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AMAR

POR

SENAS.

FA
£>£¿ MAESTRO TIESO DE MOLINA
Hablan en ella las Períonas íiguientes.

Don G&brkL
Montoya.
Ricardo.

UfO.

Car/os.
Dos Criados.

Bedtri^.
Ckmencii*

Enrique*
Va Pa¿e*

ggj JORNADA PRIMERA.
tákn Montoy^y Don'-Gaírieide-camino.
¿^/¿/.Échele las maneotas>
colgué el freno del arzón,
maleta, y caparazón
de la color de tus botas»
yacen (parece epitafio )
enere juncia, eípliego, y grama,
porquéte miniftre$ cama;
masyo:<lebo fer$r¿¿afio,
un:-G¿¿.Empieza fk+MoNn pollino»
una mula-de alquiler»
pues no merezco íaber
ía caufa de eñe ca mino*
Qué mofea te dio? no ha un hora>
-que con la cara íerena*
triunfando te vi en Lorena:
de qué es la murria de ahora^
Danzaítcaiatisfaccion...
úc todo elSiion Ducal
antcncchcXinigual,
Adonis del tal Salón*
Cinco premios de ía juflaj
efta tarde te has mamado,
de Monfiures invidiado,
porque "tu colera, aduna
lí^ cgrjtrcs paitas ^rxibíi
«v

que del campo faftres fueron*
pues qje ía arena midieron»
Qjé belleza (por eíquiva,
U»berbia ) que generofa
piefumpcion» qué tyrania
*7-r f
•S • vO
de voluntades ic via»
UJ i
?
que con cara cofquillofa
no teechafí: bendiciones^
ñ Gcmpre que las mirabas»
defdc la, tela» agarrabas
íus a}mas:par Jos ba'cones>
HJVO Lvot de importancia?
T <
que el deOrliens no te hay a heetíf
de tu valor íamfccho 1
hermano del Rey de Franciajt
y tan tratable contigo, ",
que deide que nos íacd
de Etpafia» te lublimd
ala igiíakhd de un amigo$
Dondavis» fino has lacado
Monja,ü donccUa?noha$müert#
no heridoTn^«íías encubierté
ladrones? no te han hallante. s
$
moneda l a t í a l o jójsa
«
contrahecha í no pápei
"-s
-¿c conjuracioainfici?
\:-.--:;*¿-
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^
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Amar por Sito,
no refiñencía? G¿L Móntoya,
Volved por vo$> o'píníorft
ya labes mi condición,
que pretende una bridad,
lervir, y callar. Mont. Apeló
desluciendo mi fcairad,
lola eíta vej^£ír¿,Qsiando fueíc>
enloquecerrn.tr y rendiros,
ícrier-fotatíísfacción
mas valen cuerdos retiros,
táítij ni de otro criado*
que loca ceoiendad.
comunico yo fecretos
Vi á Beatriz quando ignoraba
¡contigo* Afo^.iVlüchósdiícrecos
que pudiera darme enojos,
—"i fus miniftros han dado
un que advir rallen mis Í Jos
cuenca de cofas mas graves*
que tan cures, el alma sílaba».
cuyo conítj J remedia
I naginév que ferúba
impofsibks: qué Comedía
Í d c í d c e s , a cuyo alarde,
ha¿ (íi lasde Efpaírafabes)
ni pechero- ni cobarde,
tn queei Gracioíb no tenga
retirara mi valor5
privanza contra las leyes»
i pero(hai,CícIos¡).. que el amor
con Duques, Condes > y Reyes,
entra preílo5 y faíe carde.
ya venga bien, ya no venga l
Beatriz,,hija» y iucetflora
gué fccrfcto na feüan ¿
del gran Duque de Lorenaj
¡qué Infanta no le da entrad* f
Carlos éé-Qdicns, cuya pen$
á que Princefa no agrada!
le trae a cafarle ahora:
j?*¿L©s Poetas ddvarian
fipena quien fe enamora,
con eflus crvi-Iida des,
y yo que- lefixvo>y figo»
j)ueS dando a la pluma prífaj
amo á B:arriz> y deidigo
jJorocaGonarla rifa,
(
de quien íoi (civi! cuidado)
no efeufan impropiedades.
obliga reí e criado i
$$ont. Ni hai criado que m:rezc*
corrcfponderéíe amigo l
• ;> con fu amo menos que yo.
Aleo amor del vanea do»
•' ':í0^2.Baí{a>no«me enojes* Moxt.Núi
el mas eficaz remedio
&¿¿. Llámame quando amanezca^
fcráponerricrraerimediü'í
porque al punto caminemos»
pues la razón no lo ha Gdo*
jj&#/.Quémaldita condición L
Laauíencia engendra al olvidó"*
-•> allí un gallo motilón
I
de Marte es aa*y* deípojos?
Cantar mayrines podremos»
la guerra divierre enojos,
JS es medía noche, dormid
' que amor pudo ocafionar|
jdos> ó tres hora* no mas»
fi me perdí por mirar,
guizá en ella fofa ras
yocaíligaré los ojos»
que ce importa no partir*
Enfrena, Montoya,enfren*$
Punzóme, por guardarte
que no nccelsito al dta»
fcl fuefio, junto ai írilon*
quando:!a Luna es mi guia^
maleta, y caparazón
lafiimada de mi pena,
ideíean acomodarte
porque falga de Lorcna*
al pie de aquel chepd vicjl>>
mi rcfoíucion apoya.
duerme, y ojal* el mi dueño"
De Jos incendios de Troya
m*ídc caprichos tu iueíio,
huyendo, íaco violemos
y eflimes mas mi confejo» vájc*
prnatcs a¿h penia miemos.
"fahUvixm imaginación»
fonejtk deidntt H¿cardo%con h md/eté
huyendo vof de impt fiibíeSj'
dehtxo dtlbrA%¿>*
refiflencías invencible^
Es Monroy a * ty'¿\N o es Mantoyaj
•i
S t í ^ í a S S *Jg<? i *&¿éí que 'tevffii *
6<Ú*
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del Maeflt o Tirfo de Molina.

3

mb.Q?¿ llevas? *ic. Todos los bienes, ¡
ítbrá por eila curiofa¿
tu citada,, puria, y nobleza.'.
que en efla nulsta tienes*
Pues claro efiá, que ha de hallan robarécelos.. y me atrevo
papeles, que deíta duda
á decírtelo. gr^Elüs loco *
la laquea; de intentos mud$
^¿r.No,pcro cito i obligado
fia relbiverte a amentar;
a quien cito me ha mandado,
I que pucíto que efte facretof.
y sé que no te ama poco.
imparta. to.q^ no útíes,"
.GrfAQjé dicc$>hcmbi«* /^.Efto digo.
por haver cüorbcs gr*ves¿
Caí. Que me robes te mandó
y ieilü tanto elfugero,
quien bien me quieren ^/r.Y foi yo
Eítimaris ru Lttuna»
de tus dcívclos- teitigo,quando conozcas quieri e&
GAb.Y gufla>que me ázs cuenta
porque es una de [as tres,
del hurto que has hecho* J^«\Si.
y de las tres no es ninguna, vdfe
GaAQ uen e$> /(¿r.Cerca efia de aqui.
£¿¿.üimefu nombre. ^•Nointcnta> Crrf&Fueflsj- y burlóle de mi,
pues para que no le figa,
que le lepas por ahora.
con difparates me obliga^
*?>«¿.No*pucsquando* %ic.Mi$ dcfpacio.
ó fucño, o es frenesí.
Gaé.Oovidc cita* /(/¿-.VcS cí palacio
Ladrón ingeniólo, aguardaí
del boique * pues en él mora.
que afsi un hombre le me atreva!
£?¿¿.S:pa yo comofellstma.
fcguiréle* que me lleva
Rjc*Quc lo ig nor^#síermí na:
las Joyas de mi Gerarda¿
f ¿/?*
conoces á la lobriná
SaUMo»t.Qué me durmíeífc yo en piel
de Philipo* €¿¿.Hermofa"dama!
hiciera mas un lirón*
^¿YvPuesno escfTa lacuiiola,
pero qué es de mi friibn,?
inventora de cfta empreíía:
maniatado le d?xé:íabes quien es la Duqueü
en Lorcna de Joyofa \
oigan cfto,vive Dios»
Ga¿Efíz es Madama Clemencia^
que íe me acoge con él
de dos hijas la menor
un hombre quatrero cmelí
del Duque. /(/V.Pues no es fu amor
efpera, aguard^otros dos
quien quiere impedir tu aufcnciá 2
van corriendo uno tras otrc*i
<?¿¿.Puesqukn* que me vuelven loco.
oy también falta el coxin,
tiJc.Yz conoces á Beatriz*
trampantojos de Merlin
Gaá.Qs.é dices? fuerte feliz!
iios llevan maleta, y potro**
i^/V.Pucsno esaquefh tampoco^
La Luna me cítádiciendo,
Ga&.Qt baibaro burlador!
que es mi amo aquel que corref
viven los Cielos, fije. Dcfpaciof
fiel la maleta focorre,
en eflehermofo Palacio
y yo el caballo defiendo*
re iiene una dama amorj
ó entunada claraboya,
que dele* conocerte»
facrificaréte un galio,
;
y ver fi en Efpafia amafie:
Franchote, dexa el caballea
por qué ocafionte aufentafle*
que es papílo de Mónroya.
' ;
Quiere entrarfe > ftrofdie»'dos $wlk
y «-hora intentas volverte?
cogtn por Us eff¿ldds.
Didme pira efio la traza,
i. Tenga, que hai mucho quehacer;
que has vino* y executéj
Moat.tíi'ú pordetras, y conmigo. ^
la maleta te robé>
qué hacen* i. Punto en baca, ¿íga|
que a no hacerlo, me amenas
Mont. Señores> no es mencílcs
tío menos que en la cabeza*
figunsar bo«js, la mang
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nieta en efíi Faltriquera
ius alas te da el viento,
el uno, que yo quiíkra
íi ce pierdo de vifía, á p¿flb lento
fer un Principaj no gano
rne aguardas* y aiiuíünte,
¡mas que una tiiite racioni j
q píenlo q te alcanzo , la inconfiante
y con ella veinte reales
conr:ra no te iguala j
de falario, aun no cabales,
figjiendote me trae? de fala en fala>
orquees mi dueík> un pelón»
defpues que en efts Quinta
)occ de eífos háüsrin,
entraste, que de circe hechizos pinta»
con otra malea menuda5
fola, y deshabitad*
quien la maleta nos muda
de lüccSy y tapices adornadaj
fi rompe fu cordobán
á nadie en ella veo,
defcmb.o liará doblones,
d loco cftoi ó lo que íucfio creo*
que en Francia llaman de! fo!3
Bjc.hl orden he cumplido,
yo foi un pobre Efp-ñoU
q me dio quien aquí te ha reducido*:
<&. Acortemos de razones,
coniulra con tu fuerte,
que no nos trac lu dinero:
EípjíiuK el ganarte, del perderte*
atadle cffis manos bien. ¿tras*
porque ir eres diícrcto,
2fcf<?//¿Mi dinero no? pues quiení
toda tu dicha eftriva en tu fecrcto,
Jt. Allá lp íabrá*. Moni.Si muero,
y no te affombres tanto,
díganme por qué del ico.
q efia es induftria toda, no es-encáte?*
.& Con el lienzo le vendad útAnJik*
porque lo que primero
los ojos». Monteo hice maldad
te dixc es, Eí pañol, tan verdaderos
^por obra, ni por eferit*:
que de las tres Madamas,
íTmi duefio derribó
la qexamina en ti amorefas llamas*.
tres MoníiureS) CB que pec^
y prueba tu fortuna,
I3n Lacayo pica feca,
es una délas tres , y no e&ninguna..
¡que en lu vida ic meció
en juñas, ni errpecadoras?
V*fi y y cierra, tras si una pieria degolft^
por folo no tornear
y m&ta la lu^ que buya en /aja/a*
dexé en un torno de hablan
Gto&Elperarfirclic, y mato
trcsMongifsimas íeñeras.
la luz, cerrando ISL puerta:
[*, Ande, y czlte.Mont, A donde buentí,.
quando tanto enigma advierta*
¿para qué rantas priíías l
podré interpretar leyó*
£• Diránftbaílk MontXbt Miííasfc
de tres damas que nombró*
luego á Rcquien me condeno.
afirma^que la una es
ik Enchinando, claro eíU.
quien bien me qukrc, y defpue^,
^iont^o mui c!aro,pues a obfeurasque no es de las tres ninguna;
¿me llevan;de efias venturas^
como (íi es de Ls tres una)
Ja forruna me dará
no es ninguna de lastre*?.
infinitas: hilo ahilo
No ferá Beatriz hermola,
mcvoL
2. Ghiton.
que ha de cafarfe mañana,
J
$tont No íjablo nada:.
con cj de Orliens:no íu hermanan
JM)xando vc3Í cera hilada^
que ha de fer de Enrique efpofa;
pero faltada el. pavite*......
no Armefinda generofa,
r
fJeyánk. \ y Jale Ricardo con fa málet^.
1
que es mui nina fu belleza
huyendo y trh ií Don Gabriel con U
para tanta íutiícza;
ejpadd de/nuda*
penía miemos, poco 2 poccí»
€a¿>. Hambre, eíhs encantado!'.
que rae vais volviendo locoi
uc
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YÍÍSííícnc&Smpieza/

del Maeftro Tnfo de Molina.
Eabhndjde mihd ,y vm <b¡colgando a
Montoja vendados ¡os ojos > y Atados
dtris /as manos.
Mont, Adonde bueno conmigo,,
icíiores?que encaramados
me han hecho pilar texado
a cierra njos? 1. Ya le digd>.
que runde, y calle, frddea 0
vivir, Mont. Pues de citofe-enojan»
por donde diablos me arrojan*
a.Sabraloquando lo vea.
Moni. Si es verdad efto que tocot
Vante dzjcolgando*
Sin kr chorizo, o jatton*
me han colgado ds un cafioi*
chimsneo. i. Poco apoco?,
que fi cae íc ha de matar.
Mont. Quien vid áobfeuras volatína
fui Ücnóíede hollín
la boca: en que. ha de parar
mi ciego de fcendimicnto?
£. Hombre, calla, Mont* Confefsiony
a humo huelo de carbón»
mas íi huvieífc quemamicnto?laftimade mi tened»
¡S4¿. Vna voz íc va acercando
qucrellofa. Mant. Bamboleando*
doi de pared en pared»
fi abaxo hai leña encendida^
qué ha de fer de mi trafcara,mi chamuícacion es clara;, *
yo gomorrizé en mi vida?,
pues por qué me carbonizan?
Ay, qué pienfo, que meabratol:
íi yo bufeara el ocaío
del gregrueíco:- Gab* Atcmo'rizaqu
cftas voces por venir
a obfeuras: Ciclosrqué c$ cito?:
ca, vihemor> diípueíio
cíloi matando á morir.Saca /a ejpada»
2. Soítadle, queyacilará
en e 1 í uc lo.
Á mhank> yetífr
Mont. Ayl deslómeme»
tullime» deívericigeme
del golpe. Gab. Hombre, tenre alia,
fino quieres que re mate.
Mont. Qaé mas renido me quiere*,
* ÉLcfigi jw¿üi Gabt Qujcg OXCgr

Mont. Eüc es gentií diíparatejv.eime, y no re pjedo ver*
y eflü preguntas* y o he iido"
lacayo, y yá foi. Cupido
vendado* quien puede íer
un hombre, quandono vea?
Gaé. Quien eres cnconcluGon?
Mont. SPÍ ruerano del cañen
de teda cfía-chimeneai
duélete de un pobre mozo.
Gab. No .te veo. Mont. No por Dios!
luego citaremos los dos
en el Limbo, ó en el pozo?
GakEs Montoyal-Mont&> D.GabrIeí|
Gab. Como, ó quien ce traxo aqui|
Mont* Sélo yo* Ik gatea mi»
defatame tífe cordel,
que me tiene eflropeadoií
mientras mis dichas re cuentos
Dejatak a tiento*
Gab. Defatarérc a tiento.
Mont.Lucgo cambien te han vendad^
los ojetes como a mi?
Gab. Níspero eftamosá obfeuras*
Mont. Provechoías aventuras
noslueeden áziaaquk
topaftc con la lazada?
Gab. 'Alzare. Mont. Gracias a Díosf
adonde eftamos los dos? Levar/?*
Gab. En una caía encantada.
Mont, Encantadaldefvarias?
qué dices? Gdb. Que he de decirj.
fino hai por donde latir?
-Mont. Libros de Cabal\túk$r
alquilaba mi ración,
„ . .
dondie topaba Amadiües»"
Etplandianes BelianiffeSv
que de región en region3
por baibt-chos, f refircxoS»
defqusrtizando giganres>
deshacían» Gendb andantes
los tuertos> y aun los vi fojos; •
Dande fabios de ventaja,
encintaban de una vez
Princefas de dicxrn diez,
por quítame alia fila paja;Mas íiémpre ellos hechizeroí
(que los mas eran traidores)

i

sasM^aá» i íes ícSorcs,
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Amar por $eña$%

dex¿bañ IcS efoidefoS.
que pulía el cal [[amador:
Quieres apoftar, ícfiür»
quien í Urna? quien es? fefior»
g »e los Monfiurcs caídos
jeto!
_
no¿ embaulan» ofendidos
Gab. Quien puede aflbmbrartcS
de íu afrenta, y cu valora
Mont. Vna cofa que fe anda
al rededor* y me muerde*
@a¿>Tznte por cieno.Moa Embofcados»
av, ü faeffe el dragón verde,
y fin cenar nos cogíeron>
que fac palafrén de Vrganda!
pero en fin, nunca murieron
Ikga preflo, íi defeas,
.¿chambre los encamados,
que nomedeírnaye. Gaí. Loco',
cofa que es bien que fe note,
Lie gajey tienta Don Gabriel
mas mis alientos fe ho!giran,
el ("orno*
que cfta vez nos encantaran
eñe es.Torno? Mont* No le cocoV
quatxo' platos de gigote,
llega i\\, pues que romeas.
¡Bdb; Qué diferentes cuidados
Vuelve el Torno con dos l.ices en cande*
íon los tuyos de los miosl
ler&s dep/at.í, resudo para efi
tyknt. Diremos mil del varios,
cribir, folre iítm
queeftamos encimuúdüSj
vdicte.
mis mejor fuera hulear
•Gxb. Con dos luces fe volvió.
la puerta de cite Caíhllo»
&tont. El Lumen Zhrijlizinternos»
fino han hech.ido el raíiriilo.
f
di Deogratias, pues nos vemos*
Has un Torno como de Mo?/J4sy y lia*
Gab. Q.ie esefto, Cvclosl
man dentro d¿ndo gofas*
Mont Q.úen vid
&ab. Oye, nofiantesllamar?
jMont..Parece qic allí golpean;
M )nañciiüsencanradosí
di^z q«>ie-n es el que llama.
Mas loi necio; no hallaré
-&ab. iNo rdpondcn?
drvocoqjc no lo efie
•¡ion?. SÍrá Dama
como bcxes,corneados.
de ia-s que vernos defeati
Gab. Todo efto tienemyíteriov
.«acalcados» y esfindudt»
Mont. Seremos por lo ordinai io>
porqueaunq hüvieílc otros cantor,
yo el Coníeflbr> tu el Vicario»
no binaran mil encantos
y eñe nuettro MonaHericr.
¿'¿¡lie una muger lea muda*
QAL Vn vilietepara mi
Tocan otra vé%*
viene» y una eicribania.
@ab. Segunda vez han tocado.
Toma elpape A y Ice Don Gabriel
Mcrnt. Y es el toque en la madera
et fibre-eferifo.
de ia pjem, ñoqui fiera,
¿4»a¿.Pjes donde ha i M uijis podi*
que huvíeffe algún lazo armado»
f¿!car villetico? di>
rafe llegando k tiento al Torno*
refpondcla con ternura»
ó trampí» por donde voi,
que yuícrc la andadura»
que todo encanto es tnm >ya;
ojala con el viniera
Gab. Anda» no temas, Montoya*
la íantabizcochadura»
Mont* Como? no se d*mde cftoil
didiMbs fuimos los dos¿
Gab. En una (ala adornada
qué necios difeuríbs hize!
Gab Aúi el lobre-clcrico dice:
de dóteles», y pinturas.
$iont> Pues la puedes ver a obícuras?
leed tolo para vos.
no eftápara ricncanrada>
MontX pan mi? Gab, Aparca all/fc
llega alfomoy que fe vnehtxyfc coge
Mont, Enfia»copd cu recaco
lx cablera.
con horma de tu zapato.

i

Jfcgo a penco hit la pane
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delMoeffrá Tir/o
lee. Por los papeles > que os he uiurpado, S¿(DÜU Gabiid Manriqué)parie de vucttros amores. Quien remerol* de perderos, os ha impedido el
via^e* rml os U coníentiiá ztloú* El
quano de cfta Quima , que os detiene, eí'ia deshabitado* e imponible en
$1 vueííra lauda > mientras rio jareis
( con la íeguridad• > que los bien nacidos empeñan palabras» y. las firmáis
de vuettro nombre ) no partiros de
nueftra Corte >finlicencia mía. No
revelar á periona ettosfecrctos^y con*
gcturar poi lefus> qual de las tres primeras Damas es la que en Palacio
os apetece amante. Reib!veos>d en
elfilenciode cíTa prifsion > vengarme
en vuettra muerte, ó dilponeros a
las dichas que os prometo, que por
el rieígo, que publicadas corren. Importa por aora el fecrcEO q os fia quien
deíea hallaros tan advertido como os
ha viíio valeroio. El Cielo os guarde.
QaL Pudo la imaginación!
en novelas marafiofas*.
íutiles por iogeniofas,
deleitar la admiración
coa mas eíiraño iuccíTo*
Lee para si otra ve%*
Mant. Sepa yo cíTc cofi cofa;
es verlo * es papel en proíía*.
ó anda en el aire tuceflo*
Vive Chriftoj que me apuranlos peligros que recelo!
llega/e 4 leer >y faca contra el D*G4*
hrul la daga.
Ga¿. Loco, necio, vive el Cielos
Monu Ay! ios-encantados jarana
@ab, Si otra vez aqui re llegas:-»
Mont. Para qué aprendi yo a Ieer¿
fi nada tengo de ver?
mas valiera errarme a ciegas,
Gaé. Retir&ic en hora mala»
Mont. Para ti folo que leas,
diccxl-papel* nunca creas
Monja mientras no regalas
por mas ternezas que eferibíí
Don Gabriel leyendo•

L
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Monu Las Monjas ion a.lhagucíia9$
mas íí efla no e> donativa,
tripularla con deldén».
d acudir con ceoa; 6 camas.
lee. Q ;al es de las tres Madamas •
la que en caía os quiere bien*
Mont. Las dos dán,por Dios que es tarde*
ai ce-nado, ni dormido*
bueno va- Lee Ga¿.- Tan advertido^
Ato»/. Es paulina* Lee.El Ciclóos guaras
Ga¿* Si lera Barriz !a Duna.
de tanto artificio autora*mas DO) que k Garios adora;,
fi es Clemencia* mas no> que aon^
áEnrique^fies Armefinda*
deípenadme> Cielo Santo.
Mónt. Mirenfi-eícampaei encango?
por Dios,-que la fUrm es íinda^
Gak Pero léale quien fuere,
dexarémeyo morir
rebelde^ por no admitir
leyes de quien bien rae quiere?
no me manda eñe pape!,
que ame yo, íino que firme
ftr íceretov y no partirme j.
pues qué ricigo corro en éla
quando por leñas colija
-,
quien es quien me hace di.chofo?
obedecería es forzólo.
..'....
Monfr Mala noche, y parir hija¿
en fin, no ha vernos-de hablarnojf-.
en toda efta encantación.*
GJ¿>. Refpondo á fatibfaciun».
Pone eJrecddo de efcrifar,jt wt* Ix^fo^
ere el kaftie* y rtjfondt*
Moni* Pues paciencia* y pAÍíearnqSj
efcribesíéres difcretOy
embii!etala,y veras
los regalos que tendrás;
un villancico, ó foneio \
conquifta ¿liez mazapanes
di-la, que con la andadera
la embiarasflores*y cera
pitra uno de los San Juanes;
Qrfé que puntos calzar fucletf
que fi hai alfajor, dcaxa,
qae nos dé flor de borraja,
d en fin, que nos bizcotcie»

•^l!£3Sí£*JPH: de .aguí.
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Gaé.liité de mi dicha alarde ejlrivíédo.
diiacto>y fiel Dios me os guarde,
D^ti Gabriel. Bueno eftáaísij
cierro, y no le (obre-clcnbo, ciérrale.
porque fu nombre no sé:
Fondeen Torno y vuélvele con
•otralu^.
vuelvo el Torno. Mont. N& podré
( o fefior, el mas cfquivo
del Orbej para quien vive
contigo) ver un adarme
del dicho papel? macarme
quieres; qué es ío que te eícríbc
la ; Sjrorencanratrtó
€ab. La cíperaaza,y el temetr,
con la lealtad, y el amor,
deieanv bella Beatriz,
que leáis vos de eñe empleo
el dueño, y no [o leáis,
qué ht: deh*cer, quando cauiais
dcffO centra defeo,
fino enloquecer cenfufo?
Toe&n dz dentro mi Tomo.
¡&/<?;//.Nocfia-ei tiempo para gracias:
otra vez llaman, Úco gratias: .
fin relpondernos nos pulo
fuelvefe d Tomo con lu^, y con un t&htt¡quegvandtyycttriofo, como cefia.lleno de
comida cubre ale unos mxnieles^ y
Jobr e dios otro pape/,
un tabaque proviíor:
cuerpo de Dios: Don Gabriel,
que bien que huelel GUi.Y labre él ,
otVo vi líete, Mont* CX Sóror»
la mas callada obradora
dc-quantas amor regiííra!
Levantando ¿os m&ritzle*%
hágate el Cielo Miaiñra,
Abadeía3 Corredora,
Gua rdia na * A rchibií p tía,"
PontififU, Pret'íc juana,
Zee.Lzcd para-vos. Mont.O humana
divinal pongo ia mefa.
>£omo qtie lo v\ probando todo, y b¿y&
también frajeos de bebid*.
Efia es Topa* cite es capón,
-«ños pichones» eftptros
^gazapos., niños, o potros;
|jrncx¿ cita* y que í a ^ t ó

para quien efla en ayudas;
como yo mji bien ternera,
el pom ; con la contera •
eníalada, y azeitunas,
con la fruta de farcen:
de tales encantamentos,
vengan á diezes, y á ciento*,'
per omnia fce:ula, amen.
Lee pitra si Don GxbrkL
Cumplid lu jurado, que en amane**
ciendo hallaréis deíembarazada la
Calida. Y advertid-, que osvá la cabeza en el fecreto. Camas ha i en que
repoícis lo que os 'han de permicir
(á lo que Jtzgo) mis artificios quanto mas os desvelaren > mas tendré
que agradeceros: aunque á participar vos mis cuidados no dormiréis
mucho, ni poco. El Ciclo-os guarde*»
Alto, diícuiios, dex^d
de atormentar mi lentido$
obligado, agradecido
lie de ícr; qualquier beldad
de las tres puede dar pena
amor-oía al miímo S.)l>
•quanco,y masa un Eípañol
pobre, y cñrafio en Lorem,
toma cita luz. Mont.Para qué?
G¿¿.Trae todo cffo. Mon.Adonde vamos
(i aqui encantados citamos,
y hai quien regalos nos dé?
no es mej >r cenarlo aquí,
que probar mas aventuras?
qué tabes tu fi hai figuras
de Rufalda, y Malgcfi.
que nos lo quiten delante?
que Cuele íaür jayán,
que íe engulle un ganapsn
con carga^y todo. G*/¿.Ignorante,
calla*'y vén * que prevenida
nos tiene, quien nos regala,
cama, y meta en efla tala.
Mont. Despachemos la comida
aq u - y entremos dMpues.
Coge el tabique-> frxfcos y Iv^j
y enfranje.
G*í>Acabemos. MontSl te encanta
qual que Princefa, d Infinta,

líaoste Partigapt^í*
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Safen Be¿tri%¿ Dama &ancej<i>y SjcArdo* pjidió gallardo el refpeto
á todas mi* p«du mociones:
itatí\\úí\tio
de tuerté,
Su memoria m: ddveia»
que infinito cendré que agradecerte}
enamórame íu gala»
los que te acompañaron,
Adonis le vi en La íala,
en fin. nada del calo foípecharon ¿
airofo Marte en la tela:
¿(/¿\Al criado prendieron,
que ic me aufente recela
y donde los mandé íe conduxeron;
mi libertad* que no es mia¿
creyendo, á inlüncia mia>
porque enviando una eípia
que hacerle alguna burla pretendía}
d informarle de quien cs>
no iaben otra coía.
fupo Ricardo de fpues
Beat- La trazad ic logra, fue ingeniofa.
que cita noche ic partía;
Rjc Los dos ion mis criados,
Va lime del induíiriofo
valientes; pero peco aficionados
modo ds encerrarle aquí,
a hacer por congeturas,
hallándole amor en mi,
y dil'curtüS.íMí.Mis recelos afleguras
como en otras, ingeuiofd*
alguna vez; Ricardo,
Crece, poique cité zelolot
fatisfacerte eíic férvido aguardo.
el fuego que me acobarda,
Pártete alcalia ahora>
de los papeles que guard*!
donde el Duque mi padre te mejora,
y curiofa le ufurpé,
que el cargo que te ha dado
que adora en Eípaña sé,
en Valencia delPó(cuyo Condado
dfídenesde una Guarda;
le toca por herencia)
No sé yo que cuerdo fucile
ieguro le tendrás con el agencia,
C¿r!os> en traer con figo»
que queda á cargo mío.
á quien para íu caítigo
tiic De ti, feñora* mis aumentos fio.
tancas ventajaste hiciefltaj
Beat.Guarda tuette íccrcco,
Julio fuera que temidlc
q otros mas importantes te prometo,
tan grande competidor,
mas mira que es mi guño,
pues fi a viñas (ale amor»
qoy teau'eces.^/.H.rélo por ferjufy eñe es ya mercadutUí
pucüo que aunque en Lorena
(co>
ruílicaet alma feria
me quedara, el leal no defenfrena
que efeogisfíe lo peor.
la lengua, ni el rcfpeto,
Salen Chmmciay /frmefmdxafo fHHC^ioíía rayo perderá tu fecretxu
tów.Tus triftezas, Beatriz mia5
Seat.Nimcz yo leñara
las íi-ítas nos dciazonan*
de ti, fi tal defaire imaginara;
tus bedas las ccafiorvan,
mas que te partas digo
y tu aufencia tas enfria:
en todocaío oy> y lleva contigo
apenascípiró el dia,
los que te acompañaron.
quando te aulentótu penal
fyV.Harélo alsi,no obftance q ignoraron
de los o] JS de Lorena*,
el fin de efte íuceflo»
íe?a cfta Quinta, BearriZj
£e<i.Efcribcme en llegando. 1^'f.Tuspies
mas que la Corte feliz,
^¿(.Temeridades de amor,
(htío>vaf
fien ella rehallas masbueñí»
que intentáis con arrojaros
| ¡jímeJin.Wimi mía, tu belleza
iin ojos, á defpaiaros
traca al de Orlienscon rigor,
á los riegos de mi honor ^
fi al principio de fu amor
aficionóme el valor
pagas gozos con trifteza;
d í Eípaña,que en fusblafoncS
Francia te intitula Alteza»
cifró rodas las acciones
gorgue h^s de fer fu cofifoiW
^unhpn^brc a cuyQfi»gctg¿_
/
/
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y en fee de que eres el norte
p.íneo.slas1uegd, eftarárt
por quien codos nos guiamos»
ahora en lu mifma esfera. Pcaeftfcfo&r
xríítcs la Cores dexamos,
Cím.Q^^áo íu valor no fuera
porque tu dexis la Corre:
tanto (fi^ufto te dan
qué tienes* ^¿.Hu.bdia prima!
enajenadas) por ti
HA¡» Clemencia > no es can grave
toda eftirmcion merecen.
kel mal> íi el porqué le fabe>
^¿/.Bizarramente os parreen.
¡quando con caula laííimo!
us4rm>Lo$ Duques vienen aquí.
mis penas fon un- enigma
Salen Fetipaviejo > Car/os s y Ewiqt&e*
difícil de declarar*
Carl.Dcíúc que gano el apiauío
acrecentando el pelar,
común, haviendo íalido
que ocaíionan las cíirellas;
de la juíta viñoriofo» *
mi congoxa influyen ellas*
y de parabienes rico,
mi confuelo es el llorar*
no le he vuelco á ver, y eítoi
Paffar la imaginación
recelándole peligros,
de libre al temerte agena*
porque el valor Éftrangero
dará motivo a mi pena,
i
con gracias^ media enemigos;
materia a mi íufpenfion.
** ifc/.Perded^Duquejeflos cuidados,
Tengo á Carlos afición,
que en Francia fiemprc han tenidcS
y confidero quan juík»
hidalgas inclinaciones
medra mi-güito en íu guíidí
Eftrangeros bien nacidos;
pías pues he de ier fu cfpofa>
yo le he enviado i bufea^
¿tratemos ea otra cofa,
y no ha tanto que le vimos¡que divierta mi diígufld.
honrar a EfpaFia en Lorcna»
¡A mi me entretiene el dar»
á cofia de fus vecinos,
como á otros el recibir*
que fu falta os defazone^
jafsi quiero defmentir
Cari Ya mis peía res r e t i ro,
defvclds de mi pcfar>
con la pretenda, olvidados
lime queréis alegrar,
délas bellezas nue he vifto»
*
honre, hermana, tu belleza
ffaceiife corteji-t.
. ios dümanres ác cfta pieza.
^¿Ckmencix le dx tmA VAnd* con uv& ife/Bijas* fob riña* qucxola
Ujgdd dt diám-A?ms 3 y t^irmefiruiá una nucíira Cont, el regocijó
podrá trocar en triíuzas:
Cru^de los mifmos.
por que tan preño á Flora Iba?
¡Y las de eíia, hermofa prima»
t *¿4/. Juzgo jfcfwr, por prolijd
tu pecho, tendrán- la cííima>
el tiempo, queaqui nocmpícd¿
que les quita mi triíteza:
ci ieme en eítos retiros,
de las joyas qu e me dio
y no sé hallarme fincllds.
|CarloS) cíkshs cícogido
CÍTZZ.Corno á Madama fcguinjoSj
para las dos. f/iw.Ofendidd*
y fin ella citamos íbias>
las has, porque juzgo yo>
fuerza el imitarla, ha fido.
que pueden firmar querellas»
FelLos generofos en Francia?
apaleándolas de ti.
por cícufar el bullicio
•Meat.M'. jotes dueños las di."
de la confufion plebeya,
'isfrm N;> ías he viíio mas bella$¿
moran Qiintas, y Cadillos?
Mi at. Fuxohs Carlos de Efpaíia*
no es mucho que apetezcáis
Ctem.Nación en rodo dichofa*
la amenidad de cite íuio,
h*iu en !as piedras si roía*
que por lo poco dittante ó
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gozar de uno, y otro á tiempos.
Salen Bo?i Gabriel y tviontoja.
Mont> Con codos los Duques dimos>
graciosa nueítra Aícaideía,
que nos afzd el entredicho.
í?4¿.Aqui eíü Beatriz hermofa, ap.
i
con e!!a a Clemencia miro,
j
fu prima las acompaña»
yoeíioicnel l¿berynthd
de mi confaSon amante;
¿¿icuríos, demos principió
á conjeturas dudólas:
ojos, taquemos en limpie»
por lenas mis defengaños. •
Cír/.DonGabriel? Gaé>. Príncipe mió?
€ar/Retirado, y yíóbrioíb ?
í
hicierades mas vencido ?
1
d cicle ayer tai de fin vernos?
<?4¿.Mi!itarcs exercicios
honrando, gran feñor, canfara:
dio treguasálufittidio,
y mi fofsiego á la noche.
Car/.Con recelos la he dormido
de alguna deigracia vueftra,
hablad al Duque Felipo.
C^.Dadmcj gran feñor, la mano»
FeADc las vueílras neccfsitd,
para derribar con ellas
íbberbias deprefumidos:
mucho le debéis al Cielo,
pues tantocon vos] propicio,
como con otros avaro,
en todopeifcctoos hizo'.
Ga¿.Honra, feñor, V.Excelencia
Eítrangeros, y yo cítirao
mas el favor que me. h¿ces
y<l cíiar en fu feívicio»
que las prendas que encarece,
y no tengo. ¿ »r. Vos fois digno;
de la privanza con Carlos»
renturoto en elegiros.
Caí Befóos la mano mil veces*
Enr* Hemos defer muí amigos*
*£>i¿.Muivu:firo efcfavojfefior,
es lolo el n< mbre que admitoCar>Qoé juzgas de mis empleos, a li ¿p*
Don Gabriel ?qué del prodigio
de la belleza que adoro?
JJO es milagro \ Gai&s un hgfhizít

I

l
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de voluntades, un Cielo»
un SJI un Fénix, un:- Carl.Diló;; G¿éXJí\ (hai.amonque me abrafo!) M
un Qvíerubien deftc paraifo.
4 $i%
CarlMicatrzs deidad no llamares
á Clemencia, poco has dicho.
GAL A quien, l'-íior? Car/A Clemencia
Gaí. Y no i Bratriz ?
C*rlD±latino;
vinofe á la lengua el alma*
fi tiene en ella dominio,
como h deímemire,
defmintíendome¿ mi mi'fmo?
Digna es Beacriz de! Irnpcrio8/
mas no debe hal laríe digna
mi amor d>: fugeto tanto;
por eflo á Clemencia elijo,
^ ¿ . P e d i d m e albriciaSideíecS. ¿p2
Car/Por masque llamas rdifto, <¿¿/s
ni puedo, Gabriel-, ni quiero
dar licencia a mi albedrio:
Clemencia ha de ler mi cfpofa'j
yo id cfciavo, tu mi amigo»
como no me diiuadas»
que la adore. Ga¿>Xo te íirvo'i
C¿r/D¿U taré por ahora
mis bodas, de un Rey íoi hijo','
del que eflá reinando hermane?;
de iu poder participo,
paje CarÍ4
perdone Beaniz- Gah Defeos, ¡api
i mi amor os habilito;
lea!tad>ya os quitan efto rbos;
alma-amad que no os lo ImpidoT
los ojos de quando en qaando
ecupan en mi benigno:
Clemencia»y fu prima bellag
íola Beatriz no ha querido
favorecerme con ellos.
Si fíias ñrven de indicidSj
¿ certidumbres dudofas,
y en Beatriz no las animo!
no ésBeacriz quien bien me quler?!
H¿i! peníamientosaabiguos*
fin competencia de Carlos,
con mis temores compiro.
£#r»Vn torneo hemos trazada
efta noche, mi padrino
haveis de fcr>porque cipero*
que le mantendré lucido,
$omo vpsen el entréis^
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otorgad-o fi os obligo.
C4¿«F*vorcceiíme haíu en cílo,
que era el vencerme predio,
á opunerme á vuestras armas.
W . Venid, Dique, á preveniros:
qué colores ion las vuciíras?
£#r. Blanco, leonado, y pagizo.

aíruLi. ^ 4 vé recueros ?•
am<ir5 p~d;é reprimiros > .
C¿/».Yu conozco,Ds:i}G-briel, a élap*
cierta dama,que me h.>¡ dicho,
que tienee( güito Ef^ui-ol,
del pues ejen Francia os ha. viíío, vají
/kfc#/.Bergamuta es dta p?i aj
madura cíh vive Chriílo,
Van je los dos.
vaya con calcara, y todo,
'Mont.Hzcnos de citarnos aqui
que no has meneíter cuchillo»
halla ci día del Juicio»
(Jtó.Yocítoi loco,yo lofuefioi
ap
d rematar coa los nuertros,
de mi proprio me díítingo:
guiados de nis caprichosa
no os doi credíco, ilufiones,
Yan entrando /as Damas una. ¿ uva>j hano os eícucho, no os admito.
ciendo to que aqui je dice*
Entroje por de¿ante de el Beatri^ firs:üaé.Eñx es Armeíinda bella, ap+
mirar ley leyendo un papel*
riiuefxa en fus ojos pinto
Bratrizgrave, y. deldcfioia,
¿fperanzas que no acepco,
aun no me ha juzgado digno
porque a Beatriz las dedico^
objeto, para íusojos:
pcro(hai, Cielos!) la lazada
qué impcriofos, y qué efquivosl
de diamantes, y zafiros,
pero alentaos > eiperanzas,
gue entre fus joyas me dio
recobraos» amor pcidido,
mi Gerarda al del pedirnos,
pues trac lafiímeza al pecho*.
honra Armefinda en fu vandal
que idolatran mis fufpiros..
amor,qué masfcíYas pido*
De ieñora ha mejorado,
Si fue ella la uíurpadora
pafsd al hermofo dominio
delxobo, que anoche me hizo
de un Sol,que rayos coronan,
el ladrón todo myftcrios*
de un.Cielo,que bol'prda fignoSj,
. enaños, Cielos , tan niños5
deGsrardafue, cfendid'a
pueden caber futilezas
(como es mudable) í-.i olvido?
taeftrañas>^r. Mucho ixwldioaelapi
firmeza es> bufeo firmezas*
la dama* Efpafiol bizarro,
fien elhs me hiciefie ricoi
dueño de vuefiros ientidos>
guarnezca conltclacion
que quien á vos os merece
del globo celefte el cinto,
fcrácn belleza un prodigio* vtfi
tachonado de oro eterno»
ÍBs¿*Efta eftá ya declarada:
que al Sol adorne el caminó:
gracias á Dios que averiguo>
á peíar de obícuridades,
leyendo un memorial paffa. vaj*Gírogl yficos- de Eg y pto I
Mont..Ei\i es de calla de pinos;
H a , Beatriz.- que he de perder.
rollo eipetado, y arrecho
mi efpcranza. agradecido
parece de pergamino 1.
; á favores no bul'cados,
Gab\ Las demás me favorecen, 4¡p*
mas por. cortés, admitidos!
hablandome, y aun no quilo
Clemencia es ctta* y aquella
(i quiera Beatriz mirarmel
Va$a CAmencia.
Amor, fi Ic-is difc.ji-ííyo,
¡a Cruz, q.ie de mi rrmtyrió
phibfophead ingeniofo.
E;c inílrumentos y de Gerarda¿
Vive Dios que ha i efeondidef
BO diamantes, fino vidrios;
en efto mas de un myftcriol.
q.c es efto> fuffics defpicrtüS?:
problemas ya foi Edíppo;
p]os;pud£.ycfmcníuoj| \ .
de palabras favorables
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en calma pronofiícabarr
la cor menea de mis zeloS.
Déme Clemencia la naano
( fi en tal pérdida merezco
el bien que con ella gano )
y fepa que le obedezco
el Rey mi fefror, y hermano.
£/;r. Effp no> Duque, cíD no,
prendas que el alma citimd,
•-•no he de enajenarlas yo,
mi fangre-esReal, vueitro pricKQ
me llama Francia, no os did
mas acción naturaleza
que-a-mi? ni las M.;geftade$¿.
ofenderán lu grandeza:
amor de las voluntadeses Rey5 fi vos iois Alteza»*
Glemencia efta agradecida
ámi voluntad, Clemencia
dirá de vos ofendida»
que no es él amor herencia
JORNADA. SEGVNDA;
que fe ha de ufurpar en vidí¿
Sd/en los Duques* Felipo efté leyendoen- C#rh Duque, yo a Beatriz adoro*,
y á mi Rey vivo fu jeto,
VQ^attít una.carM> Carlos> Enrique*
fu padre eíiá aquí. £/*rNd ignore}'
Do/iGairk/ijBeátri^.
que pretendéis en iecrero
lee. Duque, primo, aunque con mi1
mudanzas (contra el decoro
guüo> y permiuion fe partid mi herque en fu hírmofura ofend is)
mano a dcfpofarfc con Beatriz
y que al Rey (á quien echáis
vueftra- hija-, imporu ¿: m i lcrvila culpa que vos tenéis)
cio > que por ahera (e fufpcnda/ efno es mucho que obedezcaií¿>
fe cafamiento, d fe cxecute con fu
fr os manda lo que queréis 0.
hermana Clemencia : yo cftoi viuDueño ioi de prometido
do , Francia fin heredero , Beatriz
de Clemencia, mi fe labra
digna de mas alta fortuna > vos proen ella amor, mas que olvido*,
pinquo á nucítra fangre r y mi-Cofu padre me dio palabra
rona defecia de (ugeto , que la. mede fu eipcí», cita le pido:
rezca j> confiderad las mejoras > que
y eña( quando fe me niegue)
de cita acción le osfiguen , y. la; oblibuícaré iatisfacionr
gación, que os corre i cumplir: lo
armado. FeL Duque, no-oí ciegue
que os ordeno...
fio dücurfc la pafsion*
7~o el R¿y».
tanto^ quei perderos llegues
Fef> Efto el Rey nuefiro Sí ñor
A Clemencia os ofrecí,
me eferibe. UrL Fuerza hade fer;
iubordinado en mi Rey»
(por no irritar fu rigor ):
palabrasque entonces di.
ientir (al obedecer)
J Enr. Efla es nobleza? ella es ley*
los malogros-de mi amor,
no tiene drminio en mi
no .fin caula mis recelos
el Rey de Francia, mi efiado
mis-bodas aprefurabanjiolo al Gefax reconoce*
pues profetas mis deWcigs^
las dos, y humanas conmigo,
y Beatriz toda lev era,
con tal filencioí cite avifo
es examen de tri ingenio,
certidumbres, iois iodicioS5
las £ fus fueron no hacerlas,
cifra*- con cifras deícifro;
para deslumhrarme mas
las joyas ha repartidoen todas> y con no verme*,
quiere que viva advertido
de io qjc el ttercto importa*,
eíio es lo cierto, efio figo:
am3r por fefia s,.fin leñas
labran los bien entendidosfirviendoles yo de cxemplo:
vamos, Montoya.. Moni* Bendito*
el srao primero íea,
que vamos, Montoya, dúo..
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de Francia privilegiado^
primero que Carlos goze
la prendí que me ha uíurpado,
Ja venganza, y el rigor
awjira inconvenientes,
piii agravi J tiene valor*
podet v y armas mis pmentes,
zelos fuerzas, y yo amor. vafe*
fel Nofincaula clti quexoío,
que es amante, y ofendidos
templarle 1 era forzólo,
que vi con razón temido',
y es Enrique poderofo.
vafe*
üeat, Mucuras haveis, Duqucs dado
en ia mudanza preíence,
de que lois cuerdo obediente
pe i o poco enamorado*
El interés coronado
probar mi firmeza quilo;
pero ofendida os avilo,
que es tanta ia prefumpcion
de mi altiva inclinación,
que a mis pies fus Lyles pilo.
Yo apetezco rendimientos,
fijezas, y voluntada*
no ambxiofas Migeíiades,
que amenazan elcar miemos."
Yo psriecro psnfamkntos,
que honeftaiscon ia apariencia
<Í£ la hypocrita obediencia,
que conmigo osdiic'u'pó..
Yo conozco &l Rey, y ya
sé que adoráis a Clemencia.
'Llora mirando i Carios vuUvs ¿uegQ U
C&ÍX'ZJ. ¿ #• G'Abriü\ ríeji.y vije.
CárL Gibriel, deten a, rep>ra>
que corrido de ofendería,
es un rayo cada perla,
que contra mi amor diípara«
Quando nunca adivinara
las mudanzas ( q ic no ignora
quien rales hechizos llora,
y aísi mis agravios juzga)
qué mucho q.ie me reduzga,'
fi enligando enamora*
Mrjorefc mi cuidado,
alma» mudemos de cftyld,
imagen íoi de Perita,
ají rormemo me he labrado^

Ay, Ciclos! fi enamorado'
mi h;rmanoocafiona eíiremds,
alma, como viviremos?
Ciego Nifio, pues íoi* Dios,
eftudiad palabras vos,
con que ia defenojemos.
vaf.
t ^ . L a g r y m a s i Carlos ( Ciclos! )
y al milmo tiempo con rifa
mirándome, quien me avila,
que hai gañas entre deívelos?
.B:atriz llora, y me dazilos,
Beatriz con rifas provoca
mi cíperanza., ó cuerda, d loca*
4 quien creeremos, enojos,
¿¡as perlas de fus oj )SJ
ó i la rifa de fu boca?
Llorando, ¿Carlos miró
riéndole, me añegura,
con llanto ¿Carlos conj ira*
con rifa mi fe alenrd,
muca en los ojos mintió
el amor, quando lulpira,
que el engaño habla,y no mir*¿
y apoíenta ia beldad
en los ojos fu verdad,
en ios labios fu mentira:
íegun efto i Carlos dixo
verdades, en que moíiraba,
pena, porque le olvidaba,
que amor dz la viña es hijo*
Según cita, ya colijo,
que en confufioo tan precita,
quien me deidefia me aviía,
quien vid jamis,ciego encanece
•los favores en ci llanto-,
losdcfdcncs en la rila?
Pero fi Bratriz no fuera
quien mi cíperanzaalcntirai
nicon el Dique lloríra»
ni conmigo fe riera.
Llora, porque confidera
muerto á Car!os,no rn: efpancoa
fi aborreciéndole tanto,
que fin vida defea verle:
las ubleq lias quíf.> hacerle
con el luto d i fu llanto.
Llore por el ( fi es caítigd
de íii leve voluntad )
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llorar por el enemigo.
Riaic Beatriz conmigo,
porque eíperanzas pequeñas
medren, con mucítras riluefus»
la fe que coníervan viva,
que en ellas mi amor cítriva,
pues tengo de amar por lefias.
J#/<? demencia con un vitittt abierto.
Ckm» En ei fuelo cal papetl
poco le debe al cuidado,
de quien perderle ha dexadó
el EfpaíioJ Don Gabriel,
en ei quarto de mi hermana
le dexóel ddcuidoen tierra,
ñ es ella quien me hace g u e r r a
faklréís» cíperanza, vana.
Papel de ranea importancia,
y con can poca advertencia,
que le olvida ¡a imprudencia
i* ( quandó cada circunfhmci&
- de las que en él he leído,
amenaza con agravios,
fi le publican los labios
á deftierros del olvido! )
Don Gabriel juramentado''
á no partiííe> y á amar
por lefias que le han de dáry
mudo fiempre fu cuidado?
Y que lo firma? Y qué ofrece
alcanzar por- congeturas,
quai de fos rres hermofura*
en Palacio le enloquece?
Si ferá Beatriz? mas no,
que eíH ya-, roda arrogancia!
Reina íeiueña de Francia,,
pues no foi fu autora yo.
'Mui fufpenjo en ei ínterin D.Gítíriel
como que bábU entre su
Según eüo, nadie ha fido
fino Armeíinda quien quiera
que elperando defeípnc
el Efpaíío/j-no ha tenido -•
ha fia ahora voluntad
(/que yo lepa ) á quien defvelo'5
deba de amor, ó de zelus,
que eftos piden mas edad*
Si es ella, pues futileza
notable abona fu amor:

gue ha ¿e hgeer guando ga^pj -

i j

quien niña con efe empieza?
Ahora bien, por lefias quiere
deímentir publicidades,
profigamos novedades,
que no a-lcarjce quien las viere*
aqui elEípuioieítá:
qué iufpetáúil que elevadol
el primer enamorado,
fin íübcr de quien lera»,
porque fi de eres es una,
y no conoce ¿quien es,
mientras prerendierc i rres>
no vendrá ¿ tener ninguna:
Dm Ga>nti? GakS&oM mi*f
Vuelve como de una prof&adá
^ fe/pe afit> n.
£km. Retirado os han losojoScontemplativos enojos
al alma> mas que feria,
que mereckíle Lorena
ofreceros la oes fian
de tan tierna íulpcnfionl
Gdí» S¿brofa futra eíTa pena,'
mas ni yo la he merecido,
ni eíirafid aquí me prometd
tanto bien. ¿¿.Siempre el fccrct<|<
es blaion del bien nacido*
Havianme dicho á mi>
que una hermoía tyr^ni*
biafonaba, que os tenia
fin alma. Gaé:En Lorena? C/eS¡%
y que aumentándoos luípiros
entre apacible, y cruel,
os obligo en un papel
a prometer no partiros
. fin güilo luyo. <?¿AAy>cuidadó> ap
fi leñas bufeando andáis,
ya las -tenéis"! qué dudáis?.
t
[ Chm. Papel, y en él empalado
el va lórrque obliga a un hombre
de vuefira fangre, y ciento,
iu fiador un juramento,
y fu fama vuefiro nembreGaé. probar quiere de la fuerte ap¡>.
qulí&níploclíabcr guardar
lccreto>- yo he de negar
las kñas con que me advierte;.
Í
mientras mas no ic declara»

I

I

Í
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Y h ifi cgaigajití me obliga
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no$é>fcaora>quedíga, >jtdk.
\
equivocando lasfcfias,
a mentira que es tan clara:
que enere efperanzas pequeñas
yo pápela yo juramentos*
atormentan mis paciones*
yo empleo en efta Ciudad?
Vuexcelcncia qué procura *
¡tí?*». Pues lo negáis, cicuchad,
a qué propofito ahora
cid encarecimientos,
leerme cI papel (ícfiora )
quede puro exagerados
que os eícribió mi ventura*
vuettro crédito recelan.
He yo a cafo delinquido
Gaí. Si algún rezelo deíveian
contra lo que en ¿i prometo*
( gran ícfiora ) mis cutdado$>
comunique íu íecreto,
e intenta con elle a rdid
loco de favorecido,
pcrfeguiíms. Ckm.D Gabriel,
con períona que fe alabe»
vueítro es aqueftepapel»
que mi palabra rompi*
y ueítra aqueítafirma, oid.
Dcldc el punto que iegui,
letCkmmctA.
al q.ie Vuexcelcncia íabc8
Enfobervecicrame la dicha de tan
favorable bjrradv>r
jfto efperado bien > fi la experiencia de
de mi caudal ( ya dichoío,
mis pocos méritos no me avilara fer
por 1er vos lu dueño hermofo)
mas cutiofidad de iaber á lo que Te
haíta ahora, en qué el valor
cíhcndc el talento de los Eipaíioles,
que profeíTí os hi ofendido*
que empleos fuera de los limites de
he dicho yo la.ocaíion
fugero tanto. Mas como quiera que
d^ mi agradable priísion,
íca ( mi fefiora ) yo ettoi dil*pucfto¿
encerrado, y detenido
obedeceros en todo. Y aísi, de de oy
en el quarto, cuyo adorno'
viviré muí íubordinado ü vucítras
íolo pudo vueítro í'cr*
ordenes, jurando por la f¿ de Caballequien hai que pueda faber
ro de no auientarme de cita Corte íin
lo de la iala, y el Torno*
yucftio expreíTo güito. De defvelar
La indufiria ingenióla! y nuevamis lcntidos haíta averiguar ( como
de entregarme a mi criado*
mandáis ) por ttñas > qual de las tres be- j el holpicio regalado,
¡lezas iüpaiorcs de etta caía me diípode quien ío¡$ iluftre prueba*
ne á tanta dicha. Y de no comunicar
Los dos papeles diieretos,
con vivientes mercedes tan deudoras
al pallo que myíteriolos,
del filciicio. Sujetándome al caíiigo
que me intiman amorofos
pro puerto, fi le profanare i y aperci- j
la guarda de cítosíceretos*
fciendo deíde aqui los ojos , en cuyo
La afable icrenidad,
tíiudio haré alarde de mi fuerte. El
quequando libre Cali
Cielo os guarde para felicidades fupeen vueítro temblante vi*
-riores>&c.
y luego:- Ckm. Tened, parad,
y. D.Gaírtei Mdnn^ne*
que vais confundiendo cofas
tlem* Decid) qué no es vueftra ahora
de algún frenen compuertas:
la carca de obligación,
qué Torno> o i a las Ion citas*
queos tienc.cafi en priísion*.
qué pritsiones myftsrioías*
-Gí¿ Si hav'cii vos 5do la autora
que robad», r? q-sé criado*
át\ examen, qué queréis
Don Gabriel, citáis en vos?
hicer de mi ingenio corto*
G&b. No $é>íeñora, por Dios*
y yo la lengua reporto
dtbolo de ha ver íofudo;
con el recato que vcisy
fi tecretosquetabeis,
jara que mas confuSonei*
cífos miimos efirañais.

fi
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m que en efle papel dais,
fi cantas Ceñas negáis*
aunque me arrieígue i arrojarme
y conmigo os ofendéis»
en tat gotfb. tíem. Queréis bicna
porque con vosmcdiículpd-}
en rinj íin über ¿ quien,
mucho es debe de importar
<7¿¿.De qué fiíve examinarme
ei verme dviatinar,
en colas que vos Ubeis,
mi atrevida lengua culpo:
y yo nunca he de decires?
lió fe trace mas en efio.
tóva.'Quc podáis vos períuadírtfá
€km.Yo á vos dos pap¡.les? yo;
k que yo os a mo? no veis>
joyas robadas? qukn vid
que tiendo Enrique mi igual*'
freneE tan maniñ:fto?
SaletonP¿ge*
•£¿¿.Ilufion debió de íer.
yvoscítraño. pagt Mudamag
C/em.Azh que parce de caía
á Vueltra Excelencia lia nía
es el quano, donde paila
tanto engañúí en qué muger
el Duque mi í'efior. v¿f
€im>h\i&
loipechais, que pi-do haceros
vueíiras fefus congemran*
burlas, que fingiendo eítais?
examinadlas mejor-»
•Gaé Si á vos miima os preguntáis,
á Carlos le debo amor,
. podréis por mi responderos»
los fervicios me affeguran;
que yo no oílo declararlo.
De Enrique, e-fiad adv nidd*
'Ckm.Vn torno decís que ha VÍA
ya qac os haveis empeñada
en la la la, que os tenia
en que no todo llamado»
preflfo t Ga¿. Debí de íbñarió;
alcanza fer efeogido.
C3¿-w.Eiifeñ."sd los des papeles»
Yqnesrdide5Íngeniofo5¿
que eíía dama os eí'cribid.
joyas poco defendidas,
Cxti.Scíiora:- Clan. Mándeoslo yo*
pulsiones favorecidas*
GaULos bien nacidos ion fieles»
papeles dificultólos»
mientras no tenga evidencia,
torno» falas» y ocafiones,' •
de que vos h beldad fuiítes»
ion examenes diferecos
que «fias cofas diípuíiítes:
de vueftro iíigenio,y iccretóSj
Bien podra Vuefla Excelencia¿
id averiguando acciones;
con mi muerte en íu rigor*
y advertid > 6 imagináis,
experimentar aprietos,
que de lo que ha íucedido*
mas no íaber los iecretos,
, yo, Gabriel, ¡aautora he.fidd;
que hacen prueba en mi valor;
que acerráis, y no acercáis.
v%
morir honrado, cílo íi,
£4¿*Gomo 5 acierto, no acierto?
manchar mi fama. eíTo nó«
Válgate Dios por mugen
thm.Y os perinadis á que yo
otra vez me vuelvo á ver
la dama encubierta fui»
en ei golfo, y en el puerto?
que quito experimentar
otra vez cenfufo advierto]
-con traza, y modo tan nuevo"
la .paradoxa importuna
vueftro ingenio? GaLUo me ttitvú
de mi equivoca fortuna;
por no ofenderos, á hablar.
no ha i que dudar, Clemencia &
Ckm Acabad> no me enojéis,
ía que es una de lastres,
jeíters mi gufto, que intento;
y de las tres no es ningunas
íaber con quefundamemo»
Ac*rtar»,y no acertar
- de los difeurfos que hacéis*
no es lo mutuo? de qué fuerce
ia perfona adivináis»
ferá pofsible que acierte>
que os obliga amar por fefia$¿
en lo que es forzoíb errarí
í?áá;No íoníferiQrajpegucfiaiS
Si gor lejías he de amar2
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que Clemencia me ama. es cierto:
hai, Cielos! íueño detpierto,
pierdo quandocíki ganando,
foi lince, y aobícuras andwj
y en fin, acierto, y no acierto.
SaleCar/os*
^¿Gabriel, Beatriz célula,
rnercqe por difercta, por hermofa,
ocupar mis defvelos,
en tierna l.ufpenfion,no en darla celos,
Mas fia Clemencia miro,
olvidando i Beatriz , luego retira
el primer peníamiento,
üy.dg no-darla el alma me arrepiento;
Inclíname Clemencia»
moví! de mis fentidos fu prefencia,
y loco en eñe-empleo»'de ella me aparco>y á íu hermana veo,
que volviendo a rendirme,
culpa mi.poca fe de poco firme,.
y entre las dos perdido,
en circulo mi amor ddvanecido,
de mis defeos ciclavo,
.vuelvo ciego á epezar por dode acaqué haré, quando navego
(bo:
entre Sciía, y Caribdys*
fei¿. Mal un ciega
a¡>»
(finoesquedeívaria)
i otro-ciego íervirá de guia;
j&r/Qjé dices? Gaé.Quc (i adora i éL
á cu Beatriz el Rey, y te enamora.
(como dices). Clemencia >
íígas tu inclinación > y fu. obediencia*
.^¿HUjjCiclosL que te engañan
quimeras, que mis penas enmarañan
áiníiincia folo mia,
clddpolorio eítorba mi porfía,.
y el amor queme tiene,
lenizoclcribirla carta,que previene
en mi nuevas defvelos^
(los
pluguiera áüios,q.elRey me diera cccon Beatriz» que a Clemencia
me obligara i olvidar fu copetencia»
Mira, Eipañol difereto,
amorfiv¡competir pierde el afeito
con que íe perfecciona,.
con celos uis quilates proporcional
fi a C!e¡"neócia ama Enrique»
3 ^ a v e h J «¿uc cefeío .kciifigaf .:

mi guita ¿(usdefeos?
en iof¿cil anor no logia empleos»
B arriz no iL'iie amante»
que en iu favor feliz fe me adelante*
por efio en fu belleza,
con ícr tama» íe engendra mi tibieza,,
píenlo yo (y es lio duda)
que fí de objetos mi eíperanza muda,.
es, porque en mi defeo,
fin íer difícil a Beatriz poífro,.
y qu: en otro empleada
Clemencia,quanto mas dificultada,
es mas apetecida,
que amor cu ímpofsibles cobra vida:,
ven acá, haz una cofa,
y enceicralmc tu en Beatriz hermofa,.
dame con ella crios.
(Cielos.
G&¿.Q.iedices,granfeíiort Cdr.En ú los
gracias depofitaron,
Gabriel, que mis defeos ihvidiaron,
digno eres que compitas
con fugeco mayor. Ga&.Dzúci editas.
tu diferecion con effa*
(ledo,
Car/.Tu eres mi amigo fiel, yo eítoi fia
finge> que enamorado
de Beatriz,, y en Efpaña Potentado j.
por verla, te humillañe
á fervirla , y tus prendas di^fiazafteSf
fien.mi amiíhdapoyas
la tuya> Don Gsbriel, dátete joyaScon que eñe engaño-olientes,
y alia íes dadivólo inconvenientes*.
Reparte, dcfpcrdicia,
gaña A<exandro, colrm la codicia..
de avaros medianeros,
que las alas de amor ion los dineroso.
Doradas fl:ch.is tira,
y<o apoyare in juíiriofo tu mentira;.
GakViyz, puesto lo quieres
mas no formes de mi quádo me vieres.
por tu gufio empeñado,
quexis,quedén cor meto á tu cuidado';
C W - N J has de amarla de veras.
Ga¿.No qlon mis lealtades verdaderas*
puedo, que amor, que es loco,
acaba en mucho aunq comieze en po*4
€¿IYL Ven, que no me
fiara
(cd¿
de ti, fi en tu lealtad no edificar*
la maquina prc fcniei
A

(

(

ten*
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tenga amor yo á B ^ n z pafc&ámecc;
que en cu a ni ¡liad prclumo,
que íi el azogúele relucí ve en humo
defpucs que ei uro fcfiíia
amor, que con taszcios íe examina,
labra apartado de cílos
en humo, como azogue, rcíolvelios,
Gab. Eíquc en azogues trata,
íiao U vida, tu talud maltrata;
pues tal vez iefucede»
!
que con temblores del azogue quede,
y otro íe lleve el oro:
reme el ríeígo» feñor.q yo no ignoro*
pues dice un avilado,
q es todo uno ze!oío> y azogado. -v£j*
\sSt7?L Eí amor, y la íbípecha.
nscicronen una cala:
ciego aquel, rodo lo abrafa,
lince eíta, todo lo azecha:
deípucs que mal fatisfeetu
roño acciones,
*
de eñe Efpañolj mis paísiones
congeruram,
que auientes penas le apuran
¡
la paciencia > que retira
al alma, a tolas lufpira-,
íuipenfiones le procuran
enagenar de beldades,
que uturpando voluntades»
mateiia dan á deívelos;
perqué fin amor, y zelos
nadie buíca í'oledade?.
Hablando ííempre entre si
quien lances de amor ignorad
No es pofsible: luego adora*.
donde, pues, fino es aquí?
ferá en fu patria ( ay de mi!)
que entre engaños,
lloran mis primeros años
competencias,
que disfrazan apariencias:
y en tan rigorofo eítremo,
temiendo, no sé á quien remoi
amo aqui,é invidio aufenciaSj
que ocultas muertes me den:
quien quifo hiña ahora bien,
que acomp*mfeme vengad
ni quien, Cielos, haique teng*
zejos fin íaber de guien?

ip

Ule Morttoyd.
Mont. Qjauto luefiüi, quanto mird|
deíde la noche p2ÍT*da»
>
íe nie antoja chimeneas*- •*
guindaletas, tornos, trampas,'
aventuras, cñanrigua^,
.';
1
monjas, jayanes, fsnuftmSji
••quintas, caíti.Ius, quimeras;
válgate el diablo la c¿fiu
tSÍtm. EOc firveá Don Gabiidf i
y trayendole de Eipaa,
labra quien es la belleza,
que aufente tanrmüe trata*
informarme de ¿i pte rendó.
Moni» Al rededor fe me anda
quanto topo, quanto pilo,
garatuías, mufarains
me parece quanto veo.
x^rm.Qlz. M?//.Vucxceíencia añadí
dos eles, y una a ai tal oía, .
vendréme a llamarme Olalla.
xArm.hquien fervis? Mo/u.Pücs yo felof
Chriíiiano'foi. por la gYacia, - :
de..-Dios, ferviréleáél,
y ddpucs de Dios al Papa¿
que en fu Iglcfia Vicariza,
y eras eíteal Rey de£ípafu¿
ruíia tener lamparones,
que me;cure el Rey de Francia^ >
luego a Don G.brielMaiuique*
á quien en Palacio embauca
un duende mongitroncroi ....:..
que inviílble nos regala»
i/irm. Sibrcis decirme la caula,
que tanto melancoliza
á vneítroducfio> Aft?z?¿.No:baft|
a entriñeccr quatró bodas*
una noche toledana, .
un torito tras un tornea*
••;.'.
una maleta mamada?
una cena por tramoyad
tres villctcs, y dos camas?
iArm. Que decís? eflais en vos}'
Movt. Debo eftár en Guatemala^
y me fucñ.o en Guatebucna,
dcípertarmcvos> Madama>
tirándome las narizes.
^ w . E f l c es kcp.., MontiSqh 2ainfeml
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Lindabridcs ¿ lo F:bo?a lo Ainadiicü Oíian*?
Guidonia¿ lo Pigcnaleon!
¡Micomicctna ¿ lo Panza?ó 4 lo nuevo Q-üix ¡til
Dulcinea de la MU o cha?
jQjédcíhíeíura vos pulo
en canta cuitad que Fadas?
¡que Artus encanudeio
tal f ^motura inalirata*
Quien- vos fizo tuertoj d vizco?
mal haya «1 torno, maí haya
el íorti jo de Bruñólo»
fi quita vos bufea no os halla,.
no os le volváis á !a boca»
^/^Ftacnb,r.e>fabes con quien hablas?Moni. Con Angdica la beüa3
tan bella como laCaba*
fi no dígalo Mcdoro,
aquel Morifcofin barbas»,
que diz queia fizo dueña
% en una choza *de paja.
¿frrm* Deícortés, deicomedidd»1.
jgto. Si le enídegra, fi enmadrafek
porque cita nigromancia •
la trampea lo que paila j
oiga verdades tan puras,
que no tienen pizca de agua¿
poique a tener media gota»
nutnsa yole las contara;
¡Vive Dios, que eílá mi teñti
cdn todas las zarandajas
de cuerdo» a prueba de brujps¿
que nos-hacen garanbainas*
¡Va descuento; mí feíior
( delpues de las alabanzas,
jquG cucl Sarao, y Torneo
le dicroa Duques, y Dayfas)
fin comunicar conmigo
íceretos (que me-ios guarda,.
no sé yo con que conciencia*
fiendo toda fu privanza)
fin chiUaileloá; psríona,
de noche entilar me manda¿
y dcx.,ndocíiosPaifes>
iba aertfardela'rá Olanda*
B iudoicel iuaiodosmillaS:
d día fe'va encanallada,.
«*

*<

I
I
1

firve de ícíiibra» ó guirnalda»Y ¿Deíodoie zn fu ceruro
mientras convida a cníalad^.- •
¿nueii.ro fnibfl ia y«rva.>
pcLegil de ia cebada.
Reeditado en el cogin,
y yo dormido en cilatua
( quiero d. circomo grullo )
la Luna entre yema, y clara.
Le hurta un hombre la malera ¿
Güirc eniu.alcance ( laelpada.
en puribus) por el boíque,
y yo abriendo las peftaíiasj
oigo cuitas del rocín,
qua rteado de dos maulas*.
Quite dcbfacci. el tuerto,
pero por detrás me agarrara;
dos Guatones Monitores*
ojos, y boca me embargad»y fin decir chus, ni mus,
las manos ¿ las eípaldas,
en la filia atado ti cuerpo,
y en fantueaa preffa el alma5-,
a oblcuras corro la pofta,
haftaqucdcfpucs me abaxani
luego a un tejado me iuben»
y al cabo de cito rnc embainanu
por un cirneril de-ycüo,
euiandorhehi'ña unaíala,
fin haveríe otra vez viito.
lacayo por cerbatana.
Conocimonos¿ciegas ^
mi dueño, y yo > y á mi inflando
defcncordelado el cuerpo,
las lumbreras me deítapa.
Peto entrambos tan a ubfenras
como antes, porque 3a quadr&
avarienta de un candil
fin luz, nos deíañn&ba.
Alternábamos a verlosél, y yo niicíirasdcígracias>
con temor de otras peores,
y hétele, que á un Torno Ham$
no se quien, fuimos á tiento,
y reípondicndt Dco gratiaS*.
fe nes vuelve el bofetón»
y Gn hab arnos palabra»
nos- preíenta dos buxias

gacenáidgs,. j yna, cajtaj-

*«v,

de) MaePro Tufo de Molina.
con papel; pluma, y tintero:mi dumo de núít aparta^
leyópra ii-ei vilitte»
treinta vece* le íí-p fía,
(antiguando ti frontifpicios
preguntóle el por que> y catía5
B Ü Í rtfpondiéi;do con otro,
Vuélvela atahona» y halla
itreer vlllcte, y con el
una prodiga es nafta
de potable, y comcítibler
gozamos de la abundancia
y acodándonos repleten
en dos magnificas cama^
deípertúmos a las trece,
hallamos la piuría franca,.
y atravt&ando ¿a ion es 9,
dignos todos de un Patriarca-*.
nos hailamos-á la vifta
de nes Duqaej, tres Madamas*
y tres mil encantamentos.
EÜo, en íünia^es lo que paffa5
y lo que yo alcanzar pude*
juzgue ahora, íieudo Alcalda>,
íi es niarabilla que crea,
que de Medufas, y Yrganda*,
eliá efte palacio lleno,
y que alguna nigromanta
en moga á fu fermoíura,
con quactos viven «n cafa»
¿frw.A no teneros porlcco,
y juzgar que ¿Sfparatan,
vucftios dífcwios enfermos*
no sé lo que maliciara
de toá^i tifos quimera;.
üdont. Veto á toda una íemana
de Ficftai, y de Domingos,
aunque entre en ellos la Pafqusrs»
que es lo que digo tan cierto,
como que hai bellezas calva*,
^ue íe íolapan con mcñois
que h¡»i títulos con mohstratv
que hai donoclltees con hijos,.
que hai tintoreros de barbas,
yquehaí dientes de alquiler,
que fe mudan. ¿ffTK.B-afta, baftast
en £n> á ves es tn-xeiona. un quaito-de nutika cafa»
y á yutítro ítñor también
pcrengrño. Mont.?or £ayanca»;
nc&urnaSjy encantatricei.
í^fTK.Pues qcehizo entónenla efpada*
de vueOfto dueño, oue odofa
de dos hombres LO es libraba*

íiendo Eipañoi tap yaücaMi*
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Aíowt.Pues contra encantos ha¡ armat*
que defiendan a un Goliat 3
quando íe le antoja, laca
un libro enano del icno
el nigroiiurito, o U maga,
y en leyendo dos renglonesj
a pares los gry.fbs b¿xan,
que deímayan Palnuiiiics»
y los llevan en volandas
á la Ida cU lasLíchtizasi>
poco labe de las chanzasde ein F;ifton encantador*
Contra Principes de X¿uja¿
-¿rw.Torno la pieza tenia i
- *
Mont MíntenJa^ y torneaba,,
pues a las tres torneaduras^
cena nos dio torneada.
Arm.Y no líbnsen ekelo,
lo que contienen las cartas,
6 papeles* hdont.^r<¿tzuá\\ospero tacando la daga
cor tra mi (mal le conoces )
me echo mucho in hora mala*»
que para VutfiTa Excelencia.
no hai íecreto de impertí» «ida,
que le reíerv* mi beca.
:
Arm.Colas- rn« contáis eíh¿ñatf
recibid eíla cadena.
Mont Para que i ¿m.para trocarla . .
por un íecrera que intento
fiaros. &?4¿rXadcna guarda,
.1
non fago yo e£í«»s fandeces..
Arm4?Qt que* A4o?ít.Tcmo,Gendo mau^8a.
que tn carbón me ia convierta^
ios duendas de ella poíada.
Jrm.Butño tña ya de Iccar^.
acabad. Aíowt.Tcmola: vaya.-¿
de interrogación ahora.
.:* -\
Arm.b, quien, decid, en Eípsña
tuvo Don Gabiid amor i
• Mcw.*Vna nyorpha Toledanaíolpech.mos, que le pulo
tal ytz filia,y tal alb rda,
les que andábamos con él.
Jhm.Qp$>\o íoípichaftfií A/otfí.Guardty
mi UrtQf tanto íecreto,
que con darnos leche un ama,
y fiajme la defpenfa,
no me fia una palabra.
Pero como amor es riíkv
y los s.5ños curca callan»
laca mes per les goj gees,
quien es á qui«n dice mama».
ArmM quien era la dichcia *
Mw-^Era^y e»on» Gcrarda,

1
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Amar por Ser?as ¡
digna cU todo un obildo
dePyíanios. Arm.Muí bizarra *
Moit Tan bizarra, y gentil hembra,
que a no íer defmanleiadji
con guarniciones de fría,
entre decires de l u g a ,
y pretumpcionesde boba,
pudiera fer Archidama.
iftmPintadmela, íi íabeis.
Mont.'Sf* de pintara en cilampa:
íemirrubia decabeiios,
frente deíemb^razada,
Cejas buenas, ojinegra,
ya no le ufan ojizarcas:
Pue fto que eran nías ojetes,
que ojsles las luminarias,
por lopequeño, y redondo,
que en la $ fer molas íe raigan»
Lasmexüla», por eftremo.
ni bien marmol, ni bien grana,
mezcla (ide las des fierras,
h Bermeja, y la .Nevada,
En proporción las narices,
ni judaizantes, ni chatas,
nin^bo por corpulentas,
Iliaiezna.por *•£) a d .a t.
Buenos labios» malos dientes»
porqu* aunque era lu tez blanca,
ácdbalio unos íobre otros,
tamiquanci moriícíiban.
La garganta, cuelii hergida,
Candida, gro.eáfa, torneada}
y tal. que hiciera yo un Judas
á ha ver fa.ucos y gargantas.
Las manos, no huí que pedir
en ellas porque no daban,
pueíio que ambas recibían,
y eran moi hsrrnofas ambas*
PriviUgiajdo decorto
el talíazo; mas avara
en las obras, que en el cuerpo,
lo demás el Argonauta
de tal golfo, que le pinte,
í) hai quien tenga dicha tanta,
que mida con la fxperiencia
los grados del dicho M ¿pi.
(
Jir¡'i Quifo á vuctfcro dueño mtichoi
Mont.Qniíb d muchas, que mudaba,
como íl fu eran Camilas,
tres á tres cada ¿emana.
¿rm.Vúgitnt
Dios, muger noble,
y tan racil • ! Mont Suspiraba
por ioidq, y lo venido
la d;ba al m atilinto en cara,
Árm. V por qu¿ yueftep-feñor

i

i

íeauíívtóí A¿0»f>.Púrqus cíía dayfa,
dicen, que eícribió contra ¿\
a vutíim Rey» quexas filias,
y Don Gabriel, por íervirla,
quando vio que¿efeaba
rempujarle, pulo tierra
en medio. Arm. Fineza eftraña!
Mcnt\D\b\t al partiríe unas joyas;
pe la roía ¿tilo, tanta
es lu variedad:- drm. Porque
fe partió , íl le llamaba,
y a íu amor íe reducía >
A^or-t.Porhavcr dado palabra
de acompañar nueíiro Duque,
y por ver ü h mudjnza
hace en el de las que fuele,
quetfte «sgeneraitiiacaj.
efto; íbfpscholo yo,
que como a puerta cerrada
pedre Don Gabriel ícerctof,
y ninguno ios alcanza,
hablo atiento en fus amores;
loque me peía, Madama,
es, que volaron las joyas.
Átm.Qomo i
Mont En la maleta 'tftaban,
que n c i g a z m i o el vandqiero»
Árm.Eran ricas
Mo:t Empedrada!
dediamantrs..,mas que un trillo.
Arm.Qa'é en efecto, no os eng ña
lo Ue ia priision y el torno,
confalones, y deígracias»
Mom. Por Dios. drm.Ahora-bien, y o q ^ c i o
íatiifcecba é informada
(aunque en confuí o) de cofas,
que osrun de íer de importancia,
(i iabeís guardar la lengua.
Mont.A mlt
drm A vosmodigáis nada
de lo que vos me haveís dicho
á vueítro dueño. Mont. Me tapa
los labios efta cadena:

V.Exceiencia, pues es íabia,
calltcambien, y averigüe,
porque íi mi amo alcanza,
que me deiiicé, no doi
por mi vida una calbña.
Arm.hmoi¡q\ib. es efto que ouJ
quiín,dfcid os dificulta*
quien competidora oculta
zelos os da, y los íufiisí
ficon ellos preíumis
crecer, crecerá la pena,
que efperanzas enagena,
pues t^mo (congoxi cítr..•fu! )
una enemiga en Eípiña»
T otra ifiYiíibic en Lorena*

vtj*

J

del Maejlro ThfodeMoi'wa.
Aquella aufente me ábrala,
eüa prefeute me enciende}
pero (_*y > Dios: ) que masc£efld«
el enemigo de cai¿.
Con Car lu?, Beatriz fe cafa*
porque en él-legra fu amor,
aunque un Rey competidor
£e ie rpoñCj que no eltima:
luego no es B a n z miptinxa,.
quien rnnt-iya mltemor.
Clemencia,de etta quimera
2a autora ha venido á-íer*
porque con menos peder,
quien a Canto ie atreviera?
jolpechaf, écheme? fuera
temore», y averigüeme^
futilezas, que cítervemot,
Con indu lirias- que opóngame**,
y porque lasCOi.tigamos,
las luyas do baratemos
Sfdtn FeJpo, Carlos, Enr¡q#g, DonGítbr\ü% Beatriz, y G'.emwci*.
Btdt. Vueftra Excelencia, ferior,
no ha de ufar oy de la ley
de padre conmigo, el Rey
legre en iguales fu amor.
Que efta vez yo he de lograr
las de mi libre alvedrio,
no apetezco feñorio,
queá titulo de reinar,
imperiofo me laí£imc>
y me ame con prefumpeibn»
hecha tengo'ya la elección
de quien templado me cftime>,
y no ofenda mi refp. to,
amor bufeo, no poder:
cito, feñor, ha de íer,
entiéndame el masdiferetev vaf*.
Cari m?or mi i o díxor ha i amor aj>«~
íeniejantd adorarela,
por mi Sol rcfpetaréla,
por la firmeza mayor,
que jamás vio el interés:
mi mudanzaha (ido loca,
voi a que eítarnpc en mi b o d
los veíiigios de fui pies.
vaf,
En*. Mas- íi Madama Beatriz,
#£•.
caiiigando la mudanza
de Carlos, me da efperacza. %de fer m i due ño?ftliz
trueco, íi en él me promete*
taldicha; v o i á faber,
fi llegándola á entender
vengo á fer el mas difer cío.
vaf.
Tel, Q¿ié « A Rey defprccie por Ca¿] c ¿

pero (^ que en fus émplícs
luamor empañó deleos,
y fíente en mi eí malograrles:
el Rey es prudente, y juíto,
ni yo me trevo ¿ rntectar#
que je cale a ¿u peí-ar,
n i e l querrá mugeríin gufto. ii!tfa
Gpb. Eítasí*nM$ interpreto
Ap,
^ a u n q a e l o c o ) enxnifavcr:|
permitidme ahora, amor,
prefumirme «Lmas diícnto.
í
Rita ayer, quando lloraba
cón Carlos, y enigmas oy?
mas íi de Clemencia ioí ;
fino ha media hora queseaba
|
de darme íeñas íiciítas>
|
que intentas loberbia van? i
a Carlos quiere íu hermanaj
para qué me precipitas*
quan do, amor, me has dcffaCar
de tanto go!fo cruel-<
?.f)ff¿ndojmtoh él d¡¡simulada»
Clem, Quetalosva, Don Gabriel»
de acertar, y. no acertar*
Gab, Mal, pues quando congeturan
difeurfos que me atormentan,
ha lio ííñ.JS, que de (mientan
las uñas, que me atífguran;
ríeníede un ignorante,
gran leñora, como yo..
Vifsimuladam:nt:' él la dexa caertM.
gu*vte en el ¡udo, y levántale eL
Mire que fe le cajo
á Vuexcelencia eíie guante;
Tómale di(dtño\at y vafe*
Clem Que d«cis^ GaL.$t U ha caído*,
y alzándole yo,prftendo
con él. ,A(m.Q yo no os entiendo»ó vos no fois entendido.
v¿¿;».
GA6. Gracias- á Dios, experiencia,
quede dudas me facaif)
para qué filoíofais
temores en la evidencia)
efto cttá ya averiguado.
Aéltomo-qae TU áditrarfe*.
drm. La Toledana es hermofa,
puf tic que ni muí airoía,
tA mu i rnme, hanme agradado
las joyas, pero no el brío,
ni el alma de la Geraida,
que a tsnqur en el cuerpo ga llarda,
ye la a E!p;.rÍ3 per lo füo.
Tiene pait?s ejcelentct,
puedo que la gr?-c?3 es peca,
que es gran d( £• cto en la beca

I
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tan mal avenido» dientes:
lo que yo afirmares puedo
cas en el aliño, y adorno
puede obligar la del torno
va¡e*
2 olvidar la de Toledo,
... Stíías nuevau vive Dios,
que íVhan tes tres concertado
a enloquecerme; cuidado,
fi confufo entra las dos
quieres que elíeffo las rinda:
con tre?, qué hará-mi paciencia*
í?ñas Beatriz, y Clemeecial
ííñas es mbien Armeíinda i
Burlarme intentan czd¿ unas
lelueion de enigma es¿
BUÍS ion mis damas lastres,
y át lai-tre* no es ninguna. **/•
JORNADA TERCERA.
5alenCUme'-*ciií,y Enriq*'.
C¿'?». Mí hermana me dixo á mi,
que interpretando xzzoutt,
de contraría* inunciones,
la ani-is. Enr. £*>ieñora, afinque como Carlos prc cura
Con carcas ( mas «c-gecida»,
que por ti Rey deíeadas)
desbaratar mi ventura,
y no le-f epugnsis voi,
hallo en. vueltrodef?ngano>
el reoiediode mid?<ño>
y compitiendo lo* dos,
me parece que es prudencia
( a ñ u s q u e e» zelosnic ciuíque)
que en MadamaBeatiiz baique
io que peligra en Clemencia.
Cko Qaando ti Duque otcompitiera,
y «nitrada en mi pecho hallar?.*
que «I paíTo os dificultara,
•mejor faiida no íu:ra
( -: f:r amante de ley )
luí ardides defmentir,
que por Beatriz competir,,
con un luíante, y iro Reyí
confeííirlo aísi v. f jrzofo¿
en tfe&G, haces a 121 dede fer e! pnmer cobarde,
que U retira zcícío:
nunqoecs tendréis por feliz,
• fi -?n tan loca competencia
ibis tímido por Clemencia»
y a n i ai o fo pe r B >«* tr iz.

Fr»\ ^diido yo no iatetdíara

mas, medras de mh intentos,
que cic-uíaios ientimici to«,
con que mi ¿mor íe repara,
fue ardid, ítñora, diícreto,
fingir hacen « agravios,
que tal vezfuelen fer fibiof
les z c k i j moítré en efc&o*
que 2 vueftra hermana i a v i a ,
•y íue admirable mi aviío,
pues mi amor por íu orden quííb
-probar io que en vos tenia.
Ya que !o je ¿ vueíbos pie*,
dandtos gracias, perdón pidoj
L&egad vos mí ki>tido,
porq ue os ame mas defpuet.
De veras* qué nocítimais
a Carlos qué os reíiltisqué, en £ n , quando ine adaiitk
(cis mugir, y no ostnucaisi
Clsm. Mi inclinación no concieat-6
mudanzrs' que la firmeza,
es en mi naturaleza»
lí en las otras accidente.
Yo quiie d'íídc ti mil ante
que di principio ai querer,
a qüi:n iíii cípoiohade íer»
y nunca tn«dc de amante.
Carlos ( defvanez-ca, 6 «o»
prometías A íu cuidado )
períona trae a íu lado,
que en mi pecho defptrto
deívelcs de mas momento.
JF»r.Como es ?ífo> C/c«.Qué temcic?
2 D j n Gabriel le utbds
amiílauci, que íi 04 cuento,
dudaré!* íatijf icetlat,
en Üegando a ponderaríais
el principio de pagarla*
es, Duguc, el agradecerla.
Hozedlo a íii, que él ha fcdo
a quien fé mi pecho da.
•Enr A Don Gibrieií
C/ew.Elftrá,
Gine entiende preferido
á muchos ( quírro decir
en materia de coníejof. )
•Enr. Eftaba de tflo tan, lexos,
viéndole a Carlos íervir,
que aunque me lo Certifique
vueífcro Crédito, y isa aísi.
Clem. Cada qualhacc por si,
anees que por otro, Enrique*
Enr. Pues el en t&o qué h ce
por ú que es lo que medro!
Clt*n, Ka ti el amigo otro yo»

•que i dus-aimai üü*fax«

del Ma efiro Ttrfo áe Moñna.
Con fola una voluntad,
fíáua mifmo fifi ít termina?
ifor. Aísi «s bien queíe difusa
el amigo, Ciem*Y fu ?millad
no puede fettalcon vos,
que ie verifique en él
tai fineza? £»r4Don Gabriel
Contra íu Dueño* por Dios,
que ba de quedar alfombrado
quien tai impchible oyere
C/ew.Quanto ma$ por vos hiciere*
os t«r:»dra mas obligado.
£ftr.Poco ¿bona íu opinión,
quien eíía cuenta da de ella.
Cltw Como por ello atrepella,
íi es viva una inclinación)
Experimentad la mía,
diículpando á Don Gabriel,
que yo juro que por él
dtXjra una Monarquía.
íwr.Como por el»
Cltm Pues no dexo
la herencia c^íi de Francia,
con el de Orliens a íu iníiaftua?
inclinóme á íu confejo,
de tuerte, Duque.oí prometo»
que toda mi libertad,
pende de íu voluntad.
£»r.El Eípañol es discreto,
y íi yo alcanzo por «1,
que os inclinéis a mi amor,
le ¿eré eterno dendor.
ChmAátEnrique, hablad con él*
experimentad verdades,
que antes de mucho admirelsj
tolidtadlc, y veréis,
prodigios entre amiftad*»»
que no poco han de importaron
decid que íiga Ir, traza,
que amor, y íu ingenio enlaza,
queílgun? vezíaidrán claros
los Cielos,h»fta aquiebfcnros*
pues para los animoíos
principios dineultefos,
prometen fines feguroij
y que «fto le avlfo yo
para vueftro buen factffo.
£»r.P ues no fabré yo algo de fffol
Clem.PoT ahora,Ecrique no.
£.?r.Pues esrazon que el tercero
alcance mas que el amante)
C/ewx.Ei medio que es importante
para los ñau que efpero,
con vos me requiere muda,
y toda lenguas con él:
fi os regís poi Don Gabriel,

*S

pjtíio ialdrtis de efl"a duda,
ijue hímcsdiipucíto los dos
cierta traza fin teíb'gos,
Con que quedéis muí amigos
mi padre, Carlos, y vos.
Solo efte ña me reporta
en los labios el íecietoj
vos veréis. Duque, en tf.cla,
lo q-us a los dos nes importa.
Enr. Alto: íi por Don Gabriel
íc ha» de allanar competencia!,
voi a alentar fus agenciar.
C/íW.Nueílroamcr dhiva en él,
d?reiil«(pues le confio,
que os induítrie, y aconfeje)
tjoepor leñas no lodcxe,
pues hartas con vos le envío.
Enr. Obedecer, y callar;
Voi.VA/. Chm.O'u y que en los dos
|
fabráaquello, yendo vos,
de acertar, y no acertar,
Confuío parte, no es mucho,
que íi imita mis acciones,
participe confuíiones,
quando yo Con tantas lucho^
SÍ feñss tienen de íer
del gallardo Eipñol prueba,
íefbs Enrique le iieva
con que me pueda entender»
Qué modo hallara yo ahora
para fosTegar defvelos,
y conocer de mis zeios
j
la oculta competidora?
Si yo Conociere ci dueño,
que inadvertida perdió
el papel, que ocafionó
los rieígos en que me empfño,
facilitara el cuidado,
que confuía dificulto,
porque el enemigo oculto,
mas daña que «1 declarado*
Ahora bien, aqui le hallé,
í
i
yuelvole al milmo lugar,
tch*U}
que eícoixdlda he de facar
quien la perdidofafue.
Dudo en mi hermana* y mí príma¿
íi bien con mas fundamento
en la fegunda^ mi intento
á nuevas<o{n me anima.
Qaalqnicra quep*jTc de ellas,,
en viéndole, le ha de alzar,
y íi le perdió, ha de dar
mueftras de güilo, y por eílat
quedare informada yo,
LÍS do$ eftaUan sübora
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Con Armeíinda psfje,
cneífo quadra¿no ignora
íe me c¿}ó ya podré,
traz»* quien zelcfa amó.
te mores» „ volver en mi.
$ah fel. Cieña*ncia, de tu eíccciojs
Saim Caries-, y Don Gabrleh
pende la-paz de mí Eítudo;
C<»r/.Yo sé quedándome zelos,
palabra á Enrique le he dados
la he de volverá adorar.
Culos te tiene a£cion$
G-b Tu eftraño modo de amar
ama á Beatriz el d* Francia
tendrá pocos paraleles.
(ya tu labes tu poder)
CarLG briel, Madama eíii aquí.
coníú.ures menefter
Ga¿.Come¡;cernos tu quimeras
Colas de tanta importancia.
yola Ikgo a hablar, C^ii.Efpera^
De tu entendimiento £TJ
dtximc primero a mi,
úti'goi que á tu arbitrio dt%0,
que con ella te introduzga
C*Vws.Eci el tuyo miconiejo,
«n Elpaña pederoíb,
siendo tuya, ícrá mío.
y que me mueitre zelofc,
JlcJ.Vens y eixuuieraosloi do»
porque a tu 3mor Ce reduzga^
lo que fe ha de hacer en «fto.
y tu deipues llegarás.
Clem.lí ;¡ eftoj.ho m J molefto
#p.
Gzb.Vohwt pues* CV.r/.Vw*,y yuelv* luego*
que el preicnte ! ciego Dios,
GsbM s que el amor eres ciego.
*u*/e>
Jnalpodúls averiguar
Can.Qus quieres} no puedo mas:
quien CÍ mi competidora.»
Madama, íi oí defol>'igo,
fi dexo el papel ahora,
y a vueÜra hermana pretendo,
y me obligan á aufentar»
ex porqueofendido entiendo»
Alzarele pero no,
que tr-xe mi m ú coma igo¿
que íi mi padre Ío ve,
quiero de Tuerte d un amigo,
ti crédito arjieígai6,
y queifchlc tinto vos»
que mi recato g¿r:6:
•
que pusfto, que labe Oíos
qué he de hacer poco dichofa
lo que rnt cuífta olvidaros,
foi en amores. Fd.No vienes?
no os he de smir, por amaros».
'CltmMi íeñor, fei Diícrccion tienen
y daros guíiu á los do?.
que es milagro íisndo herraofaj
B¿Af.Duque que decís r volved
buTquemos ios dos íaíida
por vueíiro íeíío, y por rni,
á coftfuficn can cruel,
no os precipitéis ahí,
€hmyoWtos a perder, papel,
ap.
y en mas mí opinión tsnfd,
que masque vos voiperdida. <ux£
vueítra mudanza cfmded,
Sale B*4f.Perdile, y fin éi confuía
pero no, C u l o s mi fama:
dsívanezco mi íentide:
qué amigo es efíeí CaW.Madama^
íi acaío ieme ha caldo
no dífsimuleis conmigo,
por aquí- no tie.ie efeufa
que yo que le noto» y íigo,
jní deicuido, échele meno»
sé que le amáis, y que os ama.
ahora? guárdele aquí*
Prodigo inte ato, y cortes,
no sé qu¿ndo le perdí,
iogr;.r con e\ una haz^ñ?,
$é mi deígraciu a lo menor*
tendrá que invidiar Eipaña
Si lej&ailó mí padre, Cielos!
d fie oy, el valor Frasee*.
íi alcanzó á í'aber por él,
/
Bí«f-,Acabemos ya: quien et
con migo de Don Gbriel,
lugíto tan ponderado)
mi o&idrí, y íus deíveks *•
Cr-. Duque, que á Caftilla ha dado
Negu redil» ¡mulada,
lángre Real, Duque en ef cío
aunque la vi Ja me cueílf.
de Nsxera, que en fecreto
}vU% válgame Diosi no es efte i
es mi igual, y es mi criado.
hú. prenda tan mal guardada,.
alzóle»
Be/tr.Valg'irrje Dios! Don Gabriel
qo^pto con gufto adquñidai
es Duqueí es tan gran feñor í
Ño fildrérs mas de mi pecho,
Or/.En los ojos vueíbo amor
que de agravios, que os he h<cho>
os Hcva el alma tras evl«.
V^s íeah bí*n p.reciia:
Sí^ttAio m«QOS¿ & «i maj fiel
S^afidp ahora por aquj

del Mae jiro Tirfi de Molina.
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que vos, y menosmudable,
fuera ingratitud culpable
150 amarie, qual preíumis:
ma« vos de qué colegís
Utfectoeomitan n o u b l e i
Can\ Mintamos un poco,amcr,
Ap<
que va hallando cita quimera
m i l celes que yo quifi«ra; .
fiado de mi valor,
¿ e//#„
hada el mínimo fjvor
me comunica. f?e#f.En efecto,
no hai filtre Sos dos íccretoi
Carl.A pcríuadírme ie anima,
que fue por ¿1 el enigma
de entiéndame el mss'difcreto»
Pre ¿entorne (porteítigo
del amor que ie moíhais)
íen^s que diísimulaij,
y £Íco:»getura conmigo:
¿i ¿Igunas de ellas os digo,
ya graves, y ya rifueña*.
2?¿4t.D»que, que decís dt leñas)
" C&rLSttk-.iS le apuran e! feífo»
Be¿ít.?üt$c\ alábale de eífo*
C/»'. Mentira,«n mucho rae empeña».
«/•
Beat.Siñui (o$ ha dicho i VOJ)
que en mi a lien tan fu efperanzaí
Ojr.Laamiftad tedo lo alcanza,
y es mucha la de leídos»
Be&*.Yoicñzi\ válgame Dios!
ap*
en hombre, que es tan perfecto,
puede caber tal defecto*
C«W.Por él, en ññt dcteimina,
q.u« mude mi amor caminos
tanto ¿u amiftad refpeto.
Bcat Seis vos todo gtntiUzss,
que él os podrá agradecer*
mas no yo,puf£ liego a ver
ni? agravio en vueíhas finezas.
Huí, Cielos! íi da en flaquezas
como tfí¿t, prelumirá
•'• ffñij, que dicho oshavrá.
Car Muchas me contóla unque obfcarai,
y por ello no friuras,
que averigaando en vos V¿.
"Bíñt.Muchas, y obícuras, decís!
Car/.Todo iu pecho me fii.
B:«e.Qué efcuch3Ís,defdicha mía i
¿£.
necias induünas, que cisi
C*H»Parece,que lo fenfis
como ofendida. Seaf.Qné mucho*
fi mis de fieros efeucho
en quien aísi os engañó)
fc*W.O le amáis, Madama, 6 no.

#ea;.Con qué 4c congeau* iuchol
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eivnm es-Duque? Car, Y Marqué*
de ág aliar. Bezt. No sé qué iíieicra
de mi libertad íi£i«í¿ra
en vez ds Eípañe?, F/3f¿c«.
CsW Alto zeloío ínteres,
¿rjfl»,
ya os hizo mi amcr lugar,
•••'•*
Btaf,Pero podreú ífiínisr,
que alcanzara ve&tajofó
lueite* que merece airólo*
y pierde por no callar.
wafc
CflfW.3uíc3ban celes mis daña,
que a mi amor di'ífín deíyeíofS
y andando á caza de Celos,
encontré con defengaño*,
el que per medios etfrs ños,
en iiutvoirieígos Uarrcja,
quinde» Coja
el fruto que yo cogí,
échele la colpa á ti>
porque íiempre el que fe efuíca
en peligros que aborrece,
fídeídlchas apetece,
halla mándelas qaebufca.
•**/!•
?
S# e» füipc, y A-mtJindct.
Fí/.Erto es lo confultado
por Clemencia, y de ti tiene Cuidado,
dt* Tuerta, que te eítfma
con oí ¿los de hermana mas que prima*
Condefa de Bles eres,
(1 al Duque Enrique por efpofo adquiere^
y yo le períuado,
q olvidando áClcmencia^ruequa eíladüsí
y amor en ti; podemos
p»udar en pact?, guerras que temimos.
¿áíW.Senor, en V.Excflencu
libré (muertos reís padres) la obeditflCÍ*¿
qi>2 a dios les d^bia,
mi voluntad es tuya mas que rula*
mn cría* de «ríe porte,
no es juík> que la priífa las acortes
con fu líelas dcfpacio,
pues fobran Con fej eres «n Pala do,
que miraran prudentes,
fi íe Jtsjjn conefío iuconvcfucatcf?
Y yo áei miínio medo,
entre tanto,veré ümt aCemodo
3 diiponer defeos
tan Íibre5,en mi edad, de effoí empléete
ft/.Tu diferecion» fobrína,
snttcce admiración^ por peregurw,
yo voi á cor¿faltarlos}
tu eres la paz del Rey, de Enrique,
y Carlos.
•&*/«*:; •
:
4r7W.Examiné voluntades,
.
y haga ff«lipQ earptriencf^
¿

3
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e n t r e n a n qu? en C?*-íisncu
mil Zfics í.cm veri d a ,
íi quiere A E'.pirn*! -ikJi,
que i:üed'Cer J mi ti\>.
que de p-icij país no ioi río,
Vitn puedo volverme atr .s.
BsAtrizfia ver a drm.findu
2toít*Esp Hiole. que tan gr.»vf,
can cuerdo, taa entendido,
tan düqrc-tO; y bien nacid.>
(guando lo que importa tabe.
Duque,, DOB G b.ici Manrique
*\ fecreco enCo ni end¿do,
y en £tt de noble junde)
Con Carlos le comunique 1
No, íolpechas, Boíocreo;
«úente Carlos: cengnurai
feran, las qat mal legaras
(porqut mude de dcieo)
le inquietan U volunud,
Como en mis t jos ha viíio,
lo que en la lengua itíllto,
ej¡tt«rr¿ facer la verdad
con mentiras-,qu» le i npone.
Anda el Eípanoibufcando
las icñai con que le mando»
que fus dichas. ec-ílone,
cenpa, quando le aísiíto,
lot ejos, y el alma en mi,
y frea Carlos de aquí
(porque ¿ios domos ha vifto»
con defcukio cuidadoío)
zelos de caufas pequeñaij
maldecirlo de las í'erus i
aquí el Culparle esforzofo,
• io miitfio que aculo, abono,
y tntrtcl O.- y el no confuía,
hallo ti agravio en h efeufa,
y condenando;perdono*
Sale Clemencia fin ver a las otras des*.
Cfe.Si Armtíindi lleva bien
tí dar a Enrique la mano,
falió '»• i recelo vano;
poc&f&is fofpechat ven.
Sireufa elle concierto,
dandi íe por ofendida,.
Don G brici la trae perdida*
j f jfci temor, ¿alió cierto.
«¿r?».?riuia. en notable cuidado
oy ix;is aumentos te ven,
A Gkm>.
daite puedo el parabién
de Ccnlejerade Eíhdo.
T u ? d4f (que dificulta
xieíg s que n^cen d? nuevo)
«nc^ünua lo que u 4«^9i

\

quedarle a tu Confulti
deudora que es circunítifjcia
mucha, que a Enrique ie riada
la lijett-sd d« Armefi-.ida,
porque Beatri¿ reine en Francia.
Seat.Como es cíxo de Reinar t
ap..
otra vez vuelve elle miedo*
deideaqui cícucb¿rls puedo.
Citm Q i é quieres te s? ¡firmar,
que te eliimo de manera,
que por ci me delpoífeo
del Du.]ue. Arm,V¿ yo no yeo»,
que eres mi cafamentera i
Ddbote voluntad tanta,
que no admites, y te peía
íercon Enrique Duqucfa,
por ier con C <tio> Iofanta.
Citm.?rima, reales ¡iiterelícs
efectuólos la ambicien,
prcmuüte, que no fon
mispciiianiientoi Francefei.
ifrw.ScránEip^ñoles, prima.
CfeiCumo* Aim.Purt no han de tener
alguna patria) G'tmJLs querer
pedirme zetas) Atm Enigma
eseíia, que t.i amor traza,
y quando pienfas que eíta.
lecretiisima, anda ya
¿ pregones por la plaza.
C/£?/;.Eitif en ti* -árw.No fe alfombres»
que debe fer tu beldad
Alcalde de ia Hermandad»
que prende en los campes hombres.
Btat.H'h Ciclos: todo le i br,
fip».
el Eípaño! fementido.
prodigo indiícreto ha fido,
perjuro dexó fin ilaye
íecretos, y Coi fianzas.
Arm> Alcaide fue tu cuidado»
del quarto en que retirado
diixe - riefgcs coi.flinzas:
qué ir. gen ¡ola te apercibes
de tomo» tiui-.bla. y (alas i
que {¿zonada segalas L
que mylUriofa queeícribetí
ya yo he viíto ios papeles,
cifras de tu eítríño amor»
BeatJTcdo lo ha dicho el traidor».
apAtm.No haipara que te receles,
que y a el ElpañoL me fia
fecretoi encomendados,
porque tercie en fus cuidador.
Luego pienfcs, prima mia,
qutnoine reveló Teñas,

ya ta acciones, y y a «icxitai:
«a

cid Macftro Ttrfo de Molina.
en qué dud^sí-Cilir-s»
y ¿liimasqv.i.üsUeijííñaií
puetadvicite %|ue me ha.Ce
agei te de tus inu-rcí,
y *<: todosh i L v o e s
cr» que ir.trr>U* que íc en la Ce
en i*beryr.tbcs dueoíot»
CC sé Í CUf fin p: "Venidos*

cencept j a n iU'i iM.tidcSj
coLwfc i JH r iiis iteiioioi*
Eí p;-pel que te elCiibió.
ti crédito quecrn él
te acredita. Cltm. Don Gabriel
ello de mi te mi.- t : ó.
¿frw;. hito, y c t r i liviandades
que CJÍIOÍ de qut; te admiras)
anu r, digamos mentiras,
*/v
pau averiguar verdadei.
Gkm MÍI fi ztloía de mi
*jv
mi pri na íe ha declarado
Cor* ci. y cuenca ia ha dado
de cofas que p:efumi»
guardar trgur3j tn «li
no hai hombre que no íe alabe
de fa veres que aun no ¿abe:
imitólos Don Gabriel.
ALnn.So hai para qu¿recelarte A tlí*.
ya de mi: declárate
con let dos; qué le dirc
( puma ) de tu p^rtti
Cum. Dile, prima, que por ti
taciiicarie dfíto
«ftcrvof, jr que en tu empico
me ti«ne cbiigada á mi:
que no malogre invenciones
que tanto eltudio te cueíhn»
pues ellas le manifüeítan
(aunque en fosr.bra) tas. pafuonei.»
Que las joyas ufurpadas,
por tu índuílria, repartidas
también por ti,aunque efeondidat,,
no engañan diíiimuladaí,
que fácil fe manifieíh»,.
cualquiera ardid eítudiado,
ñ íe afecta demafiadc;
y en fio:- irm.Qué lecura es ffta>;
p:ima,eí,g: iíofai A qué efc&a
estante uiísímubr)
hacerle defatinar,
fabefe ya tu fecreto»
y atribuyefmequimeras,
que ni per el peníamieruc
me pagan* C tm. Donólo cuentos
núra, piima> qu*tf¿do quieras
«ftc^cu íen*SMtt amaiitc». ..

tus dziculi s eponuae»
no le hagat qut destine,
procura de ^q-i adelante
probar íu ingenio de modo,
que ícñ.iS: y u,ngecuras,
ni del todo le-n t blcuras,
ni tan p.ctci,tcs del todo»
que les demás las entiendan;
porque es fuerzc que el Cuidado
ame fumpre deivelado,
y que ¿usemos pretendan
registraren qu^Iqüier dama
acciones que a cales hechas,
den metivo a fus ic fpcibas*
y luego pierde que le ama.
Arrn. p-ra que g itas di ¿Lina,
que ta'lcia rus meneiier
Clan. Yo) Pues mira: hai de labtr,
que tu Hipa no 1 imagina,
que yo ti.i la arquitectura
de lamiquina que hit¡tU,
que como le pciinadilte
á amar por leñas, t sognora
qualdt lastres de cíla cala
es la que ha dt obedecer,
apenas no* liega ¿ ver,
quando ettudiofo nos rafa
las acciones mas pequeñas:
una rifa, un volver d r e p s ,
Con qut al puiito ius ; me jes
juzgan, qut ie bsctmvs uñas.Cayóíemeun guante ayer,
y creyéndole íavor,
ya me imagina en fu amcr
perdida,quiíe volver
por mi, y atajar locuras?
mas poco me ha aprovechado,
pues necio, y desbaratado
no sé que ¿alas á obfeuras,
tornos, y prendas re badas
alega, cen pieíumpcicn,
de que yo fui la ccafion»
Como no !e peduadas
á que ttu tu (o deiyelo,
contemporizar con él,
es fuerza, que el Do» Gabriel
et un Eíp;ñol del Cif lo.
Y no e» bien, que ya ¡purado
«1 ítflb, fierdoyo cuerda,
permita» que <pct ti pierda
elprco, que lebas d>x. do.
«*/•
Arm. Eito.es burlaifede mi,
tiíc ti ha ver y^ lab ido
del diado fementido
qua&XQ CB ttte Cafo c|^
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A pe fe tila la autora
de cite Confuía -quimera,
.,- y
C la ro efta qae fco ín p¡«r a
lo que me refirió ahora*
De zelos eítoi perdidas
s&asno logrará,-fi puedo,
los lances de tanto enredo.
Yo burjüdai Ella queiida)
Haré, qu« el Duque oíiigue
arrojos d* amor tan ÍGCO,
que en competencias no eí poco
fíter var quien no corifígu*. o/«JA,
3tat. No ha i en caía quien no fepa
quaoto al filencio lié,
ky, Cielos! como -creeré,
que en {«nejante hcrnbre qaepa
calcita,tan vil defecto?
Pero Chiparle es tu v^no,
que ya cxCcditra di huma no,
fi en todo fuera peifecto.
Sale Oon Givbrtzh
(Sab. Har5f«l« ( gran Uñera )
á Vuexceíeiícia tic nuevo
«i ver, que á hablarla me atrevo,
cofa rara en mi halla ahora,
pero alienta mi temor,
quien puede, y por mi fe abrafa.
$e*t. Decid, que no es nuevo tu cafa
ten ¿ros por hablador.
6*&. Hablador yoi
Beat. ProfegutcL
Gab. M * 1 fu opimon acr edita ,
quien la que tengo rne quita
mintiendo. Ssat. Deci-J, decid.
Gab. Porque es la mai ci?Ü mengua
para mu Eent.Serán antojos,
de quien os. buícó todo ojos,
y oí ha hallado todo lengua.
Decid. GübAfiviáteUv**
que quien dixo a VucxCtlenda
lo que nociía>*n roí preUncia.
Betít. Decid, acabemos ya.
•G.-b. Afirma contra el Valor,
que en mi eífisdeidoros teme.
Bent. DOL Gibridl, decid, 6 iréme,
que íoisteriiblc'hablador.
G¿b, Si en tai opinión me veo.
Btai:. DcxadcíTo>y profeguid.
G.ib. ?u<s Vot lo mandáis, cid;
yo defeo, y no deíeo
cumplir leyes, y preceptos
da jui-o a haberos me en vis,
y i tu iecretos mcfíi.
Conr q*e tha cfla leytvdo un papel,
Bca?,GM¿vd*h yo* muí bien Ucutoi»

\
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G«¿\ Pues podéis ves oteadnos
de h-v'íile J» quebrado yo<
B¿At. jeíuil vos quebradeí No,
ames los decís enteros.
G»b. El ¡nvidioío ignorante,
que me juzga poco fiel.
0* .x\»¿e catt de iiidaflria ella,] -kvantaUé
el mirándole.
Beat. Levantad eííc papel,
y profeguid adelante.
Gab.A]; Cielos! mi letra es «fta. n$m
Toma]ele dejdtncja,
Best. Dadle acá.
GAO. SÍ ñora niiaí
Bea. Ai que fecretes os fia
poda? drírlc por refpuefta,
que tftudie en mis eícarmtentos,
fi el fiarfe es cof- bjxa
de habladores fia ventaja,
que infaman tus juramentos, f#/.
Gab. Madama! fetiora raiaí
rayes mortales arroja,
ahora, Cielo.* fe enoja,
qué nisnifeüar quería
obfcuridad«sde amorl
ahora que comenzaba
njidich3, y fe deelarabaí
táldcfdencn tai f¿vori
getui l premio dedeívelos!
bien lutijfechos cuidados!
de habladores infimados?...
Qué es tí\o, inclementes .Cielos!
no vi en ruanos de Clemencia
oy mi papel: no es el niiímo
que hallé &Hcra< en tal abyíma
quien hi de tener pacienCiaí
con quien comunico yo
fecreíos tan caliigadcs,
di injurias galardonados,
fino con quien me mclho
como cart* de -creencia
el villcte que firmé5
Si amor por uñas jure,
y hallo ieííat en Clemencia,
es mwchoquedctatine
creyendo que es fu inventora.
Pues como lo fabt ahora
fu hermana* CcmD a hallar viflf
en fus manos mi papcií
cerno Arme fiada me aguarda
Con Ls ícñai de G/rardaS
fue el i¿%tííi;Cido vergel
mas confunde Teíeof
No # Cielos, no h ú mas falida
( para r*o apurar la yute»

del Mae[l Y o Tirfode Maíiña.
qu9 plenfo que lo defco )
ÍISÍO creer qu.c lastres
(conjuradas centra mi )
comunican entre u
fraetc», porque delpu!», ^
como cacU qaa 1 me c*ig ña*
tíitre tanta ccnfuíion,
caiiiguen la prtfumpcion»
que Francia culp•» en Eípañs»
SA.'É Camínela*
Ciem. Mi padre ( pues yo no puedo)
tanta maquina averigüe,
y mil iclc$ap^cigu«j
desharemos eit? enredo*
y faldre yo d* cridado,
aunque me llamen Cru*/»
Aqui eftais VOJ, Don Gabriel*
nunca os veo acompañado,
mastsaapeCo lo cita Apolo»
G&b. Es eita condición mía.
Clcni. Si, pero fin compañía..
Mucho habláis para eiUr folo-«
C«¿. También vos formáis agrayjo&S
Ciem, Amante he yo conocido
que huylera dkhofo fido
á iaber cerrar les labios,
y alguna encala ofendida,
Gab, Diréos,£i medais lugar»
CUm. Hablar vos; nc ha i que hablase
guardaos no os cueíte la vida. T**/¡.
QSS. A!te,,otra vez fe edypjcV
la certidumbre infeliz
de que Madama Beatriz
conmigo fe declara»
pues íu hermana hizo lo msíkio^
quai de ellas, amor, creeré,
que de cita maquina fue
la artífice* en unabyfmo,
con dos viento» encontrados
navego fin «xperiencia,
ya Beatriz, y ya Clemencia
ia nave de mis cuidados
combaten, y tn tanta mengua^
Iaido5,iníÍ!ii?ndo agr-YÍos,
una caíHga mi* labios,
y otra aborrece mi lengua,.
Sale CM'IQS,
CAVÍ, De la confianza necia
que en ves mi armílad creyó*
té que a Efpaáa fe f arso
laFéfaiida de Grecia.
Baít^qued Beatriz amafia
y dueño de íuj defvclos:
por darme de veras zelos,

iüadfbiisi^jcfcufaii,
• ...J;-i;1».»v.
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Quando yo pule loa ojos
en Clemencia; íl a fu hermana
amo yotllra- fe liviana,
eicuiaradss enojos,
diciendv nU ia verdad,
q.i« y¿ en yueftra lengua dudo;
pero aíiiigo que es u n mudo,
guardcüde mi arniíbd.
<».*£
Gzb. Señor, gran- íeñer, qué ea Ú\QÍ
que concurrencia de nía Íes i
qué sípiritü* infernales
tanta maraña han CompueílaS
A todos los lie agraviado»
todos aculan mi- amorj
Con las d:m¿s hablador*
y con el Duque callado*
la fortuna intenta yerme
(gultofa en deibaratarme )
con lengua para culparme,
Ílncllap;4r3 perderme»
Sa'e Enrique.
Enr, Gabriel, Clemencia me envía
(_ pueílo qu* entre cblcuudadesj
á que agradezca amHtades,
que no tope que os debía.
Afir manque en mi favor
le hay«is propuefto razone'»»
opueftaiá preteníion**
de Caries» vueftro fenorv
Y como sé ia lealtad,
que le. guarda is, y debéis,
aunque de mi parte eíleit,
no es tanta nueífcra amulad*
que prefumieratal cofa,
a no tener fundamento
•n que lo hocéis con intento
deque fea B2*triz fu «ípofa.
Digna acción dt la cordura,
que en vuettao valor le encierra^
pues ft ataja áísi la guerra,
qu» de ctra fuerte aventura.
Porque aunque arriefgue e! perd«rm«¿
fu palabra ha de Cumplir
Filipo, 6 yo he de yenir
contra quitn gufteofenderme
En efeáo^ fea por efto,
é>por le que ves labréis,.
tan pcrf&adkla uneis
á mi dama, que ha propueSo
no hacer mas de lo que vos
difpufieredfs. Gab,CiaiienCia
dice, que eítaiva en mt agencia
eldtfpofaros los des.
Em. Y que eftes inconveniente»
bajial» vcví$Joá atajarlos,,
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Gub. Yo encUfervicib de C¿rt<
Jfcm\ Señas me dio leficktttes
(. aunque oblcuras para inj)
que íín quererle explicar,
dice, nop¿dr<i» n?g r.
Gata Cielos, en que os ofend i)
amante, y c4amentcroi
deitcai ¿¿ mi tenor!
ya i afamado de hablador!
ya iueípoio, y ya terceroí
Mnr, Qje expeiimeate verdades
que en vos admire, def«a$
y que obligaciones Crea
defi ¿ezas, y amiífcades:
fjo se yo con que pagaroi
tanto > dice que figatt
la traza que en <ú¿üda|$,
que alguna YezíaUrán claros
tas Cielos, haiia aquiobtCuroií
pues para ios aniflKÍos,
principios dificultólo!
.;
pji¿ni:tíí3t fi a ss,Jtegura*«
_ ,
DH\ G(4KÍVÍ X <{'->* .traza «i eftat
qüees <a rigor á¿rn¿liado, .„:-,Í'W.
tiendo yo ei íntefredudo., ,v¿<;,
ignoraría. Cita Que rcípuefta #j>.
i e «J ; < r e co t\ tttíi o ÍÍ MÍ i a f
Jtiir V que fino me creéis,
por Icñ^SíftO ladexeis,
que hartas conmigo os embfe,.
Gxb. ?ado-declararle i»2si
*1>.
lurgo no fue Beatriz Ciclos,
la authora <^émisdelVflos{
volved, eíperanza, atrás,
*?•
pero como me Condena,(ino es B ¿at jz fu rigor
a delitos de hablador*'
mutila yo entrara en Lorenav
jg»r. Acabadme 4* &car .
. ,
del gol£o ta qae me haveispufílo;
decid, Don Gabriel, qué es cito
descercar, y no a certa rí
Cita Pueseífo también osdixoí ;
£,r,Báo al partirle la pi$
y que entenderéis por mi
ctle «yfterio prolijo,
&.I
fia declarárosle i y os
£n>««. y que es de iaaportancia
en tai cafo mi ignorancia,
CA1J. E-trañ s muger por Oíos!
£¿r. Qaeréifíne yadcfpsnarS
í>c ¿dais de eíie cuidado»
C?a¿ O j | u e Enrique,hanmeoblig^do
a ver, oír. y callar:
íi eila «£.iiia, quaos importa

qnc eitc fecrefo ignoréis,
y es ama, que mas quereiS
Enr Clemencia conmigo corta»
y con vo* tan liberai5
DoaGabril, aquí de Dios,
por que hayeU de íaber vot
lo que á nú no me eñe mal)
y hi de negárteme á mit
C;ta E&o dígalo Clemencia,
que ?o n o t e n g o licencia.
Enr. Mirad que laco de aquí
congetur^s no pequeñas,
que ^idcídoran de algún modo>
Cñb. Etif J (i, led vos, y todo,
aíirologode mis íeñasj
pero no i agr-to i lo mucho
que afirma, que me debéis
Clemencia. .¿V/r.En fin, vos queréis
que en lo* mylienus queeícucho,
y no acabo de alcanzar,
pierda ci- ícíío. Gab. £1 ffífoí no:
mas quiero que Como yo
tengáis, que fiiclofor.
Q.u os proautü> que et mi amor
tan mudo, que vive preíío
en el alma, y aun coa tüo,
no le empande hblador.
N o alearla qoiea no obedece,
ni lia peligro Vvai batalla,
n i n\ ? rece quien naGa lia &
ni quien malicia aw¡tt¡Qf«í
E¿4o la d : d por reípueliav
y decid, que paesdíipulb,
que os tuvuíT-ímos confafo,
y os hnpo;ti (aunque os molefta^
ia traza entre ics dos dada,
fe ponga en íx-ecucton,
porqu| perderá íazon,
i
íi oy no qaeda deípofada,
que os dh£r-¿20 petiUmkntos,
para acendrar vutíha £e¿
porque yo p m u quebré paUbras m juramentos.
Enr, Amor es loCo íustemat
impotiibles de vencer,
yo no acabo M entender
el blanco d í ellas problemas;
pero (i qualcongeturo,
cy h< de llamarme eípoío
Cltmsncii, tan venturo (o
fere, como el medio ubfeuro,
V J I , porque no m^hagiis cargo f
d e q u e i m a l i c U s m e atreve?
fi bien f;bre lo que os debo,

pues no ci ci termiaa largo»
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CU'»
Pura* ello* la habilita
v
Pero vivid advertido,
;eíie qú.irúv.'defpues que r¿o fe habita .u>
en lo que huye»* maquinado»
ilekfé e t a ñ o - p a & d o ,
:¡j
que li ¿gradiZCo obligado,
per laj, muerte» , que en el hemb* llora-do
!
meíatisfagoefendido
*ü*Je«
de m i madre, y ícñora,
-" *
•Gab.Todot f o r m a n de rni quexa,
y del Daque m i her.naao,aili tav*nCO ra
*
¿tragos l.i muerte bebo.
¿e peregrina» trazu-s,
Ech¿n ¿?JÍ¿Í ar>¿¿>.* »» vuletc*
con tornos con p ipiles, y amenazas,
Qué es c&oí H=á peligro nuevo*
que iiygUiioía tiiipüíoí
'£
anejaron de la rexa
ac[ £ ¿pañol fil íttfü'trae Coafafo.
tJ a papel: íi es fe ai «jante
Sal. Juzgóte con tu prima
Álzale, y. iecle.
apuUioíwd-i, v i e n d o que n b eítlittA
á fus dos anteemures,
á Enrique, querido quieres
« o m a s ambiguos amores,
á Garlos:, lois eí^r^ñ^íks mugeret» .••'••••'»
m a d e fu dutñ •.* de amante.
Ckm.Eiyci¿„ haz uaa cola,
Lfj.Vi por experiencia se,
da raime (\\ ROS la le provecho f<)
qu.inobcdi¿iití f y d i k r t t o
r
el crédito debido,
v i v e por vos «1 iecreto,
llama aqu> ai, Eíp.arWI favorecido
que oculta ot «ncomend*;
c o m o otras veces tucles,
n o e s b i n o qu¿ tí p r e m i ó l o e'fte>
qut entre otros, trae co&iíigo dos papfWf¿
que os ofrece 1-fortuna:
que le eícribióejQfa dama,
ccaüonhíi oportunas
t- á quien íu confufion, por feña* amaj» •-•••>
id como la vez primera,
conoceros fin duda
* ,
^
al torno, queaili os eipera
por la;lctraíla,atttora'amante x ymodí¿
de las tres la una, y n i n g u n a .
... que eleítyio profana». •< '
?.•--• • •"'*•
Ga^.Como cumpla lo que dice,
c o n qasapr hatta^aqmfu imperio allafi«|
d i m o s por bien empicado
I
Fe/.Bieftj dices: de ¿fíe m o d o
t o d o «l deiveio pafludo:
i*bic quien es, y fe averigua todoj' ••• ^
ií es que a dudas latisf¿ce,
m <nd»re que ie l l a m e n ,
I
fortuna, acabefe ya
y eii é l d e .fitasmylícrioi haré examtft*
el tema d e eftos e n g a ñ o s .
SaU'idtmtfitid*.'
-'••
Sale Montoya.
Arrn Qué puedebafcar, C i e l o s ,
Mont.Dot horas, fino dos añor,
D ^ Í I G ¿briei t n tal parte n a o zefói,
anda de acá para alü
que apurenini cuidado'
afr
eubufeatuya, y no te halla,
En elquarto t a n t o ha deshabitado, •'
Don Gabriel, cierta Uñora
y cerrarle la puerta
'¿
tamaña. Gab. Montoya,ahora:*
luego qae ent-6 íbCpecfea,faldréif clerta¿
IWowt.Que embauca.
r$
ü
¿confirmar;^torno:
•Ga&.Sigut, y Calla.
• .
, -„.\,
allí el tiatroocultü, aUi tfta tltoriid»
blont Ooi ¿ la lengua cien nudos,
amor 4emi tragedia.
que pues por ti ie rne eftanca*
¿\
Si clj3uque tanto infulto no remedia/
aqui paflíaSalamanca
qucdjr^miazfchanza!
el colegio de los mudos."
vanfi
marchita en flor, 6n fruto fu efpcrajxzs*
SñU#-Cli>nenci*t'y-ftl¡po*
:
J
Vd
Aimeíinda,¿qüe
es
éito.1
'
*
CííW.Efto es, feñor lo cierto* ;
.
Arm, Sutilezas de amor cen q ha dlípulíft*
Armeünda eíle ardid ha delcubíerto»
Clemencia,feñ«r mió,
lo que de mi has oido,
con tu efienía feguir vm deívaríot
del modo que te a£rmo ha íucedldo,
t;líaí parte decapa,
, , :
á Enrique menofpreda,
que no le vive, tu opinión abrafa.
no t¿tima a Carlosj o r q u e loca, 6 tltch
¿|i prima.(.qut atrepella
al Efp*nal adora,
relpctos de quien e$) oculta tü ella
de tantos tttíbelecos inventora,
{
á quien'te cenirlqut
fe¡ Clemencia, confidera,
;
la c¿uía porqué díxa al Du^aeE^nqatf•'
que pa«C> iorpbUiblétal quimera,
Clan. D«íatinada tienef,
en tan pequeños añot
la culpa me atrlfeo.yei que t» úmH&
3>ut4c Afw^íiadihacciíaftfiofjrngaáo*!
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Amar por Señas*

£.ef. Mad -nía, Bíútüz fe ataba,
perdifte el feSo, prima *
de que U lv.vcj*d^doCa*nta
'Jtrm* Va fe febeo verdades de tfta enigma,
de íecrtfres prometidos;,
ya, elquarto, el torno, y íalas
que irí biíii nacido cojulerya,
¡donde eícribí», obliga s, y re gatas
Carlos \o übe> Arnif íifjda
al Eípañol dichoío,
a todoÍ los m* niüeiia j
ahora en poiTeisicM, antis dedoíb,
ya fe los havrá contado
cUrriWíi, íeñor> pueitas,
¿i los tres Duque* Clemencia:
que frío eftaf) a nueílro agravio abiertas.
ved fi e&á patito corazón,
Feí.Qué es c&o: Ciclo íantol
jC/cwí.Avengaa, fíñer, enredo tanto,
1 que quien juramentos quiebra,.
quando tí premio que efp«rab¿
que (i la letra nút^i
perdió, pafíí por la pena.
de Jos papeles, fio podrán mentiras
Poneos bi«n Con Dios al printo^
defdorar mí indecencia i
r
porque dentso de hora y media,
¿rm.Ef£o pretendo yoi haga expníencia
he de hacer que tn tñs Cilio
la averiguación febia
encubra íiempre la tierra
de la agre ¿Tora., que tu cafa agravia
lo que no encuuriftes vos,
Wd Echare por el fucio
que temo de yucftra lengua,
IÚS quA c.l delito encubría,-que recela
fi ahora ao la fepuito,
abrafare impaciente
que ha de hablar deípuei de matxti*
t i Palacio, la suíbora, el delínqueme
Qñh Ella es ícfiftica eícuela
ap%
de tanto ciego iniulto.
vaf.
de quien caYÜofa intenta
Dtfr.No has de lograr lo amor hafta aquí ocolhon*liar fus liviandad"
C t e Con frivolasdiículpa*
(tfal aueyc interés, que afcc"b.
dJifra^asevUtscías de tul enípas.
¥á Clemeocia, ya Beatriz,
í¿n» Qué loca te dc/peñas!
(íías.
yá Arme fin da, la una fea
$¿Ct pues peco has di lograr tu amor por fe~
de las tres, ía enigma daaia>
Van{t>yfah.n Do7jGAbrkLty Moxtoya*
fi ama a Carlos la primera,
9tof.Se&unda vez nos eamonjan r
1a íegunda si Rey Francés*
y cerrándonos isi puertas,
y apitcce la tercera
•jpíosd*; noche, y iobicura»,
á Enrique; que marabiíla>
a paris¿ nos emparedan.
que recele, que fe lepan
T u que fabei io que pada»
los añojos de iu guñe)
Di tienes miedo, ni tieoiblasf
Tcmerofa de mi$ quisa?,
«
mas yo que 220 he merecido
con la muerte me amenaza¿
tantjra fnftoria ñ quiera
pero primero qufr muera,
Con que fobornar temores*
hari mi valor alarde
qué he di hacer fino hacer cera l
'!**£, Todo ha de parar en bien.
de la fangre que le alientan
MoztfcNppare en Ja chimejnea,
Í Saca la ejpsda*
por donde á ciegas rae embutan^
faca la efpada, Montoya.
pongan lu?> y iaqjoen cena,
Aftf^r.Para qué la quieres fuera?
y tíicmonos aquí ur figlo.
GakAcaba, 6 te matare.
LUm¿m dentro, al toj-no+
hAont Pues tu conmigo pendenciase
&r£.Alli llamar.. Mont.hlli llega,
acuchilladas..me psg-'S
. , • ta que eres el confiiiario,
catorce, b veinte Quarefmasl
que yo en la dicha Comedia
que he ayunado en tu fervicios
no íoirn-sque el mete filias»
no digo yo, que andan fuelta*
Vutiv¿ie ti tomo con un vilUte, y m&
por eí^equirto de ahorcada
• !a,x. k..
Margar.ufast fi me trueca,
C^kLuyJvypap*!* M&nt.Aíúempiezan,
la cara algún Gazipiro,
lo* aél''idenuefttafaría».
y que foi Gigante pienfal
4p$rt«t¡e di Mcntoyn^ y Ut tn ñlto*.
Montoya íoñvive Apolo:
&£>}- Voa es la net>? y la letra
ten;feñor por Dios, vergüeña»
de cite y de los otros trtl»
de enfuciar tus limpias manos
«a fcw&lfUcayav ^¿,Bsftia,

í
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del MaefiroTtrfo de Molina.
qué dfcei) Mwt. La» Letanías»
Gfítb. Mira, que ¿ matarnos entran
tra ¡dores diísimuhdoi.
.MG/ZÍ-. Azia adendt «llanque pueda
eriCoütrarlc$« veslostui
porqué aunque yo Henos tenga
les e. jos de Cutara tai,
á Dio$; y á ventura muera
lodo fauno, £i<rpe,ó gr^fo*
Gnh. Ponte á mi ia¿o, no temas*
MQM. Si íe bailare en toda Europa
quien mas defdichado fea
que yo. Gab. Tiemblas*
Afowí. Tiemblo., y ludo»
oleráíme fiteaccics«
quieres ver quan venturo fe
íoií Pues tícucha: una fiefta
(cñ-baque me havia hallada
tres bollas, y doi talega»
de doblones de á descaras*
sendilos fobre unameía,
y quaudo empeze a contarlos*
ai primero me dcíj-iertan,
desándeme de la galla,
En permitirme íiquiera
que entre íu«ño$ recrtaíf*
mi codicia con fu Cuenta.
Soñé ctra vez que rae daban
( facas: dome a la vergüenza
por las calles de la Corte);
cuatrocientos de la penca».
Iba yo cari vinagre,
llorado de verduleras,
«ntre eferiva*, y envarad©»*
las efpaldas vereugenaf.
Y á cada efta es la jufíicia,,
mt pefpu otaba el gurrea
los ribetes qua:tro á qur¡tro,
qual Dios le de la manteca».
Con&deía tu, que tal
iría nvi reverencia,
que vive Dios, que efeoefan,
como fifutíTen de vt****
Pues fue mi ventura tanta,
para que ínvidia la tengas».
«que hafta «1 ultimo penesza
no defperté, de manera,
quequando fu eño doblóme^
al primero me recuerdan,
y quando azates, mi obligan,
que h»fta el quatrocientos duerma]
haibeftia masdtfdkhada!
Golpes grandes ¡i la puerta por d( din*
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FeL Sino abrizie, echsá per fierra
Jaspueitaj, Mor.t* Dtícomunal
jayán Tranquicrij.co, eípera,
Santiago, cierra Efpsña»
A ellos.. l.-íkr o á-cllss.
Cr/^.Ya ella sbieito para tedo*.
Aíí»e. Los Duques, y las Duqutfat,
Gab Pues c&>mo> qaicn mea mena $&
de muerte, porgue no íepa
ninguno mudanzas fuyai,
i'hora ion todos cíttrai
Todos losdt U Comedia m>nos &r/%
Fci. Rendid, Español h$ armas.
Gab. A loi pies de vutftra Alteza^
ellas, el dueño, y lavida.
Mont. La bolla,, el dinero, y cllaa,
Fel E$ b la ion de generofcv
á ceíiade fu nobleza,.
dcfaflcííegar/ Palacio^
y eftrangcrc hacer efenfa,.
a tanto Principe, y Daniaj
Gab. Quien á füíi#fttar íe atrev*
que you £W. Ya íc fabe todo.
Gab. Hice coía que no deba
n i a q u l n i > Ftl.Don G¿brieIibafÍ3&
dicho me han de cfta quimera
lo que parla, aunque en Ccnfu/b,
Gab. Ño yo á lo menos, que precia
mi valer, genrdar palabras,
que tanto riefgo me cubilan»
Y pues contra cito me indician*
dígm Madama Clemencia»
diga Carlos, ieñor mió,
Beatriz, y fu prima bella,
vueftra Almeza, el Duque Enriqtt*
cjuando permitió la lengua
fecretos encomendé des,
quede los labios excedan'
Atee.Chiton por amor de Chriño¿¿
A Ar7riifir¡d¡i'(tpArtt,
dama en cifra, niña almendra*.
en lo dt la fala, y torno,
joyas, papel, ncche,y cena.
Fe/. Qual de efta i tres, Éípañoí,
mandándoos amar por feñas¿
esla fútil inventora
de tanto artificio» Gak.Fu«ra£
gran (t»or, yo afortunado
á alcanzar mis diligencia*
la íolucioft de eCas dudat
( no lo se fi bien fofpechaf
tengo *n todas tres. ) Fe/* Moftradli
dos papeles, ^ue fu letra
alucnbraracorfuíiones.

tifa Dnjnu v^t un MciACfc
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p^a hacer Je «Hos alarde,
que fui dármela, aunque muera,
no me atreveré a enfeñ-iloí,
por no efinder la una de elUi.
BfAí.Vo oí U prometo;
Ckm. Yo, y tc, do.
'¿ír/tf. Yo también*
Jtfwt. Traza dhereta,
para d«haCer pandillas.
Dafiles, y míralos vdtfo.
Fli.Ni deBeattiz>ríiCUcneiiCli,
nid^Armefinda ei la forma,
todo fon de mano agena.
jRtef. Pues volvamos á tocar
tercera vez *» tlnkb!- s»
Gtb Si las tre* me lo permiten,
y perdona vuelira Alteza,
<le eftt amor enmarañado
•culpai, que no sequé terga,
feñafcftezco.b.it-ntei
par a conocer íu autora,
por mas que ocoítaiie quiera;
3t¿t. Ya Uttiici?. C/eW.Acabad...
Fe/.Qued'iceituí
<4rwkQucdet*« . _
mi coafcaion verle libre.
jkfer. AiiíiU tr-nipaleluelta.
' G. b. Quien, pues, de las tres Madama*,
:
á las dos de Vue*cdte|l.ciai
dio Us joyas de diamantes,
que al pecho íaca.xoo puertas
la primer vez queme h.vblaron*
•Bf-t.L?onora mi camarera,
deb'xo mis almenadas
. ;
ball^ ífta Cruz, 6n que frpa
como» o quien allí ta pufo:
y también tíLaas piezas,
qaé por íaber cite egnima
di a lasdos.
Zcon Ei cofa cierta
loque njife ñor a afirma.
ftl. EÚ fin, que qaicn noi enreda
ie ha de reír de nofetros)
JAint. Dtfmarañelo un Poeta.
<3>¿. Scñor> ji eíU vez no úoi
con el engaño, no tengas
de averiguarle efperanzas,
fel. Decid.
JMont. Ya va la tercera.
G*h. Quando vino ázia efta fala
citaban con vueftta Alteza

F

lastres Madamas prcfentesl
Fel. Solo Beatriz faltó de «lf*«.
G*¿. Puejeila citaba en el tomo,
y apurando mi paciencia
amenaZíb» mi vid i,
ella a la Dama encubierta,
que fe entretiene cnburUnne»
fel. Qué reípondeis*
Btat. Que confuíTi
loque la lenguareufa
en la cara la vergüenza.
¿>«/e C*>/C»Í.

I
I

CaW, Antes moriré a iu lado»
que cu Francia períona c:£:nda
aldeN x*ra mi amigo.
fel. Que^s eíio?
Mor.t. C h itívid £ in a nueva.
C/ir/. Mí hermano ti R^y fe cash
eos» Ricarda, íafauta I.iglefa,
y muerto en Efpaña el Duque
de N. xera ( porque queda
fin fucceison ) Don Gabriel»
fobriíiO ¿oyó le hereda.
Píí niei, y p irabUfves
os den iu? t> s eíLis nuevas,
y vos^F.-iípu á Bi'atxiz,
pcniiicieí.do, que merezca
mÜDterceUion, yamiíiad,
lo que M Í dama defea,
que es juntar en Don G ibriel
á N x:ia con.Lorena.
Mi elpof> lera. Ar>»efinda
( dando la mano a Clemeocii
Hnnqu?) porque amiítade*
desbaraten Competencias,
alcance yo vuítíro fi.
FeL Dueño es Uaor vueílra Alteza
de mi voluntad, y Efta-do,
Como lo dffpone lia»
Gxb A vueílros pies, gran frñor.
Ca<í Levantad, que aisi le venga
de3gravioi que ;»mor enlaza
la fangre ncbíe Francefu
i Mont, Ttinidad dedífpolürioií
íAo Montoya ít queda
incaíablt. ó Celebato
paralelo de ur>a Datña.
Gab. I a vencior^ero i íigenioíb
<sde amor efta novela.
I
Sisado ilutfre lodig^»
I
y tn.cjhi el Amar por Stñai*
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