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Hablan cn cDa" 1M perJonas jiguíenter.
Aurora;
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El Principe Lotalio.
Yo Duque.
Te\eo.
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Yo Embaxador.
Anteo, hijo del-

Duque ..

EO:relIa.
Claudia, Criada.
Yn Grande.
Dos Criados •
Qgatro Soldados.
El Conde Oébuio.

El Príncipe Henrico~ ·
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Famofa Comedia del CauaUero bOllo;
que guftar.ls de fabeIla:
Q!!.ando la Infant a nacio
JO RN AD A
tullO mal parto la Reyna :
PR 1 ME RA.
y file vna noche tan trifie
que orror dauan fus tiniebl as:
fus viento s, miedo> y afomb ro,
Salen el Duque,Sesjlao,y Teleo,bijos P-ryos ,y
y rus relall1pagos pena.
}Jn Embaxador de Ingalaterra.
.Arroj o rayos el cielo
como vnas grande s centell as,
Tele. E firaña co[a.Emb. Notab le.
falio de limite el mar,
Tele. Es [amora.Sesl. Es fin fegundo>
efirem eciofe la tierra.
con mil razone s el mundo
Los ayres defenfren:!.dos
la tiene por admira ble.
n caras enteras>
lIeuaro
Tele. Mirad bien, que os certifico
piedra s los montes~
n
echaro
ques milagr o extrao rdinar io,
graniz o, y piedra s.
nuues
las
ver el rofiro de Lotari o
no falto
cfeao
Yen
en el retrato de Henric o.
fe abriera ,
cielo
el
que
fino
'Emb. De la fuerte qllen la cara
mundo
del
na
maqui
efia
y
vl1efiro Princip e y el mio
ha.
deshec
y
rota
ra
queda
fe parece n en el brio,
es
entonc
efiaua
que
Reyna
La
y en el talle.Sesl.Cora rara.
erta.
cafimu
dolor
el
con
Dios.
e
Valcm
Emb. Yen la boz.Sesl.
fin valor para mofira llc,
Emb. Pai'a.. mofira r fu grande za,
y Gn fuer~as para haz ellas:
los formo natura leza
> a pedir remed io
i\cudi<:
dos.
los
a
a
en vna efiamp
a la que pario fin ellas,
Por elfo a pedir embia
:liempre inuoca ndo a la virgen
por fu efpoú a vlI cfira Infanta ,
con pregar ias, y promeffas.
porqu e en rem ejall~a tama
Con vn milagr o patent e
aya c:-mandad.D. Y hóre a Vngria .
mofiro fus entrañ as tiernas ,
Emb. . Honra fe Ingala terra,
al mundo nuefira Infant a
falio
fu Rey,y fils gentes todas.
vn Sol, hermo fa ~ y bella.
como
Duq. Ruego al cie1o,qllen rus bodas
ron abfort os todos,
Qll.eda
fe alegre el cielo, y la tierra.
en parien do la Reyna
e
porqu
Emb. Y dime, la Infanta es bella?
al mifmo in nante;
cio
amane
es di[cret a [obre hcrmo[a?
nunca ¡muier a
fi
mo
co
y
DI.(q. T:.l me prcgum afle c0fJ,
trueno s, ravos,
inos,
torudl
.
que nadi e puede flbclla
ro, y penas,
afomb
n,
io
confuf
ohi,
lo
c
qu
Emb. Luego es verdad
, y daro.
alegre
[01
el
fj,l1o
ado,
y la fama ha pregon
0 11. Immen fa.
ll:l.
maraui
e
Grand
Emu.
llegado
de que ningun o ha
Puficronle nom br e Auror a)
a verlel a cara? D?tq. Si.
viendo (Iue f.re menfag erl .
y elcucha la caufa dello,
Ll 2
'bl "
~B
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-PamoG. Comedia del CauaIlero bouo
viene aca~arfe con ella,
dara luz la nueua A L1rora. ~
: 1I padre marauillado
a V ngria, y a rngal~terra.
<le mar auillls tan nueuas,
Emb. Cofa etl-raúa, no crehia
m .alldo j untar muchos [abio¡
hafra aqui lo que has contado:
en llludiciaria [ciencia: [obrado credito ha dado .
Codicio[o de Caber
él Rey a la A firologia.
_
en que Signo,o en que Planeta
Siendo en alguna opinion
nace al mundo la que al mundo
memira,locura,yengaño.
con cauCa admirado dexa.])uq. los que prel1ienen al daño
Dixole entre todos vno
cuerdos,y di(cretos [on~
de mas opinion, y letras,
Pues el [upremo Iqez
que halla que ca[alre a Autora
tiene e[critas con eflrdlas
importauaque efruuiera
nueílras vidas.Emb.Y leel!as
:fin que le vidfen Id. cara
fabe alguno?Du. Alguna veZ.
hombre hl1mano,que por vella
Y al fin ellas cofasfon
renacerian al mundo
de fuerte, {i bien fe apura,
calamidades eternas.
que el creeHas es locura,
Admirado defro el Rey
y el temellas di[crecion.
como el Sabio le acon(eja~
Q!le pierde él Rey en tener
entre vnos montes mando
.'
fu hija, {in que la vea
.
fundar vna fortaleza.
ninguno)o que [e grangea
AlIi ha criado la Infanta
de [er viO:a voa ll1uger?
_
fin que efruuieffen con ella,
Pluguiera a Dios pues que dan
fin0 fola vna hija mia
tan grandes delfafo[sisgo s"
de Cu edad, y dos donz.ellas
que huuieran nacido ciegos
que acuden a ru rernido
los que a [u caufa lo efran.
en la ca:nar~,V en b mera.
Emb. Aora dexemos lo a Dios
Ti ene n taff.tdo 'In diftriao
ques la verdadera [ciencia.
del monte, por la a[p e re2.a~
Duq. Dexemoslo.E.VuelTa Excelencia
g :l .1', t;.dn con muchas guardas"
tiene mas hijos de dos?
v ed.l.do 1.<1!1 muchas penas.
Duq. Sin Seflao, y {in Teteo
S~den a capr por el:
me ha dado el cielo el mavor
y aun la ve'!. que íalcn,lleuan
por mi mal. Emb. Como Séñor
para cubrir[e las caras
no le firuo, ni le veo~
[endas bolantes por ellls.
Duq.
No efra aqlli,porque ha nacido
Gllard a[e con tallto efrremo
tan mítico que a miralle,
la efirechnrJ d cÜa regla
veras vn hombre en el talle,
que a ning llna de l:ls dos,
y Vil [alHaje en el vefrido.
ni 1Rey lullcgado a vellas.
Su fimple naturaleza
Mas .fi tu' Princiof.:
Henri.;o
delle
nilÍo"-le- inclino
.
.. --- .-- - -- --.- ~
rde I:t venidl del Sol,

v deHerr o las tinieblas.

© Biblioteca Nacional de España

al

De Don GuilIem de Caltro.
al monte, de quien tomo
lacondicion,ya[rereza.
Es [aluaje el trifre del,
y quien es no confidera,
pedaCfos haze vna fiera,
y vifre[e de [u piel.
y no ay ponerle en razon"
que dexe el rufiico trato:
es de Hercules vn retrato,
y en las fuer~as vn San[on.
Ya[si viue en efia Aldea;
y como a cofa perdida.
le dexo hazer, vna vida
que e[pantara a quien le vea.
Por los montes, y los llanos ·
es tan ligero, y gallardo,
que alcan~a por pies vn pardo;,
yabre vn leon con las manos.
Es en fuer~a otro San[on
tan fuerte, valiente, y fiero,
que arranca vn arbol el1tero, .
y le lirue de bafion. ,
Pcroen 10 que es policia,
tan torco, y grofero es,
que ni [abe [er cortes,
ni admite.lacottelia.
Em. Es la mayor ' eflrañcza
que fe puede imaginar.
Du. Matame a mi de pefa r
[u encogimiento y fimpleza. .
Em.
Delo que permite Dios
ninguno afligir.[e tiene.
Di'{c .Anteo de dentro.
.An. _1\ qui'efia mi padre?Du. El viene"
di[simulemos los dos.
Sale.Anteo.
vin. . Pudieran ' pues efia. aqui
auifarme, llegar quiero
a velle.Tel. E[pera•.An. Ya e[pero; '
. ella. acompañado? Tel. Si.
vin.> D e quien? Tel. Del Embaxador;.
- .

- --- -- - ' - - - -

.An.De donde. Tel. De In!!a:laterra~
.An. Ya que viene a nueftra tierra~
Tel. Pide al Rey nuefiro fenor:
A la Infanta por efi.,o[a.
.An. El Ingles?
valiente me dizen que es,
y [e cara, gentil cofa.
Tel. y nuefiro padre ha [alido;
a rClcebille en [u Aldea,
y o[pedalle . .An. Por bien foa
Em. Gentil talle; yel veftido
Le haze fiero ••An. Yrme quilierat
a Dios.Te. Téte . .An.~e porfias,
no Coy para cortelias,
y cumplimientos.Du. E[pera~
Como antes no has llegado
a verme? .Ant. Perdon tepido.
Em. , Como vna bra[a encendido
tiene el rofiro.Du. Ha[e turbado,
y corrido: llega Anteo
y haz aunque lIegafie tarde
10 que deues • .An. Dios te guarde.
Em •. Ya t:u te logre el cielo.
))u. . AgoraAnteoquerido
que ofrece gloria tanta,
a las bodas de la Infanta
podi'as mudarte el vefiido.
Y honrraras a tu linage
con tu talle y compofiura.
.An. DeshQnrale poruentura
micondicion, y mi trage?
Du. . N o per6ero, pero quiero
que mudes de parecer,
y dandote yo ml1ger,
que tu me des heredero.
Que mi mayorazgo eres,
y los que hafia aqui lo han lido :
:fiempre en mi cara han tenido
hijas de Rey por mugeres •
Yya fueras tu ca[ado
con laInfanta mi refiora,.

re
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Fa!Ilofa Comedia del ~allallero bouo
1.1, mas dexemoflo agora

y honra mi cafa, y e1l:ado~'
Ven a la Corte, y fi vienes
darafine gufio, y honor,
y mofirarase1 valor
que tan efcondido tienes.
Y podre yo darte efpora
hijo, como tu mereces.
.An. Para obligarme me ofreces
cierto padre gentil cofa.
Yo cafarme, yocafarme,
efrc estu gu{l:o, y tu hono[(
con darme efpofa feñor
quieres hO:1rarte, y honrarme.
D !!.
Pues como, mi honor no es
dar a mi e!1.do heredero?
.Jln. Dime que es honor primero,
refponderete defpues.
~e es honra? Em.Su cOl~dicion
mefufpende. Du. Vo meafhJo:
la honra en.el mundo, hijo
Colamente es opinion.
.An. Y eífa orion quien la da?
D u. El mundo la da tambien.
v1 ?! . lllego effe es hombre de bien
que t:n buena opinion efia?
D'u.
Con fu buen trato fe ofrece
efl:e preciofo intereso
.An. A 1fin para eliuundo es
honrado el que lo parece.
Em. El tiene gracia infinita.
,An. Hafia aquí prouado efia
e !b opinioll quien la da,'
r efp ondemc) quien la quita.
Du. ~lien la tiene, yla defdorl
con algun trato villano,
vnalc Flgua, o vna mano
fi es atreuida, o traydora.
..An. Dedai'ame eífa razone
Du. Que b honra pierde digo
quieIlfuf~e ~e[~ ~n~mig~

vn mentís, o vn bofeton.
y c!1e que remedio halla,
para hauelle de cobrar?
DIt. Con morir, o C'OI1 matar
por,e11a, buelue a cobraBa.
.An.
E/re no es trance muy fuerte
pues pende de fu valor
fu honra, pero felÍ.or
el carado, de que fuerte.
Puede ganar, o perder
la honraque ha grangeado?
Du. Puede perdella el cafado
ftendo mala fu muger.
.An.
Teniendo culpa los dos?
Du. Aunque el culpado no fea.
.An. y quien puede hazer que [ea
ella buena? Du. Solo Dios.
.An.
Diga, y fi Dios no es feruido
de permiriry ql1erer
que [ea buenala muger,
queda afrentado el marido?
Du.
Es ley de mundo . .An. Inhumano,
es el que la hizo, y entiende:
es ley que a todos comprehende?
Du. DefJe el Rey ha!1a el villano.
.An.
Pues fabiendo que obligo
tan iniqua, e inJu!1a ley
defde el villano ha!1a el Rey,
quiere que me caCe yo?
De vna muger, de Vn abifil10
fiare yo la honra mia~
no es honrado el quela
de otro que de fi mifmo.
Y el qlle ha llegado a ten ella,
ya cafarfe fedirpone,
no la tiene, pues fe pone
a peligro de perdclla.
N o es muy bueno,q efie vn hóbre
firuiendo al Rey en la guerra,
adonde honrando fLt tierra..
fe~aga eterno fu no~n~~~~
.An.
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De Don Guillem de CaUro.
y porque boluio los ojos
con antojo fu l11uger
(que todas deuen tener
mas que cabellos, antojoS)
Le tengan por afrentaQo,
y con infamia y deshonra
quede manchada vna hon:a
que tanta fangreha cofiado.
El cora'Jon fe me abrafa,
y alas mugeres maldigo;
yo cafarme, mil vezes digo;
que es infame el que fe cafa.
Duq. N o digas taL.A. nt. Como no
dexame) y no quieras ver
que te afrente mi muger
quando quiera honrarte yo.
Duq. Sofsiegate.Emb. Efiraños fon
en todo fus penfamientos.
Duq. Pues a no hauer caramientos
no auria generacion.
.Ilnt. Hiziera el cielo que es padre
de los hombres que fe abriera
vna montaña, y pariera
los hijos como a (u madre.
O nacieran pues ron tantas
las marauillas que haz en,
de la tierra como nacen
los arboles, y las plantas.
O que pudiera tener
conforme fu calidad
algunafeguridad
vn hombre de fu muger.
Mas pues no puede tenella
dcfde el villano halta el Rey
y ay en el mundo eIla ley,
no quiero paífar por ella.
Dexame en ene Orizonte
con efietraje villano
correr defde el campo llano
haIla la cumbre del mon~e.
AquideCpicrto contento,

Y entre ellufirofo arrebol
miro como nace el Sol,
fiento como corre el viento.
Sirueme el campo de alfombra
con fu yerua, a quien bendigo,
los montes me dan fu abrigo,
Ylos arboles fu fombra.
Al pardo que me obligo
paOll11do a todo correr,
le alcan\o, y gufio de ver
que no es mas fuelto que yo.
A leones doy la muerte
con mi ñudofo bafion,
alegre de que vn leon
no es mas que mi bra~o fllerte:
Si a ca\a menos efquiua
me aplico por midefcanfo,
mato al conejuelo manfo,
ya la liebre fugitiua.
Al fin mato quanto hallo
quando al monte voy por ello,
Y dame gufio el camello
con la faIfa del mata!lo.
Con efia vida, aunque es dura
al parecer defcuvdado,
pa1To 10 que Diós me ha dado
mas alegre, y mas figura.
No me aflige el cora~on
vn altiuo penfamiento,
ni fundo torres de viento
en cimientos de ambiciono
N i el deíreo me atorment~
ni la e[pcran~a me daña,
ni el falfo amigo me engaña,
ni vn enemigo me afrenta.
' No lloro agrallios, ni duelos,
ni me ofende vn proceder,
ni temo que mi muger
me afrente, o me pida celos.
Si quieres nietos, ahi efran
prc[cncesCeslao,y Teleo,
© Biblioteca Nacional de España 11 4
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Famofa Comedia .del .Cauallero /bouo
'que logrando tu deífeo
herederos te daran.
Dexa queyo mí apetito
figa en el lugar que elloy,
donde fi honor no te doy, almenos no te le quito.
Vllq. A buena refolucion
a mi pefar te.difpones.
Emb. El dize algunas razones
bien fundadas en razon,
Duq. Es barbaro fu defden:
al fin cararte no quieres?
Emb. Efia mal con las mugeres.
Tesl. A ninguna quifo bien.
Sesl. NUllcaha fido enamorad~,
por elfo no las adora.
.An. El hombre que fe enamora
tiene muy poco de honrado.
Teste. Bien has dicho, fi efiuuieífe
,dexarfe deenarnorar
en tu mano •.An.No hade efiat:?
Tesle.O fi con amor te vieffe •
.An. No ayas miedo.Tef.Si por dicha
10 efl:uuieffes algnn dia, .
como te preguntaria
fi es deshonra o fi es defdicha
.An. En mi vida amor tendre.·
•
que yo fe que ella en mi mano:
Sesl. Calla, y no digas hermano
defl:a agua no beuer.e.
~e ay hóbres que a vna muger
CO~1l0 al cielo mefmo adoran,
y tiernas lagr'imas 1101·an
por [ti cdufa . .An. Pllede [ero
De que tiene er cora~on
(maldiga el cielo fu nombre)
de muger,yl1o de hombre
prouaria mi banano
Lloraalgul1o de los dos?
porque acabare fus dias.
Tesle.~e de ~ombrcs matarias

-por ello.D. No mas• .A1f. A Dios.

~e ya me offende elle trato,
eOe mirlado tengu<lge
effe melindre,
trage
defde el fombrero al ~pato~
Pena me dan elfos cuellos
que os canfays de empinallos,
como pudiera lleuallos
li me congoxa de vellos.
Subirme-quiero ala cumbre
del mas empinado monte,
y morando efie Orizonte
perdera la pefadumbre.
A Dios, padre: a Dios Cenor.
Emb. Dioste guie. D. Dio:. te guarde,:
.Emb. Vamos no (otros, que es tarde:
/ grande ellremo.Du. Gran dolor:
Para el que es padre,y efia.
mirando defdicha igual.
;Emb. La condiciolJ natural
quien la. quita, es quienla da~

cae

Eflr.

ranfe, y falen ..Lurora, y Eflre/la; y
Claudia, Criada.

Tanto deífea mi hermano
verme la cara? clau. En extremo,
..Aur. Algun mal fuceífo temo
defl:e .defleo.Ejlr. Efta. llal1o,
Qg.e esmuy jufl:o efle temor
en que tu pecho.repara,
porque viendote la cara
te podra cobrar amor.
Y ha2..er ,torciendo la ley
que fllceda enamorado
lo que efl:apronofl:icado,
y tan temido del Rey. .
Clau. Pidio a fu padre licenCia,
y no fe la quifo dar;
y el di2.e, que a fu pefar
ha de verfe en tu prefencia.
© Biblioteca Nacional de España - Por,Áu.
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Ef/r.

.,{ltr.

'Eflr.

Lota.

De Don GuilIem de Cafrro.

mi

Vengo a matar a
hermana,
Porqae es de foberuio,loco,
yes fu valor tan profundo,
y he dicho que vengo a veUa,
que {i la inclina fu cfirella
que al Rey tu padre,y al mundo
ae infeli,e.l fer riuiana:
amenaza, y tiene en poco.
Muy 'c ercadeaquile dexo
Yefcotldida, efra ligur a
donde tu licencia efpera
fu perfona con mi honor)
para venir. .Awr. Bueno fuera
donde lo efiara mejor
amiga darme confejo.
que !11uerta en la fcpultura?
Bien pudierahauer tomado
~e mi confufion es mucha.
Eflr. Solo vn remedio te queda
mi padre caduco y viejo
para eftoruar que (uceda
mas con tiempo efie confejo,
algú daño ..fi u. Dile.Eft. [fcucha.
porque es mio, es mas honrado.
Siendo el Principe arrogante,
~efi muere la muger
y de altiuos penfamientos,
porque fue a fu honor ingrata,
a efiorualle fus intentos
razon tiene, fi la mata
ninguna cofa es bailante.
quien pienfa quelo ha de fcr.
y de que Uegaffe a ver
En buena razon me fundo,
en tu ,c ara tu hermofura,
que bien la muerte fe emplea
todo vn reyno fe auentura.
en quien fe teme que fea.
Jur. Pues de que fuerte ha de fer?
rima, y afombro del mundo.
No ayremedio?Eft.-Como no? ..Aur. Diuertido ella, yeleuado.
.lur. De que fuerre?Eftr..Defta fuerte:
Lota. Mucho tarda la donzella
digamosfi 'v'iene a 'verte,
que embü!, mas es .aquel~a
.
mi hermana. c. AZlaaqul hamlntque yo foy) y tu eres yo.
Tendras tu el rofiro cubierto, ../fur. Aqui cfcondida
(do
y moflrarele yo el mio •
para quitar la ocaGon
.fur. Bien has dicho yo me rio
dd todJ.Ejtr. Tienes-razon,
del engaño. ela .BuefolO es cierto.
efcondete bien. ,Aur. Si hare.
Ef/r.
y a[si con {igmidad
Ya fe allega cobra brio
del pronofiicadr> daño,
para fingir . .E./lr. Ya le tengo.
das gufl:o con vn engaño
Lota. SIn tu licenda yo vengo, .
perdoname. Eftr.Hermano m1O:
a tu hermano . .Au. Afsi es verdad.
Efir. Pues que vayas fo10 refia
Aqúi he falido a erpcrarte,
por el. elalt. Es el? ya ha venido,
y logrartu,buena luerte.
que aun paciencia no ha tenido
Lota. Tu pienfas que vengo a verte.
para erperar la rcfpue na.
Efir. A que 'vienes.Lo. A macarte.
vÍltr. Aquel es? elal~. · S eiÍor3. 6.
Ejtr.
Matarm.e? el:ut. SeDora repara.
'Efir. Lindo talle. elau. Es {in fegundo.
Eftr. Malaya tan mal engaño.
Entra el 'Principe.
Lota. Para no temer el daño
Lota. Cofa ha de ver en el mundo.
que olfrece al mundo tl1 cara.
impors~ble para mi~
Fflr. Cruel. vtcrrible efias.
© BibrTdfeca lVacranal eJe EsJtéiñfi
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Fal110fa Comedia del Cauallero bouo,
ela!!. Burlafie que deífo tratas,

Eftr.No es hierro el que nacio hermano

pues mira bien lo que matas
y qui<Ja no mataras.
Lota. Bien dizes.Efir.Ay defuentura,
por limite a tus antojos.
Lota. Mas ay Dios que bellos ojos,
ay qU¡¡! diuina hermofura.
Qg.e luz hermofa y ferena,
que centro de la memoria,
que pena que ofrece gloria,
,q ue gloria qlle ofrece pena.
~e cllraña mudan~a ha1i hecho
enmi alma y mi [entido,
fin duda el daño temido
de tu cara ella en mi pecho.
.Aur. nuen filcelfo. Eflr.loca efioy
de contento de [u engaño.
Lota. Mas eres mi proprio daño,
y la muerte no te di.
Soy couarde? Bien empleo
'el valor que me ofrecí;
yo hede mofirarte, ay de mi,
que no podre (1 te veo.
Cegareme,. y defia fuerte
a matarte [ere parte,
mas -':OI1~O podre matarte
quando me mata el no verte.
Hcrmana(nunca lo fueras,
porque yo fu era dichofo)
con tu bra~o valero[o
dame la muerte, que e[peras?
E lb merced has de hazerme,
lleca [eñora a I11ltarme,
. y [era cierto el ~an;rme
P.0r el gll itO .Jet perd erme,
~c p'J ~ S 110 guito la fuerte
d e mi fob t::r.: i.1 oft:ndida,
que ptl,ed.::s (~ armela vida,
tend \ e p0r vd a la muerte.
C:.fl: iga el. rreuimiemo
de pOGer m ti tunano.
© Biblioteca

de vn honrado pen{amiento.
leuanta, y quando lo fuera
que no conf¡ ntiera igual,
ha fido la emienda tal
EH
que pe~dQ!1alle plJdiera.
Leuantate. Lot. Puede fer
hazerme mercedes tantas,
mas pienCo que me ¡euantas
para dexarme caer.
Eftr. Eres mi hermano, y he (Ido
fiempre el alma que te adora.
Lota. Como hermana, mi [eñora
,Au
[era el mejor apellido.
Eflr. Qg"e ru ydo de armas (lento?
{i viene el Rey a bufcarte?
lo mejor fera au[entarte
aunque es conrra mi contento.
Lota. ECpera. Eflr. Ay de mi,
vete luego. Lot. Hermana mia,
mi de[canfo,mi alegria.
como me hallare fin ti?
Siento el dexarte, infinito.
Efir. De[pues te dare lugar.
Lota. Vere quien ha orado entrar
en el vedado dillriéto.
Mas ay cielo, (1 elloy ciego,
qU\:: otra cofa podre ver
fino mi pena, ay muger,
fuego arrojo, y [oy de fuego.
Vafe el 'Principe.
Eftr. Qg.c te parecece? ..Aur. Vna cofa
que me cauCa admiracion,
aunque eO:uue, y con rlzon
de tu daño temero[a.
~e llego al principio ayradol
y cello la furil fuya
con tu cara .Ejlr.A fer la tuya,
fin alma IlUuiera quedado.
~e fe queda d e amor lleno
por haller villo mi cara:
Nacional de España
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fi te viera qual quedara
por la tuya, Ált,Burlas, bueno.
Yo gufl:e develletal
por ti, y aun a ti tambicl1
te hanra parecido bien.
EH. No me ha parecido mal.
.;!u.
paíT'e el engaóo adelante
que es gracio[o, y de prouecho
para todos. Efl. y es tu pecho
a tu valor [emejante.
y con tu licenc.ia voy
a Caber aquel ruydo
de que ocafion ha nacido.
,Au. Pues aqui efperando eftoy: .
Donde efie arroyo que VIene
de aquel monte donde n~ce,
con el ruydo que h~ze
me regala, y entretIene.
Cla. Yo yre ~ontigo feñora.
Panfe lM dos.
Aur. Soledad no conocida,
tiempo alegre, dulce vid,a,
tu fofsiego me namora.
A qui diuierto los ojos
por el campo y fu verdura
donde defcanfo fegura
de libenade'i, y antojos.
Aqui de mi padre el gullo
ligo con el pucfia en ti,
que aunque es jufio, es para mi
mas agradable que juflo.
A qui miro como nace
el Sol quando mueue el pafio,
ydel Oriente alOcafo
veo el difcurfo que haze. .
Aqui por feudo y tribut,o_
los arboles, y las plantas,
con [er tantos, con. feÍ' tantas
me dan fombra, flor, y fruto.
AquiCu rayo me ofrece
elmon~eJ fi almo~~~ vOYa.
te

que qui'(a por [er quien Coy
la in[enfible me obedecc.
Si a!gUL11 melancolia
me da pena no es tan fiera;
porque [e que es men[agera
de mi ordinaria alegria.
Si por de[can[arlloral1do~
quando la tengo [u[pir?,
quanto toco, quanto miro
me da con[uelo callando.
Nada me ofende, o me eñoja,
porque emprendo fin temor,
de quc [e ofenda mi honor
guanto al alma [ele antoja.
Sueño me da, y no pequeño,
rendireme a fu poder,
que no es poco vna muger
relldirfe n~ n1as de al Cueno.

RectÚna[e fobre 'Vna alfombra, y duermc[e,
. )' [ale .finteo.
.An. Mas pagaronme el pefar
que me dieron los villanos"
guardas fon, y de mis manos,
no fe fupieron guardar.
•
Efioruarme el pafo a m~
yendo tras vna corzilla
herida, y dexo el [eguilla.
por fu caura ~ y la perdi.
. - .. Mas que eftoy mirando agora
como duerme fin cuydado,
hermofo talle, efiremado,
. ft es la Infanta., fi es Aurora~
QlCl dizen que con vn velo
lleua cubierta la cara,
he de vella, en quer~para.
quien no teme Gno el cielo?
Pero que es que a mi me dio
tanto de{feo de ver
lacarade vna muget'~
"
a.~orreciendolas yo?
Que

yo
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~e nouedad, que ocafion
me detiene a mi defpecho,
es pofsible ,que en mi pecho
fe alborota el. cora~on.
Mejor fera que me vaya,
mas no puedo, llegare,
que de gufl:o ofrece vn pie
mal cubierto con la faya.
In que temor, en que calma.
me tiene d couarde enfayo,
fiento en el pecho vn delinayo
con que fe regala el alma.
Si es lo que dizen amor,
y lo que dixo mi hermano,
que no efiaua en propria mano,.
pero yo tengo valor.
Pues en tan viles hazañas
aora ocupado efioy,
montes cuyo · hijo foy '
prefiadme vuefiras entrañas.
Pues no ven~o mis antojos"
'en que dudo? yo he de ver
la cara defia muger:
o celefiiales defpojos.
A los Angeles te igualas
en belleza, y aparato,
pues para [er [u retrato ·
folo te faltan las alas.
y mi cora~on te auifa
por feruirte, y obligarte,
que las fuyas quiere darte
pues las bate tan aprifa.
S lIeItos llellas los cabellos
que [eran, ganando palmas
como :lI1~uelos de las almas
de los que merecen vellos.
~e es dl:o? fientome arder,
quien me ha trocado el fentido?
que vnamuger me ha vencido:
eres Angel, o muger?

Pues ~u her~~fu!a oblig~

a vn alma que ya 1)0 es mia,
mas yo que hombre fer folia
eUoy fin mi, y no foy yo.
Mas pues trate con defden
las mugeres, cierto eres
vengan~a de las mugeres,
y afrenta [u/a tambien.
Ll~gar a tocarte puedo
de ml.deffeo obligado,
mas CIerto re[peto honrado
meacoparda,}' pone miedo.
.~orire fino me ampara
qUle me ofende . ..Au.Q!!ien ha fido
tan loco, v tan atreuido
que 0[0 defcubrir mi cara?
~ien emprendio tal locura?
quien me dio tales enojos?
.An•. Alumbrado de rus ojos
defcubre mas fu hermofura.
Siquando cfrauan cerrados
dauan cuydados tan ciertos,
agora que efran abiertos
quaIes feran los cuydados?
.Aur. Villano, faluage, loco.
..An. ~e luz tan ardiente y pnra ..
,Aur. Has fido tu poruentura
eIque me tuuifie en poco?
B.lrbaro vil, en que ley,".!
y de que monte nacifie,
que tan fin miedo rom pifie
eL mandamiento del Rey.
Como aLdilh-iéto vedado ·
Gn miedo llegar. ofalle~
y no fol0 a el llegafie,
fino a mi propria has llegado.
Como engañafl:e las guardas
para venir a enojarme?
que refpuefl:a quieres darme?
vas a hablar ,y te acouardas.
Q,g,e miras bouo? eres hombte?
~ eres Satiro? .dn. De oy mas
- -- - tendre
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fendrc,pues tu me le das
por mi laron elTc nombre.
El bO(¡1) me he de llJmar,
y cautando al :n'.mdo efpanto,
honr.are ene: nom bre tanto
que te-mer eó alcan)ar.
!M r. Tu quieres tener bla[ones,
y pretendern e? ..Ant. Si quiero
mas es jufl:o que primero
me mates, o me perdones.
A tus pies efl:oy, yanft
te [uplico me los des,
por fer los primeros pies
a quien el pecho rendi.
{uro Es po[sible lo que veo?
folo el vefl:ido, y el traje
es de víllano,y faluaje,
fi es mi p.r imo? ti es Anteo?
Q!!.c del noticia he teFlido
de fu traje y condicon.
'
bzt. Con tu fuerte cora'fol1
tienes el mio rendido.
Dame la muerte fi quieres,
pues al perdon no te 'o bligo.
Jur. Por darte el jufl:o cafl:igo
Jne importa faber quien eres.
y 11 es el, refuelra dl:oy
a engañarle fi Coy parte.
'lit. ~e cofa podre m'gane?
Ameeo, [eñora foy.
HiJO del Duque tu 60.
·{/lr, TII pknfas que foy Aurora
fiendo hermana ...Ant.Q!;!jé feñora?
,(/lr, Soy tu h~rmana, hermano mio.
~e ha turbado tu alegria?
que ti en es? .4n.Q!!.e he de tener?
fi mia 110 p t!edes [<:r,
porque eres hermana mia?
...t MuertO foy . .A. Gracio[oenÍ'edo .
lit. Como fin aln1.l he quedado,
que a! ~~ [oy tª~l ~e[d!~h~~o,

que aun dellearte no püedo • .
O (i el cielo í'-Jbd;lnO
fegunda vez me Lri'lra,
y con el fer que tolll.lCJ.
dexar <1 de fer tu hermano.
Pero ya de fuerte clloy
que puedo en pena 1'111 ñera
dair que no Coy qll:-::n era;
y qm: tu hermano no foy.
Mas en vn punto nad
tan defdichado, ytcrri b!e,
que fe ha pnufio vn in-,pul":,ible
entre mi ddfco, y mi.
Si le pudiera log rar
emprendiendo fi n rezelo
qualquier cofa baxo el cielo,
o en la tierra, o en la mar:
Venciera (folo ayudado
de mi al tino cora'{on,
con dos bra'fos, y 'vn bafl:on)
vn exercito formado.
e 011 las fuer~ a s, y el excetfo
de mis pies, y de mis bra~os, _
vn monte .hizíera ped;J.~os,
o rre le lleuara en pefo.
Como a Europa a la que adoro
por la mar,quandoimportara,
[obre mIS ho nbroslieuara
fin ~er Elias, ni toro.
Con v dlor mas que profundo
con mi podcrofamano
como otro Akxandromagno
me hiziera (eÍlor dd mundo.
M :lS que lure, fi el por1er
dd cielo lHll1ca ha po lijo,
que lo que Vil;! vez ha. íiJo
aya d ~ xJ.do d.:: [n.
Morire mararclllc . .Aur.cl eno jos
tan agradables. An: .Ha hermana.
tu bdleza [ober;¡na,
e![01 ~c t~ bellos :>jos.
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Me ha muerto. 4.HermallO de[uia.
Gran braueza, y gran valor;
de ti cOa pena,An. Ha muger,
ya 1e comier.~o a querer:
pero de nadie ha~ defer,
los hombres anfi han ele [er
ya que no puedes [er mia.
para tenelles amor.
Tu hermano en efeto COy;
D
ran[e,y [alen eIErnba.,,,,ador~y el Re)'.
yo he de guardarte,y femirte,
~
d {J' H _. - go
como fOlllbra he de [egujrtcJ
Em b• Ca toda el alma lo e ea enea•
pues de lo que fuy yo foy.
.Re ~eda bueno? E. Con falud le dexo, :oe
Vere en que entiendes y tratas, y de efperal1s-a abundante y rico.
. :fien
tendre celos dé los cielos,
Re. A hórar,y a darle gufio me apareJo. :otoE
y matarete con celos,
Al Principe llamad,darele parte,
pues tu con amor me matas.
y de mis Grandes juntare Con[ej~.
Ay hermana dulce y bella,
E.De masde [er quié es,deue oblIgarte :izes
que me has dado?q me has hecho? imaginar feñor que el [010 es digno
ae
.Aur. Sofsicga hermano tu p e cho~
de la Infanta, pues puedo afl(~gurarte
ula
pero que gellte es aq uella?
que es fu [er en el mundo peregrino
quie
..I/nt. Las guardas del Rey [eran
en valor, en nobleza, en talle, y trato. ero
que porque entre a [u peCarJ
Rey.Como tu me lo dizeslo imagino.
querr~n venirme a ~l1atar,
Em. Es de tu hijo. el Principe vn.retraro
ya mIs manos monran •
que la parte mejor fin duda es eita.
..Aur. Vete pues . ./in. Gentil antojo.
para 0bligarre.Rey.De agradalle trato. ~t.
.Aur. ~e fin duda ron aquellos .
Em.N atllraleza entonces bien dj[puefia
.Ant. Dexalos llegar) que e,nellos .
hizo vn milagro.
. Jlr
executare mi enojo.
~r m
Entra )711 Criado.
,filtr.
Retirate.AIlí. En qme tienes?
;olu
,Aur. Por tu vida, y por la mia.
Cí'i.1. El Príncipe ha venido.
.Ant. A ene lado te dcfuia,
E. Y yo voy adonde e[pere la rerpueaa~
y veras que hermano tienes.
S:rlw qlf.ztlo Soid.1dos.
. Salen por vna puerta el Duque,y Sefleo~Telto
SO.l. Dalde. 2.daldc.3. mu <!ra. 4. muera.
y el Conde O{lalúo. Ypot otra el
..A.nt. Soys pocos par, homicidas,
'Principe LotaJio.
oxala con Vt¡ [tras vidas
(uenido
comprar mi g:lfio pudiera.
Lo.Ha hennana.Con. Tan fin tiempo prc
SO. J. Muerto q:¡ed o.:! . Muerto eitay. junta có[.;jo el Rey? D. j\[si le impo.rta.
So. 3· Ayudeme e cielo eterno.
L.Ca[ar b quiereelRey,yo foyperdldol 10
So. 4- E {le es furiJ el..::! in fiemo?
mas no 10 he de fufrir,quié me reporra1
./Int. Furia de mi pecho foy.
fino puedo por bien,moD:re guerras
,Aj4r. Por cicno valientes bra~osl
al mundo todo, pucs mi cfpada corta {; .1.
y gallardo cora~onJ
[ere aílombro y erpanto de la tierra.
Guama topa. fi l bailan
Rey.Por erpo[a me pide a via Infanta
hale menudos pedz~os.
Henrko [uceíIor de Ingalaterra;
.
y au[l~

1
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(r.l. Nacido vi~:~ c el j~1 bon.
Mud:lr quiero el tl aje, y trato,
como mudo el cora~ol1.
Cr.l.
Es veo muy de roldados
lleuar fuc)tas las ropillas,
y abiertas por ambos lados.
Cr.2. Efrante a mil marauillas
los cuellos afquerolados.
Cr.l.
Todas las cofas te efian
como fi huuieras nacido
con eI1as.Cr.2. Brauo ademan.
er.l. Para de monte el vellido
no puede fer mas galano
Ciñete agora efia efpada.
Ct.2. y es de Efpaña?.A"n.Es muyligeril
y por dIo no me agrada:
.
porque en mi brac;o, mas fiera
•
[era quando mas pe[ada.
Cr.l.
Tan grandes tllS fuer~as fon ..
. que no la hallare qu e venga '
alJuno contu opinioll .
.An. Bn[came alguna que tenga
el pefo de mi balton.
(r,l.
Haure de mandar haz ella
a tu gufio.An. Y halla haur
que aya tanto azero en ella,
que aya vn hombre menefier
ayuda para traella.
Lleuare mientras la efpero
eila, y harda cortar
aunque tiene poco azero.
Cr.2. Y gullaus de lleml.r
con plumas elle fornbrero.
y pareceras foldado
defde el pie hafiala cabec¡a',
.An. Puesme fiento enamorado
fundare en fu ligereza
el pefo de mi cuydado.
Sin duda es loco el amor
pues por el el fefo pierdo:
pero yo tengo yalor?

fannquc paréce cofa jll fti, Y[anta
)ido Vll e l1:ro confejo par.a haulla,
orque es anfi raZOll. L. Mi pena es tanta
;omo eS grande la cau[a de tc.nella.
,Dezid Principe vos.!.. Digo qes juflo
'a ber la inclillacio\1, y gullo della.
,Dczid Primo.D. Salu :mdo [u di[guLlo
_ligo yo quelas hij:ls -ddos Reyes
lllla5 para -cafar[e tienen gul1:o;
;ue mires fi conuiene a e\1u-ábas greyes,
·úendo a[si, concluye el ca[amiento.
.ot. En ~ leyes modernas, en que leyes
lene e!la ley fu merecido afsiemo?
¡caducas de vicjo, y como loco
:izes locuras. Du. Digo lo que fiento;
·a ellas canas que tembland~ toco
uia mas refpeto vuefira Alteza,
quien )alTlas ninguno tullO en poco:
ero con mi valor, y mi nobleza
no fcr tu mi Principe.

Dale -vn bofeton el Trincipc al DuqUí:.
hizicras?
oma, y baxa callando la cabe~a.
,Principe, Primo. C.Duq bié pudieras
¡ r menos ocafion.Du. Mi jullo cielo
!Qluera por mi honor.R. Villano efpera.
u. Leal Coy a mi Rey, re[petarelo.
,Tét~ por pre[o.f..~ádo efioyayrado
rtfpeto a mi padre, ni aun al cielo.
J.En prefencia del Rey me há afrétado?
yí:o -h onor ~uq amig'o efl,,- ami cuéta.
~I/,Della vez qda el reyno alborotado.
'~.Yo quedare fir:; vica, o fin afrenta.
ollt. ~e

10 R N A D A S E G V N D A.
S~len .Ante.o, )' dos Criados
r
.l'ifticn.dole.
,.1.
Qge bIe n afslenta el cal\on~
14 liga, m ... ~a,y <Japato.

..An.

que
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afrentado vn padre viejo:
rel.
yo Coy honrado.Du. Eípera
.Arl.
con mas acuerdo, y conCejo.
~e en cofas tan importantes
fe toma refolucion.
Tel. Sofsiegate hermano, que antes,
en negocios femcJantes
(li [e ligue mi opinion)
SeJl.
Salen el Duque, Teleo,y Sefleo.
No ay afrenta. ,An. Como no? Tel.
No es mipadre,y mis hermanos? Tel. Q!!e ni ddduelo a laley,
,An.
nifn agrauio le obligo,
Du. No es Anteo? o hijo querido .
pues vn Principe le dio
.An. O feñor, dame las manos.
eíl:ando prefentevn Rey.
Du. ~e bien te luze el vefiido:
Du.
mas ay cielos foberanos:
Sefl. Tambien me parece a mi
¡¡{n.
Si fLlera en otraocafion
que Vl1 Rey no agrauia, ni obliga•
.An. ~e dixifl:e? tal ohi?
mas fe alegraran mis ojos.
.;In •
.An. Pues [eóor, porque razon
no ay agrauio , fi caíl:iga,
110 es buena? Du. Ciertos enojos
pero quando afrenta? fi.
me aplietan el cora~on.
La rabia me tiene ciego:
Tel •
o reniego de los dos,
.An.
~ien feñor te los ha dado?
Sefl·
de vuefiro yeto, y ini fuego.
no me refpondes feñor?
y li de Dios no reniego,
Du. YahiJo no foy honrado.
es porque refpeto a Dios.
~e la mano de vn traydor '
.An.
Tel. . Tu hermano efl:as engañado.
a mi me dexoafrentado.
Sefl. De que fuerte has de ('aber
.An. La venganC;a no es honrora?
(6 en los montes te has criado)
cortare[ela al villano
fi es bueno, o mal parecer
que la rige.DII. Es p oderofa:
el nue/ho . ..An. Mi pecho honrado
.An. No es de Dios,oue es fobera.l1o .
)'no ay otra mas'llOnroía.
Me pide a bozes vengan~aJ
pues que no os pido fauor
~ EO afrenta fu poder:
Du.
pues faltandole el diuino,
para lograr fil efperan,a,
dezid en mi confianc¡a
que humano le ha dé tener?
Du. El Principe mi fobl'ino
10 que cállays de temor.
.An.
que nueO:ro Rey ha de fer:
Sefl:
Eres mi mayor hermano.
.An. Y no en la edad folamente.
M ouido de cieno antojo
llamo vna fangrea mi cara,
Tel. A no nacer mas temprano,
que esfuya ...An. Rabio de enojo, .
y eí1:ar mi padre prefente.
no lo hi2.iera, fi penCara
.An. ~c 'll uieras hecho villano?
que yo la tengo en el ojo.
DiJ.
lJ eLd te Anteo ...An. Señor
Yo voy a matallc, muera
mi I ,ateCer feguiras,
y bolu\: te t.1:! honor•.
pues que po~ [? ca~~fa ~~XO .
que h e dcxado de fer cuerdo
tan a co fb. de mi honor.
A r,ji hermana (junos cielos)
he de querer, foy Chriftiano?
pero con junos rezelos .
bien puedo, aunque foy hermano,
<] uerella, y pedille celos ..
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Tel. Sielnp re re liguen los mas.
.An. Siemp re [e figlle el mejor •
Afidme de entram bas manos
fi vuefl:ra fller~a me obliga
a feglliros , luego herma nos
yuefrro parece r [e liga.
Tirad. Te!. Cielos [obera nos.
sefl· ~e robre . ..An.No tirays?
Tel. N o te podem os mouer .
An. Pues obliga dos efiays
a Ceguir mi parece r,
pues hago que me ligays.
Hijo de mi cora~Oh.
Dl~.
s la mi[ma ocaGori
Digao
,¡{n.
que vna cofa.Du. Brauo efras.
oÁn. ~ando es buena , vale mas
que muchas, fino 10 [011.
Siguire ys mis parece res?
Tel. Si herma no, fue1ta por Dios.
S efl. Si, fudta ..An. A medio muger es:
pues valgo mas que los dos,
r e!i.,etame.Du. QE.e hazer quieres?
.An. Porqu e de mi padre fiento
la boz, no os hago bolar
tailtas leguas por el viento ,
que llegara ysal1u gar .
donde tengo el penCam iento..
o
A ti te guardo el decoro ,
ya tu vengallCja me ..oblígo .
Du. Ay e[cond ido t eroro,
ella condic ion bendig o,
dElS braue2 as adoro.
Ponte en e11ugar mas fuerte
.An.
[eñor de todo tu dlado ,
y dexam e a mi el cuydad o
de tu vengal1'la, y l.a muerte
de quien tu afrenta ha caufado •.
Du. Pues dame vn abra~o efirech o •.
.An. Y la bendiciol1 te pido,
dexare te [atisfe cho,
porqu e te llet!o ofendi do

en el alma, y en d p~c ho .
De [u loco proc ed er
alguna gran deCuemura
nos tiene de [u ceder.
Scfl· qharem os? Tel.q hemos de hlz ~r ?
feguir tambie n [u locura? .

Tel.

Pan[e,'y Jalen .Aurora, y EHrella.
ES]. Tuuifi e gracia efirem ada
en engañ arle, vna cofa
flle que parece roñada .
..Au. Y por [er maralJiIlo[a,
me parece imagin ada.
EH. ~e eras [u herma nacrey o.
.fiu. y queda dtfe[p erado •
Est. A ti que te pareci o
de fu talle? .fiu. Mi cuyda do
10 [abe mejot que yo.
Muy buenas [us partes ron
EH.
pues con tu guIto las mides.
.fiu. Pareci o[e (y con razon)
con la quixad a San[on ..
y con el baA:on Alcides .
Al fin que te [atisfa zen
EH.
[us partes: .fiu. Y 10 merec en,
que con mucha caufa aplaze n
los hombr es, que 10 parece n
en los efeB:os que haz en.
Y del Pdncip e mi herma no
que dizes? Est.Q!!jerole bien
por de:tirte lo mas llano,
..A.u. No letrate s con defden .
EH. Ni tampo co efla. en miman o.
Pero [us el es que viene.
..A.u. Pues tan a tiempo ha llegad o,
aquí e[cond erme conuie ne. .
EH. No tiene talle efirem ado?
.,Aur. Me )or tu herma no le tiene.
Sale ti 'Principe Lotario.
do, confil[o, y ciego
Turba
Lot.
voy figuiendo mis antojo s,
ymoMm
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y modre fi ne- :>. I! cp-o
a verme en aquellos ojos
que da.n luz, y arrojan fuego.
En. Hermano, mi buena fuerte
te trae .. Lot. Señora mil
mira tu (i es pena fuert e,
pues vengo lin alegr ia,
fabiendo que vengo a verte.
Eff. Q.!:!.e teaRige? Lot.Mis rezelos?
En. Q.uien los caufa? Lot. Mi defdicha.
En. ~icn los pcrmite?L ot.Los ciclos.
Eff. ~e has tenido? Lot. Poca dicha.
J:jf. Q!!,e tienes? Lot. Amor, ycelos.
E H. De quié. Lot. De vn hóbre dichofo.
l ;ft. Y quien es? Lot. Seratu efpo[o.
1:
Ya fabes que lo ha de [er?
Lut. Eres mi hermana) y ll1 uger,
y es Principe, y poderofo.
El Rey 10 qui€re, y lo dexa
en las manos de vn traydor
que a mi pefar le aconfejaj
que es el Duque.EH. ~ien feñor?
Lot. Vn leon en piel de oueja.
. Ene esfor~o la razon
de mi padre a pefar mio;
y yo le di vn bofeton.
Est. A quien? Lot. Al Duque mi tio.
Es1. Ay padre del cora'J0n.
Sale ./lnteo.
O hermana libre, y enenta,
.An.
Lot. Efrrañas l11Udan'fls veo
en tu rofiro. Jiu. Si es Anteo?
que galan viene. Err. Qu.e afrenta,
con dos contrarios peleo.
Al Principe tengo amor,
y con toda el alm3 liento
de V11 padre el perdido honor.
v1lt. Ha infame. Lot.~e pen[ami,ento
te trata con tal ri gor.
.A1t. El femblante trae ayrado,
(i imagina que Coy yo?

n.

el tragc!e luura cllgañado.
L ot. Ha fo! para mi ecl iofado,
quieres re[¡>ondcrn{e? EH. No.
Lot.
Téte.Es1. No puedo. Lot. SelÍora

q ue no qui.::res e[perarte?
ECcll cha. EH. N o p nedo agora
.An. Y re villano a matarte,
ya matar eífa traydora.

VanJc, .'V Jale ..Au¡·or.! de dende eftllu~
eJcondida , )' t iene.1.Anteo.
..AII.
la que picnfas g lLe lo es
viene a c[cu[arene daño.
.An. Señora dame los pies,
ft me diCculpa vn engaño
te fuplico me los des.
~.1.I!.
Mejor los bra~os merec~
tu razon,'./ln. Puedo Caber
quien es aquella muger
que en el tra.je te parece,
pero no en el proceder.
Es la infanta? ./lur. Ya no mas
es juno engañarte Antcl),
con la Infanta mifma efUso
.An. Y las manos no me das?
./lIJ. Darte mil gllll:OS del1e:o.
.An. Con tan diuino fauor
quedar;1. el alma contenta,
a no aAigirla el dolor
de ver eil mi padre afrenta,
y en mi hermana poco honor.
~e no {iendo tu, es aquella
que vi Aurora.Au. Difculpalla
puede ll)ull:a querella
quela obliga ../lil. Yre a bufcalla,
ya tomar \'engan~a della.
.A1l.
Pues el Principe es aquel
que la hal>laua, y la figuio.
.An. El que ami p adre afrento?
pues moriran ella, yel,

fi a C¡¡[o

~~ o

l11 11cro yo.
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~en oblígatte pudiera?

quien es aquella muger
que
tiene t:1.11 poc o ho nor?
detente'. ...Ant. Cielos diuinos,
Sera
nllefira prima? E/f. Si,
como no quereys que muera
fu hermano. Lo. El [aluaj e?
Y
aquel
el que por tamos caminos
que ya por buCcatme a mi
me quitala honra . ...Al/r. E[pera.
mudad habito) y el traje?
Mira que te tengo amor.
matarele~
porque aqui.
Ant; Para merecerte, quiero
Entro
contra
el mandamiento
cobrar Ceñora mi honor.
del Rey, Anteo. Eft. Detente.
muero de rabia . ...Aur. Y yo muero
v1.ur. PerdidaCoy.JInt. Bozes fiento:
a manos de tu rigor.
pero tengote preCente,
Sale Lotafio.
y no te mato, o rebiento.
Lot«.
Del camino me bolui
Pues e[cuCar me has querido
por 110 dalle mas diCguflo .
el trabajo de bu[carte.
Sale Eftrella, y quedare d l.z
Lota. Y Cabes l que he venido?
puerta.
.Ant. A que venifre? Lo. A matarte.
Eflr. ~e prefio me arrepenti
.Ant. Para matarte he venido.
de dexalle amor inJulto.
Eftr. Dame primero la muerte.
Lota. Pero no es aquella? fi.
JIur. Palla.me primero el pecho;
Qse veo? fi Con antojos?
para obligarte, el quererte
."ínt. Dexame. Aur. Terrible eflas,
es de tln poco prouccho?
no te duelen mis enojos?
Eftr. ~le no puedo detenerte.
,finto Mucho puedes con los ojos,
Lota. Hare lo que tu qllifieres
pero mi honor puede mas.
de tu hermofura [¡¡jeto.
.A.ur. Mirame JIn. El guflo de vellos
JIur. Anteo. An. Hare lo que quicl'es;;
aplaca mi pena fuerte.
que deucn elle rerpeto
.A.m". Q~Jé pudiera. Ant. Só muy bellos
los hombres a las lTIugeres .
.AI/r. Con los ojos detenerte,
Lota.
En otro lugar A nteo
y atarte con mis cabellos .
puedes venirmea burcar.
.Ant. ~e fuersa te dan los cic!os
J{llt. Por eO:e monte rodeo
que det e nerm~ es baO:ante.
por buCcarte, y por lograr
Lota. EO:o miro? matar dos,
mi vengan~a, y mi deOeo.
como hermano, y como amante
r-aJe el -vno /)()i' vnaparte, y el
tengo 1mbidia, y tengo celos.
otro por o:-ra•
Eflr .
Por el veO:ido imagina
oue [ov vo. Lot. Mu era el villano • ./!¡tr . M,:.¡erta quedo. Efl:. Mll::rta efioy.
.Ant _ ) ' a co~n~ co ta diuina
"l1ur. Corre Eftrell :i'. ¡,fl . De alcansarre
mi fe, y p:üabra te doy.
te retIJe to. rft. Tentc hermano.
l.ota. Ay coC¡¡ mas p eregrina?
.Al! )" . V e t u por aquella parte
LI1r. R Cport3 tan to rigor. mientras yo por día voy.
Lota. PerdOl1lmej pudo [cr
Vv-n.Í'~, J' fa ie VilO de les G¡-.mdes, que (S el
[ oruie 0 5'.vío.
que he ~l1dad o en tu valor?
~1m :.
Es

"fur.

a
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Es po[sible é¡ al prí ncipe no hallo: qhazer ora tan fea.Lot. En elle PUllto

fi [e ha Cubido al cieloJo le ha tragado

la tierra indigna de [u real perfona:
,anCado de bu [calle ando perdido
por eftos valles.. y por efros cerros.
Sale el 'Principe Lotafio.
Lot.Lo intricado del monte,y fu maleza
me tienen de perdido ciG loco:
An:eo,Anteo,AnteoJo fi me oyeiTe,
no pien[e que he dexado de couarde
de prouar mi perrona con la Cuya. (de.
C.No es el Principe aql? [el1or.L. O Có
Có.Vine dda ciudad, y ocupe el puefto
que tu me fel1alafre; e[pere tanto,
que te buCco ha dos horas có mil penas
que me daua el cuydado de no hallarte.
Lo. Y pues alTiigoCódeA ay de nneuo
en la ciudad? Co. El Rey tiene ofrecida
tu hermana a Henrico.Lot. Ay ciclo,yo
Coy muerto.
c. y entraraenJaciudad oy, o mañana,
porque efiuno.eCcondido en vna Aldea
hafla tener el {i del Rey tu padre. (g<>
L. valgameDios,ayCódcJay Códe ami
pues eres nii r.egalo, y me priuan,a
dame conCuelo. COII. De las venas mias
dare [angre íi fuere de pronecho.
Lo. Dame por muerto, {i fe cara Aurora
quierola comoloco,y como al alma,
fu fombra adoro, y mis de[dichas figo:
có. }\ tu hermana Ceñor? L.Conde a mi
hermana,
qes her ege el amor,no eíl-a en mi mano
no tengo l rroigos ya,no Coy yoPrincipe,
y el qhad'Cuceder aVIl padre viejoj(do
pierdafe el reyuo,y el Rey,y el mfido to
y liga yo eae mundo ql1e meabraCa.
(. Eres Chriil:iallo, y quedaria. el múdo
aCombado,q Scita,o qhóbre humano
tuuo tal penCamiento.L.q hare Conde?
que ,1le fielf~Q morir. c~ ~lorir pr!mero
~ Biblioteca

'vna cofa hepenfJdodo, Íl t:1e vale,
pues tu.Principe [oy, Cere tu e[c!auo J
rellauraras mi vida, y de mi atma
[eras todo el remedio.co. Di q mandasJ
que yo aunque como amigo te acófejo,
:te Ccruire como leal vaCaBo. (manos.
Lo. Dame los bra~os Códe. Con.Y tu las
L. Ya Cabes como Hérico.csvntraflado
mio,y yo lo Coy Cuyoen.cara, en talle,
y aú dizen qen la boz"y elllas acciones.
Conde. Y [eque es vlla coCa,que la fama
en ella admira el múdo. L. Pues eCcucha
ve donde efra;y.de parte de la Infanta
'le di que ella deífea vede antes
que mi padre de el G, yq de otra fuerte
no le dara, porque es razon que fea
.guié Cu eCpofo'ha.de Cer, de gu(to [uyo;
yJleuaridotetuvn ve'ftido mio,
dile que Cele ponga, y podra verla,
diziendo que Coy yo alas guardas;y efl:o
has de.hazer por mi gu il:o. c. y qreCnlta
deHo en pr(!)Uecho tuyo? L. Mi remedio
traeras có mi venido aHérico al puello
que entre los dos quedare [eñalado;
y aduierte,qne te quedes el veíl-ido(go?
de Hérico.en tu poder.C. y q haras lLle·
L. Confu miCmo vellido, y có[u nóbrc
defpues o.a.uede muerto entre los Cuyos
.entrare en la ciudad acompañado
adonde me deCporen con mi hermana
creyendo q[oy d. C. Terrible enredo:
miraCeñor.L. No mas confejos Conde,
eil:o has de hazer, dare razon al mundo
con eíl:e engaño,y lograre el d~{feo
que me tiene abraCada t oda el alma
Conde. POr fuer~a he de [crnirte.
Lot:t. Vamos luego,
qes Dios clemente,y'dizen qel pecado
ques eCcondido, es medio perdonado.
Va¡¡[e, y [ale .A11Ieo.

..A1J.
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De Don Guillem de CaLtro.
Valedme Vir~ell fagrad:i,·
~e no parece el couarde,
muerta foy, fallor os pido,
la tierra, fi le ha tragado?
es mi defdich<\ fobrada.
y no es mucho que le guarde
Vafe .Anteo,yrale .Atlrora•
de mi bra\o que efia ayrado.
.Aur. De auer tratado, y corrido
Sale Eftrella.
ell:oy corrida, y canfada.
En. Llegare fi tardo, tarde.
EH.
Señ6ra . .Ate. ~e miro? EH. El cielo
Pero no es aquel An teo?
,¡{n. Si es mi hermana, y mi enemiga,.
te ha traydo por aqui
adarme vida y confuelo,
o es la Infanta laque veo.
Anteo me pufo anG,
Eft. N o fe cierto que le diga,
de quien la furia rezelo.
que me ha conocido creo.
Defatame , que es cmet.
Direle que foy la infanta,
.Au. Mibuena fuerte bendigo,
que eUa dixo que era yo,
pero quiero amiga fiel
y diferencia no ay tanta,
por lo que puedes conmigo,
que Anteo fe lo creyo:
ver lo que puedl9 con el.
pues, la Infanta foy . .An. Leuanta.
Aqui mefmo me has de átar
O mal nacida villana,
para que .d~o efeto tenga,
tll mereces ene nombre?
y gull:are de efcuchar
E. Tu hermana foy . .A. Tu mi herm:ma?
10 que dira quando venga
hare vn call:igo que' alfombre
hallando me en tu lugar.
a la regio n foberana.
Mi t11anote hade matar
Direle que fe ha engañado,
p'ues inf¡únemente trata~,
y que por atarte a ti~
ami atada me hadexado,
pero aqui te quiero atar,
y fera vn cuento ell:remado:
matarete pues me matas
que dizes? Efl. Digo que fi.
con afrenta, y con pefar:
Que aun refponderte no puedQ
Con pefar, y con afrenta
del miedo que me ha dexado.
trayendo muerto a tus ojos
al villano que acrecienta
.Au. Mucho tefugeta el miedo.
con mi afrenta, y mis enoJOS
E.Mucho: a Dios.,A.Buena he quedado
de rendida atada quedo.
el dolor que me atorment a.
Vera quando venga Anteo,
Al' Principe, infame loca
queladoralle es tan Jufio,
traere delante de ti,
que contenta de mi empleo
y he de matalle. E..ft. Ay de mi,
eiloyatada a fu gu{l:o,
hermano.,An. Cierra la. boca,
y rendida a mi ddTeo.
no hables mas: no callas? Est. Si ...
.An.
Bufcare aora el villano
Sale .Anteo.
.An.- No es pofsible parecer,
por matarte con fu muerte,
y como hijo, y hermano
es en" efeto couarde,
dos afrentas. EH . Trille fuerte.
y fe ha fabido efconder,
l1J~~ ~ni fangre he de verter
.An .. Y... engar~ ~ En. Dí~s [ob~!ano ..
.An.

o?
ere
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deífa aufencia.Em. N o es mucho, que
el Duque
Primo hermano del Rey, y fr.l perCona
no menos efiimada que la Cuya.
H. y dize de mi? E. Tienente Henrico
como en las bozes,pien[o en el alma .
H. ~e de ver a mi A mora, y de gozaUa
he de [er digno? E. ~ieres la mucho?
Hcn.Es Y dolo del alma donde a[sif1e,
muero por ella.E.Como? es poCsible
que fin hallella viO:o, ni tenido
noticia de rus parres (porque es cierto
que ninguno las [abe) tu la adoras?
H.Pues delTo mifino e1l:oyenamorado:
y no he de enamorarme,y efiar loco
por muger que ninguno la ha mirado?
Ay valor como el Cuyo? las mugeres
en mi opinion amigo valen menos
'qllanto las miran mas; y los honrados
no Ce han de enamorar para caCarCe,
ó vn rofiro hermoro,ó vnos bellos oJos
fino tan Colamente de la fama
que tiene la que toman por e[poCa:
porque al fin tanto hermoCa, como fea,
ó bueno,o d' mal talle, vo mermo gufio
(quando es muger) ofrece a fu marido.
Em. Tienes mucha ra2.0n.
Entra vn Criado.
Cria. El Conde OéCauio
pide licencia. E.DaCela,que,es el Conde
de los mayores Grandes de Cu reyno,
y te es apafsionado. H. Dile que entre:
querra el Códe? E.~e? tratar cótigo
r afe,)' lleu.tfe en los brafos a .A:tyOYa, y fale
del puefio donde quieres efper«rte
el 'Principe H enri-co; y lJa'Zc eHa figura
para que falga el Rey a recebirte;
Latario, y[.l/e el Emba¡.-zdo,. WII r:l.
y pienra que tetiene aperceliid.v
voa entrada [amoCa, y vi hechos
Em. E Cpet'ante Cellor con tanto gullo
muchos Arcos triunfales milagroCos,
el Rey,y Cus val1allos, que le traygo
y pintados al olio en muchos lien~osJ
ercrito yo en el alma, folo el Príncipe
no efia. en gracia del Rey,au[t:nte anda. de los IngleCes Reyes las hifiorias
facadas de la boca de la [¡un~J
Hen. El agrallio del Duque Cera. cauCa
yorras
© Biblioteca Nacional de España
por la que en mi., venas arde.
Saldra de vn pecho villano.
.At:. Deten el golp-e feroz,
mira • .An. Cielo Coberano
qne llego tarde la boz
para detener la mano.
.A.u. IeCus mio. An. Cielo Canto,
fi es penetrante la herida?
no es poCsible, mas de erpanto
haura quedado fin vida;
comO no' me acaba e111anto?
Con agua boluera en fi,
llorad ojos, mas os vale,
que aunque tan fuerte naci,
como de vna peña Cale,
bien puede Calir de mi.
Mas de mi Cuerte reniego,
y que diCparate os niego,
no 1I0rcvs mis ojos, no,
porque qllando llore yo
Ceran mis lagrimas fuego.
~e hare aora, fi el peCar
me quita todo el Centido,
mas conucnible lugar
buCeare, cielo ofendido
acabadme de acabar.
Ay Aurora, ay prenda amada
que carga, que pena fiera
por hermo(t, y deCdichada,
para los bra~os ligera,
y para el alma peCada.

q

q

q

q

De Don GuilIem de CaUro.
y otras coras infigne s:ya entra el Códe.
Entra el Conde.
Con. Deme fus Re.r les manos vraAlte2a~
H.El Conde fe leuant e,y de mis bra~os
reciba ello s fauore s .C(,)1I. Tus pies befo,
y tras tanta merce d, dame licenci a
qaparte pueda hablar te.H. tala tienes.
Emb.E mbaxa da en fecreto ? no carece
de myficr io Ii el Princip e 1l embia)
H. N o fobra que la Infanta gufie de lro
para feruilla yo?Con. Y efcuch a el comO
E.Muy alegre fembla nte tiene Henric o
no fera de pefar 10 que fe efcuch a;
con todo me da pena eíte cuydad o.
H. Muy buena tra~a diíte, vamos luego.
Em.Hafl:a perJél le no tcndre fo[sieg o.
Van(e,y falen Eflrella,), claudi.1..

Eflr.

Como digo la dexe,

y es cierto, pues no han llegad o,

que Anteo fe la ha lleuad o
có fu gufl:o.cLz. AyDio s que hare?
~e a preuen illa venia
que ;¡perce bida ell:uuie íJe
para quand o el Rey vínidl e
por el(:¡. Ejtr. D efdichd mia.
~le haremo s? qmuerta elloy
de penfar donde eftara.:
y Henric o quand o entra.ra
en la Ciudad?Cla ~ando? oy.
Sale Ji7lteo.
montc dellertO
ell:e
Por
.Aut.
tan ciego voy de pefar
que de nO hallar qLle matar
efioy loco, y efioy muerto .
Afligid o, yafrtn tado, '
de que fuerte viuir puedo?
Eflr. M j herma no es aqu el, de miedo
cafi fin alma he queda do.
Efcond amono s aquí,
que ¡lun an~'.llo yo no tengq

para huyr . .Am. Sin alma vengo ,
y por elfo efioy fin mi.
A 11a la dexo ofendi da
con mi Auror a.cla. Bien ellas,
.4nt. Aunqu e en ella ha lido mas
el efpant o, que la herida .
Pero no cítara Contenta,
halla que fe halle por dicha
la ocallo n de fu dcfdicha.J
y la caufa de mi afrenta .
Adond e fe haura efcond ido?
.
la tierra 10 haura tragad o?
?
baxado
ha
fe
fi al infiem o
Ii a los cielos fe ha ú¡bido ?
Mas no impor ta, en mi linaO'e
no ha de hauer afrenta , y duel~s,
aunqu e fefuba a los cielos.J
o a los abiúno s fe abaxe.
Hafia las celefies falas
bolare tras mi ofenfo r,
que en los hombr es de valor
los agr auios tienen alas.
liftr. Furio[ o elU.C. Elrol1 ro hapue fio
fobre el bra50J diuerti do
efi'-\. agora.
Entra el 'Príncipe Henrico, y el Conde.

Con. Hemo s vcnido
por el ayre, efie es el puerro .
Aqui podras efpera rte
.
Hen. Aqui efpero.ERr. Muerta efioy.
Con. ~c yo por Lorari o voy
pa¡-:! que venga a matart e.
l/afee! Conde.

Eftr. Como a.ía pena. reúno?
H n. ~e bien mis intcnto s van,
fi fe ven, fe matara n.
Eflf. Mas ay cielo, ya fe han vifio.
Hen. Ql!.ié fera? An. No es mi cótr:lri o?
que erpero ? tiencfi ne en poco?
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1lm. QJ¿c pretendes? vienes 10 co?
.Ant. N o mc conoces Lotario?
De couarde, y de eCpantado
la memoriahauras perdido.
Hell. Tu el CcCo.Ant. De ofendido:
mete mano.Efl. Cielo ayrado.
Valedme.He.Algü loco ene es:
tente.Eft. CielosCoberanos.
:Ant. ~ietufrenta con las manos
fe retira, y Caca pies.
Hm. Muerto [oy, valgame el cielo
cia. Paffole de vna efrocada.
;Eftr. Por Cer yo tan. deCdichada:
traydor.cl. Fueffe.Eft. Bu[carelo.
Mas no puedo qne el dolor
me tiene rendida, y muerta,
pero en deCdicha tan cierta
matarme fera mejor.
,Cia. Tente, tanto amortenias
al Príncipe mi Ceñor?
Eftr. ~3ndo es tan juno,el amor
no fe mide C0l1105 dlas.
cia.
Por tU padre conúdera
que tu hermano le mato.
Eftr. Q!!.ando a mi padre afrento
no Cabiaque lo era.
y yo fuy la caura. Cia. Aníi.
Eftr. Q!!..e íi el a mi no me amara,
nunca a mi padre afrentara:
pues lo que hizo por mi
Aunque contra mi haya fido
mitigaramLcuydado,
no aduiertes que me ha obligado
10 llii[mo que meha ofendido.
Ay mi bien, quieres dexarme
echar eIl:e lazo al cuello,
aunque me quites aquello
que es bueno para matarme?
Sera otra lJorfia.CI. ~e ciego
dolor, de limite paf;1S.
Lflr. Au~que me faltan !as braC.s,

yo Ceqne no falta el fueg6 •
Y no me podras quitar
que me mate. cIa. Yameincitas
a enojo. Eftr. Si no me quitas
la dcCdicha, y el peCar.
~e fe mucho,y liento muchl)!
SaLen Lotafio, y el Conde.
Lota. Yo miCmo lo matare
Con. Ya no eíUaqui.Lo. Sí fe fue~
Eftr. Ay mi Lotalio.Lo ~e eCcucho?
Eftr. Ay mi bien.Lo. Ya he conocido
la boz.Eft.Ay príncipe amado,
d€ mi tan prello adorado
para tan preno perdido.
.
~e veo? Lo. Q!!.erida Infanta
ya procuro 1\0 perderte.
Cia. Es fL, Combra. Eftr. Efroy de [ucrte
que aun Cu Combra no me eCpanta.
Cia.
Si fue pequeña la herida?
Lota. Ni efroy herido, ni muerto:
no [oy (ombra. c.Cierto.L. Cierto
cuerpo tengo, y tengo vida.
Eftr. Pues no vi matarte a Anteo?
Lota. Sin duda a HCllrico mato,
creyendoCe que era yo.
Con. El logro nuellro deífeo.
rftr. Mi Príncipe.Lo.Infanta amada
nohe /ido yo el deCdichado.
Eftr. Comofeñor? Lo. Tra~a he dado,
aunque en el es efiremada
Parafer..,ejlr.No te mato?
Lota. Huyo.E.Anteo? C.Efpera.L. Ya
veo que alli .e tcuerpo eila.
del que pienras ,que foy yo.
Eflr.
~ien es Cenor.aquel hombre?
Lota. El de Ingalaterra fue,
pues queda muerto yo yre
can fu gente,y con Cu nombre
A deCporarme contigo
pUlS tanto nos parecemos,
que [~mC:Jantes extremos
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De Don Guiilem de Ca(tro.
Conu~nequehanaque~a
haze el amor, fi te obligo.
cafada,
no la han de ver
Con el fauorece agora.
el
rofiro.
Gran. Cofa ha de fer
a mi alma, y a mi enga.ño,
de
gran
gufio
a quien lo vea.
porque fino ferael daño
Rey.
Pues
me
difculpa
la edad,
mas notable.Eftr.~iente adora.
fatio
mi
Gouernador
N o podra negartc-coCa,
a Henrico?Gran.Con lo mejor
lOgTare anfi mi efperan~a.
de tn Revno , y tu ciudad.
l.ot4. pues voyme, que la tardan~a.
Rey.~e
ay del Duque?G.q haefcogido
podra fernosmuy danora.
para
e fl:arfe retirado
A Dios; y a ti en el camino
lo
mas
fuerte de fu diado.
tedire lo que hasde haler.
Rey.
Con
razon
ella. afligido.
ranfe los dos.
y corre mi fentimie nto
CIa. ~e es pofsible fuceder
parejas con fu rat.on,
Cueeífo tan peregrino.
con parte del cora~ol1
~e es aqueno?E. Claudia mia
comprara
yo fu conten~o.
pues la Infanta no parece,
Perc;>vnhijo que nac1do
y tanto gullo merece
por mi mal, 10 tuue en pocÜ'.
almaque deti fe:fia~
por..que es de foberuio loco
Digamos que foy la Infanta,
.como de loco atreuido.
pues nadie la conodo;
Q.!!.e:e dize defio?Gran.Mal
y {jendo tu Reyna yo
fe ha murmurado derpues,
haz cuenta que te leuanta
que como es tU fa1)gre, y es
Tu buena fuerte por mi
en virtudesg.eneral:
mi Claudiahafiac1 miGno cielo.
Lo íienten, vagradccello
Cia. Pues tu 10 quieres, hardo
puedes
a el, quefi fuera
que effo y mas te dello a ti.
fe perdiera.
menos
leal,
Si pregul1can pol' Efirel1a
todo
tu
reynopor
ello •.
que diras, y que diré?
De los votoS, los mejores
F./lr. ~econ fu hermano fe fue,
de fu parte a. tener viene
y vino el mirmo por ella.
y mas, que el Principe tiene
Dichofa Reyna he de fer.
amigos, y valedores.
C14. ~ien vio enredos femejantes?
Alborotaraft: el mundo
Eflr. fortuna no meleuantes
a n0 fa el Duque 6el,
para dexarme caer.
Re)'. Sus hijos efian con el?
ran[e, y[ale el ReY,))ln Grande.
Gran. El tercero, Yel feg uudo .
El primero mudo el trto.j e
R.e)'. Ya fe parti~? Gran. Señor fi.
que como [aluaje anda.ua.
Rey. Yua el Marques aduertido?
Rey. ~e íintiolo?Gran.Cofa bralla,
Gran. De qne no mude el vefiido,
es vllitnte, aunque faIuaje.
ni dcf,ubra. el rofiro.R.y.Anfi.
Efia aurente, Y querra ver
~-1
dG
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. defu padre la vengan~a.
Rey. Contra tan loca e¡peran~a
algun freno es menef ier.
La Infanta deue llegar.
Gran.Si, que ya en la fala [uena /
la mufica. Re)'. En hora buena
venga a q uitarm e elpefa r.

, Entrafo el Gt'Clilde" y (ale Eftrella con
(le0;;':'1' .lñi¡miem o.
¡,ftr.

Si mi engaño Cale bien
mas que dichof a [ere,
vuefira MageIl:ad me de
las manos . R ey.Hija ,tanlbi en
Los bra~os, la bendic ion
os dare por mi con[ue}o;
y muchas gracia s al cielo
de que con tal ocafion:
De vn delHer ro tan for~o[o
osha facado.Ejlr. Y -tan jufio,
que figuicn do en el tu gufio
fueapa ziblc, y fue dicho[ o.
Rey. En fiendo de Henric o e[po[a
fe me cumpl ira vn ddfeo
de ver cara que no veo.
Efir. ~(¡cta tenerla hermo [a
Para agrada rte con ella.
Rey. Tu gracia metien e loco,
y no [era Infant a poco
fiendo di[crt3 ., re r bella.
Por effo a dllda\lo vengo .
Ejir. Pues mi palab ra te doy,
que el fi r ncci:! Cü mp Coy
es lo q ue de he rmo fa tengo.
R e)'.
Pe ro ya el Princi pe viene
a moftta r vu efl:rJ hermo [nra.
Efir. Y a qu e yo tenga ventur a
{i mi enga ñofll er~ a tiene.
Entra el 'Princip e LOf(jfio.
Lota. ~e pofsib le haz~ amo~

e!

(O

r.T
vna impo[siblee[peran~:t.
Re)'. Vio[e mayor [elIlejan~a?
Lota. Dame las manos [eñor.
¡ue
Rey. Con los bra~os te las doy
que no fe te certifico
fi eres mi hijo, o Henric o.
Lota. Las dos cofas [eñor royo
Porque para fer dichor o
in.
todo ha fido men efier.
Rey. Las dos cofas puede [er
quien es de mi hija e[po[o .
~e ruydo es aquel?
- Sale -vn Gr.mde.
Gran. Alboro tada e/U yala Ciuda d,
yel Reyno todo
'
a piq de perder fe. R. Como?G.A cielo
como comé~are?R. Acaba.C. Há traydo
del Principe tu hijo el cuerpo muerto
las guarda s del di firiél:o donde efiaua
la Infanta mi fenora.Lo.Anranle hallado
por de[cuy do delCó de. E.Ay ó'C:.lichada.
mis recelos me afligé. ney. Cielo fanto .
como no mnero yo,y qnié mato a mi h!
G.tras el gráde tllmult o,y alboro to(Jol
cien hombr es han 11, gado de acauallo
bien puefto s todos, y entre todos viene
vna mllger vellida con el traj e
que efH agora la Infant a mi [eÍlora.(da:
E.Efia es Aúrora ,ay Dios yo foy perd 1
G. Y dize el vno dellos, qne le otorgu e'
a dalle [ola vna hora de figuro,
y el dira quien mato con mano ayrada
al Princip e tu hijo. Re)'. Mil (¡guros
le da.re por Caber la v erdad cierta
del [llC.elro infelice y defdic hado:
tomare vna vengan'<¡acon que alfombre
el mundo todo,y ardera [e el mundo ,
{in quede perron a que no mate, (do:
por no errar el traydo r qme ba ofcndl
]..ota. Ay pa.dre de mi al ma lo q ue Gente
mi muerte~ bueno efioy para [erllir;:e'

g
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De Don GuilIern de CaCho.
dando a todos jufl:a imbidi a:
r.Téblando efioy de miedo qno Caiga
a

rano mi penCamiento. R. Cielo ayrado
:odo lo he de abraCar, perezc a todo,
;ue tengo en las entrañ as ha.rto fu ego.

.J1en .Aurora con el mermo traj e, y el Duque
con vna banda por el roftro )' f:den
Seflao, }' ../1nteo.
in. Guard ete el cielo mil años
porqu e todos ellos viuas
dando al mundo claro exemp lo
de noblez a, y de jufricia.
Yo Ceñor tuue en los monte s
elgu/l o como la vida,
adond e hallaro n las fieras
et~ mi fuer~a[u dddich a.
Fueron de mi las muger es
[umam ente aborre cidas,
haíla que quiCo mi filene
que deCcuydada, ydorm ida
vi vna muger , y vi en ella
deCcubiertas vnas Indias
del oro de Cus cabello s,
del nacar de. rus mexill:!s,
de las perlas de Cus q.ientes,
yel coral de Cus etlZias:
de los rubios de fus labios,
y otras mil coCas que cría
efl:e minero del cido
para que con el compi ta:
dexom e el Centido loco,
dexom e el alma rendid a.
y efrand ola contem plando
como a otra marallilla,
deCperto, y vienao me anft
me dixo : Bouo, que miras?
y yo aprou:l.Ildo elle nombr e
que de Cu boca [ali3,
jure de Jlamarme el Bouo,
y de emple arme en Ceruilla,
halla poder merecella1

y cumplille la palabr
como lo diran las firmas
de las cartas que harta agora
(aunqu e pocas) tengo eCcritas.
y vn dia, por cierto engaño
.
(para mi infelice dia)
le di yo fin conoce lla
aunqu e peque ña vna herida .
Porqu e aunqu e Cu boz no pudo
detene r la mano mil,
. pude en llegan do a [u pecho
fino detene lla, abriUa ,
perdie ndo el hierro [u fuer~a,
y no le quite la vida.
Pero con el mucho eCpanto,
y la Cangre que perdia ,
en mis bra~o$ deCmayada,
a la mas cercana Villa.
la lIeue, curela, y vine,
infinit os años viua.
La que efl:a preCente es .
lague digo yo tu hija,
y [era a peCar dei mundo
mi ECpora, y Reyna de Vngria .
ERe, Cet'íor, es mi padre,
cuya honra vi f erdida ,
v la cobre con la muert e
del Principe; y el que diga
que ha fido mal hecho miente .
Rey. O villano. Est. O mal nacid:!.
,An. ~i el figuro no me vale,
Colo de mi eCpada
mi valor, mis coCas. R,;)'. M llcrau:
. de noCotros defend ida
[era. efia puerta . Du. Parien tes
aquefl:a es la Infant a mifina .
Sefl. Vete padre, vete herma no.
Lot. N o faltara quien los figa.
Re)'. Muera n los traydores.l muera ll.
Lot. Grád ~ in)l1ria.EH.Gral1 del<l icha.
10 R-

na
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1 O R N A D A TER e ERA.
Salen el Re)' , y el Embaxador.

R.C2.!!..e efta mi Reyno a piq de perder[e?

Em. Si feÍlor, por los tantos pareceres

buen fuceífo. R. No mas, con dfo ColO'
me determino: y viene bien Anteo,
o d Caual kro bouo, en el concierto?
Em. Si, fiendo la eleccion. Rey.Donde?
EriJ. En el campo.
pueilo entre tu exercito, y el fuyo.
Re)'. ~ede el concierto anfi,y permita
el cielo.
facarmc de entre tantas confufiones.
y que Cabes del Conde , aquel infame
q culpado' en la muerte de mi hijo (do
andaal1Cente?Ha traydor.E.Pues hafali·
tanta gente a buCcalle,es impoCsiblc
que fe pueda ercapar : pero fi gufia
tu Magefiad Real, raIgamos luego
a lo ya conce rtado, que podria
dañar la dHacion.Rey. Vamos al punto.
Ayhijo de mi alma, ay mi eonCudo:
pero paciencia,pues lo quiere el cielo.

que ay entre tus caualI'eros, vno s dizen
que es la. Infanta tu hija, y tu eCcudera
la que el Duque tu primo fauorece:
y otros, que es la que tiene ti guardada
que ni la mira el Sol, ni tocad viento.
,Tiene el Duque vn exercito famoCo
dela. gente que ha hecho,enCus e fiados,
y de valfallos [uyos,.los que fignen
fu opinion,)' fu ooz, y tiene vn hijo
que el Bouo Cauallero haze llamar[e,
y es vn rayo en la furia Henrico erpera
de Cus Iogl'efes vnluzi do exercito (rico.
por Ceruirte có el .. R.Dios guarde a Hé~
Em.-Al fin Ceñor, el reyno fe alborota
{¡ tu no das remedio-.Rey . Y ay alguno?
Vanfe, y falen el Duque, y .Antco ,
Em. Tu gufio fenor falta folamente
.A urora,y /llgunos Soldados.
para verlo 'll]e tengo ,oncer tado,
yes efio ~ Pues.mi Principe no ha vifio> DII. Prefio te nas determ inado,
de aquellas prctenforas ann las caras,
y que lo yerras Cofpecno.
'ni aun a penas los tall es deCcubiertos,
Aduierte. bienio'que has hecho.
y con otros vefl:ido s difcremes
.;iJl., De tu belkza he fiado.
fe lasprefenraran para que efco)a
Du. Faltatrate poruentura
el la que fuere mas del gufio fuyo:
gente, y valor? .An. N o Ceúor:
ella recebiras por e[cudera.
pero mas'que mi valor'
y dcfpnes, porque algunos de 10$ tuyos'
Cu belleza me aCsigura.
no quieren por fu Rey Vll ellrangero,
y fuera ten ella en poco
val Cauallero bono han [eñalado:
¿eCconfiar, y temer:
del, al Principe Ingles efcojaella
que otra algunaha de e[coger
el que mas le agrada re, y eRe quede
el Princi pe, fi no es loco?
por tu díchoCo hiemo , y tefuceda
Yaunq ueefie quando la vea
de[pues de hauer viuido largos anos.
de toco de[atinado,
Con efio apagaras Ceñor vn fuego
quien haura puefia a fu lado
con qpodria abra[ar[e el mundo todo.,
que no le parezca fea?
y mi Príncipe Henric ote.fuplica
Porqu e fu bello arrebo l
que vl:ngas ~ien ~1_1 ~~o;, Y. ~~afsig,ura.
dellcielo. p'ui:o~ defpp jOs,.

""u.

pU,e~
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De Don GuilIem ele Ca!ho.

e~

puefio a la fU2- de rUS l)jOS
c[curece lacle] [01.
Pues {i el efcojerla es cierto
el principe, y yo defpues
foy e[.cogido, no es
en mi fauor el concierto?
Duq. Hablas como a enamorado.
,tnt. Mi Reyna red, y mi e[pc[a.
,tur. la'mas tanto el [cr hermo[a,
como agorahe de1Tead c •
,,{nt. Y quando con mi difg ufio
quiera el cielo jufio y fanto
que vn hombre pueda tanto,
vn mal pecho,y vn mal gufro:
Su reyno folo auenturo-,
pero fu perfonano,
pues quedara donde yo
le tirua alegre y feguro.
y fiendo lo dicho afsi,
quedare muy [atisfecho
de que quien reyna en mi pecho"
folamente reyna en mi.
Duq.
Razones jufraspropones.
oÁnt. ,E n folo adoralla eílriuo.
oÁur. Mientras yoen el alma cfcriuo
lo dulce de{]as razones.
Ant. . El Rey, y el de Ingalaterra
vIenen marchando.Sol.Ellos ron.
.l nt. y con fu belico fon
quieren que tiemble la tierra.
y tu feñor lleuar puedes
pues falo de ti le no
efie cielo tuyo, y mio.
Ouq. De quien e[pero mercedes.
Á,I/t.
Al puefro que han feñalado
para juntarfe los d os.
Ouq.Véfeñora. .An.A Dios•..Au.A Dios.
.A.nt. No paffe ningun (; d.a do.
Echefe ba;ldo. s~¡/. Echara[e.
.,fnt. Qg.e nad ' e la , h o 'a uf •
Soldo li agan alto; j ' f'" br

• plirc que hag:1.l1 alto. Otro. PaCe.
An't. Lnzida gente, aunque,poq,
bien concertado elquadwii
han formado, el cora~on
fe me [ale por la boca.
Ha quien pudiera llegar
pues tengo,a mi parecer,
esfuer~o para vencer,
y enojo para matar.
l.euantamc los cabellos
vna trompa, o vlla caxa,
pero el confeje me ataja
en matallos, o el. vencellos.
Salen el Rey, y Lota/io.
Lota. Su [obernia, m~rauil1aj
no me falndas a mi?
.Ant. Delante de mi Rey, fi
hincare yo las rodillas.
Pero a tu perfona,no
le hare yo mas cortdia .
de la que hizifre a la mia.
Lota. ~ien eres tu? .Ant. Yo foy, yo.
Porgl1e de fuerte naci,
que a mi para leHantarme,
nadie pnede compararme
a otro cofa, fino a mi.
Lota. Efroy por hazcr. Re)'. No m2S.
.Ant.Oxalaqueteatreuieras,
que muy prcfl:o no efruuieras
de la manera que efias.
Pero ha de tus bra~os
efia empreífa, y quien yo [ y
prouaras. Lot,1 .Contento [oy,
entre ellos te bare peda~os.
Dame licencia[enor"
y de mi valor te fia,
muy G.l recelo podria
fiarme de tu valor.
Pero cita 10 concertado
con otros mil plreceres,
y no puedo yo. Lota. N o quieres,
~ .
foy

© Biblioteca Nacional de España

Famofa Comedia del Cauallero bouo.
Coy en todo defdichado.
"".Ant.
.
Re)'.

Yo le q L1ien fll era dichofo
fi el Rey licencia te diera,
perdona.. yo Ce quien fuera.
No Principe valerofo.
~e 110 venimos aora
a pelear ...Anr.Ya me incita
a enojo, y ya me le quita
ver los o JOS de mi A uroré,t ..

fi es que alguna [e me ; frece.
Ernb. Mucho tarda.L. Mucho duda;
Emb. Sino hól. de [er la. dcccion,
que efpera. el Rey? r!~q. Sin ra~on
fe detiene, y Ce demuda .
.Au~·. Ay padre.R.Vn abra~oell:recho
quiero dar a cada vna.
:9t.

.A brafa a Efttc!!a.
Eftr. N O me derribes fortuna.
Rey. Sol1egado tengo et pecho.
Salen 6! Duque,)' el EmbtUador, .Aurora,
Llgate al pecho. Eftr. ~erria
y eftrel/a con los roftros defmeterme en cr íi pudiera.
cubiertes.
Rey. Poco mi Cangre Ce altera,
_
.poca Cangre tienes mia.
Lota. O celefiiales def¡Jojos,
Eflr. Q!!,e te e[cucho? fiempre Toy
o centro de mi deíreo,
de mi deCdicha aditl ina.
mil años ha que no veo
Rey. Llegare tu a quien [e inclina
el [01 dt: tus bellos ojos.
mi alma, el pecho te doy.
.AUí'.
El alma traygo medro[a,
Llegate, llegáte mas
defra travdora ofendida.
q.ue fin duda me regalas,
Eflr. Si es cierto el [er efcogida,
de mi cora~on las alas
[era cierto el Cer dicho[a.
me dizen que en el ell:as.
Duq. Tome a fu cargo mis coCas
Salir quiere a. recebir
quien Cabe mi cora~on,
parte de Cu Cangre hidalga,
que es el cielo. Rey Las dos ron
llegatc mas, que no CaIga,
que rebienta por [alir.
eflremadamente hermoCas.
.Altr. Padre. Eftr, Padre.R. Q,!!.iere Dios
Llegate . .Aur. Gufio infinito•
que efl:a confufion me :lAija.
Rey. Con efl":!s manos le toca,
.AUf. Tu hija [ay. E/lr. Soy tu hija.
dale aliento de tu boca
Rey. N o lo podcys Cer las dos,
reCIba el que yo le quito.
Jil.!i".
Dame las manús.Efir. Las manos .Aut. Lo que han pif.1do tus plantas
como es j ti 11:0 beCare,
me da. Rey.
1\ ouit!
las dare?
"
!
v'1!~r .•1\ mi, L fh. A mi.Re). Q~e harc
Rey. Lcuantatc. AUi". N o caere
cido ,; j lI !fes Cob~ ranos?
pues tu CeÍlor me leualltas.
Qsc co nfufiones, ql1e enojos, DHq. CoCa efrraña. Emb. Cofa rara.
a-::wi d '/:.110r que aprouecha?
./int . N ata.ble gut10 he tcnido
la' 1':: ia m:ino derecha
Lata. En el alma lo he Cemido.
fe Jk lll!1 tras {j mis ajes.
Re)'. Sicoíl1oacime tocara
~~1!1do la miro parece
Henr ieo a mi la elección,
l1ue me fie Lto entern c,er:
yo hiziera lo que cOl1 u!cnc
~ tl;l pruclia q t!icro hJzer
en la que Gn dl!da. tiene

mas
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De Don Guillem de CaRro.
mas parte en mi cora<¡on.
Pero no he de deshazer
lo que vna vez he firmado
de mi mano, tLt cuydado
tiene a cargo el e[coger.
E[cogetu, que,aCsi es jufio.
.Dt. Señor en efia ocafion
mas filer<¡as que tu opinion
tiene en mi hecho mi gufió.
y a[si el que tocafie elijo.
JIz. Yo me admiro . Du. Yo me e[pito.
(no Yo rabio )ha cielo [anto.
111. Yo me ofendo. Re)', Yo me aflijo.
:H. Y yo doy gracia~ al cielo.
ry. Pero yo qlle puedo hazer?
ya te toca el e[coger
e[po[o a ti.EH. E[cogerelo.
e)'.
A quien e[coges? EH. A Anteo.
{I/r. Efto mas faltaua agora?
ay enemiga. Lot. Ay traydora,
mallografie mi delfeo.
.In. Pues como, fiendo mi hermana
me e[coges por tu marido?
:H. A quien dizes que he e[cogido?
:ot. Salio mi e[peran~a vana.
't']. ~e dizes?EH.Nadie fe a[ombre
que yo al Principe e[cogi
de Ingalaterra. Lot. Elfo fi.
El hierro efiullo en el nombre.
Como el BOllO fe llamaua
crehi lo que ya no creo,
que era el Principe'el Antheo,
dando la culpa a la fama.
Pues por ella aun no fabia
[u proprio nóbre ..An.Ha traydora.
Est. Q!!.e muchas coCas ignora ,
quien en los montes [e cria.
No ha fido malo el picon,
pero agora.Lot.Buen (ucefro.
¿il. Le elijo a el. Lot. Yo confidlü
que dl:uue fin coraSon~
,,"

:n.

Porque eres inía [eñora
pongo fret.o a mi ri30r.
.Aur. Y yo no muero feñor
por [er tuya.Rey. Falta agora
~e os deys de erporo las manos.
v1nt.

Sale el Conde herido, 'i'!.'tir.zdo[e,

y dizc

"Pno de -::.:en-

tro.

Vno • .Afilde, tenelde, dalde,
fegllilde, heril de, matalde.
Otro. Muera.Con. Ha cielos [oberanos'.
Re)'.
Hatraydot".Con.No quiero vida.
Señor por plazo mas largo '
de qllanto digo vn de[cargo
del alma que va perdida.
Q,g,e I1lU1Cl he lido traydor.
Lot. Con mil rezelos me aRiJo.
Rey. ~e es del Principe mihijo?,
Con. E[clicha, erencha [eñor •
El que efia pre[ente es
tu hijo. Lot. Infclice fuerte.
Jint. Pues'yo no le di la muerte?
Con. Tu [e la difie al Ingles.
Em. Valame Dios. Rey. ~e marañas
ron ellas? Con. Tened [o[siego
Re)'. Tu profigne . .An. En vino fuego
fe me abra[an las entrañas.
Con.
Que Lotario enamorado
dig01cÍlor.Rc)'. Poco a p/:/co.
Con. De [u hermana ciego, y loco,
de [u pena, y [u cnydado:
Como era[emejan~a
a Henrico quifo matar
pa:-a venir a lograr
en [u nombre, [u e[peran~ ~.
Lleuele engañado yo,
y para mat'alle fue,
y:cn vn pueflo le de xe
donde t\ntt:'J lo mato.
]l ee·
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Sucedía de[pnes hallar
las guardas [u cuerpo alli,
y tray<:ndolo {in mí,
fueme for~o[o au[entar.
Porque de vn Rey 10i rigores
dhmarlos, es temeUos:
pero allegado a tenellos
en mi de[dicha mejores:
Siguieronme rus roldados,
mi desdicha me alcal1~o,
y e.n mi muerte qni[e yo
dar remedio a tus cuydados.
Y hazerte patente y llana
la verdad. Rey. Efrraña cofa.
Con. Mira que des por e[po[a
de mi Príncipe a [u hermana.
y el de t;ance tao forCjo[o
me perdonara: el cfeto,
que en la muerte no ay [ecreto
íi es para el alma dañ~[o.
QE..e mi agranio no he végado?
.An. QE..e al Principe no mate?
Em. Mi querido Henrico fue
el muerto .Lor.Soy de[dichado.
No fueras vna ferrana
nacida baxo de vo roble;
aunque perdiaas de noble
lo que dencs de mi hermana?
Rey. Tan cfrrañas co nfufioncs
como loco m e han dc:vado.
Est. Mucho a·~i :no me han da.do
el ovrte d fas razones.
"\'0 Principe, [ay E firella.
1. ij:i del D l!quc; y Aurora,
t:S la I nfanta mi feño r a,
y es {in duda, que es aquella.
Efia es la mi[ma verdad.
Rey; Vio[e tan cfrraña cofa?
Lot. Efirclla rela mi e[po[a
fi gufia fu Mage-ltad.
Em. Ingalatcrra ofendida
o

(O

ay moftrara [u valor.
Du. Y yo cobrare mi honor.
.,An. O yo perdere la vida.

¡n.-

Por las treguas que [e han hecho
no es ya tu afrenta vengada.
Lot. Rompelas, y con mi e[pada
podre yo romperte el pecho.
Pues mientras el plazo
algun concierto ha de haller.
.,An. (~e cor.cierto ha de querer
alma que fin el [e abra[a?
Re)'. Venga mi hijao .An. Es ya mia?
JiU. Efioy ya ca{i difunta.
Re)'. Pero la gente [e junta
/'
de los campos, y podda - ~
N o b"luer[e, procuremos
recog~r1a, y retiralla:
vamos luego . .An. Calla.
Lot. Calla ..,An. Ya nos veremos.
Est.
Con el peCar quedo loca.
Lot. Y yo lo ePL0Y de plazer •
Rey. Toca, toca a recoger.
Du. A recoger toca, toca.
VanJe el Re)', y los hijos.
Em. ~e mi Principe muria?
Du. Y fu mLlert:! has de vengar
en quien le qui[o matar,
pero no I:;n quien le mato:
Pues p( ca agrauio te hizo
quien le \1""to, fi pen[aua
q ue a n1 i ~ o ntrarío mataua.
E.m. Tu r3.::o n m e [atisfizo.
y mi C0!cra [e augmenta
llena deJu l10s eUremos:
varl'1OSde agLli, y vengaremoS
yo [u I llen oe , y tu tu afrenta.
La g el' t(' de Ingalaterra
juntar \..nos co n la tuya.
&.Án. ~ haura qu e yo no defiruy:t
cel ci lo "ba'(o en la tierra?
.Au. SonlagrÍlT' ~? [011 defmayo~ De
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de mi pecho temerofo?
vln •. N o llll::ue tu cielo hermofo
quando es bien que arroje rayos.
JI anfe

cia.

todos) )1 [den Claudia, y -vn
'Paj..: del Conde.

Q!!.e fe defcubrio el engaño?
Y
el Condela cauía ha lido,
'F a.
que aquí viene mal herido.
cia. El Conde? dolor efiraÍÍo.
QQ.e ficmpre le tengo amor
aunque efioy del ofendida,
mas deuerame la vida
como medeue el honor.
Al Principe acompañau;t
qllando al difiriao venia,
y haziendole compañia
qualldo al Principe efperaua:
Lugar tUllO con mi gufio
par.a lograr fu -efperan~a;
olllidome, y fu mudan <fa
cafiigo el cielo) que es Jufio.
Yo mifma le curare,
hallara falud en mi,
para que defcubra anfi
los ~ quilate~ de mi fe.
'Pú.
Ya llega.

te· fientes debilit:ldo ?
COll. Tuyo foy. ela. Dichora he lido.
Con. Ha mi Claudia.cla.No hables 111U 'ques la herida el11a cabe~a) (eho
y harate mal. Con. TU'belleza
me fanara. C¡a.Tale[c~chof
Si como el alma te doy)
lafalud que te conuiene
te dieiTe : el Principe viene
con fu crpOfa.eMe Yo me VO\'
"

.

Lleuanfe al Conde, y [airo lorafio,
y Eftrel1a.
EH.
Ya te he dicho la oracion
de fuce{]os tan efiranos.
Lot. Efcufarafine los daños
que para mi no lo fon.
QE.epucfio en tll's'ojoshellos
el gufio de contemplalh>s,
ni el tiempo' puede entibiallos,
ni mi.cou¡yon temellos.
Esporsible que te veo?
que tus manos bero, y toco?
cfioy de contento loco
mil vezes dicho[o empleo.
Señora felice hombre,
fino muero de alegria:
de hermana del alma mia
quiero que te quede el nombre.
Porque gran feguridad
Sacan al Conde :los.Jwmbres.
ofrecen los,cielos antes,
quando tienen los amante~
Cia. ~ierolever
en los gullos la hermandad.
efperad. Con. Claudia querida.
Q!!.e fon los gufios hermanos
Cla. N o 'es penetrante la herida?
quando
nacen de Vil deiTeo:
('011. Cafrigo deuio de fer.
es
pofsible
que me veo
De (ér ingrato contigo,
en
tus
ojos,
yen tuS manos?
pero tu efpofó fere
S
enora
no
acierto a hablarte
fi g.ufias . .cIa. y yo <lare
con
el
contento
de verte
mil gracias al cielo, amigo. ' . .
N
i
yo
[abre
refponderte
En.·
De la fangre que has perdido"
~on el gufio de efcucharte.·
'y
el
canfado-que ~!ls. t~ma4o,
_.
..
N n·
¿e
..~i':'.
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~Gera entre los defpojos
de la merced que me has hecho,
que te vier:ls en mi pecho
'
como te ves en mis ojos.
O pues me obligan afsi
cffas 'l"azones, quifiera
que mi cora~on faliera
a refponderte por mi.
cla. Con guílotrafordinario
fe hablan, no quiero hablalles,
porque es lafl:ima dl:orualles.
Lot. Ay mi Efirella. EH.AY mi Lotario.
Lot.
~c me ha dado el cielo jufio
(Efirella det alma mia)
vna Efirella que meguia
a las cofas de mi gull:o.
y Efirdla. cuyo arrebol
tamaluz al mondo ofrece,
que al miCmo fol e[curece
quando es afrenta del Col ..
Efirella que Efirellas crla.
pues.quefus oJos lo fon,
v haze ver al coraCJon
~ firellas a medio dia.
Efirella que por fer bella.
es en la tier:ra diuina,
yen mi alma predomina,
porque nunca [ale della.
A unquC'tan felice ha fido
la EfrreHa en que yo naci,
pues que naci pam ti,
no dirc que c.n ti he nacido.
EH. N o digas mas mi conCue!o,
que ya il11aginlndo efloy,
que porque tu Efl:rclla roy
he nacido de tu cielo :
- Yau nque en el c~elo me ponéi
- cóui n6 n~uEnrdlas,

para qae :cl1~ nte con cl las
tan gra.ndes obligacion~s:
l'lo p.o~re haz ello Jamas,
~ Biblioteca

porque es impofsibIe cofa~
Lot. Cuentalas, EfirelIa hermoCa

con los gufios que me das,.
Porque fu numero ella
infinito en mi cuydado:
el Palacio alborotado,
y viene el Rey, que Cera?

S.:le el R.ey.
Rey.

Saldre luego. Lot. Yo me voy
adol1demi padre efia.
Rey. No ent:e nadie.

. Di-zen de adentro.
Den. No entrara.

.
Rey ~e es del Príncipe? L.Aqui efioy.
Rey.
y fuera mas jufla cora
aCsifiir en otra partej
que aunque es jufl:o regalarte
enlos bra~os de tu e[pora:
No ha de fel.': quando tu tierra
con pena, y defla[ofsiego
teíne la Cangre,y el fuego
del incendio, y de la guerra.
QJa.ando tremolan banderas
con diuifas· diferentes~
quando fe cubren de gentes
naturales ; yefirangeras
Los campos, y los oteros,
y haGa eh los montes fe encúbra n:
quando con el fo1 deflumbran
fus reluzientesazeros.
~alldo fu rigor feñalan
los que temerofos huyen:
quando .tus p ~lebtos defiruyen,
y quando tus ca!upos ta~n.
~al1do de enemigas balas
aun aqui no efiays Ggu~os,
y para e[calar los niUrOs.
'ay preuenidas eC9las.
quando con furia, y bra,üeza
3'1;ro·
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arrogante, y temerario
tu valero[o éontrario
amenala tu cabe~a.
Q!!.ando a fu furia ha juntado
la de toda Ingalaterra,
y a fuego, ya fangre guerra
contra tire ha pregonado.
~andb añadiendo a eile mal
para mi el mas enojaro
deile exercito famofo
a tu hermana General:
Con ternezas, y regalos
con tu e[pofa te di[pones,
tan buenos en ocafiones,
como en ocafiones matos.
Dcxa e1laciuo 'contento,
dexa a Cupido, ya: Marte,
haz que venga a gou~rnarte
el bra~o, y el penfamiento.
El pecho gallardo, y fiero
cubre de az.eradas pie~as,
fi enfeñado a eilas ternezas
• Pllede fufi-irte el aZ.e ro.
.. Alcampofal,ydefiende
tu gllilo, vida, y honor,
dexa el amor, que el amor
fi te regala tI! ofende.
Q.!!.e vn hóbre 9-0 ha 4e querer
de fuerte a. la muger bella,
que el recelo de perdella
couarde le pueda hazer. '
Ea hijo. Lota. Padre balle,
qoe tan fobrado andullifie,
<lue en lo que aqui me dixifl:e
es cierto que me afrentafl:e.
Yo [aldre donde dras gentes
pued.an prouar mi rigor:
quien haze fino el amor
a los couardes valientes?
Al amor la culpa has dado,
que mil palmas ?l.e aCsigura:

(O

quien ha vifio por ventura
vn 'Couarde 'e namorado?
y e {fa mi enemiga herma na
deOa gente General,
ay pagara por fu mal
con [u muerte el fer 1i.ulana . .
Eflr. Y haz que tu guilo permita
(porque el Rey y feóor mio
vea como ofrece brío
.
el amor, }L no le q uíta.)
<l.!!.e falga contigo yo,
porque.fe venga a entender,
que agrauios de vna muger
otra muger los vengo.
~e para que no te afrente
falir 'con empreffa tal,
yo faldre ror Gen~r_al
de tu campo, y de tu gente.
Gouernarela, y dchecho
el orgullo pienfo dar. .J
Lota. <l.!!.e no fabra goucrnar
laque megouierna e1pccho?
Rey. Vamos, muera Ingalaterr~ •
Lota. Salgamos al campo luego.
Eflr. Guerra, guerra, a[angre y fuego~
guerra) guerra, guerra, guerra.

r an[e, y faim.el Dnque , .Aurord.
y ..,inteo.
La gente de Ingalaterra
gouierna el Embaxador;
lanuellra que es la mejor,
y lIeua en pefola guerra:
De mis hijos he fiado.
,Aur. Pueden SeOao, y T eleo
gou ernalla bien. Duq. N o creo
qu.e queda mal concertado.
Ant. y fera cierto el vencer
con tan fuerte General.
.fiur. Para moUrar mi caudal

I>uq.

.

. -
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'he dexado el [er muger.
Laslagrimas, y el dolor
por la braueza he trocado,
que yo quiero e[po[o honrado,
y tu lo has de [er, [eñor.
y a[si es bien COll fangre mía.
·comprar tu honor, y mi gu"fto.
.tAnt. y que yo te adore es juflo,
loco, y muerto de alegria.
y aun no [era por Cer tanta
bafiantdndiciola muerte,
muger beIla,muger fuerte,
muger linda, muger fanta:
Q!!.al es razon que te llame
de los renombres que. adquier.es?
quíen diz.e mal de~muger.es,
es villano y es Infa.me.
y fi vn tiempo aborrecía.
hafra el nombre oe muger.,
:fin duda deuio de fcr
porque no las .conocia.
Sumo bien, fuma b~lleza
por mi.gufio,e illterefe,
.dexa que los pies te befe,
pondre en .ellos la r.abeCJa.
..Aur. Leuantatc, finto D exa pues
con tantas razones fundo,
que para ferio del mundo
es bien ponerl;' a tus pies.
Mas pondre con mi con[ue1o
{j a dar la batalla empie~as)
a tus pies tantas cabe<iJs
que llegue la tuya al cielo.
Por e(l:e bien recebido
[ere a[om bro de la gente,
que es {in duda el [el valiente
lapaga dc1fer querido.
Lleuare aql1efbjornada
pues las dos tan fuerces ron,
en la vlla mano el bafron,
y ~n!~ o~r~ ~~~~ !ae[pad.a.
(Q Biblioteca

y a[si con rus golpes fuertes
veras matar~ y vencer,
porque te huelgu.es de ver
muchos generos de muertes.
y a[si en Q¡is hombros pujantes
en tu trono he de fubirte,
y fere para Ceruirte .
Jur •
mil Aloides, mil Atblantes.
..AUt. N o tiene el mundo tu igual.
Entra

lIN

Soldado.

Soldo Ya Ceñor marchand.o viene

tu milina hermana)quetiene
el cargo de General.
Jf.nt. Daretela por efclalla,
pero matalla es mejor.
./lltr. Es tan gra.nde tu valor
quete ofende quien te alaba.
Jfnt. Yo cafrigare vna loca.
Duq. Todo el mundo [e aperciba.
,Ant. Toca al arma, Aurora viua:
toca al arma.Duq. Al arma toe!•
.Ant Viua Aurora fuerte,y bella.
."tur. Porque la enemiga mia
muera.

.. .

~r.

!ur.

f/r.
IHI'.

;~r •

Int.

vanfe,ydizen VílO"SJy Otros
de adentro.

p

Vnos. Ingalaterra.Otros. Vngria.
.;1.nt. Villa Aurora. Lota. ViuaEfireUa.

¡tao

Sale Lotafio.
{nt .

Lota.

Ninguno fe c[capara
oy de mi mortal efrr:lgo.
Vafe, y fale .Anteo.

tAnt. ~~gU~~!~1 y poS~ hago
Nacional de España
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Sa!e el Rt)'.

pues tanto lugar me da.
N o eCcapara de mis mano.s
ninguno.

Rey. Hijo querido aquí eaoy.
Duq. Y yo tu va[allo Coy:
téte Anteo.R. Tétc. A. Ha cielos
Duq. Como a mi Rey te re[peto.
Rey. Yo te quedo agradecido.
Eftr. Tente Principe querido
dilata tan fiero efeéto.
Lota. pór ti dexo de matallo,
bu[cara[me en la batalla.
Duq. Muera la demas canalla,
morire fino te h~llo.

Vare, '1 [ale .Aurora.
lur. ~erido eCpofo.

yo te figo, hazte famo[o
con tus hechos [oberanos.

Vafe, y [ale Eftrella.
lr.

A mucho vn amor obliga.

Vanfe los tres por "na parte, y los tres
per otra, y [ale el Embaxador.

sale .,Áurora.
!ur. A mucho obliga vn dcífeo.

ir. AUi a mi enemiga veo.
Alli veo a mi enemiga.
En que me detengo tanto?
agora es tiempo traydora.

Emb.

Iltr.

Sale .Anteo.

,1r. Villana tiempo es aora:
(nt.

Ea Ingle[es valero[os.
dad alcance a tantaglona~
l11galaterra vitoria:
ya los Vngatos medro[o9
Se retiran, alto a eUoS,
mueran, mueran.
Vafe el Embaxador, y [ale
Eftrella huyendo.

que e fioy viendo? cielo Canto.
Dexame darle el cafiigQ
pues contra ti [e atreuio.

Eftr.

Sale Lota/io:

T~l valor
de tus golpes el temor
me lleua de los cabellos.

)la. Q!!.e efl:oy viendo? podre yo

defendertela? y bendigo
Mi bu ena fuerte, y a Dios.
(nt. No lograras tu e[peran~a,
que podre tomar vengan<fa
con vn golpe de los dos.

Sale el Duque.

SlTle ,Anteo.

.Ant.

Porque huyes? Eftr. El recelo
de tus golpes me haze huyr.
.A.nt. Al monte quieres fubir?
alean ~arete, al1nq ue al cielo
Tu recelo te remonte
Eflr. Ha cielo mis pafostardos,
esfor~a4·
Sul1eNn 3
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Sf4be[e por ),'n monie, y.A.meo
trM ellos.
.Ant. Ligeros Pardos
alcan~o yo por el monte.
Sale .Aurora huyendo, y Lotafio
trM.clJa.
Lota. No huyas • .Aur. Huyre de ti
porque eres cruel. Lut., . .Efpera
no te vale el fer ligera
para efcaparte de mi.
. Y porque liuiana fuy He
mIS manos te mataran.
Saca la daga.

y que diran
de que tu fangre vertifre?
Merece la tierra fria
lleuar entre fus arenas
"na fangr<; de mis venas
ques tan tuya como mia?
No es hidalga? no es leal?
mi razon ha de obltarte.
z.ota. De otra fuerte he e matarte,
efrera, nodizesmal.
Tu fangre no vertere
porque es mia, y por haz ello
echarete vn lazo al cuello,
y con el te matare.
P¿rl que el mundo no diga
que la vierto.

.AUt. Ay hermano,

.

Def.1taf'nma atapiema, y ccbaie
'i>n lazo al cuello.
('

*"ur. Amarga fuerte
Lota~

Inrtrumento de. fu mw.erte
fera vn lazo de.fialiga.

~e afsi quieres parecer
para mi verdugo ayrado?
Lot". El hombre que fuere honrado
muchas vezes 10 ha de fer.

.Aur.

v4n.'

Sale .Anteo en '}:In monte, con EflrelJa
en los {m'fos.
.Ant.

Lot.
An•

Lo que ay deide el móte al llano
An.
me di ras. Eflr. Cielo diuino
valedmc agora.

m.

.ju.

Yanfo los ."IIQS a los otros.

En •

.Aur. Imagino
(mano.
que eres Tigre.E.hermano ..A.Her An.
Eftr. Amigo . .A/4r.Efpofo .An.QJ¿e '(eo?
Lota. QJ¿e miro?..Aur.Anteo.E. Lotario.
.Ant. Mi enemigo. Lota. Mi contrario. Lot•
,Ant. Vil Lotario.Lota.Infame Anteo.
./Int. ~e emprende tti mano agora? .jn •
Lot.
Lota. ~e haze tu mano inhumana?
.Ant. Mato vna hermana liuiana,
Lota. Y yo vna hermana traydora.
../1nt. Sabes que le di en defpoj9 S
de uli cora~ol1 las Haue s?
DII.
Lota. Y tu villano 110 Cabes
que yo me miro en fLls ojoS?
Lot.
Eres tu cielo que lIueues
.An.
los bellos Angeles del?
o fin falta eres Luzbel
ley.
que al' mifino cielo te atreueS.
Duo
bexa effe Angel que en el fuelo
Rey.
es mi E {hella, y mi feñora.
Lut
•
..Ant. VOl tu la que es mi Aurora,
yes mi feñora, y mi cielo.
~ey.
Pero aquefra matare~
y effii baxare a quitarte.
Lota. Elh matare, y a darte
el cafiigo fubire.
1111
.Ant. Tite.L. Téte •.A.Efpera. L. Efper3 •
110
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no atrOjes el cielo al [uelo.
An,' No filbas el fuelo al cielo

Rey. Si mis Jagrimas miraras
10 que te fllplico hizieras.
ta.n o'n tiemp'o.L.Muera ..A.Muera. .An.
No foy yo tan inhumano.
Paraqlle [e haga. pedaCfos
Lot. Ni yo ta.n mal hijo he fido.
los braCjos abrir podre . .
Lot. Y yo el lazo apretare
Sueltanl.u , y [ale el Conde,
en abriendo tu los bra~os.
y cl~udia.
An.
Qpe hare agora? L. qhe de hazer?
An. Efl:oy loconot. Loco elloy.
Con. A no e llar tan mal herido
ur. Mira. que tu e[po[a [OV.
yo llegara mas temprano.
Au. Mira que y o lo he de fér.
cia. Yo vengo muerta tras ti
Ablanda el pecho in[enfiblel'
Conde de mi coraCjon.
m. Mueue el du,:o cora~on,
Con. A cumplir mi obliga.cion'
para bu[carte Cali.
que terribl~ confufi?n.
An. y que defdlcha terrIble.
Tu gente Ce ha retirado
Mas no ofaras de tcmor
menguada, rota, y perdida;
poner en ella la mano:
mi libertad, y tu vida
[oto Y tu de miedo villano
en gran peligro ha quedado.
pondras limite al rig~r.
Cercado ellas de enemigos"
.!n.
Tu moriras.EH. Clelofanto.
es impoCsible eCcapatte.
loto Maurete •.,4u.Dios clelllente.
Sale el Embax.ador ,y algunos
Sale el Duque arriba, y el Rey abaxo,
Soldados.
y detienen a cada )/no.
Em. -Aqui eilan , por elh parte.
Du. Hijo. R. Hijo. D. Tente. R.Tente, R.ey. Son del cielo eaos ca íl:igos?
de tus rigores me e[panto.
Em.
Darafe el Rey a prifion.
Lot.
Suelta [eñor. Rey. ~o podre.
y el Principe morira.
An. Arrojarela.Du. Ay demi:
adl1ierte que el fer le di.
Baxa.Anteo del monte.
ley. Aduierte que la engendre.
.An. Agora el mundo vera
DIt.
A mi me quitas la vida.
ley. No es la tuyala de Efl:rella?
que es noble mi cora~on~
l.cJt. Aure de caer tras ella
Quando te miro cercado
de contrariosefquadrones,
pues la tengo al alma afida.
~ry.
~ita el rigor, pierde el brio,
qualldo e~ tantas opinione&
pOlur:e efle lazo, o cordel
tanto crcdlto he ganado .
. ~a n do lograr mieCperan~a
ahogarafme con el,
pudiera de toda Vngria,
que al 6.11 dre cuello es mio.
y quan do tomar podrja
era I)u. ~ando mi hiJO no fu.7r~
fin p eligro 121 v e ngal1~a:
pO
a mis canas re[petaras. Me
(O
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Fdmofa Comedia.dd Cauallcro bouo
P!"ofigue. Du. Pue<'le firmar
treguas
de vn mes. Em. Sihare,.
porque es en algul1 lugar
y a mi Rey auifarc:
el dexalla de tomar
rabiando voy de peCar.
mayor valor que toma1la .
Du.
El cielo tiene mil modes
.Msi a mi honor fatisfize
de
valer ala razono
pues podran en qualquier parte
Con. Si merecemos perdon
dezir que pude matarte,
tu fcñor danofle a todos.
y que matarte no quife.
Ya mi Cl.. udia por elpora. \
Pues faben que mi valor
Rey. De gullo hablaros no pu edo,
en diferente lugar
quantQ. pedis os conceoo.
. \
'P ríncipes fabe matar
C()n. Dichófo foy. cIa. Yo dichola.
para refraurar mi honor.
Rey. Tu Anteo toma vna ~nano .
Yereshijo de mi Rey,
tan tuya; .Ant:Felice hombre,
y eres de mi Aurora hermano:
perdére dd B Ó\lO el nombre.
es fu valor foberano,
Lot. Y yoganar ~ vn her m~mo.
tiene honor, y guarda1cy.
Err. Sumo bien ..AltT".ImmenCa
Em. · N o confiente Ingalaterra
Rey. Tambicn abra, aros quieto .
en eGo. Lot. Sino conuente
que importa. Em. Pues tengo géte .An. Y del Bouo Cauallcr<> "
- tenga:fin aquila hiíl:oria
profeguire yo la guerra.

Me determino a dexalla,

.An.

(
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