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JORNADA PRIMERA.
Salen Irene , Rofaura , y Muficou
Jren, "TD Stos floridos jardines,
tu pena: eanrut. M#t. Ya efu,.h«,
A J
- eftos quadros, y eftas fuentes,
par ver fi alníarmc fm» le.
rica guarnición de plata,
Mnf. Sote e! filena » tdiigu
ele tirita, garzota verde,
ha de ísr de mi tu. mín»,
templen cu .melancolía,
y aún no cabe 1 > qi c íhctn
diviertan tu mal. Ref. No pueden,
en todo lo que nu dsp»,
Irene , coicos, alivios
Rof- O mi pt'na le tntifi.trt
templar grandes accidentes.
,de ella canción , o ni» i-fc\íi
Irett. Defcle que Carlos tu hermano
razones de n<i t iv.rja
' vive de efte Reyno aufente
vifttn el KOIUC r*.l*»t í«;
, í fi es qué vive el que ignorado
pero n o , qtr a í**r t^.ialeí,
ella tanto tiempo) fíempre
fuera impoil.hls el vaie.w
i te he vi (lo trille, y confufa,
de tan re rom 1.0 ei*ili»,
, fin verte un inflante alegre.
y de afición t.m v^íicif*(
!í<s/T No. es eíla fola ia caufa,
que hay penrs. >'"* 1 »¡'W¡'.tara*
• aunque el pefarfolo es eñe,
*f.
para el pecho !•>! u * te,
y el qiu: mejnr tu n\,l , ir tai
Todo me canfa, y aflige;
«s el que rneiKij le l-»'nt;.
fi miro aL Sol, me paráce
"Volved á ca«t«*r la UT a.
\ que ele. fus esferas baxan
Muf. Solo el liu-nciti, Sct.
.rayos contra mi5 íi'al verde
R»/.' Eípejos fon cita» v. t.-f»
Jardín , contra mi fus flores
donde contemplo e*í' ..te*
en afpides fe convierten.
mis pefares, mas ni%guno*
Las alegrías me enojan,
como los míos i'*" pu 'en,
y las trifteaas me ofenden.
paes
no hay ni «¿¡ur-.o t-tt el ttttmuOjr
J í a s fi no tuve en mi daáo,
que íio pueda toüicdcrie
; ¡Cielos , cómo i lr«n,* C«íT«} ceflfe
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£/ Marido e fu Madre.
á la VÓ2, finó el que fiento,
que folp el remedio tiene
en el dolor de callarfe,
ña dexar de padecerfe.
No cantéis mas, idos, todos.
Ji'íw, Señora. Rof. Dexame, Irene.
Ittn. Ya te dexo, que algún dia
te pefará mas de verme,
yaf.
IRofi A quien havrá fucedido,
• Cielos, lo que me fucede!
Quien creerá, Cielos piadofos»
que fue mi infelice fuerte
, h caufa un hermano ingrato!
quien creerá, que pudo al verme
dormía |( tyratto afíbmbro! )
oííar,^$f prodigio aleve!)
amanté" £ máteme el furto)
ciego, < el pefar me fufpende)
arrojado ( o vil cautela! )
atrever (injuria fuerte!)
a profanar de mi honor í
mas cómo la voz fe atreve
paflar del pecho á los lavios
el íecreto, que aún los breves
íhfpiros no ion capaces
dé entenderle, ni entenderfeí
pues de fu violencia, al ciego
lance, para mas crueles
memorias de mi defgracia
uedó en mis entrañas efte
elito, con alma, y vida,
fruto infeliz de un aleve
. crimen enorme 5 y creciendo,
Ilegófe el tormento breve
de dar á luz el efe&o
de aquella caufa infolente.
Y porque quedare oculto,
con mi proprio hijo cruelmente
anduve, pues de la noche
fiando el fecreto, en effe
rio, que el Parque divide,
le arrojé : ó duras leyes
de una política injufta!
y para que no murieffe,
en Una caxa de mimbre»
Je pufe induílriofamente,
donde quien podía librarle
feria el volumen leve,
fácil Vaxel anegado
en fus montañas de nieve?

3

pero lo que mas me aflige*
es ver,.que aún eftando aufeftte
el agreífor de mi agravio,
le quiero: qué amor es eíle í
no es mi hermano'. ü; pues coma
me acuerdo del que me ofende?
Cielos, quitadme la vida,
ó haced que el delirio ardiente
de efte mal nacido afedlo,
en mi memoria fe temple.
Sale Filifio.
Til. A gufto de V. Alteza
todo el Senado obediente,
excluyó los cafamienros
de Efcocia, y Grecia. Rof. Conviene
el hacerlo aífí por muchas,
razones. FU. El que pretende
con jufto titulo fer
vueftro efpofo, es el valiente,
y excelfo Duque de Tyro,
para cuyo efeáo oy viene
á hablaros' fu Embaxador,
y para efíb fojamente
á fuera licencia aguarda.
Ref Filipo, infinitas vetes
al Senado he refpondido,
que en quanto eftuviere aufente
mi hermano, no he de, cafarme,
y es porfía impertinente.
Fil, Cafaros, feñora , es jufto,
que affi lo pide la plebe.
Re/. Al Embaxador del Duque
podéis avifar, Fil. Ya viene
á proponer fu enibaxadaJRe/Ha, ÍI el Senado fupieíTe
*/.
la razón por que rehufo
el cafarme , difersnte
fnera en apoyar mi intento;
pero fufra el pecho, y déme
el. Cielo en tantos pefares
Valor para defendermeSale el Dugttc,

y

Lanbardo,

No te epartes dé mi lado,
Lombardo. Ltmb Tus paffos figo.
J)u¡j. Amor, qué nuevos disfraces
ion ¡os que ahora he. vertido,
pues foy, por yer á Rofaura,
Embaxador de mi mifmoí
Otra beldad, nuevo aCTombro
de tnuger, turbado miro

F)HC¡.

fil

De Donjuán, ? Matos Fragofo.
fu herrnofura; pero quando
Amor no fue fiempre niño
delante del dueño amado í
Irene

¿ti puño,

tren. Áqni oculta me retiro,
por ver lo que Je refponde.
De atención fu talle es digno.
Til. Llegad que fu Alteza aguarda.
£>«?. Un imponible conquifto.
*/.
A vueftros pies, gran feñora,
llega el mas amante, y fino
idolatra de fus rayos,
que oy reprefentan al vivo
el original. Ref. La copia
de Embaxador es lo mifmo
que el dueño que reprefenta.
Sentaos.
Sie»u»fe»
t>tn}. Eftraño eftilo
en fu entereza reparo,
af,
de rigorofo, y efquivo!
Rof Proponed vueftra embaxada.
£)«y. A tu retorica pido,
*/•
Amor nuevas agudezas»
para avafifallar fus bríos.
Divina Rofaura, en cuya
beldad el Cielo á prodigios,
para admiración del Orbe,
cifró fu retrato vivo:
El primero Rey que en Syria
ciñó el Laurel pretendido,
fue Viomando, cuyas armas
contra el Peruano dominio
fe opufieron viñoriofas,
harta que á valientes filos
de blandidas amenazas,
de.esfuerzos ejecutivos,
facudieron la coyunda
del hombro heroyco oprimido,
que al gravamen del PerfianO
eñuvo violento un figlo.
Sucedióle dignamente
en fu Eftado Caílmiro,
que en Margarita fu efpofa
tuvo de un parto dos hijos.
Y porque en los dos no hubiefie
difcordia alguna , previno
que de Syria el Cetro Auguítoi
igualmente dividido,
íe repartieíTe en los dos,

con renombres bien diftiatoí.

Al uno intituló Duque
de la gran Ciudad de Tyro,
que es el Eftado, que oy gazií
y al otro dar nombre qsifo
de Principe de Antioqnis,
que es de aquefte Señorío
la mitad ¡ y quien le hereda
es Vueftra Alteza. Infinito»
Principes de toda el Afia
intentaron prefumidos
en Syria enlazar íu fangre:
no admitieron fus defígnios
vueftros abuelos, que íkmpr?
quiíleron tener unidos
eftos dos Reynos, cafando
continuamente los hijos.
El Duque, pues, viendo aho^a
la juña razón, y eftilo,
con que fíempre eftas Coronas
fe unieron, le dio motivo
á proponer eftas bodas,
no porque en climas diflintos
capaz fügeto le falte,
para lograrle marido,
fino porque firme amante
de Vueftra Alteza, por figlos
cuenta los inflantes breves,
á fu efperanza prolixos,
pues viendo:: Rof. Bafta, no guftó
que profigas. D«^. No profjgo;
pero qué razón os mueve
para que del Duque invifto
no atendáis á la embaxada í
Rof. Ya todo lo he entendido.
huq. Como al hablar de fu amor
me arrojafteis? Rof Imagino,
que eííb viene á fer ociofo,
pues no pretendo admitirlo.
Duy. A(11 al Duque fe refponde?
al Duque, de cuyos brios
tiembla todo el Orbe? al Duqueí
Rof. Al Duque, fi al Duque mifmo
le refpondiera lo proprio.
T>nq. Yo sé que vueflro defvio
fe templara en fu prefencia,
porque os adora tan fino,
que merecieran fus anfias
lugar en vueftro cariño.
Rof. No pienfo tomar eftado,
ün, faber fi es muerto ó iíyo
Ai
m

m Marido de fu Madre.
fin hermano} y aífi le diréis,
que otra vea no ie permito
que remita Embaxador
lobre efta materia. D:if. Aviíb
es efle, que ha de fentir
con extremos infinitos,
que es arrojado, y recelo
en él algún precipicio*
Jtof. Qué precipicio i Duq. Es que eílá
en los. Pueblos fronterizos
con fu. Exercito, aguardando
aquefte sí pretendido;
y fi no es como defea,
enojado, y vengativo,
intenta. entrar conquiftando
vueftros Eftados. Rof. Mimo
fu reíblucion bizarra.
©#». £1 lo funda en hecho digné
Je fu memoria, y fineza;
porque fí. os conquifta, es fixo,
que impida quanto pretenda
lograr el cielo divino
de vüeftra rara hermofura ¡
luego es amante advertido
en fer oy cruel con vos,
por íer piadofo configo.
91»/. Tan cierro de la victoria
el Duque fe halla í imagino
que tiene elcrituras hechas,
fin duda, con el deftino.
Diu¡. Es fu poder Angular,
y fu valor infinito.
Re/". Pues yo, fin la conflanea
que propone vengativo,
' le he de falir al encuentro
con mi gente, á fer tcíligo
de tanta ofíada arrogancia,
de tanto orgullo atrevido,
que á mugeres como yo
(fin mi eftoy) es mal arbitrio
valerfe de Ja. •ame»a»a,i
para rendir fu alveario,
v/>f.
íren. Si Rofaura fe inclinara
al Duque como me inclino
á fu Embaxador, yo sé
que fuera favorecido.
t/tf.
Til. Vaíallos tiene Rofaura,"
que en la campaña, á los filos
fangrjeatos darán la vida,
por .defender fus motivos,
ytf.

Lsm, Buenos habernos efüedadóv
Dí.f. Contra mi proprío rne irritó^
en mis coleras me ábralo,
y en vano el fuego reprimo.
tim. Tu tienes la calentura,
pero á mi me ha. dado el frió,
Duf. Mas pues es impropria hazaña
de pechos efelarecidos,
de femeniles agravios
defquitar defprecioS vivos:
con mi exercito, talando
fus campos, feré prodigio
de amor, y venganza á un tiempo*
horror, aííbrnbro, y caíligo,
para que ninguno entonces,
por dichoíb , ó por altivo,
pretende lograr amante
lo que alcanzar no he podido, vafi
Salea Gregorio , y Sato de villanos , Gre*
gario cm ntsa e/padtt > y dos libros.

Sai. Lo mas del dinero en dos
libros, tonto, majadero,
has empleado i Gre. El dinero
de qué fírve? Bat. Vive Dios.
Gre. Comprar libros no es error*
pues fahen darme lecciones.
Bat. Mejor fueran dos falmones,
que faben mucho mejor.
Gre. Que importa el haber dexad©
por la ciencia el vil metal,
quando en cambio del: caudal,
vengo de joyas cargado.
Bat. Qué joyas fon { Gre. Eftás ciegoí
efte es el,grande Plutarco.
Bt't, Pues dime, effe puto Maleo
no era mejor para el fuego í .
Gre. Efte trata de Sabá,
y de el Rey Salomón.
fflaf. Pues digo, effe Rey Salmón,
y eífa Reyna, que fe vá,
íbn pefcaáos, que has traídoí
Gre. Salomón, mentecaton,
y Sabá. £W. O fi es falrao que fe vl>
. eferá podre. Gre. Que eípada!
"Uat. Qué bien la pinta!
Gre. i.fta. ñ que es prenda honrada»
B"t. No tal, pues cftq preñada.
Gre. Por qué preñada?
ty*t. Anda en cintas • :.
y dime quartto ha eoflado?
Gre>

De Don Juün
&re. L o reítante del dinero:
qué filos ! qué lindo acero
para reñir ! Bat. Eflremado.
Gre. Qué bien en el brazo brilla!
Bat. Para que es tanta bambolla?
yo he viito perder la polla
por triunfar con la efpadilla.
Gre. Las a r m a s , y triunfos ion
las bafas de mi fineza,
lo que eítos por agudeza,
vencen eftas por razón.
O , noble acero , que imitas
al rayo én lo bien forjado,
quatuas Coronas has dado,
y quatitas Coronas quitas! .
Mas íaber quinera y o ,
íl acafo, efpada por ti
he de fer dichofb f Dent. Si.
©fe. O fi defgraciado } . Dent. N ó .
'Bat. EJ eco te ha refpondido
í l , y no. Gre. Saberlo efpero.
Sale

un Niña

de

paflorc/llo.

N/ñ. Si no te apartas cordero,
te he de tirar. Gre. Qué habrá fidoí
Bat. Ay» que-Zagal tan hermoíb!
Gre. Bella afrenta es del armiño.
Quien fois prodigiofo N i ñ o ,
que. de preíagio dichofo
oy fer vis á rni cuydado?
Niñ. T u me lo dirás defpueí,
porque eíTa efpada que vés
fe te ha de bolver cayado.
Gre. Cayado? eíte es gran daño»
Niñ. N o t a l , pues la ha meneíter
quien h a de venir á fer
Paffor del mayor Rebañe».
yf.
&re. Llámale. Bat. H a zagal.
Sale Enrique de Mil tana viejo.
Unr. Qué es eftoí
~Bat. T e n t e , que nos has quitado,
Enrique de un gran cuydado.
Gre. Eftáü 1Í.KO. Bat. Y t u molefto,

Enr. Y los dos habéis traído
lo que os mandé i Gre. Yo.
'Bat. N o t a l ,
que eíle compró del caudal
l i b r o s , efpada, y vefiido.
£»)-. Yo n o acabo de entender,
Gregorio, tu fantafía:

fi ai Lugar mi amor te emjbis&

Matos Tragofo.
por Jo que hemos meneflér>
empleas lo que te entrego
en un neblí generólo,
en un arcabu» luftroio,
fangrienta envidia del fuego,
y ahora en libros ? feñales
fon de ti indignas, pues vés
que eífe exercicio íolo es
para efpiritus Reales:
y por mas que te corrijo,
nunca puedo reducirte ;
defde oy mas no he de fufriríej
porque tu no eres mi hijo.
Bat. N i mió tampoco. Enr, Vaya
quien tanto abarca a la guerra.
B¿t. N o le embies á otra tierra,
porque efíb es paífar de raya.
Gre. Aguarda padre , y feñor,
no te vayas de eífa fuerte.
Enr. N o me detengo*. Gre, Advierte.
Enr. Qué he de advertiíí
Gre. D e mí error,
humilde perdón te pido,
padre, y palabra te d o y : :
Enr. Ya te he d i c h o , que no ío$> •;
tu padre, y nunca lo he fido.
Gre. Ea , feñor, eíTa es mucha
crueldad, para quien has dad0
el fér. Enr. Eftás engañado»
Gre. Cómo puede ferí
Enr. fcfeúcha:
De efta Alquería, una tarde,
á la margen apacible
de aquella playa arenofa,
que eíla arboleda divide,
baxé á divertir afanes,
en aquel alivio humilde,
en que el pefeador aftüto
trabajofamente vive.
Y efiañdó junto a las ondas,
que con traveflura libre,
verde eípadaña ía peyna,
para que el ayre las rice,
miré que fcbre las aguas
una caxuela de •mimbres
fluctuaba, fin que hubieflfe
P i l o t o , que la adminiftre,
timón,, que la governaífe,
v e l a , que. la facilite,

farol j que «lumbrada pueda,"—

JE/ Mari
ai aguja >' que la encamine ;
y para faür de dudas,
á unos pefcadores dixe,
que facaffen la ceftilla,
y antes de entrar en fu efquife,
piadofamente las olas,
tan blandas, como apacibles,
la llegaron á la orilla, _
donde entre olandas fútiles
un recién nacido infante
venia ; y al de (cubrirle
c l r o í l r o rifueño, vimos
de Arabia el oro felice
en fu frente, cuyo alteo,
bordado á varios matices,
moftraba fer rico el dueño;
ü bien fue dueño invencible,
pues fin piedad ciegamente
en ocafion que peligre
un innocente, a las aguas
entregó en cuna de mimbres.
T u eres efte , y porque el cafo
; ho te parezca impertióle,
efta lamina gravada,
f para mas feña traxifte.
Nunca falió de mi pecho
harta ahora que venirte
con tus yerros á empeñarme,
que aquella verdad te explique.
T ó m a l a , y verás en ella
el principio, y el origen
que has tenido, porque yo,
aunque quiera referirte
mas de aquefto, no fabré:
folo te diré, que hice,
que en mi cafa te cn'aífes
por hijo m i ó , á quien difte
ilempre el renombre de padre.
Mira ahora ÍI coliges
de efla lamina, y fus letras
el tronco de que nacirte,
la fsngre de que procedes.»
y el animo que te rige.
Gre. Válgame el Cielo mil yecesl
Bxt, Y, a mi también.
'lee Gre. Aííi dice:
Sabffd, fi.acafo los Cielos
en falvo efte Infante admiten,.
que íiendo traydor fu padre,

nació de. madre, infelice.

de fu Madre.
Di-xa ila leer*

Qué es efto que por mi paífa!
qué voz y aliento me rinde!
O , nunca á faber llegara
el principio de mi eftirpe,
pues por falír de un ahogo,
entro, en otro mas terrible,
viendo que mi dura fuerte,
para que mas fe aniquilen
mis altivos penfamíentos,
en efta afrenta fe efcribe.
Guardaré aquella memoria,
podrá de acuerdo fervirme,
para que con hechos nobles
fus borrones buelva en timbres.
Guárdala.

B*t, Muy gentil ejecutoria,
Gregorio , amigo, te ciñes.
Gre. Pues nací tan defdichado,
que con verte en tragé humildej
te afrentas de fer mi padre,
defde aqui quiero partirme
adonde jamas me veas.
Tocam
Mas qué eftruendo de clarines
es aquefte i Enr. Una nave
d-ífde la playa, partirte
intenta. Gre. Ea ella me iré.
Enr. Y á qué tierra quieres irte?
Gre. Donde me llevare el hado,
mi aliento el valor defquite.
Dice dtntro el Filote , y lingo

fule.

"Pilo. Hay quien fe quiera embarcar?
paífageros al efquife.
Gre. Queréis que vaya con vos?
Vilo. £rta nave que el mar rige,
es de la iluftre Rofaura,
Princefa de Antioquia infígne,
que contra el Duque de T y r o
publica fangrientas lides.
í>i vos queréis fentar plaza,
venid , que de eños confínes
también van otros mancebos.
Gre. Con vos intento partirme.
Pilo. Venid que el baxéi aguarda, vnf,
Gre. Ya os figo.
Bat, Hombre qué dices ^
Enr. Mejor ferá que re quedes*
que como propongas firme
la enmienda,. yo te prometo

de fer tu. amigo. Gre.•impoflible.

De Don Juan de Matos Fragofo.
todos contra un infelice f
es quedarme por ahora.
válgame el Cielo. Enr. Qué es efto ?
Enr. Deténle Bato. Bat, No has de irte.
toda la diftancia mide
Gre. Arrójateme á elfos mares.
de aquel cerro prefurofo
Enr. Mi tierno amor te lo impide.
un hombre. Der.t. Muera, feguidle.
Gre. Mátateme con mi aliento.
Sale Car/os mal •vcjlido,
enfufígrentaUp)
Bat. Parecemos matachines.
y con ejfadtt
¿(futida.
Enr. Que no te obliga mi llanto?
Gre. Es en vano perfuadirme.
Enr. No hará, pues de mi fe ampara.
Enr. No hay remedio? Gre, Efto ha de fer.
Hombre infeliz , que Venifte
Enr. Extraño dolor me oprime,
á fer laftimofo objefto
deílos montes , y á fervirme
y el corazón me enternece;
de alivio á mi mal, íí acafo
37 , Gregorio , y qué difícil
con otro fe alivia un trille,
camino quieres tomar.
dime quien eres. Car. Yo foy,
Gre. Efto es nacer infelice.
noble anciano, á quien rendirme
Enr. Pues abrázame. Gre. No llores.
debo, por la acción tan bizarra
Enr. No lloro, que afe&os triftes
con que piadofo me afflñes.
ferán de algunas memorias,
Yo lo y j mas quien dixera
*f,
que acafd el corazón gime.
que fiendo Carlos y o , defta manera
Bat. Ahora bien , quiero llorar
un Principe heredero
en tercio por divertirme.
llegafle á tal eíladoí mas ya infiero
Que en fin te vas í Gre. No lo vés'.
4 por traer mi error fiempre conmigoj
Hat. Es cierto que quieres irte? Tocan.
de k fortuna foy jufto caftigo.
Gre. No hay duda; mas ya me avifa
el clarín.
yaf. Enr. Proíígue, y no fufpenda
tu llanto mi cuydado.
Em: Sus paíTos ílgue
Car. Un hóbre foy perdido, y defdichadüj
Bato, y no te apartes del.
que de fu iluftre patria fugitivo
Saf. Siempre á efte muchacho quiíé,
me defterró un amor, hafta oy ta vivo»
porque es como un pino de oro.
que con fuerza tyrana
ap.
Enr. Con gran cuydado le aflate.
me oprime con memorias de una her?
Detst. Gre. Padre, á Dios.
Enr. A Dios , Gregorio,
mana.
Por doce años i al Cielo firmemente
hijo, de mi no ce olvides.
propufe andar aufente,
Gre. Lo mifrno te pido yo.
y muchos mas havrá, que temero/b
E»r. El Cielo tus paíTos guie.
de mí mifma pallion me vengo huyendo
Gre. O , quien pudiera quedarfe!
á los montes, por ver fí mis fentidósj
Enr. O , quien pudiera feguirte!
en tanta foledad hallan olvidos,
Bat. A Dios, montes, á Dios guerra,
que borren la memoria,
a Dios burra, á Dios maitines,
cómplice en el delito de mi gloria.
á Dios bacas , y lechones,
Y defpues que con paíTos defufados
á Dios cabras, y rediles,corro mares , y tierras apartados,
á Dios, gallinas, y pavos,
bufcando con la aufencia á eíta locura
fabueífos, quiquiriquíes,
algún remedio, ó limitada cura,
que con miedo de la guerra
cííbs bofques penetro, y fatigado,
fe vá Bato , aún antes de irfe. yaf.
viendo que el alimiento me ha faltado*
Exr, Fuéfe, ay de mi! qué he de hacer i
á eftos verdes frutales
qué mal hice, qué mal hice
el hambre me llevó, y criminales •
en declararle quien era!
tus guardas, contra mi fe amotinaron,
mas volveré a reducirle.
é injullamcnre aífi me maltrataron,
E)ent. Muera, matadlc
fia ver, que es error grave,:
'
Jie-nt, Car. Villanos»
.«pe-

ffl Marido 3e. fu Madre.
q Míe a eí hombre, lo cj fobra á el ave. Sale Ruptura, Irene, Vllips , y Seldddas'i
Re/. Eípcrad, gallardo joven,
Tocan»
Pero n o , que G miro á mis errores,
á curo valor, y esfuerzo,
en brutos las piedades fon mejores,
te ferá fíempre diíudora
••..'; que les perdones tu rigor te pido,
mi vida» á pefar del tiempo.
pues la culpa de todo mia ha fido.
Filipo , haced que la figan,
$«>•. No la pena te aflige de effca fuerte,
q" igual Ce ha de moftrar el varón fuerte: que le han de matar, recelo s
nías seguirle es imponible,
squi hallarás amparo
pus», con el polvo revuelto,
en tus rriftes fortunas ¡ mas. reparo '
y empeñado el afre , á nubes
que quien eres no has dicho.
confunde loa elementos.
Car. Pena extraña!
Ampare.el Cielo tu vida,
¡t decírtelo aquí no me acomodo,
noble g&raon, que á defpechos,
que al Cielo voté filencio en todo,
ha» librado mi perfcma
j&sr. Válgame el Cielo fanto!
<•/.
de prifioncra, y del riefgo.
qué es lo que miro { pero no, que tanto
oculto no cftuvier»,
fil. Sefcora, de efia colina
y de fu vida algún indicio diera.
defpefiado un hombre veo,
£jtr. Válgame el fanto Cielo!
af.
y arraílrando heroicamente
Si eñe hombre me conoce í £s vil recelo,
efiandartíí, y trofeos,
viene halla el valle rodando.
que en efte trage, y miíero femb jante,
Ref. El es, íocorredle prefto,
yo mifmo me ignorara fernejante:
que con toda mi Corona
en el verme has pueflo gran cuydado.
no pago lo que le debo.
3T»?'. Suceífo» de tu mal me han acordado
de Carlos fuceflbr de Antioquia digno: Fil. Es en vano, pues ya llegan
que dicen: - Car. Ay de mi! api
á rus pies.
E»r. Que ha muchos años
Ruedan Gregario, y Bríto cen -Vfigderas*
que no fe fabe del. Car. Climas extraño» Gre. Válgame el Cielo!
le hofpedarán quizás. Enr. El me ha B<tf. Válgame un colchón!
debido
Ref. Levanta,
Ja obligación mayor, el mas fubido
biaarro joben, del Cuelo,
extremo "de" 'finesa.'
roma aliento» y di quien eres,
Éitr. En confufion mayor mi mal tropieza:
que defempefiarme quiero
4 finezaí Enr. A íit tiempo dirá el labio
de Ja deuda con premiarte
la acción, de tu iluftre pecho.
la obligación qual fue. Car. Dudas renuevo :
Gre. No la vanidad , feñora,
(toé obligación ferá la que le debo?
no la eíperanisa del premio
fineza!» i un Villano
me ha» movido a focorrertes
debe un dueño de Antioquia foberanoí
]& piedad ñ, y el empeño
Enr. Aquí donde me vés, la Corte un
de verte ya prifionera,
tiempo
y que como roca al viento,
te refiftias bizarra,
pisé roa» de veinte años,
dando al céfiro rravieíTo
squi me retiraron defengaños.
relámpagos en heridas,
;tr& pues en aqueftas alquerías
y lluvia de oro en cabellos.
repararte podrás algunos días.
Además, que no es fineza
Car, Pagúete el Cielo (ó padre) tu cuy-*
el librarte , quando veo,
¿ado:
que un vil eípiritu noble,
confufo fus razones me lian dexado.
que bufea aplaufos eternos,
JE»r. En mí tendrás un verdadero amigo.
ó fea injurio, ó no injufto,
Car. Todo' Coy coqfufioni • £»r. Ven.
q w d q yé tan grande empeáo>
' €:4.r. Ya te
figo.
yanfi
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t)e Don Juan. < Matos Frezo fo.
jfe debe de poner físmpre
i la parte de ¡os menos, _
> hiciera aqiú f>or qualquiera
o que por tu vida he hechoGregorio es mi nombre, y tanto
fe inclinan mis pcnfamienfos
a empreñas altas» que juzgo
sme viene eñe mundo cftrecho
de fuerte: pero qué efcucho! Tee4n.
&*fi Dime tu patria. Gre. Pequeño
de ella he falido, y la ignoro,
íbló mi patria es mi aliento,
Cola mi íangre cíla efpada,
y padrea folo* mi* hechos»
Itqueíla e$ mi dependencia*
que en breve te la refiero»
jorque cííán tocando al artas,
y he de falir al encuentro.
jF/7. El Duque fue Efquadronea
manda juntar era el pueíio
donde quedó derrotado.
3L«f. Eflb, Filipo, recelo,
f>ue* tengo laílíma á raníft
fangre derramada, y quiero
hacer con el Duque treguas.
Gre. Vea eoaraigo. Uat, No haré tal.
Jtof. Defienda tu Vida el Cielo s
no sé que he viílo en efte hombre
de valor, que con extremo
ine inclino á favorecerle,
de fuerte que fuba al premio. v*f.
Hat. Ai qaartel de la falud
me v o y , que malo me fiemo.

Í

Dewtrt

íatalU.

Poder de Dios, qual fe cafcaa
de chincharrázos tan fieros!
viv* Chrií'to que parece
que eftsn aíTaado torreznos s
aquí no eftoy muy íeguro,
que efte es lugar de gran ricígo$
é de efte efeapo, otra ve»
,, he de elegir mejor pueftoj
«S*, San Bruno, qual fe yirlan!
«juien ñiera. ahora vencejo,
f>am eftar de aqui cies leguas.
• Dept, Dfif. Ten el impulíb violento.
Dtnt. Gre. Ahora verás de quien
hicifte tanto delprecio.
S^leit

t»f dos retir and»ff
el
fufóte,

t

j¡ cgg

Gre. Ilindete ya. Dnij. Ya me rindo,
que no sé que en ti contemplo,
que alguna deedad te sfiu'k*.
Bar. Toma íai de Villadiego. 1«¡C
X>f¡ f, O pefía á ni i , y n i úieríeí
á un rapaz concede el Cielo
tanta fortuna! ha Soldados.
Gre. No llames, que muerto, o fsrefTa
has de quedar. £>¡f. Contra mi
me irrito ¡ mejor es, mtíerto.
T>ent, Vi£fcoria por la Prinsefa..
Sale Rsftura

}

y tudas coa Us vf¡>(id¿S
dej>iiul*s.

Rof. Vencimos: pero qué. es eñoí
Gre. Señora, i tus plantas tiene»
al Duque ya priílonero,
yo le vencí en la batalla.
Sale B¿to csfi Lemíttrde

istadét

2W. Yo cautivé aqneíU perro.
Bof. Tu foberbia te caitiga.
Lem&. Suéltame. £W. No vengo en elfo»
que es vergüenza, que un Üoldadq
fe allane i foltnr un prefo. '
£>ue¡. Como no muero í Rtf, Filipo,.
al Duque conducid luego
de mi Palacio a la torre,
con la decencia, y refpeto
de fu fangre. Vil. Al punto vamos*
T>uf. Qué efto me fuceda, Cielos1; vaf,
Ro/. A mi Corte marche el campo.
Gre. Ya todos te obedecemos.
Iren. Laftima el Duqne me ha dado, vaf,
y he de librarle (i puedo,
y hacer,- dándome la manó,
que fea de Siria dueño.
vaf
Rf/. Qué en fin Gregorio, á tu braza
aquella viftoria deboí
Gre. No fefiora, a tu grandeza
íe debe el feliz fueeflo.
Rof Por tuyo- queda el aplauíó.
Gre, A ti fe debe el trofeo.
Rj¡f. De ti ha nacido. Gre. Es engaño,
que tu me has dado el aliento.
í?s/. He de honrarte. Gre. Ya me iluftrasi'
Rtf Con premios. Gre. No los moresseo,
Ref. Mas'qne todos.
Gre. Por ti íóla. Ref, Por tu valor. T
Gre. Es pequeño. RsJ. Aíucho ha crecido,
Gre, A tu fombra.
•Bef. Qws, la ha daifa h)3 f

, Él Marido. fu Madre.
©re. f u Cielo, kof. O joven fi fueras roasl
Grt. O muger fi raerás menos!
JORNADA

SEGUNDA.

Draffe Todos*

ToiL Viva nueftro dueño heroycO
con Rofaura muchos a6os.
Otr. Gozen infinitos figlos
de felicidad entrambos.
Sitie Carlos.

T*r. H a , pefiá mi, qué efto efcucho?
Rofaura en ágenos brazos
oy logra fus bodas, Cielos!
Apenas de mi Palacio
pifo el umbral < ha fortuna! >
•deípues de naufragios tantos»
quando oygo. Betit, Viva GregorioTan Miente ¡a vos!, y el VíUsno
que por Principe jurare
á otro dueño foberano,
viviendo yo. No foy yo
nnico fefior de qúanto
contiene Antioquia ? No heredo
por mí fangre aqueíte Eítadoí
Cómo vilmente en mi aufencia.
Coronáis, ciegos villanos,
>.de mis tríuiafos otra frente í
y olvidáis; mas no me eípanto»
que por fer un error folo,
merece fer olvidado
.' del Cielo un hombre 5 no es mucho,,
que de mi, qne arraítro tantos,
pudiendo olvidarfe el Cíelo,
07. fe olvidan los humanos.
Euelva la quexa *á mi aliento:
Yo no me aufenté bizarro,
por ver fi efta psíGon ciega»
efte afeito, efte baftardo
delirio, efta afición torpe
podía olvidarfe ? fis llano:
fues como á mi 'Patria buely0
qüando mas aficionado
el corazón de efte ingenio
,. arde en metal hoiocaufio.
Cómo í mat Cielos, que effcais
^ viendo como un vidrio claro
'del:hambre ÍOÍ penfaroientos¡.
cómo concertáis loa Aftros
*á unaInclinación tan ciega.!.

No infundís en los íieíftaftdS
aquel nstural refpeto
de amarfe con amor caftó,
de hiftorias graves no confia»
no coníta de tanto* facros,
que en femejantes delitos
halló luego el defengsño>
arrepentidos, aquellos
que en efte error fe emplearon:
por qué razón vivo folo
de voíbtros olvidado,
fin que me temple efka llama
efte ardor, efte contagio,
efte afpid, efte veneno,
la aufencia de tantos años?
O no es Rofauís mi hermana»
ó es mi coraeon de marmol,
de bronce duro havrá fido
mi pecho, que es lo mas claro 5
rnas, pues, el vencerme yo
confifte en mi propria mano,
y no aprovechan retiros,
ni aufencia contra efte encanto..
Alarde he de hacer del rielgo,
y oculto, y díflímulado,
pues no podrán conocerme
por lo mucho que ha que falto»
A los ojos de Rofaura
he de vencer efte pafmo,
eíta paffion que me ciega,
efte deliro qne arraíiro,
efte enigma que me oprime;.
hafta que el basco amarrado
de la razón, mi alvedrio,
de un error tan obftinado,
las vivas torpes raíces
del pecho arranque á pedazos.
De la ponzoña que el afpid
derrama, el envenenado
fe cura , porque un veneno
con otro le templa: el rayo mifm<3
.que me lia muerto, el rayo
me ha de curar; emprendamos
todos los medios pofllbies
para; falir del engaño.
No quiero Eftado , ni Reynt»»
gosse otro de mis aplaufos,
folo procuro vencerme*
pues íby mi mayor contrario.
ÜPprque ceffaodo, en mi pecho
accí».

De DonJtíán
accidente tan eftraño,
defeubriendome á los míos*
quito á mi pena el cuydadoi
doy á mí corona un güilo,
tin triunfo al Cielo le añado,
al error Un eftistrmíento,
y a mi i'cfífiencía un kufo.
Mas quien ferá de Rof&ura
Kfpofoí
£.*/* Bttté

"fejíidn de ftegro

fiditttl»*

fytt. A fuera, que mancho:
falto >. y brinco de contento,
pues es Principe mi amo.
tur. Mas lo que efte hombre dice*
defde aquí quiero efcucharlo.
$*u Qué oficio Je pediré
íbbre el fecreto que guardo'
de fu origen? El oficio
de Guarda Damas, no es malój
trias es oficio capón,
yo quiero oficio de gallo.
El de Alabardero es bueno,
que es de lealtad ; mas reparó»
que tienen todas las noches
quinólas, y fuefio baxo.
Mejor es ferj.fi hago verfos,
Vilkaciquir.de Palacio,
que, en fin j es cargo de letras*
aunque ninguna de cambio.
Ahora bien > yo elijo fer
bufón, que es bueno, y barato:
él viíle buenas camifas,
y come en cafa de quantos
íe.vcombida-,. ó le combidan*
rompe galas todo el año,
con Principes es truhán,
no fale jamás al campo,
porque nunca tiene duelo,
aunque encaxen á fus amos.
A fu frialdad llaman chifle,
á fu error, defembaraxó,
. á fu malicia, agudeza,
y á fu atrevimiento, garbo.
Al que es pretendiente nuevo
fe le entran por los lados,
y le dicen muy en ello»
en la comida fe ha hablado
de Vueíteíj&ría , y fofpecho,
que ha de tener buen deípacho»
y el güito de prometid/)

' MMOS Fragofo.
fe lo pagan de contado.
Hablan gordo, y hablan tibie,
falen, y entran en Palacio,
todos Jts hablan riíuaios,
y ellos tal vez efpemlos
juegan muy lindes doblones}
dicen recio , digo, y hago,
¿ornan , viften, campan 5 triunfa»
con todos los Cortéjanos,
gallan muy lindos fombreros,
guantes de ámbar , buenos cabos».
Jamofiífimo aderezo,
y muy mejores caballos;
mas fí aqueflo es fer bufón, •donde eflá lo deshonrado?
A aquefle oficio me atengo.
C/tr, Ha Caballero? B*t. Ha Soldado»
Citr. No me diréis ? Bat, Picaron,
yo Señoría me llamo.
Car. Soy foraílero , y : ; B*t. Por effo
os culpo mas , mentecato;
que un fefior defde una legua
fe conoce en lo delgado, „,<>*'
en el pie, y pierna jarifo,/*' ^'*
en el talle, en el. moftacp*'•
en la voz , en las acción'
en el ayre cortefano;
teniendo para nías ferias,
como yo , los ojos garzos.
Car. Perdonad. Bat. Decid ahóra$
fí os pueda fervir en algo.
Car. Quien es el principe nuevo,:
que aclaman oy, pprque eílrañoy
por fer foraílero, el modo?
Bnt, No preguntáis mal, que es rara'
fuceífo. Cm: Hareifme gran guftct
de referirlo. Sat. Efcuchadlo,
Defpu.es que Rofaura bella
(que guarde el Ci.ei.a mil año»X
quedó única-heredera,
ppr la aufencía de fu héfniaaó».'
iblicitó fer fu elpofo
el Duque de T i r o , y tanto,;
que por fuerza de armas quifo.
lograr fu intento: á eflorvarlcr V
;
falió a campaña Rofaura;
;
venció heroyea 4 fu contrarío ;•
pero debió la victoria
al mas valiente, y biaarro
mancebo, de cuyos hechos
li*.
• ' : .. íérájt

¡*"-

E/ Marido t i fu Madrey es, qae como iban píínncíéi
íerán parí, eternizarlos
quatro eslabones, las piedras
muy corta lamina, el bronce,
apagaba anticipado,
y breve lifbnja el marmol.
al alquitrán de fu furia
Gregorio es eu nombre, y Gendo
(que fue próvido reparo)
luz del valor, con fu braao,
para no encender el monte
hizo al Duque prifíoneroj
irle primero nevando.
y en ella torre encerrado
Car. Vamos al cafo. B*P. No importa»
llora fu fortuna adveifa.
que también efto es del cafo.
Creció con ello el aplaufo
Dio fobre los enemigos,
ele Gregorio, t«itt>, que
rompiendo, f desbaratando
llegó, a nombrarle el Senado
á fuego, y fangre fu gente,
ior General? á efte tiempo
con que el filio levantaron.
os de Tiro convocado»,
La Plebe entonces confufa,
Viendo á & Principe ¡prefb,
tanto á Gregorio aclamaron*
aquefta Ciudad cercaron;
que hacerle qmíleron duefio
cuvo cerco fue tan gronde,
de aquefte Reyno 3 aprobando^
que el de Numancio, y Carta-g<fr
fe quedó atrás, pues llegó
ue efte folo merecia
á valer ün perro braco,
e la Princefa la manos
para el natural fuftento»
Al grave empeñe* fe opuíb.
nn millón. £>»• Vamos al caío^
el Senado; publicando»
%*t. Vamos al cafo: Gregorio»
que por ignorar íii fangre»
viendo aprieto tan eflrafio,
ao. era capaz del filado.
íe refólvió con fus huelles
Efte es hijo de fus obras
á fitlir furiofo al campo.
replicó el tumulto vago}
Y apenas el Al va hermofa,
y como es ley de efte Reyno*
para aliñar fu trenzado,
que elegir pueda á fu falvo
del biombo de un gran monte
eípoíó la fuceflora
corrió el frendofo aparato.
ara íbíTegar los vandoss
Qaando el generólo Joben,
tofaura entonces previno,
montado íbbre un caballo
que enrre tres Principes claros^ •
(permitidme que os lo pinte)
que amantes la pretendían,
que na- lia de íiempre un lacaya
fuelfe también íbrtcádo
hablar en tertnino humilde»
Gregorio, y á quien la fortHaa
Car. Pues, en un nombre tan baxo^
felía de todos ios quatro,
trocarte h Señoría i
dieffe el premio merecido,
Bat. Yo Señoría me llamo;
de eíTe feria fu mano.
mas, feñor mío, es Italia,
Cupo la fuerte á Gregorio*
y no hay que apurarlo tanto.
y con ella fe ha cafado.
€ar. Vamos al cafe. Bat, Es muy juño.
Ellos falen á efte fitio,
Era, «uno digo, blanco
y veis aquí todo el cafo.
el'braco, j como narciíb,
Sale» "RafAUfAf y Gregario gtíitn de i43
de fu. herawíüra,» Jas manos
Txttms : Irme , f'ií/fe, acampañ/t*
redoblaba como tipejos,.
miente , y Muficos.
fp& .mirar fu retratos
M*f> Gregorio, y Rofaura
torio .afíómbro., y fantasía
logren «glos largos,
• díl, bíuto» fue avrofo rafgo»
de fus poífeííissnes
avia mas ligero qtie el viento
felices aplaufosí
hijo adoptivo del Auftroí
de verdea laureles
pl ñondoío alhsgo,
d lucio llenó de elpumm»
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T>e T)on Jti&n ¿< Matos Fragofo.
la turbación en mi aIienÉ8f¿
por no eclipfar vueftra mano.
Rof. Con ingenio fe difeulpa.
Gre. De donde foys, buen Soldado ?
Car. Natural de efta Corona.
Rtf. De qué lugar? Car. De Damafcos
finja cautelólo el pecho,
ntp.
Gre. Y como os llamáis? C*r. Gerardo
^re. Donde fervifteis? CAY. Señor»
al gran Godofre bizarro,
en la Angular empreña
de Jerufalen. Rof. Mi hermana
( ó trifte memoria ! ) en effas
guerras dicen que andubo:: Car, Cario*
de Antioquia i Rof. Eñe e$ fu nombre.
Car. Pues j feúora, ha fido engaño i
verdad es , que un hombre 1QCC|
echó efta voz temerario,
diciendo, que él era mifmoj
y que por haber cortado
una flor de otro jardín,
le hnbia íacado ai campo
la razón, y otros delirios
de efta calidad eftraños:.
Mas en lo que todos vieron,
que era loco , fimple, y varío*
es j quí publicando errore»
no fétida haber, errado.
Rtf Bien fe conoce que ha fído */*
diffimulado mi agravio,
y foftituya mi fíftado,
hafta en'aquellas razones:
sne huelgo, de que le goase:
mas, Cielos l fi es efte Carlea?.
feáor, un pobre Soldado»
mas n o , que fi fuera el mifrriQ*.
de efta dicha» á vseftra Alteza
jorqué había de negarlo?
dá el parabién; y vos claro
Pero fi, que ea fu femblante
lucero del Sol, que aífi, fi,
defeubre algunos amagos;
no, pues::"Rof.De q eftais tan ttsrbado?
ni lo creo, ni lo afirmo,
'C*r. Todo1 mi valor, me valga. *p.
puede fer que fea engaño,
Señora, muy de ordinario
que mi idea me concibe.
íuele turbarle un efpejo,
Gre. Dad Filipo á elle Soldado
con la voz que de los labios
¿©cientos efeudos. Bat. De oro*,
fe exhala, el moverfe en él
íblo porque fe ha turbado
lo que goviema la mano:
fe los dan i digo que hay "dichftSi
O»mo cryftal limpio, y puro»
por turbaxfe , á fé que es raro,
gozeis privilegios altos»
y á muchos porque fe turban
llegando pues á mi boca,
los fuelen moler á palos.
pwdiera empeñar fus rayos,
A Dios, Florida, que voy ,
y affi , efte Turbarme ha fido,
á ver al pobre Lombardo»
refpi&o de fiel vaíTallo,
y al Duque , que- los mas -día*..
m i fineza lo acredita,
sos vate, lia doblón de, quatro
¡gues fufú todo affuíladfr

dé fus triunfos feart
premios foberanos.
til. Ceffad la mufica, y todos
llegad á befar la mano
á fus Altezas. Bat. No es nada,
de pepitoria es el plato,
y de fabado. FU. Porqué?
f!*í. Todo es combite de manos.
Til. Todos os llegad. Gre. Fortuna,
para de tu rueda el paflo.
Re/. Cuydado, no me atormentes
con la memoria de Carlos.
~Bnt. Llegad , y befar fe dixo,
por eflo ya van llegando
por fus turnos: ahora fe figae Irene*
Iren. La invidia mueve mis paffos,
que cite fe corone, y fea
el Duque mas defdkhado;
yó haré que efla noche falga»
y fe vengue de efte agravio}
pues para efta acción yo tengo
mis parciales convocados!
quien íby verá el rnu*do ; pero
vuelva el veneno a mí» labios,
hafta que le vierta el pecho. *p*
til. Llegad vo$ también , Soldado.
Cttr. Si haré : mas no sé qué miro «?»
en efte joben gallardo»
que aunque mi lugar ocupan
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el llegarle a la fifi Con,
vienen á eftar en un gt&dé
nuevas de lo que ha paífado.
yaf.
iguales al merecerte,
C*r. Señora, la merced eftirno.
el feliz, y el defdichado.
Rúf, Pues, feíior, ya que efte nombre
Rof. Mirad' también que os encargo*
te dio tu vaior bizarro,
Filipcv FU. Qué?
y te hace tan aplaudido,
tLof. Que aqaefte hombre me hable
el ingenio, como el brasao,
mañana de efpacio,
fabrás ahora ¡ ffii mal
y ahora haced que defpejens,
le diré , diflimulando,
ajt,
dexadme, difcuríbs vanos.
<*/>.
FU. Dexad fus Altezas folos.
pues por redimir mi afrenta
Delpejad. £\*r. Amor, fuframos» *p.
viene á fentir mi engaño.
haíta vencer eñe abyfrao.
Sabrás, digo, que antes que
fren, Amor, á la empreffa vamos, *f*
rae juraflen mis vaiTaüós,
1
que II la fuerte me ayuda,
por legitima heredera,
efpero triunfar de entrambos, yaf.
firme, por algunos años,
fil. Soldado oíd: efla noche
voto hice de no eafsrme,
efperadmé junto al paífo
hafta faber de mi hermano.
del retrete, que al inflante
Cállelo, por no arrieígar
p» daré vueflro defpaeho 5
el fofiego de efle M a c o ,
y aunque me tarde efper'ad» _
pues á cafar me obligó,
f¡ os tengo que hablar de efpacio. v*f,
y es i fu* fueros contrarios
mas fupueíio que efio ha fído
Re/l Yo cafada con él Cielos!
por termino limitado,
Gre. Yo cors .Rofaura cafado!_
y fe ha de cumplir primero
Ref. Si es verdad efto que miro!
con el Cielo en tales cafoss
Gre. Parece que eftoy foñando.
y también porque muy preílo
Rof. No sé, qué íecreto oculto.
eípero faber de Carlos,
Gre. No''sé' qué reípecto eftrafio.
ñ es vivo, ó muerto , y por puntos
Ref. Me impide al labio la voz.
efla certidumbre aguardo,
Gre. Me eftorva ia voz al labio.
;
te pido por gran .fírraeea,
Rof. Pues efte amor que te tengOt
qne nü eitrañes mi recato,
Gre. Eñe amor que la confagro*
que no culpes mi retiro j
Km/ Procede de caflo aféelo- _
y porque sé que en mi agrado,
Gre. Logra accidentes contrarios.
mi ruego ha de hallar fineza,
R*/ .Razones fon que no alcanao,
como mi pefar deícanfo.
yo. Gre, Señora.
Junto á efle retrete mió
®*A Qué en fin,
•tengo prevenido un quarto
Gregorio , por tus aplaufos
de íecreto para ti,
mereces reynar con migoí
á donde efiés apartado,
Gre. Yo fin méritos me igualo
de fuerte que para el mundo
á tB"grandeza. Rof. Sin ellos,
conmigo has de eftar cafadas
como pudierasl. Gre. Reparo,
pero para entre Jos dos
Que qualquiera hombre que fe halla
las -poflciíiones dilato,
íobre un monte levantado,
haflá que cite voto cumpla,
tan lexos del Cielo afíUle,
que muy preño llega el plazo
«orno aquel que eftá en el llano,
de él, y* de rodas mis penas;
que el mundo es un punto breve •
porque con efle cuydado
. con el Cielo comparado,
cumplo contigo, conmigo,
. • aunque del valle á la. cumbre
con Dios, y con mis vaíTaJIos.
BQ hay diferencia, ni paflo:
Gj-t. Señora; pues vueíira Alteza
Qietó es tu beidadá y a $ ,
na
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fio es dueño de auasto valgo í
Todo mi ser no le debo?
fo.
Cumpla el voto, venga Carlos j
y para que yo le vea,
le guarde el Cielo mil afioS.
Venga en hora buena á dar
un buen dia á fus vaflallos.
Mandad , haced vueftro gufto,
que como un humilde efclavo
Cempre me hallaréis rendido,
que defde ahora me alian©
á obedecerte , que en el pecho
no sé que razones hallo,
que lo que me proponéis,'
con fer á mi amor coatrarioj
56 qye le eftá bien al alma,
mas el fecreto no alcaníb.

Rof. Mucho eftimo efla finéfca.A vueftro amor me confagro.
3?o/ Siempre al vueftro me fujeto.
Entrad, que efte es vueftro quartq*
que yo al mió me retiro.
Gre. Guárdeos el Cielo mil año».
Bof Viváis los £glos eternos.
'Gre. Para que en vueftro» aplaufog.
R¡>y7 Para que en vueftras fineza».
Gre. Logre mi amor nucftros lazos.
Tisf. Tenga Siria eternos triunfos.
Gre. Vos los haréis duplicados,
Re/7 Porque en vos ilempre conozca,
Gre. Porque miren vueítros rayos,
Rt>y7 To la dicha en mereceros.
Gre. Yo la gloria de adpraros¡. yw£

Sale el tingue , ^ Lombardo frefoí,

Duq. Quien, fino y o , fufriera, (Air.ro violento!^
efta pena , efta maldad , efte tormentoí
quien, fino y o , fufpeníb diera al labio,
efta afrenta, efta injuria, y eíle agravioí
Mas .{i miro á mi furia,
¡ni es pena, ni es tormento 9 ni. es injuria*
Pena mayor contienen mis defyelos»
prefo , y defeíperado
en efta torre vivo, y defpofado
á mi enemigo veo
con la que al lado fue de mí defeo.
H a , Cielos! quien pudiera
vengarfe de los dos, quien les bebiera.
la fangre , fi es que alcanza
alivio el infeliz con la venganza!
Lomb. De eftas adverfidkdes,
á Irene folo debes mil piedades.
I)ÍSC¡. De fu bellefa eftoy favorecido.
Lcmb. Y pagas fus finezas con olvido.
T>uq. ConfifGo fu favor j mas no fe inclina
á fu beldad mi amor. Lomb. Ella te adoraDtíf, Dexemos cflo , y mira íi es ya hora
de que Roberto venga , con quien trato
falir de eífa priCon. Lcmb. Eres .ingratoj
pero mira , feííor, que es grande empeño
arrojarte á tan bárbaro defpeñpí
quando de tantas guardas s.ffillido
vive?, en la priílon. Daq- Pierdo el fentído»
Lcmb. Pero tentt » que en la anguila puerta,
• que jamás en la torre he vifto abierta,
Genro una llave abrir. Qne¡. Infeliz fuerte!
lomb. Sin dada que vendrán s, darnos muerte.
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Dtíf. Ojalá , que con eflc rigor fiero
Ikgalfe de mi vida el fin poílrero:
La novedad eftraáo.
t*mk Santa Tecla, San Coime.
Sale Irtns fof otra parte > j una llave en. Itt mam*
Irtn. £1 defengaño
fabré con ofladía»
que era ultrage en mi amor la cobardía.
¡3uf. Pues, Irene. Ircn. Señor.
P«f. Quien te ha movido
á femejante accióni Irtn. Verte ofendido,
y querer mejorar con noble aliento
tu fortuna infeliz, y mi tormento.
P*?. Eflimo tu fineza. Iré». Pues efcucha»
J)M¡. Ya eítá de tu belleza
pendiente mi atención.
Irtn. Ve refpondiendo
á lo que preguntaré, Dnt¡, MíTo pretendo»
Irtn. Al que de efta torre te librare,
tu pecho liberal, qué premio dieraí
Duq. 5u fineza por única eílimára,
y todo el fer á fu valor rindiera.
Irtn. Puede en el mundo haber prenda mas cara»
que Honroía libertad í no es la primera i
Hnq. La libertad es el mayor teforo,
no es buena la priíton con grillos de oro.
Irex. Pues fi a ti fblo de ella te hace dueáo
un pecho varonil, que ferio alcanza;
fino también con fácil deípeño
paíTa feguro of¡ece a tu venganza,
coa qué podrás pagar tan alto empeño?
JD«j-. Al candido nivel de una batan»»
partiera mis laureles eminentes,
potque un rimo enlozaíTe las dos frentes.
Iren. Y fi además del logro prometido,
por duefio te aclamarte vcnturofo
efte R.eva.prjr íl caufa hubieííe lldo
una fnuger de colmo tan dichofoí
Duq. Dobiaréle el indulto agradecido,
coronando la acción con íer fu efpofo.
Irm. Qué harta a fui contrarios cié* la muerte í
Du<¡. Solo en eflb eftriva aqui mi fuerre.
Irtn. Puedo que fu» venganaas fe han logrado*
mueran tos do* á manos de tu pena,
ella muera también, que á tu cuydado,
menos rigor ferá, que verla agena;
ella tres infortunios ha caufado,
Gregorio i eterna caree! te condena:
W de tu agravio al defempeáo afpiras
&! t*<¡)m. PO.%, el fuego de t% im>
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Toma exemplo en el mar¿ que embravecido*
íí el viento fus efpumas alborota,
dando con mucha voas ronco bramido»
combates de cryílal el rifco azota;
Ave , que hurtado vio Tu dulce • nido*
ajando el rojo Abril de la garzota»
gimiendo al valle baxa, al Cielo fube,
a un fiempo rayo, flecha» viento, y nube.
Sea motivo un tronco á tu coraje,
pues íl cortado al íuelo fe desliza
con dura quexa al eco del taltraje»
«Je la falva el filencio tyraniza,
bruto á quien hiere el arco en el plumaje,
i la fed del furor la crencha riza,
t u , d quien ofenden^ mas, debes mas fabia
borrar con los defpeños el agravio,
fiar puedes la acción de mis parciales^
que prevenidos ya para la empreña
ocupan de Palacio los umbrales,
feguros de fu premio en la promeíías
á todos la piedad hizo leales,
ó el bien que cada qual de ella interefTaj
ó la embidia de ver, que fe corone
Gregorio, y que los méritos valdone.
jEífa puerta que abrió la induftria rnia>
a íu retrete fale, á cuya puerta
le efpera aqueíra noche mi oífadía;
y dándote á fu quatto entrada abierta,
mueran los dos en quanto a mi porfía*
aclamando tu voz la empreífa cierta,
te fia, pues hay quien diga ( m i amor tieneJ
viva el Duque de Tiro , y viva Irene $
la aclamación entonces barajada,
al Ver muertos los dos , deiprevenidos,
fiendo trueno mi voz, rayo tu efpadag
quedarán á tus pies todos rendidos»
La plebe á novedades inclinada,
dueños nos ha de hacer efelarecidos
de efte Reyno> quedando en fin dichoíb¡,
yo premiada } él fe lía, y tu mi efpofo.
Dtif¡. Efte partido aceto, y logro en una.
empreña todo el fer á la efpcranza,
que en la rueda voraz de la fortuna,
el corte ha de afilar á mi venganzas
y pues ya que el efpacio de la Luna
deífarruga el cendal de fu mudanza»
cuya baftarda luz falfea el broche
del confufo ropaje de la noche,
en mitad de fu curfo acelerado»
|e i | | a bjjfcp, yilevaré epamígo

fi
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a Roberto, el mejor confederado*
que rengo en Antioquia. Iré», Tu ley figo,
pues los dos entraiéis. Duq Quedo obligado.
Iren. Tuya he de fer. Duq, Si aquefta acción coníIgOj
Ja dicha, y el valor debo á tus ojos.
Iren De tu brazo, y mi amor ferán deípojos.
yaf
Lom, Bien haya quien te parió.
Duq. Ten quenta íl entra Roberto.
Lim. Áqui le tendrás mas cierto
que un relox.
Sale Bato.
Duq. Mas quien entró ?
fi es zelofa, digalo é!,
Lom. Bato que es feñal de azar;
que la fufre todo el añoj
Bato bien venido, fea:
fi paridera, es rigor;
que hay Bato ? Bat. Lo que Batea!
fi efteril, nunca hay regalo ;
hombre quiercfme dexarí
fí come mucho, es muy malo 3
Duq. Ya no me vienes á ver,
fi nada come , peor 5
nadie á un defdichado figue.
fi es rica, ha de obedecerla ;
Lom, Bato. Bat. Si efte hombre profigue,
fi es pobre, ha de fuftentarla 5
el juicio píenfo perder.
fi es hermofa, ha de zelarla;
Duq, Tu por los gages vendrás?
y fi fea, ha de temerla.
Bat. No feñor, para qué es elfo?
Y affi , en la varia fortuna,
Duq. Toma dadiva de un prefo.
que enfeúa el norte de amor*
Bat, Gran palabra: y como eftás í
imagino que es mejor
Duq, Siento una paílion.
el cafarfe con ninguna.
Bat, Y en fin te mueres *
Duq, Pues eíío de la belleza
Duq Vivo en priílqn.
dices ? fatirico eftás.
Bat. Qué te ofende i Duq. La paífion.
Lom. Bato. Bat. No me dexarás,
•Bat, Pues paflate á Antón Martin.
hombre i Lom. El Bato es linda pieza»
Duq. Y Gregorio ? Bat. E& un menguado. Duq. De las fie/tas , relación
Duq. Y Rofaura i Bat. Otro que tal.
no me harás i Bat. Con gran decoro.
Tu folo eres libera!,.
Duq. He de pagártelo en oro.
con tener íolo un Ducado.
Bat. Ya te lo quento en vellón.
Duq. En fin , muger. Bat. Y taymada.
Primeramente adornaron
Duq. Sin piedad. Bat, Y fin razón s
Jas calles ton bizarría,
por dar á uno un mpgicon,
y de las calles fue- el dia.
le dará una bofetada.
Duq. Porqué? Bat. Porque las colgaron.
Duq. Qué con ella eflé cafado
Vieras fus rexas doradas,
Gregorio i Bat. Y eítá también prefo
ricamente guarnecidas
como tu. Duq. Pues como es eflqí
de damas muy bien bebidas.
Bat. No es lo mifmo citar .cafadoí
Duq. Como? Bat, Eftaban aflbmadass
Duq. Todo lo allana el querer.
Vieras á pie mil placeres
Bat- Calla, que no has advertido
parecer, porque te alfombre,
el mal que paila un marido
« muchas mugeres, hombres,
al remo de la muger.
á muchos hombres, mugeres.
Si.acafo es gorda, no entra
Vieras tapadas al irfe
fin peregil al tragallas
naífeando defefperarfe,
fi es chica , nunca fe hallas
Ja hermofa por deftaparfe,
fi es alca, fiempre la encuentran;. •
la fea por encubrirle.
;ü es muy callada, es grart. ¿aflOj
. Y aquefta que con defayre
fi preguntona, cruel;,
p\a.s. fea, disfraz la hizo,
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un ¡acre enamoradizo .
de mi_ rencor , preíla alientos
]a fcguia por el ayre.
al pecho, que i'nfaciable
Vieras perlas, y diamantes»
Jo impoflible facilita,
lacayos de oro bordados,
por la ambición de vengarfe;
como azemilias cargados,
y la de un Reyno que avifa
juegos, mafcaras, danzante^
nú dilación, que aunque manche
la traición nuevos defigníos,
que mil artillas fin tacha
las grandes profperidades,
fe hacían a maravillas.
barajandofe los vifos,
íom. Como fe hacían anillas?
la dexan de otro femblante.
Bit. Danzaban al son del hacha,
Efta es la hora en que Irene
y íl todo me preguntas,
me efpera; y tiempo en que hable
toros hubo al ufo. Dy,^. A fé.
el fueño, blando homicida
Lcm- Toros al ufo, por qué?
en común íilencio yace:
"Bit. Todos falieron con puntas.
~Dne¡. Cuéntame eíTo. B/tt. En dos tablados Ya tardo, que perezbfo
muevo los paltos? la llave
había ácía los Roperos
quito, y cerraré por fuera.
Abulenfes Caballeros.
Ambición mia, al examen,
Duf. Como ? Bat. Eran los Toílados.
venganza mia , a la empreña |
Un bufón en la contienda
y no te mueftres mudable,
falió a dar lanzada fiero.
fortuna: pero qué temo?
B»q. Toreó bien?
rompamos dificultades,
Bat. Como un Barvero,
que es mejor morir de offadojí
pues falió con lanza, y vendaJ
que no vivir de cobarde.
yaf.
por ver í l al toro conoce
el bufón al otro día,
Sitie Cttrlos.
probó el caballo á porfía.
Cay. En efta parte Filipo,
Duf. AdóJe ? Bat. En un pafteí de á doce.
rae díxo, que le efperaffe»
Efta es porque no aflija
y que además ( fin mi eftoy ! )
la relación , fin tramoya,
quena de efpacio hablarme.
aquí paz , y deípues joya.
Cielos! fi me han conocido,
Dfty. Pi;es torna aquefta fortija.
el negarlo es importante,
Bat. Bien haya tu entendimientos
hafta hacer efta experiencia
pero yo !a merecí,
en mi peligrólo achaque,
pues fin tener lansa aqui,
hafta vencer á mi miímoj
me ]a he llevado en el cuento.
pues poniendo de mi parte
Duf- Lombaido, lleva contigo
la neceflidad , la injuria,
Ja defnudez, y el ultraje,
á Bato, y de aqui no faiga}
con aquefto obligo al Cieíoj
todo mi aliento me valga.
locas memorias, dexadme:
Lcm. Vamos, Bato.
mucho tarda , y no lo fiento,
Bat. Ya te figo.
yanf.
de divertido en mis males. Sale*
lhif- Nadie un grande peligro
cpnfíguió fortuna grande,
JD«f.. Pifando la obfcura fcmbra
dicha que fe fundó en riefgó
hafta aqui he llegado, y nadie
el deípecho la hace fácil.
me ha vifto; qué remerofb
Roberco falta, y no tengo
el rencor es al vengarfe!
quien en la acción me acompañes
Del retrete efta es ia puerta,
pero fí Irene aíTegura
cjue á la efcafa luz que efparce,,
el cafo con fus parciales,
aquel Lampión, que es de fuegí?
no importa que vaya folo,
relojc, que en rosco volante
-.•»,•
mueve a paufas, la cüvxfoi
pues díiSmulado el afpid
P* "
"% •
"%
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y allí üft hombre a fus umbrales,
tur. De mi un hombre Ce recata*
y duda á mi pecho añade,
porque íi fuera Filipo,
llegara al inftante á hablarme.
jDwf- Puede fer que eñe hombre fea
alguno de los parciales
de Irene 3 y no rne efti bien
apurarlo ert efte lances
mas ya una puerta han abierto.
Car. Sofpecha mia al examen.
4kxs la puerta, y qtteiafe al paño. } y
todos fe

recatan.

Iren. Duque. t>uq. Irene.
Car. Mas qué eicucho!
Iren, A buena ocafion llegarte.
Mueran Gregorio» y Rofaura»
porque eñe R.eyno te aclame.
Car. Ttaydores fon vive el Cielo:.
qué haré en empeño tan grande
para librar a los dos, ,
que guño hacer de ello alarde i
lo uno, porque es piedad,
y lo otro, porque es mi fangre.
Iren. Entrad , pues, Duque.
Duy. ElTo intento.
Iren. Y vos, como eítais cobarde,
ü con el Duque venifteis.
Car. Oy fe logran mis piedades, ap.
Entran por tina puerta ¡ y filen por

otra,

Ircn. Entrad también, y íeguidme.
Car. Ya os obedezco confiante.
hen. Pifad tan quedo, que el viento.
no os fiema la planta fácil,,
fiendo cómplice el filencio
de vuefiras feguridades.
Car. Dichofo ha fído el engaña..
Duf. Sin duela para eñe lance,
eñe hombre conduxo Irene.
Iré». Ahora os moñrad confiante,
y advenid, que ella es la puerta.
ádónde dormidos yacen:
la acfemaciojn prevenida
queda ya.

TVÍ/T .-•

Duc¡- Iré á bufearte.
Car. Oy venzo el mayor empeño.
Daf. Cavallero, í¡ á ..ayudarme
venís, la efoada os encargo;.
oy- fenezca a mí eorage,
«juien folicita mi muerte..

Saca la. ejpadd;

Car. No es fácil,
pues oy fus vidas defiendo.
JD¿«?. Quien eres, traydor, cobardeí'
Car. Quien tus intentos caftiga.
Duc¡. Matarére. Car. He de matarte.
Bent. Traycion , traycion.
Dentro Rof. Flora, Irene,
eípofo. D«q. Infeli» lance!
Sale per uva parte Rofaurtt
defr.udct , y
por otra Greporio con la ejpada
definida^
en jubón , con la lamina pendiente de
una cmtti , y Vilipo con una hacha.-

Gre. Tened , villanos , qué es efto i .
Car. La vida he venido á darte.
Due/. Hay hombre mas infeliz!
Gre. Tu la vida?
Car. No te efpante,
que me Ja debes, fapueílo
que el que efiás viendo delante^
á induftrias de mano aleve,,
que fus intentos aplaude,
venia á darte Ja muerte:
Yo figiaiendo fus disfraces,
antes de entrar, con mi azero
defendí aquefios umbrales.
Efla Jealtad me has debido.;
mas no me admiro , que eitrañeá,
que el brazo de un'infeliz
pudieíTe la vida darte;
Tod. Pues muera el traydor.
Gre. Tened. Dnc¡. Yo.
Gre. Tampoco he de efeucharté»
jDí.'^. Advierte.
Gre..No hay ¡que advertir;
pues difunto en tu fembkníe
tus trayciones, y cautelas,
y aqui en lugar de vengarme>
quiero que te vayas libre;
porque ' es caíiigo bañante
llamaste á voces traydor,
que en quien tiene iluftrc fangre»
no es tanto mal mo¡ir , como
oír, que traydor Je llaman.
No quiero, que diga el mundo,
ni; murmuren las edades,
que éílaudo en mí Reyjjo prefo>
te quité la vida, baila
por muerte , el que reconofeas
ea mi un( deprecio confiante,

di
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Gre. El mifmo foy,'porqué nadie' puede elegir fus principios.
Rof. La voz el labio recate.
.*/*,
Cielos, aqueñe es mi hijo,
íl no mienten las feñales,
que eíla es la lamina mifma
que libraron mis pefaresí
Hay fuceffo mas eílrafio!
fi lo digo, es infamarme?
íl lo callo, añado un riefgo
á mi decoro, y mi facgre:
qué haré í válganme los Cielo*í
Gre. Os fufpendeis ?.
Rof. No os efpanre,
__
pues miro en vos: - Gre. Qué.miraití
Re/ Un alfombro. Gre. Aquel que nace,,
no es cómplice en el delito
de haber nacido. Rof Es confiante i
Ay hijo del alma
roía,.
o/v
de todo he» de de^úmbrarle.
Pues fabed, yá'qué ! i en los dos;
elle fecreto fe parte,
,^
que folamente en el' nombre,
es juflo, que eípofo Os llamej,
fin que la eíperanza vuefíra
á mas pretericiones pafíej
Orque el dudar fi erais noble*.,
aña aqui pudo engañarme: ••..:,
en cada voz VOf< pen fiando./ itp.i
razón para los disfraces.
"••
"Rofanra le abraz.il> y le vé la, lamiptu
Pero ahora que conoaco,
Gre. Primero los brazos dadme.
que venís de b?,xa fangre,
Rof, TefHgos fon de mi amor.
y de infeliz nacimiento,
Gre. El mió en ellos dcfcanfe.
es fuerza que os defenga'ñe,
Mof. T e n e d , qué retrato es efteí
que no ha de lograrme efpofa
Gre. N o le veáis. Rtf. He de mirarle.
quien es de tan vil linage:
Gre. A d v e r t i d , que es contra vos.
Yo lo'.sé i fi , y bien me .conílaj»
R*/.' N o importa. Grc. Terrible lance !. (tp.
pues conocí á vueflros padres. -yafl
pudo haber mayor defcuydo? • >
Gre. Qué efeucho ! ü es fueño í apenas
Quítale
la
lamina.
refpiro, el aliento frágil,
He/: Soltad.
en tan terrible tormenta;
Gre. Qué haré i perdonadme.
íolo aqui puedo decir, •; ' .
Slof. Solo por eflb he de verle.,.
que.no he fabido . fentir.,
Gre. Oy mi defdicha, fe fabe. •'• ap,
pues me queda íentimicnto,
Rof. Fortuna , qué es lo que mi/o! áp.
como v i v o , y como liento,.
apuraré e£las verdades:
íl fiento lo que he fentido*:
efte no es ningún retrato,
D e fentir eíloy corrido,
íino dos renglones, que Jiacen
pues fi mi pena •Unciera,
memoria de quien naciftiis.
•quando.de fentir muriera, .'
Gre. Qué efto mi olvido csflfaífe! ap.
a¡ún no lo¿ hubiera ,fentido, j¡. : •,
Rof. Y en fin ,.. fois. vos eílc' mifincí. ,
• a®

3e (jue tu rencor no temo,
y que quiero que te efcapes,
par.i bolver á Vencerte
fin ventaja en qualquier parte i
y bien parece , que en effo
tengo affeguraclo el lance,
pues quando á matarme vienes
la libertad vengo á darte.
X>«y. O pefia m i , qué eño fufra!
Gre. Ha de mi guarda , facadle
luego al punto de mi Reyno.
Duq. Yo me i r é , pero confiante
he de eftar en mis intentos,
y tampoco he de eftimarte
la libertad , pues por ti,
ufas conmigo piedades.
vaf.
Gre. V o s , F i l i p o , recogeos;
vos venid mañana á hablarme;
porque os premie la fineza,
que es s efte Reyno .importante,
que en mi férvido quedéis.
Car, P e n a s , de una vez matadme.' va[2
Rof. Hablarme efte hóbre en'mi hermano»
ferie en algo femejante,
#p>
hallarfe aqui, defenderme;
tres cofas fon tan notables,
que la menor de ellas, vanospenfámientos me combaten»
Vueffcra Alteza fe recoja.

Í
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«o fcafta eñ fanto peligro
hacer del valor alarde í
•no baftó en montes de azero
ofrecer mi vida frágil í
no han bailado mis hazañas,
para defmentir lo infame
de mi humilde nacimientoí
para qué'un infeliz hace
maquina de fus alientos
contra la fortuna, fi antes
fobre fus alas fe fube,
porque de mas alto baxeí
Acafo fue elección mia
nacer de tan vil linageí
. 2SJo s pues fí culpa no tengo,
es bien que fufra un defayreí
En qué el mérito á la dicha
ofendió, ü es inculpableí
ha de pagar el valor
el delito de la- fangreí
Naturalmente el valor
no adorna al que humilde naceí
pues porqué ha de valer menos
una virtud, que un. ultrajeí
De 1 a tierra el oro es hijo,
como del Sol los quilates,
por, hijos del Sol fe efliman,
aunque la tierra los manche.
Doy cafo, que fea culpa
nacer de infelice madre,
han de entrar los hechos nobles
con la defdicha á la parte,
y fi es virtud el valor,
y,nacer culpa, es gravamen,,
que fobre pena al deliro,
y premio al valor Je falte.
O' ceguedad ! ó cofturnbrcs!
ó mundo! injufto te llama
él cuerdo, pues fm razón
eaíligas al inculpable;
Jo que es acafo, es injuria,
luego ñ Rofaura fabe
foy, es fuerza el hallar
e continuo en fu femblante.
3unuien
defprecio, un vituperio,
en vez de un cariño afable.
Efte es'triunfo, efte el premio
que dan las profperidadesí
á¡ efpaldas del placer viven
de e$a,: fuerce los pefatesí

Pues fuera vanos adornos?
y tu efpada, que me honrarte,
compañera en mis fortunas,
pues de eíla afrenta, efte ultrage
no puedes tomar venganza,
pues quien te ofende no fabes,
buíca otro dueño dichofo,
que del brazo he de arrojarte,
por no mirarme á tu efpejo
con tanta injuria, y defayrej
pues también quando fe arroja
á beber el elefante,
primero con los piee turba
del arroyo los criítales,
por no mirarle tan feo:
Luego con mas razón hace
efta acción mi fentimienro,
pues es empeño mas grave;
mas Ja fealdad de un afrenta»
que de eñe bruto, el femblante.
Ño viva al mundo quien vive
fin honra, el Cielo fe empañe,
.Ja luz del Sol no le vea,
niegúele el aliento el ayre,
él olvido le fepulte,
ninguna piedad le apipare,
caygan fobre él las esferas,
foío el pelar le acompañe,
í¡ es que el pefar en un ttifte
es medio para que acabe.
Montañas de Siria incultas
mas que los hombres .afables*
prevenid en vueftro centro
á un infeliz hoípedage,
que del mundo denotado,
zozobra en los .uracanes
una borrafca engañóla,
, y otra vez buelve á bufcarla
en vuefera eíperanza , adonde •
meque el remedio en achaque^
y m efearmiento el engaño,
la foberbia en vaífallage,
la adulación en defprecio,
la altivés en humildades,
en teneres la oíTadía,
Ja eftin.acíon en ultrages,
y en evidencia la duda,'
para que de ti;dos labre
un deíenguio a un efpejo,
i upa memoria un examen s
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y porque mi vida fea
exemplo de las edades.
JORNADA

TERCERA.

mas para hacer oración,
ya de la cueva ha falido,
por íi acafo me ha fentido,
liermano Bato,' chiton.
Sale Gregorio de

Irlcrmitañot

Gre. Señor, qué poco he dexado
en dexarme á mi por vos;
Bat. Siempre que eíloy contemplando
pero qué digo, mi Dios,
efte trage en que me veo
íí foy de vos el bufeado í
de Hermitaño , no lo creo,
que fí mi maldad no ofuíca
y pienfo que eftoy foñando.
la verdad que miro aqui,
Defpues que en eftos defíertos
quien por vos huye de sí,
con Gregorio fírvo á Dios,
entonces mejor fe bufea.
vivo, por quanto á los dos
Que eftoy en, mejor Palacio,
nos tiene el mundo por muertos s
efta foledad me avifa,
pues de manera, él y yo,
que allá fe muere de priía,
.
trocados eítamos ya,
y aquí fe vive de efpacio..
que rió nos conocerá
'
Allá en claufulas fuaves
la madre que nos parió;
oía libres acentos;
mas yo como flaco he fido,
aqui al compás de los vientos
y ítempre mal inclinado
me dan mufica las aves.
á fombra de Jo. barbado,
Aquellos con fus primores
diffimulo lo raído.
al fueño hacían la falvaí
Solo Gregorio en tan rara
y eftas al reír del Alva
virtud crece, que es efpanto,
íirven de deípertadores.
de voga arrancada es Tanto,
Allá el ropaje entallado
que admira ; quien tal pensara!
me afligía de ceñido;
tantos los auxilios íbn
y aqui fien do ancho el veftidpj
que goza el Santo bendito»
me viene mas ajuftado.
que eftá lleno efte diítríto
En ceremonias profanas,
de pafmo, y admiración:
allá dudaba aplaudida
voces efcucho en el viento
el alma, íi era afligida
del Cielo, que le regalan,
Ja voz de liíbnjas vanas:
y con prodigios íeñalan,
Aqui la verdad me enfeña,
Jo que agrada á Dios fu intento»
la fuente, que fe delata,
Defpoblando las Ciudades
y con claridad me trata,
vienen por diñintos modos, 1
con fer hija' de una peña.
con él á confultar todos
Pues al retorico eftruendo,
fus dudas, y fus verdades:
que hace fin doblez prolija,
milagros hace á porfías
por fus ondas, guija á guija
efte Divino Varón,
el corazón le eftoy viendo.
y elevado en oración,
* En vez de platos eftraños,
fe tftfi fin comer dos días;
me dá eífa palma alimiento,
no fuera yo alíi, que á mas
que para común fúñente*,
de fer malo, glotón £oy,
la fazonaron los años.
y en no maleando algo, eftoy
Pues de ella logro afliftido,
que me lleva Barrabas.
para manjar fu remanió,
Señor, fuba á vos mi llanto,
fu fombra para defeanfo,
dadme fiempre, que comer,
fus hojas para el venido.
que yo os prometo de fer
Libjrps leo aqui mejores,
fin vigilia un grande Santo?
Sale Bato de ~H.crmtt.ino muy

graciofo.

M Mando de fu•'Müctr'e.
'de eíía florefta en la falda,
donde en pftpel de eímeralda
fon roscas letras las flores..
L(i vifta en él cuydadofa
pongo, y en la primer planta,
con Mageftad de oro, y grana»
me eilá enfeñando Ja rofa,
encendida en color vano 5
mas no es fu incendio hsrraofura,
fino ardiente calentura,
para morir mas, temprano,
ÍUf. Lo qiie va de ayer á oy,
fe dixo por ti. Gre. Qué, dií
•qui citaba > hermano,í Bat Si,
y alabando el Cielo efloy.
Gre. Hizo .penitencia ? S<<í. Yq?
fino es utx capón guifado,
rio he comido otro bocado.
Gre. Pues quien un capón, le dio
en efte monte í Bat. Un barbado,
y guifado eftaba bueno,
Gre, Lo guifado le condeno.
2W. Lo mifmo.es allí, que aííado.
Gre, En él fon eftilos nuevos.
Bat, La carne me hizo caer.
'Gre. Pues carne llegó á comer,
hermano í Bat. No fino huevos.
Gre Sus obras temple imperfc&as,
y ponga con mil mancillas
por tierra entrambas rodillas.
B*t. Mejor fuera fervilletas.
Gre. Dios folo de nn alma abforta
eí buen manjar, y regalo,
$*t. Es verdad, pero no es malo
de quando en quando una torta.
El Santa

eleyado.

Gre. Para vencer mi paflion,
dadme vueftro auxilio aqui.
fot. Y pira fuftento s á mi
deparadme un bodegón.
Grt. £n vueftro amor affeguro,
pues conforta, y caufa el bien.
$*t, fi» cierto , pero también
conforta un traguíto puro.
Grt, Señor, mi eterna alegría
fe mueftra en vueílra grandeva.
'Bat. Mientras él la lección reza,
quiero repatfar la mia;
aííeado por excelencias
% , y i& pretendo tercQf

limpiar efte pie de pliéreo.
Ore. Qué es lo que hace' Bat. Penitencian
Gre. Contra mi el brazo deten,
pues foío porque te alabe
fabe quien amarte fabe.
$af. Y á mi me fabe muy bien 5
tierno effcá, tras él me voy:
para una continua hambre
grande cofa es la fiambre.
Grt. Qué es effoí Bat. Perdido foy.
Gre. Cierto, que es hombre .inhumana
t*t. Soy Poeta, no lo ve ?
y en dándome alguno un pie,
no me puedo ir á la mano.
Gre. Mire, que me ha de irritarj
comer quiere en la oración í
Bat. Y"o tengo por devoción
comer , antes de rezar.
Gre. Sus fínrazones ingratas
don de quien es teftitnonio:
Quien fe le ha dado i Bat. El demoñiov
que me tienta por las patas,
Gre. Un niño es fin diílincion,
y no tiene á Dios cariño.
Bat. Yo, Padre , como foy niño*
por efíb chupo el pezón.
Gre. Ay tan grande defatino!
rnoitifiquife. Bat. Es en vano.
Yo, Padre, foy buen Chriflianos ,
y es virtud comer tocino,
Gre. Quite. B.tt. Digo , y pecaré
fi le como í Gre. Duda habrá.
Bat. Profígo mientras eftá
la dificultad en pie.
EláVíífe

Gregorio,

Gre, Ore á Dios. Bat. Y a lo apercibe
mi amor , elevófe a fé j
beberé un trago, porque
mientras fe bebe, fe vive.
Tule.
Gre. Quien no os ama, y no os abraza3
no fabe lo que fe quiere.
Bttt, Dcfde oy miente quien dixere,
que es frin la calabaza.
Bebe*
Gre, Fino amante, en efta.felva
por vos fe me quita el feíTo.
$at, Y á mi lambiera; mas por efíb
procuro , que fe me buelva. Bebe.
Gre. Hombre, a quien fu defventura,
>or lo que bebiendo peca»
ea, prefto Bat, Si j mas la feca
cea,

?
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con efk> fe me madura.
Bebe.'
Gre. No pienfo mas reprehender
fu dtfforden vergonzofa.
Eat. Hace bien ,'porque no hay cola
como dexallo correr,
Bebe.
Dentro Enrique,
Enr. Ay de mi! ,
Gre. Qué es lo que efeucho!
Enr. No havrá en aqueftas montañas
quien íbcorraíun afligido?
¡Bat. Perdone , hermana f&ntafma.
Enr. Perdido en eír.a afpereza.
Gre. Ya es fuerza, hermano, acudir.
•But. Quien tal hiciera mal haya.
Enr. Ay ! Bat. No entiendo
á eífcas horas de plegarias.
Enr. Perdí el camino, y la fuerte.
Bit. Si perdió , para qué llama?
Enr. Adonde , Varón fagrado,
fe encubre tu piedad, fa'nta?
t*t. Aquí no haycarta encubierta,
que yo las ando muy claras.
Gre. Sin duda algún píffajero
fe ha perdido entre eftas matas.
Enr. No.havrá algún bruto.
But. Infinitos
que comen pan.
Enr- Qué me valga?
Gre. Vaya» y traygale en los hombros.
But. No pienfo bolver la efpalck,
que dirán que foy. gallina.
Gre. No vé que es piedad Chriftiana?
' Btct. No vé, que es grande mi miedo,
y que hay muchos rífeos.
Gre. Vaya
por la falda de effs monte.
Bat. Padre, el precepto me. manda,
que á las faldas no me llegue.
Gre. Qué en fin la piedad le falta?
•tyíira ¿t di-ntro.

Peregrino paífagero,
qne entre la dura intrincada
de nííí laberinto verde
peruiíle la fenda, aguarda.
ya/i
Bxt. Como gato, fíete, alientos
tiene : qual fube, y qual baxa!
ya le traslada,en. los hombros,
y fin reparar en nada, _:
hiriendofe. entre, las puntas
de )^xüe$f y de zaraas.

le libró; ó gallardo joven!
Santo con rasión te llaman.
Sale Gregor/e , y Enrique.
Grt. Ya eítíb feguro át\ rieígo.
Enr. Dexame befar tus plantas,
pues rus obras de quien eres
dan teftimanio. Gre. Levanta:
mas qué miro ! eíle es Enríco, nf*
á quien debí de mí infancia
la educación, callar quiero.
Ha naturaleza humana
lo que obligas! Enr. Varón Santo,
tu eres, a quien yo bufeaba.
Gre. Para qué? Enr. Para decirte
una verdad , de importancia
para todo aquefte Reyno;
y temiendo, que por rara,
de mi no ha cié fer creída,
quifiera, que acreditada
de tu .voz } fe .divulgarte,
porque con eflo quedará
fin efcrupulo mi pecho,
pues de mi edad canfada,
en el umbral de la muerte
eípero la poítrer anfia.
Has de faber: - Gre. No proíigas,
entra en mi cueva, y.defcanía
primero, y defpues podrás
decirme el cafo, que el alma
Jntereííada en tus penas,
quiere de efpacip efcucharlas,
Enr. Tu en mis penas?
Gre. No lo effcrañes,
porque he debido á tus canas
una dicha. Enr., En qué fe funda?
Gre. Solo en verte. Enr. En verme para?
Gre. Si, que. es dicha de los ojos.
Enr. Pues no me dirás la caula?
Gre. Defahogaré. contigo
mis penas. Enr. De toda el alma
te he,de dar parte, que.es fuerza,
que en efta: aflicción me valgas. .
Bat. Vamos á oír : eftos quentos.
Gre. El hermano no entre, y vaya.
con la jumenta á pedir
la' lirnofna acoílurnbracla
por las vecinas Aldeas. vanf*
But. Luego le echaré la albardaj
embocófe en la tronera:
. Benedicite, Deo gracias.
" "
'< D
. ' ' Fuéfr.
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Fuéfe: sliora bien, la jumenta
voy á prevenir, que Laura
me encargó cierta encomienda
que de la Villa le trayga.
"£>ent. Al Siervo de Dios bufqüemosj
para liacerle Patriarca
de toda Siria. Bat. Qué efcucho!
Toda Siria convocada
viene bufcando á Gregorio;
mas quien me mere en andanzas?
cada uno á fu negocio:
Benedicite, peo gracias.
vaf
Sale el Duque , Lombardo , y qn*tr»
Vándoleros^
Duf}. Ya que en lo mas intrincado
eftamos de efta montaña,
amigos, de mis intentos
quiero deciros la caula.
E. A tu obediencia refueltos
eftán los que te • acompaña».'
s. Y para efte efeíto todos
tu refolucion aguardan.,
¿ W Deípues que aquellos montes
le fabe , amigos, por fama,
que habita un Varón infigne
en virtud heroyca , y fanta,
a ver efte'gran prodigio
de fantidad , convocada
viene toda Siria , y Tiene
Rofaura, y todas fus Damas
á hacer Cielo eftos defiertos,
y jardín efta campaña;
y aunque fui fu prifionero,
y contra mi fíempre ayrada '•
lia moftrado defdeñofa
las feqüedadés de ingrata;
ja copia, que fiempre viva,
de fu beldad, guardó el alma,
al foplo de mis fufpiros
buelve á repetir la llama;
fouelva aquel' paífado hechizo»
aquel, venenó: ó mal haya
el que levantó primero
á--- tan vil develad las alas,
que folo en penas fofiega,
en las glorias no defcanía,
en tormentas fe, aflegura,
y en tranquilidad saufraga!
en fin, yo vengo refuelto, ;
•'."•
amigos. XW, A qué? £>«?. A robarla.:

afíegure la violencia
los logros a la efperanaa;
y sí hará pues de mi gents
tengo guardada la efpalda.
Defenderfe es impoílible,
pues ya fu efpofo le falta,
que vencido de un delirio,
precipitado en las aguas,
dicen , que murió : vofotros
difcurriendo la campaña
en el trage de vandídos,
con valar á un tiempo, y mafia,
por mi haréis efta finesa,
y v'endandole la cara,
la entraréis en eífe monte,
adonde mi fé os aguarda,
para premiaros la acción,
que yo por no arriefgarla,
y no fer tan conocido,
no voy con vofotros. i. Baila.
Lom, No baila s y'fí por robar
á effa beliifiíma dama,
robaíTemos á una vieja,
que de niñas fe disfrazan,
porque las pefquen al bulto í
Daq. Es la diftinccion muy clara:
como el Sol de las Eftrellas
fe diferencia fu cara.
Yo la vi al paffar ahora
por effa florida eftancia,
fin que me viera , y por feñas
un monte de plumas blancas
le guarnecía el forobrero.
Lom. No es ocafíon de pintarla.
i. La feña es tan conocida,
que ninguno puede errarla.
Duc¡ J u n t e a efte fitio me han dicho
que ha de defcanfar. Lom. No es mala
la • difpofícion. Day. t;s fuerza
hacer tiempo, y efperarla.
Su le Unto.
Bat. Jó burra, maldita feas,
, que alfi te echas con la carga.
Una muger \ muy hermofa,
y una nuda muy lozana,
fon unas dos malas beftias.
han. Qué figura tan eftrafia!
otro demonio tenemos.
Bit, Vertiófeme la muftaza:
Víuidoleritos í Dios mío,
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ay me zurran la vadana,
y me quitan las alforjas,
que en ellas hay cierta plata,
y otras cofas que mi honra
peligra, fi me las hallan.
H e de hacer que no los veo,
y que al Cielo fe arrebata
mi efpiritu, por fi acaíb
fe mueven á piedad : gracias
te doy Eterno , y gloriofo
Señor , por mercedes tantas.
Duq. Válgame el Cielo ! fi es eífe
el Santo que el mundo aclama í
Bat. Santo i N o foy t a l ; mas foy
quien de boniflirna gana
te rompiera la cabeaa.
Lotn. Sobre el ayre fe levanta.
Bat, Milagros del mundo fon.
I)u¿¡- Admirable virtud. Bat. Rara.
Lom- Por quien en Cruz fe havrá puedo í
Bat. Por t i , y por tus camaradas.
Lom- Qué eftará pidiendo al Cielo?
Bat. Que a todos os dé calambría.
T>nq. El no nos ha viílo. Lom. Es cierto.
Bat. Aífi vieras t u , y tu alma.
i . Q.ué querrá el Santo con eílo?
B.it. Ser golondrino tornara
por eftár de aqui cien leguas.
Lom. Es un pafmo.••Bat. El fe me alaba.
Lom. Metámosle un alfiler.
Bat. M a l o , él buelve la cafaca.
Lom- Yo le he de picar. Bat. Remalo.
Lom. Con la punta de eíla daga.
Bat. Con la punta ? hombre , qué dices í
Lom. Yo vey llegando. Bat. Yaefcampa.
Lom. Hele picr.do, y no buelve.
Duq. Grande triunfo eíle hombre gana.
Bat. Hame entrado la efpadilla.
Lom. Buelvo á picarle. Bat. Mal haya
la puta que re parió.
Lem- Qué fe efcamonca,es maula.
Duq. A q u d l e hombre es embutiere
Bat. N o foy fino Santo. Daq. Baila.
Bat. Vive Chriflo que foy.Santo.
'Ducj, Como bolvió á la picada?
Bat. Porque foy blando de cutis,
y es el punzón mas de marca.
Lom. Como lo fintió tan preílo?
Bat. El tormento es mi fuílancía,
y me buelye el alma, al. cuerpo.

Dt/y. Eres tu el que ellas montanas
habitando penitente,
tienes de gran Santo fama?
Bat. N o , que hay otro de la cueva,
yo foy fanto de la tabla.
Lom. He de quitarle la alforja.
Bat. Qué alforja ó qué calabaza?
Lem. Y eílo í Bat. Es bulto natural,
que foy cargado de efpaldas.
Dentro unos. Por acá.
Otros. Ya te feguimos,
y por ellas peñas altas
dad la vuelta, haíla parar
en aquella verde eílancia.
Dítq. Aquella es Rofaura, amigos,
entre aquellas: tofeas ramas
os efconded.:Io»». Muy bien dices.
T V . Verás la emprefla lograda.
Dxq. Premiaré vueftra lealtad.
Lom. O que lindas cuchilladas!
L>uq. Yo me retiro j advertid,
que es la de las plumas blancas.
Sale Vilifo-, "Rofanra, Irene} y acom¡/aña''.
miento de camino > y Carlos.

F/7- Corred todos que á fu Alteza
fe le ha • caído el fombrero,
y al que le coja primero
le ha de premiar fu fineza.
Iren. El mió puedes tomar,
aunque plumas negras tiene.
Ref. Sí h a r é , que al vivo me viene
fu color con mi pefar.
Iren. El mió fuera mayor,
af.
á no deber á Gerardo
aquel feguro rcfguardo
de haber callado mi error.
Car. Pues ya que el fuyo tomarte,
que difpougas de eíle -efpero
(;en vivos incendios muero.)
«f.
Rof. Dadle á Irene. Iren- En mi cifrarte
Jas plumas de tu hermomra,
que fi el viento las llevó,
por tuyas me las bolvió
el ayre de mi ventura.
Vil. En eíla eílancia apacible
podrá feílear vneíía Alteza,
en quanto eífe Varón fantb,
que ha de confolar tu .pena,
fe defeubre en eíle monte,."
Ref. No hallo alivio á mis. írííiezas,
Di
• pues
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¡puee Como centro de todas
es. mí corazón fe hofpedan.
A y , hijo del alma mía!
*p>
quien pensara , quien dixéra,
que por afear fu fang're,
para disfrazar fu afrenta,
fe 'auferitafle , fin dexar
de fu vida raftro % y férula?
Porque fi quiera un alivio
me concedieffe fu aufencia;
pero guando un infeliz
con lo que imagina acierta?
A quien habrá fucedido
tan defufada, tan nueva.
defdicha í alfombro tan raro,
á quien habrá que fuceda?
Y porque de, todas fuertes
cabal mi tormento fea,
ni de efte hombre me affegurOj
ni de Carlos tengo nuevas:
íi le pregunto fi es él,
luego futirá mi fofpecha j
íi lo d u d o , él fe conforma?
y fi lo afirmo, él lo niega.
Mas pues la culpa he tenido s
j u ñ o es padecer la pena:
ojos, no enjuguéis el llanto,
lagrimas, abrid Jas puertas
del dolor, agua, y mas agua!
mas n o t a n t a , que me anega.
C*r. Aqui es menefter valor,
np,
pues de continuo mi aufencia,
y mis memorias le afligen,
» l l a n t o , fegun las feñas
me da fu hermolb fernblante,
que á un tiempo me abrafa, y yela.
Pero tengo de fufrir,
que llore Rofaura bella
por mi j quando : mas qué digo?
aqui de mi refííteneia.
Pero qué importa, diréle
quien Coy, pues folo con efta
noticia, el. pefar le quito;
mas donde eflá mi promefaí
cfto es vencerme á mi mifmo?
corazón cobarde, alientas
mas no ruede . gue ella llama
me arrebata: O quanto yerra
quien bufea triunfo en el riefgo!
Quien hace de la violencia;

esfuerzo para librar-fe
de lo que uno mifmo i n t e n t a !
Qué mal remedio h e bufe-ido,
en penfar que fu prefencia
puede templar mi paífión !
ó injufta naturaleza!
tren, Snfpen.de, feñora , el llanto.
Rof. Es fin remedio mi quexa..
Fil. Mal fe vence tu paífión.
Rof Es fin igual la dolencia.
Car. Templa tu melancolía.
Rof Ay Carlos! ay efpofo! ay penas!
Crfr. Sefíora, y o : - Rof Q.ué me dices?
Cxi: D i g o , que yo ¡ - t e n t e lengua. */•»
H a pefia m i , que y a eftás
para romper la cadena
de efte filencio. R»f Profigue.
C/er. Yo preguntarte qui fiera,
qual de tus melancolías
tiene en tu dolor mas fuersa,
fi la memoria de Cario»,
ó de tu efpofo la aufenciaRof. Entrambas fon tan iguales,
que una fm ctra no alienta,
pues de fuerte eslabonadas
eftán las dos en m i idea,
que imaginando en el u n o ,
del otro acordarme es fuerzas
pero en m i , la de m i hermano
es la que mas me craagena,
por fer la caufa de t o d o .
Car. Efto o í s , y c a l l á i s , penas? ¿p>
Ruf Pero tu tienes la culpa
de efte mal que me atormenta,
pues con fu imagen me affutlai,
con fu fómbra, con íu idea,
con fu memoria me ofu(cas>
con fu femejanza afeas
mis turbadas fantasías,
con fu i l u c i o n , con fu idea
me confundes, me acobardas}
quitare de mi prefencia,
que defde ahora te m a n d o ,
que ni me a (lirias , ni veas,
pues lo que dudo confirmas,
y lo que luípechc» niegas.
Car. Fa , coraxon , c o n f i a n t e : aj>*
ya <:;bedozco h vuoí'tra Alteza.
Rof. .Pero detente. Ctr: Ya cipero.
llaf .O lo que una pafüon ciega! */>.
Car,

f
\
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Car. Qué m e mandas í
M-of Que ce vayas.
i" Car. El daros güilo CJ m i empreña.
¡i Refi Llámale , Irene. lr*'n. G e r a r d o .
\ Car. P u e s , feñora 3 tan aprieffa
derogáis u n a palabra?
c u y d a d o , m u c h o te arriefgas. ,*/>.
; R¡»/; Eilo es querer folamente,
i,
Gerardo , hacer una prueba,
f¡ eres t u quien imagino,
Car. P u e s , gran feñora, hac*d c u e n t a :
|
pero qué m i r o í Rof. Ay d e m i !

mas agravios, baile , bañe
de tu traición la cautela,
de tu memoria el olvido,
y de tu .acción la evidencia.
. H a fallo amante ! ha tyrano!
efta ha fido la promeffa
que hicifr.e de íer nú efpofo,
quando ( ay de m i ! ) de aquella
prillion te (acó mi induftria»
por no decir mi finesa»
que no merece efte nombre,
la que vilmente fe emplea:
Quando imaginando eftaba,
('" Sxltn dos Vamlolírmncuchill'incUfs
, Carlts
que amante , y fino bolvieras,
fe lleva <i linfnai'sí , y los
Vttnáaleres
viendo el rielgo en que quedaba
i",
prenden
*t Irene > y l"
vendan
mi vida , que fino fuera
!'
les íjos.
por la piedad de Gerardo,
) V<wd- V i l l a n o s , de efta manera
que lo ha callado, era cierta
vengaremos nueflro agravio.
mi muerte $ ahora te eícuclto
Car. O y , Elofaura , en tu detenía
á otra hermofura finezas.
Coy rayo > que el e t n a a b o r t a :
T y r a n o , viven mis iras,
ponte á m u efp&ldasV*mf.
mas no v i v e n , que eftán rnuertaSj
Iren. Suelta , trstydor , cobarde.
pueflo que n» me he vengado
fatid. fcls en v a n o .
con íblo el incendio de ellas,
„,;,r- Iren. N o h a y , Cielos, quien m e defienda?
que razón no he de, eícuchartes
V*nd. V e n d é m o s l a boca , y cara,
y vive el Cielo , íi pienfas,
porque d a r voces n o pueda.
r
que en mi ha qaedado ceniza f
Sale ti
Dicqae.
átomo , a m a g o , apariencia
L*m. Y a , gran íefior , te entregamos
de afición, fin que mi enojo
aíTegurada tu empreífa.
no lo apure , y lo revuelva,
f
T>uq. Seguid , a m i g o s , fu gente,
que miente tu labio infame,
5
porque i r r i t a d a no buelva.
y el S o l , que luces difpenfa»
TU. Ya , fenor , te obedecemos.
á decirlo con los rayos
Duf. A í í u m p t o de -mis finesas,
de fu luz , también mintieran s
enigma de m i s fentidos,
porque en mi , fo!o ha quedado .
Rofaura d i v i n a , y bella,
un rencor, una violencia,
centro de mis efperanzas?
una rabia, un fe tü i miento,
perdona , que a eí'ta violencia
u n bolean , una centella,
me dicTaron mis afeftos,
para abraíarte.-, y vengarme
porque fin ti , julio fuera
de tu traición, y mi ofenfa.
y*f.
vivir p e n a n d o , quien a m a
Lom.
Vayafe
con
mil
demonios,
tan foberana betlesa,
pues vino á darnos culebra.
tan defufado p r o d i g i o :
Dwf. Hay mas infeliz fuceílo!
Hejchbrela.
•qué ello á un hombre le fticedaí
Defcubre eflns dos efbellas,
Lem. De duende fueron las plumas,
para que logre :' qué m i r o !
pues fe nos volvieron negras.
Icm. D i m o s con la hiftoria en tierra.
T>uq. Los fombreros fe troca-ron
Jjwj, Señora , y o : - Iren. N o difculpes
lin d u d a ; habrá quien tal c r e a í
tu ingratitud , no pretendas
¿ M » . Vive Di >s , que lo acertabas,
añadir i un defengaño,
. fl cíocada la perdieras 5
multiplicar á una afonía
;

Ü¿ marido de fu Madre.
y qué hemos de hacer ahora?
Drif. Solicitar con mas fuerza;
robarla otra vez, pues vivo
rabiando en mi propria pena. .
Dent. Mueran ., feguidlos.
IDtiq. Qué es eíto ?
tom. No lo vés? la gente nuelíra,
que,, figue á la de Rofaura..
Duf. Ea amigos, todos mueran:
Salen

ved, que mi acero os amparas
no quede en e! monte pena, •
gruta, rifeo, cueva, troncOj
que no examine, no vea
mi dolor, hada encontrar
aqueíía esfinge , efla. fiera,
que de mi no ha de librarle,
aunque la efeonda la tierra. Fnnj

en la cfiera "Enrique , y

Gregorio.

Gre. En tan rudo , en tan aíperb diftrito,
efta gruta que vés, es la que habito,
donde el fueño me dá en la eftancia dura
breve fepulcro en breve fepultura.
Enr. O , qué bien en tus años
viven tan conocidos defengaños!
Gre. Quien hay que no los goce,
fi nadie de fu vida el fin conoce?
aunque ñ bien fe infiere,
.
folo el Sol fabe quando nace a y muere.
Dent. Todos aqui paiémos,
y la obediencia al gran V a r ó n le demos.
Sale 2W. Afuera : Padre , albricias al momento»
Gre. Qué es lo que d i c e , h e r m a n o ?
Bat. .Lindo c u e n t o :
albricias digo. Gre. Q u é es lo que quiere?
Bxt. Que a petar de la parca
oy le eligen de Syria P a t r i a r c a ;
toda la Corte efpera
para befarte el pie. Enr. N a d a le a l t e r a ;
,,;„:,.-5-.¿^í-»<t.(,.
ó gran V a r ó n : qué humilde !
^•;'.^7!'¡t?^...;'¡;^.'";ív Gre. Q u é dice í B<tt. L o que digo. Gre.. Defvaría?
"<¿'V"
' "'-f,t:*% Bat. Digo que fi 5 y el cafo fue , que u n d i a
:v¿¡'.:-.^
••'//• f
eftando junto el Clero, con cuydado, •
\^c*fe ¡^ ó)'?'.ií:í'
para elegir Paftor, prompta en el viento
*^*ÍU¿.¿¿^'"'
í~e °yó una v o s , que dixo en claro acentos
A Gregorio bufead en la efpefura
de los montes de Syria, fu cabeza
corone la Diadema efelarecida,
tan dignamente á fu virtud debida.
Gre. Nio feré y o , que.el monte otros Varones
encubre de mas altas perfecciones.
Bat. Cómo n o , fi habita entre falvages?
y pues de iu virtud dá teftirnonio,
entren, hermanos;, que aqui ella .Gregorio."
Gre. Indigno (oy ; pero fi el Cíelo quiere,
fu voluntad i todo fe prefiere.
Detit. Muera el que defendiere fu belleza.
Sale

.^ 1

Rofknra-

Rof, Huyendo de la barbara fiereza
defte

Be Don Juan de matos-"Frágofo*
deíle Duque inhumano,
entre eftas peñas me remonto en vano;
pues figuiendo mi alcance,
no ha podido eftorvar aquefte lance
Gerardo , que en el monte inacceíftble,
aún defenderfe á s í , ferá imponible.
Adonde iré í pero ¡ Cielos , ya miro
en efte ;obfcuro , y lóbrego retiroá : un Varón Tanto : ampare vueftra mano
á una muger, que huye de un tyrano.
Refaura foy , amigos,
Princefa de Antioquia.
Gre- Q."é he'éfcuchado,
Cielos ! Caíle mí vo.z : vueftro cuydado
podéis templar, feñora, que fegura
del ricfgo eílais, que el Cielo una ventura
os tiene aqui guardada..
Raf. Qué' ventura í Enr. El quedar defengañada
de un yerro en que vivís.
Gre. El Cielo quifo,
que aqui logréis feguridad , y avífo.
Rt>f. .Ya le cipero de vos. Gre. Enrique , ahora
me''refiere aqui lo que Rofaura ignora.
Sale Carlos.
Raf. Profigue , amigo. Enr.- Defpues
.•efpues que efcapé la vida,
que CaOmiro , y Conílancia,
fv*^
^uuSWt"
voy las pifadas
tus padres. Car. Y también mios,
•• %<tófofaura, que fin duda,
Enr. Miraron , que le faltaba
^ M t r d i d a ó robada.
fucceflion ,. y que efte Reyno
con otros fe incorporaba,
dichas, qué es ló que veo!
ñutiendo que le heredaífe
fortuna extraña
el de T i r o , a quien tocaba,
imde en tantos prodigios:
fingió entonces' Cafímiro
..•.aré lo que hablan.
eílár fu efpofa preñada,
Sale el Dttqiie.
y con un hijo fupueílo,
•tj. Siguiendo cita fiera efquiva,
fi bien de iíuftre profapia»
|que de mis furias fe efeapa,
que fió a mi diligencia,
fno sé que oculto motivo
á fus vaffallos engaña,
Vacia ella parte me llama,
que atentos, leales , y finos,
para ver : pero aqui eftán ,
con aplaufos, y alabanzas,
\$te que mi valor ultrajan.
le juraron vaiTalkge,
' Mis válgales el fagrado
llevados de la ignorancia,
, deeíTe hombre', que acá en el alma
que" háfla ahora-no conocen.
'Va tal refp'eto me obliga,
.,<¡ue me í'ufpendcn las plantas:
B-cf. .Hijo'fupueílo , acción rara!
efeucharé lo que dicen.
quien puede fer efte í Enr. Carlos,
Sale
Irene.
que de ventura tan alta
\en. El eílruendo de .las armas
es heredero fingido,
1
es el norte que me guia,
lela tu beldad gallarda
' ¡jara bufear en la falda
es de efte E_efno heredera.
kufleíle monte : mas s¡ué miro!
Car. Mis temores á qué aguardan?
' «qui el füenciü me valga.
£»r. Efte papel lo. acredita.
Greí

El Marido de fu Madre.
&>r. Según eflb no es hermana
• R.'ifí,i>ra de Carl^i ? i»r. NQ.
" Gre. Gian rucha1
Ref. Fortuna eftraña!
G*r. Pues, fefiora > yo Coy Carlos,
confírmelo efta eftncrald»,
que recebí de tu mano,
qmndo de aufeiuia tan larga
emprendí el noble ,• retiro,
de que no ignoras-la,.califa.
ütc/T Supueílo que en efte engaño
toda efta Provincia etlaba,
y que á tu brasa he debido
el serbia vida» y ,1a fama, .-.•..,
quiero que conmigo goces
•de mi Corona heredada
la mitad , dándote luego
,'• la mano de eipofa. GV?., Aguarda,
tened, feñqra',, pues •vbs* ,
ho íbys con otro cafada?
RÍ/. N o , amigó. Grt. Qué dices,?
no es publica ,voz, y .fama',.
que os cafafteís con Gregorio •?' [
Róf. Es verdad.
Gre. Pues porque él falta
íérá razón que á otro dueño
deis la mano í RoJ, Si.
Gre. Es contraria
al Cielo aqueífa refpueíta.
Ro/. Pues porque fepais la caufa,
Gregorio es hijo de entrambos.
Gre. Que'dices? Ro/. AqueíTo pafla.
£"«4»*. Válgame el Cielo! qué efcuclioí
Dtia. La admiración me arrebata.
Gre. Qué de Carlos, y de vos
es hijo Gregorio? Iré». Extraña
marabilla ! Rtf. Y ío confirma
una lamina dorada,
que de mi mano eferibí,
y'en el pecho recatada
le la topé, (//i»-. Ra¡o aílómbro!
E»r. Teíiigo foy, que en la caxa

vrnía con el muchacha.
Ro/. Mas lo qi;t¡ mr.s C'ínte el a'n*a
es, que de efte inibitunio
no fu pe decirle nada
de efta verdad a Gregorio;
que fi coa él declarara
mi amor , ni yo Je perdiera,
'
ni él tampoco fe auP'nráia.
Gre. Suípcnded > feñora > el llanto,
porque antes que de arjui fa!g».
vueítra Alteza , lie de harvr oat
oy vea a fu .hijo- .Et>r. O rara
admiración ! ' Dsnt. Pntrs aq^ieilaí»
peñas al Santo bufqüemos.
Gre. Señor,
pues, de mageícad tan pita
fóy incapaz ,. qué haré
en acción tan deftifada?
B*.\/t *» Ángel con un ¡meuh 4?
p*
triare*.

.

• Ayg. Con efto el Cielo refponde
á ni humildad foberana,
para que feas de 6'yria
• dígniflimo Patriarca,
que affi premia Dios a quien *
í'n heroyea virtul agrad?.»—-^ c
Re/. Pues enfeñatre ;s mi l.\<v,
cúmpleme ahora Ja ¡>ri!al ""%tk*,"3>
Gre. Si haré, y para que tov,
demos al Cielo alabanzas:
Carlos , íéñorst, yo fuv
vueítro hijo Gregoiic. Re/. J71
recibe -eternos contentos.
Car. Una, y mil veces rne alv. ..
£)tsq. Y y o , viendo cífe prodigio,
con que el Cielo defengafia,
á Irene le doy la mano.
Iré». Ya feliz mi amor fe llama.
B«t. Y El Marido de fu Madre,
aquí , gran Senado , acaba,
porque el güiro de íérviios
merezca el perdón en paga.
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