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Las perro! as que: hablan en lIa.

El Duque Otauio.
Federico Duque.

1--'n criAdo.
Clarin.

Conl!e LuzJndo:

A:nef!o.
Lijaraa.
EL Rry.
Capitan.
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Sale" el Duque Otauio,y')n rri"dQ.

Cria. El huyr no es cobardia
adonde importa el f~creto "

Dllq,

Nunca tnue mejor fuerte,

en pretenfion es de amor.
Cria. Echa por agui [en or,
que pueden reconocerte,
y fi [abe el Rey quien eres,
te ha d ~ prender, <> matar.
Duque. No era mejor dperar,
qu~

no parezcan IllU~Cres(

Sale clarin y Federico.
CIa. Huyendo yan en efetto
por lo [eereto feri a.
Fed. No parecen homb res b axos"
CIa. Si losalcaJl~o p or D ios

que reparto entre los dos
dos re befes y dos t ajes:
brauo olor llcuaua ~l yno.
.~
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Fcd.r:cr. . olor me

Com edia fao1 o[:l,

cuy dado .
c l.t. Nun cl el bue 10 me la dad o.

S on zelo s vn as

l (~:: no coóeCJltt:! :l ' gtlIH'?
C¡¡z, A n.:1all ¡ ('1' I1nc!ha Pnncc[a
.
t l!lt-) ¿e (~ crcto a C¡l1i

q ue p ::.ra \'ercac'es p ocas
h azen di:irencias Illllcl'J3.
s o n Lelos'~lJrr cre')'J o,
vlla (omb l a l: ilu{]OIl ,
qu e del (0 1 de ) a razo n
for ma el interior k n ti J o .
S o n zelos ci erto tem o r
ta n d elgaJ o , y ta ll fu ti l,
que (i n\) fue ran tan vil

:1

n

b lll 'C :do d ayre aunqu e a mi
me p.1 r .C, ql!e~ emp rc[.1I,
E n qu e f!af1. n tiem p o en vano,
q ue no fe '1uien pu: de fcr
el R ey mandó ayer prr nd cr
al D uque O tau io y Al bano.
(j ue pÍen[o qlle t iene gu(l.o,
q uel Con de Luci ll do [Col
fil yerno.
r ed. Si c I lo d e1fea,
{era Clarí n lo mas jufl:oi
de fu en e que11e fe ria
el Duque?
Cia. No le por Di0S,
, p ret en dientes Co n l os dos
de la. Pri nc efa, y de Vng ria,
ves el ReYl1o Jahe rmofura
lo que :l cantos enloqu e ce.
red. La hcrmo{[tra Jo merece.
Cia . Notable fue tu vcn t Llra,
Ji plldie ras ignall1 r
con ell a el m ere cim je n t o.
red, No Ole fal ta at rc ui mie n t o~
Cla, Ni te ha frut ado lugar,
p ues en fer Blanca cu herm ana
l a danla que q u ieres m as,
q uan t &qo ¡rieres ten dr:u.
'r ed. T o(~o es efp eran<¡:A va ll a,
t odo mayores-dc.[ueios,
t odo I11 J.S p en:!, y C:lydldo,
p" rque no ay mas trifle efb do
Gue! de ~ mar y,tener zelos.
Es zelos voa paf sioll)
que almas cue r do defatina,;
y de arngr deida d di uil1~ •

adul tera. [uc c;efsioll..
,

efc17chas;
y !olicitucies locas,

,.

p udiel'3o llam arle amo r .
Son princ ipio de mUdJ n~él,
y. lin de 13 oblir,acio n ,
fon agen a eftin,aClOll,
y propó :l defCo nl1an<¡: R.
So n zelos cierta vic..J e-ncia,
q ue haz e el credito a la fama,
fuego qu e (co nce la llama
CO I1 humo de la paciencia.
So n cuerp o c el penfamien t o,
q ue no le t uuo jamas
p Jífos qtl e amo r buelllc at ras
r ara Co r rer p or el viento .
So n prin ci pJ.O de rnudanca,
y fin de la execucion . •
f Oil agena efiirnacion,
., prop ia Jefc o nlia n<i J.
,.
So n fi nalmeilte y n rigo r,
qu e amando obli¡;a J tc ncl IO$;
p ues ni .. mo r efia {in ellos,
ni ello s el1an (in amo r.
CIa. Mas breu es fon po r
eff:t 'l cifras y ddildo '.
Fed. Pu cs como entiende s los zelos?
CIa. La difinicion que ¿á
qu ien ama gente poEib le,
ya en ti en des g{'!1te t r;.ta bl e
de fsfe r a cOlnll nic:¡ble,
qu e no d e ci e rto ill:pofsi ble.

aea

E s [o l~ech a.r

y abibal',
~le gl~

<O Biblioteca Nacional de España

I

La Ley execl1tada.

/,

lle gar, y r C' ~ o n Oce r.
fi fue prompl:o en el faber,

mue ra el qtl?,l a Cl nr1 r.!i;,
y d\.Cpue<; gllll.ll k ay udo

ti lue tiCJI en habl ar.
y lTlelltlras, o ver d.des
fin oyr f.t isf.1ci o nes
da rle quatl'o mox i con es,
y Ju ego haz er amill:a des.
Mas mira q¡tc viene el al ba.
el !obrcfcr iro del fo l,
a Cli j'O hermofo arrebo l
haz.en los pljólros {alua.
y q lle pierd es oca(lv n
par a " er en el jardin
a la [~rjncda que n fi n
fa le ~ pOJle r confu(¡oll.
[11 !;.5 flores pu c: ~ las dora.
antes de {abt.r lJs flor es,
a quien de uen rus coJo res,

[010 íalg::t :le(lur3c'o.
:r ¡¡ ~S U!lldo r() d Ji~u ..l,

y qUJI es delJ a.s laur ora.
V en para que mas hon d!o

s?

ent res ji. vella.
.ped. No (e,
com o a mi firmeza y fe ,
y dtar a morir difp uefio.
Si aqu í fo)' vn Caualle ro,
a glli en el Rey qu iere bien,
fin qu e otr o 11 om bre m e de n
qu e premio C larin eCpero .
De t an to amor [i mañana
li[arcla fe ha dc ca f r,
con que por fuer~' a ha dc dar
fin;; mi e tpera n~a van a.
Sin eflo la ley do; Vngna
t an cruel, que n o p Idon a
a l¡l miftna Real perrolla,
COIIIO 3ccprira la mil.
- Manc'a, qU5 {j algu n deli to
entre d05 Ce prnCl1 <l., y (J0 C
fienno ti.: materi:t gralI e,
y q l1 ~ co nHe p or lo dcrito.
E l vn o, y on o es culpado, (é)

y prolloc.l1Hl0 a LIClrJJ.
oue I.;lflj;o no me guard .l
fnera d.! (er Je .. leal.

C!a.Dex ,m: ;¡go r.t de: leyes,
y m¡ .. r¡ ...y :l!1lOr en tIlas,
qu e b ie n pw.:Jen d esh.llcll::s,
c omo las hJzenlof> Reyes.
F ld. Ena l1era ley de VlI gria
j;¡mas Cl arín fe ha quebrado.
('la. A dllicrceJquc a¡ Sol dorado
pre uicne vcnt.wa el dil
para ver efl:e t e .. tro
lleno de tanta s fi !?1I ras.
Ped. Las luzes efian [eg uras,
aun no :lUran dado b s gu arro;
p ero pnes fuel e baxar
L ifarda a~ amalle"er,
vamos que la p i 'n[o ve r,
fi no l:1 pu ci e re habl.:.r.
CIa. I re ro contino? F.'d. Si,
p ues que licencia t ~ han dado?
C¡'¡e. Mi ve rgllell~. me In cofbJo
Jllzerme bufon f or ti.
1

,

S.11e .Arnt/iJ, y el COlde LI/c!1l1o.
..Arn . .\u nq ue el Rey os t iene p re[o~
pLle~ andar por 14 Ciudad
n o es p ri(ion, gucs liblt:l. d,
cfperad feliz fucefro .
Q.!.¡,~ de los qu aq.li le han dad()
mcmorj~:e ~ en fu pech o.
en prildC'l' IlI gar foi'pecho ,
qu e eJraj's C OIH!C i(i.:n1b do.
S t:nys Pl:incipc de Vn sri a
o

l

a Jo trIe Jm:lf,lllO) 0 , _
[c gull Jo que a mi n:o hablo
en [I.! creto d no al A.
¿~ t\1~iJ_ ,:~ 'de agora os r u cgf)~
A "l .
<¡t:e
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COluellia famora,

que nos oluideys demi.
lutin. Si \fOS me allimays anfi
bien Plledo penfar qu e llego
en las ala. de mi amor,
al fo1 de tan ta hermo(ura,
G ~ el Reyno alln que fl arfegura
110 tÜ'ne tanto valor.
'.Ame. Tambien es bueno llegar
Conde a rey nar en Vng~ia,
que la hermofu ra es vo dia,
y {iClTIpre dura el rey nar:
yo no f~ vuef1 ra inrencion,
p er(1 fe Gue fvys d,(c reto.
1.ulin. U Duqu e O tanio, en eL,to
31 ,[te ell fu fT cren{!(,n.
~Ylj r: 'í: t-l. me c¡ue ~lId l emhocado
•
ye ! \. } le Glllt'rl. PI enG tl",
p erú 1 ucs ~ n·" .1!1eCl1·
,, ¡ ne, (omo Sol uora do
a ellas flores la Prince[a,
yo os quie ro folo dex:lr.
lucin. Por vos me h.1 dexado entrar
. a dar principio a mi emprefa,
[atisfare al Jardinero,
ya vos ú algo llego a (er;
10 que os po de ) S prometer
de vn honrado cauallero. (vaf(.
.Arn. El ciclo os de (u fauor.
Lucin: O (j fueíre mi ventura
tan gran de,que tu hermof~ra
h:;¡lJarfe lu gar mi amor!
Yedra,en cu bridmfaqui
pues tan de veras amays,
que cfios muros abra~ay3
donde firm: fiempre os vi.
Pero no me fncubrays no
pues al Duque Otauio veo,
GUc con ~1 mifmo de{feo,
y el mifillo fauor entro.
Si Arnell:o le dio lugar,
,i~~ Dios 'iU \: fije tray dor.:
(C)

~

sale el Duqut O/,tul".
Ola. Inciertos parfos de amor
don(:e me qlJereys licuar?
DexaJ tal1 necia porfi a
mirad ques gran de[con derto
and ar de noche encubierto
y ddcu bierto de dia.
Mucho fe tarda Lifardl,
p uede fer que auie ndo gente
no [alga el $o llin 111 Oriente,
quien L mira le a. obarda.
~es eH.?, YlIIe n los cielos
q U.: l Cor.de Li:' in do eHa.
en t i ¡lr,1in , qttie n pod ta
ínfr!r t "' li if)jlll~ OS zel os~
Par.'cen .e qu es mej or
yr mc,gllc dar l entender
que J. Lif:tr .~ a veflSo a ver,
ya qu e fofpeche mi amor.
Ya que no es pofsibl e hablar.
Lucin. A feñor Duque.
O/a. ~¡ftera

no refponderos,no puedo,

ay cofa en que fe os ofrezca.
Condt: en que pueda {eruiros.
Lucin. Suplicaros que no [eA
vuelha pre(encia ocafion
para que viendo os fu Alteza
no baxe al campo efte dia.
Ot a• Lo mifmo por'Dios quiútra
[uplicaros, que fofpecho,
que por vos de venir dexa
a eftas huertas como fuele.
L¡.ún. Si ay a)~uno que merezca,
que por tI venga, foy yo.
Otll. Pues eng30a(e quien pienfa,
que como yo la men:ce.
Luci. Ya e~ etfa mu ,ha lo beruia.
Ola. Yo refpondo con laefpalJ,
. que palabras no fon buenas,
¡llaS que par4 [er palabras.
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1 a Ley execL1tada.
r uán. A n(j lo feranlas ~·tldhilS.
.Le,m l.ls cJjud:ls .

•

S,de Federico.
TeJe. C all1llcros,plles aC'Jui.
Li/cia. ft'derico tu Fe ('\leia
1010 d<:;tcllcr me pnede.
(ft~~ mifl11l Ocallio reCpeta,
611r.tt.O y ,Lbr.:s la ocalWll.
Fecl. Y J le) he Lbiuo,y quifiera,
que nO 1, cncendi..::ra el R ey .
L Hn ~e ImportaCllRty lo enti¿ da.
Id. COllde,meuos conl;a ll ca.
LII. i,l. En mi puede fer dirc~(:r:t .

rd.

Si,m S no lo diga}'s vos.
aunque no lo ig:l,es necia.

Ot ,l. y

Fed. LI!a'da v Blanca han venid o.
Lt!cin. HJze,,;ne plazer que [epa

,

.

LiCarüa oe vos,qllel Cond e
verla, y hablarla derrea.
Ota. Lo mi(mo podcrs dczirle.

ya quien le dier e li ::en .Ü
ql!e goze (u buena (lI CIte.
Fed.Pu es r<:tiraos que e llas llegan •
sill en Llíltrcla y Bl a;IC.l.
l if. Par.tbien Blanca ce doy
de la vCHida del C onde.
E/an. Mi po ca dich a rcff on e,
que ILas defdichada [oy .
~c (i viene p o r tll Alteza
anL es me ba ce dar enojo s
v ",rl e [emir a rus ojos
t u per grin a bdlcz a.

EnOJOS di 'C por [e l'
e1lenguagc de los zelo s,
indih"llOS de fus l'ezt.lo s.
Lif ;,.PUC :0 ) o culpa tenel'
f,l:¡nca d~ t u prctcn(ion?
B/a 'l. Aora bien ) haze o:.ercicio
p0r el jardin.
LIJen'. N o ~s indicio.

(l:J Biblioteca

de .. mol,} de obliglcio n,
af'e/l¡ur te de Il.i.
B/.m, :'\'J (t:nora,que procura
Ge[cortlar

¡' c -n;o{llra
quar Jto aCcguf" de ti,
redaico "i e lle h¡ bl.nte.
rtI

Lzfer, rcdc.ric\), COf1.1Q viules
tan trjlte: .
Fed. l'Y{) le.
L f4r Q¿;e tienes.
hd. Blleluc ei rol1ro a111clLl parte,
y ," ~ rJ S qlle oy er.rcll ,:L
porque le ll¡¿rnaroo z 1... s
a los cielos,plles r('2e\os
Cjue '- ha de ent nde'i' rOl' mi.
Yo folo pudo J'.::m:nlús
zelos [eñora, [l1e's v,-~".o
a ver que de vo s I~s te; go,

y fin pac er re~l1cdJ3rJo ~.
Ellos te pdcll en fin
que al v110 licenci a des,
para que el orro de:pl1c!J

d cxe 1mbidío[o el Jardín.
Lflr. L os dos ddlerrara yo,
pero por cierto [(Cre lO
l\.i111l.

al Conde .

B ,an Q:!.,e di(creto

acu ... rdo.
L !ft . Bi en te agrado.
Fed. Oi:allio bien po e}'s y ros .
Ot:r Ya lo fabi. d t¡:mla.
rafe.
Fed Ape'ado O[au;o a ~mor .
L J~.in. "noria pur mis fuCpiro s.

A lingu e I dercoll:-:n~ J.
eCnilya!a prdelflon ,
alientan el coraro n

los a) re~ te la eirc:r:m~ a,
fei o!' l (¡uien oy al 3n,:;a,

nO viene prcio ,
que me;ol'ar eJe ú;ccffo
es f"LlO!' JI: 1.. fortuna,
A3

A veros

Nacional de España

COlnedia fatuofa;

t;
pues no efp eran do nin gun a
la tUllO con tanto excelfo.

Mis e{piHan <;JS perái las
oy fe han co brad o con veros
qU3ndo de pentar per der os
eHaLlan t .:m ofen elida s!
O quien tUlliera mil vidas.
Gue daros por los fa ll ares,
que ay les days a mis temorcs~
porque vuefiros pi es pu ¿iemn
Gu.anoo a eLte jardín vinieran,
pifar 21 111 as como Bores.
A mi [ecreto ddfeo
de efiarlo culpa le doy,
pues quando pub lico ell oy
tan dicho[amente os veo,

Dicha que apellas la creo,
y ellame bien n~ creer,
que os veo por no tener
en e[p erln ~a perdida,
ven tu ra tan atrcuida,
. ,q ue ella me pued e perder;
lifar. LLl~indo vuclha prilioll
110 fue cru tldad,fino zelos,.
qu e ya fabeys los deCuelos.
del Rey en cna ocafio ll
no [e übe co nd icio no
~e Como h Cuya fea
t auto cilla cru eldad [e emplea
qu e tiene p- re fo a (i.\ herlllano
tien do fup'licarlt en v'ano
qu e le ddlierre)(} le vea .
Ma yor dicha a.lIey ~ ten ido
ell la priuon,pues poceys
ver a Blanca.a qlli~n deu eys
a mo r tan bien mer ecido.
y y o de mi parte os pido
que la ell:imeys pues es dig lla
de ygual am or.
l;lGin. Ya Ce inclina
~i wcha a ferme

porque nc ay firmeza humaa2
fin contra1icion diuina.
V os [enora interc edeys
po r Blan ca , pues que [era
de vida,g ue el alma Os da
f¡ a Blan ca darla quercy s.
l'.1as mi rad que no intentcys
ta l cru eldad)(iLle mis re zelo s
11aran que corran Jos velos
del temor para qncxar me.
Fed. No pUEdo herm:U1 a ayudarme
del amor co ntra lo s zelos,
pero es de Cuerté el temo r
qu e vence t3ntosfauorcs.
Blan, Yo con oz co fus ri gores,
llama r al Conde es mejo r
habl arele yo en fu amor,
y tu a LiCuda di
tus zeJos.
Fed. Vida me das.
B/,m. Se.lS Lucin do bien venido;'
,Lucin. Grande mi deCcuydo hafido,
p ero la difculpa es mas,
dadme pel don fi es razOI1
ped il le Blancaquienama

ras

v j en do en oca(io n J:¡ da ma,

que pu ede darle ocafion.
Blan. Tan jlll1as di/culpas fon;

que quien menos os quill era
por di fcul pa las tlll1iera.
li}:zr. D e qll eefbs tan en oja do?
.
Fed. De la ocario n que me has daJo
qnando eCcuíar fe pudier.a.
LiJar. C o mo la pude e(cufar?
¡" ed . ra ll ando hazcr tn excrcicio
que el detenerte es indicio

de que le quilift habl:jr,
tl1as dUlIeuo de Ha~ar
efi e jardin-.
lifó:r. Es error,

- de encuentro dj¡as mejor;

tyrana"

(O
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La Ley executada.
pues encontran do co n el,
Fab . ~e tengls mucho c:.tydado
{eL" cortes y no cruel ,
en hoo rar a ~e J erjco.
no Con Ceñal es de amo r,
ReJ. Necio acuer:1o, pues le amo
Bl an ca le tiene aficio n,
como 3yo ,y por lo mi(ino
y yo han! q ue le entreteng.l.'
1el epuciln mis v.!!LlIos.
Ped. Ytn o es me jo r que! 110 venga
Fab . Tamb icn qu,,: caCes l Blanca.!
adonde te de ocarion .
Rey. A illlnca,quc nn cuos cafos
Lijar. Couardes tLlS ze los fono
le ob!i g.'~ l' , co ufuro ef1:o y.
F ,.b. Pienlo ql1e le han obligac o
Fed. An tes ron tan arl' cuirl os
Jos deíTeos que ellos tienea
'lile llegan a tus o ydas,
porqu e [¡ eouardes fuer an
d e fu libertaJ ro g.lndo ,
nunca ( n la lengu a ef1:uuieran
Blallca, a Li [~ r da )e l a t i.
lino en elalm a elco ndi do s.
Rey . Si, pero 110 es ca [o cltra50
Lijar. Ya es muy tarde ene papel
<lu e niegue el abo rrecido
amoroCa te d eri nia,
a Gui en le aborrece tanto.
lo que m dell es querria
Fab. Eres fu hermano y prefume
que conociefles en el.
pór di cha q ue auido engaño
Fed. Pondr e toda el alma en el
la c:l.lIf.1. de fu prilion.
p Ol que no es digna la bo ca.
Rey. Y efi e o tr o papel ?Fab.Es largo;
Lifar. De fu erte amor me pro uo ca
porqu e es del R ey no.
mi bi en a defc o mpo ner me
Rey. ~e pid e?
que pienfo que has de tenerme
Fab. Diz e [eúor que idos anos
p o r atreni Ja, o por loca.
que alargas el ca[amiento
V amos Blanca.
Panfe.
de Li farda.
E/an. Co~ 'd e adios.
Rey. Y o t ros tantos
Lijtzr.EI cielo os ha ga dichofo.
qu~ ella nO ad mite a ninguno
Fed. ~ereys Lucind o otra cofa?
y que me trae en gañado.
Ll/cin. Hablar de efpacio con vos.
Claro Aun no llega mi papel.
r ed. Plles vamos jumas Jos dos.
Rt'y . Cl:lrin,tLl pretendes aluo:
Lmin. Fc~eri co, y.o he de [cr
Cta. No quieres que al go pr~tenda
R cy ,L¡ (arda.rm mu ger,
li falgo y entro en Palacio,
que!o mer.eceys es ci erto,
ay ho mbre que en efl:as lofas
pd'4 a la vllla dei puerto
fepul turas delTe patio,
fe pu e e vn hób rep erder. (panfe.
p ongae l pie queDo prctenda~
Pues oye vn prodi gio raro
S~/t: el Rey , ! abriciO,), Clarín.
Rey. Cuy o es efi e memorial?
q ue C0 l110 a los cuerpo s muertOS
Fub, Es gra n (dio r de tu bermano.
ti en en las l O[;ls deba\.o,
Rey. No I<~ tomara a rab cr lo.
en P;¡lacio anda u (obr<: ellas,
E.lb. No pi de en el Eduardo
aUOl'ue viuos entcr ratl os.
(u lIbertad.
No ~y hombr e que no pre fillna;
¡{.y. Pu\,.s qll;;: l,ide?,
que oficio ~ ho uras y cargos

Ái
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le

C0111edia famO!:l,
le dCl1e el l't ey mas que a rodos,
y aMda quexofo de agr ólllio~:
~:¡ndo de ralles y pe?e's
hizo D ios aquel mibgro ,
i llJUQ quien dlXo,Scror
cinco mil eflan {entados:
Ya ve vuefln Magcllad,

'] ue quando los re} artamo s
110 cabe aUI13talIlo falo

r nrre tant os conuidados.
l o mifmo fuced a \: n Re y,
d os núl p ret enclcntes \'amos:
cinco car gos, dos otiri<'S,

p ues que ha tie Llcr p .. ra tant os.
R e)', 'oía esquenofepuec. e

rnezc lar dillino y humaDo,
muy necio vienes CJ:¡rin.

clll. t\l~i DO te caufe e(panto
que ando entre Illuchos acui,
y Dprenc.o ::[si :0 qucs o.alo,
Rf). !'egafe 1:1 necedad,
e/K. E!> ¡;una e coneLnos.

1 "na tnl1ge r ayunan 0,
Li el 110 tr¿ ,y ell a n o co me;
es Ill~ ~lu e la palma llan o,
que albun C. hri /hol11o ha de auer
que te nga pi edad ¿ e entramb os.
La muger es gu:mt (; de ambar
ql1~ huelen bien a fil a1ltO
[0!0 5105 prilp ero s las,
deCpues at que traeo lIado
CO ntra lo qu e n o teniend o
dc hazicnda rreY'H.t duca -los,
T rae vellidos dt a d02.i t ntos,
D jcs {~be dcoll o,y el quan do
COlltra JOS qu e n te prt.lll
a los podern[os yaltos .

dlzielH o, Di s c;;'e te gu arde n
de no vellir a {U~ manos.
(. 0 11 t I a

r.urio [os \'ez.inos

ti dt

dinero te pa;oJ'
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que ó ... rnpr CItan murmurando J
y porque e.!. breue la viJJ.
COI na reloxes de qU:'lItO s,
bll.tli ent ... porgue cr.!
l{t'J . ~escllfnloque rer nde5~
i !luido n _} que t e ::n{o,
('La. \ na comifsion,vn palo,
centl:t telll"tic()~ homhres
con alguna !1ouedad
q ue h.1bJa n y \,iucn ~dfJlClO .
para cales orJinarios.
Rf'j 'er.is mal glllf10 (1 ..1 in.
1\cy De g Cunte':C!.l Contra necioS,. cia. N O Ie.re. p orgll e JJeg~lll ~ o).
que murmllT. n ce los (: bios ,
a o:ecutJrles la" pel .. ~,
y de aql cJ'as milmJHldpas
p crd o!1:!1 ~ a (¡S cul~;¡ os.
de qu e ello~ [( 11 P\ltl'!. urarlo s
RfJ'. Den!.: a Cl.,rin mi; t{cudo s
ccn tr a lus que ti n gen Il uet.. as,
por o ~u:: hl dL.'Jo peníand o
g Ultc v;1!Jia qu e cth .. lld oene necio mernorrJI.
r ~re..
c:n c<'rril os lo que inueot¿Jll ,.
CLa. OH' s te .:le rJ:ltos v a(f:lJ! o
q uicrcoll Vfllglr los ~~rauios.
como \' Ili¡ien o en . ll tierrJ.
C ontra quien fi2,p<Hfi ól~
D eCdi .. h.. ~ tlel e V l1 hidalgo,
y de(Jna,guequantos
p leg ut al ci lo gl n leñú r
no hu} en dell:L tr~s ceras,.
C]l!ie t'iu;¡~ quatro mil ;¡ ños,
ro n maj;¡deros f¡ if.1do s
p ero t:t(arrela vida
Con era los CjlH: o(<1n po bres.
parece de pecho illgrlto .
QQe no au i ~cio atgu n r c fgl1ardó ~ Fll b. El Rey .:::¡ ¡ ';'o C!::.rin J .

.'lue hará y-n hó brc 11 0 pu ~iü: ll d?~

e
F

que

Fed

9

La Ley executada.

me d.ras
Cl". Ya t e pagas .
Fllb. Yo me dar e por pagado
de[plIes d~ eftar muy cont:nto,
{j me dizes {in cngañ o
en que entiende Federi co .
.
cia. En [elUir al Rey. F.tb. No hablo
de lo~ f<::ruicic s del Rey.
CIa. Efta el pob re cm bJ.ra~ado
com o no Cab e quien es,
vos 'lile al Rey fe le aueys da Jo,
es hijo vueO:ro por diclu.
F,1b. Ami me le d io Eduardo
para que ic dieíre ~" Rey .
Cia. D e fus pen (am ientos al tos
pre ftlOlO fu nacimiento .
Fab . ~e haze de noche.
e/a En cenando
~ o n vn broquel y vn:. erpada,
y t al vez v n fuer te cafco
faje a ver li ay algo frcfe .
F ab.L o ay de .1[¡éto algun cuydaJ o.
cia. Dhs'h 1 qn~ all da de meZt 1:1..
Fab. Vé por eltos mil ducado s.erafe·
Cia. Mil ducados viu e Dios,
qll~ compro treyr.ta cauallos,
y que fi hal1lta el de Troya
Gil e me arre ti i er..l :1 COIT) r r :111 o~
C o che kri lo de' I1h lWS ,
pero pue5 \- (j n,) le h 1\
q uan.io prefl:olJo le pido,
,iuc Dios tic: no pre'l:alto .
Ea gente de 1111 gre mio,
do y mas Don Clarín me ll amo,
J\.n dllXll' oro me f..::cir ,
ola, llamad los La cay· o s.
Vl1fe-~
S"!C:l re,!erir.;o y . . .úl1e/lo.
Fed. Fiado en ollefira am ifbd,.
[ea o no, 1(::1 J ifcr eto,
os he dicho mi [t ereto,?
Cll1 t

".A~. ~OUOCi~DQ~ ~ 1.!t11~¡¡j

ninguno 31.4rl·que co nde ne
e(Cl j ulh con flan ': 1.
Fel.. La puerta de: r~j efpera.ncl
f -l a vllcl1ra Ilaue tim e,
•
y fllera deJ10 [in vos
cmno me puedo .1tr~uer"
.AL Deterlllin:da mugcr ~
t ;! merofo d ro r por "Dios:
e~ p f-ib e que h pllerta
qu: dezis os qaiere ab rir.
Fed. Amor hazer }' d ezir
fo ,o e n el ;nunJo concierta:

ya q:.1e aneyo; vilro el pap el"
podc/s dlldar .

Q' lC

.Ar . Ya veo

ren dido a v n lo co defreo,
t anta mageilad en el.
Fed. A la plle rU3.U eys de e{lar
para..HlirJrm~ aduertido ,

fi e Eco 'ealgun r l1y do
os diere qne [L) 'pech'll',

que ya (a~ers luJn Ctngrient:l.
u el Rey la condicion o
.Am . UC"ga,h I ~ pOITdsion
ddo qJe Li(;lrda inrellta,
ques not;¡blc atreuimicnto :
que pellCay s h.lzer?
Fed. Amo r
no t 'me hu'nano r i~or,
p elo dhdrne vn rJ.t} n·' nto ..
Y o tuy g~ncro (; ,A.rn Ito,
v o hombre gu c no I:ego
a (aber (jt.¡jcn rOlle [.1 p.tdr ,.
q ue no ay COnfl!lIcl1 la} Of::
e! i

\tc rd;:d es que por la mÍ.l
c onozca fu co ndici on,
que {in v:l1or no pudiera
comunicarOl~

~edam es

valo r.

yo y .E13cI hermanos;

co mo a la dirpo{i cio n

dd cido 'lu e~i~ la~ au~ s

a. q,uieJ'J
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Comedia fame ra;

crio ll os po r hijos Cuy os
Fil @ricio go uern ado r,
oe V ng ria,b uenas co ltumbres
halla edad de di fcr eci on.
I~n [eñ o m e a ll~ i las armas
110ble madl:ro me dio
para las efpa das n eg ras
de la blanca il11itacion,
de la E(carc ela a ~ a G ola
dora das ar mas vilti o
coron ~~Hl o bu e nas plumas
la celada, o rn o rr ion .
El ar Cl.b uz en la mano
a di {parar me en[eil o,
el pl omo ardiente a las fieras
por el cafion tron 3dor,
tal vez q ue (ubiet1e armado
en el gall ar do briJon,
q ue adorn au an ne gras clines
cintas de ver de col o r.
Pudra en el rilt re la 1an ~ ol
fn la t ela me mo Cho
a. pren der para las veras
en las bu rlas el t emor,
no fe oluido de las I.:tras,
ya fupe lo que bailo,
p Jra no [er ig n orante
co mo otros mucho s lo fim.
Blan ca, la bores y d ~l11 ~ as,
co mo muger apren dio,
" irtudes y co rteGa!.
d e los p alacios temor,
con ell:o }' bu enos co nCejos
81 Re y conten to 1105 dio ,
d izien do que e. ramos hij os
de vn c.1uall ero Efp;¡ño I.
~c vinien do po r 1:1. mar
~n dle pue rto mu ria,
que s menos mal , aÍl que e~ golf~
~~ fepul tu,"J. ~n;¡ orJ

a la [0!l1 bra de t i farda
e l e~ i o }>' ;1. I1 C¡¡, y crec i yo;
a la del R ey que l1I e h.l padlo
e n el luga r en t111 e efl:oy .
Aquí v¡ene co mo fuele
a darmele la ocali o n
oe ver y ha b la r a L i[arda
crec ie n do ju ntos l<;>s dos,
~q u el ro Ch a mal n acido
dc la qu e en la mar nacio Jl
<]ue tod o lo ve~y es cieg o
y {j endo t yr an o es Dio s.
Co n tal vio lencia de Eltre:las
nu elt ras almas enlaz o,
Gue ha b1 auamos por los ojos,
Y era la vi Ha la voz,
yo Arne lto no me atreuia
mas q ue a mori r,y ll ego
mas que a fufpi ros m I pecho,
mas que a lagrim as mi am or.
Pero vn:1 al egre mai1 ana
que la Pr in cefa baxo
a [er del jardin aurora,
y del Cryfl:al r e rp lln dor,
dio Al jofares a las Pe rlas,
vi fb al agua,al vient.o ion,
voz al aue,oro a los Iyrios,
ya lo s clauel es co lo r.
Amor priuan qa,y mi hermanl
me dier on li.::encia,y voy
a ver co mo amanecia,
fin q ue lo fupieíÍe el Sol,
no le peso, po rqll e luego
dc d o ~ cielos aparto,
vel o de pl ata qu e puCo
mi li berrad en prifion.
P id iol1le q ue me acerc are,'
pero de vn dado ar dor
[en tia cub rirme el al ma,
fus potenci.1 S defml )' o ,

I

ma~ ~omind~ ¡1ll0 ~ en bra~Q$
1~

e Biblioteca Naciona l de España

,//
,

{la Ley execlltada.'

la volunta d derpc rto
al entendimien to,y pudo
p er der hablando el t emor-.
F'auoreciome Lifarda
d e man era que v~n ( io
la grana de las mexillas
la mas encarna da fl or
defde elle dicho[o dia
Arnefio fupe quien Coy;
porgue guien Lif., rda dl:ima
ya tiene in me n[o valor.
Oy meha efcrito'elle papd,
tan loco de qni en te doy
pate como a la mitad
de mi pr opio coracon.
No quiero q ue me'aconCejes
puefio qu e c:l cafo es atroz,
que no recibe con rejos
amoro[a obfiinacioll.

Yo qu iero morir,yo quiero

I

f olo dezi r,que coco
mi man o {i¡ nieue Vitl~1
qu e celeftial po(fe fsion,
la no che apreftllO el parro;
lle go (u curfo veloz
a la mitad del Imp erio
¿el filenc io y confa,Gon.
. .Arn, Mas temes que te amanezca
mas pre[to,y tienes razo n,
que donde Li(arda es dia
pareciera noche el Sor.
Como me aueys prcuenid()
ele qu e no h e c1c acon feja ros)'
qui ero folo acompaña ros
1i(ongero y atreuido,
que en d lo Os pien[o pagar
el confiaros de mi.
Fcd. Mi cafa es elt a, y3 aqui
n os p-odrclUos d üfra~ ~
C lari n . '

~/,!. Sdio r..

Fcd. El cuydado
te agradezco, danos prd1:~
ar mas a los dos.
f la , (~ es elto?

an diys oy dlfañados;
qne t ienes.

Fcd. Menos Ca ber,
y mas Cernir.
Cia. ~e armas quieres?
Fed. Y/ide tu lasque quiCierc5.
.Arn. Clarín las plledetraer
a fn guito y eleccion.
Cla, Para de noche no Ciento;
que aya co rno vn apo[e nt~
armas de mas pe rfeccio no
El que de ooch c no fale
tiene la tefta(egura,
porque de la noche eCcura
todo delido fe vale.
Pero en paffos que no ay h¡z~
y ay lo que ll aman e(quin~
lleuad vna ,ule brina,
q uan to mas vn arc2buz.'
~e ya no fe vía reñir
en el cam p o en dc[aho.,
Fed. ~e cOIl(ejo~
Cia. Co mo mio,
que trato folo en 'Vinir.
'.A.'m , Lu ego no yras co n no[atros':,
CiJ. No melleuarcys-los dos, •
y. () fuere, ville Di()s ~
qu e Ha me alc anc en Cc ys p(}tr os~
.Am . Ora bicn en vndhas armas
yrc a e fcoge r lo rm:jo r.
Cia. Si me lleua mi fcño r
en vano Arndro te armas .
".Arn. Er,.: s diellro? ela... Singulat'.~
J{rn. Pues ven.
-"'a. Ten go a qu e acudir,
mas co mcn cad a reñ ir
~u clUJ:~ o o'~ yre a. bufear. f"aj~
~~h
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s,dce l R.e)' , L lf rdó"t1 BI,m~ .'1,
Re)' . ,Jo 111 de\m tIC e;ocios rCC0t;er'n e;
In 1 d cuy iac.i
'ucr!l1c.
L i¡'lf, ~~ aprouechl fefí 0\' la camrt b' .tn d 1;
ni el C!llbolllerfe en 1... Fldlnenca ol a lda
al cl1)'llldo de vn 1 e~ en fu gOl1icrn o:
Rq. Silifo IleuJ. en fu tormento eterno,
Y O gran peñ:ll"co paraJuf1e ~.fomb ro
de los Reyes el hoo,bro,
y no pille ,n fu pc:nl fil1 myfteti
ra rOlla carg;¡ del Augufio imp en o,
G<.rolifi cu trifl e,
fi bien en t i co nlil e .
l iCu d¿ la lTIlS parte cid ~ll ydad tJ
q u\( n vicndote en efiado ,
t od o ft ri [uaue,
h~ s ccrcado con IlJ lle
tu V O ~ \1 n tad I! to J " S,
Y todos te p rete ", .:l en.
LI¡c.r. V:.t ios 111(\(!OS,
p ara (eruit te ill tento ,
p ero C0 l110 abe.rreIco el cafamient G
n ingun o I.IC content;¡.
Rq.F.1 D uqu e Otar.io 1' 01' fe r p arte i nt e nta
{l.1cedcr en el R eyno p o r tu rüa no,
l ucina o haze lo m irlll o.
l ijar. Tod~ es u no ,
.A p .:t'fte.
rcfpeélo d el amor d e Feuerico
a q uien el 3.101 :1 aplico ,
B/tI/J. Ay D i o s,li Iurz ve nido .
L'f.Bl anca adlli erte,q ll e p ue ue s dera fuerte
dar Co tl1 c chas al Rey d el l tn O r tuy o,
fi bi en la c:.wfa del e fed'o '.rguyo ,
dam e feño r t u man o y tu li ceo cia.
Jitey- D ue n ne Li C¿rda mi í ,
qu e para mi no ay n che, to do es dia.
L/ r.:;'. Pu es ven ce tu i!lqllietud co n tu prudencia.'
Rey. t.(ual1do rOtne;¡ cfh.d o
'p or
d ~ rcan(o r l' Oclt'c el curd ~d.g.
rr1j'e Lifcrda'y Bl,HICtI, Yft;/e F abrecto.
.
!~b. D i~ ~ ll que me ha llanu,Q.o Tu~fira Alteza,

el

(9
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1:1 Ley execlltada.

ya tan e!ha5as h o ra~ he penfa Jo,
que gran. cau 'a le obliga.
'Rey. V na trlllC2a
mortal, Fabrici o me conft,me el pecho;

..

(para aqui no ay re medio de prouecho)
naci da de Li Carda,
eu yl e1e ccion ~ara caCarre aguarda,
por ve ntura n11 rnuert~,
.
qui ero prender a OtaulO. y ¿ella (uerte,
ya quantos con (eereto y medios locos
fu p fJ miento intentan.
F.1b. N o f O il pocos.
Rey . Dizen nlc Federico,que no ay hombre,
que fe p,l do n de viue,y qu e pre [Lllll e"
q ue fe ha mud.ido el nombre.
Fab. Si to da tu rrine za fe refume
en que fe prenda OtlUtO ,y O te -digo;
q ll e nos le ha de vender el m:1.S amigo.
Rey. Si te di go verdad,mas me co ntenta
L uc ind~ qu iero que no ello n le OtJ.uio;

lo que para mi agrluio
con t al feereto y COllfiall<¡a in tent,¡,.
para efl:o a tales horas te he Ilanu do.
Fab. Pierde feñor la pena y el cuydado,
que a Otauio bufcare,y antes del dia
le tendras en prifion, porque yo creo,
que le lIeua de noche fu detfeo
a los balcones de Palacio.
Rey. Parte, que yo fa~re corno es ra20n prcmiane:
P4nfe.
Sa/~ Otllúo,y V/'l criado.
ata. Gente vie ne,y viene cerca.
Cria. Aun no ella ~I Rey recogido.
Cri~ Plles aquí nos cfcondamos.
Ot.z. Todo Palacio ellá en vela,
ya la noche ce e nco mit:nda.
prefumo que foy la cauCa.
ata. En fu e Ccuri.b d me ho.
fria . S ¡en puede fer que lo feas.
S.l/e Fede;'ico y .Am~(/.o.
Ota. ~e quieren faber de mi?
Fed. Dizc el papel ,que a l.! pUCrt3
Cria. Lo que por ventura intentas.
ha de d J:¿r Blanca mi hermana.
Ot,~. El competidor lo caufa.
.Arne. Pue s íegur.umnte ll ega.
..(
Crta. Yo temo quel Rey te prenda.
Sale elanc4.
,.
Ota., Yo dire que a Celta uruo,
Etan. Es Federico?
. y que vengo hablar COII cHol.
Fede. Yo (o)'.
Cri~\ Con zelos diras melor., _ ~{~n. Seguros en¡mos,~ntrJ.
Fea.
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Pedo I C(il S-? El:t. T ro pc ~all e.
Fcd. Si.
n lú.[n t ll V~rl1 r :t tropiezas . (V41!fe.
tA n/. En tr o Fed ri .:o, a Cielos!
",ura Lifarda c;ui e.l er-a
t al deratino de krnor?
Blanca {¡;1 duda era aqu ella:
Es Federico ftl hermall o,
y no es razon 'l UC Ole at e'e ua
a pedirle p ues ie finto
lo que Ot ro am i ~o plldiera,
g en t e vklle, aqni mdco n do.
Ot,l . l:injo, o mis {ljos fu eñan,
Ó mis zeloz !11en 1oqu..:ce ll,
mis locuras me cie gan,
ü en tro vll homb r e en el jardin.
Cri.r. . N i (llc c es n i t ~ l1 loqllc[c as,
ni t e c.jeguc CJ lI es f:n d Ida.
O t,~. V jueDio <;qll~I J Pr incefa
11lze faun r aLuci l1 do,
y qu e vicnt. h:tbllr con ell a,

o

c1r~ ~' ozes gr:~ J:¡so';~

e; n. e)' p r aqudhs n·;.;.) .
Cri,!. Ol:edo que vien.c gra!' gente.
{J,.~ . VC:1g1

el Rey el

11.L;{'.iO VClig:¡.

C¡I.I. lo es llH'Jor )' Ire?
Q ¡.! . ~es

yrmc ,

C)IIC 1m po rt"!). Cjud

Rey m e vea?

..4"c.I,111 ha gClltC y (;,iet. , rOla a
<1. ;¡

mUi:i.ll

re :!t c rCJ ,

c:le es <.l G O llerna~'or
fcg mo mi al!i igo qt.¡e¿a,
yo l11e vo)' , ve I e q uc parra,
y dr rpu es d:n c la b uelta.
S.1.{ en F., bricio ,Yil

e..¡ir.m, JJ.ellte.

F:-b.. llecn noeel dos.
.
cüpi. Qsieo v ;~
Of (l .~len y... tll n om bre no nie ga .
Ct1pi Pues ui el) es?
0 1.1. [1 D uq lle Ora uio.
( api. Ya tí~lle510 que de[eas.

Ft!b Como~
C.lp:'. /\ 1 ¡)u .l ue:
Fab . Gra n ventllra,
e ll\ ey me Il1lncb qu e os prenda,
Ot4. 1'\0 deu e de [el' a mi ,
íinn qLlien por C(fél pu erta
o f.teotl'ar en fu Pll acio.
Fa/¡. r o r ella, ni fale, ni en t ra
otra que fu Real pe r rona .
Ot.l. P ues {j os engaño r;;Jmp eldl,
qu::: den t ro e l C onde Luc indo
h ab 1a,o goza la Prin ce[a.
FdJ. Efl:<lj s loco ?
Ota. Yo lo h _ viLro,
y no elli lexo s la prlleua.
Fab. E {!:r:tija ¡lu(io n de zel os.
Ot,T.No (0 /1 zel os,y qu im eras,
fin o v _r dades.
Cr ia Se ño r,
Ikg .l1110 el D uqu e a el1as r.::xas
a habl.1r e n Celia no mas,
que ya fabt) s qu es íu dell da,
v io entrar;¡; Co n de LucinJo
y yo r uello q ue nü fe:!
Ot: ta nr o crecl ico he viHo
10 m irmo .
r ab. ~e hare que pll eda.
ent re tallta con fi diu !1
fel' lilas honor d\! fu J\~teza,
Il am .l n~ al Re y Ca ?it:ll1?
Capi . M ejor es que no lo ¡ep a,
p ri mero quc ll tres Set1 or,
v c " n tu s o jos lo ." as .
F<lb. Rompe d las r uer t as ro mped.
Cflp.A bicrtl eft aua la puertl.
f ab. EntrJ, i dentr o Clpid, (Enúa.
porque temo q ue yo Pllcda
dexa r de mata r al Cond~ ,
que yo eae gO llicrno tc nga
en tan n o table ocafioll :
quien puede [er que 11.9 tema

a

la
(9
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Ia Ley e xccu t~d a.

bir1 de. vn R ey t:1n lo co?
Otll. ~ié 'luie re b ié, )' 11.1!3. ab ie rta
la pue ru, y \:J. volun tad . .
y

.

S

hb Con ta n alt oS,r _enFai11.lel1¡t O$,
Cjue much.o qu e J !elIo plerGJ,
),J p .:.rdJltc, ~a vid a:
.
I

fl

Sale el ( apiUll,) ¡:"!Cí"ICO.
r d . 1 crclltra II ,1 ( ue t [ ulera.
Cap. Sali ConJc Ctlid fLH ra.
[ tlb O nunca yo te crrlr:t.
Fab. Viuc el ~ lel o qucs vtrd :td.
r d. De mi ventlt l ~ te pera? .
Cap. Oeu :lnd o ::tquci las pLedras
Ot 7. ~e no es el Conde Lucm do.
ce la fuente dell ar din
C;·ia i 'o lo 1' es?
llllindo CClll la'Plin eía,
F .;¡b. l\o me di:\C ra.,
e n coollerracion c1bu:lll .
que yo aui J dc criar
Fab. Conde io n Bazaf:.:¡s dlJs
a vn tr;¡ ydor?
de vuefhas o b l j ga(ionc~?
Ftd . D e ~lue te quex a 'il'
pcd. r:..;;o íoy Fabricioqllien l'!C nfls.
~ es lJ.u:e,7a;¡m.lr:¡v:l An~cT?
PI'Ó Pues qUIe n eres?
Fav. t,1:t ... [lentl), q ue no lo IlentU
Peil. Fedet ico . Fab. F ede rico?
l :cuaJ dc, y íepaJo el R . . y.
Fed. ~e te alteras,
Ot.t. Pll1 uic ra,a Dio s que yo fue ra.
no es dicha aucr:llC cria do,
Fcd. Lifarda ler tra za tuya.
aun q ue mis padres no fe pas.
cOl1u ie rrc en gloria la pel~a.

ACTO
l. ~

-----

S E G V N D O.
Ley cxccutada.

S,zle Lrlciwlo, y.Arne!lQ.
Luci. Co m o cxc eutJ r 1.1 ley.
.Ame. Elt o di ze, d! o p o r t1,l,
Ll/ci. Tan ba rb ara ty ran ia
ca be en el p:?cho 0'- vn Rev?
.A¡·n: . La I U(U;? Conde :Il'c r c'i b en.
L H. i. M ti rJ~) de pe 01,}' difgufl n.
.Atne. ~lcré' p arece r tan juno,

co mo de SeleQco e[crill cn .
Lud.A n tcs no , ptl~s cltJ-:Ja vil! O
fi fu hija nl ar~r p;~o {a.
~ri¡. Di sfr:\~ a vengar la <;)fenfa
fangrienr o,y execlI tillo
COn la ob{erl1:¡cion (cuera

. . d.e ia ley er~Ja.n gr·c prop r.ia. '.
L,. Ct. [l~ que Clt1a,en que Etlopla
tan li ero ba rbaro hLlllicra'~
Pero quien imagillara~
,

que Fe deri - era aque T,
p or quien Lif:\r cl a olle l,
t.w tos P rincipes Jexar a?
Federi co, ay co {a ygll al~
.Arn.En los bienes de fo rtuna
n O l e d'o partc ningun a
101 in!1 u neia celeAi11.
~es ho mbre Cjll C el R ey crío
fin f:lbc r r nacillliLllto ,
ni re .lcr ma~ fun .aI1lCllt o~
q ue fi.l priUclniJ le di :

pero en h ienes natll:'alcs
dl[, !l Ip a Li ra r da t ie ne.
Luci.Si p o r e(fos bienes 'Iiene
F cd cnc o a ta ll t os males,
noí( fi de uo cmbidiar
la ven tura que h. tenid o!
Am. Di cIwla de[~¡icha ha. lido
0 .

_..
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Comedia fan10fa
en fe de

la vida le h3 de co(1.ar.
P lle1> en la le y elU tlara
Cj uel prolfo ca ¡¡ la Prioc,fa ,
que en to da amo rora emprera,

fu ndam ento en que re para.
Luci. Siépre es el hó bre el primero,
claro eiti quel le daria
la clu(a.
.,trn. El Re yno queria
opon erre al r igo r fiero,
y p e dir a [u [, ñora
pu es no ay otro IlIcelro r,

y el Rey co n mayo r rj gor
dize que no rab e agora
quien de; los dos es culpado.
Mas en ca ro de ren . :'r
Li [.l rda la c u l p ~, ha de fer
Fe derico el d.fl: errado ,
y el:a la qut: ha de morir.
1.uci. Si elh: vn hombre b¡¡xo fuera J
cu yo padr e le [¡¡ p iera
no re pu di er a LlIlitlr,
Ni al Rey no, ni al e Lfim icnto,
pero tiendo Vil hO lil bre ob Ccuro
la di Lc ulp a le aCfeguro

{ir

penramiento:

Ei _n fe pllede preftl mir
qua l altalllente na ci c,
qu ien a imagin ar ll ego
que le pud iera admitir.
V na Prince{¿ de Vngda,
y no f.l biend o qu ien es,
lo que no es {abra derpues
que lle gue a t:l.1 Monar~uia•
. Los R eyes no dan nobleza,
pues de la nob leza el Rey,
que no es ley,la que no es ley
ca nforme a natural eza.
".Arne. El vien e,por Dios te rueno
o
que le rlle gues por pIe da d
de nob le, que ella crud dad
no Ol"cutc :l {ang re y fuego,
que (l' e v ... la v1t:a a m i,
en eme F .J . i<'fl vi ua .
;
Lu, ¡,t Si en 1111 rU l _ o ·\ rn d 1:o ellriua
aU nllle p r ·t l l;J . lHe fuy
olllid:tn d ¡) 1J VLng.1I¡~ól.
oy qu iero fa fu Aduogado.
.Arne.O y co n tu nob le z¿ has dado
vida a mi ll1u ert.1 c{pe r"n~a.

S..1/e d R~)''y F"lricio.
.•
Rey. C o mo tiene mi hermano atreUIn1¡ Cn to
rara efcrilli n ne a mi, yo 00 he man dado
que apen as Jya Ju ~ en lU ap o [e~to~
f ,¡b. La pie dad del (uce{f01a cau ':do.
R.ey. A Federico abonl; a Federico !
F.lb. No Cera Feder ico IU cuy dad o ,
que a la Princefa co n razonle aplico,
que en fin es hija tllva,y (JI (obrtna,
y que n o le cooden~s te fuplico.
Rey. A.ntes le viene bien pues determina
quitarme el Reyno,ydize que no hereda.
m uger,cuya opinion le de(atina.
Lifarda es culpada,el folo queda
abColuto feñor,figa fu intelto

L.
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y

~uan.tj~\ f;¡lir de las pr-ific'nes rued";
que yo no puedo exercer vn cafamientG
tan baxo,colltra ley tan conocida.
Fab. Piedad d eue de fer íu penCamiento.
Rey. Tu GUl: me di/le el barbaro homicida
"Fabricio,de mi honor, culpa tu engaño. Llega I.ucindo.
Luciíl. Guard~n los Cielos gran feñor tu vida.
.,
~ey. O [ucindo ljue vengan~a
Luci. Tambien ves quC:s coCa Impla
del Conde le te ha ofrecido.
obferuar leyes Cangrie ntas.
Luci. Del peCar que has recibido
Rey. Conde en vano me atormé'us.
la mJ\,or parte lile alcJI1~aJ
Luei.EI buen Iuez e¡ el buen Rey.
pero qucdaflle erp ~r.iln~a
t,'embla el rigor lte la ley.
que hao; de mirar lo mcjor~
Rey. T .lrd~ fu rem edio int~ntas.
quel abfoluto feñor
rafe el Rey 'y Fa/melo. •
dero ~ ar puede l.1~le'yes,
L/>Iei.No diras que no he cumplIdo,
que 11/) las lllzen lo~ Reyes
con lo que deuo a quien foy.
plra ias culpas de amor.
..ArIJe.Satisfecho Conde elloy
Federico aun gues tan graue
quan ro del Rey ofendido.
el deliro comttido,
oy la efpcran~! he perdido
vna firma en blanco ha lido,
de cierto bien.
pues de quien es no fe [abe.
Luci. Pues aduierte
Sera medio mas fuaue,
qud Rey agora e/U fuerte.
t!}ue eCcriU:lS menos teucro
y no la teogas perdida,
en el pape~ CauaIlero
quc {¡ haHa la muerte es vida.'
lloble rederico ei,
aun no ha llegado fu muerte.
que quien le viere deCpucs,
Yo falo el Rcyno perdí
.n~ f.lbra quien fue el primero.
iI Lifarda A rnello no,
Rt'y. Bien te tinges abogado
quel defengaño me dio
CQnde de quien es for~o{o
las armas con que vencí•
que elles COn razon quexofo,
BIenca fe pierdc"por mi.
pues Vil Reyno te ha quitado.
a Blanca pienro querer,
Si Federico es culpado
que {¡ amor fe ha de vencer.
yo efcriuire en el papel
.
es infamar los remedios,
la {entencia que ay en el,
buCear yerbas poner medios.
jufta execucion aguarda!
fino amor de otra muger.
O por ventura en Lifatda~
.Arne. Blanca te quiere.
....
que no ay juHicia cruel.
L/tú. Elfo es cierto?
Ven Fab~icio gueoy Vngria
..A.rn.Ay de mi,ques lo qu~ e[cucho!
vt ra eOIl J.l1Lta razo¡"
Luú. Y no te parefca mucho,
que ay cJ1 l~y cxecuci0!l
ya que de {u amor ce adu~erto.
de la prof1 i [angrc lUla.
¡>orquc ¡ mayor defeonClcrto

-
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Con1cdia famola;

t an fea.

S. ol amo r, ' no lo (Cl,
~t.:~ mu) f. •.:1 n. e d.ld
conql,j(br Id vo l unt J 1,

<1 en .<'trI) {lt> Una fe el11p 'e .L (vr.r[.:o
Salen e .'1 iÚ¡. y dos G/Lr:t.·l-S.
No ha (idu faLior pe qu eño ,
no hnc ros mas rdilt cn ci a.
CIa. Yo tel1 ~ O del Rev licencia
paL! feruTr l' mi u ~ ño.
2.. En no con [l:an Jo Ciar m
por e:crito no ay tratar
de pod~rk ver)l1i hablar.
e/a. Yo 1l0~
l.

l. No.
Cla. Yo miento en fin?
2. No¿igotal,peroe!ju(fo
baur 1~l.1et'l:ro oncio binl.
CIa. Y aun dos cedulas tambien
faque por folo mi gllltO,
tomad vos dl:adcl Rey.
y vos ella de Fabricio.
'J. Como pera?
Cla. Es clar.o indicio
de que no qucbrays la ley.
2. Para que las dobias tanto?
cia. Porque fon las letras dob~cs ..
J. Cc:ded,y hazed como nobles
de que' lo dudes me cfpanto'~
viuc Dios que Con do blohc.
Jos ddla,aquclla fera
la dd Rey.
-Cla. No o!' pefara
¿entender bjen las r3zones~

': t. Oro es quanto ay aqui
aquella deu~ de fcr

1:t del Rey?'
~:r..

QE.e pll~d:O l1aur,
puede me valer a mi
mas oro aquefta prilion'~~Ja.C.l,,~in q.ue ob~dc:~~

~ Biblioteca

al Rey.
:l. Yo lo rnifmo oFrezco
p or tu i p.nte, <]ll~ e , r.1Z. on
vb edt ccr a Fa br i jo,
que en It: g:¡r del Rey eftá.
C/a Yo feq uel Rey . o t e r~dd
Gl:;¡ rdas ro!' ju [l(l feru:cio.
l. Na pi enfa dezir le nada
d-.: I oro a mi compañero.
~. Encubritle el or0 quiero,
qu e fera bu rl a e fl: relTl ada;
porque el deue de tcnef
b ced ula verdad c: r;;!.
l. Pues eHe no conÍldera
lo que Clarin puede hazer,
tin <-llda alguna qne tiene:
la ceclllla de fJbri cio
hJbla Clarín quel inJicio
lo mueílra.
CIa. Mi dueño viene.
l. Pues a la puerta nOs vamos.
Yapfe /.14' Gllarda4.
rp~tll digno de
am:y{illo ~e temor

CIa. O

honor,.

de que tantos te bufcamos-!
ú diuina criatura
l1ijo del Sol en efcé1('t,
como puede auer feereto
dc.>nde entra la lum bre pura.
Oro i:ul1re para quien
110 ay Guardas en fuertes muros,.
Piedras, y D i:lma n tes pur0s
r~ndidas parias te den.
El cielo tu copia aumentt,
oonde mas llno has nacido,
oro valiente vencido
de la virtud folamente.

Sal-e Federico.
fed. Aqui Claún cofa d1:rañ3;
. dizenmequclReytcdiQ
!i-,elld;¡~
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la Ley executacla.

"(711. y la puerr1 abrio
fi far ad ura no n raña,
porqLle es Rey (in relifrcncia.
, ed. Por quien dizes ?
Cia. Por el OH',
que fu diuino teforo
es rayo en furia y violencia.
Fed. A 5\radezco tu le,dtad"
y (j )"0 muero C"fU cierto,
que me heredaras.
CIa. No acierto
agraoeCC"nu pied:ld
en I1l:H ( na que no toca
la eliimacion de tu ~ida,
que (I dla llega perdida

a lo l11iGno me prouoca.

Fed. Pongo en duda el morir yO
para mas violenta muerte,
pues viniendome ton'ar
la confu{¡on como Cuelen.
Oy me han lliOfirado Carin
la de Liíarda, y aduiertc,
que Cc confieíla culpada.
y que temerariamente
dize, que me ha prollocado
en l~ que [e: ve, que quiere
trlonr porC;Lle viua yo.

a

CI:l . ~e d iz~s?

Fed. ~e quiere hazerfe
L{ c.HI(a defle d c:iro,
~ontra lu amor, pues le pierde
jUIlLlmcute cOllla vida.
C14. Como pu ede agradcccrfe,
ni a1.1narle á)nor tan grande,
lub'en luego de mugeres
vi ll:1.nas lenguas de t .. ntls,
911 7 niegan lo qlle les dcucn,
o lInagc bi ~ n n .l c ido,.
QU111 JuGo fue que os hizieffen
de la col1 illa cel h mhre,

ps"

rar.l [er firmes y fuertes.

lO

Si os hizi cra de l2 carne
fuera v ue f1 r.l carne IellC;
pero del hu elro ~s for~oro
fer fLlcrt ~ S halra 1a m uerte
a u i n i n~!.l n :~ m e(cllcna.
No es l¡ [o oja, pero pue den
vencer montes en con (b ncia,
tal es el valor que ti ene n,
fi Ce enojan quan dc) a:llan,
fufr cll, callJn , y padecen.
Vn hombre luego fe rinc!e
en viendo guatro ,LfJcllLS,
amando ron 1ibera! es,
yen los peli~ros co mo efle

tienen en poco Lt v iua.
Fed. ~ Li (a rda fe co ndene
por darm e la vi da a mi,
que heuc Cla! in que mencienden
a::lor, ya ::>nradecimiento?
Ay duras inJt1 {tas leyes,
qual fllC ei barbara que dixo
Ciar in , q ue vn Angel rnurieífc¡
pero no (ú a verdad,
Glle ye pienCo haze r de fuerte,
qlIe lllC den credito a mi.
CIa. A leñor [j yo pudic:!Te
verla?
Fcd. No (era poCsible,
(-;ua.rdas el C arti ll o tiene.
CIa. Disfra~ldo qlliero yr
a dezirle, que tu quieres
m;¡'prte (J ella pro íi g ue
en Jezir,que te de Gierren:
y que le qUiten 1.1 vida,
pue , qUllltos viuir re ~ieren
te hJO d.: culpar de cruel.

red. Dig o,qlle dixc mil vezes,
que yo la culpa tenia.

él lleguen
al Cat1i llo,ni a las G uardlS,
que íí los dosjuntameate

ela Pu e <; no es menclter

.

l
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aczis vna rnilina co :a~
otras riqnezas que herede,
]a ley, el Rey,) los Il1 czes
porque lo he (¡do de vn Rey,
fe h;¡ n de ver en confllCion.
<]ue c:n crneldad barhar.! excede
Fed. (hnte fitnto,Cl.uin vete
Domic ianos,y C e li ll o ~
No te hall:n aquí conf!ligo.
los F ~.Iis, Clauoios,}' GerO'es
.
'
Clar.S eñor ya qu e ¡'ude verte,
que ponga al tucgo,
ay de'" mi!
no he de Ccr de algun prouecho?
mis papeles, que paptles?
Fed. Di a L¡ (a rda {i la vierrs,
Son los mayores t elbg os,
que no me quite la vida
que los dcCJichados tienen,
con tormentos tan crueles,
y qlle le diga a Litarda,
que yo foy h{;mbre, y es jullo,
ya vienen vete.
'lue muera, y a Blanca puedes
cia. ~e l' egu en
dar a'luelJas pobres j<?yas
a ene pll~to tus de[dicha,. (Pafe.
de mis malogrados b.lenes,
Fed. Ya no tIenen mas que intenten.
~uc aunque priuado no rengo
Sale el Capitan.
Capi. Viendo (u Alteza Fe,ierico aora
la confufion que has hecho,
y daJo la Princ,:fa mi Señor;a
~n furia ardiendo,y en venereo el pecho,
mandan que os junten en preC~Ilci.¡ fuya,
para que con las leyes fe concluya.
Fed.~e fe ha de concluyr yo Coy culpado.
Capi. 1:.1 ::mor Federico te ha engañado,
,ie:x~ a I.ifarda,que fe culpe y mira,
ques del Rey hiia, y templara fu ira,
110 morira Lifarda.
Fed. En elf.. duda
quiere mi amor, y mi lealtad que acuda
a mas obligaciones,
elJa ha de oyr de mi tales razones,
yo tengo de colpalla.
Cttpi. No digo que la culpes, pero caHa.
Fed. Ni callar Capitan,que fi dos hombres,
que celebro lañtiguedad fus nombres,
el vno por el otro tiendo amigos
no auiendo mas tel1igos
fe culpauan queriendo
morir a mallOS del cruel tyrano.
cuya amill:ad templó fu ayrada mano.
)' o que vn Angel ¡dO~o~

" ....
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1J

com o pod re falt ar a fu deco ro,
co mo po dre qllere r qu e rus agrauios
e;¡ ecutcll mi la.bios .
Cap;. ~e necia o bfl: ioacion!
F ed . Y ú hare d e fu e r te,

elte m i mu erte.
J/(1nfe.
no en tro dentro el Capit:ln,
no hu yo LiC¡¡rda,y fu e p rc(o
F ederic o en cuyo ex ceiTo
los dos la culpa fe dan'?
p ues de que firue n teíl:i gos~
F.tb, Señ o r mandalos juntar
ii el< e mplo t e pu -den dar
aq uel1 0s Gri ego~ amigos.

quen re me diar mi vida
Sale;¿ el Rey, l ucindo , Arneflo, F4bi'i.
cio,) e/aTin.
~(1b , Aqui elhn los que nan jurado
en aq.udl:a in fo rmacÍon
-el ConJ e e n fu pretenúofl

p or ni nguno fe ha moJtudo.
C IJr in OlZ C [obmente .
qu e arm as en".! noche dio

Gye los j\lntosft tiene ~
cor a ~o n p ara fufrir,

a Federico, Clcl. S i yo
e!l ulle de todo au(en te,

que quic!'es fe ño r que diga?
ltey. Si en vn tor m en to d l uuieras

me jor pien(u, que d ixeras
Jo qu e la veidaJ t e obligoJ.
C/H. Tor mento ag ora t enem os
c{fe r igor co ntra mi?
S.lle Otttl!io, y Lucimlo.
Fab. De los dos que e/la n aqLli
mejo r la verdad fa b remo s :
porqut: dize el Duq ue Orauio
con qu ien camella Fineo,
que le rr llXO fu delle o
a ve r fu zelo ro ag ra uío :
pero qu e nunca pen so ,
Cjlle era Lucindo el que ~ntraua.
Ot,l. C erca del jardin efLua
qua ndo Fa b ri cio ll egó ,
no es mucho q ue me engañalfe.
J,.uci. Si Fed erico le v i ~ ra
era)uJ1: que yo fu era
qllJen eGa tr ay cioll p aga{fe.
Ota .. Yo he co nfd1ado mi engaiío.
Lltez. Paa qu.\! buCeas. Ceñ or,
con tra q Uien monlO eJ1 <:!- amor

mas pr ucuaai defel1~:Uio¡

,

que Cl _a. qual a mori r
te p ide qu e le conde ncsc
'lue [u det cr mi nac io n
mud ara diuerfo efetto
<le tu prefencia el r efp eto.
Re)'. Tienes Fabri ci o r ;¡zo n
v enga n los d o que yo tengo
yalor contra todo amor,
p o rqu e biel1 (a be mi ho nor,
que ha rer fu d cfcn {a ve ngo.
rintalll la anti gue d~ d
la ju/'ticia en la b alan ca,
q ue parte en el Ci~ l d ;¡ l C4tl~a
po r fu diui n3 yguald ad.

Y aque l eft relJ ado pdo,
qu e yg ualall n oches y dias
muefha que en las anfias mías,'
110 ¿ya vn atam e¡) de u(. dlo.
No aya mie do quel am or
b. ley de la pa trIa tue~¡¡,
porgu e la julticia estue r ~3
Jo que enHaqllece e l t em or.

Sale el Cap,tan,Lt¡;lrda, Fcdc¡ico"Faóri-.
clo, y

Bli1¡¡¡' o1.

Cap. Ya e!Ure ~h.li w aquí?
J:¡ )

,
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Fab. Y aqni Lrrarda ta lllbi eo.
Li¡' Si aqu i mis ojos te v-en,
que pu ede auer co ntra mi?
Blan.Scnora 'temp la el amo r!
LiJ. O'que bie n me has auirad o,
q ue Vil inflirUlll ento templado
obl iga a cantar mejor.

ya que fido deftl'i cha do
en no au crl a merecido.

N o ayas mi eJ~) que difuenc
al amor de feJerico,
fi al amor J=! alll1:1 aplico
las confonJl1ci as ql1e tiene.
Blan. Mir:l qu e le qui r.lr.is
la vida con mas r igor,
di quere obl igo fll am o r.
LIf. Mi amor re o bl igo 110 mas,
dexame Blanca no leas
con tu herm Jllo tan cru el.
:Bla1J. Antes }, o bu e1uo por d,
c('ntr J lo qu e tll delfeas:
Q:.!,e (í el pr eten de morir,
por que..ru v:iU.lS leñ ora,
no ay may or crue!tl ad aS>o ra,
q t1e. c ondel~:Hle a vi ui r.
ltey. Tom~ Fab ric: o tt1 a(¡ ' nto,
pro(iguc en 10 qa .: 11.,5 oe haz·er.
Fltb. ~i que aunqu e Juez y ligo a [er
fo )' clllp.Hio en el t orment\} o
L leg1. FtdCI ieo :lqlii.
y vos feñor .ll leg,Ld ,
I jf. d o llegl')o b crudJaLl
al ri nO . que tt en e,) el) mi.
Fe.l. Oros r¡u>: mirando cíbys.
J<1 caura de flll S enojos,
llo.r?d pl: es q ll e ti1yfl:es ojo s ·
p lr:!. amar l~") q' e mi rays •..
Si e s te ner pie da d de mi
morir yo porfu va!or
delta L l fi¡ rd ·d, mi amor
1'0 c¡u e qll ier epara íl. -

.

a

~.

Y no fe diga que ha liJo. ,

.dc[er·in.rato culp.lJo,

Mu e/h e ar¡ ni mi :irme amor,
q ue 1<1 r eCp e t:\., yadora:
Fab. Cono ces fl:a~e~1ü r.l
Federic o?
Fed. Si {;·¡lo r.
:Fab. f e; la miCma que ha; jurado
<.> n ia co n~ersion <pe h IS hechol
Fed. La mili11 J que de mi pec ho
F.ib ric: o .1.1 pl pe l t rasl J uo,
qtutTdo a.li 1:lle ngu J lub lo
e~
del a1.11 3 que ve ~s .
Fub. V os (e ¡~ or:l cono ccy So
;i Fede rico?
lifar. Pues no!

fe

F~b

Es elmifll10 que di"iíte
en lo que :tueys cor.Ci:fl:td o?
Li['l' Pues pueJo aller me eng.llí.ado~
F .. b. Sn ele n a vezes lo s trille s
.
for mar ¡'llaginaciones ,
qu e por verd.iJcr.ls tien en.
Vf1r.~1I1d o at.t1es tiem pos vie:lé
no I l_gan oblig .óone s,
(pe en pri nci r'3L:s 1li1l3eres
.. 1110 r (111 tr i (le 2..15 .111 \ 1.1.
f'l b. FeJ ~ rico el Rey me mal1 ,,'a,
que re pregunte qili cn erc:s?
Ee;[. V ¡tl e Dio,> que 110 lo r.;!,
di lo tu que !l e ha" criad o,
qUe yo Su.e lo he deCcado
10 qu.::: pie ll !() t~ Ji r':.
Vn día tne dl\ O ,1 mi ,
qu:en ere s? que eitoy en ColIma,
y [cnt-i ,que ..lixo d alm a
necio n O lo v~s en ti ?
P·ar ~ 1ue preglln tO ::tgo ra
fHprinci-pio., y nacimien to '
el q ue tUUO p-enlam iento
d.e amar á t"M gro' " ff' ñ ora.
~e com~ el Sol,que conqu iRs;
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mi amoroC!. vo1un tad,
y
fe qu ~ dril vedad

rued.e--vna Agu ila m irar,

,.0

la .p.u di crJ.s alll ar

110

a

vll-Callallero per ~jdo
.en el m ar.

Fed. Su hijo he fido;
pero en las mlldan~as no,
como te di o la Pnnce[a
lu gar aamarla?
Fl'd No fue
la culpa (llya.
F.:b.Porsuc?
¡"C¡! . Porglle fll e m:a la emprefa:
Y o í~liClrc fu amo r,
yo fL1 S oJos. , yo fu pecho
te mero{o, y far isfech o
de fu di.üino valor.

é

Vila tan herrnoL vnlÍia
por la rej a de vn jar din,
que iz iavn b ~ an co jazmin
él fu cicl o zelofia:
~e le d ix c m il amores,

y elJa p o r loco me oyo.
LiJar. Mientes;

F'l.b.

Corno?

Lif~ r.

Porque yo
1e o b I i gu eCOI) mis fall~ res
él t en er atreuim ie nto

par.1 m ir arme, y k .bl arme,
qu e Feder ico de amarm e
nun ca tuuo penfamiento,
1n00a qu e yo le ob lig ue.
T.d. Señ or.! porque te ofelldes
conrr:tla verdad qu e entiendes,
hOJl!bre fuy y o te· mir e,
yo re pr ouo ql1 e a m irarme.

.

en clI ya prc rencja enor.
No puc! ie r.!s atreucrte.
fi yo 11 0 t e prnuocar a:

Fcd. Puesque p rou;LI1~ a m as clara,
que ve rte e fcu fai mi muer te.
R ey, Flbricio , C auall er os.,
Vlue Dios que la incite,
y vn a- o con eíb fe
hize mis o jos t er ceros.
Defplles la hah il: ,la e(crüd,

la engañe,la'":"'cguiebrc,
co mpu(e ver fos,l lore,

:y mil d erdcn~s furrio
E lla (abe que mil vezcs
quiro manebrm.: ma t ar,
lHallca lo p udo e llorba r.,
e lla e s la venl.ld Ill ezes.
y gue {i fe enternel io,
fue por que viendo t 11 fuerte
d efJ en,e nfe rmc,y la muerte
a vi Ílta r me ll ego .
Aqui ~o pudo ,' ell c.ida
cexar de am ar m e L1[ard",
r como entonces,
LiJ.Lr. A guar da,
que Col icit.ls mi mu erte:
y fe te: ve claralllente>
o ye

/

a parte.

Fed. QE.e me quieres?
LiJar.Oy re dc ri co pu es eres'
tan nrmc,noble,y valiente

Lif

o ay tal, porque na tUllieras
t al libe rt ad fi no vieras
p o r los ojos dec1ar:lrnle.

haz vn a ca ía pOi mi.
Fcd. No la puede auer Ceiíora,
que te niegue, qui en te adora

<.. on el! os .te habl~!Di! yczes
.:;~.,

(O

a

o y..f.n isfaze los [ll~IC •
Po rqu e fiendo yo C]ui en roy,
y t uvn ho mbre de/Ig ual,
iiC:lllpre :l. tu f~n ()r leal ,

con menos ilufhe vi l1 ;!.
Fr¡b. Y iu i, y BlallCI me dio

!i q.uierc m !ir por ti,
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que- m:tn óasl
q ua n prdro muero por ti,
l ijar. ~e o' e d es
Re y C l L1 el , fi erns juele~.
l a~ pi en d.!s ql,C e m i tier;es.
Si que ! C} s auttigu:lr
l'ed~ AC]u i t e ngo tu retrato
qu al J e l()s do~ WrpJ t ien e,
cauCa d e mi dulce rr. uerte,
c(1 os t eHigfls lo digan.
con e l p,ll'el q ue me cmb iaf1e
f ed. Seil ora qu s Jo ,ue emp rédeli!
mi bie n.para 'ltle tev idfe,
¡'-"b. H k es vn retrato.
la \l o ch e que me pr endie roll ",
neJ' C uyo'2l.lft((. Mue/ha.
p'ab. De Lira! da feria ,y erte
r ed Para que les qtl ierest
e.5 vil pape l de fll mall o.
l lfar . Pa ta que ll O t los hall en
Fed, Matar e me (¡ le lees,
m is oJos quand o t e IJ uen
[u elra Fabricw J p;¡ pel.
donce dizcs, que defe:ls
F./b Si el H.e}' 'l uier e que le die{fe.
pu es ya tu :; rn e~os me vencen.
Lif All n que l qUÍertt, yo no qLliero.
~er j cnd o mor ir aE i
Re}. A y t an gra n tr ayc io n?
tu "eras (i p O l' mi mLl eres
Llf ar. L e ~ ld e .
Fab. Federico mi Se il or ~ y mi erp ofo las an lias de acercarme a. t us b l a ~ os me han 1kgado a ell re m0 tan ¡IIJ ..
p ofsiblc a m i fll frimi emo,qu e c¡ui er o e(l~ no che vcrt e, )' hab lart e en el jardi n , B ,c'. !1 ca eO ara a ía p uer ca,
no t e acobar d e el t emor de mi pad re , ni el penfar
<jtl e e res des leal, p ues yo [ay tu J1J ugcr, y lo h e de [er

,

aunqu e le r·de.
Li[.lY;Po deysm e ago.ra negar,
q ue yo le dado oca(iol1:'
Re.y.No ay que haze r infort'llAci oo"
ni que da que au eriguar.
~e t e Cju ifi era· matar
ella cierro mo nfiru fi ero,
mas po rque V il ver c:ugo efpero,.
que 10 puede !laz er II1c:j or,
no me permi te mi hon or,
que inrar e tan no óle :n er o.
Sal ga n Blanca, }" f e der i co
la Co rt e. ddl:er rad os,
q ue pues fu er on incitados·
erta pe na les aplico,
y al cie lo, inFam es íóplió1
q,uel ca:fl'i1!:0 qu e' yo' os doy
tt?'figay~ deffasm:mos oy,.

de

yen: ~¡b¡:i<;io trae ,onti ~~ '

a cITé monlhu o ellemigo '
de quien fu y lo <lue no foy.
F lije et Rey , )' F(7l ricio , )' fale .Arne(lo.
..A i"¡JC. T e rr.b lan do o s ven go a d ezir,.
q ue e n eíl e- ?p of( ntO en t ¡ eys"
dOn de pi en(o que hallareys,
C011 lo fl ue alle y! ,e mOl ir"
,y lo c¡u c al al ma c ()n~ ic n e .,
Llf ar'. Federico va molhe
.. mi :lJno l', mi' leal ta d,¡:n i f~ ,
yac! nn de m i vid a viene:
pe·ro elle co n (n e]n t ien e,
ques I'a efperall<;a de vt'rte:
Si aqu Í' no puede t~ nc! t e
en r egíon mas efte ndiJ a,
d OITd t: eífe re-rna la' vida,
y no fe teme la maertc: •.
:r ~. CULnVli la. obliga.cion.

CC'
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La Ley execurada."
de mi noh1e nacimiento ,

p orque tu viuas no {ie~l t o
mi IllUd te en ella o :::1(¡o n.
A Cl-lcrdac e c¡u es razOtl
dd alllor qrle t e-I.H~ tt111 -1 0 .
y rnt1ertrJ t e agrade ci do
en 1.1 pit.d Jd, no el doior:
S1l1 e bIen fe 'lue nO es m i amor"
p.¡ ra <J ue la v en~a oll1ido .
No refpo n uas, ni me hab lesi
que po dr.l {e r q u e m e q uites
el animo ti per mite s
ac cio nes ta n mife rah les::
Hi ltorias reran Ilo ra b:es
al mund o p or larg a edad,
thi Iirm eza,y L1 crud dad
de l Rey, pues po r v na ley
no dexara de lú R ey ,
y lo tuera e n la piedad.
Tu Bl anca dal!)': los bracos,
y no me hab les t a rnpoc~..
qu e :ln o á (en t ir me prou ocO'
I maginac i on c ~ trines
lo tierno de tus ab racos:
(¡ la m at3n , fi Ol e m::ran?Jeran de m i clI ello laios.
?ill e el ciclo que antep ueCl:o
l.1Jtarme po dras co n d ios
e l fie ro cuc hillo p alfan
Jos males ha bland o en ell os
po r fu cuell o, <Jll fe n tillo'
el dolor en I ~ !(a r gll1 ta ! .
atlgm encJ n m.lS tus dolores,
po rqll e los hlZe m ell a res
A y :¡)a b a(l r o di ui no
el' ca llar,y pa , lc ~ elfos .
11 ra cr lleldad o ~ e{inalta
T u el r11) C¡) n Di o s t e q ueja.
d e [l)~ 1 e rJllo[o~ rubíes.
cIa. Si pero t en go de ha b lar,.
a~ · !.
.
'1t1e t u no me Ill S d e mandar,
Lijar. A y!.
que te nga la le ngll J. '1ueua·,
S,.le .Árncjlo:
h abla r t engo guanto p ueda,.
Blcm . Arn no bu el ue caqa·.
y llo rar halta c.ler.
.A.;-¡ze. E n v :cn do .¡ LiCtr da muerta'.
Li[ar. Federico a Dios.
el l: ey, Fe deri co manda,
(/11 •. V cnC C- l""
qu e fal gay s lo~ d,·)s de aqu i ..
pllede el ca'llar tus enojos?'
Fcd. Mlrena, ay clu t:ld:ld tfi efiraÍÍa!
Fed. Para llorar fon m is ojo s,
vira. lj uduc 1.0 S ojo~ G puedes
.
q ue ya no ron p.ua'y e r.
en tal C0I11p ;1[..ion m irarla..
PU~$ ,ora5on ~~ ~.~nA ~
. Ay 4u.!~e [c~OIa mi a,.

le

,

lJ

m i bi en para pena, U ntas:
fi es po{~ib l e qu e foy hombre
a ur a me fal tad o el alma.
.D e qu e t i~re lóy nacido.
en que rigurora ir can .1.
m e dio o a la luz de 10 5 CieJ Of;
v en q ue ddiel t os de Arabia,
calle porgue quan do am or
traged ia tJ I1 deúli chada
repre re nta en a:ro<; tnfles
!as Iagri mas roo p.llab ras,
donde yio ygu..tl firmez ~;
t anto amor t 3ntl con/bn cia..
.M Ll l! er nacida altame nte
(angr e REal en o boleta!
Ojo s qu e pell[ays haler~
a don de ireys g ll.1 nUO os fa lta:
la. luz,. t:ral ma, la vida
de mi Cenora· Li farda?
que efi aran ha zienJ o ago ra,
oy qne el ;dm a me tr.:1(p.ÍlTa ..

'-'4.
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·Comedja fam ora;
:J)t

mi erpofa ! ay mi Lifard a !

el Alnu que te :tni m aul~

·".Ar1:c·. D eten te.

A}' r oCa ::n nicue pm.;¡s

Fcd. Deume Arn eno ,
S i efl:.i eCp irando .1b ra ~arJ a
<l ile p odra (er que la infunda
)¡. Olia al part ü re el alm a :
p, ro n ~ qu iera la h erida,
<> ltcy cr uel vamos lllanca,
'lue vo y ciego,que voy loco,
y ei de aqui n o me [aean
matare al ty rano fie ro.
·B/.fn.Mira que te oyen las Guardas,
v en p or aqui?
Cia. Ven feño r,
. que de aquena ley tirana
te vel'l gad pren o el cielo.
ted .Co mo vi da no te acabas'!
pues fe ha pJni do de t i

de

\' U

CO lIJO

Almen':ro ddoja! as,
<lC]ucll.:1 f.lng re ? ay Cld 05

en el m.-l.rfil de fu cara?
dex:l1n e ve rla o t ra vez;
Cia. Mi ra ql1e pue des [er caura,
Se ñor. de Illay or de Cdich a,
mayor que Oll1 erta Li(arda,
mi bie n, mi luz. lDis amo res,
mi [en ora, y llli efpe ranp.
Fed.N o mi e[p;:rJI1~'a, q!le ya
t oda e rpcr a n ~a lile f.tlta.
Ad ios mi b ien para lic:m pr e,
n o t é parezca que tarda
m i vi da en ir te a bLl [ear,
ag uarda lilarda agu a.rda.

_-------------------- ----
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La Ley execu-(ada .
.$alc1lFttbriGio,y Llfardt¡ e'L !Jt¡úito de
-villano de homirc.
Lif. Solo por ti t engo VJ<'l.
.l-,¡ú. Yo pude engañar las guardas
con aq uel paño lan gri':ll tO,
que te .pu[e en la garg ,lllra.
A dui rti.cndo qu calhtles J
l1alhvene aq uí encerradJ
-en enos IUg31 toS m io s,
(Il,e yaz clJ en las entr ~, Ó lS .
De citos mo ntes, habi c.. n do
~Iltl e rus cho~?s )' caLs :
.el re[orero de tu vida,
Cju e com o lo s t iemp o s paífan..
~~lJ os traen el re qle dío
.Lic las mayo res defgra cias ,
Cjue porq ue n o lo entendiera

tu p.a dq: que me mandaua.

E xeclltar ] rig or,
ley que pudo de rogalla J
vn nrieno fingí, y tal
qu callll.ls iillare Monar ca
dexa ab [o l t o qU:ll1do ll ega
a díla;:arl e la fam a.
Li[ N o ha de tabd Ft derico q " iuo.
F.;J.¡ Ago ra me tratas
de Fe de rico ?
Lif Ya olui das
el JlIlor,y la crian~a?
Fab.N o feri ora, pe ro t emo
las lo curas de qui ell ama:
Fia de mi que no pueden
quantas coCas ay cria das,
ygualar[e ~on fu amor:
pero el temor me aco barda;'
de que ~l Rey picufa que ya

fue
(O
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fue la ley executlda.
qu e el valor, y la razono
y fi lo con tra ri o fabe
Erras me tic !len de fuerte"
en defen fa de Íu patr ia
qu e fo y mi p ro p rio ho micida
a E" .l Federico.i mi
aborre ¡cnJo la vida
pi liendl) J Nero n la erpad;!,
f?l iJcitando mi muer te.
. . ,
nos 111 oe qu itar la vi da,
'Y allq ue es verda d q ue Fa b r lcl~ '
qu e en 01 nO rue de (el' lar ga.
d e :tqu efl ¡ t ierra [eñor
Lif. Obe deHo j la fortu na .
IT'of1ro en hazerme fl uo r
Fitb . Es clifc l'e cion [¡ dH ay rada,
de p¡tdrc , p iado Co oficio.
q uc :¡ la mayor tempcfl:ad
No p uede coCt n: ng una'
' c:tLfar en mi 111 :11 rnudln ~a;
íllc ede mayo r b'On:m ~ J.
So[¡e gJ yo bolnere
p orq:l:! mi tn oer ta efpe r :m~a
a verce, q ll c el Rey me af1'u arda.
fe ha te nd ido m i fon una..
Sale Fiora L<l brldda.
Solo oe t u com paií ia.
Flg. Bi en eS' que tl1 nom bre. Cea '
[¡ente alin:o m~ doler,
lucindo de l So l, pu es t o do
que n o es p oco en fu rigor
re(pl anJ ece de (ltr o 'modo,
qt: erer t ener aleg r ia.
deCpll es q ue e,r u s en l:l Al de,a .
Flo.. Lucindo [¡ me qu ifier.ls,
l ~s ca mpos proG uren flores,
como te q l~i ero fin d uJa,
, las p!anta f rtltJS [u alles,
qu c amor l o~ efeétos ll1uda:¡'
y Co n las parle r:\'; aues
y q ue conten to eltll Ulel :ls.
p oetas de fu..<; atnore s.
No te '=l uiero dar pela r
No ay aqlli ma nCo arroyuelo, ·
con ene mi necio amor,
<í en mil pe rLs no fe cm b ue lua, .
q uc aborre cido r.s (~ ejor
el lino, el prado , 1.1 felu a,
mo rir,fllfrir,y cal'ar.
CO mo eres luz bu clu es cie lo.
Sale 1m L.Ibrador.
Luz btr mofa d ~ que d las
I ab. ECtap o r ad Lu cio do?
tri He,qu e el So l no mer ece
F{o. Aqu.i eltoy S11ui o y agora'
p:tdece r,qt: e 11 el paJecc
m lS alegre pnes te Vt·O,
el mundo lo c,hr.ll11lS?
L.lb.Fu y a la Ciuda d a lao; cofas~
~~ a Ll c()nfu(ion prim er:!,
C¡I.. C me eo con.cndtli1c :lyer:
,
¡>{>l"lll e ya mon te.;, y pr:lllos '
q'ue F'.1 ra f~rtl i r r e fc'bra
qll icrc n de tu" p ic"; pif.ldos
lab-c r yo ['1 volunt,Hl ,
t en:! rt e po r pri 01.lUe r,l?
a f~" qu ,: ay nue Ul~ r',¡ITI ofaS'_.
LiJ. f.l o ra de d ios cl :n pos flor,
Li(. C omo ?
yo viutl co n g 111 0 lq ui
Lab. T ocio es pr ene nc io nes
ti bien p or deCJ i.:;ha fu y, .
de gu erra, cua ~ (o notas,
COmo l11CVCS La br.!dor.
r o'npen l o~ ay I ec, l;~s armas
y CO¡:rlO me mo r il ;¡ ion
rc(plan,,! ec ien d'" ' lI ftn, [.¡s,
d.cl alml , t,;rn o cJ.fligQ
To do es plumas,to do n &~' ~ S',
ue~ m1S tuer~~ comni,o;~
y~ ll.-Qa _om,bre 'qQe fe fe r s! 01 .

los

S,

J

-

iLlO.

~t~

, 'o

fue
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Comedia famora
luto p Cl f Urardl muerta,
fi bi~ n lo (ienren J y liMan:
Es la caula fegun di zen,
qo e la R ey na de Polonia
con grande exercito marcha

porqu:: el atma gen erara
qu
me leu :1.nra el pen ramien to
au
a ygual arla con 'as ob ra.,.
no
~e dao s con Dios que las caxiS
ni
dentro dd alml me cocan.
Peá.
d e naciones b eli colas
yo m ~ parto ¿ [c r foldaJo
CIa. E
con tra Vngria,porque el Rey
p or vengar a mi (en ora
qu
'V ien do que d Reyno le t o.c a.
d el general Federico.
FedA
Por la mas cercan a deu da
Elo. ~e dizes?
de
otr os fll Cefr() res nomb ra,
L¡J:~e nO t e pongas
cla.
(
,el valiente Fe der ico ,
del ant e, gll e viue Dios
pe
(jue aun muerca a Lirarda adora:
que fi me deti~IH. s Flo ra,
eIt
Dizcn, que por fu '(engan~a
que el rol1r o d e vna puoad3,
es
~ la guerra le prou oca,
y :i un el co rJ~ on te romp a.
Fed. ~
y vie ne por general
L ab. D exa le Flora, que r rcJ10
CIa. e
de l1a gaJlard l Am a~ O" 1,
aquell a {oberula JOl:a
ni
con vozes,que el vien to,y ellas
mu dara qUJlldo al /liga r
elt
en hs v andera~ trem ol an.
bu elLJa con la riC"l'Ila:. rotl~.
que
Mas como curan l o~ ti em pos
¿if. V cnganqa , iCIO:'. veo g n;41
Fed. ,
las pafsionea :lm OrO fa5 ,
de Liürda!
ma
t oda Il Corte morm ura.
E/o. Q;.!,e fur j u(a~
me
qu e la (lrue, y e namorl:
vo zes q ue va dando ?
1m
})ued e ler que (ca men tira,
Lzf E ctlcha
roa
y que el la diga liC'onj.u;
Siluio [j bueJu e a erras cho cas
<]1I
porq ue le han Je aue t iguar,
Fabricio,e l qu e aqui me r~ roJ
COI
qu e no por que en la memoria
d czid,q uC' la! lma y hom'a,
Cla.D
no ten ga vi llll. la (an gre,
y ingratitud me lleu.t roll
rel
qne aquella ilullre l eño ra
a la g uerra de POIO IlI.l.
de
ver tio por d .lrlc la ... ida
1.7[1 . Yo Jo d ire de elf.l (lle ne.
qu
Con hazaña tan h crofC:l.
Lj: YaFe:erico COno rra,
01
Lij. ll e Federi ·0 a ingrato
v engan~'a ci elos v engan~ a!
ya
a obl igaci oll t In for~'o la,
E/o, Rompie ndo va qUJnto topa.
mil

r

no me parlce púfllible
p ucHo Si'uio q le le abon a.
El {cr ya Liiar Ja muerra,
que ú es cofa r.lll 1l0COri2,

vn vi tio Jb{~l tI: re olllida
vn muerto I11cno!> ill'lpo r ta.
Yo para Jezir verd ad
en elta corteza tofca
yiuo COll mucho dilghílo,
~il'e

Y/mJe.

<]U(

Salen Cl.lrin , )1 Federico.
J'-cd. El haolto d>! ¡ol dado
a pellls el r oCho enjuto
m e obl iga a quitar me el luto.
Cla.l u!tamen t e te ha obii gado:
Balta q uando ha de durar
cita t riIteza Señora,

~

ye
ma"
qu«
Mu
par

que

mira que es necio el am or,

'lu~

qu ~

L
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7 La Ley executada.
l.f
que no re puede gozar: .
Sllie la R.eynlt'l ~compaltami:nt(}.

as

aunque mil cartas le elcrluas,
Reyna. Pues Fe( eneo ha creCIdo
no te puede refponder,
tu trilt "za el ver que ya
ni villo la puedes ver.
tan cerca de don e ::- (U
'Feá. EILn la ~ memorias viuas.
muerta quien nunca lo ha tidJ,
Cla. Erro es falta de va or,
en tu memoria que oluido.
que no esagradeci:nicnto.
No puede,cubrir ~11eli1.oria
Fcd Ay Dios,que neciO argumento
d~ t. n I;tfbll1ofa hJllon.l?
deuiendole tanto amor.
Ni, s po(sible que la aludes
cla. ~e la quieras elli bien,
fi fller~a a lo .; tiempos pides
pero fi l:!. has de 'vengar
para e-('urecer fu g1oria.
el faber di(simular
Ellos paffarao, yen ti
es lo que import.1 tambien.
podr:a fer que no lo creo
Fed. ~o ves que muria por mi.
que de en puerta algun deífco,'
Cla. Conneífo mas no es valor,
no quiero dezir de ml
ni difsimular fcñor
(j en darte honor ofend i.
ell:mdo la Reyna aqui,
~andf) veniftc j pidirme
que tJnto amor te ha mofirado.
que tu venganc¡3. confirme,
Fed. Ya me procuro esfor~ar,
que mal fe puede oJuidar
mas no me quieren dcrxar
quien fólo fe va a vengar
memorias de el bien paffado.
de enamorado, y de firme.
Imagino las crueles
Dizen, que en elh lugar
I
manos fegando las venas,
tiene pre[o el Rey de Vngria
que aquel cue1Jo de 3C¡UCClllS,
I fu he rmano, y yo querria
corOflaron de claueles.
por fuerca de armlS entrar,
Cla. Dexemos ya las poefias
que fi me' puedo librar.
remedia con lahcrmofuraComencare bien mi emprera,'
de la Reyna ella locura,
y yo fe que no te pera,
que ~ en quererla porfiai.
porque me dizen que ha !ido
Olu.ldaras a Lifarda,
el que le ha fauorecido
ya. VIene ~a Reyna aqui
por gutlo de l.l Princefa.
nur.ala blen buclue en ti,
Fed. Señora mis penfamientos,
queviue Dios que es glllarda..
COmo fabeys fueron atas
Q,se fe ellima con razon,
aunque de meritas faltos
. y , .on exce{fo exceEiuo,
pa.ra tan altos intentos.
mas vn pajarillo viuo
Mas vueftros merecimientos
que muerto el mas lindo aleono
me obligaron penfar
,Muertos guarda gente fria
en oluidar, que ya es dar
para que puede fcr buena,
fin a vn3 cofa querida:
que I~llerto no ha dado pena,
porque quie ll pienfa que oluiJa;
I

a

'lu~ '.l~O J1~ d~ .¡lesd~!.

.

ya efi~lcjos de. Qluld~~.

I
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Comedia famora;
Yo pretilmo que oluiJe,

C]uc acometan la Ciudad,'

fi bi en no iJ ob igíicion,
[- a rque n o fuera razan
viuo amor con muerta re:
Siempre en el alma cendre
~u imagen para ofreceros,
daos pril1l fin ofenderos
a borrarme la dc:1 alma,
C]ue yo par,¡ daros palma
me dare pri(fa a quereros.
EsyerJad que voy Ilcg.ndo
donde Liíarda murio,
mas por dIo os diso yo,
aunque os voy acompañando:
Para que yo pueda quando
llegare en e(las memorias
de tan fallgrientas hillorias
prefumi rlas como agenas.
que: bien pueden tales penas
rendlrfe a tan airas glorias.
En .lquell:a fortaleza
tiene Eduardo aquel Rey,
que de tan barbara ley

q.ue Cjuiero dar libtrtad
a vn hombre que q llieres bi en:
Para que ac¡ui me la den,
por dlchaalguoos cuydados
no fe yo (¡ bien pagados:

,fxecuto la fiere za:
S~¡:a pied:l(:,y gr:1I1deza,
<]ue vo:.-lc de}'~ libertad.
que [¡ a el pOi" la cruelJad
ddlean to d os la mnerte

a

oe

Ke¡rna
otra (llene
la vida p o r la pi edad.
l/ OS

l{eJntt. Sieudo ya mu .: rca Ufarda
Federico mi vaior
d ize, que te tenga amor,

y el mifmo ~mor me aeo b arda.
El tiempo qlle mas fe tJrda,
es de los males paciencia,
yo quiero hazer refifleACia
10 que tan poco clura,

a

que de vna muerta hermo[ura,
t s facilla competencia.

Haz ¡¡e¿erico tambien

pero dizen atreuidos,

que no fienrio agradecidos
balta fer bien empleados. (Yafl
Sa 'e eldrin.
ClIz. D~fde que ilel:0 Ifabela
a hab larte embozada aguarda
vna muger tól n gallard:l,
que pienfo fino es cautela,
y de IJ. guerra inuencion,
como fu ele acontecer,
que podras entretener,
y di,lertir Cll parsion,
yo alomcnos m~ dduelo,
en qlle no lo (¡cutas tanto.
Fed. De tus cuy dados me c (panco.
Cia. Por lomenos es buen zelo,
y efH feguro de rni,
que 1, tr;:crte pll Ji era
~ la Reyna Fl ena fuera
a Troya j G re cia por ti
hab Ja'a, que no es razon
deX~lrte morir.

Fed. Nv fe,
COIll O a mi Ilrrneza,y
pue~~ h;¡zer tan gran traycion?
ela . ~e traycion an da que ya
110 es firmeza, C)ue es locura
enfermo ellis ponte en cura.
¡cd. Como {j el alma lo elH.
ela.Q¿;ando enferma vn gran CenO
nO viene vn Medico folo
vienen lJ'Iil,y el mi{mo Apolo,
que dizen que fue Dotor.
Prollando las mcdecina¡
alguna fu de acertar,
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La Ley cxecutada:

que ma1 tepllect¿s. Cl1T~r

que

ú a tomarl a no r e: In cl lOas.
Recipe dize Vil Doto r,
parllIlé1.1 ~s de mu! i.el es,.

qt~e

otra tntt \¡ :: les {j qUIeres
curlr 8.1!".or con amor.
En vna tiend.:.l Ce vcen
mil vefiidos {in pro b all o5nadie puede con miralios
faber qllallc viene bien.
Il1pitcr viendo arre gante
.
}o~hCimbres, viédo vn remedIo,
que fue parrir/os por mcdiG.

Pedo ~e necio efl:ás~
clú.No te erpantes,
dizen que de caJa vnO"
[aeo vnl mu·ger.
r.
Fed. Y bien?
Cl4. y como en medios ctl:en,.
y no elU entero ningullo.
burando van fu mitad:
too
y de v n.a en otra mas bella,.
porque hafia topar con ella
110 para la volUNtad:
Ya entr.a, paciencia·no feas
defcortes que yo me voy.

r .tje, y fal, L/farda.
Fe'd. En que confufion efl:oy?
ela. N ll·nea en mayores te veas.
on?

eño
lo,

L¡f.Fodre hab laros,
Fed.Bicn podeys,
_
y dezid que os ha traydo,
Llf. Prefto {abreys:o que fn (ido.
Fed. Dez.ildo,y no o~ acerqueys.
Lif. Teneys temor a rrabela?
Pecl. No,porqu~ es Seiiou, mía.
Lf. ~e temeys.?
.
Fed.Q¿e fel' podria;
.
vue Ura ~ e~' da cauteT~'J
:fi es ~ui(o defcubrio·,.,

y 4 (;;~ ~1E.f;)r FC~~I?~~d~

(O

efloy tm ~n libe;tad,.
ann los oJos no ... 011 mIOS •.

L,f Mentis?
Fe". Pues de elÍa m:lnera
con vn g eneral ha bl a ys?
Llf. y rar, g enerJl, q u e e!1 ays
gener:J.1 p : raqllalquiera:
pero no ail~y s d icho mal,
en C]ll~ liberrad os f:llra
danJo la prenda t,m <:lt:l
de quien ya ío}'s genera.l.
Ei1ays muy enamorado? .
Fed . Si" 10 dloy,}' dl-o}' au fen te'~
Li¡: De lo que ref>l~ys p r L (ente
poco tiempo aueys falt;:¡do.
Fed e _erea de: YO año os p¡¡rece
poco?
liJ.Yn ano, nfvn i'nftante?
Fed.Bien dezis,porque delante I
de mis ojos re{plan . ' ~ce,'
como el Sol diuino,y c!.¡ro.
Lif. La R eyna?
Ft'd.Can{ada efbys(
Lif,Pues yo en éj'a 13 Reyna ·amay~
p~ra no amaros reparo,
que me pareceys muy bien:
pero por ella mu y mal,
que en ficndo fu general,
[ere ... s Ítl amante tan) bien,
porgue es en efiremo h;ermof.a,.
y ya es f.Jma,qu c ella o~ ama.
Fed.N'o dcys creditn a la fama.
que es muger,y es mentiro[a»
yo quiero bien a vna muerta"
y efto es verd.ld,y qLe eftby.
tan trifl:e, que porq ue voy
el vengarla con fe cierta:
no me ha qu it ado la vida.:
Lif.Conmigo difsimuray t"~
yof e C]ue a la Reyna amay3=
f,d~ ~_ c~aq'l!~ f¡ Lo ys f~ruil.l¡~

Bibliotec-a Nacional de España

1¿

Comedia famofa;

que :tun pan, no ver mugcr
no os pido g uc os detcubrays.
Lifar. ~ues porque zelo!! me days,
por fLler<¡a me aucys de ver?

fi C<i que diuidirre pl1e'de
en el c ielo en que : y amor.
Puesd iLcs, que me le tienes,
yen el infierno en que ay zelO$,
Defcltbrefe.
que fueron demonios fiempre
Fed. Valgame el cielo que veo
quieres tu que no me cafe?
fcñora de donde vien cs?
Lijar. ~,iero que llores mi muerte
Como dexas las Eltrellas,
vn año cabll que es cofa,
que en tus plantas refplandecen.
que a los muertos (e conce0e
Det ente ftñora mía,
dentro del no ha:; de cararte:
que aunque me huelgo de verte
Porque no es razon, yaduierte,
falta el animo a las fuercas,
que antes del año no ~s honra
y clcora<¡on enf:laquece:
Gue las cenizas fe afrenten.
y quando te viera villa
No has de hablal' con Ifabela
defFues de vn año de aufente,
de amor aunque ella fe inquiete,'
como aquí muerta de trille
fino en la guerra no mas,
defmayarame Je alegre.
hafia que mi [angre v\!ngues.
Tu tabes mi rentimicllro,
Fed. Pues yo te doy la palabra.
la1i lagrim aS que me deues,
LiJar. Para que no me la quiebres
y que a glJitarmc la vida
embiare mi fombra aqui,
me vi J i(p uefto mil vezes.
que. tc ·acolllpaóe, y te cerque
Fuy a Polonia p o r vengarte,
en hgura de fol dado.
y no porque )'0 tuuietTe
Fed. De loldado,oo lo intentes,
deífeos de i a hertll ofl! ra
que ao dare,fiernpre tem blan do.
que dizes que me enloquece.
Lrlar. PUes yo quiero q metiébIesl
Verdad es.que fer puLiiera
Fed. Haz lo que fueres fuuida.
fino viniera a verme,
LIJar.Para que no te defueles
que di era fu amor Jugar. .
traera mi roltro el foldado,
pero fllera honertamenc:c
que qujero que le refpetes.
en m3cc:ria de ca[Jrme,
Fed. Sin la palabra Coy h ombri!,
que no lo hare (j tu quieres.
que la palabra- que diere
Llfar, Ca(arc:e tLlydor?
fabre cumplir. .
Fed. Señora
Lifar. No fe tian
no elltendí que eu ofenderte~
JOSVillOS efiandoaufentes,
que de calarfc los viuos
y quieres tu que los muertos,
nunca los muertOS fe ofenden.
que oiuida tiempo tan breue
_lltar.Pienlas que en el otro mundo
no fe o]ui¿e? Fe derico
no ay amor, pUt·s no lo pieufc:s.
fi el exemplo te ~eúnjenre: .•
Amor ay, y zelo s ay.
que hijb da vida al padre,
fed. En d.os partes diferentes "
que o1arido ay que fe acuerde
,~ alma diuidida efra~
Gc; la ~nuger que l'crdio?
T

Fetl•.
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Fed. Yo, que rere eternamente
él'iafranadas LB lien ~S;
tu efporo luz de mis Qjos.
clcfguarnecidos los oJos;
Li¡'Eüe mas animo tiene, (.Aparu.
y hafl:a el cogote la frcnt~.
mientra mas me va tratando,
A crro vino la em b oc ada,
yrme e:s bien nu fe me llegue,
hablame, Cl.lIC te fufp'en~es?
y fi vna vez buelue en fi,
ha te hechlqadf', que mIras?
ya los braqo s fe me atreue:
Fed.Efl:oy mirando {i bueJuc.
Hallara cuerpo con alma,
CIa. No ofad, que viue: Dios.
y cuerpos nadie .]os teme;
Ecd.Si orara Clarín fi quiere.
aJios federico aguarde,
Cta. Como orar?
que venga el roldado.
(P~fc. Fcd. Era Lirarda.
Fed. Fude,
cta. ~e Lifarda~
que temeraria ilulion
Fed. A reprchendeTme
los amorei de rfabela,
en mi vida peme verme
eOIl el valor que he tenido']a muerta Lifarda viene.
Sale Clan'fI.
e/a,San IUilll,San I o rge ayudadtne,
CIa. Lindamente te entretiene!.
que el corac¡on me elrre mece.
B .. lb qLle eres como algllnos,
Fed. Vino Li[arda, y me dixo,
que gran caltidad prometen,
que era ingrato,C]ue ~ra alcue,
yen Ileg:l!Jdo la ocafi011,
y que e ra trl)'cioll, e infamia,
aun en la purga fe .lduermen.
que qUl fieiTe Ji(ponerme
Era hermofa,que la has dicho,
a cafarme ante, de vn año.
no me reliJOndes, que tien~s~
claro Sueñas, prefumo tí duermes?
Fed . No puedo bolller en mi.
Fd. Y que embiaria f11 fombra
e/el. Yate entien do.
en la forma de vn v;ti jente
Fed.N o .me entiendes.
foldado,C]ue me guardatTe.
Cfa. ~Ieres dezir, que: era fea?
cla. Ya Federico no píled~l1
Fed. l.ra vn Angel.
llegar a mas tus trHtezas,
Cla. EngrJI1 Jeces
loco efl:ls, mi ra C]ue pierdes
ftl fe,ddad pOI' ¡ronia,
mucho de tu honor ~l1fi.
los atlaS quarenta y nuelle,
Fed . AlU lo veras.
. 11, O s to .,o
' el roirro..
penga
CIa. No dexes
tres lliedi;ls muelas J y vn diente.
tan alta prenda SetÍor
Sus cejas en reiacion
po r v na cofa tan ¡cu;,
Sale l.t I(Cyn.l CO.'1 acornp,Jl1amifi¡to.
1{t)'na. A 1 tiempo que la gente prclleniJa
para el afalto Federico eltatl3,
fe entrego la Ciudad mal defendida
matan a al C:tpitan que la guardaua:
~OZ.l por {i la JibertaJ, y vid t
a qUltll.Bl¡uc¡ ~ y hex:.m.ma a comrañ~ua

e

de
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C omedia fan1ofa;

't1 e que p o r tu contento eiToy contenta;
que efperanSl en fu di ch a no fe ~ ¡en ra.
'FeJ. Podre los ver Señora?
S,tien Eltm,a, J' E duard~;
E dJla,. , A Cauallcro,
a. quien los acl os prolperos pt~uicne
el Cetro, q~e fn tus manos ver efpero
~i is lar.:ri
rn as a lJell :lS Ce e t i;: n e n, .
u
m iran do en tu valor 10 que l1la~ qUIero:
perdone Blanca;
1Jla~" No fe llame culpa
. Ilingun amor,C]l1c la razon di fcul p'h
Verte ha lido Scnor tan g ian de L o~
de quien tu libertad en t alHO dtim a~
que el bien de verre, com o ya t e veo
el pecho alie ntl, el cora ~ on .an ima.
2:duar.Plegue al Cielo Habel, que por trofeo
de aquel monltr uo,que en el t u plallca oprima
la indomable ccru ~ , y que en tu g:orü
le deua a Federico la vitoril .
• ed.Q~}eres oyrrr e vna palabra aparte,
Eduar. Ya t e e[cucho.
Fed. ~ien foy yo:. porqu e Fabricio
m e <.iixo, que tu [oio fe ras parte:
ra ra hazerme tln ;;,!to b eneficio.
Eduar.Con I[1. bel.¿ pue des igualarte,
no qu ie ras de quicn eres mas indici(),'
camina i la Ciuda d,qu e cile f: cret o
dezine qll an do bueluas te pro n eto.
J'l1llrC ~
'tIa. N otable te mor me ha dad o
Sant o Dios e(to /, lJ1 u r t . l ~
v er a. Fede r ico loc o ,
muerto ello)' !In :lI ma enoy.
quien t uu iere el {cfo en poco,.
No era loc ura el J czir,
tú . 5 va lic n re,ni es honrado.
qu e i Li[a r dJ vifto auia.
Valiente pues ld'altó
íi es fucño ,li e s flnt a!l a.
v a lor para con[..:larfc:~
como dClpue s d e m o rir.
ni hon r3.do pues a faltufe
Andan por aqui los muertos,
fh vJl or le útreuio .
ta,:a la fangre me a ltera,
S,-de Llfarda..
lif.CJarin, q ue te m es? tfpera
if. Soldado,
los efpirittl:> cu biertos.

a

'C111. QE..ien

~-

es e

'Lif. Yo foy.
fl~

APcys V!ll:Q al general!

De aqudt ~ tn<Ht.d veft.ido,'
como pu ed en cfp al1 tar;
~{a. Dame ~lpidtLllugarl
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la levJ execu rada:

p:1ra cobrar el ft ntidc .
¡' ccr care a mi, no temt1.S1
cia. i\:o remas?

l. if

Lif. Daca la n¡:lno.
el,t . La manoei pir it u v:!no?
nO t e ll egues, q u me quemas
Señor, S ño r.

Sale Federico.
Ted. Qucs aquell o?
Cia . N'ü' es nada alla 10 veras.
Fed. Ti enes felo, vozes das,
como loco de- fc omplldl:oa
el,l. En Ju!l:a ra zo n me rondo ,
'Ped. ~e cal fa e l r11:1 t e h., dado?
cia. BU t:! LlC,y mira ene folJado,
q u e viene del otrQ mun d o.
FlJd. Valgam Dios!
LIj: N o temays
Lifarda cen vos me embia;
Fd. E l m; (jT10 ro/hu tenia.

el.r. Ti enes razo!1;
,
y l~s mlle.r~o~, muertos (on,
haD la a Ld ar tl a, que 3g11ard3.s~
U ega animo te ;
'el. No puca.o .
anoq e qUIero.
Cia. Co m o no?
ea t lll ays que aqlli elloy yo;
que d l:oy t elll bl an do de mied o:
Fe.l. Y co m o$llamays [olJa~lo?
DI Liflid o.
Fet!. Pu ., tu Clarin
le acom od a, porque en fin
ha de an dar (¡ cm re oi u lado.

a l. C o m o a mi la d ?
L/f . Vn ;! fo mbra
íüld a J o qu e puede hazer?
'cl.t. N ada [¡ endo ¿ e muger,
mas fiédo d e h6brc me a [o m bra~
Fc,z.Dal e tu lado, q u e voy
Llj "r,~e temeys,que os cfpantay~~
bazer loA gente m arch.1r.
En 1 l:e vifi c n ha venido,
eLlo Yo Que lado le h e de dar?
~o e~ efh la melllla cara
lif. De q'u_c temb lay s fombra. Coy!
oc Ll r:t r da.
Clit. Del e[tar muerta me encantil
Fed. Cota es clara.
el temor en que me veo.
l ifar. Ay ll1J, q u en ene venido
LiJ. Et1:oy Villa a mi d elf co ,
d ife rencia d fu fer?
y dloy rntlcrta a m i e[pera01'a.'
Fea. No S eD o r,
j/únfe,)I[ale el Rey,Luci,ldo,:v
Dj: ¡' ues efh efp ada
Fabricio.
aque fo !o do no ag iad.1,
Rcy.~c efto ha paf1ido?
y qu e r al os puede hlzer.
Fab. '1 an arrogante vielle~
Elb s plu!l1as que ves par djs
Rey. Ha FederIco!
no es ll eg o?
F"b. Agradezca el valor~
Rey. Poadre cuy dado
m :.J.S

qlíe el de <lgora fi g :1ilico.

ngal'Cc de ti determinado
ju.tl:a di Cc lp J, que al amor ap lico:
1' 1dlO a {[ab ela gente, y ella vie ne
Con la efpe rlnp, que del Reyno tiene:
Al n nc 1p io traya retrata da

Luci . A
.,..j

par~

a Ll[¡¡J:(1~ j.cri. ~! f.n fu:~

nd~ríl~

e
.....
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Comedia fumora,

robre

\'U cllrado negro degolL.tda,
yen vn Cielo ella letra, quien e[pcra~
Mas luego que I[abel;¡ enamorada
de [u ~ e ntil perrona conlidera,
qlJita a Lifarda,y por emprefa ha pue!1:o
vna corona, y eltas letras prello.
Rey. Pr efto, luego, y a priel ~qt1 e la. t iene •
•Am.Por lo mell OS Señor eiTo l m agma.
F.¡b. Reliftir adle mo~o te conuieoe,
ya fuerte, ya morir fe determina.
Luci.Libre a Eduardo,que en fu ca¡:l.lpo tiene.:
Re)'. La amb icion de los dos me deú¡tina,
y ya confi rmo de [u pri íi on la culpa,
muo hos de[criben quid R eynar d t [culp3, .
Tu me Jlas de fuceder y no E.1uar.:lo,
ni la Revna IÍ'J bela qu~ lo imenta,
toma 111~go vn ballon Conde gallardo,.
y la batalla al Vngaro pre[enta.
Luci. EITa li cencia [.:> Iamente agl) ;:rdo.
Fab. No raber de Lifar da me atormentJ,.
".Ap:trtt.
que por auer huydo de mi tierra,
callar es fuerC;-ll, y permitir 1" guerra~
P{lnfé,jl f ale la R.cyIJa.y Federico..
que ena no dene de vella,
1tcyza. Tu tib ieza nle ¡¡cob.uda,
{¡no yo {ola por,e l la
no fe que pien[e de ti..
todo me al1ij: , yafombra.
Fed.~e plJe dc s penCar de mi?
RCJn,t. ~ c dizcs·?
Reyn,7.~e efUs péfando en Li[arda~ Fed. ~e efh tI iil:eza .
Fed. No '-Jeden memorias muertas
ti ~ ne diferente Callra.
e....b? rrar<fp era.n~as v iuJ~::
Rqna. Pues_c,imede ~tJe [e caura,
~y.S1.entate , d llne ;' nfi vIllas,
por'lu e fJ e:; d e mI gran de za.
E l día qu :' vn3 muger
, como ene 'oluido (onciertas..
~e ya no puellO creer,.
tiene avn AOl"lJl:>re voluntld,.
que tu tH' tengas amor;
aunque aya de(lgllaJdad~
Fed. Señora atu gran v.lor~ .
fe transform :> ,.y Illuda el {ero
como me puedo urcuer..
Fed. No puedo hablarte <ieñora.
Reyna. Mndio eíf<i refpllctla (lento r Reyna;Q!!icn [:e lo impideA tienes?
que a:quienocail·on le han dado), Fed: Vrr grantemQr;.
R.eyn.t. Corno yienes J .
aun no ha menefier cuydadQ,.
quanto. mas arreuiiniento.
con cITa rnudan<;a aora?
..Aparte;
Fed.No me apri etes por tu vida;
Ft~~ ~fioy mirando la·fQ~brail
ltcyn4. Donde: llliróls de cífa fuerte;.

Re)

Fe
Re

r

-
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La Ley executada.
que cfcuchas? que te diuierte?
toda la color perdida,
es por dicha aquel fl')ldado.
qlle luego que le mire
folos nos dexo,y fe f¡;¡c~
Fed. Eífe es todo mi cl1ydado.
Re)'n.1.Si es muger que lo parece
en la h~rmo[lIra,y el ralle?
IiO le des zelos, ques dalle
lo que da mi amer ofrece.
Ditn Gto da la verdad.
Fe.!. Oyel~os alguieH.
Re)'n~ .Nillgl1l1o.

I.'ed. Ne quiero fer importuno,
ni ingrato a tll voluntad.
Efta es Combra de Lifar J a,
que fe anda fiempre trJ.s mi.
. Reynrt. De la muerta?
Fed. Si que aqui
meamedrenta, y acobarda.
Reynlt.No mas,yaentiédo tu engaño
no te aflijas d c{fafucrte"
yo dexar e de quererte
. con mas faci l defengaiío.
Yo
muger que Cabre
a [nlS fuert es eCquadrones,
como a t od as fT).IS paí5iones
poner deuaxo del pie.
~~ n~ te can fes te pido,
en fJnglr.engaño ygual,
yo te qlu[e general,
. que !lO te quiero marido.
lo menos en e/la accion
de lo que Coy Ggnifico,
y ano dcflie ay Federico
puedes dexar el b"l1on.
~e yo fabte gouern ar
mI gent ; mucho m ejor,
. que g ouernando mi amor,
pues no te fupe agrad.ar. (Vafe.
red.No fe que tengo de flílzer
.

ror

é;.

1])

en conflllion tan ellrañ:l!
cia. Vino por acá ti [01 dado?
fed.A pe na ~ de mi fe aparta,

viole.l la l?e1a, y ro di~e
de HllS tn{1: ezas la caula.
cIa. De(cubriotele ql1ien era~
Fu!' Dixe todo l0. qu e paLTJ.

Cia. QE.¡;: refpondw?
Fed. ~e eraachaljue,
j
y que era cofa muy c'lr.a, .
que era el folda J o muger,
y no fombra de Lifarda.
cia. Viue Dios,que para fo mb ra,
que ha comido Jo que b alta
para vn cnerpo que eJ.l:" noche
la con,bi r.iaua a mi cama.
Y que !10 ha li do pofsiblej
pero e[clIchaG te agrada
Vfla n o table agudeza.
Fed.Como?
(/.1r.

La fombra fe canra

no de alma, fino de cuerpo;
q ncs l'll efpir itu el alma •
pues fi ella fombl'a haze fombra
de que e_s cuerpo ¿ ( [engaña,
que ha (er al(~)a no la hiziera,
luegcJ es cuerpo, y no fant~L ) a~
Fcd. Tlenes razon viue el cield', ')
que es baxeza, y aun infamia
de vn foldado COrno yo
tCner miedo a fombras vanas:
Oy lo tengo de [aber.
cIa. Ella viene.
Fed. Ahí" te aparta,
no diras qt:e lo que has vifio,que 110 refpetto a Lifarda)l
no e[cllchaHe de qlle fuerte
,hable a Ifábela?
Entra Lfarda.

lijar. No

oana

llablar- blen.

,~
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Comedia famora;

TeJ. Paes 'lUe quieres?
Lltar.~e 110

te llegues hablarla.

Fed. COl). {ola Toa condicion
te doy fomb.ra la palabra.
LiJ. ~e c.ondicioll?
Fed.Qt:,e me abra~es. .Abra,ralo.
Lif. D( t¿re aun mi fombra abracas"?
l'éd. Dime como tienes cuerpo? •
tu eres traydor,tu mengañas'~
oy mo.riras hechicero.
)¡j.Efcuczha detcnla daga
Carlos foy.que no foy fombra.

Fed·. Q!e Carlos?
Lif. Carlos de Irlanda,
b.íjo foy del Rey de Vngrfa
de quien preten de.s venganc¡a:?
Defdichas me han puerto anG,
que o:uriend'o quiel'lla~. caura
me ha de1l:errado quien Coy
dandome al t\q>no c:fpcr:¡,n~a.
led.Micllresque Carlos murio
en !os braco~ de fu ama.,
con· que d~ V ngria qtled~
por hereder3. LiCarda.
l.ij: El a.1rna íintto mi- muerte,

y me echó en vna mOrJtaña·
6iando al Rey vn hijo Cuyo,
CJucs el muerto de quien hablas.
Porql!:~ 105 Cielos quiíicl'on
dena fuerte caftiglrla:
informare en c(ra Al dea,
fi es ven1aJ:que en ella eftaua
{;ll.udando algunas ouejas.
:Ftd.Pues que te obl igo a dexal !3S~'
Llj:.v' er qa e ya LiCarda es rnuerta~
y que;: al reyl'l.r arrirauas.~
qniundome I'a corona..

~erf. T:1nto

parece 2 fu hC;rman!'~

con tal elhema,que aun mucll&pienfo,que' es ella que me habla.

aaa duda fola[l)cn~e.

y verte fingio rantafit1a;
me obliga a pren ~ erre, y y"
le d('filO tanro 3. tu hermana,
que he de ponerr~ en el Reyno;
finJurifdlcion tirana.
Lifar. Si· tu me pones e~l el
yo me carare con Blanca. (rafe.
Fcd. Pues eíla palabra temo
a~onde)a.

Rcyna aguarda?

Entra C¡¡¡rin.

CIa. ~e te ha dicho.?
Fed. G r andes cofas...
c14. Es cuerpo?
Fcd. C t'lcr po fin alma.
Cia. Senrirte lo bien?
Fed. y com-<>.
CIa. Cuerpo
cotl fus zaranQajart
Fed.Di!!o 'lueGo
clac PeGa tal',
t')l-le a 110 he?
Fed Camin:! y ca1la. ..
' .
ranfc,Jülc el Rey, FabnClt), LUCIUclo"

R

hJS dem;t4.
Re)', Ceffen las caxa·s no to ql1 en
micfltres qu e· de pazes tratan.
Luci.Si IJ Re\ n.i las acepta
contradjz~ {uignt"tlancia.
.Am. P·or vueHro tntoes Lucindo;
no es hien d \:xal' ....e Jceptallas.
lucio No porque loy (.ucef{"or
de) Reyno quiero lJ~ armas,
fino porque es gran baxeza
an tes de 1legar ctcx all.:lS.
Fab. Conde el Re ) acierta en cfio~
que auentllrar vidas tJnta~
no es yitoria· genero{a,
y es jufia pied 2d gu.:rdallas ..
l.uci. Fabricio tale~ confeJos,
bien pien(o yo que Ce hallaa
.cnlos libtOS de las lcyc.s".

.¡.,
E

flu,
"

«:> Biblioteca Nacional de España

La ley executada.
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Ot

n' ,

que ap.dan ya reñaladas:
Dexad al Rey la juíli cia,
con el honor de rus armas.
Fab. Yo las fe como las leyes.
Rey.No ma~ que mi guílo,y baila.
luú.Bafia,pucs vos lo quereys.
.Am. Y quan do el Rey alcan~ara
vit9:oria)el Reyno eligiera
hecho de [u fallgre, y cafa.
So.lLe /4 RC)'ll<'l ) Federico, Blanra, y

cafanaole con LiFarda.
aora Reyna, que intentas~
Revna.EI Reyno COI1 ju{la caura
'lÍ 111C cafas con tu hijo.
Rey. Hijo ten go? quien te engana?
Reyn.'l, Carlos q uc el muerto 110 er.1
Car!os, que quien le crial1a
te dio el Cu yo,porque el tuyo
p::flor viuio en las o!ontañas:
JI<¡veíTo no pL~ede .fa b (rf~.
Eduardo.
Rc)'na. En 111lrandoJe la carel
Fed. El Rey feñora os cfpera.
airas, que Carlos f~ñor
.Ame/l. Bel ~ a Illuger !
que es la de fi.l propia hermana,
F.¡b. Gentil dama.
Rey. Ado,nde dU~
RC)llla. Dadme 1::s manos.
RCpu. Carlos llega.
Rey. Los bra~os
V fár. LkKo a tus pies.
hermofa Reyna os aguardan.
[{e)'. Cofl cfl:raña !
ReJua.Dad ¡¡(encja a FeJerico,
habla, y roftro [uy0S Con .'
para que lo mefmo IlJga.
en fu cJ.ra fe retroltan.
Rey. Por vos feñora los dos
LiJa.Scilor da al Conde a Irabera,
a Federico, y a Elanca.
porque goze Amefl:o a Blanca.
Re) na.Eduar do vlldho hermano
F.zb, Pues que das Federi(;:J{
ha de tl ne r vllell:ra gracia.
Key. Si viuicrami Lilúda,
:lntes q ue nos concertemos.
que dicha fuera la mia !
Rey. ~ a tiernamente le abra~a,
Fab.Q~,~,?';ldo mandal1:es matalla
qUIen le perdona por yO~?
fingl fu mucrte,y la pUle
Eduar.No le pide quien no agrauia,
entre e{fo~ n10ntes que baña
yo n~ll1Cc'1 quitaros quife
el mar.
el. Re~no, pues le heredana
R.ey. ~e mi hija vfu'e ~
Llfarda!
pu es vayan luego a llamarla,
Rey. Ay, tril1.:es memorias,
~ue qlliliera darle vn Reyno.
gue Íl ella etbu3 cafad.!,
Fab. Ha lido tal mi deigracia,
Edifar. Con mi hüo de lecrcco,
qlJ e fe fuc,y 110 faber oella,
[er traydor flle ignorancia.
ni ha (¡do poísible hallarla.
Rey. PL:es quien era vuefl:ro hijo?
LiJ. \ o fe donde dti Seflor.
¿.:.u,lf. }:;tl; ~ri co, que a el, ya manca. ¡teyo Tu Carlos veutaras camas;
me u ,' xo de aqudle nOQJbre
todas t:l.l1t;¡S en Vl1 dia,
.
vna reiíora de ffpaúa.
donc!e clU?
'.
Rey . ~i y~ 1.0 huuiera {ábido
LiJ. Contigc ha.bla.
1111 delll1 cha fe c1cu (úa.
Rey. Pues qui en e~?
pues uo que:naitc la ley
Ltj: Y~.
ei
R.ey.
J

a
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- )¡ o Comedia fanloh1
ltey. Tu que dizes?
Lif. Yo que por lo que amalla
a l:cderico de zelos
hize inuenci o ne~ tan raras.
Cia. Ay mayores em b el ecos:
ya tres hem b r3, ya eres alma.
ya ere~ hombre. ya mugcr,

ya eres Car~QsJ ya LiCarda.

Fed. Podre creer tanto bien?

Lif. Podeas , y fu plir mi LIta
dando i Luci ud o la Reyna,
porque gozc Am en o a elaf1ca.
Rey. Parece bayle que truecan
los pUlltos co n las IlIUdll1Cas.
Fed. Y con efl:o fe da fin
•

a laley c:xe¡;ut ada.

fin de la fama[a Comedia, la Ley
Executada.

.
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