verme. que Los alcance , Cabras, 
' d. Lui. Q!-iiza no me pefara; Roque, que me importa tnas, 

fepa , pues , quien fois , por Dios. que imaginas, conocella; . 
Leen. Eftoy porque lo íepais, y afsi , aunque me veas reñir, 

no mas de por que añadaii no cuides de mi. 
otro defelto a los dos. Roq. No hare. 

J. Luí. Qué defrl\:o? d. Fel Sino tras ella te ve 
Lean. Mal , cruel . a do_nd~ quiera que ir 

p1fsion , cubrirte he querido¡ la vletes. Roq. No he mendl:cl 
110 se fiel de fementido, yo tan grande diligend~, 
fa\[o., ir\grato, al~ve , infiel, co~~ huir una pend neta, 
m~l Cavallero , villano. pata ir tras una muger. d 

·a. Luis. La. cau!a no alcanzo~ d! Fet, Huelgome a vetos hallad,; 
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tan preí\:o. - -d. Luis. Ni am;-igo de que le tenga. 
L, · • mi no me pefa. d. Ant. Pues donde eíl:a la ef peranza, • .11 J. A. • (; < . 

• Aut. A m1 sl, que de las burlas que mas que.un ·amigo pe a. 
me se paffa.r a )as veras; bol ~ed, ) necto~ 'en vofotro~ 
ninguno empuñe la ef pada, y ya que l.a acc1on iuí penfa, 
fin mirar la d iferencia íi no capitula paces,, 
que ay para facarla , quando por.lo menos fir~a n~guas;; 
íuceden las continaencias decidme, vos fo1s amigo 
entre amigos, o no ~O: i gos, de _Don Felix~ 
ó el que la facare enuenda d. Luis. De manera, 
que me halle al l;do del otro. que dieta por el mil v.i~a~ 
Lui1. Yo no la facare en efta. d. Anr. Vos de Don Luis.! 
ocafion, que a viendo oido d. Fe!. Nada precia, 
que ay campañas, mal hiciera mas que fu amitlad ,. el alma. · 
en facarla , y mas adonde d. An. Pues pudl:o qne el rtñír fuera 
ay quien impedirlo intenta~ ya para enemigos rarde, 
• Fe/. Si lo dixe, á que mas puede, y- para amigos aprietf.r, 
obligarme, que a irá ella?. ayamonos á razones • 

• Ltti1. PLres guiad donde no aya. _ d. luiJ. Yo cor.fidfo, que fi huviera 
tefügo que lo defienda. fabido a.ntes de Don Felix · 

i. Ant.Ni guieis vos, ni vosfigais~ la pafs_ion ( efto me mueva. 
fin qt1e primero fe advierta, eftarlo oyendo Leonor) 
que antes que allá hable el az.ero de la mia deíifricra, 
pu"'d e aquí i:cñir la lengua. porque en mi no ha fido mas~ 
~e fe ha de cont3r m;.añana, que ~ya de fer eílo fuerza; 
de 9 lle de dos h.on:1~res, que eran mas paguelo d guíl:o, y -no 
am 1gcs ayer> oy nn~n, la obligacion de fus prendas-~ . 
y mas por cofa tan ciega,. . que el capricho de faber 
como el amor de dos di a.si hafra donde la fobervia 
Pues pa.ra que reñir deban llegaba de una hetmoíura. 
das amigos, ha de ~ec tan vana. d. Fe/. Yo no ·pudiera l 

tan refervada materia, nunca deGftir la mü, 
que. a mas no poder, fe efle aunque ü~picífe la vueíha; · 
h?ne.ílada por si me~na~ · · con que arguya la ventaja . 

J v1 fte1s una _Dama vos! que a y , íi bien fe con lidera; 
·Fe/. Y rend1do a fu belleza;. de amor a capricho . d. Luis. Ay! 

!'d ~onfieífo, que la di. el aJma.. , que no es Ja ventaja dfa. · 
¡ • d nt• Pu:s adonde eft~ la quexa. 'd. Ant. Luego (i no ~namorado 

e que a otro lo que a VO$ eíb1s, y ("l lo cftá COmpuell~ 
os a~onrecio aconrezca~ · .. eUa la 1..íne tion!t . ,__ · 
tenc1s 12~ ~I~uº ~y_crª . 'i! L11f1. ~-º efia~ 

qu: 
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que a y regt1!'lcta 'duelo en ella, 
qué fatistac~r. 

mayor perfouion,· 
fon algo m1s, que fin.:zas. 
Si á un a1rtigo no fi:: (ufre 
tal vez tlda icnpertinencía, d. A11t. Que duelo? 

d. Luis. (lue fiendo ,la "tez pdmera 
que fu a1nor fupe, en f~ cafa 
de Angela, bufcarme en ella 
ta11 delatento; y decir, 
que los cll:rados no eran 
campañas' me obliga a que 
nadie que lo oyga, crea 
que doy la íati~faccion; 
que folo doy por quererla · 
dar al temor, no::: d. tint, Oid, 
quien uunca D. Lu1s dio mueftra~ 
ae que ia.b1a rc::ñir, 
rifoi. iiempre que íe ofrezca~ 
mas qllien Cento iu opinion 
tanto como Vos la vueftra, 
dexe de reñir , que mas 
ayrofo; que el ou'ó, qt1edá 
quién faben todos que fabe 
reñir , y de reñir dexa, 
porque quiete acompañar 
el valot de la prudencia: · 
queteislo mejor? Don Fclíx, 
llenfais vos qlie pudiera 
nún(a dexar de reñir 
Doh Lttis por miedd , o fÍaqtteza? 

·J. PeJ, Y fi otro lo penfata, 
le matara en fu deferifa. . 

J. tínt~ Creyetades vos, Don Luis1 
que fi una c<lfa Gntiera 
Don Felix , dixera otra? 

tliLuiJ. No j de ninguna manera. 
J. Atft, Pués Ít tino nd lo pcnfara~ 

y fi atto tto lo creyeta, ; 
vive Dios que (era un tum 
quien mal de elle duelo fienta; 
y buelvoirie a mi principio 
donde ayámíftad, no ªY. teiiai 
tincí.is atropelladas; 

a qui en fe ha de fufrir? Daos 
a buenas' y de ru eltrclla 
íiga el rurnbo el que no puede 
no r~guírle' y el que llega 
a verte ,·h.ük fuperior 
palabra, d. l1.1is. Tened la lengu~ 
palabra no la he de dar, 
ba!te que de Angela bellá 
nunca he efiado ena motado; 
quien nie encendiere , me entien 

d. -Fe/. Dexad me echar a eífas plantlS\ 
y ved a quereis a ellas 
una , y mil fatisfacciones. 

J .. Luit. A verla dado quifiera 
_ mas que adfhitirla. 
Leo11. Un zelofo, 
. qualquiera que efcucha , aprecia. 
d. Luis. Refolvio falir Leonor, 

en \''Íertdo qu~ Fclix queda 
ya aífegurado; con que A /"1t 
tambien yo lo quedo, en que i: l 
vaya íin fer conocida. 

li. Fe!. La tapada no es aquella, 
que fu pufo B-:.itriz? d. Luis. S1: 

J. Pet. Pues ya que la competenc1i. 
boivio a fu amiíl:ad ta Dios, 
que me importa conocerla. 

d. Luis. Eífo no, conmigo vino 
tan recatada, y cubierta, 
que con aver fido yo . 
el que eligió, no me ruega 
mas de que no la conozc a; 
y no es jufto, fi defea 
cncubrirfe, que de a otro 
<ie defcubrirla licencia; 
y antes pata aifegurarla, 
que nadie feguirla intenta; 
por cíf otra parce a vemos 
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de irnos. r pero no , por la crcalett 

d.Pe/ix. Vamos Mrabuena. fubc, y a la puerta llama, 
d.Ant. Sea., por un folo Dios, qual puedo en fu caía mefma: ' 

donde no hablemos de Yera~ bolvere a bufcar bolando . 
que me reneis mareado, á mi amo , que es bien fcpa 
caG vencido a que crea, ·1á vifüa que le agu,rda, 
fi ay zelos, o fi a y amor. · y Ja fi:u~a diligencia, 

.FeJ. Preguncadfelo a mis pellas. que la cafa me ha collado. / 

.LuiJ. Mejor pudiera a las mías: SAlt Leonor,, lnes quit1111dofa /11 mAf!tll 

m¿l aya cleccion que empeña Lm1. Ql¡itame·cíl:c manto apridfa, 
a obligac1oncs, donde aya q~ aunque no importara, Ines, ' 
de qucd.u el guito en prendas. el que mi hermano fupicra, 

• Fe/. Roqud . que fui en caía de Beatriz, 
{}q. Ya cmienJo, el cuidado importa que no lo fcpa, 
pierde de que fe me pierda; ' por circuníl:ancias, que huvieron 
que dcfdc que del portlll de obligarme a que por fuerza. 
la vi falir, ojo alerta, rue amparaffe de un percal, 
fu guarda he fido de vilta. en q el me vio. fn . Pues ya quieta,_ 

.Fe!. Pues íiguda , hafta que f cpa1 y f egura eftas , no puedo 
donde vive, y quien es: Ciclos, fabe·r que ·ha .avido? 
hac~d que el enigma entienda, Von. Oye atenta: 
que a eHa remite Beatriz. . . llegee a cafa de Be~t~iz: 

V1Jn(e ks tres. mira quieq Ji ama á eífa puerra. 
R.oq. Ya di a Ja calle la buelta; J.n}r. Mcis paree-e invocacion, 

alargo d paifo a alcanzarla, que no relacion aquefta, · 
no encrandoie en otra pJerta, que es elb mi fma, feñqra. 
me de con el trafcanron. S dlÜ Beat1--iz con manto. 

SAie lnes , y leonf1r. Leon. Que dices~ qu~ es eíl:o" bella 
nes. Era hora de que vinieras? Beatriz , tan preíl:o me pagas 
eon. Vcn,qu~ ay mucho que contarte. Ja vifüa, qu~ a u A apenas 

Van/e las do1. he llegado, quando yá 
'I· Con otra tapada encuentra, te dio cuidado la deuda? 

, Y tnano a mano las dos Bt4t. D1xome, Leonor , mi tio~ 
entran en la calle nuefrra, ' porque una jornada apl·eíb, 
Y aun en nueftra caía : como que compr01ífe no fé que 
cs_dl:o ! Bueno ~s que tenga / prevenciones para dla, 
ftll ai;no CO~tratado ya, m4Js dadas a mi cuidado, 
que a cafa a bukarle vengaJ que 021 fu yo; y viendome fuer• 
y ~e haga a mi que la figa: yá una vez de ca fa, qui fe 
~y¡ no es que eHa pretenda 110 l:;ol\·_crme, fin que fepa, 

arme el trafcanton 'Q ~¡íi;.- ~uc te paf¡9 (on Don Luis, 
Tt1.,,.1z. ~ y~ gue 
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que fer brno fan~e es fuerza d. Fdix .. Elperad, 
c1 que fe h•llalk contigo y no enojad•, Leonor, 
cmbarazadu' al ver que eras te de{azones' nl ofendas 
tu l.t que de ¡quel empeño con cll:a D•m.l, negando 
k f .. :caíks. Leon. Aun no ceífaµ que vivo aqui, que fi pienfas 
ai, Beatr 1z mia, iuceffos, que es tomarme en tu decoro 
que mas ;i luz de novda alguna libre licencia, 
puccen i1mginados, te engañas; y bien podias 
que fuccdidos; reíuclta tener h•rtas experiencias 
a no defcubrirn1e eílu ve, de quanto 111is atenciones 
porfió en que me deícubriera; pundonorofas rdpcran 
y a rus finrazoncs mas lo$ umbrales de t1l quarto; 
que J. fus razones, ~nema, y porque no 1olo quexa 
me dcfcubri. Be.1 t . Q9e diría forme~, pero aun el enojca 
:al v<:rtc ! Leon. Aun dfo fe queda en agaífajo conviertas, 
fin faber, porque al illftantc fa be que a dra Dam• debo 
mi(rno mi hermano::: la vida, pues G por ella, 

tnes. y el que: entra, y el ingenio fob rano 
que- parece que tu voz de B1:atriz, Leonor, no fuera, 
oy mas conjura, que cuenta. Don Lu1s Ange la, íu padre,, 

Se"'· Donde podre retirarme? y yo, ten por cofa c1trta, 
que no quiero que: me vea, nos huvicramos p'rd1dQ 
que es hacer muy fofpechofa dt.:J tarde. 
mi venid;¡,, fobre derra l1on. Que me cuentas' 
platica , que allá tuvimos •.Fe!. Etlo e.s para ma~ defpaci(), 
los dos. C}Ue aora b.illa que kpJs, 

fnts. Pues en vano intent~s que el venir aquí es la dicha 
cfrondenc, porque )'á mayor, que a y que me acontezca, 
te vio. ..f Ale Don felix 'y Rlfltl. pues Gn faber como, oy fo lo 

J.Fei •. Que es lo que me cuenta~? v1 entrar et bien por m1 puerta·. 
R.1q. Si no me crees, vesla alli. Lttm. Siendo a!si, trueque del i!O· 
Leon. En fin, no quieres que kpa perdonad, por vid,1 vueiha, 

que crrs tu? el no fab ... r que os eH.tba 
ltat. No por Dios. l.ton. Pues en t;,rn g~nerofa deud~. 

de hallarte aqui, fin que pueda Btat, Perdonadme vos
1
a mi, 

preguntarme a mí <il'ien eres, y aqud\:e 01gr_,i do os merezca 
cuid,1do con la dc(ccha: el a ver de r~cib1 rle, 

· S;:ñ,lfa, dfc Cavallc::ro porque e~ f:.,rzoío ercubierta: 
no vive aquí , y bien pudic"ra, que es cH o > Leonvr? .4 fJ'1' 

. pues ay puerta en que ll~u 1ar1 L~r '" .i o té, 
uo cntrark lufüi dundc:;:: . qu~ ~ ~ la tJ p. da picnfa 

de 
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de tu cafa. l!ut. Que caufa ay alcanzule •. 11111. Qµ.e fctb. 
de que por ella me tenga? mal contado. 

Lt1•. Tampocg lo fé, mas pueft:o l.1q. Que error fuer~~!'! 
que por tan cl~uo lo afsicnta,. L11 dtu. El que bolv1dfco los manto-. 
alguna tendra; y afsi, . y no bolvieífen lu puertu. 
convenir con el C$ fuerza. · Vi111ft /01 Jos. 

ut. Y a que lle de decir que vine? ~111t. Lo que Beatr_iz ~di ria, 
eon.Tii alla en tu ingenio lo inventa. es, que ay a quien ofc:nda, 
.Fel. Aora, feñora , mil veces Fcli.x, vuefü:o galanteo, . 

de.xad que a las plantas vucilras aun mas, s1, que a Angcla bd~, 
ponga primero la vida a_ fu padre, y al honor 
que os debo, y luego con ella ele fu luíl:re, y fu_ nobl~_a. 
el alma, de a~radecido Y tanto, que trae1s la vida · 
de efcufar la diligencia muy a riefgo de perd·erla; 
de ir a bufcaros, a cuya no porque aya Angela dado 
caufa mande que os figuier& (que infamemente mintiera) 
a eil:c criado; y pues fue Jltmca ocaíion, mas porque ay 
mi fuerte oy tan Iifongera; tan locas pafsiones ciegas, 
qu~ fupi~ífeís vos mi caía, que [e empeñan, donde ... no 
al ir.yo a faber la vucftra. faben en lo que fe empenan. 

Beat. Bien averte a ti íeguido, 'A!· Un poderofo enemigo 
. Y hallarme a mí fe concuerda. teneis, de tantas cautelas, 

1 «.Fe/. Decidme, 9.ue me mandais?. que quiza hablando_ con v~ 
porque obedec1d.i, tenga efta, y quando mas os muefira 
la razon de fuplicaros, defcubierta el alma., es qu.rndo 
que me faqueis de una pena la tiene mas encubierta; 
e~ 9ue me pufo Beatriz, yo (fea ·quien fuere) fé , 
d1c1endo que Yos::: vueíl:ro riefgo, y por fofpechaa 

Bt.it. La lengua que pueden tocamíe, en que 
tened' que porque veais el os mate' y yo le pierda; 
que Jo que alla diria ella, fabiendo quanto es Beatriz 
es lo que yo aqui á deciros prudente , advertida, y cuerd~ 
V~ngo de fu parre, es fuerza t.ipada , como me hallaíl:eis, 
adelantar la razon, me fui a declarar con ella, 
pero mas fola quifiera. porque (u ingenio puGdfe 

d.Fel. Salte tu alla fuera, Roque. a tanto peligro enmienda. 
fe~n. Incs, alla dentro te entra. Que no baítaba , me dixo, 
ne:. Secretico ? no en mi¡ dias, _ porque fu prima era necia, 
R tn que fabcrle pretendJ. · loca , van:. , y- tanto, que 
ºi · Cafo ~efrrvado a mí? no ve la hor::1 en que fuceda n 
no cn,m1s_mefos, fin que qtJ.iera por ella efcandalo .. ) que hacen 

Vv z. mas 
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mas ruidoÍa:$ tas bdk~¡s~ . . pues ella os remite a mi, 
y que afÜ Yin1dfc yo el que yo os remita a ella. 
á deciros que c:;Ua os ruc~a J.FeJ. OJ.d, cf perad. 
de fo. pa.ttc:, que la haga.is Lton. No l.a figas, 
mcrc~d "de que por fus pu~rtaa que no ~s corrcfponcicncia 
no paífeis, que fentiria . de un ag.:&ajo un pefar. 
mas, felix, vueftra tragedia, i.Fe!. No quic:ro mas de que fcepat 
que d desluíl:re de fu prima. que peligros no rerira1r1 
Dirds, al valerfe ella. a los hombres de mis prendas; 

. de mí. coroo efcogi al otro, vive Dios , que no ha de avct 
teniendo cri eíb. ru.a te ria nc;iche, que no eíl:c a fus rexas. 
que h2blar cen Tos? Pero fadl Lun. Será gran temeridad. 
RlC parece la refpucfta, M.Fel. Que lo fea , o no lo fc·i, 
con que quifc defvelar efio no te toca á ti.. 
para con vos la fof pech1l Lun. Pue.s toqueme::: J.Fel. ~el 
de la fei.ioda ime~ciou, Lt()rJ. Que advicrcas. 

1 

rcfervando para dta l<íl que debes a Beatriz, 
ocafion el declararme. pues alla c:l peligro enmienda, 
Tambicn d.itcis que es muy nuct·a , y aqui el peligrn te a\lifa. 
cofa hacer bien, y guardar J.Fel. Pero que importa, fi es fc:a.s 
la cara, pues no. os parezca y entendimiento no ay, 
que ne ay razon, que íi yo, ,que fe iguale a la belkza~ 
Don Fdi.x, me d·cf cubriera·, 
acatado cllaba todo, 

· pue!I por mi facil os fuera 
c¡uc fnpidfeis qui~n es vueftro 
enemigo , y error fuera 
curar un daño c:on otro, 
pues faber bafia en mis pctlas> 
que el el avifo a Btattiz, 
y Beatriz a vos ' poI fcñas 
que os pide e· no lkgueis 
ninguna noche á la ren 
de la buclta de fu calle, 
porque os ~guardan ca -dta. 
Con dl:o, a Dios, y ao hagaia 
ctra vez la diligencia 
de que un ériaci.o me íiga, 
pues quando el c1tidado os muna 
tic fab~r quien foy , Beatriz 
()i lo diri, ya que c:s fuetz.a, 

JORNADA TERCERK• 

S •lt Don Ant1ni1 1m!JouJ1 , ,,.,,,, rtt 
'A1-ml1fe, .J D~n Felix tr•s 

ie ¡¡ , J Roqtu. 
'J.Ant. No ponga is ta.oto cuidado 

en conocerme, ya he: dicho, 
que pienfo que en d\:c pudro 
mas , que os embarazo, os firvol 
y que no es la primer noche, 
que hablar a dfa rexa os mir~ 
no me debe de importar, 
pues lo veo,. y ño lo impido. 
Llegad, pues, llegad a ella, 
q~e feguro eíbis conmigo 
mas> que penfais. J.Pel. Cavallet0~ 
los r fcrvados motivos 
de un élli~a, no [e . revela-u. 

fa-
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cilmcntc, no os he viíl:o y afsi, fin hace~o~ t2rgo .. 
tri noche, fino es efia: de que es la an11(bd fcrv1c10, 
or c{fo no he pretcftdido tedas las noches he cfrado 
onoccros otra noche. como veis. 
a 0 , v1, y no puedo conmigo ·J.Fel. M•cho os lo eftimo: 
cxa.r de fabcr quien es mas yo enemigo? yo riefgo1 
e mis acdoncs td\igo. quien, O.Antonio, os io ha dichor 
nt. Pues no os empeñeis, yo foy, J.lint. Si lo hcRlos de decir todo, · 
.Felix. d.Fel. ~e es lo que miro? Roque fue quien n)e lo dixo. 
an .Amonio? d.Fel. Pues tu de que lo fabiasf 
t. Sí. Roq. Eíperabas R1q. Si todo hemos de dedrhil, 
ra mañana el decirlo? de aquella Dama tapada, 

ue he eíl:ado de aquello de ·a quien fegul, y en tu mifmo 
endiente el alma de un hilo. quarto hallaíle, fin romperfca 
l. Pues D. Amonio, que es efto? la tramoya donde vino. 
nt. Es faber vudlro peligro, J.Fd. Pues ella contigo quando 
fin que vos lo fepais, · hablo~ Roq.Q1ando hilblo contigo, 
ifc venir a afaifüros. porque como me-· R1a,ndaíl:e ' 

.1. La fineza os agr'd~zco, . que me falieífe á no oirlo, 
<'.'ro no el ricfgo ímagit10,. a oirlo me fali' que cm fin, 
u ·s na tiene inconveniente, criados , dueñas, y vednos, 
u.indo á nbguno compite, de que fervimos, feñor, 
blar a una Dama. - fi de acechar no fervimod 

nt. B.fta Contefelo a Don Antonio, 
ue difaimulcis conmigo, pretendiendo leal, y fino, 
orno íi yo no fopiera., te diffuadieííe el empeño; · . 
uc es el ordinario cfülo .fiel , en vez de hacerlo, b.izo 
e un amante Conefano, la fineza de afsiftirte, 
egarfc á qualquier indicie . diü;ulpado efüí d delito. · · 
el fnfio , muy en fu duelo J.Ant. Y bien difculpade cíU, 

difsimulo al agdgo. pues que el b'trio recogido 
o f~ que en aqudb calla,. no cfta , y efta noche m:u 
nunda de vos mifmo, temprano •ue(tro amcr vino; 
perando le invaíion · que otr~s Doches: haciendo hol'a1 e ~n podcrofo enemigo, que me digais os fuplíco, 
au en vela a un cuidad:a; de la noche al Al va, que 
d ívcl;ido a un cariño; diablos teneis que deciros? 
aunque a el le ignorais, falleis. porque quando TOS h;¡b } ~· ndo;, 

uc en .lo fatal de! denino,. cfioy yo perdiendo el juicio; 
mas. ignorado riefgo, · y mas con una feiíora, 
el ncfgo ~~s Qrcci!Q:. qu~, ~lo qLic.a todos he o1do. 

- ªº 
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no <=~ fa r~bii FitOQifa, lo q1.1c en el Otl'O me quito. 
fi ya no es que difcurfiyo Pero c:mr.c una, y otra dudi. 
de fo que viiteis de dia, parra la voz el camino; 
amante contemplativo, pues el decirlo yo toda, 
cnamorais de memoria: fera callarlo, '!.·decirlo. 
que aunque es Ufl ciclo divino ~ien os acordais de aquel 
lo lindo de fü hermofura, lanc1~ , ea que todos nos 'YÍmoJ 
que importa, íi anoc~eddo1 reftados, qu:.rndo Beatriz 
fe apaga todo, y fe queda. tan rara enmienda previno, 
a buen- S r.lOChe¡ lo lindo? pues RO Contenta Con darml 

'1.1q. Que enamore con linterna; la yida que me dió , hize 
mas de mil veces le he dicho, que de intentar darme 01ucrte, 
o que fe tray~a el lampiou me de la tapa·da avifo. 
de Síquis , y Je Cupido, Dixomc J p•es., de fu parto 
con que m lltlero de amor, aquello de un cnemi~o 
pod a fe· que halle perdidos poderofo, á quien mi amot 
en los barrios de lo hermofo ofendia, agradecido 
los traíl:os de lo entendido. la empece a e.fiar deíde cntoacc 

a.Fe/. Ay Don Antonio, fi huTicra, pero por el cafo mifmo 
ya que en los ef.lrcmos mio& que el peligro me aviso, 
para habfar efto con vos, abandonando el peligro, 
rodado el lance fe vino. . Yine aquella mifma noch~, 
Si huvicr~, digo otra vez, que es car4vana del brio 
de explicaros , de decíros hacer aprecio dd rieígo, 
la novedad de un :;¡mor para hacerle defperdicío. 
tan nuevo, y tan peregrino, En la calle cíl:aba, quando . 
que dudo que haíl:a oy en otro vi_, que entreabierto un p<>fil'o 
fe a ya efcuchado, ni viíl:o, de eífa rexa, una mugec 
no acufarais efias horas; en fumiífa voz me díxo: 
:1ntes (a y de rní!) imagino Es Felix ? Si, rcfpoudí: 
que las taífarais a in{lantes, fer;un cífo 'no os h:;¡n dicho, 
aunqu-c las vierais a íiglos. profiguio, que no venga~s. 
Dec:irlo defeo, y defeo Fclix , de noche a dk Guo? 
el callarlo , porque miro, Antes de efto ( dixo) debe 
que filo digo, aventuro inferirfe, que lo h.e oído, 
la verdad con que lo digo: pues que . qui fo que vinid~~, 
y fi no lo digo falto quien, .que no vinieífe, q111ro. 
umbicn al pequeño alivio En fin, no perdamos t~e~Pº' 
de contarlo, de manet'a, de efie pequeño priac1p10 
que en dos afell:os difrintos, refulto de un lance en otro, 
en el uno vengo a darme q\:le fer Beatriz avcri~uo, 
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aun no fé &e qKe pafsion, penfarcis que int avcis dicho 

on ingen iofo deíignio, en que: amaís a dos. 
n vcce5 adrede errad•s, . ;J J.FeJ. No lo es? 
"'ertados los rndidos, J. !lrtt. No, que á mi me ha fuccdide 
0n que figu1endo en fu ingeuio mas de quatrocientas. veces. , 
iman de lo 91tralbvo, l..1q. ~e pobrete no R.a tenido · "' 
es Angela con quien hablo en una parte el defeo, . 
noche, fü.:ndo á quien aüi:o y en otra parte el capucho~ 
di , ved de un amor J.Fef. La rexa abren. " 
m ls ciego laberinr.o, J. Ánt. P'ues lkgad, · 
e jamas fe fupo' p11cs que yo azia alli me retiro. 
eri ·ndo cad~ iermdo Ponei ~ Btat> iz a /1 rextt. 
cec ando de por si, 'BtAf, Es Don F~lix ! d. f'el. r rendido 

m opudlos dcfvarios, a la pena de dpcrar, 
en Doña Angela lo h~rmofo caíi llegJ ba a culpar 
.. fo pende , lo entendido tu tard.rnza. 
n Doña B Jtriz; a una, Be A t. N u nea ha Gdo 

icie de fu luz ~ la figo pena eípcrar, que G llena 
do el riempo que iu luz de fuilo a la p ikhion 

oz.1 rc:f p l ~ndorc~ vi \·o¡ una breve dilacion, 
d Sol ; a otra todo el tiempo por que ha de Ha mar fe pena? 
ue es Ja flor que en fu ca pille Contrario efrlto no e~ juíl:o 

e ocu ita, h.ail.i que Ja noche · ' que a un;¡ cau {J fe conceda, 
undonoro(o el capncho p•ua que inferir k püt:d4 
e que luce tin d Sol, d e una peí~dumbre un gufl:o? 
eh.ice que en u emulas gyros J.Fel. L.1 gloria Beatriz de h"blarte, 
;¡ pertic1011c:n a fombras, con L~ ef pcranza k alcanza, 
n iluminarla a vilos. . luego tiene la c:fpcr;rnza 
n cuya guerra civil, Ja culpa en aquella p.mc, 
ya lo dixe) de feuudos que kntir roca al cuid.:ido 
~ntro de m1 amctínados, la dilacion del empleo: 
l.¡ ' nuche a dos afsifto¡ }utgo es fuerza que al dcfCQ 
namnadc de dos, Je ce la tf peral)Za Cllfado. 
e fa Un•, fi la miro; Del Sol una propriedad, 

la ot ra , G la º}'go, lo diga en la ncche fria, 
lcv~ndo fe a un tiempo mif•o ~ quanto mas vecina al dia, 
(rnwfura, y dí lcrec1on, e~ ma yur 1~ obfcuridad. 
e b mos de drcirlo ]!t11t. Si , llltlS íi le lkga a advertir, 1 
la htrmofur~ los t>fos, que al mirar iu roficlcr, 1 
d1 <.recicn los ddo. . el empezar a nacer, 

'·
1
• Una 1)r.mdc uuvcJ•d es ~mpezar a morir. 

~1e 
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Que logra la pafsion - que la ha menet't:er a dos 
del dh ca fu lucimiento, · varias luces mi peíar, 
íi es precifo, que al momeitto fila debo lifonjear. 
figa la declinacion! J.Fel. No , que de ninguna yos. 
Auge es en la Aíl:rologia, que necefsitais, os digo. 
110 poder paífar de alli, &at. Mejor lo dira mi eítrclla, 
y termino el hafta aqui y mejor Angcla bella. 
es de la Filofofia; Sale Angela. 
luegl} la cí pcranza mas, "'"t· Quien la mece a ufied conm' 
que la poífdsion, akanzat y pues eftoy acechando, 
fi quando vá la cfperanza, fin que me caufe fatiga, 
la poífeísion buelvc atras¡ y fin que a mi pJdrc- d1g1, 
y pufieido, a pc:rder frñor' aquí and.ln p~rlando: 
llega e1ttmJ~j v1 1 a. 1 gr a Ye, hablen le allá, íin que yo . 
p· .. H .. ~ 110 k aom1ra oy quien fabt entre en la danza. Beat. Tuaq~~ 
(1 ue mJñdna le ha de ver. como, Angcla ! Ang. Como 11. 

lcq. HJr- 01do aquello ? d.A14t. SI. Be•t. No ce acueftasi 
Roq. Y di me , por vida mia, Ang. Como no. . 

habJan c:n Algaravia? Be•r. Bien ves como te he cogid~ 
porque yo nada entendí. en el hurto, que no en vano 

d.Ant. Sl deben de hablar, mas yo te quife ganar de mana 
a ellas horas folo enciendo en avc:r aqui venido 
que me cfioy de fed muriendo: a ver dl:o. A11<1 . Lut:go yo 
Sabes , Roque, fi a y, o no, foy {obre quien caen las que~ 
por aqui una caía, en que, BtAt. CavJllcro, a .iquefta!; i ~ xc15 

o aguas, ó aloxa fe venda? no (e hJbl.t. An~ M ,lJ ño n·1
• 

'Roq. Que ay detras de aquella tienda ti.Fe/. Vamos de aqui. (ay infeliz!) 
una c01bcrnilla fé. d. A12t. Que ay! 

d.Ant. Que propria noticia tuya! d.Fel. Ver con la fombra obfcura 
.i'1q.Cada uno habla en lo que alcanza a Angel, 'ºn hermotura, 
d. Fe f. Mucho os debe la cf peranza. y COil ingenio a Beatriz. 
fJua. No os admire de que arguya V•nfe lis tru. 

tan en fu favor, porque Je6t. Ven tu, y cierra ctra ~enU 
me cíU muy bien el tcnella. If•b. Viíl:c bien el hombre~ 

J.fiei. Pues YOS ncccfsitaii de ella? ; 4'l11i. v .~ucs! ' ·en 
13e~t. Y aun de dos. 4'. Pe!. Eifo no fe¡ no av1a de \'cric? lfA'· Y qut 

de dos efpcranzu? B1~t. Si.. A11¡,. El hermano de la hcr111•ºª' 
J.Fel-. Qu111c:s fon? lJ 11b. Pues como zclofa al •e.Uo, 
'lleat. Vos l~s fabds: · no fCntift~ que ~.iblc afs1. , til 

que dc:xe1s de amar, 'f •mciq· con Bí!atrlz , quien te aroo ª 
mirad I fciLJ l fümGQ i&ic A.11:• lij ÜC:QQ l.¡ Cll,¡ dC cuy.,., 
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rfa.Yo? .d#gS1, q es muy fuerte cofa, que fe fabe que !S fttt, '9 si. V Aj. 

querer que me acuerde yo, L1011. Ve , ya que penfar me dexa, ., 
fi tu, majadera , no fi es cierro , o no, el refran fabí~ 
me acuerdas, que cftoy zelofa •. · _ de que fe duerme el agravio 

Va¡ e ,y fa/e Leonor ,y /nes c111 /1111. al conjuro de la quexa. 
ton. Ines , no me pefa oir Budve con DQ# L11i1. 
fu qu~:xJ , pao (i ha fido 111e.r. Mira que no te lia de oitj 
vede de m1 aborrecido, ni ver. J. L1'. Baíl:ame , Ines bdi1, 
lo que le obliga a venir que yo pueda oilla., y vella; 
con rendimientos, por qu- puesfi tengo de decir 
m~ tengo yo de quitar, la v.erdad, defde aquel día 
para bolver a enfermar, tJUC Leonor íe retiró, 
la cura con que fane! a tu prindpio bol vio 
es. Dices bien, pero feñora, la ignorada pafaion mía. 
quien de fanar bufe;¡ mcd1011 lJJts. De un adagillo, que a Efpaña 
aborrece los remedios añadió Lope, fe infiere::.: (re, 
en d punto que mejora; tl.Lu.~1d In.Quien pien-la q no qui~ 
por quanto pudiera fer, c.1 íer querido k engaña; 
que deípechado dtxara n1~s yo me buelvo a fi ngir, 
de venir, y te pelara? que con nicguno a1~ui hablaba, 

ea1 Yo no le he de o1r, ni ver. no era nadie d que U.amaba. , 
1Jef. Mira, ya que mi feñor Lton. Y acabó1e ya de ir · . , 

feguro efta haíla la hora, · dfe necio, que a mis rexa$ 
que es cada voz de la Aurora no dexa de porfiar? 
clarín, que rompe el albor, ln'ü. Deb1eronfr de acJbJr 
no le o gas' ni le veas, pQr eíb. noche las qucxas, 
mas dexa que defde alli que prevenidas rraia, 
pu da Oirte, y Verte a ti; y avta ido á dar a hacer 
yo fingire , fin que fea¡ ()t'ras nuevas } que traer 
fabidora para el, para mañana. Leon. QEe fria 
que foy yo la que me atreYO cofa, pefada , y cruel 
a abrir la puerta. Leon.No es nucwo en oir con dcfazon 
el l me . bies.Ay mas de que aquel los ecos de una paísionl 
que le oyg,¡ de mala gana, ¡14e1. Noramala para el, 
quando por viejo le Rlue,·o, · fi tu favor mereciera, 
que le ponga oy como.nuevo, . fiendo tu en quien aifegnra 
Y ine le buelva ma.ñana? - el ingenio , y ia hermofora 
cue dice~? Leow.. No sc. l?t!s.Voy, fu mejor medianeri¡, 
~1 

preíto, sl, o no. Lu. Q..ue ¡e yo.. fin coíl:atlc en J;,¡ atencioa 
1: 

1 
·Que sí has dicho. de ni velada igualdad, 1
•· Que sl? I1u. U¡¡~ ¿Q bermofo u~1a necedad

7 T,,,,. a,. l:1. 
/ 



~-+~ Q;Ml es°mAyorperfac.'iun. · 
ío feo un2 di[crednn. - a dle c.1m~rin. d. Luis. Fuc-rza es. 
Q!.Üen mctio a la tal perfona. lntJ. In ventara eflo el dcmonid 
en bufc1u cav~l lerias, Toma una luz , e/conde/e Don LNi1, 
hecho Infame Boba1ias, y Jale Don Felix. 
fa Infanta Bob1lindona? d. Fd. En mi quarto, Don Antonio1 

Tienes íobradJ razon con Roque eíperad : lncs, 
de enojarte, mas feñora, faca unos dulces, y de agua 
tl no nos efcucba aora., un bucaro, porque tiene -
toma la fatisfa(cion fed un amigo , que viene 
que te da , pues cofa es clara conmigo: Ines. Oyga lo que fragw 
que perdon un yerro efpera. la fortun1lla. d. F :I. Leonor, 

lmt. No b-i füra) aunque me diera venida a dtas hon1s? lton.Si, 
tíHH'as, Ines::: pues quando no me h~llla a(si 

cd. l. uis. Si b::dlara, el dia, con el temor 
íi tu quiíieras , Leonor. de los fuíl.os , y rezelos, 

l .ur:. Que es eílo~ en que hafia bol ver me tienes! 
Jnes. Pues como entraíl:e mas como Gempre que vienes, 

;¡qni? Lon. El diísimulo ba-íle, te entras al infiante (ay CielosQ. 
tr;¡ydora, que::: d. Luis. Tu rigor en tu quarto, no me ves 
1)0 a Ines culpe' fino á mi, fi en vela' ú dormida eftoy. 
<JUe no tiece culpa lnes d. Fe!. Don Antonio, de quien oz 
de mis defpechos; y pues me hallo obli~ado, defpues 
tu no te dueles de mi, que eífe loco le conto 
dex~la , que ella fe duela, qu~ un enemigo tenia, 
y no ;icnres fu piedad) ni de noche , ni de día 
que no dex•s tu crueldad me dexl , tanto dcbio 
p~ra nadie, yá que apela mi arniíl:ad a fu arniíl:ad; 
a tus plantas, Leonor bella, conmigo al umbral llego, 
mi culpa , oyeme en mi culpa, dixo que tenia f~d, yo . 
no porque ter go difculpa, le díxe , en mi quar o entrad, 
m~s porque qu iero tenellfl: , que del de mi hermJ r a , Ines, 
yo::: Leon. Señor D. Luis, en vano que fiempre efperando dt.1, 
el fatí sfr'cerme es, ;agua, y dulces facara, 
y pneíl:o::: aquefra la caufa es 

J. F .. !. dent. Una luz, Ines. de aver entrado ; y en fin, 2 
l eon. Ay infelicc: ! mi hermano. fi oyendorne efHs> que agu :l ~ d s. 
Ir.is . Como llave nuefrr a tiene, como en ir por ello tardas?. 

entrar pudo. Leun. Muerta eftoy! abre aqueffe camarín, . , 
d Luis. Q.!_1e bar e? d. Fel. No b.lx. ~? faca nn ba rro. h es. Sí abntC· íl ) 
btJ. Ya voy. ,. d. Pd. Y dulces. /Jíes. En to·1o e 
Leen. Q!1e te retires condene, _ Hte tu) qtie yá ¡ro voy. d. ft /. 
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• Ptl. Abre, yo los llevare, quien , fin q uc a alg~ao faltara, 

no palles tU alla. . . a entrambos fa v~rcctcra! . 
nes. Ay mohína , . ., d. Fe!. Hombre, ya eíl:oV: coa.era t);· 

como efüü d. Ftl. Q!1e fuced10? y ~n aqu~lla puerta ~'111. 
11e's. Para d}o nos perdono qmen faltr ~o dexara. . 

el lance de 14 cortina! Roq. Yo tamb1en no eftoy aqui? 
Ja llave fo me ha perdido. , que Genao t~es con~ra uno, 

• Fe/. Has vi ilo ue torpe efth'r fi fin al refran no .das, 
e1. No hallo lJ li.¡ve. a tu lado me hallaras. 
~uiebra nft unos viJri11 de11tr1~ d. Fe!. Medio no te queda· algun~ 

Fei. Tu har~s fino el morir, u decir 
· que la abra atsi: mas que ruido quien eres. · 
dentro ay! bes. Ay de mi! u. Luis. Pues a efcoger 

ladrones deben de fer. Y 4.f. me das, el medio ha de fer::: 
• Fe/. Quien anda en Cl he de ver. d. ~el . Qual ? di preíl:o • 
• Luis. E lnbarazarelo afsi, S•l1. d. Luis. El de morir. 
' ya que al f~ntir que iba a abrir, Azia Don Antonio voy: , 
por retirarme , encontre que me deis paífo prevengo. A!· 
con los vidrios que quebré. d.An. Ved, fi a y con qui e végo véngo. 

• Fe/. O he de matar, ó morir, que ay con quien eíl:oy.efroy. 
ó faber quien eres. Le1n. Cielos, d. Luis. Pues fea de efta manera. 
que hare en tan fiero rigor? Ahraz•fa de Dm Antoni~. 

· Lui1. Toma la puerta., Leonor. íl. Fe/. A los brazos arreíl:ado ' 
'º"·Donde iran mis defconíuelo5 con Don Antonio ha llegado. 
a dar? vaj. Req. Y aun.rodado fa efca lerJ. 

• Llíi1. Que a que no te figa, d. Pel. Tras ellos, Ciclos , ire, 
me quedo. ay enemiga L eonor, 

lalt ' 1qut CC1' !11~ '.J Do11 .Anto11i1. a reíl:autar de mi honor 
•q. Ac_udamos preílo la parte que queda~ Yilf. 
al ru1~0. J.Ant .I rae luz, q ~~ello? Roq. Q1e · 

• Fel. M1 de_fventura os lo diga, - te toca , Roque? quedarte, 
to~n ad dfa puerta , y no hafta que de empeño igual 
fa . ~a ninguno. d. Am. S1 hare. Jo que paífa en el portal 

· L rw, M1_r:ad, Don Antonio,en quC diga la fegundd parte. • 
os empe.na1s, qta: ioy yo. r-fJnjé ,y jale Dm .lilunfo ,, Dou 

• Ant. Q'.uen avrá en el mundo ciclo .An11ela. 
~an ou ·v.o lance , que pende J.A1• Mira, Ange(a , Jo que dices. 

e fer m1 amigo ~J qu e ofende, A 11g. Muy bien mirado lo tengo; 
l mi a migo el ofendido? Y af. i, Jnres que te parcas, 
Uno en m1 el fa\·or efpera, · qui le dec irtelo ., a d~éto 
Otro a mi fe me decLual d~ que eik cucc ro re h:v >5 

X.xi ázia 



f.48 Q_aal es fllAfDr per/adon. · 
izia alla , 'porqne fofpecho les daba d atrevimiento, 
que o1 decic , que en los caminos que ay alguna, que en tu cafa 
{ude hacer gran fa~t' un cuento~ fe conferva, a mí ddpecho, 
y ette de que Beamí falc la re~a abri. 
de noche a la rexa , pienfo J. Alonf. Effe ferl.i, 
que no de:ura de íer a buen frguro , el intento; 
a criados 'y a cocheros, pero por que dfa criada 
( pues las cofas de irnp0rtancia ba de e{Ur? 
tu no has de tratar con ellos) ,¿11g. Porque no tengo 
quando no a ya de que hablar,, otra yo , que fepa hacer 
de algun entre.teriirnicmo.. mJs garambtlynas del pelo, 

J. Al~ De que fea vcrda,d, do& . y eífo im?orta ma_s, que eífot~o, 
· grandes rnngeruras. te~go,_ J. Al .. Pon tu , Beatriz, el remed10: 

frr necedad el decirlo,, dífsimule yo.mejor, . A111J,. 
y necedad el hacerlo.. á pe far de· algun recelo; 
En Angela bien fe ve· " que aun na quedado en el aima. 
guard~rlo para dle tlem·pG; Sal&· el Efc11der1. 
f en Beatriz, pues fue el amor E¡,.. Ya, feñor, efta difpueílo 

1 la necedad del difcreto: todo, bien puedes baxar. 
wcn acá, buelvc a dcci¡mc., ¿,Al. Beatriz, a Dios, que yo efpcrt 
lo b's yifio? facarte de efte cuidado. 

•ng .. Por ~fü:>s mcfmos JeAt. Sabe Dios,.que el que yo reng~ 
ojos , que fe han de comer e1 tu falud , y que folo 
m;ripoíicas., que aquello tu defcomodidad fiento. 
ele los ~ufanos, feñor, J. Al. A Dios, Angela, los brazoa 
no fe ha de entender con dlos.: 01e dad las dos , los e firemos 

• · Al. Difsimula •porque viene ·baftan , Beatriz , por mi vida,, 
Beatriz. $ALI B1atr~ 110 llores .. Av¡,. Yo para effo: 

Jlwg. N,cí P2ra cífo: t}o llorara por 1i padre, 
No fabes lo que a mi padre- por eíl:o dirh1 el proverbio::: 
ic eftaba a ora diciendo? 'J. Al. A Dios otra vez , aunque 
comocn una reu ano,he nada al efcrupulo creo, J J'ff· 
cftabas tomando el frcefco, mudw al eícrupulo dudo, • 
y no mas. No difsimulo J. t• pero no ·es para a qui efto •. 
muy bien , fe.ñor? Abrazadme vos , Miogu1a1 

'· A.1011/. SI. por cierro. y eila noche el apoíento 
Jt•t. Es verdad , que anoche cftaba vucfiro , procurad t¡ue eftk, 

a la rexa , pero a cfeélo fin qu@ nadie lo vea , abicrtQi 
de qllc and.ib;rn por la calle . y efperadmc en el. 
nnas fombras; y querien<l~ f-/rnd. Ya fa bes 
'1bcr, ídior, q.ue cría.da 'º~ la fe que te obedezco. J. JI. 



De D. Pcdrt c,u~ros l• Li l4f'tM 1 +-' . ' 
. A'!. Verc lo q'ue hace efü1 nod1c1 Lein. Don Lu.i~ a~ochc.t yo mue.ro!) 
1 tomare, por lo menos, entró eo mi caía : m1 ~ermano 
rcfoludon para irme, ~n clla:::Yalg;une e~ Ciclo! 
o para valerme medio. Y11fi . . . Dljmap1fe. . 
ng~ Vén acá, ll?ras de v~rasf luu. ~n mis buzo~ íi.n fonudo 
eat. Llor• alguien de burlas~ cayo, con-el defahemo, -
g. Picnfo . y la pafsiorr que tralíi, 
que sl, porque yo mil veces y ;¡u:ique del gra•e füce~o . 
me fuelo llorar riyendo. V~ que iba contando, el ddmayo 
at. Valga me Dios , que de cofas troc~ el difcurfo tan prcfio, 
concurren a un mif mo tiempo fon educidos en el 
a tJo penfamirnto afligido! . Felix , y Don Luis , bien temo · 
dígalo mi penfamiento, que de Felix el hon9r 
pues quando por una parte amancillado avra efios 
voy, llevada del afell:o y aunque corre prifa, mat 
de ~quc:fte enigma de amor, corre la de fu remedio• 
que le trato , y no le entiendo, Juana , Juana;> 
n1e falc por otra parte _ · Sa/1 J1111u. . 
tiempre A gela al encuentro; J1JtJ11. Q!ic me mand•~? 
pero qut mucho? que mucho leat. Anda por tu vida-prdloi 
c¡uc aun no fepa lo qu~ fiento' ayudame a que a Leonor 
ji como noél:urno amor, a aqaeífa qu;idra llevemos1 
ac las fombras Je alimento; <]UC refervada a lo!-cofres, 
e quamo::: detras de mi alcoba ttngo: 

S•lt D1ií4 Lto11or. que fuera dkha, que ll~dit 
º'!· Bearriz , perdona, . la viera. , 
ti , fin avifar~e, entro,. ]11A11. Pees es tiempo , · · 
CfUe oy OQ p1den ate~c1oriu f]UC Angel a con lfabcl · 
las fortonas,que corriendo efta en el qu;¡_rro de adentro:~ 
't'engo a tus pies j tan deshechas> ~tat. Algo fuceder avia, 
4'Ue 2Ufi fie n:iétfltO fofpecho, a pefar del hado fiero.a 
l}Ue es la tabla del naufragio, en favor. 
t. u acafo ha.Hada (ay Ci los!) Leon. Jefus mil vccC"s! 
que es de una vecina, idündc En fin (ay Beatriz!) riñend& 
to.me anoch~ el primer puertos., a mi hermano , y a Don Lus 
~Jalma , mi vida> mi honot ' dtxe en mi cafa, y (no F>Ucdo 
a fiar de tí, Beatriz, vengo, _ profeguir) huyendo de eila:::-
quc no .me atrcvi ra de otra. )111 t . Pues no profigas , que 1ue~o 

IAt.Sofsiegate :t y e b1.i ahtnto: lo diras; alienta aora; 
~uc ha f'1ccdido ~ que ha a\ l'1ol Y tabc.ando aJgun ~sfucrzo, 

/ pr~ 



3 jo r ~al es maJor perftcc~os; . - . 
procuu en vano conm1go. en s1, y dice qtte la Yeu. 

Leon. En van , Bc:arriz ~ lo iateflto, B1at. Pues tn ta neo que yo entro 
que el corazon a ped•zos a _verla, y a cfcrivir' J .rlna, 
fe dla quebrando en el pecho.Ya.f. aos letras , ponte corne~QQ 

But. Pues yá ella fo esfuerza a ir, el manto. . 
encierrate por dedentro ]Ntm. Donde he de ir? 
con el' t , mtcnua) yo Be.a. A bu(c;.u Ull Ctivallcro., 
á a deshcchJ me 4ucdo Juan~ ~ltn es! 
de d~ 'rnent ·r l ) 1p1¿s /ltat • .l.Jun Lu1~ de Men.doz2. 
de A nge1a ) no amb .. s faltemos juan. Aunque de\ tila, acudiendo 
ju11t.ts , y t!nu~n a buk.unos. a eíb calle , le conozco, 
Nv<la.: la v10, todo elto ,no5edonde vive. BeAt. A dfo 
cft,, íolu, ;.ugu \.ll favor, nos puede ktvír de 01lgo 
CJtra va a ült bueLvo, fiquiera el conocimi nro . 
en canro u opd uc penas de lt~bel ; y abi , al detcu1dc1 
aví.t de IU\.tdt::rnos: fe lo pregunu.Ju.u .. En e~ ll:o, 
mas a y ! que el favor es uno, . no a y mal,quc poc bien. no vengat 
y ellas muchas; y aunque el Cielo ¿¡obedecerte voy_, Ya[. 
nunca dexa los reíquicios Btat. Cielos, 
tan cerr4dos al coníuelo, Feli.x reftado >y fu honor, 
que no putda la efperanza y yo fabidora de 'ello, 
acecharlos entreabiertos; y no tratar de enmendarlo? 
un tomados las defdichas Elfo no , que por mi meímc> 
tienen los palfos ~ que piení<> pundonor dtbo acudirle: 
que fcra facil hallarlo~, tan vana foy en aquefto, 
peto no facil tenerlos, que el tiempo de dctayrado 
fü~ndo la mayor de todas, ·prefümo que le ~borrezco. 
que el honor de Fclix pud.\:o Y afsi , Fclix , donde quiera 
a líls ceníuraS eftc . que eftas tu dolor fintiendOt 
de quien fepa, por lo tnehos, ~lienta , YÍYC , y rdpira, 
la pendenéia; 'y pot lo mas, :¡divinando , o fabiendo 
que fu hctmana (que totmcnto!) que cfia feguro tu honor, 
falta de fu ca!a~ Hc1mbre . pues yo en tni poder le tengo. . 
~quien., U de mi b_ado el ceñOt Vafe,)' {ale Din .. elix ,] Do11 A!tQ#ll, 
ü de m1 efüella el 1t;fiuyo d !el. No ;¡y cohfoelo pára m1, 
:attaxetoh a tni afo~to, J.?on A~tonio, hi h,. de ~verle, 1 •kfayté en 1u honor, y yo viendo q aquel h )robre (.iy udlc.) 
cap~t de el, fin que quando a fallr fe re!ueh·e, 

;. S ate Ju•nll! lltga con \lo. ~ lus brazos, 
]114•• ~a ha buclto ~ tanta fortuna tiene, 
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que deíaGdo ae vos, fu antidoto la· cerdura, 
de \'OS , y de mi pudieífe, no l~acer novcd~d , no •s eche 
tomando la calle , (a y triílc!) nadie men.oi, ni repare . 
cfcapar tan velozmente, en voz , 111 en fcmblante, ahente 
que ni se tie Cl' ni de aquella el coraz~n .azia· fuera, . 
j grata , tyrana, aleve, aunque az1a acntro reb1ente; 
ni que debo hacer. que los dh~mos de honr•do, 

• Ant. Yo si. t•l vez ignorado ad\'iertcn, 
. Ft'. Pues que agu_a rdais? y r: ,pr.ovec_han alguno~, 
• Ant. Mirad, Fellx, d.:.n.an infinitas veces; 

) 

b primer¡¡ inftancia en cafos que hicierades íia dolor 
1 

t ar afperos como eíl:e, a dbs horas~ 
dei acero es , la íc:gunda J. Fe/. Me parece, . 
del confejo fi Ja nHlerte que de Angda la calle 
le hu ·icradc:s dado anoche, p•ffara , porque tuvieífe 
dcC mpcña rais valiente fu juri Cdiccion el dia, 

1 

el dolor) mas no el honor, lilafta que a la noche entre 
qu es el que aora os compete en otra jurifdiccion 
ddemp ñar : que una cofa el alma. 
es, que el fracafo me encuentre> d. Ar.u. Pues aunque os pefe, 
Y Otra, que le bufque yo; avfis de venir a ella. 
y afsi, lo que me parece, «- .Fel. Porque fe vea que tiene 
es , que el dolor tolerado ganas de fanar mi_ homor, 
en ambas i íl:and's mueftre, ningun remedio defprede: 
que andando r ft~do en una, v•mos, ;rnnque es tan cofiofo,-
anduvo en otra prudente. · como que: de amor me acuade, 
Fuerza es, que ~uien es fe fcpa: y de el me olvide. 
qui n decirfelo puaidfe! Á. !- #. Ant. No olvida 
Pero fiofe de mi, quien fe acuerda de que Gente. 
y fuerz¡ es que Leonor fueífe, Sale Don Luis. · 
e aro eíU. , de el a ;,¡mpararfe¡ J. Luis. No me baftaban , fortuna, 
Y fi ndo, como fe debe las confufiones crueles 
prc:íumir de fu dolor, de no faber de Leonor, 
en qui 0 n nada el luílrc pierde, ni donde , ni cómo fueífe, 
l~ que <?s toca es, tolerarlo., fino que añadirme quieras 
ya lo dtxe , cucrd•unente, la de que Beatriz pretende 
P neros , Felix , de parte h blarme? que me quc:IIa! 
del dolor , y hafra que a:iudl:rc pero fea lo que fuere, 
el v nena fu malicia, pues el p2pel dice, que 
P•ta que mejor recete íeguro en fu c¡¡fa entre¡ 



3) t · Q..••l 11 ffli/1, ptr/euioll• 
vere qu~ 111e frt '.H'laa. La palabra qtle a uno d1, 

d. Ftl. Oíd, cumplid!, el valor íe esfuerce, 
Don Luis no es aquel que vient que G vengo aquí , no vcngG · 
azia ca fa de Beatriz? porque ver a Angela pienfe; 
y aun en ella me parece y pues dar fatisfacdones 
que entra? de como un hombre proced~ 

d. Ant. Que intcntais hacer? nuncª puede fer defayre, 
a .Fe/.Que quercis que hacer intente~ Beamz me lla ma por elle 

lo que hí'-1era fi n dolor, papel , á "er ~ Be~miz 
.a 1 ver que Don Luis me ofcn4c. · vengo , y pues ella tro den& 

'J. ¿ ni . Don Luis os ofende! que daros pelar , ni _yo 
d. 1'~1 . Si. por que el decirlo recele; 
a. Ar1t . Quien, Cielos, avale puede pues.ni el fecreto me obliga, 

cü cho l}Ue ~t es ~ yed::: ni el efcrupulo me vence, 
ti. F .: I. Q uitad, tomad el papel , y á Dios. fi(. 

pues 1. udtro confejo es ellei r;,. FeJ. Quien cree. a que fi tuvící• 
Don L t b ? ha Don Luis! lugar e1 corazon , donde 

d. Luis . ~lien llama? nueva pena fe alimente, 
d. Fe/. Yo os llamo. íc le añadiera eíta ma~ 
d. L•is. Ay de mí ! Don Fclix, de que Beatriz ( pena fuerte!) 

y demudado el femblante! a Don .Luis efcriva, y llame. 
fi Don Antonio le huvidfe í/,. A nt. Como dicd 
dicho que foy yo d de anoche!. d. Pe!. De eita 1 ut rte. 

'J. A.ni. Echada efta ya la fuerte Lee. Puc~ podei. íin ue mi tio 
con todo el refto a una mano. os Grv• de incvn mi nte, 

d. Luis. Que mandais? feñor Don Luis , os fo plko 
fi. Fe!. Saber que tiene vengais al inttancc a verme, 

'] lle hacer en aquefta c~fa, que Jne importa, y os im port•· 
Don Luis, qaien,ya que no ofrece J. Fttl. Don Antonio,aunque dcfec 
cl~ra palabra , la dá en parte vudho confejo, 
i c11tender racitament~, no tengo de hacer en cfte 
tie no Ct'l erar en ella. lance con dolor ., lo que 

~. Ant. Menos, fin el hiciera; que dcxe, 
que yo prefum1 , fucedc. A!• perdonad , de ob~dcccroli 

s. Luir. Bkn fe ve que Don Antonio_ J. A 11t. Como? 
no le h.i dicho que yo füdfe, J. Fe/. Colllo fi ye hnvicífe 
y bien qü;rnro fobrd~lta de o~rar aqui, como obrartf 
qualqu1~r v.ira al ddinqacatq entrar donde fopiel'c, 
y puc¡ lo mas nos mejora, -.u~ me ofende con Beatri• 
DQ lg PlCll~ ª°' ¡ai~IKI ...... ~ 'WI ÁnJte!& m~ gfc¡id:, 
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mas no es bien que nucv? empeño vengo a ~er que me mandais~ -
oy nuevo cfcandalo empiece, Beat. Pon a1 eífa lu~, y vete 
que una cofa es, que yo arguya do, 1~e pue?as av1farm.e,. 
que la palabra me quiebre; fi \Zll aqu1 An,gcla viniere: 
y otra, que le informe (ay trifü:!) v,os efperadme ,ª dl:a .parte: 
en duelos, qu~ el duelo ~u'!len~cn~ ce , Le~nor >e~. 
vamos de aqu1, que no quiero Leon. Que me quieres? . · 
que algun delirio me fuerce Beat. ~e oygas, y ~o te defcubras._ 
a errado. Lton. En todo lle de obede~erre. · 

,¡.Ant. D~ds bien, vamos. A.Luis. Qie prevencion fcrá ella? 
, Sale Roque. Beat. Señor Don Luis? quant<;>'.alevc 
R1q. Es hora de que te encuentre?. es el hombre, que a fü am1go 
ti.Fe/. Que me quieres? en folo el .guíl:o le ofende, 
Ro.¡. o~ B~atriz YOS lo fabeis, y fabds 

en caía dexaron cftc que fera en el honor. Efte 
papel. d.fel. De Beatriz? Oid, principio aífeotado, vamos 
pues nada ay que a vos rcíervc. a que íiendolo Don Felix 

Lee. Sin que ef pcrc:is, ni la hora, vueftro, y fiendolo L~onor 
ni Ja rexa' entrad a verme . mia, a entrambos nos compete, . 
al anochecer, pues ya por el , por ella , por m1, · 
110 es mi tío inconveniente. y por vos miímo ') que enmiende 
Con unas mitmas razones, el jujcio , lo que erro amor; 
poco 'o nada diferentes, y afsi) cnrended, que a ponerme 
~mi, y a Don Luis efcrivc; de parte <le la r;¡zon 
con que .es furzofo .qu~ ceíle os llamo, y qu~ alli an~a gente; 
aquel p:-Im!.!ro motivo en tanto que quien es miro, 
de r~portJrme prudente, retiraos a effe retrete, 
y vay.i a f.iber que es efto, que fi es quien íofpecho, nada, 
~upu.:llo que yá anochece: 11i aun con el ríempo te pierde, 
a Otos queda~. P afa. pues lo que os dixera á vos, 

i.A.rt. Id con Dios: fera lo que á el k dixere: 
aora tra~ los dos c?tre,. y afsi , ved que hablo con ambos. 
ad~n~e lnter1Ce cic~ndtdo Efconde/e Don Lttis. 
ella.e a lo que fucede: L1011. Que enigma, Ciclos, es dle? 
cumpla yo mi obligacion, Sale Don Pelix. 
Y venga lo que viniere. . V~ft• d.Fel. Sola cft.i Beatriz, pues como, 

R.•q. Tras ellos es bien tambicn, · fi Don Luis llamado viene " 
que yo por tcftigo entre:, de ella' con el la no eíl:a! 

S Y lo que viniere venga. ·rafa. mas no en difcurrir me empeñe, 
¿,'lt "f!.L11i1, Be~triz, y ]11_au e1• Ju~. ni d01rme por entendido. 
• L11u. A fcrvuo¡ obcdi~utG ?etdon¡ > Beatriz, fi a verte, 
t'•· 1r. y Y. lla~ 
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llamado de tu rapel, el la hallo j y p:¡ra rnat:ala 
no vine tan velozmente, mas a fu fal vo, acc 1dcnte 
como qUJíieran mis ;rnG:as. va encablando, que dd'pucs 

ti.Luis. Ll•mado de Beatriz viene mejor fo ·venganza hondte. 
cambien Don Fdix ? que es eílo? But. Mucho de r;¡n gran defgracia 

.l.ton.Que c:s lo que Beatriz pretende? me pda, pero confoele 
que ti mi hermano tambien llama. faber, que de dfos achaques 

i.Fe.Q1e mandas, pues, y que quiere¡? íe Ca na muy faciimente, 
~ttJt. Perdido el cdor , la voz fi fe aplican los remedios 

torpe, el l¡bio b.ilbuciente, a tiempo, y como uno llegue, 
a todas pHte~ rnir•l ndo, };¡ \·ere is mejor. d. Fe!. No íé. 
uno dice3 , y otro ii cnces? Beat. Yo sl. d. Fe! . Como? 
qu(! miras ~ d.Fet. N•da. But. De dta foerte: 

Be at. Qué buiCas?. Hablemos, Don Felix, claro, . 
tl.Ft!. No {é. que imnque es l;;¡ verdad, D.Fcl11, 
Beat Fuerza es., que rezele, que no íe -tratan alh;¡ques 

fi Cabe algo de que aqui tan pc:nofos como dle, . 
Leonor-dl:á. fi11 que empacho a quien los dice, 

•· Lu.is. El alma teme y ~quien Jos efcuch~ cucftc:n; 
fi es fu cuid.ado penfar con codo dfo, quando caen 
fi le engaño, y al no verme en quieR mas qne tu lo fiente, 
con Bearriz , juzga que eftoy no es defdoro , y antes es 
con Angcla. d Fe/. Porque no eche dicha , que doliendo cmpic~cft 
de ver en m1 • ni un cuidado, los r~rncdios , que ay remedios¡ 
ni otra nncv4 cmfa inve•Jte: que no 1anan , fino duelen. 
no ad mires , Beatriz, que quando Males, pues, de amor, y honor, 
el alborozo de verme }lo el oírlo te avcrguenze, 
]Jamado de ti, debiera qnc en m1 fe ha quedádo el rayo, 
traerme a tus plantas alegre, aunque hafra t1 el trueno lleguc1 
triík me crayga un dolor. fon dos fM;¡les tan contrarios, 
Mi hermana::: ah tyrana aleve! que el alma que los padece~ 
fi voy a mentir) que mucho imphcandofe uno a otro, 
q de fu era ycíon me acuerde! A p. a fus miímas aníias muere. 
a un acddente poHrada, y fon dos males tan uno, 
queda en manos de la muerte, que fi a la cura obedecen, 
y aun mucrra para conm1g?· Y r: convienen, el alma 

Leon. NíldJ en lo que finge miente, mcJc rada convalece. 
que es vc:rdad , murielldO cítoy. El runed1u del amor .. 

J.Lui.r .Que etcncho! Ciel C?,s,vak dme! es : confidcrar, .¡ue pende 
fin duda, d ndc di• tue la ircli n non d~ un rnfi uxo, 
a amparílrfe, y folt:m .. de, '-1 ~ ~v 1 1 l1. a ~au n 1ue no venc~1 
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El del ho1or, advertir, tras lo lenitivo entre 
que no ay venganza tan fuerte lo cau~ico , fuego , y fan¡rc 
como no tomar venganza, cautericen tus cruelc~ . 
fi ay otro fin que lo enmiende. anfias, y quedes meJor, 
Con que de parte de amor, quando-con ~fto lo qu,edcs. 
a aqueifas plantas, Pon Felix, Dentro de m~ caía efi:a, 
te fuplko por Leonor de donde fal1r n~ p~ede; 
que el parfado enojo temples. un cavallo de II?1 tI~ 
Yerros dorados llamaron en aqueífa cfquina .tleoc:s, 
a fus yerros ' mayormente ~ prevenidas eíl:~s joyas, 
quando caen Cobre fugeto, · que para tu fuga l~eves, 
que fi tu elegirle nuvie!fes, y efta piíl:ola en m1 mano. 

1 no le eligieras mas noble para que de ti' no pienfen, 
en los naturales bienes, que ventajofo reñiíl:e, 
en los bienes de fortuna con que fi el te diere muerte, 
mas rico, iluftre, y decente. - fe la dare en tu venganza, 
Siendo afsi, aora de parce que aun muerto, no quiero dexec 
de Leonor , otra , y mil veces de quedar fiempre mejor: 
a tus pies, Felix, te pid9, mira a lo que te refuel ves; 
que mires, que confidercs, pero no, no te refuel vas, 
que no ay quien fe vengue, como fino que otra vez te ruegue, 
quedar bien, fin que fe vengue. qu·e acudas á.lo mejor, 
Lo ruidoío de la fangre, De tu mifino honor te duele 
por ternplado que fe cuente, en t1, y en Le~nor, fopueíl:o 
fucna a agravio; pero quando que quando muerto le dexes, 
fe Je embaraza el que fuene, y a CG ca fa buei vas , ya 
por mas que corra ruidofo, podrá fer que a ella no encuentre~ 
faena quex~ folamente; pues que hareis? huir forzados ' 
Y fiendo aísi, que de amor, ella, y tu; fera bien lleves 
Y honor las fuaves leves tu contigo una deídicha, 
n1edidnas no te apliques, y ella otra? quando puedes, 
Y cíti.r mejor te parece con no publicarla nunca, 
ofend1do, que que.xofo, mejorarla para fiempre? 
Yft vengado, que prudente; Yo te he pagado hafta aquí 
e o es, q 1e fepa Don Luis, A. f. un afed:o que me debes, 
que otro remedio no tiene. y aun has de deberme otro; 
la11q11c a tllS pla~tas humilde, - pues yo te ofrezco, Don Felisa 
P0u~ada , y rendidamente fi te reíl:auras tu honor, 
} br~' heroycamente altiva defde aqneíl:e inftante fertc 
. raen tus manos ponerte tercera de Angela , y::: ª tu en migo 1 porque: J. Fe l. Baila, 

Yy z Bca· -
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Beatriz, las lagrimas ceffen, quando un hombre)al fentir gente, 
que elLis, y la accion te efrimo, faco la efpada, diciendo: 
como debo, y me convencen 1:1.Al.dm t. Oy vengare con tu muerte 
tus razones de manera; los agravios de mi cafa. 
que es fuerza que las acepte. Beat. Mi tío: deldicha fuerte! 

'3eat. Dafme effa palabra~ d~Fel. Si, · Sale Don Alon(o. 
fiendo, como me prometes, T1dos. Teneos, frñor Don .Alonf<'; 
noble. Beat. Mira fi lo es. · que aqui ninguno os ofende. 

S ttca a Don Luis. , .Ang. Tan cerca eíl:aba Sevilla, 
91'.Fel. Aunque pudier.l ofenderme que tan aprífa te buelves? 

de una amií.hd ofocdida, d.111. To.dos me ofendeis, y en todos 
fon tantos lo~ intereffes, me he de venglr. Beat .Señorltente, 
que con vos, Don Luis, n:1ejora,. que quantos dlan aqui, 
que nada ay de que me quexe. a folo [crvirte atienden: 

d.Luis:. No fé que refpuefta daros, Leonor, fabiendo que eítabas 
fino es que los pies os befe · defde e!b m:iñana a uf ente, 
a. vos, y á Beatriz, a quien a vernos vino efta tarde; 
tanto bien mi vida debe. fu hermano, el feñor Don Felix;, 

i,Fe/. Parezca, Don Luis) Leonor, , viendo que era ya de noche, 
que a VOi, y a ella juntamente para. acompañarla, viene 
d::ue. los brazos, y el alma. por ella , y effos feñores 

i.L11i1. Pues como, fi tu la tienes con el. Ang.Miente, feñor, mientfl 
a dfe accidente rendida, que Leonor no ha eftado aca 
que en ml parezca, pretendes~ cfta tarde; que no pienfcs, 

'1.Fil .. Yo no. fé de ella. que has de fatirte efta vez 
ti.Luis. Tampoco · - con los engaños que fu eles;, 

yo. B1at. Yo sl, bien faHr puedes que me ha reñido Iíabel, 
Leonor .Lean.Humilde a tus plantas que ze lofa no nic mueftre1 

Dentro Dan Alonfo. y he de moftrarme zelofa. · 
ti.Al. Oy a mis manos, aleve, J.AI. Zelofa e de quien? .Ang. Oc Je 

morids. Beat. Q!ic voz (ay triftct) el primero, que cafarfe 
aquella es? conmigo, Lñor , pretende. 

Todos. Q..uc ruido es eftd J.Luis. Si cafado con Leonor 
J.Fel. Cn~h.illadas en tu ca fa i eftoy, como dfo fer pueddi 

fon. S a/1 Doña Ange/11. 'Ang. Pues fera deO:otro , que 
Ang. Sabran decirme uftcdes,. , tambi,en aqui por mi vien~. 

que ay por aca? 'J.Fel. Como, fi yo de Beatriz 
Sale Do•· Antonio>} Roque-. foy efpofo, porque mud\re _ 

'l.oq. Doo Antonio, que entre ingenio, y hermoCum 
y yo a ver lo que os fuccdc el que puede elegir ' debe, 
tftabamos a e(fa i)UCrta~ ft pat~ d'llll~. J~ he¡mofa1 t 

P.ª 
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para muger la prudente.~ daüle a Angela 'la mano. 
Jg. Pues ello ha de fer alguno, ..> J. Ant. Yo? 
ya que no ay otro, fea efte. J.Fel. Que mal cftaros puede, 
nt. De mi zelofa? de quando fi fois pobre, y ella rica? 

ad? 'J • .Ant. A.ora bien, coma, y rcbientc, 
rg. De quando ello fuere. echad eífa mano ad. 
!onj. Cavallero, que Leonor .Ang. Aora bien , tomad. 

a ver a Beatriz vinieífe, ¡/. A/111[. Como eche 
Felíx por fu hermana , y que los efcandalos de m1, . 
fe ca[e con Beatriz Felix, mas que bien, o mal fe emplee,; 
es ercer lo que eftá bien; R141. Con que <lira la Comedia, . 
pero no que íC fofpeche, aunque a Don Antonio pcfe: 
que avo.sos hallo en mi ca fa, '!'1dot. Que para dama la hermofa, 

que m1 honor no xemcclic: para mugcr la ptudcntc, 

F 

LA 



GRAN 'COMEDIA. 

Reprefentacion de dos Jornadas, que fe hizo a fus 
Mageíl:ades; 

DE DON PEDRO CALDERO 
de la Barca. 

HABLAN EN ELLA LAS PERSON~a\S SIGUIENTES. 

Li/id,Nte. 
R•get'o. 
C11rlo1. 
R1/d1111. 
Olivero1. 
Re1n4/d11. 

l>tlr•nJ11rtt. 
JI al erina. 
Argalia. 
Marft/¡1. 
PJor di Lis. 
De/ft'1. 

Xaqt.ttJ. 
Marjili1. 
Zulet#il!a. 
Un Salvagt. 
Bradamanu. 
Danz41 ,) Mujiu1. 

J O k NA DA P R I ME R A. 

l11 el U4trl de nt01ltes; J 4rio/ed4J, fale'll por u114 t11ert4 M4rfifa, 
7Jejlitla "'Mora J) por otr4 Lifida11t~) 11m~oJ . COll e/11111111,' .,,, ... 

:aJ11s; repre(t11141ülo td•~ 1111~ • /tlrte; f11 vtr 11t 1tr1. 

Lif. Q Tu, d~ aqueftos tnontcs, . 
que el Mar en deíigualcs órtzontcs 

une, y defut1e, Oraculo Divino? 
Marft/. O tu , de eftas montañas peregrino 

ldolo humano, a cuyo doll:o anhelo 
es el Abifruo interprete del Cielo? ~ 

Lijid. Tu, que fabia la gran Pyromancía 
cf cri ves en pytamides de fuc;o. 
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M.trf. Tú, que en el ayre, a tu,s conjuros ciego, 

dás t las Aves la Etcromanc1a. 
Lif d. Tu, que en fepukros la Nigromancia 

cxecutas. Marfif. Y en agua 
Ja Idromanda, en quien futil íe fragua 
fu aífumbro. Lifid. En quien efmera íu portento:.:: 

Marfif El Cielo::: Lifid. El M_ar;:: Marjj. I:a Tiena::: 
Lijil . El Fuego. N(arj/. ~l ylC~nto. 
Lijid. Tu , que a lineas d1v1?es . 

los ambitos dd Sol, que a dedos mides. 
M•r ji/. Tu, que á rumbos las fombras de fas h11clla1 

le pifas a la Luna , y las fül:reUas 
le cuentas una a una. 

LijiL Anticipada voz de la fortuna. 
Ma1fif. Futuro· vaticinio de la fama. 
L11 dos. Magica Falerina? _ 

J Ale Fllftrina veJlidA de pie/u. 
~11leri11. Q!iien me llama! 
Lijid. Q.uien, bien que en fé de un coi:azon amante::: 
Marf. Quien, bien que en fé de un animo conftante::; 
Li(id. De ti. a valer fe ) o íabio aílombrn , V ienc. 
U11rjij. En tí, bello prodigio, hallar· previene 

la paz de fus fentidos. _ 
'4/1ri1t. Para nadie p1adofos mis oidos, 

galan joven , hermota dama , fueron 
de quantos de elle cfcollo. tranfcendieron 
pielagos , y montañas 
al duro corazon de fus entrañas, 
donde de amor la amenazada ira, 
qu iza mas, que mi eftudío, me retira; 
pero efto no es de aquí: y afsi, profigo. 
Para nadie, otra vez, y otras mil digo, 
mis oídos piadofos íe mofiraron, 
ele quanros en mi bufca penetraron 
cífos peñaícos, mas que para aquellos 
(o remedia U os fea , o no temellos) 
cuyos dhagos han de amor nacido; 
Y pues mis tañas folo á. elle partido 
fe _dán , fepa quien fois , que da1os quiero 

. m1 favor : que efperaís!. 
lifr¿. ~e hable ptimctQ 



~J 'º Sl }Ar2itt le FAleritJ.A.· 
cfa (fam~ , que fuera infiel Locura 
negar fu pret:mínencía a la bermofüra. 

M4r_ft"f Effa corres licencia que os permito, 
no por hermofa, por muger la admito: 
Adonde os recirais? RetirA11defe Lijil,i•te. 

Lijid. A no cfcuchaws, , 
que fi en fueros de amor llega á coftaros 
verguenza, mi atencion a fer vendría 
cunoíidad aun mas, que corteíla. 

Marjif 01d; cfperad, no os vais, que mis pafsionct 
fon tan mías , tan mias mis acciones, 
que podreis vo~ aulas, 
fupudlo~ :: LijiJ.Que? M11rj.Que puedo yo decirlas. 

Tan hija de la torcun.l que !epa de et el fentido; 
\"l la !u¿ deldc e pnmero y no lepa el fentimiento) 
Orokopo de mi íiempre Combatida de las ondas 
trifie infaufto nacimiento, fiuéluaba, a decir buelv\l, 
que no conocí mas p,¡dres, quando, de unos pcfcadorcl 
ni aun <,.>tros los coftocieron, focorr1d,¡ , me traxeron 
fegun ( dcipues que iluftrado a la orilla, en tan felize 
en la~ efcuc:Jas del tiempo, acaíion , que en fus defiertos 
cmp"ezo,a da.r el difcurfo Aglant~, Rey Africaoo, 
kccíon al entendimiento) andaba a caza , y oyendo 
me informaron las noticias d no prevenidú acafo 
de los que tolo Cupieron de tomar a fos pk~ puerro 
de mi, íer un in(iionftantc tan contra{\ada inocencia, 
aborto del Mar , y el viento. . que {e hallab.i en un momento 
Un Barco, pues, derrotado; fin f~bcrlo, deídichad,¡, 
fin vela , x2rcia, ni remo, y dichoia fin faberlo; 
fupc que fue mi primera me llevo a Cu Corte:, adonde 
cuna , entregada al inquieto me crio: quedefe efto 
arbitrio de ondas , y embates, aqui por aora , y. vamos 
tan infeliz defde lu~go, a Qtf ,¡cofa, mientras eres'º' 
que rafagas ,, y bramidos E1l:~ di.i, o yá qu~ oo 
del Mar , y del Ayre ~ fueron cftc , pocos mas , o menos, 
idioma de mis arrullos traxeron al Rey , por rara 
y fraífe de mis gorgcos. maravilla .; fus Monteros, 
Combatida de las ondas una paricia Leona, íc 
fluél:uaba . (o no "Pequeño que encontraron en lo cfpe 

0 

bien dd Mar, nacer uñ trin:d 9cl bofque, abrig.ando c:nccc 
tap en las maaos 4cl ~icf¡o'- · l•taon01 fuy•, un bello · 
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infante, a quien, como a hijo1 . yerva, en tan~b1anélo Veneno; 
alimentaba a fü5 pechos. . que confcffandole amor, 
Temiendo que pelig~aífc nQ se que linage ~uevo . 
humana vida entre ellos, de amor le confie&fe, pues 
el dia que mas crecidos cnu:e cariño, y refpeto, 
quifieífen ccbrar fobervios . cr~ amor fin efperanz~ 
en fu alimento ' lo que el . cfperanza fin_ deíe~, 
les quito de fu alimento, <iefco fin preíumpc1on, 
Je pufieron tales lazos, y prefumpdon fin afelto 
que fin peligro pudieron de mas, que amar por amar; 
rob, rfele ; mas fue tal tanto, que affegurar puedo, 
de la fiera el fentimiento, porque no íe alabe el gufto, 
que r<..tas redes, y lazos, que huvo intcres de por medio 
le~ figu1ó á la Corre , hacietldo que amandole para todo, 
can dumdbcado inflinto, para efpofo le aborrezco. 
tan cariñoíos efiremos, En efta confrontacion 
que el Rey , conmovido aun mas, de eftre1Jas crecimos, fiendo 
que a Ja piedad 'al portento, mi ~cupacion la afsiílencia. 
curiofamenre , no se de Argalía, affombro bello

1 fi diga piadofo, ó fiero, fobre un ef piritu altivo 
man o. que Jus otros hijos de la beldad, y el ingenio, · 
Ja tr xdI'"n, y á un pequeño hija de Aglante; y la fu.ya 
aker!.Ue Jos tctirafkn la del militar manejo 
~on d 1nfJme poniendo de las armas, en que iguales 
a mí¡ or e1 Mar , Marfifa tambien ·corrimos U'D meímo 

-en o nibre ' y á el , por los fieros rumbo ' pues yo merecí 
ru ic.io de la L ·ona, de Argalia el valimiento;· 
eJ d 1~1 que Je echo menos, y el ei de Aglante en las lides, 
Rug1er ; de luerre, que iguales que peco antes fe movieron 
n ~lados, y en nacimienros, entre el, y Carlos de Francia: 

en i ~fiuxos, en ~efiinos, mas que mucho, G fu e5fuerzo 
en tonunas, y íucefios, mcrccio regir fos Tropas, 
ambos nos criamos juntos; con el claro nombre e:xcelfo 
Y como dice el proverbio, de Paladio Africano, 
amor en nueftras niñeces en opoficion de atjue l los, 

1 ( .P~~a íeguir el concepto) que con Carlos en la mcfa 
hmo nueftros corazones: ·redonda tienen afsiemo: 
pero no profigo el verfo, pero como en la fortuna 
con harponcs diferentes, no ay punto fixo, pues vemos 
P~cs fue el harpon uno mefmo; de un inftante a.otro mudar 
bien que templado en tan ~Lij"~ lfl fc,:enidad en ceños:. 
co,,,. II. - Zz gui.. 
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quifo , tauíada de aver., Palas pa,ra fü gov.icrno. . 
contra fus dlilos , hecho Embarcofe , pues , y apcn=zs, 
de un ddd1chado un dichofo, facra emulacion de Venus, 
fin hJccr al mif mo tiempC> la vió el Mar en fu5 cípumas, 
<ic un dichofo un defdichado, quando dudando , ó creyendo 
que en un atacado encuentro, que era el que iba a litigar 
fJlUerto d cavallo , quedaífc de la herrnoíura el imperio, 
de las armas prifionero en favor de fu Deidad, · 
de Francia, a cuya ocafion amotino fu Elemento, 
iino, y otro Rey , atentos . tan fañudamente ayrado, 
a fus razones de eílado, tan ayradamcnte fiero, 
trataron treguas, viniendo que Jos campos de criftal, 
a una fuf pen\ion. de armas, , gigantes Fkgras de yelo, 
en cuyo ~f pacio, no a viendo fe vieron en un jnftancc 
platica de un campo a ptro, mames fobre montes pudl:or. 
no fe han tratado los ,medios Tal vez vimos tu fanal 
de fu refcate, o Út c~r1ge; Efirella del Firmamento, 
fa rcfcate, l'Orque precio tal pavefa d.el ab1fmo, 
no ay Rugero en el murido;: haíta que piadofo el Cielo 
y fu cange, porque prefo quifo, que el pardo zelagc 
tampoco ay en él de igual de dk Obeliko fobervio, 
.fupoftcion: con que aviendo que entre Car} bdis, y Scila 
la tregua cumplido el plazo, fe dexa defCollar ( fiendo . 
y en el falt:ido el Rey nuefüo rmdlro norte , y nueftra .igupi). 
but=lve Francia a la campaña, flOS d1dfc preltado pucrt01 
uo fin v.rnidad , creyendo ·en télnto que no frrene 
que por quedar Argalia las :urugas de fu ceño 

· heredera de: fu Reyno, el enojado Neptuno. 
ferá faciJ fa viél:oria, Y fiendo a{si , que tabicncio 
fin atender, que no meno~ antes de aora de Ja fama, 
hclicofa ella, que Aglante. y aora de lo5 groíferos 
fabra falirle al encuentro. moradores de efie eícollo, 
Digalo el que perfuadida fer tu alvergue, a verte vengo, 
de fu generofo aliento defmandada de las Tropas, 
p2.ífar a Trinacria quifo, por fi pudieífe mi ruego 
donde en los ocultos feno5 obligarre a que rne d;g,s, 
de los campos de Agramantc> hermofo fabio pcrtrnro, 
que han fido el alojamienro, fi Rupero n uere , o vive; 
y quartel de fus arm;¡das que mudo dt: rratJmieJ)tO 
h nefies, vean que no ha hecho ~.1 t, '_nid? en la prifion; 
falta Mane, donde queda t dta afli gido , e ~entente? 



) 

Dt D. PrJ¡., c.{MrrJ• 1t /.t Bt1r1•.· .· ; '; 
y en fin , fi de ml fe acuerdá: de. fu$_ Du<Ju.es , f~e ~l objeto 
y quccami.oos, que medios en quien h~1aron nu¡ anfias. . 
pondré a fü libertad; pues' aqud rcpctido duelo, . 
no dudo ' con tu confcjo, a que fiernpre efr~n .rendidos 
y mi fineza , que fean amor, y aborrcc1m1emo; 
en los ~nnales del tiempo pero coDlo la hc~mofu~a, 
prodigiofa~ la~ fortunas potenuda de fa impcno, 
de Madifa , y de Rugero. labra contra sl las •U•Ja~ 

l'a l. Antes que a ti te refponda, de fu defdcn; pues es C1C.rt0 
proGguc fú , por (i puedo, . que da arlll2s contra s1 
a icndo cfcuchado a entrambos, la que defdcíiofa al mefmo 
a entrambos íatisf; cero~. que efcasea los favore!, 

Lijid. Lifidante de Afta, hijo crece Jos merecimientos, 
de Menodantc , fuprcmo no defconfiando a cofia 
Soldan , foy, mi h royco padre, de aníias , penas , y def •elos¡ 
'de Carlos parcial , fabicndo fiendo gala en ella ufarlos, · 
c¡uc con Aglantc rompia · y gala en rol padecerlos: · 
la guerr~ ~entre otr~s opucftos, duraba, ~o en mi ~feerann, 
que auxiliares le d1fpufo, - fino en m1 dolor, a tiempo 
qu~fo que fueífe el no menoa que defpedidas las Tropas., 
cftim•ble mi pcrfona, a caufa de los'prctextos 
reyaJidando Jos fueros de Ja tregua, m~ fue fuerza 
a la j~rada alianza bol ver a mi patrio centro. 
conm1.go de amigo , y d~ud(). Q!tien creera q huvo quien buclf2 
Honromc Carlos, fcntomc a vivir en el violento? 
á íu meta, con que excclfo fi el que mas favorecido 
Par de Francia me juro: . fe aufenta, peliora , pucfio 
fi le pague, o no, igual premie, que allfcncia esº mue·rte de amor, 
la fama Jo diga en quantas que peligrara el que agcno 
ocaúones fe ofrecieron, de favor fe aufrnu ! ·bien 
hafta la firmada tregua, que le aventaja el c-onfuclo 
en cuyo odofo intermedio. de C\.O perder la ventura 
no fue para ml Ja Corte que no tuvo, con que creó 
campaña de menos riefgo, que aufcnte, y aborrecido~ 
que!ª de Agramamc, pues llegue á vivir mas contento, 
país.o tan de eftremo a cflrem• que favorecido aufentc: 
la dtftancia de una a otra, viviera , pues por lo menos, 
quanto va de vivo a tnncrto, es fin aquel fobrefalto, 
de vencedor a vencido, aquel recato, aquel miedo 
Y de hbre á priíionero. de que tengo de perder 

raaamante de Arles. hij, . la cfperanza que no tengo. 
' · Zz z Ha!4 



3 ~4 El Jardin de Falerint1. 
Haft:a aqui fue fuerza darte aqueftas jamas ael pecho, 
cuenta de mis fentimiemos, porque, guíanos del alma, 
mas ya dcCde aqui fera fe han de morir ad. dentro, 
prolíxa relaci~n , puefto fus ·efeltos falgan, no 
que ~ef de aqu1 fon tan unos . diga Amor , que le rcfcrvo, 
de Marfifa los foceífos, ararienta de fos triunfos, 
y los mios, que el contarlos las caufas, y los efeltos; 
DO importa para faberlos. y afai , obediente a los dos, 
La mifma cumplida tregua, y a ml obedientes ª<JUellcrs 
que a ella mie en feguimiento efpiritus 'que heredados 
de Argalia , es la qne á mi. de Merlin , pádre, y maeftro, 
me trae al paíTado empeño, cuyo cada ver, aunque 
bien que aora forzado mas yace en los campos amenos 
del amor , que del esfoerzo; de Agramanre , defde aqui 
C·J temporal mifmo' que a ella me efcucha: Rafgue fus fcnos 
traxo a abrigar a efie Puerto, cfie rifco, y en fus duras 
me traxo á. nü , el mifmo informe entrañas, defcubra dentro 
de habitar tu eftos d~íiertos, de fu pavorofo efpacio, 
que_ a ella la obliga, me obliga de Bradamante, y Rugero 
tambien á buíCarte ;, y íiendo la acdon en que aora íC hallaG 
afsi , que lo que ella dixo, entrambos. 
y yo dixera , es lo mefmo, Dentro ru'tdo de terremotl! 
fcalo tambien faber Mer!. Yá te obedezco. 
fi en efia aufcncia otro afell:o LijiJ.. Qué aífombro! 
fupo fe rvirla mejor; Marjif. Que confufion! 
y ya que á fus ojos buclvo, Con terremoto dentro ,fe muda tlflttJ; 
que genero de agaífa jos, tro en el de un Palacio , en cuyo ªi 
que efpecic de rendimientos, fe veen fentados en jil!11s Carlos,} fi 
que linagc de finezas de Li.r : luey,o por una vanda, J otr 
en fu fervicio hacer puedo, Damas , y Ca7J111lero1 , tllas fantJd 
que m·as la obliguen ; y en fin, tn a/moh11dAS, J ell"s hincada 111 ro 
fi por acafo , o por yecro, /la; la primera 11J Ílado derecho es.~r 
alhajas dedefdichados damante ton Rttgtr9, J /os M11r"' 
a Bradarnante la debo, ces e.flan detrlu de tO• 

ya que no para favores, 'ºs 11111/n. · Ui 
memorias para defpredos. p4 1. Que veis? Lijid. El falon exce 

Ft1la. Ya os dixe, que de amorofas qel gran Palacio de Carlos, 
fortunas me compadezco, que de gal , y d·e feftejo, 
y aun di á entender que tenia. fom o fue le en RcaJes bodasi 
altas caufas pára hacerlo; -efi , l~~ares teniendo 
y no aviendo de falir los G'4~ n c.:on las Dair.as, dt 
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'de cuyos altos fugetos, Lijid. Non.os diras ·a qu_e efc,lto , 
d r. s de Carlos Carloto es el feíhn? Marf. Y a que caufa1 e1pue , , l · b 1· 

Fl de Lis al derecho Guando e Juzga a pre o, ~ 
y or ' .ft fl .. d íl' 1 do Ggue Bradamante, trl e, y a 1g1 o, e La ' 
con quien efta un Cavallero, tan alegre, tan con~e~to'-
~quien folamente no y tanJhallado en Pans¡ 
conozco de todos ellos; !111 ,. No nosreíponde~ .. 
bien , que de verle tal vez, FA/er. ~o pu.ed~, 
como entre fombras me acuerdo. que Íl ave1s v_1fto vofotros 
• 1f. Si es que a contraria razón vueí~ras defd1.chas, ~o menos 
v ler foele el argumento, he vtíto yo mis defd1chas; 

que defconoces tu, y pues que fufpenfa quedo 
el que conozco es, fupuefio mas que vofotros , de mí 
que el que con la primer Dama no ay q~e eíperar _el, faberlo, 
cfta en lugar, es R~1 gero; . pues rneJor os lo.dHa 
bien, que yo tamb1en debiera, fu gozo, que m1 tormento, 
dcfconocerle , ft atiendo . quando pnffando al oído 
que del Africano tr:age de los ojos el portento, 
el noble adorno depudlo, a fa5 muíicas de alla 
Ja Francefa í11oda vifte. repitan aquí los ecos. 

MHjic. Reynando en Francia Car los el Primero, 
y entrando á fer ef pofo , fin falir de amante; 
afüal lado fellz.de Bradamante, 
vencido de fo amor , di.xo Rugero. 

•g. Ya, Magno Carlos , ya inviélo antes el renombre , ererao 
heroyco Delfin excelfo, el de Frances Paladin 
foberana Flor de Lis, oy confegu1s, y el empleo 
~ellas Damas, Ca v~lleros de mi fobrina , quien puede 
duftres, que mi forrnn.i, competiros efie pueílo? 
mejorando a un miímo tiempo Bug. Con eífa licencia, bien, 
de R.eligion, y de cftado, . humildemente fobervio, 
merecio , fin merecerlo, y foberviamente humilde, 
de prifionero de Marte, decir podre, a fus pies pueftot:: 
paffarme á fer prifionero Saca/a a danur. 
ae Amor, en la' cfdavitud ~/,7 Mu.f.Reverencia os hace el alma, 
del mas foberano dueño, gloria de mi penfamiento • 
. que,fin hierros que dorar, Brad. Si dífpenfára el decoro 
doro a mi prifion los hierros: oífadias al ref peto, 
eadme licencia a que empiece y hu viera de hablar la voz; 
Yo el feíl:.in. ca,.(. Si configuieudo don ~ha de hablar el füend~; 
de ~~l,d1s Afq_a110 ~amb1en os di.xera yo~ 

que 



3 ~ ~ • 111 Jarli11 lle F1Jl~rir1A .• · 
qi.lecs ve11er:lo1 mi afell:o::: p

1

or vóf, Rugero, Gdier2, 
l!I!. J M."1/. I>or ldolo de fu Altar, pues defde oy el honor vudlro 

por imagen de í~1 Templo. a cuenta corre de rodos. 
DAnzan todos. Del/ y a la mía obedeceros. 

lug. No excedierades, fcñora. no por mi interes, fino 
los limites a que atento ' por vueftro gufto' creyendo, 
ha de vivir el recato, que m• y ore:$ obcd1encias 
quando lo dixerais , pudro inter.rarán mis defeos::: 
que pagarais una fe E.l,y Muj. Si quifieudcs, feñora. 
verdadera, pues yo es cierro::: que por el fcrvicio vueilre. 

E.!,.J Mu/. Por vos>Francefa gallarda, D'11fl 141 mJ1•111. 

la Fe verdadera tengo. Vam. x. Yá lo~ Principca ca pÍCt 
Cuie6rilla. todas cftarlo debemos. · 

Brttd. No deslucir la fineza,\! P1r litJentrr1. 
con no conocerla , quiero. Riltl. M~u quifiera mi Yalor1 
íi oo antes agradecida para llegará deberos 
eíl:imaros, que de eítremo algun agrado, fcñora., 
á eftremo pafi:iis , el dia merecido del esfuerzo. 
que paífais de prefo a prefo::: y no de la gala' qu~ oy 

El/. y Mi~f· Y de Cavallero Moro, al foa de otros inftrumentos:r. 
fois Chriftiano Cavallero. É.J,y Muj. En la Plua d: P:uls 

Ru"'· Vos, hermofa Flor de Lis, fe cekbraífe un torneo. 
~o tengais a atrevimi~nto Rryn. No le pcfara a mi fama, 
el fuplicaros , honrcis · pues qua ndo fuceda el verlo::: 
de mis bodas el feíl:cjo; E.l,y Muj. Yo fere el mantel\ed(J(, 
pues para que a danzar faque y fuil:cntarc que puedo, 
al mas divino fugcto::: :.rento a vucftro¡defdeses, 

El.y Muf.Lkencia ha dado el Amor, merecer no merecerlos •. 
que pueda un Aventurero. Dam. 2. La defccpnfi~nza cí\11•"· 

Br ad. Vos, Principe gencrofo, ~ug. Mayor hiciera d empeño 
no por mi ~ mas por Yos mefmo yo entonces , pues fuftentara, 
el fefrin honra'1 , y Cea que foy falo el que mc:rc:~co::: .. 
vueftro el agradecimien.to, EJ,_,Mu.Tener el~iel? en.mJ~ bca 
que darle á un gallardo J ovcl.i dcf pues que finfre1s m1 Ocl0• 
ocafion de parecerlo, D""· P.ara quando fe djf poaga 
ya es lifonja 'I porque es datle trocar Cl farao en duelo::: ( 
caufa á que pueda difcreto::: T_rt'J cruud111. 

0 
•11., Muf. En el farao a fu Dama E.l;) M11f. Daame 'YOS .ueftro1' 

decirla íu penfamiento. J vcre1s que galán enero. 
P/or. Q.uando por mi prima no . · H11cen corrds. fa! 

tuviera razon de hacerlo• t>1m.j.Las ~uc oy al roiro DJCcO" 
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como afrentar~ primero l f.¡d. Bello prcdigio? c¡ue es dto? 
\lna con•iciotÍ. Du''·-1-· Que fucra1 Afgrf: Que e~ cíto, d1vir.o affombro? 

/i'CJ. Que me deis quaotouiivcr(os F~ür. ~no e.s Yengar vufflro~ zelos, 
matices fignificaron ( ~e~or d_1xcra l?s mios) 
aníias, pen'1s , y tormentos. cfp1mus ~nfund1endo. 

1,y M11/. Corno nQ me deis azul, en Marfilw, que es qmcn oy 
porque fignifica zdos. cefde que fue Agl•rnte .muerto, 

C•rA a (IJY6. hath que llegue Argalla, 1 

~I D.11n. A dla condiciona tocias tiene el militar govierno 
nos tccatúe1ponderos. · de J;¡s Tropas Africanas, 

Por ieftw •· felicitando con dfo, 
I J Gal. y a todos el prc~untarnN que fe fu( pendan las b?d~s, 
cómo? -para que ílmbos tengais t1empo 

111 D .m. Cerno el fathfrcho::: de llegar quiza a impedirlas. 
11. J M1<j. Gal:m que fin zelos ama,_ Lijid, Quilnto el fa ver te agradezco! 
o n quiere b1cn, o es necio. MArf~ Q!1•nto el amparo 1e d ti mo! 

01 G.I. Por que íc debe cuJpar Fa/. Ay! que no fabci~ que rengo 
defc:ar vivir fin ellos~. mas caufas para. efionarlas -

Parariet•s. yo que vofotros, pqes fiero.s 
11. y Mu(. Porque la dcfronfianza mh hades dieron coi migo, 
es madre de los difcretos. qu;wdo ibii a buícar l s vudhcs, 
De11tr1 f 11tn11n t4XAJ, l tHmp1t•1. · '.Argt1I. dem. Marfifa? 
t nt. Arma , arma , guerra, 1acua. Matf. Efla-cs Argalia, 
n11 ~1e horror! · que viene en mi feguimitnto. 
tr11 Que a1fombro! Der:t ~t1Gs. Lifidantc? 
Ar/. Q u_é eftrucn~o li.fd. Y los Soldados, 
es dl:e! R.o!d. Az1a el campo es que a mi aie bu ícan, fon ellos~ 
de Agra~antc. Jfitl. Pues que ya , fereno cL Mar, 
~/. A cucl1d prefto Fodeis fulc;irlc, al encu~ntro 
tod?s' y quede_• por ~y cada uno a fu gemc falga, 
fcíbn, y bcda íufpenios. no a mi me vean. 

1
a1s. Vamos todos. lijid. Voy muerto! 
nt. Arma, arma. T1,A11. Maif. Confufa voy! 

11
!.· Aunque Ja dilacion fiento Ll.fia. De avc:r Yiflo 
e rni dicha , 111i valor en los br•zos de otro dueño 

41uiza agradece el empeño, ; Bradamantc. V•f. 
por dar.-.c un merito mas. Marf~ De a ver 

t ~1. No {ca Ventura menos. vifto el rcftro a fenti111icntos, 
· ''m las caxas, y /,is t rompetAJ, .Jfl que no peBsé tener nunca. V~f. 

torrt la corfi1jA. Pal. Tampoco pcnse tenerlos 
tnt. v1-t.4\rma~arma;guerr~,gu~rra. yo jílm~s, y me han vcnide 
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a bufcar donde mas lexos . Tan fixa con el a{fombro, 
de dlo::i penfaba ocuharme. con el horror, con el miedo, 
Qui~n cr~erá, que mis agueros fe gravo en mi fantasia 
para hallarlos como proprios, .. fu itp~gen, que al \'er (ay Ciclos 
Jos bufcaífe -como agenos! . . oy ~ Rugcro, jurara 
Mas a y ! que quantos camino~ e~ar otra vez durmiendo: 
intenta el arbitrio nuefrro, . y pues no me bailo e ay trifie!) 
para apartar el infiuxo, . .. venir á eík ri f co huyendo, 
tamos fon predfos medios para qu~, fin que él me bufquc, 
de adelantarle los paífos. Je bufque y0 ~hallando el ricfgo 
Dígalo el infaufio fueño, tan ~10 j91agioadas fcndas 
en que Yi un gallardo joven, de exccutar fusdccrctos! 
que enfangrentaba en J)lÍ pecho Suelte la rienda al deftino, 
el dorado harpón de agud~ y corra tras eJ ' haciendo, 
flecha, y eícapaba huyendo, (ya que d verle t•t gr1ilardo9 
trás qu1cn yo deipavorida - _ y de dos Damas á un m:mpG 
intente ~orrer , á tiempo tan que1 ido, es torcedor 
que a las temerofas voces de tan contr1uio verieno, 
de mi mal cobuC;!o aliento, . que entrando a matar en pafmo, 
en los b zos de mi padre viene a acabar en inc~ndio )· 
defpiemx me halle, que oy<mdo que pues Jos rnios.perdl, 
la aprd1enfion del fueño, dixo: · 110 configan fus dcfeos, 

1 
nunca eífe galán Mancebo ni una n amorofos lazos, 
llegues a ver ' pi egue al hado, ni otra en ama mes cfcllos. 
pues dfe dia los ceños !Y afsi , vallda de mi, 
Conj_uraras COntra tÍ pues yo a OlÍ O l C: bafio, tengt 
del amor , y de los zclos, de ver fi::: pero mejur 
en que folo defdichada fera que lo diga d tiempo, 

1 
te. amenazan los fobervios quando Sol , Lur.a, y Httella~ 
hados en la efclavitud Ayre., Agua, Tierra, Fue~ 
de fu m's tyrano imperio: - H :mbres, Aves, Peces, Fiera.e, 
Si quieres affegurarlos, Monees, Valks,Cumbres Puc: 
pues dicen que tiene el cuerdo hados , infiuxus "deftinos, 
en las Eftrellas dominio, vean , que a todos opucíto 

- h.uyc! a los montes fobervios, el valor de Falcrina, 
: que en ellos no te hallara, en fieros ayrados ceños 
fi no le bu feas tu en ellos; cmbuelto, en rigida iañ~ 
y mas mientras dure el paa., fa~c turbar a portentos 
que comprometido tengo el amor ae Bradamante, 
cm MalgeG, y no defcubra akMarfüa, y de Rugere; 

:- cicaa l.¡mina u11 fecrcto. V 11/e FaJeri11a. 
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Toci11 11/ 11rm~ J fa!tn por 11na p4rtt ZNJ.· Para que decirlo el ,oz, 
Zu/emili• Mo~o, y por otra Xaq11e1 fi el temor decir!o antes? 

Prances, ridicu!a1111nt1 _ 'Xaq. Pues ca!late tu! y calJe.mos. 
t1rmados. Zu!. Pu~s cahemus tu, y cahalde. 

Dent. Arma, arma, guerra,guerra. Xaq. Y a cfcondernos::: 
X4q. Adonde podre ocultarme~:: Zu 1• Y á oculrarno~::: · 
Zu!. Donde ekonderme podré::: Xaq, Donde el furor no nos halle. 
Xaq. Mientras la batalla paífe? Zu!. Donde Mane no poder 
Z ul. Micnnas durar el batalia? nos pegar con la del Mart~. 
Xaq. Que las iras no me alcancen::: Xaq. Paífe ufted, feñor Morillo. 
Z11I. Que no me alcanzar el furias::: Z11!. Seor c;tirefiianilio, ofted paífe9 
Xaq. De eftos Morillos infames::: L11 dos. ~e fin ·capitulaciones, 
f,MI. De eftos famcs Chrefüanilios::: firman do~ gallinas paces. Va/. -
Xaq.Q.uc embiftcn como unos canes. Todos. Arma, arma, guerra, guerra. 
Zul. Q.u\! terar como unos berros. Safin Roldan, Oliveros, Durandarte., 
Xaq. Pero alli la boca abre::: Rey11aldus , y Rugero , y C¡¡r/os 
Z"/. Pero azia alli abrir el boca::c deteniendolo.r. 
X11q. Una gruta á quien llli hambre C4r/. No los fi,gais el alcance, 

cfta diciendo , comcmc. fupuefto que fe ret~ran, 
Z1t!. Una cueva, que cfiar baftantc y que ya la noche cfparce 

para me tragar. X4q. En ella fus fombras, que puede fer, 
me efconda. que con la f.uga nos llamen, 

Z11/. En cha me ampare. y que íicndo aquellos montes, 
J'l/ tnirar los dos , Je ·ven , y tienen como fon , tan f0rmidables, 

miedo uno de ot1 o. fea ardid , y que en alguna 
Xaq. Mas J.Y ! que viene tras mí::: cmbofcada nos aguarden; 
Z ul. M.is ay! ~ue venir mi alcance::: que el recat,o en la milicia 
Xt:I(¡. Un Mor1,tlo como un monte. fiemprc fue '1:Cdon bafi:ante, 
Za!. Un _Frances como un geganre. y es penfar lo que yo hiciera, 
X111. Senor Moro, buen quanel. · prevenir lo que ellos hacen. 
Zu!. M?nfiur b~gre , bon paffage. Y afsi, a retirar , amigos, 
X

6
'1· Vive el Cielo, que me teme. que mañana en los zelages 

~''· Por Mahoma, que temblarme¡ primeros del Al va., efpero 
Z i q. Habla.me.c~aro , Morillo. Cft fus qnarteles pagarles 
Xul. Chreíhaml.to, claro hablalde: la vifita, no fe diga, 
z ª[" Eres por dicha gallina? que vinieron a bukarme, 
X,' · Efta~ acaf<:> c~bardc? y no fui á bufcarlos yo. 
z q. Q.uc aqu1 Vienes a cfcondcrtd Cax•, J' 1/arin. 

! :'·~u~ aqui ~cnir a oc~ltartc! Todos. A retirar toca. 
1 

q. S1 .tu me dices que u, Sale Lijidante. 
Y0 d1rc que s1 al inftante.. Lijid. Dame 

To111.1x. • Aaa tus 
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tus pies , pues Íoy tan dichof~, Reyn. Y os guar.den. · 
~ue al primer pafio te halle • Rug. Aunque ~ ~i,al lado del Ce~r, 
en cftos motl~e.s, .que el Mar vuefiras nouc1as me eftrañen, 
repecieamentc bate, por las que yo de vos tengo, 
donde pudo mi fortuna no dare ventaja a nadie 
tomar tierra Cari. Lifidante, en fer vueftro fervidor. · 
que venida .es efiá! Uf. Aviendo · C•rl. Rugero ya de los Pares 
fabido que ya fe acabe es uno mas , General 
la tregua , buelvo al honor del Exercito de Aglante · 
oe fer tu Soldado ¡y darte · fue , a quien priúonero vos 
noticias de que Argalia en eí.la torre dexafi~is. 
cafi en el mifn:o parage, · Lijid. Aora reparo en el. 
defde Scila , en que corrimos car!. Q.1e de lo~ Duques de Atlcs, 
unos mif mos temporales, , antiguos Alca y des fu y os, 
yiene a reclutar fus Tropas, · es heredado omenage; 
tan altiva ' y arrogante, y a quien han facado de ella 
que es en valor , y herrpofura1 dos venturas, y tan grandes, 
hija de VerlUS, y Marte. como fer Paladín mio, -

Car/, Effo avra mas que vencer: y efpofo de Bradamanre. 
Jleg~d a todos, y dadles Lijid. Uno, y otro p:arabien 
Jos brazos 'pues todos fon os doy: que yo e ay de mi!) abrace 
en fineza femeja nte a mi enemigo , fin que .A p. 
inrereffados, teniendo entre mis brazos le mate! 
vueftto esfuerzo de fu parte. ,_ug. Siempre me rendreis porvucftro 

'Lifid. Rold20 inviél:o, faqlofo Car/. Los acentos militares 
Oliveros, Durandarte, a retirar toquen ; pero 
Reynaltlos, dadme los br~:ios. SIJenan eax111, y trompett11, y fal' 

Ro!d. Sea is muy bien venido. De/fin, Flor de Lis, Bradam1111~ 
Ofi.v. Edades · te , y Damas. 

eternas vivais. Dur. Los Cielos a quien nueva falva hacen 
con bien ostra ygan. los militares efiruendos 

de claufulas llenando e} ayre vano( 
1 r De(ftn.Permiteme tus pies. Flor.Dame tu mano. 

CarJ. Del fin~ Flor de Lis bella? 
pues que veni~a es efia? ~lor, De mi efi:rella 
·el infiuxo fegutr, con la di-fculpa 
de que nunca el valor pude fer culpa: 
corriendo yá la voz de que venía 
a governar iu Exer~ho Argalia, 
110 es jufio que blaíonc 
una muger, que a tu poder fe op<me, 
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fin que otra muger fea 
la que a tus pies fus altiveces vea, 
no menos que ella , heroycamente ufatU• 

Del.fin. Yá por los dos te ref pondio mi hermana,. 
porque tampoco fuera · 
jufi:o quedarme yo, fin que viniera, 
feñor , a acompañarla. 

Ir adam. Con que no menos difculpado fe baU.. . 
el generofo eLpiritll de quantas, 
a fu excmplo, llegamos á tU5 plantas., 
trocando el Jifonjeto 
cfpejo de criíl:al al del aceto. 

C•rl. El amor la fineza .os agradece~ 
mas no el temor , que por in!\antcs cree~ 
al veros en campaña; , 
pero al fin , fois mis hijos , y no eftraña 
vucfiro hcroyCQ va.tor mi fama altiva: 
venid~ Uno1. Viva el Dclfio. 

Otros. Flor de Lis viva. 
B,,tran,;Jefe t1do1 Jtl son de 't.4X4S ,, trompt141-. 

Lijid. Ha tyrana ! los Cielos 
tiempo me den en que vengar mis zelos. 

R11g. A y bella Bradamantc, 
quien creer a que el amor,. que fue baftantc 
tal vez a aJ.gun cobarde bacer ·valiente, . 
al contrario oy en mi uocar intente 
cftremos? Brad. Cómo? . 

l.ug. Como mi defpecho · 
tiembla , al faber que tu va,s en m·i pecho, 
y por guardarte, temo.::: 

Brad. No tienes que, pues a contrario ellremo 
fi en tt fallece, en mi íe aumenta el brio, · 
al ·conocer que tu va'S en el mio, 
y defpues de aquel dia, que en la torre 
de mi antiguoomenagcte vi, cone 
el amor nuctho una fortuna , vamos 
donde juntos vivarnos., o muramos .. 

fl í:lnfa .,y dia fa/erina "e.ntro. 
Pafer. Eífo fera mas deno, 

fi á eífe fin tomo en vudltos montes pu·e-r.ro. 
Sobre aquefta obkura cueval sue oculta el yerro cadaycr 

.Aa~ ,i de 



37t BIJ11rain de Fa/crina; 
.de Merlin , llega efta noche Xaq. Que te abrace 
el encanto á fabricarfe , . dexa en albricias: 
del Jardin de Falerina. 
S a/en como 11 1bfc"r.ª' Zu!emi//¿1 ,y , 
· . Xaques. 

Xaq. Camarada , que de lance 
me dio el miedo. Zul. Cu morada, 
que darme el •tamor de valde. 

'Xaq. Donde efta~? Zrd. Alá. faber: 
dónde eíl:ar tu? .. 

Xaq. Aunque me halles, .. 
i10 me hal iaras, que no eíloy 
en mí , pues d_e[de el inftante 
que entramos en efta cueba, 
y \ 'Ímos que folo ~uarde ·. 
ün fepulcro, piet11o que 
me fui a huir a otra parte, 

Zul. El mefmo a ml foceder, 
e mas , fi añadir el grande 
romor con que el noche el paífü 
ct:rrar con ofcoridades: 

Tropiezanfa /Qs dos. 
mas ay trifie Zulcmilla! 

X"r.· Mas ay defdkhado Xaques! 
Zu . Que eftár cifo? 
Xllq. Qiese yo; 

pero algun dr.-gon me aíe, 
fegun que las garus tiene. 

Z11/ A me algun lobo rapante, 
fegun que tener el prefas. 

Xaq . Señor dragón , no me trague, 
porque aunque gallina foy, 
no foy buen gigore de ave. 

Zul. Ni me eftar boR alcuzcuz, 
aunque ten·er calbezate. 

Xaq. Mas que miro! · 
Zul. Que el primera 

luz deJ Sol nos defengañe! 
x~q. Zulemilla? 
ZJt/. XaqueciJios? 
Xaq. Tu eres? Zul. Ser tu? 

Zul. Me, y todo. · 
Al 11~raz11rfe,fale un SA!v11ge,y fe pm 

enmedio , y a~raza 
a In dos. 

Salv. Eífo ha de fer a mi antes. 
Xaq. San Jaco! 
Zul. San Zacarron! 

quien fer vos , que nos defpartes1 
X11q. Quien puede entre dos amigos 

mererie , fino un Salvage? 
Salv. Mjferables hombrecillos. 
!(aq. Conmigo. no habla, que antes 
. fo y en efia oca füm un 

perdido , que un m! ferable. 
· Zul. Con me fi, pues que no dlc 

.. . por mi vídarquatro reales. 
S11/v. Como a entrar os atre\Tifteis, 

como á penetrar oífafteis ' 
de dl:e encantado Palado 
los refervados umbrales? _ 

Xaq. Qu.e Palacio es una cue\ral 
borracho eftaefte gigante. 

Zut. ~e gegante no lo efiár? 
y fi nú el' el que le trae. 

Salv. El que vereis, en abriendo 
eífa~ puertas de diamante, 
que eftán dentro de la cueba; 
cfto es, ll~var a encerrarles, .At· 
porque eílando los jardines 
fobre·ella , no es bien que paífen 
por ellos, y ' o que vieren, 
lo puedan decir a nadie. 
Entrad, pues, porque llegueis 
a befar las plantas reales 
de fu.!fReyna Falcrina, 
y' ver que c~fügo os mande 
dar, por efiar aqui dentro. 

Zul. Dorde eftar el Mageftades 
. de !a Rey nafüykrina! 

Sa/v. 
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/v . Alla lo vereis. Xaq. Agr;Jges; · de dar~ -a:ugero muerte! YA/, 
no digas mas. Salv. Entrad pcefto, Rug. pe tu ~1~~, Bi:aqamante, 
ú no quereis que os arraftre. · , , mi pecho fera el efcu.d.o. Vaf. 
1 2 • Quien vio mas pena, que eftar · Brad.Del tuyopaves m11m.agen, V'!f. 
a obediencias de un Salvage. Van/. Salen por dos parte~ A.rga.ba ,J Eior 

de L1s. 
JORNADA SEGUNDA. 

len por""" puert.a mir11ndo s lo !txos 
una..s Moros,y detras Marfilio>Mar
tl, y Argali• ;y por /4 otra Car/oJ, el 
Delf n, Flor dt Lis , Bradamante, 

Lifitl,ante ·, RugertJ , y los 
quatro Pal.tdines. 

rg. Ya que la primera luz 
del Sol fus rayos efparce::: 

ar!. Yá que el Alva rompe el velo 
de fus primeros. zelages::: 

•:~ . Y en buet'la ~rdenaoza , Carlos 
manda que fu campo marche · 
al nu_eíl:ro, porque fin duda, .. 
que le go · ~ o no fabe, 
puoiilo le he pueílo en. te.mor::: 

•rl. Y el Africano arrogante, 
' quizá , en fe de Argalia 

al opofito nos fa le::: 
rg. o ay q efperar, las primeras 
tropas de vanguardja abaneen. 

111!. No ay que perder la ocaíio~ 
1101. Brame el bronce. 
tro1.Gima el parche. 
od. Arma,arma, guerra, guerra. 
efe /4 bata/111, y entranje pel1ando. 
11rf. O quiera el Cielo que halle 
en Ja batalla a Rugcrol , 
Y para que no recate 
entrar en duelo conmigo.; 
de eftos tupidos cendales 
tengo de cubrir el roftro. 

l.~uhre c111 11111Jt/o el roflro , J vafe. 
, iji_:J. Q Ü !! 2~i.ÚO!! hallaffe 

D1nt Arma, arma, guerta, guerra: ·· 
Flor. Ya que en 'lid los campos arden; 

ha íi fucffe tan dichofa 
mi fuerte ' que. me encontratfe 
con ella ! Argalia! Argalia? ,· 

.Ar:z.. El nombre acudir me hace 
donde me Jlam.an: quien· eres, 

t que de tu rie.fgo ignorante, 
a mi me bt1fcas-~ Flor. Porque 
fo lo con Ja voz te ef panre, 
y aoies que con el acero, 
con el fonido te mate, 
Flor de Lis foy yo . 

.Arg. Ay de ti 
infelice, que no fabes 
·que la c:fpada de Argalia 
templada efia Ctl yervas tales, · 
que a fus golpes derribó 
quanto fe pufo delante: 
muere a mis manos. 

Riiíen, y cae Fl1r· 1/1 T..i1. 
Flor. Ay trifie~ 
.Jtrg. Soldados. , 

.' SA!~n M11rfilio, y otrn. 
'MArfi/. Que ay que nos mandesl. 
Jf1rg. Qpe a Flor de Lis retireisJ 

y oy para triunfo nos baftc, . 
pues con ella la vill:oria· 
fegura efia de mi parte; 
y afsi, a retirar. 

Plor. Piadofos · 
Cielos , valedme , all)paradme! , 

Uev11n/4. 
· C41'l. Jent. A la voz de Flor de Lis · 

~lli todo el grudfo cargue. 
. Brad. 
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Br 11d. dmt. Sigueme, Rugero. J retirado efta. Rv.g. Por mas 
Pmt. l<'lÍ. Tq_dos "· qu~ me injuries, y me uhragcs, 

moriremo$ en fu alcance: l~ •. no has de oblJgarme á la lid, · 
arma, arma, guerra, guerra. · porque folo has de obligarme 

Tocan 'axa1 ,y falt riiiendo Ruger1, a faber quien eres. Marj. Comd 
y Marfifa. Rug De eita fuerte. Dejcubrtla. 

Marf. Ya que de uno en otro tr~nce, Mar:f. Que duda1Ies, 
barajada la batalla, ' ha eme!! que era yo a quien 
á la voz de Bradamante, le tocaban mas que a nadie 
te reconoc1, y Jlamado tus Gnrazones? R.11g. Marfifa,. . 
de mi a fingular rnmbate, mi bien,mi Ciel~ ::MAif.NottatG 
has venido a efia del° monte defellojar con lifonjas 
Ja mas r~tirada parte, a quien matas con pefarcs. 
buelve a Ja hd. , "%.·Bien creeras, Brad. Qµe ekucho!' 
rw efcufarla d~ cvbarde, Marf, Tu eres aquel· 
fino de atento , al mir.:1r _ PaJadm Abencerragc, 
en n•uger valor tan g_ra_nde. que en Real pavimento tuvo 

M arf Pcr que! Ru,e.Porq fl te veozo1 una Leona por madre? · 
d1ran, que es viltoria facil Pues como defde.ptodigio 
los que tu valor ignoran; tan prdlo has lle-gado ·á ulcrag 
y fi me \ .. ences, defayre que de tu patria, y~ tu ley, 
mi rendimiento; y aísi, y mi amor olvidoitlces; : 
pues no ~s poísible que gane, tan del tooo? que::-: R11~aMcitfi 
ni ven\edut, ni Vfn~ido, p no $t: cutpe~de ihCOhftantc.!, · 
te fuplico , que dilates que aunque mude Religiolli 
conti1igo el duelo , y me digas• por mas f uperior diétamen, 
que te ha obligado a bu(carme , de amor no mude, que el tuyo 
a mi rnas,que a otro! Matf. Ser tu es en el alma caraél:er. 
él mas \·il, el mas infame Gorno tcquifc, te quiero, 
de los hombres, mas traydor y que no te quife , fabes; · 
a tí, a tu patria, y a tu fangrt: para efpofa. Brael. Dama era 

Sale jJrPd. Yendo prefa Flor de Lis. fu ya fin duda. Mar/ No baile 
y vi~ndo que en íen1ejante aqtJdfa fatisfaccion, 
empeño falta Rugero, -que zelos fon unos males 
ron tell\Ot buel \.:o á bufcarle; tan fadles de nacer, 
pues rió es pofsible que vivoj que de qualquier. amor nacen. 
a rtli 'y a fu opinioll falte. Q.!1ando no me oferdJ el guílOJ 
A:ti'a el\:a J'atte fue adoude puede el olvido dexarme 
de villa le perdl , dadme, de ofender , con que abandonaS 
montes , de ~l noti~ia ; pett) tu f~ma ! pues qúc la ~b~tes itt 
con una Afrlcana a ¡>acte al c1tgo amor de •. : B1 ad. Der: 
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no a dedr fu nomb~ ·paíftSi, l ~· .Ejlanfi!riRtliilo llls dos_, 'J el tn1tzedi~, 
'Africana, q.,re .no es fale11 laques ,y Zulem1fl4 de Lerm,n ,y 
fugeto tan relevante · tt11rgan con Rugero, fanando nnd~ de 
par! los labios de quien , terremoto, tt11eno1,.J relAmpagos, 
fe da á partido tan facil, 1 cruzan algunos el tah/11dcJ.1 . 

que en que la amen fe confuela, Ajfambr4do1. 
fin que para ef poía la ameA. Rug. Bra~at)'lante, · . ' 
arf. Quiza es mas decoro, que Marfifa, .valedme, Cielo~! 
ni aun para cifo me miraffe Zul. Ya qbedecer tus ·J!>~ndat~s. 
fu efperanza, por no a ver Ll~v111U1e11 cmbro,s. .· 
tenido primero amante, Xaq. Ya ·tus preceptos curuphmos. 
en quien el miedo perdieile, Era~. Que defdichas! El terr~1nuto. 
e mo alguna en Lifidanre. /ffJtf. Que pcfares! · 
ug. Qie·efcutho,Cielos? Br".El fer . De1t1t. ur;os. Que alfombr~sl 
fervida una Dama, no hace O iros. Que confufiones! . 
confequencia a los favores, BraJ. Dos Leones de delante 
quando confian las crueldades. le han robado de nofotras. 
¡y afsi , aunque no me desluzga M11rfi Porque muera como nace> 
tu voz , que me enoje bafie, quien no con10 nace vive, 
para que, ya que no vengue, á cuyo pafmo en mortales 
caftigue. Va a eméejlirlrJ. paraGímos muerto el Sol, 
t,. Ten, Bradamante, fallece a 1a media tarde, 
la efpada. Brad. Tu la dcfiendesi Br~d. Anticipada la noche, 
ttrf Quita , y dexa que Ja mate. no ay nube que no fe rafgue 

11g. Ten el acero, Marfifa. ~ relampagos, y truenos: 
ar .~u la amparas! Rug. Avra al guié El terremoto. 
tenido entre dos afeél:os mas nada ., mas nada baíle 
poderofame~t~ iguales, á que a rriis manos no mueras. 
el corazon d1v1d1.do Mar[. Ni tu a las mias no acabes •. 
en tan enteras maades, Terremoto urande. 
que aunque Marfifa me injuria Dent. unos. Qué prodigio! 
con fus defpechos, la ampare! Otros, Q!té portento! 

at"nquc me de con fus zelos · .Sale Roldan. 
pena, valga a Bradamanre? Ro!J. De Flor de Lis el alcance 
fi.endo mi vid~ un acero no es pofsible que profiga, 

1 tira~o de ~os imanes, que en negns obfcuridades 
P. ~an a un tiempo1 voy tropezando en mis fombras. 
ª · dent. Ya lo es El terremoto ,y fa/e Oliveros. 
d~ que. Cl no fe defengáñe, 0/iv. Embidiofo de' ver tales 

B ni fe ninguna aífegure. '· iras, aun el viento quiere 
rad. ~lit~. lyfa'[. .Aparta. entrar en duro combate 

con 
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con los m«>ntes; 

Vftd. Y no folo 
'"S"le Lif!..d•l!.I~ y fus crill:ales, r 

de los efüuendos fe vale, 
El terremoto , I rayos. 

pero .de la artilleria 
de los rayos. Sale De~fi11. 

De(f. Si , pues de aves · 
de globos de fuego pueblan, 
declinando vulgo, el ayre. 

$11/e Durand. En embriones de luz 
íus fenos los rifcos abren. 

E.l terremoto. 
~ tt!e Reyn. Y auxiliares de los riícos, 

contra ellos braman los mares. 
El terremoto. 

Sale Car/. Sin duda , contra nofottos 
oy Argalia fe vale 
de Merlin, á quien le dicro~ 
torpe efpiritu por padre 
tanras diabolicas ciencias, 
fiendo fiempre favorables 
al Arrica fus encantos; . 
y afsi , porque no embarace 
el que cobre a Flor de Lis, 
y con toda Africa acabe 
de una vez , nueíl:ra conquifta 
ferá la cueva en que yace, 
halla que abraífadü bude 
en cenizas fu cadaver. Paf. 

Todos. Todos en tan alta emprcifa 
te ayudaremos conftantes, 
luego que cobrado el Sol, 
diga , publicando paces, 
ccífen , cefien rigores, 
ceífen crueldades. 

Yanfe todo1, 
M1Jjic. Ce!fcn, ceífen rigores, 

ceffen áueldades, · 
y cobrando !as fuentes, ' 
las flores, y aves 
fas matkes , fas voces~ 

firmen blandas treguas, 
yá que no paces, 
L~wa, Sol, Agua , Fuego, 
Tierra ,. y Ayee. 

Con efla Mujica fa dejcubre el ttatr1 
de los j:rr ~/ines ,y e11 un cenador' onk~ 
fe 'Z!C Fa/erina vejlida de Ni'!fa, en dl" 
cion de eftatua de una fuente , y f m• 

dos Leones a Rugero, haciend1 e1 

/a1 acciones lo que diw1 
/tJs verfas. 

Rug. Pues que dcíde las primeras 
luces, que goce, en mi fon 
verdad, y contradiccion 
veros piadofas , y fieras, 
o crueldades lifonjeras, 
-O por decir mas verda4es, 
crueles lifonjas; piedades, 
o iras de una vez ufad, 
o vida , ó muerte me dad, 
ho para contrariedades: 

El,y Mu.f.-Ceffen, ce~en rigores, 
ceífen crueldades. 

Zul. O quien hablalde pudiera, 
_ ya que mi amo Moro íer1 
Xdq. Ya que Chriftíano , plc1cer 

tuvo en que yo le firviera. 
Los 2. Le hablare de cfta manera. 

V anf e los dos h•ciendofe Jeñas. 
Rug. A mis pies con ceños graves, 

alhagueños, y fuaves 
me cnfcñ:an, yc:nd~fe, aquella 
cllatua divina, y bella, 
a quien dio el Abril las llaves. . 

E..l,_y M11f. Pues cobrando las fueot 
las flores, y aves::: 

1.•g. Su primero refplandor, 
en bello jardin me veo: 
que no pudiera el defeo 
imaginar le mejor., ftlil 
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mil aromas cada flor, que me dicen ttJs picaaC!.es. 
cada fueme mil raudales, Bl,y Muj. Ceífen, ceífen rigores~ 
cada a\'e mil celefiiales cdfen crueldades, 
tonos , y en prodigio tanto, y cobrando las fuentesJ 
todo junto es un encanto, · las flore~, y aves 
pues que fu ípenden iguaks::: fus matices, fus voces, 

EJ,y Mu/. Sus matices, fus voces, y fus criftales, . 
y fus criftales. firmen blandas treguas, 

R,11g. O tu, que en confufa calma, yá que no paces, 
tienes , de jazmín veftida, Luna, Sol, Agua, Fuego, 
para dlatua, mucha vida; Tierra , y Ayre. . 
para Deidad, poca alma: SAie del nicho Pal. Joven, cuyo valor 
fi de efie jardin la palma nacio a mas alto fin, 
eres, pue~ de quanto aplaces1 que a Caudillo Africano, 
-viétoriofamente haces ni á Frar.ces Paladín, 
triunfos á tu pie rendidos, -no Colo mi voz creas, 
haz que tambien mis fcntidos viendo refütuir 
entre aifombros, y folaces:~: a vida ' y alma un marmor, 

t?.l,~ Muf. Firmen blandas treguas, pues hablarán por tni, 
ya que no paces. para m2yor abon0::: · 

Rug. Luna es, pues ficnte defmayos; $11/en las Ninfas qut pHdiertn con velos 
Sol, pues brilla luces tales; 111 lo~ rojiros., quedando Juf[enjo 
Agua, pues toda es criftales; Rllgero. 
F~ego, pues que toda es rayos; EJ!tt,y Muf. De cíl:e hermofo jardiB 
Tierra, pues fivrece Mayos; en fuente~ el criíl:al, . 
Y Ayre, pues a fu donayre, , en flores el matiz. 
no ay luftre, que no deíayre; Fa!. El grande origen tuyo, 
~on que viene en mi confuelo que te tréXO haLla aqui 

, a fer de todo efto el Cielo, de Ja Oromana Luna 
pues padecen fu defayre::: a la Francefa Lis, 

El, Y, Mu¡. Luna, Sol, Agua, Fuego, -prefagio fue , que dixo 
T1erra, y Ayre. quan vago has de vivir 

R1t~. Cuya eres, o peregrina de una en otra ley , haíla 
bella Imagen foberana~ dar en la del Gentil, 
de Venus, u de Diana? de cuyos Diofes vienes. 
que uno' y Otro te imagina Elia ,y Mu/. Digalo el ver ,vivi¡ 
el ~e, dos veces divina, fatigas de un fincel, 
en, na.dora dos Deidades1 afanes de un buril. 
~a nu llanto perfuades, Pal. Eftatua viva te habla 
epa, pues ldolo eres, la Diofa , que feliz 

Y rcfponderas, fi quieres, ldolo es de dk Templol 
Tow.i, l'X.. l3bl1 . 
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Deidad de efie penfil: 

EJ]ardin·dc Faluiria .. 

No es V~nus,, ni Diana.a 
Ninfa telefte. s1) 
c;n cuyas facras bodas 
Efirella has de ladr> 
quando goces por elJa::: 

lWa, y M1c1f. En etfe azul viril 
dofél de roficler, 
talamo de iafir .. 

Pal .. No, pues, rnnforte humana. 
J Iegue~ a permitir, 
que las difl:andas mida 
que ay del a Ita cerviz 
eel monte al valle),. pues, 
a un que es iwble ,. es afsi 
que lo humano mas noble~ 
con lo divino , es vil;. 
y CJ)as quar1do los hados:::: 

EH4, y Mu/. Te faben prevenir 
en rayos de otro. Sol,, 
lucesdeouo Cenit .. 

14·/~ Hafia entcnces conmigQ 
goza. de efte Pa1s,, 
donde dkbofo vi.vas,, 
fin llegarte a afügir 
de Bradamante aufendas-~ 
-iue ella no ha de feotirl> 
11i de. Marf.ifa zelos, 
que fabril ecbar de si;. 
'Y quando no lt)s eche:::: 

l/11,.y Muf. E.l que en. mcj.vr tt>llfin 
tiene qu-e merecer, 
qué tiene que fentit?· 

F•/. Buel ve a ver e1fc. alcazar-,, 
que labto para d · 
Arq.1lirel\o el Amor)l 
en cuyo camarín. 
fon el bronce , y et jaf pe 
mareti.a mas (ivi-1;. 
pu~s de podido , y. or0; 
coeticncn entre sl. 

columnas, y lin.teles::: 
Ella,y M11f. ~eilion fobre arguir 

qual defarigro mas venas, 
el Caray 1 o el Ofir. 

Pal. Bue.lve á ve~ el verg_elJ; 
cu ya menor ra1z 
da en hojas de cf meralda 
claveles de rubl.: 
aroma es de coral 
cada flor carmesf.,, 
zafiro cada lytio> 
taílibien cada alhelJ., 
topacio, en cuya Aurora:::: 

Ella,y Mvf. Perla es cada jazmín. 
que fe eng~ndto al llorar>. 
y fe quaxó al reir .. 

Fa! .. E.terna J?rímavera 
el año fera aqui,. 
fin que. de doce me fes 
fepas mas que el Abrift .. 
Tu mefa fe.rá el hampo~ 
fin que , por acudir 
fo blancura al mantel,, 
fu fria dexe de ir 
al neélar , y ambros}a:::: 

11/la~J Muf En copas> que futíl 
filigrana de aro,. 
guarnezcan. el perfil .. 

1' .1. Tu lecho (era el Mayo,, 
pues le veras mullir 
rafos de Primavera 
en catres de marfil;. 
fiendo regazo de uno,, 
y de otro tranfpcttin,. 
las plumas de aquel ave,. 
que al nacer del morir 
tefervara ta hoguera::.:: . 

Ella , J M11j. Cuyv ñermofo terhZ1 
de] ~ok~ado algodón 
u (pnara ambar gris. 

E12! .. 'Iccdras a tcd~~ horas 
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' . ~ · en continuo fcfiin R11g. Q!1e mentir. 

mis Damas ,en quien ay y ~as á una mug~r, 
aun mas, que ver, que oir; ~bhgandotime aqu1 

1 y quando echare meno¡ a que ~e. o rezca u~ a ~I; 
tu efpiritu la lid, que ya a otro du_en~ dr: 
tambicn íabre batallas lV erdad es , que a Marfi(a-
cn el ayrefingir, . la quiero ·com? a ~i, 
que tu valor diviertan::: ma_s no como a_ ou efpofa: 

B/111,1 Muf. Viendo en el embctfü: Y.Íl groffero ~1, . 

efquadras ciento a ciento, diga1o la conuenda • 
y tropas mil a mil. en que a las dos perdi 

4/, En fin , tendras , Rugcro, en querer allá a dos, 
bien , que no tendras fin, que fera a tres aquH . 
pues Semi· Dio~ c?nmigo iY pues defengañar .. 
eterno has de nvu, mas noble ·es que fingir; 
mientras de colocarte permiteme, que bue!va 
110 llegue el tiempo, en ml --donde eftaba , al 01r 

un alma que te adore, que efioy en mi fortuna. 
con quien fiemprc fellz defde que mered, 
viviras, quando el Iris:::· para admitirme efpofo 

Ef(a, Y Muj. Defplegara por ti de Bradamame , el si, 
las hojas de ef mera Ida, tan feli-z, que no puedea 
de gualda , y de carrnin. ha«:erme mas teliz. 

R11g. Hermofo enigma, en quien, Por íer E1hella yo, 
no fin aífombro, ví cómo he <le permitir 
que pudo alcanzar mas que ella mi Sol no fea? 
el ve~, que el difcurrir: llegando a preforir 1 

• 

íi Deidad eres ' como a todo un Sol Uf} Aftro; 
puedes dudar de mi, y afsi, humilde::! Fal. Ay d<: ti~ 
que al decirme, que fol que no fabes que falo 
lllas noble ? qu~ crei, . no es el engaño vil 
en mas obhgac1011 que fe hace a declarada 
!1JC pon_es de acudir muger, pues fiempre vi 
2 elfa m1fma nobleza? fentír mas el defprecio

7 Y fiend~ a9uefio ~fsi, que el engaño , que en fin, 
conrrad1cc1011 no unplica uno da que temer 

. ' ' que intentes confcguir pero otro que fentir. 
el hacerme mas noble, . l.11-g. Eifo es juzgarla a ella, 

r,rar~ verme mas rulos mas~º júzgarme a m_i, 
· ~orno? R11g. Pues ay mayor que íoy el que no quiero 
rumdad::: F•I. ~e~ finezas deslucir 

Bbb-2 . ~o') 
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·;~o . El Jardir.J de Fa!er J.na; 
con engañarte , fuera · Rug. Ui1 letargo, un 9elirio, 

un paftuo , un frenesl 
los fehtidos embarga" 

de que eres , como oi, 
Deidad , ó no; fi lo eres, 
como he de prefumir 
engañarte ? y fi no, 
que av:enturo en huir 
de quien me engaña? Fa!. El vér::: 

Ruf.. Q!ie? Fa/. Q!.1e aun fin prevenir 
rantas felicidades, 
como te prometí, 
por mí fo la el de fa yre 
tomar debo, y que::: Rug. Dí. 

1al. Es poca la difiancia 
que fe da entre rendir 
un afeéto ~ o llengar 
un defden. Rug. Esafsi; 
mas íi es ruin ( ya lo di.xe) ~ 
quien miente por mestir, 
quien miente por temer, 
fei-a dos-veces ruln. 

Fa/. Qle aun no fingiras? Rug. No. 
FaJ. Y quieres irte? Rug. Sl. 

. . Fa!. Pues que vendran finezas 
contigo a confeguir? 

R11g. Darme que agradecer, 
pero no que admitir. 

Fa!. En eífo te refuelves? 
iug. No efta mi arbitrio en mi. 
PAi. Pues paífen a otro eftremo 

mis iras. lUtg. Como? F al .. Afsi: 
el tono que adormece 
las fentidos decid: 

Eifa,y Mu(. Ay mifero de tl! 
que lo feliz defdeñas, 
y eliges lo infeliz: 
ay mifero de ti! 

Rut7. Cielos, que confüfion 
o • 
es la que ha entrado en 1m, 
que no me dex2 ( a y triíl:d) 
ni hablar ni d1 fcu rrir? 

L11 Jfllf. Ay mifero de_il.! 

fin ver ' ni hablar ) ni o1r. 
La Mu~ Ay miíero de ti! 
Rug. Turbado el corazon, 

late, tan fin latir, 
que a no animar anima, 
y vive a no vivir. 

L6 MH(. /\.y mifero de ti! 
R.ug. Tan travado el aliento 

... el pecho echa de si, 
que empieza en pronunciar, 
y remata en gemir. 

L4 Mu(. Ay nufero de tl! 
Rug. Todo es entorpecer, 

y temblar , tan {in ml., 
que viene a fer mi pena 
fentir d~ no fentir. 

La Muf. Ay mifero de tí! . 
Rug. ~e es efto , Cielos? Fa/. Efto 

es , que pues yo por ti 
pafse de eíl:atua a viva, 
paíles tu aora por mi 
de vivo a eíl:atua , fienao 
marmol .de dle jardín, 
para que en mí veogaaza 
mejor pueda d dr~ 

Rug. Tambien lo di re yo, 
por íi defcanfo afsi: 
a y mif ero de mll 

La Mujica toda . A y mi fero de tíl 
Rug. Que lo felíz. defdeño, 

y elijo lo infeliz. 
La Mu(. ~H! lo feliz defdeñas, 

y eliges lo infeliz. 
Fa '. Min1 Uros mios, a quie11 

las brutas formas di, 
por a ver penetr'1 do 
de db cueva el fi vil? . 

Sa/e XtlC'!tes j· zdcmi//I~ 
-' ' ./\· ' . 
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Xaq •• Que mandas? Zu{. Q!ie quered B11eh·efe a cerrar ltt cortina , J fa/en 
Xaq. Puefro que para u por una parte Roldan , y Du'r andart1, 

Comos los que antes fuimos. deteniendo~ Marjija.;)' por otr·a Li-
'Pal. Que ya que me frrvis, jidarue , Oliv~ros,y. Reyn-aldos-, 

me guardcis eifa efratua, deteniendo a Bradamante. 
y a qualqLÜera que aquÍ 
en bufca fu ya entre, 
le hJgais pedazos mil. 

Zul. Y íi el fe contentar 
con novecientos? Xaq. Y fi 
aunque yo kon parezca, 
foy puerco, y aun efpin, 
como he de defender le? 

Ea/. No temais, porque aqui 
Jo formidable bafia, 
y para refiílir, 
fi alguien fe atreve a entrar) 
el que pueda falir, 
continuamente el eco 
que aduerme , repetid 
vofotras , mientras yo 
fiembro en efie confin 
de venenofas yervas, 
que al pifarJas , herir 
puedan la planta a quantos 
a emrar oífen aquí: 
fuera de que , que temo? 
Íl mienrras de Merlin 
dure el fepuJcro , y nadie 
fe atreve a defcubrir 
lo que en si entierra el pal\:o 
de fus ciencias, 'el fin 
n.ldie ha de ver > en cu yo 
affombro ha de vivir, 
hecho rnarmol á todos, 
quien lo fue para mi; 
a cuyo encanto , una, 
y mil veces decid: 

Mu(. J ella. Ay mifero de d, 
que lo feliz defdeñas, · 
Y. eljgc:s !2 infdiZi. 

Unos.Tente Bradamante. Otro.Tente, 
· ·Africana. L!ls 2. Es defvado. 
Brad. Que yo he de fer la primera> 

que examine dfe prodigio, 
qe cuya boca las fierás 
falieron , que el dueño mio 
me robJron de los ojos, ' 
que como a eípofo le efümo, 
aunque me ofendan fus zelós. A ¡i. 

M aíf~ Que (o lo ha de fer mi brio 
el que examine el portento 
de aqudfe inculto retiro, 
de cuyo boíkzo fueron 
parto los monfiruos efquivos, 
que~ Rugero arrebataron~ 
aunque me cfenda fu olvido, Á p. 
que como amante le adoro. 

Liful. 'Aunque pudiera, ofendido 
de ti, darme por vengado, · 
fuera a mi valor indigno; 
porque la mayor venganza, 
que _para una Dama ha avido, 
es, quando ella hace un defptedo, 
vengarle con un fervicio. 

i.o/d. Bueno fuera que Roldan 
eftuviera por tefiigo 
de un peUgro, y viera ii: 
a una muger al peligro, 
y el fe quedára ; y afsi, 
por tí, y por mi folidto 
fer el primero que entre 
en el pavorofo fido · 
de aqueíla gruta. Lijid. Y afsi, 
el prifi1ero dttermino 
f~r ~ que los fenos pcnet~e 

de 
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de eíf~ alfombro. 

11) Jardin de Falerin11. 

Dur. Eífc deivio 
no confentíra mi fama. 

Oliv. Tampoco mi pecho invilto. 
R9n. Ni mi valor. Tod. Yo. 

Sale Carlos. . 
c~rl. Q!Je es eíl:o? . 
Lijid. Que aviendo tu anoche dicho, · 

que pua cobrar a Flor, 
y acabar la lid , camino 
no a y , mientras que militare¡¡· 
los diabolicos hechizos 
dd cada ver de Merlín 
por Africa , conferimos 
que era bien reconocer 
que contiene el laberinto 
be fus intrincadas quiebras, 
para aplicar los defignios 
mas a fu rulna conformes, 
a que Bradamante dixo::: 

Br tt·d. Rugero de dos leones, 
que no se fi compafsivos, 
e crueles le aufcntaron, 
'Vivo, o muerto en fu diftrito 
yace ; y afsi , á nadie toca 
mas que a mí, entrar en fu abifmo; 
fi es muerto , a morir con el; 
o a vivir con el ' fi es vivo, 

. Lij. Profiguio a eíto efta Africana. 
i Mar.[. A viendo anoche perdido, 

con la obfcura confuíion 
de aquel terremoto el tino, 
que impidió mi retirada; 
y aviendo eatte otros cautivos 
quedado a fer prifionera, 
lo que me movio no digo; 
quien lo ha de faber lo fabe. 
l>rofegui : fietnprc fue efülo 
pata .inquirir de las fimas 
Jos fecretos efcondidos, 
abandc1:ar un c:fda\'c>, , 

y pues yo lo foy ,,,me obligo 
a la ley de-ferio' entrando 
la primera. Lifi¿. Y o el peligro 
de Bradamante efcufaba. 

'R.old. Y o el de efta muger , mov.ido 
a que baila fer muger, 
pues no ay tan opucfto rito, 
que fus privilegios rompa. 

Li/t'd. Quando intentando lo mifmo 
todos::: Lo1 3. Todos pretendemos 
fer al riefgo preferidos. 

Car! .. En quanto á q es buen acuerdt 
faber que a ya contenido 
aqudfa gruta , convengdl 
pero no me determino 
a qual aya de vofotros . 
de íer el que ha de inquirirl<h 

'1.old. Efcuchame a mi , quizá 
a una razon convencido, 
que milita en ml, y no en otro, 
podré á todos reducirlos. 
Ya fabeis , que por la bella 
Angelita perdí el juicio, 
y que le cobre, fabeis, 
en virtud de aquefie anillo, 
que el Magico Malgeíi 
tne dio ; pues íi yo conmigo 
llevo tal contraveneno, 
que fue bafiante aforifmo 
contra el hechizo de zelos, 
que kara contra otros hechizo~ 
Seguro , pues , con el voy 
de que no a ya tan nocivo 
dpiritu, que me ofenda; 
~ afai ' a tus plantas te pido 
me nombres , pues no es defdc• 
para los que no han tenido 
igual antidoto. Car/. Dices 
l>ien ; ve ' pues , y trae avifo 
de lo que vieres, porque 
fepa , una vez ad vertido, 

{i 



De D. Pedro. Calderan de la Barr~.· - 3 8) > 

fi .han de fer acero, o fuego fi no .pre~io fu yo; t?red_~ 
les que arr~incn fu obehlco. :: de m1 odio, y de ~1 c~nno. 

J..o!d. Fia de m1, que trayga Marfi~a, u~a Da~nQ ~ta, 
buen informe. Vitfl. que cnan.dofe conm1go,. 

car!. Si no fio ha merecido te~er · . 
de Roldan, de quien podre::: las llaves de m1_ alveduo, 

S11ena un darin. cfirdla predominante . . . 
Pero que clarin ha herido en mi gozand~ el. dom1mo: 
cJ ayrd Sale Del.fto. fi es que efcapo v1va anoche 

De/f. Lla 'inada es de tanto mortal conft:ill:o,, 
de paz , que hace el enemigo, es la una ; la otra es . 
para que a un Embaxador --v B:~1gero, ~n advenechzo, 
oygas. Car .. Queavra fucedido~ hlJo ~fpuuo de los had?s, 
Ay Flor de Lis de mi vida! que infiel, d_efagradecido,. 
Llegue , que yo le permito e ingrato a tantos .honores,, 
de Embaxador el feguro. · como mi,padre le hizo 

S~le Arg4fia. contra n11 , con~ra fu ley,. 
'Arg. Con dfe falvo te pido y contra fu patria ha fido . 

, mano, y audiencia. tan vil traydor, que ha tomado 
C4rl. Quien eres! las armas en tu fervicio; 
Jlrg. Argalia , que no he querido y afsi, bol viendo a la falva, 

fiar de otro, que de mí, de que no cuerda remito 
prafüca ' en que felicito, ptlF los dos a Flor de Liss 
Embaxauiz de mi mifma~ difculpen el defvario 
participarte motivos, lo que a Rugero aborrezco.,. 
<]ne a efto me obligan.c".D1,pucs. y lo que a Marfifa efiimo. · 

-dr?-· Anoche !Di v~lor hizo C•rl. Sepa,. anees q:Ue refpónda, 
a Flor de bs pnfionera;_ quien_ ella e!dava aya -fi~o, 
y au~que munfo tan aluvo • y fi vl\:c .. S üle Marf~ Si fenor,. 
med1os pudo anticiparme y á tus plantas te foplico, 
de adelantar mis panidos. me di:s licencia , de que 
con tantas ventajas, quantas Ja mano a 111i duefio invilto 
me propufiera el arbitrio,. befe por tJnta 'fine2a. 
pues no ay cange, que fer pueda C11.r/. No folo dlo te permito .. 
de tanto meriro digno, . mas que con élla 1e vayas, 
Con roda , en. fu eftimacion, fin paffiir a mas partí.dos .. 
no tocaiido m1 delirio. ·' en quanto a la libertad· 
en l~ locura de hacer de Flor de Lis, que indcci!O, 
la dicha 4.cfpi:ecio indigno; no me arreverea tratarlos,: 
engo a hacer liberal trueco por- no atreverme acumpHrlos-.. 

de cita~ don idas > que han fide~ d1g. !' cr qui:! . · . 

Car-.._ 
.I' 
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Car. Porque aun M tocando todos nueílros enemigo~ 

en hu manos, ni en d't vinos · dta.n , pues con Bradamante, 
focro5 de fer yá Chriíl:iano, y Marfifa , que han tenido. 
que importa mas que mi~ hijos,, Ja culpa de mis ddprecios, 
y eílár en mi proteccion, . vienen quantos deltrnímos 
aun a y otro requiGto. tratan , y pues a Roldan, 

Arg.Qué es?Gar.Q.ue no fe fa be de el, en vi 1 t ud de aqnei anill(), 
de que Marfifa es tefügo; que entre Mnlgefi, y Merlin, 
pues fabc que ·en effa cueva paéto contra pallo hizo, 
de Mcrlin , defpojo ha fidQ no le alcanzan mis rencores: 
de dos Leones , a cuya los demas a ellos rendidos, 
caufa , abraífar folicito fienran las dos venenofas 
fu cada ver, y acabar · fuerzas de los dos . hechizos 
de una vez con lus prodigios. de la yerva , y de la voz, .. · 

Sale Roldan. mientras que yo me retiro 
Ro!d. Aun en Cabiendo, f~ñ9r, al fepulcro de Merlin; 

quan raros , quan cxquifitos porque no dando conmjgo 
fon , mejor lo diras. Car. Como? . Roldan , contra quien no tengca 

i(..o-ld. Como dentro de dfe rife~ poder, no tema el cafügo 
entrando, fin que lkgaífe de la venganza de tod os. 
alguna guarda a impedido. Vimfe' y jalen por la ot ra parte 
folo vi Reales Palacios, todo1- • 
entre jardines tan ric0s, Xaf. Leon man fo? 
y tan hermofos , que fon Zu . Leon pacifico? · 
ren.atos de un Paralfo: Xaq. Pues oy podemos hablarnos, 
de fuerte, que fin horror ~orno en aquel tirn1pecillo 
.ilguno, yendo conmigo, . en que hablaban los Leones 
pues conmigo vais feguros en tiempo dtl Rey Perico: 
de que fus encantos rindo, dime por kfias , íi anda 
podreis rodos entrar dentro. ' en el jardin algun ruido? 

€ar/. Guia , pues, que ya te figo, ~ttl. Y como que andar , mas no 
qu~ no es tan no vifto aifombro atrevc-rme, ni aun á ohlo, 
para dexar de fer v iíl:o. que Ja Reyn3 Ba y larina 

Todos .. Si' tu vas, quien dexara por qui traveífar he viíl:o, 
de feguirte? hacendo no bon inudanza; 

Entra11 todos por una puerta ;J Jale pnr Y .afsi , ca liar el hocico, 
1tra Falerifltl ~ dejc11brrendofa otra-ve.t por no poderíe decir 

· los j4rdines; 'º" Ruf.ero, ¡ /01 por los dos ca liar el pico. r. 
. LeíJnes a fus pies. Car· Quien vio jamas tan hermoia 

'Fa/.., Ea, Minifl:ros, bello dcleytable fttio? 
yá dentro de mis jardinc• . Jrg, Ni iuii la i,tnagi.nadon pudo 

. atrC .. 
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atreverfe a defcrivirlo. Deljin. Que parafiímo·! 

'I;od. Debaxo de tierra , Cielos, Tod. Es e,L que me y~la el pecho~ e 
., cupo tan grande edificio? Rofd. Que es efio, Cielos,, que mtro. , 
'R.o/d. Ved fi con feguridad, Tod. J Mu[. En efta ~al~na, 

que pod eis entrar , he dicho. que Amor para s1_h1zo, 
·Marf. Y no es Jo mas admirable y que tyra~o due~o 

lo fumptuofo , y lo lindo, fe la entrego al oly1do, . . 
fino lo que a mirar Jlego, todos han de fenm tan fin fen~1d@, 
pues eftatua de aquel nicho CJ'!e a fer Vengan eftatuaS de Sl 
Rugcro efia. Brad. Y tan inutil, m1fmos. · . 
que no se fi muerto, o vivo. Rold. Agenos de sí, elevados, 

M t!;f. Pero a ruirarlo me atrevo. atonitos ,"y rendidos 
Brad. A verlo me detetmino. · a profundo embargo , yacett 
Marf. Mas ay infelicc! . quantos la voz han oido, 
~ar!. Que es efto? fino yo folo (ay de mí!) · 

, L11 2. Los dos leones , que impios á cu ya cuenta ha corrido . 
nos le robaron, le guardan. fu rieígo, y pues a mi cuenta..., 

X1q. Por Dios que nos han temido, avra de correr fu alivio; 
con fer leones de paz. fea de efia fuerte: Fieras, 

,Zul. Como efi'os mondoaver vifto. ya que a vofotr<Js me libro, 
Ro!J. No los temais. no á mi os librareis vofotras: .. 
Xaq. Haran bien. . ·de Durindana a Jos filos 
Ro/J. Pues yo a mis golpes los rindo. morfrús oy, ya que fois. 
Zu/. Y aun mucho menos baftar. tan fantafiicos vefüglos; 

Dent,.o ir.flrumtntos. no me decís quien es dueúci · 
Tod. Que es e{\o, Cielos Divinos! de efte encanto? 
Cttr/ • Eíperad, que q u iza quieren Zul. Qµien decirlo 

fonoras voces decirlo. poder, fr no tener voz, 
A1uf. En ella gaJerla, que no fonar a rogido?· 

que Amor para si hizo, Xaq. Sea galan de Mondonga· 
Y que tyrano dueño úíled un rato, por Chritlo, 
fe la entregó al olyido, y fabril hablar poi la mano •. 
todu~ han de fenur tan Gn íemido, Rold. A aquella .parte me: han dicho 
qt~e a fer vengan cftatuas de sl fus feñas, donde lo inculto · 
~tfiuos. del jardin abre un refquicio: 

Carl. ~ue dulce voz! a fus ecos · vereque ay en el, en tanto 
M quede abforto, y fufpendido. que dicen voz, y gemido::: 
4 ~rf.1 ~rbada yo. Br,td. Yo confuía. Eatra por un lado ,y j tJ/e por ~tro tras 
n'g. Q.1~ \'eneno! Lif. Que deliriCJ! Fa/erina, que huye de el • 
.:;r· Q.ue, frenesí! 0/iv. Q.uC letargo! Tod.y Mu(. En efia pal_erla, 
~n. Q..ue pafmo! que· Amor-para si hizo, 

Ccc 
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~ 326 ·El ]t!_rdin de Falerint1.· 
y que tyrano dueñu 
fe la entrego al olvido, . 
todos han .de f en ir t:rn Gn t<.:ntido, 
que a fer vengan etlatuas de sí 
mifmos. · 

Ro!d. Qnién eres ( ó prodigi<>f'l 
muger! ) que en eí.k ~eúro 
te ocultas ·, acompañando
un yerto cada ver frio, 
de cuyas manos qtdre, . 
en fe de no aver remido 
fu horror, eíla de metal 
lamina! Fa!. Quien de a ver vifio,. 
que tu , Roldan ; la has quitado 
de donde hafta oy no ha podido 

. qu~rarla nadie, ni aun yo, 
con a verlo precendido· 
muchas veces , a tus pies 
poftrada , de f us prodjgios 
rendira Ja fuerza 'a precio ' 
de lá v!da. Rold~..Yo te admiro 
Ja condiciGn. l/al. Pu ~s las voces 
buelvat1 a fu rnntrahechizo. 

:M ·''_(ir. De aqueth1 g.a lcrla, 
C]Ue Amor para si hizo, 
aunque tyrano dueño 
fe la entrego al olvido, 
ceíle , ceíle ei encanto, y en. fú 

fentido 
buelvJn los que cftatuas fon de si 

rnifmos. 
C11rl. Que es lo que paffa por mi? 
MaYf~ Con nuevo aliento re (piro.
Brad. Como de un foeño deípierto. 
.Arf.. Q.uien reftaura mí temido? , 
.t{t'd.Quien en mi a~uerdo me cobra? 
Dur. Me reltituye en mi juicio? 
0/iv. A Ja nueva luz me buelve? 
Rey. Qui~ri me refcata en mi arbitrio? 
Deif. Y a. mi en mí me refütu ye? 
Z11J. Haítª _~ij ¡nl fa)t'~ el hech_iz.Q. 

Xaq. Halla .en.mí falta el encanto .. 
Rug. Quien, Cielos, dudar me hizo, 

viendo aqui todos, que-aora 
es quando eftoy mas rendido 
a aguella divina fiera? 

RoJd,.:_La voz que a.todos os dixo::t 
El,¡ M11fic. Ceíle· , cei1e el encanto, 

y en fu fentido ". · 
buelvan qulntos ellatuas fon desi 

.. mifmos.. . .. 
Tod. Que es efro, RofdaQ? 'Rold. Avct 

aquefte aífomb,ro v~ncido, 
con fr¿lo aver arrancado~ 
de un <;:a:dav.et . qu~ a!li he viílo, 
efra lamina .. Car/. Sepamos,. . 
<:¡ué es lo que efta en ella _efcrit-0 • 

Rold. Efia en Arabigo·. Arg. Mud\ra, 
pues, sue yo podre decirlo. 

Lee. Ay, Falerina , de ü, 
el dia que los dos hiJos 
de J\gramante fe conozcatt 
por heredercs de Egypto,. 
qae es el termino en que efta 
el pallo comprometido· 
que hice, para a \·er obrado· 
ranros eitrJños prodigios: 
a cu ya ca u fa ' teniendo 
en fns. forn¡nJ.s dominio,. 
y nó en fus vida~, porque 
nunca llcgaífo atrevido, 
hurte á los dos· de füs cunas, 
a los afperos retiros· 
de Aglante huyendo con ellos; 
y para mas dividirlos, 
'ai uno en un barco al Mar 
entregue·,, y entre unos rifcqs . 
el orro a las fieras: efto 
en el.ul~imo fufpiro 
de m1 ·v1da re declaro; 
porque vivas fobre avifo, 
que en tu fuc_úó , y en 1~ m}ran 

'º 



D'c D. Pedro Ca!deron "de la Barca. ,; ~ 
con qm~ íiempre los afa.ifto! fi eri mis zdo's cáufa~ avido ' 
.lv1arfila, y Rugero fot1 hafia aquí para tenerlos, 
tn quicnefta tu peligro. que no la ay parafentirlos; 

Fa/. No mas, no mas, qµe al olr y afsi, la mano le cfoy. 
qne el fatal plazo cumplido Lijid. Con que yo defiinüd . 
efia á n.~is hados ; .al Mar de (u amor, pues se ,:~arfifa, 
me echare defde efie rifco, quanto tu amor era d1goo, . 
donde defpeñada muera la mano te ofrezco. Mar. Yo., 
en tragico p·récipiciO. ·vt1J. Lifidante , la recibo. · 

S11ena graNde , uzdo de Jerremoto , yfe Car. Para que cobren el Rey no., 
defaparecen los jardines a. · .mis militares auxilios · 

lug. Los Jardines, y Palacios ofrezco. :Ar,.~. Mis a'rlnas yo. . 
todo ha defaparecido • . · R11g.Con que a una accion·tcd.nc1dos 

Ur.cs. Qué alfombro! . ambos fü.cercita~ ~paces 
Otro1. Que confuíian! firmaran. . 
Otro1.Queportento! . .Arg. Y avjend.p .fidq .. · · . 
Otros. ~e prodigio! , · Flo.r de Lis el lds -de ella, 
Car/. Sín duda efa:iv1endo efto, veras que Fil pqnto lc¡ . .embio, 

murio, y el Cielo previño, fino feftejada, al_ me.nos 
que efta lamina en fus manos fervida de mis cariños: ' 
duratre. Mar. Con que avr.3.s vifto, Con que.poc;iremos dár fit\: 
fiendo Rugero mi hermano, , todos, a los pies rend-fdoS" 
fi fue juftoel amor mio, ' de dos vidas,.de..quc el uelQ 
»radamaute ; y tu Argalia, nos <lexe gozar mil qglos. · 

Ccc ~ 
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DE D. PEDRO CALDERON DE 

HARLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

S4/omon, Rey aeJcruft1/e11. · 
Tran , Rry de Tyro. · 
Candaces, Rey de Eg;1pt1. 
Eliud, criado de Sa/omon. 
UnaVifion. 
Saba , ReynA de Etyopia-• .. . 

JORNADA 
Stttna M11fic4 , correfa una co1"'1ina ,y 
tlebaxo dt un dosel ap11rece S-aloma12 d11r
miendo , vejlido a lo Romano ,y por la 

alto > en una apariencia ,Jale 111t4. 
vijion, cubierto el 

rofiro. 
8Al.Dios grande, Inmenío Señor, 

vos a vifüarrne á mH 
vos á vueftro ef clavo haceis 
tan grandes favores? Vijion, SI. 

S alom. Que me mandais! . 
Yijion. Saloman, · 

(que es lo mif moque decís: 
~a~~Q l i m¡n{o 2 aijQ 

Iriftle, negra. 
Cajimira , ntgr•. 
Ir'"'' 11tgr11. · • 
Livio, Re, de PAlmirA, lnii1• 
Semey. ]o46 •. 
M~ndinga , negro , grado.fa. 

MN/i.cos. 
P R-IM El\A . 

. del Real Profeta David: 
tu, 'cuyo Imperio fcra 
quieto , apacible , y fellz;_ 
quiero que me labres Cafa,, 
en que morar, y v1vir: 
yo re he de afsiilir a ella, 
pide , y ef pera de mi. 
mercedes , que yo concedo 
quanto me quieras pedir. 

Sal. Grande Dios de las patallas, 
pues oy cargas fobre mí 
todo el pefo de tu Pueblo, 
porque mi humilde cerviz 
'1º ficím;iyc , ~iine deJlcias . 

. 'ºº 



De D.Pedro Caldcron ele la Barc¡¡• ·3 8 ?_. 
con que meplleda regir. la-M~gei~ad que a~ore? 

Yif. Jufta fue tu pedcion, la mar~v1lla qu~ v1? • · • 
Y? la concedo ; y a Cs~, por q~.1en ~uede ~a~10, y neo~·¡:. 

1 mnguno fera mas fab10 . . ~ale Ei~u.u~ . · 
antes, ni defpues de d; B/lud: Si ~ueftra Alteza. fahr" ., . 
aprovechatc de ferlO, qu~eic ~ un ~or~edor;-·podr.a> 
fi eterno quieres vivir; * en el mirar, y a4vemr 
porque Caber para errar, fu po~er , yiendo dos Reyes 
110 es Caber , fino morir. de quien cs·R~r. · 
C11brefe la apariencia;ytJefpiJ.rll• Sa/om. Como afsi. . 

~a!. Efpera, fagtada nqbe,. : 1 Eliud. Canda,es, e Yrªn, · (~ñot~. 
corre cífe velo futíl, . de Egy'pto , y Tyro., de u 
'Veré cara a cara al Sol, . .. llamados ,-eatrap aora · 
pero no es tiempo { ay de mí!) . i · . en Jcrufalen , que al fin, 
de que a fu Deidad fe corra . aunque el Egypdo 110 es 
el velo ·, ni dcfcubrir _vaílallo, fubdito si, 
tefotos , que el Cielo guarda y te obedece , v inicndo 
para figlo mas feliz. t. - ' a tu prefencia. 

Suena MM/if• dtntYI• 611/om. Decid, 
Pero qué mufica es eftai e · que folos curren los dos. 
'-~ µo fe auíento de aqul . . · EJiud. Ya los dos vienen aqui• 

Tocan caxas , y fa/e pDr 1111a p~rte Candacn de 
11g ¡pcio ,y por la 1tra Trd.11 de T¡rio. · 

Tr4n. Joven invido, en cuya augufta frente 
verde el laurel , fin marchitarfe , viva. ' 

c11nd. Grande hijo de David, a cuyo Otientc 
ceda el raurel imperios 4 la oliva: _ . 
tu, cuyo nombre viva eternamente; 

' tu, cuyo lmpc:rio.etei:namente viva, 
íalvc , y reynes , .del. Orbe obedecido; 
falve, y triunfes del tiempo, y del olvido. 

TrJn. Mientras Yran, in\1ill:0Rey de Tyro, 
~~bla , te atreves , barbaro Gitano, 
a interromper fu voz : mucho me admiro 
Cle tu arrogancia , y prefumpcion en vano. · 

tc.tt~d Canda ces , Rey de Egypto foy , y af pirQ . 
a ,lugaT mas fupremb, y fobcrano, 
y tu aqui no me igualas , ni prefieres, 
pues yo foy Rey , donde vaifallo eres •. · 
Con libre lmpcri_o, y abfoluto efiilo 
Jne ~lamo ¡\e~ d~íd~Jt\$ !ltU ¡~s; 



·' 

la Sibile1 del Oriente.' · 
· adonde .tan callado nace el N Ho, 

que.apenas faben de .el Naciones pocas., -
hafra donde la H ydra , y Cocodrilo 
le miran refpírar por íiere bocas, 
con ef~.andalo tál Ios orizontes, 

' que enfordece les huecos delos montes.. · 
Tr An. ·QQando vatfallq de eíl:e Imperio fea 
· Tyro , ~mayof aplaufo me previenes, · 

pues yá di~es ,que en mita fuerte empleit · 
aqueífa dig~idad , que tu no 'tienes: - . 

. ~ .quien no anhela a íe1;· mas ? ,quien n:o· de.fea 
adelantar Íl!S gloria~ , y Cus ,bienes? i 

. ·=pues no es pequeñq .triunfo 'honor p~,, 
Ueva~íe de ventaja tan graruinéño; 
Dexa'pot e{fo .mi fa.grada.esfera 
"de fer Hibleo en galas, y en pcimorcs; 
cfcúela d-0nde va Ja Prima vc,ra 
~•aprender.los matice~ , y color.es, 
que ha de"ía(\ar Ahril? pues de maneta · 

· _fe'texe11 los .dáWeles , y las .flores, 
que fi Egypto .al <.l do q~fa enojos, 
Tyro da admiraciones a los ,ojos. , 
Y af.si_,,p:m may.or éaufa"foJidio 
·preferirte, por dueño., y ·por eftade. 

1~and. A_nces ·veras qlle a tu fobervia quit<t 
JasalclS, que tan altas haÁ-b@lado. 

Salom. Baf.ta, no mas. ús -z •. Señor~:: 
Salom. E1 R.e~ d.~"f:gytco h-abk: 
TrA-n. ·Cof!ia a Eftrangcro-md¡~-rtrat~do .. . 
Sal.El Ty.t~ had loqU'e!e-mande .. rra1;1. Ciego 

de enojo·, íóy' okáthi_e i:ieve ; y fo~go.' 
Ct111d. Apenás fope que m1 d1cha fuma 

á tu fervido , gran feñor _,me llama, 
quando rómph~ndo la rizada efpuma 
del rubio Mat, que da a tu -p~eblo fam~,. 
cniUn Del fin, que es paxar-e (m pluma; · 
en una Anoufü1, que es pez fin efcama, . 
monte de :'etas, uracan :de pino, 
fel v.a -de ra.rda·s, \tedndad de lino. ,,. 
Are 1.osc¡mpos. deaifia l , y ·nieve, 
doud ~be_~• cauunbanesJa Aurora 



tJe D. Pedro Caldtron de fa E "t':•. 
la blan.ca efpuma ,. que en aljofar llueve, 
y el argentado humot , que en perlas llorat 
el viento·, 3: cuyo soil · las plaptas mueve 
efre del Mar ca vallo ,.folo aora . 
torpe me parecio ,. mas bien hada., .. 
anteviendo el honor a que venia •. . 
Al fin , llegue , fi:· puede vida humana 
los rayos penettar de ranta esfera, 

· donde la Mageftad mas foberana 
en cu íemblante luce 1 y reverbera; . 
y por fer quanro· adquiere, quanrn .ga.na .. . 
quien por premio el fervirte folo cípera,. ., . 
en· alas del defeo 1 y del cuidado,, · . , · 
vengo obediente.adonde ~e has ll~ma~o .. 

Sa/. Hable· el 4e Tyro .. rr. f,. tu obedicnc1a.arenta 
apenas vi lo que ru carta encierra, . . 
quando a un veloz ca vallo, cuyo· aliento . ~-
·geroglifico h~ fido de la goerra, , . , . 
fierpe d~I agua 1 exhalacion del yíento1:. 
'fokan de fuego,. efcollo de la uerr~,, . 
caos· animal , pues con can nuevo modo, , 
*º fiendo nada de efto, lo era todo .. 
Llegué, en 'efelfo, donde a mi, defeo , 
el Egypcio·, íeñor , ha preferido . , 
en tu gracia, y amor, no en el e~pfeOJ
;aunq~ue a befar tus plantas .. h.a venido; ' 
no digo , que es esfera ; n1 lo creo,. 
del SoJ tu Solio , que def vanc(id~ 
a tanta luz, fi al.Sol honrar quifie(a,. 
tiosel de Sa1omon el fuyo hiciera .. 

SA/. Reye~ de Egypta, y ,de Tyrot cu·mplio fu palabra en m;_; 
que ~mis decretos vems pues defde que' el Rey m~ pa.dro 

bdienres, y leales,. junto al nacer ,·y al moru: 
la_~aufa 9ue os rraxo oíd.. Oriente, y 'Ocafo, y y~ · 
H110 nact generofo fombra:de fu cuerpo fui,, 

e Beríabe, y ·de David)' ~ fe fufpebdieron las-a_rmas 
fi heredero de fus glorias , en Paleftina ; y afsi,. 
no , ~e fus Imperios sí.. . no v~ís en Jernfalen 
Es mi nombre Salomón, Ydijdo un a'rnes , ni ois 
que.es lo mifmoque decir,· los militares eftruendos 
Pa,1ficq ~ bien él CidQ · · Jie J!\ r..M.l z Y. el,~l!IÍDe: 



' ~ 9 2i ia Sibila del Qritnte• 
La olí va cede al laurel, con efta ócaíiofl fen1s 
aviendo fi do hafta aqui . a Jerufalen los dos, 
cfcuela, y leccion de Marte; .porque los dos confeguls 
pues defde qn~ en jllVCnil. e(\)l)Í amor, y mi privanza 
<..-dad cfgrimió Ja honda mas iugar, y honor, que rr il 
c:ontrrt el Jayan Filiíl:in, Rey~s, que fon mis vaífaHos; 
bafta que en fu fen etl:ud y afsi, os pretendo advenir, 
'1encio en una , y otra lid que para empezar el Templo, 
al Apoftata IdumeG, me faJ tan de prevenir 
,y al I dolatra Gentil, dos Provincias folamente, 
J10 fe defnudo las armas, con mas atencion oíd: 
flor cuya caufa {advertid) El Líbano, cxcelfo mon,te, 
110 qui fo nueíl:ro gran Dios en cuya verde cerviz 
de fu mano recibir defcanfa el Ciélo los exes 
C'afa , y Templo en que morar., ·de eífe pavellón turt¡ul, 
l\ltar , y Ara en que vivir. poblacion es donde tiene 
~ afsi , dexando piadofo · fus Imperios el Abril, 
fan gran carga (obre tní, porque fus arboles foa 
ane manda en fü Teílamento, en el ameno jardin, 
que yo piadofo , y feliz lechos de la Primavera, 
labre al Arca del Señor pues quando empieza a reir 
,Templo, que pueda partir el Alva, y llorar la Auror!1' 
con el Sol rayos. ~ y Juccs, fus flores a medio abrir, 
pues Cl defde fü Cenit fon las copas en quien bebe 
no fabra a quien debe el dia el Sol ¡,_\.faná del Cenit. 
el refplandor, porque afsi De efte, pues, fagrado Olym29 
han de brillar en fus muros avernos de conducir 
las puntas de ore¡' y marfil, leños a JerufaleQ; 
quede tanta Babylonia y tu, Candaces, has de ic 
todo el Cielo fea penGI. a talarle, y a cortar . · . 
Efta faorica eminente, de las palmas de Efrain · 
que no podra competir los troncos , fin q.ue te quede 
antes , ni defpucs el tiempc>, por traer una ralz. 
fian los Cielos deml: 

1 Tu, Yrán, fabc que al Oriente, 
ved fi es cuidado , que debo donde de roía , y jazml11 
confultar , y repartir cor_?nado nace el Sol 
con todos, y fiendo Atlante en lu cuna dezafir, 
de tanto pefo, advertid · a Y ~na p~rte, que llamaa; 
fi es bien·q bufque a quien pueda India ~aental, hafta aquí 
ayudarmele a fufrir. no detcubicrta de nadie, 
GQi eLl~ iotcnto 04- ~lame, sí conocida d~ mi. 



De D. Pear~ CaliJeron ~e la Barca; '3'; 
Aqui, ~tics, has ~é llegarl_ Sa~om. En paz, o Reyes, p~rtid, · 
,y de m1 parte dec.tt ·. JUn,tos los dos., .que no ~e 
a Nicaula de Sabi, · q~e grave efpmtu en m1 . 
que es Cu. do~a Emperatriz; . <hce que aveJ.s d~ traerllle 
que fi mt auufiad defea, ~ ·· '· · el teforo ~a~ fehz, 
y folidta de mi , . que tenga Jerufalea, . 
vaierfc, par.1 mi Templo fi en troncos puede venir; 
en eftoraquc, y rncnjui, y la riqueza. mayor 
cinamomo, y calambuco, que oy e-!la por ,defcubrir 
quiera dar , y remitir ca fa India ,-.porque yo 
quantos arboles, y peñas .efpero gloria fin fin . 
tiene fu adufto País; ··del Libano; y de Saba, 
para que pueda labrat y no~cs mYCbo , pues qué oi1. · 
con fabrica tan feliz, que a la gran JerufalCn 
Templo, Altar, Cafa, y SagratiQ la_ mayor le ha de v-enir 
a la Ley .d·e Sanal, · por ~1ma Muget , y un Arbol . : 
a la Vara de la Sierpe, de Ja Cata de David. 
y al Maná deRafidin, MienJras fe ca-nta-,fale Livio,negr--,. 
deJ Arca del Teftaanento, 'Mufa. La Sibila f'oberana , 
del Sagrado Adonaí,. .de la grande India Oriental~ 
del inmenfo Sabaot;. la Emperatriz de Etyopia, 
del gran Jeova , que decir y la Rey.na de Sabá, 
quiere, que es Dios de lo~ Diofes, inípiracla de un fervor, 
por Deidad, principio, y fin. que la afsiíl:e celdl:ial, 

Cand. La relpucfta, feñor, fea fe ha retirado a fabct 
?b dec~r, y iervir: , fecretos que revela~. : 
ne al ~1bano , y veras S.ale Mandmga. 
quan dignamente de mi Liv. Myileriofa es la candon, 
~ ~cuidado eminente; acercarmequiero mas · 
a Sion ha de venir a informarme : dime, amigo. 
en fi:agmcnros tan cabál, .~ ~ Mand. Y o amigo >de quando aca? 
que 1e pueda ptefurnir fi entre el branco,ni entre el neglo 
que en vez ~e traedc yo, nu1~ca ay cegura ami!tad. 
~l fe ha vcmdo haíl:a aquí. Y•fe. Liv .. Dime.Mand. Que qui ele q diga? 

Tra~. Donde el decir es hacer, Liv. Dónde de effa fuerte vas! 
vive de mas el decir: - Mand. A eza monta. 
n? dig'? que ire a Saba, Liv. A que efcél:o? 
nt que mformare de tí Mand. A cfetuln de buzcal 
a fu Rcyna, folo digo _ nueva Reya. Li"tJ. Vueftra Rey.na.? 
que yo te voy a fcrvir, M1111d.Zl. Liv.Pues dimeii hace apa! 
~ue es el premio que defco. YtJ[e. /Jilnd. Zá alli retirar.a~ Liv. A que? 

T1m.1X. · · Ddd Man d. 



· ~ ~+ · La Sibila del Orieott. 
Mand. ~Muypteguntonfica za. eres _Rey, a quien refpeto1 . 

~u, are irfa.. porqüe al fin; la Mageftad 
Liv. Detente. Mand. No za pozible, por si fola admiradon 

que Ja. muúca ze vá, tiene ; y no por el lugar. 
y ruro.s mis gurgonillos. Eífe exercito feftivo, 
hacen mucha farta alJa.. Yaf. que ceñido de 3rrayan; 

Liv. VW~oo al fin , el lenguage de palma, y laurel, al monte 
ruftico claro lo dá · oy fe conduce , al comp-¿s 
a entender , porque los nobles de fonoros inftrumentos, 
hablan mas cor~ado , y mas cuya mufica turbar 
pofüico·. · Sale lr.ijiíe negr11. puede el ayre , herir el Cielo, 

lrif. Donde , am0r, y paf mar el Sol, Cabras 
g,uhis mis paífos, ~ ya que á· fu Rey·na va bukando~' 
eres dueño de la vida, que como la gran Saba, 
que mas preteF1des ~ qué mas1 Emperatri~ del Oriente, 
Dexé ta mufü:a, y buelvo Reyna unica , y fingular 
a aquefia parte a bufcar .. ·· de los Imp~rios del Sol, 
a Livio, que aqui le ví: es una adufta Deidad,, · 
o que facil es de hallar que cop efpiritu ardiente 
en quien defpreciada vive de Dios, merece alcanzar 
'tím defayre , o un pefar! de Sibila, y Profetifa 

Liv·. Digafme , Irifile bella; nombre altivo , é inmortal: 
que por eíte monte vas quando el divino fervor, 
a p~netrnr \as entr ~ ñas que la' inflama, y que la da . 
de fu centro, que Deidad. aliento , en fu pecho vive> 
vive t: n el ! qué oculto Dios es un ardiente Volcán; 
fac1jficio, Ar.l, y Altar y foriofa, del poblado 
admiu.~ en rnfüco Templo,. huye , y a la foledad 
qu~_ a f~i bufcar•dole vas? . fe retira' donde efcrive 
que dcfpucs q 1e en Saba .. vivo verfos, en que anuncios da 
cam h o , e< na ver y a de los arca nos fecretos · 
dos luftros dd Sol, no vi de uri Dios,q \lunque dicen queaY 
efta admiracion jamas. tantos de barro, y madera, 

Jrif. Gr;rn Livio , Rey de Palmira, de oro , de plata, y metal; 
a cuy": felicidad ella Culo uno concede, 
d tbio el tiempo mas trofeos, con que niega los <lemas, 
q ue enema dcfd ichas ya, en opwbio, y menofprecio 
efcuchame at n1ra mente, dt Noloe, y Sabaal. 
que aunque d,., l Cetro Real, D~ efie, pue~, Dios uno fucle 
y la Corona depucfio en. :'arios bofquexos dár 
oy en nucího Rey no eílás, nul notidas) cfcrivicndo 

Yª 
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) ' .J ya en lasarc:~a~ d.:l Mar 1;~ bu ;: lvc a acor~arfe mas, 

con el dedo , ya en los tro11cos, y queda como a1fot br ~1d a-: 
fiendo la plum;i un pufol, nus pues pudííle llegar 
el papel de efras cortezas a tiempo de ver lo que QY 
herido tal vez , y tal nos revela, ~orno é\Pa . 
verdes hojas de laurel . llegu;s conmigo , rto ~ude¡ 
efparce al Yiento a.bolar., . que alt~s fecretos oirás •. 
con carall:eres efcntos, I.Av. Admuado me has temdo,. 
fiendo en fu vdocidad, oyendo la n~veda.d . 
aves con alma, y fin vida. de que me i.nfor.mas, ire 
Aora preguntaras contigo , haíl:a exam~._r 
por que efcriv<: , y habla afsi, . las entrañas de efte mo'tne, 
pudiendo efcrivir, y hablat .cuya opaca .ameeidad 
defcubiertamente; y es, los Imperios-de la luz 
porque el rato que le da niega al Sol , pues no le dl 
el furor, y la ilumina Jicencia para que no ·rayo 
una Barna celeftial1• pued2 v.et , n.i regiftrar 1 

Divinos Myftcrios ve, losfenos adonde oculta, 
y entonces quiere obfervat avara de fu beldad, 
fus fecretos, porque luego teforos la Primav<era 
que paffa aquella Deidad, en jazm12 , rofa ; y azar. 
de quanto viO, y alcanzo, . , Sa,:en C11(imir.a ., Jrent , ¡ M~nding~. 

Sue1111 ia Mufica a Jo lexos. 
¡,..;jit. No paffes de e~e pueíl:o , ni hagas ruido, 

no de los que aqUi vienen feas femido. 
Ca.{t'm. Cefien lo5 -inílrumentos , 

de dar admiraciones a .los vientos, 
y las fonoras voces, 
que al Sol llegaron ·dulces , y veloces, 
íufpendan tu a:legria, 
y fucceda el füend0 á la harmonia. 

Mujic. I. Ninguna planta errante · , 
malogre hcrmofa flor de aqui adelante, 
pues ya de aqui miramos · 
entre las ve{de¡ hojas de los ram'<'.>S 
la cueva donde yace -
el Ecyope Sol, que al mundo nace. 

Jren. A.qui .. pues , e( peremos 
los Divinos Myfteriós, que Cabremos. 

Liv. Admirado me tiene 
Ja grand~ fé con que~ bufcarla viene 

l.1dd 2. f• 
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La Sibila del Oriente~~ 
fu gente a efta efpefura. 

lri.fil. Quando veas en ella una Jo,ura· 
tan cuerda , y tan divina, 
que fu miCmo für.or la def;itina, 
te admirarás de nuevo. 

lren. Mandinga , con. la mufica ·me elevo. 
M a11d. Mucho en zalir ze talda, . 

no echa de ve! la gente que ia a gualda: 
pero a y Dio za ·1 que ez ezto ?. ca lo ele<» 
voto al Zol , que ez aquella que alli veo. 
. Sal~ S a.ba 'º" uruu /,ojas en 14 mano. 

bifi!. Atiende, que yá fale. Mand •. Ea , afuer~ 
Liv.. En fü alfombJia mi vifta coníidera 

otro mayor .efpanto •. , : . 
Cajim. Tanto lá ptiva , la enagena 1artto 

el fervor que Ja infpira, . _ 
que ni oye, ni v~, ni habla, ni mira1 .. 

lren. Suelto cdcabello viene, 
que aunque Etyope adufta , cemo tiene:. 
tal cuidado con ello, · 
es un ra·yo del Sol cada. cabello. 
Mal compuefto. el vefüdo, 
fin atendon, fin alma , y fin fentido,;, 
con atd.iente deípecho, 
parece que fe quiete abtir· eJ:pecho,, 
porque en Cl n0 le cabe· · 
el co1azon. M11:f •. 2. <4te adm-j¡acion tan grave! 

~"~ª· Efpiritu. Divino · · . . 
de ura Oi0sq.ue adoro folo;,aunqueDios uino).t 
cnyo grave Myfierio, .. 
los Conefanos dicen de tu Imperio, 
quando en fonoro caot.o· 
una. vez Dios t-c adaman, y l\res San te>, 
dando a Clíltender CO eftos 
verfos un (olo Dios , y ttes fupuefü;>s-.. 
Tu, que mi pecho inflama$ 
con dulce fuego de amorofas llamas. 
á cu ya ma nfa herida. 
el Fenix foy ,. dilata me la vida~ 
que folamente quie_to, . 
Jlafia adorar el Cclefüal ~~dcrp.,. 

el 
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·De D. Pedro CafJeron 'ile la Bat'tA: 
tl Arbol Soberano, 
ramo de paz, quando el Linage Humanó 
agonize ibraífado, anhele ciego 
en diluvio fatal de fangre, y fuego. 
Oid , oid , mortales, 
que se de la íalud de vuefiros males: 
eftas hojas, que el viento 
mueve futíl, y dcfvanece atento~ 
myfierios comprehenden, . 
que fe· dexan mirar, y no fe en.tienden~ 
eftudiad , pues , en ellas, 
que letras fon del Cielo las Eí\:rellas> 
y del viento 1as hojas; 
aliviadas vereis vuefiras congoxas, 
borrados hallareis '\'uefüos delitos, 
fi entendeis fus caraél:eres cfcritos 
en aquefte quaderno, · 
Coronica inmortal de un Dios eterno. 

E.fparce /11s hoJ•1, llegttn tOdO! a cogerlas; j ella. 
je dtfma¡a. 

Liv. Def mayada ha quedado. 
Jren. Q!1ien Yio al Sol entre fomlxas eclypfadot 
Cafim. U na eftatua es de yel-0. 
M1111d. De azavache diras. 
Sal"I~ Valgame el Cielo! . 

_adonde cftoy? que miro? · 
Liv. Segunda vez con ocafion me admiro. 
S.ba. Yo aqui tan defcompucfio · 

el ~~beJ lo.' y las ropas ! pues que es, ello? 
. qu1en aqu-1 me ha traído? . 

l.iv. Buelve a la luz primera tu fentido, 
que quantos aqui cftamos, 

. los rayos de tus fombras adoramos. 
S 1/,•. Huire de que me vean 

de cfia f uene , los tr"ncos Colo feae 
•eftigos fieles oy de mi f.ltiga, 
fJU~ aun de mi fombra hu y era, . 

, • fi diferencia en mi, y mi fombra huviera. Y11fl. 
'Liv. Oye, efpera. IriPI. Detente, · 

Do Ja figas, n<> ofendas P-Cciamentc 
fu .erecepto fagr~ · 



ta Sibi/4 del Orirnte. 
y pues folo lin d 1a h,; :1u; qll.;J.d.:>, < 

fas hojas que cogimos , repitamos, 
porque en ellas leamos 
lo que fu voz enít!ña. 

Cajim. Efta virtud contiene no pequeña. 
Liv. Cómo dice ? . que faberlo e( pero. . 
Cajim. lee. Y quando el paraíiímo vea poO:rero::: 
lrifi!. Poblema no entendida. 
Muf. 1. lee. Con dulce fruta en fu. fazon cogida::: 
Liv. Tampoco eífa fe enucnde: 

mas felice aquí ha.b!a á mis cuidados. 
Lee. Los dichofos !eran los feñalados. , 
M11.f. 2. Yo leer mi vtrfo quiero. 
Lee. Un Cdeftiai, un fingular Madero::: 

IJada h~fta aqui íe entiende. 
l ren. El mio , ni fe alcanza , ni comprehendtw 

en quien leo confufa , y aturdida::: 
Lee. Porque uno muerte de, y otro dé vida. 
Mand. Yo cambien quielo agola 

mi vel fo leel, pero leero ignola . 
· Mandinga; y aísi piro 

que lo lea pol m1 el mas entendiro. 
lren. Yo leertele quiero. 
Lee. Antidoto ha de fer de aquel primero::: 
l rifi!. Efte amenaza alguna gran caJ.da. 
Lee. La fabrica del Orbe defafida::: 
Cajim .. Y de efte quedar.eis ~as admirados. 
Lee. Y con .el a juicio feais llamados. 
Liv. Nada hemos encendido. 
Saha dent. Etyopes confufos , .que .el fcntido 

ignotais de .eífos verfos foberanos, 
a voces repetid los e'os vanos. 

Mand. Si ha de fd., eftodial mi velfo quicio, 
androto ha de fel de aquel plimelo. 

Liv. Vaya.a una voz,pues pueden de eífos modos, 
no entendiendofe uno, leetfe todos. 

Mujic. 2. Un fmgular, on Celeftial Madero::: 
Mujic. 1. Con dulce fruta: en fu fazon cogida::: 
Mand. Antidoto ha de fer de aquel p{imero::; 
Iren. Porq'1e uno muerte de, y oc.ro de vida. 
r:ajim. Y quando el p~t~~mo v~ poftteto::: 
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Jren. La fabrica del Orbe dcfafida::~. · · 
C4/im. Con el a juicio univerfal llamados::: 
Liv. Los dichofos ferán los feñalados. 
Iren. Alto fentido encierra. 
Liv. Paz publica al p.rincipio, y luego guerra . 

a todo el Univerío. · · . 
Cafim. Myfteuo da el enigma , verío á ver.fo, · 

anunciando un Madero. 
Mand. Antiroto ha de fel de aquel plir.neto, 

no he de ol vidal raían yo tan divi_né\, .· 
aunque tome d·ezde oy la anacaldina •. 

lren. Leño ha .de fer divino. 
Liv. Si un Arbol ha de fer tan paregrino.,~ 

quien dud.t que efta tierra 
Je tiene , pues encierra 
eífos verdes trofeos 
en los troncos, y Arboles Sabeo.sl 

Cafir111. Bien es que le bufquemos, 
pues en Saba , fin1duda le tenemos, 
entre tan bellos ramos. 

Liv. Varuos,pues,a bu fcar le,Etyopes.Tod. Vamos. 
Suena un c!m·in ., y e/pantanfa. 

Lit1. Mas ay Cielo5! que voz es la que fuena, 
que ni es ave del viento , ni es Syrena 
del Mar? /t m Pierdo el fentido. 

Cajim. Su mufica otra vez no hemos oldo. 
lren. Con fonoros acentos 

bueJve a poblar de admiracion los vientos. 
Mufic. Que eco tan lígero! 
Mand. Anciroto ha de íel de aquel plimero. 

Sale en lo A/to Saba. Huid la playa arenofa 
Sdo: Moradores de Sabi, que ocupais, dexad la orilla 

pnilcra cuna del Sol, del Mar, que u11a mara villa 
do~de fü h_ermofo arrebol eftupenda , y prodigiofa 
I Clbe Ja Juz que da OS viene a VCI : yo fu riofa 

Qtros hombres' quando va con Ja manfa pefadumbre 
dorado roficler de mi efpiritu, la lumbre 

fer oy el que era ayer, toque de eífe monte, que 
pues G en ondas de zafir verde falamandra füe, 
nace alla para morir, · fuítentandoíe de lumbre. 
muere aqui para nacer, S.Pbu: íu. ~ima eminente 

oy 
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oy la effatttfa í!el mont~ · en las tofiadas arenas 
medí todo el Od'zome, de elfos montes, las cenizas 
a los campos de Occi.~ente; de tu ·vida, quando en ellas 
y como tan claramente cada ver midas el fuelo, 
agua , y tierra prefidia, · herido de la violencia, 
por ver que defcubriria, de una flecha en forma de afpid, 
vi en anchos campos del Mar o afpid en forma de flecha. · 
el monftruo mas íingular, Tran. Deidad de eftos altos montes, 
que vio el grande Autor del dia. en qnien la naturaleza · 
Ni es pez, ni es bruto, ni es ave,, con e~udio hizo un borran, 
fiendo ave, bruto, y pez, porque examine, y advierta 

. porque en fus íeñas tal vez . que ay eftudio en el acafo, 
·uno, y otro nombre cabe: , y en ·el defcuido belleza. 
quando nada altivo, y grave Si eres la íombra del Sol) 
por el Reyno de Ja efpuma, que en el Oriente la dexa, 
es pez de grandeza fuma: po~ no llevar fombra, quando 
quando en diafanas falas luces pifa, y rayos huella. 
bu el a , batiendo las alas, Si eres la Diofa , a quien darJ 
es un paxaro de pluma. cft.os montes, y ellas felvas 
Qmmdo brama, cuyo acento cftamas de evano, y jafpe, 
caufa admiracion , y efpanto, porque en la tez fe parezca. 
es bruto s y afsi, entretanto Sí eres tu mifma, en efeéto, 
que difcurre el penfamiento, porque no a vra mas que feas, 
a fu gran prodigio atento, fiendo tu mifma, tu mi f!na; 
no se que nombre le de, no defdigas , no defmientas 
porque fol:amcnte·se, las v.islumbres de divina 
fi no es pez, bruto, ni ave, con rigor , y con fobervia; 
que fin duda, alguna nave que emplear tyrana en qu"íen 
de Efirangero Reyno fue. humilde tus plantas befa, 

Sale Tran. las puntas de eífos harpones, 
Tran..· Ya eftamos en tierra, aora fera malograr fus fuerzas, 

cada qual come fu fenda, pues no les da que vencer 
y examine las noticias quien rso les quita que venzan. 
de eí.l:os montes , y eftas fierras. De paz navego eftos !Uares,, 

.Sab. Hombre, aborto de la eípuma, eípejos en quien contempla t 
que effa maritima beíl:ia el ~l fü her~ofura? quandG 
iorbio fin duda en el Mar, medio dormido defp1erra. 
para efcupirte en la Tierra. De pa~ eftos montes pifo, 
No des mas paffo, porque pyra.m1des que fuftentatt 
cada paffo mas te acercas en íus efpaldas Los tumbos 
;i morir) y vás pifando 4c UQa Esfera, y otra Esfera: y 
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Y afsi, nobles , y piadofos, e~a aqui , y con tanta fuerza 
decidme , que parte es ella hiere , que en los moradorc~ 
de la India , y donde caen abrafa el color , y quema: 
por eíl:os mares, y tierras de fuerte , que a~uft?s tod_os; ~ 
las Provincias de Saba, quando al Sol eflan ? no aciertamt 
q11e voy bufcando á fu Reyna1 ~ual e¡ la fombra , o el cuerpO\ 
en vez de darla temores, que es todo una cofa meGna. · 
para rendirla obediencias~ · -;- Dt efie , pues , lunar del Orbe¡ 

~11nd. Turo aquczo za cmbelct()¡ ., fi bien ; lunar co!l belleza, _ 
mila , fiola ,no clcas · de efta , pue1 , mancha .con arte 
que la gente branca za es Emperatriz, y Reyaa 
mentiroza ¡ para eya, Saba, que auaque no es· fü .. 110ll)~t~ 
czturunemulc turo, fino Nkaula Maqueda, 
aya grita, fizga, e fczta. por fu.s Imperios afsi 

$11,. Inorantc p~regrino, , la fuelen llamar·, y ella 
que vienes de lexas tierras.· · to permite , porque tanto 
donde noticia del Sol de füs lmpcuos fe preci~. 
aun avras tenido apenas, No ~e quiero numerar 
puefi<? que no la ~as tenido fu Mageftad , y gr~ndcza~ 
de efia Emperamz , pues de ella fu poder , y fu valor, · 
la fama informa primero, auaquc decirte pudiera, · 
quando gencrof' bucla que fon fus montes de oro, 
del un Polo al otro Polo, pucll:o que en ellos fe engendr• 
llena de ojos , y de lenguas¡ tanto , oye , que fi tal vez 
porque tan grave ignoraaci• alg1.ma mina c~bicnta 
otr.a vez no te fu ceda, _ de plata , dicen· que ha fid• 
quiero de Saba informarte, un aborto de la tierra, 
cfcucha, porque lo fepasi · y como mal pa.rto fuyo1 
E~ los defierros del Afia, · ~ ni le nombran , ni le cuentan: ' 
prim~ra cana , y pritnera Q.uc leño no es una aroma~ 
cfiac1on del.Sol , ad~ndc que.copa no es una hoguera!. 
la luz fu fatiga empieza, que peña no es un brafero, · 
raz~ una fertil Provincia, holocaufüo de cftas felva-st 
a quien engaftan , y cercan Ves todo ed'e monte' ves · 

t
os Mare.s, que menos fo(fo¡ toda etfa verde e.mi ncncia; 
los muros de fus peñas embarazo de los vientos, 
o baftaran, fino es · y delos rayos ofcnfa~ 
ue conr.emplan~ofc en cllasl pues es una Ara no mas• 

, on ~fpeJos de crillal en cuya llama Sabea 
a nu~ Narcifos de yerva. Salamandra el Sol fe abrafa, 
Tan Joven la !u~ del <li& Fcnix el Sol .fe tenucva, 

Tlm, IX.. E_~~ - pues 
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pues aquí ·en dulces olores 
las doradas alas quema, 
haciendofe cada dia 
el natal 'y las exequias; . 
y afsi, ccniz~s del Sol, · 
arboles , plantas, y yervas, 
fangre , bat famos , y gomas, 
fepukro, montes , y ' peñas~ 
todo olores le tributa, · 

./ toclo le rinde riquezas. 
A Libio, Rey de Palmira; 
vencio en batalla fangrien~a, 
y def poífddo ya, 
·prefo le tiene en fu tierra. 
1Y con fer tal el pod,er 
de Saba , tal la grandeza, 
no fon eflas las mayores, 
porque las mayores.que ella 
tiene , fon la M01gefiad r 

~e fu .ingenio_, de fus ciencias~ 
libro con alma , y con voz 
es , que dolhmente eA[eña 
lo mas oculto, que el tiempo, 
o dificulta , o referva: 
mira fi quien efto fabe, 
mira fi -quien efto reyna, 
podra ofenderfe de que 
tu lo ignores, y no fepas, 
que es poderofa, que es fabia, · 
que es generofa , que es bella) 
y que lo preguntes , quando 
efl:ás hablando con ella, 
y que ella rnifma te a ya ' 
de decir que es ella mef~a. 

Tran. Saberfe tu nombre, astes 
que'tu perfona fe Cepa, 
anticipando la fama, 
es lifonja, y no es ofenfa; 
mas fi te ofendes de mi, 
como fabia, y como Reyna, 
'Y. como hermofa ~no hagas · · 

del Oiien t'e.· 
·oy de una culpa tres quexas 
pues a la de hermofa íolo ' 
no te .f.abre dar r~f puefta: 
porque en quanto ·a rica y fabia · 
no me admir9) qqe efta hecha ' 
el alma á tratar' y ver 
mas (lla~eftád, y mas ciencia 

S 11~a. En qúien? Tr. En Salomon Re~ 
de quanto el Eufrates riega ' r.i 

háfta Filifiin , y quanto 
defde Egy·pto feñorea 
el N~lo , hafta. la otra parre· · 
tie Eufoues; quantos en eftas 
Provincias los Reyes fon, 
_vaífallos fuyos fe cuentan. 
Es Señor de· Paleíl:ina, 
de Saµiaria, y de ldumea1 
Caldea , y de las Arabias~ 
Feliz , Defierta , y Pctrea. 
De las Indias del Ofir 
tres Flotas al año llegan~ 
cargadas de plata, y oro, 
metales , joyas , y telas. 
Tanto , que en Jerufalen 
oy que hacer un Tenplo intenta 
para la fabrica hermofa, 
eftan las calles cubiertas 
de materiales, de fuerte, 
que fe ve m~s plata en ellas, 
que piedras, con avcr tantasi 
que de fola una pudiera, 
fi fe abollara, labrar 
una cafa toda entera, /--. 
fin que eftuviera ajufl:ada, 

fi~o todo de una pieza. ' 
Cinqucnt~ y feis mil cavallos 
de fo fcrv1cio fuftenra, . 

~ y gaíb al ~ño en fu ca fa · 
quat~o millones de anegas • · . 
d(! tr~go. Ma.nd. Valgame D1oza; 
y quien aqu1 las tuviela! . - r,,,,. 
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r r ~n. y dexandQ a parte quanro para enriquécer·. ni tierra; 

es Mageftad , y grandeza, que creo que has de llevarle 
tiene las ciencias de quantos el mayor que fe halla en ella, , 
fabios ha avido en la tierra, qne es a m1, porque he de ver, . 

.. y ha de avl!r, porqu~ ninguno fi es verdad ·que tu Rey fea 
de quantos nazcan , y mueran, el mas rico, y el mas fabio · 

- fupo mas, ni fabrá mas. de los Reyes de la Tierra: 
S•ba. Eftrañas cofas me cuentas1 pues lo fera , fi, es que a m~ • 

y de efcuchane, admirada -me vence en poder, y en c1e nc1as,: 
te prometo que me dexas. que foy Sibila de Qriente, 

'M-and. Yplegmu.o yo, fiola, . que foy del Oc~fo Reyna. 
que haran , quando no lo dea 
cfio yo? S aba. Ha re cafügarte, 
por incredulo , que ~s fuerza, 
que aqui me diga verdad, 
y todo quanto refiera 
oy , fe ha de creer por fee. 

M andin. Digo que fo una glan beftia1 
y íi habrare mas., la boca 
al colodJi yo me buel va. 

iran. De pa~re d~ efte gran .Rc11 
te vengo a pedir audiencia, 
que ya te he dicho, fe ñora, 
que un Templo labrar intenta, 
adonde vivafü Dios, · 
Y fu frabrica defea . 
ilu.ftrar con dones tuyos. 
M1 embaxada , al fin , es effa¡ 
pero mas defpacio quiero, 
que en tu Palacio lo fepas, 
que es trono rufüco un monte 
para que informarte quiera 
en d de tantos fuceífos. 

Sa~J. Mi vi·da cambien efpcra 
Jnformarfe mas defpacio 
d~ las _cofas que me cuentas. 
Vet~ a Palacio , y contigo, , 
Ca pita~, tus gentes vengan, 
que q111ero emprenderlas todas" 
Y cree que , fi defeas 
llevar dones de Saba 

i 

JORNADA SEGUND~ • . 

S4/1Ít Irifi/e, C4jimira, Ir111e ~ Liii1._ 
J demas Indios,/ l11ego Trl11 __ 

.J s 11bll. 
rran. Eife monte , coronado 

de verdes copas , en quíea 
oy tantas gentes fe ven, 
'CS el.Líbano fagrado. · 
~arenfa mil hombres fon 
los que a ~alar le han venido., 
de quien General ha fido 
Candaces , y con ra zon, · 
porque fu cuidado es 
de quien tal accion fe fia, 
por el M'ar deíde ·aqui embis, 
Ja Palma , el Cedro, el Cypre$ 
a Jerufalen, y aísi 
puebla de Arboles el Mar, 
que fe dexa imaginar, . , 
que fe ha arrancado de.aqu1 
el monte, quando a vér llega, 
que fu fagrado orizontc 
difcurre a cargas el monte, 
Y a pedazos le na Vega. 
En fus faldas defcanfar . 
puedes , en tanto , feñ ora, 
q ne las fombras hacen hora 
d$ bol ver a caminar; 

E·\:e 2 que 
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que há íido largo el v iage, gigante pyramidal. -
y no dudo que veñdras Lib. En fin .¡ en fus ref plandorcs 
canfada. S11b. Plles que me' das. el mueftra bien que por le11 
\'crde, y florido hofpedage2 · de naturaleza, es Rey 
en la falda. lifonjera · de las plantas, y las flores .. 
defcanfare de efte prado, lri.f. Y que fu Autor foberano; 
donde creo que ha fundado por favor particular, · 
fu Corte la Primavera, . le quifo hacer, y labrar 
fegun las flores que veo. · todo de fu propia mano, 

TrAn. Pues que ya tan cerca e(l:á$. como quie" dice, yo fui 
· de Jewfalen, verás . . quien hizo por varios modos 
alla cumplido el defeo; los Arboles para todos, 
porque admiracion tan grave1, , y efte folo para mí. 
como daran fus defpojos, ·M1md. En fus froriras alfomblas 
cabe , feñora , en los Qjos, canfal podlas tu, pues fori 
y en el concepto no cabe. · catro, lecho, y paveyon, 
Ya prevenida tu entrada rozas , alboles , y zomblas. 
en Jerufalen efta, Saba. A.qui , pues , defcanfare,, 
y yo he de llegar alla todos de aquí os retirad, 
y>rimero con tu embaxada. y alguna cofa cantad: 

Sab. Dexadme fola , que aqui tu no te vayas, porque, 
cfperar quiero que el Sol fi algo fe ofreciere , puedas 
temple fu ardiente arrebol. avifar. Mand. Aqui zarc. ~ 

Lib. Aqui ay un Arbol., feñora; Ech11ftde/,axo del arbol y van/e todos .• 
que al Sol los rayos defiende, Turo fe va , yo he queraro . . 
cu.ya hermofura fuípcndc, folo. Sab. Mandinga? Ma11d.S1ola 
cuya beldad .enamora. Saba. Diles que canten • 

. :rran: Derecho el tronco ' e igual Mand,. Ya _agola I 

hafta fu remate, fube - , lo ezturumento han templara. 
a fer de una verde nube Cantan los Mufiros, y duerme S11U~ 

Mu(.1. Un Gngular, un celefüal Madero::: 
Mufic. 2. Cop dulce fruta en fu fazon cogida::: 
Maná. Antiroto ha de fel de aquel plimero::: 
Iren. PDrqGe uno muerte de , y o.tro de vida. 
Cafim. Y quando el parafifmo \?ea poilrcro::: 
Jren. La fabrica del Orbe defafida:: 
Cajim.Con Ha juicio univerfal llamados::: 
Lib. Los dichofos feran los feñalados • 

. 'Mdnd. Paleze que fe za dolmiro no ze atleven a hafel ruiro; 
ál zon de lo ezrnrumento, pol n~ dezpel~aya, yo 
y el Zol , ~l agua , y el vientQ tamb1en la quicio dexal, 

que 
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t¡ue ez pecaro dezpeltal vil úofeo de rus pies, 
a quien de gana dulmio. . ~ntes.que de eífos .harpones, 

Vafe, y dicen dentro. ·a no 1 _mpomm~e lr hu~endo 
V110. No le figais mas. Otr: Al vien~o, d~ quien me ~ie?e fisu1~ndo: 

disforme monftruo, te igualas, S1 palabras , o fi acciones 
no corres , buelas fin alas, de un hombre, que es ~efdichadgi 

Sale Joab con barba larga. ~ tu pecho han encernec1do, 
Joab. Flaco, y canfado me liento¡ paífo a ef1:a cuev~ te pido, 

mas que mucho , ü lo:S daños, a~o~de vivo enter~ado. 
que dan efpantos, y aifombros, SAba.~1erde,hombre,o ~era,el tcm~ra 
huyendo llevo en mis ombros1 nadie te figue , y aqu1, 
y el pcfo de tantos años? aunque te ligan , en mi · ' 
En tu vientre, o peña dura,- tienes amparo , y favor, 
vivo á fepultarme voy, que foy Saba, Emperatriz 
que es bien, pues cadaver foy, de los montes del Oriente. 
que bufque mi fepultura, Joab.Aunquc tu beldad lo intente) 

1'4 • 1ntr:.i1r por una cueva , y de[-. no haras mi vida feliz. 
pierta Saba. S11ba. No temas, pues te affegur~ 

#ab4. Que ruido es efte? ay de mi! mi refpeto , y mi piedad, 
que monfi:ruQ tan torpe, y feo Joab. No valdrá la inmunidad. 
es el que prefente veo! de tu divina hermofnra 

104/,. No puedo paífar de aqui: ·a un delinquente, que oy, 
que efiraña muger! Sab. Deten, vive á muerte condenado. 
o fiera, el paífo veloz; . Sa/,a. Q.uien eres! 
Y fino puede mi voz Joa6. Un defdichado, 
pararte , pueda el defden con que te he dic~o quien foy.~ 
de efte tíarpon, porque prcfümas: pero pues treguas nos da 
que a él mis temores apelan, la gente que me fcguia, 
pues todos con plumas buelan, y amparas la fuerte mia, 
Y tu pararás con plumas. cfcucha. S aba. Atenta ·eftoy yil ~. 

JotJ'7. Muger prodigofa , tanto, Joa/J. Hermofa muger , en quien 
que ~l contemplar. tus def pojos, la naturaleza pufo 
los 01dos , y Jos OJOS competencias gencrofas 
horror padecen , y efpanto: de lo blanco, y de lo adufto;, 
Y en tan grave confufion, . yo foy Joab infelice, 

.r faber' d~ntro en mi luchan, a cuyo valor' a cayo 

1
1 adlobque miran , o efcuchan, esfuerzo, las quatro partes , 
e e en la admiracion. de la fabrica del Mundo 

No foy fiera, aunque me ves temblaron, aunque ya folo 
con tantas fcñas de fiera, foy un cadavcr caduco, · 
hombre fo}'. 1 y fer quifi~la gq¡; ill [o¡ilg ~enos. ligecº ile 
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de qualquier viento me turbo; repetidos. los acentos, · 
~apitan fui General y los gravados efcudos1 
oe lós Exercicos fumos eran un Ethna de fuego,' 
'de Da vid ; digan eJ. Tygris, era'n- un V o kan de humo. 
el Eufrates , y el Danubio, Tan fangrienta, tan c:ruel 
li en fus hermofas riberas, fue la lid , que el valle ~ftuvo 1 

,que fon de efmeraldas ; rubios : i hecho, de purp1:1ra humana 
tuvieron harto_s laureles,, un pavimento ceruleo. 
para coronar. mis triunfos; DeclarOfe la vitoria, · 
Pero contemos defdichas, decirte por quien; reufo, 
que eftan mas pueftas en. ufo; · porque parece injuftkia 
el introducir tragedias del Cielo, y en fus influxos, 
por los ados del difguil:o. 1 quando iojufto no_s·parece. 
Quando Abfalon, hijo hcrmofü es jaf\:iciero , no injufto. 
'de David, bello ttalfumpto La gente, pues, de David, 
de Adonis , pues fue fu fangrc rota , y deshecha , fe expufo 
de fu hermofura dibuxo, l a la fuga , y el Rey mifmot 
a un tiempo ~{fallo 'y !lijo de fos afell:os defoudo, 
inobediente , 'y perjuro, a .ef pal da buelta bolvia, ~ ~ 
contra fo padre, y fu Rey ,r contra fu valor angufto. 
en arm.adas hueíl:es pufo Mas Semey, joven vaJiente~ 
el Imperio , íiendo entonce.$ que el calabozo profundo 
a tanto efcandalo injufto de eífa bobeda conmigo 
los montes de Gelboe habjra , ciego, y fafiudo 
teíl:igos fordos, y mudos: de ver a fu Rey ·huyendo, 
con fü Rey, y con fu Campo, di~o á vozes: del Dios fum• 
fali a eftorvar el orgullo 1 • de ffrael mahfüo fea 
del.Exercito , que oífado · Rey, que a padecer nos uuxo. 
la batalla nos di(pufo, . Oyolo ·David, y dixo: 
·~l'la hora que yá el Sol, aunque de tu boca efcucho 
entre refiexos confufos, mi mal<;iidon , Semey , oy 
iba , declinando rayos, ao has de penfar que procuro 
a fer huefped de N_eptuno. mi venganza , mientras viva 
Frente a frente los dos camp~s yo , tu vi viras feguro. 
fe vieron en el noéfomo y bol viendo a la batalla, 
filencio 'ft ya no fue, . ta~to e~foer~o en ella pufo, 
que el Sol fe viftio de luto_. _.... . que baraxo a ~a fo~tuna 
Hizo al Al va, de embethr la. fuerre , y v1fror1a t~vo. 

feñal un m~tal robufto, V1Lle e~halac1on de~hecba 
que es voz, y aliento de Marte, 'orrer por azules rumbos, 
~uandQ J.Qs dos C~mpos iuntoi1 que dexa un 1afüo de fuego F°' 
~~ 
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por donde corre? pre[umo, mi perdon , po~ faber .cierto,. 1 ,~ 
que eíl:o Abfalon parecia, que es Juez fab10'.que es Rey JUft~ 
defamparando ~los fuyos: y conmigo lo í~ra . · 1 

quando veo (qué prodif?io!) mas, pues ui: tl~mpo qu~ hu.VQ ,. 
que de los cabellos rubios Yaódos entre el, y Adontas 
pendiente a una encina queda, fu her,mano .,_ ~~bre el A~guftQ 
fiendo en fu defdicha a un punto Laurel q~e cmo ~ ayude 
la mif ma encina , y cabello de A domas los d1f~urfos •• 
el fuplicio, v el verdugo. Por todo , pues , v1vo aqu1 
De no matarle llevaba eífe calabozo obfcuro, 
orden yo; pero quien tuvo eón .seme~ '.que es ~quel 
freno para la impaciencia, de la mald1c1?~ , y JUntos. 
y rienda para el impulfo? los dos, por ~uardar las v1Cias, 
La accion, que violenta ya, de las manos de un verdugo, 
parada en el Ayre eíl:uvo, lo fomos nofotros mifmos, 
a pelar de mis afell:os, viviendo como unos brutos; " 
fin faber como, executo; de y~rvas nos fuíl:entamos, 
y paífandole la efpalda y eíl:as cogemos a hurto 
hafta el pecho el hierro agudo, de la gente , que eíl:e monte 
fiendo en la Region del Ayre faquea de troncos, cuyo , 
toda la esfera un fepukro, nui:nero excede á íus hojas. 
fue una admiracion del Cielo, Si pudo mi voz, fi pudo 
Y efpell:aculo del Mundo. obligarte mi defdicha, · 
Los campos de Gelboe lo mas que de ti procuro 
mal~ixo (quando lo fupo) es, que eón Candaces puedas, 
David, por cuya ocafioa Rey de Egypto, que entre mucho;, 
fi~mpre fecos' íiempre mu(!ios, ~ arboles , que van cautivos 
n~ llora el Al va roda, oy a J~rufalen, uno-
n1 congela dulces frutos · referve, que es eile arbol, 
d~ las flores del Abril, porque fu tronco caduco 
ni las ~fpigas de Julio. prodigiofo es, corte quantos 
:En m1 qu1fiera vengarfe, el tiempo vi!Uo de luíl:ros. 
mas como fiempre me tuvo Tradicion es. verdadera 
tan gr~ndes obligaciones, de lo.s morad-ores mdos 
~n~a a hacerlo fe difeufo: del Líbano, que efte tronco . 
lVldo he, pero-munendo . de Ebron a fus montes trux.o 
en el teftamento fu yo _- · Jerico, de. Noe hijo, · 

exa ma~dado ; que muera que fue el que en herencia tuvo 
por tao r1gurofo infulto. eft~ parte, quando CI 
r~ye~1do de Salomon partio entre los hijos fuyos 
ª Jufüciél l go P.ro~u¡~ l~ !krra la vez fegunda 

suc 
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·que bol vio a nacer el mundo. pues que ha de cortarle se 

l'a~a. Es tu hifi:oria prodigiofa, la gence que aqui fe~ ve. 
admiracion me l\a debido, , Saba. Pues no eíl:es defcf perado; 
y fupuefto que he venido hombre a muerte condenado, 
donde fabia , y poderofa por decreto qe un Rey fuerce, 
en pena tan rigurofa ú heredero de tu muerte · 
pueda v.alerte, lo hare. · vives pobre, y defdichado. 

J1ah. Jamas piedad efpere. Yida por mi kas de tener, 
.f •ba. Venid juntos tu, y tll amigo, porque digan, que ha rompid• 

a Jerufalen conmigo, · el decreto eftabk:cido · 
. que yo al Rey le pedirc un Arbol , y una muger:. 
vucftras vidas, la primera · y muger , cuyo pode&: 
cofa: qüe Ce llegue á hablar; es de virtudes crifol, 
que fiemo vueftro pefar, · cuyo divino arrebol 
como fi mi pena fuera. . es hermofo , y refulgente, 

Joab. Semey? · porque es Reyna del Oriente,, 
Sale Semi¡, vt/JidtJ dt pie/u. Provincia her mofa del Sol. 

Sem. Qilé es lo que me qu~rc:s? Sem. La vida efpero por ti, 
Jo,1b . Darte de un fuccífo parte. hermofa Saba.Joab. Yo no. 

-~ Sem~ Defde aqui pude efcucharre¡ Stm. Quien del bien defefpero! 
· y aísi , informarme no efperes: l~ab. ~ien nació como nací, 

y me ha pefado de que eres no eípere vivir. Sem. Yo si. 
ciego , y defagradecido J~ab. Eres loco. Sem. Tu. obftinado. 
a tu bien : Por que no has fido S•ba. Dios inmenío , Dios fagrado, 
alfombra a eífos pies primero? que aqui mi efpiritu enciendes, 

· Jtiab. Porque yo, Scmey, no el pero que gran myfterio pretendes 
el pcraon que me ha ofrecido revelar a mi cuidado~ 
~tfa muger : fi yQ á muerte Entre dos bombres que á muerte 
cfi:oy c9ndenado yá, _cfian condenados yá, 
quien á romper baftara un Madero hermoío ella, 
lazo tan duro , y tan füertc? que luzes, y rayos vierte; 

'Sem. Q!¡e podra romperlo, advierte, que duda tan grave, y fuerte 
una Rey na foberana, de a qui fe puede inferid 
tan divina, como humana, · uno efpera que vivir 
que en el Oriente nado puede, y otro defcf pera 
hija del Sol. de la vida: quien pudiera 

Joa~. Nunca yo los fecretos dcfcubrir 
eo efperanza tan vana que me dilb el corazon! 
mi vida alfeguraré. Pero no puedo, no puedo, 

Sem. No la aífegura un Madero~ que muerta, y vencida qucdca 
Jotlb. Ya tam2oco en el efpero, a manos de mi pafsion; 



----
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que foberana vifion' . / en el Líbano traliaja_H,i . 
en vislumbres confidero . y de tantas pa~tcs vienen; 
otra vez , de ~ue un Madero dd modo , quizá , de algunas 
comun remedio fetia que fe vHl:en de effa fuerte, 
dei Univerfo, y pedia . 1 . avrán venido. · . 
'31 Cielo, que lifonjero Vand. Bien dices, ' 
me le· dieile a conocer. a talar el monte buelvc; 
~iien el fecreco pudieífe empieza por aquel Arbol, 
penetrar! O quien fupieíle que fu 'C'Opa y tronco debe 
cómo ha de venirfe a ver fer preferido entre quantps 
ñuell:ro remedio, y place.t a fa fabrica excelente . 
mas aunque el camino ignoro, ~el Templo navegan. He!J. Vo1J 
como a fagrado te adoro, · a cortarle. Tran. Gent~ viene. 
'Arbol de Dios debes fer. Sem. No temas, pues con l~ Rey:nt 

, Salen Ca11dace1 , y fle~rt1s. efüimos. Sab. Hebrep, d'ete.nt.ei 
eantl. Por eíb parte, que el Mar no pongas la mano, no, 

es efpejo tranf paren ce en el Ar bol , que prefen-te 
del Libano , y que fus_ flores miras , que es Ar bol Sagrado¡ 
~arcifos fe .dcf vaneccn, no le toques, no le. llegues; 
1d cortando-: mas que miro? m.1ldito leras de Djos,. · 
el paffo , Pueblo , fuf pende ') fi a ·prófanarle te atreves, 
a ver un cafoadmirable, . : porque en ·ofender fus·hojas·,, 
que a nueftros ojos fe ofrece. <>-y a ·codo el Cielo ofen<less 
En lo intrincado del monte, y fi al golpe que levantas, __ 
en .. una parte eminente fo tronco aivino Jüeres, 
eíh un Arbol , y a fus lados fangre veneran fus poros, · 
das hombres , que mas parecen que te, manche, y enfangrient·ei 
dos fieras, y una muger cuya mancha . no foldrá · 
a: fus pies lagrimas vierte. de· todos tusdefcendientes. 

Heb. ~on poca caufa te admiras: Cand. Muger , en trage, y col9ri 
que proJigio hallas prefente? en palabras , y obras eres 
una muger, y dos hombres prodigiofa·: qué amenazas 
t~ turban, y te fufpenden? fon cíbs que . nos pre vienes?, 

· Ell~ , fin duda, ferá Si es Sagrado efte Madero, 
vecina de aquefte alverguc, adonde etlar mejor puede, 
onde A~boles adoran, que en la Ca fa del Señor? 
orque dicen que aqui tienen pues por eflo .mifmo debe 
n Arbol , que Jerico · conarfe, y llevar fe al Templo~ 

Lles dexo a fus defcendientel. cona' pues , [u tronco hiere. . 
o~ ho1nbres en effe trage · Heb. Cómo, fi es Arbol Divino¡ 

íera, que como mil gentes ·al golpe no fe defiende? 
To111 .. XJ. F ff Dale 
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Dale golpu , '.} f11er1.1in truekos , re~ abdr fu prefiado vientre. 

. lampagos, y tempejtad. Ht!t .. Yá fü nonco mide el foel<>. . . 
. Cand. Q!te es eíl:o! el blanco rodo,.. SaJ~. Y al indinar fu alta frente,; 

que en fus bellas hojas tiene1 delirios el ·Mundo fueña1 
fe buelve e~ fangre, cclyíes el Sol padece .. 

Saba. Y fos ramas Obcurecefe el teatro-.. 
caen roxas ; fiendo v.erdes.. , cand. Arbol , que la vida, y alma. 

Cand. 'Oy el Cielo fobre ti . fan~re llora , y penas.. ficntc., , 
diluvios de fangre llueve> que Atbol es! 
no le cortes, no..le eones.. . Heh .. No ves, que es Palma1 

Heb. De q.ue re afliges? que ternes? Sem .. Q.u·e ta.oto el temor re degue• 
algun paxaro ~ que herido. que llames Palma a un Cypcesl 
de agudo harpon, hizo .~llvergue: Joab. Aquefte es Cypres? tu eres . . 
deeíl:a copa , enfangrento _· el ciego ·, pu.es al_ que es Cedro, 

. fus.h:ojas.; y aora al verfe llélmas Cypres. Hd. Cedro.es eftd 
facudido., Ja~ def pide: foab. Pues.no.es Cedro? mira a qui 
que brame· el viento., que tiemble fi.eíl:o e~ Gedro.Cand.Razon tienes •. 
la tierra, no fc..o efelt.os Heb .. No-es po fsible· que· no fea 
de un arbol, pu~fto -que tiene:, efto Palma; aora advierte,,--
caufas la natu1aleza, fi es~ Palma · en aquefia parte. 
que dfQS. efeltos engendren:. Cand. Palma es. Sem. Se le parece;. 
dexa· , íeiior, que le corte. pero mira fi es Cypres •. 

C11nd .. Yo no he de mandar que· llegues ca.nd. Cypres es, tres. nombres tiene: 
a ofenderle , ni- a cort4rle::. de por si:; mas to.dos juntos. 
cortal·e tu· ,.{i quiúeres, .es. u·n ramo folamente 
Hebreo. Hebr. Como. Gentil, S.ahq. Hafta en elfo ay mas myílerio,. 
QUe en el. Nilo adorar fueles. · Cl. Cedro·, que. es Arbol fuerte,. 
Jos Cocodrilo~ por Dioíes,. . _es como el Padre Divino, 
Gitano , que ramos tienes, · qu:e ~ng~ndra perpetuamente:. 
pi,e11fas- qae es Dios efie Arbol?: La Palma· ,. que dice amor, .. 
yo le cortare.Cand. Arbol fuerte·,, pues fin el. amor no-crece,. 
los golpes fon del Hebre<>', mj!-ando a fu femcjautc,. 
no del Gentil , el te ofende... ·· eS' ~l Ef pirim ardiente,, 

C11e el Ar601, y lmdven los terre.m.oto1,, que enciende en amor los pechos: 
sa6. No le ves , que con et alma . el Cypres., que dice muerte, 

vegetativa que tiene, como el Hijo·, pues el folo. 
al amago, ha pareddo , de fas. trésPetfonas muere. 
que fe encoge , y fe efiremcce? Y afs1,, Cypres. >Cedro,. y Pal 

Cand. La tierra , al confiderar, dcdara, explica. , y contiene 
· que hijo tan hermofo pierde. en _Padre, I:fpiritu, y Hijo 
.quiere,_ abortando prodigios, ~tud.id ~ amor, y muerte. 

ca11d· 
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Cttni. Funeíl:o enigma del . dia, y afsi,-digo que nos dexes, , . 

tus razones no fe entienden. Alzad aqaefte Madt;ro, 
He!Jr. Como es ·obícura la ca fa, quefer.a bien que le lleve 

.afsi el alma , que es ·~u huefped, á Salomon.por pro.digi·o; . 
tienes obfcura tamb1en. . pues tamb1en la tierra uene 

Cand,. Sin duda, Magica e~es, . arboles monflruos; que dan : 
'que habitas en eftos .montes; - .a una forma tres ef pecies, 
· V.anfe, llevando el Arbol , .1 fa/e Salomon. · 

S11/om .• Defdc eHa parte, donde 
a la fabrica hermofa correfponde 
el fupremo Palaci9, . · :
Alcazar de David , quiero.defpad<>· 
confiderar aora · · : ,· 

· la beldad., que . a los Cielos eeamor2; 
que ios vienms fufpende, . . . . 
y a folo el Sol ·con prefl:lncion··ofende,· . 

, porque tanto~ reflexos . . ~ 
fe levantan a.Soles def de iexos, 
y ay quefüon ., y .porfia , 
fobre á qual 4e los dos fe debe el dia. 
LJerufalen fagrada, · . , . 
Ciudad de Dios, en Afia .fabricada, 
tres montes · t~ futl:entan, 
que Arlame-s de fu Cielo, nunca alientan, 
porque fu gran fatiga 
a gemir mudamente les obliga; 

, y a refpi·rar tan quedo, f 

·_ que l~s ecos Con vozes de fu miedo. · 
De aquellos , pues , ues montes, 
que dividen al Cielo en ,Orizontes, 

- Moria ~ Sion , Calvario, . 
hice eleccio~ , y le jure -de erario, 
archivo de fu gloria, . 
a la cumbre. feliz del Monte Maria; · 
porque dice en Hebreo . , 
Morfa , ef peculacion .; y afsi, bien-treo, 
que el Templo comenza,do, _ . 
fübre cf peculacion eO:e fundado 
con fobe,rano indicio,. , . . 
pues la oracion , el ruego, el facrificio 
ficmpre dan por efeél:os 
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J,,a Sibila del Oriente:._ 
efpecular de Dios altos fecretos. 
Bien conforme la planta . 
del mif mo Dios,, la fabrica levanta 
Ja frente ·, y · es~ coluna. . · 
·de la concaba Esfera d.e la Luna.: · -
fas pied:ras, aju&das · · 
v·ienen defde los montes , y 1-abrad.,s 
las v-igas , de manera, . 
que aunque errar d Attifice quifiet~ 
go pudiei:a con arte, . . 
que' ninguóa vi.ni.era , en- ena pa.r.te·1. , -
fino ~lo er::l aquella. -· . ,,. 
para donde fo Ar ti fice la, felfa; 
y afsi , andan, cnt.re proprios., y eíl.rangeros--1, 
en eHa novecientos. mil obreros; · · 
fu. concordancia es mucaa, _ 
pues una voz , ni un gol·pe nf> fe cfouchao. 

Sale el R-1y 'Fran .. 
1!ran. Dame· a· befar. tus plantas, 

fi. mi humildad me,ece dichas-.tantas •. 
S:alom. Y ran , dame los br.azos. . ·, 

dignos fugetos de · tan nobles lazos;. 
Como en Saba teha ido? ·· 
que aunque cartas., y a vi.fes he- tenido,. , 
no fera accion impropia· · 
faber a boca_ nuevas de Etiopiate 

'Ir an. Llegue a S~bá-, f.eñor , dond:e· admira~ 
Nicaula-, de. Sa0a. Reyna-fagradá; .. 
que competemdas.debe " 
al Al va ,. a la azuzeo~, y ª 'la· nieve, -
de cfcucha-r rns .g,randezas, . _ • · 
el honer de· tus ciencias·, y· rique-zas~ 
quifo venir a. verte ,, y peregrina-. 
cort<\ del Mar la Esfera. criltalina..~ 
Dones que prefentarte 
trae' y enigmas que na. de · preguntarte~ 
que en ciencia· , y · poder quiete · 
examinar , íi a. tu Deidad, prefiere). 
porque es la: negra eftrella 
tan piad·ofa , y fábia , c.omo·QClb!· 
,Y. aque(\a ~atde 1l~g.¡ 
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donde la luz de tanto Sol la ciega. 

Salom. Ya fabid0i lotengo·. 
y grandes triunfos a fu h.onor prevengo.; 

Sale Candae1s .. 
fand. Ya el Libane>, Ciudad de bellas flores~ 

vulgo de plantas , ·plebe de colores> , 
tale ·con varias gent:es, : ' r ,. 

mas.en.~re . quañtos uonc'os diferentes, . ~ 
que vienen , te enc(l.rezéo- . . , . :i · 
urao', y efte ,en mi Qoiúbre te. le · ofrezco>~ 
porque es Arbol con/ alma · .. 
. de_ un Cedro , de un Cypres , y .de una Palma~ 

,_ No le vio femejante · . 
el Sol defde fu trono de diamante;,. 
no le vio en fus entrañas. l 

la tierra ig.ual, Cus hojas fon eftrañas. 
cftraña. [u grand:eza, · . 
fu pompa eftraña. es., y fu.belleza. 

' r-_ • Al defafir ·los. lazos, 
que en· f u·s raizes con. caducos brazo$ 

r tenia dados la tierra, 
ella , y el viento nos h.ideron gnerr~ 
aumentando portentos, 
al defpedirfe de C1 los ele.mentos. 

St1J •. Los dos me aveis traida. 
ia.s dos cofas que mas he agradecidq~ 
en un. jardín a parte . 
fe ponga con eftu·dio , cietJcia,. y alite 
folo effe Arbol , d·ónde yo le vea, 
por que hermofura de mi Templo _ fea,, 
y Saba. aquefta tarde · 
\.legue á mi Tnlno ... 

Tr an. Fuerza es que no agu-arde, 
pues ya· los inftrunientos, , 
que de a-pacible honol! llena0i los. v-ietltasi 
.y el ro-mor nos ¡wifa, · 
que la adu1fta Sibila , y Prpfetif•. ~ . : ... 
del ~~yno del Qriente- · 
llega-a Palacio.Sal. Generofamente, 
mi Pueblo la reciba. . , 1· e 

Tl·á.; tle•fr. •. L.a gran .Sibila ~el. Qrie1'~-~iy~ .. : 



· La Sibila del Oriente. 
Sal. Qge es bien que honre a quien tiene 

ta neo valor, que á viíitarme viene . 
de(de la India, y quiero, . 
miennas 'que yo en mi altivo Trono efpero, 
que los dos en.mi nombre 
la recibai_s , pa~a ,'que mas fe a(fombrc 
de que por, folas ~yes 
emprenden eftos riunfos tales Reyes. 

Tran. A obedecerte amos. 
Cand. Muy juftamente 'admiraciones damos 

a muger tan altiva. \ . 
Tod. La gran Sibila del Oriente viva. Vaf. 
S a/en los que pudieren negr11 , J oa~ , y S eme}) 
I S 1,1/Ja en un carro ., /,inc4n Jos Reyes Ja ro-. 
· di/la , J dejcubrefe en. fu Tron~ 

SalomoN. ~ 
Tra11. Ya Salomon te efpera, 

Planeta fiendo de tan alta esfera. 
'Mufle. Morena foy , pero hermofa, · el mas rico, y mas fabio de los 

hijas de Jerufalen, . hombres. 
morena foy, pero hermofa~ Sal. Tu, que -el concepto obfcuro 
bien podeis venirme á ver~ ' a defciftar te atreves, ~ . 

Saba. Principe foberano . quando el aliento bebes 
del gran Pueblo efcogido del Efpiritu Puro, 

. -de Dios , que en tí ha excedido voz , que de Dios a vi fa, . 
ias obras de fu mano, · Sibil.a n,.cgra, hermoía, y Proferira, 
pues eres peregrino Saba. Salve , y puefta a tUS planeas, 
un c.afi humano Dios , hombre ·eterna vida tengas. . 

Divino. Sal. Salve, y felice vengas 
Sal. Deidad alta, y fuprem~ . ·a enfalzar ·dichas tantas, 

de la Zona abrafada, donde yo te reciba. 
donde de luz bañada, Viva Sab1, ·decid, 
el Sol las alas quema., . $Aba .. Saloman viva. , 
y los rayos embia, r B4xa S11lotn0n, y Saba (e ape4. 
her mofa noche ,:Emperatriz · .. I • S aJ. A tantos rayos , ciego 

del dia. : wgnamcnte he quedado, 
Sa'ba,. Tu, que-de Dios amado. . masqtte.mucho?"íi offado 

eres teforo vivo, - ~ mares Culeo de fu.ego, ' 
de fü poder archivo, · que· aunqu~ negra , eres bella; . 
de fus ciencias dechado, . y yaí:oda lanoclle es una EftreUa 
~jgno de que te ttolÓbrcs · · . ·: Baba. La fóntbrá con 'Cl dia 
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,· profiga el ttÍUr\fo, que CA el COQ tnUfiCaS 1 y COO VCrfos •. . 

quiero acompañarte yo; Cafim.Y pa-ra fobrecomidá, · 
y vea Jerufalen quedan. Jos dos arguyendo, · 
dos Planetas eo un carro, y ei refponde a quantas dud-as 
dos Reyes en un dolel, nueítra Emperatriz le ha pueft(). 
dos Soles en una E~fera, · Sale Mandinga. -
dos ttiunfos en un laurél. · M4nd. Vi ve Dioza 1 que una nima 

. he ezturiaro, y que cencmo 
de c.oge a ezce Zainolón, !JORN~DA TERCERA·. · 

S4len !rifile,tlrene,~4/imira,y criMlos. 
¡,.ifi. Notables grandezas fon . 

las d·el Rey de los Hebreos. 
cafim. Dignamente las celebra 

. , -la fama. Irifi~ No en vano Jue'ron 
las noticias . a Sao.a , • 
de fus celebrados hechos. 

lre11. Y no en vano nudha Reyna 
vino á vede. 

Cajim. Ya te .entiendo · 
la malicia. Iren.. Tu ce engañas, 
íi prefumes que es mi intento 
mas ;que hablar. de los aplaufos 
de fti poder , y fu ingenio 

Cajim.Y no te acuerdas de amm? 
lrifi. Ni me olvido, ni me acuerdo; 

mas íi por el lo eotendiíle, 
poco importa , qua11do v'etnos 
tan manifieftas las caufas, 
hacer juicio en los efeltos. , 

lren. En fia , fe rindió al aroor 
un Rey tan dolto·, y fupremo? 

lrifi. Un Rey tan fuptemo , y dollo 
fe rindió, Irene, por ferlo, ~ 
.porque no puede ninguno 
amar .fin entend·imientoi. 

Cajim. Grandes las fiei.las han lido, 
· . ·que Jerufalcm ha hecho. 

lrifi: Y no ha fido la menor 
1a de oy , pues en aqueftos " 
jardines la ha fefte¡ad~ 

que ez tan .zobiondo , con ~ eyo, 
puez oo ha de dal en el chizte, 
pol maz que zepa.lr.e.Q!ie es dTo, 
Manding~? · 

Mand._ Aca , que no ez nara> · 
oy quien mas zabe velemo. ... 
. Salen Saba .,Sa!omon ,J Trat1. 

Salom.En la hermofa .Primavera 
de eftos jardines amenos, 
que hacen verdes pa vellones 

. deJas Palmas, y los Cedros, 
podras, hermofa Saba, 
toinbra del mayor Luzero, 
·con q1s Eryopes fahios, 
profeguir lo argumentos. 

Sab. Geoerofo dueño mio, 
par.t mis oj1Js ma~ bdlo, 
que efte monte, que es col una 
D orica del Firmamento. 
Mas agradable~ mi viíl:a, 
que eífos arboles compueílos 
de fruta , y flor ; mas fuave, 
que las luzes , y bof quexos 
de fas fombras , en la fiefta, 
que hiere el Sol mas fevero; 
aunque de tus ciencias yá 
baftantc experiencia tengo, 
por di vettirre no mas, 
hacer academia quiero 
cfte ja~din ; noble embidia 
de los Penfiles Sabéos: 
d.i v ienante , pues , mis damas; 

'ª" 
' ' 
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cada quaÍ yaya poniendo podras averla imitado; 

. una duda, y tu refpondc. no podras. averla hecho. 
:M and. Damaz dixio ~ puz empiezo, S aU. Tambten la naturaleza 

y plopongo aquczta nima, fe imita , y Jlºr ~or tenemos 
eztem.e uz.anzed atento la que fe pa.rece a otra, 
á lo n1ma que plopongo. . - d~, ~ual. es cierta? Sal~ No puedo 

Ir. Aparta, loco. Man. No qmclo, d1íhnguirlas defde aqu1. 
que a mi quien me quita fel & Aba. Luego yá una mano ha hoc110 
dama oy ! pues lo palecemos lo que la naturaleza, . · 
turos , que mudtas las lµces, fi á tí te engaña. Sttl. Eífo niego, 
iuros los gatos fon neglos. que el ver no le toca al fabio, 

'lren. Podra el Monarca mayor, pues un .rufüco groí}'ero 
con poder , o con in.genio, pudiera ver mas que yo, 
criar, feñor , una rofa? y diíl:inguirlas mas prefto. 

'S~J; No, que el clavel mas pequeño Lo que a los fabios les toe~ 
· . ' del pincél de Dfos es raf go, es , exa mina.r fecretos 

y no ay poder en el füelo, · naturales; yo d.ire, 
que criar una flor pueda, ·o Saba , por d primero 
porque efte nombre fupremo qual es verdadera, y qual 
de <:riar, es de Criador, fiil.gida ; y afsi ,-re ruego, 
nodecriatura. Iren. Yo puedo lo dexes eftar, que yo 
aver una flor criado. te dare refpueíl:a.preíl:o. 

Sal.No es pofsible. !re.Yo lo pruebo: .Vaya otra pregunta. Mand .. Vaya.; 
Que , es mas la flor mas hermofa, y fi la azidta , ~s dizc.kto: . 
que una buda , engaño, y juega, fobJe un a'!bo i , que no ez albol, 
~ue ha~e la natural~a eztaba lll\ paxaro puczto, 
a los OJOS, pues es cierto, que no es paxaro .. Cdnd. No callas, 
que no tiene mas beldad, Mandinga? -Ma nd. Yá ca.yaremo. 
mas vida, ni mas aliento, Sala. Pregunta> Irifile , tu. 
que aquella que le difpenfa Mand. Nola buena. fr!f#.Calla>nedo. 
la mano, el ayre, o el ~uego, . . Mand. Soble un aibol, q no es albol, 
como pavefa del prado! eztaba un paxaro puczto, 
Luego fi hacer ef.fo puedo, . que no cz paxar·o , y canto. · 
una flor que engañe al Sol, Irifil. O que enfadofo te has hechot 
a~ hombre, al agua, y al viento, Sal. Aguardare un poco, Irene, 
dire, que una flor cri~, aquella rofa que ·veo 
hable mejor el efeéto. entre un clavel , y un jacinto. 
U~a~ de cftc quadro fon es roía fingida. Iren. Es-cierto, 
m1 eftudio , y otras del tiempo: S-1Jba. En que lo vífte? 
dí , qual ~s cierta, o fingidal. S11l. E~ que andaba. 

~4Jom. Tu con natural atteo , . qn~ aoeja haciendo ce·rco~ 
T6m. IX. Ggg fü~ 
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fobre ella·, y t:Iunca llegó mas que es lo que tniro, Cielos! 
a picarla, de al1ui mfiero, en las flores fe ha quedado 
que es flor fingida, pues no es Salomón durmiendo, al tiempo 
de gufto, ni de provecho. que de jufticia le hablo; . · 

"Sabd. No quiero canfarre mas · no es mucho, fi fu defvelo 
con ignorancias, fupuefto balta la Aurora le tiene 
que es ignorancia mi efiudio~ a mis umbralt:s cubierto 
comparado con tu ingenio. de la eícarcha del rodo, 
Solo para que me admire, blancas lagrimas del Cielo, 

- verte ha-cer un juicio qu~ero,. qu~ en efte jardin fe duerma; 
tu: me dixifie, ídfor, y afsi _, en tanto que él al füeño 
que yo de aqudfos dos prefos. fe rinde, venid conmigo, 

~ efrogieffe, como fabia, y una guirnalda le haremos 
con atencion >y confej_o, de las flores del Setim, 

/ el que avía de vivir, de las hojas de los Cedros, · 
helos efcuchado , y qu~do y cogollos de las Palmas, 
dudofa de fus razones, que cerone los cabellos, 
y a tu Tribunal los buelvo, en quien blanco aljofar_ viertc 
para ver el que tu eliges:. _ el Al va : ~opla,d mas que?o, 
decid que lleguen , y de ellos. • y no hagats ruido, ayrec1llos~ 
te informa , y juzga Ít1 caufa; qbe efta mi vida durmiendo~ 

V anfe ,y juenan rfejlemp./ad4.r caxa1: apareceft 
un.a muger 'Vejlida de luto,, con un• . . 

efpada de foegi1. · 
:Yi.fion. Salomon? Sal. Qiien me nombra? 

que fufperide fo voz , fu vifta atfomb.r:a~ 
y en una nube obfcura~ 
de mi vida, fonefta fepultura,, 
admira fu femblante. 

' Yi(ion. Quien, tan fabio; fe ve tan ignorante? 
porque el mayor agravio 
de la ciencfa , es, errar el hombre fabio •. 
Teme, teme el cafiigo, . 
fi eftrangeras mugeres, 
de otra ley , de otro Dios amas , y quieres.,, 
que efgrima la cuchilla, 

· que rela~pagos luce, y rayos brilla, 
y efguace del fegundo 
diluvio, que ha de ícpu1tar el mundo. 

'Saba. JuHo, y Divino Cielo, 
a tU piedad 'a tu piedad apelo, 
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de la ignorancia mia, 
con fer el Rey de la Sabidurla• • 
Detén la ar.dienteelpada, 
t:ontra mi flaco fer defembaynada¡ 

' que es abifmo de fuego, . . ·. 
que me deslu~bra , y que me dexa c1e¡o~ 
Ay mifero infelice! ·.. . . 
quando el brazo<ie Dios ~dv.ieue, y du:e. 
-que tema fu -cafügo, 
~onde íeguro ire, fi voy -conmig<> 
yo mif moa defpeñarme·? 
.nada fabre) .fi yo no 'Se faivarme. 

S11/1t'I Eliud., ·rr411 ,y Cand14&u. . 
Ydn. ER:o manda Saloman. y ·quiere álli lucer alarde: 
E!iud .. Pues como tan brevemente de fo mucna mageftad.· 

fe ha de fabricar la puente Eliud Si con tanta brevedad 
fobre el arroyo Cedron~ fe ha de fabtar , que efta tarde 

Cani.. Como no ha -de fer labrada -patldr .por ella pretende, 
de piedra, y jafpe inmortal, folo un madero fera, 
11i en columnas de metal, y dte cubierto eftara 
fino folo fabricada .. -de t.ofa~. Tran-. Mira que pfendc 
para el pa{fo necelJano la dtlacion al defeo. 
del concurfo popular, Eiiud •. Aqueíl:e ·tronco ha de fer 
y en que el Rey pueda paffar el.que aquí fe ha de poner. 
del monte Mo·ria al Cal vario: Saca un tronco. 
No es menefier mas cuidado, Cand. No vendr,í. bien> porque crea 
que atraveífar. dos maderos, de die tronct> ., que ha nacido 
los que hallaredes pdmeros, para mayor ocaGon, 
de tantos como han fobrado - dos mil Artifices fon 
de la fabrica del Tentplo, los que pc.ner-le han querid~ __ 
que fon con caduco indicio, en la fal?rica, y ninguno 
antes ruina, que edificio, _r le ha podido ap~ovechar, 
pueíto que en ellos co.ntem.plo, y no ha tenido lugar ' 
que los dexan fin fervu. ~n todo el Templo, oportun• 

rran. y efio con brevedad fea, para sí' porque tal vez 
porque eíl:a rardedefea viene grande , tal pel..}ueñ.o., 
con la fábia Negra ir y al fin , de fu eíl:r<;lla dueijo, · 
a los jardines ;que tiene de fus myfrt!rios juez, 
en el Calvario labrados, a la fabúca ha (obrado1 
donde a fus dulces cuidados, perdiendo la cH:imadon, 
ma}ror aplaufo previene: - gue le dio la adJ11ir.adon 

Ggg i con 
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con que fue, Hebreo~ corrado w maravillas que Dios hace. 
del Libano. Heb. Aísi es verda9;, · . Cand.Todo con fu eftrella nace, 
mas para fervit aquí, todo con fu -indinadon: · 
como ha de efcnfarfe ' •fi ~- ·~ Q!.te fabeís fi mas ufano 
no ha menefter igualdad, / . en e1Ta humildad ella, 

, ni corrcfpondetiC._ia? '(r-an. Sea . :.•, l ftrviendo de puente ya, 
el tronco que es eminente, · que en el Templo foberano, 
dcfde una aº~ª parte). puent-e ·. Ílendo columna . inmottal, 
del Cedron, y en el fe vea. que creo que no eftuvíera 
pifada de tod<>s rama,. mejor > quandocima fuera 
que· no, fe quifo aífentar- de eíl:e Templo Celefüal. (ro 
en mas dichofo. lugar,¡ Tran.Hafta un tronco,hafta un madc:· 
á' hacer eterna fu fama.. . nace ·con fu eftrella? C and. Si. 

P.onenle fa~re ·doS<pen~.1r. . -E.liud. La mufica fuena alli> 
e:and. Bien. la dicha·, o la defdkha ya l,lega , ~ubride quiero: 

eon que vive , 0 con que nace· y ya que es cami11o, en fin., 
ww, le ve-aqu-i.,. pues hace camiao. apacible fea, 
tal- d~fptecio cle la dicha · l y ma-tizado fe vea-
un Madero, quando pu® del clavel , rofa ,, y jazmín •. . 
nacer para. eíl:ar cubierto Cttnd. Gracias a Dios, que firv~ 
~e or.o ,. y plata, y rrifie-,.y· yerto,. y vino á una parte bien, 
pifado, bumilde· ' y ~efundo. ramo que a Jernfalen 

. fo h~ d~ ver' y .atropellado. ·de tan ma.Ja gana-dio • 
de una, planta , y cma planta.. el· Libano. Trlin .. Atbol tan vaUO'i 

Tra11. Y en· fu.. lugar fe levanta · que ignoran fu corazon, 
ouo, quiza deftinado. íirva de puem:e al Cedron,. 
pata puente, que eftas fon. · que es el pafio del Cal vatio~ 

. . s a/1 Sa.U·,. Sa_/Dmon ,.Joi1b ,y s mzey~ . 
. · S aba. Tanto , feñor , un íueño-te divierte? , 

quien tanto fa be, ignorara que el fueño,, 
aunque e$ palida imagen dela muerte, 
no es de la vida·,. ni del alma d-ueño? , 
que es fumbfa mira,que es fam-tafma·advicrte~ · 
fadl es- fu peder, fu horror pequeño,. 
buelve:á mi-rarme, ceifen tus enojos •. 

Sal. Dices bien, no ay pefar al ver tus ojos •. 
Saba. Maficas no te alegr.an ,, nt- canta-res, · · 

aunque tan dulees fon los que has compueh; 
á. mis amores. oy , pues rus pefa.reS> . 
110 fe divierten , gran. feñor, con efio-,, 
oy quieEo que ana duda me· deGlaA:es;: ~ 

afsi 
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afsi divertirás tu mal, fopueílo ./ . , · · ~ i' ' • 

que no ay cantar mas dulce.; y mas fuavei 
que hablar en ciencias al que ciencias fa be: 
Serney , y Joalnnuriendo viven, 
Y.por · infürntes uno , y o~ro ef pera.n , . . . · 
vida , y muerte , a rus p1es oy fe aperciben; 
pues uno ha de vivir, 10s dos no ~m~eran, 
juzga fu caufa., que con llanto elcuven, 
que yo no se que meritos prefie~n, 
ni que cu lpa , feñor ; pues conüdero i 

la razonen aquel que hablo poftrero. - --
]#'af, .. Yo, feñor ,. fui General pero íi llego a·alegar 

de David, con tantas glorias, por difculpa de· fu error 
que en bronce, en j,afpe , y metal~ Joab en .ranto pefar 
oy me deben las hifiorias el.fer una accion, feñor, 
eterna fama inmortal. tan facil de executar,. 
En las guerras de Abfalon tanto mas lo vi en~ á fer 
yo le ferv1, y ayudé-, ·, una voz , que fue·mi mengua., 
y quando de fu Efquadroo ' quanto es mas facil mover, 
Abfa Ión huyendo fue,.. que rodo el brazo ,.la lengua,. 
le fegui qmatencion.;. } y es el dedr, que el hacer • . 
Que ceñido de laurél Sali. Si yo tengo de efcogcr, · 
feguí a Ab{alon ,. y fiel Joab vida ha d.e tener, 
qui fe hacer Io qu.e ordeno que en el la razon confüle .. 
tu padre, pues me mandO,. · Stt/. O que mal, Saba , efcogifte! 
que le miraffe por el. ,.Semey falo ha de vencer, . 
VHe del tronco penruent~,. porque fiendo darament~ 
un racional bruto hecho, uno aleve , otro infiel, 

... ~ 

"Y de fanto zelo ardkme. facrilego , e imprudente, 
movido , le pafse· el pecho,. Joab ha fido mas uuel, 
defefperadeit., y valiente~ y homicida inobediente • 
.El ertor fue de u.na acckm,, El uno al Rey o.fendio·¡ 
el impulfo fue del. Ciclo,.. y otro un hijo 1e mato,: 
la culpa·delaocaíion,_ y quiero que el mundb vea, , 
misa fi merece·cl- zelo· que qua.ndo David d~fea · 
tenei: nombre·cte traycion.. que vengue fus culpas yo., 
• y o en la pena- que me aftige-i hago lo que hiciera el~ . 

fin razon , fin Dios,. íin. ley.,, pues fiel aora viviera> 
coofielfo.que UM eno.r di~e,. L ~ una maldidon crnel, 
y 9ue·blasfemo-malrlixc · de quie? et _la parte era, 
tnJuftamcnte ª ' mi, R.ey:. pci:doncua 1u~o, y fid; 

pe-
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pero un qomkidio no, . quiero moil:rar cm los dos 
que_ es caufa d~ Dios; y afst, l~ q_uc mis al Cielo quadre,, , 
haciendo lo m1fmo yo, . . v1v1d vos, y morid vos, 
que 'el hiciera, pues aqu1 que el agravio de mi padre 
en fu lugar me dexo, · perdono , ma¡ ao el de Dios• 

s aba. O joven venturoío, --
grande don de los Cielos merecifte, 
tan fabio , y poderofo, 
bendito el vientre fea en que afiduvific. 
los pechos que tocafte, · 
y fellz el Imperio en que reynafte. 

SaJ. Q!te eftilo, di, que modo 
ay-de. falurac10n tan duke, y nueva! 
que tu va lor en todo 
el alma patina, el corazon eleva. 

' Sa1' . En tan confufo abifmo . 
quife en tí faludar a tu Dios mifmo. 

Sal. Dame la hermofa mano, 
Sabá divina, y del Cedron la puente 
paífaras. S ah. Es en vano, .. 
que yo plfarla , o profanarla intente 
con atrevida planta. 

Sal.Que tienes! que te admira? que te ef pan ta! . 
fube, S<'.! bJ.; que miras!· , 
de quien huyes, te efcondes ,-y tetiras? 

Sab. Miro la luz 1 que me deslumbra ciega · 
de un volcán, que en humo ,,y fuego anega, . 

· al Sol dando defo1ayos, 
'Con truenos , con reiampagos, y rayos. 

Sal. Mi admiraciones mucha. 
s ab. Pueblo de Dios, ad vierte,aticnde,efcucha, 

que a mi dollo defvelo 
· nada le encubre , ni le oculta eJ Cielo. 

Era la eíl:acion del Sol y di'xole afsi : Va fabes 
·Primavera de los dias, · · Set, que han fido las fatiga' 
floreciente edad del mundo que causo la inobediencia 
era la cílacion florida. cofa forzofa , y ptecifa. 
Llamo Adán a Set fil hijo. No las quiero repetir, 
que de toda Cu familia mas folo es bien que te diga; 
era Set , joven herrnofo.. que q~ndo fui defterrado -
el hij<? que mas queria, de la hermofa patria mia: 

Dios 
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.Dt D. Ptdro Caltle~n ile 1~ Barca. , , 41;, 
Dios me dixo : Adan , Adán, , en fu mano la éuchilfa. 
tu·s lagrimas me laftiman) Paf mole el. temo_r, y dho~ 
tus fu ípiros me enternecen, Angel , m1 padre.i:ne cmb1a 
y me duelen tus deídichas. p~r e~ oleo. de ~a ·1~1~~ , 
Fuerza es falir defterrado, m1(cr1curd1a: Admmda 
mas porque contento vivas, la difculpa, dixo el Angel: 
te ofrece el eftar en gracia Quino, para qi1e le digas -
la mi1ericordia mi:i. -a tu padre, que le has vifto, 
Dios me la ofreció; y afsi, cnkñam:le por ~ifra: 
viendo ya el fin de mis dias, Dcfde la pue~ta miro 
quando ya mi fepultura una vifion exquífit.a, 
el pie decrepito pifa; en un arbol, cuyas hojas 
c¡uiero (obedeciendo a Dios) 1 íéca~, mufüas, y marchitas, 1 

de efia merced ofrecida defoudu el tronco dcxaba1i?, 
hacen e mi Embaxador, que entre mil copas fitJddas 
Set ; y afsi , te determina de los arboles , el iolo 
a fegu ir efta vereda, fin pompa , y fin bjzarria, 
por ella fola te guia, era cadaver del prado; 
llegaras a las muraJJas, y como todos V ivi~rn , 
que ccn el Cielo terminan, con almas ~ el folamente 
cuyas predrasfon t<;pados, fin alma vegerariva, 
crifolitos , y amatifias. era un arbol dqueleto, 
Y al Angel que efta a la puerta> con Ja -armadura, y fin vida. , 
di qu~ tu padre re embia · Efie el Ar.gd le enfeñó 
por el oleo del Señor, con el dedo , y di~o: Mira, 
que a el bafta que fe lo digas.· el oleo de la piedad 
Defpidiote Adan con efto aquel es , aunque cfia en cifr~. 
de Set, Jleno de caricias, Bol vio a tu pad_re cun~efto 
Y Set íiguio fu vereda Set ~ y Adan , que conocia 
por mil campañas floridas.. de la forma d~ aquel arbol 
Llegó , en fin , al Paraíío, la maravillofa enigma, 
cuya termofura efcondida._ le dixo afsi : Set , yo muero, 
~ra una nube, tan ·parda, lo que mi amor determina, 
<lUe folo Ver permitia CS, que me pes iepultura 
un edificio divino. en Ebron ; y mira encima 
or fer monnmento, y pyra de mi fepukro, que un arbol 

de fu ef plendor una nube n·ace, que efl:o íignifica 
palida, funcfia, y ·fria. ver tu el ar bol de Ja muerto, 
Sufpenfo el joven efiuvo, y quando Ar bol de Ja Vida 
hafta que pendiente aniba • quieran piadofos los .Cielos, 
al Angel vio, blandeando guc nazca de mis cenizas. 

~f-



42.4 . . 'La Sibila del Oriente; 
Efpiro Aaarl; y Set viendo. . de adonde, para que íirva 
tan a la letra cumplida de puente al Cedrón, le trae~ 
en la muerce de fu ~~dre . · . ocupac~on propria, y digna 
del Angel la profec1a, · de íu virtud , y piedad, 
le dio 1epulcro. Aquí es fuerza y mas al monte en que habita 
que el difcurfo fe divida, ~ la calavera de Adan, 
y que paífe a otro fucd.fo. pues Calvario fe apellida. '-
Cqrrió el tiempo, y llego el dia iVes effeSagrado Leño, 
q~e el ultimo paraíifmo que la ignorancia no eftima, 
preíumió q~e padecía o que el defruidodefpreda~ 
el Mundo , y N oc anhelando Es foberana reliquia 
rfe '' ió entre las ondas rizas , de la fierpe de metal, · 
del Mar , que rompió las leyes,. que al Pueblo defiende , y librál 
y prifioncs que le avia · ~ y afsi, no admires que Cobre 
pueíto Dios, y colocado oy á tu fabrica rica, 
1obre l~s mas altas cimas fi paré\ Templo mejor 
de los montes ·, dixo al Cielo: le_ guarda el Cielo, y deftin• 
Ya el mundo muere , ya efpira. pues ya parece que \Teo, 
Pafso el diluvio, y las aguu que fobre fu cuelloeftriva 
á fu ·eíbncia recogidas; otra fabrica mas bella, 
dieron paifo a la Paloma, que ha de fer fabrica viva. 

_ que traxo la verde Oliva No veis un hermofo joven, 
del Aufiro mas rigurofo, que aí Sol los Imperios quita 
que el Diciembre determina. de la luz, cuya diadema 
En el Líbano le pufo, es de juncos 1 y de efpioas? 
y como cofa divina,. Largo el cabello , que en ondas 
los figlos le veneraron, peyna el Aura , y por las rizas 

. y los hombres le acreditan gnedexas caen deshojadas 
por Palma , Cedro, y Cypres; las rofas, y clavellinas, 
porque no fe determimm, que las ef pina~ hirieron, 
íi es Cyprés, fi es Palma, o Cedro, deímelenada, y partida . 
aunque codo parecia. , la crencha , al Sol de fus OJOS 

Llego al Libano Candaces, fer nube, fi no cortina? . 
bufcando maderas ricas Pues eftc Hombre , o dle Dios, 
para la Caía de Dios, que pende de effas dos lineas, 
v cortarle determina. es Hijo de Dios Eterno, 
Traxole a Jerufalen, es verdadero Meíias. 
y la arquitedura mifma, \Aun al pronunciarlo aora; 
por inutil le dexó ; parece: que el Sol fe edypfa; 
entre eftas felvas, y ruínas, que la Luna fo obfcurece, 
arrojado eo un jardin, suelas Efttellas no brillan; y 



De D .. Pedro Ca/Jeron tlelaB~rt4• .+1' 
y al fin, todo, el ~nivetfo1 .. · Sah. Yo he de ayuaar a. Heyar . . 
. ya caduca , ~a delira, . fu tronco, .pues en mt dicha_ 
ya fallece, ya defmaya, tan gran bien, y no fea .cfta: · 
o/ª def vanecc , ya efpira, la v.ez pé>ftrcta , que afsiftan:-
prcv iniendo las tragedias · .. a fu triunfo. tales Reyes; 

· de tan efi:upendo dia. . · - pues podra.f er , que otro día 
Sal. El cípirit\l de Dios · le hallen otro Rey, y Reyna, · 

habla en ella ; que gran dicka! de oculta Ley conocida, 
rran. Que prodigioL y ~e Hcven en fus ombros. -
c.111d, ~e portent.o! donde rcfpetado viva, 
lrif Q..ue aífombro! con la mHina .adoracion, . 
Ca/im. Que maravilla! qu~-.pios, pues fera latría; 
Sal. Vara feliz, yo te adoro, · y con la Invencion primera 

.por rara , y por exquifita, del ·que es A-rbol de la Vida 
y en mis brazos d'Cfde aqui la Sibila del Oriente _ . . 
te he de llevar eftc dia, da fin • y humilde os füplka 
donde cftes depofitada, ,el Autor , le pcrcioneis 
como riqu~a. cfcondida~ fus faltas , que a y in6nitas¡ 



D E D O ·N · P E · D R. O C A L DE R . O N 
de ia Barca. 

HABLAN EN EELA LAS · PERSONAS SIGUIENTES. 

Don Alonfo de L11nt1. 
Don fuan de Metl#doza. 
Don Luis. 
Don-Diego. · 
Mofl:atel, graciofa. 

Don Pedro Enriquez,. viej~ .. 
Doña Beatriz:., Dama. 
Dona beonor , Da11111. 
lJJe.r ' criada. 

J O R N A D A P R I ME R. A:. 

Sale Don A!onfo de Lima , J Mofcatet 
· muy tri/le. 

D. Al.VAlgate el diablo, q tienes? 
q andas todos eftt>s dias 

· con n1il necias fantafias? 
ni a tiempo a ferdrme vienes, 

I f)i a propofito ref pendes: 
)1 por errarlo dos veces, 
fi no te llamo , pareces; 
y fi te llamo ) te eícondes; 
que es efto? dilo. Mofa. Ay de ml! 
fufpiros, que el ·alma debe. 

;.. f :l. Pues un pkaro fe atreve 
a fuf pirar oy aí~Í? 

J;Jojc. Los picar ;S no tenemos 
alma? d. Al. Sl , para fentir, 
y con rudeza d edr 
de íu pena los eí\:remos; 

mas'no para fufpirar, 
que fufp1rar es accion 
digqa de noble pafsion. 

Moje. Y quien me puede quitar 
la noble pafsion a mi? 

J. A!. ~le locuras! Mofe. Ay, feñ-0r, 
mas noble pafsion , que '1mor? 

d. Al. Pudiera decir que s1,-
mas para ahorrar la queftion, 
que no digo. 

Mo.fc. Que no ? luego 
íi yo á tener amor llego, 
noble fera mi pafsion! 

J • .Al. Tu amor? Mofc. Yo amor. 
d. Al. Bien podia, 

fi ~qui tu locura empieza, 
remne oy de tu rt itleza 
mas, que a jer de t J.kgria, 

. /f{o/1:. 



De D. Pedro Caldcron de la Barra• 42..7, 
Mo/(. Como tu nunca has Cabido de darle tan baxo no,mbre, 

que es eíl:ar enamorado, . pues no hace ~ilevos1a, · 
como íiempre has efümado .. . tray~i9n, r.i ~eliaquerla, 
la libertad que has tenido; cqmo enamorarfe un hombre. · 
tanto, que los dulces nombres -:· á.Ju'a~. Amor es qui~n da valor~. 

< de amor, fueron tus placeres~ y hace al hombre liberal, , 
burlarte de las mugeres, ' cuerdo, y gala~. . . ' 
y reirte de los hombres, rl .. Al. Peíe a tal, ¡ • 

de mi te ries, que efroy de los milagros d.e a.mor 
de veras enamorado. la Comedia meavcis he~h~, 

el. Al. Pues ·yo no quiero criado q~~ fµe l~n engaño culpable,, 
tan afeél:uofo, GY pues nad.ie .hizo mifefable,· . 
de cafa te has de ir.Mofe.Advierte. de avar~, y cobarde pechp, · 

d. Al.No ay aora que advertir. _ al. ho~pre, finó el amor. 
Mofc. Mira. d.Al. ~e querras decir~ dJ11. Qué es lo que decís! d. Al. Old;_ 
Mofa. Que fe ha trocado la fuerte y dk difcurfo advertid, 

al pafio, pues fiempre dio vereis·qual pr.ueba mejor. 
el teatro enamorado El hombre que enari)orado 
al amo, y libre al criado, efta , todo quanto ad.quiere, 
no tengo la culpa yo para fu . Dam~ . lo quiere, · · 
de efra mudanza; y afsi, fin que amigo , ni criado 
dexa que oy el Mundo v.ea acuda ,. por acudir · 
efta novedad, y fea . á fu gu (to : luego es 
yo el galan, tu el ~ibre. d,A/.Aqui miferabkatn;lndo, pues 
ay no has de quedar. no es ; n.i.fe p u~de dt:dr 

M:oj::. Tan prefro, vircud, .la que no es igual; 
que~mn debukar no me das y miCerable no ha avido · 
otro amo tiempo? mayor , que el que folo ha úde 

d. til. No ay mas con fo guíl:o liberal. . 
de irte al infiance~ d. Juan. A vueíl:ra fofifteria 

Sale Don Juan. nada quiero reípondc.r, 
d. f uan. Que es efto! · Don Alonfo, por no hacer 
d. di. Es un pi.caro, q~c ha hacho agr~vío a la p.cna mia, . 

la mayor beUaqueua, -· del amor, y fi en fu hiil:ona 
baxeza, y alevosía, djfcurro, temo quedar ' 
que cupo en humano pecho, vencido, y no quiero dar 
la mas enorme traycion, yo contra mí la vill:oria. 

~ , que ave(pudo imaginado. A bufcaros he_ venido, 
d. J uaH. Que a fido! para co~ful tá r con vos 
d. Al. Hafe enamorado, un peí3r; mas víend·J ( ay Dios!) 

mirad fi ten¡;o razon. que \le mi amor ha nacido, .¡ 
· . Hhh z · ¡ la 



4 z. 8 ' ÑD a, burlas' ton ti .Amor. -: 
la callare, porque quien · -. . amanre (ay de mí!) merezco 
da a u~ criad~ ~al caíligo, favores,íuyos) .qu.e fuera 
mal ekuchara a un ~migo. defcortes atrev1m1ento, 

d. 4J. No efcuch~ra ,Jino,!Jien> que los merezco, decir: 
que no es todo, DQn jthl~,. -· . .. ... que aunq~e es verdad q los tengo;, 
fer vos el enamorado, . ) . tenerlos es una cofa,, 
o el vergante d~ un cr.iado:· y otra .cofa merecetlo-s: , · 
que vos fois n~ble, g~lan,. y afsi, que los tengo, digo, 
rico , difáete, y en fin, _ que los merezco, no puedo, · 
vueftro es am~r' , y qµerer; que es confeguir lo impofsible 
mas por que ha de en( a-fcEelt dicha, y no merecimiento. 
el amoJ la g~nte ruül-? [ Con efte engaño, llevado 
Y porque fepaís de mi, ,' en las atas dd defeo, I 

que ti:a.t.o de un· mifmo medo lifongeado de la noche, , 
. . budas' y veras ., á todo· . :: aplaudido del. fi.lencio, 

me tends ,. Don Juan , a-qu:i~ . ." .· feftejado de 1-as f otnbras, · 
Salte alla fuera,. d.Ju. Dexad . a quien fllaS favores debo, 
que ·me oyga Mofoatel,_ que .al ~ol,que á la laz, que al diat 

' que a VOS OS, bufco, y a eJ... - Vivo de faber, que muero, 
'J .. A/: Pues profeg.úid .. d~J11.iEfoud1a~ hafta qu~ mas dedarad? 

Ya , Don Alonfo ., fabc1s. . pueda , a roftro defcub1erta, 
quan rendido· prifioncr0- pedirla a fu noble padre, 
de la coyufida ae· Amor.,. . · de_quien no dudo, Fli t·emo) 
.:l carro tire -de Venus; que m~ lci de, porqae iguale~ . 
tan facil viét-0r.ia-fu.ya-,. ' haciendas~ y nadrnientoS) 
que,no 5C qual fue primero,. J!lo ay que efperar ,.donde amof 
quere~ vencer:, o venGerme, tie11e hachvs los conáenQs • 
.q un tiempo fobro a erro tiempa.. La caufa de ne pedi.rla,. 
Y á- fabcis , que la difctdpa · y cafarme d·ef d·e luego: 
de tan·nvble rendimiento,. con ella ., es::,: •qui. cmra aora 
fue la beldad foberana, ./ la penfüm de efte íOnten~o, 
fue el fobera.no fugeto el fubfidio de efta dicha, 
de Doñ.ai Leonor Enriquez,. y el azar de aquefte encueritro1 
hjjá del noble Don Pedro .1 tener Leonor nfla hermana 
Enriquez, de quien mi padre-= .' mayor, y como no es cuerdo 
;imigó fue muy eftrecho • . " · difcur fo querer que ca fe 
Eí~e, pues, milagro bermofo, . . a Ja fegunda primero, 
efte, pues, prod-igie bello,. JlO me declaro ~on e}, 

; es la dicha qneconquifto-, porque fi a ~pedule l_l.ego 
es la glo~ia que defeo. aJgu_na de fu~ dos hJJaS, 
Np os d1go que vemurofQ .; que elato etla que no tengo 

de 

.. 
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de decir a la que adoro, que fingio 'con tatuo acierto 
por fer la mayor, es cierto Lope d~ Vega , con ella, 
que me ha de dar a Beatriz; fon mehndres muy pequeños¡ 

·y fi digo que no quiero, y con fer tan cnfadofa 
· fino a Leonor , es hacer en efias cofas , no es _efto 

fo.fpe<:hofo mi defeo, Jo prnr, fin~ el hablar 
deípcrtandola malida,. ~ con tan efiud1ado'afeél:o, 
que oy yace en. profundo fue~ que critica impeninente, 
y quiza perder la entrada · varios Poeta·s leyendo, 
que. aora en fu cafa tengo; 110 habla palabra jainas . · · 
fino es yá que eíU perdida ~ fin ffaffes , y · fin rode·os, 
con el mas trifie f uceffo tanto , qu~ ningu.no pl!~de 
de amor , que me pa.fso anoche;. entender la· fin · comento: · 
pues la pena (:On que vengo · la lifonja , y el aplaufo 
bufcandoos-, oidme, que aqui· que la dan algunos necios, 
os he menefter atento. tan fobervia 'tan ufana 
Beatriz, d·e Leonor hermana~ , ·, la tienen , que er.i un defprecfu 
és el mas-raro fugeto,. de la Deidad del Amor 
que vio Madrid, po·rque en.el:;. co~unera es de fu Imperio. 
íiendo·bellifsima; y fie'ndo · Eíta . .,tema á todas horas, .. 
entendida, eftancchados. cfte ·enfado a todos tiempos 
a perder por los eftrein_os aborrecibll! la hacen, 
de una eí\raña condidon,. tanto, que no ay dos opuefl:os · 
belleza ,. y enreooimiento. tan contrarios, como fon 
Es Doña Beatriz. tan vana· ·Y las dos hermanas, haciende> · , 
de fü perfona,. que neo, · por infiantes el efüado 
que j~ma-sá ni·ngun hombre la.campaña de fu duelo. 
niir&a la cara, teniendo Ha dado, pues (yo no se 
por cierto·, qac a.ui, tfo ay mas fi es necia embidia·, o íi zelo) 
de verle dla, y ca-crfe·muerro,. en afsiftir a LeonoJ 
De {o ingenio es tao aman re,. . de f Úerte , que no ay momento 
que por galantear fa ingen~ que i10 ande en alcance fuyo,. · 
eftu~.ió- latinidad,. · fus acciones inquiriendo, · -
Y bfao ~afteJfa.nos . verfos: tanto, que al. Sol de fus ojos 
tan afeaada en veftirfe,. e~ l,a fombra de fu cuerpo. 
ue en todos los ufos nueves :Anoche , pues , en fu calle 
ntra , .Y de ninguno-fak;, entre embozado, y fecreto; 

cada d;Ja por lo- menos y haciendo al balcon la feña1 
fe riza dos, o trcs-ye(eS',. donde hablar con Leonor fuelo~ 
y ningttna a fü CLontentoe. la ventana abrió Leonor, 
l.os melindres de Belifa,. y yo a la ocafion atento, 

{ llf·" 



4; O . N<J al hurlascon r:l Amor. 
llegue a hablarla' pero apenas en peligro} efroy rcfudto 
la voz explicó eJ con<;:epto:, a facarla de ru cala, 
que eftudíado , y 110 fabido, ªl\nqµe todo el mundo entero 
no me cabia en el pecho, lo eftorve ; y para efta accioil 
quando trás ella Beatriz · he ~legido el valor vtieftro: 
talio, y con notable eftruendO. mi amigo fois, Don Alonfo, 
la qui~o de la ve~t~na, .. . ; y bien couocido tengo, 
dos tt11l locuras d1c1e,ndo, 11 que las burlas del buen gufl:o 
que íi yo entend1 el eftilo . : fon las veras del acero •. 
con que las dixo, fo(pecho d. Al. Mofcatd , effe papel 
que fueron, que ella ,á fu padtc tom~ , en caía de Don Pedro 
diria el atrevimiento. Enriquez , con Ja invencion 
No se fi me conocio; « que t~ otrecie~e tu ingenio, 
y aisi ; cuidadofo temo entra , y dale a eífa criada, 
el iaber , o no taber que dice D. Juan. d.Ju. Tan prefto 
en qué ha.parado el fuceifQ; · lo difponeis? · 
ror cuya callfa no voy . 'J. Al. Si ha d~ fer, . 
a vifüatla) temiendo . quanto es mejor que fea luego; 
fu epojo : pern tampoco toma el papel , con nofotros 
a dexar de ir me refuelVOj \Ten. Mofe. Aunq temer no puedo 
porque fi acafo ha llegado el peligro , pu~s Ines, 
3 fu uocicia mi intento, qt1e es de mis fentidos du,eño, 
Ja vida del dueño mio es la. que voy á buicar,_ . , .' 
no dudo que corra riefgo; amo.r: me ~,e atrevimiento. 
y aísi , porque en ir , o eUarrnc rl. Al. Gu_iad aor~ azia fa calle. 
ay peligro, elijo un medio, d.Ju. Que amigo tan ve1.dadero! 
que es, embiar elle papel, el. Al. ~le amores tan enfddoios\ 
difsianulado 'y fecreto, fi nn: oyeron) no me oyeroll~ 
que aun no va de letra tniát bien aya yo, que, en mi. vida. 
para cuyo efrél:o quiero he en_amorado c:on riefgo, 
a MofCatél ~ que le lleve, fino Dama a todo trance, 
\'a!iendofe de fu ingenio, fino moza a todo ruedo, 
y fe le de a 1nes ~,-c~iada que a la primera vifita 
d~ Leonor , porque no fiendó , llam~ recio , y hablo redo, 
conoddó por criado . y el ver en m1, p no ver, 

- ~nio, no ay qúe tener miedo.a o ~mor , o atrevimiento, 
Y afsi , que le deis licencia, bo COt;lfifte en otra cofa, 
D. Alohfo ~ es lo que os niegóJ , que ayer , o no a v.er dinero. 
y que cot1migo eh la calle 'ti.Juan. ~fta es la calle, porque . 
os halleis, ·porque fi , llegd no no~ .v.can ,.eftaremos 
a faber que cfia Lconos: tn algun portal metidos. 
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Sale Do11 Luis ,y Don Diego , y pajfan han de tratarlo mis deudos. 

quitavdofe los fombreros. d. Dieg. _Pues no se fi lo acertáis. 
a. Al. Decís bkn,m_as quien fon eftos d. Luis. Por qué no, íi en ella veo 

que parece que a la caía virtud ' nobleza , y haciend~, ' 
de Leonor miran atentos? gran beldad, y grande ingenio? 

a.Juan~ Eíl:e es un Don Luis Oíforio, d. Díeg. Porque d ~ngehio la fobra, 
a quien muy continuo veo . que yo no quiíiera, es cierto, 
en la calle aqueftos días, · que Cupiera mi muger 
y ha dado, viven los Cielos, · mas que yo, fino ames menos. 
en canfarme. d. Al. Pues ay mas d. Luis.Pues quando el faber es malo? 
de que tambien le canfemos . d.Die. Q¡ando fue ·el faber fin d~po.: 
nofotros a eH d.Juan. Dexadlo, . fopa una muget hilar., , . 
que no es d~ eftas cofas tiempo, cofer ,. y echar .un. remiendo, 
pafsemos de largo, y no · que no ha ~eoefl:er faber 
demos que decir. d. Al. Pafsemos, Gramatica , ni hacer verfos. 
aunque con rantas figuras a. Luis-. No es exercicio culp.able, 
pueda fer hombre~ ' d.Ju. Tu luego donde es tan nóble el excdfo, 
darás Ja buelta , y daras que no tiene inconveniente. 
el papel a 1:1es. Mefc.Me.temo::: d. Die¡,. Ni yo9ue le teng~ c~eo, 

i. Ju. N? ay q temer, aqu1 eftamo~ pues.antes se lo"contrano 
a la v1fta , entra te pre11o. del rigor, .y d~l defpredo. 

Y1nfe Don Juan ,J Don Alonfo,y fa/en con que os trata •. 
Don Luis,y Den Dfego P''"' la d: Luis. Eífé defden 

. · otr_a puerta. adoro; Ja buclta demos 
J. Luis. Eíla es la capaz esfera, a la calle , no otra vez 

efte el abreviado Cielo paífen eftos Cavallerós, 
de la mas bella Deidad, que ya miro.corr cuidado. (tro 
Y del Planeta mas bello, .J.DJ. Vamos,pues.d.Lp.Hermofo cen .. 
~ue vio el Sol dcfde que nace .1... ·de laingrarituO. .que adoro, 
en joven golfo de fuego, prefto a rus umbrales buelvo.Vaef. 
haíl:a que abralfado muere Salen Leono1·, y lnes criada. 
en canas ondas pe yelo; Leon. Efta mi hermana veftida!. 
Y con· for ta 1 fu hermofura,.. ·. · lnf1i Tocandofe a-0ra quedo; · 
en ella ~a ft~o fo ménos, '. m y por no pudr_irme yo, 
porque pudiera íér:fca,, ,, ·I · de vC:r quan-defconod4a 
e~ fé de tu entendimiento1. : pide uno 1 y otro'confejo 
D1eg. Y en fin, 1muger tan'Chfcreta á fu efpejo, la dexe. 
ferv!s para cafü mi-ehto! Leon. Que necjo con ella fue 

c. l.ui1 · P6~ conveniencia, y amor á todas horas fu efpejo! 
la firvo , y h galanteo; lnei. ~orno necio? Leo. No lo es 
par· cuyo efeét~ . J yá 9,UleO en guílo de UD pefar 

no 



4 3 z.· . -. No ay burlA1 to11 el A.mol'. . 
no Cabe un conre)o da~ _ ~ L- dueño hacerla de mi amor1 · 
a quie_n re le pi_de , lnes? . de mi empleo, y mi efperanza~ 
Pues ha Beamz la he pédtdo pues es hacer en efell:o 
mil confejos cad¡i dia, . puerta de hierro a un fecreto) 
y a tan continua porfia. el hacer de él confianza: 
nunca a gufto ha ref pondido, que puedo hacer (a y de ml.!) 
muy necia es. 111. Aora reparo foes , li efta induftria fola · 
lacaufa. Le~n.Qual puede fer? es fa que me queda? Dent •. Beat.Oia, 

(11es. Que no os debeis de entender~ no ay una famula aquí? 
que ~Ha habl~ culto, tu ~laro; Sale Beatriz ~on un 1fpej~ en la ma11oi 
y afs1, os efta1s todo el d1a mtrando{e en el. 

, porfiando las dos. Leo.Quien fuera lner. Qué es lo que mandasl 
tan feliz , que no tu viera ·Beat. Q..ue abftra y gas 
mas cuidado! Ay Incs mía~. de mi dieftra liberal 
con quanto t~mor eiloy, efte hechizo de criO:al, 
tje que aqueít:a melindrofa; y las quirotecas traygas. 
cfta critica enfadofa lnls. ~e fon quirotecas? Beat. Qll~!. 
á mi padre cuente oy los guantes : que aya de hablat . 
lq que anoche mé ef~ucho , ,Por fuerza en fraífe vulgar! 
al balcon hablar! Ines. ~upuefto lnes • . Para otra vez lo fabre: 
que a ver falído tan prefio y~ eftan aqui. Beat. Quamo lidio 
mi fcñor de cafa, dio con la ignorancia que ay: . 
lugar para prevenir ola , lne~? In. Señora? Beat. Ttar, 
el lance, y que no ha tenido de mi Biblioteca a Ovidio: 
tiempo de averlo fabido, no f:l Mctamotfofis, no, 
procuremos def mentir ni el Arte amandi pedi, 
fu malicia, c.:on alguna , el remedio Amoris s1, 
invendon. Leo. Ya he imaginado, que es el que inveftigo yo. 
y digo, que no he hallado lnes •. Puescemo he de conocer 

\ a propofito ninguna; . Jibro, fi es qije dfo has pedido, 
porque como la he de hallart 

6 

fi aun el cartel no he fabido 
fi eJ la mif m¡ qui ea vio , fue, de una Comedia leed 
a Don Juan! Ines. Lo que íe VC; Btat. Qbfcura, idiota, y lega; 
es lo que fe ha de negar no te ~edra cada dia 
con bri~, y con defenfado; , la concom~tancia mial 
procuraodo deshacello: ito11 .. Aora m1 papel llega: 
Jo que no llegan a vello, herma~a~Bea .• ~ien me h.abla a 
feñora , fe efta negado. • Leon_. Qy.!en a ~U'I pies obediente 

L:eon. El medio ( ay de mi!) mcJO( ,v1eoe a arro1arfe. Beat. Detcnte1 · 
que me ofrece el penfamiento, no te apropinqucs a mi, 
ti , In~s, con rendimiento~ · gu~ ~mpeiíaras el 'ªºªº' de 
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ce mi caftifsimo bulto, te per.f uadas a que ha fido 
y .profimaras el culto libiandad lo que honor fue. 
de las aras de m1 honor; Beat.Honor? Leen.Oye. Bet1t.No'dare 
por.que nrnger que fio .direll:o a tu voz mi oido. 
del caos de Ja fombra fria,, Leon. Pues d.irello, ó no dúecro, · 
y en defcredito del dia todo has .de efc.ucharlo ya. 1 

noll:umo amor acepto, ~ Beta. Oído por fuerza, fera · 
no mirar configo atenta 9 dandeftino tu fecreto, 
mi femblante , a voz profana, y no puedo error tan mucho 
pues vivora ferá humana, cometer. Leon. Si hablando efioy. 
que con fu inficion fe alienta. Beat. Afpid al conjuro foy, 

Leo11. Beatriz difcreta, y hermofa, · no loefcucho, no lo efcucho. Vafe. 
mi hermana eres. Leon. Oye, mas 'quien aí ha enúado~ 

Béatr. Elfo no, Sale M~fcatet. -
que tener no puedo yo Ines. A mi feíior bufcara. 

.. hermana libidinofa. Leon. Mira quien es, mientras vi 
Leon. Que es libidinofa ~ herma~a? mi defd.icha, y mi cuidado . 
Beat1 .. U na hermana , que al farol figuíendo una fiera .. Mo(c. Amor, 
tr~muJo, Virrey del Sol,- que cobar<le eres conmigo? 
oífa ~bri'r una ventana, . pues<aun no va len contigo 
y fuíurrando por ella Jas Jeyes de Embaxador. 
á Vóz media, y labio entero, lnes. Es pofsible que has tenido, 
da que decir a un Lucero, . Mofcatei, atrevimiento 
da que caHar a una Eitrella; de entrar haíta -efte apofento~ ' 
_pero yo minorare Mefc. Sin faber que me ha movido 
el efcandalo que has hecho, a avtr entrado hafta aqui, 
diciendo al paterno pecho rig<Jr es anticipado. · 
facrilegios de tu fee: lnes. P'u\!s no bafla a ver entrado? 
un devoto anoche vl. M ,fc. 51, y no. In.Pues cómo no, y sU 

L~oh~ Y conociíl:ele? But. No, Mt{c. No, puec, no fab'es a que; 
ni pudo fer , porque yo, si, pues enojada eftas; 
que es mafculo conoci. no, pues prefto lo fabras; : 

L~o11. Pues yo te quiero decir sí, pues tarde fo dire; 
quien era, y con el intento y aunque pude a ver venido 
que me hablo. de tu hermofura llamado, ~;e 

~atr •. Qué atre~imienro! ~ tral.do de mi cuidado, / · ' - _ 
tal iníulto av1a de oir! y del tuyo diílraído: / 

· .. eon Pues aunque olrlo no quieras, a darte aquefre papel , 
lo has d,e oi_r, porque .rambien vengo, q~e Don Juan me embia,-
no eíl:a a mi decoro bien, que de nu cuidado fia 
que tu con locas quimeras lo que á Leonor dice en ell 

'lom IX. lii SU e 
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"'4- 3 .+ · . - N0, 11y burlas ton el .A.mor. 
que por no fer conQcido Mofe. Eíl:abí) penfando "· : l 

· por criado fuyo yo, lo que os lle de refponder. 
con el papel me embio, d. Ped. Quq bufcais? , 
fi yá la caufa no ha fido Mofe. Que aquefto paffe! 
conocer de mi dolor, a quien fea""' mi homicida. ~ 
fab.er de mi mal fevero, d. Ped. Por que? _ 
que de amor no es buen tercero Mofa~ Porque yo en mi vida 
el que no fabe de amor. hallé cofa que bufcafie. 

'Jnes. Pues dí, que el papel me. difte, d. Ped.Quien fois? · 
y que a Leonor le darC: . Mofe. Aveis preguntado 
y vete preH:o , porque _ en proprios terminas : foy 
tememfa. (ay de mi trifte ! ) · \lÍl críado honrado, fi oy ' 
de que Beatríz::: Mofe.Yo meirl:, ay un honrado criado. 
que aunque adoro tu prefenda, J.Ped.A-quien fervis? Mofe.No fervl~ 

· las leyes de tu obedienda ~ - aunque criado me llamo. 
tan conftante obfervare, d.Ped .. Cómo no? Mofe. Como mi amo_ 
que a precio de tu rigor, es el que_·me firve a mi. 
comprar~ el defprecio mio, d. !ed. Ya es mucha bellaqueda 
y a coila de tu defy1o, hablarme de efi'a manera, 
merecere cu favor. y ya mas.plazo no efpera 

Jnes. Bien pudiera refpon~erte, la jufta colera mia. 
que tan ingrata no he fido Mofa. Malo va efté>, vive Dios: 
como te a vre parecido; fi me da con algo a qui, 
pero tieneme de fuerte mire que fe me da á mi, 
el temor de Vt:rte .aqui, que en la calle eílen los dos. . 
que dexo para defpues _ J. PeJ. Quien fois, me a veis de decir, 
la refpueíl:a : vete, pues, que quereis, y que bufcais, 
que tiempo::: Mas ay de ml! · y á que en efia caía entrais, 
mi feñor por la efcalera o en ella aveis de morir 
fu be, aquí no me ha de hallar, a mis manos. Mo (c. Si firmado 
viendoté conmigo hablar. a veis Ja fenrencia ciego, 

Ya fa aprifa , }'jale Don Pedro viejo. con , executefe luego, 
Mófc. Oye, aguarda, efcucha, cfpera. yo foy MofcateI, criado 
J. Ped. Qlien ha de efperar, y old de un Don Alonfo de Luna• 

quien aguardar , y efcuchar~ S a/en Don Juan ,y Don Af orr(o. 
Mo(c. Quien me ruviere que hablar, d. Juan. Pues eíl:a aqui Mofcatel, 

o yo tengo que decir. y vimos entrar tras de el 
ll. Ped, ~e haceís aquí? .a Don Pedro, mi fortuna. 
Mofe. Q!1e he de hacer? 110 efpera mas. d.AI. Yod1fpuefio 

ya vos no lo eH:ais mirar.do~ á quamo fuceda cíloy, 
_d, Ped. No hablais! a tomar la puena voy. 

d.Ped. 
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d. Ped. Profeguid~ . d.Juan •. A Don Alon~o le di, 
· Llega Don fuan. fe quue luego de a1. 

d.Jt1A11. Señor, que es eíto? · d.l'ed.Luego buelvo,a Dios;q es tarde 
Mofeo. Eifo si. d. Ped. Forzofo es ya d . .fuan. Dónde vais? 

reportarme •. Eíl:e hombré halle d. Ped. Buelvo a bufcar __ 
aqui, que bllfca, no se. unas cartas'que perdi. ~ 

'd.Juan. No? pues Cl nos lo dirá, ... a.Juan. No avei¡ de falir de aqui, 
o a aquefte acero rendido u os tengo de acompañar. 
morira. Mofe"' Vamos de aquí, d.Ped. Algo, fin duda, ha entendido 
Mo.fCatel ., que importa. afsi: de mi enojo, fuerza es 
buen focorro me ha venido. deslumbrarle : venid , pues. 
Un hombre bu(co, y no hallando d.J1u111. Bien hafta aqui ha fucedido, 
nadie que me ref pondiera, · pues fin fofpechar en mi, 
de efcalera en efcalera afsiftirle á todo puedo. . 
me fui poco a poco entrando, tran(e, y /ale lnes ,y Leo11or. 
fin ver a quien preguntar: fries. Con fu fa de mirar quedo 
hafta efta parte llegue, lo que ha fucedido aqui, 
donde una doncella halle, informarfc tan fevero, 
(la verdad en fu lugar) cobrarfe tan recatado, 
penfando que era ladron, hablar con el tan pefado, 
huyo de mí' y a ella era y feguirle-tan. ligero, 
el efcucha, aguarda, eípera. muchos efell:os han fido, · 

d.Juan. Bien puede tener razon. no se que ha de fuceder. 
d. Ped. Aunque no eíl:oy fatisfecho Leon. Valgate Dios por muger, 

de que me diga verdad, que temeraria has nacido! 
-fuera _necia liviandad ln_es. Señora, que te ha paífado~ 
de mi ef pada , y de mi pecho que tan colerica vienes? 
faber, Don Juan, que he tenido Leon. Que no me efcuchq Beatriz, 
otra foípecha ; y afsi, porque ha efiado impertinente, 
fingir me conviene aqui, con mas fobervia que nunca, 
que fil difculpa he creido; tan canfada como fiempre: 
porque menos recatado dice que dirá a mi padre 
le put:da_ defpues f~g?ir, el fuceffo. lnes. Quando viene~ 
faber qmen es, y fahr los pefares, nunca (a v trille! ) 
de Ul'la vez de eíl:e cuidado. · vienen folos, pues de "fuerte 

· Pues fi venís a bufcar fe eslabonan unos de oi,ros, 
un hombre, por que os turbais qu~ enredandofe cru.eles

1 
' 

de verme a mi? M()fc. Porque dais, es vif pera del fegundo 
. y foy facil de. turbar. el primero que ru'cede. 
d.Jua11. Id ~on Dios. Aq~el hombre que dex~fte 
Moje. Que a los dos guarde. aqu1, para que íupiej:fe 

, Jjj z.. yo 
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yo quien era, re bufcaba ver el papel, porque fuera 
a tl' feñora, con efi:e tamhien fer necia dos veées, 
papel ~~~e Dor;i J~ar: no. qui~o, no querer Caber de m1, · 
por el riefgo que v1meífe · quando de olrme te ofendes , 
criad~ fuyo; el papel . . ~ , lo que· yo quiero decir,, ~ 
me d10 a penas , quando. quiere· y querer Caber aleve 
el Cielo , .que entre tu pá,fre., , lo que ,p,retendo callarte. 
y que con el h.ombre encuentre,, · Beat. Mi fraternidad no entiende · 
llegó al empeño Don Juan, . . a tu lengua,. sí a tu accion, . 
y hí~zo 'lue el. h.o1~bre le dieífe; porque aquella !Dentir puede~ 
no· se qu~ nec1as d.rfcu\pas.,, f. y efta ha de 'deqr verd:ad~ i 

p~r~. aunq~.e ~~ü~o pr.ude.rt:.e· · •. ,. y afsi ,,en la oc?fion urgente. 
difümular m1· fepor,. . '. fi 01r lo que qu.1eres no quier<» . 
no pudo ,, y tras eJ. Ce· bud ve~. faber sí lo que f<lO quieres. . 

l..eon .. Q!1e ~ien dicen, tl_Ue Jos- .m~les. Leon. t>e qué fuere-e, fr no _qui·ero,.. 
fo1r, fi ay uno, como el Fen1xl . ,._, lo ha~. de faber?Bea.De e{l;a Cuett~ 
pues cuna ·es en que uno nace,. _ Afela 'del'pape{, y p1rjia11 la·s. dor. 
la tumba donde otr.o.muere: . Suelta la Epift.ola. Ine; •. No e~ 
<iiáme el papet, porqué quier~ . fino EvangcHo .. 
al infiante .refpo1.1derJe leon. Aunque intentes 
a Don Juan en el peUg-ro ,.. por fuerza verle-, t:yrana·, 
~ue eíl:oy.lnes.No le guardes.,lcele.¡, ... poco podre,. o. no· has de verle-.:. 
que quizá advettira algo, r ~ BtAt. Dexa el papel. ' 
que. en tu cuidado apr.ovedl'e~- S11/e D. Pedr~ ,y. rompe11 e/.'p4pel,. qu~ 

!Leon Dices bien , abrirle quiero,. dandofe can-la mitad c-Ada.una.. 
qµ~ n~daen ~He fo piarde~. d. !e~,. Que papel 

Lee.Que ma1 podre, hermofo dueño; ~s (por q.ue refüs., aleves·~ 
decirte, ni. enearecer-te::: Ines: CayOfe la cafa , como. 

In.Tu hermana ·viene.Leon-• ..Ay de mH dice el fullero que pierde .... 
Sale Beatriz~ d •. Ped. Suelta eífe pedazo i:U-,. 

Be1tt. Que miíivo nema es eífe, "! tu f~telta eífotro. Leon. Deme· 
ciue axado ocultas? Lro.Yo?: Beat .SL l!1ge010 amor .. Beat.El que abíhaes, 

Úon. No eptiendo lo que me quieres fragme~to á mi mano debil,, 
decir. Beat •. Con vuJgar difculp~ te referira baldones, 
me has obfüriado dos veces-: que tu pundonor padece· .. 
dfe marrchado papel;, Leon. El pa_Pel, ferrar , que mi.raS),. 
en quien.cifro iineas breves- yo no se lo que conuene; 
calamo anfarino, dando Y l?~~s que Beatriz lo fabe, 
cornerino vafo debil €}tuen: duda que Cuyo,fueífe? 
el Etiope licor leye·ndole eítaba, quando 

' . (" 11 ' d ver rengo. Leon.En_vano preteqdes egue yo. • P ed. Calla. 
-Leon. 
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quien me de muerte Éahre, 
Uegando con tal cuidade» 
que me le pufo de verle, 
quife quitarfele, y ella 
me le defendio, no pienfes . 
que fue atrevimiento en mi, 
que defpues que se que tiene 
:Beatriz quien la efcriva , y quien 
Ja hable de noche por eífe 
vakún, a1i virtud me ha dado. 
difculpa para atreverme, 
aunque foy menor hermana,. . 

· _a tratarla de eíb fuerte .. 
Ine's. De mano gana Leonor,. 

quando un mifmo pun.ro tienen .. 
'J.Ped.Por cierto,Beatriz .. Beat .Ignoro,. 

~tonifa, refponderte, 
']Ue me confrruyo fü a.cent<> 
eílatu.a de fo.ego.., y nieve; 
porqu·e· quanw me a(u.mula, 
delito· es fu yo in· fpecie •. 

Leon. Pues aqui no eftaba Ines-,_ 
que decir la verdad pued·e? 

Beat. Pues lnes no· citaba aqu~. 
que díra lo que fmi:ede? 

IRes. Y o. foy , cm fin , la prefenci~ 
d·e todo el hecho pFef enre~ 

J.Ped. Ay de ml- ! que conJpatidh 
de u.no , y otro mal tan fu.ene, 
ambos me eftan mal , pues-ambos: 
armados contra mi vienen;: 
que al averiguar ( ay trille·!) 
cu ya e~ l.i culpa evid:enre,. · 
no es efcu.farme la pena, 
pues quando a faberla llegµe-,, 
tan íiriJdo mi dolor.,. · 
tan acofado m·i Cuerre.;. · 

~ tan cercado mi deídich'l 
en eíl:e lance me tienen, 
que a viendo (a y de mi!) q a·vicncfo
de morir precifamente,. 

-mas no efcufare la muerte: 
,Vete tu, Beatriz, de aqui; · _ 
y tu, Leonor, de aqu.i vete. · 

Beat.Señór, yo::: d.P.ed. Nada digais. 
Leen. Quiera amor que no confieífe 

el papel, lo que yo niego. Vafe. 
Bellt. Tu, mental hermana , tienes 

c.... Ja culpa de todo.. Vafe. 
ll. Ped. loes~ 
In. Aqui entro aora. d. Ped. Detente. 
Ines.Honor, con quien yengo, veogp6 
d.Ped •. Pues Cola el tefügp eres, . 

quien lela el papel? Jne.s. Yo> 
ni quito, ni pongo leyes, . 
pero hago lo que debo.. · · 

d. PtL Que es lo que dudas ? q temes~ 
I11es .. Al oficio de criada 

en. ayudar a quien miente:: 
feñor, poco antes que tu \ 
llegue yo ; G.n q.ue pud.idfe 
de la accion , ni de las voces. 
faber cuyo el papel fueffe:. 
dla es la verdad ., fo cargo 
del juramento q.ue tiene 
fecho qualquiera criada 

. en e1 pleyto que·refiere·. 
d,Ped. Aun efte pequeño alivio 

del defcngaño no quiere ' 
darme el dolor ? vete., Ines:. 

In.Viva a toda ley quien vence. Vafe. 
d.Ped. Que el ¡Yclpel c~mfeifara 

quanto tu·, y ellas me nj.egucn~ 
jn,ntar quiern los pedazos. 
de efta vivora, ella fierpe,, 
que dividido el vene.no,, 
en dos mitades c0ntiene .. 

lee. Q!te mal podre,' hermofodaeño, 
decirte, t:li encarecerre . 
el cuidado con que eftoy 
de 'l,Ue anoche 11os oye~ 

tu. 
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cu h~nn~na, aviíame al punro Mofc. Y aun la tuyá, pues li dexas 
qtt~ a tu padre fe lo cuente, . de entrar, confieí.fo <ile plano. 
patá que te ponga en falvo. J. Al. Eífo dices? 
.A. entrambas a dos conviene Mofa.Y aun lo hiciera 
el pa~él ·' ~ara qúe fea mejór , que lo digo. d. Al. Mira, 
oy m1 defd1cha mas fuerte;~ D. Juan, Ci aman Jo ay quien terna. 
pues íi fu pi era de una, d.Jutin. Pues ·un amante es cobarde~ 
que con lívianda.d procede,, Mofe· Mucho mas, por ver q arriefg¡ 
füpiera tambien de otra una vida, que no es fu ya, · 
la virtud; y de efia: fuerte, (tnó de fu hermofa prenda, 
templado cftuvicra el daño; y fi es deuda de un amante 
mas para que no fe temple, en fu fervicio perd~rla, 
quiere el Cielo que a ninguna · ya es de amor eftelionato 
.crea, y que en las dos fofpedae:. hypotecarla 'a ~tra deuda • . 
hallar un criado aqui, Sale lnes tapadfl. . 
turbarfe (ay de mi!) de verme, Iner. Señor Don Juan? 
llegar Don Juan, y dexarle, d. Juan. Q.uien me lláma? (na; 
falir tras el, y perderle; Ines.Yoíoy.dJuan.Vengasnorabue~ 
bolver a cafa 1 y hallar . , . . Ines. lnes. Para a verte hallado, 
la confufion que me vence, he dado a Madrid mil bueltas. 
cofas fon , que h;m menefter d.Juan. Q.ue ha fucedido, que afsi 
atenciones mas prudentes; vienes~ Mofe. IneGi la es eíl:a, 
y afsi , pues se que el criado quiera el Cielo, que mi amo, -_ 
es , íi fu temor no miente, - ni la atifre, 1'i la vea. 
de Don Alonfo de Luna, lnes. A darte aquefte papel 
faber quien es me convie9e, he venido, a Dios. d.Jua11 .. Efper.i 
y atender a fus accione¡; le leere. 
y l1aíta que a mis manos liegue, Le-e Don Juan ~ , .J tntret4nto fe ponl 
u defeogaño, u venganza, Moje ate! enmtdio de Don :dlonfo, 
valedrrre, Cielos, valed1i1e. .! de lnes. 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen D. Juttn. D.A!onfo, 1 MofcatU. 
d. Al. [}e buena falimos. Moje. Yo 

foy el que fall de buena, 
y entre en mala , pues me vl 
ya de la muerte tan cerca. 

dJuan. betermil1armc yo a éntrat 
viendo la ocaúon tan cerca, 
tras Don Pedro , fue tu dicha. 

d. Alonf. Nó tiene· , afee, 
mala ca.ra la mozuela. 

Mofe. Viola , no dare un ocha~o 
por mi honra todá entera. 

d~ Al. Oye, Moíc2tel. Mofe. Señor? 
d. A. lonf. Sí como efta moza fuera 

la tuya, te difculpara, 
fi ay dikulpa ,que amor tenga. 

Mofa. Zelo.s, vamos poco a poco,, 
no mate1s con tal violencia: "Pt 
cfta te parece bien( 

J.AI. 



De D. Petlro C.ald_erf! ~ ~e la Barca. 4 3 ?. 
"· At.·Pues no es bien hermofa efta · a b.tJfcarlc., efi:ár el fiempre 

para fregona? Mo/c. No es en tu c~lle, y a fu rexa 
fino muy mala, y muy fea: con el otro ~migo fuyo, 
fi vieras, ieñor, lamia, mirar que quando fe alexa, 
pondre un brazo, que dixeras, íe quedan los dos hablandoJ 
que era pecado nefando, no es pofsible que no fean 
{> e1laba en fü competencia. lances de amor, 

J. A!. Viven los Cielos, que miel'ltes. d., f>ieg. ~e quereis 
d.Juan. Ya he leido. d. A./. Y que ay? haced d.L11is.~eaqui nomc v·ca, 
d. Juan. Mil quexas que no tengo _yo favQrcs, _ 

de Leonor¡ y en fin, me avifa, p~ra que empeñarme pueda, - ' 
que bien puedo ir a verla, , y reñir un defvaHdo, . 
que no a y fof pecha de mi, . es valentiél muy necia, · . 
por una induftria, qual fea d.~ Ditg. Dcds bien, y quizá nilenteQ 
no dice, defpues de todo lo§ viles ~elos que os ccn;an. 
yo bolvere a daros cuenta: d. LNis, Nunca fon viles los i.elos, 

. Vamos, Ines. Pefe. Don Diego. 
J. z1!01tf. Mofcatel, J. Difg. Opiniones nueva. 

no la ckxes ir, detenta. d. ~11is. Ay mas nobleza, que hablar 
Mofc. Eft:o mas, zelos! •p. verdad ? pues efta nobleza 
J. A/Qn(. Ha, hermofa~. . folos los zelos la tienen, 
lnes, Q.ye quereis? porque no·ay zelos ~ue mientan. 
d. A/onj. Veros quiúera Van.fe los dos. · 

e!fa buena cara. lne.r.Bien efia,a Di.os, q es muy carde. 
Mfc. Ay, Cielos! , d. A/onf. Dexad que vaya fiquiera, 
Jnes. Ay mucho que ver en ella, con vos aqueífe criado, 
. y no vengo tan defpacio. no vais Cola. /!Jls, Norabuena1 
d. /lfo~f. Yo la fabre ver apriefa. venga el criado conmigo. 
Atufe. Y aun dexar de verla, y todo. Mofa.QJ:1'e eíl:o efcuche ! que eílo vea! 

Salen Don Luis ,y Don Diego. d. A!onj. Mofcatel? 
tl.Dieg. La criada fu ya es efta. Mofl. Señor? d. Alon(. Efcucha: 
d. Lui.r. Defde fu cafa la he vifio Inés m.e ha dJdo licencia 

falir, y vengo tras ella, para que en mi nombre vayas 
por ver fi para Beatriz halla fu cafa con ella: 
,darla u~ recado pudiera. ve ,,y dirasla en el camino, 

Ines. No ~e lo qu~ MofcateI 9ue como t;il vez (e venga 
· m~ quiere decir por feñas. __ a _ca fa , no faltara 
• Dieg. Con Don Alonío de Luna algun regalo que hacerla. 
hablo.d.Luis.Cierta es mi fofpecha Moje. Es poíSible que tal dices? 

·que v~nir una criada d.d/.Sí,que fi en fu amor yá es fuerza 
de Beatrlz de efta manera acompañar a Don Juan, 

no 



44.0 . No ªJ' burlas con el .A.mor, '-.__/ 
no es muy mafa conveniencia - fufpeude la aleve lengua, 
tener quien aquel inftame \ que no se, no se que has vH\e 
tambien a mi me entretenga. en mi para que te atrevas 

Moje. Yo (e lo dire.d.d/.En los trucos a hablar ·COl1 tal libertad 
te aguardo con la refpueíla. V,afe. a ~na .muger de mis prendas. 

Mofe. Quedamos buenos , honor~ Dile a tu amo, villano, 
Ines. Mokatel, vamos, que efperas? que foy quien fo y , y no tenga 
Mofa. Vamos, Ines. b1. Pues tan tdfte pretenfiones para mí, 

conmigo vas, que aun apenas. que de qualquiera manera 
alzas á verme la cara, _ ire a fervtrle a fü cafa; 
que es aquefio?Mef.Ay,Ines bella! porque yo no foy deaquellaS> 
a y., dulce hechizo del \alma, , mugeccillas, que fe pagal'l 

, qu~ de cuidados me cueftas! en almuerzos , .y meriendas, 
In.Que tienes? Mofe.Amor, y honor, que foy moza de capricho, 

quiero , y íirvo, y oy es fuerza, y efto le doy por refpuefta. 
' entre mi Dama , y mi Amo, < r M1Jjc. Etfo dices! Ine1. Efto digo,, 

que no ftrva, o que no quiera. y prefto de aqui te aufema, 
. Jnes. No entiendo cus difparates. no te vean ~n mi cafa, 
Mojr.Pucs yo hare que los entiendas: mira que ya efiamos cerca. 

Don Alohfo mi feñúr Mo/r. E.n fin , te vas enoja~da? 
te vió, Ines, y á Dios pluguiera, lnes. No me Ggas, no me veas. 
que ant.es cegafie, aunque yo M {)fc. Obedecerte es forzofo: 
el mozo del ciego fuera: pues tan tri(l:e Ines me dexa, 
vi6te , lnes, (a y Dios!) y al verte, bien pudeis, ojos, llorar, _ 
fue predfa confeqnencia no lo dexeis de verguenza. 
quererte , no tanto, Ines, Vafe Mofe a tel. 
por m infinita belleza, lnes. Aqueíl:a es mi cafa , el manto. 
como por fu amor finito, me he 4e quitar a la puerta, 
que ere5 , en fin , cara nueva. que para elto folamente 
C cnmioo a decir te embia creo , que en las faldas nueftras 
e aqui í~ tur~a mi lengua) ufamos los guar~ainfames: . 
dice, que fi vas , Ines, aora, aunque m1 ama la necia 
a v~rle , tendras, ( que pena! ) me aya echado un rato menos,. 
fi es por la mañana; a~muerzo; no ~abra que he cftad.o fuera: 
fi es por la tarde , mertc:nda. ,nadie de uftedes lo diga, . 

Ines. Groifero, deícortes , loco, ,que los cargo la con ciencia. 
Vafe ,y Jale Don Juan, y Leollor. 

Le(Jn. Efta mentira ha fido 
la .que nueftro cuidado ha divertido. 

d. Juan. Fue del ingenio tuyo, 
que con eífo qu~ fue futil arguyo. 

/ 

Leon. 



de D. Pedro Caider~n Je ia B4r¡,~~ 
Le~n. Ya del todo perdida 

Ja Yida , reftaure en parte la vida, · 
.que lQ que eta evidencia, 
pufe con el engañ.o en contingencia,. 
'}Ue no es pequejlo avifo 
faber hacer dudo(o lo precifo. 

:JJu~n.Tu padre,en fin:;,de entrambos fofpechofo 
quedó? Le,111. Tanto, que anda cuidadof<>, · 
yendo a ca{a 'y viniendo, . 
efcud1ando á la una, a la otra oyendo. 
q¡¡e hafia aqui no -ha Cabido 
cu yo el papel , ni para quien ha fido• 
porque Jnes , que tenia 
fola noticia de· Ja culpa. mia, 
fü1 que a ·decirlo acuda, 
dexo en .fu .fuerza la primera duda. 

11#e.<. Y o -no ·dixe , que era . . 
el papel de Beatriz , porque pudiera 
el papel de.fmentirme-; . · 

· y afsi, en lo que dixifte ·eft·uve firme. 
~ J1111n. Dicha .fue , que viniera . 

el ·papel de manera; 
·que ·a entrambas convenia, 
que bien fe acuerda la memoria 'mia 
deque no te nombraba, 
y de que efcrito de otra letra e{laba; 
pero dime , que ha hecho , · 
B~a-triz .al tefümonio ? Leon. Yo fof pecbo,. 
cefUe fu jeta al indkio, . 
fi juicio tie.ne, ha de perder el juicio; 
pues Cobre fu melindre, y fu loclua, · . 
tan vana de fu ingenio , y hermofura, 
verfe indiciada tanto, 
ae una fofpecha ' la convierte en llanto; 
y efioy, Don Juan, gufiofa de manera . 
de verla afsi ,que diera 
porque fuera verdad no fingido, . 
el amor que en fu culpa ha introducido, 
la vida. lnes. Pienfa tu , feñor , que haremos,. 
por llevar adelante. fus efi~eo~os • 

.. Leon. De nueíb:oainor induftria hfongera 
,-""'· IX. K~k 



~J.. '. No ay burlas con el Amor: 
el <iivertirla, y e~ culparla fuera, . 
pues con éifo·dexara · : ·1 r 
de perfeguirme. a mi , y ella callara. 

'd· Juan. Aora bien·; pues yo qµiero 
de efta venganza tuya fer tercero, 
y trayend9 co1:migo, 
para que la ent etenga , un cierto amigo; 
hare :·:: pero ella viene, 
def pu~s lo di ras, que aqui callar conviene~ 

. Lwn. Pues vete no te vea, 
que aunque ~quefia fofpecha en tí no· f~a, 
á toda ley , bien creq; , · · · 

·que es mejor def velar nuefiro defeo. · J:.t 

ti. Juan. Pues a Dios, Leonor bella. · .: .: 
Ine.r. Santfago,, cierra Efpaña, a _dia~~ á ella. 

V arfe Jnes ,, Don Jnt1n,y jale Btatrz~. la efcrita? Leo1i. Digo que sí. 
Beat. Aquí, que Fenix efioy, B1at. La que al paterno dixifte, 

porque al fin, la fant-áfia. al fin, que era para mí 
hace, y no hace compañia, el Ji'neado papel? Leon. Si. 
foliJoquiar quiero oy: Beilf. Tu no fuifte quien hicifie 
en que tan infeliz foy? ta·n valida la mentira, -
y en que horofcopo naci? que embeleco la verdad, . 
pues Gendo mi honor. en m1 aquada fu puridad? (~a 
Sol , qu_e d dia ilumino, Z.eo.Si,Beatriz.Rea.Pues quete ~dm1-
el eclypfe padccio, lamentar ·m fraude! Leon. Mua 
y yo el efeéto fentí. lo que tu enfado·causo; 
Entre mi nube, y mi ard_or,, que n9 lo intentara , no, 
con epiciclo confufo, " . . fi tu a'yudaras mi engaño: 
el cuerpo opaco me pufo mas yá fu.cedido ·el daño, 
Ja mentira de Leonor. Beatriz, primero era yo. 

Leen.Que me quieres? Btat. Es.error, Negarte a Colas no quiero, 
aunque a folas te he nombrado, que mia la culpa fue; 
fantafiar que te he llamado; pero tampoco qlierrc 
que fi el nombrar es llamar, confeífarfela a un tercero: 
oy defvb ~on l.la~ar yo amo, yo adoro, yo muer~ 
al contrario m1 cuidado. . de amor. Mi padre, ay de m1! . 

Leon. Pues por que, cru~l conmigo, Sale Don Pedro al pano detrli1 de Be~ 
tu voz a folas fe emplea? - . triz ,y de cara a Leo11er: e/Ja le ve, 

Beat. Pues que me interrogas, fea J 'el fe recatA. 
tu mendacio tu cafi:igo, - d.Ped. Yo muero de amor : oi 
cu no fuifte, amor iefügo1 a Leonor. Leon. Cu-re mi error . 

¡ ... 011 



ae D~ PÚlro Calde-r~n de la Barca: 44 ~ 
mi voz ; yo muero de amor, d. Ped. ~e crinita, ni que ín1\n.íl:a? 

·dices delante de mi? · Beat.Señor.d.Ped.Beatriz,bueno efra, 
yo quiero. d. PeJ. E1o llego a ver? . bafta lo afo1ado yá, 

Leo.Y, o amo? Bea.Aquell:o llego a oir? lo enfadofo bJ:íta, bafra: · 
Leon. Dé amor muero ha de decir que es lo que mas te' conrrafta 

una principJl muger? para que vencida quede 
mi padre lo ha de faber; t11 opinion , bien verfe puede, 
que aunque tu me has dicho aqui, íi hablar afsi te acomoJas, 
que á et no, pero a mi si que quien no habla como todas, 
lo confieifas , brevememe no como todas procede. 
lo fabra.B1a.Que dices?Leo.Tente1 Yo se <1ue-el cuidado ha fido, 
no te apropinquesa mí. y el papel de un Ca\:allero, 

· Btat. El concepto dificulto bachiller, y chocarrero, 
de tus eíl:remos, Leonor. libre ,.y mal entretenido; 

Leon. No me empañes el candor y que le quieres, he oído, 
. de mi caftifsimo bulto. quando Leonar te r~ñia, 
"JJeat. Q.ue mudanza! culpa ha fido tuya, y mía, 
Lton. Tal iníulto mas remediarclo yo: 

'.· pronunciar tu lengua ofa? ·aqui el:-efiudio acabo, .. 
d. Ptd. Leonor es la virtuofa. aquí dio fin la Poesia. 
Beat. Oye, hermana. Libro en cafa no ha de a ver 
Leon. Aqueffc>no, de latin , que yo le alcance, 

__ que tener no puedo yo unas Horas en romance 
' hermana libidinofa. Vafe. le bailan a una muger: 

Beat. Q!iien tales e(lremos vió? bordar, labrar, y cofer 
quien vio tales fcntimientos? fepa Colo, dex~ a.l hombre ; 
quien vio tales fingimientos el eftudio ;·y no te affombre 
de un iníl:an!e a otro f d-.Ped. Yo, eíl:o, que te he de matar, 
yo los vl, Béacriz , y ·,no ~:ii algo te cfcucho nombrar, 
en vano el cuidado ha· fido, que no fea por fu nombre. 
que con 1as dos he tenido. Betlt·. Subordinaba al refpeto, 

Beat. Señor , tu eíl:abas aqui! girafol de tn femblante, 
á.Ped. Si, sí , Beatriz, aqui dlaba. en eíl:ilo relevante 
Beat. Oiíle a Leonor lo que hablaba? no fraíificar prometo: 
d.Ptd. Lo que hablo Leonor oí. . dexa, empero, a tu concepto 
Beat .. Luego ya eftarás de mi . · def vanecer la ap.uiencia, 

defengañado ?· d.Ptd. Sl eftoy, que el engaño hizo evidenci~, 
pues he llegado a ver oy, - que hizo caío la malicia, 
que una hermana menor pueda qu ~ riendo con fo injufticia 
reñirte. Beat. Que tal fuceda! capear tu benevolencia .. ' . 
infaufta, y crinita foy. d.Ped. Petdiendo d juido, Beatdz, 

· Xk.k _) bier· 



444 No py burlas. con el Amor. . 
bien enmendada te veo. de lama, porque queria 

Beat. Por tu anticipata. d. Ped. Greo, hacer en mi nombre una 
que oy me has de quitar el juicio. pollera ) y a media rifa 

V anje, J fa!en Don A/o.rifit, y Mefcate!.. pregunte: de que color? 
d.Alon(. Eífo la pícara dixo? . refpondio, que de la mía.;. 

'Mofe· De tu amor1tan ofendida., y afsi, al propoíito hice 
. como íi fuera hija Ines '. de rep.ente elh quintilla: 

del Prefie Juan de las. Indias: . De mi color bien mi amoc 
decid , dix.o, a vuefiro d.u.dio,, dár la pollera quHiera; 
que de mi-valor nq viíl:a, mas es. tanto mi · temor,. 
que foy grande p-Ha .dam~, / _. que. n.o me dexas color 
y para eCpofa foy chica~ . de que hacerte la pollera: 

(J. Al. Effo a R.eyes-qe Comedia,. con eU:o me defcarte , , 
no ay Condefa qµe no diga de la lama. Mofe~ Linda finca 
de Arnalfi , Mantua, o Milán" es. un defenfado. d., .Al. Como? 
ma,.s no. la·s de Picardía: Mifc· Como paga a chanza vifta. 
Valga.te el diablo, picaña.; ti.Al. No.fabes lo que en aque~ 
.como ri~ tienes a dich.a, mas me mata , mas me admir~~ . 
que \te n~ble un hombr~)q_ue '\l fin , que ~.fandofe hombre~ q niegaertj 
una canuCa tra~ limpia? . fe uf~n m.ugeres que pidan .• 

'Mt'fl •. Señor, cada i;opa blatlca. Mofe . Piden por fu devoci~n: · 
fu femejiime codicia. que prefto de Inés -{e o-lv1dat. 

d. Al'. Y que te pafso-co11 Celia! zelos , á Dios. d • .Al. Mofcatel?. ~ 
M ofr. Efraba á fu zelosla . Moje.Señor? d.Al.Q!.Üere~ qu.e te d1-g;¡ 

2ffo mada , y aun borracha;. · 1rna verdad? Mof e .. Si contigo 
~ues di.xo '·' por qu~ no ibas. . lo puedes ac;;abar , dila •. 
a ver la ? y dlo , fenor, "d. Al, La ll'ldilla me ha pica.do~ 
en jnkio no lo diria,. Mof'· Tan aguda es la lneíiHa~ 
porque como has de irá veda~. d. Al .. Y por hacer burla d·e ella>. 
fi vá Ja viíl:e ha tres dias? folamcnte he d.e rendilla> 

d. Al: Mi firmeza-me defüuye;. alla has de bolver. 
porque todas imigina.n, Moje •. Y 0 ! d. Al. Sl. . 
fiendo galan al quitar,, Mofl.Zelos, noa Dios tan apnf.a• 
que lo he de Jer de por vida.. ti. Al. La diras:::. . . 
Pues mejor es lo que á m~ . Sale Don Jua11· .. 
me ha paífado , como iba 'dJ1un. Gradas al Cielo, · . 
en un coche Doña Clar~, que os tra ygo nuevas un d1a 

.) 

llamome, lkgueme a oírla·;. de COBtemto, porque am~~ 
y dixoRle, que a la tatde no fiemprc ha de fer defdu.:haS~ 
( Ul es Una nifi eria) y á ceífaron ÍIJS dif guf\:os, 
la cmbiaífc vei rae varas fos pefa res, fus rencillas, 

qne 



'De D. Pedro Calleron de la Ba1't4; 44 5~ 
qué. como es niño, el fembl~nte embobado todo el di3:_; · 
qt.lh, ayer fue llanto, oyes nfa. haciendo el amo,r ard1e~te 
'Ay~r de vuefiro val~r a un can taro ~e agua fria~ 
me van. , quando t.enia ¡y o foborn.ar a una mo~a, 

; : :empeíios de honor,. y aora porque mis penas la, diga? 
qu,e 11an mej~rado de dichat 1~ o abrazar un efcudc~o . 

· me he de valer, Don Alonfo> con la barba haíl:a la cinta~ 
de vueíl:ra cortefanl.a, . · . .Y o feguir á una muger, 

. buen gufi.o, y fütil ingenio,. ni "faber donde va a M~ífa ?, 

... porque en .dos iguales lineas. ni fi la oye? qae al fin
1 
'lº' 

. lo.s.dos eíl:remos toqueis D~n Juan, en toda mí v1dt • 
del peíar, y la alegria. . he averiguado a mi Dama, 

'd.Al. Pues bien , que. os ha fucedido? íi tiene , o no · tiene crifnia: · 
i·J.J aan. De quanta culpa tenia y ellas f~ alegran, pues todas . 

. Leonor , hizo á Beatriz dueño~ nieian donde fe bautizan • . 
· <;autelofa, y prevenida; :Yo ef~rivir papel fan cuerdo,, 
dudo el padre. entre las dos, que mil locuras n.o diga, 
cuya fu,cífe 1a malicia, donde ande el razonamientQ 
y quedo· por fce ,dudofa entre el afell:o, }:' la . di~ha.t 
la que era CUlf>a precifa.. :Yo parlar a una Vt:nt'}na, 

. Para ayuda.r efte era gaño . defpues de una noche· fda,, 
con ~e~triz , y divertirla·, . para pedir una mano? 
que íi ay embidia ·entre hermano~ :Yo fufrir >que cad~ dia , 

. es la tn~s c!uel embidia, me refponda, es de mi éfpofo¡ 
me ha pedido que con ella . y con ~quefia porfia 
algun nuevo amante finja, me ande con fu doncellez 
porqm; Ja importa en efirr;mo,, dando en roftro cada dia? 
~culparla, ó divertirla. . ¡Vive Dios, que antes me dexe 
Y ~quefte a veis _de fer vos,. morir, que a una muger figa,, 
ayndandoos ella mifma 11i folicite ')ni ronde, 
a la entrada de fu cafa;: ni mire, ni hable, ni efcriva~ 
Y afsi _, defd~ aquefre dia porque en no teniendo yo 
la ave1s de afsHl:ir, paífear~ libre entrada a mis vifüas~ 
ad~r~r fu z~los1a,, donde tome mi defpejo 
.fohc1tar fus criádas, ·ª Ja ptimera vez fi.lla, 
donde faliere feguirla, . · la fegunda taburete, 
efcriv:ida:::. d. Al. Detcne0s,, . y la tercera tarima; 
q~e ni hablarla~ ni fervitla~ fiendo mi Jecho el eftrado, 
n1 paífear.Ja, ni mirada y mi almohada una rodilla; 
fabre yo hacer en mi vida. y haciendola que me rafo¡ue· 
'Yo mirará una ventana Ia cabeza,. í~ me pica, 

ne 



44'· . . ,. . No ay_ bur1Ai"éon el Amir, 
no dar~ por quanto a~or tan vana, y tan prefumidá • 
. AY e~~ el mundo dos higas; Mofa. Que prefto hizo la razon 
y l~lr~d , eues) que m~gcr a la ocalion que le brinda! 
Jan 'h1ftoí'!- , y entendida tan loco nos venga el a·ño. 
traeis_, fino una muger, d.Al. ~amo fea engaño, y mentira 
que habla fiemprc Algaravia, vaya; mas penfar que tengo · 
y fin Cal€pino, no de obligarla, ni fufrirla, 
puede un hombre en~rar a olrla~ . es penfar un impofsible. 
y aísi, mirad fi tene1s a.Juan. Ni nadie a aqueífo os obliga 
algun difgufto en que os firva, d. 111: Défde· a qui empezare a amarla. 
que vive Dios, que primero áJuan. Vamos a fu caía mifma, · 
con diez hombres legos riña~ y en.el carr!ino os dire 
que con una muger culta, de eftas cofas conocidas, . 
que ha de fer la dama mía, que importan ' y hare que entrei 
como fianza, abonada, á hablada. a.AJ. V~mo~ aprifa, 
fóbre lega, llana, y lifa. · que ya de pcnfar, Don Juan, 

'JJuan. En la Corte, Don Alonfo, lo que oy á las burlas mías 
cada dia no fe mira, · han de refponder fus -veras, 
por hacer ~ercio a ~n amigo, ~ . me eft?Y muriendo d~ rifa. 
enamorar a una amiga? ·. Mófa.Qmera Amot no pare en llanto 

a.Al. Tambien fe mira'· Don Juan, 4.Al. Q!ie llanto, necio ? fi miras 
en la Corte cada dia · que todo es burla } pues ~olo 

· perder uno fu din~ro, mi libercad folicita 
por hacer tercio a una rifa. hacer buen tercio a Don Juan, 

d.Jaan. Yo np quiero _que tu amor vengar. a Le01!or div~na, 
fea) fino que lo fin1as, burlar a Beatriz hermofa, 
~ue eíl:o todo ha de fer burla~ y retozar a lnefilla? 

a.A!~ Mut:ho lo" ffngido obliga, . Mofa~ N<_? ferá, rio, ~no ~char~e 
y hacer burla de una loca con la carga de mis dichas. 

Sale Beatriz , y lnts. 
Jnes. Grande, fefiora, es tu melancolb, · 
Be4t. Como no ha de fer grande,, íiendo mia? 

y harta razon no tengo? 
pues por Leonor ! con mi akendente -vengo 
a padecer calnmn1as de GUe amo, 
quando la mifma ingratitud me llamo. 
Yo penfar que he ekuchadó á un hombre amores? 
que un papel admit.í ! que di favores?. 
que entro en mi quarro,abriendo una fenefüal 
que fue el talto la nube de tni diefira? 
cofas fon , que el eforupulo mas leve, 



Je D. Pedrd 9alderJn rl'C la Harca~ 
centro de ml, ni .aun a penfar fe au:eve; ~ 
y afsi , aquefte retiro, · 
donde la luz del Sol ;ipenas mirQ, · .. 
Jilgub.re ferá Esfera, . . , 
donde engañada yo. que vivo ,, .muera. 
Elhncia f.Crá efquiva, · . 
en qqe bLulando lo que muero, viva: 
el Sol, Narcifo de jazmln, y grana, 
defqe el primer fulgor ~e la m~iíana~ 
al paraíifrno de la noche fria, . · 
adonde ef pera el pa~.angpn del dia; 
no me h• de ver la . ca~a,, . 

- .fi ya con luz no fe perieHa av.~ra .. 
a efta manúop , adonde 
mi p,rofanado pundonor fe efcpnde. 
Lloren aqui mis ojos, 
finonomos neutrales , digo , enojos 
de torpes def varíos, ) . 
que fon agenos, y pa~ecen mios. 
Inés , no me he quexado 
en .bien humilde efülo , en bien templado?. 
fi mi padre me oyeta, 
·o quánta enmienda en mis difcurfos viera! 

lnes. Mucha , aunque.del tema reformado, 
algunas palabrillas te han fobrado. 

B~at. Dime, quales han fido? 
lnes. Lugubres, y crepufcu~os he o1do, 

equivocas, finonomos, neutrales, 
feneíhas , parafifmos , y otros tales, . 

- de que yo no me acuerdo. . 
Béat. Con la eftulticia que ay, el juicio pierde 

pues eífas no fon voces de cartilla, . . 
·que un Portero las fabe de la Villa? 
Mas defde aqui prometo, 
que calce mi concepto,, • 
á pefar de Saturno,.. , 
vil zueco, en vez de tragico coturno.- : . 

lnés.En~endandofe va. Bcat. Y fi tu me oyeras 
fraífe negada a barbaras mugeres, ' 
·por ver fi en efto rnpa, 
tirame de la manga de la ropa. 



· · · N9 ay burla~ con el Á1nor, 
ine1. ta conccfsion acero, 

y fer Fif~ala de tu voz promdo. • 
Salerr Leo11~r ? Don A!onfo ,, Moflatel. 

l.eon. Eí.l:a es Beamz, y pueíl:o que has venido 
á divertirla , fu galan fingido, · 
hablarla aqui podras feguramente: 
,yo atenta a que no aya inconveniente, 
con Don Juan allí hablando, ' 
oy las efpaldas te efi:are guardando. V11ft. 

r;,. .lllonf. ~ien creera que he tenido 
mudo el amor , aun fiendo amor fingido? 

'Ines. Mofcatel, que es' aq'1eR:o~ 
Mofe. La droga introducir , que fe ha dif puelfo• 
lne1. Para que enw•s tu aca? Mofa. Para que amo, 

y no has de eftar a tiro de mi amo 
fin efcucha.Beat.Q.ue es eftor lnes.Un hombre otra

1

do, 
que hafl:a aquí fe ha entrado. · 

Beat. Un hombre en mi cubiculo i que haces? 
l11e1 .. Tirarte de la .manga. Beat. Necio intento, 

_ qeten, que folo digo en mi apofento. 
'J. Alon(. Hermofa Beatriz, la voz . rige tu alevofo pie? 

no des al ayre, no des . Ines. Aqui empiezan fos engaños. 
al Cielo quexa-s ·,huidas Mofa. El mi[mo vaya con el. 

. tl1 

de lá priGon del clavel. -d. Alc?nf. Peritifsima Beatriz, 
Oye pi~dofa mi pena, B~atriz, dulce enigma, en quien 
fin enoJarte , porque · . vive de mas el ha_blar, 
nóíiempre fue de lo hermofo . ·Y de mas el parecer: 
patrimonio lo cruel. Yo foy aquel qu.e dos años 

Beat. Andas por antonomaíia. Yiviente girafol fue 
lnes. Dos veces tiro. Beat. Eíl:á bien. de la luz de tu beldad, 

Atrevido Cavallero, fragrante al llegarte a ver, 
que has fido oí.fado a romper quanto muftio a~ aufentarte; 
la claufüra, donde el Sol, que entre el monr, y el nacer 
que Fenix , y hoguera es, no huvo mas diftancia, que antes 
fi tal vez entra atrevido, fi fe ve' o fino fe ve~ 
fale cobarde tal vez; Ines. Atencion, feñoras mias,, 
y a no traer por difculpa, entre mentir , ó querer, 
que me viene ·el dia a traer, qual Cera lo ~ordadero, 
no ofsara donde yo eftoy: íi eil:o lo fingido es? . 
a entrar en atomos el: ' 'd.A/.. La caufa oy de tanto abíurdo, 
que atrevimiento, que audad'l es aver h.allado. ayer 
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De D. P.'-dr.e C_aJiJcron 'éle Ja Barta; · . 
tu padre el criado mio,_ \ . . fin quererle una mtig!r, 
que te traía un papel; · que flO las lagrimas fiemprc · 1 

y viendo l~ ob~igadon , . feñas fon de querer bien. 
que tengo aqu1cn Coy, ofse, Vete. d .. Al. Mas Io ·defeo yo, . 
temero1o de tu riefgo, que cftoy yá para perder A!· 
aora que ocaíion halle, el juicio , bufcando modos · 
entrar hafta aqui. B1at. Detente, para refponder. Beat. No des 
que ya m~ i~cumbe faber, , mas cfcandalo .en mi cafa, 
aunque m1 rief go derogue que bafta el primero fer, 
la mas inviolable ley, que concupikibleoi. 
que papel , o que criado Tirale lnes de la ma11gA1 
aqueífe que dices fue. No tires mas, dexame, 

«. A/011. El criado , cftc criado; que tienes traza , por Dios, 
el papel, aquel papel de dexarme muda. d. Al. En fee 
que abrioLeonor, fiendo tuyo.a dfa<netro al menos fera 
\'orque a ella fe le dio lnes. mi ~pueíto Planeta , y quien1. 

lnes. Y o no fe le dí, que ella aufencandofe, fabra 
me le quito fin querer.· ·~ obedeceros cortes, 

13e•t. Tuyo era el criado? d. .Alf. Sí. pero en fabiendo mi amor. · 
B~at.Y tuyo el papeled.Alo. Tambien .. Beat.Pues a Dios, que ya lo se. 
Be-ar. Y para mi?d • .AJ.Puesquedudas~ d.AL No fe ha empezado muy mal. 
Bt4t. Antes no dudo, pues se Mu/e.Ni fe ha acabado muy bien, 

que mi muerte, y mi homidd~ que viene gente. l11es. Ay, feñora,-
fuifte de mi paz, \:ruel, ir no le dexes. Beat. Por que? 
tyrano, que introduxifte lnes. Porque al pafio cftan hablando 
efcrupulos en mi fec. Leonor, Don Juan, y tambien 
Buelve , buelve la~ efpaldas, tu padre. Moj. El padre es el diablQ. 
de piadoío , y de cortes, de eftos enemigos tres •. 

·que folicitas mi muerte, Beat. Mi climatericó dia · . 
fi aqui mi hermana te vé, es oy (ay de mi!) fi os ven, 
porque hara verdades oy porque contra mi los Cielo~ 
~os fingimientos de ayer. han fabido difponer ~ 

J11es. Q!ie facilníente creyo A p., evidencias que ~crediten 
lo que eI conto, y yo afirme! culpas, que rio imagine: 

Mifc. En fin, no ay cofa mas facil para el quarto de mi padre 
que engañar una muger. el paff o efta quadra es, 

Beat. Y no quieras mas via:oria no podeis Cal.ir de aqui, 
4c mi vanidad, que ver ni allá dentro entrat podeis; . 
que por ti lloran mis ojos; y afsi, antes que aqui entren 
que puede en efelto hacer fuerza el efconderos es. 
collar lagrimi\S Ut! houib¡e~ "d • .//J. Es Comedia de pon redro 

·T~lll. IX. Lll Ca 1> 



~5º . . No ay burlaUon el :Jmor. 
Calderon , donde ha de aver , Lean. O, nunca huviera inventad a 
por fuerza amante efcondido, 1~ venganza que buíque, 
o rebozada m uger? pues empezando de burlas, 

Btat. Eflo convit::ne a mi honor. tan de veras viene á fett 
a. fil. Yo me tengo de efconded , d. Ped.Aqudl:as noches , D~ Jua·n,. 
Mofa. Ines, mala burla es efla: . a que hora os recogeis? 
lnes. Y muy mala, Mofcarel. J.Ju. Temprano: aqueftoesdecirmc 
Betl. Eít-o he de deberos. J. Al.Cielos,, · que me vaya , y fuerza es;. 

confidernd , que no es bien en gra11de peligro dexo .A p .. 
darme tan fino el pefar, a Don Alonfo, por fer 
fierido tan falfo el placer. mi amigo ; el efi'arme aquí,. 

Beat. Q1~ dperais! • , no es pofsible ., lo que hare 
1d. Al.Que he de efperar? fera ., eftar ficmp~e á la mira 

faber adonde ha de íer . de lo que ha de fuceder~ 
donde t-cngo de efconderme.. queda á Diosª 

Ine1. Donde eftar mejor podeis, d. Ped. A Dios: Alumbra 
e~ en aquella alacena al feñor Don Juan, Ines. . 
de vidrios. Btat. Has dicho bien.. Y a Ine1 4/11m~r•11.·d0:,y vaf 1. !Ms'f ~4'11 .. 

~.Al. Lindo bucaro del Duque, d.fu4n. No a veis de fali.r de aqu1. 
y d.e Ja A maya fere: · d._ Ped. Yo se bien lo-que he de hacer. 
yo en ala'cena de vidrios? Le111. Adonde Beatriz. avra, 
vive Diús::: B.eat,. Predfo. es. ·pues yo no lo puedo ver, 

J11e~i:. Entrad. d .. Al. Sin un cal~ador,, a Don Alonfo efcondidot 
no es pofsible .. /Nes. Enrra tambien. Beat. Que ramos fufros me de 

M ofe. Es alacena de -dos, un hombre que no conozco?· 
como mula de alquiler? . Bu1l11e Don Pedro ,y Ine·1 e1n la· luz,~ 

E11tran en la alacena , quie.Branfe, vi- tiempo que fe quiebra un t.Ji.drio •. 
1lrios .>.y fa/en D()rJ Pedro·,, Le<>11or,. d .. Ped.Entra aqueffa luz, Inés,. 

y Dm J111zn. en mi quarto. LeM. Aora fin duda 
Jnes • .Mirad que quebrais los vidrios.. dá en fo apo(ento con el. 
,/,. Ped. Ola, unas: luzes traed d. Peá~ Enuad conmigo las dos, ,, 

a efta fala. d. jNalJ. Vive Dios, .que os teug,o que hablar: mas que 
que no se lo que he de hacer,. e.s aquello? 

_, fi halla a Don Alonfo aqui ;1 Dtxa caer bies el candelero!-
Don Pedro , que yo bien sé, lnes. El qndelero 
que no tiene el quarto puerra fe me cay0 d. Ped. Qué no eftés 
por donde falir; y en fee nunca, Inés, en lo que haces! 
c\e .averle empeñado yo, YarJfa Don Pedro ,y faoaor. 
y fer mi amigo cambien, Jne1. Si eítoy, feñor, Be.at.Oye., Ines, 
no se' ~orno llegue a verle, pues mi padre fe recoge 
que remedio puede a ver? · ian prdl:o, baz4l punto que 

. fal.,. 
....... ' 
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falgan de al aqudfos hombres, de una a.lacena~ lnu. Es forzofo • 
. fin que lo llegue a entender , Mofe. Y digas la tal Ines~ 
Leonor. Inés. No lo entendeia: es muy alto~ . 
ID;;lS dime 'como ha de fer? Jne1. Del fegundo 
que mi feñor no baxo quano no mas, no aguarde'is. 
con Don Juan , por fer ·cortes, d. Al.Mas que me quiebro u~a piernaf 
tanto , <;01110 por (:errar hombres , que enamorais , ved. _ 
las puenas.Beat. Pc~ura hacer íi eítos lances en quien ama , 
que falgan como pudieren. fe <iexan aborecer, 

V .aje Beatriz. en quien no ama , que fcrá:! · 
I11e1. Ya por donde falgafi sé: mal aya quien quiere bien. 

mi's aprenfados feñores, 
bien defpoblaros podeis. . 

a. ~l. Vive Dios, que fino fuera, 
picaro ' por no se que, : 
que te matara. Mof. No pude 
mas, filos vidrios quebre. 
que eran vidrios en efelto. 

fJnes. Venid conmigo. 
íl. Al •. Ay, Ines, . . 

fi fuera por ti el f ccrcto, 
fuera empleado mas bien. 

Mofa. No fuera fino muy mal: 
que aora de humor eítes! 

d. Al. No puedo conmigo mas, 
vamos ; mas por no perder 
ocafion, toma un abrazo. 

Mif. Cordetoen brazosdelnes, 
el hombre le vio mil vezes; 
pero Cola aquefta vez 
es el abrazado el hombre, 
y el cordero el que lo ve. 

lne1. Salgathos preilo de aqui. 
d. Al. ~ien dice que nof 
lnes. Que aunque 

mi feñor cerro las puertas, 
bien fa.ir Jos do pode1s; 
arrojaos , íin que os fientan,. 

. por eíl:e ba,con : ea , pues. 
d. Al. EíTo tenemos aora, 

Incs? balcúfü!ar > def puc~ 

JORNADA· TERCERA. 

S tt!1n lnes , J Be4tri~. 
Beat. Que dkes? .. 
I11e1 Lo que ha ·paífado, 

porque del balcon aviendo:!: · 
Beat.. A y Dios~ como, Ines, ha 'fid<t 
lnts. Los dos Luzbeles caído, 

llegaron con mucho cfiruendo 
unos hombres , pretendienda 
·conocerlos ; y dcf pues 
repara.ron , tanta e·s 
de amo , y mozo la deftrezá; 
·el uno con la cabeza, 
lo que el otro con los pies. 

'13eat. Q_uien , Ines, te lo comó?. 
lnes. Qpanto he referido yo, 

reladon es de un criado 
del galán de pie quebradq, 
comocojo que partió, · 
falto del balcon. Beat. Y di, 
quien le vulnero , o le ha herido~ 

J11ts. Effo no fe ha Cabido. 
13eat. Doliente, en fin, yaze.lnés. Sí,, 

pierna, y _cabeza llevo · 
quebradas, aunque ya ella 
mucho mej\Jr.Beat. ~edara 
claudicante. Ines. Q1e se yo 
~ue es claudicante , que no 

Lll 2 .. has 
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451.t' No"! burlas 'ºn el Amor. 
has de perder eífe vicio? dia de trabajo ha fido, 

~eat. Ay qem~nda? ay tofca iguaU le qui~ro canonizar, 
el claudicante no es . . y hacer fiefta de guardar. 
hombre de alcernados pies, Be•t. Pues fi eífo ha de for afsi . 
~l el que ambula deíigual. yo he de fiarme de ti: ' 

. 'lnes. No se lo que es, ni que no; s A elte gaHn CavalJero 
foLo se , de temor llena, . agradecer· , loes ~quiero 
que ha eftado herido. Be.Su pena, lo que ha paífado por mi: 
ay de mi! padezco yo. pero na quifiera que el 
Un hombre en mi quarto en:tra, fepa que lo fieuto yo, 
de .mis an(ias informado, porque fer piadofa oy, no 
refüelto , y determinado, es dexar de fer cruel: 
~ccion füe que me 0bligO, a mi oblig~cion fiel, 
al compas que· me ofendió~ >y fi(!i a mj honor, qu·e intente 
pue~ (i ofenfa el amor ·pienfa faber de el mi fee confiente, 
fer la accion en mi defenfa, QO por el > fino por mi. 
la conftruye obligacion: Jnef. ,CJaro efia que fera afsi: 
luego compatibles fon ay feñores, que ya fienre. A/• 
Ja obliga~ion, y la ofenfa. Beat. Q.uifiera que te llegáras, 
Vino mi padre, y aqui como que de ti falía, 
fragica mi hiftoria fuera, á viíic;;irle, Ines mia, 
(i cortes no obedeciera -y de fu mal re informaras. 
los preceptos que le dh Jn"ü. Y que mas?Beat.Que le llevara$ 
por mi efrondido , por · una vanda , y le dixeras 
precipitado , y caldo, q1:1e cu fa ladrona eras 
de otra mano quedo herido: del favor. JniJ. Efta muy bien, 
pues {i iguales llego á ver y hare efte papd tan bien, . 
que fencir , y agradecer, . como tu miíma le hicieras: 
qua l !era lo preferido? dame la vanda , y veras 

lne.r. Pues que pena es cfta aora? qual mj chinelita anda. 
que tienes, que trifte eftás? Be~t. Yo voy, lnes, por lavanda, 

.Be:1t.Que quieres que tenga mas? pero mira que jamas 
lse.r.No le gaftes a la Aurora na~a á Leonor le diras. 

las bl_ancas perlas aora, Vafe Beatriz ,y /111~ Leonor._ 
que ha de echar menos dcfpues. Ine1. Nada le dire a Leonor, 

'J!e¡¡t. Ay Ines .-uia! ay Inés! viltotia por el amor. -
fi tu guardarme quiíieras L11n. De que es el concento, Ioe~l 
un fecrcto , tu fupieras J11e1. Yo te.Jo dire defpucs, 
m~ tormento. lnes. Dile, pYes, pero prin)ero es m jor, 
que aunque :fiempre en mi ¡ugar que rebicmo., te promuo, .. ~ 
San Se,reto efclarc~idQ P.orq~e en Dios, y mi conciencia, 

que 
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.:iue hizo una diligencia 
grande Beatriz de efte afell:o, 

LeM. Que fue? · 
/nts. Encargome un fecreto, 

y fue, averme encomendado, 
que le cuente deconrado, 
claro es , pues quando no fuera 
por decirlo, lo dixera 
por a vermelo encargado. 
D~ Beatriz la fanrasia 
ya Don Alonfo rindio, 
en tal lenguage la hablO, 
que a pefar de fu porfia, 
cotlmigo una vanda embia: 
·Cn fin, en fin ha de fer 
muger qualquiera muger: 
por lavanda quiero ir, • 
y pues te lo he de decir 
yo, tu no lo has de faber. V A[. 

L1on. Digo , que no lo (abre. 
Sale.~.¡,,. Pues ya yo lo tengo o1do: 

aora veo que en amor 
1mmero a y , pues en rigor, 
por no dexarte infeliz, 
crece un afeél:o en Beatriz, 
quando. ha .faltado en Leonor. 

leo». Pues en mi ha faltado? di. 
( ]u4n. En ti , Leonor, ha faltado, 

que aunque he fufrido, y callado 
mis defdichas hafia aqui, 
füe , porque pense oy de ti,, 
qlle averiguarlas pudiera, 
tin que a ti te lo dixera; 
mas íiendo fuerza fentitlas, 
no muera yo fin dedrlas, 
.ya que fin vengarlas muer~. 
Don Alonfo por tu gufio 
a hablat a Beatriz entro, 
ni arguyo, ni pruebo yo 
fi fue jufto, o no fue juLto: 
por efcufar fu di fgufto,. 

a coíl:a de fü opinion, 
fe arrojo por un balcon; · 
y yo que en la calle eitabai 
a efperar e.o que paraba . 
fu empeño , fi¡e en ocafion 
ei baxar, que avian entradQ 
dos ho.m_bres en ella, y yo 
me defvie , porque. no 
les didfo el verme cuidado~ ~ 
eítando , pues , apartado, 
las cuchillada·s oí, · 
y a ellas al punto acudi,- ' 
y ,por preíto que llegue, 
ya los dos hombres no halle1 y herido a mi amigo Vi. , 
Mira íi de mis recelos 
puede a ver caufa mayor, 
pues en fu fingido amor 
vi mis verdaderos zelos. 
Qltien acuchilla (ay de mi!) 
Leonor , en tu calle h~ fido, 
y quien fale de tu ca fa, 
bi~n dice .que en ~lla paífa 
~1 ~gra vio : por u , y por mi 
d1fs1mular he querido, · 
como he dicho , hafta llega&: 
(ay Leonor!) a averiguar 
quien eífe galan ha fido: 
y \'ierido que no he pcdido1 
y que fon intentos vanos, 
pCJrque mis zelos villanos 
no.murmu.ren en mi mengua; 
quiero que diga la lengua 
lo que no han hecho las manos. 
Quedare , ingrata, que no, 
pues que ya me he declarado 
me has de ver defengañado. ' 

L10.No tengo una herma11a?dJ11.No~ 
que fi. tu hermana tuvieras, 
de qmen anwtes fu pieras, 
.no culpad.i. procuraras¡ 

ni 



·+ 5 + No ay l1Urlas can el Amof' •. 
ni de burlas, ni de veras; q húvierahombres,comodiera 
y fupueito que has querido zelos, y no cuchilladas, 
fingi~la un ga ian >infiero, ~uera de que fi yo fui 
que a tenerle verdadero, a verla·, fue por bt1darla, 
no fe le dieras fingido, de Don Juan apadrinado; 

Lto.Plegue.al Cielo::á.Ju. No te pido· y fuera hiftoria muy mala 
fatisfacciones, Leonor. . a verme llevado a fer 

Leon. Ni eftas lo fon ,.que es error,. et burlado yo. 
quan.do nunca te he ofendi,do. . M.".fJfc. En la Plaza 

d.] u. Pues que tu la caufa has fido, un Toricantano un dia· 
dexa que muera mi amor. Van[. entro a dar una lanzaaa, 

Saltn Don A.Ion/•,)' Mofaatel. de un fu amigo apadrinadoi 
t¡¿,o/c. Señor , que tienes? qué:es ea"ol y ayrofo tercio la :capa, 

en que pienfas? ·en que tratasi galán requirio el fombrero, 
tn que difcurres! en que y offado tomo la lanza 
imaginas! di. , en queandas?i veinte paifós del toril; · 
tu melancolico ? tu faliq ún toro ) y cara a ·cara. 
divertido? que mudanza a ziaclcavallo fe vino, 
e·s aqaefta~ tan valida aunqu.e patecio anca a anca, 
ha fido una cuchillada porque el cavallo , y el toro, 
contigo? tanto coníiguc · murmurando a las efpaldas, 
una herida? tanto alcanza fe echaron d·os melecinas 
un bakon , que han acabado con,el cuerpo, y con el afta: 
contigo no hablatded1anza? cayo el Cavallerocncima 

a. Al. Ay de mi! que no se, no, del toro, faco la efpada 
qué es lo que fiemo en el alma, el tal padrino , y por dar 
que es bien, y parece m2I, . al toro una cuchillada, 
que es gufto 'y parece aníia. a fu ahijado fe la dio; 

f,Mr;f<.·. Tu, feñor , no me dixifte y fiendo de buena 1narca, 
que no eta tan afell:ada, levantofe el CavaUero, 
como Don Juan te avia dicho~ . pceguntando en voces altas: 

'd. Al. Es verdad. Saben uíl:edes a quieta 
Mofc. Tu no la alabas efte hidalgo :ipadrinaba, 

de her mofa! J . .di. Sí. . , a mi, o al toro? y ninguno 
Mofe . Tu no tientes, le fupo decir palabra. 

que horobres en íu calle aya Aplica aora, apradinado 
que acuchillen! de Don Juan ,.fuifte a la caía 

d. Al. No lo niego, ( \ de Be~tr~z , la fuerte e[[afte, 
pero tal tengo la caufa. .· Y nadie a faber alcanza 

'Mu/. Luego fon -zelos! d. Al.No fon- ~era Don Ju~n tll padrino, 
-que no fo me dieta nada u de Beamz. . 

¡ d. JJ. 



De D. Pedro Caldcron de J¿i Bar~a; · 4 5 5 
W. Calla, calla, que au~que. tu co~ MQfcatd 
que mal aplicado cuento! me ref pondtfte eno1ad~~ 
o/e.Bien, ó mal>a D_ios doy gracias en fin , fabes que te qu1~ro, 
de que ya no reñirás y no has de fe~ fiempre _mgrar~·i 
mi amor, pues que ya en la danza bzes. N ur)ca lo tui.yo <:onngo, 
entras tambien. d Al. Si es aísi, que a la primera palabra . 
dime ') ya que de eíta dama dixc que a verte vendría. "' 
cfie un hombre enamorado, d. Al- P1caro, pues tu me enganas? 
.de que fervicio es guarda~la? Mofe. Y~ ,Ieñor? . · 
afc. Eífo no, que no fe pierde . d. Al. Viven losC1elos, · . 
can prefio una mala maña. que he de matarte a patadas. 

Llaman.dentro. Moje. CumpliQfe el refran; mas no~ 
Al.Mira quien llama. a e(fa puerta. que mandarme baylar falta. . 
o/e. ~ien es? Sale Ines. . Jnes.En fabiendo á lo que vengo, 
1

1. fühl. tll amo en ca fa, Mofcatel fe defengaña, A!· 
MofcatcH Mofa. Cielos, que miro! duren los zelos un poco. 
Ines es efta: ay ingrata! Mo¡¿ .• Vive.Dios> de una. picaña~:: 
viven los Cielos, que vienes In. Pícaro, habla con refpeto

1 
á verle.111. Pues que penfabas? mirad que foy vueftra ama: 
Quiero decir que es verdad, A!• a folas quifiera hablarte. 
porque lo que mas me agrada, Mofa. A folas? 
es dar zelos de poquito, ti. Al. Salte alla, y guarda: · · 
porq11e le importa a mi fama, effa puerta. Mofe .. Yo la puerta?· 
que Don Alonío conozca, ·Vi ven los Cielos. 
que se cumplir mi palabra. d. Al. Q!le hablas? 
ofc. ~ien honrado pundonor. Mofc. ·Q..J.l...~ foy leal, y no tengo 
; ~uta .. Mofe. No has de entrar. de conientn tal infamia, 

,tr, Ap.ma. que por una picarona 
41. Quien habla contigo! exceífo ninguno hagas,, 
'.fc. Nadie. · y fe aventure tU vida. 
·Mienres,q alguien es quien habla. J. Al. De quando ad tanto guardas· 
Al. Y muy alg_uien: loes 1BÍ&l, mi falud? falte alla fuera. 
una, y mil vezes me abraza. Mofc. No me faldre, fi me matas) 
·Mil vezes te abraza > y una, que efto conviene a tu vida, , 
Por pagarte en otras tantas.. J. ~!. N u nea te he viílo con tanta · 
, fJel!izcala Mofe ate!. lealtad.Mefc.Guardela otras vezes 
t .. Ay! d .. Al. Que es eífo?. para efia ocafion. 
tr , Dióme un golpe . Echa/e a empe!Jones. 
la guarnicion de tu daga. · d. A/.Ya bafta: 
111. No dudo que tu venida ya dlas íola: buelve, Ines, · 
fea a darme vida, y alma~ a abrazarme. In. Aunque culpada. 

. Pl~ 



~5 6 No ay burlas ton el Amor. 
me has hecno en venir á verte, Mofe. El fe entra en elforra quadr 
por la opinion de mi ama defcanfe mi corazon: 
ha (ido? no porque ven,go, ~ygre- fregatriz de Hircania 
como dixe, por tu cauía. vil cocodrilo de Egypto. 

d. Al. No sé que quieras decirme. fierpe vil, lean de Albar:Jia, 
brh. ~i:eto e~ breves p~labras: tendra mi ~engua razones? 

Beatnz, av1endo fab1~0, teodran mis lab1 us palabras 
cama huvo unas cuchilladas, para quexarft: <le ti?. 
de dot~deherido faliíl:e, - In. No. lviüf. Pues fi voces me falta 
a. la puerta de fu cafa, tengan mis manos liccada 
de tu herida condolida, de dárte de bofetadas 
de tu termino obligada~ fiquiera. In. N~ quiera hacer 
y de tu falud dudofa, tu mano tal , que ya bafran 
te embía toda effa vanda~ las burlas , que .codo ha fido 
Favor es fuyo , aunque ella por folo tomar venganza; 
me mando que no llegaras pican fue. Mof Pues los picones. 
á faber que te la embi~: fi juegan, muden baraj.i 
con eíl:o, a Dios. o truequen la fuerte: dame 

'd Al. Oye, aguarda, los brazos. Ine1. De buena gana. 
• Beatriz {e acuerda de mi? Sale Don .Aionfa. 

Beatriz íicnte mis defgradas? a. Al. Que es efto~ 
Beatriz me crabia favores? In. EO:o es abrazar 
novedad fe me hace eftraña. en mi tierra. M ?{c. Ha fido tant 

'Jnes. A mi no, porque en Cabiendo la alegria de a ver vifto, 
que era tu voluntad fa.lía, que ya eff:i fie ra fe abianda, 
fope que feri,a qichofa, la curiofidad perdona, 
que por no acertar en nada, fi he efcuchado quan.to hablas, 
mas con noforras merece que le di a Ines efte abrazo, 
quien finge, que no quien ama. en albricias de la vanda. 
, · Sale Mo(catel. J. Al. Toma , Ines, eíl:e papel, 

'4ofcat. ~e mal defcanfa un zelofo! que le has de dar a tu ama, 
qué tnal un trifte defcanfa! y para ti efte diamante. 
mis penas veré , que menos In. Vívas edades mas largas, 
es ycrlas , que imaginarlas. que claro eíl:a que es el Fcnix 

ra. Al. loes bella , pues Beatriz fuegra mentira de Arabia. 
oy de eftremo a eftremo paífa, Vaj e J11e1. 
paífe yo de eftremo a efü:emo, Mofc. Ea , hagamos, íeñor, cuenta 
que aunque fineza no haga que no he de quedar en ca fa. 
de enamorado, de noble d. Al.Por qit. e, MofcatefüVofc.l'orq 
h he de hacer , aqui te aguatda amo no quiero que arna, 
a qlle la efcriv~ un pap_el. y que no me acuda a mi, por 



·de D. P-tr1ro CalderJn de la Barca: 
por acudir a fu Dama. el alma , que la caoeza; 

d. Alonf. Bien el averce rufrido y eíl:o bien claro fe faca 
tantas locuras me pagas. df> l efe E'to , pues 0 ci:iran 

Mofa. Efro ha de fer. en falfó un.l hend;i, mata, 
Sale Don J uan. y á los zelofos da vida · 

d. Juan. Que ha de ler? qualquier cm~, aunque fe;i faifa. 
d. Aion/. Irfe qu i·.;:re de mi caía. d. juan. En fin, Don Alonfo, fea 
a.Ju. Por que, Mofca.td? 1\tloj. Porq con-poca, ó con mucha caufa, 

ha heclio la mayor infamia, no he de bol ver a poneros 
la mayor ruindad , mayor en la confufion paifada. 
baxeza., mayor::: d. Í"'"'· Acaba, d. 41. Ni por mía veis de dexarlo, 
que ha fido!M<1f.Hafe enamorado.. que a mí ,no fe me cja na,b. 
mira fi tengo harta cauía. d.Ju. Por m1 lo dexo .'y por vos> 

J. Alonf. En efta locura ha dado, porque vueftra henda bafra. 
por haver vifro con quanta d.AJ. De una herida no efcarmientatt -
fineza firvo a Beatriz cavallos de buena cafta. 
por vos.d.¡u.Alamordoygradas, d.Juan. Yo no he de bolver alla, 
que dfe cuidado dio fin, ni a fu calle 'ni a fu cafa • 

. , ·y han ceífado ya mis anfias. . · d.Al. Pues quando por vos no fea, 
a. 111. Pues como de aqueife empeño por ver fi a· faber nlcanza 

libre eftais? a.Ju. Como fe acaba quien me ha herido, he de bol ver. 
oy mi amor. d-.A.I. Pues, y Leonor? d.]11, Qlládo importe a vueftra famá 

d.Juan. Leonor de mi pecho falta, defde ad fuera podremoi 
que como amor es fortuna, hacer diligencias varias. 
1ujeto dve á mudanzas.· a. Al. Yo mas pretendo, Don Juan; 

d. Al. Aveis de ir alla conmigo. buena opinion can las damas, 
d.Ju. Yo no he de verla , ni hablarla que con los hombres ; y no 

en mi vida. d. Al. Por Beatríz es bien que muger tan vana, 
he de bol verá Cu cafa, como Beatriz, de mi pien{e::: 
y a fu calle á hablarla, y verla d. Juan. Yo fabre defengañar l1 
por l~ tarde, y la mañana, · de todo. d.111. D. Juan, D. Juan, 
fiendo yo el defcalabrado, hablemos verdades claras, · -
y vos la cabeza fana; yo he de ir a ver a lk miz. 
Y Ro ireis? dJu. No,porque herida Mifc. Hablara para m<1Í1J.na, 
mas penetrante , y tyranct. y dira que miento yo. 
fon mis zelos, porque ío~ d.Ju. Si eífo os imporra,que os falta'? 
mortal herida del alma. id vos muy en hora buena. 

d. Al. Pues troquemos las heridas, d. Al. Como fin que las efpaidas 
que yo primero tomára, me guardeis vos , y Leonor? 
fea mortal , o venial, d.Ju. Yo no he de bol ver a h.iblarla• 
tener oy ckicalabrada d • .11.I. Elto aveis de hacer por mi, 

Tom. LX. Mmm que 
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. que no eS cofa tan eftraña, pues es cierto que a Caber. 

por hacer tercio á un amigo, vueftros intentos llego 
bolvcr a hablar una Dama. Don Pedro. , 

r¡. Juan. Por vos,Don Alonfo, hare d. L11is. Que ay que temed, 
Jo que en mi vida pcnfaba: deshacefe un cafamiento, 
:Aora bien , por vos ire, fiendo fanto Sacramento, 
filas mirad, antes que vaya, defpues que fe efeltuo, · 
que ay alacena. y no le deshare yo., 

'J. Alonj. Que importa? fin cfeltuadd 
Mofe. Que ay bakonazo. Sale Don Pedrtt. 
d. lllonf. Que aya. i. Pea. Atento 
Mofa. Q!1e ay cuchillada. · a eftc yelo que me abrafa; 
d • .Alonj~ Eifo no, a efie que me yela ardor, 
' fuera de que fi amor traz~ ' a lo que en mi agravio paifa; 
· ·que por foh1 una mentira y al reí peto de mi honor, 

me fücedan cofas tantas, tan tarde falgo de cafa. 
vengan ya , por fer verdades,, A Don Luis pretendo hablar; 

' --a.lacena , y euchill-a~-as. , que mejor es acabar 
YAnje, 1falen Dun Diego .,J D11t , de una vez con mi recelo, 

Luis. que no efperar que un mozuelo, 
J. Dieg,. Yá .. fa beis la volunt~d·, · que es fabula del Lugar, 

con que fiempre os, he fervido. fe me atreva , el viene aquh 
J. Lr,1,1.r. Conozco,vue&-a amiftad·,. quanto de verle me alegro 

y se , D©-t~ D~go ,. que ha íido: gafan , y noble 1 Efte sr. · . 
con fineza , y ~on. vcrdad. J. Dieg. Vueftro fueg.ro vi~e alb· 

J.Ofrg .. Pues no-me tcngais á cx:ccífo· d. Lui1. Pues huyamos de m1 fuegro. 
una rcpreher:iiion.. J. Ped. Señor Don Luis , informad~ 

J. Lni'J .. No hare. · de v·udhos deudos he eftado, 
J. Dieg. Aqud paífado· fncetfe:::- de que honrar aveis queüdo 
ti. L11i1 .. Q1:1erciímc decir , qae füe· mi cafa , y agradecido, 

locura ; yo 10 confieffo, como es jufto, os he bufcado, 
porque a ver a un hombre herido, . para mofüar qnanto eftoy 
que conmigo no ha tenido ufano de merecer. · 
lances de competidor, d. Luis. Señor Don Pedro, yo fo 
no trae difculpa mejor; el que las dichtls de ayer 
füerza es remediarlo, pues tiene P"u difculpas oy; 
quien lleva ya en fus recelos confieífo que me atrevi 
perdido el miedo a los zelos., a tanto empeño' y que fui 
no fe le cendra def pues. venturofo en tanto empeño, 

J. Dieg. Y aora que aveis de hacer por frr de eíl:as hontas dueño 
ce lo que ya fe trato{ por lo menos mereci. 



íle D. Pear~ CAlder~n de la Barc•~ ) 
Pero fui tan defdichado que me honratfe Ie pedl . 
en efias dichas, feñor, .. con alguna Compañia. 
que para tom~r dtado, Hamcla dado , dl:e ha fido 
un nnevo empeño de honor · el empeño que he.tenido ·· 
lo ha deshecho, y lo na eíl:orvado. para no tomar eLl:ado; 

d.Ped. De honor empeño (ay de mi!) que el que es marido, y Soldado, 
os retira de eúo? d. Litis. SJ.. no es Soldado, o no es marido. 

d.P1.Pues como? en que(eítoi rnorcal) Si yo bolvkre, feñor, 
puede a Beatriz dlar mal? cnronccs con mas valor 

J. Luir. Que no lo entendeis afsi, me podeis ha,er fel'iz, 
que de vueftro enojo ha fido porque oy cafar con Beatriz 
el hooor mal entendido, l)O le cfta bien a mi honor. 
vos de mis diículpas no. V•11fa /111 tlos. 

4. Ped. De que fuerce? W. P1d. Porque oy aafar con Beanig 
i. LNis. Porque yo, no le efi:á bien a mi honor? 

feñor, aviendo Cabido, valgame el Cielo ! que ha íido 
que fu Mageftad, que el Ciclo lo que he vifto, y lo que he oid°' 
guarde, por Sol de efta esfcraJ poco fiento (ay infelíz!) 
por Planeta de cll:e fuelo, pe.ro afligirme es error; 
con fu catholico zelo fi en aquel caío confifte 
faie aquefta Primavera; fu honor , miente mi temor: 

, y fabiendo como hacia que en fin,quanto pienfe un uiftc. 
gente un feñor, de quien fui fiempre ka de fer lo peor? 
deudo por ventura mía, Vafe,¡ /ale Butriz,J I11i1 .. 

ieat. Ines, como el papel tomafte? lwes. Como?. 
todo qnanr~ me dan, feñora, tomo. 

Bt4t. Sin duda le diria-s, 
que de mi patee ibas. Ines. Defconfias 
de mi íin caufa , porque yo he calladQ 
que era tuya la va9da , y el recado 
calle por tu refpeto, 
cerno fuelo callar qualquier fccrcto. 

'llt4t. Pues lnes , a que efed:o, 
ú es afsi , me ltas rraldo 
papel? lnes. Vive el Sefror,quc me ha cogidoa 
mas yo me íoltare: que le traxera, 

~~'lo me dixo , y que fi acafo hallar pudiera 
ocafio(l , te le dieíf 0t 

yo le tome, porque de mi crcyeífc 
quan de fu parte eftaba, 
gue pucfto que una vanda, le llevaba 

_Mmm .a llJJt1! 
'~ ¡ 



NÓ hay burlas con d .A10~r; 
" hurtada , que era tuya, bien creeria, 

que un papel, que es mas facil, te traeria .• 
Beatriz. E1fa fatisfaccion algó me agrada. 
Ine1. Aquefto es dár fatisfaccion honrada. 

Leonor, feñora ~viene. Sale Leonor. 
Beatrzz. Pues que el papel me vea, no conviene .. 
Leonor. Bien pudiera yo a ora 

decir con mayor caufa (quien lo ignora?) 
~ que id io ma fue miíivo el que en lineada 

papel ocultas en tu manga axado? 
Beatdz. Y yo tambien pudjera 

decir , que en vano preguntarlo fuera;. 
pues quien faber no quiere · 
lo que quiero decir , faber no ef pere 
lo que callarle quiero. Vafe. 

Leon. lnes., que es efto? In.Por hablarte muero. 
Leonor •. Dime preíl:o , que ha fido 

efie papel? Ine's. ~e poco te he debidot 
no aguudaras, fiquiera,, ·" 
a que fin preguntar te lo dixera? 
que fe me hace conciencia te prometo, ' 
la pregunta llevar por . un fecreto .. 

Al pano Beatriz .. 
Beatr. Mal fegura, efcuchar defde aqui quiero, 

que hablan las-dos.In.Fui a verle, y lo primera 
le dixe , que Beatd.z me lo mandaba. 

Lto. Bi~n hicifte. Beat. Y yo mal, pues me fiaba 
de quien con Leonor en chifmes anda. 

lneJ. Lo· fegundo., en fu nombre di' la vanda, 
Be;it. Ay infelíz, qué he oldo! 
Leo1tor. En eífa quadra ay ruido. 
lne1. Don Juan es el que ha entrado. · 
Leo11. Pues como , fi de aquí fe fue enojado, 

diciendo , que en fu vida no q1e avia . 
de ver? Ine1. Qµe eftes tan nueva todav1a, 
que no f epas• que quando efl:a un amante 
diciendo , mas furiofo , y arrogante: 
no he de bolver a verte, ingrata bella, 
es quando muere por bol ver a vella? 

Bea.Ya que a efcuchar mis pe~as he empezado, 
acabe de ckuchadas mi cuidado. . 

Sa .... 



De D. Pedtto Calderón de la Barca. 
Salen Don Juan, Don Alonju, 

y Mofl11tel. 
l. Juan. Penfaras que me han traldo 
a verte ., Leonor , y hablarte 
mis zelos, porque los zelos 
( p~rdona el civil lengua ge) 
fon ordinarios de amor, 
que a fsi llevan, como traen: 
pues no, Leonor, no he venido 
para que me defengañcs, 
porque el de fa yre de amor 
es hablar en el de fa yre. 
Con otra ocafion he buelto 
·a piíar dl:os umbrales, 
porque nunca les falcó 
ocafiou á los pefarcs .. 
Don Alonfo, á quien tu hiciíl:e 
de Beatriz fi ngido amante, 
fucedíendole en ta cara 
con defayre el primer lance; 
tanto, que porque no pienfen 
de Beatriz las vanidades, 
que el no bol ver aqui 1 es 
de efcarmenrado, y cobarde, 
me ha p~dido que le era yga 
a verla; ~omo negarle 
puedo yo lo miímo á el, 
que el no me nego a mi antes? 

Leon. En notable obligacion 
le efrais, forzofo es pagarle. 

.Juan. El viene, Leonor, a efio .. 
y porque en aquefta parte 
nunca pienfen mis defdichas, 
cunea fofpechen mis males, 
nunca imaginen mis penas 
que fue ganá de buf caree, 
en la calle me eftare, 
en tanto que á Beatriz hable; 
Y de efte cfcrupulo leve, 
Y de efia ma teda fadl 
defempeñe fu opinion~ 

fu credito deíengañe. 
Don Alonfo ent_rad , y pues 
ya el Sol , elado cadaver, , 
agoniza.ndo entre fombras, 
de la noche en brazos yacei 
hablad a Beatriz, y ved 
que é•qui Don Pedro no os halle.· 

Leon, Aguarda, Don Juan, ef pera. 
d. Ju.Que quieres,Leonor,q aguarde? 
Leon.De(engaños. d. Ju.Son en valde, 
Leo.DifCulpas.dJu.Seráen vano.7.Jaf. 
Leon. Tras el ire : Don Alonfo, 

luego buelvo, perdonadme, 
que Don Juan eíl:a zelofo, 
y es fuerza deíengañar le. va(. 

J. Al. Mas que me voy fin hablar 
a Beatriz. Mofe. No <liras antes, • 
mas que entramos en aprieto 

·al pallado femejame? 
d. Al. lnes, dime , donde eíl:a 
· para .que en tamo la hable, 

Beatriz? 
Sale Beatriz. 

1Je11t. Aqui eíl:a Beatriz, 
efcuchando los ulrrages 
de una víl hermana , de un 
falfo amigo, de.un infame 
criad·o' una criada aleve, 
y de un cautelofo amante: . 
que en ere Leonor, .Y Don Juan, 
loes , y Moícatel no halle, · 
fi no confuelo á mis penas, 
difculpa á mis difparates! 
Solo en efta parre intento, 
folo quiero en efi:a parce, 
como quexofa , ofenderme, 
como ofendida , quexarme 
del mayor de mis agravios, 
y no el menor de mis males. 
Tan pocas las partes fon . 
de mi h'lcienda 1 y de mi fangre? 

tan 



452. ·No ay harlas~ con el Amor. 
t.in pocas de mi perfona efpada amor en rigor e 
(decirlo tengo) 1as parces . es, luego defembaynada, 
que ~y, q~c l1 un h?m~re huv1era fino ay burlas con la efpada¡ 
que atrevido n~e miraile, no ay burlas con el amor. 
fueífe con fingido amod Tal vez por burla~ mirando 
quererme a mi por burlarme~ domeftica 'y manía ya 
a mi por::: una fiera 'un hombre efli 

W • .A/olfj. Beatriz hermofa, con ella, Beatriz t jugando; 
fi de tus pefares fales quando mas la alhaga blando,; 
tan ayroía, como aora, bolver fuete á fu furor: 
por pagar finezas tales, fiera es amor en rigor, 
facil es el defengaño. . l.uego íi ya lifongera, 

Be.it. Cómo tl dciengaño es facit, no ay burlas con una fiera, 
quando el quererme. es por burla1 no ay burlas con el amor. . 

a. Al. ~i atiendes , con eicuchai:sea Por burla al Mar me entre¡ue1 
Tal vez por burla fe aueve por burla el rayo encendl, 
uno al Mar, fin que p~efüma, con blanca efpada efgrimi, n 

. viendole jardín de dpuma, con brava fiera juguc; . 
yjeñdole .fel va de nieve, y afsi , en el Mar me anegue~ 
que· ay peligro en et, y en breve del rayo íentí el ardor, 
fdva, y jardín con horror de azero, y fiera el furor! 
le anegan ; y afsi es amor: luego fi faben matar 
luego en placer, y pefar, , fiera , azero , rayo , y Mar, 
fino ay burlas con el Mar, n-o ay burlas con el amor. 
no ay burlas con el amor. Beat. A effe argumento:;! 
Tal vez por burla , o cnfayo, Salen lnes ~JlorotAdll ,J Llanor. 
pol vorifta artificial Leo11or. Ay de ml! 
hace un rayo material, huyendo fa lío a la calle 
y forja contra sí el rayo: Don Juan: y mientras le dab& 
quando con mortal defmayo voces, vi entrar a mi padre; 
muere.-a fu violento ardor; efconderme importa aora. a 
rayó es amor en rigor Beat.No,'Leonor,porque ya estar 
contra fu Artificc') luego, Lton .. A Don Alonfo::: But. Q!lC 
fi no a y burlas con el fuego~ ha de Caber quanto patfe 
no ay burlas con el amor. mi padre aqui, y tus enga.ños 
Tal vez deCnuda un amigo fe han de faber.Leo.~ando ua 
la eípada, para efgrimir tu decirlo> yo fabre 
con otro, y le viene á hedra . culparte a ti; y difculparmC• 
como fi fuera cnemi&o; !Y afsi , pueílo que las dos 
fu deílreza es fu cafttgo, corremos el rief go iguales, 
y afsi, ufar de ella es 'l'torj i¡uala '-Beatriz, blilfquemoí 



De D. Pedro Calderon Je la Barc:a¡ 4 '3 , 
el remedio. Bt4t. Por moftrattc Leon. Effo si, cobre mi aliento. , 
a proceder bien, lo hare, S11Je Dm J11an. 
que es fuerza cftar de tu parte. d.JllA. Un cafo bien· puede errarf~ 
ofc. Alacena , como Igleíia, de una vez , pero de dos 
pido.d.A/.Eífo no hare yo,q antes. la. una, no le yerra nadie, 

we1 El entra ya. Bettt. Eíl:e apofento, no he de efperar á gue cierren 
oy de fo viíl"a te guarde. las puertas , y dcf púcs baxe 
ofe. Y a mi me guarde tambien. por el balean Don Alonfo, 

. Al. Que pdados fon los lances retnediarlo pienfo antes: 
de amor hijo de familias! Señor Don Pedro, fi en vos 
o/e, loes, a vi fa en la calle, oy la . amiftad de mis padre~_ J 

que ya eíl:amos efcondidos, hereda la obligacion 
que a ya quien nos defcalabre. de mi ca fa , y de mi íangre::: 

(condenfe !01 d"s, y jale Don Pedr6. Leo. Que es la que intenta D. ]l1an? . 
. Pe. Tan tarde, y no han encendido? Be,1. Muerta eftoy hafta efcuchade. 
haz ttt que unas luces faqllen. J.]1111n. Os obliga en un aprieto 

ne1. Ya \as tengo prevenidas. a valerme, y ampararme; 
• Ped. En mi cafa tal defayre! de vueftra cafa a las puertas 
a mis ojos tal afrenta! me ha fucedido un defa yre' 
Cielos piadofos, u dadme con tres hombres, y me importi 
paciencia) u dadme la muerte. no bol ver Colo a bufcarles. 

tat. Señor , que tienes? ·Muy bien se que puedo a vos 
eon . Que traes? vios,) atreverme , y declararme, 
·Ped. Tengo honor, y traygo agra- porque se que es vueftro pechQ 
aunque miento en efta parte, el Etna que dentro arde, 
q.ue yo no foy quien los traygo, aunque cubierto de nieve. 
ellos vienen a bufcarme d. Ped. No p'tlfeis mas adelante,, 
dentro de mi cafa mif ma. que ya sé que es ley precifa 

un. Ay de mi ? todo fo fabe. de mi honor , y de mi faugrc 
eat. Pues no me diras, feñor, en efta edad, no dexar 
de que efios dhe.mos nacen? ~ a hombre que de mi fe vale • 

. Ped, De tus locuras, Beatriz, 1Vamos.d.Jú.En fin,fois quien fois. 
que ya es füerza declararme, En llevando yo a tu padre, 
viendo que por ti fe atreve Leonor, echa a Don Alonfo. 
oy un mozuelo arrogante 'i. A.I. Eftos fon los que matarme 
al honúr dt; aquefta caía. quiíieron , no me efta bien 

tm, Ya no ay cofa que no alcance. ir con ellos, ni quedarme. 
tat. y o , f eñor ? Moj (. Malo V a cíl:o. d. p 1d. Ef perad ) que ya es de noche 
.Ped. Sí, pues por ti Don Luis hace que de aquefta fala faque 
defprecios de ella, y de mi. un broquel, prenda olvidada 
e,t. Convaleciendo va el lance. de mi mo~cdad. d. f uttn. Sacadle 

. prcf ... 

.. 



4~4 No hay bt4rlas con "e] Amir. 
preí..10.Be.1 .El fe ha empeñado mas, trate yo de difc.ulpatrne, 
por donde pensó hbrar_ie. quizi por -a ver tenido 

d. t>ed. Qlien dl:a aqui den_tro? algun empeño en _la calle. . 
d. Alonj. Un. hombre. · . '. d.A!. Sin duda, que tu nle hedíl:e. 
Mofa. Dice bien, porque no es nadie d .. Luis. Es verdad. 

el otro , que eí.\:a con el. . d. Al. Yo he de vengarme. 
d. Ptd.D.Juan, pues q yo a ayudarte d.J1um. ~ues quiere el Cielo que a 

iba contra tu enemigo, oy mis zelos defengañen, 
obligac.wn es mas gcand:e vi \la Leonor en mi pecho, 
el ayudarme ,tu a nu, .; yá es foizofo que la guarde 
quando la cauta es mas grave: . · contra ti. d.Ped. D.Juan,D.Jua 
efte hombre ofende m1 honor, en \lquefta ·caía nadie · 
y a mi me importa matarle. ".., ha de defender mis hijas, . 

'J. Al. D_.Juan,de tan g~ande em~o · fino quien con ellas ·ca fe. · 
la ob.llgac1on tuya tabes, d. Al. Efi~ palabra te tomo. . 
m1 vida, y la de efias damas dJua. Pues el remedio ·es tan facd, 
es predfo que yo ampare. . yo foy de L_eonor. a. Al. Y yo 

Rine• ,y Don Jun je potte e~ medio. de Beatriz. 
Leon. Ay de mi 1 Beat. lnfel1ce foy! d. Ped. Fuerza es que calle, 
d.j• -Q!iien vio empeño femejante!. que ya fucedido el daño •. 
d.· Ped. Te fufpen9es! · nada puede rernediarfe. 
d • .Alonf~ A.ora dudas? Mofe. En fin , el hombre mas libr 
d. Ped .. Mas íoy baíl:ante a vengarme de las burlas de amor fale 
- . fin ti. ti. :¡uan. Tente, D. Alonfo; herido, cojo , y cafado, 

tente,feñor. d. Ped. Pues tu paces que es el !lla yor de fus males. 
pones? d. 11!. -Pues tu contra mi ¡nes. En fin , la cnuger mas loca, .t 
tan viles efiremos haces? mas van~ , y mas arrogante, 

Salen Don Luis ,y Don Diego. · de. las burlas del amor, · 
'¡/;Luis dent. Cuchilladas ay en cafa contra gufto fuyo fale 

de Don Pedro. enamorad~ ·, y rendida, 
d. Dieg. Mas no aguardes, . que es lo · peor. 

entremos, D.Luis. d. Luis. Teneos. Mofe· Ines, dapie 
c.Ped.Gente viene.d.Al.Duro trance! eifa mano , fi ha de fer, 
d. Luis. Que es efro! _ • no lo penfetnos, y acaben 
J. Pd. Ello es, Don Luis, · burlas de amor , que fon veras 

fatisfacer el ultrage, . d • .(11. No fe burle con el nadie, 
que te oí , pues fi n·o eftá fino eícarmentad en mi; 

. bien a tu honor el caíarte todos del amor fe guarden, 
con Beatriz" al mio eftá bien - y perdonad al Poeta, -
fatisfacer ' y vengarme. que h milde a eifas plantas yac 

u. Luis • .Ai verás que no fin cauta F I N. 
L 
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