F Al\t10 SA
y

N O

,

e R f:

E R.

-

Las perronas que hablan en eIJa.
Cdia Dama.

Fabio Duque.
Leonora Dama.'
Fdici,mo Galan.
l/enrique Conde.
1 njer71ta Lucinda.
Laf!f'encia criada de la infanta.

Rey padre de Lucinda.

A

e

Grande Primera.
Grande St'gundo.
M uch(j¡ lotdadof.
Clafcano Lacayo del Cana,
Hmrique.
Vnpaje.
Mufi~w. ,

Ortmcio,y F ulge14cio. criadof:

P R. 1 M ERO.

T O

Salen Cdi4, Lconora, FabiQ , y FeÍlcúwú.

\

Celia.Leonora.
Fdiciano.
Ftlici. Duque am igo.
F,tÍlZ.

Leo1tú. Celia bella tan trute.
Celi. Son dddencs.
Fab . Soys mi Señora vos?
Cúi. V ós mi en emigo,
auaro teforcro de mis bienes.:

Leollo. En vano yo tambie n ti v j e ll ~o ugo.
¡:di.Como yo firme el10v, en les bavbicne¡.
Fab. Yo adoro Vil marOla!.
Fel. Yo amo Yllaci rena.
Fab. PLles lloremo a quatro nLle(tra pena.
'i'on('lffe a!JaMar a J;Jn4 parte los qf4atro,
no es P13tar, [¡no fingir,
y!ale/ a l ;¡/.. nt,:: Lu,cind 'l,)'eIConde
hazcrm . defí:fpe rar, ,"
R em·/que.
¡lI e pr omeTer fi n cump lIr •
.fon. No es q!Acrer [illO matar,
t1~ d · u.is 1: t l .s . ntojos

.
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Con'ledia famoG,
hallaron glorias dirpucna~
a d~r fin a mis enojos...
ltlfm. Sabe Dios lo qL1e le cuefiar
d"elagrimal= a mis ojo5,
no digas Enrique mio
tan notable defuario
li (a.bes que cuyas ron
como las del coracon
las 11':1l1cS de mi a:l ~eJrio.
Dexa al tiempo aqucna hazaña
gran tra~ador de oca{¡ones.
Con .El miflllo me de[engafja,
. que es menos lasafliciones
mudar, que no voa montani&.
Si por el fuelo poner
(uele montes, y vencer
la mas altiua arrogancia:
que fera,de 1.1 cooíl:ancia
.del pecho de vna muger.
Temo
lnfw.PenCamientos vanos
no temas ftlligere~!,
que fi haze los montes llanos,
fon ellos con mi firmec!
inconfrantes y liuianos~.
Ay Enrique! yo quiriera,
'lue como quiero, padiera
darte
Con. La ocaGon prefente.
y fe lo ruega elta fuente:
bullicioCa y placentera.
Todo mi Lucinda hermofa,'
todo 10 rinde amor ciego
(n ella ellancia dichora,
I¡¡fall.Balh que ya doy al fuego
mas hueltas que maripofa.
Con. Toma exemplo tu tibieza
Cilio que naturaleza
nos cnfeña,
Celia. Q5en?

Lccno. Lucinda

Ftl. Ya nos han viLlo;
Fab. Q9..e rinda
el Conde tanta belleza;
Infa» Ay mi bi en!quien ~(U aqtli~
Con.Solo Con-deCdichas mías)
en trii'l:e puntc)naci.
Inf.m. Oy tendran fin mis porfias.
Con. ~e dizes?
Inj,m Digo ti.
.Aqlli los 'lU.1tro fe 4cercan a la Tnfanta.
Celo COIl razon brotlll las plantas
flores tan bellas y untas,
Leo. Y de varios ramilletes
borda Id tierra tapetes
para tLIS hermófas plantas:
Fe!. y las cantadoras .1LIes
viendo tu claro arrebol,
acordando voz es fuaues
reciben al nueuo fo1
con tonos dulces y granes.
Fllb Si fu melodia encant¡
hermofa,y diuina In(;JOta
cantando glorias de amor,
no falu algllll Rey,fefior,
que tri(l:c:s endechas canta"
Infan.De fuerte 10 aueys pintado.'
c¡ue os prometo me ha peCado,
no caufar)o, porque fuera
Ter aquí a la Prim~uera
yo guHo no imaginado.
Prima del alma Leonor.
en que la Ge fl:a fe paffa,
~tlia. Solo en feruirte Cenora.
F.hio. V 11 cora~on que fe .braff
podra dezir que te adora.
lnfan • Ralla Duque.
,abi•. y balta tanto
eíra rawl'l hOlnicida~
eífe bafia que me e[pant.z;
que balla a quitar la ,ida,
Yno a dar fiQ a mi llanto~ .
.
'
~,li¡J,.

,
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CeliA. Ay mas :lelo!?
l.eo. Ay mas pena?
Con. Furia ) y colera refrena,
efcucha.
leo. QE.e he de efcuchar?
mu pues fe vino.1 rogar,

mi liuianda d me ( Ó n d Cnil~
bien t ll de[den meted .
Cef¡a.~¡eres patfe3r la Hordl:a?
ln[4n.No prima,valllos de aqui,
q me hallo vn poco indi fpuefl:a~
y corre viento.
ce!. Es arsi.
lnfizlI .Ven a efie Illifmo jardín
efl:a noche,y tendran fin
duice Enrique tus cuy dados;
~on. Tormentos bien empleados,
fi es el premio vn [erann.
Mas aunque cl10y tan vfano
Con tal bien,ral galardon,
que jo temo,y dudo, es llano.
'1l1fan.En prueua y confirmacion
re quiero dar fna mano:
Ay! Hazt: como qcaf,yle dala mano.
leo. Cayó.
Ce/i". Icfus~
F4h.No fuera
yo quien la mano le Gierac
C'o~. ~e rerplan~or Circllydo-;
) ur.1l' a que aUla caydo
el mi[mo [01 de íil esfera.
Cayendo me leuantafie
lnpm.Mayor fue la dicha mi:¡"
pues en ocafion re hallafie,
que quando el Cuelo venia
en palmas me [ufl:entafl-e~
leo. Celia amiga mis rezeJos
han declarado. los cielos:
'Cel.Toma con[ue!o en mi mal,'
~eo~Es el mio fin iguzJ,
I

,que: Era~ _4~i.~11g<l~~! e~ z~1.2~..

_

r-f-;

Yan[e todos,fino Fabio,y Fe/ici41;().

Fet. ~e te parece~
Fllb. ~e ron
mis c cidi chas d e tal

lil "rtc
con eflJ I? rJu e afl iccio a,
(¡ ti C [(ljO -p uede la muert e
'd ar L' j da a mi co raco n .
Y ,mfc,y [¡¿le la l1¡j;w/ü,y L. urét;i i
cri.¡dJ.

-

I..mr.R efue ;ta e{Us
b ;[,tIl. En que re r,
lauro Y que pretendes?
lnfan- Pagar,
lauro Con qu e?
lnfa1'J.Con agradecer,
lalrr.A qnien?
lnfall..A quien [abe am ar,'
a Emigue , quien ha de [er?
.rnoy amiga Inurien do
quando viuo en dul ce calma;
mil tormentos p¡deciendo .
elM entre glorias el alma,
y dloy
lauro Tal, que no te entiendo,
lnfan.No te Jo dilen mis ojoS?
llorando dl1lces cnojos,
quieres quemas lo p ublique:
no dizcn, que al Conde Enrique
el almól rendi en defpojos.
No Coy de bron ce l.urencia.

que te admiras?
lauT. Tu prudcn cia
. ay [eñora te Íl:tf.ll ta do,
Infan. El qua! am or nc h;¡ fobrado l:
eno [e hi de h:.zer,
lauro Paciencia.

Pero al fin

ln¡:m. Ya mi re el. fin.
l auro Yel bie n.
¡ .o."'f'"
- ' - .' ...I 1~ ",O
...¡. r _ .. n"l
~ '~
~ Jl e "

lauro A. ... \m ·¡.. ~

e Biblioteca Nacional de España

~

'- 11r
.. .'

7 ~l!
n

.

Comedia famora,
Inf.~e

Inf. 'Por el jardín,
p.H ccete mal lugar
~l amp aro de "'1 jazmín.
lau . • j o t e :tc;¡bo de entender
Se Íl or'l.
1T1! En va no ha de fa
pone rme ai d efecho rienda.
L&:t. Pu es que pretendes?
.
ln¡: ~c entienda
Henrique C"Ju!: (oy l11uger.
." laH . G:s llarda re [o lucion;
per o en fin mira tu honor,
que no es razon o
1nf. Y es razon,
que entre las manos de amor
reuiente mi coracoíl?
l.au .No es razon , difclllp.l tie ne,
aora bien por Dios t e ruego,
que no t e all iJls, y ha
de m i kal t ad .
In! Dame luego
tus br¡aos Lallrcncia mil,
l'ucs m.e dan vida,}' to Gt:go.
Ldl4. Pe r o en fin, que le diras
. al COl1d~~
In! Si en ciTo das
daraGne que fofpcchar,
quiéro que pues ha qüerido
darme el alma enternecido
concedelle el bien que efpero:
yen fin pu es tanto l e quiero,
quiero h:llede mi marido,
quieres mas?
Lllu. Ni dlo quiíiera,
mas plle~ t~n determinada
fc50ra ellas, bueno fuera
y¡ ,d Jardin, que dlrellada
la nod:e, ya nos. e[pera.
3nf. D ,; ltt? quiero el cor3~on.
LI1I! . C un oto do en eaa ocaGon
t l. mo.

puedes temer?

L.:u. ~e me ti~l1e de ,encero

Inf. Qsien?
La/J. Alguna

tentacion.

".

P anfe, falen Leonora, y Celia.
Celia. Por tu con{ejo e(criul
al Duque F',1bio,el papel,

y pienro amiga con el

I

da :'tc al C o nüe Henrique a ti,
que {i lo lleg.;¡ a {.lb e!",

por fuer~a te ha J e adorar.
leo. BJfh,que me (lu ieres dar
la que lmpofsiblc ha de [ero
Celia. ~~c brlua el Js,pero efcuch2,
•

I

y [¡ H enrique refpondiera.
leon. Si yo lo que he dicho fuer a,
Clluiera ventura, y mucha.
Pero nunca defengail0s
me dio ¡in darme e[per,¡nqas;
Cefia.Eflas mii illas conflan cas,
entretuue algunos año~'
mas, ay cielo~ gran ventura!.
[e• . Como?
ce!. Viene Felidano.
Leo. Pieoras tu que elU en mi mano,
nO 'hazer algllna locura,
mas yete,que he de vengarme.
CeL.Con que?
ltO:COIl dalle ,n buen rato.
Celo Adios.
rafe celia.
LCfJ. ~e elle mentecato
aya dado en adorarme.
Sale Fe/iciano.
Fe!. Pues que tratays mis defpojos,
con tJn injull:o rigor
"iene a queurfe m ' a i l10r

alas nifias de e(fo s OJOS.

Leo. Es el amor Fel lciano
yna inclin acio n -fecreta,
con que el lll ma eíbl f~g e t:1

afeguir fu

gulto uno.
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Y como de las elhelJas
depende erra inclin2cion, _
fi yo no os t engo ancíon
ouexaos Feliciano a ellas.
Fel.'Hare por vos ímpofsibles.
que efpante el imagi:lallos,
porque en fin por alc ;¡ nzal10s
mi amor lo s hara por ¡bIes.
leo.Aora bien, hazcd que Fabio
adore a Celia,qlle es juflo,
dezidfelo por mi ~ufl o,
pues foys fu amigo,y foys rabio.
Porque os prometo, quel día.
que! Duque a Celia guerra,
en effe mifll10 tendra
dulce fin vuel1ra porfia.
Yadjos.
FeZ.Como no me mata,

pues tan fubico n.. venido
tanto bien'?
lco.El ha beuido
y cneno en taza de plata.
. .
PaJe lCOnOi'4 , y [ir/e el Duquc F~blO
leyendo}lj¡ papel.
Fab.Papel blanco, c:d o mio,
pues en ti erras letras bellas,
no fOil letra'i, lIn o efi re llas
que influyen en mi a;uedrio.

¡'el Duque amigo,

Fab Efioy corrido
de all erme afsi dcfcuydado,
mas no importa:
Fel. El1ays turbado.
Fab. Vengo vn poco diuertido.
Fel.Es de amores el p.apel?
Fl7b, Es amigo de vua fea.
Ft:t. Ventura.
F.lb. N o fe qual fea.

Fe/.Ser dlfcrecd, y no cruel.
Peto (er~ de 1. ) nfanra J

I.

pues tanto le ce1ebraj's:

'

-----
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Eab.Baíta que de mi O! h!lr!áys,
'
no cab e en Olí dicha t dl1ril:
«.!:e es para mi marmol frjo
COil entrañas de diamJn rc:
Fe/. Ya no es FJ bio el ler conlhntc
am'or,(J no deCn ario.
Dcx-'l dla ef~ar, pu es defdenes
da por premio

a vutfho amor:

quertr a Gelia es tn..:jor,
y os cl:¡d, colmados bienes.
Celia es \'l) {(JI en fil cielo;
q ue COD luz ci ara y dilJ ina
a q!-l t la adoren in cUna
todos los hombres del (udo.'
y pef1me, "illc Dios,
que llen do della qLJ¡;rido~
y enrre tantos cfcoSido,
feays el i'¡grato vos.
Fab. Yo fe Feliciano bien,
que es Celia vn clelo,es vn fol,
que es diuino [u arrebol,
y que es.,n Angel tambien.
_ Se que gu ¡fiera quercl ia,
y rawn fuera ad o ral :a,
fe gu es pofsib le alclll~alla,
im p oísible metecelJa.

Se en la obligaríon tIlle quedo
.Hu amor [cnlillo y llano: .
fe en fin,q no dla en mi mano~
y que qll~reJlJ no puedo.
.
la lnfaora(a migo? )Lucinda,
gloria de fu pad re el cielo.
cvya herillo(ura en el luelo
C0 n los Ch erubi\ eslindl.
l ita pue~ r ara que.aplique
a mis penas dlllce fin:
¡¡el. Al fa. Jir[C' del Ja rJin
d io la mano al ton de Ellrique.
Fúb.N o fi no a mi.
FeL. Como !s elfo?
F"b. Eíla no ch~1 o claro dia

'f ¡
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en el papel 10 veras;

mira (i en Unta ale gria.
es r<iZon ,qU ': pierda el (e fo,
mira aOJi go como puedo

Fe/. lvlucfha a ver.

fab. Leele quedo.
,q uerer a Celia J3l11as,
Lee Felúúno.
Vlleltra~ paf..,iones publicas íiento de flleree en
{ecreto,que fi le gLiardays con el recato de no
h:lblarnlc jamas de dia" podreys lograr las no.
ches por el jardio, en el <]ual et1.los ~fFera, en
confianza de que vucfl:ra Il<;>bleza no rompera
las leyes de mi gnfl:o. L~ Inf.mta.
tel,Breueen [Ulll:!,y coa.pendiofo. Fab. $oys mi amigo?
¡:.:lb. V¡en e en el mi bien cifrado.
Fe!. Y ver d:rdero.
~d. Balta, que foy c~efdid:ado
Fl1h Pues no aya mas por agora;
el dia, que vos dic ho{o.
porque os juro en gloria tanta'Mi honor ami go os robaua,
que he de dexar a la Infanta,
Gue a Celia quiÍlefTeys bien;
porqnc gozeys J Leonora,
porque haziendolo t~mbien
~e le ó¡ e nos comliene
a mi Lecnor a ak.m~<:113.
por el [ccr eto.
Mas ya con lagrim3s ql1iero
Fel: Tus pies
a mi Leul!ora hablandar.
por tan preciofoiateres

Eas

me
de du.
'
Fab. Q2~do el Rey yiene.,
S.de el Ref padre de Lucinda, y L ucinda , el COf.d~
Enrique, y dos Grandes.
.
Grfm. 1.Pue~lo)que aborrecido, y defdenado
de nlj Señora Infanta Felizardo,
con todos les BQemio,> de [u Reyno,
ma.nchando el tardo fon de roncas cuas;
pira ya viCtol'iofo nuefl:ras tierras,
y que es C,lÚ impofsiblc rdiitille,
digo exee!ro Señor, que fucrajufio J
que 11 mano le diefre, y la palabra
la Infanta {ereni(sima de cfp.o{a.
Gran.", Dize el Duque muy bien.
Rey. No me parece,
(jue ene pudlo en razon darle ce fl:Jiedo
Jo CJue ql1ando rog 'iodo neSar quife.
pues con fitcilidad puede juntarfe
Vil nur:ncro(o exercito valiente,
qu~ cOlltralh: fus fuerc¡as, y arrogancia:

F ab. No os V i yS teneJ.
!d. No ay lugar.

l 1zj"n. Si 6\ los hom?rc~J~s fal,~~ cs~uer~o,y animo
© Biblioteca Nacional de España
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por acfen der fu Rey, por defen derme;
en lao ~ a tro ca re la breue agu ja,
y qual o na Semiralllis muy famofa,
hate que de temor rus tafetanes
tr~íJlc'¡ , n, no cid viento agL;ien a~oten,
y h:.re,
Con.Q!jc afrcnt;¡Jo me ~L1ergllence,
q ue nos conarn o., redos Íi la [angre~
en J::¡ vt:je¡, da da no da csfi.lcr~o
alnob k cora ~o n, (i qu itael brio,
¿i lininu\·e lJ ~ f(l crcas, y Ó. entr.v1a
al palid,; te mo r! d~ que me erpanto?
del Marques, lii del Duglle en lo que dizeo;
rlleS (¡ en do 'l! C- j('s. es r.LZ on que temall.
~e [amoro Anibal,que gran Pom eyo,
<¡ue Cip;on ,que Cefar, que Alexan (~ ro,
para 'lile fe le de, de pUlO miedo
1.1 ma~ hermor: prenda C¡lle han criado,
/
para (u honor los foberanos ciclos,
caudillos tienes tu, Sfñor
inuido,
\
.
<¡ue obfcurezc3n los CeLrcs Romanos,; .
y IlUmi1\en (u ano gancia.
Rey. El ,no de;los
foys vos famoro ·Conde. en cuyos ombros
quiero cargar el pero della emprefa,
falid. y ac;wdil)¡¡d mi gente roda,
quel peligro confine en la t:1rclan~a.
Con. Dame a bcfal:' tus pies POt merced t:J.nta •.
Rey. Tomad mis bra~os.
COIZ. Porque oellos pueda
tomar valor heroyce, y dichagr3nde.
Fabio. Yo ra bio de coragc F eliciano,
y ce zelos, por ver Lomo la Infanta
jamas ap:l rta aquellos du l ces ojos
del Conde. FeL. Viue Dios , qu e no Ja entiend o~
Fabio. De que tenga elle cargo eHoy corrido,
efl:oy rabIando, pierdo la pacir.ncj;¿.
Fel.Nada te e{t;i tambien C(llnO fu "t1 {~ ncil.
J7 an.rc todos, fino el COJid(,)' fa Infúnt fl •
.1nf.t·Mal,que das, bieO,CIl preftnci<l
S.ol nermo[o,ql1C amaf:!CCe,
bien, que mil m¡les~ o[¡e,es
al Ocafo de tu au{encia•

.T ~
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Comedia famora,
J90r fcguir mi \'id. el amarte,
me dexas (in ella a mi:
a donde vas? b.u::lue en ti,
Con, ..o\ perde¡t :; por g~narte.
No muetlas mi boien ei }¡¡bí()
en ofen[a de mi hOllar,
'que por ti nh~ m:mqa amor
[alga a veng:H" yn agrauio.
Pues de[L:c que de e(ros cidos
tengo dulce poirelsioll,
furias ~ n el a!m,~ [011
de Felifardo los zelos.
Bue-luc tu, ojos [erenos:
que {ü mu~rtl! y mi ven cura
nacieron de fu herm o[ura.
InfDe mi defdich a a lo:nenos.
Pues me apartan de tus bra~os.
boluienda mis ojos rias,
CQn,Siruan de darte los mios
dulce bien,tiernos abracos.
y pues es trsncc: for~o[~,
.
ten paciencia:
lnj. Triítc: fuerte,
pero parLre la muerte
por no tenerte ze1o[o.
Vete pu es,
Con. Diuinos ojos:
faenad, que no es razon.
/' que me cubra el corac,:0n
erre nubl.luo de enojo!.
Ha mi gioria!
lnfAmarea clima.
en ti 11 te \'as?
C01), SI' mi bien.
Si puede partirre quien
dexl en tus manos el alma.
IniTu lloras?
COtl.Si , y no me impidas
qUe forme de llanto "n mar;
ylle bien tengo que llorar

. ti pierdo en vna. dos fi4as •.

Si pierdo el cieJo y la glori.l
de tu diuina hermorura:
lnf el te conceda ventura,
y M a rte fiero vitoria.
eOli. Pues tanto en todo lo imitas,
tus bra<¡os pudieron mas.
..Aquí fe abrdfan.
InfEllos bienes que me das
fon lús mi{mos qu e me quitas.
Vanji: , )1 JaLe el Duque Fabio folo en
b,zbito de)'r de notbe.
Fab. Las doze creo que han dado,
y no ay nadie en el halcoll.
que bien vela el coracan
fi le elltreti ~ ne vil cu):dado.
Reconocer quiero el pudio,
por ver fi nadie querra
turbar la gloria que eíU
a darme el cielo di{Plleíto. rafe.
Selle Celia a "pn Baleon.
Celo En la. Infanta transformada
tengo al Duque de engañar,
que mal [e puede mud<1r
vn aIrna determinada;

Pues quando quien [ay Cupiera,
en obligadon me queda.
Sale otra "pez el Duque Fabio.
Fab. No ay cofa que impedir pueda
mis glorias,ó noche fiera!
para mi la mas hermo[a
que han bordado las efirellas.
Celo l'a(Jos liento.
Fab. O luzes bellas!
norres de '11 alma dichofa
como amaneceys tan t~rde?
te/. Si es Fabio?
rolb. Si es mi luzero
la que fien to~ 11 e g"r quiero
que no ay amante couarde:
Ce •
eel. Q!!..ien es~

1ab.
(Q
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Faú. Mi lilerte aLlbo.
E n oy dormi do ? o cefpiertQ(
Celi . Soys el D uqu e?
o Cueña I\!i fJllta(ja?
Fab. Soy {eñora
Celo Como no me hableys de di¡
\'0 alm3 que viue agortl~
{ere vue{tra.
El Duque Coy fUCnro efc!allo:
Con. Yo Coy muerto.
foys la Infanta:
P,¡f).Cuya íoys?
Ce!ia.Si mi bien.
CcI.Del Duque Fabio.
Fabi. ~ien tan grande le alcan~o. Fa/;. Y de Enrique.
y ru ~s que no me ma tó
Celo Z elo s necios.
es bien fóLre to do bien.
Con De fu boc a eJ1e defpre cios.
Sale el Conde Enrique.
y qu~ n o v eDgtlC m i g r auio!
Con. A penas me he de /pedido
Fab. Ene (j erp ~ ro de vos.
de iO $ que me ac mpañaUath
Con. y de mi fu nclt o fin.
y mi:; glorias limitanan .
Ce!. P [les en tra d en el jardin.
quando a mi centro he venido.
COil.M¡¡carele viue Dios.
Mas qui n e/U en el bOlI con?
rafe el Dt!que P"bio, y el Conde quiere
quien habla a Lt:cinda, ci el o s?
d4d e { Ol j 1,1 daga, y quedafe Júf}enfo.

erre tormento d~ zelos
faltaua a mi cora~o .
Ay {o[pecha mas'lill ialla r
de mi rnifrno eft0l'corri o,
tal baxeza he prelUmidQ
de vna diofa (oberana.
Mas quiero acercarme vn poco:
Celi. Si os adol O,en qlle dudays?
Fab.EífaJ glorias que me days
me bueluen {eñon loco.
Con.~e glol'ias?mal aya amor
tan ta o.b{curi dad,
F4b.No os creo,
Pues n cgays a mi de[e<J
mis ojos tan dul ce bien,
y 6n feliz poífefsion,
quien puede tener contento?
Con. ~e me aprietas penfamiento;

que me dize. coracon?

Pab Ay Lucinda!

•

Con.Como es elfo?
no dixo Lllcinda;cielos!
agora fi,que de zelos
rabia el alma;pierdo el fcífo .

M as r po n a-n Je es mejor,

dueño fe mentido,ingrato,

aquelta~ fon tus firme¡:ls,
y 1011 enos los regalos

que al partirme me dixille
bañad. en amargo Jlan toe
Yo otra noche tan dichofo;
y efta t an defoemurado,
muero en ella; en la paífada
goze tus diuil10s bra~os.
Plegue a Dios ~ngrata bella;
que al {alir el fo1 dorado .
de{cubra eífe-Marte helmofq.
entre tus laci uos bracos.
Hallcte tu padre cn e>l1os,
y toao junto el Pala-:io
os mire como ll;ctidos
centro en la red de Vol cano.'

.
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p ue:. '1l\e ya [l e vill:o mi dafio,
loco dloy, vinen los cielos
que lo vi,y eftoy dudando.
Si es verdad; pero en que dudoi
fino es el día tan claro;
A faIfa Lucin ua bella,
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Dios, pero qu e d igo,

rue go al Cielo fob er;lllo,
que 11li ~ ncres guHC51c gozes,

fin ttmores, ni cl1ydadoJ.
Am:ugo defengaüo.
con antojos de zelos vi mi daño.

..----------.----------------------------------.------~
---S E G V 'N D O.
ACTO
De Ver, y no Ctcer.

, Sa!r ltll ¡,;f,mta Lucifléa.- • ..J
Infan.Culpando 11 illclemen(~a
,
de l('s cielos ayrados,y mi fuerte
en dl:a. lar ga 3ufellcia,
por reme dio quiílera el de la muerte; '
que all{cnte de mi cielo.
no pide el alma trille otro con(uelO.
Ay Co~de du eño mio,
luz del alma. que ya e'n tiniebb!.l1ora,
caree! de mi albedrio,
que no puede tenerle quien te adora,
quando otra vez mi5, bra~os
gozaran tuS dLllci[~imos abra~os.
,
Sale el Duque Fablo.
fa/1. Dichora fuerte oda,
benigno cielo.pro(peufortuna~
venturora porfia,
con que [u bi a los cuernos de la Luna:
en tan f('lice extremo,
bienes no cmbidio, ni deCdieha temo."
Ay mi Lucinda bella,
hermo{o,y cierto norte de mis OJOh
piado fa a mi querella
te goza el alma ,que tedien defpojos;
mira ií glorias medra,
pues eras de ru troncO dulce yedra.
MandJllle injl.lrtamente,
que no la hable de di:l, mas que efpero.'
fi la ocallen prefenre
me ofrece fu copete, llegar qui~ro.
"¡nfan. ~icn dla aquü
Fab. Señora,
. ,quien humilde ,05 refl'cta, y OS ~dorao:
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De Ver,y no Creer.
Temcro(o Ol e arreuo,
c:ouarde :lrpiro a tan heroyca emprefa;
que [()Io el paffo mueuo
a lo q ue me concede eífa bell ctl,
y fuera cafo injLlllo
.
,/
las leyes concedt:r de Tucllro gufio.
y 3nnqtle mi gioria mengua,
lo que mandays con a fpcra remenda,'
p o ndre vn freno a ¡alengua,
para que muda efie en vuefrra prefencia,'
rorque [010 pretendo, Inf.::n.Sa bed Fabio de mi ) que no os entiendo:
"{lb A vos fi el alma mía,
ya os ent,endo,y en fe deno os prometo,.
que cdre mi porfia
en aOJaras.
]¡;ftm.H ilreys como dircreto,
Fab. Si yo lo huuier8 (¡do
ante¡, Slñora le huuiera obedecido.'
~lnf:n. Cuerd o fe de(Lngaña.
.
la/; Loco me Juenture, que necio he lido;
Ó gt¡3nto el guito engaña
a la rnon.
Ir¡fcm A n rafe arrcpelltldo
Jflfan. Padre, y Señor:
de rus locos ~llt(ljOS.
Rc}_ Oy entra vitoriofo
Fab.Ay mi Lucind:l!
'
el Conde Enriql1e..
Jnfall. A V CcnJe de mis ojos!
ln[an Elloyagradecida
Sale el fU)', J 10.\ do r Grande.~"
a[u heroyco valor.
Gran. z.No puede t;¡rdar ¡nucho.
Fall. Y yo ell1bidio[o.
!le}. Hija querida.
,
Gran. l. Ha íido grande hazaña!
Gran 2. Efdaredd.l.
Eab. Su nOll¡bre con el tuyo hizo famofo,
Gue 1.1 inmol calidad Stñor te llama ' ,
t'n el fagrad() templo de la fama.
C,,,n 2. Las caxa , he rentido.
Rey. t\ qui aguarJ Jffios.
Jr.farl A 111 14 dichofJ [(mpla la alegria:
Gran 1 fs ley tu gll t1o, y dra obedecemos.,
lnf;m. N o celebro la g!ori¡¡ de([e dia,
C<Jlno merece, G'no hago et1rc:mos.
Fub. Dicho!o yo) di,l~o[.L ~l ayna alia!

l.

(Q
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COlnedia famora,
pues el contento de Luci n dahermofa
('s eaar libre para fer mi efpofa.
SitIe cen )1n 11larde de Joldados , .Y tras ellos (14·
cano,yel C[)'l!dc Enrique con ~afion dt: Gtneróll.
Con. Dame excelfo feñor tu lI1ulda mano.
Rey.Al~ad famofo C~pita\l, valiente

.

eH la guerra MarcJal,Heél:or Troyano,
afsi cOI1':o en la p~:! C aton prudente,
. .\ fri cano Cipion,Cdar Romano.
Alead:
Con.Ene lugar es mas decente
a mi humildad:
.
Rey. A migo)al~ad del fuelo.
.
e O/J, SU heme a la gran·deza de tu cIelo
"udha A lteza(ha crueT! )efle feruicio
con acceptalle enfalce y engrandezca
Inf. Vueilro valor en el ha dado in dicio,

de que no ay galardon que no merezca.
y afsi el prendaros tomo por oficio
Cúll.Temo que mi humildad re defuanezca
l.handa azul qual la de fabio, cielos,
que fiempre llegue a ver rabiofos zelos,
Rey. Mucho veros roe he 01 gado, a fe os prometo,
id Conde a defcanfar,que dc:fpu:s quiero
oe[pacio hablaros.
Inf Cota~on inquieto
encubre la alegria.
¡:ab.Mi luzero
lelos me da tu luz.'
Con.Eaoy fugeto

a tu guito.
Rey.Soys grande Caua1!ero,

pues que defender {¡'po mi corona,
he de premiar con el!a fu perfor.a.
y ll1:2ft: todosJino e/afcano ,y el Conde.
Claf.~i d.e quien foy [~tisfecho~
fino es la antigua pa Eioll
ya mI amor aficIOna do
de tus zelofoll en ()jos,
me hiúlle por mi prollecho
del cap Ote de tu~ ojos,
de vfl mal trapillo {alelado
" pena del cora~ou.
fec~etario de tu pecho.
,
Tan trifte eftas,?
---

No me encubras la ocalion,
(O

CCl~. Ay

de mi!
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Claj:
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De
(la¡. Qse tienes Senor?
Con. No fe,

,7' et, V"~e
n o Cre~r.
en ell o,d

---~

1jl '

c1allO al amor

{= parece.
.
Con. Ay mas rigor!
C'ou.Mi mllerte vi.
calla,que .,iene ia Infanta,
"4· Ningun cuydado ·te de,
Olas que hare en de{(jichá tinta.
pues {¡¡bes que la "enei.
ClaJ. Callar, y fingir feñor. rareo
~e en la batalla pafTada
Sale /a Infanta,y Laltrenci.1 cri..da.
la dex0 tao afrentada,
Inf. Ten cuydado J y ten prudencia,
mi bra~o fuel te, y feroz,
, y auifa (¡ alguno vicnr;
que trocar c¡uiCo l;¡, hoz. /
Late. ~.ndo en (er~ijrre no t ie ne
por los filos defia erpada.
fiell1pre cuy dado Clllre.ncia.
Con.Banda azul el Duque fabio,
Inl. Si la ingrara, y ddJ" ñ ofa
banda azul la rnfanta) Cielos!
.D~foe ~ ta. ~ích(}Fa frcnte ,
paÍio[c el mal de que rabio
para tener m e 2elo (~
del pUl SJ corio de zelos,
"na ~orO !l a excc llente
al infie rn o del agrauio.
qlle texc fu R ama hermofi.
Defengaña.to, y corrido
Yo que am::ntc elicie {ay,
el1o y , que tengo de h azer,
yen tal acallon enoy,
q ue p ierde el alma el rentido?
que puedo verte, y gozarte,
ela!: N ay cofa como bcuer
que corona podre dartc~
'o 1' 3.[0 de agua de oluido,
fi mis br<l<i0s no te doy.
O d e Tezabia procura
Libertador de mi vida~
las y e rbas, y la. conjura,
para cautiuarme el alma;
para que fanes mejor.
vencedor de vna venci-da;
CO¡Z Es enfermedad amor,
que toda fu glori~, y palm~
que con yerua~ no fe cura;
carififle en citar rendida.
y con ~grauios,y zel !J , P e r o que es cHo ? tu ellas
es pe{l;e del cora on;
trifie mi bien, mas querras
ClaJ.Gui (a feñor tus r eLelos,
¿arme aqueHa pena fiera.
_ . fOil no 111 1 que tu o pinio ll;
porque de gozo no muera.
(oo. O t.lue gracio!' s c o nfu l os:
con los bienes que me da!,
Si lo vi. fi io mire ,
eol ceiTen embarazos.
fi agora claro fe , e
Co~.~e dio fe; pueda fingir ...Aparle
en fus bandas, y colores
In! Darte quiero mil abr'ac;oi.
feran necios mis temor es,
qlle es n!u .:rte fiera el villir,
ó ferafirme fu fe.
I.i me p ri uas de tus bra~os.
Eilo a Lucioda atri b uyo
'""
Con. A y zeJos!
en defeuento de mi grallí "
llj. ue ¡!le Cu Cpiras,
y ársi ClafcJoo con cluyo.
. H a dJ l' 111 e la Hi u enc afpirls
(/4j. ~c con el c1au <.! e fa bi J
pur '! Ji 11Io JO~ diFe r cutt's,
[¡"o de fu pecho el tlly ;
q ' e ir :.iil!i jrvsar die ntes,

C'¡4f.C~e vine?

j

b ~: l4s
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ha12s for.,oue 11 alma tiras.
Yen el

mar

de mi cuy dado
don ¿ c: nauega mi amor,
vientos fon Gl:e h:lr, lcuantado
1;1 borrare1. de vn H m or ,

que me ::hog:!. j n~ag: n. :!d() .
Temo,ay-tr ift e ,; :I C r. e dc:ocas:
'co/J.Es por~. ¡b " (lJ t .G as <;nexas
f Jlg:.n el vn p ' c ho f1ngido;
ma. ¡i. lo 1; vi¡"( o , y oyJo,
p ara que :¡ ;nor me aconfejas?

IrJftm. I,.:t!~e te fu fpcnder que oizes?
.. er do¡d

:1:1 S

fofpec h.l.s

y mis JicÍI.1s

fOil,

infe1! c e~:

Con. C omo t' n~ nbie fu traydon
. con do r~ dos matic(s.
Yo feÍlora cfiov de fuerte,
quCl bien de gózarte, y Tertc
elfa diliina belicza
lumentan mas mi tr ¡fieza
con el miedo de perderte.
~c como ya el alma alcanca
]<1 mayor gloria del fuelo, •
y no ay {egura priuanc¡a:
Irtfan.Por e(fa razon rezelo

Enriqu.e,que algunJ. mudan~a:
Pues lllnguno como yo
tan altos bienes oyo;
(y aunque .cs fegura verdad)
rnlldanca tu lealtad,
pero mi firmeza no.
El a;ma pierdo y fentido,
fi efi:a razon confidero!
'con. Su llanto me ha enternecido;
que pudicraverdadero
fi file enloquece fingido.
Infarl. Tu Enrique,tu te mudan!:,
ingrato tu me oluidane,
qL1e dulces lotos comille?'
que en can tamentos ay ne~
por'lue Sel'el1~S p~líiifte?

(Q

¡Itas las h!grimas rOl\
q e ..1 p,lftirte dcrram:ll-;as,
faHv,y fi ngido Sinoo,
p;:¡ ra n ~ a t.: rn~e enf;anaüas
m i fcnz ill a coracon.
flu I[ e los ojos (~llel,
y mirar e d:: u o d rl,
ved., tl dn c. t I' 'slJ do
qu ci xrncr e ha retratado
n

con

fu dillin r

~ i i1ce1.

DcfmaY4fe.
Trine de mi!
(er.. A margo pUino,
las r~)fas bueluc azucenas,
todo el ma l me "iene junto.
Sa' e Laurei1cia.
Laur. QE..cs dro Enrique?
Con.M¡s pen:ls,
mira fu rollr-o cHfunto.
Laur. Y d por agua preílo, preno.·
Con.Aquí fortuna echo el reno.
raJe el Cad,,] dcxala en brlff,sde La,,·
renda,.y fdle el Duque Fabio.

Lau.Señora,feñora mia.

F¡¡b. Tardo,y pere~ofo dia,
corre: cielos mas que es tll:0l
diLlurencia, .
.
taur.De repente
la mata 1:1, muerte ácerul
con tal terrible accidente.
Fab. Ve por alguna con[erua,
ve por damas,ye por gente~
L4u.Pues ccnedla miétras voy.raJe~
1'4b.Las lagrimas que te -doy
dulce, bicn,prend, qllerida~
{¡ruan de darte la yída,
quando yo fin ella enoy_
Mas en tanta defllwtura
gozar tus bellos dcfpojos
de dia,ha fitlo vmtura:
pero cerrado tus ojos,

es el di.l noche obfcura·

Biblioteca Nacional de España

Sale.

De Ver,y no Creer.

au·

l~

Sale Ce!i.! pOTl'na p ;;'te,y el (ende Er.rique por'otra con 1'f1. 17.1[0 de agua,
y nJ acab.:m defalir.
Inf·.m· Ay mi bien!
Co.". Av nero !1laI!
'·r/. A)' zelo~! fLlria infernaJ,
La InfJnta en bra~os de F;~bio!
Coa.Dos yeies Hr Vil agrauio,
qu:en vio de(uentura igllal!
lnfan. Ay mi vida, quien creyera
que cntre tus bra~os l:l muer;e
a darm ela le atreuiera J
que adonde llallc dulce fuerte
halla(fe pena tan fiera.
(OIJ. ~ien C{lo ve, que porfia!
InJan.No qt1j(i~ra el ¡¡lmol mia
apart.ar[c deltos l;1zos,
pues gozar pueden tUI bra~os
con clta ocallon de día.
Celo~e cfcucho! que dolor fiero
me traCpaOa el cora~on;
CON.Rabio cielos,defefpero.
Cet.Mi engaño dio la. ocaÍloQ
para fu amor verdadero;
balla que lo que fingí
hallo verdadero aquí:
Con.Pofsible es que me oluido!.
el amor dize que na;
pero mis OJos que (j,
fab.Dulce gloria de mís ojos:
po¡¡ible es que he merecido
,ozar tan altos defpojos.
.Aquí bueiue del todo del defma,·o.
lnfan. Cielos, elloy (jn fencido"
es verdad, o fon antojos,
el\ que laberinto elloJ:
.C(ln.Conmigo luchando voy.
en elte confu[o abifmo,
)' tal elloy, que a mi lIlifino
a pcn2s credito doy.

{~~~ .Sei\onl~ puc:~ h¡ tr~¡¡d~

1J.2

el amor elb oC.1!ion;
pu es el tiempo 110S ha dado
tiempo,y lugJr: y pLles fon
mis an(jas yudho cuyd3.¿o.
Si COmo el1l:l.no = h~ obfcura
de ojos nos a!fegura
dlar{olos,y en tal calma, permitid que pueda el alma
contem pIar tall [l hermo{ura;
Con.Agora fi que verc
del todo mi dd'engaño,
Ce/.Cjclos. ques 10 que efcllchc,
aquí defcubre mi engaño.
mas yo fe lo enorbare.
lnfan.En bra~os del Duque, Fabio~
Loca dIoy.
F ..b.No-table agrallio
l1azeys callan do a mi am~r,
lnf.m. ~en ofen(a de mi honor"
fin faber mouie{[e ella.bio.
.Amarga [¡Terte,
,,.-'ÍljHi fale dd todo Celia;
tel. Señora.
l11fan.O Celia, primo¡ querida,.
Ce/.Como eíl:.is~
lnfan.No ha media hora
que pense perder 1:1 vida,
y aun efroy muriendo agora.'
Ce/.Siento el auerme tardado.
Con. Baila que yo me he quedado.
cen mi mal de cora~on.
Fab,~e mal logre ella oca60n,'
ay honlbre tan defdithado!
S~/e Laureúa con )'Na CtIX4 de con[erNa~
y fa/e del Jodo el Conde • .
Lau.Elta es cOJ)[eru~ efirc:mada
para tu definayo.
C,m. El agua .
elU aquí:
Infan.No quiero nada,

. porque!i ,¡ mi pec;ho fragua
ere-
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crecer:! mi llama ayrada.
Ccn.DichoCa balido mi ft erte,
pues co (alud bue1uo i verte.
lnf. Buen modo de r Lmediarm e
ha (ido Henrique dexarme

en los bracGs e rá muerte.
(:on.Da á ve'/ es la mu erte "ida,'
yo lo fe , p ue s lo ~ fc:o.
hj. Turbada eflo y y co rr id.a,
h a fugiri uó T ,, :':0.

C on. H a bella ir. <7rata queri da!
li!{. Ven Cel ia, C; \le eít oy m ortal.
<-ti. ~i e n vio e ,,fllGO'O n ; ual?
Con. O \'afo,ha fu d ven e no ,
yo os beuicra, y fucr ays b ueno
para rematar oli mA!.
Yallfe tort os, fino Fablo.
F~b.~an prefl:o palla vn conte~to,
folo es dc:l bien Vfl ¡ tfomo,
'Yicne con los píes d plom o ,
'Yafe con alas de Vlen::o. /'".1[ 1:.
Salen Leonora , y reliú4t1Q.
Leo. Efto es amor?
Fe!. Di fingir.
L eo. Elfo dizes?
Fe!. e on verdad.
Leo.QE.e te ofendd
¡,·el. Tu crueldad.
LerJ. Y qlle prete.ndes?
¡¡ti. M orir.

le() R efue lto eais~
Fe!. En querert;,
pu es tu lo ellas en Jn:l urme;
que a{.i tengo d e vcngarme~
fi amarte yo, es ofenderte.
Leo. No te digo Feliciano~

que agradezco tu-aficion.
Fet. Como eífas pttlabr2s fon,

la; que Ilc:uael ayre ,,¡go.
Leo".SI mi amor te cau[a pena,

yo cfcularc dan: enojos.

¡.-el. Eueluc a mirarte en ft1js ojos~

fingida,y dulce Cirena,
COUlO

me ,es tan rendido,

me tratas Jeíla man era.
Lw.Yo Feliciano C; Lu[;era
verte mas ag radlcido.
S.1' e '}In T.¡ic .

T óJ fe. E l R ey , hli ciano

.

s llama;

Fe/. LlIe.-r o v Oy , Lco no ra mia.
aq uí oa fin tni alegria,
y t mrie z:t acrece:r mi llama.
Pndonal ..e:. llena aufenci!,
p ue yes (}I e no eCta en {ni mano.
r ;¡fe.
leo. Ru ego al d el fober no,
no te bllelu! a mi prrfencia.
A enredo!1l s en raÍlo,
p r o Cciia v iene: amiga.
Sale Celia.
ed. Ay de mi!
L eo. ~ e te fatiga?
e l. Ay ! Leonora mucho daño;
P e ro L bras:o d rpu ::,s,
dime ;:o ra,que has palTa 10
con Feliciano?
leO. Cuydado
es ene de tl! intereso
Dile a entender, CJl1C YCl'lcida
ce los ruegos, y aOliltad
tic la Infanta, 3 fu lealtad
qucdaua el alma ren dida.
La banda nI Duque c'mbie,
puíe a la Infanta :.. s flor ci,
J con h anda , y colores
nu efl.ro en g:lÍl o disfrace.
Picn[a en fin Fabio,que foy
Sl:crctaria de Lucinda;
Ct'l.Quie n aura, qUé nO f~ rinda
a HI in~e:ü ? pero eflo y.
Lco.()ue t" tiene ¿ efte modo?
1

("rl.l'~o h dos ho ns~cafo c:flran o .
.
a~
-.....;.:::.
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De Ver, y"no C~eer.
qneren k que nu eflr of:ogaiío

lJJ

Leo. N unca p enfe,quepudiera

fe 'efclIbriera del co do.
Leo.C:.;,I\;:,que Enric¡ue elll aqui.
Celo y tu contento t~(1)blC:n.
LctJ. No es ~plan?
parece bien,
y tallt~ que eaoy fin mi.

no.

ño!

.-

oue

alca n<¡ar tanto fa uor.
Enri. Ni yo Ja mas que el amor
t<l"tos bie nés me ofrec.iera,
fon me tcfii gos los ciclos~
'lue os adoro.
Sale ¡,t Infanta•
•'ale Lnrique.
1;.f.:n. Trance fu e rrl',
Enri. No puedo en tal oca(ion,
yua bnrcando mi fu~rte,
que dos [o/es llego a ver
y tropiezo con mis zelo,;
po der dex.ar de temer
Leo, Qge lo negueys,no es razoq;
la defdicha de Faeton.
bzri. Son ya pafsion.e~ pa(fadl~~
leo. En fin [ ;) }'S Marte ga!an,
<:Jue en dla guerra a lancadas,
vos (eays muy bien venido.
falierQn del cora~ol1. ~
Enri. Halhagora no lo he fido
ln¡:,n. Rayos tra~paaal1 el mio,
fi en vos mis bienes efian.
h<1 fdlfo!
Celo Buena oca.uon.
.Apartt.
Enri. T)e que temeys?
leo. Efirem::da.
ti vos mi vida teney! '
l:.nri. 'ii m ueHro a leonora amor
las ¡Lues de mi al bedrio.'
me ven gare del rigor
1nfan.E fi aes la me1ancolia,
de 1.1. Inf.~nta.
y t'On eHoslos enojos.
Cel¡. Eno me agrada.
,¿plJ.rte.
L~lri.Pcr ellos [erenos ojos
leo. Pues vete.
dulce bien oel alma mia,
Enri. (,On d..llle zelos
que no trate}'s de la In[1nta.'
blauo plcon 1; dare.
Leo. Traro por (¡ guito os doy.
Leo,Sino me qui ere, que hare?
:Enri. Solo mi bien vueftro foy.
Celia. Pide fallar a los cielos,
Inj'an. ~ié vio Jamas maldad tanta~
plle& te ofrece fu copete,
perdlJa foy.
LetJ.Efio os pido,
.
efta ocallon perdonad
Enrique mi cortedad,
li quereys que el alma os rinda.'
que: me aguarda en el retrete
Inri. Para liemprc eH! Lucinda
)a Infanta.
ya fepultada en mi oluido,
Inri. Infinito liento,
quereis mas, bié Ja engañe.Apart'.
qu~ a(si os vays.
Leo. Tengo mil jllfios rezelos.
Celia, Amiga adios.
Pafe.
1nf.m. De Ja enfamedad de zelos,
E1t'f'i. Como me dexe con vos
G:S la muerte el de rengaño.
mis glorias yan en augmtnto.
Enri. Pues os vays dal¿c-s licencia
-¿,o.Ciorías yo Enrique,o que bien,
a mil ardil'ntes fLifpiros, .
aduertid que fey leonora.
para que puedan feguiros.
Enrl. Y que mi alma os a0or¡,
lnf.r.QJle efio parra en mi prefencia.
iU::ys de ~dut~tjr ~¡mbi_ca..
~¡¡J'¿.~~r'lue quando os ollllde 11
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Comedia fan1ofa,
del\-e erclauo tan rendido
d el fueúo de vueLho o lui do
a (u fon os dcfpertays.
Leo. A quien deCpicorca el amor?
<]ue es telox de! c o ~a~o n,
ea vano fl.r a orr o í O l1,
y vano vuel1ro t e m o r.
Yall(e. sale del todo la lnfant4.
In/. Am or, zel os, de[eng:1.I10,
varia fonul1:t , mudanc as,
jmpofsibles e[perall~;s
loca razoo, ciego en gaño.
Sale L wrcncia.
Laur.Porque muelhes tu alegria
voa faya nacar ada,
de diamantes matiz aja,
que prefren fn luz al dia.
Con que faldras tan herlllofa
en cae farao Señora,
que des embidia a la aurora,
te vengo a veHir go za ra.
lnfan A quien tien e negra fuerte,
negras galas le has de dar,
que ha !ido mi fue rte azar,
y ,!i encuentro el de la muerte.
Ay Laurencía!
L4U. No te entiendo,
que di zes?
Infa. ~e e!l:oy mortal.
L4U. De que mal?
Jnfan.N o fe que mal,
no 10 fe, que eftoy muriendo.
No me pi da~,que publique
la ocafiorl de mis enojos,
Ldter.Sercna elfos claros ojos,
por vida del Conde Enrigue.
lnf,;zn.No 10 n.ombres;cierra ellabi.
LlItr.Luego,tiene~ deLto zelos?
lnj.t.Ay. , que le han hecho Io.s cielos
inílru len,to de mi agrauio.
A borr~~,o·hafii f~ nom brc~

(O

haCta e1 alm 3., vida, y trato;
qu es mudabl e, falfo, in grato;
es cru el , y al fin es hombreo
lauro So n zelos?
Inf D efdichas di,
y ve nturas de Leonora.
L4ur. Pues como?
I n! Enriqu e la adora
.
par a a orrecerllle a mi.
Lmr. Tu lo ra b~s?
Inf:m. Yo lo fe.
.
lau. Pues quié Jefcubrio fu engaño?
In¡' Defde aqu i,rni Jc(engaúo,
y fu crayci on cCcuchc ..
De qu-;:re rme arrepentIdo
vi, qu e a Leonora juraua,
que mi am or(ay trill:e! ) dlaua
[epultado ya en fu OIUldo.
Mira (i teng o razon,
mira (i [ay derdi chada •.
Laur.Ruego al ciclo,qlle vna efpada
le tra[p alfe el c ora~of!,
Y que en fu [aogre defecho;
In! Oete n la lengua atreuida,
que el alma !iente lJ. herida,
mira li viue en mi pecho.
lauro Pues ven garte no es lU ejor~,
In! Si,mas quiliera que fue lle
de fuerte, que yo fintielfe
Laur encia to·d o el dolor;
~e mi efi rella me condena
a quer elle de tal fiterte,
que me diera fiera muert.e
fu d olor mas que mi pena.
Later. Si te da zelos con zelos,
venga Señora tu agrauio,
pues para eIto el D uq ue f abiote ofrecen los altos ciel o s.
Fing~,que le quieres bieni
Inf. Mal conocH!e mi fe,
~U~

ni tingid¡ podre
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De V cr ~y no Creer.
a El1 rique moara¡- (:c[de n.

InIS abre fingir?
l¡tul.Pue s no ay re rneJ.io may or,
L.~lt . <;: o n m i ayuda.
q ue [ 0 0 los zel os, azcro
1¡:fC afi me arrojo a creert(!;
de v n pecho ya c iad.), y fier o
L w Mue ra del dolor que mueresi
faean centellas d e am or.
In[ Pues ven.
Inf. Y g uerr am e?
LalL Buen (¡¡c elfo e[pera.
lall,Dei1a fucrre. ,
Ir./P ar a queEn rigu e m equiera
ln¡'~e le cobrare? l alJ. Sin duda.
h are quanto tu quilierts.
P'1nfe. Sale Fabio , J' Felicicno.
Fe!. Co ntaysme cofas CJue pare cen [uenos
d e dia en vu ellros bracos?
.
Fab. F e1iciano
•
d ig o, que en tre mis bracos, y de dia
la tllue de(mayada, y qu~ me dix o
mil tern ezas.
Fe/. Pordios que foys dicho fa.
Fab. P ues como? que os parece?
nt. No o s engañtl,
y fi verda d os digo tengo zdos~
\

1-

o?

1-"

Fab.De qu ien?

da

Fe/.De Enrique.

Fab. Ya al {arao (alen
el ReYl Lu cinda, Caualleros, Damas.
Fe/. Viene Enrique?
Fab. Tambien.
Fel. Muero de zeJos.
Salen el Rey, Lucinda, Lconora, Celia, Enriqucl ")

demas Mttficos.
Rey. Vit:oria, de que amor ha procedido,
que la celebren Damas, con [araos,
es Conde grao razono
Con. Pro{p ere el cielo

neétor cos añ os tu corona inniBa.
Fab . ~e me rinoe de noche rus defpojos)
y que Ié hahle de dia no permita,
viue Di os que me atreUl.
Fel. Mirad Duque
fi fol'! necios mis zeJos, viue el Cielo"
que delante Leonora fe arrodilla.
Enrique •
. Inf· Ay tal maldad! ha pecho ingrato)
en publico, y del an te de mis ojos,

I

a los pies de Lconora afrodilladl)

·v

.1
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h1 r ~

vn e"c . : fTo, Ci " [v :, ~' en g a r-=m c: ,
c on rab io qu i ero hablar, Dll qu c1 Fab.SeÍlou,
fu fin han alc ancado .es mis zelos,
no p ue do pedi:' mas, cierta es mi dieh:!,
q ue podre hab!aros dl.Ices ojo s bellos.
l nf.:m. No os lI egay s? Fab. Teme ro [o me arr euia.
C eLo La Inf.¡nta co n el Duqu e . ju l10s ci elo~!
matadme de vna vez,no me deys zelos.
F et. Ha fi ngida Leonora! COiJ. I n fan ta. ingrata,
en vn farao en publico le ha bbs,
, mi cora<Jon fe abrafa. Leo.No,no,Enrique,
no mireys a la Infanta, teneys zelos
de que hable con el Duque?
COIt. Teoeys gracias
vos alomenos, que
bolueys loco.
ltly. Empietcfe a dan<;ar,y el Conde Enrique
de principio ala fidl:a.
Con. Yo obc¿(!zco.'
I¡V:in. Dudo de ,na verdad,en que refida
Fab.MÜmor por fcr tan gr3,nde,cs verdadero.
eon.Q~}J rirUeDa. que dli, viuen los cielos,
que nada fe le da que le de zelos. .
Danf'm Enrique con Leonora, y Fabio con la Inft1nta.
Rey. La dan~;¿ fe aca~o, vamos que es tarde.
Fah. Tras ponefe mI fol.
In{an. Ha falfo Enrique!
vamos padre,y feñor.
Leo. Siento el partirme;
pero en el alma vays. Con.Nunca te vean
mis ojos, ruego a Dios, que en Vil infierno
de zelos rabio, viue el alto cielo,
que he de matar a Fabio.
Cel .. Feliciano. · FeL. En que os Grao
Jos dos nos confolemos,
que en defdichas, y amar (omos caremos;

a

me

Yanje todos, y
Con.Fabio efcllch,d.
Fabio.~e q!Jereys?
COIJ. Macarele viue Dios.
folos efiamos los dos,
FIIII,

.t entrar le ti"it Enrique de

t~ cap"
lit DU'j1le Fabio.
Con. Duque para (er amigo
moy "fingido aueys andado;

"",p"rte.

Solo y aqui me tencys!

necio por d¡fsimulado,
cobarde para enemigo.
XC$ ~obra de a~reuiDlicnto
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De V' er, y no C~·eet.

l1'J

¡,.fm.Donde v.J.~)heto homicida?
qtle lJinguno ha de tener
Coa. Voy a quitarle la vida~
adonde yo el penfimiellto.
que tu quieres darle agora.
Fnb, Enl'i<Jue los Cauallero s
TO me tenga 'l ,gue [o[pecho;
Jlobles, no ofenden hablando
qt::: ll~a¡¡ cr ecer:! mi furia,
ras razc>nes defliudando,
fi en ti contem¡lo nll inJo ria;
y emb'aynan,:,'o Jos azeros.
ya Fabio dentro en tu pecho.
y a fsi (1 mi lengua ay rada
l nf:i# , Yo rn mi pecho el Duq fabi~
fe mouiera en vudha mengua
bien f:'n ~l{¡.e tú tray c10 n.
guamo dixera 1ll11engu¡
Co;i. Mejor aira.s la razon,
hara bueno aqueíla efpada.
'rara ven g ar elte ag!"auio,
Meten m:mo,yf.l!ela JI//tmta.
Tu le h3bla'ie?
In! (~cs do? Con. Si no ll~gara.
In/m. Si le hahle,
¡·' ab, Agradecele tu vida.
tu no habl:lne con Leonora
In! Tu'roada eíloy y conida
a quien ya tu am Or ador~
tal defuerguenca en mi cara.'
el idolo de tu fe?
Agradcced,qud prenderos
PIen[o, que para o]lIiJarme
no mando. [alios de aquí.
folamenre me 11as querido.
"oh.Para re[perarte a ti,
Con. Ha cocodrilJó fillgido,
repottamos los azeros,
que lloras p:lr3 matarme.
, que 6no;
Oxala pues,que mi 3grauio
COIt , Vieras tu muerte.
(¡¡era antojos) o rezelos;
Fab. Hablas Enriq en fagudo. Par~.
pero y~ p~tfan de zetos
Con, Y t3.mbien en campo armado
las pofie[slOnes de F;,bio.
hablo Duque defta fuerte.
Yo .,j, Jnf,m.~e vji1:e traydor?
Ha'{e como quienfe 1'4, Y dm'enele la
Con, E,r.es Reyoa,y yo vaf.llo j
InjanttL..
y 01/.,1 feñora lo c:d!o
1nf·m.Detente. COK.Suelta fenora.
por el tuyo,y por mi honor.rafe
In¡'m. Efpera, ay trille calma!
que fiendo la que he fi do
exemplo de lealtad, y de firmeza
tras de robattne el alma
ingrato, yatreuido,
atropelle mi honor ~ y mi granc:cza.
~e rezele baxeza
de mi con/hnte pecho,
mirandole abrafa do ~
y amando defd eñad",
el cor::¡on en lagrim3:s deshecho.
Venganqa Jufios cielos!
'lu~ c110 es traydoll con mafc:ua de zeIos.'

a Locinda pretender,

-
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Comedia fai110[a
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ACTO TER e ERO.
De Ver, y no Creer.
saten Celia , y l.COiwra.
'leo. lee el papel, que fLlfpende,
Ce!. V cr ~miga por mi daÍlo,
~
'1ue a~que amor es to(:o engano
de t¡¡ntO en gañ o fe ofcnd::.
lo m ifmo que me da vida,
me d a trific,v fiera muerte.
-'Leo. Haralo mávor tu [uene,
mira, bie n ceZ:C~~. e ell-o y perdida.
leo.Dex~ Celia cf1'as qui me ras,
no atormcntes tu memoria.

Cel.Ay! ques fingiJa mi gloria,
y mis penas-verdaderas.
'Leo, Has logrado tus deIfeos,
y agora con eefo Üles
tu no alc::ncafie,

Cel.Mil males:
mira que ricos troFeos.
Leo. Si te ¿io mano de cfpora
Fabio, que pued es temer?
pues gllando llegue a raber
tu engaño, [era tor~o [o .
Cumpli !'t{, lo p rometido.
ce!. Animas mi pe nfa ;nit! llto,
pero el ze!o [o tor rn -n to,
c¡ g ~icn me qu it a. el [enrido.
¿co. A caba ya de icer
el p ~, ~ cl.
CeI. Ay mi Leotlo!'a!
aquí d i:;: e,que me ad ora,
yu l~ 'l '.le 110 puede te r,
tClP..lak tU por tu vid a,
que y o no lile atrc:uo a mas.
Leo.En gr aciQ{'o el1r uno das.
ce!.Ei ~lm:!. tcngo perdida.
Leo. ~ O leo pl1el;~ d¡¡e "fsi.

Sale la Infanta,)' no acaba de J4ltr;
lnl ~e e~ eno? lllerte cruel,
110 es Leonora, y no es papel
lo q ue efii leye ndo, (j,
Gue cfla pena e!le cuydado
me declar,¡.n ,Cj ue es de Enrique.'
Leo.No fe como fignifique
el contento q ue me ha dado.
In! Papel,fllcgo,rayo,infierno,
que me abraCas, que n~e matas.
Leo. e onfie[fo,qu e para ingratas,
es hech izo v n p ap el tierno.
Pues quien podra refiflir
a vna, amorara razon?
lnf41l. y quien cen dra cora~on"
que tanto pueda fll fr ir?
~e mas aguardo,qllc e[pero?
cuyo es el papel?
.Aqui acaba deJa/ir,), toma el P.1iJe!.
leo. Set1ora,
mira que. InfSu elta Leonora.
Celo Perd ida foy, dcfeip ero!
Leo. A dui erte.
Inf. De que te alteras?
Leo. Buenos mis enredos van.
_CeLo Q!!.an do fueras fu galan,
n o fe qu e hazer mas pudieras;
e jú: es ya mucho rigor.
In! R cyna me han hecho los cielos;
y llÚí mas que vn galan zelos)
tengo zelos de fu honor.
Ccli. Yo [e, que es zelar,y [e,
'lue es vana curioiidad,
Yl"n Lconora.
Vanfe las dos.:
Inf. Ay tal maldad!
!l1as ,/0 lo cíLfiigare!,

Sa!id
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D e Ver.v no Creer.

Salid vos t erc ero anuto,
-¡
q ue enigma de fingir es 'cna,
que con meli fl uas razo nes
para quitarme la vid;l~
rendis fuenes coracon cs,
Rev. Lucinda hija qllcrida
cubriendo ei mi o de luto,
JiU vozes) tu de[compucfla?
.Aqui lee la cort:;.
nli tlc.'! es del papel tu pena,
infant2 1 Valg ame Dio~!
I nf .QJ:;- le dire? ney. M!l ell:ra a ver.
y aquí ¿ize f abio; ci-:lo!
InJ: Mira bien. Rt>J .El1o ha de fer,
alguna n ay cion rezelo,
}' a efc onderJe te cond ena.
puesme hall dexado las dos.
q dudas? 17/[. C ierra es mi dicha.
.Aqui bue/tte a leer.
Rey. ~c fo}" padie ccnúdera,
J nfantl,pues fue mi fu~rte
no rc:m.s ..Aqui le tema el papel,y le-.
tan alt:!, como dichofa,
Infan.Nada tCllli eu,
que en la noche tcncbro fa,
a no temer mi defdicha, .
(y [era la de mi muerte)
quc no tem e mi le altad
Con mil amoro[os lazos,
cfios apa¡entc s daños,
para no temer muda!l~as,
que tras las nll bt:s de engaños;
alcanc;an ml's cfper.an~as. ,
faldra el Sol de la verdad.
la po{fc[sion de tus brazos.
Rey. ~e es elta, cielo cruel?
Si ellos me rinden mil palmas
que es elto,fonuna ay rada?,
dl1lces glorias tu fauor,
afr~nta days tan peCada,
aunque bafiana el menor,
con tan Jiuiano papel.
para enriquezer mil almas.
Ha fa!ra !
No .permitas,quc permitan
Infan.Por difculparme •
los cielos eita traycion,
oye Señor.
.Rey. Es en vano;
injultos los cielos foo,
Infan.Sabe que llego a mi mano,
y ellos el honor me quitan.'
folamente.
Fabio.
Rey. Por matarme.
Loca ca oy, trUfe de mi!
Infarl. Soy tu hija.
Sale el Rey firmando 1Jnascaí'tas, 1
Re)'. E res liuiana.
Feliciano.
Ifllan. Efcuc hame.
Fel. E{l:a es para el Efcoces,
Re)', No ay cifcu!pa
y efl:otra para el In gles. .
a tan manific ft a cnlpa.
Re). Su trille viudez fen ti,
bf Por'Í es mi fuert e inhnmana.Par~
que eralaReyna Leo ni d2",
Sa lee! Ellqltc Fabiogala~,
yn Angel en carne hu mana.
F.;¡b. Señor.
Fe/. Y aqlldl:a efcriue a fu hCimana.. Rey. Fab io,pucs como tantos dias
lnfan.Ha Celia! prima fingida.
{in verme?
2tey.Toma,y d efp achaJas luego. \.
Fab.En ni feruicio el alma emp lea
,,"eL Voy a feruirte Señor.
Vafe.
hs honras,y rnométos de fu vida:
l¡¡fan.~e para aDrarar mi honol'
Rey. Venis a ti€po Duque en q dcfeo,
panc de vn pap~l el fueg'0l; '
hab!a.r os~
I

"
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Con1edia farnofa,
f ~ ofrC'l ca,
en gll ~ feruir te pueda m i rC'ríona.
Rey. Pues p:lra qu e acortemos de pro emios,
yo Fabio. como ve)'s, e{}('y ya viejo
mi s e[p er anzas,y de rod o elReyno
cifran muy pocos años en Lucinda:
(~)Gera yo,qnc vn Grande de mi Reyno,
virtuo(ó, valiellte, illllnre,y cl¡¡ ro
1ienaife mi dcr~cho dando a Vngria.
felizc ft.cce[sion, y eterna gloria.
fab. Solo ell cuyo Señor exed[o puede
ren dirfe aquel de Socrates famo[o,
quiero enta.blar mi pretenlion dichofa, .Apart~.
Reyes puedes hazer, que es virtud gran de,
leuantar los hllmildes halta el cielo.
ltey. Como de(cubre bien fu infame pecho.
Fab. Cierta es mi dicha.
Rey. Mi de6honra es cierra .
Enrique, Fabio es noble, y virruofo.
Fab. Es ,irtuo(o, y noble: el Conde Enrique,
que es elto? cielos!
.Aparu.
Rey. Pues fu {.logre yguálo
a la mejor, y a los heroycos hechos
de [LIS pafl'ados dar embidia pueden
los de {u fuclte bra~o, mano inuiél:a•
. Fab. Tiene ventuu
y yo Coy del~1.ü.hado.
.Aparte.
ltey.EI fe ha turbado, efiraña, y alta prueu¡
de fu delido.
..4parte.
Fab. Amarga, y trifie fuerte. l{ey.~e rcfpondcysl
Fúb. Señor, que el Conde Enrique,
es hombre que merece, que rus licnes
oichof.lmente ciña la ccrona
yniucr{al del mundo,mas la Infanta
vnica prenda tl1ya,a quicnlos cielos
mofiraroll [u poder. Rey. Es bien que fea
vneHra efpo[a.
Fab. Señor.
R.ey. Son vuefrras partes
Duque las que pide mi deífeo.
Fab. Da~e abefar tus pies. Rey. Tomad mi, bracos.'
i.ey. Sl.lbeme a la gtande~.~ ~c tu ,ielo~
•
1
Sa tn

Fab . Tendrc ha óiclll ,qll\:
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De Ver,

y n o Cr eer.
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S-a!cn Er. rique . y (1 4' cwo.
Con. J)::.tLC {"flor tu s pie s,'
Rey. Amigo enriqlle
defen fo r de mI Reyno, claro efp ejo,'
en qui en la lealtad mi(ma L mira,
ha quien pudiera darre mi corona. Aparte.
Con. Tanta merced {eñor, bien me affe gura
"
la qGe a pedil' ,t e vengo.
Re),.D e mi pecho
tienes las ll;llles pide.
Con. Mis vafallo s
nccefsiran,Señor,de mi preíencia,
y como yo he {egllido tantos años
la Corre.
Rey.Si pretendes 3ufentar te
Enr i yue no e3 pofsible.
(o;;. Elfo venia
Señor a fllplicarre.
R.ey. Dos raz'Ooes
me obligan ha no bazer lo que me pi .les,
la primera es perderte, y la {egunda.
el ca(amiento de la Infanta. .
Con. Cielos!
./1paru.
qne es lo que efcudio?
que la Infanta cafas?
Rey. P:IrJ premiar las partes, y feruidos
del Duque rabio fangre propia mia
fe la di por muser.
Con. Goze mil aito$
VueCalc:ncia la orenda mas hermofa,
que havifto el Sol, en quarHO dora,y mira,
que a tal valor, tal premio le efperaua.
Fab. Para premiar el vuefiro, yo quificl'a
tener del vniller[o la corona,
par a rendirla a yuefira fr.en te.
Con, Zelos
.Aparte.
al alma abra[an. Rey. Vamos vos Enrique
teneys de honrar la Corte,no (, po[sible
poderos au{entar.
Con. Siempre mi vida
a tuS m.1OosSeñor tienes rendida.
ratifc todosJino Cla!cano,y EnrÍt/ut.
C"n. Tiempo Cla[cano ha llegado, C/af.QE..e lientas auer perdido
en que la forruna varia.
1'n Reyno, es muy )u11:a cofa.
ni puede Cer mas boltaria.
Con.Sjento,vcr que me condena
ni h azerme ma~ defdicbado.'
. a muc:rte t plles fi gul1e
Muero de embidia ze]ofa
glorias tantas, folo fue

Cla[can~ ~Hoy fin [entidoi

por darme aonma.s l'cna"
r

~ue
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Comedia famora;
Fue ccbar azeyt~ a mi fuego,

Claf E(fo allgtnent:t tu erperall~a:
ven la !1c.l che tene b ro fa.,
Con . Effo augmenta mi d olor.
~o nrarme la luz hc rmofa,
Claf. Ma nana te ha d e querer,
para dexarmc 1111S cie go.
(¡ oy pu do aborrecerte.
Ay Lucin d a~ Cla;r.Bue no cItas.
Con. Es Je fciic hada mi fuerte.
t orJ. ~e anfi t en go d e perde rte,
Claf. Tambien la (uert e es muger.
'1u:: en el jard in n o he de ve rte.
Con . En van O Co n tu s confuelos,
Claf. D e/ lo bo V O pelo ,y no mas,
vanos t us remedios ron,
No fe en que fundas tu 3f! l'auio,
fi dU enfermo el cora~on
t"on.En que la pe r di,}' es b ell l.
de amor,agrauios, y zelos;
c:/aJ:l\ltO carate C O~1 e"h.
Y.1 no los puedo fufrir.
y da que reyr a F:l bio.
CI.lj.So{iegatc) y ten cordura.
Mi ra, qu e te dH mejor;
C011. He de hazer. 'G/.z[. Vna locuu.'
~orJ~ ~e).a¡;me de fn ml! danqa.
Con. Cal la, y dexame morir.
Yan!c. Sale la Infanta Jola, y al jardifl.-J.
lnfan , Liquidas fuentes puras,
efpejos cienos alamos f0111 brios,
arroyo,que murmuras
rifueño mis llorados defuarios:
tiernas, y her010fas flores,
verde jardin, alegres Ruy feñores.'
De mis glorias felices
telligos aueys fido , y de mis bienes~
pues como en infelices
defdichas fe han trocado, yen defdenl:s;
mas porque el colmo os pido,
fi mudancas de amor nacen de oJuido.
Qgien
tanto contento
temiera ella triHeza, ella mudanta,
)' que al ligero viento·
•
,diera Enrique fu amor, y mi cfperan~a;
'pero que mucho ha fido
'
1i mudan<¡as de amor nacen de oluido.
El litio delta fuente
-cambida a que de[canfen mis cuydados,'
y el fon de fu corriente
fueño daa los f€l1tidos fatigados,
no tiene ingrato dueño
la que Cola fe· rinde al duke fu~ño.
, Ecbare a dorm,ir la Infanta ,y[ale al Conde linl'iqu'
,Con. Verde ¡aHlÍa hermofo~,
.

ee;
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De Ver,y no Creer.
3r b o!es que {ubiendo a las efirelias,
el ,i eJo lumin o[o
prefll ll1 en efcal;:.r l!s cim as bell:is,
euros lo eo's intenros
fimboliza n (o beruios per.famientos;
En ella fue nte clara
.
de Lucinda g oze los dulces bra~os,
C icl os quien cal pcnfár.t,
epe a ver la me lleuays inciertos P:1{fos;
p ero que deuan co
a los ojos le forma mi defeo.
Elfe nta de cuy dados
entreJo regalona al ftJeúo leue,
los mi embros delicados
embidia de la pura, y blanca nieue,'
l'crriendo por el viento
am bar fu bo ca por el blando aliento.:
Ay' bello parayfo!
ay gloria del amor, y quien llegára
agora de improuifo
gozar los dcfpojos de fu cara,
que es ello amvr ? teneos,
que tengo honor fi vos teneys deCfeos ...
RefrenaJ des la furia,
que dixera mejor naturaleza,
. contemplad vuefira injuria,
mas direys que contemplo fu belIeu,'
que ron los dulces labios
Jo cos de amor para oluidar agrauioso
~e ne de ñazer de[eng.1nos
3marsos, pero amigos verdaderos,
quereys que huya mis daños .
dexando ellos engaños lifongero$,
. aunque el amor replique.
In/d. Detente ingrato, cfcucÍla falfo Enrique;
{¡ente mi amarga pena,
Dize eIto JO;¡¡J"d~.
no cierres aruis qtle-xas tus OydOfo
Con. Ay nermo{a Sirena!
que encantas dulcemente mis fentidos,'
CJue no ahi fera de agrauios,
..

a

que reJ.iIt~ el hc,hiz.o
_.

...

d~ífos
la.bios.
,
. .
~. \"

e Biblioteca Nacional de España

!J3.

/

C on1 ccié: f;. rr.o fa,

ln/nJ . y;jGl.t:(' t), a~ (¡ i~ 1;: ~O ,
) a que d Ul S vn alma, C¡li(;' te

acle,ra,
por lo ~ ti('rnos abra~(}s.
por lo:. GlllcfS 2múrcs de leonora
te n ' ego .
Con No me mates,
'1ue fi. apurJs mi amor {ube (luilates.
(~.i ell prenda ('enos o jos
o lu idár te po J ra, fauenlos cielos,
que {j te he dado enojos,
ri go r ha fi¿o,y fuen;a de vnos zelos,
que C011 fu ardiente Il.nna
crece la de mi amor, que el alma inflama. _
Yo a Leono ra, ofendido
adoro tu rigor, y tu hermo:ura.
aunque aya mere(ido
Fabio tu a)to bien, tanta ventura,
que ag rauios no ron parte.
para que dexe el a1m3 de adorarte.
In/an, Yo ofenderte, y con Fabio
hazes notable ofen[a a mi firmeza,
quexorne dene agrauio
alos Cielos.Con.No augmentas tu belleza,
con los rojos colores,
"
que fi vida me dan, matan de amores,
loco efl:oy. Infan.No,no Enrique,
ya conozco tu engaño. y tu mudanca.
Con. Q!;.iere~ que lignifique
-~
la gloria que mi pe::ho en verte alcan~a, .
mas flO ptdran razones.
ln[an. Ni amarte como yo mil coracones.
Co. Ay Lucind a querida!
~
lnfan.Ay adolado jng"Jto~ C01l.A mor 10 [abe,
que dize-, ue eres vida
¿el alma glle te doy. Iufan. Prenda fuaue;
y 'a.fsi en cambio mis á. brac¡os
te da mi amor,con mil dtrf'chos bracos •
...,[brdf olle {oll fuenos.·
.
·tDn. Glorias de mi alma yguales, ..
ln[.'Il. ~e es etto cielos? ay trine!
cielo, que el pecho rnriq uez es
.fiqui dcfPierta la Infanta.
herOlofo Sol,que am anc . . e;s
t0 1J. Tan p ·elle re arrep enttlre ..
la no,he de mi!> male;¡.
del J.. icn,que
fueños medauas?
I

'Ji

a
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D ( V'er, vJ no Creer.

pero ene C'et() rOñal as,

Ir

.

uas?
pero

I

11/ ;1]. Y <" :5!

y los fueños íil ci'i.os Ion.
Infl1n.suelta. ingrato.
C 011. No es razon,
que aníi permitas que muera,
detente Dafne li gera.
Infan.Li ge ra li, Dafoe no,
que,a no fer ligera yo,
no me dieras.
COlt. Alma, y vida
te he d.ldo, prenda querida,
ya la luz de aqu ellos ojos
mi libertad en d efpo jos
humilde I'endi.
. lnfan. Ha rraydor!
Con. C~{fe ya tanto rigor.
oye, mira, efcllcha. aduierte.
¡nI ~e Con tus bra<¡os mi muerte,'
oygo,¡duicrto,e ;cucho, y miro.
Con. Si amas que ha fer ruyo arpiro,
que en el mayor bien del alma,
que juzga.i glorio[a palma,
rendirfe a tanL¡ belleza,
ti en mi no es naturaleza:
Alcancellle .t u rigor,
que es la de{dic ha mayor,
que pueden darm e los cielos~
Sale Le~n(''f'a,)! no acaba deJa/ir.
Ito.Ay en el mun do mas zelos!
tantos males, cantos daños.
Con. Mira mi bien.
lucio T~s engaños.
mejor díxeras mis penas;
aunque eilan de glorias llenas;
por tal cau{a l> adecidas.
lnfan. Suelta.
C.olj.(~}tame mil vidas,
y no me quites m~ bra~os.
Infan. Hal'elosantespeda~o5
primero me matare.

1

1

~on. A!~i[c paga

mi !e~

(O ll.

1

re

f,rf':l rr,: ame r?

-

S.¡b e el el Jo 1ni do io r.

11! .J1I. S" b e el c ielo mi tormeNO.

Jiq i, i efu;pa de Enrique,)' ha'{e como que
Je N, y t nriqllc I,z detiene.
Con. Dete nte.
l1'lfaiJ. Es alir al ,dento.
(on. Mira vn pe ch o' que te adora.
111[' No quiero ver a Leonora,
mucre pues me matan zelos. rafe
Con. O malcl~ganlalos cielos,
aunque a fu fo l enamora.
Sale aquí Lconora del tod~.
Leo. A tan jufia pct icion,
quien no refpondera amen,
y e!U muy puello en razon,
que pues yo te Guicl'o bien,
me alc.mee ell:a m3ldicion.
Faifa, traydo~Jementido
a tanto amor, ya fe tanta,
ello es auer prometido
(para fiempre cOa la Infanta
ya fepultada en mi oluido).
Agrauios fon, no fon zelos,
que los dudofos rezelos

aun fe pud ieran Cufrir.
Con. Oye.
Leo. QE.erras me dezjr,
que me maldjgan los cielos.
Sale la Infanta. y no acaba de [aHr.'
lnj<m. Per[ul Jida. y adorada
me he vi no) li de[deñad~
)' afsi bueluo agradecida,

quanto menos ofendida,
tanto mas enamorada.
que miro, ay tal maJdad!
Con.Lo que te digo C~ verdad.
¡eo. Y es rambien Conde torméto"
querer que el enten ¿ imiento
quiera. y 110 la voluntad.
M.lS

l~¡'~c n~n,a de paílo yo,

• (O

f l}

~

Biblioteca Nacional de España

que

i
i
l
;;

j

f

á

Co n1 edia f:ln10(a
lir

1,
1,

li
11

1,

vi los tr jllm~ c;, y vitorias)
que rind es a mi !um eza.
Con. Vi Lucin tla a tu belLZcl
digna J.~ eternas me morias.
lnf. Pues mio puedo llamarte
dame tus br iJ~ os.
Con. Detente.
lnfm. Tan prdl:o quier es vengarte?
Con. El honor no lo con(iente,
fí el amor quiere adorarte.
Pareceme;
Iilfa. Cierra el labio,
que es haz er notable agrauio
a tu dolor, y mi honor,
fi te plrece, que amor
jamas tuue al Duque Fabi-o.
Con. Sí la noche que me fui,
que te hablau<t Fabio oh:;,
fi en el jardin le vi entrar,
(:s deli éto fofpechar
lo que con mis ojos vi.
Inj. Enrique tus zelos Con,
y mucho huuieras perdido
conm igo en efta ocallon,
ha no auer ant es Cab ido ,
que te engañó voa traycion.
ton. Ma yor 119 Jo pu ede auer
F afe LCOllOrtL..
fi le mi do con tu fer,
Zelos, y agora, o que bien,
mas 10 qllC vi conlldero.
'l!...ando penas me combaten,
Inj. Es el amor hc: chizero,
con importuno bay bien,
ver Enrique, y no creer
no ayas miedo que me maten;
de mil aparentes velos,
QE;e ya me ha m uen o vo de[den~
fantafmas forma a los ojos;
ft hl defpreciado mis bra~os,
que el temor fu be a los cielos,
rompien do amoro[os la~'os
y dre cngaño,e{to'S antojos
111cindaingrata, y querida.
juzgan por verdad los zelos;
~'lllilaLe la Infanta del todo ,y IJa para.
viíte alguna,
abrarar al Conde. .
Con. Elfo feria.
~nf Buelue agora arrepentida
In! Pues dueno de.! alm¡1. mla,
a darte dos mil abra~os,
ven e{ta noche.
ucrde aqui ercuche L:.1Ü s!orias
Con.Ay hono:;.

que el ( e mi muerte no ' fa,
qu ien a t 31H\ r; l :llll~go .
¡ ro.De mi es ju !l: o tl u e lo Cica,
mas de t u nob L:z a no.
Con. Si el amO r t iene di CClIlpa
de qual quie ra loco er ror ,
aunque tu len gua me culpa,
en qUJlIto tuue de amo r,
me quita el mifmo de culpa.
Zel o(o fin gi quererte,
par:!. ver íi dell:a (llene
pu di::ra hClmófur a tanta '
borrar úel alma la Inflnta,
que 110 ha de poder la muerte.
Yaduiertc.
'Leo. ~e h·; de adu ertir!
que tienes mas que dezir?
ni mas penas ~ue me dar
ya, ni mas deuo elcllcl1ar,
ni menos puedo fentir • .
Infan. Pide l lbricias luego alma
deíla gloria triumfo, y palma
l.eo. Yo pido alos altos cielos,
porque en defllcnt ura tanta,
ba{la para mis c~nftlelosJ
que no gozes a la Infanta,
que mueras de eternos zelOs.
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De \' cr, y no Creer.
In! Veras lJui·en entra.
Con. Mi amo~
.
d e remedios dc:fconfia;
Como {i el Rey te ha cafa do
con Fabio,podre ven ir?
el mifmo me lo ha cont",1do.
lnf. Es imp,o[sible.
COfto

•

Vinir

C e/ . Señora.
Inf. Pri ma rr ue rida.
CeL.C omo efras?
117[. Tra go vo conteñto.
que r ebien ta por los oj os;
~
porqll Cl- nO caue en el pecho.
Ctl. D e tu gul10 la o caúo n,
..
{aber Señora no p uedo.
Inf Es de vn cafamic llto C dia.

yo alomen os.
Inf· Cielo ayrado,
porque encubl es defeogaños,

Cel. C a(a. lJi enro?

permitiendo a los en gaños,

l'nfCaCami ento •

qne con disfraz de verdades
atropellen calidades.
Con.Q!!..e dizes?
InfSiento mis daños.
Con . ~ien te plled~ a ti ofender?
Inf Ven {i lo quieres faber,
pórqlle confirmes mejor,
que es todo engaños amor,
y afsi ver, y 110 cre er. ranfe.
Sale leonora ,y Feliciano. ·
Leo.Eres cruel. Fel. Tu mudable.
Leo. Ay Feliciano no puedo
ya dexar de con fe If.ar te.
Fe/.Por eífos ojos [erenos,
que no paífes ad el ante,
pues que [abes,cj me has muerto.
Sale Celia.
tel. Q!!.cs efio? amiga Leonora,
nunca penso el alma menos,
que hallar a los dos aqui.
.1.eo. Vienes Celia. a muy buen tiépo.
Fel.La Infanta viene.
l.eo. Ay de mi!
Vamos Feliciano luego,
que aunque por puutos la tope,
tengo por azar [u encuentro.
Panfe Felicillno,y Leonera,y queda Celia
y Jale la Infanta,y Lc.urenci4.. -

In[. Dexame Laurellda fola.

lÓ o

L au.Sol o tu 'gufl o obe dezco. I/afe.

Cel. Call1irc tu?
lnf Yo me caCo.
Ceti. Por muchos :11105 y buenos.
lnfMlIcl1C>s no fe fi [eran
buenos, yo te lo prometo,
porque ca(arfe,y con gufro,
no han hecho tal bien los cielos.~
Ce/.Pues quien pudo merecerte?
Inf.Celia vn grande de mi Reyno.'
Celo Sera Enrique?
Inj:No es Enrique.
Cel.Pues nadie en tu penfamiento
muo Jamas tanta parte,
alguna de[dicha temo. .Apl1.ru.'
Inf.Q::...e aEnrique quUe, y me qu i[~
yo prima te loconfielI'o,
mas nunca afpiro eRe amor,
al)l3s que entretenimientO•.
No vine penar a Fabio,
no me viL.te a mi riendo
de rus Continúas patsionesi
y en carecido:; efrremos.
Cel.~e ca[ascon Fabio?
InJ. Digo, ,
<]ue a medi da del ddeo
fon fus prendas J
quieres fIlas?
Cel.QEe mas ¿efdichas efpero

. f¡ mi honor ,oue a tLl 'L!enta~
- - -li fo n
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ti fo n ¿or á.:ks

Con:edia famora,
nunca re cL gañ~ Il
h_'5 yer ros.

difculpadJs las tr ayc ioncs,
q ue por el amor fe han hecho.
Snp li'cote me perdones.
por quevo a no che fingiendo,
que ere s tu, put's te a,ioraua,
para lograr mis deffeos.
Entre V[Jos m i¡.tos f1o,ri dos. ,
junto de vo man(o arroyuelo,
con efie Fabio que norn bras
en el jardin le rin dieron
-Mi ciego amor, y hlis bra~os
mil amorofos trofeos.
y efia noche concertamos,
que boluieífe al mifmo puello.
Mira pues.
Inf.No digas mas,
que ya fe todo el enredo.
)'0 quifiera remediallo
Celia, pero como pl1C'do~
Si el Rey a vino en la carta.
ques Fabío de mi honor Judío.
feliA. Si fe engañaron rus ojos,
\'n ddcngafio tracemos. _
<]ue tu honor limpio refiaure,
y fe defengañen ellos.
lnl Haras 10 que te dixerel
Celi?l. Sere tu efc1aua alomen(')s'Inf Pues haz que acuda eila noche,
y 10 demas trataremos.
ranfe.
Sil len Er.ríqlle gala~ e/afcano. Ortcnúo,
y Fu/g encio {;rilldos.
Con.Adorote noche o bCcura,
con quien el alma fe alegra,
que aCp ir .. en tu fombra negra
:.1 b lanco de fu "entura.
Dame el coleto Clafeano,
que ya fe enlutan los cielos.
C-/af. Gracias a Dios que: tLl5 2oe:10$
fe han acabado.
.

(on. E$ muy llano,

los ojos.
lo fu-ndo,
pUrf ('l1 ~- l't G v,~ 03 el mundo
{on cmu ck .. o::. ,y antojos.

C/aJ. Much.

V(2e~. y

y lIIir;l.
ConKo !1líiS Clafcano
ya Jo vi,l a" bur:as ¿exl.
Ci.tj~Pue~

nadie {, po r fe quexa,
no me det:ngas la mano.
Con. Dame Ftug encio ¡acCpada.
Fui. Es tiefa, Ft[C'J lIgera.
Con La negra me das e rpera.
Fui ~:l l qui eres pues~
Con La dorada,
Cl! uridme de galas, y oro,
mueare el alo'3. fu contento.
e 1(iJ. Retrata~ tu p enLmit.nto.
(an. Y el retrata el bien que adoro;
CIa.! En las plu(,lla~ ay 'diamante,
que vale dos mil ducados.
C' on L>i que te los del'l coutados.
CiaJ. La f:J.ma tus hechos cantc.
Con. Q!.:.e hNa e~?
Crteitt_Las ()oze Con.
Co. Pueli c¡',me el broque1,ques tarde
Ouen. Yrelllos ya?
rut.Dios te guarde.
(.-laf ~edl"nfe.

()rtfn. Lin-do lebron.
r anfe todos.jalen Celia, y Leonor~ al
jardinde nochl.
Celia.En ene jardín le aguardo.
].eo.Dexa Celi~ cffas quimeras.
,
cetia.Ay Leonora,aüque la Inr,lntaJ
es mí prima, y me prometa,
Gue l'efiaurara mi honor. .
Celo Yo temo.
leo. Ten'ible prneua.
Cel.Solo me: dixo la Infanta,
que a F.1bio ella noche negra
~tuxtoLf~ al Fucfio (n que elloy-

",.
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De Vcr,y no Creer.
t.eo. Luego ven dra.
Celo A qlli ic cfpera
, el alma, y fingir intento
(er la 1 11 f.1O tl amiga.
'Leo. E fp era.
CeI. ~~ (¡entes?
Leo. Siento rnydo.
Cel.Terno qu e el Duque no fea.
I

¡eo.Pues yo me voy.

Cet: Vete

a, ~; i ga,

conde e(l:aras?

ro.

Leo. A la puerta.
rafe. '
,
Sale el Duque Fablo.
celo Es el Duque?
Fab. Bella Infantcl,
hermo[a, y diuina prenda,
, el Duque, Coy vudho cCc}auo.
CeloMirad que efiamos aciegas.
Fab. Plles permitid, GUc mis ojos
os vean; daldes licencia,
pues me ha dado el~Rey palabraJ
que fereys mia.

arde

aaJ

Celo ~iliera
pod, r dezir el conten to
mi bien" que me da eífa nuena:
Valnos tras aquellas murtas,
que tengo de daros cuenta
c e mil niúeria,s.
Fab. Vamos

C/r.[. Cora que Celia;
que te aya dado mamola.
Con. O maldiga Dios tu l~nbu3;
vente trlS mi h:tfl:a la fuente
del marmol) ql! e es la pofirera
del jardín.
CIa[. ~e fue? q Ge ticne-s?
no du des,que alli me efpera.Páfe
Salen el Rey ,/a Inf.'lnta,Le~ilora)Fe/icia ..
nu, y dos 'Pajes, con dos bMb.u
e¡¡ceudid.1J.
I nf. ~edar:ls defell gañado.
LeO.CIelos! que dcfJich ae s ella?
Re}. Yo hare V ll cailj g o, que ygua,li
fu maldad"y fu in [o )encia.
Di{c n dentro a l'ozes.
Con. A rpid que para matJrme
tce[condiüe entre la yerba
oy has de morir.
Celo Ay trill:e!
Fab, Sue)tame Señora.'
Clar Muera.
Leo. ~e ruydo
(¡ e~ el Du que ene?
:lpartt:
l{ey. ~e cuchilladas fon eHas?

Salen rúiiendo el Conde Enrique,y el ])1'.
que Fabio,y Celia detenil:ndolos, 'J
queda dt"ntro CI«jctZ1to.
Con. Dexame faIfa tn(/niga~
mi bien.
dexame ingrata que muera.'
Ce/.No fe (i lo crea.
Rey. QQe es ello?
l'anfe los dos. sale eL Conde Eurique, y , Fet. Tcngalde todos.
Uaj(;ano:
Rey.Q.::.e locura, o d cfue,rguenC¡3;
Con Cayfte? .
es Il que intentays lo s do::.?

Ciar

~ohl(jdonada,

Con. Señor,

falo me quebrc vna pierna,
y vn bi'.l~o,que las coHillas
creo ,que quedan enteras.

r,,,,. En ene pueil-o me dixo,

que ag!lard:mJo me eíluuiera

J. Infa!lt~,

que defdicAa es el1a?
.Apanr:
el Rey viene co n la f nralltJ,
ü mal ayan mis fu (pechas,
q a' tal pi! ro m e há rr ay do ..APllrte.
Tab. ~e tS tilo? en~miga C:elia,
nQ el'es 1.. Infama?

.
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Cd.

Comedia famota,

Celia. No foy
fino la mifma lirmru.
Con. Yo feñor yendo ron danGo,
vi que cfc.11aua la .huerta.
• fl . hombre falte tras el
h311ele hablando con Celia:
Fue fuerca reñir lo~ dos,
hallaftem'e en la pendencia,
fi en eao yo te ofcndi.
aquí tienes mi cabe~¡¡.
Ce!. Para dif~ulpar mis curpas
la lengua d~ í4mor qui11era.
ltry . Yo fe to do lo que paffa
tilS enredos, y quimeras
dale de efpofala mano
Fabío.

a

Fab. ~efior,erpera.
Re}. N o ay que dperar.
Fab ~~ I.t Infanta~
/{ey.E~ dpejo de limpieza,
fi te enganaroll,que qUIeres?
Fúb. No es razó,ql1e ell~años puedi
hazer,que¿e acras tu palabra.
ltry . Corrarete la c;¡be~a.
Fllb.Si e! tu gufio. nO replico,
vueflro foy.

Celia Y yo muy yuefl:ra.
Rey. Tu Enrique dale la mano

a la InLura,glle t:s la prenda,
Co n que premió tus ha.zañas.

Con. Es hecho detu grandeza,

tll manO pido corrido. '
117/ En amororas quimeras
ver Enrique, y no creer.
(on. Solo creo tu firmeza .
lnf A Feliciano , y Leonora
carare con tu licencia.
Re]. DeJ:fe las manos las dos"

SitIe CI"¡'4no todo alborotado. y la effa-

"a derl/llda.

Cla! A LacJj'o inf¡m(to efpera,
pues no te valJran los pies.
Contra mis manos horrendas.
Con. e ra feano.
CiaJ. Señor.
Con. ~('S ello?
C/aJ. Aqui es el1o,aqui me queman..
Rey. ~ien es ene?
Con. Mi criado.
que aun le queda la pendencia
en los calCos.
Cla¡. Pues no ay naéa
para mi?
L4I1r.AC¡lli dU Laurencia.
que te e(pera COn los bra~os
abiertos.

ClaJO Nimfa bella,
y aqui tienes Vil Roldan
loco por tanta belleza.
Con. Y de ver, y no creer
da fin tambien lo¡ Comedia.
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