
Carlos Gsiflavo , Principe de So t'ag.
Federico, _Conde: de Dona.
El Duque de . Hoilldm.
Don Antonio Pimentel.
Iticardo, Gentil-hombre del P.
O;bn 3 Gentil-hombre del Duque. 	 .
.13e Ittian, Gracio[o.

Cbrillina,Reyea de Suecia , narnAi.	 -
Leonora, Princeia de Holliei!ni,
lvindarni 1.,Ittra
•.Mada in a .Enric	 =	 •
Madama F. or.

Cittlotite

y

,	 wood. ••n•nn•••,.

,(§) JORNADA PRIMERA.

el vrpcan de effa polla
•perezotifsirna calma
me ha parecido, aunque dando
mil latidos a mis anuas
( come ti ayudara al buelo
bate el corazon las alas.	 s

Lau. En hora feliz , par iente
( terminando la.campafaa
con &Tia ) tan viaoriof0

A	 bol.

-;

•411	 •

Nu-m.
QVIEN ES QVI EN P RXMI A

130	
•AL AMOR.

c o A
FAMOSA,

FIESTA. A -SYS MAGESTADES PARA EL .
Domingo de Carnettoiendas, en el gran Salon

- .de fu Real Palacio.

•14:. .D. FRANCISCO _BANCES :CANPA440.

Hablan en ella las Perfonas figuientes.

Tocan vn Clarin , y fale por fun lado , Federico
Galan,	 , ton I- ovas- tfP4ilac y p10-

mas , ptIr otro) Alaitlidardora de
Dama.' ,4n.tra,y de

4. • Suecia.
Fede. 1-Tafia llegar donde pilen

mis ojos.vueltras ellarnpas -
(Ii lo invifible fe:copia
las yes ju felraslada).
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bolvais. Fea.. Q!_ié mucho,,Ileilavan
tantas bellas.intluencias,
por quien losAllros fe mandan.,
pretifandolas vi 61or las
tan foto con defearlas.

LAO.I.gonjas traeis de Jura?
qui bien hazeis, que nos canfan ,

las de acá: por vnas mifmas,
pues a las mas zortelanas
les falta el•mayor laynete,
guando el let otras Its faifa.

red. No afsi Ilarneis a las arias; .
que en vnas prendas tan a itas ,

nada ay que lifonja llegue,
guando aun la verdad no alcanca;
no digo yo á encarecerlas,
pero ni aun foto á explicarlas..

Q.1.riero dexanne ter linda,
que ferá modeltia falta,
difcurrir contra mi grillo,
en deshazer rnialabanÇa,
y en deftnentir mi hermLfura,
nunca be (ido porfiada.
befde el Tocador la Reyna
por los cryitals que a Laura

invilible tez del viento
en diafan idades quaxan,
os ;rió venikr por la polla,
tan veloz, que las rizadas
pi urnas, que ondeando lo vientos-
de volante efpurna vaga, .
vueftra cabeza.trernola,
fu pie parece , quetalÇa;

viendo que de lus Tropas
not icia es fue) Ça çua trayga
vuettro curio, que á faberlas.
rl la Antecámara faiga
me ordena. Fe ti. Lograd, que tenga. ..
la noticia antiCi pala
Cu Magetlad, por vos fola;
que fi a effe.imperio no le liallán
las almas con el e cciones,
qué lerá con repugnancia
y .afsi, defpues de poner
mi rendimiento a [us p1anta30--.
le dirsii,
fine buelven de Dinamarca •
(us vanchtras vi&oriofas,
no loto en campal batalla ) •

'pero endureciendo el mar
la contielacion elada
del Septenuion, hizo el Norte

oryttal de Rocas fus aguas;
tan Roca, que en pri iton dura. •
tranfmutaron congeladas
fus tranfparencias de vidrio,
en folidezes de plata.. .
Firme el Hiperboreo\nar,.
dura fu aterida tfpalda,
quieto, fufriendo lobe ella,
no folo de fus Efquadras, 	 -
( -ras Cavsllos, y his Carros,
lanunca mas viqa
fine, el-Tren, y
que a monttruo de tanta farra,-
iolament e la dureza
le pudo inventar conflancia., .
Carlos Gullavo, fu primo, .
emprendiá tan rara hazatia,
que aun al valor conleemida
al in ájale es temeraria,
fin que borre u ofiadia
:el lacef1u que arreb,taea	 á la pafinada fortuna,

-00	 forpreadida á fuarroganda,
41 O.	 (obre marmot duro
d1f* .

	las ondas aprilionada% . .
que en -medió dé fu
empelrnida la efcarcha,
:el movimiento efculpido
les dexci en olas viciadas;

los bramidos del golfo, - •
00§0	 - poniendo elyelo mordaza,

#1-	 el filenció les condenfa, .
la fereniclad les qua..i.a.
Ella, fu Exercito Carlo'
transfiriOdefdeludlandia
ala Isla de .AIE nt, delde

de Lantlant; cercana,
de donde fu bravo orgullo: ,

(pilando lós mares)"pafla:.-
hatlala Capital Isla.-
de Geland y.las murallas
de Copenaghen (granCorte,
y Metropoli de Dani a),
bebidas en los vifuales
rayos, á corta diliancia
dentrode fu villa. ardieron-
intrepidamente ayrada; .
que.con furias de (us ojos
las concibe, y las abrafa. •

411N	 Saque¿v, taló, deltrozó,
4110 	 Villages, Cafines, Plazas
at 	y :finalmen te, prendiendo..

-0114
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en vno á Leonor, hermana
del Duque-de Holfteim, buelve
oy a Suecia, con tantas

dexando en fu aufencia
tan Seguras las etpaldas,
que allá entre fus-enernigot
queda venciendo fu fama;

.pues di a laReyna Chriltina
mas triunfos ella jornada,
que logró Guitavo Adolfo,
.1u Padre, en la-Pornerania.
Y en fin, por ceiiiros mucho
fueefro en pocas palabras,

-d ireis, que fin masdettino,
que el que a-1n fuerÇa fe labran,
inevitables vencieron
(corno artna5' fu) as) .fus armas:

llle, y cuerdo call-a
ay de quien las mas violentas
oco tu 

	 . v‘sraPie.

Jalo. Gran novedad llevo, y puta°
- que ya empiezan las fonajas, 	 Tocan.

que en O btiés, en Violines,
-Clarines,1Tytnba1es, Flautas»
y otros inaruntentos,
Ia confufion, confonancia,
.y ha-hecho venir la Reyna
, de la fiempre celebrada
fecurldifsima inventora
de hlitidades, Italia,
voy, que yife-elta tocando.	 Vafé.

4.Entra por run bayidor, y Jale por otro, en cayo
interin ea la mutacion de Palacio conque ern-

. ittzb la jornada ,fe del-cobre run Gabinete-de
(befos , can aparatar Reales, y a: él vn Toca-
do,. con todos fu. s adornos. Viklaliendo al fina

•de la Me‹.fica I Reyna Chrifinka ,,-en brial , y
tan vnyynador pgeflo: todas las I) a7ilaS en
trage ä Stoecia, ruina _tocando en azafates los
Tepes y baziendo cortelias al pajj;-ir la Rey-
na, ella Je fienta , y los infirtern:.ntos que fi di-
zdn en los verfos , todo panto dura efie poiTo,
Aloque no fe carate 3 476 cc flarr'in de tocar con-

dones ;I Wlexos , deforma ,.que no efior- -
ven	 reprefentacion.

Ear. Cantad, que fule Madama.
Cant. Carl. Vi la fofiolienra Aurora,

con efpeeezos de nacar,
á los.;dexos de la noche
eUi boltezando vanas.

Mor- V rompiendo el nomble
tus alboreadas,
tocan.en eatuendos

de campal batalia.
Veles. A recoger las fombras.
Otros. Y las luiesi m'Archa, marcha
V710s. C:la cuerda, tambor,. cala cuerda.e
Oct os. Arma, arma, clarin, arma arma,

. Mad. Dfles,. q ue entre copla,
_hagan los m ticos, paAfa,
-y. todos los iultrumentos
titenent que afsi no embaraza

-la voz al.compás,-y en vno
de otro la atencion.defcanfa.
-Laura, qué trae Federico ?'

. Latir. Lauretef tuyos, y palmas.
A Macla rn ufela _de

..Holekeint, nos la trasladan.
, acá (no sé en que lengua)

Lobo se eq.ue a ettas-eitancias
, tela traca muy bien prendida
ce.n cogerla delcu y dada:
que hollaron el mar del zoom
tus Tropas ea ordenanÇa,

„y le les cic,d6 el menguado-
el ado como.I.Tnas natas.

•Llegaron.á. no sé clisé
. Islas, ni-como le llaman,
o adonde vi /en, que nunca
tomé VII3 mano álns mapas;.

. y el hornb..e con refer-ir
. fas nombres, tenia traza
de hazenne a mi Gazetera,
fiendo pata effo tan mala,
que labré mentir apenas
para el gallo de mi cala,

colas tienes tan.tuyasi
no ay ccfa como tu, Laura.

Cant , Enr. Primesote tranfparenta,
y detpues todo fe rafg•:,	 •
de la noche-el manto de humo
a la tez de la inafuna.

•2114i. Cala cuerda, tambor, c-ala cuerda.; •
Arma, al ma, clarin, arma at nu.

.Lar-o..Y no mas que.efiro te eugric._
v iétoria tan celebrada

Mad. Tantas el-pero de mi,
.que vna -no fe lehaze eitrafía
-a ani mo„ capaz. de machas.
Ignoras tu mi constancia 1
-no tabes mi pecho,- y que
.2y tan profun&-s di:tandas
en-corazones de Reyes,
que de fus afro )s nada

los ojosfe reta qa,
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al temblante fe derrama?
Ay, Laura !elaninió mita
tanto el.corazon enfancha,
que Lo que en el mundo no
cupiera, en él fe dilata.

Las. Ami fe me Ilenael mio -
tan al tope, ytan de gana:.
que alegria, 6.peladu mbre-
por boca,. y ojos le vacia.

S'in% Tu p,faciumbre coral vida
te vi trilie efiempre andas
ver tiendo alegria Curuja.

cae. Y con verter. fiempre tanta,.
es perenne, porque nunca
fe te cayó de la cara
la riia efculpida en ella,.

/dore Pues por ti me hazes drama,.
hijannas•que de eiculpida,
me precio yo de entallada.
Volotras fois.muy dlicretas,
y de rozon muy preciadas,
fabeis fular, que es ver juizio..
Bien sé, que es fills de Damas
-vn dexoole mal humor;.
Otro no ayen mi palabras,.
que lleguen. a fer.razones,
fin pallar por carcaxadas..

.Mad. Por ¿d'a me.gultas tanto,
pules en tu edad no fe halla
mejor aftyte que el gua°,
mas difcrecion que la gracia,.
y esvnlèmblante feilio
otra hermofura con alma.

Zitnt. Loro. Al verle en el mar defnuda,
y en purpura arrebujada,
de si fe rie, y las fuentes
te beben la rifa. en plata.

Cala,cuerda, tambor, cala cuerda,
arma, arma, clarin, arma, arma.

Mad: Dexame Incito el cabello,
ondeando libre la efpalda,
yen valazo folo arriba;
con difcuydo ayrofo.hará.
de effas derramadas hebras
la riza inundacion vaga.

.176'29e. Nueva moda'.
Mad. Como ruja) ...

arrogante ; y defcuydada..
'7ioe. Si, mas como tuya, ayryfa,

'Madi Tanto me arraftra
• fallo nurÇiAl la aficion

(tiendo a eitudios inclinada)
que aun al trage fe me affoma
cita propenfion bizarra,

, tan poqueerftEria de Reyna.ycinua Le. fa iatad. Cie no ,; I

el elludi ado deteuydo,
con que ayn. lamente ajas
todo el retomo, que en ondas.
donde los ojos naufragan,
a tempedades volantes
hazes que el Zero elparÇa...

Mad. Lif. lijas ami
Lao. Ay, le6ora ) .

no es afea° de criada,
pero alma tan gentil tienes,
que fe trasluze en quantas
acciones ay, y vilible,.
aun en tu bulto le ei.tampa. -
El efpirirti, i .,-_,elante
tiene en ti y aila en el alma'
el alpeEto fe te tiñe,
la M .,42,titad fe te blia..
Mas con todo effo, no es cierto,
que prendas tan eLvadas
notruccas por tu hermofura ?

Mad, Qt_té curiofidad tan rara ! .
Lau. Conmigo inyilerios i No .

te valgas de lilas fallas,
que aunque ell.; fea& es de parlasp,
con parentefis de grana,
lo que me confietia es todo,
lo qu-e me refponde es nada.

Mad, Pues a qué fin lo preguntas
Laur. Al de faber fi es alhaja

la hermofura, que-aya en quieit
cité de Mas entre tantas.

• Y (vamos clarosefefior a)
- que nadadixa tan vana:

a vna, cc no ley herMofa;
pues corno fobre cito cayga,
fi es di icret a: qué prodigio ! .
y fino entiende: qué gracia ! .

Mof i. Y rompiendo el nombre.
2. Sus alboreadas:..
3. Tocan en ettruendos...
4. De campal batalla.
Vnos. A recoger las fornbras.
Otros. Las luzes 11a-marcha, niarcha i;,

cala cuerda, tambor, cala cuerda,
arma, arma„clari, arma, arma..

Mad. Pues fi di-as dos per fecciónes
con eltremo en ti lie • bailan,,

a
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porqué de tantos rendidos
como a tus ojos confagran
mil votivos corazones;
que elián ardiendo en tus aras,
no has admitido cortejos
galantes_ y los defay ras,
tiendo aisi, que es en SueCia
etta lfter.advfada,
y que en la, Corte:. de Europ‘
es muda ya tan anciana,
que alega para admitida
preicripcion de tolerada ?

Laar. Tr has levantado cutiofa
oy, pulque dezir me mandas
lo que a mi no me p . egunto -
yo, que etto de ter ingrata,
(culo ir haze fin querer,
ro n cefsita de cauta..

Mad. Lo has de dezir, por mi vida.
ast, Tu vida vna vez jurada,
delito de anicr, y honor
fuera en mi la repugnancia;
y afsi, es et mayor motivo
de no admitir quien me aplauda,
lo mucbo que me honras, pato
que atenciones cortefanas,
que apa1iones fe- introdUzen,
fobo con vn baño de anuas,
no creo c,ue te me Inclinan
por mi, fino porque tratan
de cortejar á ojos villas
tu gua° en mi mifrna cara,
en trage de patsion rnia
fu oculta arnbicion disfrazan,
y.con fufpirar por,rni,
creen que la fortuna engañan.

Mad. No creen mal, porque no puedc-
tener en mi z,f,-6.to entrada
quien no gu fiare de ti.-

Lan,-. Por lo mi falo no les paga
mi af ao, tino mi garvo,
y pues mis aplaufos andan
bt.icando, tu agradó en mi,
yo les doy en él libranÇa.

Mad. Ay, fi fupieras ,por ello
quanto el ter Reyna me cada!'

.Enr. Pues qué quierüfer
Mad Vna

de vofotras.
Lao. Si te agradas

de fer yo, fiwe te luego
• de mi; de muy buena gana

haré el cambio, lln que dexe
en mi cofa refervada.	 .

Mad. No foto los que pretenden

1

 mi mano, mas lo que alaban
mi dile' ecion, ó hei malura,

s 

y las pelfeofsiones varias,

11	

que en mi pintan, yi de fer
en todas Ciencias vet fatia,
de poifeer °rae idiomas,

ti	 y en fin, lo que mas earañan,
que es hazer veifos en todos,
juzgo, que tanto lo enfalÇan

11 	

por fer Reyna de Suecia;
y afsi, de los mas me enfada
(quanto es mas encarecida)

1 - como anibicion la alabaqa.
No me baila á mi fer yo ?
Ha menellermi arrogancia

il	

mas eflado, mas fortuna,
que ter Chrillina Alexandra,
y á no ferio, no fupiera

11 a
mi orgullo hazerrne Monarca
Elt gran alma. 

	 1

>14+.1:: Lar. Señora. •
Mad. Ay Laura : que me arrebata

k tanto ettecielpecho, que
diraalgun dia la fama
quanto by yo mas que yo.

Lau. Porque terenes la taña,
y de tu boca el herniofo
arco de p:urpura, y nacar,
defplegado en ritas fea
el iris de la bonaica,
profigo con mi capricho.
Si á cortejos me inclinara,
no hallara vn hombl e ámi modo
en quien tener entablada ,
la eliverfion mas ligera.

Enric. POr cietto, que tu eres ram.
Carl. Mira, que entre tantos dexas

toda la Corte agraviada.
Lao,: El Hónibre á quien yo permita

11, morirte fi n  i ab pc rlo f 
vida,

 o r m i e nm i gracia,y

logre buen figló fu alma,.
1. no ha de ayer amado a otra:

que es cofa muy defayrada,
de otra pafiion, no bien muertai ,11	 venir yo á encender las brafas,
yque al ¡optadas me ciegue •

, -	 con las cenizas palladas.
.1.	 Qz..iererrne por exepplares; c ,
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no en mi utas: no faltava
tinas que compararme fiempre
con la quetae, y que yo entrara
experta dele que olvida
á fufritle laque ama.

Nad. Y no has encontrado vn-honibre
en cuyo pecho DO fe,ayan

ardientesjnclinaciones
jamás encendido llamas t

.Laxr. uchow mastales Ion ellos,
que quandasnenos les falta
el chite, lafromptitetd,
la libertad corteiana,
aquel defenfadaayrofo,
que al rendimiento acomparaa;
fin pefadezia razop,
el brío fin amenaza,
la ofladia COA refpeao„
entender lo que le calla,
ebnitruir burle te mira,
elfzirlo todo finbabla;

*que nada de ello ay en pecho
de la jubentud gallarda,
adonde Por falta de ayre
no enciende el =loe- fu fragua:
con que ninguno me guita,

•pues en acciones contrarias,
fi no fabe amar, no fabe.„
y fi faloe, me di rabit,
y es papel el del gafan,

•que en la palacieg fiara,
; líe enfayó , no le eitrena,
fe yerra, fino fe enfa ya.

Mad. Oye, yo te diré vno
bueno (y á quien &Aimará
que iionraffes) l tiene todas
las amables circunliancias,

r que pides, y nuncaariici.
1C,0 .r. Quien es.effe que fe halla

peregrino
Mad. Tu lo ignoras,

guando todos lo reparan-1
' Tu primod,Concle de Dona.
lEnr. 11 es eleccion carenada.
-Awni. Aun no he reparado en fi es,

C. no, comoio retratan,
por vide de él, que es la cofa
que tengo roas olvidada.
En quanto a que es cortefanó„
rendido, atento, y que gaita
vna difcrecion

•fireveradezes de fali4a,

15)11,107Z4— fr's2t. eAjitrak;
es la verdad; pero en quanto
á que nunca amó, fe engallanq

Mía. A veis voforras rabieta
inclinacion conocida
de Federico ? Ear. En mi vida
getto luyo he conocido.

•Car.Nunca ruaripofa en giros
le vi a los rayos luir.

•Lag. Ni aun yo podré dezir

i	

. el color de fus fufpiros,
ni le conozco pafsion;
pero fu cortefania,
ayroia galanteria,
_y galante diferecion

•. con las Damas; no importuna:
. fu li.onja celebrada,

y el vér qu ,.. a todas agrada,
t:n conocer, que ame alguna,
claro me clan entender
(aunque ignore tu pat ion)
que en tan noble corazon
yá pufo aloco-. fu taller;
y afsi, que es amante infiero
de fus'modas cortetanas,
que de aquellas filigranas
tolo Cupido es Platero.

S41e Zeltran.
Bel to Esbora yri de que.-entrénzios

pi tocador ?, ,Mad. Beltran, Ii:
pues ay hora para ti t

Del. Es bueno,quandatenemos
viEtorias que celebrar,
huelpedatque recebir,
gaitar el tiempo en pulir,

' en prender, y matizar
, belleza de tal primor,
cue como fe dexe vér,,
llanca menor ha de fer,

, nunca puede fer mayor t,
ay tiempo mas mal gallada t

Mad. Ayle mas bien divertido t
•.7jdt. . No digna°, que. ha [ida

el ter bella tanto enfado,
que no ay quien fe fufra i si,
ni quien tolere el afan
de vn tocador.

Mad. Ay,13e1nan I
clexame guitar de mi,
y no en el prolixo atfeo,
fino en que fi bien fe almea,
110 gol.° yo iwil hcrrnofura

fino

•
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:4111 •	 que por la-poita veloz.

mi rendimiento á mi voz,
que en la vueitra no cabrá.
Vuefira Magellad me de
fra mano á befar, en fee
de que eanieve fellari`
mi efclavitud, fin ferial
de hierro,,que no achnitiia
tan alta eleccion, fino
con caraaer de cryfial.

Mad. Seais, Carlos; bien venido
con tanto heroico -blof-cm,
que delde que os di el baftons
hipe yo que avia vencido.
Y la viktol la aclamada,
que oy me confagrais á mi,
á mi 'eleccion la debi-
aun antesquei vueftra ¿pula.
De fuerte, que entre mi, y vos
la fama podrá dezir,
que en lidiar, y en elegir,
es el triunfó de los dos.

Carl. Vueitro es, fefiora, no fole •
el triunfo, fino el aplaufoi
yo by fobo el infirurnento •
dei mpulfo tan foberano,
y A lafortuna la obliga
vneltro gato, y no mi brazo;

atfal:	 Aunque al Conde por la Polla
«ID	 con la Noticia adelante,

letompes á latidos.
Mad. Federico, foiligad i

que en mi bao aveis villo erko01,,
Fed. Son incapazes mis ojos

de tan alta Ivlagellad3
y aid, ciega f u arrebol
con refplandor celettiall
que toda luz material
fe apaga dentro del Sol.
Sabed, que Carlos Guilavo'
palatino; a cupo pecho,
y valor, aun viene earecbo
todo el renombre de Bravo; -
pues fu: gloriofas acciones
no es fácil que fe limiten--
á claufulas, ni permiten
cerlirle de explicaciones,

410 NI	 venga, manda, y;
410	 sale Carlos- Guilavo de gafan, con botat.
moor ;O	 y .efpoelas.
ii• Carl. Ya es en vano,
00	 Conde, pues traslado vfancr

O lo
O pi,

#41,

te

420
of
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lino el tate que la veo.

Brle. Tu me has concluido. Mad DI,
o qué perfonas ay afuera

se!. En la Antecamara efpera •
Federico Mafl, Antes que aqui ,

crin e, dirnevna , verdad,
Belt . Mucho me mandas, no si-

ti ob:deCertepodré,
porque elta de calidad •
el tiempo, que cuela caro:
verdad ay, que vn-ojo vale.

Mad. En quanto llamarle fale
Entica, dl, li ,reparo
has hecho de inclinacion,
que en él ayas conocicil,
a alguna Dama: Bd. No ha avidO.

tan rebelde cerazon,
que tan cerril fe publique:
yo diga, que fu defgarro
tiene el pecho deguijarro.

L ate. Yo digo, que -de alfeiiique.
.Mad. La u la en ella tema ha dado.

aH . V tengo de conteguir
facarla a luz: ay mas de ir
oblervan do con alelado
fus aciones Tu, Beltran,-
los pafros has de leguir.
y guamo hiziere -dezir.

1364. Buena comilsion rue
pero atitbar determino
quanto emprenda, y quanto hables,
haz cuenta, que infiparable
lleva á latere vavezino.

Sale Fed, Si merezco (ay pafsicialoga
por mi mayor inters,
que la alampa de tus pies'
oculte, y felle mi boca,

quando. Mad., Federico,
vos os tLITLIIS Fetai'Pella'atrOZ
guamo no cabe en-mi voz,'
en mi t'in-badal-1 explico:
guando vuelirOs pies
mi rendisniento ,fe-ofrece,'-
clue vn refpeao-fe encarece ,

mas, con lo que no telliza
y en vos, lefiora, fe-apina„,

que tanta benignidad d
fuaviza la Magettad,
pero no la defmefura.
No viertas-misefcondidot ' •	 p.
fecretos, al pecho' graves;

azon) que 91 angs_cabot



embidiofo u.s. tu fuerte,
en que ha de lograr tan alto
favor, que pue4an fus ojos
beberos, y retrata ros,
con impaciencia leal
le fegui veloz, hollando
las mifinas, aun no borradas,
champas de tus ca vatios,
por llegar a. vueltros pies,
avaro de nii, pues qua nto
foy, tin mi eleccion, es vueflro;
y af,i, en mi nada os confagro,
Ii por merito no alego
el let, fefiora, vn eiclavo,
que ellá bien fin alvedrio,
y equivoca el renunciado
el gutto de lo - ptecifo,
con la accion de voluntario.

.Veit. pélale tu Alteza, feior,
airri pie, no para gloffarlo, -
fino por dár ami boca
cite indulto de zapato,
fi ha delinquido parlera.

Car I. No, Beltran.
Belt. Te has acordado

de mi ren campafia Cae. , Nofolo
me has debido muchos ratos
memoria pero aun ernbidia.

Bel. La memoria te la pago,
Ja embidiai . Ii. es de mis ojos
a confervar el retrato,
que borravan en no viendo,
y copiavaii en mirando,
engarzados te los diera;
pero veslos aqui en blanco
de la iofi:rana Copia,
que embidiatte; noifeael diablo,
que tengas pura mis niñas
tus tentaciones de grajo.

Cae. Vals; Beltran, el concepto,
ella cadena t Bel. Tu efclavo
me haze, y fino lós liquida
mi huefpedqUirnico en quartos,
verás que toda nil vida
tus eslat5e;nes arrattro.

Rd. Toda la alma Mico los ojos, -
á ellos rni
Lidien° efti de , aCcion, todo
quanto en mi no es vitta; y tantO
en dialcifsimo embelefo,
C1 me fisfpendo; O me palpo,
que aun no pienfo en b queiniroi
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pues de tan belio milagro,
ni is La fantaiia puedo
comunicar el traslado,
para que adore la idea

1	 la hilasen mental que eflampo.
Lar. Tianlporcado Federico

1e6uerlieuvi ladeand I a Reye nitea:ea enipfeptiacai o,

no hi de p
Mad. En na,,Carlos vos craeis,

dp cer ine s 
Leonor 

cw Ar a ne. I tr alI	 ,,

á	 a	

l'nombrarla
.	 pullandorne ella .prelagi

el corazon, no sé fi es	 s 1 p.
firnpatia, e fobrefaltt!.
Si teñora, y a fu marcha
llegar lui te anticipado,
por tomar de vos el orden
que debo guardar, en quanto

conducirla, qué. litio, 
con qué pompa O aparato,
por Panceta de la iangre

. Real de Dania; y obfervando,
que Federico Tercero
( fu Rey ) es fu primo. hermanó,
y iu Reyna.Amalia Sophia

. cs por el renombre claro
. de Luneburg, fu parienta,
en la marcha la . he tratado

, con todo guamo relpeet.)
polripa, autoridad .yfaulto

,i taulteal Princ.:la debe
tan geoerofo contrario.

_Nift. Aya s hecho como vos,
con todo lo col tefano
(fin exemplar encarezco
loto en lo que lo comparo. )
It porriuiveais que mi voto
,favórece vuettrosaryo,
y que mas que encareciendo

..le se aprobar irni talado,
a recibirla l'ataré
defd!Stocolino, 01 Palacio

•de Vpfai, d'Onde ( a.divertirfe
en la caza ) ettásalojadó
el Embaxaclor de Er paria,
a quien tanto e.tirn ): vamos
á encontrarla, ex?erim ente
mi ettimacion, y agafajo
fuiádveria fortuna; que
de las armas en lo vario,
enernigot4e-tal fuerte,-

de
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fino Lbe dacifcarlo,
prefurniendoic entendido
con refugiarte a lo Elfo.
Cuydado, Beltran. Vanfe las D xnas,

Belt. Ya entiendo:
el diablo del Conde es zayno,
Y Cl mal humor trae efcrito
del rugofo ceño en rafgos;
bueno es atisbar de lexos,
que fi trae hierro á la mano,
y advierte que por fui ojos
me afforno rl fu pecho incaute,
puede fer que la fofpecha
me quiera raer del cafco,
y con calabazas luego
le remiende vn Cirujano.	 Vate,

Fed. Todas al dichofo adatan,
de mi ninguna hizo cató;
halia Laura mi parienta
al alma le atuvo hablando;
y bien al alma, pues era
de.. .pero como profano
entre mi mifino fu nombre:
no fobo con pronunciarlo,
mas con pronunciarlo, para
hazerle tan nuevo agravio,
como que quepan a vn tiempoij
fin vn efcandalo earairo,
mis zdos en mi memoria,
y fu forado en mis labios
Yo adoro, tolo contento
con lo fumo, lo elevado
de mi eleccion3 otro fin
en afea° tan hidalgo
no cabe, que el de la glorlai
que el entendimiento fable
tiene en el conocimiento
de objeto tan foberano,
cuyas altas perfecciones
eitin en iguales grados,
la razon comprehendiendo;
y la voluntad amando.
Amé, a no, el otro, que: intporti¡
ti el dueño que yo idolatre
es impofsible, y fi todos
fin efperanÇa le amamos
Donde el objeto es inatenfo
todo amor es limitado,
y al otro, con excederlo
me libraré de embidiarlo.
QILitérnos de vn golpe al mundo
la r4op, para que olido,

E

-15.71 D. ,FA‘ANCISCO

aumentan con fir vencidos,
mas no con fer defilichoolos.	 Vafi,

Car. Laura hennofa ? bella Enrico
clifcreta Carlota ? a quanto
ociofo mi rendimiento
fin vueltro precepto ha chao
pues todo aquello que vivo
fin ferviros, vivo en vano.:
y no parcce que logro
ialiante de lo que pairo.

Lao. Vuedra Alteza, feñor, tiene
lo cortés muy temerario.

Carl. Por que?
Lagr. Porque en vos fe atreve

á competir lo bizarro,
fiendolo con tanto e-xceffo.

.Enr. Siempre en vos ata lidiando
de galan, cortefanias,
y arrogancias de Soldado.

Car. Antes lo poneis en paz.
çarl. Perdonadme, ti me amparo

de ralearas honras, que es fuera
llegar primero a mi campo,
que la Reyna: Laura, á Dios;
pero qco: ellais reparando ?

Lao. La moda nueva; que en C/1
campaña .aveis earenade.

Car/. Y ay myllerio en ello .1
Loor. Siempre

de los amantes reparo
fe has:e en novedad del Oto.

Can Del trage es la que yo traygo..
Lgdfr. A la moda del capricho

tal vez fe muda el ornato.
Car. Ay mucho en mi que mudar,

y tiempo muy limitado
fue el de mi aufencia. Bel. Es verdad,
y ay que mudar muchos tratos
guando fe muda vn ferior.

çar. Yo os refponderé de efpacio.
Ay I que ni yo de mi entiendo,
por mas que conmigo hablo;
ni sé lo que tiento, y fiento
mucho mas de lo que alcan1.0 1

pues todo mi entendimiento
aun no es capaz de mi da6o.

Xnr. No va el Principe guilefo:
mal Mílite en apurarlo.

Putr. Me muero por vn myilerio¡
que no importe, y ponderarlo
Tieofe vilo que tu) es Ilifgeto,

de quien los rinde, los 'auras

Vare ,
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no aya otr,, que me compitan
arfumpco de amor tan alto;
porque tino, es impof,ible
conocerlo, y no adorarlo:
que en empreffas impofsibles
poco importan los contrarios,
y antes bien, tu competencia,
de mi eleccion es aplaufti.
Selle. mi amor mi filencio,
porque yono afpiro en vano,
ni al falto aparente gallo
del blafon de publicarlo,
fino al verdadero gozo,
que de fu eleccion preciado
concibe el entendimiento,
conociendo, y adorando
las amables perfecciones.
en mentales fimulacros;
y afsi, find l dudio.tengo,
mi contento, yo en mi. mano,
que a quien acertó á elegirlo,
que le qu,edaya en.queerrarlo) Vare.

Correfe la inotacion de Selva florida, cuyo fo-5.
ro fera el frente de 'Un Palacio , y falle el

Duque de Hoyleim,y Othon, ga-
lanes, de camino,

Duq. Alto las Tropas han hecho:
A Villa cleite jardin;-,
y afsi,	 verde confin,
que aya de llegar fofpecho
la Reyna, que cortefana,
y con rendidos piadora,

moltrará generofa
en recibir á mi hermana.
No corramos mas. Othon. Serios-,
pues tu ofladia prefieres ,
a' fingir, tu que lo eres,
fiendo yo el Embaxador,
que el Rey A.Saeciaembia,
torna i_ttr. cargo fu enojo.

Duq. Pues rnio ha fido el arrojo,.
Ja pena, Othon., [era mia.

Othon. Temo a Chriffina enojada,
A nueliro Rey ofendido;
el vno por mal fervido;
y kotra.porlengailada.

Duq. Nada temas,
Reyna de Europa aclamada,
de muchos folieitadá,
es, por fu beldad divina,
y por fu Corona; pero
del Reyno es fundamental

7 P j'O" ,AL
Ql 	ley, que fea natural
f4	 el Rey, y todo Ettrangero.

etyp
olisal*
411$1.

ietti
ttli*
elo
000
111100,

Oto

4111,
Ola

41110

ailit
41111,
4011, Din. Ya en las defnudas efpadas
OM	 la luz hiere, y reverbera,
41»	 y de la fila primera

dia,	 arde el-dia,en las celadas.o» Othon. Entre las tropas brillantes,
in*	 en afquas de oro leven

e I 	las Carrozas. DI4q. Y tambien
las luzes relampaguear,
de las Damas, en hogueras«No	 de vno y.otro matiz vivo,
que vienen por cada eftrivo,

di"	 revofando primaveras.
lina Otbon. Pe la Reyna es dekubierta
iiiil	 la

borrAel camino; y el dia:
de polvo en nube bolante.

ili il 
Othon. Por donde eftropel violento

11».	
la nuhesrompe, y clara,
nos muctira ya fu librea

41110	 de la Guardia el Regimiento.«I*	 La Reyna es. Duq. Las guarniciones
iitati-.. ....,	 brillan, pues corriendo van,

y á nubes de pci1vo-d4a.
relampagos.lUs galones.,

411, Otbon. Sobrefaliendo á las olas
INE*	 de gente ( al Z:firo inquietas):

dlaingo de las Trompetas.
cafacas, y vandpleras„,

queda por ello excluido.
Comí) á: Dinamarca aprecia.
por porcion fuya Suecia,
( porque, en fin, vn Reyno han [ido
tengo accion.por ella ley,
ya la Reyna inclinacion,
y ayuda mi pretention
con tus initancias mi Rey.
En ocafion que á mi hermana
traen prefa, y'Embaxador
vienes del R'ey, no es error
fu laermof ura foberana,
dexar de ver? podrá ter,
que mi hermana mi partido
esfuerce, pues ha vencido
vna diCcreta rnuger,
Jo que mil labios no harán:
ni eltreñara ella fineza
vn Rey, cuya gentileza

4110,	 le haze heroico lo galano

QlP Othon. CQ es tito •i	 Clarines..

Ql	 Duq. Poco dittante,

el»	 tropel de Cávalleria,
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la curen. Doq. Su arrebol,
la guerra de Solá Sol
hazer al dia concierta.

Othon. Mucho corre. Daq. Las niikzes
hazen en la traveffura
mas viva toda iher mofura.

Odiara. Bolcófe.
Dentro Podas. iesvs mil vezes
Dati. A que aguarda mi fineza,

que el Culto la ha fufpendido ? Vafe.
(»Un. Ya de otro mayor ha fido,

la dicha, , ó la preiteza.
Sale Don Antonio Pimentél á la Efpa-11014,

trayendo de la mano Ala Reyna, y-detrás
el Duque , y luego Federico., con

Laura, y Beltran.
d, Ant. Mil ando,'Íefiora, el brio

con que ( anticipada al buelco )
os al rojaiieis del Coche,

preguntar no me atrevo,
fi os hiziiteis mal; porque
con elniiiino ,futto temo,
que mi atencion acredito,
y vueltra arrogancia ofendo..

Mad. Don Antonio Pimentel,
en vueitra atencion no es nueve
de la ucafiondeobilgarme
hallares tan en azeCho,
como fi á vos el acafo
os revelara el faceffo.
Dios osluarde, que aunque yo
briola me arroje, i tiempo

- Ilegaiteis, que vuettra mano,
la caidafufpendiendo,
de la intencion del dettino
pudo difuadir eIrieígo.

Last. Bien clixe yo, que -el correr
tanto, parada en tito.

Mad. Te has hecho mal Laur. No fefiora.
Mad. Pues.de que fon los diremos ?
Laos. De que hemos de clefpefiarnos

vn dia, y afsi lo tiento
antes, que mas me acomodo
á fuitos, que á fufrimientos.
Ay, Federico el focorro
tan puntual os agradezco
no os arrepintals, mirad,
que yo la ,culpa no tengo
de no let otra. Fed. Muy mal
premiado mi rendimiento
queda de ella falfedad.
Qze otro llegaffe primero ;	 4p.

Salen las Damas, y &loan.
Las dos, Ay, fefiora que en tu coche

ha fucedicto	 Effo es ineno,
-no lo digas, que-vn,acafo
le preguntan tantos luego,

-que es mas enfado et contarlo
a todos, que el padecerlo,

:Daq. Con dos . infelicidades
recibido en vuettroReyno
fe Italia Vn nuevo Etabaxador;
vra., del t'O° de veros
en ,tantopeligro; y otra,
de ver que cuydado agen.o
anticipa& al 'focorro
la accioniperano el defeo.
Etta carta de creencia
de Federico Tercero
de Dinamarca, y Noruega,
os dirá, como fabiendo,
que es prifionera Leonor,
a tratarcon -voslos medios
de tu retcateime tnibia
el palfa-porte, pidiendo
al Comandante de vuearas

'fronteras, á cuyointento,
'previniendo antes las armas,
quiere anticipar los ruegos,
porque no pueda quexarfe
de lo prudencia tu afean.
Bien se,que ultra en Dinainarca
quien no admitirá confuto
(por mi lo digo, pues fabe
Chrittina que la pretendo)
de que adonde eltava yo
debieffes nada al cortejo
de vn Efpafiol. itn.Puesdeildle,
que temple effe fentimiento,
-que aunque ¿1 donde varíe hallar
le fucediera lo mefmoi

ninguno,'donde yo
etteillegará primero

todos,que fi el Mi niaro
es impulfodefu dueño,
mas acciondebotener
en todo el inundo, farviendo

vn 'Rey, que 'dile en fu mane
la esfera del Vniverfo.

Daq.(azé ella refpuetta le ara,
l'obre el tratado fecreto,
que fe traslute -de Efparia

..mad. Ya 'Othon, de la carta'aaile"
quien fois, y á lo que yienes; Iota*

13 7,
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mas pues enw inilrumentos
dizen, que llega Leonor,
determino refponderos
en fu prefencia. Duq.	 1).71. I
que mi hermana no tableado
mi indullria, dira quien foy.

0th. En buen lance nos ha pullo.
Suena la Mujica, y van faliendo Soldados,

Madama Flor , y los tiernas que pudieren
•,y detrás Carlos ,trayendo de la mano

á Madama Leonor.
Muf. Venga en hora buena el Sol,

á cuyos rayos violentos
los carambanos lloraron,
y los campos fe ccrrieron.

Cm-. Tanta tibieza, ferlora,
es merece tanto indicio ?

Leo. La ocafion para robarme
fe la debilleis al yelo;
ved vos lo que efper ar puede
vueflra anfia de tal tercero.

Mad. En hora clic-hola, prima,
en nudo enlacen ellrecho

mis brazos, bs perfecciones
que en la idéa no cupieron,
comprehendiendo mas prodigios
el rado, que el penfamiento.

Leon. Dex ad, que vna prifionerá
blafonando tales yerros,
befe vueftra mano.

Mad. AlÇad,
y hazed cuenta, que á mi Reyno,
no os traxo, prima, la guerra,
fino la eleccion, á efeEto
de hazer, con comunicaros,
amiilad el parentefco.
,Y porque veais, que a elle fin
tratares de efpacio quiero,
la refpuefla ola, que dava
á elle Ernbaxador. Leo. Qz? veo 1

Duq. Pues la novedad la ocupa,
primero que hable, pretendo
vér, lila  puedo advertir
de mi cautela. Aunque creo,
que vos me a vreis vi flo nunca,
por ettir fienapre en manejos
fuera de la Corte, yo
rey O thon, fedora, y vengo
á tratar vueRro refcate
por el Rey, de que os advierto,
porque fepais fu fineza,
y que nada pie haze tengo

con el Duque vueltio hermar.o,
pues lelo del Rey dependo,
y efpero que me trateis
como lo que reí)) efento.

Flo. Ay, leí-lora, no es el Duque ?
Leo. Calla, Flor, que aqui ay n'Olerlo;

y aunque no entiendo qual fea,
que debo ci, llar entiendo.
Dios os guarde, que en mi fiernpre
terdreis aquel tratamiento
que os debo. mad.Dezid
al Rey, que no me refuelvo
á embiar le libre á Leonor
(como antes avia refuelto)
porque dize, que los Armas
previene á tan alto empeño,
y nunca á mis enemigos
ello' vo los luzimientos.
Demás, de que mi altivez
jamás ha efcechado ruegos,
guando confundo los vozes
de las armas el eitruenclo.
Vamos a Sto-colmo. d—rint.No
hagais, felora, á mi cbfequio
tal defayre. Yá la noche
defcoge fu manto negro,
y en las pavefas del Sol
empieza á encer der Luzeros:
Vuefiro el Palacio que habito
es, y sé, que á no ellir dentro
yo, os alojareis en él:
no pierda fus privilegios
por fer yo fu Alcayde. Mad.Como,-
dezicl, podeis atreveros
á hazer tres Calas Reales
el obitentofo apoiento
tan de repente, y de noche?

d.Ant. Aunque es el Palacio vueftro,
en quanto le habito yo,
Alcazar le confictero
del Ozarto Felipe el Grande,
y yo, que le reprefento,
ya que fu grandeza no es
capaz de encarecimientos,
para moftrar el Gigante
en la dimenfion de vn dedo,
que honre is fu Caía os,fuplico,
no porque á expreffar me ofrezco
fu poder en ella accion,
fi en exemplares contemplo,
que aunque puede demolirarfe, -
1rt1? fe alie lo immeProo

mas
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mas quando-no fu grandeza,
mi atencion, feíiora, expreffo.

Mad. Por moltrares, Don Antonio,
quail gran amillad Fofa°
con Elparia, y quanta eltimo
á Monarca tan iuprerno,
cuyas prendas perlonales
citan en dl compitiendo

la grandeza de Rey,
el ayre de Cavallerop.
de Vueitra cortefania:
gen erofarnente acepto:
la bizarria Efpariola.

Duq. Otro trocedor mas', zelbs ?
d. Ant. Tambien vos , Embaxador;

lois combidado. Dmq..Agradezco
la oferta. d. iint.Porque no andeis.
lo que paírare inquiriendo,
y Ii es que aveis de contarlo
mejor cumplireis con velo.

Mad. Vamos. Leo. Con vueasalicencia,
fola vna pregunta quiero
hazer al Esnbaxador..

En el jarclin•osefperch
Car. Tampoco quiero eflorvarosci. 4

Fed. Ojos, vamosla firviendo.
Quando fervi en Dinamarca

al Conde de Rebolledo,
de elle Embaxador vid roffro,
y de quien es no me acuerdo.

Vanfe entrando ,todos por el ?alado, queda
Leonor, y el llague.

«Lec. Qué es ello, Enrique
Doq. Ay, Leonor .

qui-Ine preguntas, fabienc16..
nil amor, y.que vengo á darte),
o libertad, O confuelo
en la prilion. Leo, Dios te guarde
por la fineza, mas pienfo
efiimarfela á elle, clima
antes que al caririo nueftro.

Duq. Corno ? Leo. Corno no sa yo,.
Ii hilieras el rnifino efiremo

no fer la prifion.rnia,
en Suecia. Dul. No merezco
offa duda. Leo. Ni mereces
mi favor para cae empleo,.
fi quien debes confiando
quieres obligar mintiendo.
Tan necia foy, que no fepa,
que ay Chritiinas, y que ay Cetrosj
¡ ic obliguen iqueferpida4

• •

et.ANDLAJW-0.
las anfias por los arreflos ?

Dol. Pues tu difcrecion penetra
de mi corazon
debate yo, hermana mia,
vna arniitad. Leo. No quiero,
que no guito de que á mi
me hagas cargo de vn afe&o
que deitinas á tu Dama,
y a vozes diré.
pago Car. 06 es ello

Leo. (1.9s no eres Embaxador,.
fino vn aguante encubierto.

Daq. Leonor de mi vida s efcucha:
€41»./. Sofpechas, qua efloy oyendo
Sale Fed. La Reyna, feriora, aguarda.
Sale Car. kavifar lo miimo vengo;

no efloy en mi de admirado.
Leer. Cielo Santo, fi leeyeronl.

hazed lo que he dicho Othon.	 Vaf,
Du.q. Va, feriara; os obedezco:

qua mal principio fortuna.: 	 ¡'aje.
Car. QQé preflo, zdos, que preflo

me aviiais de que es amor
la novedad que padezco. 	 Vis.4

Fed. Soto me han dexado, y pues.
infeparable confervo
de Chriitina (ó.quanto ms,
que por Reyna la venero,
por firnornbre, dé quien debo
el corazon dulces ecos,
y por no defprecleciarlos
fe ahoga con•losalientos )
de Chaina, vn mundo agravio,
que pretendió fer bofqnexo,
y como ella fu beldad-
& la imitacion tan lexos„:	 .
no ay forma de cluplicarla,_
pues ni es en tanto portento
principio de fernejante
Jo vitimo de lo perfe&o.
Hablamos con fu isermofura
pues fobo efcucha mis ruegos
la Copia, quc ,huir no puedo,
y ad entre rnis devaneos,
de lo benigno, y lo inmobil
finguiendome elloy lo atentch;

• Sale Beltran:
Bel. Solo efti. Vezino andante- -

by: a azechar me acomodo.
Fed.. Entre dos cryliales traygo

Saca vn Retrato.
(como que acafo e4 effeio)

:1 I
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Au Retrato, y le deicubro
con vn muelle tan lecreto,
que lobo yo labré abrirle.

Belt. El le ha quedado tufpenfo,
y Retrato, o Relicario
me parece el que ella viendo.

Fed. Aun entrefu dulce agrado
me etiopfigurandoiel cerio
que pondria a mis fufpiros,
tile 1osparlaffcl viento.

Bel. Para que fea Relicario
no es tan devoto el fu geto.

Fed. Echole el muelle, y le guardo.
41 ir iist.tardar el Retrato ,Je le agarr a

eran, y hoye.
Belt . Sin regiltro no, que aedo

-ay guardas, 'y defcaminos.
Fed. Qué has hecho,traydor,quilias hecho?
Bel. Correrte el Retrato antes,

acta ti, fi liguiendo
mis paifosfueres.

'Bntran por runbaffidor, y falo; por eti.
led. Si harea

aunque te ifcondieffe el centro
del abyfrno. Belt .Nunca yo
en tanta hondura me nieto,
y me banhechomas alcances
contando, que no corriendo.

Ted. Yate apresé. Bel.Soy perdido.
Ped. Suelta, Beltran.

Nuncafuelto,
quefoy lagarto de muelle.

Fed. Pues vivelpios,que ene azero.
Bel. Ay, que me matan, feriores,

confefsion, vncion.
Salen la Reyna, yJrs Damas ,1 Don Anto-

;ni° Pimentel.
Tod. QLAE es dio ?.
Wad. Vos, Faderico, en Palacio>

teneis tanto atrevimiento
contra vn hombre de quien vilo '9

Bel. Pues finofalesitan Freno
mediopalmo de amolado
no le embonan° en:elcuerpo.

Fed. Muertoettoy.
41..ánt. Yá que Madama

ha hecho fuyo elleduelo,
el de ayer tidoen nil caía
para otra ocation refervo.

Nad .1Ctzi es etto,digo ? Bee.Sefiora,
cl Colude haziendo mil gettos
enava Acierto Retrato,

_

y con fufpiros muy tierno
(quien deis caía no pone
algun ribetillo al cuento)
eltava todo en él niifmo
anegandoie en requiebros.
Llegué, y echéle la garra,
por cumplir cierto precepto
(que da Damas‘no befabido
quebrantar vnmandarniento)
-él me irguiCsy... , que se yo,

no ter por turefpeto,
huviera hecho vn ditparate,
que es ditparate el no hazerlo.

Ditfeie it la Reyna.
-Elle es el Retrato, cl Coode
fi queda ofendido de ello,
lepa que lay varBeltran,
que entre el polvo no me pierdo. Va 0

.Mar. V eali105 prodigio,-quetabe
caufar tal. raros efectos.

Lao. No te dixe yo, que arnava
Fed. Señora, ti, guando,

vn yelo me cubre.
Mad. De qué os turbais ?
Fed. Si con vos olgomerezco:

ay, Dios que no si ti eché
el

Mad. Tan clefcompueno
vos ? „Fa. No veais el Retrato.

•Lao. Por vérlerne ctioy muriendo.
Mad. Veamos ette tulpirado

prodigio: pero qué veo
por vno, y por otro lado	 _—
lulo contiene vn efpejo.

Laso.. Vearnoseffc mote. Mad.Dize:
Por ti vivo, y por -ti muero.

Ted. Ya que aveis porfiado, no
culpeis a mi-rendirniento,
fino a vos; pues lo que adoro
guando yoderni lo zelo,
te lo pregunteis vos mifma
a vueltros ojos parleros.

Mad. Pues que es lo que aqui adorais
Fed. La imagen que incluye dentro

effe viril tratifparente.
Mad. Si porque yo ávirme llego

lo dirá' die loco ? 'hagamos
de la offadia defprecio;
mirad lo quesi Federico
cuella tanfinestconceptoe,

, debe tanfordos fufpiros,
<que aun no los revela al ¿co,

Bel

a p.



Em'. Vn efpejo es. CarLY en él clizt:
Por ti vivo, y por ti muero.

Etir. Con quien hablara Lao.Configoi
pues amante de si mefino„.
por poder de los finezas.
tener en fu mano el premio,
él fe adora, y él fe paga:
buen gutio de.Cavallero..	 Vare.,

Mad. No, fino.con todas, pues.
concibiendoaquel reflexo,

guamas en élle.miren,
a adorar ella difpuelto
a la primera
que gaian fois tan del tiempo f. 	 Vafe.

Car. Conde ; quereos,„que fois 1indo. Votfe..
Ear. Y aunque el decoro es primero,

no teals con vos ingrato,
que os debeis muc hos diremos. 	 Vafe,

Fed. Todas fe burlan de mi, •
Ilevandorne, á mi defpecho,
el alma .en aquel Retrato;.

it
mas pucho quena le vieron,
cobreme del..fuflo, y buelva

il

a: amar mudo, y callar ciego;.
pues cama cab.rá.en la voz
amor, luiensiene eftre cho ,
(aun para.callarle) todo,
lo infinito del filencio

11411'4002. JORNADA , SEGVND& JIPAS":

Sale Federico,
Fed. En tanto que á la.batida

vnos las armas previenen,
otros conceptos difcurren
que a las Damas, á qtsienfueten :
firviendo de cazadores ;
firs afeaos tantoexpreffen,
que aun los celebren, y enfielen
las que Eben que lo mienten;
yo vengo a. envidiar conmigo,
como los oculte, y zele,
pues fon tales, queaun los goza
el alma que los padece.
Qé„.al revés de otros amantes
by !,,masquémucho, atiene:
tan rara.caufa sni.anior,
que de nadie imitar puede
fentimientos ? pues llegara,.
tanta Deydad i.ofenderfe
del exemplar, y del culto>,
irritandola dos vezesi.

DE P. ,F.14NCISC0 CAN19,,4,A10..
vna, en que yo le confagre;
y otra, en que ella no le enrole.
A envidiar vengo cl callar,
ciencia, que no ay quien la enfeiíe,
y en lo que menos le fabe,
es en lo que massfe aprende.
Callemos, que eaqnien adora
foberanas altivezes,.
es locura fer fenfible,
y es delito ter rebelde..
Ni el amor ha de explicarle,
ni ha de dexar de tenerle,
que vna palsion foberana.
es, en caí-os diferentes,
facrilegib,tite dite„,
facrificio, fi fe fiente.
• mas ay que confeguir
deja Reyna..? labio, tente,

o por dignidad la nombres,
que parece que pretendes,
que de Mageltad tan alta
(qual niiio) amor le amedrente,
y que yo mifino la aparte
de mi; quanto mas la eleve.
Qte mas ay que conleguir,	 •

de Chaina.? dukementz
fa nombre.minaifma vida.
de mis acentos fufpende,
que quifiera al pronunciarlo ,

baila los ecos beberrne,
y alrnivares del oido.
mi voz derrama al ambiente, ,
QP maapviede con feguirfe
delta Deydael; que efiár fiempre:
xxiirantiola.quien  Ea fuve,
cierto de quemo le ofende.
del caritio de criado,
y que dentro de ella efpecie-„,
halla gradosinfinitos.•
puede mi anaoteiténderlei
y traricendiendia  de amante,.
no paffar de reverente ?-
No ay vozkuya, quei mi °ido ,

fu difcrecionno revele,
de mi lealtactlien fervida,.
afable, 'conmigo vierte
fu ronro earifas,. yagradosi,
benignidades petennes;
pues fino- ayrnas quelograc:
en lo impofsible; diéakiende -
mi amor en rnivozi qué falta,

tantas asirlas at4ientes
qué
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que ella fea que la adoro
necia diligencia emprende
el carifío, que ella fabe
lo mucho que lo merece,
y pié quantos fe le obilinan
tienen ojos que los fuer5en,
y debiendofe-eflo a si,
no tiene que agradecerme.
Carlos Guflavo, que es bija
del Palatino en dos Puentes,
nieto de juaneafimiro
de. Babiera, d cuya-frente
el Rin por fu Palatino
fecundó tantos Laureles;
y de Catalina, bija
del darme. Carlos Fuerre,
de Suecia, Goda, V-andalia„
Rey, á Chriltana fucede
en ella Corona, a cuyo
titulo la fitve, y tiene
por cafamenterafuya
a la fama, -y 6.1a plebe,
_que han ajutiado mas bodas,
que la voluntad d vezes;
IllaS fi la Reyna intentara
let fu efpofa, que'días llenes
ueffe ( en tal rala= vnidas )

vn Laurel coyunda verde,
jo hu viera reiuelto aora
con vn ato tan folernne,
que por Principe le juren;
-de que bien Claro fe infiere,
lque no intenta que la logre
Carlos, fine que la herede.
Elle Real competidor
.exclufo, quien ay qué niegue,
que dexar lugar á otros,
-en quien (-como en mi ) de Reyes
la fangre aun por tantos ados
tranfrninada relplándecet
en cuya fupoficion
mi amor pudiera exfonerfe

declararle, n foto
amante, mas pretendiente:
pero no lo haré en mi vida,
que vn noble amor no-confiente
mezclarte de vnaCorona
-con los altos interefres;
y afsi, fin mas fin que amarla,
amarla entre mi, refuelve
mi pafsion, que a las Deydade4

4feaos tan «mofes,

ce:TEN 75)VJULA 4t Leet161(0 .
no irrita lo que fe adora,
Ii no lo que fe pretende.

Algunos Terps, antes ha [olido Beltran,
chando Ps acciones, y aora repara en

a Federico.
Mas quien etti aquí

Belt. Ninguno,
que yo foy forabra viviente,
y parlante.

Fed. A que' me figues ?
Bel. Solo parlar quanta viere,

y aun de los qu.: imaginare
•le cayrelari vn ribete.

Fd.V qué harás, fi yo te rompo
la cabeza ?

Bel. Toma veinte
efcudos, porque te atrevas.

Fed. vive pios.
Bel. Mas que reniegues,

que ella mi cabeza á prueba :-
de amenazas inipacientes;
pues la gracia de Madama
le firve de capazete.

Fed. Bien dize, que fi dél guita,
como puedo, ni aun en elite
clexat yo de venerarla,
fufriendole, aunque ine- pekl

Bel. Atrevete y tu veras
como d las iras pareces

vn cedo tuyo buido:
con almaradas de luzes
todo quanto Mira hiere.
Dios nos libre.

Fed. Pues, Beltran,
hijo, amigo.

Bel. Van vitales,
lo que el guita de vna Dama
con ies mas arifcos vence,
almibarando vinagres,
azucarando las hieles.

Fed. Seamos amigos.
Belt. seamos,

que como por bien me lleven,
yo by vn alma de Dios.

Fed. Ya sé que-difcreto eres,
corno Efpaíicl.

Belt. Yo, fetior,
antes lay vn inocente,
y me deftruyes fi dizes
que si. Fed. Pues porqué lo temes t

Bd. Porque me vale el fer loco,
qge-me din, y tinc celebren,

e
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46 o	 porqué tan contrario eres

AYO	 a elle arn, r i Leon. Contraria yo t

10414)	 no Coy fino indiferente.

4140 
Di,ei Q.  rrias defear mis rnales,

les* e que 
defanaparar mis bienes i

—a. Elfo, Enrique, quiere mafia,
yo no la tengo, ti adviertes„

461»

•4.7
y	 chig,os
que le ( k::.,.yr'en a vn caiett. t,

per locura le aplauden,
por difcrecion Te aborrecen;
pues dexar Ter loco ás

la embklia no le empeze,
reas dende fer tlifcreto,

tia en el alma le duele.
e',ora bien, por vno, y otro?

Foque feguirme dexes,
elle Poy. de Diamantes
tome, ;o Beltran, y vete.

indo es, y conic t.illan -
la‘3luies que al Srq le debe:
pero es gr	 ,t1qci el parlar,
y es	 e! .! d r., 01'..? ernie
d.! él, ti tomo tu relox?
no, no, mas colla me tiene
el callar.. Fed. Q? me defayras:1

„Bit, Por nafer impertinente
lo romo: valgarne Dios !
c,ue baleas de hablar nie vienen..

Fcd La Princefa de Hollteim
.elta calle, que guarnecen
de len°, y otro lado, tantos'
encubiertoscipreffet
( haziend.o en ellos jardines
melancolico aun lo vetcle )

tfeaudo viene, no quiero
que mi..fo/tdad inquieten,
que ti yo no elloy conmigo,
.ettoy de Chrillana aufente. 	 :y4

Belt. El Relox es bueno, pero
impasible es que no truque,

. que aunque tachona mis labios
.con diamantes, a claveques
(que yo no sé.lo que fon)
por mas que los'clavetten,
y el miedo Me los remache,

ellomago fe rebnel ve:
jeiVS mil .vezes,•qué anua?

Salen Leonor, y ek Unge,.
Leo. Pues las ramas entretexen

de parras', yedras, y-murtas
tantosfrondofos canceles,
donde al 'querer penetrarlos
hatla la villa feentede,
a pi podemos hablar.

Bel. Huye do ieé de las-.gentes,
por no drsbuchar pelábra;
plegue as Wo- :n'e no rebiente. 'Yaf.

Duq. En fin,. ni dirás, heLniana,

que es impoisible que lleguen,

Dit

que nada avea.que me niegue,
sit• pero tanto me ha canfado

'tgif	 la falledad de venderme,

leit*	
que por mi has venido, guando

1101)	
que mi cafligo es dexarte
a 'olas con fus defdenes.

Daq. Ay ! que es mas de el que tu juzgas.,
Leo. Mira, quanta mas ponderes

roe ofendes mas. Doq.?orqué califa .]
in Leo. Aun las Damas que no entienden

á finezas, ni capazes

rendidamente atrevidas
off;dias reverentes,
fe enfadan de-que los hombres

que no toy en-tanto grado
difueta, , como me crees.

V.O Do4. No eres clifcreta ay Lsonot,

	

01#	 fi de mis anlias fupieffes
tanto como -en todo fabes,

'conmigo menos crueles
• de mi pafsion fe burlaran

tus galanes ef ,uivezes,

	,tifg	 que quien dc va dolor no fabe,
qué, Mal de a ft compadecdto

Leo. Dios re guarde, que tettlimo
muchifsi roo el que defees,

• que yo f epa de vnos males;

no digo á milentimiento,

olst	 fino a mi oido. Disq. QQi.js.. quieres
-que  diga, fi tuone apuras ?

4111 0 Leo
.	 .
Ay hermano ! ti la fi, bre

*HM de amor„ con dezir mayores
T.144 Mil	 defatinoS fe encarece,
00	 mas que aumentarla me induces

`443 *	 á que el fanar te aconfeje;
og o	 es tan mi ainiga Cht ¡llana,
44 O

ANO

410• fon de que,en ellasfe empleen,

val,
4119,

IN NO

000
11	 dudar rni cariiio, y aunque

a las otras.no cortejen
con el-ref peto Inasfino.
Tu eres nil hermano, Tilo pueda

fa á hablar en amor no -acierte,
Pffl	 quien no fabeporqueettudia,

01. C 	lino

fon otros tus intereffes;
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fina porque comprebende,

como quieres qui engafiar
vria amiga por ti intente t

pues conveniencia, y amor
es quien haze que te empeiíes,
y nitrando á ella finges anuas,
a mi finezas me mientes,
y el que no firvas muy fino,
aun tiendo hermana, me ofendeli

D t9. Que en kavor del to olvidas,
lo que a mi carirao debes..

Leo. Los privilegios de D ama,
n i au n a l parencei-co ceden.

Dag. Aun lile fe.dize que. Cae lo
porque el Reyno le compete,
fe calará can
elta fofpecba &trillen te
ver quefuceaóe le juran,
para que el Reyna te aquiete?
y no foy, Leonor, tan necio ;
que o no Epa, no icfpeche,
otros digfinios, al ver

- quanta Cartas te &fleje;
y afsi no te Mari mal,
que yo obligado te quede,
para etle tratado, en que
por ti haré quanta cupiere.

%o. En fin, qnanta á ti te importa ,

por fineza á mi me vendes,
pues guando tus prefumpciones
de Chirlos verdades fuellen,
por quitarte eife contrario.
lo liaras,

Q2 de mi tal pienfes
ato. Por fr yo quien foy, Enrique,

mi fineza te promete
Ser tuya, mas no por ti.

- 41 paa Carlos.
Cor. Qué fiernpre a mal tiempe

/leguen mis idos !
.X.eo. Por .tu amor folo

intento favorecerte,
que Carlos vive muy le,x0e::.
de mi atención.

Soto Gay/. Bien fe infieres
pues á ceda& mi agraviln

t I stadánes merece
otra quizi no tan fina.

Va/. Vnefira Altezafe moderen .
y crea que pues le dexo,
y me voy fm. refponderle,
46 la Vtlacefa á ká -yiitát

fa aprehention defvauece.
Y porque en fetisfacion
mi relpeto hazetle intente
vn,:igravio que me citinie.,
le deitniento lo que cree. 	vafi'

Car. Ole!, elperad. Leo. Teneos;
quien la licencia os ancede
para ella cola:ti Car. A nadie
vi efperatea que le ctieffen
licencia para tentir.

Leo. Son c.fos muy diftfrentes,
que fitiitan los corazones,
O que los labios fe queen.

Car. Si a Vos me buvic fíe—Anexados,
dixerais bien; pero a elle
Embaxaclor, O lo qr e ee
( pues pretenatis que me acuerde
de que alguna vez die ntei s ,
no aLvi tiendo que os ° yerre,
que, era vn encubierto amante »
porqué no podré arre verme
á quexerme de que os dé
(.quizá con .mas defcoi tefe:
tentimientos ) ocafion
(ay Dios 1..)ele fatisf,cerle,
á coila de mis def2yres
perdonadme que def tem pie

• mi fentimiento en rhis voze4,,
pie arguyera.vn dolor leve,

'o poca fuerea en la c,aufa,
n'ion poca en quien fientee- -

Leo; En vueltra libre ofEalia
11-1 1._) me irrita tolamente,
que contra mi eltimaci on
pallehi fino que fe airiefeue
quien ama a.Chriilina á darme
tales quexas, que aun no tienen-,

Ja difcul pa de locuras,
no aviendo.quien las fOrnentei
para que fe'clefpreciaffen
por denlas de otraefpecie,
Amar vela, y zelar otra,
curiofidad me parece,
res mas que fentir de arnassteee

-murmurar de inalditiente.
Car. Con defayre de otra Dama=

fatisfaccr no refuelve
ini pfsion á vueltra duda;
y afsi, es forzafo que apele.
al iuc,effo, l el origen
os.dira de elle accidente,
quar.40 cha mi 4:Kpx vÇai

azule 4 ,_
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defcle ella el pecho me muerden.	 tatil
	Leo. °id, efperad: primero	 le&`10VP	i julio enojo os advierte	

MO'

ved fi penfaileis deverme
•cita, no.fatisfacion,	 f*
fino confianÇa, y fi aleve	 0/1

.del Embxador quereis
tomar alguna.mas fuerte,	 41011Ele (141 CiS á conocer	 %I( por fi otro caló ocurriere)
en guamo eaime la neia,	

tOquien otea dApues pretende.	 v,tr.
OPCar. Qu	 lo que palla oor rni,

440que de mi mifino no t
es verdad lo que elCuc'ea,	 M.
y es rnenti ra lo _loe vi ?
él me lat:sface, y ella	 Csii

De Leonor, en mi entender	
10el primer favor es: Cielos,

, bien he menelier los zelos,
por no-morir de placer !
que d.; vn duefio fuperior,
entre la alegria rara,	 i*
quizá fino fe dudara,	 OSO

anra el primer favor.	
tus

Cant. dint. Lao. A la volante Abejuela	 41
quilo regi arar Cupido	 Ce*
de hilar el humor del Cielo	 Ce,*el ignorado artificio:	 «4huye de las Abejas	

«lbtravieffo nitio;
que pican al bUelo,
y citan elcondidos,
de miel en curiolidadeN

szulear queil as herpes,
que mi aprchention enrofcades

( no me alegro de que Carlos,
4/1 réque el Daquees isai amante pienfe

SOque balia que os diga yo,
que no ay en quanto aprehenden. .
yucal as lofpechas verdad: 10.

bien qweennbeelta en Mageflaci) 416)
-ene da otrafeguridad	 *I I*
tan a y rada, como bella.	 el»'Perluadenie oil razon,
que en mis elnirefes anhelos,	 40 O .

ya A ue no !intiO rei:i. zelos,	
oto

terniá mi imaginacioa:	 00
.11 tuvo al -Vér mi tia-luda	 fa"

- tolera mal farisiecha,	 410,
a ;erfion a mi-fofpecha, 	 44 O6 'Alma di-mi duda.	 ilii ill .

fael
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de el aguijon los uel.igros,

Moji. Huye de las Abejas
tra vieffo ni tic).

Car. Aziaaqui viene la-Reyna,
y los Aaros, que florido%
de& jardin-en la esfera

luzeros divinos,
_ardieron iluminados,
fu tez apagó marchitos..
De-taqtei me retiro, para
bolver luego, pues la afsiflo'
en la batida,

Va7tre, y v.in pliendo todas-las Damas,31~,,
zo L eono r, Madama.

Ma da. Proiigue,
que el tono me ha divertido.

Cant. Lao. Encel balfarno de-flores.
ver como fe quexa quilo
la quinta eilencia, que al-Pielo.
el ayre llevó eneocio.
}luye de las abejas
eravielfo
qae pican al burlo,
y citan el-colecticios,

, de miel en cuei,elielades,
del aguijon loeveligros,

Mada. Ceya es efra
Lao. Mia.
liada. To tambien, Laura, hasfabiaf ,

hazer verlos
Lag. (kii te admiras,

fi a tu imitacionvivimos I
y cleíde que tu, feilora,
en nuevos metros, y ritmos,
.6 el furor divinizatie,

autorizaiie
es moda en todas las Damas
hazer verlos. Mad. Ns) avia calatrei
quela habilidad del Genio,
fueffe moda del capricho.

Dirá. Ya esirátiodel tocador
.el Arte Amandi de Ovidio,
y ya-las vozes mas crefpas
té prenden entre los rizos.
1\4 efas fe venden del muelle,
genios fe fingen de vidrio,
y vn numen 'de pitiflor
prenderle por pluma lie vifio.

Lea. La rnetafora es galante,
de fingir que [alga herido
amor de puro cut ido.

Lag, Ay, que habla quizi conmigo I .
1§//(01
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LMad. Pao que cofa estan tuya

hazer con genio f.ellivo
hi copla muy feria, y muy
d e juguete pleltrivillo

La;. A ter todoferio, fuera,
muchifsimo hablar en juizio,.
y no a y. en mi tantas veras..

Mod. Profigue, pues.
Lau. Ya profigo..
Cant Ltt;k. C.:uriofo fe.aTorn:2.al co

quando elenxantore nocivo •
calo en Au fangre aguilones,.

, in la dulce.miel.tefrido.,
Muere en .1a.venganii, toda .
Ave)a, que la ha mol dido,.
y l dulcernente.picad.o,
fe inflama mas en si raifmo. .
Viendo fu dolor.halladc.)
CO fu cLi -co cum2lido,,
con rifueña coMpalsión,
Venus al rapaz le dixo..

Gitiat.Ear. Huye de Las Aveias,„
travielfo niiio i

que pican al bulo,
eaan eiConclidoS,

• del .1.;guiJOSI los peligros..
•›frific. 1-luye de las Avejas,

travieiro
Cant.Laa. Y l rcfpondellororok,,

mas no arrepentido: -
de las puntas baliados en mieles,
qué mal roe retiro,
ii en el milrno dolor..
me engolofino,

Ngfic. Quien pica al huelo,
y .eltan efconcliclos,
¿e miel en curiolidades,
del aguiion.los peligros. .

Linda hm'. !
Salen Carlos,, Don 4ntoniO, el Dagge,OthOn'i,. COI
y / Federico, con venablos 	 ay corno 4e cza, y) O»,

	Brltran, Ric ardo, traen venab"os 	 tiSh
parolas..):Lanas.:

Carl. Yo ) feflora,,
efti todo *prevenido..

Todas Y 'todos tu obediencia,
1n4 ,:no -s y9, porque me rindo,.

cargado de tantos
son aver enmudecido.

isad Lita batida he di cpuefto,
en, earizAidau

rcho„

ett*

eri

411 to-

to*no

oso

Oh>

vno d e. rrikliealc -,,.
á qtlien el Baltico tna -:
o y retrata endurecido,
porque elpeo de Uianunte,

tenga de piedra vil Nacifo:
Y os confiellb, 041 Antonio,
que á cleferupefiarme ;.fpi ro
de aquel hutped,T.: vueqro,

v,ZP:LE,A17 PitEjvill y 1 „AL tAikr.olt,
deitc Palacio, que es

te

411"
N0

013
«NO

41.0.	 en.que fe.vio-cornp , tidD
1»:	 efguito de lo culifo,

y el prinvr de lo cxqui(ito,

itsii	 vnie.ndo el-culos de prompto,
rnagniticencias de rico.
Y pueito, que el Carnaval.
en,Succia ha permitido-
quinta libertad decente
p1311e haze el re ,  z;)o -• .4..	 •	 ,•
cada aloie ha.de llevar
al venatorio exercicio.

10i0 por cazad; )r vn .galan,
de Monteros afiáitido,
que la.firva, y !a drfi ,:nda..
Pero antes quiero.deziros•
vnarnerced:que.os

d. _nt. De tantas coma recibo,
no Lato á eilar.obligado,
ved que ferá agradecido.

Mad. Yo cierto Orden Militar
pienfo dexar a los figlos,.

por il nitrar tus principios;
. 411 00. y afsi , delta infignia quiero •

por Cavaliqro elegirlas.
elk  á Vin'iwte;..Leonor,

tiendo Corlas mi fobrino,
quien mas fupone en mi Reyno,.

frila	 05 doy lo que..inas
porque os lleve de la mano..
Carlos muy defvanecido •
de firv irme, con amarme
link:rueg0t1.facrif;cio.
Yo de fi;gentil ,perfona •
hago vn apreció infinito, .
pero dé-tu afeCto, no,
que FI. fujetar no rue .incl /DO •

nil altivez; tan foberana
Viviré como he nacido..
Mas con todo effo ellny.vana,

7 elle tlignfo, clue conpiik5
bien

que fe llame la. Arnaranta,...
y de ella ter detettu!no

gfi	 Iarniinta la gran ,Wiaeltte,..

t



E TI AL4 2VCIS CO
bien como hermofa lo aplaudo,
mas, corno yo, no lo admito.

E'ta vez por mi cid,co •
fe ha mandado mi deltino;
y asi , a vtiein's pies la mano
aguarda . Loo.N 10 rentio,
porqueta Keyoalo manda.

-Ditie la mano. .
Carl, Tan vioi:nta vais conmigo'?
Lco Teti .;o alma, y vil triunfo ageno

COO eicrupulo le quito.
Ca . N a le quitais, que él fe os di.
.Mad. Laura, ve :con Federico.	 .
E d. Qa isdo fu y yo masdichofo
Lou, Ay e{per o vn poquito,.

me pond - e vuellro efpejo.
Pone fe el efp;jo al pecho con vna cinta..

Fed. Ay mi Ketrato perdido
Loar.	 porque no con violencia

figais uy los paffos mitas,
ya que 0:; adoreis no quiero
qtu eus, d voE.
ctels vn di a fin veros,
amancloos corytal caiirlos
y aCi , cs aveis de ir c• -apiando
en fu lienÇo:cryttalino,
fiendo pinceles los ojos,
y la luz el colorido. Mad, Conmigo. -

Do-1 Antes que digais
quien va con vos, os fuplico
(no el Ernbax,ldi)r de Elpafia p,
la lleve pues delconfio
de que azia fu .Rey fe forma
contra mi amor vil partido)
que, yealS, que 'avemos quedado
dos Ettrangcros	 ilros;
y fiendo mi Rey aunque oy,
1501. accidente, enemigo )
vuellm cercano priente-,
no es r azon, que a tal vezino,
otro remoto, y•eiiniio,
quede de vos preferido;
y atsi, ella mano.

*Al ir el. Duque a pedir la mano A la ,Reyna;
le ponv delante DO -a Antonio , tomandofila!,

la - befa-dd rodillas y lifego fe le,-;
Tanta,fin. pitarla.

d.44nt Efperad i

que yo Labré concluil'os. -

.An tes es bien que os la 13,-fe,
por la merced que aveis dicho 3
de ,ayelme. lucho Cav_allero. ,

(1,4252A,4)-170.
del Orden initituido
de laArnaranta. Mad. Es verdad.

a.Ant. Ya que con el labio imprimo
en ella mi rendirni,:r.to,
defenderla determino,
y no ciexarfela a otro,
que vanarne te atrevido,
preferir Otro Monarca,
donde yo elloy, quiera al mla.

Duq. Como ?
"1n. En nombre de mi Rey
emprendo, mas no compito.

0,0en clixere. Mad. Bien cilio
ved que yo no he recibido
de. mis enemigos leyes,
y mas contra mis amigos.

Bel. Eite Embaxador de Dania
me•canfa de entremetido.

Daq. Yo mi defpique fabré
fiar cUpues á los filos;
y aora nueva arniitad
bufquémos, que vn dervall,Ycl
aun de las ruinas pendientes,
fiarle fuele al abrigo.
Ya, bella Enrica, que aquella
noble competencia, hizo
mi puetto, y no mi perfona,
ofrecerla folicito -
á ferviros. •	 Todos de las manos  -

Enr. Yo lo acepto..
Otho. Elor, iros firviendo afpiro.
Flor. No puedo el lugar negaros.
Rica. Lo dichofo en lo precito

me dexa con vos la fuerte..
Car/. Yo.; Ricardo, la confirmo...
Bel. Ellos perdigones, todos

eitán ya, grande, con chico,
igualados, fobo yo
he quedado para Obifpo,
miran	 eltos defpolorios;
y aísi, á todos los bendigo.-

.Mad. Todas podemos, del borquei ,

en las fendas dividirnos
a todas las avenidas, -
h,ziendOnos mas fellivo
lo fangrien tO, que el ojeo
confunda en todo el recinto,' -
con muficossinitrumentos,
de los marciales el ruido. -

Bd. MUtica, y caza ?
los que no lo huvieren villa, ,

que fi ella es' telya eacantada: ,

-

2 L
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digalo, poi ciue Ic cl:go.

Nufi. El atruena() fonoro confunda
los ecos dittintos,
diziendo al fon de la vozina'ronca,
y del clarín al fonoro fufpiro,

la cumbre, á la fuente, al valle,
al rifco. Voz. Ala Cumbre,
á la fuente, al valle, al ruco.

Con ellas vize s , y -malita, tocando clarines, y
todos las infirstmentos , fe entran todos por di-
ferentes puertas, quedando .Aladania , y De-n

47;q0Ifi c 5 y fieraiwe los clarines tOCR*
6anciones muy

lexos.
•ad. Ya al Rey, y "a-Don-Luis de Haro,

Don Antonio; he refponclido,
de mi ruano, y en fu idioma,
qua vos les expreffeis fio
ini igual reconocimiento
de luanto les han debido
de aprobacion, mis defeos,
,dt proteccion,-mis defi9nios.
A se. En vuettros arios, Ceriora,
no es lo que me ha confundido,
mirar de vuetira memoria
agotados tantos libros,

. bebidas noticias tantas,
y que eife ingenio florido
en tantas prendas es nao n(lruoi;
,lienclo est cada vna prodigio;
lo que me confund e,. es, ver
.vn Reyna tan eitendido,
.de vos rambien governado,
y que tienen el camino
las quexas-de los vaffallas
tan franco a vueltros oidos.
.Delpuescle effo, quien dirá,
que ( guando tratais conmigo
Vnas materias tan altas,
y cié tan graves motivos,
que la Europa, aun fin faberlos.,
le palmará al difcurri dos )
tan hallada en ellas fieflas
Jelleis, y con tan tranquilo
,femblante, como fi -en vos
todo el animo movido,
en Olas depenfatnientos
no fruaua el alvedrio ?

gad. Son los Reales pechos, como
prefpeai vas, en quien miro,
que parte á elpacio muy breve
.da fondos dejacompfeheniiy4o.

P.ItEXM :2t ,A,M0.1t;
'Alma de vn Reyno es vn Rey;
y afsi, como la alma, alsiito
toda yo en todas las partes,
en ninguna me divido,
y aun a le-menor acciost
entera me participo.
Es 12. di vifion forgofa,
para llevar el prolixo
afan cittanta tarea,
y densas de ello, es oficio
popular el de los Reyes,
y divertir necetsito
con fiettas ini Reyno, pues
con el 'agrado benigno,
dexandorne ver guitofa,
en los anhnos domino,
y obedecen‘rnas alegres
vaffallos mas divertidos.

d../Int. Todo quanto no os refpondoi;
encarezco en lo que admiro.

Van„re , y con a Mujica ro:in pajrando de det
en dos, Dtvnas,,y Galanes, por el teatro,

como di:ara los olos.
Mitfi. El eUruendo fonoro confunda

los écos &tintos.
Car. Sentir que corteje otra,

ya es de algun agrado indicio(

Leo. Ct!....lien os ha dicho que fea
el conocerlo fentirlo

Car. Yo, que-quiero lo que veo
d.elmentir con lo que finjo,.

Leo.	 á fu arbitrio es dicEoTO
corteje foto fu arbitrio. 	 lrm e.

Mali. A la cumbre, á la-fuente, &c.
D q Siendo mi interés, ni aun tengo

el rnerito de elegiros.
Loor. Ay tanto en vos, que en elle,

que os niego, ninguno os quito. *Van",
(sithon. No ablanda el iufpiro e-1 yelo
Eor.	 muy empedernido,

y tanto, que en el quaxado
le queda el fufpiro mi°.

RiC. En fin, no creeis, ferlora,
las-veras-de mis, gemidos ?

Car. Ni a creerlos, ni a dudarlos,
1114 atenciones aplico.	 VGinf,

Fed. En fin, Laura, que me buelvas
elle efpejo aun no configo

Latí. No has de verte en elle efpejo,
clize aquel adagio antiguo.	 Vainfe.

Dent. s. Betido
Dent ,Car; Vino por mi pueblo ha venido,:

SI
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yo he de fer quien le remate.

Sale Bel. Y yo quien le huya mas litio,
pues (I: xa impletia en los troncos'
tu rabia• con tu colmillo. 	 Vafe.

Salen ur dift;ntos lados .Leonor, y el Doge.
Leon, Duque

Leonor, me mandul
que arica en el laberinto
del bol que fe me ha ocultado.

Leo. C.Irlos le ha cleiparecido
tras del jayalio,y en tanto
çu di buelta aeaediarito,
quiero ¡aplicarte, que
del luceflo acaecido •
con el Miniaro de Efpatia
no hagas duelo. Dffq. No es.precifo,.
ti lobee el detayre, el trato,
que con fu Rey le ha fabiclo
(.6 la malicia ha inventado,-
viendole-viudo, al bul-licio •
de conferencias ocultas )
rne ha enrofcado vn balllifco -
.al alma t Leo. No folo en elfo
no ay:verdad, pero ni aun v ifoss-
en que trasluzit , fe pueoli.

2Daq. Quien lo afirma-1
Leo. Y6 lo afirmo,

quz de Chriiiinia lo s?,;
y aisi3 to i dtivario
haga cÇ'fa pie le pierda;
pues de falto aun no refpiro
defdeel lance; y. porque queder
reportado, yo me obligo
á hazer, de tu verdadera
amiga, con ella oficios.

Puq.-Dos albo: ozos me has dado
tan prand.es, gut fino explico
mi gratitud ,son mis brazos,
parece que la limito: Abrazaia.'

n no eatiy.en mi: Leo .  Eilasloco
no ves- quelo entretexido
no eltorva ala viRa el paCfoi

riuq- Nadie loha viito. -

Sale Garl. Si ha Nitioi
y la vidnue á mis ojos	 .
fobr6, Liare a vuearos files. Ernb;fide. , '

21)0q. Ya de d'os zel os me canfo,
fi otra vez os fatisfizO
mi voz,

Side di fint. Qué es eff.o. ? terieos:;; •
Leo. Toda toy de marmot frío.
Poi., i'44 yps llegoisiggi4eng

ve: eiS, cine en los dos defpico
mi furia.	 RiTie can lots dos.

Sale Othon A talado eitoy.
Ponejto aliado del Dapte.

Sale Ric. ve contra quien te ha ofendido
Carl Retírate, que tu l'obras:
Sale Fed. Tres fon contra dos, yo elijo

mediar, pues contra mi honor
obro, fi a-Carlos no alsiito.

Salen todos. Al Principe defendamos.
Sale Bel. Yo mepongo en el partido

de los mas. Fed. Teneot.
Cae/. Villanos,

como afsi ofendelS mi brio
contra-dos hombres ? ninguno

p4r,Tre a lado.
vibre el azero 1)1:afila%

Salerktodas las Damas.
Mad; Q12 es cito? Leo. Sin alma eaoy
.Bet Sino tales, yo los vino,

que á los olos by va-diablo.
Cart. Perdonad-, que no repitOi

por no ofender v Al decoro,
la razon de vn precipicio.

Leo. Oíd, efperad: qué es elfo
de decoro ? quien- os hizo
para blafonar de atento
tan temerario lo fino ?

Dtig„ Na digas quien foy, Leo - Perdotiki
que a conlentir no me animo,
por tu vida, ni vn inftante,
mi defdoro prefumido:-
mi-opinion es lo primero.
Eh:que-Enrique, hermano mico, =
llega á los pies de la Reyna,
porque ninguno atrevido,
de mi pundonor, fea offado
a formar concepto indigno.

Mad. Tu hermanei pues corno otult0
burla;con'aleve
mis confianÇas ? y como,
fiendo Eanbaxador fingido:*
la publica fe ha violado&?

Voq.En mi perfona nienriros
pude, pero no en mis tratos.

,Aqui ella Othon, que es quien.vifit )

gmbaxad.or de mi key,
yo le vfurpé el ekorcicio
á el; á vos, ni os engaiia
en las cartas que he m'ido,
ni en la enabaxada que he dadot,

(Aval dtfignios,
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(.1e que us 	dando quenta:
°tul tanhe tolicito.

Mad. Por tinbaxador eitais
en mi Corte recibido,
y Li, para que tenga is
de Embaxador el aislo,
no conoceros por vos
cordura .me ha parecido,
que aun yo milma entre mi tiemblo
d e el.enr,jo que concibo.
1-1.1blad corno Ernb.:;eador,
que [S alguna vez altivo
quereis let vos, de vos puede
fer, que os divida vn cuchillo.

Duq. Sesiora. Wad. Bien ettá, aora
conmigo pod.eis veniros,
fin que elfo adelante paffe:
bien que de Carlos colijo,
que el origen de tus iras
tiene ya delVanecido. Car. Yo.

M a;. N a mas, tomad los puestos;
aunque a Carlos no he querido
ver que riña por Leonor,
fegun del lance percibo,
no fiendo capaz de ernbidia
mi pecho, y animo invito,
me ha dado vn enfado, en algo

la embidia parecido,
y..defpues, aun ; detenerle
me he enfadado yo conmigo.
Embaxador, vamos; vén,
Enrica, no interiumyirnos
puedan, Don Antonio. d...42,2t.Vamos.

Do/. Hados, fedine mas propicios.
Vanfe la Reyna, Enrica,Carloca,Flor,Othon,

Ricarao, el Du pe, y pon Antonio.
33 el. Buelvo A mi puedo, de donde

todo quanto paffa atisbo,
tales tanto ha que .con	 chifrne
no paladeo el ozico.

Car. En fin, el Embaxador
era el Duque elclarecido
de Holíteirn. Leo. No mereciais,
queâ tiempo lo huviefk dicho
de foffegaros. Car.Sentifteis,
«Iza', que huvieffe creido
lo que temi

Leo. De qualquier fentido
huviira lo rnifmo	 •
por mi decoro. Car.Y no  mas ?

Leo. Pre*ntadlo á vueliro juizi o,
que á vuettro gato interpetra

quanto cl acabo ha ofrecido,
y lid os da los favores,
no aveis ulule:1.er d,eitino.
Lo cierto es, que me ha enojado
lo que-del mas alto, y limpio
decoro, deicoafialleis;
y que muy claro averiguo
quanto me a veis eliirn ido,
en lo que aveis ditcurrido.

Car. Ay, fefiora elbs fofpechas
de elihnácion fon indicios.

Leo. El def: élo de fee, puede
fa medro del martyrio ?

Car. Si, que el animo fereno
arguye vn afeao tibio.

Leo. No, que el temor de vna culpa
concepto induce no digno.

Car. Si, que es 'Jrnur el temor.
Leo. No, que el tenerte es deli i lo;

y en fin, Carlos, en mi enojo
conocen ya. mis -del,. íos
el lugar que aviais logrado,
por a .:uel que aveis perdido.	 Vareo

Car. Defpues de perdido, ay, Qielos	 -

me da vueltro pecho impio
.a conocer elle bien,
fin mas accion,.-quefentislo I
masis bLive. n6 pudiere
is ocupar aquel V",:cio,
que envueitro pecho.hedexado,
le llenarán mis . fufpiros'.-----7--	 .Vare.

.4ufi. El eltruenclo fonoro confunda- -
los écos.aiiiintos,
diziencio al ion desla vozina ronca,
y del dacio al fonoto fufpiro:
a la cumbre, A la fuente, al valle, _al rifa). ..

Voz. A la cumbre, as. la fuente, &c. - -CI ar;n.
;Sale Fi.derko, y La ora.

Fed. 'Muchas vezes, prima mia,
que me buelvas, he pedido,
effe efpejo: qué te cuelta
dir A mi pena cite alivio ?
y en fin, hazer vn dichofo
fobo con vn defpeirdicio ? -

Lao. Que aya dichofos me cada,
mira quanto-rnas
fera hazer yo de mi mano
los venturofos hechizos ?

Fed. Qué te va á ti en cita tema ?
Latir. Solo vngalante capricho;

y en fin, en tu mi &Tia inaancia,
y el moteraver conocido,

que
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i
Sale. Laura, qua te ha fucedido ?

15P Ti.
¡tse ay myPierio en el e4ejo,
9 aunque antes nos pel fuadinsos
a que tu mitino te arnavas,
ya advierto, que es artificio, 	 •
pues otro crylaal qualquiera
te diera en roana lo lindo.
Fed. El rnyilerio que ay en él,
es fotamente ayer ¡ido
alhaja de cierta Dama.
1.351P, Effa es la que yo averiguo,
y por él he de iaberla.
Fed.No me hagas fer atrevido,
pudiendo e darte obligado.
Lato. Solo en el gran defatino
deaverlo dicho lo eres.	 (zio, I
Fed. Pues fi ya has hecho effe jui-
y en cobrar mi alhaja, nada
puedo ya perder contigo,
fina delta fuerte.
2.altale del pecho el efpejo , y la
cinta , Laura le va it echar la ma-

no , y fe les cae en el fado,
cógele Latera.

Lao. Sueita:
mas qua es efto ?
Fed. Eítoy perdido.
L4t4. Vn Retrato me revelan,
rotos los velos del vidrio

I
con el golpe. Fed.No le veas,
Ei á mi me hazes gran perjuizio,
y a ti no te importa. Lato.Todo I
cío Cabré fi examino
mis 04osovalgame Dios ! Mira/e.
qué temerarios teitigos !
aun no me atrevo á creerlos,
con no poder defmentilos.

ITu el Retrato de la Reyna ?
Fed.Si,de qué te has futpendido ? 1
tanto te ha efcandalizado ,
que fe adore lo divino
Lato. Si, que a los ojos humanos,
de la niebla entupecidos,
aun borran el hmulacro
los hornos del facrificio.
Fed. Elfo vá en los que le miran,
no en los que le han ofrecido,
que la deydad, mas Deydad
es entre incienfos votivos.
La.Si Epre es profano aquel culto, 

sen que aparece el fentido.
Fed. Por effo aun de mi delco	 1
Mi penfamiento he acudido.

juizio. Fed.No digas effo;
que voluntad fe ha cefiido
a la igualdad de la esfera ?
Yo, para amarla diftingo,
corno parece vna Dama,
pero no como nacido.
Meato es la calidad,
y fuera eftrafio camino
de minorarme el amar,
el aumentarme el motivo.
Si á let amados no nacen,
á qué nacen los prodigios ?
ni corno es pofsible, que
( haziendo efedos diitintos )
difuada la voluntad
del meato lo excefsivo
Va objeto foberane,
y en perfeccion peregrino,
con la plenitud de califas
arrattrar los alvedrios,
y lo que en él es violencia,
no ha de fer en mi delito.
El delito, el facrilegio,
confitte lobo en dezirlo,
que ya es pretender el premio
tacar a luz el martyrioi
y aun ofender el objeto,
creyendole compafsivo.

alsi,aunque a Chriaina adoro,
no la ofendo, ni la irrito,
pues callo lo que padezco,
tolo obitento lo que firvo.
LauoCielos, quien de mi creyera,
que tanto huvieffe fiatido
hallar verdad tan odiofa
para dolerme elle avifo,
defdichada diligencia
de lnlen lograda ha [laido,

Corno traydor, como aleve,
como fallo, y fementido,
has tenido atrevimiento
(yo  no sé lo que me digo )
de hablar afsi en mi pretenda
de la Reyna "? Fed. No dis gritoL;
Lan.Si quiero, traydonfi quiero'.
Dent. M'ad. Guarda,Pimentel, el

iien guam no
litio,

en 	es ello.

Lato. Preguntalo á cíe Retrato,
que en el cry tia' guarnecido
trae Federico, diziendo, D afe,le;',
por ti muero, y por ti vivo;
y mira fi mi porfia
fue verdad. Fed. Sin alma animo:

Sale Emita.
.En.C5 quien,Laura,davas vozes?.
SaleBelt.Aqui fuer5 los chillidos.
Mad.Mio ennecia anduvoLaurai
qué he de hazer, Cielos Divinos;
que no fe ha vitto jamás
mi decoro en tal conflieto 1
Si al vé que fufro fu arrojo,
parece que le permito;
Ii he de caftigarle, no ay.

en el rigor mas bivio
fatisfacion, que no dexe
mas vano fu orgullo altivo::
fuera de que amar callando,
entre mi no le acrimino,
y antes Laura haze fu obfequicri .
con mi vanidad mal guiara:.
Qud haré ?
Fed. Mi muerte confuela.
Lao. Cielos ! templada la miro
Mad. Ello ha de fer, pague yo
error que yo le he influido,
ni le di I entender que ftsfro,
ni al decoro fea precito
verter fangre de vn vafrallo,
que me adora, y me ha fervido,
aunque menuntie la mini; -
pues mas repara mi brio
en fufrir vn indecoro,
que vn dolor, que no es noclveil
Con el vidrio que ella roto,
al defcuydo vn dedo pico,
halla que la fangre pueda
clexarle en corales tinto.
LAO, QZÓs te furpendes feriara i _,

T)	 .14,44

F.K,ANCISCO clAND
LAO. Como ?
Fed. Como el vér que aprecio,
no es f erial ele que codicio.
Late. Endefigualdod tan grande
fienspre el amor fue delis in.
Fed.Con el para amar pondrémos
la fangre en vn equilibsio ?
Late. Cada VPO ha de amar fu

igual.
Fed. A eflár eno efiablecido,
no amáramos por las prendas,
fino por los aísellidos,
y ociofos fueran los ojos,
inclinandonos los libros.

I
ti



1 .EN ES
ma.?ienfo en lo 9 roe ha dolido,
y que tu efcufar pudieras.
Fed. Si dilculpa necersito
I lo que no eita en mi mano,
pues callo fino refrito,
fealo. Mad.La difcul pa dad
á la Dama, Federico,
porque yo no la conozco.
Lag. Corno no la has conocido ?
,IvIad.No baila - que yo lo diga ?
Lag. Si fefrora, no replico.
Ma. Al darme el quebrado efpej o
vn dedo me heri en el v id r io,
y con la fangre borre
el mitro, y en el veludo,
6 no la conozco, 6 no -
me creo /o que imagino,
me ha parecido fagrada
la pintura en los indicios;
y como yo en la conciencia
no puedo tener dominio
cle las devociones vueitras,
no hemos de formar iitigio.

Diele el Retrato.
Veis el el retiro borrado:
c itareis, Conde, advertido,
de que yo no pude verle,
puelto que de vos le ho,
y que efla fornbra, de quien
'in el femblante propicio,
qui -eá por confentimiento,
el filencio aveis tenido,
Ini fangre es quien os la borra,,
nc olvidels, ti vaticinio.
Ted.MyReridamente, Cielos„,
mi amor ha reprehendido,
y defprecialo, fin que
en enojos vengativos
le tengan mis rendimientos,
ni autVia cofta de lo efquivo:
Arnonyá no avrá en mi pecho
aliento.fin,parafifmo.	 Vale.
Anr. Beltran, como tan callado ?

ele. Con diamantes me han co-
los labios.	 ((ido
Inr.Como ? Be/. Acab6fe,
pteeslos dedos me has metido,
ya me bolveran las baleas.

Qzanto cor, el me reprimo
contigo debo irritarme:
qué imprudente ciefvario
es dárme delante de él

v7EN TIV eiv11:A (AL ,4jt104,
m.e -bopia, haziencio elquilitos.	 mucho fue, que en agrio dexo

no clixelfe: Ay el cochino : Vare..

1,I....,, JORNADA TERCERA.!'
i

4`j

knIV—ri ,ta dentro ,y cae de el Talda's en
;p

el t ablado Beltran , ruejlido de
Mata	 .acbin, con m .fra -

rilla.
) Belt. jefus mil vezes ! el diablo

lleve a aquel que dio la indultria
de ellos Patines, con que
ro In p iendo el yelo en fus puntas,.
vaya vn hombre deslizando,
y fin pies (qual Sierpe) elcurrao.
/vIetime a Patio, por ver,
que mil malearas fe el:luan
a correr, y a ver correr,
fobre la efpalda rebulla
del mar B..iltico, que aun ; . aze.
en garapifia cev u!ea,
y hLedacto tal colialada:
que fin Vergas fon Machuca
ellas aguas berroquefias,.
y ccano fi fueran fruta.
las pobres coltillas arias,
con'agua fe me madura.
Viin fallendo de m'afearas. al tifm—
po pe lo digan los Terfos, Ftderico

, en trage de, indio , Carlos. en trage'
de Feniano, el nepe en el de EP

'
i

I

I

1

 , p añal , con t'alfa atacada, y los
derniis con difirent:- ., 1..-4_,-.

ges.
Fed. Có el disfraz de Indio,corra.
las arenas mal. enjutas

. del tercero de ella playa..
' Bel. Enzga„fefior Conde ; luzga_
' el .Ayron de Argos rizado,

y el Toneletede pluma.
Bel. Elle me conoce, todo,
fi lo dize, le aventura.
Beltean, cuenta elle beifillo,
y en tanto no me elefcublus. Vafe.
Bel, Va di lumbre.
Car. De Perfiano
el trage. es bien 4 me encubra.
Bel. Señor Don Ca lo:  de. Perfia, ..

. quien fe muda Dios le ayuda.
Car. Beltran me conoce. ; Cielo s,
y el dilSimulo fe falta.i
Beltran, con effe diamante

tus

myiterros, de lo que a todos
mis	 permitido
es, que es tener mi Retrato ?
qué ay en edo de ofenfivo
lo que en tcdos es refpe6to,
en tu pariente es delito ?
Late. Si, que no le trae en él
la lealtad, fino el carifío.
.Mad. Ellas loca ?
La:t. Es ter vaffallo.
hazes aman te lo fino,
y elcribir en el Retrato,
por ti muero, y por ti vivo ?
Mad, No es quien me ama quien.

me ofende,
fino tu, que me lo has dicho,
y para explicar fu amor
atrevimiento has tenido:

y como tal defatino
I te atreves, di, por mi gracia
1 a introduzir en mi olla,

i fin que tu vida fe apague

1
 en las iras que refpiro ?

Tan temeraria offadia
á caftigar no me aplico,

1
I

I

I

1

 - por ver que no cabe toda
la culpa en algun caltigon
Lag. Señora. -
Mad. No, yi conozco
de que nace tu delirio,
y per elfo libre parte
de la ve.nganÇa al defv jo.

. Oyes ? canta, Enrica, á Laura, :
lo que en aquel eftrivillo,
de curiofidad pitado,
refponclió á Venus Cupido.Vare,
Cant.Enr.Y él, refponde llorofo,

' mas no arrepentido:
de las puntas barradas en mieles,.

' qué mal me retiro,
lien el mifino dolor me engolo-

fino..	 Vafi?..
Bel. Parece que á vuettro cerio.
(e clefmelurO, lo arifco.
Lag.Picaro: mas qué venganÇa.
de elle infeliz Concito ?.
perdi a la Reyna, y aun temo
q i mi mil-mame he.perdido. V.

i
Bel. A Dios, las gracias de Laura,
paran en elt, os refpings :

corno mis iras no ternes ?

•
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tus proprios ojos dedurnbra,
de fuerte, que no me veas.

Dile <una fOrtija , y vafe.
el.S a luz me clexará j efcuras:

is *,;
‘1;con tan lindas cataratas

ninguno cegar rehuía.
)7gq. De antiguo Elparíol el trage

nie disfraze. Bel. Por ventura
el Conde Fernan GJnÇalez
eituvo en Eloliteirn nunca

31, Beltran y en -cite trage
depofitó fu cordura
ella c:a.a de diamantes
para losquedifsimulan.	 Vafe,,

Bel. B:ava me latió la treta,
de ir oy por las catas fuyas,
oliendo de quf.', disfrazes

- todos fus Principes vían,
y haziendoi pocos doblones
de eite fecreto

•Qzi aya picar° que quiera
fer puntofo ? ni quien fulra
honra ajullada, y Jorrada
en necefsidad defnud.a
Por Caber queioy parlero,
todos ellos me tributan;

- fuera yo honraclo,_y dixerani
• qué callada criatura !

no hablara palabra; y nada
me dieran en ella Lucia:

• con que el fa bueno, es fer tonto,
fi en vn lecreto fe apura,
que aLque ,calla no agradezcan,
y al que parlan contribuyan.
los balcones pe coronan el teatro ,faldr ¡In
todas las Damas), dividiendore en ellos,

y en él de enmedio ellaran Mada-
ma, y Leonor.

Mad. En tanto que a los Trineos,
Leonor, baxamos, y juntas
en ellos corrernos, ella
quaxada campaila pura,
donde oy Carrozas refvalan,
fi ayer Baxeles fiuftuan;
de ella hermofa Galeria
veamos las tropas confufas,
que en tantos Patines (todos
con varios4isfrazes) cruzan
del mar Baltico ella parte,
que la gran arquiteaura
dé mi Real Palacio asombra;
y en la dimentien que ocu0

C42V:74 MO.
tanta tierra, al Cielo efconde
quaatcycue.rpo al ayre. abulta.
Aquí romper les veic:.rnos
á Thetis la tez, que dura
le brufló el yelo, quaxada
de los campos de la efpumar
Y en tanto, cantad.

• a : . Q.1.Lé puede '
cansar, quien muere failuda,
pues fi el dolor no adormece
en vano en la voz le arrulla

Yi los balcones las Damas
en luies de nieve inundan;
Mutica avri, ti ellas cantan,
voz, vellida de hermofura,
de mermeladas de folfa,
el ayre que rompe endulÇa.

Cant.Lao.1-la del Alcazar de Chipre!.
Cant.	 . Ha del HibleOPenfil
Las dos. Donde en los `aros de purpup!

no ay arder fin influir.
Qaien llama al Palacio ?

quien llega al jardin
I as dos. A Venus dezid:
Cant.Lass. En -tantas cytaras

de acordes perlas.
Cant.Enr. En tanto aligere

vivo darin.
Loa. Ay ! Zar. Ay !
Las dos. Ay, hermofura ay de fi !

ay, que el amor fe ha hecho Patin
Lau. CbLe corre veloz.
Ear (kie referva fu til.
Las dos.Y al amor que encuentra yelo

le es muy facil el desliz.
Ay, que él amarle ha hecho Patin

Mar. Ay, que el amor fe ha hecho Patin
Bel. Lindos picos Leo.En efeft o,

con E5 inamarcafe ajufla
la paz ? Mad. Si Leonor, y tolo
mi delco la repugna
por perderte. Leo. El Rey contigo
mi refcate capitdla.

Mad. Elfo me propone; pero
fu propoficion rehala
mi afear). Leo.Porqué

Mad.Porque ?
pofsible es, que elfo preguntas
porque quiero yo que fea
la libertad que tu bulas,
dadiva mia, Leonor,
no gaianteria luya.

c Z	 CV.;
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Coa-. Lao. En ci mar elado,

en que ha deitilado
el celellial traniparente viril
aquel ludor fr lo,
que ha quexado en el rocio
I la Alga, el llorar, y á la Aurora el reia,
(kiifo amor vn dia
romper la tez fria,
batiendo fus alas de rofa, y ¡amaba:
Ay, que el amor fe ha hecho Patin !

2.1ofi. Ay que el amor fe ha hecho Patin !
Sale Don Antonio Pimentel con runa vanda
roja, bordada de Aro grandes, enlaf ada

runa con otra, y vna venera con dos Aes
srandes ,tambien enlaradas , dentro,

de vn circulo de Ama-
ranto.

Bel Seglar Don Antono, mucho
ha que os bufco en ella bulla,
que disfrazado os juzgava.

d. Ant. No sé porque me difcurras,
Beltran, tan cciofo. Bel. Sea
para bien ea-a purpurea
venda, que en el pecho vueftro
vifos del Sol arrebuja.

d. Ant. La infignia es de la Amarantaa
Bel. Pues Vuecelencia no duda,

que el Conde de Rebolledo
( que con vigilancia aftutaa
es Ernbayaador en Dania,
y ella Reyna le conlulta-
fus verlos, á bu elta de otros
negocios de mas altura )
inc embió con vn libro luyo;
I fu Mageilad, que gufla
de hablar conmigo en las lenguas
que me ha enlejiado la tuna
( pues hambre que peregrina,
pedir en todas elludia )
me mandó quedar; y que
la correfpondencia oculta,
con ves, no eftonde de mi,
por Efpafiol ( la Coruila
lo diga, donde me diero,a
mil papillas en la cuna )'

4. Ant. Beltran, fobo al calo. Bel. Ama,
que dan licencia las burlas

ocultatfe, y para vernos,
es la mejor coyuntura,
me mandó, que os a elle pliego;

Dale ron pliego, ylee.
4.4it,5. intent9 .914o Çonlionq

nkEjvir,ii SAL ,4XO.R.;
Cant..Enr. Luego que lo tiente.

el mar tranfparente,
el y clo al calor empezó a derretir;
el amor fe mega,
y aquel golfo que navega
convierte eta vndota hoguera Turquia
qua en bulo veloz,
el incendio atroz,
halla en el yelo llegó a introducir.
Ay, que el amor fe ha hecho Patin.

Ay, que el amor fe ha hecleo Patin
d. ...efrit. Para el feflor Don Luis de Fiero

( que es la prima -a columna,
labre quien de fu muclang
la gran maquina fe funda )
ella carta es, que de mano
propria efcribeié intitulada.

Lee. Señor mio , y mi primo, V. E. ha tenia
do tanta parte en mi buena dicha, que
no puedo dezirle lino que ya quecla fe-
lizmente acabada ; os doy las pacias del
cuydaclo que os ha collado, y os enco-
miendo lo que rella , fuplicandoos , me
conferveis fiernpre en la memoria de el
Key, y continueis vuellro afea°. No
me queda que cfreceros , fino vna ver-,
dadera arnittad , que no os puede im-
portar mucho , no teniendo necef-
iidad della , guando polfeeis el favor
del mayor de los Reyes pero no te-
niendo otra cofa , os fuplico la red-
bats de quien es verdaderamente. PC ill10, -
y ferior mio.

Vueftra aficionada 'amiga
cbriaing•

O qué honrada es la Reyna
Belt. Pues toda la tetra es luya.
Cara. Laa. Ha de la Alcazar de Chipre !
Enr. Ha del Hibleo Penfil!
Las dos. Donde en los Mima de purpura

no ay arder fin influir.
Mafi. Q1Lien llama al Palacio ?

quien llega al iardin
Sale Cata Vi a Leonor, y Clicie errante

ligo el Sol de fia luz pura.
Sale el Duq. Maripoia de Chriflina,

mi laudo, fu luz circunda.
Leo. Aquel disfraz es del Duque:

quitar vn lazo procura
mi induaria a la Reyna; vea,
que yo fus anfias acuda,
porquc	 ati5 dcfignivs,
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en quanta al Principe, cumpla.

Las dos. A Venus dezid:
Lag. En tantas cy.taras

de acordes perlas.
Fa,. En tanto aligero vivo Clarin.
liad. Leonor, de di:fraz raigamos,

mafcaras loi rayos cubran,
• y entre vapores texidos

el Sol de tu roano anubla;
que del nacar en carrozas
(de Venus concha fegunda)
el mar correrimos, dando
coa el yerro que le furca

hi frente de Neptuno-
mayor ceño, en mas arrugat

A encontrarla iré, pues fnle
de difraz, corno allegu.ras.	 Vare.

Cant. Laar. Ay ! Enr. Ay !
Las des. Ay, hermolura ! ay, ay de ti !

ay, qué el amor fe ha hecho Patin
Lao. Que corre veloz.

.Enr. Que relyala fati!.
Las das. V at amor que encuentra.yelo.

le es muy facil el deslizó
Leo: 4arno9; la cinta le arrojo.
Belt. Ya la Reyna las afufa.
41 vital-fi todas las Damas, Leonor arroja-

tuna cinta , llegan a cogerla. Carlos -, y.
él Da.que 2va tiempo, y repiten den-

tro el tioimo, en <voz. baxa, que
no eflorva.

Mug. Ay, que el amor ha hecho, &c..
Ca-k.Soltad, Mafcara. Duq: Soltad.
Be!. Yo (paella que elloyen.nauda,

y .okenspeño de los dos
crece) apelo á que mi fuga

Federico cL cuenta,
que remo que ha 112. aver zurra. 	VaJ:

Car. Soldada Mal -cara, el favor;
Duq. Es mio. Car. ale es defvario,-
Dgq. La fortuna le hizo mio.,
Car/. Hacile .mio •el,valor.

C -uno ha de fer, fi el tererro
la eipsda impide lacar ?

Car. Saliendo de él á
Duq. Si haré i mas NItad.prilnere •

la cinta vos. Car. Elfo no.
Daq. Sed;,Mafora, Cortefano.
Car. No ha de falir de mi mano,

que fobre eLlo riño yo.
Dal. Pues de las manos faiganiot

y es Oa a ciAta elle¡

o baila llegar donde dé

41§0 Marte la ley. Car. Vamos.
Dag. Vamos.
Sale Otho. El es, fegun el vellido:

0 04 	Sale Rica. Elle es, y el otro que vi
con él, fuá conocido.

41010	 Cada .-uno habla en ficreto con el py
Ochoa. Señor ! R;car. Señor !• al)	 Duq. Qz_aa ay Othon ?

44	 Car. Que ay, Ricardo ? Oto. Peregrin4
l'ale de disfraz Chrillina,
no pierdas ella acallan,
que yo fu trage obferve.

Ricar. Leonor a llamar te embia,
porque quiere que elle clia
la vayas firviendo, en fee

100	 del difraz. Duq. Ay mas rigor t
4111fr	 la ocalion he de perder 3

Carl. Cielos, guando ha de tener
otro igual lanÇe me amor ?

Oth-o. C4..„16 dizes ? Duq. Qtz tu de villa
no la pierdas, que ya Iré.

Ric. Qué refpondes Car. Dile, que
aqui esfor5ofo que alsifla ,
vn inflame, y que ya voy.

Otho. Si haré. Vaf. Ric. Si haré.	 Va
Duq. (tj ello pueda

fuceder ! Car.Q ello fuceda
Duq. Sin mi quedo.
Car. Sin mi etioy:

no foltais ? - nuti.Q1Li he de foltar;
guando hazeis mayor mi arre% O.

Car. Pues llegad al fitio prelle,
que muero ya por matar.

Salen danfando todas las Damas.,de mariart4
y entre ellas Federico, y Ricardo, Otbont

y Otros.
Mlifi. Del amor mas firme

en el Carnaval,
let defconocido es chifle,:
en que la fuel te confiile,
y la mudara es disfraz;
que el que mas fe muda, es el mas gaiani

Ric. Elle es.	 is Leonor.
Leo. No verris ?	 el Carlaz,
Car. En vano

quiero esforÇarme: ya es ligo.
Leo. El Duque es tan ya fu amigo;

«NO	 qué van ii6s dos de la mano ?
4410 0th. Ella es la Reyna.	 Daque;in»	 Dag. $2„Llien ir kv,clierai

Ve4

mas no $.e con quien ella.

420
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con trage de otro interés,

mudo Gíralol amante,	 ni para que pie( e altive
tu 3 !Darías he de feguir. 	 quien la iirve en otra Dama.

Leon. En qui vendrán á parar,
amor, tan locos defeos ?

Mad. Ocupémos los Trinéos,
pues ya llegamos al mar.

.Muli. De el amor mas firme
en el Carnaval,
fer defconocido es chifle,
en que la fuerte confitte,

k'ed.Siertiprecuottante,	 0.10

'y de rigor tan efquivo,
le»

	

Illt*	 al reñir, que es modo eltrafío
.Bayete.	 ti#	 de hazerlas _calla del &tío,

y dexar que ,murmurar;
y afsi, riño porque quiero,
y no mas. Daq. Bien puedes dexar.
la cinta. Car. Ella es.aecedad.

A ella refponda el azerJ.
Sin jó ltar la cinta can las erp atta; , y j
tanda las Taarnicion,s i la priiikrA 'venida,

fe lac'dan corno forcegeando , cra-,:.2- •
das las hojas.

Car. Bien dizes. Daq. Mi guarniciors

C r • Hermofura de la fama,

ni aun fe permiten nombrar

y la mudar , c.1 es dt,:az,
y el que ni f.! muda, es mas g,alan.

Dcnçaado con e» mi? ifica fi entran todos,
quedan Gay:os y el pape, como efia-

,7.)an antes.
Car/. Pues ya citamos, Cavallero,

en buen litio, que aguardais,
que la cinta nofoltais,
ti de ella daisal azero
la decifion Daq. Soltad vos,
y pongarnosla en elfuel o.

Carl. No haré tal, porque recelo,
pues no os conozco, por Dios,
que os la lleveis. Daq. No ternais,
y fabed con quien refiis. 	 Defctibrfe.

çar. vos Con quien competis
slarnbien es bien que fepais. Dejcubrefes

Daq. Principe ? Car. Duque
Daq. En porfiar,

qué dafio me aveis traido !
Car. Buena dicha Me heperdidO

por venir á elle pefar !
Daq. A los ¿os librar podeis

de Cl, con dexar. el favor.
„par. Vos primero, [era mejor,

.que mi fuerte me dexeis.
Duq. Ved, que no es vuefira, y es ruja.,
Car. Mia es, vueftra no ha [ido.
Duq. Ved fi en vano competido

me hallo de vueitra porfia,
pues es de la Reyna. Car. Aunque
la avia creido mi amor
de otra, tanapoco vn favor .

de la Reyna cederé.
Tittg. Como, quandoaveis fervido

á Leonor, á quien amais
, ya que de ello me obligais

darme por entendido.
Car. No es effo de aqui., Duq. Si es;

porque no es rnuger Leonor,
quien fe atreva el

No	 la faya defvia en vano.
4,13; 	C a r	 me haga falta ata mano

fue lo que dixo Beltran.

y al azero le fiémos,
vos el arbitrio fereis,
guardando (fiel  Duque quiere)

lit

red,

para hazer la concluiion 1.

a • Ditq.Q& ella mano embarazada
tenga ! Car. l'eles no mato, a muero,

<fa,
*It	 para qué la efpada quiero ?
fighl Sin fo. ltai la cinta , ni la efpada, fe abrazan,

41 O	 litchando.
wat Dcsq. El brazo Eirva de efpada.
45 Car. Ya es de la fuey el afan.

«lo Daq. Luchar fe ha bulto el reñir.,
. Sale Federico fin marcara.

aX ti° Fed. Que izia aqui los vio venirO fb
41 gt*	 (k....2 es ello ? teneos, fefior:
ierg.	 como en lucha, y.no en batalla,

mi cuydado á los dos halla 1 .Apgrutl.
41410 Car. De bravo tiene el valor
a g»	 eltravagantes diremos.
a• Maspara que -concluyamos

• el duelo, Conde, en que atamos,

41 Ill
otirii

cita cinta: al que venciere
de los dos lela dareis.

411,„.» Din. Aunque fea fubdito vuefiro
el Condt, en fin, es quien es;
yo fe la doy: mirad, pues,
ella confianÇa muellro	 Danfe/a.
( Conde amigo) por mi honor,
y mi razon fe acredite,
que es Carlos quien le compite,
y es de la itlyna el favor,
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E:d. Cielos 1 la falicla ignoro
de elle lance, que es en vano,
que a ninguno dé mi mano,
prenda de lo que yo adoro.

Car. Q.  afii dure á rni fineza! Riíen.
Daq. Que zfi mi furor detiene
kale d. Ant. Q.j. es dio ?mielpada tiene

fu lado V. Alteza. Car. Apartaos,.
Fed. Ved que a.eila lid

foy el atbitrio: dexad
que lidien con igualdad.

d. Ant. Pues. vos conmigo tefiid.
Ed. Por qué ? d:Ant.-. Porque nunca vión

reñir, no rifiendo él,
Don Antonio Pimentel,
y fino el lance ettorvó;
porque vér de azero, a azero,
matar dos hombre.5 de fama)
es villa para vna Dama,
mas no pava . va Cavallero..
Fuera de que me acordé
de que en mi cofa vis
fucalleis: hizille mal,.
y halla aqui difsimulé,
por Minillro, aunque Soldadot:
mas qUi en fufrirá(dezid ).-
guando endr campo, y en lid,
baila a aquel' que le ha enojado
y afsi, refiid ella ver,
a por ello, a porque by
quien eUovva vn duelo  ay
de que vos os halla is Juez..

FtCEn bufcar codas en vano..
el dirCurfo fatigais,.
fobia que me provocais,,
con el azero cala mano;
y zfsi., os protello, que offado.
contra vos no fe efgrimió,
Carlos, rniazero, fino
de quien ellas foto al lado..

Cal /..No me,eikorveis
y Pa lo que vos querais.

Doq. Puefto que no me eflorvais,.
no tengo que clifcurrir.

Riñen los qaatro.
Qzévalesofo! Fed. Q1.22:offado

1)q. Qí,..te.' fe a ellorvo mis deleos
ella batalla 1. Car: Teneos:
la e fpada fe os ha quebrado,
tan junto á la guarnicion„.
que impotiible es refilliros:
deformado no he de hedros.,

Daq. Yo eitimo tan noble accion.
Car. Dad, Federico, la efpada

al Duque, pues vos fois Juez.
Fed. Yo no lo by, que ella vez

a fu lado ella empellada
mi pe, fona. d. Ant. Ni yo puedo
dexar de reí-lis. Doq. Ni yo,
con quien la vida me dió,
que pueda reñir concedo,
aunque otra efpada tuvieffe,
pues dárrne fin ella pudo
el Principe. Car. No lo dudo;
y afsi, nuearo duelo cede;
Federico, elle favor
es mi°. Fed. No puede fer.

Daq. En elfo ay mucho que hazer.
Car. Premio fue del vencedor,

y yo no lo by ? Fed: Es verdad;
pero fi i mi de padrino
me hazeis fegundo, imagino.
que ay otra dificulta&
pues riñendo yo á fu lado,
fu honor ella a cuenta mia;,
y afsi, dura. la porfia,
pesque yo vivo he q uedado,
y cita en mi mano el favor.

Daq.. Y á elfo es fuer5a que yo afiada
defenderle aun fin eipada.

Car -. Como, fi fue mi valor
quien os concedió la vida ?

DuT. Elfo es para no regir,
mas no para confentir .

dar mi prenda por perdida s
fin que me mateis primero.

Car. Pues al Conde matare,
fino me lacia. ¿ Ant. Ved que.
conmigo efgrime el azero,
y otro no le ha.cle embeltir„
ó yo le defenderé,

Car. De él ladnta cobrara: :
.19aq. Primero labre morir..

Salen Beltran, Ricardo:, Othon, 3 los,
¿pre pudieren.,

Bel. Teneos, feñores.
Otbon, y Ricard: Teneos.
Car. 0.citinta gente ha: llegado 1.
Bel. Ved que la Reynaha parado.

alli enfrente.losTinéos„..
y á dividiros embia
la jullicia, á ella pendencia,.
y reñir en fu prefencia
de ninguno es, corteCiai

Ot 11;.;on:
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Othon. Tu tia espada, ienor ?

toma la /flia. Dale la efpada.
Duq. Si halé. Otbo. Con la tuya reñiré.
Fed. El profeguir es error,

ya el paireo alborotado;
y afsi : para no bolver
el favor, ello lude fer. 	 rafe.

Car. La cinta el Conde ha llevado;
mas pues remedio no tiene,
yo la cobrare' mejor.

Duq. Pues Carlos vi En favor,
difsimular me conviene. 	 Vale.

seguirélos, no adelante
paífe el duelo.	 rafe.

Iticard. Tris él voy.	 Vale.
Orbon. Aliado del Duque elloy. 	 Y aje.
.13el. No es pcfsible que yo aguante

el callar, por mejor hallo
dir á cada Cavallero
iu alhaja:ti alma es primero,
y yo rebiento fi callo.
A bufcarlos voy veloz,
que el callar ya es necedad:
"lo ay mas fiera enfermedad,
que vna retencion de voz.	 Vali.

Salen Leonor, y Flor.
leo. Por,eíro dixo el criado,

que con mi hermano refiia ?
flor. Si fefiora. Leo. Ay mas pelares

pues la Reyna fe retira,
o canfada del pallo,
O á que el lance fe impida,
di que á elle )arclin le llamen;

ano. No es meneiler que lo diga,
pues él es el que alli viene.

*Leo. Retirare tu, y avifa
fi vis Venir ami hermano.

Flor. Si haré.
Sale Carl. Corazon, albricias,

que elmifrno norte del alma
es ya efcollo de la villa.

lecailais ya defocupado
de otras cefas mas precifas

Car. Ninguna, como ferviros.
Leo. Ya es ociofa ara fatiga.
Car. Paf-93 la ocafion tan prefto

mas quémucho, fi era rnia,
y mis anfias de dichofa
la alcanp defvanecida ?

J'e°. Aora fabeis, que vá expuefto
entre las perezas tibias,
quien AQ yi cae ; luna. firort

a llegar guando fattidia
41 ?al. Mad. A Carlos vi entrar, y quiera

laber de él mas advertida
la cauta para que el lance:
mas con Leonor fe di vifa
hablando alli; con Leonor ?
qué el corazon vatizina,
tiendo, en avifos que pulía,
prelagios quanta palpita

Leo. Qt...!ien duda que aquel empalo
con mas gullo o detendria ?

Mad. Puetiaque aya aquí vna torre
de.mortas, que entretexidas
entre fus relquicios dexan
mil frondofas celofias,
del Gro tefconicho ocupe
la concavidad vacia,
ya que á fu viviente vrnbrofa
verde pared fe avezinan.

Car. Los empeños de el honor
no ignorais á quanto obligan.

Leo. Vuettro honor fue interetiado.
Car. He de lufrir la ()Jadia

de que otro amante favores
en publico me compita ?

Leo. Explicaos, por vida vuellra,
que, 8 yofoy poco advertida,

no me atrevo á entenderos;
y aun teme mi bizarria,
que á faber mi razon llegue
lo que mi fato imagina.
Vos no me fervis Car. Es cierto:,

Mad. Aora llega a mi noticia:
en fin, bueno es faber. Leo. Vos
no fupilleis que la cinta
era de la Reyna ? Car. Si.

Leo. Pues como ello fe concilia -I
que dos acciones apelas
fuerÇa es que fe contradigan,
y es precifo que me ofenda
la verdad, 8 la mentira.

Car. Que fervi fiernpre á la Reyna
mi verdad os tellifica;
mas no por inclinacion,
fino por galanteria.

Mad. Buena efli mi vanidad.
Car. Pues viendo que el Pueblo inai

en que nuearas almas queden
con nuettras manos vnidas,
por pertenecerme el Reyno,
del .pues de fus largos dias
( que 4 Pelo liglos dilate

ÇOIli
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. que yo, Leonor, efcufartei

quiero con Carlos la ira,
• que sé que has de ¡emir; tu

•
I

i

verás como le cattiga
mi altivez.
Car. Muerto he quedado.
CE.. cao.,.1E pecho. SI iyoho y. 

Leo.
 e 1 os s e

Si r
yof .p i r a.

Mad. Bien ata,

I
1

; Carlos, el Duque exercIta
vn publico ininiiteri.);
fea qual fuere, aquela riria
fuera es que Conniigo fea
guando con el fe protiga.
Y en vueltro amor tomare
refolucion bien apriffa:

I idos, pues, á que efperais a
Car. Cruel hado !
Leo. Suerte impia I

i
y me mi ello en la experiencia,
que vn Rey no fabe por ciencia
que le ama con verdad;

i
pues quien fabe, que es lealtad,
fi es la lealtad conveniencia a

•Supongo, que mi razon
tanto tiempo ha § me ha inflado

1
I

a ata rnuaanqa de eflado,
por punto de Religion;
pero es tal mi condlcion, -
que el.Reyno con que naci,
cambien renunciare afsi,
con tal generofidad,
por hallar vna verdad,

I que a mi me digan por mi.
Con no aver yo de rendir
á hombre humano el corazon;

I bent, que por ambicion
Carlos me llegue á felvir.
Qz.erer en triunfos luzir
lo bello, no es de eftrariar,
que a effo fe dexa mirar:
ti ato llaga á fuceder
en quien no ha deagradecer;
ay, q hará en la § no ha de amar?
Pero Federico, y Laura
bus palos aqui encaminan,
apele mi vanidad

33
con profperidad tranquila)
empeze yo á cotejarla
con el fin de reducirla

mi amor, pues fi con otro
fe defpofaba, excluia,
o alexaba de elk Trono,
con i fucefsion ii linea.
infame es quien a vna Dama
firve, de tan peregrinas
prendas (6 a la mas vulgar,
como en pubico la :uva)
para no d,xarla ayrota,
con quantas corteianias,
fu ferviclumbre con todos
.han de acreditar de fina,
aunque en zettolos afeitos
quarsto no pailece finja.
Pues como Mara á otro
el favor, tiend4creida
pafsion mi.ralón de atado a	 Car. A Reyna, quien debo tito,

por donde . alicia	 me hazes dexar Ofendida a
rni difsimulo ei'infara 	 Leo. Qcio vn corazon cóquitto
de detpego, O cobardia	 I me hazes perder tal amiga

Buen defemPeficiii fentirlo 1 Los dos. Mas dichas de vn trifle
lo obligada, y.no loalti va. 	 (loando
:Lee. Cnio, deild, perfecciones	 no acaban en fiendo dichas.
tan grandes, tan exquifitas	 Vanfe los dos.
(juntandofe a ellas vn Reyno, 	 Mad. Qudamos bien, vanidad ?
de que confetfais codicia)	 eitimos bien„corazon
En amar, fervir pudisteis a	 que toda mi perfeccion
Car. Perfecciones tan divinas, 	 fe efcOncle en mi Magettad
cda vna por si mepafma,	 • ella es mas que mi beldad a
y por muchas no me inclinan,	l pues como no la procura
ti el al ma no acierta á amarlas	 aborrecer mi cordura a
en tanto que las admira,	 ej aun fiendo prenda, es odiofa,
y a villa de fu refpeto	 la que competirnos día
fe mefura la caricia.	 - la dikrecion, y hermofura.
Lo infinito que la debo	Q	 fienclo yo tanto, mi
es-lo que amarla me evita:	 mi ettado fea fuperior,
tal es de la voluntad	 y para vivir mayor,
la libre foberania,	 , me eftorve lo que naci ?
que aun juzga , 4es fervidumbre Aqui de mi genio, aqui:
la razon que amor motiva,	 que fi mi altiva nobleza,
pues donde ay obligacion	 poder, corona, y riqueza
es paga, y no finspatia. 	 huella con mis plantas oy,
A vos, en quien la pat .sion	 verán, que en mi fola ettoy
con la eleccion fe acredita, 	 fuperior a mi grandeza.
adoro, yi vos. Leo.No mas,	 Carlos mi Corona amó,
que es muy necia -grofferia	 y á mi, no por mi, ha ferVido;
fervirrne a mi á hurto de otra,	 ay, necio ! que.il no ha fabido
y que yo.	 lo que, como yo, by yo.
Saie Cbrifl. No lo repitas,	 La vanidad me ofendió,

á experiencias mas propicias,

i
efconcliendorne.
Efcondefo fale Federico,1 Laura
Fed. QQ.e. tu	 .

I en ella inflancia florida

1 me efperabas, me dixeron.
Lao. Si, que avifarte queda
(bufcar ocafion de hablaste

1
1

l

mi pena afsl folicita)
que el gran Maeare del Reyno
(Dignidad no fucefsiva)
de morir acaba; y pues
la Reyna -tanto te ama,
yo la hablará, fi tu quieres
pretender, y. Fed.No pro ligas.,
Yo, Laura (ya que tu fabes

1
 quanto mi pafsion delira)

de Madama, no pretendo
mas premio, que el de fervirla,

1 Yo rozar con intereEfes
de mi pafiion la hidalguia ?
Yo hazer comercio mi afeito,

I ni que la ambicion fe vilta
, del culto de amor fupuelio

E	 re.
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re, igiofa h ipolaetra ?
Fuera muy bueno, que la anfia
de fu hermofura divina,
no arreviendofe á delco,
cregeneraffe en codicia.
Mad. O quanto de aquel defpego
ella pafsion me defpica
berenofura ya lo eres,
pues tus triunfos lo acreditan.
.1.a. Qué impertinate de hidalga
tu paision efcrupuliz.a
de vna Reyna, por amarla,
ay quien favores no admita ?
red. Yo,Laut a, no amo i laReyna.
Lau. Pues quien ?
red. Solo a Chriitina,
qua yo por ella la adoro,
fin otra prerrogativa,
ni otrofin, que el de adorarla;
y todo quanto fufpiran
mis anlias, premia en exedra
con dende arar benigna;
pues como mi entendimiento
fe halla lleno con mi villa,
y de amar las perfecciones
concibe tanta delicia,
él con fu eleccion fe premia,
fea, e, no, la Dama efquiva.
Las, Advierte , 7 hablas conmigo,
y de otra. Fed. Y effo cpai quita
4 mi amor ? La.Mucho, groffero,
que es Muy necia villania
dexar á vna Dama, de otra
la pafsion encarecid a.
Mad. Pobre Laura, zi ya Cabes
quantofer curiofa pica I.
red. (bando la Dama ignorare,
qua otra el Cavallero Cuya,
l'era; pero quandoliene
otra pafsion conocida,
mas ayrofa afta con todas,
guamo la obtlenta mas fina,
y tviendo atento á vna,
en vna á todas obliga.
Yo, entre mi mifino, a Caber
mi pafsion no me atrevia,
fiando entre duaa, y exceffo
propriamente prefurnida.
Tu te metifle a fabada,
y gancio mas pretendias
venirme á ferembaraso,
te elegi por compafila.4?
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pues ya tengo a quien dezir
ciento adoro; y afsi, prima,
perdona, que a todas horas
ella pafsion te repita,
pues tu milita, con faberla,
te condenable a fuLirla.
Lao. A faberlo ella, no fuera
capaz venganÇa tu vida
de fu enojo. Fed. Pues por afro
mi Manejo determina
efconder de fus oidos
mis quexas.
Las. Lo que imaginas
aun irrita fu &fetén.
Fed. No irritirá, pues precifa
ella mifrna á que la adore,
Pa, . Si irrita, traydor.
Sale Mad. No irrita.
Las. Q1,1? no irrita, dizes
Mad. Si.
Las. Tanto vna Reyna confirma?
Ped. Muerto eltoy.
Mad. No es quien lo dize
la Reyna, fino Chridina,
que es lo que ama Federico.
L atf. Y te precias de querida ?
Mad. Si, Laura: no se que aya
otro contento en fer linda, -
y la herratofura, para algo
fe pule, prende, y matiza,
pues no fe efinera en ter bella
para fer aborrecida.
En Damas tan foberanas
es en quien menos peligra
faberlo, que el verle amadas
no las diffuade de altivas;
y ello nacen, las que nacen
de la a cimiracion tan dignas,
donde es lo mas de el amor
vna lealtad excefsiva;
como no llegan al Cielo
impreisiones peregrinas,
las pafsiones de los hombres
miramos tan defde arriba,
que aunque el amor divifamros
no alean ¡amos la offadia;
pues la mayor, O no llega,

llega defvanecida.
Sofpechofa ella de si
quien fe acoge á fer arifca,
que quien de si fe'affegura,
no fe ale l erpardsla.

Z, 1,44,30,k;
Yo eftoy,Laura,yo efloy, Conde;
en refolucion muy fi xa
de peregrinar la Europa,
por fi mi orgullo avarigua,

I
1

 planto mas, que por mi Reynoa
me veneran por mi mifina.
De lo que me amais los dos
me he dado por entendida s
porque de vofotros es
de quien mi afeo fe La,

l y eicarmentad de hallar
en la lealtad la avaricia,
á quien me quiera por mi,
mis lacraos fe confian;

1 no á quien me quiera por Reyna,
y de ter léal deftria,
en no tiendo. Ya, Conde,
no foy yo la que 011a:
ved los dos, que en mas. dichofo
tiempo ; guando Dios quena,
fervitteis vna gran Reyna,
Ii amais vna peregrina.
Las. Tuya foy.
Fed. Tu nombre Colo
mi efclavitud autoriza.
Mad. Rues yo: pero Carlos vienes.
ven, Laura. Tu no me ligas,
que yo aqui daré la laucha.
Lag. A Dios, locas fantafias.
De la Reyna he fido fiernpre,
ella es antes que mi embidia.

Vanre las dos.
Sale Car. A bufcar te, Federico,_:
me ha traido mi furor, —i

l
I

y en la locura mayor
todo mi enojo no explico.
Al Duque el defpojo rico
difte de la Reyna ?
Fed. Yo .1
Car. Pues no ¡chas dado ?
Fed.No. Car.Luego tu le tienes )
Fed. Si. Cari.No lo creo.
Rd. VZsle aqui.	 Maeftr ak.
Car. Pues mi imitad' ia fe logró,

1 fin que palabra repliques,
entra conmigo á ella pieza
de las burlas.

I Fed. Si haré: Cielos,
que prevenciones fon atlas ?

Entranfe.

I
Sale Beltran.

ltel ,Tdps 1191 yi114-p_l_0s,yo atisbo,
que
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que temo que algo fu ceda. Zafe.

Sale Federico, y Carlos.
Car. Eiperad vn poco.
Fed. A qué
cerrais con llave la puerta?
Car. De eita ventana en el poyo
hallareis la llave pella,
fi me inatais.
Ay runa rexa donde fe affma Del-

iran, y pone la	 en ella.
Bel. Los Jardines,
que enredaron ella rexa,
me fir ven de celofia.
Fed. Q.  internals ?
Car. Aunque pudiera
facaros a mejor fitio,
para cobrar ella prenda,
no lelo es mi mayor punto
no fui ir de. aqui tin ella;
pero á quien huye en camparía
es pa:cita diligencia
adonde le halle encerrarle.
Fed. No ajeis ais i mi nobleza,
que la el-peda, ó Li pitiola,
ninguno jugó mas cerca
que ) ode los enemigos,
y obleryanda vuettra efcuela,
de mi efpada, vive Dios,
que ninguno os dará lefies.
Bel. Atengome yo a la mia,
que la pongo por rodela.
Car. Ala puerta del jardin
con vn cavallo os efpera
vn criado, á quien el orden.
dexi de que os obedezca:
efcapad fa me matareis,
que dinero, y joyas lleva,
para que en quelquiera parte
os libreis.
Bel. Ella es muy necia
prevencion;.pagar mi muerte,
mal aya fi yo lo hiziera.
Fed. Mi Principe, y General
fois, ved fi citas p:eeminencias
puede romper mi valor.
Car. La Corona de Suecia
renunciara; elle Ballón,
que de miau*, rompiera,
fi in() refiir por mi dama
me obligara fa grandeza;
pues no avrá Rey , que por ferió,
ear 4 fez 1-winbl e quiera,_

35J
y en mi los agravios de hombre á que honra, y vida defienda,

1

	

i

por Principe no fe vengan;	 no firva á que vos digais,
y afsi, defiendete, en calo,	 que me inatafteis con ella.
que el favor por bien no cedas.	 Demás de elfo, mi lealtade

Fe. Ni á Soldados, ni á Vaffallos viendo en vos ella fiereza.,
tengo yo por cofa cuerda,	 aio fe La de lo que
que eulaleis á fer cobardes:
fuetp es, que con vos lo fea;
y pues me avcis menelter
tan valiente como era,
contentaos con que elle lazo
buelva a poder de la Reyna,
que afsi quedais bien, y yo,
fin que de vos mifsno aprenda
alguna cofa, feriar,
que os pele defpues que fepa.
Bel. Q.  prudente la reporta !
Car.Ninguna razon me templa,
y ya definida la efpada, S acala.
ni a efeucharla es bien 4 atiéda.
Fed. Vos me precifais de modo,
que lacar la mia es fuerÇa,
Saca la efpada, y tira la bayal,
y al milano tiempo tirar •
la bayna, pues cola es cierta,
que quien con fu Soberana.
á facarla vna vez llega,

	. 	 I

no ha de bolvérla a- la cinta;
y atii, es la bayna fupelflua.
Car. Pues defendeos.
Fed. Ello no, 
de mie l furor me enagena.
Car. Pues para quila facais ?
Fc.d. Por Ii ella acato os acuerda

I

I

, pues de defenfa no lirve, I reflituirle el bailan,
ni es bien que ¡uva de afrenta,	 que no tiendo arma de ofenfa1
Ca;'. Clzé has hecho ?
.iadultarrne de fu Alteza

fino de defenfa, pudo
FM, rato cpePe iirle

. que yo, abrid con la maeffra;
y pues no firvió cita llave,
quede para otra Comedia.

todo lo que en vos fe arriefga. Fed. Elfo es, fetiora, delpues
Ca. Mas dentro de ella me irrito, de dar a las plantas vueltras
Fed. Pues mejor feri romperla, De rodillas le 41 el lazo,
que fi, en fin, con obligada	 elle lazo, porque nada
á fer traydora fe premia,	 de mi á mi Pi incipe ofenda,

Rompe la efead a.	 De roflitlas le del el bollan.

rl mi efpiritu aconfeja
el azero, y como amiga
peligrofo le defecha;
y afsi, fi aveis de mataeme,
que elloy indefenfo fepan,
y que con la fangre mía
manchaffeis la fangre vuelta:
Car. El valor me yelas, hombree:
pero no es bien que pretendas.
obligarme a fer infame,

á latir te con tu tema.
Yo a refii r vine contigo,
y ella falva vna vez hecha,
lino me das el favor,
te mataré como pueda,
pues tu atrevimiento paffa
la linea de mi paciencia,
obligandome á vna infamia:
Fed. De effa impetuoía
rl cite bailan que arrojalle-:
por recurfo vlrimo apela
mi brazo, ya precifado.
Ca Contra mi,traydor,empleas
elle initrumento? Fe.Tus puntas
quitará de ella manera.

Defiendefe con el bAspn.
Bel. Aqui me hanpuet1alallaye
y pues ya pude cogerla,

las vItorlas que os ha dado,	 abro, y doy gritos: Senores,
y en lu azero reberveran,	 que le matan fobre apuella.
delante os la pongo, por 	 Sale toda la apatlia,y fe opart;i4
Tiende la efpada rala contra él. 	 Todos. QL1é es ello? •
efpejo, y no por ofenfa;	 Bel. La Reyna,-antes
el. efpejo templa al hombre,
fi la colera le ciega;
miraos en il, y vereis
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como, en ri hecho amparar
tantos Reynos en fu dieara;
pues querido matarme quifo,
me refervo fu clemencia
fu bailan, para reparo„
y elle fobo la fue, en prueba
de que fu brazo, foto
el fer fubdito es defenfa.

Mad. Bien eítá; y para que ceffers
de vna vez citas contiendas,
Carlos, vos el Reyno amaiteis,
no ami; y fiendo cofa cierta,
que yo á mi me eilimo camas,
que al Cetro, ni á la Diadema,
mi amor lo que vos amalteis
( renuncian& el R.eyno) os dexa,
y en lo que merecels,
por vueara fangre, y proézas;
no á mi, porque no ay en vos
cofa que á mi me merezca.

Tod. (blé dezis, feirora .41d. Nadie
oponerfeme pretenda,
que yo al mundo peregrina,
cenia proteccion fuprem a
deEfpafia, daré i entender,
queme ha fobrado Suecia
para fer por mi adorada,
y no por la conveniencia.
El Duque, que ella' prefente,
tarnbien me quilo por, Reyno,'
Federico, por misfola;
y afsi ( no aviendo quien pueda
merecerme, y Cundo yo
incapaz de citar fujeta )
lo que ofrezco á Federico
es, que fiernpre le agradezca
fu amor, y que de el me finta;
y porque conmigo venga,
del Orden de la Amaranta
( que en la Vanda, y la Venera)
las dos Aes de Alexandria
(nombre que mi altivez precia)
'enlaza, con los diaman tes

due ( oriandole vna letra)
del orden de la Arnaranta
(cuya Religion profefla
al Rey, a la Patria, y Dama,
fervir con mayor fineza.)
le hago gran Macare, viendo

414	 que en ello a todos exceda,
y quanto puedo le doy,
que en invofsibies empreffas,

go	 el mayor premio - de amor
Oh»	 es que le acepten, y crean.

Fed. Ni eLfe lo es, que en quien Atora
las mas foberanas prendas,
fu eleccion es tu fortuna,
y ci conocimiento de ellas
es el que baila á premiarle,
quiera la Dama, a no quiera;

• y afsi, el amor con el psoprio
entendimiento fe premia,
guando es tan alto.

Mad. La mano.
le dé Carlos Leonor bella.

Mira,Carlos, qué mas
puedo hazer, Ii hago que tengas
Ja Dama que t-anto adoras,
y el Reyno que galanteas

Car. De dichofo ektoy corrido
04 rito Leo. De admirada eiloy fufpenfa
• Dgq. En fin, es -Reynami hermana?
Cía Ma d. En-Amberes mlafsiiiencia

•iartios á hazer, Don Antonio.
in so Bel. Rico voy, ligo tueareila.

d../int. Los motivos Onerofos

41»	 de tanta mudanÇa oy muearas;

41 otros fe labran por gtor ia
de Efparia, y atin cle la lglefia,

100-ficonfeguimoen tanto,
40*11	 que aya probado la idéa:
er.	 fazien es quien Premia al Amor,
441. a aplaufo, a perdon merezca.4110

• .	 que afieguran fu firmeza,
• go	 y que es dulce en la memoria

44 YO

44 .Nt
OSO
44 OP

Fi N.
.n.••nnn•• •nnnnn 	 W.rnWoalm. W.MOm•n•

• Con licencia : En Sevilla , porFRAN CISCO
DE LEEFDAELI en la Cafa del Correo

Viejo.
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