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Salen Don Fernando ,y Albano.
Fern."VO voy de priesa ,ro quiero

detenerme en el Aldea;
veréle fin que él rtie vea,
y dex iré algun dinero,
Albano , con que acudais
á fu regalo, y vestido.

41lan. En cuidado me ha tenid*
el poco amor que mostrais
a este ilustre joven , fi es
hijo vuestro, como pienso,
y ello muestra en el inmenso
valor, que adquiere interés.
Fuera en vuestra Casa altiva,
de tantos Reyes honrada,
tener tal brazo , y espada, _
donde favores reciba
nuevamente de los Reyes,
y no tenerle aqui , adonde
con quien es no corresponde,
figuiendo barbaras leyes.
Vos fois del Rey la privanza,
y el goyierno de Aragon;

pues quien puede::- Fern. La ocasiort
mayores causas alcanza.
Albano qué imagina is?
Enrique fuerte , y gallardo.
( aunque mi hijo ) es bastardo;
y no quiero que entendais,
que por no tenerle amor,
en la foledad le dexo,
que es destas canas espejo,.
donde fe mira el hónor
mi° , y de mis ascendientes,
que como él folo ha quedada,
en Cl foto fe han juntado
los pasarlos , y presentes.
Q!..i. ando en la divina Juana,
que fue vida de mi vida,
tuve esta prenda querida
en fu juventud lozana,
citaba Doña Maria
de Ulloa , mi muerta esposa;
( la- qual de mi rezelosa,
vario3 modos inquria
pata hallar el r,ipz,
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's	 ‘	 El Delinquente sin culpa, y Bastardo de Aragón.
que oy ha cumplido veinte años) 	 que poco amor que te mueftro!
turbando con mil engaños - '	 Sal,inDoivEnrique de Efludiante ,y Liron
fu niñez, y maeftra paz.	 . ' - — -villano Gracioso.
Yo, pues, que con paternal 	 Enriq. Vive Dios, que the Maeftro
amor , fobo pretendi	 es tan cansado , y prolijo,

T guardar fu vida, escogi	 que no le puedo fufrir.
cuerdo 'medio al grave mal, 	 'Irún. Tvliia , Enrique , que ha venido
y en ella apartada Aldea,	 „tu padre , y. erra. escondido
como vos aveis fabidó,	 adonde te puede ¿Ir,
que al fin fu padre aveis (ido,	 '-- trata del eftudio- lulo;
-le he criado , halla que fea	 y _hablemos recio. Enriq. Si haré:.

, ocasion de declararme,	 Gallardo Poeta fue
dedicandole al fervicio 	Vii gilio , merece ..l folo •
de mi Rey ,' que algun oficio, 	 ceñir . la -Ajen de laurel
para hónraile , y para honrarme,	 por -Principe de -Poetas.
fi a mis fervicios atiende, 	 Fern. Clié razones tan discretas! .

en Palacio le dará.	 I,iron. Si 'yo llegara á fer el,
r,Alban.Y el prefumo que honrará	 voto al Sol, que avia de hacer,

la fangre de quien desciende. 	 mil cosas dignas de fama.
.Fern. No eftudia? Jliban. Mucho cuidado	 Si quisiera .alguna dama,

tiene. el Maeftro con - él; 	 la avia de componer
mas yo á la guerra cruel	 fetecientas mil canciones,
le fiento mas inclinado. 	 y á puro cancionearla,
Delante del, como es jato,	 avia de conquiftarla, 	 .
fuele los libros tomar, .	 fin enseñarla doblones.
y a fu pesar eftudiar,	 De nadie dixera mal,

,:... paya no - darle disgufto;	 porque tengo •rniedo ,In fia
pero fi fe aparta, luego	 •.4., let EspafioLpasquin
dando de quien es fcfrales, 	 tratando en .materia igual.
acuchilla 1 los zagales. 	 No alabára á los Señores,

Fernand. Pues tiene espada?	 mas no los vituperara,
Alban. Vá al fuego,	 que tengo' . fana, 1.4 cara

y coge los asadores,	 ,	 á pesar de fus ..rigbre,s:,
e los hierros que ala halla,, 	 clu6 &.unque. no tienen coftumbre
y Jugo ,trava batalla	 de dar aunque los 'alaben,.
con todos los Labradores. 	 fi los vituperan , faben •
Y corno en el tanto labra 	 dar muy gentil pesadumbre.
el valor , ,- y la nobleza,	 Hiciera::: Enriq. Qué avias de hacer?
a rife rompe la cab:za,	 Zi701. Comedias con arte rara,
y a &otro le descalabra:	 aunque luego las filvára
tanto , que ninguno, ya	 quien no las fupo entender. -
quiele fu conyersacion,	 Hiciera::: Enriq. Calla , y advierte
fino es fu amigo Liron,	 en elle libro fegundo
un ignorante , que eftá 	 de las Eneydas. Liron. Yo fundo
muy metido en que ha de let 	mi poesia de ella fuerte.
en la Ciudad Cu criado.	 Enriq. Contiquxre omnes

Fcrn. No fon ellos? ifIlmn. A elle lado	 intentique ora tenebant.
te aparta , y podraslos ver, 	 Conftruiras ello? Liron. Yo si,
fal que te vean. Fern. Ay, hijo,	 por lo que de ti he aprendido:

buel.



De Don luan de Matos Fregoso;	 3
buelve a. decirlo. Albar!. Haste ()ido?	 que he citado , Albano , impelido

Fern. Ay , Albano, yá le oil	 de los impulsos de amor
Enrig. Contiquxre °miles	 para llegar á abrazarle;

intentique ora tenebant. 	 pero aunque efte rigor fea,
Liron. Ese pares , 6 ese nones,	 importa que oy no me vea,

que efiá junto al contiquaere, 	 'ni vos teneis que avisarle
no sé lo que decir quiere.	 que he eflado aqui.

Fern. Q.2é ignorantes conftrucciones! 	 Alban. Asi lo haré.
Enriq: Omnes , es todos.	 Fern. Eile bolsillo tornad,
Liron:. Tus modos	 y de -fu fallid . cuidad.

me enferian , fi algo fupiere,	 41ban. Mi amor conoceis, - y f6:
pues todos con contiquxre,	 y vueftra gente ? Fern. Esperando
dirá eflaban cueros todos, 	 media legua de aqui eta.:

Enriq. Ben, por mi vida. Lir. Divino	 Venga el ca vallo, que yl
es mi ingenio. Enriq. No lo niego.	 hierro , y espuma tascando,

Liron. Si á - doscientos afios llego	 dará a• mi descuido culpa.
he de falir gran Latino.	 A Dios, hi jo, que mi amor,

Enriq. lude roto pater	 defte presente rigor
os dará despues disculpa."Eneas, fic orsus ab alto.

Y eflo qué querrá decir?	 Fanse Don Fernando, y Albano,
Liron. Pensaras tu que lo ignoro:	 Liron. Los libros puedes dexar,

que el padre de Enéas fue toro,	 que ya tu padre fe ha ido.
tan valiente , que á reñir	 Enr;q. C6mo ? Que no he merecido
falió COn un oso. Enriq. Bien	 que me llegase á hablar?
fabes guardarle el decoro:	 Liron. Sin duda que va de priesa.
al fin fu padre fue toro?	 Enriy. Ni le culpo, ni me aflijo,

Liron. Pues no ay agora tambien	 mas con un padre , y un hijo
quien le imite ? Enrif. Necio en fin , 	no es buena disculpa aquesa.

Liron. *Dame tu, que claramente -	 Liron. Nueftro amo, que le ha hablado;
les falieran . en la frente	 '	 nos dirá. que le obligo.
los largos de Medellin,	 Enriq. Sin haverle hablado yo,
y vieras, aunque decoros 	 diré lo que le ha obligado:
quieras guardar a fus madres;	 Mas no importa , libros fuera,
fi mas de quarenta padres,	 vengan',-Liron las espadas.
aunque mansos, no eran toros.	 Liron. QL6 espadas ? las dos tiznadas

Enriq. Villano al fin enefeto, '	 que hurnsfle de la espetera?
de malicias lleno. Liron. Advierte,	 Sacan dos asadores grandes.
que murmuro defta fuerte	 Veslas aqui. Enriq. Aqueftas fon;
para parecer discreto. 	 diga fu noble exercicio,

Enriq. No fe va mi padre ? Lit. . No.	 ' las que labran dar indicio
Enriq. Ya la leccion me da enfado.	 de mi . noble corazon. -
Liron. Q116 .aizrá a tu, padre 'obligado	 Toscas foil, 'pero el - valor

a no . verte ? Enriq. :Q96: sé yo:'	 es el que 'hace buena espada.
poco amor que me tendrá.	 Liron. Aquefla fue la cOlada

Fern. Vamos , Albano, que quiero	 del bravo ' Cid Campeador.
partirme luego. Alban. Yo infiero,	 Enriq. Famoso nombre la pones:
que poco gufto te da	 Y aqw:sa,? LiYc'n. El color la abona;
el verle. Férn. Notable error! '	 Enri.i.. D:rás que fue ' la tizona?
Tanto guito - be recibido,	 .	 kii.071.. Si , 9.11e ha andado entre tlioriqne: .

A a.	
En



El Delinquente fin culpa ,) Bel ardo de .4raght:
Enriq. Petite nao aprendetas

una famosa leccion.
Liron. En aviendo coscorron

la finito con Barrabás.
Esgrimen.

Enriq. Muy bien te has puefto , Lircn,
con el mas dieftro te igualo.

liron. Mira que no tires palo,
que es mala la guarnicTon.

Enrq. Repara elle golpe. Liron .
Enriq. Bien, por mi vida.
Liron. Soy fuerte.

	Enriq. Y elle agora.	 •	 jale.
Liron. De esa fuerte

reparete el gran Sofi,
que fon tus brazos pcilascos.

Enriq. Refifte como Español
efle golpe.	 Dale en la cal,et.

	Lirón. Voto al Sol,	 -
que me has rompido los cascos.

Enriq. Si no te defiendes tu.
Lircn. A los golpes de efta espada

de asador, hecha colada,
defiendase Bcrcebii.
Y vos tambien advertid,
fi el fentimiento me abona,
que fois muy mala tizona,
y yo muy vellaco Cid;
y as  ferán juftas leyes,
espada de fama indina,
que os vais á vueftra cocina;
y yo me vaya á mis bueyes.
No quiero fer mas Soldado,
pues guando ferio pretendo,

_ y a la tizona defiendo,
vulgo á falir mas tiznado.

Enriq. Un hombre llora?
Liven. Si á un hombre

le rompen media cabeza,
no ha de llorar 2 Enriq.Es flaqueza.

Liven. Y merece bien el nombre;

	

mas fta flaqueza , 	 no,
buscad quien menos ignore,
y aunque le mateis, no llore.

Enriq. Cloris al valle falló
con >cinta. Liron. No digais
que lloré, Ii fois fervido,
ue eftoy de amor atordido

por Jacinta. Enriq. No os rindas,

pucho altivo, y generoso;
a una liviana hermosura.
Qgiero por cita espesura
deftos fauces , litio umbroso;
entrar, para no obligarme

hablarla. Liron. Donde vas?
Enriq. Liron, aqui aguardarás,

no tienes que preguntarme.
Liron. Yá te entiendo , por no vér

a Cloris te vas. Enriq. Bien dices:
quantos aaos infelices
un hombre puede temer,
de todos la primer causa
es la muger ; y asi quiero
fer yo, Liron , el primero,
que conociendo quien causa
al hombre varias ruinas,
fepa ella caufa huir.
Ninguna me ha de rendir;
fi tiene partes divinas
mas que Venus: mi opinion
ha de pasar adelante,
y ningun hombre fe espante)

fi nace de inclinacion:
las mugeres aborrezco,
y la libertad eftimo,
locos amores reprimo,
valor, y fama apetezco.,

„Tiro'''. Pues que importa todo aqueSo;
para hablar 1 una villana,
que es deflas felvas Diana?

Enriq. Obligarme algun exceso,
donde despues , guando quiera,
no me pueda del librar:
no fabes lo que es hablar?
Hablar es la'accion primera',
donde uno llega a perder
la libertad , el fentido.
Quien cuerdo huviere nacido,
y libre quisiere let,
nunca t'alga a desafio
en paleftras de hermosura.

Liron. Dó al diablo tanta cordura:
Mas dl, un hombre de tu brio,
y tu talle, qué ha de hacer
fin mugeres? Enriq. No te asombre:
fer hombre, porque no es hombre
quien fe rinde a. una mugen.

Liron. ,En fin, que nunca_ querrás



De Don luan de
muger ninguna ? Ehrig. No,

que en mi mismo , fino es yo,
no ha de mandar nadie mas.

Liron. Pues oye.. Enriq. Una necedad
oiré por lo menos. Liron. Si,
que al fin villano naci,
y no cursé la Ciudad;
mas fi Dios vida me da,
y de peligros rue escapa,
mas de una vez de la capa
te he tirar. Enriq. Bien d'a.

Liron. Yo sé que ha de haver muger
que tiene de fujetarte,
y la inclinacion quitarte.

Enriq. Un impos;ble ha de fer:
mas quedare, que á la fuente
llega Clods. rase.

Liron. Qi.è ocasion!
Quien fuera aqui un Salomon
para hablarlas libremente!

Salen Cloris	 7acinta ,	 , con
- cantarina.

Yacint. Pdr el bofque fe metió.
Cloris. Por no verme a mi feria.
Liron. Soprame vos, Musa mia,

ya. que amor me enquillotrb.
Clor. Por qué tu dueño fe fue,

Liron , fin quererme hablar?
Liron. Si es que tne aveis de fopratt

el ferrnon comenzaré.
jacinta de mis entrañas,
Zagaleja mas hermosa
que el Sol en Invierno frio,
y en el Verano la fombra,
dos Medicos fon tus ojos,
(6 Musa, qué bien me fopras!)
porque matan con licencia
a la mas libre persona.

Cloy. Responde a lo que te digo.-
Liron. Tus mexillas , amapolas

me parecen , guando al prado
las esmeraldas fonrojan.
Tus labios fon dos crabeles,
y no les falta una hoja,
pues guando falta, les das
otra de color mas propia.
Tus cejas fon::: Q26 sé yo!
Eh mi Musa efti gorda,
pues no ha dicho cosa alguna

Matos Fregoso.	 5
de provecho en tanta copra.

Clor. Adonde Enrique fe fue?
Liron. Tus carrillos fon ventosas

fajadas , que entre la nieve
la purpurea fangre asoma.
Tus cabellos fun de perlas,
y de finisimo aljofar,
porque ay muchas perlas vivas
que entre fus hebras fe enroscan.
Tus orejas fon colmenas,
aunque llevan fobo "agora
cera , que la rubia miel
la pufo amor en tu boca.
Tus manos fon::: 7acint. Calla necici.

Liron. Poco aprovecha, ni importa
la poesia , al casamiento
me quiero acoger aora.
Cloris , yá yo sé que tu,
por . .discrera , y por hermosa,
picas mas alto, pues traes
picadas tantas personas.
Bien sé que no te merezco,
pero merezca una cosa
de ti. C/oris. Ozé quieres?.

ILiron. Q2erria
á jacinta por mi esposa:
Yo by un Zagal polido;
tengo mil gracias curiosas;
canto, baylo, y zapateo,
juego al marro con la honda;
mato el mas fuerte novillo;
y es tal mi fuerza espantosa,
que guando tiro a la barra,
aunque fea de una arroba,
no la aparto de mi un paso:
mira fi es gracia mocosa.
Se leer, y sé escrivir,
y foy Poeta de cosas,
quc. nunca falen á luz
por la verguenza que cobran.
Soy bueno para marido,
oygo , veo, y callo. Cloy. Sobra
la informacion , bueno ella:
Responde, >cinta hermosa.

Liven. Y otra vez que me case
con Laura, cierta Paftora,
tenia la fuegra en casa,
que mas que veinte lechonas
grurila , y eternamente

la
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la diKe , aquella es mi boca.
Ve fi es buena. condicion.

Clor. Y novedad espantosa.
Liron. En todo el dia no eftoy

dentro en casa un quarto de hora,
vengo despues deslumbrado,
y no veo lo que importa:
como , y no pregunto quien
traxo la comida. C/or. Cosas
fon ellas para eftimarle:	 •
que respondes ?. 74C. Que fu esposa
fey, y que efta es mi mano.

tiron. Antes que tu 'mano hermosa
goce, deflas verdes, rosas
te he de hacer una corona,
que cilia aquesa cabeza,
coronandote por diosa
deftas felvas , que oy imitan
de Chipre la vanagloria.

yac. Porque fe fuese de aqui
le he engañado defta forma.

Ciar. Con qué gran folicitud
flores ara , y flores corta!

yac. Yá del Valle han descendido
Silvio, y Fileno. Ciar. No importa
que folas aqui nos hallen,
pues es disculpa eftár (olas.

yac. No quieres á Silvio bien?
C/or. Bien le quise un tiempo : agora

Enrique , aunque mal me paga,
dueño del alma fe nombra.

yac. Picará mas alto Enrique
por la nobleza que 'cobra:
quiere á Silvio, que es tu igual,
y como á fu igual te adora.

C/or. Pediré licencia . á Enrique.
Salen Silvio , y Fileno, villanos

galanes.
Silv. Qué ufano que citará agora

deflas fuentes el criftal !
Clori Lisonjas. Si/v. No fota lisonjas

las que fon verdades claras,
nacidas del alma propia.
Yo me acuerdo , que algun dia,
Cloris divina , y hermosa,
con menos rigor hablabais.

Ciar. A qué peñasco , e que roca,
opuefta al blanco criftal
de las rnaritimas ondas,

y Bastardo de dragan.
pedis firmeza ? Muger
by , y las mugeres todas,
por culpa de nueftro ser,
tan imperfefto en nosotras,
nacemos I la mudanza
fujetas.	 Cloris , perdona,
que muchas ay no mudables.

Cloy. Si las ay , ferán muy pocas.
Si!). De modo , que no me quieres?
Cl)r. No sé lo que te responda:

pensarelo muy de espacio.
Fil. En cada jazmin , y rosa

tu imagen venia mirando,
rransforrnada el alma propia
en ti misma ; y en las fuentes,
que criftal deshecho lloran,
miraba atento mil veces,
por ver fi te via en fus ondas.

yac. Ya me has vifto.
Fil. Y ya he llegado

al centro donde reposa
el alma , que el centro luyo
fon tus ojos : dame aora.
aquesas manos de nieve,

Da/e la mano.
que aplaquen la calorosa
fiebre de mi ardiente amor.

Sale Liron con la guirnalda.
Lirom O qué linda vá la hiftorial

no asamos , y yá empringarnos?,
yac. Suelta : traes la corona?
Liron. SI , Jacinta. yac. A var.
Liron. Ventura fue verlo aora,

y no despues de casado:
Fileno puede hacer otra,
pues que tiene mejor mano:
Fuego de Dios en vosotras,
mugeres , que en las mudanzas
pareceis a las tramoyas,
que de un lado fale un Angel,
y de otro un demonio asoma,
mas feo que un acreedor
de falarios.

Salen Don Fernando , y Den Enrique,
Albano , y criados.

Fern. Y1 es forzosa
ocasion , Enrique mio,
que tu gallarda persona
conozca Aragon ?. iy.onp_nció
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la Corte dé Zaragoza: 	 Eariq. Albano , á Dios.: vos hermo-sa
Padre tienes , á quien hace,	 Cioris , y Ticinta , ved
por fervicios , fin lisonjas, 	 fi puede Enrique, que oy cobra
mercedes- fu heroyco Rey.	 nueva vida , y nuevo ser,

Liron. Qlie Fileno la enamora:. 	 fervirOs, que el alma propia
fin juicio efloyl	 ofrezco a vuellro fervicio.

Fern. No ha un momento, . 	 Sit». Bien fe ve quanta le adoras
que en aquella parte propia,. 	 en las perlas que previenes
de unas tapias encubierto,	 á las mexillas hermosas.
muros de ella casa.. tosca,	 Enriq. A Dios , Silvio: .á Dios , Fileno:
eftuve en - ti contemplando,	 á Dios, Liron. Liron. Linda cosa:
y fi no te hable, perdona, 	 asi me . dexas , Enrique?
que : no . fue falta de amor.	 Enriq. Quie-res ir conmigo?

Liron. Yá me parece que . asomar 	,Liron, A 'Roma,
• juanetes de dos en chis	 a Marruecos, á Calabria,
en la mitad de la cholla; 	 á Ginclará, á Trapisonda,
pero fi no elle casado,	 y al Infierno iré contigo
que hable á Fileno qué importa?	 por vengarme::: Alban. Calla, y obra.

Fern. Mandóme el Rey mi Señor,	 Liron. De Jacinta , y de Fileno.
que ella jornada, aunque es corta, 	 Clor. Que al fin os vais?. Lir.No te pongas
a recibir á ila Reyna,	 a escuchar nada. Enriq. Cavallos,
esposa fuya,, que oy honra 	y vellidos: gente , ola: Clor. Ya fe vá.
á Aragon,icon fu belleza, -	 sil.v. No te entrillezcas.
hija -c1:-. Carlos , que goza	 Ciar. 5eguirále el alma propia
la Corona de Navarra,	 bah que Cuba 1 cavallo,
faliese : fueme forzosa	 jaca Y tu, mi bien ? Lir. O trariora!
la priesa ; ella fue la causa.	 cine bien Enrique decia ! 7ac. Escucha,
Llegue, y con las ceremonias ,.	 Liron. Fuego en vosotras,
.usad4s en ; nueltro Reyno,	 mugeres endemoniadas:
hice mis labios alfombras . 	 algunas digo, no todas,
de fus pies , y conociendo,	 porque en dexanclo en fu altar
por Don Fadriqu.e de Ulloa,	 las buenas, y virtuosas,
quien era, • me honró -de fuerte,	 las demas fon - pellilencia;
que elle honor, y las grandiosas	 en las elecciones lobas;
albricias - , que de mi Rey	 para la codicia hormigas;
en ella ocasion me tocan, • 	 para los alhagos monas;
me obligan que . á . fu fervicio	 infierno para las almas,
te dedique., que . asi cobras, 	 y fuego para las bolsas:
fiendo la - ocasion tan buena, 	 y fin.dinente , en fus guitas
las mercedes, y las honras, 	 fe . parecen a las botas,
que harta aqui no has grangeado. 	 que al - pr:mr...ro da aprietan,

Liron. Mientras hice 14 corona,	 y luego fe caen de flojas.
me coronaban á mi 	 ,	 Vanse ,y sale el 7 ey solo con un retrata.
de las Jararneñas rosas: 	 Rey. E tiempo que pudo dar
no ay que fiar en . mugeres.	 fosiego al abra confusa,	 .

Fern. z.Qué aguardais? Cavallos , ola: 	 aunque es muy corto el que escusa
Tu , Paez , dale vellidos	 ella pension del Reynar:
de gala a Enrique. '<Iban. Yá lloran	 no en como fe ha. de finar
aquella ausencia mis ojos.	 el Muro, Fuerza, e Caftillo

del
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, 
y Baflardo de Aragoit:

del enemigo Cau.iiito	 ni mal nacida quimera?
pienso , que en tan breve rato 	 Descortés fuiste, y fintiera
l'o b e. contemplo un retrato, 	 ese lenguage tyrano,
1 quien adoro, y me humillo,	 fi al Rey, al noble, y villano
Isabel, de mi adorada	 no habliras de una manera.
fin averos visto ? Amor	 Mientes, eco, que mi amor
me trata con gran rigor 	 en tan presentes memorias,
en esta ausencia pesada: 	 no fentirá fino glorias,
abreviad vuestra jornada,	 que excedan al bien mayor.
pues yo por fatisfaceros,	 Ven, Isabel, y el rigor
de lo que llego 1 quereros, 	 del vil eco fabuloso
figuiencio de amor la ley, 	 le dexarás mentiroso,
vasallo fuera, y no Rey,	 viendo que nos dán. los Cielos
por llegar mas presto á veros	 casto amor, libre de zelos,
Salga ya ese Sol bizarro,	 y de finezas copioso.
cuya luz divina adoro,	 'Sale Don Lope.
por nubes de fangre, y oro 	 Zope. Don Fernando de Aragon
del Orizonte Navarro. 	 pkle , gran feñor, , licencia.,
El Sol en fu rubio carro, 	 pars. hablarte. Wey. Su presencia,
porque no erreis el camino,	 deshará mi confusion.
fea precursor divino,	 Entre luego : Corazon,
en cuyos pasos dorados 	 bien os podeis alegrar,
fe estampen vuestros calzados;	 pues el que me viene á hablar;
fi el Sol dc tal bien es digno. 	 y que yo contento espero,
Tá me parece que os veo,	 es precursor verdadero
y que aunque os parezca ingrato¡ 	 del bien que esperas gozar.'
cotejo con el retrato	 Sale Don Fernando.
la hermosura que deseo.	 Fern.berne tu Alteza los pies.
Bella fois , yá llamo feo 	 T?ey. Mis brazos, Fernando, os honrent
el retrato desigual: 	 viene mi esposa? Fern. Señor,
al mas candido cristal 	 ya viene, para que logres
excedeis en la blancura;	 tus deseos amorosos,
esta es la primer pintura	 á tu esperanza conformes.
peor que el original.	 Con la gente de á. cavallo
Por que, ameno jardin rico;	 que tu me diste, y la Noble,
que mi dicha viendo estais, 	 que por moftrar fu lealtad,
como, decid, no me dais	 i fervirte fe divnen,
el parabien que publico?	 de Zaragoza fali,
No me hablais , guando replico? 	 y llegue á Tudela , adonde
asi os conserven los Cielos,	 ya la Reyna mi Señora
guando lleguen mis desvelos 	 determinaba hacer noche.
á gozar de amor la palma:	 Si bien fue dichoso dia,
qué bien fentitá mi alma	 pues en el lugar adonde
libre de rezelos ? Eco. Zelos.	 asifte el Sol, y fus rayos;

Zelos el eco responde,	 en trenzas de oro descoge,
que fentire : injusta ley!	 no ay noche, ni pueden darle
Pues eco, no ves que un Rey	 aqueste funebre nombre. --
es lugar t'agrado , adonde	 Recibibrne , declarando
vil fosp'..‘cha no fe eicondc,	 pcnev:)las, aficiones



'De Don ,Yuan de Matas Fregase.
a mi persima , y honrando 	Es• el fino Oro de OGr,
con mil prudentes razones	 hijo .del Sol, entre el bronce,.
mi corto ser : de tu parte	 y la plata, que a la vista
dixe aquello, que conforme,	 lisonjean los colores.
á tu discreta instruccion,	 Es Diamante de Ceylán,
vino aproposito entonces,	 entre otras pieriras , que pone
Querer con tosco pincel,‘ 	fuccesion a fu valor,
y con río cuerdas razones, 	 _ por el que en el reconocen.
pintarte fu diScrecion,	 .	 No quiero cansarte mas,
y grave aspeeto , que pone	 pues ya llegando á la Corte,
temor , y respeto a quien	 y a tu vista , podrás ver
fus partes no reconoce,	 si estas fon adulaciones,
es querer con vista humana	 o conocidas verdades,
penetrarle las facciones	 que mi lealtad re propone.
al Sol , guando en fu Cenit	 Para darte aqueste aviso,
rayos forja abrasadores.	 fobre las alas veloces
Y tambien ferá ignorancia,	 de un cavallo , que 1 los vientos
y atrevimiento en un hombre,	 desafia guando corre,
pintar bellezas divinas 	 me adelanté , como has visto:
con tan humanas razones.	 y de camino , porque honres,
Mas no dexaré , feñor, 	 t n pago de aquesta nueva,
de decirte, que antepone	 mi lealtad , pues la conoces,
fu beldad_naturaleza	 , te traygo á Enrique mi hijo,
a todas quantas el Orbe	 que entre montañas de robles
circuye, vanaglorioso	 hasta aora fe ha criado,
de tan ricas posesiones,	 para que te &va , y cobre
Bellas Damas la acompañan, 	en un da, lo que en tantos •
que hacen , en beldad conformes, 	 Salen Enrique,y Lirrn de gAlaner ,y or-fi
humanadas gerarquias,	 - rodi/tans2, al Rey.
porque a lo divino asombren,	 ha perdido : Ya fe pone
Pero ella, como en el Cielo,,	 1 tus pies, porque imitando
en resplandeciente noche, 	 a Dios, deste barro pobre
es fuperior en belleza .	 hagas un varon ilustre,
la Luna a los esplendores 	 que eternice tu Real nombre,
de las Estrellas errantes,	 Merezca yo esta merced,
que la acompañan entonces:	 pues te traygo como noble,
asi 1 las demás afrenta,	 leal esclavo que te firva,
y aunque no dixera el nombre,	 bella esposa que te adore.
la deidad de fu hermosura	 Rey, Dos nuevas me aveis traidól
descubriera fus valores,	 que no sé qual reconoce
Como en margenes amenas	 el alma por fuperior.
de arroyos murmuradores	 Levantad, Enrique, Conde
fuele la Rosa lucir	 de Ribagorza. Fern. Scilor:::
entre las espinas torpes,	 inriq. Que es esto , fortuna rnebill apti
a pesar de otras, que están	 muy presto fubo á tu rueda:
ostentavdo presumpciones 	 quiera Dios que no me arrojes
con los afectes del Alva	 con esa violencia mesilla.
eatre el vet:dor cle los bosques:	 Xfir. Voto al Sol, que le ha,hecho Conde

B.	 de



lo .	 El Del¿lquente fin culpa  , y Bastardo de Aragon:
de Ribaollas: Rey. Cubrios. 	 -	 En-qué voy yo cavallerO? .

Liron. Con todos habla ,.perdone, 	 6 fois locos, 6 venis
que est6 un poco acatarrado.	 dormidos. i. Hombre es de humor.

Rey. No sé (a valeroso joven! )	 ,Liron. Aqui me he de hacer temer.
qué he visto en a , que ate incitas	 2. Remito yo al parecer
a beneficios ma-yore. 	 el ferlo vos.  Liron. Lindo errod

rnriq. Vuestra hechura humilde  Coy. 	A quantos , para loalios,
Rty, CubCos. Lope. Grandes favores ap.	 porque les Cobra - dineros,

hace el Rey al forastero. 	 les llamarán Cavalie ros,
Rey. Venid , que quiero dar orden	 tiendo ellos finos cavallos?

de recibir á mi esposa.	 En todo fe contad icen.
Fern. Plegue a Dios que un figlo goces	 r. No vi fugeto mejor.

de fu divina hermosura.	 Liron. Perdonalos tu, Señor,
Rey. Venid, Duque de Segorve, 	 que no faben lo que dicen.	 .

vos tambien.Lir.Q.ié es esto,Cielos! ap. z. Sois vos de Enrique criado?
Fern. Mucho le pesa a Don Lope. 	 ap. Liron. Si by. 2: El quarto que veis,
Enriq.Gran Señor., mirad::: R,...y.Enrique, 	 desde oy mas ocupareis.

nuestras estrellas conformes	 Liron. Ql_ré guarro? 2. Aquel deste lado.
estri fin duda, fervid	 .	 ¿iron. La puntualidad alabo.
como Cavallero noble, 	 Pero qué guarro ti.ccis?
que yo os prometo::: Enriq. Senor:: 	2. Este abierto : no lo ols?

.R:y. Qie no aya en toda mi Corte::: 	 Liron. Ese mas parece ochavo:
Fer. Gran favor! Rey'. Qiien mas estime.	 Ay cocina dentro ? 2. No.

Entra adelante , Don Lepe.	 .	 Lieon. Ni que comer hay? 2.No,hermano.
Vans: todos ,y queda Liron.	 Liron. Pues dadselo I un Luterano,

Liron. Si á Enrique en esta ocasion 	 que comiendo vivo yo.
Duque de Gomorra ha hecho, 	 2. No . E-atará que comer.

.:_que- á mi me ha de hacer, fospecho,	 Liron. Sois., aunque Page.,_ discretoe.
Duque de Arm, y Avivan.	 Ay Damas ? r. Lindo fugeto! 	 •
Por Dios que ter-1;m rezelos, 	 2.. Pues no las tiene de aver?
aunque no he usado estas leyes, 	 Liron. Son bellas ? z. Merecen fama
que es d4 Condados los Reyes	 en quantas hasta oy ha avido.
como quien hace buñuelos.	 Liron. Pues decidlas que ha venido- -

Esto es fer Rey ? Yo pensé 	 la peste de toda Dama:
que era el Rey de mantequillas, 	 todas en viendome , es cierto

	Salen dos criados del Rey.	 que mueren de amor. r • Por Dios?
1. Oy ka de haver maravilles. 	 Lieon. Y fi fuerais dama vos,
Lirm Estos fon Pages, qué haré?	 tambien estuvierais muerto:
2. Q.Lie aposente me han mandado 	 Ov a cavallo faldré

á Don Enrique en Palacio, 	 por esta insigne Ciudad,
1. A quien ? 2. Sebreislo despacio,	 y vereis esta verdad.

y no sa ri aran llegado.	 2. Qi.aé cavallo facaré?
(us criados. t. Este pienso	 negro, 6 blanco , 6 yayo ? Liron. Yo

- que con Don Fernando vino.	 falir no pienso a ruar,
Limen. ale han de tenerme , imagino,	 fi no hay uno verdemar..

los P.q,,cs respeto inmenso.	 z. Wen de ese color le via?
a. Gas/alero. Liron..A quien decis?	 Liron. Aunque la vida me cueste,
z. A vos. Liron. Gentil majadero!	 ha de fer este. 2. Señor, ..



De Don Plan de
fi no le hay de ese color?

Liron. Xraedme uno azul celeste.
2. Tampoco le ay. Lir. Traed qualquiera,

aunque . yo mejor me aplico
qualquier manso borrico,

que en efe6to . 1a carrera
pasa con mas discrecion,
y mas tiento ; mas no quiero
borrico, que un Cavallero
ha de mohar presurnpcion:
Un rocin , que fepa leer,
y escrivir , quiero Lacar.

2. Q2ien diablos le ha de enseriar?
Liron. El que quisiere tener

mi privanz a ; y cambien quiero
que fepa latin. 2 . Q2e dice?

Liron, Que quien me' contradice
tendrá; en mi muy mal tercero:
Latin ha de hablar en fin.

i. Latin? Liron. Y dos mil latines,
que ya yo - he visto rocines
que faben-hablar latin.

i. Yi'la gente fiento entrar:
quedad, Cavallero , á Dios.

Liron. Yo me acordaré de vos
guando el Rey me venga á hablar,

2. Lindo fugeto. i. Extremado!
z. El es tridian escogido.

Kanse los cri4do5:
¿Iran. Por Dios que me ha cono6do

el Page desvergonzado:
Bien finjo !a gravedad.

Sale Don imrique.
Enriq. Ay : Liron , perdido vengo!
¿ir. No me espanto, que es muy grande

el Palacio, Enriq. Santos Cielos,
foy yo por ventura Enrique
de Aragow, el contrapuesto
mayor-que ha avido en el mundo
para las mugeres ? L,Ion. Creo
que te ha picado la mosca,
que vienes-un poco inquieto, -

Enril..Era yo el - que blasonaba
entre rusticos , diciendo:
No puede fer hombre noble,
ni de altivos . pens; -cnienros
el que fe rinde a aiuger?
Pues corrió 11 que fobervió:

?vftos Previo..	 It
blafone , lo lloro humilde?
Vengastete , Niño ciego,
Dios vendado , rapaz . loco:
Fuego, que me abraso, fuego.

Liron. Q2ieres agua ? Enriq. No podrá,
guamo cristal lleva el Ebro
aplacar mi fuego, amigo.
No te espantes , vi unos bellos
ojos, V al verlos,
en ins cristales venenos.
Vi una boca , rica mina
de perlas , que la contemplo,
margen Idas de rubies
por . et thesoro de adentró.
Vi unas m'exilias de nac...r,
que con resplandor febeo
éclypsaban á. atrevidos
que á mirarla fe atrevieron.
Vi unas manos blancos copos
de nieve 'e- vi un Sol , vi un Cielo
vi un Angel , y vi::: Liron, 0,,Je viste?

E nriq. 1,711 -a muger,que me ha muerto.
Liron. 7nrarete de la capa,

vive Christo. Enrig. No feas necio":
No has visto una torre altiva,

un pyramide fobervio,
que guando descienden rayos
de las- regiones del fuego,
ellos, porque fon mas altos,
y- mas a fu 'furia opuestos,
padecen de fus rigores
los inclementes defeaos?
Pues asi yo, como fui
de amor contrapuesto objeto,
e inexpugnable edificio
Contra amorosos encuentros,
bax6 este rayo de amor
fuego de amor esgrimiendo,
y en lo mas fuerte tocó ,
que es lo mas fuerte mi pecho.
Ven a verla, porque des
disculpa alguna	 mis yerros. .

Liron. Otea vez quiero tirarte
de la capa. Enriq.Y fuera de eso, -

en no è qué dudas mias
tienes de darme un consejnA
Apenas puse .en Palacio
el pie quando, cómo ciego,

B



El Delinquente firt CUlpg,I) Bastdr.do de Ardg -tit.'
tropece con fuerza tal, 	 z. Oye, que falen de Misa
que lo juzgué por aguero:	 el Rey, y la Reyna. i. Espanta
Duque, y Conde me hizo el Rey, 	 la multidud , y el concurso
y Esrados que fe adquirieron,	 que fu grandeza acompaña.
fin averlos grangeado,	 Suena musica , la pasando mucho tatuo.,
está á. peligro el perderlos	 pagamiento, y luego Don Lope , y Don
en un instante : ay embidias, 	 Fernando ,y Don Enriqu' junto (\z la rn e v n a,
N , enemigos encubiertos.	 y el fA'ey, y delante de la (.keyna Dolia
Qt_..re me aconsejas ? que haré?	 Inés , y entrase tocando
Dexare la Corte, huyendo	 MUSICa•

á la foledad pasada?	 1. Q..rien es aquel que va al lado
Mas fi me aconsejas esto,	 de los Reyes ? z..Q1e ignorancia!
no pudre, que tengo el alma	 No fabeis que es Don Enrique
cautiva de un Angel bello. 	 de Aragon , nueva privanza

tii. Oye, aunque foy necio. Enrig. D.	del Rey, Duque de Segorve?.
Liron. Tu eres noble , tu eres cuerdo : 	t. De Segorve ? cosa estrañat

fi esa rnuger es tu igual,	 2. Y Conde de Ribagorza.
pidela al Rey, que fu pecho	 a. Qué decis ! 2. Fortuna varia
magnanimo ( pues no pierdes,	 tiene ligeros efeaos:
ni ella pierde nada en ello )	 en un punto fube , y baxa
no te negará fu mano. 	 al centro al que indigno juzga;

Enrig. Tu fabio confejo apruebo: 	 y al Cielo al que digno halla.
Liron, Sirvele al Rey noblemente, 	 '1. Y qué le ha movido á honrarle?.

fin que de tu heroyco pecho	 z . Aunque es Bastardo, la causa
fe fi:.nta traycion alguna:	 ferá fer de Don Fernando
Ove , mira, y calla , y luego	 de. Aragon hijo. r. Eso basta,

- da dos, higas á la ernbidia,	 que ha (ido Fernando al fin
y guano á fortuna, y tiempo. 	 ayo fuyo , y de la Casa

Real el discreto govierno.
JORNADA SEGUND A. 	2. Es muy conocida paga

de fus fervicios ; mas pienso;
Salen dos criados del Rey.	 fegun fe estiende la fama

I.Notables fiestas fe han hecho. 	 en Zaragoza, que Enrique
2. Corra quedará la fama,	 ta de dar materia á España,

aunque en lisonjero estilo	 para que fus- Coronistas
procure al murhio alabadas. 	 en ,fus Coronicas hagan

mencion del ; porque ha de feri. Q.pando nuestra Reyna bella
no fuera del de Navarra	 quien llegue de la privanza
hija, por fu gran belleza, 	 al Non plus : despues que vino

á Zaragoza , no fe hallay partes tan fobe ranas .
corno tiene , merecia	 fi n él un instante el Rey,
la Corona que la aguarda 	 y quantos negocios trata
dc Aragon. a. Con que contento	 fon todos con parecer
la recib:o nuestra Patria!	 de Enrique. t. Ventura estrafia!

• Y el Rey fu esposo, mostrando 	2. La Reyna le muestra amor,
á fu presencia bizarra,	 los Grandes fe le avasallan
c m interiores impulsos, 	 como a fuperior en todo:
finezas vivas del alma.....	 el vulgo le estima, , y ama



De Don ladn de Matos Fregoso.
tón let Privado, que es cosa	 castigó mi libre intento,

eharto bien nueva en España. 	 y vanagloria fgura,
i. Plegue	 Dios que la fortuna	 haciendo á vuestra hermosuraá 

con Don Enrique no haga 	 el riguroso instrumento.
de las luyas. z. No hará,	 Nunca pensé fujetar
cerno la lealtad le valga, 	 la libertad que tenia,

:t. El falo con Dofia Inés	 mas era porque no via
de Acuña. z. Bizarra Dama,	 belleza tan fingular.

1. Vamos adentro , que el Rey,	 Ya la vi , fuerza es amar:
Fabio , la comida aguarda.	 vos bien podreis , como fiera,

Vanse los dos , y falfn Don Enrique	 y esquiva , hacer que muera
a Íns.	 con no verme , y despreciarme,fi	 é

Inés. No useis mal de la privanza	 pero no podeis quitarme,
Inés , que os adore , y quiera.con descorres proceder,

Inés. Nunca ninguna mugerque no alcanza á merecer
quien piensa que mas alcanza,	 la pesa de fer querida;
Confiderad que áy mudanza	 pero fientese ofendida

de lo que puede perder,en todo, y considerad
la poca feguridad	 fi acaso fe llega á vér
que ay en fortuna, y fu ley,	 fu nobleza en opinion;
y entonces á vuestro Rey	 y por aquesta razon,
le fabreis guardar lealtad.	 -	 la que mas amor incita,-
A fu esposa, que oy ha honrado	 resistencias folielta

á1. Aragon con fu hermosura,	 pesar de la aficion.
Enrig. Q. ..re te resistas , ferioraifirvo continua , y regura

de la mudanza de estado, 	 es cosa justa , y debida
á.Palacio es lugar fagrado,	 la nobleza adquirida,

y fi vos le profanais	 cine en tu virtud fe mejora:
con el amor que mostrais,	 Lo que yo pretendo aora,
y libremente decls,	 es, que fepas claramente,
poca leattad descubris,	 que te adoro castamente,
mucha traycion declarais.	 no pido paga á mi amor,

Enriq. Hasta aora no he fabido;	 pues me basta por favor,
divina, y discreta mes,	 que lo oygas benignamente.n,, n

	

que un casto amor traycion es.	 Confieso el no merecerte,
Ni aunque algo curioso he (ido,junto con el adorarte,

más amor `fabrá ensefiarteen ningun libro he . leido,
fique ofende al Palacio Real	 en fu poder llega á verte.
Suerte altiva , humilde fuerte,una . pasion natural ;

que á castos fines camina,	 quandó es igual la afizion,
las junta con tal union,mayormente fi la inclina

influencia celestial.	 porque fama, y nombre cobre,.
Castigo ha (ido de amor	 que hace del oro , y del cobre
el que juzgo en vos, y en MI,	 una misma estimacion.
libre hafta aora vivi	 No quiero mas deteneros,
de amor, y de fu rigor;	 que ferá injusta advertencia,

mmas como es Dios fuperior	 as aveis de dár licencia
mi sr fiero y violento,	 para que pueda quercros

13



- 14	 El Delinquente fin culpa,y.Baflardo de Ardvn.
tin la penfion da ofencieros.	 Lope. Ya, en Palacio avri Cabido

lru'l, (:),:ié 'venga yo á hacer en daros 	 Vuefelencia quien t'ay yo.
io que no puedo quitaras?	 Enriq. Aunque nadie me inform

Enril. Ni eilte.ndCiS mi pensamiento:	 de vuestro heroyto apellido,
quisiera agradecimiento 	 vuestra nobleza he inquirido.
en la conquista de amares.	 Lope. Nobleza tengo , y valor,

Lip.r. Quedaos á Dios. , 	mas tiene tal fuerza amor,
E YP-iq. Ya he entendido,	 guando á los libres fulera,

que la VergUe117,a os impide:	 que ni noblezas respeta,
aguardad: mi amor, ps piPiPp	 ni conoce fuperior.
( perdonad fi es atrevido) 	.I.4riq. Estareis enamorado?
que quede aqui difinido	 Lope. y en Palacio por lo menos.
mi intento. lnér. De qué matea? 	../nriq. Ojos graves , y ferenos:

.Mfrig. Qlros decir quisiera,	mas que este nuevo cuidado
fin majo , y fin pendencia,	 nace de vos. Lepe. No he nombrado
0. Enrique le doy licencia	 la Dama, mas interés
para que me aya, y quiera:	 naio es., que fepais quien es
que gusto de que me escriva	 fin nombrarla. Enriq. Es justa cosa.
con Secretarios fieles, 	 Lope. Es la Dama mas hermosa
que a veces .en los papeles	 de todas." Enriq. Es Doña Inés .?
la ciencia de amor eszriva:	 Lope. La misma. E.4rig. Bien [1)efutn)..
que ufano, y contento viva,	 Pues qué fe ofrece? Lope. lie pensado
pues ya mi enojo cesó.	 cuerdo, por desconfiado,
Si mi amor os obligó,	 que no ay rneritos .en 4
decid cosas á este modo, 	 para adquirirla ; y asi,

Ms.Pues fi vos lo decis todo, 	 os quisiera fuplicar„ .
qué .quereis que os diga yo?	 nse,	 que pues. llegais a alcanzat

Enrig. Bien Puedes cantar amor,	 del Rey quanta deseals,'
para celebrar mi gloria,	 que por ml fe la , pidais:
por Enrique la vi4oria	 que fi me llego a casar
de la conquista mayor.	 ycon ella, y esta ventura
Hablbme Inés con rigor: 	 por vuestro medio consigo;
clesmaye ; mas la porfia	 un esclavo, y un amigo
hizo tan gran bateria, 	 tendreis en Don' Lope , y juez:
que el desdén cesó, y desprecio,	 por LA Divina .hermosuta, •
que aunque el que porfia, es necio, 	 que-adOra , y Oot - vos -alcanza
no amara, fi no porfia. 	 de fer de vuestra privanza

, Sale Don Lope.	 el fundamento mas fuerte.
Lope. Huelgome de aver hallado	 Enriq. Quisiera fatisfacerte	 apate.

4 Vuefelencia en lugar	 haciendo en Mi amor mudanza; -

adonde le pueda Lr	 mas no puedo ', iique fin , i)j , -

pane de cierto cuidado, 	 me tienen rendido', y ,preso.- -

Enrig. Vuestra cortesla obligado,	 • Don Lope' amigo , confieso,
fefior Don Lone, me tiene	 que tiento el claros enojos:
de tal modo, que previene	 Doña mes, bellos_ despojos •
mi voluntad , y aficion .	 del Cielo , que . la. form4,
el alma, y'el corazon	 discreta T, 'y libitie pk;ii, -

al cuidado , con .que yiene,	 y fea fenteticia;fnjUst4 .
que



' De Don luan
que fi Doña Inés no gusta,
que quiera oprimirla yo.
Aunque el Rey quiera obligarla
por ml, tambien Rey Amor
la fabrá infundir valor
para poder libertarla.
Si ella os quiere, el alcanzada
ferá facil , fin que yo
pida al Rey , que nie enfalzó
con mercedes, y favores,
que tercie en vuestros amores,
adonde el amor terció.
Si no os quiere, y vcs quereis
que os quiera por. fuerza, digo,
que vuestro gusto maldigo, .
fi tan mal gusto teneis:
Que fi claramente veis,
que la muger que con gusto
figue el casamiento justo,
tantas pesadumbres da,
mirad ,, Don Lope , qué hui
la que fe casa disguste.

Lepe. No os pido consejoyo,
aunque tan cuerdos los dais,
fino que este bien me hagas.

Enriq. Como el amor os cegó,
no veis vos, Don Lope, no,
lo que yo fin amor veo.

Lope. En fin , que tan justo empleo
por vos no alcanzo á lograr?

Enriq. No, que no es justo forzar
la inclinacion , y el deseo.

Zape. Pues mirad, que podrá fer,
aunque el-favor os deslumbra,
y 1a fortuna os encumbra,
que a	 me hayais menester
algun dia. Enri q. A conocer
llego en la _fuerte importuna
vaxias mudanzas de -Luna;
mas yo á quien foy fatisfaga.
noblemente , y dcspues haga
lo que, quisiere fortuna.

Lope. Decis bien, mas no cayeron
de fus altivos estados
muchos, porque eran culpados,
que algunos lealtad tuvi.eron,
embidias la causa fueron;
y aunque vuestro. pech9

de Matos Freg,oso.
- igeno de fa!sa fé,

que rolo en traydores vive,
quiz,a avrá quien os derribe
fin aver hecho por qué.	 Vase.

Enriq. De aquesta amenaza, Inés,
vos J'oís la causa primera:
pierda la privanza
mil veces ,. y a vos no os pierda.

Sale Lirón.
Lirón. Qué diablos lleva Don Lope,

que le he encontrado allá fuera
con una cara de yerno,
que fale de hablar la fuegra?

Enrig. Vino ,á decirme, que al Rey,
fiplicase , que á Inés bella
por esposa le ofreciese.

Lirón. q,! Inés?
pnriy. La mas bella prenda

que en deposito de amor
puso la naturaleza:
la que es émula del Sol,
amago dc las Estrellas,
luciente Luna en el caos,
y confusion de tinieblas.
Es, al fin

'

 la que bolvió
un pecho de bronce, e piedra,-
un diamante, un pedernal,
y un peñasco en blanda cera.

'Lirón. No es la que te enamoró?
Enril.La misma. Liron.No es tan perfea,1

-como todo eso. Enriq. (111.6 dices?
Puede aver muger mas bella?	 •
No viste unos ojos::: Liron. Vi
unos ojos. Enriq. Que á la tierra

-dap luz? Liran. Pues como de noche,
no ay ninguno que los vea? •

Enriq. No viste unos labios::: Lirón. SI ,.
unos labios. Enriq. Que de perlas
fon precios'sima mina?

Liron...Si no es que las ,perlas fean
unos dir-ntes bien cumplidos,
que entre los labios enseña,
no be visto perla ninguna.

Enrq. No has visto fu gran belleza,
y discrecion? Lirón. Eso no,
que no puede fer discreta
muger que es gorda : perdona.

nriq. Y aquel ayre? Lirón. Malas ferias
te
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te podré dr de fu ayre,
fi nunca fui detrás de ella;
mas ya que tanto la quieres,
y EU inclina.cion primera
por fu ocasion has vencido,
te quiero dár una nueva
no muy buena. Enriq. De qué modo?

Liron. De que el Rey casarte intenta
con Doña Ana de Cardona,
del de Urgel hermana. Enriq. En ella
hiciera eleccion dichosa
mi amor, fi el alma estuviera
n'ere , como antes folla,
mas debe de fer quimera.

Liron. A tu padre fe lo ol,
Enriq. Pues al remedio.
Liron. Que intntas?
Enriq. Qt,.te le des 1 Doria Inés

una carca, porque en ella
vea de mi casto amor
las merecidas finezas.

Liron. No fe la puedes EN Cat?

Enrig. En tu humildad, e inocenciá
no repararán algunos,
que este bien mismo desean.

tiron.No quisiera::: Enriq. De qué temes?
iiron. Que me c9jan entre puertas,

y por alcahuete humilde
me diesen linda carena.

Enriq.Vén , y no temas. Liron. Schor,
yo te daré una prebenda
1 l. Enriq. Quando?

tiron.EI mismo dia
que Obispe fin tener letras.

Vanse , y falen la 1?eyna ,y Doña has.
Ron. Tanto contento me dais

el tiempo que me asistis,
con amor que descubris,
con ingenio que mostrals,
que el tiempo que ausente esa
el Rey, como vos esteis
donde el pesar alivieis,
que con tu ausencia me di,
eng-ario al alma con vos,
y l'a tristeza no fiemo.

Iniv. Del divino entendimiento
de que os quiso dotar Dios,
on , feñora , esas razones)

,y Bagardo de Aragoi.
de mi indignidad caldas,
si bien de mi amor debidas.

Zeyn. Vos vereis en ocasiones
de mas pelo, fi este amor
no descubro para honraros;
mas quisiera preguptaros,
( porque es la ocasion mayor
esta, que puedo tener
yo para el aumento vuestro)
fi el ciego Dios, rapaz diestro;
ha mostrado fu poder
con vos? Inés. Muy libre he vivido.

Kepi. No os pen sais dexat vencer?
Inés. Sqlo vos tenets poder.
Reyn. Muy cuerda respuesta ha {ido,:

y ya que a mi me dexais
vuestra fujecion , yo os quiere
tasar con un un Cavallero,
que fola vos merezcais.
Don Enrique de Aragon,
que por fu nobleza, el Rey,¡
y yo, como es justa ley,
tenemos digna aficion,
ha de  let esposo vuestro.

/ni!. La misma respuesta doy.
qieyn. Y aquesta palabra os don

con lkaficion que os muestro,
y primero-faltara
el Sol , que palabra mia.

Sale Liron con un 'Pillete.;
Liras. Tan deslumbrado venla,

que el papel le iba á dar ya,
y fin haver reparado,
que la Reyna pudo verme.
Aora bien , quiero esconderme;
y despues que fe aya entrado
la Reyna , fe le daré.

Escendese detriis del paño.
Ins. Yo by vuestra humilde esclava:

Salen el Rey , y Dos Fernando,
9tey. En tiniebla obscura estaba:

mas ya no, que al Sol miré.
Reyna. Serior ?
STey. Soy la flor, que esta

mirando fiempre azia el Sol,
porque fu roxo arrebol
nuevas virtudes le da;
y al tiempo que 11 Sol me falta,
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no tengo parte fegura,
porque todo es noche obscura
adonde el temor me afalta;
y si, para no temer
lo que me causa pesar,
vuestro Sol vengo á buscar,
donde ya me Ciento arder.

Reyn. Lftirno , como es razon,
el favor que me haveis hecho,
mas buÇcadrne en vueftro pecho,
fefior, , en otra ocasion:
que aunque el lugar es tan alto,
y yo indigna de eftár dentro,
es vueftro pecho mi centro,
y nunca del pecho falto.

Rey. C,)rtcsmente me papis:
Fernando. Ferii. &flor.

.V.y. Llegad,
y a mi esposa declarad
el contento que mftrais.

Fern. El Rey mi Sefior , que fiempre
mis cortos meredmienros
honra con heroyca manó,
á mi hijo Enrique ha hecho
Gran Mariscal de Aragon,
diciendo, que con aquefto
remuneraba fervicios,
que fils,ilasados hicieron;
y fuera ele eso , en honrarle
os da guflo 1 vos. Lirón. Yo veo,
que todo efto vi de espacio.

Fern. Pues 1 vueftro pedimento
fue tan alto beneficio.

§leyn. Y yo el favor agradezco:
merece vueftro hijo Enrique,
no lo que puede en un Reyna
dir un Rey, mas la Corona
del mas dilatado Imperio,
por galin , por cortesano,
por valiente, por discreto,
por noble:: Rey.A no fer quien  by,
ya pudiera tener zelos
por femejante alabanza.
Mucho , fefiora , me huelgo,

ue honreis as  i Don Enrique.
Reyn. Poca merced, corto premio

es el que haveis dicho. Ferie. Pasa
el fegundo á fer inmenso;

P.
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con Doña Ana de Cardona
le casa tarnbien. Weynt. No t‘.ngo
yo por mercedes aquellas,
que fe dan con casamiento.
Die) el si Enrique? Fern. Si feriora.

Reyn. Darále , porque el respeto
no osará peder al Rey,
mas no por gua°. (Pkey. Q..96 es ello?
Zelos , mirad que foy Rey,
no os atrevas a mi imperio.

Reyn. bes, no temais , que yo
desharé efte casamiento,
y cumpliré mi palabra.

Fern, Mi laTjo en efte propuefte
casamiento gana honor
infinico. Repi, Yo lo creo,
mas primero he de hablar yo
á Enrique. Rey.Si es gofio vu.ettro.,;
habladle; pero mirad,
que yo mi palabra he puerto.

Reyn.Y fi Enrique niega el si?
q?ey. No Coy de los gullos duefio,

iii _gua() elegirá,
esposa. Reyn. Pues yo os prometo,
que al momento ha de negarle,
ai no let quien foy.	 0,,L16 nuevos
modos fon ellos de honrar?
QC descorteses (bis , zelos:
aun porfiais otra vez?

Reyn. Venid , loes.
Ine c. Yo te fuelto,

gran fefiora , la palabra.
Fern. Yo os fuplico::- -

eyn. Ya andais necios:
no fe ha de casar Enrique,
aunque fe rebuelva el Reyna,
fino es con quien yo quisiere:
ya me entiendes.	 aparte.

Ines. Ya te entiendo.	 VanJe las dos.
Rey. Acompariaci á la Revna,

Fernando. Fern. Humilde obedezco.
Enojado queda el Rey,

_ y yo mil fospechas llevo.
Vase Don Fernando.

k ey. Qie no ha de casarse Enrique;
aunque fe rebuelva el R-yii-o?
Valgatne Dios ! A mi esposa
que le interviene en aquello?

Fan
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Ello los zelos proponen,_
y, yo responderles quiero
por la Mageitad : Villanos,
descorteses , locos , necios,
no puede la Reyna haver
tambien fu palabra puefto
con otra Dama, y fentir,
con tan declarado extremo,
el no cumplirla , fi otorga
Enrique la que le he propueilo?
Eftaba por cailigaros,
viles zelos ; mas yo tengo
la culpa, pues os di entrada,
aunque tan corta, en el pecho.

Liron tore , estornuda , que háVrit
do cebadilla.

Mas quien efil aqui?
Ziron. El demonio

me ha engañado: yo foy muerto,
tome tabaco, y tosi,

oyóme el Rey: Tabaqueros.
endemoniados,, mirad
en el trance en que me ha pueíto ,

el tabaco : lleve el. diablo
el Luterano primero
que 1 España lo acarreó.

Que haceis aqui? Liron. Tabaqueot
tome, un poquito fu Alteza,
que es de olor..

1?ey. Cómo eftás dentro
de la AntecamaraReal?

liron. Porque fay como los perros,.
y me entro en qualquiera parte
que abiertas las puertas veo.

Rey. Y que aguardabas? Liron. Señor,,
á Don Enrique mi dueño.,

Rey. Mientes..
Liron.. Dios guarde á tu Alteza;

por la merced que me ha hecho.
Rey. Di la verdad. Liron. Plegue á Dios,,

fi no es verdad lo que cuento,
que guando ahorcar me mandes,

Caeiele un papel a Liron , y pone el Rey
el pie encima:

porque {lenta mas tormento,.
fea el que me prenda zurdoi
quien haga la causa tuerto,
zambo quien eche los grillos;

,) Bastardo de Aragom
patituerto el Carcelero,
el Alcalde cegijunto,
que amorre, y fentencie
Sea el Pregonero ronco,
tengan peitifero aliento
los que á morir me ayudaren,
y tope en la calle 1 un Medico,
porque en viendole me acuerde„
que voy á morir derecho.
Sea la harca un fahuco,
porque me tengan en menos:
el Verdugo corcobado
de las espaldas, y el pecho,
que cera lo misma verle,
que ver al demonio mesmo.
Sea narigon el Padre
que fiaba a decirme el Credo:-
cayga el Verdugo al echarme,
porque no muera tan preito.
Y al fin , guando , fi Dios quier
que fuba á gozar del Cielo,
para mas tormento mio,
pierda la llave San Pedro,
y guando venga á hallarla,,
tantos á la puerta citemos,
que entremos todos de bulla,,
y hallemos muchos asientos.

q?ey. Ene es loco r:vete -libre;'•
fi lo que dices es cierto..

liron. Tan cierto es , como tener
fobrinos un Cura. e.jr. He pueito
fobre un papel que trala,
y fe le cayo en el fuelo,
el pie-, para , 'ver despues
lo que encierra : vet. Liron: El CielN,
mas que un rollo de un Lugar,
te guarde , y de ti mi cuello.

Vase Liron.
Rey. Quando los zetas comienzan/

á aposentarse de un pecho,
juzga por gigante altivo
lo que es aromo pequefio..
Quien creerá que cite papel
me causa desasosiego?
Qt.ilen creerá que por abrirlek
y leerle eiloy muriendo?'
Pero no quiero leerle;
yencerme quiero á m incuria,

no
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una razon que me ha muerto.

Lee. Reyna del alma que os di,
el Rey me quiere casar,
el poderlo remediar
consifle en vos, que no en mi.
Yo os adoro, el Rey por vos
ha de hacer guamo pidais,
impedidlo, fi guflais,
y os obliga el ciego Dios,

Quien podrá proseguir, fi en dos renglones,
papel infame , he vifto dos trayciones ?
yo mismo de mi mismo eftoy corrido,
pues la diccion primera comprehendido,
adelante pasé : qué injuflas leyes,
que el honor tyranizan á los Reyes"!
Deidad humana es la Corona emita:
pues cómo cabe en la deidad afrenta?
Pyramide fobervio es fu figura:
pues cómo llegan zelos á fu altura?
Luciente Sol es fu apariencia bella:
pues quien fu luz eclypfa , y atropella?
Si es humana deidad, por eso zelos
padre tienen , que asifte allá en los Cielos,
pues hijos fon de amor , y es cosa digna,
venza á la humana deidad la divina.
Si es pyramide altivo, zelos fieros,
rayos abrasadores, y ligeros
fe nombran, pues que dán al fobrefalto
el lugar mas eminente , y el mas alto.
Si luciente Sol es, que al fuelo alumbra,
núnca falta una nube que le encubra,
y opuefta al alto globo de zafiros,
causa opresion I fus fulgefites gyros.
Pues Corona Real de que te espantas,
Ii a tus leyes circuyen otras tantas?
Enrique noble, de Fernando hijo,
me causa cite pesar 1 de nuevo aflijo
mi pecho Real : Pues cómo los favores,'
que yo le he hecho, paga con rigores?
No puede fer , que al fin tiene nobleza,
y es hijo de Fer ndo : gran trifteza
me di que tea Baftardo , que fu madre
pudo quitar la que le dió fu padre.
Mas la Reyna , que apenas ha llegado;
me havia de poner en tal cuidado
tan preflo ? mas fon vanas mis querellas,
fi eftaban confrontadas las eflrellas.
Ahogame. el pesar ay tal quimera )

C 2,
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nó lean aspide§ flis letras,
que en ellas vengan Cubiertos !

Pero efto , pecho Real,
ya es ,mueftra clara de , zolos :
Mueftra de Zelos ? Pues yo,
fiendo Rey, he de tenerlos?
mil veces le he de leer:
Rompo la nema, y comienzo
el primer renglon , que dice

fi
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Ii me ahoga el pesar, la causa muera:
muera Enrique , y la Reyna ( ó fantos Cielos:
no puede cuerdo fer -quien tiene zelos! )
pues por qué han de morir, fi es cierta cosa,
que puede fer fospecha mentirosa?
Oygamos las dos partes fin malicia .
que tiempo fobra para la juftiCia:	 .
un poco es .ben , rigor, cle mi te' apartes,- - -
que Dios es Dios , y escucha las días -partes.
Efte es Enrique : Enrique , -iti uélay de nuevo?
fospe cha es falsa, fu lealtad apruebo. _

Sale Enrique.	 ti ay ocasion en los dos;
Enriq. Con licencia de tu Alteza,	 y advertid , fi asi os obligo,

la mano voy á besar	 que foy bueno para amigo,
á quien tanto fabe honrar	 y no os digo mas ::Dios.Dios.
mi humilde naturaleza.	 Vaie el Rey.

Rey. De nuevo el rigor empieza	 Enriq. Confuso el Rey me ha dexado,
de mi fospecha traydora.	 y Ins razones no entiendo:

Enriq. A la Reyna mi feriora	 Ha fortuna ! ya eftoy viendo
la voy a besar la mano.	 las mudanzas de mi eftado.

l'ey. Ha idos, rigor tyrana,. - 	Muy prefto me has encumbrado,
dichoso es quien os ignora. 	 de donde vengo á entender,
Enrique, todas, las cosas	 que vendré prefto á caer;
que le dán provecho al fuelo,	 mas fi yo logro mi amor
fon dependenLia del Cielo	 con Inés , no avrá rigor,
por causas maravillosas. 	 que de ti pueda temer.
Sus influencias dichosas	 Sale Liron.
debe alabar el fugeto	 ,	 Liron. Aqui efti ,'Enriqtit,
mas entendido, y discreto; 	 Liron. Enriq. Traesme respuefta?
porque efta alabanza causa,	 Liren. No, y si;
ver que el valor de la causa	 no, porque el papel perdí;
hace eftimado el efeao.	 si , porque he fido miron
Aquefto es cierto, escuchad:-;:- 	de toda conversacion.
quando viereis que mi esposa	 Enriq. Tu,:ciimo? Lir.'Eftuve escondido,

apacible, y amorosa	 adonde' todo lo heicildo.
honra Aueftra calidad:	 Enriq. Y qué ay de nuevo? Lir. Qae ya

Qiando veais la Ciudad,	 nueftro casamiento d'U
beuZtvola , y el rigor	 muerto, fin haver nacido:
vulgar trocado en 'amor,	 la Reyna lo contradixo
pensad entonces discreto, 	 - con:. muy .varonil, poefia.
que nace todo elle efeao	 -Enriq. Dorii Ines , Calo -'diria„
tie mi causa superior. 	 -de- nuevo me regocijo.

:.Yo by foto el que he de honraras,'	 Liron. Yo no se -quien fe lo dixo,
mas ello- pasó. Enriq. Y la difteno la Reyna , que aunque esposa
el papel, Liron. Pues no me oiftees mia , no es podesosa

a mas que el bien desearos	 , decir, ,que le avia perdido?4
Yo boy el que caftigaroa	 Enrili Triffe y desdichado he fido-'
puedo folamente i. vos,	 kiOnt No inuY descliOlado , Y trille,

, cifle•
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que yo la hablé libremente,
fiendo al contarlo de plano
alcaguete Veterano.

Enriq. Respondió? Liron. Piadosamente.
Enriq. (Zie dixo: Liron.Que fegun fiente,

todo fe; negociará
muy bien. hnriq. Que me eftima ya?

Liron. Aqueso te juro yo,
que quien tal joya me dib,
muy poco negar fabrá. Enriq. Joya?

Liron. Aqucfte corazon
de diamantes. Enriq. Yo eftoy ciego:
Dame aquesos brazos luego.

Liron. Advierte que by Liron,
y no Inés. inriq. Alta ocasion!

Liron. Que la eftimes me encargó
en mucho, que fe la dió
la Reyna. Enriq. Jufto es que besq
fu favor : que le encubriese
te mandarla. Lirox. Eso no:
antes puedes libremente
traerle. Enriq. - Ya considero
lugar indigno el fombrero;
pero aunque fea indecente::-

iiron. Advierte, que es buena gente.
Enriq Ay de mi! Liron. Que fucedió?

Efte diamante faltó
al ponerla en el fombrero.

Liron. Vive Dicis •:Itte es mal aguero.
Enriq. El noble no los temió.
Pone la joya en el fombrero , y fide el Rey.
.Rey, Dexadrne , locas quimeras,

dexadtne necios cuidados,
mirad que by Rey. Enriq. Liron,
vete afuera. Liron. Eres un fanto,
que adivinafte lo mismo
que eftaba yo deseando. 	Vase.

key. Con-Itie palabras podre
aconsejarme ? baftardos
zelos , inquirid de Enrique,
fi fon ciertos mis agravios,
fin declaigt mi pasión.

Enriq. Miedo , me causa el mirarlo:
O fuprema Mageftad!

Real aspe6to 1 temblando,
fin fentir delito en ml,
eftoy ; vive Dios. Rey. Qt2i aguardO?
Emique ? Eu6145414.1

.1114tos F egesi•
Ref. Qué Iniro!

joya , Cielo fanto,
no es de 1 t Reyna Enriq. El color
del roftro fe le ha mudado.

t"ey. Advertifte en las razones
que te dixe ? Honor , ya vanaos
acreditando fospechas,
y previniendo cuidados.

Enriq. Aunque he reparado en ellas,
difinicion no las hallo.

fiey, Dr.: la Reyna es, vive el Cielo:
ciertos fon ya mis agravios:
No las labels difinir?

Enriq. No ferior.
Quando me abraso

en zelos , me fobra el juicio,
la paciencia , y el recato:
vengarime , vive el Cielo,
yo mismo, por mi Real mano,
en parte donde no fean
coroniftas de mi agravio
lenguas viles : corazon,
preitad aliento á mi brazo:
quiero la puerta cerrar.

Enriq. Sin dada que oy es teatro,
adonde fe representa
la tragedia de mis arios,
efte desdichado litio.

Rey. Eftaris maravillado,
Enrique, de lo que has vio:
que ellas temiendo? Enriq. No es fabit
el que no teme 1 los Reyes.

Rey. y mas aquel que enojados,
como tu los tiene. Enriq. Yo?
guando

tu ,

	Rey. Habla paso.
Enriq. Si traydores han podido

eclypsar mi honor mas claro
que la misma luz del Sol,
y tu á fus infames labios
'das mas credito , que á mi,
no es mucho que efti culpado
para contigo, ferior;
pero fi de averiguarlo
guftas , con aquella espada,

Saca la espada.
cuyos aceros gallardos
no han fabido ciue es traycion,
en la Ciudad, o eu. el, cafpapo

2 1

alari
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ciare a entender a los viles::.

Rey. La espada facas, villano?
Enriq. Para decir folamente,

que con ella::- e_y. Vil Bastardo,
indigno de mis favores,
no me pesa que en la mano
tengas el desnudo acero,
guando el mio desembayno
para castigar trayciones
de fementidos vasallos.

Enriq. Ese nombre no me dés,
fi acaso te han obligado
de mi padre los fervicios,
pues tu fabes que fon tantos.
La espada pongo á tus pies,
que aunque jamás en mi brazo
linde, flaqueza el valor,
quiero, mi lealtad montando,
fer cobarde. Rey.- No la arroges,
mira que determinado
ettoy i matarte, y mira
-que fed menor el afto
no te defendiendo tu.

Enriq. Qlie aqui me mates aguardo,
fin defensa, pues dirás,
al mirarme rebolcado
en mi fangre , que vengafte
algun malicioso agravio,
mas no que me refifli
á tus poderosos brazos;
mas ya que rol muerte es cierta,
no me dirás::- Rey. Nunca damos
fatisfacciones los Reyes:
Tu , pues te precias de fabio,
puedes mirar , que el facar
un R.(yr el acero lacro,
nace de grave ocafion.
Pero en vano el tiempo gano,
muere , Enrique.

Vale 4 deir , y fale Don Fernando con otr4
lla'»e en lar manos.

Fern. Gran Señor,
el Embaxador ha entrado
de Canilla. Rey. Vive el Cielo,
que me impide Don Fernando
mi venganza : ley injufta!
que los Reyes foberanos
eítén en toda ocafion

2 y Bastardo de Aragon.
fujetos a que un vasallo
entre en fu Camara Real
á fu disgufto ! O pesado
yugo! o pension rigorosal
avergonzado me hallo,
mas no quiero dar disculpa:
dadme esa llave , Fernando.

Fern. Ena es la llave , feñor.
7e.y. De oy mas, fi entrar en rni quarto

quisiercdes, llamareis,
para que asi ene en mi mano
el entrar,	 el aguardar,
que es libre accion del vasallo,
y fujecion en el Rey
tener llaves de fu quarto.

Fern. Si os he ofendidon-
Rey. Aunque os quito

la llave , amigo Fernando;
no es el enojo con vos,
bien me entiende con quien habido

Vase Fernando 'y el r4ey.
Enriq. Qle es ello, fortuna movil?,

en que laberinto he entrado:,
traydores me quieren mal,
y embidias causan mi daño.
En qué he ofendido yo al Rey,
.que el mismo por fu mano
me quiere matar?

Sale Liron.
Liron. Por Dios,

que fobo el verle enojado
me ha dado temor. Enriq.Si Cabe
que conquino en fu Palacio.

para esposa á Doña Inés?
Liron. Qué ay de nuevo?
Enriq. Sobresaltos,

desdichas , iras , peligros.
Liron. Doy la novedad al diablo;

Sale Don Fernando.
Fern. Enrique::-
Enriq. Señor , que es ello?
Fern. Aguardando eftá un cavallo,:

no me preguntes la causa:
Dexa la Corte , y Palacio
luego al punto. Liron. Malo es eftei4

Enriq. En todo foy desdichado.
Fern. No es desdichado el que tiene

para huir el campo fianco:
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El Rey te quiere prender,
vete al punto, que yo aguardo
faber preflo la verdad,
y bolverte á tus Hados.

Li ron. En la Aldea &aras bien,
que fus fobervios peñascos
te defenderán del Rey..

Enriq. Ay Ines divina ! Livon. Ay diablor
aora piensas en eso?.

Enriq. Tyrano by. Liron. Mas tyrano
es el Rey. Fern. Mis brazos toma,
y el Cielo te guarde. Enrig. Ay hado ,

rigoroso ! ay cruel fortuna!
Fern. Ven á fubir á cavallo.

Vase Don. Fernando..
Einriq. El que en la fortuna fia,

tome exemplo en elle caso:
Conde, y Duque fui en un da,,
y ya buelvo á fer villano.

liron. Fortuna borracha al fin,
que en guamo dura el vinazo,,
hace mercedes-, y luego
quedan los pobres ahullando.

JORNADA TERCERA.,

rity ruido de ca,ft d'entra,' falgan luego.
Enrique,y Liron, Enrique con go;in.

Oentro. Tó, tó , tó. Enriq.. Na la focorra:
el monte, feguidla..

Dentro Caldbr.. Ya
entre_ fu espesura eft.

Salen aran , y Enrique.,
Vran. Escabullóse la zorra,

y yo me huelgo',, pues puedo,.
fi tu buen gulto desea
zorras, meterme en- la Aldea,,
y cogerlas a pie quedo..
Para qué es andar por peñas,
por montes, y por jarales?

rnriq. Llevan caza los Zagales?
Liron.Llevan dos liebres pequeñas,,

y flete,	 ocho , conejos.,
que fegun fin dicha , fomos,
les toflaremos los lomos,
echa.ndo- a mal los pellejos..
Y' con hermandad , y amor,-

MettOs Fregosi:
aquella noche por cena,
les daremos tal carena,
que quede como tambor
la panza, que ha tantos dias
como en la Corte asiftimos,
que nunca llenar podimos.

Enriq. Frescos valles, fierras frias,
nunca yo dexado huviera
vuelto hospedage piadoso,
y el Palacio fumptuoso
tan lleno de engaños viera;
pues parece que por fer
ingrato á vueftras quietudes,
me paga en ingratitudes
quien mas me molla) querer.

Liron. No te acuerdes de Palacio;
fi quieres contento eftár,
aquefte ameno lugar
puedes contemplar de espacio.,
Rey eres de aquefta felva,
pues es en efeao Rey
quien no fe fujeta a ley,
aunque el mundo fe rebuelva.,
Tu Corte es aquefte monte
con tantos verdes damascos:
los muros fon los peñascos
que nacen en fu Orizonte.
Aquellas hayas gallardas,
y pinos , que á ver alcanzas,
fon las cuchillas , y lanzas,
noble insignia de las guardas,,
que feremos los Zagales,
á quien mas tu amor inclines:-
los parques, y los jardines
ferán aquellos jarales.
Sola una cosa aqui falta
de Palacio. Enriq. Y es?

Liron. Qtjien mienta,
y lisonjee. E'nriq. Haz cuenta;
que foro con esa falta
fobra todo. Liron. Pues mugeres?'

Enriq. Mugeres no me las nombres..
Liron. Cómo es eso.?
Enriq. Si los hombres

los mas fegutos placeres
pierden por ellas ; por qué
quieres., que el hombre fe acuerde
de la causa, por quien pierde

fu
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fu opinion , fu honor , fu fa
Bien Libes que defendi
aquella opinion que ves,
Infla que vi á Doña Inés,
por quien la Corre perdi,
que ti no es el pretenderla,
up cupo en mi otro delire.

Liron. Xlegrarte Concito,
mas no que te acuerdes delta.

Enriq. Tengola ya tan borrada
de la menicala ; Liron,
que toda conversacion,
que nombra muger, , me enfada.
La muerte 1 mis ojos vi
por ella, verme no quiero
en rn...s peligro. tiran. Yo espero
que lo cumplirás asi:
Mas vive Dios que era hermosa.

Enriq. No la alabes. Lli. Cruel eftás:
Y á Clods no la guerras?

Enrif. O qué platica enfadosa!
Toda muger aborrezco,
a ninguna rengo amor:
quieres mas? Liron. Mira ,

rnrig. Mi libertad apetezco.
Liron. Mudo platica : espantado

cftoy, , de como no ha escrito
tu padre. E;riq. Si efte delito
de amor le tiene enojado,
esa disculpa dará:
Efta fuente me enrretiene.

Liron. Nuefiro padre Albano viene,
como te ha vifto , ácia acá,

'S.le Alb4no.
Alban. Parece que los valles,

guando tu vifta go/an,
fe alegran , y remozan,
margeneando las calles
deftos crifiales tiernos,
que deben fa caudal á los Inviernos.
Traes mucha caza , hijo?

rnriq. La poca , padre amado s
que el monte nos ha dado
con fumo regocijo,
la ILvan Tirso , y Lauro. .

Albas. Ya con tu vifta mi placer reflaure:
No es efta mejor vida,,
que ao la de Palac.io

y Baiiardo de AragM.
donde en confuso espacio
anda el alma perdida,
absorta, y inquieta,

á la embrdia,y traicion fiempre
Ay Enrique , hijo ario:
el inElice dia,
que de la vitla mia,
hechos mis ojos rio,
te ausentafte ha dos afios,
Profeta fui de tus futuros darlos,
Mayores pense fueran;
mas ya que te has librado,
conoce recatado
el daño que te hicieran,
y di gracias himen-4s
á Dios , que te libró de fus ofensas.
Y en elle valle ameno,
de flores circuido,
regala tu Cernido,
no con ambar ageno,
fino con tiernas flores,
que olores naturales foci mejores.;
Contempla ellos criftales,
que ves baxar ligeros,
que aunque fon liConieros,
como dán las feriales,
no lifonjean á Reyes, 	 _
fino á esquadrones de robullos bueyes.
Esos arboles mira,
que ì la villa agradando, -
.eftin fiempre callando
por no decir mentira.

que al lxi bre ensefon las filveftres pltanas:
O maravillas fantas,

Mira en Ciudad. de yervas,
Republica de abejas,
que fin dir al Rey quexas
en fu paz fe conserva,
diciendo fus extremos,

•porque aya paz, corn irnos , y cailemoff.
Todo es objeto fa.bio
de la Corte opulenta,
adonde representa
la embidia , y el agravio:"
infelices Comedias,
porque todas fe acaban en tragedias!
Pues fi aqui la paz vive,
y aHá reyna la guerra,

por



	

De Don 3iin de Matos FregOfd: •	 -2 5
por que apeteces tierra,	 .LNuiio. Fuerza de fu -a- mái es.
que á tu quietud prohibe, 	 Enriq. (bé me puede ;I mi escribir
fi es la quietud amada	 defterrado ya? N'uña. El papel,
la cosa mas del fabio deseada?	 como Secretario fiel, -

Enriq. Ya, padre de mis ojos,	 lo fa bra mejor decir.
nueva enmienda prevengo, 	 Enri 1. No pienso leerle. Liron. Por que.?
pues ya resuelto vengo	 Enriq. No me quisiera obligar
a no claros enojos, 	 de nuevo. Liron. Ay mas de olvidar?
ni a falir de la Aldea. 	 Enriq. Y fabes tu fi podre

Alban. Pagarte el alma elle favor desea. 	 fegunda vez obligado?
Qgiero que los Zagales, 	 Liron. SI , mas es descortesla.
mientras pasa la fieRa,	 Enriq. Bien dices : por vida mia
con mufica , y con ficila	 que le he de leer. Liren. Has andado
den alivio a tus males: 	 como quien eres. Enriq. Te:nblando
Aguarda aqui , hijo amado.	 Pase.	 rompo la nema ; Ay amor!

tiron.0y ha de aver bellezas en el prado,	 con que amoroso rigor
Enriq. O foledad dichosa: 	 vas mi tibieza alentando!

No ay Corte que te iguale. 	 Lee. No entendi , que guando los
Liron. Oye , Enrique, que Elle 	 Cavalleros , como vos , empren-

de entre la felva umbrosa 	 dian empresas altas, y heroycas,
un mancebo a cavallo. 	 desmayaban en la conquifla de

Enr.Si me conoce, en confusion me hallo.	 ellas, fabiendo que no es hazafia
Si acaso es embiado	 el animoso principio , quando-de-
por orden de fu Alteza? 	 ne el fin cobarde. Yo cuaba li-

Liron. No te cause trifleza,	 bre, y fegura triunfando de amor,
el monte es tu fagrado.	 como vos fabeis : Vencieronrne

E nriq. Del cavallo fe.apea, 	 vueftras cortesias , y finezas , tan-
y viene acia los dos, no acia la Aldea.	 to , que quiero moilrar mas ani-

Sale de camino Niiii o , criado.	 mo , y valor, que vos , nacidos
Nurlo. Dichoso he fido en hallaros, 	 entrambos de amor mas verdade-

famoso Enrique, tan preflo.	 ro ; y asi , fi me amais , y quereis
Enrig. Nufio amigo , qué es aquello?	 llegar al deseado fin , ella noche
Nuiia. No mas de venir á datos 	 os da la mano la fortuna , á pesar

cae papel. Enriq. Pues ay quien	 de trayciones , y embidias. Traed
de mi en la Corte fe acuerde? 	 dos cavallos, que diera á punto de

Nuño. No tan preflo el amor pierde, . las  once, que yo os espero a la
- Enrique, quien quiere bien: puerta del Parque de Palacio, de

con lagrimas me obligb, donde me llevareis a Callilla „ ea
quien fabeis , á que viniese,	 Portugal , cuyos Reyes honrarán
y aquefle papel os diese. 	 mieflro casamiento, y nos defen-

Enrig. Q2ien yo sé deci.s? 7'u;19.Pues no?	 deran del Aragonés, que tan mal
Enriq. Sera mi padre? ?.uño. No fabe	 pago die a vueftra lealtad.

vuellro padre mi venida.	 Daña bici-.
Enr. Pues el Rey? Nufi. Bien por mi vida, Liron. 0,12é ay de nuevo?

el disimulo fe alabe?	 Enriq. Ensilla
Doña Irles. Enriq. Ha Doña Ines!	 dos cavallos al momento,
pues de mi le acuerda? Nuiia. SI,	 que el uno ha de fer el toro

Enriq. Nunca tal cosa crei.	 que á Europa robe fobervie.
	P 	 Du



El Delinquente - sin culpa ,y Bastardo - de Aragon. 	 \
'Dame un vellido galán, -	 porque quiere • fer•amor
que aunque i, escuras , ver pretendo	 ' propicio ya a mis deseos.,.
tella noche al Sol, y es jufto	 Alban..Miia::-Enriq. Nadie me replique'
guardar decoro , y respeto	 ven, Nuño. N'uño. Ya voy , figuiendo
a fu presencia bizarra,	 tus pasos. Alban. .Advierte , Enrique;

Li; n. Que tienes? Enriq. Amor ha buelt0	 que el alma 'me eftá diciendo,
con celeftiales impulsos	 que vas a morir: 'Enriq. El Alma
krertulbar mis intentos,	 engaña tu pensamiento,

' Ay divina Doña Inés!	 que aora Voy á vivir,
Ay Angel hermoso , y bello!	 . • . porque baila aqui eftuve muerto. .
reconozco tus lealtades, 	Alban. Miran- Enriq. No me digas nada.
tus finezas agradezco.' .	 -Alban. Vas ni con éte Lir. Con el buelvo.

liron. Ta , ta , ta : Todo el rigor 	..4/ban. El Cielo os libre. Liron. Si hará.
aya parado en aves&	 Alban. Ay Enrique ! mis consejos -
Ya paso la tetnpeflad	 despreciafte , plegue- á Dios
del desden , y del desprecio,	 , que no te . arrepientas prefto!
y vino la del amor 	Vance, y .falen el bl, y D6n Fernando.,
llena do dulces requiebros.	 Fern, Vueftra Alteza fe detenga,
Bueno . eftá , por vida mia,	 y fi ofenderme pensare,

Eni . ig .. Rayo es amor en mi pecho 	 en los fervieios repare,
por la violencia que tiene	 que á. fu padre ( que Dios tenga )
en entrar ,'y falir dentro.	 hice, y en los que al presente,
Dame la mejor espada,	 como Vasallo leal, 	 •
y del mui lucido acero	 hago en fu Palacio Real:
la mas fuerte cota, que oy	 Noble by, y noblemente
ha' de fermios de provecho 	 firvo , y vive Dios;:- 9Zey. Fernando,
toda defensa. Liron. 'Dios quiera	 por mas que tu amor . replique,.

- que feparnos elefendernos. 	 -tengo - de..faber de Enrique, .
En .. .ii. Y por fi acaso fortuna	 á quien effits disculpando

nos pene en mayor aprieto,	 fiernpre. Ferio. Repare , feñor,
de dos . Francesas piftolas	 vnefira Alteza , y p.odri ver,
quiero acompañar mi cuerpo	 que el padre ,hijo, y meger
Ay Ines !dichoso yo,	 no es culp,ible encubridor.
ti á . verme . en tus brazos llega	 eii. renegó-. tu . le encubres? fem. No;
libre del Rey de Aragon.	 mas quAndo yoT_ le . encubriera,

LiroT Por muy &ficil lo tengo.	 prupria accion de padre fuera.
E ;ir! q. No huyo imposible jamás	 ey. A un traydor?
. eetra los .que bien quisieron.	 Fem. No mereció
Lirrijie Nile,s que ha de prenderte el Rey. 	 fu lealtad ese renombre:
En., ig. No podrá , que el manto negro	 Embidiosos del valor, .

(i.'» noche es nue -6.ro amparo.	 de quien dib mueftras e- feñor,
Ruido de fiesta dentro , y -flle Albano.	 pudieron darle ese nombre,

41b.:77.."'ía les Zlgaes contentos	 no fus hechos. -rtey. Bueno cita:
vien,n , hijo , á recibirte. -	 yo- se la verdad , y sé

Enrig. Q.Je fe buelvan , padre , os ruego:	 fi traydor Enrique fue.
Liron , cavallos ensilla.	 Fern. Mira , feñor::” e,),; Callad ya,

A!ban. (Z.',6 es dio?	 y k verme de oy mas no entreis,
Enrig. A la Corte buelvo.,	 fi adonde„eflá no  decis,

-que



De. Don Juan de Matos Fregoso;	 _z7
que vos, que asi le encubris,	 que engaño a. tu Mageftad,
podrá fer que le imitCs,, 	 no ha de faber donde asiCre,

Fern.Quando ya á Enrique le imite, 	 aunque yo en aquefle espacio
fcpa vueflra Mageftad,	 de vuefira vitta , y Pakcio

car0.ea ; y. a es que consifle(pie le imitaré en lealtad,
mi caftigo	 defterratmecuya limpieza ,compite

con, el mismo :Sol . del Ciclo;	 de - aquella fuerte, pensad,
mas porque el rigor que lidia	 que me dice mi lealtad,
en los pechos. de 'fa cmhidia, 	 que el caftig:a, me es honrarme;
le de fu cafligo„ l 	 porque en ocafiones tales,e
hala ro -)ar fu lealtad, ion *mis venganzas mayoresp 

en que os queduis cop traydoresiy conoce:u la traycion
del aleve corazon,	 ,	 y derkerreis los leales.	 Vaxe.

Rey, Cielo, dadme un consejo
en tal desdicha , pues á vos me quexo;
Rçy foy , y ,ciaramon.te
'mi afrenta he viilo: pretendi valiente
matar a - mi enemigo, -
mas librále fu padre del caftigo.
Q2. ise prenderle luego,
pero huyó mi rigor de enojo .ciego:
determiné buscarle,
pero debe la tierra de ocultarle. 	 • .7.:.75>,

,y como fu delito ti
decir no :puedo

'

 mi rigor remito
la vengan7a, en fecreto,

, y- el fecreto tambien burla mi efeelo.
Buelyo luego los •ojos
*la Reyna cruel, cuyos enojos
en tanto extremo han fido,
porque de mi pri.vanza lo he excluido,
que me mira indignada.
(Zlieto manchar los filos de - mi espada
cii fu fangre , mas luego
hielo ,fe buelve , 19 que en mi era fuego;
previniendo mi idea,
clue es en mi lacro ser mancha mas fea

.publicar el delito,
primero que con fangre quede escrito
del aleve Baaardo; • 	 -
Pon Lope es Ole , fu consejo aguardo.

6'41e Don Lope.
'pon Lope, tiempo tanto
fin verme::. Lope. Gran fefaor::- Rey. De vos me espanto.

Lope, Clara eRa . mi disculpa,
fi tuvo Enrique, gran ferior, , la culpa.

Rey. Si culpa tuvo Enrique,
yo ha„.. qu e. fu caftigo fe publique

z muy



oy. el Bastardo quedará
Salen Don Enrique, y Liron.

E Iriq. Aguarda con los cavallos,
Liroo , en la margen fresca
del Euro , en tanto que yo
robo la mas bella prenda,
que Zar,Toza posce.

Lircn. Tardar.',s mucho?
.Enriq. Si Cesar

foy esta noche en la dicha,.
no a4uardarás hora (ntera,
pues pienso , fi no rne engaño,
que terán las diez y media,
y á Lis dote::- Tiron. Ya te entiendo.

Enriq. Pues fi entiendes , obediencia,
y cuidado es lo que importa.

Liron. Eso mismo te encomienda
un fiel criado , ferior,
mira que temo::- Enriq. No temas.

El Delinquente fin culpa, y Bal lardo de Aragon.
muy presto. Lope. No he hallado
delito donde Enrique fea culpado.

1?ey. Yo si, Don Lope amigo.
Lope. No para que merezca ese castigo.
Rey. Don Lope , yo me entiendo.
Lope. S91.)se donde está?' (ney. De eso me ofendo,

y culpo mi fortuna:
no he tenido de Emique nueva alguna.

Lepe. Perdonenme los Cielos,	 ap.
que en mí , mas que no yo , mandan los idos.
Si te importa el hallarle,
yo una traza daré para buscarle.

Rey. Mi Reyno cs tuyo. Lope. Advierte,
que la voy previniendo de esta fuerte:
El alma ef'(á en Palacio.

Aparte Rey. Si este fabe mi afrenta. Lope. Y el espacio;
que al fin tan corto ha (ido,
hacer ausencia no le ha permitido.
El está en Ziragoza,
y guando el Cielo claro fe reboza
el estrellado manto,
con la tiniebla , confufion , y espanto,
quien duda que el terrero
no rondará.? 7\'ey. No digas mas, que quiero
esta noche contigo
el terrero rondar. Lope. A mi enemigo
le he de quitar la presa:
va fe despa el Sol al Mar apriesa.

Tey. Traza ha (ido escogida,
fi n vida.	 Vanse.
Liron. Que has de venir a las

de tus enemigos. E/74g. Piensa
que llevo 1 Amor en mi amparo.

Liron. Muy gentil amparo llevas.
Enriq. Vete adonde digo. Liven. Voy:

Dios te ampare , y te defienda,
que me va diciendo el alma,
que han de cogerte entre puertas. )ase.

Enriq, Poca gente ay en las calles,
el Cielo mi dicha ordena,
y la noche fe ha vestido
parda capa de tinieblas
por ayudar mis deseos.
Aqueste es el Coso , y esta
la Cruz Santa , circuida
de columnas, y dc texas,
en cuyo dichoso (ido,
por defensa de la Igleria,

manos

for-



De Don3uan de
formaron langrientos nos
mil Martyres de cita tierra,
Por aqui fe va a Palacio:
Que bien, Enrique, te acuerdas!
mas no vas como folias,
con aquella pompa regia,
y mageftuoso ornato,
que las privanzas conserva,
fino desdichado • y fob.
Pero qué musica es eíta,
cuyos acentos luaves
halla el alma me penetran?

Cantan dentro.
Don Enrique de Aragon,

. donde vas ? detente , espera;
mira que el Rey indignado
anda buscando tu ofensa.

Enril. El Rey indignado busca
mi ofensa ? qué voz es efla?
Los cabellos fe me erizan,
y el valor desmaya , y tiembla.

Duelven h cantar dentro.
No por delitos que has hecho
amenaza tu cabeza,
fino porque te persiguen
embiclias á rienda lucha.

Earig. Si embidias foil contra mi,
mi lealtad, y mi obediencia
me defienden de fus iras,
y libran de fus ofensas.
Efta noche me he de ver
libre de la Aragonesa
Jurisdiccion , fi es que Amor
ampara mis diligencias.
Ya me parece que es hora,
por efta angofta calleja
fe va a Palacio.	 Detente.

Enrig. Quien dice que me detenga?
fi me ha conocido alguno?
Mas cómo , fi las Earellas
folamente en fus asientos
menuda luz centellean?
La obscuridad es trrrible,

me engañe : voy apriesa
a Palacio.	 Tente, Enrique.

Enriq. No es engaño, voz efta:
alguno que ve el peligro
5.11 que me pone mi eftrella,

Mal os Fr egos°.
me quiere bien , y ane avisa
dos veces , que me detenga.
Mas que mal puedo temer
guando Doña Incs rue espera?
Quando fe vieron desdichas
en Angelicas presencias?
Engañaste, falsa voz,
necia ha fido tu fospecho.
Voz , a tu pesar::- Qué es esto?

Vi á entrar por un lado del Teatro
una fornbra con una espada desnuda,y

ponese delante , y entrase luego.
Quien eres , fombra fumsta,
que has impedido mis pasos,
y te has opuesto á mi fuerza?
Habla quien eres ? qué buscas?
Vaste fin darme respuesta?
Tan fobervia me amenazas,
y tan humilde me dexas?
Cielos , avisos fon estos
del Cielo : nil bien desea
fu próvido Autor, pues quiera
con esta triste apariencia
darme temor, porque huya
los peligros que me esperan.
Mas donde está Doña Ines,
que peligros ay, que lean
a ofenderme poderosos?
El Cielo perdone, y fea
Doña Inés obedecida
del alma que vive en ella.

VI al entrar por la otra puerta , y J'ale la
fombra del mismo modo.

Otra vez á mi te opones,
fombra , y el camino cierras
a mis pasos ! qué me quieres?
habla , responde. Ay quimera
como esta ? Otra vez fe fue
fin querer darme respuesta.
Corazon , teme el peligro:
alma , el intento refrena:
que te elevas ? mira que foil
presagios, que el Cielo muestra
de mi muerte , lo que has visto.
Amor , y temor me aprietan,
venza el temor esta vez,
y buelae , Enrique , la Aldea.
Mas que dirá de mi el mundo,
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fi una ocafion corno aqu.ef-ta	 La Reyna::- Af. ,,),, Lope , advertid,
pirdo por cobarde? Honor,	 que_ ea. oy con grande cuidado.
la v:da para qué es buena?	 Lope. Dcx,arne que oyga. Wcy. Escuchad:
Sin vos si ; mas fi me avisan	 -no_ quiero que efte cambien	 ap.
con-tan evident ,::s (serias,	 Cepa 'mi mal.	 .

Combras , mufic.ls , y voces,	 ,Xpartanse los dos el un lado , y fale Don
qup voy t7uscando mi cfcnsa, .	 gnrique.
Por qué he de atreverrne ? Enrique,	 Enriq,,,1-14 que bien
eso dices ? Temor fuera:	 lo ha hecho la obscuridad!
fuera toda cobardia,	 Ines. No me ols? Enriq. Viven los Cielos,

que eftá4nes ca el balcon. -	 •de vuefiro valor agena.
A pesar de los peligros, 	 Lope. Un hotnbre llega á ocasion
que cobardes me amedrentan.	 de dar mas fuerza . á mis zelos:
Voy , bella mes, á ter Paris	 Si PS E•nrique?-. /neta Enrique talio,
de- otra mas hermosa Elena. 	 la Reyna:- Rey. Oye, LOpe , acá.
Fortuna , fi aqui me amparas:	 /tope. Señor::.- Inds Recogida eftá, .
amor, fi aqui no me dexas	 [nacaro amante desvario -
de tu mano, y por los dos	 , tiene ()carian. Enriq. No baxais?
gozo del bien que me espera, 	Ines. SI, mi ..bien..Enrig. Alegre espero..
Os haré .eaatuas tan ricas,	 Lope. De•zelos , y pena muero.
tan inmortales-, y eternas,	 Ky...Don Lope, que aconsejais.
que en firmeza , y en valor á un Rey en efla ocasion?
comp*tan con las Eftrellas,

)41e'
 Lope..Sefior, , que nos encubramos,

Salen el 4ey , y Don Lope.	 y en lo que pára veamos.
gey. Ves como te has engaitado,	 Enriq. Oy. fe logra mi afliccion.

y pgp Enrique no viene?	 Lope. Vive Dios, que abren la puerta
Lope. Sefior, , .fi reielos 'tiene	 del _Parque.	 Sale libare Doña inckra .

de que le busca enojado	 Ines. Enrique. Enriq. Señora, .
tu Alteza, vendrá mas tarde,	 un esclavo que te adora
y en mas fegura ocasiona	 eflá aqui. Rey. COmo concierta

9¡ey. Mas tarde, Lope., fi fon	 fu caigo el Cielo jutiol
las once ya? . 414 "DentannDorta Enes. Enriq. Gente faena. Inc:, Adentro entrad,

Ine.r. C.16 cobarde! Lope. Eftá atento,	 y a guaais , descansad ,
porque han abierto un bacon. 	Enriq. De fee obediente gufto,

7¡ey. Contusa imaginacion,	 que aun no es tarde. Enes. Bien decis,
no me causes mas tormento.	 entrad.	 Entretase les dot.

_bes. Gente ay en la calle : fi es .	 Rey. Entraron? Lope. Señor,
Don Enrique? Qe, Lope. Ya llama	 no lo has vifto? 9.ey. Q.1. 6 rigor - -

a. uno de los dos la Dama:	(b pecho Real ! ) prevenis.
Vive Dios que es Doña Irles. 	 i 'deliro igual?,Lope.:A,bietto

/ner. Sois vos, Enrique?	 han dex,Ido. Rey. Vive Dios, -
Lope. Ay de mí l 	que avemos de for los dos.
Wey. Dila que Si. 	tefligos de fu concierto.
Lope. Enrique by. 	Entranse. el Rev , y Don Lope,,y.faleaDori4
.(le.y. Rey Coy, y temblando efloy,	 • ,bles , y Enrique con . lts .. .

vive Dios , de verme aqui:	 Ines. Si procurais descansar, _ _•
ella le trae algun recado	 fentaos. Extrig. Viendoos. I vos;
de rni aleve esposa. me!. Old.	 que no hay cosa ,_ fabe.Dios! -

tIA



Pe Donjuan de
que pueda darrm pesar,
ni car.sapcio que me aflija,
ni dolor que re inquiete.

Salen el tiey , y Don Lope.
Rey. tat2e un Monarca fe fujete,

y una pasion no corrija
zelosa I Enriq. Gente he fentido.

Ines. Abierta( ay de mi ) dexe:
yo de tu muerte feré •
la causa . , Enrique querido..	 luese.

9iey. La e rnuger fe ealtrZa : desvelos,
fi era mi esposa? Enriq. Imprudente
he (ido :_e ay. amor ! Rey. Detente.

Enriq. Valedme , piadosos Cielos!
el Rey, y Don Lope es efte:
qué disculpa al Rey dare?

Rey. Descubre el roftro. Enriq. SI haré,
aunque la vida me cuefte.

kg: No . eres Enrique? Enr;q. SI foy..
Rey. Ha de mi guarda, Soldados,

Ii de mi eftais obligados,
_	 . Salen ,Solda401.-: -

ved el peligro en que eaoy:
Enrique me quiere dar
muerte en mi Palacio Mismo.

Enriq. Ay fiero amorl en qué abismo
por tu causa quise entrar!

Rey. Ikinde . las-armas traydor.
Enriq. Ño_ nombres tray dor a quien.

te l'upo fervir tan bien,
como tu honrarme , fefior: -
Las armas rindo a tus pies.

Rey. Mirad fi fon eflas folas.
Enrip No - lle.guels , eflas piltolas

traygo tambien , mas no es
el traerlas para ofensa
de tu .Sacra Mageflafi,
fino p_orqueenaie lealtad
tenga fegura defensa
de traydores , que á tu helo::-

Rey. Tu fobo eres el traydor:
llevadle preso. Enríq. _Señor,
vos eftais .mal informado,
mirad::- Rey. Si á mis ojos veo
tu malicia, y tu traycion,
qué mas clara informacion
ha de buscar mi deseo?
Llevadle luego de aqui. •

Mates. Fregoso.	 3 r•
Enrig. Tanto ri gor! 'Rey. Q2é Cgar

no merece e+, que es traylor?
Enr iq. Tened laitirna de mi

guamos mis glorias mirafleis,
quantos mis dichas fupiflek.

Rey.' Matarme , Enrique , quisitleita
pero _ vueftra muerte hallaftels.

Eiari.q. Yo os quise matar traydor?
Rey'. A la prision• le llevad,

Don Lope. Enriq. Tu Mageflad,
como hombre , padece error.

Lope. No deis al Rey mas enojos,
- venid. Enriq. Ya anuncio mis dafios.

Ha Corte, llena de engaftos!
nunca te vieran mis ojos!

Vanse , y •.queeLi el Rey.
y. Mi venganza - eftá, fegura, •
pues ya preso el ofensor,
diciendo, que por traydor
cafligo asi tu locura:,
vengaré mi agravio injufto,
y el muerto, leeré a- mi esposa
la fentencia rigurosa,
que pr6nuncia mi honor jufto. •

Sale Don Fernando.
Fern. Peacionad , Rey de Aragon,

que aya en - vueflro quarto entrado;
porque la causa me ha dado- •
una amorosa paeion.
Qpnelo los Chriflianos . Reyes
asi a Ins Vasallos prenden,

atrevidos les ofenden,
b-stO les guardan .fus leyes.
Y cuando llegan •a -haeello,
dicen tambien la ocasion,
porque el vulgo no es razon
que ande de:irando en ello:
qtfeees •of:aisa conocida
de la Mageaad fagrada,
dar causa a una lengua . iSTrada
á que en	 causa presida.
Mihijá va preso , Rey,
y la causa no fe fabe,	 •
feflor , fi fu culpa es grave,
cafligarle es ,jufta ley;
pero ti ro, vive Dios
que ha de dexar la prision,

aveis de dir ocasion_
que



ap.
ap„

3	 Íl Delinquente sin C
que dé disculpa á los das.
Si es traydor , mil veces muera,
que efla que a. mi lado eflá,
para matarle ferá
la Filicida primera:
que aunque en decirlo me aflijo,
quiero que fepan los Reyes,
que eilimo el guardar fus leyes,
mas que el amor de mi hijo.

Rey, Q ageno Fernando eftá
del mal que en mi pecho lidia!

Fern.Valgame Dios! fi es la embidia
quien le persigue ? Si hará.
Mas por que ha de perseguirle?
fin duda ha fido traydor.
Mas yo digo tal error?
yo que debiera encubrirle?

que traydor pudo fer.
Traydor, , fiendo fangre mia?
Y mi fangre no podia
degenerar de fu ser?
No; SI pudo : Menas vos,
corazon , el alma aflijo.
Mas traycion , y fer mi hijo?
no puede fe, vive Dios.

r4ey. Fernando , cierto disguflo
me ha obligado á efle rigor,
pero no tengais temor,
trocad el pesar en gua°,
que mañana os doy palabra
que de la prision faldra.

Fern. Mi boca á esas pies efla.
Tk'ey. La ernbidia en los pechos labra

efeetos varios ; mas yo
nunca 1 la emb:dia erel:
lo que a veis de hacer por mi,
pues ya el disguflo cesó,
es , que dandoos yo un papel,
le leais con advertencia
ante fu misma presencia,
como Secretario fiel,
que es una cuerda inftruccion;
que en Palacio ha de feguir,
fi me pretende asiftir.

Fern. De tu gran prudencia fon
esos acuerdos. Rey. Entrad
por el papel. Fern. Tal favor
calmo. /Zey. Tengoos amor,

Basmrcie de iira0 2̀.
rern. Viva vueftra Mageaad

fin disguflo , e fobresalto.
rney. A vueftto hijo libraré,

y de nuevo le honraré
con otro lugar mas alto.

ransc, y fa/en Don Enrique con c4den4,
y Dcn Lope.

Lope. Mirad lo que ay que fiar
en la fortuna inconaante.

Enriq. Ya llego a considerar,
Don Lope , que es femejante
á las mudanzas del mar.

Lope. Ayer los pies os bese,
y mercedes os pedi,
aunque pocas alcancé,
y oy chis fujeto aqui,
donde mandaras podré.

Enriq. Ya sé que me amenazatles
guando á Doña miles pediftes,
adonde claro moftraftes,
que trayciones preveniftes
en las palabras que hablaflesa
No tengo delito en mi,
que pueda obligarme aqui
a morir ; y asi no temo
de vueftro cobarde extremo
las amenazas que
que aunque llego a cornprehender,
que un traydor tiene poder
para abatir un Privado,
tambien he considerado,
que no ha cle permanecer
fu engaño , que Dios , Autor
de todo, el futil error
fabe confundir de modo,
que el peligro, y daño todo
viene á dar fobre el traydor;
y fi ef1e daño, que aguardo
con animo tan gallardo,
libre yo, viene á fu auto,
guardaos , que por Dios::-

Lope. Traydor,
villano , loco , Baftardo,
rus trayciones folamente
te tienen en efte citado.

Enriq. Traydor yo? mil veces miente
el cobarde que ha infamado
ITI; pecho leal, y valiente,



De Don jitan de Malos Pregro -i&	 3 '3'
y quisiera libre estar-	 la deslealtad , y traycion:::
para castigar tu error, 	 (Zt6 es esto fortuna mia.?	 ap,
que asi me llega á enojar.	 Lope. Proseguid. Fern. Perdido Coy! ap.'

Lope. Quando te voy 1 matar,	 Y que dentro en mi Palacio
tengo lastima en rigor, 	 darme muerte pretendió:::
y asi te fufro callando,	 Rapaz es esto verdad? Enriq. No fezior,
que por diferentes modos	 Lope. Aqui estoy yo,
te vengo á estar comparando	 que (by testigo de vista._
á los que pierden jugando,	 Lee Fern. Con armas , que ort Aragon
que hablad mal, y fufren todos.	 mi Real Pragrnatica veda,

Sale Don Fernando eon la Sentencia,	 le condeno::: ( Santo Diosa 	4.
y Guardar,	 fea fentencia piadosa,

Fern. Adonde mi hijo esta?	 ya que el Ministro foy yo )
Enriq. Mis desdichas cesen yi	 le condeno::: ( no quisiera,	 api

con tu vista, Padre amado.	 que aquesta condenaciort
Fern. Cadena teneis? Enriq. Culpado	 me quitase á mi la vida,

me juzga el Rey, y asi ordena	 pues moriremos los dos: )
a mi culpa este castigo.	 le condeno á que en la Plaza

Fern. Estando aqui vuestro amigo	 publica::: Enriq. Propheta foy
Don Lope, fue amistad lauen4	 de mi desdicha. Lee Fern. En. 1111 altik
dexar echaros cadena?	 cadahalso (que es rigor

Lope. Soy leal, no contradigo	 que mi justicia hacer manda
el gu s to del Rey. Fern. Quien duda,	 foto para esta ocasion )
que como fortuna muda	 le dividan de los hombros
de mi hijo la privanza, 	 la cabeza ; y par trayd.or,
ayais vos hecho mudanza	 para que el mundo lo fepa,
en Yuestra amistad? Lepe. Acuda	 vaya diciendo el pregon.
el noble al fervicio Real,	 YO EL REY.
tiendo en toda accion leal,	 Enril. Ya, Ministro labio
y no havra mudanza alguna	 del Rey mi S eñor, oyó
en el Roy, ni en la fortuna,	 la fentencia Don Enrique,

Fern. No aveis respondido mal;	 y no quiero apelaeion,
pero porque echeis de vér,	 fi la muerte es libertad,
que nunca puede exceder 	 porque con ella acabó
mi hijo de fu nobleza,	 toda desdicha en el hombre.
este papel de fu Alteza	 Bien dixiste , libre estoy,
ante vos quiero leer,	 la libertad me haves dado;
y aprobada la lealtad	 mas con notable pension.
vereis por fu Magestad.	 No fiento el morir , que al fita

r nriq. Ay Cielos! 	mmortalidad faltó
Tern. (�26 viste? Enrig. VI	 al hombre, y no está feguro

ese papel. Fern. Pues aqui	 de morir el que nació;
fe encierra tu libertad, 	 pero folamenre fiemo,

Lee Fern. Don Carlos , por la Divini	 que el mismo que el sZ?.t. me (Iii'isl
Clemencia, Rey de Aragon, &c.	 intervenga en mi castigo,

Lope. Q.16 es aquesto?	 apoyando fu rigor.
Enriq. Temblando estoy, vive Dios. 	 Esto siento, y que al decir
Lee Fem. Viendo de;_ Bastordo Enrique	 el Rey, que quise 1 traycion

Y,	 Riikti
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matarle , no respondieseis
lo que respondiera yo:
Rey de Aragon, Don Enrique
es mi hijo, y fu valor,
y lealtad vence en limpieza
Ids cLiros rayos del Sol.
Si traydores le persigw.n,
y einbidiosos quercn oy
echarle de vuestra gracia,
flbed corno cuerdo vos
vituperar fus deseos,
abominar fu intencion,
castigarlos, y ::: Fern. Engariado,
Don Enrique, truxe yo
tu fentencia , imaginando,
que era discreta instruccion
para vivir en Palacio,
Mi mismo amor me engarió.
Mas Enrique , yo foy noble,

i y aunque vos mi hijo fois,.
como hasta aqui he confesado,
os niego, fi fois traydor.

Enqq. Yo traydor? Fern. El Rey lo dice,
y a mi Rey, y mi Señor
debo anteponer en todo,
perdone .vuestra aficion.
El sr os dl, y receloso
de la fineza; y rigor
de mi esposa, en una Aldea
el noble Albano os crió.
Quando tuvistes edad 	 •
os tuie a la Corte, honró
el Rey, por,fervicios
vuestra persona, y valor:
en estado honroso os puse,
fi fuisteis tan necio vos,
que fu favor no estimando,
y apeteciendo traycion,
Ya Re :11 Corona ofendistes:
de quien formais quexas oy?
D3 vos misino las formad,
pues vos el culpado fois.

E nriq, Basta que traydor me haceis.
Fern. Credito á mi Rey le doy.

ririq,Pues fi yo traydor he (ido,
vuestra fangre me obligó.

Fer4. Menas mil veces, Bastardo,
iope. No fon para esta ocasion

los enojos, Don Enrique,
ya un Religioso llegó,
y afuera esperando está.
para confesaros. Enriq. Dios,
tened clemencia de mi,
pues hallo en todos rigor.
Q..16 es cierto que he de morir?

Lope. Claro está. Enriq. Infelice Coy!
Pues Don Lope, fi algun dia
os ofendi , dad perdon
á quien ya muriendo paga
agravios que cometió.
Y vos, Padre de mis ojos,
dadme vuestra bendicion,
y vuestro perdon tambien.

Fern. Aparta, villano. Enriq. Dios,
con fer Dios, perdonar fabe
al humilde pecador,
guando postrado en la tierra
pide a fu Deidad perdon:
imitadle vos en esto.

Pan. De piedra, ir de bronce for;
Li a palabras tan piadosas
tengo fuerte el corazon.
Dame esos brazos mil veces;
que aunque ofenda el Real blasorii
digo - mil veces que miente
el que te llama traydor. ' Abraztinsii

Enriq. Ya que gozo vuestros brazos,
moriré contento yo.

Fern.Y 1 mi, en viendote.morir,
me ha de acabar el dolor.

Enriq. Ay Padre!
Fern. Ay hijo_querido!-
Lope. Que mas no aguarde es .razon:

Entrad, Enrique. Enriq. Privad-os,
a quien fortuna ensalzo,
tomad escarmiento en mi:
ayer con pompa, y honor
mandé el mundo, y oy fujeto
a un infame brazo estoy
de un verdugo, que mi cuello
dividirá con rigor
de un cuerpo que folamente
fupo hacer ofensa á Dios.

Fern. Dios te dé valor , y esfuerzo:
Enrig. No os aparteis	 mi vos

hasta el transito postrero
LOpt.



De Don Juan de Matas Frevso.	 3 5
Lope. Vcnid , Enrique. Enriq. Ya voy,	 Ausentóse Lde la Corte,

Don Lope , á pagar delitos, 	 como vos fabeis , y el ciego
que otra mano cometió.	 rapá.z vendado , que andaba

ranse , y falen el 139, , y latneyna con aeotn.	 haciendo guerra en mi pecho,
,	 paii,Imiento.	 me obligó a que le escriviese,

q- ey. Yo sé fi muere Enrique con justicia. 	 que fi amante verdadero
9- eyn. Mirad, feñor, , que puede fer malicia 	era, viniese por mi,

de la embidia cruel.	 y facandorne del Reyno,
Rey. No hay quien me arguya:	 lograsemos nuestro amor.

í.i huyo malicia, la malicia es fuya; 	 Obedecióme al momento,
y presto, pues ya mucre mi enemigo, 	 y vino por mi ocasion,
(b enemiga! ) tendrás justo castigo.	 no por rnataros, que es cierto,

iteyn. Mira, ferior:::	 que en fu generosa fangre
9ey. Ninguno me replique,	 nunca trayciones cupieron.

fi no quiere tener el fin de Enrique. 	 Si de piadoso os precias,
Sale Dmia Inés con manto ,y Nido.	 los Reyes mas justicieros

has. Rey Don Carlos de Aragon,	 fuelen perdonar delitos
que por tu farsa, y tus hechos	 guando de amor procedieron.
fer Monarca merecias 	 Mirad, fefior::: I'ey. Descansad,
del Español Emisferio, 	 turbado' y confuso pecho,	 47..
yo by Doña Inés de Acuña, 	 pues ya fin zelos estás,
que de aqueste manto negro 	 y tuviste tantos zelos:
me cubro por la yerguenza, 	 qual Ale haveis tenido el alma!
que he de tener, descubriendo	 Levantad, Irles, del fuelo.
fecretos , que fola el alma	 inés. Sin la vida de mi esposo
ha tenido parte dellos. 	 no pienso dexarle.
Don Enrique de Aragon, 	 Sale Don Fernande .
guando entró en Palacio , ciego 	 Fem. El Cielo
de amor, pretendió mi mano, _	 me dé paciencia : Señor,
y habló fobre este efeao	 ya lo que me mandaste he hecho;
a mi Señora la Reyna, 	 tu fenrencia le lei,
la qual , con heroyco pecho,	 y ya tus Ministros fieros
por mi le dió el si, estorvando	 de la Carcel le han facado.
el tratado casamiento	 11Z ey. Bolved , Fernando, al momento;
de DO1'13. Ana de Cardona.	 y vuestro hijo traed,
Con papeles lisonjeros,	 '	 que la vida le concedo:
donde reyna me llamaba	 llevad mi Sello Real.
de-todos fus pensamientos,	 Fern. Cielo Santo, qué es aquesto? -
obligó rni cortesia	 Pies cansados, animaos,, __ 	 t
a tanto , que fus deseos	 pues os vá la vida en ello. 	vas.
pagué con favores mios,	 Inés. Vivas mil figlos , Señor,
como publicos fe vieron;	 9?eyn. Como Rey Christiano ha hecho
pues un corazon precioso 	 vuestra Alteza en dar la vida
de diamantes, cuyo precio, 	 á tan leal Cavallero.
por darmele vuestra esposa, 	 !ny. Si fuerais hurn.ina gente
era fin igual, le vieron	 aora , villanos zelos,
embidiosos en Palaéro	 qué castigo os diera yo
por rosa de fn fombrero.	 determinado, y resuelto!

No
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No os atrevais otra vez en brazos de la alea,
y al fon de los instrumentos.

Salen Don Enrique, Don Fernando Don
Lope , y gente.

Enriq. Dame , gran ferior , tus pies.
riZey. Alzad , Enrique, del fuel°,

y á Doña Ins dad la mano.
Enrlq. La mano, y alma la entrego,

aunque ella ha (ido la causa
de mis pasados fucesos.

Yo ferè vuestro padrino;
que quiero pagar en esto
los disgustos que _os he dado.

Fern. Guarde á vuestra Alteza el Cielo.ney. Los Estados que gozastes,
y os quite, dc nuevo os buelvo,
y gran Almirante os hago
de Aragon. Enriq. Vuestros pies beso,

gZe.yn. Largos figlos os goces.
Lope. A vos, Don Enrique, llego

a que me deis el perdon .

de mis ya. pasados yerros.
Enriq. Yo os perdono, porque todos

perdone el Senado cuerdo
las faltas que huyo. Lepe. El Poeta
fupliça • tarnblOn lo momo*

FI N.

á !os valerosos pechos
de los Reyes , porque es fuerza,
zelos, cl quedar fujetos
á la Sacra Monarquia.

Suena una trompeta,y fale Liron á cavallo
gracioramcnte Wstido.

Liron. Qoiero comenzar mi preyto:
Aragoneses cobardes,
( folo hablo con aquellos,
que de traydor alevoso
han imputado á mi cluerio )
yo foy Liron fu criado
el mas hnmilde, y me atrevo,
á coscorron , y 1 puriadas,
que con armat no me meto,
a. defenier que mi amo
es muy leal Cavallero,
y que trayciones , y embidias
en tal estado le han puesto;
y voto 1 Dios , fi falls::: ,

Criado. Calla , loco , que tu. duetio
está libre ya. Liron. En albricias,
lo que he retado desreto.

Aeyn. Ya le traen á Don Enriquq
puchos nobles Cavalleros

tiallaráre efla Comedia ,	 otras de 'cliferii
cri Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz , en 14 cailq

de la Paz . Alio de I 74s.,
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