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G:ALAN, VAL1ENTE ,. Y DISCRETO.

·COMEDIA
F' A M O S· A·
Hablan en,ella las per[onas;{lguientes~ .
La Uuquefa de M antua~
PfJrcia~

Elifá.
D¡m Fadrique.
Ramon.,
[;ORNADA.

s.

Salen la Duquc{.i y 'Porria;
l?bt:;1)-efplles que murlOtu hermano
el filendo 't la trilteza,
dlln fombras·¡ la belleza
de e(fe rofiro (oberailo.,
~ando a Mantua. ha!> heredado
1ienes con melancotiatDuq ~Si) que es grande la porfia
de v,o defvelo, y de vn cnydado.
Tor.Dune glle cuydade fLler~.
tu dC(fe\o, yru pefar?·
l>'uq~ E\

no inclinarme a cafar,
y Auerlo ~c h¡zcr por fuer~a.
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V-uque de Ferrara.
Duque de Parma.
Dr.lque de Vrbinq.
Floro .
if.'!ujicos.
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P R 1 M ERA.
'Por, Mudable es la inclinacion;
DHq, Hóbres· y, be das me ofenden,

ton muchos los qpe pretenden,
y temu errar la elcecioo.

Sale Eli[.i.
Eli, Vo loquiUo de buen gofio
Ileuan a Florencia, y fuera
qllien algun placer te diera.
Duq;Qualqu~er loco me da Cufio.
yue pienfó cada momento,
que fe enfurece.
Elif, 1magino
que es'loc;o por yO camino,
G
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Galan; valÍente; y dífcrecó;

que te puede dar conC~llto.
lugar [abe a~ axedrez,
y jugar contigo puede.
J)uq.Si no es fu'¡o(o {e quede.
lloro Ya aura q ¡en a!guna ve~
te diuierta.
l)lIi!.Si el ca!arfe ~_ .
es vtl vitm con monrfe,
porque muerte ha de dezirfe
aquello que es cautiuarfe?
Mal mi cuidado fe oluida,
,orqlle es VAa aecion incierta,
4I!ue fe yerra,o que fe acierta
por el tiempo de la vida.
El errar ea otra accion
difculpa fu ele tener,
y ¡(si ell dl. es m~nener .
mas cuydado que eleecion.
Sitie FloreJ ele locfi.
"lo.Guarde Dios la bUel13 gente,
y guarde cambien la mala,
por ti ay deUa en eila fala,
pero mi malicia mieute,
que enm: damls tan he[ll1ofas,
cofa mala no fe halló,
par diez que a (er París yo,
fueradcs 1.15 treslas diofas.
Duq. La manc¡aoa a quien fe diera.
plfl. Para quitarme de dudas,
fi Paris 145 vio defnudlS,
ropa fucra,ropa fllera.
DU'l.Como te llamas?
Flo.~iC!n vio
can necia pregunta,di?
otros me llaman a mi,
que no he de llamarme yo.
Duq. Tu nombre pregullto amigo.
Fla.Quien es? vo fanto varon
COI) efclauina,y bordoa,
que trae vn perro contigo
COIl yn pan,Gn que le aífombre

el verle vna 1l3ga aquí.
Duq.San Roque?
¡io .. San Roque.
Duq.Si.
E/o. Luego ya (abias mI nombre?
Dllq. y de donde eres.
F/o.N!) f~y
de la tlcrra, folo he Gdo,
pues de: la tierra ht (alid",
ya ella camInando voy.
~or.Seoceneio(o qt;¡iere (er.'
Eli. Dizque es Poeta,feñou,
, fin fenrido$ yn hera
fe ella para componer
rus metros.
Duq. Loco di[creto
hazme vnos verfos a mi.
Fl9.Sientome pues .• parque ¡(si
quiero peAlar vn (OACtO.
'Por. Si vino tI de Parma eyer?
Duq. Si.
'Ijar. Tres Potentados (on.
Duq. Don Fadrique ce Aragon
cambien viene a precender.
'Por. ~ien es etfe Cauallero?
Duq.Pobre;pero celebrado,
noble;pero defpreciado.
'Por.O que malo es effe pero.
Duc¡. Deudo dizen que es cercano
del Rey de N.lpoles, fol
de Italia.
'Por. Medio EfpañoI,
y medio Napolitano,
pre{umido,y codicio fa,
tu ellado pretenderá.
Duq. Hazer imagino ya
vo examen rigurofo
de todos mis pretendientes:
eífe loco nos ha oído
Eh. El elU muy diuertido,
y rumiando halla entrcdienccs
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DelDoú)r Mira de McfcllJ.
fils eonfooaotes.D uq. I)efpeje.
flo.Confo,lar.tc $ aya boca,
toca,loca, em boca )ch oca.
Por.Que importara que le dexe,
ti es loc o, y fe dioírtio.
DlIq.Dizes bien,que noembara~a.
fl/l.Pla~a,ca~a,calabac;:aJ '
cor(¡ 9a ,co[o~a no.
Duq. Digo Porcia,que me ofende
ver:que mis diados fean
lo que e{f05 hombres de{fean,
pues ninguno Ole pretende
a mi,por mi folamC&1te;
quando mi hermano vioia
como entonces no tenia
amante,oi pretendiente?
Ello es codicia, 'J no :!mor
10 qne a eHos quano ha traido,
imaginn que yo he !ido
la de!Teada es error.
V na iAdufiria percebi,
caprichofa quiero fer,
fi he de examinar y ver
quien me quiere a mi,por mi,
y n~ por mi grande diado.
POI.Dlficultofa ferá.
pues cada qua) monr ara,
que ha vellido enamorado
Seruir y galantear
•
es faeil al que enamora,
y mtlcha~ vezes,feñora
vale, mas fingir qcl e ama·r.
~en penetra la intencion
y quales ojos ¿¡[eretos
'
fon linces de los fecretos~
que eftan en el cora"on
Dllq.Potcia muy pofsible ~s todo
humano lince he de fer,
,
yo lo tengo de f:l. ber,
efcllchad ambas, el modo
Las dos en gralles ülufu;as,

fils
©Bibliote

cerradas (1 r: m¡ re nús vimos,

y como diz e;-j ,viuirnos
ea hermofa fcpulcura.
Na die me vio en la Ciudad,
íi a lIlis cri.1d . )s prcuengo,
logrado el caprichotwgo
con muc ha f!ci:idad.
Pienre qllalquierl qt,e oy
{er mi pr¡;,tenfor profeíTa,
que eres Porcia la Duquc:fa,
Yque yo la Porcia foy.
El papel de Serafina
has de hazcr quando noS vean
e{fos que a Mantua deITeatl,
Y fi alguno fe me inclina,
como a Porcia,y como pobre
fera amante verdadero,
Ytendd ellug ac primero,
aunque hazienda no ie Cobre
en aquef1:a pretenfion.
Por. Y podra auer fecreto~Duq.S¡.
porque los hombres que ami
me conocen,pocos fon,
y no faliendo de cafa,
con cl,lydado viuiremO!i~
y mas,que nos parecemos
algo las dos.Pol',Y fi parra
de no[otros el fe'-reto?
Duq,Q::aodo eRo fe aya fab¡ d o~
comó dizen .ql1c ay perdido.
fi no fnlo eue coneeto
que rOI'me, p ro veras
como le he de confeguir.
Tor.D efde o y en~ pi e~o a fingir.
D¡'q. Mas he pen(adQ,oye mas,
pod re en qU31CJuier3 o c," 50n~
que ellos fe jun te n ~ \J i.
fer yo mas dueño de mI,
ficnd o 13 conucr fac ínrl
contigo,dcuc:ha ndo yo
podre no al en tfdO
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r,tl3! es mU cuerdo y ~itc[cto:
DNr¡.V aya al jnd in \fueUra Alt
eza.
h .. llaa gor a no fe vio
FLo.Q¿liellvio .palida ;flor de calaba
~
co n diclOn (.om o la m i a , r
r e p a n d o por las p,m eu4
CV Dat oa
al que inclinarme .quifiere,
'Por. Bafra qll'e .eS yer ro.
{ea
(0)0

el que tUlliere,

Duq. Agudeza
es k'ro pia de 10c os.P or.Y d
Co n emioenciagalan
vos
deü \lte , y profeguid.
qui ero que el ama nte fea,
!Dllq Vaya al jard-in vut 1lra Alt
eza
y en ella vir rud fe vea,
r afife J 'J faJen el DU1He .de Vrbi1J'..
que en los diamantes que efiaa
fi de Fer rara , J P.Ilrm4.
q1l3n do bro tos de slu lid os
,F er . H erm ofa es Mancua.
cor no piedrasord-inarias,
~ar.Es em peñ o.
y viCos de luzes ,var.jas
de quien la fama ha (¡!i do.
exalao qua odo plll ico s. .
.rrb
.Mi imao l'od ero fo haE do
Tam bie n le qaierQ valiente,
la
he,rmofura de fu dueño,
que el animo ycota~onel
Ja me trae {ala men te.
dizen qui en es el varon~
,Fer.La aueisv.ifl:o~
que deue Cer eminen.re.
Co n e!l:¡s do, ca Ii da de sF rrb .Nu n.ca..
fatisfechos., ad ue rt id os Prer .Pues.
b. Tan grande fu (ama es,
quedan los o;os y oido-&;
que (j en qUltro partes mi ece
per o ti el engaño .~ñades.
le
ha.de quedar hcrroofu,r.a
edr ad el con oci mie nto
par
.1fer la mas hermo(a.
de mi nobleinclinaciol7.
VeR
US que tióó la rofa
pue·, fed lad ifue cio fl
de
~2rmin.y Jao gte pur a.
la hLZ del ent end imi ent o...
. No hal) fido la antiguedad
"(lr. Y oComo h. de fer me di~
tan cele bra da de mo do,
que eífa noticia tengamos?
.
q
ue aunque no la imite eA .toé!.
DU'l.~ero qu-e vo feitin hag
amo$
lera
iomeofa fu beldad,
en ·cara efia nor ne afsi,
Las cofas grandes n.o puede .l
cog ien d olo·s fin pen(ar,
fer pintadas com o fun;
<Jual es mas galan vereroos,
por
que a fu m~fma o,pinio.lI
que par a los do'5 eítre-mos
1as
mir
mas cofas exceden.
que fJltan aura lug:l-r.
V
11 ciego ver de"tl'eaua
Flo.EI ~on~to~cabe.pla~I,
el hermofa i'oficle.f
<¡ue mi Mufa no efi: Uoc a, .
del
So:l ,y para fabe,r
a la Ouquef4 alabará mi boc a,
.a
tod
os lo prt>gulltaul.
ti el Cie lo me l.al ibra de mord¡¡
~a..~~lle pin tau a y dez
i3,
Duq.En ver fom eiH do empie~.
:que era vo Orb e de: luz varja,
id del ant e. y pr(jf~guid.
y liogular lum ioa ri.,
~"r.~lifa 1 Po rd¡
gal a,in gen io y valencia.
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fi es he[mofa he pregun'ado,
vllillu'Z con mOUllnlento,
Yninguno la alabado,
que a falcar conocimiento,
todos dizen no la vi.
por Dios adorag¡ fuera.
y yo a tanta llouedad,
digo admirado, muger
Vio defpues el arre.~ol
que no fe h.\ dexado,er,
. celefl:e,y,conregoZ1jO,
• nadie fupo pintar,dixo
mQcho tiene de de~hiad.
com; ese\ 'Sol,ÚllO el Sol.
Tifr.Duque de Ferra.r3,o (ea
Afsi quando contem?l~moS
malicia,o acreuimiento,
'11 hermofura: Yfol dlUlllO
yo faco ddfe argumento
por ca,ifeqllencia,ql1e es fea.
.de la l)uqu~fa ima~inQ,
La luz no pnedeeocubrir
'que admirando la dlCcmoS.
O Ve\lus,h~rmofa, o damavifo!i de purpura Ynieue,
f1acida de otraS eft"~lmas,
quciunen atol11~>'tan -breuc
mudas lenguas ,cortas plumas
fuele briilar,y luzir •
COl1fie{fo mi de~bado,
.han !ido las de la fama.
De la eloquencia Ycid arte
ni dud¡l~do, ni creyendo
'por otra rno n iiretcodo,
pocoencarecid¡ fuyae,
fola tu mifma f u p i í l : e f u efiadBcae jUllt. al mio..
dercribirt~)'alabarte.
'Soy amante en apariencia,
~er. Vos feñor Duque de Vrbitl'O,
y vuellro competidor,
ya tendreis noticia deHa,
10 que me falta de amor
yo alaba:'e fu luz bella,
me fobra de conueni~ncil.
poreife!entecamio.o.
Prb.Confeíf"andodla verdad
VA hombre que deffeau'¡
el de Parma;oos'cOllheífa
cafarCe en otra eiudid" .
fin ofender la Duqucfl,
fino con curio Gda<l, .
quees ·tnucha nueítra amif1:a~
con af~ao preguntau:¡
y a[si pues amor honello,
zelos,ni 'embidia -no ;admitt.
a quancos dealla .. enian,
fi era difcreta , Y hermof.
cada qual fe folici'te
la que eligio por efpofa:
fQ dichaj6n que por tRo
y todos le refpond:an,
el que mas aceta fuere
tenga emuladon alguna
feñor 110 la conocemoS,
y eGo que pudo templar
de el amor,o la fortuna
fu amor, levino a aumelituefla dicha a quien quificn;
con úngulares eHremos.ftr.Sin dar emb'idias al fol.
Diziendo,'finoes hermofa
{U5 rayo!tíon de rubis.
'''J&.1.r. Y los dos que me dezis
_para que el gut10 la goze,
mllger que nadie conoce
del arrogante Efpaño'l,
es honefta y virtuoía.
que 611 hazienda,ni dlado,
.Ell.o me fu<:edea mi,
.¡ titalode pariente
G 3
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.c] Rey do .. Alfonfoaiatcotc
lo que Iuemo s detfead o?
'rb.Ca fi folo fe ha ,eoido~
y ¡[si en nud1:ros galallt eos,:
eu fetHnes y torneo s
ha de·quedar de~ll1zido.
~.r, Pues amigos tornee lllas)..
y la Cortija corramos,
ju1la y maCcaras h 'gamo s.
desluz jdo le dexeanos.
rer.EI vi.eile,y querra tratarf e
con lIoCotros igualm ente,

valleºte; ydifcrero;

rrb. Por agora es conue niente

{ufrirCe, y difsimularfe;
pero efl:ando en b prefen cia
de laherm ofa Serafi na,
fafrirJ o no determina

mi locura,y mi paciencia.

'~r.Lleuo deCaires iguales .

• la foberu ia qu tiene
?r.Aq ui a propo fito ,iele
hablar por imperf onales .
SAlen dolt F.Jri'1He, y Ramen critti,. .
7aJ.Gu arde Dios a Vueffelcncias,
con Calud. y larga vida.
'rb.Gu arde al leñor don Fadriq ue..
'2'lCr.Quien dudara que le obliga n
yenir a Mantu a,retra tos
de la .crmo fa SeraNna?

•••• Bien puede dudarlo el Ollque ;
porqu e no tenga Roticia .
que aya retrato ninguno
de be,ldad tao exquif ita.
y ti dizen que Altxan cir.
rttrata rle no podia,
'n.o Apeles,(]ue pioze!
a los perfile s, y lineas
Gefia deidad fe atreDicran;.
fin teltlblar en la off.dia,
la mano al tiento arrimada,.
'1 fin tUlbuf~ la vift,

a los rayos dC" fus ojos~
ma vorme nte 6. fe imitaa·
en dos cof¡¡s CO(l el arte,_
agua y luz J cofa es fabld'l>~
que los viuos,y excele ntu.
()bjetos to rban,y oluida a
Dueftros (entid os; al Sol
~uando lkg. al medio dia,_
~lIe ojos de aguHa ,lince s
aYlque a fus rayos refinan ,.
qtland o por hiS Gete bocas
el Nilo fe precipita;.

f~r4ios dexa a los que .Gr¡a

en la¡ riberas vezinas:
)4 nieue que en Jos rifeos
tIla en el ta/amo antigu a,
el taéto humano entorp ece,
Ja Orient al elpeceria.
y los aromas fuaues, '

~lIe la Arabia frutific a;
el olfato alteran úempr e
a quien por ella camina.
lB nefrar dulce que labra
chupando flores en ihIa

la aUf!juela efiraga al gufio; .
Siendo ello a(si, iJuiell podia,
retrata r rayos de luz,
mirand o niene tan yiua,
atendi endo y refiRie ndo
Jos aromas que refpir..~
las razomes que proRu adla
de eloquencia peregr iuai
Q:!,iea vn objeto tan alto
redozi r pudo a medida~
y propo rcion COA el artc~
copian do luz un diuin.?rrb.O queafe {tado .ifcurf o';
"Par. Oexemosle que profig l.
con fu efcude ro..
.
1er.El leñor
.~n

Fadriquc fe pu~li<:.
CDI~
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elumorado Yleido.
1'Ar.Bien dixirnos que venia
.'011 preceofi,)nes a ~.h·:ltDa~

J~

Fail. Es hermo[a~
llQ.El miflll\!> So!,
es la A.urora,y es el dil~

es la ta[d~,y no es la noche'.
'dd.Difcreto5 fon (j adiui.laft
~uger es que fe cncapricha..
eífo los feiíores Duq" es.
Efta noche 'dy vO farao,
ltAm.Eftos con ze10fa embidia
Ycn ella Porcia fi ngida.
te han hablado defc orteCes.quiere examinar qual e!
'"i.Cop igual defcortefia
'el mas galan,no fe ,Hb
fcra\\ tratados de mi.
aquel puaro que dizeo.
SitIe [llores de gaJalJ. ~raciOrf.
que nace de fus cenizas,
~16. Hallaro! folos es dicha.
mlsgalan que tu,íeñor.
P.. ~,Scas flores bien venido, '
Ven pues,y al Abril imie,,.
que teoemos?
Duque d~ Mrlntua has d~ Cerll
6lo.Que la vida
.alerta,mira que fil'uas
he de dar en ta Cerllido.
a la que fe llama Porcil,
·aduierte que u Sc:rafin:z,
Salio bien la indufida mia.
'"gime loco, y llIandome.
no enamores la Duquefa.
'~d. ~i me induRrias, fi me auiras
que en fu cafa y Corte aúUla:
y a{'si de fus c:fíleraR~as
.le lo que pa",a en Palacio •
la Duqllefa ha de rc:r mil.
.teng~ de fc:r vna efpia.
Aduierte CA brtues palabras,
Ylo.Sera cuya la mas bella,
flue a Porcia manda que finja
que los campoS ,ieron Ninfa:
.fer la Duqucfa, porque ella
• mi fayo giro nado.
ya mi ignorancia fingida,
fingirfe quiere fu prima,
para ver Gdena fuerte
me bueluo.,ete con Di05j)'
..a fu hcrMofura fe inclinan.
.pues de mi i"genio te
V/f,,[e,J [ale 1. Duque[••
PICHfe.

nas.

"N~.Efte

jatdio all1eno

ae Aores.planeas. ,de frutas lIen.,
el Cielo DOS retrata
.
e{fe e/tanque de plata~
el cielo es cTiílalino.
las ruedas deff'a azúda 3q•• ~s cami".
del agua artificio(o.
fon mobiles .primeros.

Jas rofas ron lnleros
.del Firmamento hermofo;
las ~tras flores bellas.
el numeraro exercito de enrenas.
~ Güarol que mirl

Galan, valíente,y di[crctoJ ,

•

al Poniente vna vC'z~y, otra al Leuanre"
el Sol,que_el cielo g.ira,
y la Luna men~uante,
o ya de fu luz llena
la candida azuzena.
cfirellas, Luna,SolJuentes y Bores"
todo me enfe6-a amGlres,
y yo Collme.hallo,
6n Caber que es. Imor,ni delfeallo c'.
lera,yedra fe enla~a, _
_ y. el tronco de dos alamos abra~3;:
alJi Ja flor de Clicie,peoa iCJlando,
J Ap_olo_va bufcaoo~
Trepar quiere lamurta por la parra~ ,
., amafldo la v;o Jera la pi~arra.
b.e(andoJa ha nacido;
aJli canta en fu nido
el Ruyreíior\arnores~

aULrayos del fol amaR las flores ;
alli las fuentes quiebran
fu eri'!a), y celebran
l. jornad¡, que~ haze n
al mar, a donde Dacen"
y a quien enaMoradas
le bueluen .defpeñadasz:
la yerua.CIi-de.muru; yeru4 y Bores~'
todo me-en(eó. amores, .
y yo (ola me hallo .,
fin faber que es amo,~snli , defeallo; ,
S~le 'P-orcia. .
en aque/Te cenador; .
P'D1'.Sola vuefira hlceza?
palacio defie:.jardin.
l)kq.Si,
Sale Flores «ellcD. ,
a!lnqueno e{/;oy fÓJa~djgo.
Flq.Alerta _m-adama mia,
lAS nzes que efioy conmjgo~ ,
que ay marranos en campaña;.
Tor. V n (abio lo dixo aCsi,
l>uq. Todo es temas con Efpaña >
1
ya t"flan los competidores
mira Roque,yo querria
auifados. y vendeal'J.
que medigas la Oca6011,
.l)1'q.l)i Porcia,que fiogiran,
de quererlos mal •.
1'10. O ¡cela.
que vienen muertos de amores;.
- Por. Donde ha de fer el feftin.
Yo andune con vna mueJaD"
/)11'1. Parece me que es mejo~_
ClntariJJ() y cl~reCOD, .

0'
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Del.Dotor Mira. de Mefcua.
amolar cuchi dezia,
,con efto eché fincueota

a;perderquanta herramienta'.
ea la pobre Efpaña auia.
De Vil Jugar a otro paífauá,
y vo Efpañol encontre,
G.allego pie.nfo que fue, .
pues defcal~o caminana,
C.OQvn rio nos topamos,
y el que (in botas veDia,.
dixo que me palúriat-como en la ven ta beuamos
a mi coftl, yo acete;
v citando eil medio del do
ine.dixo,el cauallo mio,
monfiur, refpoodile,ql1e,
replicome,di qua\ es;
lin melltir, ni eflar medro(o,
qual es Rey mas poderofo,
el Efpañol,o el Frances?
Yo refpondi con temor,
·tu.Rey ticne mas poder,
ydexandome caer,
me dixo, a tu Rey traidor~
Efcape medio ahog3do,
yquantos af3i me via~
m.e tirau'an y dez.ian,
gauacho,pollo moja o.
Duq ,Ya no me efpanto que tengan.
enojado a Roque aCsi;
Porcia,traigan luz aqui.
"Por; V endran los ml1licQs?
Duqi Vengan;
.
P anfe l.zs dos;
Fló.Heme aqUlloco en juizio;
muy falfo, y mu y Cocarron,
como muchos que lo Coo,
por holgar, y andaral vicio.
En las Cortes y Palacios
,fan mllcnos delta treta,

-

!-llO hazie~ldQ[e

poeta,

y borrando cartapacios;.
fino de A polo, de Baco,
haze verfos de Orizontes,
ecos,relaciotles,montes,
y no es loco,qfle es bellaco.'
Ocro infulto,majadero,
cargado de habitos ay,
tao fin donaire,que tray
en la boca al mifmo Enero~
Ocro que anda todo el dia
lleno de ocio. y de pereza,
la capilla en la cabec;~,
con circunfiancias de e(pia.
Otro locuras fiLlgia,
ya (lIS bodas combidaua,
diziendoque fe cafaua
cen cierta feñora vn dia.
Con dozientoS le amargaron;
ya fu fe(fo fe boluio:
mas la mufle. falío,
y los tres O uques llegaron.

.\

S;¡le vrbino.
P'rb.Bello jardin,tll belleza,
áunque irracional y mnda,
remedando ena Gil duda
]a hermofura de fu Alteza~
~e al pintar naturaleza
fus diuinos refplandores,
)a tabla de las colores,
y pinzelesarrojo,
y con cfto derramo
nieue y jazmín Cobre flores~
Sale 1errara.
Fer.Criflal, qúe vn marmol peqtttño;
eUas fiempre retratando,
bien se que erus embidiaodo
)a hermofura de tu dueño;
porque el Alu con el ceño
de ver fu roflro excedido,
y que Serafina h& {ido
G ~
mas
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m.H hermofa~el1a '0 Ge.nte.
y a[si fo rman e.lla fuente
las ¡agrimas que ha venide:

los galoloes vienen aprie1r,;
cad .. qual feruir/a profeffa,
galao como é\ bril.
S4le Pdrma.
.11().ECcoged feñora Duca,
l'4r.Ml2rtas,que en Chipre aueis tiio
linda como altJIoradtlx, .
de Venus verde guirnald..
Duco que pueda fer DuX'
Itmedando ala e(llIeralda,
de Venecia,y aun de Luc¡iJ~
. que fu color no ha perdido,'
y ti acafo le qutnis
SI la t'litadre de Cnpido
aombre robufto,yo~ Cruelf".'
lIall,lles allá embidiofa
Cfcoged aquel Duquefa,
Iqlli etlareis mas hermo("
Si pulcique le quereis.
pues baJJarej~ mas diuina
a eae el 6 fe ha de dezir.
la planta de Serafina,
pere fi qllertis cuno
que el cabello de la diof"..
Ji Dttc¡uino Manttlano,
1dri
S41t F. 'lf4t.
.qheUe ¡ueis de eleg.ir.
C:on el Efpañol no hablo,'
f'4tl.Murtas,rofas y crilla/cs,
en quien elfe jardin lhaeue
4fue ¡Iloque es ga/ao '<linO el S0.1,'
copos y atomos de nieue,
es ea cfeto Efpañol.
Ji foís rargos y feña/es
, me parec-e al diablo•
.le los rayos celeftiafes
Vrbino,Parma,Ferur"
ee vuefiro dueíio,hermofas
efia la Duque(a es,
(011 las fombras renebrofas,
Merece ,n DeHin Frane..,'
~ue lera la luz diuint,
grande eLlado linda cara.
lombra fOy5 de Serafina.
Efta es Parda,J )' no dichoC,,'
criAales,ft1urus)' rafas.
pobre, mas dama "'etfcta~
• •Majaderos correfanos
ue lillJer fea,es difcreta,
~1t1 cr n~res , h ermo a~
- Jos qUiero fue pareceis,
I'ues codos qoatro querei'
adue rriamaQtes nueuos,'
(er Duqucfos Manruanos.
q~le eCl:a,ni dueña,ni dama,
Ya VilO f% diran ti,
'o na fe Como fe llama,
pardiez fi la Duca f(Jera.
fe que fe forbe cien gUfuos•.
bien fe yo a qui~11 c:fcQgierl
(omo quien ha~~ "na cr.bil:
Prb.A quien loco?
y ,na fe llama lihfa,
F/f). Cuerdo I mi.
,ciene ,na cara de rif"
ni fe fi de alegre, o bau,,;
$.len 'am.u J P,rd.t,} la DIJtplcfa, D/JIYo Coy loco del1:.zs dona!,
fJlICJ y Fadrique , ficlltafJe 'Parcia en "n,:
y eRe que empiefa a barbar
filia,} los Duquesen "" bd"",
es maeHro de d¡n~arJ
Y cantan epa.
y
cambien de ceremonias.
Mu{i. A! feCHa de 1.1 hennof¡ Ou.quo[a
y para dezillo en fuma,
) de Mutua gentil,
cetos IaJcntcc:aros fOI!

DdDotor Mira (le Me[cu;¡.
ruyfeñores de CancielD,

con barbas ea v~z de pluMa;
Agora Roql.le (cnnos,
porque el fdIio ha de fe r.
'Por. Diga lo qu·e fe ha de hazer
el ma ¡ho de faraos.
'
,,,d.La f¡ lel Porcia promete
con hermoiura rigores;
adllertido anduuo Flores.
M,zef. Traiga 'In paje m ramillete;
'l)or.Dad l'IIldlro aquenas {lores.
M4t[.A quien yo las llegue a dar,
"na dama ha de dan~3r,
pero la a;un a,reñores.
danqa '1 na vel.
Prb. S iendo ar~j,
fl ()res me aueis de alar.
Fer.El fdHI'I he ele empc,=ar.
¡ad.l)adm·e el ramillete a mi.
Mgtf.A voa quiftion les prouoco;
y no me acr~UO feilora,
da.4 vos Its flores a{;ora.
7or.De el ramillete die loco
a quieo le quifiere dar,
ce(fara la competencia,
y tcnganlos tres paciencia.
Prb.BoluamllltlOIi a affeotar.
llo.! mi las Aores me clan.
'! IGCO en darlas [ere,
a quien, a quien las dare?
deyfelas al mas galan.
D"relM ~ F4.driqlle.
.uq.Como di,fi es Efpañoll
el uluilJete le difie?
Ilo.Luego no entendeis el chile"
porque le: pegllen los tres?
J',Ii.No atribuya V.Alteza
lo ~we hiziere a gtoferia,
yo clJnfieífo que yenil
adorando eITa belleza.

las

~~ro &anOl' naturaleza

fegul1 da mi inclinacio!l,
fOf~O con tima paCsioo,
defplJes que otra dama vj,
que efbndo fuera de mi
110 Cupe hazer eleccion.
Aa,()(,deidad poderofa,
en mi fu f'uer~a mof!:ro,
vna cQ[a pienfo yo,
y el alBor Riz.o otra cofa.'
Yr fuele a coger la rofa
vn gallo en el jardin,
y enconrrandofe el jazmin,'
fus candidas 80rcs coje,
fin que la rafa fe enoje,
pue!> fe q"eda refa en fin;
AdorandQ las enrellas,
' muchos ay que al Sol negaron;
las eftrellas me embidiaroft
entre tantas luzes bellas.
Sois el Sol,A lua fon ellas,
y Alua la que mi alma adora,'
perdoraadme gran feñcra,
11 fe a[reue \'11 Efpanol,
negandQ fiores al Sol,
p,or darfelas al Aurora.
Porcia tome el venle rame»
haziendole celeftial,
y rccihalo en fenal
de que fu amante me llam,:del alma riqueza amo,
las del mtmdo fon eftremos~
que Efpa601cs no qUlrc:mos~
fi la iaclinacion baxe,
dan~ar el alta no se,
Parcia la baxl al Rcemos.
lJ4r1fan l.s J6S ; y ';'4{tCOS cdntan:
Mufi.Al fell:ia de la bel'moJi¡, Duqucfa
de Mantu! gentil,
Jos galanes vienes ap ric lfa,
cada qual (cruirla prQfeífa

;.110 c;ora~ A.bril,

GaIail, valiente, y difcreto"
Sa AIreza es dueño, y j u e z , o qUien fuera el efcogido.,
.Ie ella el ramillete, y diga,
Porcia,como fui llamado.
q ~le el fefrin otro proliga,
Con gutlo vengo, y forsado,
"Por. DelasRoquillo otra vez.
que fi el fuego ar tificial
va en forma piramidal
F/o. Duque/Ta elfos fOD errores
mayores gue mi locura:
a (u alimento; atsi yo
foy yo Mayo por ventura,
. bufco la voz que llamo,
para andarme dando flores?
Como a celltrQnaruraJ •
.A ninguno mas fe den,
.Duq. Yo no f u·i.
ya no es fiella,pues empie~a
:Fad.Si muero 'yo
.tra darna,y ,tl'Ofu Alteza.
a e!fe, no en rigor ell:raño,
rrb.Efle loco ha dicho .bien,
mateme tu dulce engaño,
110 me de(e(gañes,no:
porque fu Alceza deuja
. fer fuplicada primerc.
'QQien cofa alegre gazo
Por.Balla,ningun canallero
en el fueilo,palsion fuerre
que es ;enCayo de I¡muerte,
[alga a la defenfa mia,
'que 'me enojare, y agora
di(~~lfto fuele ,tener,
' con fer roñado el plazer.
ce {fe el feClin o
f4d. Dd errar
de que alguno le deCpierce.
de mi no pa(fado ?ornor,
Vn enfermo deliraua,
.ya os pedi pcrdon {cñorl;
y grande Rey f,' fingía,
Imperios y Monarquia
P allJe, y queda 14 l>p.qlte[a la poflrer.!i,
-en fu lo¡:;ura g.Jzau:a.
y Flores.
Sano,y alegreno anoaua,
l"/o.Señora Porcia,efcuchad
dizieodo, gracias no doy .
al Efpañol,qul: ella fuera,
a quien me da falud oy,
vna burla hazer quiliera,
pues eraRey foberano
no os vais tan pretto)c(perad.
enfermo,}' ellando:fano
Duq.Aun el enojo te dura?
vn hombre ordinario foy.
Flo,Ce Eft'3ñol,cc,que te llama
Soñe que me auiais lIamaJo,
aquí fuera cierta dama,
y en mi.alciua fantalia
con rnas dicha que henno[ura:
pudo (aufarme alegria
Ven Efpañol,me diras
ellebien,aunqu-e loffiado:
vnos requiebros aqu.i.
Delire,fol me he juzgado.,
Ay que viene tras de m',
que llamo la h.ermola AuroYl,
yo me efcondo .aqul .detras.
ti elle fu~ño mi alma aJora,
y efl:a lo'cura que veis.
Sale Fltdriq!ie, y Floresfe efcondc
Cefiora,no mefaneis,
detr.u de La Duqutfa.
no me defperreis feñora.
Fai.~ien me llamo, ya he norado,
X.u ¡.Ell:e loco os ha llamado~
que fOZ de '" Angel ha .lido,
Yet~ de al!
D /l r¡

rafe

;p

, Del Dotar Mira de Mefcul.
:Y4e Flores.
7ad Loco fuera
qui~n a la voz no vio'iera
de vo ,loco,que me ba tornaao
cuerdo a mi,pues digo alfado,
'que hall-e en efie:jarltin verde
q1lien mis delirios acuer,oe;
·ti los otros locos fOil.
porque folo elU-eRrazoo
quien .por vos el [elfo pierde.
·Dllq.Amante de Serafina
aue.is venido,feiíor,
no es buen gufi.) Jel.amor,
que a otra hermoCura os,indin:a
quien denl.a .clauellina
:por el palido aleíi?
t ~~O menofprecia el rubi
por la morada amatifla?
'fea vuell:ro amor·con villa,
no elle vendado por mi.
Vos pobre, yolin cfiado,
Jer~~'os (jn duda alguna
delmos de la fortuna,
rifa y fabula del hado.
Fefiejad enamorado
la belleza fin~uJar
de $erafina,mudar
()bjeto,no es de pruciente,
CJnienCe admira de y n.a fuente
¡v.iendo el pieJago del milr,
o

.1 O R N A D A
'Salen 'POrti6l,y ./a Duquef••
·7>or.A mas leilara?
DuqoEfra fue
¡out;l curiolidad,
dueño de mi vQ.!untad
eternamente fere.
Por.Si el ECpañol fe te inclina

.1 vine que es mas galan,

•

o

o

rr t'

FaJ.No os lo niega n~l ondula,
ni mi locura 1... crea,
amor rO{~lFas no cidre3.
ti Coy v·nell.rO. y mía vO~:
RiceS fueraQ\o~ los do:;,
yo de amor,vOS denermorura,
vos de luz,vo de vent tlra •
h:tzlo 3mor)pue~ eres Dios.
Si f,lente OS aueis llamado,
permitid,que fin anifo
me mire como Narcifo,
"en vos de mi el13morado:
que efl:ando en vos traMformado,
ya no foy yo,[¡l\O YO!>,

y ell.l.Iuieramos los dos,
yo Narcifo, ti vosfLletlte,
'"iendonos eternamente,
hazlo amor,pues eres Dios.
Duq. Daros lice:: ncia 00 ·quiero.
Fad Palabra!> tan rigurofas?
l)uqoSt,que me faltan dQS cofas,
que he de examinar primero.
F41dSiendo af~j,la vida e[pero.
D14q. S on dificiles las dos.
Fado Y vencidas,querreis VOS?
Duq ~e he de qu.er cr?
lal. ~e~ : ql!er.er.
Duq. Podra{er.
.Fad.Si puede fer,
.hazlo amor ,pues eres U ¡os •

'5 E G V N O A.
tuS afedos eftaran

mUllidas.
D'~q,Soy

Serafina,

quarro cofas, es verdad,
quife examinar y ver,
y agera para querer
tengo 'andada la mirad •

Mas foy tan dueño de mi,
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ci ue he de venc erm e, y no amar,
del amor he de triunfar,
l10 quiero amor.
POr.Siendo a(si,
, dame para 'amar Jjcencia~
lJuq. f\ mor fin licencia viene.
Toi'. Tu rerpeto me detien e.
.Duq.Ama.pel'o con prudencia,
110 delufh es mi figura,
pues Serafina me llamo.
ya que [aben que no amo,
IHt lepao que ama mi hechura:
pero a quien te has inclinado?
POr. A don Faé.rique/eñ.oTa,
que me defprecia.• y te adora,
v elfo mifmo me ha obliga do.
lJuq.Q:!..e mtlgeriJ condic ion,
mi ra Porcia, )' 0 fJuiliera,
(111 C tll volllt rad tuuiera
dfc amor,o inclinacion
;) VilO de e{fos Duque s, plles
tode s te muefir ln amore s,
Jlcndo tan ricos feñofcs:
don Facirique es pobre, aunque es
de ilufire gel1calogia.
POi'.No import a,oblig ada efioy,
li ama a Porcia. y Porcia Coy
DU'l.EHrafía fofifieria,
ama el nombr e,o la per(ona?
'P n·. Pareceme que re pera.
D ilE) Porcia gran malicia es effa;
pero en efeto me abo8a,
permit irte que ameS,am3,
mírJ,in quiere y fauorece
coa la atencion que merece
la o . :igacion de vna d:lma.
Por.Efl :o conlig o lo trae
mi decoro y aduerrencia,
amo pues con tu licencia:

ola.P[(). Seño r..·.'Por. Quien ay
Sale Flores.

en la antecamara?
Flo.EíU
vo hombre,<)U'e no quiliera
verle jamas alJa. tuera.
Duq. Su loca tema fera.
Fia . Pues Porcia. de mi enfadada,
Porcia males me deffea,
plega a I)ios,q ue yo te vea
con el Efpañol cafada,
que es la mayor maldid on.
Duq.Efbl don Fadriq ue al?
No. Don Fa quien? Duq. Fadriq.Flo.Si,
porque es pera de Augon .
Tor. Dile que entre.
.

r/o . A Ifeñigu~,
encrad muy hombre,ql1e yo

no fe vuc/tro nombr e,no
falo fe que acaba en ique.
Sale Fadrique.
F4d.Si me manda vudlra Alteza
en que la {iCU3 fere
tan dichoro,que tendre
por imperi o,Por grandeza.
por noble timbre . y blafoQ
de mis armas,de feruilla.
COA elle,y ella cuchilla.
rayo que fue de Arago n.
l'or.Embaracada me veo,
como dir~ mi cuydado?
Duq.Parece qtle me ha peffado;
dIo no, gralle trofeo ,
yo mi (u;-o he de fer de mi,
COl'a~on,no fintais pena,
ame Porcia norabu ena,
vamonos alma de aqui.
Pllji:.
Fad. A y que fe va la Duqllefa,
ti el \'erme la da penar,
mas pues me boiuio a mirar,
fin duda que no le pefÍa.
PDf.O ene fJullo,o la grandeza,
'lue fingida reprc[enco,
no
j

Del D otor Mira de Mercu~:
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'Por.Si en los labios ay rigor,
piedades ay ('11 los ojos.
Sale t•.,. Duqllc({.
Duq.Alla dentro no ic Li l' go,
fin faber de que me aflljD,
pitnfo _que por lni fe clixo,
guíl:ofo def~(fo(~iego.
Fad. Ya podre dezirJeñofa,
que el.cielo fin nubes vi,
y al rol fcnix de rubi
~
entre perlas del Aurora.
,.
'Por.Ya pienfo que me ha entencldo,
Y me quiere (ay infclizc)
por Serafina lo dize,
no penfe que allia Calide:
que quereis Porcia~
Duq. Pretendo,
Y bien que fola no enes.
Sale l4 Duque[l1.
Por.Necio aduertimiento es.
Duq.Si dare.yo efray aqui.
pero ya tU intento entiendo.
P-er. Poco tu cuydado card'1.
Duq. V en a ~{~riuir.
Duq.Señora ti efroy de gnarda.
'Por.Luego m:.
fller~a es, que me toque a mi.
Duq.Si la llamo , ~ la P?rfio,
te Cabe el engano mIO,
POj'.Señora,fi ellas queriendo,
para que me permitifleamar?
que be de hazer, la fufrirc,
DII6J. Yo querer, yo amar,
para que eftas porfiando.
fi ves que ya no te qlliere'.
te engañas.buell1ome a entrar~
mentifl:e llorcia,mentille.
rafe. 'Por. Yo se que por mi fe llluere,
l¡fd.~e ferao cftas falidas
al1l1que tu lo cHes negando.
de Serafina,[ofpecho
Duq.EI papel no al~o.
que proceden de fu pecho.
'Por. Fue necio,
Por.Como os va enMátuafFad.Señora
o no te vio.
como me puede ir a mi.
Ouq. Fue defpredo.
en vna tierra en quien vi
o fino míralo agora.
dos cielos juntos agora,
Dexa caer "I7ngu;1nte.
aunque el vno fe encubrio
Fad.O con cuydado.o acaro
agora de mi prefenciIJ.
cayo Vl1 guante de mi cielo,
Por.No os doy para elfo licet~cil,
por dar eíhellas al fnelo,
h~blal1do conmigo.Fad. Yo
yendofe d Col al Ocaro.
plenfo que feneis enojos
Alc~¡rlo quiero del Cuelo,
de aquel mi paír"do error.
elle guan~e fe os cayo.

no le dan atrellimienro,
o 00 ve en mi la belleza
de Serafi1la cruel,
fi ha {ido mHAdinacion,
mas digale mi pa(~io()
al dcfcuido ene papel.
Ya que no me aueis honrado,
maodandome mi feñora,
licencia me dad agora
para boluer addichado.
Por.Pienfa que no me ha entendido,
o que el papel no miro:
e(fe papel fe cayo.
14d..A mi DO fe me ha caid,o ,
'Por.Leuantadle.Yad.No es fineza,
y deíacato fe llama,
fenoras, ay vna dama
que de vo papel a fu Alteza.

~
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Dltq, ~etd~ que le tome yo,
\les tlIi(mo :lucis adllucido,
qlJe no es dccfncf primor
llegar a prend.ls de di<ma..
Fad.E1Ja fe ha clloJado,o ama.
Duq.Fiuor es, y 110 es f¡uor.
P afeo
¡"aJ.Coraqoo bueoosqlledamos.
¡'irl faber fi es mal,o bitn..
(¡ fue fauor, o defden,
ea iHgenio, d¡[curramos.
_Elda no ha qu.erj ;.!o el glllnte,
porque a mi mano llego,
luego:1 mi me de[preció,
luego en vano (oy (u anJa ,lte.
Ella c!,¡¿'Iante no ha,qtll!Iido,
por dexarme a mi coo eJ. .
luego no ha fido crue Ir
lllego efioy fauorécídQ? Ambos arg.umentos fon,
qlle-efian en valanc;a igual,
no efpero el b·ien.cludo, c) maJ~ _
() barlura_coofuflol1.
No dix-rra airada y fiera,
CJue allJ el guante no queria J
6 a,mi me fauurecia,
no di:f.era, fi dix;era.
N o de:ura.antes tomara
el guaore e fendida allj,
ti lne. dcfpreciara a mi,
no dexara, fi dexara.
la.duda.fe qlJeóla en piel
confufo ctta,mi d]uedrio, .
ya temo, ra.defconho,
muger,o mofhllo,que hare~'
A qllelemblema emiQenre
dd Fauno, que combido
al hombre, y manjar le dio"
"110 eJado,otro caliente.
Viene a propolito:ffiaua

el fauno coofidarando;.

que el manjar qt;e dlaua elando,
con fus foplos calent'ava
e.I hOllibrt: y rambien noto,
auoq>ie barbaro jmpr~dente,
que ei manja.r que era caliente
confll~ Coplos enfdo.
V"te le dixo al momento,
que no quiero compañia,
con quien calienta r enfría
con (010 fu mUmo aliento.
Lo rr.i(mo djze,auoq~e amante,
vece muge! finguJu,
tlürquc no quiero adorar
a <¡niell daeo vn mifmo guanre:
calor.de bien celel1ialj
yelo~ de mortal defden,
guar.re que parece bien,
guante que parece mal; .
Sale Flores;
E/o.Que tenemos)ay mohína?
Ead.~e edinges los hombres amen •.
Flp,Effa noche ay orro examen,
faber quiere Scra#iila,
qllifll es mas c.uerdo y dilc:reco::
ell.aqueffe cenador.
ay conc.lu(]ünes de amor"
v.enpr-euenido en efeto,
qtle fepas mas que el diablo,
no bables a tiento,ni a.bulto,.
no fIables af¿dado y culto,
no -me juegues d-el .vocablo.
N.o Ifablesaprielia,IHefpacio,_
di-valimiento, de(ayre,
de buen g!lfio,de buen ayre,.
que es lenguaje de palade.
Di ,antoc:lom"fia .•bien [uenaj
di-crepllfc.lllbs-del dia,.
habla (on aIltip~tia"
diperifrafis,que es buena ..
Di vedos claros y granes,

aunque no importa Caber,.
fino

Uel Dótor Mira de-Mdcua:

tno embuíles, para hazerFlo.~e eHas gloCfando cn~re vos
que entiendan todo~ q fabes:
Yrb,R.Jque val rme podeis.
vete feñor a efiudiar.
f lo . Como de vti loco os valeis?
~fad. flores no ay arte en cfeto
rrb.Como 10 (omos los dos,
para parecer difcreto,cuerdo feras (i me trais
Gno esel fc:i'lo,o callar.
deae papel la refpuefia,
Flo.Mucho hablar de locos eS,
y otratendras como aquena.'
y de bouos callar mucho.
'flo.Nada de contado dais,
como pagais el traer,
vete pues, que vo auechucho
ha [a!ido de los tres.
pagad cambien ellleuar,
porque fon fimple el fiar.
Fai.flores mira,bueno fuera
que leyera c:ll:e papel.
y embull:ero el prometer.
rafe.
'p.-b,Bien h&s dicho Roque)tQm'a;
'Flo.Yo har'e que l'éfpon¿a 3 el,
haz que leaeHe pa pel .
D. de l'na cadWtl.
aunque refponder no quiera.
'¡-lo. Para que refponda:l el,
idos luego, porque ¡¡To ma
'SaLe vrbino.
otrO Moro en la efiacada:
'Bien vengais !Juque de Vrbino;
cadena al cuello me rufo,
Vlleftro nombre es muy felize,
nli
locera fed al vfo,
porque quien Vrbino dize,
fi
es
locura aproucé11ada.
por fller~a pronuncia vino.
Sale Ferrara.
Prb.Si tortola en verde ramo
-F~,..tl
dempo
todo lo cri:,
arrulla, y cada gemido
t(ldo
el
tiempo
lo deshaze.
alma irracional ha {ido,
el
fol
hermofo
renace,
que e{lá diziendo,yo amo:
,y defpues fenece el dia.
fi a la mufica yreclamo,
Rayos Il1pirer embia t
que de fu cotiforte alc3n~a,
el fcmbla nte negro 'i fiero,
rayo de pluma fe lan~a.
del ayre paífa ligero,
ama y efpera fauor,
fale el Iris de color,
teniendo yo mas amor,
y folamente en mi a mo l',
tengo menos c:f¡.>eranca
ni ay mucan~<l~ .í b c:f e·o:
Si la Leona mas fiera • •
'FIl), ~e 3y Dl1l]ueCt' df Ft'tr31 a~
en los afpe-ros defiertos,
Fer.Si elle 1"((. • 0 Ni,,,1 diela
pare fus hijudos muertos,
a 11 Duquda, } a furra
y darles la vida efpera.
quien mi temo r C'lll,{C'laril.
Bramando de )a manera,
fabra
s ha7 el' que e[h: }e:¡
que fu bruto amor alcancl.
la Dü '1 l1 I. ra:
{j efpera tener mudan~a'
'Flo.Si
f¡¡ ri!
en rus anfias v dolor,
r,
rrQ
no fe 'l a d1T~.
teniendo yo ~as amor,
rer.Si le da ~ aura rt' ~ft'a~
tengo menos efpe¡'3n~a..
H.
yau&

Gálañ~

valíeñfe; yd¡(cretd;

y Inn otros premios .layores.
fi refpudt. Roque tray.

h~z cilema. . qrle ya 10 digo;

Ft'~·.Mjra

pero {,}Io no aire,
que eres jiberal.TJ 4r,Porque?
Flo. Porq~le 110 lo eres conffi,igo.

'P.r. Tal vez facii iofirumellto,
que llunea fe imagino,

Elo.No los quiero,
por'1\le ¡"S piedras par.e ce n"
fi 10l> hombres amanecen
cuerdos vnavez,dinero
ts el ¡Junto.}! es el centro
donde va todo a parar.
:FaLEfia boJ(a has de tomar.
DI/le 1Jila bolfa.
Flo,~e callallos corren dentro,
rucios,bayos,o cafiaÁos,
Par.La diferenc ia no ignoro,
bayos fon, pues qudon oro~
Flo.Guardcte el cielo mil años,
ya la Duquefa tambien,
porque fi tu amor la agarra,
aura. voa Duquefa Sarra:l
'i '0 Duque Matufalen.
Sale Vrbino y Ferrara.
Prb.Como a centro natural
a eHe palicio venimos.
'Par. Deff'a fuerte bien vcreís.
que efloy en el centro mio;
Fer.Dóll Fadrique no le pierde:
Par. Cortés fue, pues no ha querid~
competencias con noroeros.
Prb. Blafonando a Mantua vino,_ ,
que adoraua la Duquefa,
mas fvcediole lo mifmo~
que filu-efir( maripofa,
aVDa rofa pone litio,
ce-rcandola al rededor~
para bellerle el tozio
d:'!1 A lua menudo aljofar
en aquel carme» viuo,
'i luego viene a fencarre
en la malua,o el cfpillO,

,tres ofici:.l s ay
en Hpañ<1 de feño res,
'/ a m.i fe me Inn oluidadcl.
rt::f.~n d los alll7fianre.
Fa .l'ietlrOque fen Almirante,
e ndeíh ble,A del,¡ma.:lo,
cHos tr es pie nfo que 10n.
rlo. Agradame eefe poltrero.
con elfe oficio le quiero.
Fer. Vn dia mante, y vn r obi,
que ro n de (eilan, diran
m i 301or,y mi eRim a iOIl.
118.No CO A vndhosc
hr.Mi os fono
Flo, l>ez i ,!ue [01;) de Ceilan,
yo ce núr e cuidado, a Dios.
Fa . Mira Roque que ie lea.
Pla. Parma vieiie,no nos vea
hablar a [olas los dos.
sale 'fJarrna.

4iificnltades vendo,
pudo mas que el agua y viento:
en el humedo elemento
h nZ1,le mas impelida
de vo pequeño pez atida~
fufpenfa en fll curfo efta,
qni<;iI dl-e necio Cera
inftrumenro.te mi vida.
Roque fahras(no lo dudo)
dcz.ü)e bienes de mi
a Ji DlHluefa?
Flo. Sor w,
que en efeto no foy mnd-o
Tar.Mira glle me has de alabar
el mi ln;\ S en fu prefcRcia.
Elo. Pues no tieoes mas prudencia~
de vnloco- te has de fiar~

Tar.Oiamantes ay.

o
fer.

a
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o en otra y~rl1a mas vil.
fer.Si es atrogante, Yoú rico,
ame a Portia.que es tan pobre;
v de vano perdio el jupio,
y enamore "na cri Hia.
'Par. Para

verlf desluzido,
pues que ,allallo! no tien~,
corramos mañana amigoi

Ja fOHíja.
Fer.El viene ya.

corramosla.bien bu dicho~

Sil le Flldrique.
Fa¿.~eñores Duques,ti ytl
competidor~s

tiempo

nos vimos,

ya les dcxo el campo folo,
de la pretea(ion defiílo
de la Duquefa.
Prb. Bien haze,
porque e {l~ es mejor camino
para no quedar burlado
de fu efp e ran~a.p'er. y bien hizo,
que aunque es Porcia vna criada

id~

que aura de cfiar en feruicio
de VOQ de nofotrositíef'.e
buena car a,hcrmofo brío.
fad.La Porcia que adoro yo,
y la dama qne yo Ilruo,
los dos Imperios del Orbe
por quien e~ ha mereciio,
ni e.n dik:-ecion,ni en beJlcu,
ni en la f,wgte,ni el auifu
,.~ iguala dama níl1g11na:
y COI'I los tres no compito;
pOryllCfon \I~is pen{amientos
los Orb es,los ~picícjos
por donde van los Planacas,
figllieodo el cabeilo rizo
del Sol.
Prb.Por much os refpetos
a la Duquc:fa deuidos,
efro llona ie rcduzirfe

a duelo,ni def"fio:
manten-ed vos 7na ju!1:a
~n e/fe celebr e circo,
fufi el'l tl<1do d fl op iojon.
F.ti.Si mancendre. Pcr. Pues VI bill()

vamos,que para mañal'la
ella fiefta real publico.
ranJc,
fad.tl coh':ra me ha cegldQ,
no fe lo qu e he pr .:; mdiJo,
qu';! como elloy en defgracia
del Rey Alf()nfo mi tío,
ni cauall ~ s,llí dineros
telilgo agora, a defvarios
de la fortuna cruel,
que los monres,y el abirmo
de las a~uu encerradas,
tcng.a u tdoros tao ricos,
y el hombre Villa anhe!and
CO!1 hidroj)icos d i!loios,
fd!ento de fos entra ñas ,
y que el hum :H1o aníf-icio
de hs c<locaoos del m:lr,
de las ooue dJ.sy rHco s
de los mGotes.ftis teroros
faque a la luz de los ligios;
y que luego IJ f~rtu na
Jos reparta a ill alue drio,
l1cnda \00 y mi(er~bJ e
col11os f3rone ~ mas ricos.
Sale Flores.
p/o Aun ne he dad o tu p ~¡. eJ,
triRela e a [11 a[pedo mito,
que tienes Eli?
FIId . Que vna jdla
en eíl! c.ele bre circo
prom~ti nl a nt e:;¡ef, (iC !1~1)

por 10 que

Cll

{abe s Yro,

e! pobre l'nas ce k brado
de ¡(Ji Püft a ~, and guos.
Flo. PODre tu, lien do tu i d~i eño~
tu

po.brc mientras yo 'V'i uú?
H

2.

'Galan~ valiente.1.y CIifcreto"
te has engañado.r~ñor,
cHa cadena, vo bolfii1o,
y dos Conijas te entrego~
de valor tan exce(iuo,
que puedes comprar libreas, .
y cauallos:e Hos mirmos,
que: te motej:¡n de pobre
tHo te han connibllido,
porque compitas con ellos:
gafta bien, y fallllzido,
qlle m.lS han de dar (i pued o. .
Fa;(Erc s flores, \'n prodigio
de kalr d)er~s ia~ BoresÜ,br r. q uien llueue el rClio
la. ( ,rora,brind3udo aljofar,
p":,s ue en los prados floridos
bf' ua en buc:n o s de re(as
las lag.rirms q ue ha ve rtido.
F/lJ.S ..¡y Efpaó ol,y dio bana,
p orq _le co n iealtad te fi ruo~ .
UJ;t$ qu e con ter criado, .
no fo y,reñQr ,tu ene 1l1igo.
P an[e, y[alen 'Porcia , y la Duque[a.. .
T or. P ll e~ folate puedo hablar,
mis quexas pretendo darte.
Duq.Dilas,que quiero dcucharte. .
~or, t\ na quien pueda puar
vo cauallo eula,c ancr.1~ _
a~uila <)l.le ~'aligeí-áJ.
.
o Dclfio qt;e corta ellnar?
Pue ~ c!,co!Uo [era.blleno D
q ue tu detener pretendas
c¡¡mUo 'l oe ya fin r.it'ndas~ .
y qUf!..no.(a:n óe freno~ ·
Ni al :l gvi13 ma~ fuprema:..
'H,e b 0! ar,c!o calldalofa

~ cch a G( I fol maripofa,
j:;5 a la~ en el loe quema,
Ni al ; .h; ! fi{),.a~,{" lin p h! ll12S,
q t;e en 1...' 5 pi etagos del N -ne:.

no.auríl rayo que a[si corte

•

montes de nielle y erpumas~.
Si es amor Agu ila en fin,
que alas tiene,y es veloz,
fi es Vil cau.1l1o feroz,
fi es vn ligero Delfin,
que nada en llaneo, yen fuegoporq'¡e amar me permitifie,
yen el cemro me pu(i!te,
para detene rme luego?
Duq.Efcucha Porci~,que tio
f.O ros pr in::i pios no es fuente;
que fe pafia fa cilmemc?
q\le arbo J,p ompa.del eilio,
y lTlr:geHad (i.n g.~ !ar,
qll e en la ca mp af.a fe veD
en [li ~ principios n(l fue
vara fac il de at' rancar'?
Afrw rco mo pla nta crece,
arbol copioro y ron~brio~
amor crece CO.IIlO CIO.
abirmo de! mar. parece.
Pero e(l fu principio honefio .
es fuente breue, y cfcaCa,
que facilmente fe palTa,
vara que fe arranca prello.
Impedi., quiíe tu mal»
virodas de.;¡ mor eu[eño$' _
guando e.s. viurbol pequeño p •
quando es vo breue criíbl.
Sale F¿ore5 cen tre.\ papeleso
Flo.S eñoras muy principales,
Ro c;ue. el recrcrario viene;.
y aqu! las confLlh as riene~
d efpachemos men'_or:ales e
Solos e/tamos les tres,
defpachenws ; d l:o s dos
fonDut]uc: ía para V()S~
Vene para P0rcia es.
P o ~.Pape·!es me trae s a mi,
H a, Dex ad Duqu tfa querC II:l S
deiIos Duqu ~~ 11..1 aJilderos.
T~

F
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11l3S C0I111enÍcn t c f(ria~

'Por.Refponderelos a[si,
Porcia rompe dfe papel.
J!l Uq.Sill verle 00 es tirania~
'Tor.Rompe\e por vida Illía.

te;

Rompclos.
Dilq.No he de reíponder a el.
Lec.Amo fin fer entel)dido,
gimo fin fer efclIchado,
lloro (In fer c0o[olado,
mu ero ¡¡o fc:r (ocorrido.
.Flo.~e laftimado que ama.
Duq.Q l1 ien le efcriuio?
Fl(). Effe bausao.
c/fe que es el mas galan,
que no fe" como (e llama.
D/u]. Bien cantada ha de fooar
la letra.
~or . RefjJorides?

Dllq.No.
dos verfas añado y()
'para padcrlos C.1nrar.
Efaiut • .

Flo.Ola mUNcos, (10 veis
que entran los Oüques, '! es hora?
~.tlen lo-s tres») lA ntf¡/¡tCIt, y [zllltll n[C.
Duc¡.La DU'lutfa mi fenora
manda que ello le cantC1s.
F18.Sin qUltl"O amall[CS tan fieles,
110 pode~os te'1er fidh.
a mis Duques la refplJcfil
dHln aquellos p;]pdes.
ya ti HpañJI la Garall
los mullco'S.
'I'Oi' . O d l:eo las
de faber Illgnnas coIas,
tod"!.ll1i~d4fT)a~ d'tl ll.

¡¡ rb.Difcllrr.lmos bien~oft1al,
propo f, ed.
'Por.Si vna rnuger
fol.t hl1uidíe de tenef
VIIi

cofa bueo:l,qual

rrb.Si le da Ilatura !~za
iluare (allgre y t) (1 bl eza,
ia paTte mejor (co aría,
(i ue lo nobie y gelH' t(.f\J
da eHimacion)' ve ntura,
aunque no tenga hermo(ura.
y aunque le falte lo humo (o.
Fer.~e imperio,que' nacion fiera
la hernlQfura no ha vellcido?
{j hermofa buuie ra naci do.
Reyl'los y Impcd os tllliíera.
Todo lo fabe vencer
"na belleza prtci ti fa,
fin fer noble, uendo hcrmo{a,
feliz fuera c-Oa tn·ugn.
·'FAd.!!:! hombre no tiene pl1ello
en la hond\id.1d fu honor,
pues puede fer gran feñor.
gran varon fin ter honefl:o.
Porque tiene que .apelar
a virtud y bizarria.
difcrecion y valc ntia,
o otra virtud fin-~ul¡r.
Siempre d hombre fe-n i b.onraQo~

fi afrenu -no bl recib.i d.,
la muger ¡(si !lO ka filio,
-que foio tiene libl aJo
(u l.oilQr en (tl honeHiJad,
de {llerte ,que ¡¡ 1 \'lla dama
le fJlra{fe buena f:lITla.
que le importa la be-!dad.
Ni el fer en todo pi:lfeta,
ni ia humana dif creci oo,
con ten-er buena. opinion,
es l)oble,herll1o{a y difcrera.
Ft9. Vitof,viror le díxera,
par dicz ,[1 Efpat10 1no:.' fuera,
y d¡{w:ro,

el es galan

Canta.d.
Mufi .Amo !in ft!r entend ido,

H 3

e B.ibNote

gimo

Galan ~ valiente, y¿i[áeto;
gi/11 (in fer efeuchado,

'

)J ·_'ro fi .l Cer conColado.
mu::ro (in {er entendido,
ame,!:;ima,llorc y muera
.
.
"
qlllcn vJ(.la y fallor efperra.
D Nq Q lal amante elegirá
voa ~1llger, (j es Inlldel1t"~
el mas galanlo valiente, ....
o difcreto?
I'rb.Clzro eHa.
que al valiente eligiria,
'lIJe la dli macico regura
da 11 11 mt:ger la hermofura,
y al hombre la valentía.
La delicada bdleza,

\

haze a la mnger muger,
y el hombre baze hombre el
eCpiri,cLl y fonaiez3,

)ut'50 amor no quiere galas?
f e;', 1\J,¡s de colcres tieoe.
Prb.Por las flechas e~ temido.
ql1e bs Ü1S fo n fu oluido.
.
~
~
flo . Luego lo nerrara el que VIene.
Ed.La ciiícr~c¡on es vnion
c-: todas virtudes) que es
cucrdo,prudente ycones
el que tiene (~ifciecion. .
Si en el vii~ud de prudente,
y d~ conef:wo eflan,
(abd a ti : mpos fer galan,
f3b d.:l t i·~m p cs fer valien~e.
Si es vaje~tia en efeto,
g':;arda : la vida y honor,
oDien 113 de í:. ber mejor
ter valiente qllC e! difcrero~
Priilci pa!mcnteJefí.ora.•
fl u e la gala pertcr,.~ce
a la edad, y t11a Aorfce~
como en el ticm¡7Jo la hora:

tener

.

Fer.G.¡l'3:l,amar.te, y [dize
fe confunden, no fe lI¡¡m¡
el valiente de la dama,
flAO que el gala n f~ dize
A la fuerte juuentud
por fer virtud de mas peCo:
da~a la valentia,
y af~i en los fefHoes dan
y a la n'gez fe re sfria
el premio de mas gaian
e11a gallarda virtud.
las Illifmas damas por efro.
El hombre joueo fe engaña;
1'~r. ~i gJ)as ellim¡¡,dol1 J
fi en verdes años fe tia:
con el dIOS de amor tUllieran,'
o que bien que lo dezia
fus alas del [enix [¡¡eran,
vo gran Poeta de Efpaña
y fbs piumas del paboo.
en yn Soneto1qlle aduierte.·
J?efm¡jo 2QnOr, y con a las~
que parra la vida af~i
, tolo en (li S flechas fe fia,
como rofl,y alh eli.
lu ego 'lllü:rc va!cnti:¡:
D¡¡q .Ccmo dize? Fad.Defia fuerte:
Flotes que flleren pompa y alegria,
defpertr.ndo al albor de la ma ñan:r J
a la tarde (eran la 11ir:-.a bana,
mur iendo a manos de la noche f:ia.
Aquel carr:nin,qtle al cido de[afía,
Iri<;lifiad o de oro,nicue,y ~l;¡r.a,
'.
fera e{carmÍcnto de la vidJ hlHrar,a:

es

tanto comprc;hende el tcrmü;o de

Vil

día.
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Aflorecer las rofas madrugaron,
y para enuejecer(c florecieron,
•
cuna y fcpulcfo en vn bot"n hallaron.
Tales los hombres fus fortunas vieron,
en vo dia nacieron,y efperarOl',
que paífados los figlos horas f.¡eron.

fio. Aunque (oy loco en palacio,

cuerdo otras vezes he (ido,
y aCsi voa cofa be ¡,ido
en las obras del Bocado,
que quiero ('xperimentar,
Duqllcra,vna flor me dell
delcab.ello.
'Por. Para

,
"

rrb.Fa\lores las damas dan,
y el fauor le trae quien ama.
Fad.No es mas que ten~a la clama
prenda alguna del galan?

rrb.Defde oy me empie~o 11 esforcar.
Fad.De(de oy empiec;o a vilJir.
•
rrb.Gloria ha !ido el recibir.

q1.1C?
Fad.Mas cloria ha íldo el dar.
p/o. A V 1 bino fe la l!c de dar,
rrb. Prendas a quien asor",
Tomad. Dafcla.
da el fujera. que eS amado.
quien tiene Vl13 v!1a banda?
Fad.Luego loy galanteado,
'Par.No la tray go.Fer.Fue mi oluido.
pues que doy las prendas yo?
1'10. Al E.fpañol fe la pido,
Por,Zeloi exalan mis oj os,
fi la ocaílon tengo aGda
hazed lo que Roque manda. 1
Fad. Temala poes.
Dale 1Jna balld.1.
de fer DUI<pefa fin gida,
Flo.TomaJ vos,
templar tengo mis enojos,
doña Porcia mi (eiíora,
gran enfado he recibido,
fin efcIllpulos,y :;.gora
no entres lo co mas aqui,
que nor no fenece a!si?
difputcn qual de los dos
es el lllas fauorecido.
que flor engaño no ha fido?
Fer.Ni ll gllllo,pu es fon fan ores
TOlll advucftra oan ela vos,
dad os de locos err ores.
idos Duques en buen hora.
r'r~, ~ in gn no C:'.lI;:¡r h 3 Gdo,
f/ 4fe.
p!:es la dan:la no los da.
Duq.Muy terrible ellas feñora.
Fcr.Sin fauor quedan )05 dos.
Per. Supongaffe fi jos diera.
j/rb. Mas fauorúid " fuera
Duq. f\ E[pafiol •.
ti en mi mano propia eíLi
F ad O que alq;n a,
le q ue ~n fu cabel1 0 elh!l1 o.
Vc eftii o ria que manda?
Fúd.:M¡o es el mayor rr cF\: c ,
DI-!q. QJ.:.. e n r ) os pongais dl~ banda,
It en manos de Púr:::Ll \le o
Fr\~ ¡>v ni e i1do qU(; fue mla,
band a. que mi pecho tllUO .
{in volnnrad la. tenia,
Frb.E~1:a rofa es fJuor, pues
que no flJ e an tojo libiano
dac que fue luz de! di al
tomarla de vncllra mano:
Fad. y la banda que flle mil,
rompedla como la flor
p ~ to ya de {lord .. es.
de la Duqtl [a.
\~
H 4
Fad.

'Gatan~ valiente) y di[creto,
1,d.Scñora,
de vn¡ vida,y vn aJiento~
Hes que pretendeis agora.,
pues vida fin alma fiento,
que no parezca fauor
porq.ue ella y mi voluntad
traycndola.ne es mejor
que os la buelu3;no lo digo
porque afsi fauor configo"
fino porque claro r-fla,
'll¡ e ma.s íegura dlara
de mi con vos, 'Jue conmige ...
Tomadla (eoora (nia,.
romp-ala vuefha b.ellna,

que ·a(\ j lo hizo fu Alrcza

con la flor qu~ no q~nja.
:BlliJa que fue luz d~J ¡!ia
en vudlra. mano, Vil illkantc
no.ha .le [er tnreil¡ cu:;¡nce,
paffltHl.> del looera.n..o.
Cri.e llte de vueftratJlano ·
~

la fombra de

Vil

amante.

l>uq.Otra vez en mi poder?--

hazed Ja pedazos vos ...
F "R. Partamosla.entre tos dos,
que es lo mifino que rempera.
y no la podre traer.
{tilora, fi eila partid,.
y a mi,vida.parecida~
4\uando enterO,OD lo digo.
~ue et alml no en aconmigo ...
def,Je vos me da la vida.
"¡ul·Por rompeHa lo coofiento.
F4d.Elalm:z, yel cuerpo fon
VII cempueAo y voa vnioll.

dl-an en V'ucflra deidad
fin partirmc,oi morir.

s.'u:<l:.la da~a '."1 pllrte/.l , y cada
queda con fu parte.
Ena banda ha de viuir
en

Ramon y F¡,,,eJ •.

ll•. Pues de NlpoleS lIegafic
en dia de t anta lIefia,
Ramon~

tOlas efI'¡s vozes'.

ofe

delt.mira-d;

Dluj_ Flores y

fooobra ligera,.

vuelhas ef¡:1 fU -OCas fOD-.
Fc.ri. No de 2is en la'cJ t -cion.
a;n:?,girna)l ore, y mUfra,
quien vida ~ fallor efrera?:
DUlJ·~: ien efpcr3 di,,-e yo~

pero no ~ !J ¡'t'n no efperó.
F.ul. ~e efperar no he de poder?
D Utf·F,¡lta vo eXlmcn que vero_

Fad.Y. e(perar e. cntoncest
Dl!q.No._
Fati. Elle nG-mi muerte ha fido.
que efperar has de negar?
Dllq.Si,que quien dize efpcrar.
dÍle no auer cO-f1fegnido.
Fad.l..uego ya dicha he tenido?
D/uf. Aun efperar no os ton Gente;.
mi rigor •.
Fa.d.Amor detente,,,
pues cantas dudas nos dall._
Duq.. EI es diCcrero y Galao,
quiera amor que fea valifnte~

1 O R N A D. A. 'I E R
S4 ¡~

vjr~ud

}>iI
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E R AfL

que has efcuchado,.
celebran
vitorias de don Fadrique,.
mantener en vna reja,
que: es vna jLlfiíll 'i lnand(}
c:apr¡~

1

eua;'
caprichofa la Dllquera,
que torneo de acallallo
fudfe, y no juíla.
n4m. ~e

)111 Dfe

intenta
la Duque(a en nI rigor.
11/i, ~i ro qlle a peligro vierara
{u¡ "idas los Canalleros,
que la uruen y [enejan,
por examiaarquaI es
mas valiente,es vna tema
en que ha dado dh mllg<.: r,
aUQql1e locura parezca,
que ha ¿e fer qui!51 es ht amante,

rr
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andar cruzando ti tierra,
aquí y alli (in parar, ,

valicote por excelencia,
ya que ca otras calidades
los h:1 prollado,
de muger ninguna tal. '
IZo.Es con t0do eftremo bella,
y fanra(}ica,diez días
ha que encubre fu grandeu,
~flgiendofe Porcia,y pueden
fu cu ydado ., diligencia
dir~imu!ar y Rugir,
fin qu~ dfos Duqucslo cntiendaD.
tllafalc,Ramon vete,
y no te ,e: ru Altna.
Vafe Ra'mon,} Jale l. DtriJu(fa.
.Duq.Q.~e ay

RoquilIo?
ba de auer?
mucho pefrar ., trineza,
oe que elTe Efpaúol foberuio ,
a mis tres amigos ve nca ,
que ?O quiera la f<'lrttlOa
de rnaar tant3 (oberuia
EfP<!,ñC\a, que no huuidfevn gigante de gran fuer~a
ce l lgun lib ro defatado ,
de c ~u a ll e rias necias,
<l il e dercomlinal Ybrll10
•f u pan de perro le d'lera.

Flo.Q~t

.

""uds , ¡(lo algull ,Qhcte¡

hafta que cruxe,o rebie nta?
anfi aodaua 36}ud m¡tante
de voo en otro con prefte a,
dando golpcs,qlle era ve :a Porci;¡(q'Janto me peral
quatrocietlt3S herrcri~s,
vn juego de bo\os era,
el Efpañollo s birlau..1,
pues t ambien birlo al <:Juc 11ef¡ll,'
vafe,.] f.:I.le Vrbii7' .

r rb,O Po rcia,o [e é~ ra mia,
en bora ¿iCaOCl y bucn¡
te veo ,donde podr e
fupiicar que f. tif,m!zcn
mi pt eten(\on,florcia ilufirc
fey! mil ducados de renta
ofrezco para tu dote,
fi difpones que yo fea
D"que de Mantul,y efpofo
de aquella ingrata belleza
tic Seranna.

Sale FAdriqu~.

¡~uq,Señor

Jure por vos quanto puecJa~
Prb.Defde el pl1l1to que te yj~
Parcia hermofa,dixe,aqlldb,
ilufire faogre contiene,
J parece hermofa piedra
engalla,da en metal pobreo;
quien mi feñora te ,j et a,
que no conociera lue go
el animo,y l:t gran de!ói!
ce tu pecho ger:er o [('? ~
Al fi que me h¡s dado: es ti.1 er~a
que alegre , y agra6 eci.':1 o
tu efclauo per pf.ttlO le a,
'que mal ~HH.. cl en r ncd>r ir!(o,
qu ando pulfan laSdh eilas
tu~ vi f(,l5 y rcfrl¡ndores.
H ;
].;/1'1-

'Galah ~ valieóte; yd creto;
Duq.Vete Duque en hora buena,

que tu dam~ tera tuya.
Prb. TUja mi vida y naziend3. r
F4d. Fortuna aduerfa,que es (ilo?
luego conoci quien eras.
qtlC mal "urden encubrirCe
cpando pulfao las eficellas
tus viros y n:fplandores.
Imor,o mllene. o paciencia.
buq.Don I'.ldrique eltais caniado
del torneo?
F4d,Q.!,~e no muerl
Gui en 0)'0 rales razones:
alli que me has dado,es fuer~a
'lue alegre y agradeci do
tu ('[cJa no perpetuo [ea.
Serafi na tlije el Dt.:qm~,
ella le dixo quien era.
Mi dcfrngailo ha llegado,
pero mi muerte no lJ eg4;
!Jorque (i el morir es dicha,
J.. vieja ha de (er eterna.
l>ulj.Don F~drique de Ar.goo"
que fufpenfion es aquella?
l adoY ttl dama Ced tuya.
tu ya "li ,ida y hazienda:
yo lo vi, yo lo efcllchc.
amor,o Illuenc,o paciencia.
1)/(q. Ya parece freneli,
derpierta ifpañol,defpicrr3.
Fad.Bien ha~ dich,,;G fUE fueño
mi efperan ~ a li fonjeu.
[)I/(l· ~e te diuierte?
F;rd.f.J oírte;
DI/t¡. ~e te fufpende?
l'ad , Mis quexas.
DIICj ~le has oido?
lIad. Mis dc:fdicnas.

DJ/'l.Que tienes?

fe que tenga.
Dile¡. Que te aflijc¡

Fad.No

Flld.Q!!.c? la vida.'
y qlle tientes?
.Jt. 1'ad.N o perderla.
DI/C¡. ~e dius?
Fad.No fe que djgo~ '
D/J'f.No re entiendo.
Fild.Ni nle entiendas,
por efio pido al amE>r"
q\.lC me de muerte..l0 paciencia.
lJur¡. Yo Olt aisifti en el torneo"
en el efiulIo (u Alteza
tr,;¡s de vcrdu celolias;
pera yo he diado illdj(ptsella.
F.d.Aun elfo mas.etro f¡lta.
S<1bcs ci.c(')mo fufieota
dtc bra~o.Cjue yo firuo
la In JS ceieRiai belleza
defic mundo?
Dur¡ . ,'\ fsi lo ha"S dicho
t.1l el cartel.
,1>/19'. Pues ii es ella
Ja caala defie torneo~
no honnlle con tu prefencia
no fue cruel [iraoia?
y 610 vifle y 10 niegas,
DI/t¡.
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es fequedad mas cruel?

D/{q.~ellta don Fa¿rique,quenra
el fuceífo del torneo,
para que yo re agradezca
el mantenello¡y concallo.
Fltd.Difsirnulart: mi pena
JaRa mayor ucafion:
crellena, y es bien que aduierras
'lue la colera me obliga
a contallo NO moddHa.
llegó el dia del torneo,
y vn c¡¡¡ce).
DUlj. Decente efpeu,
pues que colera es la tuya?
~iid.No quieres tu que la tenga,

ti veo que difie vllli

al

y

n

ira

..

--8

ua.

S.

al Duque de Vrbino?
Fad.\: fpera fdiora .•efpera;
D /lq .E~ necia
Dl!q.Buelvo por [010 efcuchar,
etfa relacion,empieca.
eífa prefuncion, Fat!~ique,
ya palabras tan groíIeras
Fad. Yo na entiendo eita mHger.
no doy yo fatisfacion.
Duq.Refiere,o voyme.
Haze que fe "PIt.
Fad.Efia atenta.
McrmurarO\1 de mi; porque [eruia
dal'na de la Ouque:a,y yo enojado
rcfpondi,que en beldad y bizarria
ninguB3 dette mundo la ha igualado:
y que ranta verdad defenieria
. con "alor en campaña,o en poblado,
a la pl a ~! (aJi gallardo y fiero,
con no mbre del dudofo Caual!ero.
y qual1 ¿ o. DJlq. E.fpn3d vo poco,
da en fus garus,halJa muerte,
Yella fufiofa JI fedienra
primero es razor. que fepa
porque os llamais el dudo(o.
vafe a vnJ fuente a bcvcr,
Y al ver fu rofiro fe acuerda.
fad.Puts ay mas dudas que tt>oga
Vil a¡nante defdichadge
que mato fu fem eja ll~a,
tiempre cor¡fu[o me dexas
Y alli con lagrimas tiernas
con acciones a dos vifos,
llora el mi{tno que mato.
Ya me .as de amar licencia,
Pe donde ¿ixo vn Poeta
ya matas mi confia.~a,
de aquellos, que las Auroras
ya la licencia me niegas,
tienen a rus mufas gratas;
(ras?
ya.me dexas con vn guante,
fi me quieres matar)pOTCJlle me 110Enojo en los labios mueHras,
y fi me has de liof<'riporq me matas
Duq.El ignor.antc haila Judas
piedad ~n los ojos tienes,
ya la van~a me defprecias,
donde liO las ay,ne fa cas
ya la admites, ya la rargas,
..
que bas tenido vifo aigu ne
ya te quedas ceR la media.
de fauonbien claras muefiras
te di fiempre de no amar,
Eres en fin parecida
a ia ti ue llaman byeoa,
Ypues en v:U10 te quexas,
anillul tan enemigo
quedare contigo lIlifmo:
del bombre¡que con c3utela
'lue cruel eRoy.
mueftra yoz,finge y fufpende.
Haze 111e e )1u.
el ca minante que pienra
Fad.Efpera,
que es afligida mugcr,
ya me matas)o que Circe.
fJgue la voz de la fiera,
Duq.Refiere)o vOlme.,fad.Efiol atenta'
•
D e la batalla, o nena llego el dia,
era cada balcon florido Mayo,

r

yieroll primero la perfona mia,
al
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rob re los ombros de vo hcrmo[o bayo:
p j~ ó el ::ir o gentil con biz:uria
a qu el h ijo del Bcr is, y de YO rayo,
h az iendo com o diefi ro CA los torneos.
co b~ ta 5 vna v. z,otra d carceos.
e mi na a a la [ ie od~ d cam pañ a,
n o ce S' ual! 1 ~ caxJS y cllrines,
las dam as ::epi ti r roo,villa Efpafia,
y :lll me v e rti~ ro n candidos ja zmines:
V n !iren:: .cu YJ vo z e ngaña,
1I ¡:lta Co bre e mar de los De lfines
i ('rn f ( ~'I .ru e I~ let ra; En elta calma
le licua am:" f para anegarme el alma.
Pero ti me abralo en r etos.
,
el DU(lue me dil'O aqui.
y mi cora ~ o n rebienta
qu e r o r e l intercediera
con agra nios declarados.
co n la Du quefa,que hizie ffe
cum" deCaea la le H ~t/a
po r "u am or la d5l ige ci :
p ala br :, dlfsimu!.sdas?
Si le di xe, y efi e li
Si dixífte.al Duque,fiera
efcuchafie.
que no te yes en la fuente,
Fad. N o pretendas
por no coouertirte en cerl.
dar color a mis rezeJos:
La piedad queña contigo,
.l)1:'~.Engaiiatle, y fi (upier~
que con ,na cruel te quedas,
que de mi fe imaginAra
qne yo no pued o contar,
Ja mas minima fofpecha.
~u.nd() 19rauios me atorm:Dtan,
110 diera (acisf,cion
.cciorles qt!t: no agradeces..
a pa,labras taD grofreras.
tu Me matas.
Fad. N o ay quien te entienda muger
D:~ .Oye)efpcra,
I'rofigo defl:a manera.
Salio a la plac;a Vrbino,fue d primero,
vna [elua de pl unus ba facado
de color verde,y \lacar el cimero,
"luando el viento ftlrillas ha ondeado:
Ya parecen Abril, ya (on E fiero.
vn arbol parecio que efl:i neuado,
on d¡¡¡s era n del mar las varias plumas,
pues mezcladas' fe veo olas yefpumas.
Con Ceñas a batalla me prouora,
vn duelo de dos rigres fe dibuxa,
ya para el curfo, la trompeta toca
ya raca mos las ¡."'ias de la cuxa:
ya acometemos,cada qual reboca,
lO

Dd Dotor ~fira delvfefcua.

1"

no ay halla que no rcmpa, Yque no (lUXa,
tocaron los peJa~()5 las regiones
_ del tucgo.de-cc:ndienJo hechos car~ol1cs ..
Los ~Jra<;os a la efp ada d duelo ha,
talltO!OS yelcnos)co mbati-eron e lles,
que fraguas de l)l1lcano parecian,
y rc: Jamp3goS tra'11as e(hellas: •
Como ncGtnrnas fümbras 110 fe Vlan,
el vulgo fe admiro de ver e(¡rellas:
mi conturto quedo tan fin femido,
que ni bien era muerto ni dormido.
Ya efperaua en el puefio el óe ferrara~
que ellrr ~ le vifiio de fu librca,
corri;'lloS,y el cauallo le arrojara,
{i al Incon no fe aClera, titllb~a,
ya cae~ya 110 cae: y af~i no para
elc311a:lo, y el libre fe pafi'ca
pues fu duerw perdio fentido y freno,
quando mi la\l~a f!.te rayo fin tru·eno.
Aqur er de Parma me prouoca al dudo.
la fuerte lan~a puefl:a ya en el riRre,
cxalaciones fuimos,'Iue en el Cielo
no ay vifla,perfpicaz que no regillre:
Su cauallo le vio correr en peio
fin filIa, 'i (in feñof que le adminiRre,
porque en tierra cayo, y medir pudiera
la que aura meodler qllando fe muera
Entrando vao defpues allentureros.
por mofirar fu valor, ganando fama,
ya con las Ian~as,ya con If>s.aaeros,
aquefl:e me acomete, aquel me llama:
Yo iouocando el fauor de dos luzeros~
que fon los bellos ejos de mi dama,
feroz en los efirinos me leuaoto,
matando Vl10S de emb-idia.,otrosde erpáto;
Todo es aplaufo) todo alegies 'OleS,
crece la admiracion, la noche llega,
aquellos con valorJcftos terozes,.
t.Jos me embHleoJinuendon fue Gri~ga:
Corren ligeró,ls,(ombraS fon vcJozcs,.

ac¡uel [cpara,d otro 110 fofsiega"
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Galan; valiente; y dircreco;

.t

.difcurro fin parar,colera tengo,
muchos me cercan,elagrauio vengo .
Las damas dizen, paz.e! Sol fe pufo.
(uena Efpaña voa voz, otra vitoria,
parmó lo nobl!~e1 vulgo va coufufo,
CaIgo fin mi, ca eftás en mi m'cmoría:
dichas preuen~o,de infeliz me 2cufo,
haJlóme mi pe{ar,perdi mí gloria,
tu}'o en efero Coy, y mis deifeos
fel uiran a tus Flamas de n ofeos.
Duq.Deuú ella!" egradecida.
fu Alteza de hazer terrero
F.¡~. Y quando lo Illoltra rás,
a qualquiera Caual1e~o •.
11 o y vn fJuor no me da~?
Ram, Don Faddque el1a-alllfldo?
Duq.BaL1a no eLCar ofendida.
¡'"/o. Ve tUlr a,lÍfale prello,
F.zd. De que?
que ro me quíer.o quedar
Dftq.De que me ha!} contado.
ocupando e(te IUf"ar,
.
om
que vn guante r pil1e mio.
porque lladie llegue al pUé aO •
rud.Dueño flle de mi aJuedrio:
.Arriba 1)or.ci.z ,y Eh/a.
mÍl'ad ti efi:á bien gl! ard~dOJ
Por. EliJa por ru ('o n(ejo
pero Gelte fe callO,
hago esfucr~os,y me inclino
fauor no es vlle(t;:o ft' lÍora.
dcfde oy al &Juque de Vrbino,
dadme algun [wor 2g01'a,
la Efpañoia aficion dcxo,
en que vea cl aro )'0
para oluiJarle qu~ haré,
fin los viros de engañado,
quando {i¡ amor me detiene?
qne d¡¡is premio a ranrafc.
Eli. Pienfa,qlle defe.tos tiene,
Duq.O y vn fau o r os dare.
di males del.
Fad.Aun no clroy exalllinaio
Por.Si dire.
de codo pUlltO:yO ii
El/f.O fi te vi e(fe Duqtleí'a.
que me pudiera qllexar
'PQr.Gon efperanqas cit o}',
de I/os ,de ver oluidar
y annqtlc lit;gi da lo fe " ,
la media ban da qlle os di.
de (erlo anii no me peta:
])r:q,S i es ella que preteildeis
~
capta algu na cofa a~lig~.
de 6 u o re~ li!onjGros.
EN. ~e ¡erra quieres que can te?
Pai. Vt uir parJ =g:adectros,
Por. V na que mi m ~J e{~, an tca
que en; banda no ollJideis.
vna que en.gaiíos lT e dif,;a.
DlJq.Nn ,!1O me j¡¡zguei s arnlnce.
C.1!JL1, Uf)eran~l S lí (o ntF ias.
Pilll. ~e qne rels CO Il t¡¡nros Meros.
ql1C (o!:> ro rmento s da is
lJuq . V j ll i ~· p .• :';¡ Jgr;¡d ec e ros,
mient ras .'Ülis y pa{f.ús,
C]Lte no ol 11id ej~ erre guante.
c(,mi) verdes p ri¡na!)l~ra.s.
Va l/[e , y J:tün Fioí"CS ji R.aman.
Lz DlI'l'<ti:z en lo "üo.
Z'lo. Licencia dt;¡ noche lla dado
Duq. Porc ia muiica fIn lllH
'Por.

"P~r.

Elir·
Djjq.

'Por.
Dug.

E/¡{.

Flo.
Elir·
Flo,
p
el
ti
~

Y
q
E/Ir
[010.

y
n

Del Dotor ~1ira de ~1e[clla,
'Por, ~e 110 es vnefiro mi feñora.
Elif..\ cantar empe<;e ag ora.
Dilq, Ha venido alguno?
'Por.Si.
Duq,Q¿e caultlero ha llegado ?
Elz(.<.J,.uieo mi ffiu6ca oyo?
Flo. Yo.
E/if.Pues tu voz no fe oyo? ,
"Elo.N o;
porque yo canto endidb'auo.
el Dnque de Vrbino vi no,
{j h211a en fLl clamor arrl o r,
fed el ¿i~ falJo r fauor,
y fu de{¡r i no t in<l,
q ~le en¡ rno rad o eltoy o J1.
EI¡f. ~e !englll je, 0 hal barifmo ?
Flo.S I''Y el tCO de mi mifm"J,
ya he dicho qt1e Vrbino íoy,
no me bao de ocupar el puefio
tres Duqu~s como je :;(fes.
:Por.Oy remi qu e te can fa fes,
g ala!) fa lilre, y difpuerto,
y aun efi.llamos las dos
en las rexas dellas fala s,
al abando tantas galas
con gllfio.
Flo. Mas juro a Dio~.
',Pn'.B ien, la empn:ífil no fe \, ja,
dezidnosla.
¡':/o.Fue efiremada.
vna pandorga pi'itada,
y afsi la ~etra dezia:
Amor no quiere pandorg~~J
mas que fe nos da a los dos,
fi,Yo hO fo y el pa nJorgo,
111 foys \3 pandorga vos.
'Por. ~e mal mo te .
Flo, Es mift rioCo.
:Por.La empn tT¿ del de Ferriira
quiliera faber.
flo. Admira,
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vn hombre pit1~01 (IUe mira
ti e$ la noche obfcura, o clara,
h ventana erro, y por dIo
las alazenas abri:l,
y afs~ la letu delia:
Obfcuro dU , y huele a quefo~
E/IJ.Cerria buen temporal?
¡¡lo,Pan ratones feñora.
Sale F,¡driqllc.
Fd.Penf~ua yo qne nu era hora;
y tarde penfa.:1 do mal,
ocupad!) elH el t errero.
..,
Flores es quien k ocupo.
Fl o Nu qll ien es qd en ll ego,
mi amo es,llamarlc quiero .
Dífq.Ladel Efpafiol que re mos.
Flo.Entre fus plumas y ga'ia5,
pinto Vii fenix con (us alas,

se

quemandofe los efhemos.
Por.PM letrae

FkBruto amo a I'orcia,
pero yo ffpañol an oto
3mo a Porcia, y no (oy bruto~
TOi',Aun

las mejor~s fon erras.

Flo. Tal es el Efpañolete.
Fad Sin duda es el ,Flores vete.
f lo Faltanme dos (n i) r.mrrdras~
on o rn (u emprdra ha pintado
vn Düror COIl fu erinal,
y vn me tcader,qlle el caudal
en ba ye tas ha empieado;
era ti mercader poera,
1 la let ra de primor,
ando tras ene notor,
para vender mi bayeta.
Fad. V{te loco.
Fto. Ya me voy.
raJe.
salen los tre5 Dllqllrs.
Fer,Ellugar nos han t on'ado.
Vrb.P eoa de lJuíeo ha tardado;

'Par.Brcue fera ti es dichufo.
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fer.~ier. es?

Galan~ valiente, y difcreto)

yo os ven?: defengañadas:
Caualleros,C! quien digl)?
Fel' .Es el Duque de Ferrara.
del que e(fe lienc l) nos traiga,
Fad. Don Fadrique es,que ella aqui.
la Duqtl e fa, o }:o (erelll:1s.
FCi" .Si nos permiten la entrada
Por.E.fTo es beuer fangre human!,
ent ra ii3S tienes de tigre.
a eaos jardines a donde
cae la luz dc(fa Ventalla,
'Par. S~d J el Duque de' Parma.
no fercis cvrres,(] viendo
Vr~ . S e d tkl DLlque de Vruino.
Fer.N ) e~ (¡¡)O del de Ferr3rJ.
qllando la Duqlle(a agllarda,
que hable Porcia, y uo fu Alteza.
f.,d.A guien d igo, Caullleros?
Fad. No ha m<lcho, qtle en J¡ dl¡c,,41a
derer.ninen ya <ijllien gana
he dicbo,y he [t.f!e utado
c{[, vitoria delliell~O,
el' dfa pub iic¡ pla~a,
porque de[pues de ganal1,
Glue a la dama que yo (iruo
me le de el que le tUlliere.
ninguna delalundoigllala;
~e (oberuia~
y quer-er que dexe el pudl:~,
Fu. Q.ie arro=aRcia!
es boluer ¡ la delll.:l[llda.
Dile¡ Coa la rabia que me dieron
Prb. Lue~o vo.s imagillais,
vlIdhas villanas palabras,
que el (alir de ficfia l' gala
no Cupe lo que me hize.
a la calle, en vn caullllo,
P~r.Baxa a remediallo,bsxl.
y correr dos o tres l,an~as,
r alife /.14 d.lm,~s.
es voa gran valentia?
Fad.CO:1 modeltia lo pedÍi,
y que reñir en carupaña
pero ti (obl4l'uill1amJ.!),
de ve-ras,fera lo pt~pio?
pedirlo del 'n~ agora,
FI!ti.Se qte pufc: ;¡'1ui 14s pLtntas
a todos es la demand.1,
deílme ellier.~. ·Caual:eros.
para DO foJoluer a tras.
Pir.Sio duda que le ma·lcrar¡"
ribo Ya 110 Con ellas palabras,
ji tu.o baxas,(cñon.
nacicPas de bizlrria,
Du,. Mira Porcia ~ue te eugañas.
fino de Lberuia, y nnta,
E/i.No eegañl fc:ílnra mia,
qcle ha [er ,:obardia lkga,
qltt no es vcocer en campaña,
que aunes a.cc·jon temer a ri~
fer mas diellrQ C'l! tornear.
reñir con Vllo,no quiere
lhq. fu tienes defcoofian~a
qtll;:U a tres junros agr~u ia,
de dOl\ Fadri-tue?
.ii e ~ for'i0fo que lo~ tres
',r.Si ,ren~o,
no riñamos COI\ vcntaiJ.
POflí¡ 101 e fOil VC1'dades clatas
Ezd.3 11 e'n 'rtmcdio,fi los dos
las que c:íl~s (eñores dil CIl.
d'i11 cllien~o al VI10,I!:.na
J).~ . Ya me terlClS de(í'et:had¡
queda la q!!iftion conn?ig<J.
& t·.Arroganria tt'll1et a r ia ,
las dos, v :.s tres c()bardes,
que alla bl d onan,rne agrauian,
efcu~h~ D.ó,1'!e el.; V ru ina,
íca loc.flra, O capricuo,
llu aU li:, :tes, j no rep,n aJ,

Fad. Y l] ll ien lo pregunta?

'f•.

que

D

D'elDotor-M"íra: 'de.Mefcüa:
queli'e\ porcia quien le echo,

es prenda de vna criada •.

y 00 te toca el tenerla.

frb.Bien elH aduertido,blfla.
quiero darte aquefl:e guflo,
fi elfa,prenda.es de eL\ dama,
tomala,alienta.con ellJ,
cobra nueua vida,alcao~a.
dfe fauor que deff~as,
porque fea mas hazañ a 1
matute yo,y dfe Iien~o
:
te Ceruita de mortaja"
Fad.Ellien<¡o al tic. me entregaisc '
Vru.Si,por-que es de vna cria J a ~
y n ,1 es prenda de mi dueño.
Fa.I.E llienqo que ce ac " budl
me da a mi tanco valor,
que es reñir con gran. ventaja:
ya.e!lamos tantos a cantos,
de ocupen la campaña.
.Acuc!J¡/l,zlos, yJ:llen láS dam.t4¡, .
'Por.Ba(le.bafle c;aualler.>s,
en mis jardines'e(padas?
Dt.'q.Es Vil rayo don Faddque,
dueño mis ojo s le liarm.n, .
ya mi ddden fe ac¡bo,
la corriente de mis antias
fe ha defatado,ay de ,ni, .
el es cinellO de rnialm3;
Salc.Fadr¿1!:c COi> el iienfo. y la effiad...
d er¡¡l~da.

.

Fad.Si efie lienc;p-es el fauor,
que me teneis ofreci do,
de vos no le he recib ido,
que le gano mi valor:
Si baodafue del amor,
amor.veri qll t es de (pecho
auer áe mis ri e (g o ~ h<:cni)
vne!hos ii biano ,<, antojos,
fi ay pidad en dfu3 ojos
como ay tigres en el pecho,,""

que
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quatro vidas arriergais~
mal feñora me quereis,
coíl:ofa experiencia hazeis,
pues a[si me auenturais~
Tornad el fauor que dai , .
llamarle fauor no es bien,
deiden 6, y rigor umbic:n:
y afsi}au nque ellien~o he gánado;.
vellgo a fer el defdithado,
pues gozo vuearo defden.
En Caí1:illa f\lcedio.
que vna dama arrojo vO guante
en preíencia de fu amante
a vnos.Leones:entro
elgalan, y le faco, .
y lu ego a fu dama infiel
le dio en el rollro con el;
agrauios 110 hare tan claros;
pero tengo de imic u os
en (el' conmigo cnlel.
~e¿ad fcñora con Dios •
que yo me voy ofendido
de mi. por agradecido,
por (er ingrata de vos;
mal efi are mos 10::; dos
C.1 d,~.5 diremos tan rarM,
quiero 2u[entarme, y dexa ros,
perderme quiero, y perdnos.
qu ie ro morir de no veros,
qUl n do villO de adoraros.
El a1m a elllfOS dillertich
goza f.On dichora fuerte,
vida que parece' muerte,
muerteqlle- parece vida:
y ti es la gl.:lria fio g~ d l.
. y es la pena verdaJe ra,
mas vale que aufcnce mueradOl1d~ el In dr es m()rir,
110 duda que no es viuir
el viuir defl-J manera.
Duq,Don fadrique efpera l aguarda~
y~

GaI;¡n ~ valiente, y difcreto;
yo te con&efl'o mi error.
nQ fue

-

renerte amor.
cff>cran~a fue gallarda:
que tu cfpa la re guarda
'Iuahdo la oca (ion te di,
,jtoria me prometi,
nunca recele tu muerte;
porque vide que el perderte
era mas perderme a mi.
Si a Ja dama CafldJana
dio {u amante Vil bofetOll,
tienes la mefma razon,
borre tu malJO la grana
de mi roll:ro, y fi villana
tu mano pareceria,
defendiendomt eile di.
amante tan fobel'ano,
feáo[ no te falte mano,
aqui tienes ella filia.
Salen los DlJquu.
Aunque a : OS tres defco nccnce,
mi cdpricho logro af~ iJ
pues a vn am:lIHe la di,
galan,difcreto y valiente.
Amor niño finje y miente,
yo Duque~ Coy Serafina" .
que a(si mi a,mor determlOa
qi.lien me qUIere y aborrece,
Mantlla a vuefho s pies fe ofrece.
Fad.Mas quiero efÜ luz diuina.
Fer. Viue Dios que mereceis

.e

RO

por efle agrauio ella injuria;
que a Manttll abraCe m; fud.!)
grande enclI':igo [en ciso
Prb.Ferrara no o!. enojeis
dI! Jo que a mi m~ [\'eo.
Fad. ~e barbaro fe :mt'uio
¡[si delante fu AIc"za,
arriefga.ndo lu caba)'a.
1'ar.~cm dar acífe r,efgol

Fad.Yo.

Sale FloTU.
Flo. Y yo el cuchi llo dare
agora que ay ocafiones
de dexar ell:os girones,
quien loco en fu felfo fue.
No me preguntan porque?
luana Flores fue mi madre,

no ay locur.a que me CJl1adre,
confidfo que cuerdo eHo y
mientras no digo que [oy
el Rey,e! Papa,o D j()S P¿¡drt.

17rb. Yo adore no me ha penado.
/)1It¡.

Yo tengo dueño en ef~to

galatl,vaJiente y difcr cto.
Tar. Yo el premjo de enamorado"
Fad. Yo el pago de mi cUydado.
Fer. Yo auuq ue en Matlla más bJaf~né
hallo partes que me abonen.
Dr:q. '{ yo 'a dicn ofa fui.
Flo.la comedia acaila aqui.
v. mercedes perdoncll.
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