Las perronas que hablan en eIla.
Fed(rico 'tJhj(}.
Ctauio.

Cejar A/rJ1irantC'.

Vnmujko.
Cami;a Princefa de- Na;olu.
./Jurdía DóJma.

Rz'¡¡no.
Luáano.

M acarron crhláq.
Lucila r;riada.
] ulia Laurencia

A

e

( !ahría.
DuqJa de Ca~

T

o

P R 1 M ERO.

Toquen chirimias )' fa¡J~n Fe,~er¡co -piejQ, O ¡ ¡¡UIO, IíJ{¡;; o y ! UU4i j Q njtidos
pobo t.· WI e.
Ota,Ya llega ti ap ¡aLl[o ..
.Fed. An{j,

para el adorno os p f ('uenSO,
porque otra', te jas nO re¡;go
hijcs llUt colgar aqui.
Se S edificios' valj, n t ~s.
NapoJes con LI d e cor o
ad o r ne, que 11 c n t e~ ( e oro
fe finjan:lI Sol lu zi nte~.
~e yo para qu e l a ra1r lla
n :J ofrezca en lÓ) ~ rt' [~ OZ ¡jos,
nJi pllCI Ca aUli 1ti'"' , o'0 h i)vS,

Amadco C(mdtjJab/~.
Claudlo.
Ptrtyro.

que ron l'edaqos dc1 alma.
Adorna J brocados r i erno.~.
plle~ ao¡i el tiempo loe hUIlJiHa
los tre~ mi pob re catjJIJ.
C'~nrro de 113 nc \)s er er nos.
Q.::e ti la \<JLta le <lp li c3
la que tJn ro ber:J ü páif.1
'Ver~ en j¡¡ ma ~ po bre caCa.
Ja colgadura Illa , ril'a.
R.ul Ser1(Jr.
Lue. P¡dre.
Ct~. Vos IJorayf>'?
Feá.Si en In.~ aplallfos pre!cntes,·
ay tarnbi t' O ar cos, y f1Je n t e~.

ftlelltes [IJn l:Js que nll r ap;
<.;ubu d la pú brc p.:rc,:i.

X

l

<O Biblioteca Nacional de España

..,{rri ·

,.
. .Arrimar/fe los trl!s a los pafios.
Ola. [(taremos ~ien anli?
} 'cd.Poco fe enCll bre, ay de mi!

;lIgo los brajos tended.

T<.llfi. Efiamos bien?
red. Ay brocados

.
para mI de l1las belleza,
bien IJ"man cruz la pobreza,

pues eO:ays crllcificados.
Sale !Jlacarron ¡'(ito a /0 Frances.
~M.

Con la mayor magdlad,
y acla.macion de la gente,
que fe ha vifio eternamente
triun6ndo por la ciudad.
Entra la Reyna gloriora,
que anegado en fu arrebol,
parece que viene el Sol,
en bra~os del albl hermo[a.
PlIes lulia Laurencia afsi
rronrando el tumulto viene,
Gue de primaucra titne
la beldad, que en ella vÍ.
b ch:lte a [us pies, y pide
clemen cia.
Fed. E s ina d u erten cia,
po rq ue j amas la clemencia.
co n la h ermofura le mide:
A ntes d~ fu~rea ha de fer
c ruel, fi es h~rmo(.t, y ya
cruel dos vezes [era,
. po r hermofa, y por muger.
) 1ac. Señor, que call1ario es elle?
Fed. Ell os mis d Oleles fon,
porque la coronacion
tanto cuydado me clleO:e:·Enos pongo en mi pared,
para atlent.ljarme a toC;os.
Mac. Confeguiras de elfos modos
rigor en vez de merced:
A ac¡uel rullico imitar
.'iuit'res en los J<:(atinos~

(Q

que colgo los d~s tocinos,'
no teniendo que colgar.
Man dalos feñor quitar,
no añadas agl'auio a agrauio;
Ruhno,Luciano,Otauio,
no es elfc yueftro lug;lr.
Dex;¡lde, mirad que en el :
pareceys los tres impropios )
por [cr dofcles mas propios
de vo molino de papel.
Ota. AnCi loco obedecemos
.a nllel1ro padre.
Fed. Y anli
hijos me agradays mi.
Mac. Conlidera,que la hazemos
toro, y 110 Reyna.

a

'Fcd.Porque?
Ma~. Por ponelle cle ella fuerte

tres dominguiilos : aduierte,
que guando el toro los vee:
V.enga en ellos los enojos,
y podra llegando. a vellos
Lt Reyna vengarle en ellos
{eñor, como en rus defpojos.
Luc. Barbaramen te interpretas
lo que tll hizieras reynall ~o.
Mac. Parecc,qlle eílays jugando
a luan de las cadenetas,
no cfteys :mG. Mas ya viene
la Reyna, aquí he de efhr yo,.
y hazed cuenta, que falto
vn taoiz,que na :!a t iene.

~oq/(en ciJirimi4s,y tras el alOtnp aJiami~
to jalga c~rar cGn cRoque deJnudo'J '''Re)'na lulia biz.:1rr¡l, traJcndole .
laJald.t wla Dama.

¡ul.AI compas de la riqueza.
es CeCa.'r la admiracion.
CefOrientes rus calles fon:
¡/tl. No he yif!:o mayor grandeza..'
Cero y 110 es la menor f~ñora

.

~'
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Dineros ron Calidad.

JóJ

Y el de mas te!ize elt reJla:

Jul. Duque que es effo?

Cc¡' De amor el mayor exce(fo,
que fe ha admitido halta agora,
vn viejo,que no teniendo

que colgar, adoraa.anfi

fu puertl.
'Fce/. Señora aqui
mis defJ'eos excediendo
Las marauillas eHra¡Yas,
co n que oy Napo!es os vi:
-ellas pare des col gu e
de telas de mis entrañas:
Pedacos del alma fon,
mal h~ dicho almas enteras
colgaduras tan de veras,
que las obro el cora~on:
De almas quife aísi adornaros
mis pobres parede,') oy,
almas tengo, almas os doy,
no me queda mas que daros.
lul. ~ien foys?
Fed. Soy lo que no fuy.
Jut.~iel)

fuylles?
Fd. Lo que no foy:
tan otro del que {uf en~y~

qne ne me conozco a IUI.
lul. ~ie n fo)'s?
Fcd.F.Uo baile y fobre,
qu e aoft a vozes 10 pu blico.
Jul.QEien foy~~
ledo H.om bre que fui rico,
que es de7.Íros qu e foy po bre:
y lienao feñora anfi,
que foy otro, daro elU,
y pues tengo otro [er, ya
no Coy agu <." lI o ue fuy.
1141. SOy5 d e N. 1 se
Iee/.En e!!a
fuy h ') 1 ':l
el m ..

y oy anfi me co n Gdero,
pa eno en la mayo r bajeza,
tanto a bate la. pobreza,
y t an to e n fal ~ a el dinero.
Jul. Como Os perdifles?
Fed. Preltc.
lulo Necedad.
Fed. Yo 10 conl1e(fo.
.
lulo Tan grande fue vueffro ex:ce{f@?
Fed. Tan gra nde mi exceffo fue.
JHI.A quien preaal1cs~
Fed. Al Rey,

mi du eno,y vaellro enemigo,
que elte fue de Dios cafl:igo,
y elta fue del cielo ley.
Pues el muerto, y la Ciudad
entrada por vuellro hermano~
p~rdio el Reyno [obera no 7

y perdi la calida d.
y 10 prenado perdí,
que eran dos n1illones,y 0'1
en ella caúlb elt9Y
admirando lo que fily.
V lleltro hermano me quito

las Vilras,que po{fcya,
y ras fllcr~as,ql1e en vn dia
tan fin el las me dcxó.
1¡,tl.Lue'go vos (in d'¡dj al g una
foys el Cond .:: r edel Íco?
Fei1. Y o fuy Con deJien do rÍco 7 '

y a cbjedc dI! ia fortun a ,

Ya defp ues que p o bre eit0r.'
todos m ~ tie nen en p co
palfa, y canJado, yaioco 7
ya necio, y alci no fo y.
~a ll to di g n,es necedad,
deJprecio q ua rl to public()
apoe r .z a.
JnI.Fe .. er i co,
~o o ~ail.ij ays leuantad.

Xi
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Ya

C0111edia fan1o(a, .
y (i e, que no 10 fabeys,.
p ue s lle gay s.a COllOCCrOg,
b ol uc á a ¡untar dinero s,
y lo que fn yl1 cs rer eys.
LIte con CeJo di;ll!:ld,
(¡He en fer piJdo :a me fundo,
puesvcysCju falo enelrl;lundo
dineros fon c:lIidaJ.
'I~'1"!cnjy entreJe 1.1 "'- C)'Tiit,)1 el acom··
pmIamicnto.
M,1C. T u qu cd.lS bien defpachado.
Ot." Viiie Dios.
11!!fi. Pdia.
Fed.No mas.
Ota. A n[i con pacie n cía elras.
H:d. An(l con plciencia he citado:
C]l1e fe padia efperar
de la Re)'.na, ílen do her01alJa
de Ludotl ica?
Ota.O tirana
dineros ha d~bl1fcar,
p ara b(,luer a tener
calid~J!
Maó.Son los dineros
del mundo efectos primeros,
y eCpiritus Je eu ter:
Las inteiligencias ion
de las co(as, los coneetas
mas viuos. y mas perfetos,
y los oe ru ;'.s opinion.
Halen li nd o::. \'0 corcobado,
y Dotar l ¡alcn a Vil tordo
dan ente ldim:cnto a vn gordo,
y dan pru den cía a v n de'¡"gado.
Vn ve rm~jo con dineroS',
no e s Iu ClS, A doni s es:
y anfi los gUéltrO. detpucs
t \l e os faltaD [0)'5 in:1.jaderos.
lV!jj .pad¡·e y fcñor¡pues fe ha viHo
ú :r de los dineros caula.
Jacalidad, p c:r fer ellos
d,. todas l.1s cofa5 alull,
)'0 los dincros perdidos,.

-y la cal i dad, que ~s {alta
cobrar

COIl

las obras quiero,

y acrc:ditJr con Jas armas.
y allfi pues las armas ron
principio
t:Jntas. caCas,
que la am bicion las iluftra,
yel dinero las lcuanta.
Por arma.s juro, y prometo
ganar g:oriofa alaban~a,
llaGa daros caliJad,
COn ¡llmortales hazañas.
No he de ver eternamente
etras venerables cana5,
(Jue áJ pecho en fierpes de nieue
gencro[a.s fe defat2n,
,
Hafta qlle las viHa, y cubra
del oro tuoio,qLe os trayga
<le las entrañas de OJir
de los abjimos de Arabia.
No con mercancias viles,
110 con enganof3s.rrazas,
fino con la in dun ría fola
elle bra~a, y ce ella erpada:
QQe ((In e;lo ~ picnl0 fer
ddros defprecios venganc3,
d e ao~ agrauio!> cal1igo •
fortuna le :l b !> t1efgracias.
De e[¡-a n,ucrrc etulla vi da,
de ea;¡ v i da Ílero y ca fama,
de cHa afr (' llta honor, y al Jin
de ella miíeria abundancia.
Fed. Detente Ruhno efpera
oye , eí CL c · a .adlliertc,aguarda"
Rufi P r J onad padre, y ~.;:ñor,
<lile rl1e~ con b 1 (' ,·a tanta
la Rqllao s vi¡:¡. pero,
O~ h.:·dc hin r t or las ar mas.Vaje

ce

ce

Luci. Yo !;! , a l i ( i\ ' ("' 11 ·r,
.. ~ .. Io~ dll' P,. (h r.l q ü ran
i pdJ L! ~ i f ¡ I ;
que ()~ ti ·· I <;: ¡¡ l ... l . l l ' x . za:
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Dineros ro n Ca1id~d:
Si mi hermano por las arl1las
quiero ad q uirir por las letras,
que ellos tJllloien d:.lo imperios,
y mageHade::; dan ellas.
No los mal perdidos años
Ce mi edad, i1orid.l y tierna
me h~n dcacobardar, ni hazcr,
(l11C las errera!1~Js pierda.
~e tarrbicn Leoot1l10 Gorgias
de ciento, y veyntt.: años era
qu¡;n¿o conlenC;o a elloJiar,
con admiracion de Grecia.
Pobre,y noble ro)', yanfi
falir de mi patria. es {llerea,
que es la dcCdichl n~ayo;
de las bUmJOl S mí(erias,
Viuir con pobrezJ vn hombre
adonde tuuo riqueza,
no he de boluer a díos ojos,
no he de ver e ITa prefenciaJ
Ha!1a que de mis eltudios
generofos premios tcngJ,
porque [¡ la calid,ld
tn los dineros fe 311gmentl r
y eo las letras, como he dicho,
los dineros fe confúuJo,
por ellas voy a b~Jfcailos,
para que COIl ellas pueda
él pefar de la fortutla
facaros de dh baxcza.
Fed,HiJo LllCi;¡l¡O tJmbien
me de[3mparas,y dexa~,
oye, ei"cucha, efpera,agll:J.rJa,
oye,e(cu~ha,3gllarda , efpera.
LUto Perdonad padre,y [eñor,
qpe pues con tanra vileza
a dI:::, "l1:ado 211eys veni do
os he de hórar por la s lecrasJ'ale
Ota, Si en las letras,y en las armas
RlIfino,y I.oci ano h an pudo
la calidad, parto infam e
.

dell1ccado, V del djl1~ro~
Si l ~ codid; del oro

(O

:~

en negros abirmos prcfo

Ir

h~ dado a J ÓS vientos lioos;

y

ha dado a las ag uas leños.
Sober:lna tiranía
de enos libres elemento s,
fingie na o ell ell o s De lfines,'
y A~\lilas lH!Btlen () en eiios;'
Pel1~tr J ndo pocerofús
'
los climl5 no defcllbltrtOs
villos a p(''n~,s ¿el Sol,
con (er iitlce de los ci l os.
Pero yo {ola fin arte,
fin amUlad, {jn aliento,
{in amparo, fin fallcr,
fin alma, y pobre en "feto;
~e es cifraros ql131lto he dicho¡
y (;' $ deziros qtl J. nto puedo,
que C('IIÍl:a el nombre de pobre
tie infinitos epitetas.
Q3e mares pueJo fu!dr,
que PrOl;incias, o.-Que Reyn ost
que en vnos no halle rig r,
yen otros 110 11.111 e cCcarmi(11to~
O viles leves del mundo.
que en lo; d iBeros han pudio.
la calidad, de la fangre
aliento, y candor primero.
Maldiga el cielo al tir ano,
que con lo co deratiento
hizo d c ydad al mcr:¡l,
hizo Diosal e m beleco.
J\ y padre, que eftey {in mi!
ay f¡:¡) o r, qu e p ierdo el fdo,
JlIzg ndo intir ,ro e l daño,
-viendo impoE i blc el rem edio:
Temo v¡¡a l~eyn a l'iH:¡;li g a,
,
p o b r e dt () Y,y l' o b t e o !> v eo

I

;1'

~

e

de los t i,: mpos

(J

bLf/on,

y de la [ vrtlilla exe mplo .
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-Conl edia fan10r:1,
t Clllera ~ jas b "'rnadinas,

Mas (i los dineros lu"llan
los qLl e los p-rocuran meno~1
que cITo tien n de tiranos, .
y e fT oti en en de in :l ifcretos.
Por los orbes, fin buCcallos,
llana :v er [¡ los encuentro,
ful care mares,abiflllos,
burlare mOllteS excel(ós.
N ececia d hago en l~exaros:
pero fer necio pretendo,
,<]ue para fer vCJ1turofo,
.quiero empe~ar a {ernecio. rafe
Feci. A migo ~orr.e .tras ,el.
y dcceil]e.
Mac. A ntes pretendo
J¡¡ufcar J: ambi.ell .c,a lidad,
l1allancto Ia po.r ,dineros,
paraZ,allarJos be penrado,
y yn famofo arbitrio tengo:
~.e es h a.zerme mente.c ato,
mi(erable,yauaricnto,
'
que .a ellos lo.s din,eros buCcan,
y el Jos zurdos, ya los tuertos:
Antipodasde los lindos.
que de li viuen ~antentos,
Jeguir en dh faccion
,no de tus hijos quiero.
~e aq~i te han de[ampa.r a¿o,
con diterentes intentos,
y
fe a qual dellos 6ga,
,
au nque las armas no apr,ueuo,
~e fon medicos crueles,
y los [oli1ado~ enfermos,
t]ue al recipe de vn b,al~zo
contioo Cogetos.
Soldado's lus zurdos [ean,
tambien en las letras veo
inconuenicntes terribles,
l as pa(itas, y los hueuos
Sorbidicos me ddmayan,
diziendo,cntre pro bo1y neg~.

no

en,n

(O

1

y {olecifil1Qs tan gruefos.
El de Otauio me parece
-mas fano, V mas libre acuerdo,'
.ocauÍa quiero feguir,
.que 6no es el ·fin tan bueno • .
Es dcícan rada la vida
Napoles .de v os me aufento,
1l;¡lta tener ca li dad,
,q me zur~a ellos gre.guc:Ccos.//afe
red. Que marmol, que bronze duro
,po d ratener fufrimien to,

a

:en tan

graues.d~(llenturas,

.y en tan mifel"Os fuceíros,
Luciano, Otaui o, Rufino,
agu:Lrdad.
sale Lllcil4.
lue. Señor, <]uCgS ,c;1l0?
tu das vozeS:?
Fed. Ay LucHa!
graue es el mal puc.smequ,ejo,;
be. ~e Üenes.? '
F~d. El no tener,
"es Lucilad ma:l que ten~o.
.LasAlmas que me anil11auan
lne han faltado, los I,u zeros
"lue .iluminauan mi noche
.e n negro ·0 ea [o fehanpucJlo:
PerdieroJllla luz mis ojos,
quebraron{e mis efp,ejos,
que es .dezirte , que el Rutino.
Otauio, y L.u ciano pierdo.
l .uc. Como?
_Fed. Como me·han dexado
por defdichado, y por ~iejo.
que aquicondeno d rigor,
( fi la piedad agradezco:
mira 10 que puedo hazer?
.J.uc. Confolarte.
l'ed. ~e conCuelo
hallare 60 .tcner hijo~
!-u~. El qe Di~~._
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Fed. Paciencia tengo.
Seilora aguardando efi.t
Lue. En mi te queda v na efcl aua,
,~am. Como me {obra la vida,
que lo mucho que re deuo
[o bre la comida, ya
te quiero p,1garagora:
~10 quiero comer.
Tu me hascriado,tme has hecho d.ur. Áduie.rte,
lieo do de p.a. d r,esh lJ mil des
que comie.n.do has de viuir;
J::¡ merced,quenomerezc3,
y viu.,a venga r fu muerte.
Señ C:).r,no te .de [a Ll'im es,
Cam, Si el m al fe acaba en morir~'
.que '~l(letltar ,t;c prometo,
Jnorir es 'la mejor (u ene .
de call e, en cal Le llerando,
'S,tcan la mefi! tapt1da Claudio.y T ereJ''''.
.de puerta, en puerta pidieud3
COn'l7il tafeta,n negro,yellos [OJI cl!p~'{es.
:l13f1a ,ven derl1le a mimi[ma.
,CLmt. Ya elU la comi da aqui.
Pe.1.:Luc-Íla mi
es .cierto,
,cam. RenCref!lc.el trille caCo,
vamos aver fi fe -han Jdo.
'Como (ueles.
Lue. Vamos.
.Mujico. Oye.
C am¿l Di,
Fed.AyDios,ya fe fueron!
.si
como la ley tra(pa{fo
·
I .dOIZ,e1
l uc . O
.....!::..lcn
_o
:padre perdoflame aqui.
Fed. El CQfa(!O'fl,
Cantad A:1u/i'1J.
que ,ella ;euentando el pecno:
:Mu. El foberuio Ludouico,
.Pavfe. Sale ...4tlrelia.con JJna 'PelA en 111.
Duque de Calabria ' l1figne;
"'4no,y Camila ro", [ayM negras"olaar.
.d e Napoles, y Sícjlia,
raftyando, .ellienfQ en los ojos, yfien •
,dcfpofee a:I magno Enr~que'"
.tefe Camz/a , y."n MuflelJ.
,
L/ora Camila•
C4m .So_berana oll'entacion
.:.Aur.No cantes, que fe enternece;
.de fu amor ,fiempre inmortal,
C a'fIJ. Ay dulce padre! proligue,
pues.tan facraádmiracion,
que aquí el Hanto es importante,
,DO quifoquc fuelfeyg-ual, ..
para que el dolor fe .aliuie.
Aurelia a fu corac;o.a.
.Mufl. Con ,engano,y co-n traycion
.¡ n el hallo fepulcura,
pla~as, y puerto.s oprime
mas capaz, pero yoCoy
.ayudan rlole al tmmo
piedra en tanta defucntur.a,"
:los rebddes,que le 1iguen.~
y anfi a mi padre le doy
Y.4 comiendo.
feputero de piedra dura.
,Cam. Agua.

1I
i

11

!¡
1,

nn

Efie llanto haGa vengaros

,eterno padre ha de [er
en [angre, .pien[o baña1',os~'
y anfi ;granate!> hazet'
enos alaballros c1a.r.os:
LuJouico .llloúra
In is manos.

a

.o,(ur. La comida

~er.Aqui

elU.

.Cam. ~e me traes?

·Per. Traygo el agua que peditle;
Cam. Llegaron antes mü ojos,
que ellos la copa me íi~uen,
, con mayor puntualidad,
buellle el agua,y tu profigue.Llore
~anle. S~l.io ~ la Jefenfa d Rey;

-

- .
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Comedia fan10fa
pero vna noche le enui!1cn
fobre [e g llro mil fi e r ~:5 ,
'lile fieras conduce vn tigre,
los Cuy os mi [;l, os le venden.
y la tienda le hazen libre
donde de dja puñaladas
fu nieue corales tiñ en.
Cam. Di (' z puñaladas bati eras!
CIa. N o cantes mas.
Cam. No me priues
barbaro de cHe contento,
que el llanto C~ gozo del trifle.
Pro{iglJc.
Sale .I1madeo Condc¡1aLltJalan en cuer~
po con plum.:M.
.
r.Ama. Dame effes pies.
Ctlm. Tu en mi p reCen da venil1e
Amadeo defl:a fuerte,
tu de mis penas re ries,
anÍl a mi pa(~re profanas,
qne a entrar aqui te atreuill:e;
aOM el"clecoro le pierdes,
bueluete no me vifites.
:Ama. Elle atreuirnicnto honrado.
las buenas nueuas te afirmen,
. c¡ue ,traygo.
Cam. A mi buenas Huellas.
i4ma. Ya los [uceffos felizes
. de Ludouico pararon
en la muerte, ya le ciñe
palido C'lpres, ya ocupa
í3grado~ j.lll'cs. C.lm . ~e dizes?
.Ám,~. ~e (:l}'o Facten foberuio
del C:ltro elel Sol,Cjlle rige
pref~ nte me Inlie al Ú;cc-ffl>.
·C.ml .. ~ita cl :« mefa: (l ue v iHe .
mueHO n L tldouic()~
.Ama. A gui,
, de fu hifl:ol ia Yo cü lí¡:;t".
En VO C:lu;¡]lo de Gp~6a,

que otro ypogrifo f<; fillge,_

cielo en (us H[1c~s, yel1reílas
en ias manchas ja fpc. o linte.
Salio Ludouico hniendn,
'l e c la tierra al bruto embidie,
no permitiendolea penas,
.
que con las manos la pire.
MJS llegando ... pie de gruta
a la voz devnos clarines,
que ;¡ nimo[os le incit.,ron
la efpuela le pOlle,y libre
los ayres cort;/. en esferas,
como las .aguas el Ci:ne,
y con tal f~rocid tld
cOlltr.llas pei1as enuiíl:e:
Sin que la rienda le fuerce,
ni las vozes le apazigucll,
que en ellas chocádo el móilruo
hazt, que [e precipite
la mageíl:ad [a era, eflatua
que profan3da nos dize,
que es barro el pod er humano;
y ay piedra, qlle le derribe. '
Matan el cauallo, tU quien
barbaras fmias fe enuiHen.
que Díos irrita los brutos,
para que al hom bre caíl:iguen:
An{i acabo la foberuia,
an{i la crueldad fe rinde;
y an{i en las {angricntas piedras
Dios tus ven gan1'.ls efcriuc-.
DeCpues de las Regias pompas
Napoles mintiendo A brilcs
pone en el $0110 a fu hermana
~aúando lo que perdifl:e.
l::fra nrreua te protloquc,
efle caíligo tt incite
reftatlr3 tu Reyno hazicndo
como Camila ir.uencible .
Dex.1 el ocio de efta carceJ,
lift.l inf.'w tes l j¡¡{la riHres.
,
'Y fi el nombre infunde esfuer~ol. l
tu
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la mayor parte del Reyno,
Napolcs te ofrezco
o la ocallon felize.

lÓÓ

111'

tu mi Gn o no mbre te anime,

'.

as
s

Q..:;,e yo en
de los Nobles que me liguen
Cama Dios me ha ve ngado,
amado padre mio, y ya me abfueluc
la fe, qu e o s he jut2!do,
ya por vos buelue el cielo,y por mi bue'ollle,
ya labraros intenro
en Napoles eterno monumento.
El animo redima
la muerte de vil tirano de[.1mable,
a:ó!rm a el viento firma
falga e-I Reyno del yugo mift:rable,
trueqLlefe el luto en galas.
que Ca01il a he de [ el" fino foy Pilas. rafe.
Salen Julia, y Cejar.
Ce! En vn caniilo vine retirada,
que le eligio por fllerte lugar folo
defendido del mar donde la entrada
vee en noche liempre la deyd~d de A polo:
alli cn Griega Artemifa tr3nsFormad~
l1ueuo milagro, y Cacro Maufeolo,
.enteros alabaltros al Sol medra,
donde a fu padre refucÍta en piedra.
Iul.Cef.lr a e{la muger prcnder me impord.
CeJ.Ha de Cer impoCsible. Iul.~e impoÜible?
quan do fe determina, y fe reporta
el hombre no atropella?
Ce¡. Es inuencible
la gallarda Camila. lulo Duque acorra
fus alaban~as, que andas infufribie.
Ce! Para que mis de(fcos no dcfdores.
yo prometo matalla.
lul. Si, de amores. '
Cer. De amores~
lu/. Pues quien tanto la el; carece,
parece que en el alma la retrata,
no echas
ver, que en la alaban~a crece
la volulltad, mas Duq ue lera. ingrna
mu;cr, que tan gallarda fe te ofre ce
marara de gentll?
CefDc ilnitre mata;
lulo y tu matas de necio al que te eCcllcha,
{i)rall de es tu amor , y mi paciencia es mucha

1

11

F

,i

ce

par.!!
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Comedia famora,
para ver ti es tan fuerte, y es tan bdl¡
campo he de falir jUl1tl mi gente,
que anfi la prendere,o_hare prendella,
y vert fi es hcrmofa, y fi es valiente.
r
Cef.AI lado de tu fol, no fera efhella.
luL. Poca lum bre le das tu pincel miente.
va en alabarme a mi, yen defprecialla.
ánclas tan necio, como en aJabal1a,
vn vando Ce eche luego donde ofrezco
todo 10 que pidiere al que la prenda,
que la dificultad anft encarezco,
porque mas bien mi voluntad [e entienda.'
Cc{ Valdrame ena prifioll lo que merezco?
lulo V 31 J rate,que jamas de ti me ofenda.
Cef.Premio infinito es elle. lulo Echele el vaAclo,
y digan lo que pido, y lo que mando. raJe:" _
-Salen Otauio, y Macarron de camin()
que es cauí~ de eile defprecio,'
pobremente.
la lealtad le cofio cara.
Ora. Ciegos, y perdidos v.1.mos
MaG. ~e dos millones pretUra,
, tras el mayor impoCsible.
vn majaderote, vn necio?
t1'¡fc. Yn dirparate terrible,
Ota.Conúdera,que me precio
es Otauioel que intfoUmos.
de hijo obediente.
vn mentecato buCeamos:
Mac. Señor,
Puefio -que [u nombre adoro
efio es cuTpar ef error.
ftn refpeto. y fin decoro.
Dttr, Det-Rey ron, vida, y hazie~da.'
cuya ignorancia publico,
Mac :Eífo en lo moral fe entienda
Gtle 10 que tiene de rico~
no en 10 politico.
tiene de can Cado el oro.
Ota. Amor,
Pero difcurfos dexando.
~ale Camita, y .Amaáeo de corto J y co"
dime, que pienCas hazer
effiada,y .Aurelia por J1n lado.
can[ados,y fin comer~
natural en los vafallos
Ota _ Q9-exarme' al ciclo.
o Miga a tales ex celfos.
Mac. C a 1 l 4 l n d o . M a c . Los mentecatos fon e{fos~
y comierido, y defcanfando
Cllm. Los Infantes, )1 caualloS'
menos vcndras a fe 11 Eir.
junta.
Ota. Porqu e auia de viuir
.Amit. Voy:1 connocalIos:
pobre~ y masquando hafido
dondeme e[peras?
r:.tf~~
rico?
(am. Aqni
Mac. Tu padre ha tenido
la gu:\rda venga tras mi,
la ,crLlpa.
'
que entl e eífos oll11os afiao.
,.O:ta. Va15ame Dio~~
'Ita.,Puedes .d ezir~
~d

"11

~ Biblioteca

Nacional de España

Ca

T
Íf4t.~e

I

,

con

· Dineros ron Calidad.

ay, qlle.11as villo

J

vna olla?
O/a.Vn Angel vi,
Vl1 Sol, vna admiracion;
Mttc. Todo elfo viniera afer,
.i (er cofa de comer.
Ot.1. Eres ciuil?
M ..c.Soy gioron.
Ota.Has vino muga tan belJa~
Mac. Y has vino h:unbre mayor?
0/.-1. Eres ciuii?
Mac. Soy paíl:ar.
"
OtiZ.Mira en el mundo vna el1relJa.
v!ur.Mirate en el agua,que ella
libre ella prouocando,
las yerbas defcalabrando,
con las perlas que re rira.
Ota. Mira Vil Sol, vu cielo mira.
Mac.Pien(o,que efl:as delirando,
ya la miro, que renemos?
1)ta. Ella la comida fea,
mira como fe palfea,
COme que es mana el que vemos.
Rfac. No tiento lo que comemos.
Ola.No ,es,que efpirirus fQn.
Mac. Son de blanda digcllion,
pues los como, y no los liento,
mas ya me abrafa el pimiento,
omaldito pimenton:
Guifa'do efpiritual,
con pimiento, infame gano!
digo, que es guifado injufio,
ocolinero infernal.
Cam. Limpio,y parlero crillal,
que con labios de rubis,
que de eeras flores tenis
perlas, moíl:rays tranCparentes,
fino fon liquidas dientes,
COn que mis penas reys:
Trocad la naturaleza,
,cn ocalion ~an prcci~a!._'

te

lÓ?

fed Jagrima:;, ti fo}'s rifa,"
por piedold, y por terneza,
acompaÁad mi trifieza,
con vuefhos fardos gemidos:
Mac. Pues ya eítamos bien comidos<
V.1monos a reporar •
Ota.Siempre c3núdo ÍJas de ellar.
M.1c.~e riernos,y que manidos
10$ eípirirus c1tau.111,
Jíndl comida por Dics .
.Al/r.Allí efrati dos hombres.
Ca1n. Dos?
.Aur. Los alamos les ..orc:íl:au311
zelolias.
Cam.Si e(cuchaU311
mis quejas?
vlur.Pienfo que ti.
Clm.Hazles que lleguen aqui.'
.Aur.Ola.
Mac.Ya nos han fentido:
de lo que auemos comid~
querran efeote.
".Aur. Hombre.
Mac.A mi.
.Aur. Llamad al que os acompañil~'
Ota. Ya la hermofura me encoje.

Cam.Q!!Jen foys? y que hazeys aquí?
Ota. Dos pcregtÍnos,quc el oroe:
difcurrimos,gue a la Ti:a
de dle crillal,ql1e fe rompe
fin compaG,ien en las peñas,
y fin audo en las flores
"
ellauamos dando vn rato
tree-uas al canfancio inorme."
Cam.
donde foys?
"
M.le. De Vil pays
donde ef¡Jirirus fe comen,
y andamos endemoniados.
Ota. VL}eftra hetmo[ura perdone
a ene necio.
pt4&. No ay dif,!ct~

De

(
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{in comer.
Ot4. Balta
Cum.De donde
Coys?
De Napoles, V agora
de los inc o nita~te'& [Z0lpe¡
de la Portu n a, tra, q u ien
fin albedrio,'y /111 orden
"alilO~ anli peregrinos.
Cam Puc ::, tellcy~ quien os enoje
en Napo! e ::.?
Ot.t .L:s 11 udancas,
. y lo~ ciranos' rlg"re-s.
que e n ella ha auido en dos años
(,1, t .tl cuydaúo nos ponen,
t ira l\lzola Vil ll1grat o •
\'n Fala r is "n \. rl:Ollt c.
CjUf anli alos Nob,e~ lu opret'fg
con Cl ueld J. ces.
ComoSo y s VOll n o bk?
Ot<1. No,que en lo~ pt.brcs j¡ ma.s
]a no bleza f~ conL C~.
CIt"'. No murio ya ti Rey?

{)t ,t

Ota. El ciclo
.
. oyo las piadoCas VOleS
del put:blo, Ola!; le lucede
Iulla en la crueidad conforme.
Cllm. Ll ud es luija~
0(1f. Es hermana
de.Lndouico.
Cam. y que nombre
tiene por all<i Ca.mita?
!Jta. No ay Guié fu virtud no lidore,
qui ,:n (u clemencia no eftioJe.,
y qui en [u hermofura no honre:
Su Reyna 1.1 aclama el pueblo,
y como ge-n te .: conuoCJue
lahan de admitir,pkga al ciclo,
que a fu antigua patria torne.
Cam: y al nn,qfle e,> lo que bn[cays?

Ma&.CalidJd mOl1[truo,quc corr~

con los dineros. pues deHas
en el mundo fe .campone,
Dineros vamos burcolndo,
6n laber c;olllú,ni donde;
le digo,que {altee,
ya le aconCejo que robe,
puel. los qUl! rob ' o los hal!art
en los campos,y en los n1 ontcs,.
Cam. Si cal1dad va ys buCeando,
la fortuna en mi al. (oeorre
AUI ¡;Iio enes peregrinos
lIcua, y manda que [c.¡lojel1
junto a mi cienda.
Ota. fortuna,
plle~ en mis ide.~ p"nec;
tJI1 al[o~ los penfa1llÍenros.'
no quieras que fe mal logren.
M.¡e. Y mano:: ta ,¡,bit'1l butla.
f¡ es qu e en las COZ lO:.!." la oyena
que qual ¡ue ~ ('¡a fllJñemo
. de grJtHO, o !l1acarroni,
d l' piña ta , y de rolluto.
C~m . H ad. s, que VII rt·frc [co tomeo.
M ac. Viu Jo; {eú r'la /113 '> a:105,
<lue el Alano de San ROtj ue.
Ota. ct:.ien red a _luclta l1l11ger~
Mac. v 11 A nge l que no~ focorre.

ya

1.

Ot,¡. Es An¡;
e!o 01. es Cielo,
ya voy ptr l1 ido (: e .1.Il ,orcs.
}dac. Yo de hibr c,y f.: d.porq lIcuO
1ed por mil. )' ha; ll b r e por dozc.
P.:nJe. Sal e R. lJfi,lO en cuerp~.
1{ltfi. Perdido,y dtJdperado,
y loco,que elle e~ e l nombre;
qLC I1,CI CCC la (\[adia,
('11 que la a!libici<' n me pone.
Vengo a emptE'nder vna haz;lila.
que ha de dQrviJaa lo~ br(lnzes,
n:ateria eterr.:1 a 1.. f.t :l \.t,
y aliento a la~ am!.?i,iones.
<.:c:la.r tI preu.io me of¡ece,
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y Jyudarrne re difponen
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n,

la velocidad del Sol.
)' las fombras de la noche.
Mi refolucion ayudan,
y me aíl"egllt;¡n los boli.}ues.
haz fortuna qlle mi padre:
fu Federico el Conde,
y que con mi ltteuimieuto
'fu vil fortllna fe pof1 r e.
Tom.1la e,;z brll'{os.
{am , H\oll1br~ quien eres?
Ruf. Las plantas
flludamente te refponden,
que en el1a ocallon remito
alas plantas las razones.
{(1m. Allrelia, gente, Amadeo
toldados.
Rufi·Para que compre

A

e
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Slllen (({mila , y Rufino.
('41n.'Hombre,quc:: pujo mouette
a tan barbara locura?

uO

,e.

Óa.
es,

P.I/ji. Defel1il1l:1( mi vt:ntura,
perder el miedo a la muerte:
Porque lo::. hl: chos gloriofos
Jos e n(i g ue n lo s ofádos,
Como los .l efe(paauos

los cafos diticu lr foso
(11111 , Si. que d,defperaci<:"n
pucll ),que bien te ha faliJo
lo que has intelltadQ ha 'fido.
l{l4fi Tienes Señera razon:
l"ero como elder dich:tdo
tiene defcan[o en la muerte
bu[candola de ella fuerte
ella locura he intent.¡do.
('41n.Pues que te moaio?
'

lól

calidad mi atreuimiento
Jos pI'es ron alas velozes. l/mala.'
Salen .Amad(oJ ..At,re/iaJ Ot.1UÚ)J 'Y
M acarron-..
Ama. V (\zes ca fu Al tezól;cielos!
robada la lleua Vil hombre,
que en Vil callallo la ha pucHo;
que hijares,y pic:dra~ rompe,
d exercico Jo liga.
...{ur.Amadc:o alarma toquen.
Ota. Trille [ucello! ~Altt. J nfeliz.
Ota , Yo he de yr defmintiédo mótes
tras ellos.
.M.!c. S~ra impofsible
al canc;al/ o.
Ota. Triydor oye.
(~as
guardéfe de mi rus pueblos y fuer
Mac. Y de mi rus bodegones.

o;

RHfi. Su A !teza
prometio al qu'e te prendiere
to do lo que le pidiere
en Napoles.
La b.ixeza
del illt'eres pudo hazcrte
de :erperadol
Rufi Pue~ <juien
podia h .. zdlo mas bien,
q vn máHruo Un bL;, UO y fuerte.
Cam . Pue,s Ii interes te mvuio~
yo dartele no podia,
fin tanta baxeza mia.
(11m

'll.uji. No Cefiora.
Cam. Porque no?
Ruji. Porque ell Nápole5 (odici<J
elle interes donde tengo
Jll p3.drc: a 'luico le prCl1engo _
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Comedia famola;
ten digno,y piadof? oficio:
El dc[c anfo que tenta,
que vn hiJo que tiene honor
deue pag'.lr en rigor
por piedad, v cortefia
Farte de 10 que les deue
[us padres, que querer
)Ie~r a fatisfazer
toda la deuda, es muy breue
Placo la vida. tal es
del 'hiJo la obligacioll.
y anfi efia piadora accion,
mas que el villano interes
Me ha mouido al defacierto
que has vilto: Pldrc has tenido
íi lo has amado, y querido;
y (i oy lo veneras muerto,
Por tu amor di[clllpa el mio.
·(:am. No pa(fes mas adelalHe,
. porque en cafo femeJan::c:

a

honro todo deCuario:
No podias fufpender
mi pefar con otra cofez.
que Coy hija, y Coy piadora,
y fe amar} y agradecer.
Por mi padre elto)' anG,
yen tan inormepefar

me confueJo con hallar
hijo, que me im~te a mi.,

Ruft. Porque exce(fo~
Cef. AJla os lo airan.

Ruji. Señora.
Yo aOligolGue puedo hazcr;
[¡endo vnl pobre muger,
qoe fu pnCton tambien llora?
Lel. VenId,
Vamos.
Ruji. YJ es for~ofo
morir de dcfefperado;
ft el premio del d~[dichado
fe guarda para el dichofo.Lleualo
Cef. Vtlefl:ra Alteza me perdone.,
que la orden que naya
preuirtio mi correCta.
enm.No ay difculpa, que os aboncj
que no e[cufa c:J fer Cortes
la orden, podiays gro[cro
ferio conmigo primero,
y execurarla dcfpues.
Cef. Conoccme vuefira Alteza?
Cam. Muy bien os he conocido~
CeJo Q!!.ien toy?
Cam. y n inaduertido,
. "n necio. r

Cam.

LelifJ, Faujlo,y

luli4

¡u/.Con ¡¡fpereza

1

le trata.
Lel No ha de tra,tallo

t

tomaefie diama.u.te.
~ufi. A dmertc.
C4m. Eíl:a ha fido execucioA
. por tu padre, y la prifiol'l
te pago yo deeta fuerte.
"¡{Jtfi. Dame dfos pies.

ft prefa 1:1 trae an(i,
volar con ella levi,
en vn alado callallo~
lNl . ~iero llegar,CcCar.
Cef. Yatienevuel1:raAltezaaqui
"lo que ddfeaua.

-$qtien CeJ'ar,Leiio, y F.ugo.
,Cef.Vaya prc(o,
anft mi intento cc>nGg.o.
'R./IIft. Pre(o yo?
Cef. Hazed ).0 qu·e digo..
"-14fi..• .Yo prefQ~
í;ef. Vos..

114/. Anfi
de vos fatisfecna e(!:a

"'~lefira Reyna,cumplirc (S~éte{l,
mi palabra. Eres tu aquella
Camil;¡ inuencible,y bella?

,C_m. 01a~ no ay quien me de
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v n alien o?
Ce)'. So l-:u u ent e

Ji i. N u es CefJr,qui:
C.:I m . C efar a mi!

la Reyna 10 tiene aqlli.

cr;

l/./l. e re s t ' C all1 iia di?
[am o No

tra. eys en que Ole Gente

oll .

lul. Pues no e s
c.erar,qu c es e/1o? CcfSeñora
qu.wdo ene caCo emprendi,

ord c; o a Vil fc:, ldado di,
q l!e Cju eda en mi'guarto agota.
y mi fJuor,{in ~l qual
no confi guiera la gl oria,
y all!) es mia e!1a vicaria

¡'III.Solo la que Reyna
fe [ienta.
Cam. Pues ponte en pie.

euálo

Q¡;' t,zla de lajiíla, y ¡ientafe
para que feutada eH 1,;,
pues {aoes que ioy la Reyna.
lu/. Alea io ca.
[am .

si lo [o y

nadie lIegue,que clr.puñaJa
ten go en la mallO la erpada,

y co n ella

mas lo enoy:

Ya er mundo dello Ce admira t
que es,fi a furia me prouoco,
erpad:! en manos de loco,
lengllJ en la lTIug er con ira.:
Pero el alJento quitad,
o yo ao fi I e quitare,
que efra n d o b~ dos en pie
fe duda en la mag cHad.
Deri"iú.t laji/!a-.
J/t!. M.Halda.
fam . Sera a rrl)lcion,
porgue de la mifma (¡¡erte,
venga a íer lulia mi m uerte,

ui

qu e Py ha fido mi pri{ion.
Mas g lOria el tr iumfo te diera
fali endome tu ha preñder,
pues de muger a mllger
poca la ventaja fllera.
Pero mancL1.r a vtl roldado,
que en el bo[qüe le efcédielfe,
yanú a rrayció me p.,r cndidfe,
tus vicorias ha infa mado.
'ya ene prendelle defpues,

Jóg
te ha v¿cid'J?

por {er yo fu Gen e ral.
Cam , Elfo

es q:l an do eCH prefente;

y quanJo atrcue fu vida
mas la glo¡'ia merecidJ.
es del preCo Col:unente.
]ul.Haze d el pr e[o traer;
Ce;: Mi defcortell;t h:l {i do .

demonio. pues ha infundido
finias en dla muger,
En mi guano reti rado
le tengo,que fu e mi intento
premiarle el atr{'uimiel1to.va.fr~
lltl, y d Duque p-o r el fo lda J o.
Cam. A g or~ q U€ has empren dido

con migo tan vil emprefa,
que inreiuas?
]ut. Tenerte prefa.
Cum.Villanotemor h3:Gdo;
Porgue el tn l dar rcm rofo,
ficmpre del que ofen d e ella,

y ~!leuo{as tra ~'as da
'pol' viuir Con ma ~ r ep ofo.
lut. Te rn o la confpira ion
del Re yl1o,y la e[clI (o anft
t eni codote p r c:fJ. ag ui.

(am. No efLi el a n imo en priGon~'

aunque eit e prefo.
Salen Celar, )' lu~firto.
Ce! Aqui vi ene
el foLla do.
A l~ate, fuyfic

porque el premio te ha pidido. lul.

y
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C é1 m;l a pten ,.~ i ¡ t e.

]tufi,[l D lJque mi lengua tiene
mi Gen eral es, V 311(1

lo que e l dix er c'fera,

Cer:

Q.::.e la preadio claro elU,

;(}uien (abe vencerme aqui
ella rruxo a el fe l~ dcue
el premi/)o
nr4i.Dame elfos pies.

Cef:Los br¡¡~os u.
luto Galan es,
alma,yefpiritlls nmeue
e n toda accioo: que o~ mouio

a efta locura?
lufi. Saber,
que tu palabra ha de fer
inuioJable : ella me dio
atreuimiento , ella \¡¡.bra

en mi, que nadie emprendiera
hecho gloriofo fi huuiera
fal [a enl a Real palabra.
tul. Yo la di, Y la cumplire
ha7.ed memorial.
li.Uíi. Yo voy.
lul. Pedid,que deudora Coy
y Reyna~ anclad.
Ruji. VIda os de
en brome la eter·nidad.
ya ri co, y ya Ü¡;l re fo y,
. r.
ya pa dre :C'o dras Cl etuc: oy
por la!armascalid~i.d.
V>lJc.
Jul. Duque a Cami ta pondras
en rna. torre.
Cam.. A !J. R ey na,
l ul, L3lHcn cia (010 es la Reyna.
C'4Cm.N c: cí a. CamilJ ¿iras

.,0

Re yno.
lul. Yo fo y quien Reyna
p o r vnica.
Cil m. Yo por [ola.

~1I1, P¡a~a a vuefira Reyn~ oHt\

F. .u.t-V'
r· í'J
....
,t; ul ~ ,

plac;aavudha Reyna.
j/.;a:{e. Sale Federico pobre.
Fed.La t·orwl1a :o \:a.y ciega.
el bien que =OHlldo elta
al qu e lo huye 1.0 da,
y al que lo bl1Cca lo nie~a;
y es deCdichado el que lle;a
a bll[callo conociendo
fu tir.lnia • y Cabiendo,
que la inconlbnte fortuoa
íi tiene pie dad alguna,
es con el que la va huyendo.
Sute t:..ufii:OJ,¡tlan trayendo ~flafQtan;.
lia, J ferrerudo ( lJ 'as maflos.
Cam 0 .:1

'1..4;. T anto

al delreo fe eCconde,
que pienfo que no be de hallalo
ma~ 1:1. priia del bu!callo
ha.ze el cn ydado mayor,
rnlS
e&~ pad re) [enor

el

callays.
'Ied. De contento callo,
que por po derme vcncer~
y de mI l'l1ifmo niumfar,
como he callado ei pefar,
quiero callar el placer;
Pero impofsibie ha de fer,
aunque "trúpellarme intento
en t:lll graue [ufrimie-ntn,
que e5 ql15.do el alma fe enfrena
menos rcfiftir la p'enil,
<lne refil1ir el contento.
tufi.por Las arml~ prometi
belueros j;¡ calidi'ld
contra la defi~ualdad
dI! lafoftuoa en que os vi,
y ,no Aa fiJceJido aníi:
Pues bueluo Señal' a veros
con calitlad, 'i di ne ros,
fi los dineros lo (U;1;
Ted. ~e dize¡?

'lt.14ji.CJ..E..e la opinion,
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Dineros ron CaE bd.
v la hazienda he de bolueros.
Ponto!. p ~drc el1e vdlído"
y vamof, Illego a Palacio,
que el g uílü no pi J e efpacio

j-

lo

y de mi
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digno,
que d e C o n fu lro ninguno
d e l\' apn)c¡ me conti a;
Sera el Reg ente de Fr.mci.1,
y de el :;! 31g111l0S Preildio$
pon lire en el Re)'no,y [ddran
d el por rigor, y caltigo
los el1emjgo~ [-:eretos.
·Cef. Federico y [us tres hijos
[onlos contrarios mas fuertes
no digas,<]lle!l O te auifo.
Salcil Fcdt:i'iw, y R.ufino...'(a!.uzes.
B..uji. C lo ¡[.' fo veng o a (; f1'p s pies
por d premio promet j ~i o,
po s I s pala ras Reaje~
el L ·.•. Jo leyes las hitl..").

quando de pri[a ha yenido,
o)' \'11 diamanre he vendiáo,
Para vefl:irnos entr~d,
y dlas glo rias celebrad,
y dezidpues llego a ver.s
por ¡as .. r1O;.5 con dineros,
que ellos ón la calidad. Yanfe,
Sa/en Julia, y CeJar.
lul.Ce!ar prudencia RO tiene .
q uiell no t eme los peligros,
que es la connan<¡a lJ;::(lIpre
de los :%~r.:ruio ~. pri ll ci pio
mo lharfc ~quefb ll1uger
[I.Z J?n '1i2em ~' i' i,d.
Dllque tan libre co n migo,
Lee 1111.AaG. d i zcj~ mer~ed
N o deue de fá (¡ ) eau la
<]!le a vuel1ra Altéz<llc pido
confpiracion im;,¡gino
pe·r la ptiíion ce CamiJa,
en el Reyno.
es tolo que en rus ;mriguos
(C!ll'f. Lleno efU
cfl:;¡dos, oy reititl1ya
d.;! encubie rtos enemigos,
a bonand o mis ddignios
.
que tu con[~{;o n dd íán,
a Federico mi padre
aunque yo 110 te Jo he dicho,
vtl cl\ro padre es Federico?
El Condcíhble Amadeo
Ruji. Si feñora.
en fus Villas, y CatWlos
Fed.S i Íefío ra.
armas encubr~,y foldado·s
!ui. LClCO, vi!Ja!lo,atr.e uide
el Regente, y tus mil1lft:os
anfi jo~ Ei.1ados bu eluo,
te engañall, y de fecreto,
y .. nillos pape les firmo.
quien mas mUCl.le ti Federico
Rompe el memorial.
ambiciofo por cobrar
Salid de Nólpoles luego,
los Eftado,5 que ha perdido
(, en los at.mos rompidos
por fobernio.
blJllcas liConjJ.s del vicnto
¡/li. Yo de tocos
11.1.l lareys tantos c:tíhgos,
Duque veDiarme imagin.,
CO ~no le tras, con que aqui
De l¡ Corte he delhrrado
la {cmencia os no ri6co
al Re~cnte,y tení:0 efcrito,
de muel te li cn el!a efrays
qLíe me cmbie de Paris
l11afíana, que Lu dollico
~lltey de Francia mi primo
viue en Laurencia, y Lal1rencia
)r n varon de fu aiiften ci.~
fabe: calU".lr delitos.Yaje y (eJ.,,,
~,

na

la

y

2

«:> Biblioteca Nacional de España

ltl4ji.

Conledia fa enora,
de N ap oles nos uefiierra.

R.uji Q!!e dhes delto?

F"tJd. Q.l

Cam . Q~)en ' ít)y~(

t' ;;(l1I

F'ed. Tan defconoc·ido
claro el efcro fe ha villo
efioy ddpues que Coy po bre,
de tu poca d¡[crecion,
que quien 1'oy no fe deziros;
y de mi poco Jupio.
fo] os fe d czir.que efroy
. Ruf.Si dize por vando expreffo,
tan p( bre, y tan a~atido
y por l'regotlcs,y Editos, .
por vu d ho padre,y por vos.
que el que a Camila le trayga
Cilm Q!!.e dezis?
prefa,pída a (ú albedrio
. Fed. V edades digo,
]0
en Napoles quiGere;
yo [9 y Federico el Conde,
y yo le pido lo mifmo,
qn e p ara refritll y ros
que era nuellro,en q Coy necio,
en el Reyno dos mil]oQes
en que [oy inaducl tido?
os preltC:,y agora vino
Fed.En que liendo defdichado
por ello en tanta mi(cria,
apruwes los benc;,ficios
que de puerta en púena pido.
de la fortuna, que in~rata
'am. Ay Federico creed,
an(1' ha dado e,n perfegtlirnos;
que todos en el perdimos
De Napoles ,lWs LIgamos,
Ellados, y Jib-ertad; ,
e[cu[cmos los preCllos
pero fi viuo .y me libro
daños,que n0 5 amenaza,
de ella prifion en que elloy,
dexemos el1a Calipfo
ya <]uien "'os me aueys tl'ay~o
dh ~l edea de tulia,
la mitad protneto daros
y e lb cruel, qlle es lo mifmo,
de mis Reynos, í1 ha Lr mi;:'$
que Calipfo,y que Me d ~:l,
llegan algLln tiempo; agora
con [LIS encamos,y hechizo:;.
con et1:a puedo feruiros,
Ruji. Ha crueP
que Colo tiene vna pre[a
Pedo Ha ingrata 1, Sale Cami/tl.
cacenas.
Cam. ~}tl1 .
R.ufi.Ponernos grillos
.
da vor.es'?
q!lereys con ella, que fomos
Fed. Dos afligidos,
piado íos,y agra "; ~cidos ;
que a !a fo rtuna llamamos,
y anfi fcñora promecet.
y es fard a, y PoO q uiere o}rnos.
por los o r b es per eg rino
'Ruji. Oar.03 tus pies.
connocar L1 vb le ~ v:tlallo:.i
Ca'fli. Leuancad,
incirar R eyes VCZ i llO S ,
no t\.)ys ~·os el que atrCLlido
hall::;. daros libél"tld, '
me prendia?
ya que os pr endi inaduet tido.
Ruji. Plu uic ra 2 Dios,
Ca1i'Z. E Con d~i (¿¡ bh; 1 mad:·o,
Que e!] tar' loco deratino
\ pe
. r d'l ("Llla
, vlud
, entonces.
C0n fu" par¡ ot es,y ami gos
gente ju n a , ve bu fc ai ll:,
Ctl1?Z' Iu tia,Laurecia no os premia?
y dile comv h e: 1alHJo,
¡'ed, Porque el pr emIo :e pedimos

que

que

(O
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Dineros ron Calidad.

~c las gentes de- efb nera
pol~raron el obelifco
donde mi padre habitaua
jarpes,y alaba/hos Ií,npios.
Dermalltelando la Llerra, '
que dl:o lloro.
Ttufi· Ya publico
a vozes tu libertad.
Fed. Yo a los li cIos (e fa pido.
Cam. Yd con Dios,que li la cobro
todos quedaremos ricos. ranfe
Tocan chirimias, y atabaültos,y di\!'J
dentro.
r. [uciano Vitor.
l.
Vitor.
Lue. ~edo lt1uy agradeci do
al tauor, que he reci bido.

•
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Pues comencando de nlleuo
mis eO:udios he Juzido
eu tan breue tiempo tanto;
que dr. mi mi{il1o me ~[panto.'
rrb. Premio alavirtudha li do
de e!htdíos t:m continentes;
pues viendo vuefho cuydado
el <;:Iaultro os hagr4duado
Con los aplJufos pre[entes
a [u co{l:l.
Lite. Mueue Di os
[us animos en mi allgmento.'
rrb.SlIbireys al Parlamento
del Rey. Luc. Seta de los dos
- el honor que configuiere.
Sale"'JJn Caualtcro con "'JJnpapel.
Call. ~.ien es el Dotar Luciln.?>
3· Vitor el [\?ñor Do r .
de vuefas mercedes~
'l'oios, V itor ,"
Lile. Gano
BuelUllJl ataíiér,)Ialengalancs de licetanto en ferIo,que no quiere
Ci4dos,coll capirotes ,) borlas rrh'7n,
que lo dilate el honor
y Luci.tno.
que merezco. yo Coy eífe.
Prb. No ha VIO:O jamas paris
Cau.Efre mando qu e le dieffe
tan graue acompañamiento
agora el Re y mi [eñor.
eternamente, argumento
Luc.A nii? . Cau.Sino ay en P.ris
de lo mucho, que luzis
otro Lllciano , fera '
en e!l:a Vniuerftdad,
vue[a lllerced.
cuyo cIaufl:ro haze de vos
Prb.Claro efii.
tanta e{l:imacion.
lll~. V.-¡Igame Dios!
lHe.Ha Dios.
rrb. No,le abrís ,
fi es gulto,que ay que temer~
que engrandece la humildad
cfios.fauores le deuo.
Lue. ~Jndo llega fin penCar.
que pien{o qne premios Con
mas que fe teme vn pefar
de mi piadora intencion.
fe ha de' temer vn placer.
lee, LNc. La Reyna de Napoles mi prima me pide vn Regente
para [u. Vicaria. varOn feJeéto en nuettras efCl1elas, en
quien juntamente re[p}andczcan virtucles)y lctrJs. Hi
me dado noticia de vos fus Maeltros,y anfi os hago en
[u nóbre merced de elta pla~a. Venidm e a ve riL¡ quiero adnlÍ rar en tan pocos años ran ~a ata ban ~;¡, y dar o s
la ayuda de coUa necciTaria llal'.l el camin o. El ltcy..
~ i
~r¡'.
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Conledia fan10Cl,
/l'rb. Deme vud!:ra Sf.ñorii

.

íiempíc de blll'1as efUso

las manas.

Mac.Aun quieres matarme

bra~os fon
lironjas del cor:¡~on,

Ota. Demonios.

lue. Los

y efe ros de mi alegria.
Ay Vrban,ql1c cíl:o es premiar,
como el Sabio, 10 predijo
de Íleos de~vn hij.o,
que Cabe a v Il padre efrimar.
Ya la calidad.os Ileuo,
que por las letras jure
con[eguiros, ya os pague
padre,y feñor, lo que 0& deuo,
Ya con efpir l ~u ueuo
al mundo refucitays,
ya Federico os lIamays
ven Vrban.
Prb. Oy partireys.
Luc~ O ~etras mucho teneys
de DlOs,pues hombres criays.
Di()s,lo~

Pan/e. Salen Otauio,)' lvlacaí70rt pobres.
Ota.~e con tan grande rigor

el Cielo me ciefampara,
'Yiue Dios) que me matara
conel Demonio.
Mac. Mejor
fuera con laque nos mata,
que contigo de hambre muero,
qlle {i es ingrato el dinero,
ell:! tambien es ingrata.
Ota.No dizell, que ~parecerfe
fuele el Demonio al que ella
defeCpcrado • y le d.

quanto pi de?

M4¿-. Suele verte
mil vez es.
Ot,1. Locuras dcxa.
que haula r de vcras d,,{feo:
Mac. D igo que (i, y yo le Yeo,
fie::nprc que cncuentro vna vieja.
Ora. Víue el cielo, que te mate,

mas.'

M,:c.Es difparate
llamarlos, gue no vendrao,
p arque de prefiar dinero
fe e(U muriendo vn c oymero;
y alli ocupados eitan.
~tas por tu vida fcúor,
que eches de ver ql1e anoch~ce,
y que lugar no parece,
y que dre tie!11PO es trayeor:
~e Jas nubes en inuierno
(Oll azacanes del lDundo,
y que elle valle profundo
es retrato del infierno.
Ota. En el1:os deficrtos vimos
a. Carni i
Mac. Aun das en eífoo?
Ota.AqLli amigo perdl el fefo;
Mac. Y aquí la cena perdimos,
mirtt que nubes fe van
l cuantando poco a poco.
Ot,1. Vndafe el mundo.
Ma~.Eíbisloco?

fi Ilouieran vino, y pan,
piulllera a Dios, que efia nocIle
Otro diluuÍo [e viera.
Ota. Piquemos pues.
Mac. Yo lo hiziera
[obre Ja .1 rquilJa de vn coche
donde vn Saturno barbon
falpica {in cartefia
a. la pobre Infantería,
y cella fin compaCsion;
pero .i pie no puedo mas.
Ota. A ¡Ji a penas fe: termina
. vn edificio.
Mac.Ruyna

delinantelada dlds.
Ola, Vamonos ¡lla. acercando.

'-

-
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Mac.Y alll que 3l1emos de hazer,
canfados,y fin com er?
efto es bufear no buCeando
dineros? eHo es bu fc4\r
deCdichas, y menofprecios.
que cmbidia tengo él los necios,
porque jamas (in cenar
fe acoitaron.
Ota. No es pafror
aguel?
Mac.Angel di, Angel es.
Ot,1. Dale vna voz pues le ves"
Mac. Scñ"Or pano!", a f~ñor p
paftor, 6 que bien criada
es la ham bre,y que diCcreta,
mas fi la engendro Vll Poeta
agu da, y [utilizada:

Claro efH,que lo ha de fer,
a feñor pafior.

Sale Clarindo 'PaJtor en el montr.
e/a. ~ien llama?
Ota. No temays.
Cía. Como la fama
.
de) mal que fuelen ha2er
los foldados, fiempre es tal
en los montes los tememos
Mac.En la hambre lo Ceremosi
pero no en hazeros mal.
Ota.De~ j d,ay Cerca de aquí
pobla d on alguna?
e/a.Ay dos.
Mac.Buenas nueuas os de Dios;
, y aura bien que comer?
'
e/a.Si,
Mac.La que mas cerca fe ve
quanto elti de ílqui?
Cia. Larguillas
doze millas.
:Mac.Dozc millas!
malas nu euas Dios os
Pt~.No

de.

ten cys ~ab~ªa yos~

en que ella tl oche pa(f(mos?
CLa..No por Dios,q\¡ e pHecemos ~
Mac. Teneys lcchc't
...
cla.No por Dios.
.,.
Mac. Y pan?
ela No por Dios.
Ota. Gro{feros
viue Dios.
Cia. Oy vino todo
a faltarnos.
Mac. Lindo modo
efl:e de bufear dineros:
Cla.A la mañana vendra
el ~.agalejo ou e fue
a llef~i, y franca os hare
mi voluntil d.
Ota. Y no aura
abrigo do'nde paífemos
efia noche?
CL.t. Ene Cafl:illo
tiemblo·[eñor de dezillo
algunas noche$ falernos
Habitar, pero fon tates
los efl:ruendos, los Tuydos;
los fufpiros. lo! gemido s."
y 135 vozes infernales
~e fe oyen,que fin dormir
a lo rafa nos CaJimos,
ya los montes nos Cubimos,
fin podellos refilHr.
Ma •• Sera algun duende, o Cera
alguna donzella en pena~
que es lo mi!mo.
ellt. Ellruendo fuena,
que horror a los montes da...
Mac. De mucho~?
Cla. Dc muchos.
Mac. Pues
almas de fafires feran~
qlie aquí coliendo cfiaran.'
~{,!. ~n!es 4!zen muchos, que e5

.Y 4
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cfbr en el enterrado
el Rey de Napoles muerto
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Ota. Viu~ el cit'to, que te ~ate.
Mac. Si tu efHs de (d'perJ.do.
a puñaladas.y es cierro,
yo no.que es mucho con hambre
Cjue yo le he "Hlo animado
00 e/rarlo.
en bLnca piedra, y me erpanto, Úta En efl:e ca(tillo
éj va Rey de piedra ande en pena
tantas dcfdichas fe acaben,
y mas que en Befsi Ce [¡lena,
aqui tengo de 11Iorir
que fue varon JUO:o,y [anta,
entra.
y otros dizen , que anda aqui
Mac, Señor n.o me mandes
el alma de vn Ludouico,
entrar, pOi amor de Dios;
que le mato.
que me dexes, que re guarde
Mac. Al berglle rico.
l3. puerta,que aqui efl:oy bien.
comeremos bien anfi?
Cta. E llo ha de {er n o te can (es.
Ota.Por lo que me has dicho en el
Mac. Po bre Macar ron.
ella noche he de quedarme.
Cia. De dia
Mac. Elfo es querer aú'adir
la entrada no crcura nadie,
difparate l difparate,
antes fin entl'ar jamas
~
que dj l. es~
ha pa/fado caminante,
Ot ... ~e quiero entrar.
que ay en rus [al.is,y techos
Mac.Dime que puede ganarfe
admiraciones notables,
con almas en pena?
y entre toda~ vn fep~tlcro,
Ota. Ellas
que [obre bruñidos jafpes.
jamas de la, penas falen
blancos alaballros {¡¡fre,
. ,en que eftan,y anll e/tasvozes
en quien de ro dillas jale
tan horribles,y efpantablei
tambieo de alaballro el Re1~
feran de lJem®nios, y ellos
y porque no te acobardes,
fon eCpiritus cu bardes.
mira como entro yo [010,
Mac. Cobardes fOil los Demonios?
feguidrne.
rolfe.
que dizes,fi aun de (u imascn
Mac. Señor,ya es tarde,
tiembla el mu n do?
con la mañana entrlremos.
Ola.. Ver dad digo •
()ta. Viue Dios, que he de lleuarte
. Mac.Si ?ór fer fu~ femejarites
en los bracos.
lo ~ foplones tememos,
MAC. San Remiglo,
con fer D emonios en carne
y San Cirilo me [aquen
el ~ () s, que illcorpOreo'i fon
dclle peligro.
Lleua/o en hrafos.
por fer materia del arre,
Lejos Dentro.
no han de fer r as inucncibles,
Clar.segUidme.
y mas efpanto[o~~
Den Mac.Del infierno la voz fale.
Ota. Balle,
tro. Ota. Por donde va J?

.

a

I

Mol'.

S~ilor.

antes que la luz

DOS

falte;

. entrad
(C) Biblioteca

1

e
E

o

(

.

C/ar.Por agui

no me repliques.
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Dineros ron Calida d.
entr;Hl vere )' s el r:- pucro.
JI la otrc1 P'~LrtJ. fa ig:m.
Mac.Porquc al infierno lile traes
eres tu f110atra, Ó juego

fu : it.llll e.

aquí no paífe5",
que efta es la fOlla pri mera.
Ota. Famora villa.
("!.l. Agradable.
Mac.De dia,pcro de noche
llerce bll , que en ella aguarde
a \'Il efpiritu que ahoga~
yen el viento fe deshaze.
Ot,; . Cobarde a tre~hóbres juntos,
quien aura que Jos contralle?
Mac . La mas ruyn alma en pena
de la otra vida,no trates
de hazer locas experiencias
Con almas que nos defalmen.
CIa. De

pad ecen l\.e ;' incon!lar.te
In i s nernl1n os Un t;¡s penas,

173

tantas deCdichas nli pa ~ re
por vos de cfta (¡lene vamo5,
fin hal:.lrquien nos amp ar e,
por los orbes peregrinos
examinando dcf¡lÍ1r~s,
y pues en vos 110 he podido
"iue Dio s, que he dt vengarme
en vuenro alaballr o ete rno.
<omo el toro que d esb al~
la capa del que leofcn de .
Sa':4 /ae/l ada)' d,tlc lUchillada.
M~r:. Refpeca ,1 fl io cadauer,
que el fagra d o bulto ocupa.

glorioro. y triunfante
agora verle quifiera
para hazer lo miflllo.
~ale.
Mac. Dale,
e/a. M·ira el fepu) ero.
- que por mucho que le bieras
Defcubrefe l1n Jcpulero de piedra, donde
le facaras poca [aogre.
efl,i de rodzlllt4 el Rey tambim de pie~
Ota. Tirano, y barbaro Rey,
dra debdxo }Jn doJe! negrt1.
mi honO"r,y mi hazienda dadme;
Ota.En las ve_nas
{) Vlue Dios. que he de hazeros
a penas me queda r.mgre
tantos atomos, y partes,
$'iendo el retrato de aquel,
Como miferias nos dilles,
que él eilado tan miferable
como hazienda nos qui tal1es:
nos reduzco
y para que echeys de ver,
ela.Aunque Laurcada
que no ay temor,que me efpante,"
mandó que le derribaffec,"
aqui he de paífar la noche
Jos foldados refpetan-do
vengan fudas infernales
, fu pre encia venel able
contra mi.
no la obedecieroll.
Mac. Senor,que dizes'?
Ota. Dize ElI/afrontera del[epulcro. Ota. Digo,que aqui he de quedarme
aoft e/leepitatio: HIC. CAPIT.
para verfi con Enrique
fE DER 1e VS. MAG N V S.R f.X.
contra nli efpidrlls fal en,
CICILIAR V M. ET. ITALlAE.
fu crcma prifion rompltlldo,

e

cs.

OCCISVS. A. LVDOVICO.

VIOLENT A. CELERIT ATE.
SIT. TERRA. LEVlS.

,

~.

Por vos

ad

OtJ . Viu a

burlando fu eterna carce]:
entrad masadentro.
Cia. E (pera,
~ue ya

no ay luz1y ron grandes
las

...

© Biblioteca Nacional de España

Comedia fatnofa,
VIS ralas.
M ac. Yo cíl:o}' r eñido,
co n el al ma e VD Pclay re.

e l'eu(a aqu i por tu ... ida,
qlle me mate" (, que la mate,

porgue es alma de 1.1 card2.'
O ta . Ya no es tiempo de: donayres
en trad.
'
Mac. Po bre Macarron,
plega a Dios,quc defra e/capes;

ACTO TER CE· R O.
Dineros Con Calida,d.
anfi aefcuras dar en ella,
no pafres de aqui.
Ota. El temor
pintando lo que deífeas
haze tu lengua pincel.
Mar.Si dizeo,que los que e[peran
a folas al ell!migo
'Mat-. Necedad
mueflran mayor fortaleza,
, {era tan loca experiencia:
mas animo, y mas valor,
. fino eres excornunion,
Tu que de fuerte te precias
con las almas no te metas
de gallardo, y de animofo
vexalas en fu pays,
el folas tu esfuer~o prueua,
QE.e los tres en tal tiniebla
con las almas, y a no{otros
Jos raygones parecemos
En cITe campo nos dexa,
en la boca de voa vieja,
qu e alli eilaremos mejor,
aunque yele, y aunque llueca;
_
, mas ay.
que haze aqui bochorno cftraño;
' Pa tenta·"do corJ las manDS, y cntlmllra
y es infernal la marea.
'
COll la de Clarindo.
Ota. Si en eífo Colo confifte
'Cia. Ay!
dexadme, y fali os.
Ota. Callad co bardes.
.Mac. Vi~e Dio5,Q vo alma en p'ena Mac. E(pera .
Ota.Cobardes dexadme fol0.'
me afio las m:tnos.
'CIa. Y a mi.
Mac.Si tu fenor no nos lleuas
j,:tae. S:llgamonos alla fuera,
Bercebu, que a folas falga
por amor de fan Cyri~o,
aqui vn poco te recuefla.
q ue quiero ver las eflreIJas.
Ota.RecoftemonosJque es todo
'CltI. E/h es vna gal eria.
'
10 que de e[pirirus,; cuentall
~ pol"allifevaavnahuertl,
,
mentiras, y di[parates,
duerme vn poco.
R.ccuefienfe.
que aotra p i e ~a correfponde;
y ha de auer vna cil1c:rna, _
41ac. Yo <juifiera,
~o fe en que par,te~ 1 p'odri ¡~
~~~ ~omo eftoy fin comero

Otauiocon luDada aefnllda, elarindo,
y Macarro~J afldos dtl.
Nac.Señor por amor de Dios,
que d:: noCotros te duelas,
donde nos lIeuas anli?
:()ta. A ver fi ay almas que vengan
a eCpantarnos.

'
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Din eros Con Calidad.
t engo fcÍl or la ca.bc)'a,
como cofre de Tahur,
como cara de Poeta.
Mira como he de dormir)
con tal vanidad en ella,

es

feñor, amigo Cefior,
recuerda,amigo recuerda.
Viue Dios1que fe han ~ormido,

1-

ilo~ "

enfe: I

Mac. P.ua mi) Si~ut in cedo:

. cfcuc he.

CIa. Dexarn e.
Mac.Es fuerca

Cab er fu n~ll1b re.
CIa. Es Clarindo.

Mac.Como?
Cia. Clar indo.
Mac. Et in terra,
panem no/hum ql1 0tid iatJurn
da nobis húdic. O yga 3dui e rta.
Et di;nitte nobis.
Cadenas.
el... BóL1a.
Mac.Dcnita noTtra. Dentro JJn~ l'OZ'

que a}'~ velbcos, que a penas
fe acu d bn qu~:ndo ron can do
el rueño en los oJos tengan.
Q.!:.e parece que venia
guardado en la faldrig llera,
-' r
eHos perros no dllcurr
en,
ellos vell.acos no pien{all:
Enrique. Ay!
Ellos brutos no imaginan,
Mac. ~it:n reZl, '
no fe fanciguan, no ~:ezán~
con eRo, SiclIt & nos
(Ctdena$
ha quien pudiera imirallos,
dimütimualmas fe acercan.
pero li el Ro{ario es treta,
Enrique. Ay!
Saca el Rof4rio.
Mac. Dcbicoriblls nofiris,
. Contra el fuef~' en elle trance
mucho efl-as almasvozean)'
me ampare, y m.:: fauorezca.
Et oe nos inducas
Ru)'do, cadenas.
O tra -voZ,.. Ay! .
Pater noOer.Malo es ello: Otra )1et _Mac.Efia es alma de donzeHa
qui es in c~lis. Mas cadeilas.
io tentati-ünem. Señor
fanétificetur. Amigo.
mu cho el mal olor me aprieta;
CIa. ~ien llama?
Sed libera nos a malo.
Mac. Saber quiCiera,
bueno aqui el romero fuera,
nomen tnum.
Amen Iefus.
CIa. Mi nombre?
Ot4. Qge ay?
Mac.Si.
Caden4s.
Mac. Efcucha.
fla.Mafiana.
Ota.~e he de efcucharlas-:¡uimer:ts
Mac. Yel otra vez fllenan,
q engendra el no :lllcr comido.
mllerto foy, amigo, amigo.
Repora, que eífa es flaqueza
CIa. Dexame dormir.
del celebro.
M«c. Ac.:ueniat
Enr. Ay!
regnulll taum.
Mac. Y efro?
Cia. D~x:¡llIe.
Ot.l.A guarda,
Mac. Fiat
quien ftl{pira, quien fe queja?
v () ¡lIn ras tua.
Mac. Alma,que andara de parto.
,Cl,¡. Es c;ul e b ra.
~nr.. Ay'~

.ola.

1

(O
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-Cotn edia fanl ora,
Ot(/, Valganle Dics,<iue fiera,
y e (p a'[n o (a voz! •
Enr.Otauio.
()t.t. Nombraronme?
MM. En ulIefl:ra lengua.
Enr . Orauio, Otauio.
Ota. ~i t n Uama~
:1:'nr . Ll ega a vell o.
Mac. Guarda.:t fllera
contra nofotros Señor,

el purgatorio fe [lIelta,
atlllemOnOS de refponfos~

para el entierro, aunque e!1:!
corrompidJ.
Ot<l. Aguarda, cfpera.
.Enr. Conocefine?
Ota. Si,fi,fi,
Enr.Q~}en foy?

Ota. En, en, en.
Enr.No temas,

fi te precias de gallardo:
Ota. Yo temer, colera es dla.

CJ
M

Enr. ~ien fo~?

Ota. Enrique.

~nr.

Otauio.
Ota. ~ien eres?

Enr. Y tu Rey.
Otll~ Mis defdichas lo conflcífan.

Enr. Llega,

Enr.Pues confieífas que1ofoy,
figueme.
Ota.Donde me lleuas'?
Enr. Donde el va1o~ilullremos~
donde prouemos las fuer~as,
porque otra vez a los bultos ;
foberanos nQ te atreuas,
que al Rey en mar mol le anima
la deydad, que reprefenta:
¿'efenderas lo que hizille?
Ota.No quieres, que lo dcfiendá,
camina.
Enr.Toma effa luz,
y guia por elfa puerta.

y lo fabras.
Sin luz,como?
hy, Llegue effe mo~o a encenderla.
Mac. Yo, Bercebu que 311.i vaya.
Fed. Pues yo hare q luz te enciend.i,
llega. .Aparece lIna lIeia ence'ldidlt.
CIa. Y a aparece luz.
Mac. Q.y,.e a punto tienen la yeCoa.
Znr. Ya ay luz ven.
Cta. El coracon
. en el peCho me reuienta~
y el cabello fe me eriza.
:Enr. Ya te acobardas,ya tiemblu~
Ola.Yo temblar,yo acobardarme"
fI los infiernos ,inicran
(olltigo.
L1Ir. Pues ve-n.
Ola.. Aguarda
ya voy.
Vafe a entrar, y falgale al entumtro el
Re)1 Enrico.
.
Z~r. No quiero que vengas.
Ota. Valgarne Dios~
Caen Macarron,y Clarin.d()~
Cla. Muerto foy.

Otll.

Mac. Ya mi no me f"lca cera

Ota.l}or effa puerta.~
Enr. Si, acaba,. .
no tiembles, no tI

el
M

Cl
Id

el

M

Sa

Ot
Ei¡

Cufpcndu.

Ot

Ota. Yayoy.
Enr. Camina ddaRte.

Ota. Voy. fegurot
Enr. Si.
Ota. Pues entra,

I

Ero

que ya alumbro.
Enr. Es en mi noche
eO"a Tuz obfc ura~ y mnerta~
Ota. Pues alumbrareme a mi.
blr. Mita,que no te ancnicncas•
.

-
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OtaSigll emc mal me conoces.
&nr. Enriq ue (i y.
Ola. Au nque L'as
Demo ni o qll e no me ef pantan
a mi f)emonio~ de piedI"a. l/aje
Nac.Clarindo amigo lc:uanta.
Cla. No puedo.
'Mac . Pues como puedas
figamos la luz.
Cla. Bien dizes.
Mac.• Porque na.ie nos ofenda,
efpal da)a efpal da fi ll ) .l rnos
jas dos A guilas de! c..efar.
cia. Dizes bien.
Mac. Tiende los bracos
por ver (i e{piritu'encuen tras.
Cia. Y tu tambien.
Mac. Pues ligamos
la luz.
el4. Si c(capamos della
no mas alma~.
Mac. Como ethmos ?
ver dos Medicosqujliera,
en quien las a!mJ.~ tomaran
Yel1gan~a de [us rec.etas. I/anfe.
Sale Ota'tlo co la luZ'y Enrique tru el.
Ot<l. Bafl:a ya ac¡u1 titanIos bien.
¿¡¡ro Pues dexa l'l tu z, y [ea.
cae jardin el t~¡ügo .
de tuint~lice trage dia.
Ota.tHc e~ jardlO, dile infierno,
cuyo ) arboles defcuel g an
del tielo horror a los o jos
bai1a dos de rO 111 branlcg ras.
Ir1r.Aqui facarte he gueri o
villano,para que entien das,
que de tí ofendido ~[to y.
Otilo Y que pretende .. ?
EIli"

~e muaas.
les [acala dpa 1;1.

Ot:l. fi

I.nr. Yo

17J'

no la he mc neller,lin ella .
aqui Ct h e de hazer p edazos.

OtaRetirate,que te acercas.
E'lr.Di,porqtle me pr o fanatle?
Ota. Por mil cau (as manifi cH:as,
que tu fabes,plIes por ti
me veo en tanta mifáia.
Enr. Propon tus queJas.
Ottl. Efcucha,
y [abras mis jullas queja.s;
En? Di,
Ota Primeramen te elloy
ofendido de lel fuerca,
Cjue hizine a mi pad~e)haziend.
que dos millones te diera,
coufifcando rus teforos,
yembargandole rus rentas,
Cjuan C': o el con tres mil canallos
athla nte de [us emprefas
fu cofta te [eru¡a •. .
Enr. Tienes otra?
(Jt ... Fuera de Ila
tengo el auerle for~ado
.a que la plata vendic13,
tapiccrjas, e.lIlallos,
.
rnueuJes,y pintoras, que eran
la valencia de Italia,
y la .admiracion de Grecia.
Enr. Tienes otra?
Ola. Y la mayor,
que es ver en tanta baxeza
a mi padre, y mil; hermanos
por tu ocaG on.
Enr. Todas dras
ron queja, injultas.
()ta. Como?
Elir. (,omo las vidas,y haziendas
d e los va t:lllos [nn todas
de fu Rey por ju t}a (kud a;
y a¡¡(i d io o , que 31ld lJ ui,t e
tra tau~o cOll.lndecC ll ia

a

amI

ro Bíblioteca Nacional deEspaña

Cornedia fan10(a,
a mi; lahaf1:ro alc'w[u,
y vii <: aua; ie r o, y r ie n(a ,
q a!) ui te he de !la lcr reda~os~
Ota. R, tirat':,q:JC t e ac ercas.
Lnr .. Collio retirarme, agora
veras 10 qt;e te aprou cch m
el cOTa~on, y la erpada,
pues no ay golpe q me ofenda.
D .mdu CH,{·bilJáilM.
(Jtd. Como crc~ viento fr tienes
de alab¡ltro la prcCencitl.
J:nr.Vi,nto,yalabaflrofoy
vi :lano,p:rr:4que entien Jas,
q has de hlllar piedra al caftigo
y has de hallar vi¿to a la ofenfa.
'Ot4. No te ale,¡neo?
En,.. Pieora mira·s,
ycoll el v iento peleas
.. la efpada 110 importa aqui.
Ota. Pues yen & lo~ ¡nacos.

Enr.L1egól.

•

Aqui he de morir.
Enr. Aguard!,
que dl0 fo lo ha {ido prneua
de tu valor inuencible,
:' y tu heroycafortllu:a
¡()ta.

detente, que no es mi intento
ofenderte, que eGo fuera
[er al beneficio ingl:ato
Dios rn.nda,que le agradezca
a tu padre la piedad,
yen premio de [u paciencia
quiere t que le reihtuya
a tu padre de mi hazienda los dos millenes,y alla
cauarJS

quando amanezca

eitc lugar~en q lle eitoy
hincando en el pa.ra Ceña
cfte chmo : y luego al punto
b uÍca a mi hija, que a ella

. quiCI"

Dios,qu~ de~fauorJ

p orq ue ell

etl EllaGo poiTea

cfln tu ay u(:!;¡ .

oia,Il u{ion V4 na ,
d~ vetas?
Tan de 'lleras,
Como la , pellas que pal'fo
en la relide nc!;: eterna.
Gt.l. Ellis COlldellaoo~
Enr. No,
que enarelHtucion hecha

es

En/.

<Id Pu¡gatorio faldrc
caua aqui,porque paz tenga,
y tu pad.re calidad~
qlle en los dineros fe augméra,
fac2me de citos rigores,
rediineme de C'Íras penas.
Ot<f. Tales {un?
En,. Dame eiTa mano;
porque compafsion me tengas~
Ota .•\y! ay! valgatne D iós, ay!
que me abrafas,{ucl ta,ft'lcl rá.
En/. Fues v\:s el ri g or que pairo
no quieras,que en el perezca.

H¡;;deJe Enrico"y QtaJtio elle deJmaJ''tá.
Ota. Muerto toy.
SitIen Cl .m ·xd"y M rtcll'frotL-t.
Mac. Ay viue Dios, .
que me .!leron de Vlla ,ierna.,
aguílrda mi amo e/U aqui.
(l~.

En tierraen¡ Otauiotes cierta
fu muerte.
Mot,·.Si 1.0 es 1, fL1ya,
tamb ien lo (erJ.la nuefira,
ya le dixe que con .lmas
CI.rindo
fe mctieról.
'/Il. Si le han muerto,que juez
la~ [¡cara de la Igle{ia?
j/4(c.Llegtlemos Sc6or.
Ota. Y ú h.ue
.
lo que me pilles, y orden:u,
porque de c:ífc: rigor falsas.
.

no
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Mllc.S e or, vil10 et1as?
()ttl . To m a e IJv ela .
Ota.P udiera
}.{::c. f\ y de m i : Se nor
no eltarlo 111 no [er de Dios
Ota. Q ue cie nes ?
particular prouidcncia
MaL Por D io s qn e n~e Fauorezcas J
luchando con la vifron
qlle de la capa me tl~.l!l,
fe dCluanecio en la tierra,
mas dexar~les COIl ei la.
y yo fobre ell,¡ ,ahí,
O.d. No aduierres que la clauafte •
COmo ves.
.f1lfc.El miedo es in3ducttencias,
Mac.Sicl1lpre fLle necia
(j por Di-:ls cIaua.ja efl:a.
toda experiencia Señor
Ot4. Salgamos.
falgamos antes que buelua,
Cill.. Lo peor queda.
pues tenemos luz.
Mae.RuegQ al ciel~,ql1e las alma!
Ota.Las glorias,
no nos coji carre pl!ertas.vifc:.
y las virtudes comien~an
SlIlen r,dcrico y Luci<1110.
tiempre en las temeridades,
l.ue.No temays p;¡dr~)y {~fi.or,
que ellas la fortuna premia
que yo para enriquezeros
0ya mi temeridad
poderofo bue!uo a veros•
. dello efh gloria.
pues en tan barbara edad,
Mac.Q!:c f!leñas?
es tan villa calidad,
Ora. No te c::izcn mis palabras
qlle conlifl-c en los dineros~
mi ventura, o noche mezcla
y a mis 1: eras el decoro,
tus fornoras en :a~ (fpumas
que percW1:es 05 han oll tlto,
del Mar.p:1.I'3 que el Sol vie rta
y erfa caí1a fe Iu rJuel!:o .
entre e[piLitus d e luz,
baculo de piedr<ls,y OfOj'
grao os de ()ro,y bl ancas perlas;
Ya oadre rico os adoro
Salgam o s :1 r ;; cibir
fi co·nfifle en el fer rico
al diJ, que e: que fe accrc~
13 e ¡!idad que publico,
a la e[pera.n~a entre tantO
hohltd de tan ta bal: cz<I
engafi" Jo que deffea.
fi es el honor la riqtl~za
Aitt.Bicn dizes gui ,: ,y fa' g:U110S.
IL¡trI 05 Fe de rico
Ota. Porqu e m,¡bana lr ~ v' a
!br;¡{a a mi paore Vrban.
dende Er;l'ique fe efco ndio
"rb.Si elto en Cerero fe hiziera
JlIn eado effe clauo dcxa
mas cordura parecíer3 s
Mac.l.t1rj o {iJ ad c~ "g ora,
que mormlll'arre pOdr211
't". Hhn do yo aqui no t emas
Jos que a duland ·: ne ellall.
hin ca el clauc.
que aunque piedad te parece,.
J1cc. Temor, y o
tal f'ez la vírtu d perece
hare q u e el cbuo [:; lienta
por femejantes acciones.
en los abirmos.
l,1iC. En rodas I¡¡¡s ocaGones
Otol. Ya b.¿íla.
el padre ette honor merece;

a

c\tilC.Pues vamos.

y Ii porque auu lo ves
yrbaíl
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de N apol es por tr:1 ydor,
y rn ira Cj lle fú rigor
dr:- nl1 CL1 {) fe ha con fi rmado.
POI que de fp ll s qu e Rufino
d io a Call1 ila lib ertad
altera', a la e in ad,

Vrban 10 d cree nor ie ra

yo el vil, yo el Villano fuera,
y el fller :! l o mi[mo) q u ~ l> ~
padre p o lh ado a eíros p ie .
Quiero a Italia pub li o r,
que vos no podeys b a',; ,' r,
ni que yo os pue do e; ceder,
que el ti (i po os quito el pOtkr,
pero 00 os quito el lugar.
Balancas romos lo s dos,
y aunque aito me co n!i d ero,
abatirme al Cuelo q u iero,
para que oS'leual1te ys vos,

que fi a ¡as manos de Dios
Nlleflro pero he re ducido
t¡rania huu iera fid.o
auiendonos Dios peCado
ver el hijo leuantado
ef1:ando el pa.dre cardo.
ltd. Ay hijo del alma mia!
las balan~as y g nalemos.
porql:e las a lmas pefemos

al CGmpas del al eg ria.
Lite. Padre yJ. ha llegado el dia
de pagaros lo que os deuo;
Fed. Ya a llamarte no n.e auellO
hijo aqui,yo el hijo Coy,
tu el padre, pues bllelues oy
. hijo a engendrarme de nueuo.
rrb. ~c vn villano fea {{,ente
dire quien d''fu Altez a;.Aparte.
dcuo amigosla gr l !1deza
al que ya te ves prefellte.•
.Aparte los dos.
Fed. Luciano no digas que eres
mi hijoala Reyn.! mira,
que fon el amo r , y la ira
vehementes en la~ mugeres~
halme vi ilano G quiet"es
Verte en fu Reyno eftimado,

mir.t que me ha defrerradQ
(O

,

co n bar b ar a d eiatino
fu gente 3 p r ndc' rme vino,
y p l fJ en cubrirme anli.
efl:e vil trage vel1i.
Lile. Pa(;l'e er. imo la aJ uertencia,
auoljue ya
la Regencia
,

ce

~

tra ygo :a I. edula a~lli.
Fed. EH aui fo es cie importancia.
LUt, Hare lo eu e me has mandado.
Cau Yl erta aguardando, el Senado
LuLo Vrban tu a Napoles paffa,
vÍfita. a [u Alteza, y traza
los augrnentos de tu efbdo:
befa en mi nombre luspies
abonando mis defeto r,
que en los am igo s p erfetos
la an[encia el examen es.
rrb. Documentos no le des
, Luciano a nueíha amillad.
Lue P:td re la mano m e dad,
~ue lo que el ti . mpo 110 pudo
reOaure el pod ~ r.
Vrb. No dudo,
que dh es de] cielo piedad.
Yan[e. Sale." Julia , y Cejar.
Ce¡' No le cumple! la paiabra;
1ul. A [si palabras le cumplen,
quando fe dan a tra ~'dorest
para qllC el daño cxecuten:
Camila del 'fe fió
.
<]l1ando (us campos conduce,
y bien en tal confianca
las obli g aciones cUf11i¡le •.
y fi ello hizo con ella
~

la razon me haz.e que juzgue,
que

Biblioteca Nacional de España

c

, 1'

114

r

114

114

•

4:

Dineros (on Calidad.

177

que tú prodigio prefumen
~e vo tr:lyd(>l" no ay tllal ij ef.
o f'Jrtuna fupt'l'ior,
yu aliia ue ler erpo(a
( : t1fc
que tln ella áUllq vno dludic
de vn t raydo r, c-o mo no crLljen
no log ra fus efperan~as
dde nt.lj dJa,> lilbre el
que antes de laz an fe pudren
!as ettrnas pefa,lumbres,
lul ~e es Napohta.T.O~
lo!> Rey e!. premiar no dencn
I/rb. y tiene
p::drc viuo.
au nr¡ ue po r rraycione5 rriúnfen
los que las I13zen qu e f,~Jo,
lul. Es hO/11 bre irllfl:re~
fe han de premiar las virtuJ!!'s
Prb. La virtud haze los nobles
Cefar ten:c en Vl1J torre
por~ es co mo el So l que excluye
que no h:4110 lugar que ocupe
todo dcfeta,}' tiniebla
mas deui .o a fú fo beru ¡a,
tan ro puede, y tanto luzc.
que Dios en torres confunde
lul. E(fo es dezir que no e~
reJ. Tan ju{l:a pena merece
bien nacido.
- no ay dirculpa que le e[cufe
rrb. Nunca bufque
ni te obligue a la palabra. I/afe.
ma! nacido vue{lra .\;teza
S,de Prb.1rt.
auiendo vi.rtudes.
rrb -Ya el ayre los ecos dulces ,
Jul. Pufe _
de los illHrul11entos qu i bra.
en mi primo el Rey mi honor
tillos monte~ de [liS nubes
para que lo cia.> y b~n)e.
tluncios que el Reg nte llega.
P cdi R escnte Frances
lul. Muchó a {i¡S partes acudes.
y haúendom e pera c.i ufll bre
rrb. Soy Fra nces, y Caua!l cro
me lo dl Na p olitano
1141. La lengua del alma es lumbre
y hom bre vil, d( nde fe fufre
talmenofprecio, y afrenta
ella defcul>re tu ingenio
y tu nobleza deCcllbre.
fu pla~a quiero que ocupes
y de que Pays de Francia
tu.
Pí'b. Señora.
es el Regente?
111,1. Efta ha de fer.
J'rb . DtI fupe
I/rb. Q ue bi en IIlc.itarl a ftlpe,
[cr NdPolitano,.
o aUlbi cion de:arin,Jd l
1141. Como?
que de l e.!l ~ tad es ddhu'ycs?
no es Frar. 'es?
SaLe Cej ar.
I'rb. Las letras fuben
Cef. Ya gueda prefo Am adeo.
al Cielo las humildade~,
]ul. A vos o~ lo encarg o DU \lllC
'lue fon fonunas 'lne infunden
no (ea como Cami13.
profpera (uene en los hombres Cef. Ya ,,1 n!.ltllO Regente fube
cMas le hizieron que curfe
Tocan dJÍrimias y f ale Luciano. y
en Paris donde ha glnado
(1cc1"np . li1l.'m ient13.
tantos aplau(os comunes
Luci. Dewe a bel ir vuelha Alteu
que hara)o mifmo conmigo;

cia.
do.
ado

do

e,

e,
que

del f'~cblo cn t.an b(c;"~ .~¡eU1p~ . . . .

.

~u mano, por ~1 t-; lO!

f.
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C01uedia f:1mofa,
que deue al Rey mi feñut,
1--

el) fu nombre mi baxeza,
qu e: el por Regente me embia,
y es la cedula preCenre
la olerced.
Tom!tl el p.tpel, y rompe/e.
lul. Gentil Regente
a Napoles nos embia.
Bolur.d,y dezid que os
lapl:t~a en [u Parlamento,
y eA Napoles Vil momento
~o el1eys.que me coojar~,
venid Regente.·
Yanfe.
LUe. ~e es el1:e?
Cjlle tue?'1ue me ha fucedido?
como anfi fe me ha caydo
fo bre mi el cielo tan prcflo?
no roy el que agora fuy
venerado de la gente,
no era yo agora el Regente!
pues que Coy agora aqt'!Í?
Sale F ederlt-o.
Ted. Hijo,que.es ello?
tua. No [e,
[010 fe que me han dexado
los que 1l'le han acompañado,
y que la R eyna fe fue,
la cedula me rompio
la Reyna.ayrada y cruel.
Pedo Luciano eo orro papel
a romperla fe enlcño ,
fiempre ef1e daño rerni,
que el fabio deue temello
fino quie re padecello.
LIle. P u es yo el ignorante fu)",
Vroan.padre me havcndi1io,
Regente es Vrban.
fed. Salgamos
de eRe infierno. '
f.Nc. Padre,vamo c;,

de

l'

l·'

l'

que ~lorias del mundo hall fid5' ..
(Q Biblioteca

Fed. No irritemos la fortuna;
al al dc.a nos bolu.uBos
a [er Arifhdes llUCUOS,
ya fer Ilueuo~ Beli f.J.r iOI •.
Y /VIfl: ,y falcI4 Ol.1uio de E[guzj:Zro,y M¡f
rron ridiclllo.
Cta. El dinero redimimos
íi esfuer<¡as bien el engafío
fingiendo del e!nb axador
como rengo concertado.
Mactt, En de[pofeerre del
fuyfie vn grande mentecato
Ota. Con ellos junto en vn día
Camila diez mil [old ados, .
y co n ellos vi ne ~gora
con tal filencio marchando
viene en nombre del Barboda
porque de feerero entrando
en lel ciudad la prifion
hara de la Reyna,y dancio
el dinero yo a Cami!a
que el Rey difumo me ha dado
fil padre,lera forc¡ofo
que ella buelua a {ils dIados.
y yo ami padre to corra,
y libre de fus centrarios.
Maca. Alli ya tu padre.
Ota. Amor
me hlZeagora (er ingrato,
no quiero hablJde halla verme
con honor y con delcánfo.
M~c. Elfo 6S fi el dinero buelue,
que fino a efcuras quedamos.
Ot~. La Reyna [ale.
Mae. Efl:o es hecho,
aqui me a¡otan,temblando
efl:oy.
Sil/en Iulia,Vrbano<¡IIJ ~tro ...
Ota. Calla, porque 11 ego
del Bayboda Tra{iluano.

J
e

lul

,

Ot~

c.,

~ia

aqni vn .E.mb,,~ador
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Ot",. De tanta ,ente es fu campo~
~1..c. Capoli can.
Ota. Q2:e profiga
me m~llda.
Sale -vn Cal/allero;
Cau. No oyes entrando
a Camila en la ciudad
con diez mi1l'lapolirapos;
aunqu.e en traees diferentes:
Ota. Lo que el B:l)1boda ha caufado.'
luf. (amiJa,qu:lndo {,anü)a
pudo necio Juntar tantos.
fio' poder, y {in dineros?
c.m. No oyes el Marci.ll reb,itO
de CaHelnouo,y SloLlmo.
]¡,:I. El Principc Tranfiluano
~ Roma pafia de paz,
Con elfe efgu~dron bizarro.
Salen Camzü,Jiurelia wflidas con eflr4
quirlill~cucllt.
ikza y gente.
Ota. Tan"de efpacio
Ota. Aqui ella el Príncipe ya.
quiere hab ar,c¡ue pide aliento.
¡ui. V cy<: como el temor flle faIfa.
lul. Dadnos allenros.
Ota. La Reyna tienes pre:ente.
M~c. ~irambo.
luL. Dadme kñor elfos bra~o5.
Ota. La merced anfi agradece.
Cama Para prenderte •
. Mac. Gucuro.
Iul. ~e es Ho?
btl. Lenguagc efiraiío.
C¡m. Lafii 3 0 de tus pe ca dos.
Ot4. Calla.
lulo Tan gran de en gallo connlig o ..
Mac. Gaturo.
Cam. Engaños haz en engaiíos,
Ota. Profigue-.
m uere tTa ydora..
Mac. Sacamc de e flos voc3blos,
G/a. Detente.
porque fi mu ch o lOe apr ietan
Cc.m. Tu lengua es ley de mi bra~, J
tengo de hablar por ab¡¡xo.
LJentro lJu'Zes. V i Uói Camiia.
Sale CeJar.
¡ul Hz fcrtu¡¡a!
•
Ce! ~e haus gran leñora anti
pero (¡ ay !-alfas vara! 0 5,
con e{re de[cuydo,quando
COmo R¿yes pued" aucr?
camila en Napoles eotra.
{'amo I)amne lo que me quitaro n.
Mac . Tripifornio dinerango.
Ora. Ell-o a mi :. d in eros d e ue~ .
Ola. DizC:' Lñora que dl~l,
M ac.'Y eHo d C'llC' S a mi e nga6 0.
<j es el Ba)'hoda el éj hJ entraco._ Cam. L a rnltad ce l R yl1 0 e s c<':j'o.
Ce¡. M a~ de: diez n.il hóbrc~ v,i .. ue. Ot,l. ~t me co ron en ag l:ardu

gran Príncipe, y Potentado
de la Moldau·ía.
lulo Plles como
viene con íilencio tanto?
(JtlI. Pa(fa el Príncipe Bayboda
a Roma, vÍene eíc\,I[ando
anfi gallos,y al borot9S,
aunque el Colegio Romano
lo ac o mpaña,y viene a darte
aunque en lengll~ge Polaco
vn g ran recado en fu nombre
el Pri ncipe Balfraganio.
de qu ien yo vengo por lengua.
lul. Vue[ n o ria llegado
fea,en buen hora a eila Corte.
Mac. Cochulli.
(Jca. Pide fu mano.
Prb. Efiraña lengua.
MilC. Osfricot.

Z ;¡
(O
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Con1cdia fa mofa,
ov"juntamenre contigo,
llégadlne aquellos ,,¡llano!.

Federico, Rufino, L/(e ¡.mo, y
LHcil,-z.
Luc. En el trabe q.ue ron nobles
fus efpiritus gallardo~.
Vta. y Cera .( 'nemigo.n¡io,
quien dixcre lo cc>ntrario c
A gorl padre os conOl CO,
q ue honor, y ca!idJ.d traygo,
y dineros, que con ellos
tan alta vcnturaalcanco.
.
Ted. Lame elfos pIes.
C.1m. Leuantad.
1'ed. Laurencia rico, y honrado
ya puedo delirte agora. .
como dixifte triunfando
dinero~ ron calidad. .
Iul. Verdad.
Fed. Pu es pu~des bufcarlol
Sa l~if.

.

agora para tenclla.

1u/.Mi foberlli.l has cafligado.
'R1!f De tu [onuna m~ p eí a,
,Car,:. Ya el dinero te h pagado
con la mitad de mi Reyno,
y agora el amor te pago,
con mi mano tuy3. foy.
Ota. y yo Coy tu humilde eCclauo
de la parte de Sicilia.
que yo e·l ijo. [eñor hago

a Rufino.
R'~f Premio es tll1m:
Qt~. Ya ud trifc rme peñarco
er "'s R ey.
Ruj Pues oy mi R<:yno
po ngo en 10 5 rie ~ foberanos
de Laurcncia fu}u es ya.
Jul.A quien fabeobligartanto,
qu e hede rcfpo(,der, corriJa
y afrentada me ac u ' rd~.
J..ufCon la ll1ano el ti de efpo[a,
cooflrmandolo los labios.
Cam. ~L1ñ _l11a con R ('gia pompa,
y con glorioto a.parato
.
fe trayga mi padre al domo.
Mac. Ha tic que dar ¡in formach.
Macarroll,d nme algo a mi~
()tol. Lucila,y feys mil ducados
de renta fon rujos.
Mac. Fue

merced con aforro.
Ota. y hago
del Ducado d" Calabria
merced feñora a Lucí:¡no~
Cam. Yo gullo dello.
Ota. A Clarinda hare merced.
M.IC. O y quedamos
todc}s leñor con dineros.
Ota. Para que dezir podarnos
dineros fon calidad.
pues fe alcan~a con hallarlos.

Fin de la [amora Comedia Dineros
fon Calidad.
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