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FALTARA PADRE
Y A M A N T E ,

POR OBEDECER A L R E Y .

LA ETREA.
DE TRES I N G E N I O S .

A C T O R E S .

'Arbuflo, Oeneral. $fc Antinno , Sacerdote del Temfh At'
ürmundo, Rey de Epiro. 2% Marte.
Ritarco , /« confidente. g> Etrea , htja de Cltonte,
Limante , fobrino de Ormttnds, B Arnelinda,, Reyna..
£raß-0 t Grandt del Rejno. (0 Lifalva , fu fobritiA.
Solino , CapiteM de Ia Guardia. fS Damas , comf*rjA de Sold*dos y Pae«
Cleonte, gran Seneftal, Barba. « blo.

La Scena se representa en el Palacio del Rey de Epiro.

A C T O I. 4 ̂  maY°r rie(go libertó Ia patria>
de laurel Ia corona fe fonne,

S C E N A I. para que Ie premie fu valor Ia fama.
$a!on certo,y al compás de It mArt,btt ae Orm. Qoien creerá fon para mi af*

inßrxmentos de bpca falenfeldadosfe- ¿e Arbufto las alabanzas
gttldosde Ritarco,Erafio, Limante, untófigo 5queamipecho
Etrea ,L,faha y Damas ; y defpues k debo

ö
m ^ defpedaza j

vrmundo y Arnehnda, cerrando Ia. cent- . „ : ' , f , , ,
p*rJ* yiepreßdirASotino, Ia qne *cup* A>' Etrea ! ̂  dll!ce °^tto ?

djreme dei Teatro. Dentro cantará» ^ mirándola con vehemencia.
el 4. ßguiente. à quitn mi amor idolatra J

Mufic. ï La grande vi&oria de Af- Avn. ¡Qsie mal d;fimula el Rey
Xju bufto, Ia ináel pafion que Ie arraítra ! af,

A Viva



â „ . La
Dsnt. Víva eI învencîbîe Ärbufto,

libertador de Ia patria.
Cant. De laurel Ia corona fe forme,

para que Ie premie fu valorla fama.
Etrea. Oy fere de Arbufto, y libres ap,

del Rey fe verán mis anfias.
'Arn, Gran Señor 3 efpofo mio,

en dia eii que vence à Tracia
Arbufto , dando à tu Reyno
Ia iibeftad defeada :
¿tan poco gurto , tan poca
aiegria os acompaña ï
|^ue teneis , Señor ? de Etrea af,
Ia vifta un punto no aparta.

Orm. Señora , dejad moîeftias,
que apuran mi tolerancia:
los cuydados del gobierno
tienen fiinpre preocupada
mi atención, ¡Etrea niia, af.
en tu b;iIeza fe abrafa
mi corazón !

rArn, Q.iè rigor! ap.
¡con quanta efqnivez me trata !

Rit. La pafi'>n del Rey à Etrea, af.
que fia de mi 3 prepara
al ódio , que à Arbafto tengo,
Ia raas fangrienta venganza;
Salen Cieonte , y algunos foldados.

fcleont. Ya eftá, Gran Señor, diípuefto
Arbufto , p*ra Ia entrada
en el Salon Real ,fegun
Ia pracl:ca acoftumbrada,
con que al vencedor recibe
Ep:ro: ya con las guardias,
que el carro triunfal rodean,
à Palacio l!ega j y para
que confecuente à efte triunfo
fe Ie premien fus hazañas,
el Sacerdote de Marte,
con Ia corona fagrada
de laurel Ie efpera j íblo
» tu Mageftad fe sguarda2

Etrea.
y à Ia Reyna mi S^nors^
para el ado.

Orm. Que canfadas
ceremonias fon , Cleonte,
efas, fi bien Io reparas i
¿pues para hacer al que vence
aquel honor que infpiráran
fus merecimientos , tran
acafo las circunftancias
dei carro, del Sacerdote,
ni del laurel necefarias *.

Cleont. Señor, Io que fiempre eftuvo
puefto en ufo en nueflra patria,
fi ahora fe aboliera , fuera
ignominia , y no alabanza
del vencedor.

'Arn Es conftante ;
y Arbufto es digno de quantas
glorias Ie previene Epiro,
y de fer efpofo :

Orm. Bafta,
Señora, las advertencias
fin necsfidad me enfadan.

Etrea, Ay Arbuf to mio ! ¡el Rey ap,
nueftras dichas embaraza !

Lim. Mi Rey y tio, advertid,
que es tan glorioía Ia fama
de Arbufto , que digno Ie hace:::

Orm. No mas, Limante j me canfas.
Erafl, Todo es mifterios el Rey ! ( af.

¡defpues de librar Ia patria
Arbufto de una oprefion,
es efte el premio que halla Î

Lim. Lifalva mia , en tus ojos <^«
mi fiel corazón defcanfa,

Lif. ¡Quando , Limante , veré tff»
fer poíefion mi efperanza !

Cleont. Señor, vueftra Mageftad
repare las circunftancias
de Arbufto , y que no merece
fe Ie trate:::

f>rm, Qeonte ? calla,
por-



Pie%* Modern&.
porque las reconvenciones oír tan tierao a mí hermana !
à miMageítad agravian.

Jüt. Pues fbjato'à mis confejos ap.
habla el Rey , à fus palabras
les daré mas fuerza. CleontCj
los Reyes fi Io reparas,
no tienen que agradecer
las viaorias j las hazañas
delos vafa!los, porque efto$
en fervir con vigilancia
cumplen con fu obligacionj
y es delito si à ella falcan.

Orrn. Tu razon , Ritarco , apruebo.
Lim Mas ved, S-n<.r , que fe aparta

efe di<5tamen de aquelias
máximas ;uftas 5 que mandan
premie el Monarca al vafallo
que firve bien al Monarca.

'Erafl La razon afi Io infpira ;
y quien aI raerito ultraja,
maniíiefta que en los fuyos
no fe caníará Ja fama.

Orm. Eraito , bien conocida
tengo tu fobrada audacia ;
y no adviertes que algun dia
podrá vcr re cafHgada.

Hace demonflracion de ìrfe muy ferio, y
todos caminan à detenerle con fumi-
fion.

Erafl Pues yo , Señor:::
Avn. CaUa , Erafto. â Ckonte.
Cleont- Mirad:.:
Lim Advertid:::
Arn. Repara::.
Orm Nadie me figa.
Etrea S ñor:::
Orm, Qjé quieres > Etrea ? habIaj

porque los rayos del SoI
j imásofend. 'nal Alva.

Cleont.Oh, Diofes! ya mis foípechas ap.
à fer evidencias pafan !

Eraft. jEl Rey infulcarme ¡ y lucgo

en ¡o q".e mi honor me inípira3

todo el corazón fe abrafa.
Etrea. Decia, Ssñor, que en dia

en que todo el Orbe canta
vueflras g!orias 3 no el enojo
inciintis à quien os arna
tan rendido como Eraíloj
nii hermano.

'Arn. Y es bien añadas,
Etrea 3 que es tamblen dia
en que premie Ia cfperanza
de Arbuíb tu mano.

Orm En efo
eftais muy equivocada,
Señora , pues para ft-r
Etrea de Arbufto hay tantas
dificultades, que creo
no es pofibie fuperarlas.

'Avn, jDificLilades , Señor ?
CUont ¿Paes quien 3 gran Señoj 3 las

caufa ?
Orm Yo Io sé.
Etrea. Ya rebentó

Ia mina que yo efperaba |
y convertirá en defdichas
mis amantes efperanzas.

Erafl. ¿Pues quién puede , gran Señor,
oponerfe à que mi hermana
oy fe cafe ?

Oim. Mi poderj
y por las Deydades Sacra^
q u e f i Íe trataefta boda,
fabiendo mi repugnancia>
el que Io intente, ferá
corta vift"ma àmís plantas.
Ven j Ri;arco.

Se va. el Reya quien ßgue partedel»
guardia y Riturco y Solhio -, los ejue
dicen Io qtie ftgue cena del baßidor.

Rit. Ya de Arbuito, up.
empiezo à tomar venganza, *>afe,

A î Cuii-

«p.
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Sûl. Contra Arkufto íê previene ap,

alguna fatal defgracia ;
pero fi iíego à encenderla,
iqué no haré por remediarla ? vafe,

C7ío«£.¿Qüe es efto, gran Reyna mia?
el efplendor de mi cafa,
el decoro de mi hija,
mis blafones 3 eftas canas,
y fodo mi honor en fin,
de efte modo fe qaebranta ?

Etrea. Ay Señora ! ¡eflos principios
ofrecen muchas dcfgracias !
viÃima quifiere fuei'e
mi vio!a fobre las aras
de mi honor, porque acabando
eila j todo fe acababa.

Crfr». Tu virtud conozco 3 EtreaJ
mas coaíidera y repara,
que en efta tormenta todos
vamos corriendo borrafca.
Nada os rinda > con Arbufto
te has de cafar ; yo tu guarda
he de fer hafta que veas
mi promefa acreditada.
Y aunque fe adviertan mas riegos
que Ia tierra obftenta plantas,

Iran faliendo Ormundo,y detrás Kiiarc9.
Ecrea ha de fer da Arbufto,
pues fu Reyna afi lomanda.

Orra, Lo contrario manda el Rey.
Ved fi ferán obfervadas
mis ordenes 3 ò las vueftras,
fiendo en eftremo contrarias.
Y no el temor os confunda^
porque oí vueftras palabras,
pues nada en mi fe han impreu>j
como que me importan tiada.
Venid al Salon } y AibuíU
verá fus dichas premiadas.

Yendofe feguido de RitarcQ,
Diifrutelas oy , qae Vo «p.
fe ias q,uita:c mañana.

Etrea.
Haz por ver , Rítarco , = Etreai

Cerca del baftidor los dos»
pon en fu mano mi carta,
y diía j que à mi mandato
prefte toda fu obfervancia.

Rit Afi Io haré, gran Señor. v<tnse,
Cleont R,eyna y Señora, ya fe hallan

en fituacion mas adverfa
los i;itentos que guardaban
vuellras grandes prevenciones.

/fr». Yo haré quede ferenada
efta tormenta. Al Salon
vamos; pues el Rey Io manda.

Etrea. Vamos, y en tanta aflicción::;
Er¿fl. En tal rigor;:;
Arn. En tal anua:::
Tod. Acabe mi trifte vida,

fi mis tormentos no acaban.
f'anCe : Limante detiene à Lifalvg,

Lim. Efpera , Lifalva hermo(aj
permite que goze una alma
que te adora de tus luces ;
porque de ellas Salamandi'a,
quando fus llamas me enciendenj
mas apetezco fus llamas.

Lif. Yo que eftimotus finezas,
ya te Io han dicho las antias
de mis afeaos , Limante.

Lim. Dichofo mi amor que alcanza
tanta dicha.

Lif. Y fcliz quien
tan correfpondida ama.

Fanfepor Ia derecba. Otro Salon eorto,
y falen por Ia izquierda 3 Etrea y Ri'
tarco.

Etrei. Ritarco , jporque motivo
tan myfUrioíb me apartas
de Ia ílcyna y de mi padre,
y aqui me traes ?

Kh Eíta carta Ia fac6,
del .̂ey Iu dirá j con toda

prifa
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prífa y fecreto rne encarga
os Ia dé, y que os advitrta [e lada.
no falteis à Io que os manda.
Aqui ya obró mi caute!a > ap.
obre ahora Io que falca. F"ase.

Etrea. Ritarco , efperace. ¿Qué prifa
es efta >

¿me dá el papal y no IIeva refpuefta?
Diofes facrosi por viciima me ofrez-

co
de vaeftras providencias que obe-

dezco.
Mas permitid que en tanto maI

impío
concluya el defvario
que de mi bien me aparta.
|Si fe habrá el Rey vencido ? abro

Ia carta. Lo baceylee.
Etrea , en el Salon quiero,
pues à efto mi amor me obliga,
que aquello que de ti diga
Io afirmes por verdadero.
Qie afi Iq harás confiderò ;
pues quaruo ordeae à rni Gíéy
es obedecerlo ley 5
y el fecreto eíié guardado
en tu pecho idolarrado,
que a f i t e Io manda;:: el Rey.

Reprefenta. Válgame el Cielo ! ya Coa
mas fatales

mis anfiasj mis anguíKas y mSs ma-
les:

pues fin faberqueintenta
decir el Rey de mi; quiere confienta
en Io que de mi diga , y Io confirme
por una verdad firrne.
jQ_ue dccir puede el Rey, que Íe ef-

labone
conmigo , y que yo fea quien Io

abone ?
Verdad no puede fer¿ pues íl Io fue-

ra,

Moderna. _ I
mas verdad íu verdad mí apoyo hi-

ciera ;
luego fin duda advierto
que ha de fer todo incierto
Io que de mi decir alli pretende ¿
y fi Io afirmo entiende
quedará acreditado.
¿Y fi es contra rai honor ? ¡o fatal

hado !
¡qué importa fi es mi Rey ! mi ho-

nor es fuyo a

y efto me manda hace¡! en vano ar-
guyo;

que aI Monarca (eftoy íoca ! )
toca mandar ,y obedecer me toc3o
Y pues he de cal!ar efte fecreto,
y hacer Io que el Rey manda> yo

prometo
cumplir con nobles modos,
conmigo, el Rey3 mi Padre, Arbuf-

to y todos. Prafí,

Salon magnifico 3 iluminado transparen-
te,con trono en elfrente> al que fe fubira
por una vißofa graderia, ínterin cantan
el quatro quefigue¿sale parte de Ia com*
p3rsa seguida de Ritarco., Eraßo, Cleon-
íT, Limante , Etrea, Lisalva y Damas;
despuei ()rmundo y Arnelinda., con coro*
nayminto fmperial. Al lado derecho
dsl trono eflara /lntiono., gran Sacerdote.
AL i^gui;rdo una mesayy sobre una sal-
villa de plata Ia corotiz de laurel deftí-
nadapira Arbuflo. Los aft¿ntos dcl lado
del irono ocuparjn Limante y Lisalvat

quedando aquel à Ia derccbaj Solino y Ia
demJis compJrsa saldran detrJs. dquel
se pondrá inmedi4to à Ia mesa para con~
ducir â su tiempo Ia corona à An(iono,

Cant. A Arbufto corone
U lauicl 6xcelfo,

con
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con que Marte premîa
al Heroe Guerrero.

Rit',Ya. ei lley vá bien inftruìdo ap.
d- mis fatales confejos.

Etrej. Tus glorias, Arbufto mio, up.
duplican mis fentimientos,
que eí dia en que las adquieres,
es el dia en que te pierdo.

Arn. O fe ha de cafarEtrea ap.
con Arbufto , ò mìs tormentos
durarán fiempre.

Los Reyes ban jubido y fentadofe en el
trono.

Cleont. ¡Qiè Scena ap.
tan fatal es efta CieloSj
para mi honor !

Erafl. ¡Un abifmo ap.
me ofrece quaato aqui veo Î

Orm. Cleonte , conduce à Arbufto.
Cleont, Ya, gran Señor, obedezco. va\.
Lim. Mejor fuera no mirafe ap.

los agravios que recelo.

Sale una pequeña comparfa, y defpues
Cleontey Arbufto.

Cleont. Llega Arbufto, y ante eI trono
de nuefcros amables dueños,
para que el iaurel recibas
rinde tu amor y refpeto.

'Arbuflo irá caminando hacia el trono.
'drb. Mi Key y Señor , gran Reyna,

à vueftro trono fupremo
llega mi humildad rendida, de rod.
aofreceros un pequeño
triunfo , que mas à Ia dicha
de verme vafallo vuefcro
que à mi valor he debido :
y no , amados Reyes, creo
que efca viíloria equivale
à vueftros merecimientosj
porque debieran eftár
à vuefwos pies mil Imperios.

Etre».
Mas ya tributaria Tracía,
y fu poder taa defecho,
que arbitros fois de que viv3j
o mucra , fabrá mi aliento
nuevas coronas ren<l"ros,
conquiftarosocrosReynoSj
para que afi ¡lenar pueda
el fondo de mis defeOs.

Orm. Aiza , Arbufco , y del laureÍ
fagrado recibe el premio.
Para que fea defpues «p.
de mis furores trofeo.

Arb. iQ_iie mas premio 5 gran Señor,
que actrtcr à complaceros ?

Rit.\Cada vozque Ie oigo enciendcojp.
mas el horror que Ie tengo!

Arb. Ay Errea mia! ya aft
el fu(pirado momento
llegó 5 en que Ie dé à mis anílas
tu hermofa mano íbfiego.

^r«.Arbuüo , Hega y recibe
de Marte el fagrado premio.

yf«í.EiCapitandelaguardia
conduzca tl laurel excelíb.

Solino con pirte de Ia comparsa conduce
Ia salvilla del iaurel à Antiono.

SoI. Efce honor efcimo mas, af'
por Ia amiftad que profefo
con Arbuf to , que íi fuera
para mi el laureldifpuefto.

Etr- ¡Y que me ha de feparar tp>
demiArbu ío un cruel precepto!

Arb. jQ_ie hermofa mi Etrea eícá! af>
fu ma¡io si que es el centro
de las dichas para mi !

Ant. Hija de Marte , Guerrero
invióYj , Heroe inmortal,
llega , lbga , que te ofrezcO

j4rbuJlo caminí bicta. Antiono , ll(V&n'
dole enmedio Cleonte y Eraflo,
en fu nombre facrof'anto
efte lauívl y que efcá lleno

de
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de gïorîas para e-l que fàbe
dignamente merecerlo.
El corone tu cabeza, ¿epone el l<tur,
porque inf lamado tu a!iento
con ta lhonor , dc à ia patria
mas triunfos , mas lucimientos.

'Arb. Si mi dicha correfpoade
à mis g!oriofos defeos,
à las plantas de mis Reyes
coloca;e el univerfo.

Ortn, ¡Qué canfadas ceremonias aj>.
para quienvive mur iendoi

'Ant. GIoriofos Reyes de Epiro,
pues ya cumplí con mi empleo,
Marte à vueftras armas dé
fiernpre felices fucefos,
para que el orbe publique,
que vueftros nombres excelfos
fon dignos de vivir fiempre
de Ia fama en el gran templo, vafe.

"Arb, Parece eftá difguftado af,
el Rey 5 en fu roltro obfervo
una diflraccion notable,
y no me hab!a. No Io entiendo.

Orm Di de Ia batalla , Arbufto,
los progrefos. Si es molsfto ap.
yo Ie atajaré.

'A-(1O. Señor,
eftos fueron !os progrefos.
Filitarco de Tracia , émulo ardiente
de Epiro , con exercito esforzado,
en nueftro Reyno entró fangrienta-

mente,
fin habernos Ia guerra declarado.
Robó lus pueblos , deftruyó fu gen-

te,
taló Ios campos, abrasó el ganado,
los templos derribó, quicólos cul-

tos,
y en fin todo fue eftrago, horror, è

infultos.
Por íorprefa tomar Ia Corte auifoj

Modena. '7
mas vueftra Mage&adefto fabtendoj
me mandó que partiefe de impro-

vifo,
nueftra defoUcion todos temiendo.
Salgo à campaña, tengo pronto

avifo
que el pafo Filitarco iba cogiendoj
aprefuro las marchas diligente;::

Orm. Y venciftes al fin: eres valiente»

E>efctende del trono , y Ia Reyna , Li-
manfe y Lifa!va fe levanten.

Arbufto 5 ya Io sé todoj
quando me halle mas defpacto
Ia batalla me dirás;
porque ahora eítoy batallando
en otra guerra ? y no sé
fi me vencerá el contrario.

Arn. Como vos queráis venceros,
eftá eI tr iunfo afegurado.

Etrea Ay de mi ! ¡con Io que he vifto>
folo defdichas aguardo !

Aib. Gran Senor,que es efto?¿Aun no
de difUnguir bien acabo
fi eftoy dí-fpiertOj ò fi fueño ?
¿arrancarme de mis labios
las palabras , fin dexarme
referir Io que oy ha dado
tanto honor à Epiro ? ¿hacerme,
g;ran Señor , tart grande agravio
antevmftra Corte ? ¿pues
fi vencido del contrario
con ignominia volviera,
pudierais caftigo tanto
prevenirme ? Aqui hay , Señor,
caufa , que yo no Ia alcanzo,
aanque Ia prefumo , pues
habitan en los palacios
cierta efpecie de traydore$
y lifonjv_ros tan cautos,
que afcienden à Ia privanza>

pr



S 'La
por ïa e{ca!a deí eng2rb.
Mi Rey , mi Senor3 ¿qué es efto ?
Oy que una viaoria os gano
tan grande 5 y en que Himeneo
unirà en efeftos caftos
à Etrea conmigor;;

OrW. En efo
tu delito efta cifrado.

'Arb jMi delico ? ahora , Senor?

Io entiendo menos. ¿Acafo
es delito amar à Etrea
para efpofa l.

Arn, Lo contrario
Io feria , pues faltaras
à Ios,folemnes tratados
que el Rey prefencio.

Cleont. Señor,
mi honor efta laftimado
en ver vueftra opoficion
à efta boda , pues no alcanzo
haya cau(a para ello.

3Etrea. ¡Quantas amarguras paFo ! ap.
Eraft. Mayormente , gran Señor,

quando hay b!afones fobrados
en mi cafa para honrar
à todos.

Cleont DeI Rey abaxo.
Or»* He podido tolerar

vueftro orgullo temerario,
para que el caftigo fea
por mi mas juílificado.
¿Di 5 Arbufto j no me pedifte
( aqui principia mi engaño } &p.
por efpaía à Ecrea E

Arb. Afi
fuè j Señor»

Orm. ¿Cleonte, acafo
no te pregunté fi, Etres
era guftofa?

Clesnt. Eftá claro«
Orm, ¿Y qué refpondifte I
Cleont. Yo

Etrett.
os refpòndï, Senor , que ami>os
fe amaban , y que mi hija
tenia muy refignado
fu gufto al mio.

«i *Ona.Memiíte, ' fitri&fa
y Arbufto me fuè tan falfo,
que acrediró tu maldad.

Cleont Suior , qué decis \
Arb. Mis Jabios

tal dixeron ?
Orm. Si dixeron ;

no te jufHíiques tanto.
Arn. Confufa eftoy al oír ag,

Io que de entender no acabo.
Lif ¿Qiié íerá efto 2
Arb, No diftingOj ap,

fi es efto verdad, ò encanto.
Erafl. ¡Adonde irán à parar ap>

eftas máximas !
Etrea.. ¡O Santos *p.

Diofes !
Orrtt Paraconvenceros,

y haceros ver ( fi ignorarlo
habéis poJido ) Ia reóea
jufticia que à todos guardOj
à erta boda violentada,
llena de horror y de eípantOj
iba Ecrea ; fe quexó
à mi Real perfona 5 amparo-
ia ofrecí contra un amante
cruel , y nn padre tyrano.
Ailateneisi d ime 3 Etrea3

¿no es efto Io que ha pafado ?
Cleont, ¿Hacer mi lr|a una maldadj

gran S.ñor ¡ de efte tamaño ?
Orm. Que eíia !o r!iga.
Cleont. Habla , i n f i ; l j

^tu enormidad te ha turbado ?
Orm No Ia iníhltes : habla , Etrea-
Etre*, Yo::: Señor::: ^podra mi Jabio af>

contra el honor de mi padre,
el mío j el de mt hermano,

X



y contra el amor de Ârbuíto,
cometer tan grande agravi® ?
Diofes , quitadme Ia vida !
ah Rey cruel ! ah tyrano ! af.
que folo por tu decoro,
haré verdad Io qüe es falfo.

Orm. jEtrea, no hablas 1 depon
cl temor 5 yo te Io mando.

Etrea. Gran Señor, quanto habéis di-
cho:::
Haciendo pausa en cada vo%.

es verdad. ¡Momento 5nfatifto! ap.
Or'rn. Eftais contentos ahora ?

vive Marte foberano,
que mi efpada::: empuña.

Todos. Gran Señor, de rodillas.
piedad.

£íre<rSeñor,fofegaos;
yo os Io ruego.

Or»z. Pues ya , Etrea,.
me fofegué. Levantaos.

Cleont. Ah , viI hija ! ah, hija falfaU^.
haré menudos pedazos
tu corazón.

£>W?.Fierahermana! ap,
viven los Diofes fagrados>
que tu fangre ha de lavar
el puro honor que has manchado.

*Arn. Abforta eftoy ! ap.
Lim. Cruel Etrea ! ap.
drb. Yo dudo fi eftoy íbñando 5 ap.

¿pues cómo he de creer de Etrea,
Io que à Etrea Ia he efcuchado ?

Etrea Ya5 infiel Key, cumplí contigo3

con mi honor cumphr aguardo.
Oídme , Señor ; también
es cierto , que en aquel caíb
en que à vos rne quejé , os dixe^
que amparafeis el eflado
que y,o à mi gufto eHgiefe,
y ofrecifttis ampararlo.

Orw. Es verdad ; Io ratifico.

'Pieqt Moderna. 9
af>Eligele. Vo no alcanzo

donde irá à parar Etrea,
uniendo al ¡nio otro engaño.

Etrea. Pues cumplidme, Señor, vueftra
real palabra 5 ya ha llegado«
Ia ocafion.

Orm. Pues di qae quieres,
verás te Ia cumplo.

Etrea. Al Sacro
templo de Diana elijo
por mi centro , donde en caftos
exercicios , qual veftal
Sacerdotisa , los años
de mi vida pafaré.
Gran Señor 3 al templo vamos,

: En acción de irfe.
Ya3 Arbuílo mio , te dexo ;
fino güftofo ; vengado.

Orm. Efpera, Etrea:::ay de mi !
Deteniéndole,

¡En qué laberinto me hallo
de confufiones ! ¡no se

tíf.

qué hacer ! pues fi yo Ia aparto
de Atbufto 5 por no morir,
viéndola en ágenos brazos,
toleraré que un encierro;::
peroya un remedio aIcanzOj
que aunque cruel para mi,
pueda atajar eíle daño.

Etrea.. jNo me refpondeis 5 Señor I
Qrm. Eftaba reflexionando,

Etrea , que te ha de fer
mas fenfible , mas amargo
el encierro que pretendes,
que el indiíoluble lazo
que abominas. Ya tu padre
es viejo j en ti eftá cifrado
su amor , tu viña Ie alivia
el gran peíb de fus años 5
y en fin, yo quiero te cafes ;
replicarme ferá en vano.
Arbufto te ama ( qué aníIa !} ap.

B Ia
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Ia fa nia ha depofitacfo
en ¿1 fus glorias 3 Etrea;
que fea tu efpofo aguardo.
¡A quien fucedió jamás ap.
Io que à mi ! ¡verms obligado
à beber efte veneno,
îo que aborrezco alabando i
jqué refpondes ï

Etrea. Gran Señor,
jíl vos habeis exprefado,
que es gufto vueftro -, no fuera
un delko temerario
oponerme à vaeftro gufto ?
rendida à vueítro mandato
eftoy , y ya foy de Arbufto.
Que' dicha ! Diofes Sagrados ! ap.

Príw.jQué prefto que admite un alma,
aqueüo que efta adorando !
¡y què prefto me he perdido !
dá Arbufto à Etrea Ia mano.

rjïrb. ¿Yo , gran Señor ? què decis ?
à quien d>e mi fe ha qyexado
z vos por aborrecerme :
â quien me hizo tanto agravio,
como decir , que violenta
iba de himeneo al lazo :
à quien 3 en fin ¡ falfamente,
infiel è injufta , ha engañado
à fu Rey, contra fu padre,
contrafu amante y fuhermano:
jHu mano habia de dar ?
¿yo fu efpofo fer ? qué engaño !
sni Rey fois, de Io que aliento
dueño os refpeto y os amo.
Mi aliento quitar podeis 5
roas no hacer me rinda à tanto
oprobrio 5 como à una injufta
traydora 5 è infiel dar mi mano.

Ckont. Dice Arbufto bien , Señorj
pues Ie eftá fu honor diftandoj
que no merece otro premio
,efa hija infiel;;;

Etrea.
Orm, Calla , ingrsto,

y en todo defconocido,
desleal y temerario,
como Arbufto. ¿No baftaba
que mi poder foberano
Ie mandafe que admitiefe
à Etrea , para obfervarlo ?
yo caftigaré efta culpa.
Solino , Guardias, llevadlo,
y ponedlo en Ia prifion
de Ia torre de Pa!acio.

'Arn. Gran Señor : efpofo mio:::
Llm. Tio 3 Señor:;:
Orm Lo mandado

fe execute.
Cleont. y Erafl. Señor 3 puefto

à vueítros pies íbberanos::: De rod.
Li¡. y Lim, En ellos, Señor, rendido:;:
Orm Alzadjllevadle5Soldados,
Etrea. Señor , es pofible:::
Orm. Nadie

me hable mas.
Arb. Señor , no tanto

por mi como por vos} fiento
mi pafion. Quando los Tracíos
que acabo de vencer, fepan,
que el dia en que coronado
de laurel me vi en tu Corte
delenemigotriunfandoj
el premio que en vos hallé
fueron prifiones y agravios :
que diran ? dirán::: mas nada
podrán decir : ¿lo ha mandado
mi Rey ? pues jtifto fefá.
A morir guftofo parto,
porque queréis > gran Señorj
mas folo en confli6k> tantOj
fiento::: pero nada fiento.
O Etrea ! vamos foldados.

SoL Aunque aventure mi vida,
fu libertad va à mi cargo.
Fafe} y Ia Çuardia CQt| drbußo.

Ya
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Rlt. Ya para los fines míos,

Io principal fe ha logrado.
Etrea. ¡Ahora fi que es mi dolor»

mas cruel, mas inhumano !
jay Arbufto mio 1

O rm. A Etrea,
tifalva j ten en tu quarto.
Y vofocros j fi ofendidos
efcais porque he revelado
las quexas que rae dio Etrea,
al quc Ia ofenda declaro
por traydor : venid , Señora.
La prifion de Arbufto ha dado
fer à mí dicha ^ que iba
por inftantes efpirando.

Erafi. y Cleont. jLos Diofes de ti mt
venguen 1

Lif. y Lim. Qué pefer !
Etrea. Oh , Rey tyrano Î
Onw. Ahora lograrémis dichas

con todo defembarazo >
y íl Ia Reyna me impide,
vive Jupiter fagrado,
que en ella } y en todos hagan
misfuroresua eftrago. y<tnfe.

Salón corto} y i>ueli>eo, falirRitare&.

jtit. Ya que Arbufto en Ia prißon
eftá j morirá à mis manos,
que efce caftigo merece,
quien dió Ia muerte à rni heïmano»
Ya demás de que Solino
por Ia privanza que alcanzo,
Ia prißon me franqueara,
como tengo à mi cuydado
cl real anillo , con él
( fuponiendo que es mandato
dcl R,ey ) !a entrada afeguro j
mas que en fabiendo efte caß>
el Rey 3 gracias me dará,
pues Ie quito taI contraria >

y yo vengo Ia vertíáa
fangre de mi hermano Caíto»

l!

vafe.

Prißon obfcura , con una puerta à cad&
lado y enmedio eflara Arbufto con cet~
aena, al pie.

Arb, Trifte obfcura menfîoa del fentü-
miento,

donde de vifta firve el penfamiento|
pues Ia imaginación , ò fantafta>
foto aqui puede ver Ia luz del dia:
por premio de mi mérito elevadoj
à ti, prifiofl, me han dado,
pues quando à œi Rey gano una

viiaoria,
me pone una cadena por memoria.
El objeto adorado à quien rendía
por ofrenda feliz el alma mia :
aquella à euyos ops
di corazón , y vida por deípojos j
aquella , en fin } ( ¿es faciLque efto

erea í} *
so quifitra nombrarla j aqueUa

Etrea,
( vivió en eí corazón fu nombre

amado,
y fia querer nombrarla, Ia he nom-

brado )
Etrea itifiel, aleve y engañoía,
tan habil en fingir comoesherraoíaj
fu;eto mi aivedrio,
y engañófa cautela al amor mio»
No efta prifion injufta
me atormenta y afufta,
niel rigor de mi Rey mecaufa penSJ
Io que de horror me llenaj
es de Errea el engaño , Ia malicia,
Ia crueldad, el olvido y Ia injuft5eiaj
pues aquellos alhagos y finezas,
caricias y ternezas,
con que à mi amor trataba,
iquiéfi pudiera creer las afedaba >

E % pues
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pues fut afi j no es eftraño , el Rey

moria
por ella, conocíalo 5 y no queria
que yo Io coneciefe,
y efpsro à que à Campaña rae par-

ciefe.
La habló el Rey , Ia rindió ( efco es

forzofo)
me temieron efpofo,
à eftorvarlo fe unierooj
ordenaron mi muerte 3 me prendie-

ron:
aquella me darán ; bien Io he pen-

fado ;
efco en mi aufencia es Io que ha pa-

fado ;
y efco es aqui mi mas grande tor-

mento.
Pero fi no me engañOj ruido fiento;
mas fin duda es Solino

, que à verme viene como amigo fino.

'j4briendo Ia puerta de Ia derecka 3 fa!e
Solino y Etrea.

Etrea. Siempre reconocer¿3

Solino > vueftro favor.
SoL Entrad } y no foJamente

por mi amigo Arbufco y vos3

cfto haré , fino dexaros
Ia puerta abierta , que yo
!a guardia retiraré,
para que podáis mejor
decirle Io que os agrade. F"afe,

'ftrea. Por todo gracias os doy :
Arbufto 3 Arbufto.

rArb. Quién llama ?
'Eirea.^Pacs no conoces nñvoz ï
drb, Ya Ia conozco , ya sé

que eres mi muerte.
Etrea. No foy

fino qaien te ama»

Etna,
Arb. ¿Pues noeres

Etrea ?
JEtrea, Si.
Arb. Y mi muerte ?
Etrea. No.
yír¿>.Ah infiel ! y qué quieres Ì
Etrea. Quiero^

Arbufto mio;::
Arb. Depon

efas voces 5 no me llames
tuyo 3 pues ves no Io fuy.

5WeOr>M,Siguiendo he venido aEtreaj
y fe ha entrado en Ia prifion
de Arbufto. jLa puerta abierta ?
¿fi fe habrán ido los dos ?

£tiea. jCon que nofoy tuya, Arbufto?
^En qué mi amor te ofendió?

On«. ¡Q,ae oigo j furias ! aqui eftáa
zelos mios:, atención.

^re.Etrearficompadeces
de mi deftino el rigor,
vete.

Etrect, ¿Córno podré irme,
fi eftá en ti mi corazón ? ,

'Arb. Ah inhumana! qué efodigas?
¿pues ha tanto que pasó
Ia prueba de tu maldad ?

Etrea. Aquello Io hizo mi honor.
Orm. Mi fecreto ahora defcubre. etp,
Arb. Q,ue dices 5 ingrata ? ¿no

te quexafte al R,ey ?
Etrea. Si.
Arb. ¿Pues

aque]la no fué traycion ?
Etrea, No Io fue , fino lealtad :

inocente en todo eftoy.
Orm. Cada voz de eftas me llena

el pecho de mas furor.
rArb. ¿Has venido , Etrea, acafo

à añadirle confufion
à efta obfcuridad ? ¿el Rey
tu maldad no declaro,

T
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y Ia acreditafte ?

Elrea. Escierto ;
masnoteofendîomiamor .

Arb. Pues quien ì
Etrea. MieftreUa cruel :

fuè , Arbufto , quien te ofendió.
Arb. Cómo ?
Etrea. No puedo decirte

el como.
Orm. Mortal rigor !

Sale Arnelinda por Ia pneria de let i%-
t[uierda.

/irn*Con llave maeftra abrí
Ia trifte obfcura prifion
de Arbufto , por efta puerta
refervada al Rey ; ya fon
mas rais fofpechas, pues fupe
que el también ahora fubió.

Etrea. Tuya foy y Io feré.
Arb Es buena facisfaccion.
Ar"fi> Etrea aqui ? Pues oigamos,

zelps , à ver fi hay razon, ag.
que difculpe à Etrea.

Etrea. Arbufto,
no ha venido aqui mi amor
à otra cofa que in^irartea

creas que mi corazón
en ti vive, que foy tuya,
que no te ofendo , y que voy
à que concluya mi vida>
porque veas:::

Arb. Efo no,
Etrea , vive aunque muera
Arbufto en tanto dolor.

'Arn. ¡Lo que oigo me tiene ab&rta! ¿p,
Sagrados Diofes.' ¿qüién vió
tan diferentes eftremos
como los que he viik> oy
enEtrea ?

Om, ^e ha templa4a

Mïfàiw, .'ij
con mi idea mi furor. "
Al irfe Etrea 3 tendrá
mi enojo fatisfacion.

'Arb. ¿Lo que aquí afirmas, Etrea,
no negafte en el fa!on ?

Etrea. AlIi obró fuperior fuerza9

y aqui falamente yo.
Arb. Q,ue fuerza fuè ? dale aí alma

alguna prueba mejor.
Etrea. Te doy Ia de que te adoro,

otra no puedo 3 y à Dios.
Orm. Con Ia nieve de fu mano,

templaré mi fuego atroz.
Arn, Al pafo Ia he de falir, : af,

pues pieníb quedel Rey fon
engaños quantos íe han vifto.

Arb. Nada te creeré , fino
me fatisfaces.

fire<z. EI tiempo
tedaráfatisfaccion.

Arb. Entonces defearé vuelvas$
Etrea,

Etrea. Contigo eftoy
fiempre , y tú conmigo eftás :
pero volveré , que amor,
que ahora halló Ia puerta abierta,
Ia hallará en otraocafion.

'Arb. Pues vete } Etrea j y que fíenta
tu pérdida el cerazon,

Orm. AI pafo Ia faIgo ahora.
Arn. Al paíb fa!iendo voy.

Etrea pierde fl tino, y va al lado fO».
trario de lapuerta :fakn à eßa Sa-
lino j y Ritarco con un puñal en i¿t
mano.

SoI. Ya tenéis Ia puerta abiert3j,
Como que acaba de abrîrlœ-

poned en execucion
Io que manda el Rey j pues creo
ferá cafo fuperior> '

Fo>-:
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Rit. Porque ?
SoL Porq,ae afi Io inípíran

acciones , y prevención
del puñal que os vi Ritarco »
y es muy cierto, que íl no
me dierais el real anillo
para mi fatisfaccion,
no entrarais.

Rii, Fuera efperad. caminando.
SoI. Entrad , entrad, yame voy.

Vive Marte , que Ritarco ap.
ha venido en Ia ocafion
mas critica , pues al Rey
me dixo un guardia j que víó
entrar también j y Ritarco
ha de pagar el error
de mi amiftad : voy al punío
à intentarlo. Vafe.

Rit. Cerazon,
à vengarte»

Loj Rcyesfe encuentran, y el Rey toma
Ia mano à Ia Reyna*

Etna. Yo he perdido» ap.
Ia puerta.

Orm, Ya mi furor <tp.
contiene efta hermofa mano»

*Arn. Ya con Etrea enconcró ap,
mi cu ydado : yo foy.

A él tes vo^ fingida.
Orm. Calla, à ella Io mifmo*

qye bien te conozco yo.
Kit. ¿Adonde eftará efte infame ?
€/eo«2.Entrad todos fín temor?

y afeguradle»
Salea Cleonte s Solino y foldad0s con ltt-

ffí , al tiempd que Ritarco efia funto>
ai Key por la$-ffpa.ldas: todos fe|uf-
penden,y las Reyesfefttelíaa las. m&-
nof.
C^ie e$ eftu Î

Eive*.
Orm. La R_eyna ï que confufíon ! ap.
j4rtt. El Lley : ay de mi ! qué anfia ajk
Cleont. PLeyna mia , gran Señor,

¿aqui vueftras Mageñades?
¿'1 ù aqui j atreviÚG traydor>
cOn el puñal junto al Reyi
¡y aqui tú , vil hija !

Etrea. Ay Dios !
Orm. Eftoy turbado !
Om. ¡Ni aun puedo

refpirar !
Etrea. Qué confufion !
Arb. ¿Quanto por mi paPa esfueaol

Rey mio ? Señora ? ¿vos
en mi prifion ? ¿y tú } infamea,
contra mi Rey ?

Rit. Ni aun Ia voz
puedo articular.

Cleont. DeI todo
mi honor creo Íe perdíóv

Orm. Efpiritu mio , ahora
he menener tu valor.
Señora , qué hacéis aqui ?

Arn. Aliéntate corazón ; <zfe,
y pues aqui miro à Etrea,
ella difculpe mi error.
Aqui me hallo , porque fupe
que Etrea hafta aqui fubió,
( no sé con que intento ) y ofue
íeguifteis fus pafos vos.
Soy efpofa y tengo zelos >
ya digo que tengoamor.
Os vi entrar aqui y entré t
oí hab!ar à los dos ;
venitteis à mi j Ia mano
me afifteis, y creo yo,
que à penfar que era Ia mI%
no Ia tomarais, Señor :
pero hizo Ia obfcurid;td
engaño à vueftra intención.
Dió voces Cleonte., llegaj
^ duplicó mi dolor

efe
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efe infame 3 que:;,-

SoI. Señora,
efo decir debo yo.

Or?» Di j Solino,
Rlt. Efte es poftrero *J>.

plazo à mi vida j rencor !
SoI. Ya hace rato , que Ritarco

cuydadofo rne buícó,
y me dixo , feparafe
Ia guardia de Ia prifion
de Arbufto , y que fe Ia abriera^
pues traia orden de vos,
para executar en el!a
un afunto grave. Yo
por fus acciones, fembiante3

y por fu gran turbación
hice mal concepto 5 y mas
al ver traia efe atroz
puñal ; por todo Io qual
me opufe à fu pretenfion ;
raas para que obedeciefe,
el real anillo me diój
abrile , mandó dexafe
abier tOj y en conclufion
que iba à darà Arbufto muerte
es Io que entendí , Señor.
Al gran Senefcal avifo,
)'••••

Ckont. Atribuyendo à traición
Io referido , eía guardia
y luces tomé , y veloz
à Ia prifion me dirijo :
llego, y hallu en Ia prifion
Vueftra vida en gran peligrOj
y en mas peligro mi honor.

Qn». Por efto fin duda hallé ap,
las puertas abiertas yo.
Y por efto mifmo creo,
que entró Etrea. Oh , qué rigor !
Mueftra 3 Solino } mi anillo.

'Sol. Erte es. Se Ie da de rodiUas*
*'í. Adveitid ? Señor;;;

Moaerna, í/
Orw CalIasperfidoRifafcoi

i nhumanOj infiel,' traydor :
{à tu Rey à quien te honra

• con vii facr!lega acción,
Ia vida quitar querias I
vive Marte:::

Va à acometerle^y Arbuflofe interpone,
A?b. Mi valor,

gran Señor 3 Ie hará pedazos j
vueftras rea!es manosno
fe manchen en tan indigno
objeto.

Rit. Ved, que es erron::
Orm. Calla , facrilego.
Arb. Suelta Se Ie quítay Ie d¿ â Se!in9,

el puñal.
AtV.Muertoeftoy! af.
Ofw.'Q,aitad Ia cadena a.Arbufto.

Los guardias Io bacen de rodillas*
Arb. Ya eltoy fin ella ¡ Señorj

pero à Vueftros reales pies
mas prefo me miro yo.

OrW. Alza 3 poned Ia cadena
à Ritarco.

Rit. Qaè aflicción !
^r??. Bien Ia merece quien e*

tan vil.
Orw.Etrea?
Etrea. Señor;::
Orni. Qué temes ? aunque tu padre

diga que fu honor halló
en peligro , yo Ie guardo,
y foy mucha guardia yo :
sé como 5 y à que venifte,
y Io que hicifte en rigorj
y tu honor nada padece,
porque es mas puro que el fol.
Mira j Etrea 3 como abonb af,
tu horrible, t u in ju f t a acción j
y eftás caulando en mi pecho
furias de zelos y horror.
Arbufto j ya libre eftás,

A
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y en toda mí eftîmacion.

Arb, Díchofo 3 Señor , mil veces
quien tantas honras logró.

O??«. Yo fabre darte Ia muerte, ap.
logrando à Etrea en rigor.
Vos } Señora , habéis obrado
conmuy poca reflexion j
que à un efpofo y Rey5 ¿quién figue
luspafos ?

Arn. Quien tiene arnor.
Orm. Bien eftá : vamos, Solino^

cuida bien de Ia priííon
de efe infiel.

SoL Afi Io haré.
¡Bien mi intento fe logró ! ap,

Orm. Venid ¡ Señora.
Arn Ah 3 cruel !

¡quanto en ti advierto es ficción !
Cleont. Con dar muerte à efta infiel

hi;a ,
dexaré limpio mi honor.

Etrea. Por fin, ver libre à mi Arbufto
es mucha fatisfaccion.

Cleont. ¡Todo es cautelas eI Rey! <zp.
Qrm. Ya al uldmo fin llegd

mi tolerancia : ferán
eftrago de mi rigor
]a Lleyna , Arbufto y Cleonte j
( oh 3 que fuego tan atroz ! )
y Ci Etrea no íe rindea
Ia facare el corazón.

Tod. Vaeftras piedades^ ò Diofes !
nos iian amparo y favor.

Orm. Tema eIorbea Orinundo, pues
quanto refpira es furor.

*** *** *^*
*** ***V

&rea.

A C T O II.
Salon corto 3 que reprefenta eflar defll-

nado para juntas particulares, y en él
eflan fentados ¿1 Rey y Ia. Reyna al

frente de una mefa} y à los lados An-
tiono y Cleonte.

Orm. Yo confiefo que teneís
razon para hacer los cargos j
pero hay b^ftantes motivos
que me difculpan.

Cleont. Lo eftraño
de interrumpir las razones
del noble Arbufto en el afto
de referir fu vi<aoria ;
el moftraros poco grato,
fu prifion , y fobre toda
el faltar à los tratados
de fu boda , pues es fijo,
que fin fuperior mandato
mi hija j gran Senon::

Orm, Efpera,
porque ya fin duda alcanzo
Io que me vas à decir.

Arn. Ninguno mas informado
que vos puede eftar del todo :
con mi colera me abrafo. *$•

Oim. Yo no os Io niego.
Arn. Seria

nuevo delito el negarlo.
Qrm. Efo de nuevo delito,

es un idioma muy raro
que no entiendo 5 mas procuro
fatisfacer con agrado,
fin acordarme que foy
aquel Monarca:::

Cleont. Templaos,
prudente Rey , y atendednos3
remediando tantos daños.

'Ant* Por cuya piedad 5 al Cielo
tendréis fin duda obligado.

• Poï
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OrW. Por mi ft>lo 3 por mì folo, y tan voÌuHe }~qoFeFcfii~

( que mal finjo ! ) he de dexaros
fadsfechos.

'Avn. Satisfechos ?
jfabeis que os eftá arraftrando

fufpender unos tratados

.*/

una pafion ?
Orm. No Io niego.
Cleont, ¿Sabeis que eI no dar laaiano

mi hija à Arbufto:;:
Qrm. No Io ignoro,

tal vez fuè por mimandato :
què mas hay ?

'Arn. ¿Sabeis también
que Arbufto quedó agraviado Í

Orm. Y vos quejofa j ¿no es efo
Io que decis ? hay mas cargos ?

Cleont. Falta el principal, Señor,
en que jamás he penfado
que tengáis culpa.

Or?». Y qual es ?
Cleont. Haber entrado RjtareOj

valiéndole vueftro anillo:i:
Orm Si j en Ia carctÍj mas no alcaflfc0-

fus intenciones.
£7/eo»£»¿Quién duda,

que vos, contra vos armado-
no Ie enviaríais ?

Orm. OiJme,
efpofa, miniñro facro
y pariente , pues los cres
para efte fin fois llamados.
No pienfo bufcar diículpa
à mi pafiiin > el negaros
que amé finamente à Etrea^,
fuera perder tiempo. Vamoa
à Io grave del afunto.

Arn. Con que es nadau:
Or»í. SoPegaos,

y q,uando eftemos à foIas,
tiabladme fobre efle agravio<,
|PofibJe es que por tau neeio-
me tengáis} tau infeuíaro

</ j,

qne Arbufto viene triunfandas

fin motivo halie eI defprecio*
¿fuera jufto aprifionarlo
fin caufa ? jfuera razon

folemnes , ä no ocurrir
reflexiones y embarazos,
que merecen mi atención 5
Cleonte , hablemos mas claro:
yo os permito ( pues que fois
un pa-riente tan cercano,
y un hombre doao, ò aroigo, )
que penfeis , que abandonado
à una pafion por Etrea,
quiero dilatar el plazo
de fu boda > por fi logro
vencerla.

Cleont Señor 3 defpacio.
Orm. Digo , que fe haga el fupueft&>

aunque es un fupuefto falfo :
mas vo pariense , Arnelinda
nú efpofa 5 y del Templo fanK>
miniftro Antiono , quiero
hablar fin ningún reparo.
jNecefua un Rey arbitrios
para hacer fu gufto * quanda
me importara detener
à un General muchos años
lejos de mi, ¿no tenia
fu voluntad ea mi mano?
interrumpirle las voces,
aft<5earle defagrado,
y reducirle à prifion,
¿no eitá diciendo bien clarO>
que hay motivos fuperiores,
y que hay razones de eftado ?
íblo quiero decir una:
gignojaisvueftro inmediato
parentefco à mi perfona ?
^fabeis que en el mifino grado
eftá Atbuñoj y que ya unidos

C eoa
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con înfepafable lazo
podran revivir tal vez
las pretenfiones de Arcadio,
por Ia muerte de Veronio í

Cleont. Señor , ( eflx>s fon engaños )
para mi fobran motivos ;
jamás he afpirado à tanto ;
mas no fe hará el cafamientOj
porque fer vueftro vafalio
folo anhelo ; mas podíais
haberlo antes meditado.

rArn. Svñcr:::
OrW. Señora , atendedme

con paciencia un breve rato :
oíd vos. « Antlono.

'Arn. ¿Aun no hemos falido af.
de un laberinto intrincado,
ya entramos en otro ? Diofes !

Qym. Decid , ^es jufto reparo,
para fufpender Ia boda}

el que tengo ?
TAnt. Y muy fobrado.
Cleont. Pues de eíc modo, Señor,

hurnilde os pt"io , fi acafo:;:
Orrn. Baíl'a j fe hará el himeneo

jnuy pronío ; pero efturvadlo
por unos dias vos mifmo.

rArn. Ya difcurri un medio eílraño ap.
para ver íl aqui hay ficción j
pues porque conformes vamos,
y ninguno à vos os culpe, al Rey,
yo tomar quiero à mi cargo,
que Arbuílo por íl defiíta
fiafta que fea del cafo;
y aíi 5 Ant5ono 3 decidie
que venga al punto.

*Antion. El mandato
obedeceré guftofo.

rArn. Mas tengo que fuplicaros
dos cofas.

Orm. Qué fon ?
Avn, Es Ia tmaa

Etyea.
que pues fe Ie retardaron
fus placeres, otra vez
Ie oigáis contar con agrado
Ia v56tona.

Orm. Eftoy en rodo,
Cleonte , en público falgo
à Ia Audiencia del comun.
Difpon todo el aparato
queaArbuftolecorrefpondas
fe liberal en honrarlo.

Cleont. Es muy debido.
Arn. Y en punto

aI traidor , que alzó Ia mano
eontra vos:::

Orm. Ya eftoy en ello ;
Levantafe } y con él todos,

juíHcia haré : me levanto
por no hablar mas d 1 afunto.

'Avn. Vcd j ò Efpofo idolatrado^
mejor diré 3 Rey de Epiro^
que ha de dar al orbe efpantOg
feparada de íus hombros
Ia cabeza de Rjtarco.

Orm. Será afi j no Io dudéis,
pues sé que en tales agrayios
es un publico caftigo
unico remedio : vamos.

Arn. No quiílera:::
Orm. No Señora,

verá en el anfiteatro
efe traidor fu caftigo,
quando el fiel logre el aplauíb. vafe,

Ant. Lleno voy de confufiones j
mas no puedo remediarlo. wft>

Cleont. ¡Oh, quantas dudas me afligen!
¡es mi Rey , foy fu vafallo !

Otro Salon corto, y en él Arbuflo y
Etna.

rArb ¿Con que me he de perfwadifj
que foñ« 1 bien que fofiando

debo



debo de eftar aün ahora,
puestriunfante, encarcelado,
libre , de ti defpedIdo,
y vuelto à tu gracia, es cafo
que me hace creer , que es fueño.

Etrea. Pero el eftar ahora hablando
con el mifmo amor que fiempre,
realidad es.

'Arb Yo no acabo, af.
ni de creerme feliz,
ni juzgarme defdichado.
¿Pcfible es y querida Etrea,
que Io que efcuché , fue engaño ?
¿qué fueron faifas tus voces,
y qué efto folo no es falfo ?

'Etrea.Soy quien foy,queridoArbufto.
No puedo hablarte mas claro.

'Arb. Pues de efe modo 3 Señoraj
pedirte Ia blanca mano
no ferá efeníâ.

Etrea. Si es tuya,
no ferá ofenfa ni agravio.

'Arb. Qué oygo Diofes ! ¿habrá dicha
igual ? ¿íl íerá foñado
efte bien, como Io han fido
nuviftori ï5miquebranto>
y mi priílon ? pues Etrea,
foy tu efpofo , y foy tu eíclavo.

Etrea. Y yo tu efciava y tu efpoíâ.

üanfe las manos , y fale Cleonte por el
lado j que eßa Etrea eßorvando Ia
acción,

Cleont. Hija, ¿què executas? quando
eftoy ardiendo en enojos
por tu proceder eftraño;
y quando escodo tragedias
efte farigriento Palacio,
fia eílar delante yo
¿a{i te encuentro? apartaos>
deshaced ( ¡ay de mi trifte ! )

Pie%<t Moderna.
efa union.

2^

Etrea. ¡Oh , padre amsdo Î
fi Io confentifteis vos,
jcómo podréis eftorvarlo I

Cleont. Como no hay remedio 3 ven«
Etrea. Vos Io mandáis ?
Cleont. Yo Io mando.
Arb. Es , que Io que ya adquirí

con tu aprobación, guardarlo
me toca.

Salepor el otro lado Antiono contribu*
yendo à eßorvar Ia acción.

Ant. Manda Ia Reyria,
que al punto vais à fu quarto,
y que no efteis mas aíI.

'Arb, El fueño profigue::: vamos:;;
mas tu repara:::

JETfmi.Tuadvierre:::
Aib. Que efte indifoluble lazo:;:
Eírea. Qae efta apetecida union::
Árb, Ya es un fo!emne contrato:;:
Cleont. Qué es efto ? ̂ fabes quien foy!
Etrea. Otro fin duda.
Cleont. Y tyrano.
Eírea. A y A r b u f t o !
Arb. Ay prenda mía !
Cleont. Eíio ya es fer temerario.
Arb. Qué es efto ? Diofes 1
Etrea. ¿Qt¡c es efto,

padre mio ?
Cleont. Ser honrado. F"afe

Pñfion y y en ella el Rey y Rítarco.

Rh. Señor , querer perfuadirosj
que no levanté Ia mano
contra vos:;:

Orm. Afi Io creo,
porque muy bien sé , RJtarcos

tus rencores con Arbufto ¿
C * sé
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sc que confejos me has dado
contra el rnifrno : fe las veras
de tu amor; pero nO alcanzo
à que fin à Ia prifion
tan del todo acelerado
concurrifte. ¿No pudieras
para un empeño tan arduo,
como dar Ia muerte à Arbufto,
(que es muy grande) haberllegado
con mas prevención ?

Rit. Mis iras,
y el ver vueftros fobrefaltos,
me traftorñaron eljuicio<,
Si Io erré:::

Orm. Lo que has errado,
fué no confeguir el fin 5
mas {o que ahora te encarga,
es que quando te pregunte
contra quien alzafte el brazo,
nada digas, y refpondas
mifteriofo.

Rít. Pues aeafo,
jlo habéis de preguntar vos ?

Qrm. Yo mifmo , y à mi mandato
obedece 5 pues aíI
oy dexarte libre trato,
aunque fe oponga Ia R,eyna.

'ffii. Y arbufto ?
Orm. De tu contrario

ferás arbitro tu mifmo.
Valor 5 amigo.

'Rit. Un efclavo
foy vueftro.

Orm. Yo foy tu Rey.
Rît. Y yo tu mas fiel vafallo.
OfW. Al inftante has de falir

al público anfiteatro
de las audiencias del pueblo ;
depon todo fobrefalto.

Rit. En ti confio oii vida,
Om.Voy, q me eftán efperaadOi vaft,

V

Ema,
Pla%a magnifica obdada, con Galería

enlo interioTjCteyos arcos ctíbriran
unos tafetanes , habiendo en el de cl
medio suntuofo trono, quefe defcubri~
ra à fu tiempo ., en el que deberán ef.
t4r Qrmando , y AvnelinAa con coro-
na, y manto. A los lados del teatro ha-
brá varios fífientos -, por el de Ia. dere-
fba ßgusn Etrea., Lifalva y Damas',
y por el otro Ernflo,, Limante y otross

y cMtM dentro el quatro ftguiente*

Mufic. A Arbufto corone
ellaurel fagrado,
pues Marte Ie premia
fus méritos a ltos.

Erafl. ,Cada inli:ante mas confufo
me encuentro ! ¿fabeis acafo
decirme , qué mutaciones
fon eftas ? mas fiendo el aaoj
J>araque mi amigo Arbufto
logre todo honor y aplaufoj
fea Io que fuere.

Lim, Yo
decir íblo puedo, Erafto,
que el Rey ha reconocido
fea digno Arbufto,y honrarlo
pretende.

Lif. Será muy jufto,
fieiido fus méritos tantos.

J)ent, Viva el gloriofo , el inviAo
Con caja y cl<trin.

Caudillo nueftro.
Erafl. Sentaos,

Señora, porque ya llega,
y aun el lley fale.

Etrea. Mis pafos
me conducen prefurofa
à Io que defeo tanto :
peroaydemi! tomoafiento<,

V
Def-
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J)e[culrefe tl trono , fak Ia comparfa Âib, Mi agravio

Zl

*P>
por Ut derechct, y d(tras
ias inßgnias del tñunfo
Anüono,

Arbvßo ccs
, Ckonte y

'Mufic. A Arbufto corone 3 &c.
Or?w. AlH eftá mibien. Vafallos,

el honrar ai vence<lor,
fuè fiempre en los foberanos
deuda del acierto. Arbufto
triunfó denueftroseontrarios,
y aunque ya con el laurel
à mí viua Ie aclamaron
como un Heroe 3 no quiíè oír
fu oración en mi Palacio,
fiau à Ia vifta del pueblo,
.paraque afi los foldados
<jne imitarle foliciten,
afpiren al digno aplaufo.

rArb. Yo pues, gran Señor;:;
On». Efpera,

que tengo <ieterniinado
dar aquitambien caftigo
à un traydor.

Avn. Diofes fagrados ! ap.
folo os íupJico , que el R,ey
caftigue al traydor Ritarco.

Ckont. jOh, permitan las Deydades,
que entre efte honrofo aparato
halle el caftigo un traydor,
para efcarmiento de tantos 2

iilcompas defor<dinas, $uh eomparfa,
Sülino y dctras Ritarco con prifionts.

8ol- Lo que apetezco me admira,
mas cumpliendo con mi encargo>
conduzco al peifido à un fitio
reípetablc

fo'f. A^ defdichado !
fi acafo el Rey fe olvidó
de Io ofrecido.

parece que aqui fe venga ;
pero no sé fi efte aplaufo
es realidad j ò deiirio.

SoL Aqui eftá ya apriilona4o
el reo,

Kit. Di el infeliz !
Rey. ¡Oh 5 quantas zozobras pafo \ #fi*

hablad } Arburto.
Arb. Señor,

corno el mas humilde eFclayo
enmedio de tantas honras
me poftro à mi Rey<,

Orw. Al cafo.
Arb. Efte laurel es reflexo

de vueftro fol j todo quanto
me diftingue, contribuye
al elogio fiempre efcafo
de vueftrasluces 3 que oy foa
como en Jupiter fagrado,
( perdone ei Rey ) con dos vifo%
iluminación y rayo.

Om. Al triunfo.
Arb. Eftaba, Señor,

Vüeftro precepto aguardando
para no exponerme,

Qrm. Todo
Io demás es efcufado.
No os exponéis 5 profeguíd.
¡Tgnoro cómo Ie aguanto J ¿p»

Afb, Preciío ferá volver
al principio. Objeto amado,
infpira por om$ queignore,
fnfdl vez en fucños hablo.
Filitarco de Tracia, emulo ardÍente
de Epiro , con exercito esforzado
en nueflro Reynoentró fangrienta-

mente,
fin habernos Ia guerra declarado»
Robó los puebloS) deftruyó fu gen-

te,
taló los eampos ? abrasó el gana3oj

los
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los tempIos derribó5quitó las cultos;
y en fia 3 todo fue eltrago , horror,

è infulcos.
Por forprefa tomar ía Corte quifo ;
mas V. M. efto fabiendoj
me mandó que partiefe deimprovî-

fo, s
nueftra defulacion todos temiendo.
Salgo à campana, tengo pronto avi-

io
que el pafo Filitarco iba cogiendo ;
aprefuro las marchas diligente :
aquí quedé : vencile finalmente.
TaI digiíte en otro ado : mas no al

punto
logré que mi valorfe celebrara}
hubo mucho que hacer, y en tal

afunto
tu exercito venció ¡ ñ fe repara
en el llano primero todo junto,
refiftiendo al contrario cara à cara;
y defpues en un lago 3 con tal brJo
que fe pintó Ia colera en el rio.
Nadamos y corrimos perfigüiendo 5
ko]lamos las ya rojas efpadañas >
llanto j gozo 3 fervor^ ira y eftiuen-

do
repetían en ecos Jas montañas.
Ya el contrario à Ia cumbre iba fu-

biendo
¿e una roca } ò torreón de fus cam-

pañas ;
pero al fin efcalé Ia pefadumbre
de ía encrefpada roca hafta Ia cum-

bre.
Si vieras,gran Senor>que algun sol-

dado
al peñafco fubió, por donde apenas
fube el tygre feroz, y que esforzado
las manos empleó de fangre llenas :
admiraras fin duda el defenfado
<U1 q al peñafco Ie auimó las yenas3

Etre<t;
pues con ios dedos arañó Ia roca»
afiJo à las raices con Ia boca.
Cada vafallo tuyo merecia
mil laureles , fegun fe adelantaba;
uno à otro de eícala fe fervia}

pero aninguno el riefgo amedren-
taba.

Hombre hubo a!li de tanta valeiuiaj
que viendo que una pierna Ie falca-

ba ,
fe defpeñó con un contrario,y dijo;
morir matando por mi Rey elijo.
El cafh'go fue ígual à fu arrogancia^
Ia v5<aoria completa : Ios cautivos
puedo decir que fon, y no es ja<aaa-

cia,
todos aquellos que quedaron vivos|
triunfó Epiro, temieron fu conftan-

cia
Filitarco y Pretonio 6,igitivos,
para que afi refpete todo el mundo
à fu mayor Monarca, el grande Or*.

mundo.
Orí». Jamás dudé que vencieras,

y por efo à tal contrario3
envié cal caudií'o. En iras, <zp<
eftoy ardiendo. Ritarco,
¡con qué diíHnto raotivo
faIes al anfiteatro !
Arbufto triunfante llega,
tú preíb 3 aquel coronado
ds laurel } y tú oprimido
de cadenas 5 ;pero quando
de los buenos difHn<*uidos

O

no fueron fombra los malos ?
dirne 3 jquién ce motivó
à mover efe vil brazo
contra mi ?

R¿í. ¿Yo contra vos ?
perdonadme 3 qne efo es faIfo.

Or»z. Pues declarad 3 contra quien»
RiV. Contra nadie,

Si



Pie%*
©r«. Si en tu mano

íè viri el puñal , mal difeuípas
Ia acción,

JLií, £fo fue un acafo.
Orm. jY cómo me daras pruebas

que te abonen ?
R/í. Los fagrados

Diofes íabcn mi intención.
Orm, Pues implorando fu ampar©

pide que te juft i f iquen.
Dime , cruel, dime ingrato,
jfj hubiera a!gun bien nacido,
( aqui comienza mi engaño ) ap.
que contigo fe atreviera
à luehar en defagrav5o
mio y de los facros DiofeSj
fiarias de fu mano
tu inocencia ?

R,/i. Sin rezelo
ni temor. Ya entiendo el cafo, ap,

'drb Pues Rey mio,excelfo Ormundo,
haber vencido à ios Traciosj
no importa à vueílra perfona
ni à Ia amada patria 5 ianro
como el triunfar de un aíeve.
Yo conozco qae Ritarco
no alzó el brazo contra vos.,
y que no eftá tan culpado
como creis : los rencores
tan antiguos Ie obligaron
à dirigir contra mi
fu vil y alevofa mano.
Yo pues 3 procediendo noble3

Ie perdono los agravios,
y aun por él mifmo intercedoj
como en efte anfiteatro
quiera conmigo exponerfe
à Ia lucha brazo à brazo3

o qu.e el azero decida
à quien por fu intento honrado
ie dan fu favor divino
los Numenea íbberanos,

Mode*Wa 23
Orm, ¿Fuè ecmtta Arbufto ía acción ?

ya mi objeto fe ha iogrado. af.
Rit- Se quc contra vos no fue:

eílo afirmo ; y aunque es falío
que haya fido contra Arbuftoj
porque no quede tan vano,
el que ciñendo ei laurel
hace fofnbra à vueftros rayos,
Ie admito.

Avn Pero Señor,
cfto tiene mi! reparos.

Cleoni. Señor , no es jufto:;:
Qrtn. Si esjuílo.

¿Creis que olviden acafo
las Deydades fu jufticia ?

Cleont. Si miran que ia ha olvidado
fu imagen , que es aqui el Rey,
no Io dudo.

OrW. Aunque fois fabio,
Cleonte } advertiros debo,
que en los fucefos eftraños
hay eftrañas providencias»
A lcs Diofes efte cafo
encomiendo : las cadenas
Ie quitad.

'Arn, Señor , dcfpacio :
¿es efto Io prometido?

Orffl. Efto es Io jufto.
¿írb. Pues vamos,

que eftoy pronto»
Kit. Y tarnbien yo.
Arb. Tomad el laurel.
Ant. Le guardo

en fé del triunfo que efperas.
Etrea. Ya entro ea nuevos fobrefa!tos:

¡ay infeliz !
Orm. Deteneos,

hafta que feñale el plazo
para Ia lucha : ¡,iy de roi!

xíy». Ya , pues , que el aprifionado
fe ve libre , y fue tan breve
|a, refolucJon ; el &&o-,

fi



^t 'L* Etrea.
fi Io fiais à íos Díofes,
forzofo es aprefurarlo.

Or»2. Yo reparo,
que efta prudencia del Rey>

política es del engaño.
Clsont. Vamos.
Arn. ¿Coh que queda lïbre

aquel traidor Ì todo quanto
fragua el Rey dá mil fofpechas.

Qrtn Su palabra encadenado
Ie tiene , y los altos Diufes
harán jufticia. VafalloSj
ellos os guarden. Vafe*

Arn. Y à mi
me den fu precifo amparo
en tales anfias.

Cleont, Confio
que han de hacerla.

Rtt. Yo os aguardo
ílempre que Io mande eI Rey. wfe*

'Arb.Mas me aflige otrocuydado.
jEMVamos de aqui: ¡piedad Diofes! i?af.
Arb. Al bien figo, que idolatro, vafs.
Kraß, Vive Marte, que en tal dia

fjk) Ie falcaba al aéio,
-que à vifta de toda Epiro,
mpArbufta, mi amigo amados

para caftigar aleves,
triunfaíe de fu contrario, »«£

rAnt. O'i j, Diofes ! ò-triíte Reyno! vaf,
SoI, Qua-ndo rnas cOncemplo el- cafo>

mayores dudas me.ccccan t
todo es Ci biea Io reparOj,
darlefa-vor al delito,
darle difculpa al engaño»
darle raotivo aLiníult»,
¿arle tortura al honr-ado j
aun no dix,e bien i las fombraa
de Ia !uz C: apoderar,on,,
del antidoto el veneno,,
y dtl honor elagravio* vaß.

****

Salon corto , y en él Etna.

Etrett. ¿Habrá mas crueles penas
para un pecho enamorado,
que no poder concederfe
fu proprio alivio ? ¡qué efiraño
tormento es efte í

Quedafepenfativa, y fkle Arbuft$<,
Arb. Ni el duelo,

ni ver ya libre à Ritarco,
ni el conocer Ia intención
del Rey me traftorna tanto,
como el ver que hafta Ia Reyna
me obliga con fu mandato,
à que retarde efca boda i
^que queréis, Númenes facros>
de un infeliz ?

Etreci. ¿Que ha podido
mi padre con roftro ayrado
prevenirme , q,ue de Arbufto
no me acuerde ? efte es encanto ?
|pue& qué queda para eí Rey £
¿qué dexa para un contrario ?
¡mas alli, Cielos ! Ie veo.

Arb. Yo voy > ¿pero qué reparo ?
alli eftá :. ¿fi me habrá vifto ?
alma , paciencia y fuframos.

Etrea. No me vió, pues que no llegSv
Arb. Que Etrea no me vió , es claro>

quando à mi no Ce ha venido :
¡qué no he de amar à efte pafrao
de belleza L

Etrea Que de Arbuíto
me aparta mi figno infaufto».

Arb- Llego à hablarla > pero yoa,
•¿i que fin , fi precifadü
eftoy à darme Ia muerte ?

Mtrea. Quiero llegar j pero quand'ô
mi padre, muUQ de inteiuoj
à quc?

Arb. Peor es penfèrío i
apuremos^ corazoa»

Î03



fievtoda Ia ponzoña aI vare»
Etrea. El dudar de nada firve,

yo me refuelvo y Ie hablo.
'Arb. Etrea ?
E<re<z. Arbufto ?
¿ír¿. Tan trifte ?
Etrea, Efo es ganarme de mano

Ia intención 3 pues qae Io propk>
queria decir.

'Arb. Fué engaño
Je tu idea , porque yo
no eíloy trifte,

Etrea. Efpejo elaro
del alma es, Arbufto , el roilro^
y afi mal puedes negarlo,
liablandome el alma encL
¡Habrá mas cruel quebranto^ Sf.
que dexando mi mal quiera
averiguar ei eftraño !
Callas 5 Señor ? ¡ay de mi \

'Arb. Etrea } ¿porque es el llanto I
por mi triñeza , y Ia tu>ya ?

Etrea. Una duda no es dél cafo>
para otra duda ; y afi,
fin que à Ia fegunda vamos,
defciframe tú tus penas.

Ar1O. Yo mi bien } lloro un agravio::r
fi he de profeguir, profigue.

Elrea. Yo, un precepto el mas eftraiíoï
¡ó fi moítrarle pudJera
Ia carta del Rey que guardo^
y decir , que hafta Ia Reyna
fe opone à cfte amable lazo!

Arb. Ya se que el Rey:::.
ftrea. Te equivocas :

tu fi , que tal vez amado
de alguna mas venturofa
me olvidas : pero dexando
el precepto que te he dicho?

¿fi fe evitara cfte daño
i u í ra tuya, ?

dri Por ahora

'$>Afodertis.
es impofi-bIe.

Etrea ¡Hay mas dardos
para un trifte corazón !

Avb. Mas dime , Etrea , jfi acafo
venciera yo loseftorvos,
fuera tuyo ?

Elrea. Eftá negado
rni alivio. Soy infeliz !
ni entonces puedo afirmarlo»
¡Habrá mas cruel fortuna!

'Arb. Efk) mas que fueño 3 es rapto
de mi fantafia loca.
¿Pero tu me amas 1

Eírea. Yo te ama
como à mi vida : y tu Arbuftol

Arb. Mas que à mi propio.
Etre<t, Qué encanto !
Arb. Qué confufion !
Etrea, Qué delirio !
Arb. Con que mi bien:::
Sale Eraß, Qué defpacio

eftais j ò hermana ,o amigos

en tanto que ei vil R,itarco
aprovecha los momentos
con el Rey. Solos pafeando,
fe quedan en los jardines.
Yo difcurro::.: mas f i t a rdo
en dar à mi padre avifo,
que es quien puede remediarlo,
pierdo el tiempo. " vafe,

Arb, Etrea mia:::
Etrea, Arbuíto , à quien idolatro;:;
Arb. Qué es erto?
Etrea. ¿En qué laberinto

tan fin luz nos encontramos ?
Arb. ¿Mas dime , en tal confufion

ha de fer tuya mí mano ?'
''Etrea. Como que yo te Ia di.
Arb. Pues entre tanto::;
Etrea Entre tanto :
Arb. Confueleme efta certeza;
•Etrea. Ah'vieme Io que alcanzo.

D Mi
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Mi bîen , I Dîos.

^ir/;. Prenda mia,
à Dios; efto no es fonado, abra%anfc,

Saloa corto : Ia Reyna, y Clêonte,

¿frn. Efto ha de enmendarfe afi.
Cleant. Gran Señora , en ta!es eafoss

como fe falve el honor,
todo felogra. EI encargo
de que rni hi;'a Etrea afients
à Ia nueva boda ,es arduo ì
pero cumpliré con él.

^írrc. Yo juzgo , que eftos dos lazos
nos han de dexar tranquilos.

Çleont. Si el Rey no intenta eftorvarIo^
como todo j que Io temo.

^rn El hablar queda à mi cargo
à Lifalva 3 mi fobrinaj
y à Limante.

Ckont. Acelerado
voy,aafeguraraEtreaj
à Dios',Senora :¡ò què varloss

qttè diftintos fon los fines
de los que feimaginaron ! vafe*

Arn jPofib!e es,, que por cl Rey
fe traftorne todo quanto
entre Cleo'nteyArbufto,.
íenianya.c.ontratado ?
|pero con qué ceremonias !
¡con qué &lemnes contratos !
¿con qué autoridad !el miftno
K,ey j y efpoíb mío ingratOj
FsHo garante 5 y al punto
pardo el caudillo esforzado
i confeguir Ia viooria,
que. creyó fin embarazo
haber 4e fer à fus dichas,
un exord!o bien penfado.

Sale Lz/. Mi tia me l l amo> voy
à ver que manda»

jírn. Es eftraño

Etrea,
el genIo áel Rey8

L//. Señora;;:
Arn* Sobrina 3 dame los brazos.
LifCon envidiable cariño, feabravm,
Arn. Querida ¡ el hablarte claro

y pronto, es Io que conviene;
no teperturbes : tu mano
ha de fer <blo de Arbufto.
Hay mil razones de eftado
para ello : Io que coniiguesj
no Io ignoras , ya tratando
eftán Limante y Etrea
otra union; aíl logramos^
que con máximas el Rey
no fomente mis agravios»
Sobrina mia ,eftoimporcs.

Lif. ¿Qué eícucho, Cielos Sagrados I
¿qué mi amante me olvidó?
|}ué otra boda eftá tratando ?
¿pofible es f mas fi Ia Reyna
afi Io aíegiira , es llano
que el vil Lirnante me dexai
puesrazon ferádexarJo,.^

:¿frn. Qué dudas ¿ l ,
Li/ Eftas, S-'ñoraj

fon dudas de mi recato.

Sale Limante, :

LIm, Aqui mehan dicho que vínp
mi bien , y no me engañaron,
pues Ie veo con Ia Reyna.

*Arn, Qué refpondes ?
Lif. No eftá claro ?

que daré Ia mano à Arbufto.
Lint jQ.jé efcuchoj Diofes Sagrados!
jírn. Pues à Dios, que à difponerlo

fin perder tiempo , me partO. va{t.
LIm Sea muy enhorabuenas

gozadle por muchos años.
JL//. Traydor , ^aun tienes aliento

para hablar ?
Piie|



Lzw. Pues cs buen pafb -,
Ia falida es como tuya»
Riñe y véndeme.

tif. Ah,tyrano!
ah , vil !

Litn Di mas : efo es poco.
Li/. Indigno , alevofo , falfo:::
Lim. Afi eftá bien ; y tu à Arbufco

dale entre tanto Ia mano.
L// Si daré} porque mis iras

tu vil proceder ingrato,
y Ia fingida cautela
à darfela me obligaron :
à Dios , para fiempre , à Dios,
que à taI intención tal pago, *afe.

Lim. No es el agravio el venderme ;
venderme afí es el agravio :
julcraje fobre traycion ?
ah, muger ! ¿en tus engaños9

quién podrá fiar ? ninguno ;
efte ya es un decantado
proverbio j pero añadir
en un punto fobre albagos
afpereza, fobre eulpas
valor para hacer los eargoss

y dexarme ßn faber
que refponda i eftremo es tanto^
que para Lifalva folo
las furias Ie refervaron. vafe»

'Mutación magnifica de jardines 3 y
ella eßan el Reyy Ritarco.

Orm. Ya del riefgo te libré,
tu ahora cuida 5 Ritarco3

de tu venganzajvjJe ti.
'Sh. Gran Scñ/r , con vueftro amparo

todo es facil j mas Cleonte
allí viene.

Orm. Dc él huyamos
por efcos otros pafeos*
Ea tanco que llegue el plazo

fie%A Aíoderna.

en

que yo diTpongs , procura
tu venganza,

Kit> Seré rayo
con tu favor.

Sale Cleonte y Etrea,

%%

ranfa

Ckom. Hija mia,
mira al Rey acompañado
con efe traydor , advierte
eomo Ia maldad triunfando
de Ia virtud nos domina :
el fiel Arbufto à las manos
morirá de aquel aleve.

Etrect. ¿Qué me decis, padre aoiaao 1
mi efp0fo ?

Cleont. No hija ; tu efpoíb
ferá Limante } à mi cargo
ha quedado el convencerte^
y en Io que digo me engaño,
que quien te convence es folo
el honor.

Etrea. Señor , acafo:::
Cleont. Importa afi : no repliques»
Etrea. Quifíera hablar:::
Cleottt, Yo Io mando,

mi palabra d i } y cumplirla
es ley ; efperame un rato,
que al punto vuelvo. La doy
lugar à que enjugue el llanto,
que en fin tiene amor ; ò Rey f
¿qué quieres de tus vafallos ? V&fc<,

Etrea. Sfñor 5 eípera , detente.
Yo folamente idolatro
à mi amado Arbufto.

Sale AïíuffOk

¿írb. Oh, dicha ï
efo (I j querido encanto
de un corazón que te adora,

Etrea. Qué miro? ¡oh3 cruel mandato|
D ï jqu¿



as ^ a t ^à
jqug quieres de mi, fortuna ?
Vutlve 5 Ecrea , à dar Ia tnauo
al amante mas dichofo,
fino fueno,

TLtrea. Que has fonado
diifcurro ¡ ya no"foy tuya.
¡Oh, precepto el mas tyrano ¡ i>afe.

Arb. Ahora fi que entre el delirio
me eftá el difcurfo dictandoj
que efcoy loco. Loco eftoy,
no tengo yo que dudarla.
jLa mano de rai querida
Etrea , que en mis quebrantos
era el unico confuelo,
ya me falta ? pero quando ?
quando Ia efcuché decir,
yo folamente idolatro
àmiamadoArbuf tQj j luego
yo eftoy loco 1 pues no hay caib
en queconcretarfe puedan
cl sì y el no 5 |pues,que aguardo,
<jue no concluyo efta vida
miferab:e ? ¿què otro plazo
deboefperar ? efte azero
dé Ia muerte à un desdichado
que labufca, Etrea nua:::deferabayn.
iïíi bien:;: ¿pero yo deftnayo ?
^!a fuerza me falta ahora?
;a quien no puedo el contrario
vencer, Ie vence un deliquio ?
antes pues, que torpe cl brazo

: no pueda 'g-uiar Ia acción,
vuelvohácia mi::: dueño amado:::

Vmfae contra sí el a%ero.
mí voz, mi aliento::: ay Etrea!:: cae»

Sale Sltarco.
Rit Ya que el Rey fabe mi agravio,

yo bufcaré::: ¿masqué miro ?
¿Arbufto alli defmayado ?
¿aqui fu azero defnudo ?
¿pues qué lance mas al cafo

Etre*.
para acredìtaf con él,
que mirándome infultado
Ie di Ia muerte riñendo ?

Saca Li efpada al baßidor,

$d,e Cleonte.

Cleont, Cuidadofo otra vez falgo :
mas que veo ?

Kit. Yo executo
Io que me conviene tanto.

Va à matarle.
Cleont. Detente vil, y conmigo

efgrime efe azero.
Xit. ¡Oh, quantos

íbn para mi los eftorvos !

Salea Ia Keyna , el Rey y demáf*

Orm. Qié es efto ?
Cleont. Un delito efcraño*

del que libre de prifioneSj
afi correíponde ingrato
à tu favor, y al de Arbufto.

Arn. Hombre vil !
Orm. Habla, Ritarco.

jQ,'-)e es efto ?
Rit. Efto,es, gran Señor,

haberme Arbufto infultado
con el azero defnudoj
y viendo que de fu mano
Ie arrebaté, cayó en tierra :
ignoro , fi defmayado
ò muerto.

Cleont. Si no eftá herido,
fi es todo un iniquo engaño:
y fino j aleve , acome,te
no à efe caudillo esforzado,
fino à ur\ trifte víejo 3 yo
tomo el vengarle à mi cargo.

Kh. Señor , los dos contra mi:::
Orm. jCwno contravos | llevadlos



Pte%a Modemâ.
à una pr'fioH 5 Guardias i oïa. mas procjirSfc eftofvarIo.

^rn.j$efior, fia averiguarlo ?
Ckont Paraque?^no hab!a untraydor?

¿pues que mayor prueba ?

ios Guardias hiti afeg»rado à Chonte}

y levantado à Avbufto 3 que vctyl™
vigndo en w'.

'árb. Quanto
tardo en morîr , en tener
expedita el alraa tardo.
¿Mas qué nueva fantafia
me ha oprimido ? ¿yo rodeado
de Guardias 3 y tambien Cleonte !
yo otra vez prefo ? |aqui tantos ?
y entre ellos el Rey ? ¡oli, Diofes !
pues sè que eftoj delirando^
no me dexeis conocerlo.

SámNo entiendo Io que ha pafado:<zp.
¿Señor , y no va tambiea
prefo el infame Ritarco,
à quien falo por cumplir
con un duelo imaginario
libertad Ie concedifteis I
ò mandad apriíionarlOj
ò dexad libres à todos
haíta averiguar el cafo.

jEr«j?.A mas, que en favor de Arbufto
y mi padre 3 tus vafallos
harán ven:;

OrW. ¡Q.ae efcucho , Diofes !
¿qué harán ver ? pero librarlos
pretendo à todos , pues quiero
averiguar muy defpacio
efte lance : él malogró
Ia ocafion. Arbufto rquando
eftés en tí , Ia difcu!pa
me darás ; pero entre tanto
fabe j que fin mi permifo
fe finaliza un contrato
eiuifc Limante y Euea ;

3?
.w/e.

Ark. Dexame 3 locura mia,
nada es cierto , todo es falfo.

Arn. ¿Qtié fue efto 3 indigno ?
Rit. Señora,

indigno es quie meha infultado.>a.
Arn. Vén Gleonte, porque feps

Io que ignorp,
€leont, Amigoamado,

vuelve en ti j puesyo foy quien
te libró. De otros encaños
no hagas cuenta. vafe.

J5^mz,;Arbufto mio,
jurp à los Númenes facrosj
ò fer tuya 3 p recluirme
à Ia aufteridad del Clauftro. vafe*

Arb. Dexame fombra entre todas
Ia masamable, ¿Ay tan raros
delirios?jhabráquienc.reaJ

que veo loiinaginario
como Io reat? mas, ah Diofesí
fi el juicio ya me ha faltadOj
¿cómo difcurro ? yo sé
que en efte diatriunfando
vine, yencontré eldsípfecíOs
yo hallé difuelto el eo:itratOj
que fuc para mi viaoria
gloriofo eftimulo y paao.
Yo mevipueíro en prifiorij
yoen ellam« viamparado
de mi Etrea: alii Ia Reyna
y el Rey fe me prefentaroru
AlIi tambien tin traydor
quifo matarme 5 y en vano
fuc fu intento 3 ( fi aíl fue )
pues mi muerte Ie eftorvaron»
De allí libre de cadenas
à contar mis triunfos falgo
coronado de laureles,
y desde alli aprifionado
falió R,itarco: mas libre
fe vé : ya el R,e.y mis contratos

quie-
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qinere dîiôîver j ya întenta
ai inñante autorizarlos.
Ya Etrea gime por mi,
ya quiere al Templo fagradto
refugiarfe 3 y íbbre todo,
dice aqui en un punto : To am®
à Arbuflo , y luego profigue $
imagina que has foñado >;
iya no foy tuya ? ¿qué es efto I
locura : y fi à todo añado,
que Limante con Etrea
fe cafa >, pero eftorvario
quiere el R,ey > ¿qué decir d*ebo ?
que eftoy loeo : ¿y en qué gcauQ?
en el de furioíb j pues
con las imágenes hablo,
y rae hablan como fí todo
fuera fixo : ¡ay tal encanto I
aqui también à Cleonte
y à rai nos aprifionaronj
y luego nos vimos libres»
jPero para qué me canfo>
fí sé que e&efto locura ?
vuel,va el azeio à mi mano $
mas ru>l'e"tengp : ¡ph , fubliraeS
Deydades ! en tal-'quebranto>
5t Io menos concededme
à Etrea>, pues ds fus labios
volviàeícuchar que erafuyo»
L·ien que no ignoro que es faiib> f
y afi, pues.que neconoaco*
que padezcodelirandoy
volvedine el: entendimiento;,,
.o.- vsbj:ad contra nu un rayo4.

A CT
Salon eono: Ormundoy Cutirdias>,

€hm DexH^me fbí'o: |aydemi|;
y$n£s ¡os Guardia&

%tre&
¡con que tormentos bataÍlo !
¡con qué confufiones lucho !
jtodo es horror mi Palacio !
[no hay pecho fin fencimiento j
jno hay corazón fin quebranto Î
jquién produce efte deforden3

para turbar mi defcanfo ?
|pero quién , pregunto ? yo2

yo foy quien eftá avivando
al fuego de Ia difeordia
las llamas en que me abraíb«.
Mi regio pecho abatido-
à penfamientos villanos»
es el laftimofo origen
de Ias defdichas que pafò»
Efta memoria de Etrea,
con que yo propio me alhagp^
es quien me incUna à romper
los reípetos elevados
de una Reyna que me quiere$
de un valeroíb foldadb,
eomo Arbufto , que foftiene
mi dominio fi>berano j
de Ckon.te , deudo mios.
y de todos mis vafallos,
que el mal exemplodel Rejr
hace general el daño.
Rey dixe ? es verdada Io foy £
pero falta acreditarlo,
que eftá Ia foberania
entre los vicios tembíàndos:
y pues miro en efíe inftante
fôs luces del defengañoj
enmendaré como Rey
io que como hombre he errado¿

Sale Ritarcu.

AÍf. Señor 3 dadme rueftros píes.
Orm. Antes que un honor tan aho

te cone-da > vive el Cielo*
qjae ce he de hacer núl.pedazos i

pe3
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pero no harè } que îa gloria
de que perezca à mis manos,
no Ia mereceaquel reo,
que mi ruina ha completado.

Rit. Yo vueftra ruina } Señor?
què decis ? turbado me hallo*

Orm. Tu me vifte pofeído
deunamqrdefôrdenado
à Ia belleza de Etrea,
y que el corazon incautOj
abn"gaba fu pelîgro
y feftejaba fu daño j
debifte hacerme prefentes

quantos fucefosinfauftos
podian fer confequencia
de un defeo temerarioj
pero tu hicifte con migo
Io que hacen muchpsva&lIos
«on Cu Key , hablarle algufto
y conducirle aî engaño j
porque fiendo ma!o el Reya

tenganiibertadlosmalos.
Efta fortuna les dura ;
folamenteelbreveeípacio
que el R.ey olvida quien esj
mas apenas el letargo
de fu pafion Ie permite
conoceren loque ha erradoj
vuelve aparecer deidad»
pienfacomofuberanoj
defagravia al ofendido
y caftiga à los rnalvadoSt
EfIo te ha de fucederj
yate Io avifo,RHarop. ,; v.afe,

Azf- |Aydemi!fr iqcadaver •
Ia voz del Rey me hadexado<>
Ya mis barbaras ideas
no folamente acabaron,
ílao es que acaban copmigQ ;
porque de A rbufto concrark>j
enemigo de Cleonte,
aborrecido de Erafto3

Múdtfna;
perfegui5o áe h Reynas

de SolIno abandonado :
en Ia privanza deLRey>
fundaba todo mi amparo,
me falta efta 3 y ya es preciíbj
que fea entre mis definayosj
à los pies dela defdicha
núfero ob|etodel hado :
pero viven mis rencores
infelizmente fruftrados,
que hafta el ultimo momento»
mi corazonobftinado
turbará con artificios
las quietudes de Palacio.
Introducirán mis iras,
tanto cútnulo de engano%
que el Rey , Ia Reynay Arbufto^
Cleonte,,Solino^EraftOj
Limante, Etrea ;yLifalvaj
ferán::: pero no perdamos
el tiempo de Ia amenaza^
para correr al eftrago«.
Teman todos Ios mortale,s
las cautelas de Ritarco. F"afe,

Ofro Salon corto,y en ella Reyn*, An^
tiono y Damas.

^rn, Efto conviene que dígas.
Ant Advertid >;Señora excelfa,

que no hay vapor que no manche
de Ia lealtad Ia pureza j
es verdad que ayer el Rey
habló conrnigo à referva
de losque eftabanprefentesJ
y también que à confequencia
de fupreceptoafirmé,
que urgentes y graves eran
los motivos de impedir
eî matrimonio de Etrea
con Arbuf tO) rnas queref
que dfcftruya mi obediencia

d
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el fecreto que me encargs»
es pretender que leofenda»

^r#.ElzelodeIaieaitad,
Antiono , te enagena,
pacaque no reconozcas
que nadie tanto înterefa
en ei refpeîo- del Key,
corao fu efpofala R,eyna.
No refpiro , ni aun aliento>
que amor hacia èl no fèa,
y efte mifma amor me inducS'
à infiruirmeenquanto intenta»
para poder precaver
ïiefgos queel almareceIa.;

'ént. Señora::: ¿qué he de decirla,
que Jogre fatisfacerla ?
pues ei Key folo me ¿ÍKO$..
quefurazonconcediera.-
un deckme Ia razon
ni los fundamentos de elI%
y ni efto puedo decir
fin defcubrir Ia cautela^

Atn. Profigûe» '
^f.Yo3granSen'ora,.

difguftaros no quifiera 5
mas no fiendo decorofo
que facil rompa miiengua
ia confianza del R,ey,
dadmedecallarlicenciaj
pues aun que pudiera hablar
nada deciros pudiera.

'Jrn. Bafiante has dicho coneíb ;.
para que fea evidencia
ei recelo de que-el RLey,
folamenteengaños pienfat.

Sale SolinOi

Soi. Gran Señora, vueftra orderi>
paralIegaraquiefperan
las perfonas que mandafteis,
aue à vueft,ro quatco tragera»-

Za Efrea.
xírK.Decidqueentren. Retiraos.

¡Oh , Diofes ! dadme paciencia»
Fafe j y Damas.

Salen Arbufio , Cleonte, Eraßo 3 il«
mante 3 Etrea, y Lifalva.

Arb Ya , Señora 3 à vuéfiros pies
eftamos;::

Arn, Arbufto , dexa
las ceremonias de eftiío,

• ' porque el tiempo nos eftrecha^,
y íe vaa eslabonando
en cada inftante mas penas :

up>. el fin à que os he llamado,
es para ver fi concuerdaa
con las pa!abras, las obras
en honor d'e mi grandeza.

^r&.Srefees,Senora,eiobieto^
haceddemiféexperiencia.

€kon(- Y de Ia mia que atento,
no habrácofa que no emprend»
por ferviros.. •

Erajl. Yo igualmente."5 : >'-
Um. Q_uien d'e obediente fè-'précífy

ocafiones de fcrvir
anfiofamente deféa.

Rrw.Yquienno folbrehdida-
ímoobligada fe encuentra,
jquc no hará pof complaceros f

*«]»• Lif. Si como el defeofuera
futil el labio, Señora,
¡qué de voces me afifneran-
para acreditar mi amor !

rArn. Obligadael'Almaos queda»
y oíd', fies quelos fufpiros
falir las palabras dexan.

Tod. ¿Lloraii, Señora i
¿drb, ¿Quees efco ?.

jVueftraMageftadfe entrega-
à el llanto ? ¿,qué fentimiento
fefas lagrimas íoaieata ?

jQii ierj



Pìe^a
iQuìèn vueftrofofiegoofende?
¿quièn vueftraquietudal tera?
hablad , que aunque efcá mí pecho
toda entregado à fus penas,
aun Ie fobva mucho esfuerzo
para que vengue Ias vueftras.

'Arn Arbufto, repórtate,
que en fituacion tan advería
mas que el furor nos conduce
Ia conftancia y Ia prudencia.
Sabed s que el Rey me aborrece,
y que eI cariño que niega
à mi pecho 5 Ie concede
à unas fantafias ciegas,
à una pafion defmedida
que fus acciones gobierna^
y cuyo objeto unas veces
nos haee creer quíen feas >
y en o^"asde obfcuridades
y confufiones nos llena.
Por otra parte Ritarco
con alevofas ideas ,
contribuyea completar
fti precipicio y mi pena.
El Rey.entregadotodo
à Ia inquietud con que alienta>
todaIarazondefrruye*
toda Ia /ufticia altera »
de forma , que el cetro efó
Ti fe quiebra 3 ò no fe quiebra.
Dos arbitrios he hallado^
que fernos utiíes puedan
alremediode,eftosmales.
Eselprimeroqufmuera
a v<jeitras manos Ricarco.
Y es el fegundo que Etrea
Ie dé lainano à Limante,
y Lifalva Ia conceda
à Arbufto 3 porque aparcado
mi efpofo de Ia influencia
de aquel vafallo traydor>
y libre de otras ideas,,

ap.

"P>

'Moaetna, ¡ 3
fe olvrden los fentitníentos
y las dichas convalezcan.

JEiírw.jQjiéoigo, piadofas Deidades!^j?.
L2/ , jQ_ueefcuchojcruel eftrelJa! a f .
Lim ¡O mueran mis efperanzas f
drb. Aunque el corazón fe altera3

con precepto tan impio,
como el de olvidar à Etrea3
es precifb queel honor
todas mis pafiones venza :
el me infpira, que efta ingrata
por roas que fin|a finezas
en uñ publico teatro^
me dixo que iba violenta
al a6to de fer mi efpofa.
Pues venguemos efta ofenft.

rAvn. ^No habláis ?
Cleont. íQué han de reíponderos»

quando cada uno encuentra
facultad en fu alvedrio
para moftrar fu fineza ?
jqutén no querrá obedeceros ?

Etrea. Quien , aunque tanto venera
el preeeptOj ya no tiene
libertad en fu obediencia.

Cleont. ¿Y quien es i
Etrea Yo foy, Señor,

que à vueftro gufto refueIta,
rend! Ia dulce efencion
de mi alvedrio à IaS tiernas
demonftraciones de Arbufto }
vos me mandafteis Ie diera
Ia fé y palabra de efpofa ;
y efte vinculo que alienta
nueítra mutua inclinación
y vueftra palabra mefma,
no fe rompe fin hacer
al Cie!o y à Arbufto ofenfa.

Cleont. Si fe rompe quando el mífmo
que Ie dio al contrato fuerza^
tal vez fe mira impelido
de íujperiores urgencias»

E To
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Etrea. Yo prefurao 3 padre mio,

que no toca à mi modeília
el replicaros 3 Arbufto
prefente eftáj Ia defenfa
de mí voluntad Ie incumbs,
como que es el dueño de ella j
con que él os refponderá
Io que mejor Ie parezca.

Arn. jArbuftoj qué dices tú ?
Arb Qae aunque en Lifalva no hubiera

unos méritos tan grandes
para hacer mi dicha eterna,
ei eftar interefadaj
Señora 3 vueftra grandez3j
y Ia quietud del eftado
en qüe yo fu efclavo fea5

fon poderofos motivos
de que à tòdo coridefcienda.
En cada voz que articulo ap.
parece que arrojo un Etna.

'Ein& ¡Qué efcucho, Diofes fupremos!
Lif. ¡Oy muero I ap.
Lim. rTerrible pena ! ap.
Etrea. Falfo Arbuftoj hombre engafio-

fo.
jAy de mi inFeliz ! ¿qué fiera}

lección de rigor téha dado ?
^quien à tu trayción dá Fuerzas

para que rompas un lazo
con que el Cielo nos eftrecha?

^rb. ¿Tú milma 3 Etrea ?
Etrea. Yo.
Arb. Sl

Dexadfne locas ideas ap,
de mi amante corazón,
que es el honor quien me empeña :
tit mifma 5 antes que efe ñudo
folemnemente fe hiciera,
Ie rompifte con tus labios >
y fino } acuérdate Etrea,
de que ayer publicamente
( ¡oh j fi al decirlo muriera ! )

Etrea.
confefafte , que ru padre
te conducia violenta
al vinculo de mi mano.
|Pues porque ahora te qüexas I
no dudes, que el corazón
palpita y el alma tiembla,
quando à borrar Ia imprefion
de tus cariños fe alienta 5
pero por mas que refiftan
de mi razon à Ia fuerza>
tengo de extraer Ia imagen
de tu alevofa belleza >
y antes me abandonaría
del deftino à Ia violencia,
que à muger que me aborrece
mi mano infeliz Ia diera.

Et"/ea. Permitan los puros Dioíes,
que un rayo hácia mi defcienda,
fi mi intención te ha ofendido ;
y tu , perfuadido de efta
fincera verdad, Arbuíto,
me has hablado con ternez3j
me has mirado fin eno;o ;
|pues quenovedad te inquieta ?

Arb. Ninguna , y ß me has oído
defde que hicifte Ia ofenfa,
alguna exprefion amantej
Ia ha prorrumpido Ia lengua
fin elpermifo del alma
para apurar tus cautelas.

Etrea. ¡Qué impiedad ! ya reconozce>
que en tan infaufto fiftema
no es mérito Ia verdadj
e! amor , ni Ia fineza ;
pero yo haré qùé mimuerte
ponga limite à mis penas.

En ademán de irfe.

S4eelRey.
Orm. Tu rnuerte j Etrea , ¿qne es efto?
Etrea. Ir à bufcar en las fíeras

Ia piedad ; que entre Jos hombres
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I mis desdîchas fe niega. PaCe.

'Jrb- ¡Ay de mi ! que fu dolor
toda el alma me penetra.

Orm. Sigúela , Lifalva hermofa,
y à tu habitación Ia lleva,
y vos j Limante , afiftidlas.

Los dos. Pronta eftá nueftra obedien-
cia, fafe.

Orm. ¡Qué ha pafado aqui, Señora?
Arn. Grande peligro fe acerca. ap.
Cleont' ¡Turbado eftoy !
Erafi. ¡Y yo abforto !
Arb. Decir Ia verdad es fuerza»

Como todos j gran Señor,
juftamente fe defvelan
en daros gufto 3 y notamos
que mi boda con Etrea
no es de vueftra aprobacíona

Ia perfuadia Ia Reyna
à que cafe con Limante,
y yo con Lifalva bella >
pero Etrea, atribuyendo
efte confejo à violencia,
fe lamentaba oprimida,
diciendo,que:::

Orm. Arbufto } cefa.
Yo tengo ya deíKnado
dueño à Ia mano de Etrea,
y es muy digno de efte honor
fu mérito y fufineza.
Efto explicaré mejor
en el Salon de mi audiencia,
donde al tiempo que feñale
premios al que Io merezca,
caftigars à quien no fupo
refpctarme:mientrasllega
efte cafo ( à todos hablo )
todo trato fe fufpenda,
y nadie à Etrea molette,
ni ¡a hable , ni Ia vea,
y el que Io contrario hiciere
mÍs juftos rigores tema» Fttfe*

3í
Arn. ¡Que mas claros mIs agravios !
Cleont, ¡Mis defdichas qué mas ciertas \
Arb. ¿Qué pretende el Rey de mi,

pues fus iras no csntentas
con privarme de mi amor,
con amenazas me yela \
El alevpfo Ritarco
es quien mi ruina defea,
quien todo el Palacio turba,
y mai al Rey aconfeja 5
pero viven las Deydades,
que aunque rinda mi cabeza
al oprobio del fuplicio

1 ferá mi venganza cierta.
Muera Ritarco à mis iras.

Sale Ritarco.

Rit. Jamás , Arbufto , pudiers
elegir mejor momento
para hacer una fineza,
que quando oigo que tus labioS
fe mueven para mi ofenfa.

rArn. Traydor, ¿pues cómo te atreves
à ponerte en mi prefencia ?

Cleont ¿Hafta quando los infultos
de tu condición fobervia
han de fubfiftir impunes ?

Mraß. Hafta que mi efpada vierta
fu infame fangre.

Cleont. Detente,
Erafto ,que eftá Ia Reyna
prefente , no tus impulfos
profanen fu eílancia regia.

'¿4rb. No hace agravio à las Deydades^
quien à Ias Deydades venga :
Ia inmunidad que él ofende
no es jufto Ie favorezcaj
y afi morirá.

Rit. No ptenfes
que jamás Ia efpalda vuelva
à tus furoresj Arbuftoj

E ^ ni
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ní que mientras vîcfa renga
olvide Ia que quitafte
à mi hermano ; pero es fuerza
que ahora Ia tuya libre
del peligro que la efpera,
porque defpues te Ia quite
mi brazo en Ia lid fangrienta.

Hace Ritarco que cierra Ia puerta , y
todos fe forprenden.

Eraß. Dexame , Señor.
Arn, jQué haces5
Rit. Cerrar sSeñora , efa puerta.

Arbufto , Erafto , templad
los enojos , tiempo queda
de executarlos defpues
en oportuna paleftra :
iabedahora,queeftepecho
en quien prefutnis fe encierran
artificios y trayciones,
es de otra naturaleza,
y que de mis voces penden
el decoro de Ia Reyna,
vueftras vidas y el honor
de Ia foberana Etrea.

Todos. ¿Pues cómo ?
isR/f. Efcuchadme atentos.

Aquí mi maldad fe alienta, ap.
El Rey, amante,rendido
de Ia celefcia! belleza
de Etrea , hace muchos días
que Ia dixo fus ternezas j
roas ella Ie refpondió

- conefquivecesmodefcas,
que los defeos del Rey
encendieron eon mas fuerza j
pero mirando que al tiempo
que fus cariños defprecia,
al matrimonio de Arbufto
camLiaba placenteraj
^ek>fc> y defeípcrado

Eirsa.
Ia ruina de Arbufto intenta.
El rne entregó el real anillo
paraque à Ia torre fuera,
y coa un golpeapagafe
el incendio que Ie quema>
pero malogrado el lance
nuevos ardides aprefta,
à que yo Ie he dado auxilio
por cumplir con Ia obediencia j
y ahora que reconoce,
que mi Señora Ia Reynas

y vofotros no ignoráis
ifu amor , prefume que Etrea,
ò por el:qtte tiene à ArbuftOj
o porque teme, y refpeta
à Ia R,eyna y à Cleonte,
Ie trata con afperezaj
con que refueIto à quitar
quantos eftorvos pretendan
oponerfe à fu intención,
Ia muerte de todos pienía :
à mi brazo Ie ha encargado
execucion tan fangrsenta ;
y viendo que en efta acción
tan barbara y tan funefta,
el honor del folio mancha,
y todo el R,eyno fe arriefga,
me parece mas lealtad
defcubriros fus ideas,
paraqtie un pronto remedio
tanto peligro contenga. '
Mi vida, hacienda y perfona'
osofrezcoeneftaemprefa:
aprovechad Ia noticia,
que el precipicio fe acerca>
y íl fales de él 3 Arbufto,
ya fabes que en mi te queda
un contrario de Ia vida,
que oy mis piedades te dexan.

Quiere irfe.
Arn Aguarda , R,itarco,
Cltont. Efcncha,

Con-
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Arb ConfirmóTe mi íofpecha,
paraque acabe mi vida
el dogai de Ia evidencia.

'gírn. Quanto Ritarco nos dice,
con las palabras concuerda
del Rey , con que es uecefario
prevenirnoscon viveza
à precaber canta ruina.

'Cleont. Gran remedio à gran dolencia
ElqueyoencuentrOjSeñora ,
es j que pues el Cielo ordenaj
que Ritarco nos avife
de los males que nos cercan :
Erafto y yo, en efta noche
faquemos à mi hija Ecrea
de Palacio, y Ia llevemos
adonde el Rey jamás pueda
verla otra ve2 3 pues no importa
<jue mis trifces canas pierdan
hacienda y patria , íl logro
que en borrafca tan defecha
fe libre el honor de uItrages,
de fonrojos y de afrentas.

<fra. Bien decis , Cleonte amadoj
Ia refolucion es cuerda,
os feguiréj y ferá mia
( íi me fatisface ) Etrea.

rArn. El difcurfo fe embaraza
en confufiones como eftas.

Erafl jPuesqué efperamos ?
Rit. No logro ap.

de efta fuerte mis ideas j
pues el fin es confternarlos
à que contra efRey Íe vuelvan.
Prefutno que erráis el modo
de evitar Ia ruina vueftra,
porque las iras del Rey
njenos termino me dexan,
que eí quehayde aquí hafta Ia fuga.

'dra, ¿Pues qué heraoi de hacer ?
&'f. Padiera

Afodew<t.
conducir para dar tiempo
à efta otra diligencia,
que Etrea aí Rey deruvieíe
con aparentes finezas,
porque íln duda el mirarla
menos efquiva, Ie hiciera
que mudafe de intención,
ò à Io menos Ia fufpenda.

, Arb. jY cómo ha de preveniríe
de efe fingimiento à Etrea,
íl el Rey nos ha prohibido,
que fe Ia habie y fe Ia vea ?

Rh, No habiendo en mi efe reparOj
nJ oíro , que el de que me crea,
ò no ; pero íl un papel
de todo efto Ia advirtiera,
Ie pondria yo en fu mano
encargando Ie obedezca.

iírB. Cleonte , à mi me parece
queRitarcoosaconfe)aj
no como fiero enemigo,
que antes ;uzgabamos Io era»
fino como amigo fiel.

Cleont, Pues el tiempo no íe pierda.
Arbufto , fi yo Ie efcribo
folo el papel de mi letra
puede fer Ie defefdme,
ocupada de Ia idea
de que ya eres tu fu efpofo,
y quien fu aIvedrioimperaj
con que fi tu no Ie firmas,
el cumplimiento fe arrieíga.

J4rb. ¿Pues yo habia de efcribirle
que al Rey hiciefe 'finezas ?

Cleont, Que las haga , yo tampoco
à mi hija Ia efcribiera ;
pero que las finja , fi.

Arb- Fingidas, ò verdaderas
han de fer contra mi vidaj
y afi, amigo , no pretendas
que dtípues de tanw& naaÍes3

37
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anilas, fufpiros y penas,
para morir à mis zelos
me firme yo Ia fentencia.

Arn, Efe es efcrupulo necio,
y mas , Arbufto 3 fi llegas
à conocer , que en feguirle
à mayordano te entregas.
No reufes el firmarlo.

'Arb. Si tu Mageftad Io ordena,
|como puedo reíIftirme ?
pero todo eI mundo fepa,
que mi p!uma ha de moverfe
al ayre de Ia obediencia.
Vamos , Cleonte 5 mas antes
otra prevención nos refta.
Erafto , llama à Solino,
porque mi intención atienda.

Erafl, Si haré 5 mas él eítá aqui.

'dbre Ia puert<t Eraßo y fitle Soltn&.

SoI. Al ver cerrada Ia puerta
me detuve : squé mandáis ?

'Arb. Tu no ignoras las materias
tan graves y delicadas
que en el Palacio fe verfaa.

SoL Es verdad.
¿írb. Proponte ahora,

que nueftra intención primera
es , que el reípeto del Rey
entre todos refplandezca.

SoI. Pues bajo de efe concepto
no habrá cofa que no emprenda.

'Arb Los Reyes también fon hambres»
y quando dexar fe llevan
de las pafiones, imponen
leyes , que defpues quifiera0
fepultarlas al olvido.
No digo que no obedezcas
las ordenes que el Rey diere
per rigorofas que ísan >

EtYe*.
pero te advierto , que puede
importar à fu grandeza,
à fu eftado y à nofotros3

que algun tiempo las fufpendas.
SoL Efcá bien } y como sé

Ia lealtad que en ti fe oftenta3

no tendré embarazo alguno
de hacer todo Io que quieras.

'Arb. Vamos.
7"eaoi.jPiadofas Deydades,

tened de Epiro clemencia ! ^an[e,

Salon corto : Lifalv<ty Limante.

Lzf. Permite , ingrato Limante,
que mientras Etrea fiente
los rigores de fu eftrella,
yo de los tuyos me que/e.

Lim. Harás bien 5 Lifalva hermo%
que no es el primer cafo efte
en que al ofendido infulta
Ia quexa del que Ie ofende.

Lí^fPues en qué te he ofendidol
Lintt Debate 3 que te contentes

con que los agravios fufra
fin pretender que los cuente.

L// ¿Podrás negar que olvidando
las finezas que me debes,
has pretendidoqueEtrea
fu mano blanca te diefe ?

Líf», Lo que nunca ha fucedido»
no fe niega ui concede.
Tu Io fupoaes ahora,
porqueinterrumpi3ioefte
corto tiempo que los Cieloc
para mt quexa me ofrecen^
no te diga que efcuché
tu falfedad.

Lif jEii qué pende ?
Lim. En ufrecer à Ia Reyna,

que daria gratamente
fii
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fu manoà Arbufto.

Llf ¡Ah f cruel !
que antes de que Io ofracieíè
me habia dicho que tu
ferias de Etrea.

Lim, Tente,
que ella fale aqui , y no es jufto
que à fus pefares iè agregueu
los nueftros.

'Lif. jVes , alevofo,
cónno fus defdichas fientes ?

Lim. Y es grande convencimiento
que de fus males me pefe
para inferirme íu amante }
mas à efte quarto de enfrente
nos podemos retirar,
paraque ella fe confuele
con fu foledad , que al trifte
cs Io que mas Ie divierte. Fanfc.

Sale Etna, fola,

SaIe Ritarco,
39

£trea, ¡Infelices ojos miosj
fea infeparable fiempre
efte llanto de vofotros,
porque no es razon que de^e
de llorar un corazón
que tantos fuftos padece.
¡Ay amado Arbufto mio !
iquièn creyeraque tu fuefes
el inftrumento mas duro
con que el deftino me yere *
jdefpreciada de ti aquella
que te debió tantas veces
el dulce nombre de efpofa I
¿tan poco crédito tienen
en tu pecho mis finezas,
que un acento folamente
no folo te hace dudarías,
mas también quelas dtfprecies 1
¡loca eftoy !

Rit- Etrea hermofa.
Etrea, Hombre inhumanoj |que quie-

res ?
apa rtate de mi vifta,
porque no es del cafo verte,
para acordarme que fuifte
quien Ia fentencia tragefe
de mimuerte en un papel
que el Rey te mandó me díeíes.
Defde aquel trifte momento
no hay defdichado accidente,
que fobre mi honor y vida
todas fus iras no empeñe»
jNo te vás ?

Rtt. No , que es forzofo
que quien ineulpablementes
con un papel te ofendió,
con otro papel te vengue.

Etrea, Cómo ?
Rit. Mejor Io dirá

Etrea , el conteftobreve
de efte que Arbufto y tu padre,
me han mandado que entregué.

Fire4.jArbufto y mi padre ?
Rit. Si j

Abre elpapel Etrea , y lee,
peromira, que fl pierdes
tiempo en cumplirle no habrá
quien tus defdichas remedíe.
Y puefto que ya en Etrea ap,
queda un teftigo tan fuerte,
paraque apoye mi engaño
veré fi mi aftucia puede
rnejorar à qualquier cofta
los enojos de mi fuerte. Vafe.

Etrea. De forma , cruel Ritarco:::
¿mas qtié miro, Cielos ?.fuefe.
Q1Ue no has detraer papel
en que no venga;;: mi muerte

iba
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iba a decir, y es verdad,
que el que creí comprendíeíe
algun ahvio ã mîs males,
es quien los hace mas fuertes.

Lee Etrea } el Rey nos prohibe
el gufto de hablarte y verte,
y fu condición nos hace
imaginar 3 que conviene
que tu Ie hables 5 y Ie trates
en un modo indiferente,
en que ni fina te halle,
ni tan efquiva te obferve.
Efto I nueftro honor conducea

y ali Ia Reyna Io quiere,
Cleontey Arbtifto.

Ref>refenta. ¡Oh ¡ Cielos !
¡cada inftante mas crueles !
3que nuevo tyrano examen
de mi fufrimiento e& efte*
aconfejarme mi padre
y Arbufto ( ¡Diofes, vaIedme !}
que agrados Ie finja al Rey
porque à nueftro honor conviene î
Acomode ha às convenir
que toda el alma violente,
y que mi lengua articule .
Io que el corazón no fiente ?
¿Qué mas prueba, qué masprueba
de que Arbufto no me quiere,
quefirmareftepapel?
¡ó fi mi furor pudiefe ,
vengarfe en fu corazón,
reduciéndole à tan breves
pedazos como aeftas letras

Rompe elfafsl'

que mí vanidad ofenden ?:
viles fragmentos, el ayre
de mis fufpiros os lleven ;

***

Etna.
Quiere arrojar ¡os peda%ps ¡ y fe de*

tiene.
mas no , que ha de fer el fuego
quien os debore yos queme,
porque de tantas in;urias
tres elementos me venguen,
el viento de mis fufpiros,
de mis o|os Ia corriente,
y Ia llama que confuma
eftos fragmentos aleves» Vafa,

El Rey} Salino y Gaardias.

Orm. Efto à mi refpeto import%
y por Io que fucediere,
Ia gran Gaardia no permita
que ninguno falga 3 ni entre
del real Salon de Ia Audiencia,
fi orden mia no precede.

SoL Aß Io haré , gran Señor j
en cofa alguna conviene ap>,
Io que Ormundo me ha mandado
con Io que Arbufto pretende j
pero por mas que mé^encargue
que fufpenda Io queordene
el R,ey , en efta ocafion
no tengo de complacerle^,
que ha rnuchosdias defeo»
Io que ahora rhe previene..

Orm. Ea corazón:, diiponte
à que en un acto fe enmiende
Io que en muchos has errado»
La jufticia folamente
ha de fer defde oy tu Dama j,
porque:u

Sale RJtarcff^

Kit. jGran Señor ?.
Orm. ¿Qué quieres ì
Kit,Poi mas que indignadotmehablesj

pOE
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por raas que mî adrerfà fiierte
de tu privanza me arroje,
no podrá jamás hacerme
ingrato à los beneficios
que he recibido otras veces.
La Reyna , Arbufto 3 Cleonte,
Erafto y fus confidentesj
van à qutcarte, Señor,
Ia corona de Ia frente,
y en tanto que Io confíguen,
prevenida à Etrea tienen
de que con faIfos cariños
tus indignaciones temple ;
y à Solino} que ninguao-
de tus preceptos obferve^
de forma:::

Orm. Calla, Ritarco,
y el corazón no penetres
con mas agudas faetas ;
mas dime , ¿qué pruebas tienes
de tan enorme traycion,
de cautelas tan crueies ?

feV. Entre otras , Ia que mas proata
puede à tu vifta ofreceríe,
es un papel que Ia Reyna
me mandó que à Etrea diefe ¿
pues como habials difpuefto
que no Ia hablafen , ni viefen,
íe valieron de efte arbitrio
para el engaña que emprenden }
pero yo con Ia foípecha
de algunos antecedentes
abn' el papel, y he fabida
el delito qae comprende,
y tu también puedes verlo,
puefto que Etréa Ie tiene

Orm. Viven las puras Deydades,
que íl llego à convencerles
en culpa tan deteftable,
tengo de haccr que Ia muerte
de eftos traydores vafellos
fos confunda y eícarmientej

'¿íodema. 41
y pues ya entran en Ia Xudiencia,
figueme. Todo fe enciende
el corazón en furores ;
pero yo haré que rebiente
Ia llama de mi iuíUcia,
y todo Io tale y queme.

Fafe y las Guardias.
RIt. ¡Un hombre que eftá perdido

à que cofas no fe atreve !
quiera el Cielo que efte engaño
Ia cabeza no me cuefte. fafe.

Sala de Ia Audiencia del Rey 3 como af
principio de Ia Comedía,, y en ella
Etrea , Lifalva } Damas 3 Cleonte^
Arbufto, Limantey Eraflo. Tfalen el
Rey j Ia Reyna, Ritareo , Solino, ji
eomparfa de hombres y mugeres, La
Reyna y el Rey ocupan el tron&.

Af.rArb. Para males tan terribles
el alma eftoy previniendo,
quieran los Diofes que alcance
al dolor el fufrimiento.

Cleont. En el femblante deI Rey, ap,
¡qué de novedades leo í

Orí». Corte fuprema de Epiro,
vafallos , amigos, deudosj
para Ia mayorhazaña
vengo efte d5a refuelto,
y por íi acafo mis fuerzas
defmayan en tanto empeno>
quiero faber fi vofotros
eftareis fiempre propeníbs,
à que mis defignios tengan
el debido cumplimiento.

Cleont. ^Pues quién Io duda 3 Senor I
Arn. Efpofo, mi Rey, mi dueño,

vueftros vafallos fon finos,
Fubordinados y atentos j
y quando en ellos faltara
lealtad para complaceros,

f a
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íu pròpia Reyna les dá
en eftavirtud exemplo.

TArb. Y fi algun traydor hubiefe
à vueftras dichas opiiefto,
ò remifo à vueftro gufto,
viven Ios fagrados Cielos
que el corazón Ie arrancara.

Orm. Ya no eftubiera en fu centro
el tuyo j fi à los traydores
fe les diera efte efcartniento.

rAtb. Qué efcucho ? Señor, mirad
que íby Arbufto, y que el Cielo
notieneeftrellaqueluzca
como mi honor puro y terfo.
jYo traydor ? ¿cómo al oirlo
no me mata el fentirniento?

rArn. jQ;ie cruel influjo , Ormundo>
domina en turegio pecho
de poco tiempo à efta parte 3

Cleont. ¿Què Pianeta tan fevero
os infpira unas ideas
que fon para oprobio nueftrol
canfaos ya de aftigirnos,
porque fe halla nueftro aliento
debiI para refiftir
tanta injuria como vemos.

*jLevant<tfe irritado } y Ia Reyna bace Io
mifmo.

Orm. Ea j callad , que mi enojo
fe anima al pafo que veo,
que callando los leales
ha blan los que no Io fueron.

rAvn. jLuego tu efpofa también
es traydora al trono ?

C/eoHr.jLuego
también Qeonte es traydor ?

Orm. Efo ahora Io veremos.
Cleont. No hay que ver, gran Reyae

Epiro,
que eftas canas que eftais viendo

Etrea.
figno fon de Ja pureza
que tienen mis penfamientos :
y miente mil veces s miente
el labio infame y perverfoj
que os ha informado tan mal
de unos vafallos tan buenos.

Etrea. ¡Mortal eftoy ! jcada inftante
fe duplican los tormentos !

Rit. Bien fe logra mi intención. «p«
Orm. Etrea 3 dame al momento

un papel que te ha entregado
Ritarco.

'Arn, ¿Qué efcucho , Cielos ! apt

Arb. Ritarco nos ha vendido. af,
Cleont. Si , oías nofotros tenemos

Ia culpa , pues que fiamos
todos nueftros penfamientos
de un aleve , que jamás
hizo cofa de provecho.

Ovm, Etrea 3 ¿en que te detienes ?
Etrea. Nunca fueron tan difcretos af*

mis furores como quando
rompí el papel, pues ya veo
que para alguna maldad
Ie trajo el traydor difpuefto,
Pero ahora me dá Ia fuerte
el mas oportuno medio
de fatisfacer à Arbufto.

Orm. Mucha turbación obíèrvo af»
en el femblante de todos,
fin duda el delito es cierto.
Etrea, tercera vez
à pedir el papel vuelva.

Etrea. Ya yo Ie hubiera entregado^
Señor , al primer precepto,
à no fer porque refulta
contra vos:::

Orm. Por efo mefmo
Ie procuro yo.

Etrea. Tomadle. Dale »« pafel>
Orm. Llegad , Arbufto , leedlo.

Se Ie alarga Ormundo à ¡drbttflo,
'- Yo,



Avb. Yo j Senor::: fi pude:::
Orm. Bafta,

leed.
'Arb ¡Ay de mi ! obedezco.
lee. j, Etrea , en el Salon quiero,

3, pues à efto mi amor me ob!iga>
35 que aquello que de ti diga
3,loafinnesporverdadero;
33 que afi Io harás confiderò,
j, pues quanto ordene à mi Grey
3j es obedecerlo ley $
33 y el fecreto efté guardado
33 en tu pecho ido!atrado,
5, que afi te Io manda el Rey,

'Reprefenla, ¡Abforto eftoy !
Orm. ¿Como es efo ?

mueftra , Arbufto.
f/eowi,jQuienhav5fto

tan particular fucefo ?
¿cómo efte papel 3 Etrea,
en lugar del roio ha puefto ?
¿cómo fe Ie dió Ilitarco ?

5?r«. ¡Diofes , dadme fufrimiento !

ap*

Erafl. ¡Quien vió eonfufion igual
Arb. ¡Ay Etrea , ya comprendo

que à negar que me querias
te precisó efte precepto !

Ora. ¡Corrido eftoy ! ¿con que al fia
mi papel has defcubierto ?

'£?reíZ. Vos fois quien Ie defcubrió ì
de parte de mi refpeto
folo eftuvo conteftar,
queaArbuf to j tn i amadodueño
no queria por efpofo,
y pafar por el defprecio
de que me juzgafen falía
quanto mis voces oyeron,
fm que à ninguno digefe
Io qué me obligaba à ello.
Mandáis que enrregue el papel,
Io repugno; hacéis empeño,
os Ie doy , y Ie lee Arbuf toj
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con que yo , ¿qnè culpa rengo ?

Orw. Quien Ia tiene íby yo , Etrea,
pues contra el honor excelfo
de mi efpofa , contra el luftre
y acreditado manejo
de Arbufto y de vueftro padre,
di crédito à un liibn»ero,j
{ à un traydor dire rnejor )
que ha turbado mi fofiego.
En fin ,aleve Ritarco,
para vengarte del ceño
conque te tratépoco hace,
y exponerme a nuevos rieígoSj
que fe vea mi papel
tus cautelas han di^mefto.

Rit. Ved , Señor, que quanto dige
à tu Mageftad s es cierto.

Orm. Yo haré otra prueba. Solino3

executad mi de creto.
So/. Prendedlea guardias.
Rit, ¿Qué hacéis ?
Orm Calificarte de reo.

Tu me has dicho que Ia ReynZj
Arbufto y Qeontcdieron
orden para que SoSino
no obfervafe mis preceptos :
Ie he mandado que te prendan^
ylo ha cumplido al momento.
Con que , ¿que prueba mayorj
de que todo ha fido incierto ?

Kh. Señor:::
Orm. Llevadle.
Aí í . jAydemi!

y c o m o m i m u e r t e v e o »
Qrm. Señora, ya mi jufticia

correfponde à vueftros ruegosj
puese l in fame Ritarco
Ie dará à un cuchillo el cuello,
Arbuf to 5 llega à mis brazos^
ya Ia niebla fe ha defecho,
que entre el tuyo y mi cariño
interpufo un lifongero.

F i Ya

ap.
ap.
af.
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Ya Etrea es tuya, y còn elía
de honeftidad un portento.

rArb. Dexad, Señor , que rendido
befen mis labios el fuelo,
que pifan tus reales plantas.

Cleont. Todos à ellas poftremos
nueftra gratitud.

Orm. Alzad,
y daos Ias manos luego.

'Avb. Con Ia mia el corazon5
Etrsa mía , te entregos
porque muger que ha íabidb
con tan generofo esfuerzo3
faltar à Padre y amante,
à fu Rey obedeciendo^
fisdigna de que Ia fama
haga fu nombre perpetuo.

%trea. ¡Ay Arbufto , feliz dia Ï
Arn. ¡Què jubilo } què contento

me produce, eípofo mio?
el obfervaros tan reâo !
snis brazos fean teftigos
de mi reconocimiento.

Orm. Yo los admito 5 y os /uro

Z* EtVM.
un carino firme y tierno.

Avn Lifalva , dale k mano
à Limante.

Li/ Te obedezco
con toda el aItna 3 Señora.

Lim. Yo con Ia mia Io acepto.
Cleont. ¡O qué amable que es Ia paz

defpues de tantos tormentos f
Arb. Gran Señor, ya que efte inftante

es feliz à mis defeos,
concededme^ que Ritarco
conmigo cumpla aquel duelo
que Ie conteílé.

Orm. No, Arbufto,
él morirá como reo
convencido de fu culpaj
que eI efpIendor de tu azero
no ha de mancharfe en Ia fangre
de un vafallo tan perverfo.

Todas. Y- aqui acaba Ia Comedís
en que piden los Ingenios
al Público refpetable
que perdone fus defe6ios.

***
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