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COMEDIA FAMOSA.

EL IMPOSIBLE MAS FACIL.
DE DON JUAN" DE MATOS FRAGOSO.

PER SONAS QUE HABLAN EN ELLA..

Lisardo.	 Segisniun.do.	 Caballeros.	 Bato.
_Federico.	 Villanos.	 Arninta,	 Cazadores,
.Manfredok.	 Flerida.	 Gula.	 Zagales -

JORNADA PRIMERA.

Hacen dentro ruido de Cazadores , y dicen.

i. 	A la era de! Monte al Valle baxa.
9 I. Por acá Silvio. t. Cloridano ataja.
2. Burquemos a Lifardo.

Afomafe •lerida vegida de pieles por
entre una enramada.

•Fle. Si oygo the nombie , qué en-mi
laña aguardo?

Sa/e- L.T. No cuideis de bufcarme,
y • ,1 d'hl() hallareis de lifongearme:
Seguid la fiera, cuyo movimiento
defacredita montaraz al viento,
no queAe tronco, que fu fer no mueare
en toda la republica silvea re.
Examinad al -fin ,el Orizonte.

Dent. ir. Al Valle. 2. A la Ribera.
3. Al Soto. 4- Al Monte.
L/f. O si atajára el curro á tu carrera4

el Valle, el Soto, el Monte, la Ribera!
P/c. O si pusieran	 Lifardo coto,

el Valle, laRibera,el Monte, .el Soto!
xar. El dia vá faltando..
Pie. La noche va cerrando.

Con que pierdo del galo la erperanza
17. Con que pierda del diola v.enga.niii.
.4if: Mi gente, efli • e in:Reñada

en feguir .eftaera ,C1112 a7aftrada,
I pelar do:l.es il.e .chs fe ..eterniza.
ikte equp.ndo	 _tle.Y9t4 ,,e(C41.144441,
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entraré por el Monte tan aden-tro,
que embarace a mi cuidado el centro,

Vafe Lifardo , y baxa Flerida.
Fle. Ay Flerida infeliz ! mas quien me

nombra,
si aiin me falta de Flerida la fombrat
Calle la voz, ocultefe el clefeo,
pues fola mente me oygo , no me ven
al afombro infeliz , y sin fegundo,
.oy del campo, quince afíos ha del

mundo
sin la forma primera,
quizá porque fui hermosa siendo Ñerat
Ay Lisardo cruel ! mas ler gua infame
no tu voz per el viento se derrame,

.4 quien supiere dexa el dolor muerto,
con que vi introduciendose el aliento,
es que ha echado raíces el agravio.
Echamos , pues , nueva esperanza

mia
esa ingrata, que :ignora , siempre el

dia,
repitiendo otra vez al Cielo santo,
anegando el acento con el llanto,
que asombro infeliz soy, y sin segun«,

,do,
,oy del campo quince arios ha do!

•fnuAdo.
rafe,



El Imposible mas facil,
con tu muger has reflidol

Bat. Por eso, porque lo es.
Di ahora tu mal. Fed. Mas suciaita
relacion quisiera hacerte.

Bat. Pues emieza cleilca suerte.
sabes. Fed. Ay bella Aminta!

Sale Aminta mAty de espacie.
Bat. Efteia por donde sale,

con tan grave contento,
que paree d . las espigas,
quaodo las arrulla el	 iento.

Fed. Dexa a mi voz que comete
el delito del requiebro;
pues no rerne:liais el daño,
que para no ser remedio,
si me usurpas las palabras,
me de is tos p-:nsamier:tos.

Am. FLdOIIcu. 117 ,e. Bella hermana':
Am. C31'110 va n los mas del pueblo,

a efla empresa en que ccnifte
de nueilra alca el sosiego;

al caballo
pusiesen el aderezo,
temo de tu bizarria,
que te disponga al empeño,
y vengo á, impedirte el gato,
por escusa.rme el recelo.	 •

Fed. Con asuntó diferente
eapy a partir

4m. Due, Federico. Fed. Importa
mi designio el silencio.

Am. Qua novedad tan sin guito,
ti que acaso tan resucito
te ha embargado los sentidosi

te niega el sentimiento
que entre dos que bien se quieren,
si se oculta algun secreto,
quitan el cariño al alma
por dar el recato al pecho.

Fed. Ay, bien mio! B4t. Ya, y bien mio!
.Am. Bato, eftis loco Fed. Que es cita
.Bat. En viendo que tu te quexas,

yo tambien señor me quexo,
. que sino ay quien me lo acuerde,

se me olvida aqtyl afecto.
.Am. .Por si llama nueftro padre,

es mejor que eilés adentro.
,Bat. Y por si sale aqui Gula •

es muy mejor.	 •

Vase , y sale Federico ,y Baco por di-
ferentes partes, hablando a partes.

Fed. Padre amado , Segisinundo,
Dios, ya no • te veré.

Bat. YO me tengo de ir, aunque
me vaya por efe mundo.

Fed. A mi hermana no he de ver,
aunque me cuefte la vida.

Bat. Consuelame en la partida,
qUe no ve7é a mi rnuger.

Fed: Que no la pueda olvidar
mi volunt:_id obainada!

Bat. (»le siendo tan despejada,
no la pueda depegar!

Fed. En vanci - el remedio aplico.
Bu Eri vano el remedio trato.
Fe.4. Esc  es remediarrne Bato.
Bat Mi pergueño Federico,

In misMo de tí. pens,
porque no Sc sabe aqui,
-si rue arrendaxas a mi,
6 si te arrc. nda)--76-37.-c7.--

Fed, De qué nace tu pesar?
BY. De qué viene tu grufiirf,
Fm YO no lo puedo decir.
Bat. Pues tente 'tieso en callar.

Que tu dolor importuno,
sino tienes buenos modos,
vendrán a saberlo todos,
tres por dos, uno por uno.
Siempre acia quinolas vi,
los quentss del que es amante,
que van a dos, y pasante,

cada uno para si.
Fed. Buelve a que traygan el varo

preflo. Bat- Tu rigor condeno,
ya le eaan poniendo el freno:
mas dime , guerras lacayo,
pira andar en efta andanza?

Fed. Por que la preguntas?
Bat. Quiero

introducirme a Escudero,
y llamarme Bato Planza.

Fed. Pues que mal te desespera?
Bar. El de ver mi matrimonio

peor que al mismo demonio;
y efL.), aunque bien la quisiera,
no hablar a Giia en un mes.

Fed. Pues , porque tan ofendido



De Tfón. Juan de.: Matos Fragoso.
nuedra infelicidad:

pues efta liga que hin hecha
en una té dos errores,
en un bolcaa dos iacendlos;
donde efti la voluntad
dande &ti. el entendimiento':
adonde edi la memoria
pues aieve , loco, y necio,
me olvidas quando te acuerdas
de que rita olvidas primerot
Maa-a no importa Federico,
no -retroceda tu.,intento,
esa intencion • se prosiga
sin elegir otro medio:
que yo publicaré loca
de aquede amor verdadero
mi error, y tu alevosia,
sin que cesen los acentos,
hada -que traga el cadigo
en la obdinacion del ruego.

Qiiiere :irse , y' derienelis-
Fe d. Aguarla ,	 iint	se

mi vida : mi bien , mi dueño
hermana , 6 quanto eíe nombre
me embaraza - los afectos!

4aaa, Y1 que permites hermano,
que en la cura sea inarrimeato
mi eleecion de aquede caneca .

:que se apode-6 del pecho,
ençomieada A tu valor
que te sil va de cauterioa
Nueftro padre es Segismundo,
cuyos blasones sokervios
va imprimiendo por el Orbe
en Los Anales del tiempo.
'Esa eloquencia , deidad,
.que el horror fixa en el viento,
ese imposible A que aspira
nuedra inclinaciona, es cierto,
.que sino se turba infama,
tantos celebres trofeos.
y asi es el medio mejor
( si liberales A un tiempo
fortuna, .y naturaleza,
en tu ser se Compitieron)
.que I la dama de mas partes
que se conoce en el Reynoa

la que ta vanidad
ajuste el paminzieuto

4m. Maedre el pecho'	 .ap.
el aspid, cuya ponzoña
tiene en la daaa el .veneno.
Rabia, hermano ; aunque no sientas,
( en decir tu mat ) consuelo,
que yo le tendré en cine,
y •pues tanto amor te debo,
no te lleve la mode(ia
desde filo hada , grosero.

Fed Si sabes , que soy tu hernaano,
si vés, que no lo parezco,
pues no me debe la sangre
nada de lo , que te quiero:
si la amorosa coyunda
no ha de enlazar nuearos cuellos,
si :la esperanza del gallo

• solo ,es posesion del riesgo;
si la fi.aeza es delito,
si- llega. el daño, , y le veo,
si poifloa y le corlostco,
si lo alTaiizo	 y no escartniento,
y si para remediarme, .
aaa no me conoce el cielo,
tu desden qua me preguntas
guando no ha de hallarse exernplo,

.en que busque para alivios
, un amante los - despreciosl
AnzHaa , cles-st.ieral)
det .i.e imposible', a que anhelo, -

dex.o a Be:flar, , clexo	 Alyania,
clexo el. alma , pues - te clexo,.
reilatdo al mayor peligro,
prospero en hallarlo adverso,
6i me busca ala desdicha, •
la he de salir al.' encuentro,

. en el mas remoto clima,
sen el mayor. Am. Quedo, quedo)

no perfieionas la culpa:
con tanto eacarecimiento

a hallo s.:do a en lo que dexas,
que es lo demás ) lo demenos:
Falso , aleve, vil , -mudable,
.como buscas el 'remedio
tan a coda de mi vid2.
"Va re ha 'eat aivocado .el tiempo
coa el trage de villano
la .arencion .de Cayallerot
Si .confiesas IFederico,
quc ofti .al precipicig ,ex.puelto),

.40*



El Imposible mas faca.
S. Aalad,s hijos-, qué haeeis

aguard.ats los Labr adores
que van á ser vengadores
del lugar que enobieeeis:
Yu te jozgde ja ptimera,
como se tu inclinacion,
AtrtiliCa-	 en cita ocaston,

- en que han de abrasar la fiera
Fed. Aqui citamos a rus pies,

ahora mi liermaiia
A(4. Ya para ser teeiz yo

aguardo que me, cos ‘tés.
Seg O cnie coLiforities nermanosE

mucho eftimo vuelto amor.
Llega una silla a señor,

Bat. Vaigaos Dios , rn lubleis de manas.
si-tla - Balo , siew aJe

yzeg ndo.
i-adre , tu meiancolia

nos da a todos canta petiae.
que oeoijje„de la ase:fu

ati evo a decit la mia.
Si acaso ellas ctisguiracto
con tu fortuna ,
porque vives en listatiore
de la Corte deltettaoo:
que parece ella elucidad
que usan los ReYes contigo,
que dexa de ser caftigo,
y pasa	 riguridad:
Si permice que te aflija
con tanta infelice suerte
del Duque Alberto la muerte,
y de Flerida 'fu hija.
El caso adverso , y estraito
que la sepulteb en su afrenta,
el Rey Lisardo lo sienta,
pues el fue causa del daño.

Seg. Ese es mi mal , ay de mi)
eso siento , y lo sintieras.	 4p.
si tu quien eres supieras:
ay desdichada de ti!

Fed.Sicmpre quien te habla en la Ilisteo‘i
ría

de aquel lastimoso clia,
te trae la meiancolia

bueltas de la memoria.
Y aunque hacemos la experiencia,
aunt.a la causa sabemos.

Goa blasones de la saahrt.,
y lisonja elet espejo
sirvas torz ado, y constante,
que - yo iftitada me esfuerzo
a qua contl a tos designios
que A mi natural dió ea Cielo,
las huellas de tu mudanza
siga ira aborrecimiento.

Fed. Por la puerta del agravio,
tenga de entrar al remedio:

Am Si, que . la infeliz fOrtuna
11 necesidad ha abierto.

Fc4. Pues d,sde hoy, Ansiara hermosa,
lo que mandas obedezco;

Am. Pues ya la civil mudanza
de tu fe mudable siento.

Fed. Por qué mi bien, si es at gusto:
acaso en esto te ofendo?

Am. Si que ofende la obediencia
en ellos lanees tan preito.

Fed. Quando se conoce agravio
con lo que reptiairerfirretzt

4m . No te culpa, hermano mico
que ya por mi daño advierto,
que son estos accidentes
e reunstancias del remedio.

Fed. Pues Arninta , aquí del brioe
haga el valor un esfuerzo
eon que rindamos el muro
donde ella de pofta el riesgo.
Desd hoy atendel e loco,
cen apariencias de cuerdo,'
a solicitar ( ay teifte! )
mi muerte, y tu casamiento,
ilyudame en ella empresa,
se , á, tu gua° el tercero,
busque, componga , elija
el mas. Am. Calla, pues lo entiendo,
que es referirlo desdicha,
lo que pensado es remedio.

Fed. Pues Aminta	 executarlse
Federico, a disponerlo.

Fed. Qué conformasen los hados!
Mi. Qué permitiesen los Cielos!
Fea. Qué mc aparte de quien amo!
Am. Qué dexe ir a quien , quiero!
Fed: Mas a nueft. o padre viene.
Am. 'tics a obrar con el silencio.

Salen 6 ezisnewedo 4Giia , BittS.
Se”.



De Don Juan de Matos Fragoso.
sez Dexadme todos, Am. Qe eitrernos!
red. Repoodate la obecli-iacia.	 vise.
Gil. 6a.l•os acá mentecatos.
Ro. Hable con mejores riaclos.-
Fi t. No dixo d,xaurne todosl
Bat- Yo no soy todos.; soy Bato.
Gil. Mirad la cara	 la fiera,

que os ha de matar a vos.
Lt. Eso yo os lo juro I Dios,

solamente que la viera:.
ahora me voy. Gil Elti bien;
me he de vengar, ó mal fuego
infierne mi anima. Bat. Luego.

Gil. Y me lleve et Diablos Bat. Amen.
Vane los dos.

Seo. Corno en deci.ararme tardos
siendo razon tan sucinta,
la que decir puede Arninta,
que es hijA del Rey Lisardd
Y tsie aquella que deftierra !,
de sus blasones
a. mi seneaud la pena,
a su sanre la ruina.
De Plerida en quien se advierte
la infelictuad •cumplida.
pues se ha sabido su vida,
y. se ha ignorado su muerte.
Mas ay de mi ! si yo digo
que nunca a Flerida vi
(como es verdad) contra mi
sirve Arninta de teítigo.
Y efto siempre me eflorv6,
que muy amigó ha de ser
quien lo hubiera de creer,
solo por decirlo yo;
y como el Reyno es nai_afellef
lo tendrá per desvario,
43enque arriesgo el honor mio

descul, rir el secreto.
La Infanta Irene caso
con Lisardo , guando era
Príncipe , y la primera
de su edad se malogré.
Un achaque la vi , lencia
del Duque Alberto se advierte,
•\¡ue su agravio le dé muertes
O que advertida violencia!
Y !Os que eran desengaños
iexan mi verdad perdida,

pues acabaron s vida
en el curso de qu_nee.
Ni 'es contatio a Federico
remedió,

Salen Gi,a Bato my alboratado,
canse ac rod.ilas a los '6los lados,

de la siax.
Bat: Seilor. Gil, Señor.
Bat. Caila mula de DwItor,
Gil. Yo tengo de ablar , borrico.

Yo soy macho, y ésta es ley.
Sez. Que yo os entienda conviene..
Gil. Un criado del Rey viene.
Bat. Viene un criado del Rey.
Gil. De sa parte le escuché,

y aca, d enure le meti.
Bat. Yo de su parte le el,

y noramala le eché.
Que tu trifte et congojado,
te causaran voto a Apolo,
y latas vale un hombre solo,
quo no mal -acompañado, vas Cil.

Seg. Llamale preito , y Si eii vos
el discurso otra vez yer, a,
y no os arrojais en tierra
al nombrar al Rey, por Dios
que de otro modo en el suelo
lugar el caftigo es de.

Bat. Señor, yo me emmendar6,.
asi me de Dios el Cielo.

Salen Federico, Am-inta , Gila, y Plan..
fredo de cazador.

.elm. Ay Dios, que nueva tan trille!
rod. Qué. desdicha tar. atroz!
.84t. Viene cita gente. borracha
Seg. Manfred° , qué os obi46

a dar honan citas paredes,
con presagios de dolor? Levantese.

&gismundo el Rey	 to.
Fed. Que haces? Bat Lo que mandé

pena de obediencia ahora
&gismundo mi señor.

Seg. Proseguid 5 noble Manfredo.
.112a4. Ella maiia,a salió

su magefiad á ese wonte)

pueíto verde del Sol,
bruto laberinto , y
desaliñado primor,
que pata husma el eco

Sto



_ El Imposible masH facil.
•	 .Bat. Yo  44.w. Vos.no di salida la voz.

eg . Vayan todos, y Dios travgaEntró en lo mas intrincado,
con bien al Rey mi señor.y emrfiose t'II ata accion,

valiente	 noble, resuelto, Vanse por diferentes partes , y sale por, 
buscando un rno!,firuo feroz,	 otra Lisardo.

Lis A. la carcel del silencio;que en tod;) el Reyno de - Albania
pone al .contozno temor.	 á la noecurna mansion,

Y en fin , desde que la noche	 a la lobrega quietud,
y a la eihncia del horror,tendió el negro pavellon
perdido , y solo el deseonuearo Rey no ha parecido.

Seo' Ay Dios!	de 11.11ar al monftruo feroz
me trae , donde cada troncoPlan. - El joven mas valeroso

que Regio laurel ciñó. 	 tiene tal disposicion,
Yo tube felicidad que en la forma de la noche,-
en conocer 'a Belfior.	 que es materia del temor,

desde la cumbre, y guiado	 despUes que la Infanta Irene,
mde. la luz, aqui llegó	 i esposa	 ay Cielo ! )

mi cuydado , porque el vueftre	 despues que mi padre habita

me dé - a quien sepa mejor	 en' otro Rey- no rnej ,.,r,
de las entrañas del monte	 y despues que el Duque -Albea°

la rebeici-e--e-evpair- 	 —.11.4—énnta--- fatal- pagó;
de Flerida. las memorias,Ea noble Segismundo.

Seg. Manfredo, no animeis vos	 vivas irnagcnes son,

a mi lealtad ; que no admite	 pues su licitas desean,
otro esfuerzo mi valor: - 	como el eftorvo cesó,
mis nobles , y .amados hijos, ..	 lleva me desde -el delito

polo he de quedarme yo -	 liana la. ,atisfaccion.
en el lugar , que los arioS - 	Mas ay !. que de la fortuna

no ayudan al corazon.	 'es otro nuevo rigor,

Guía tu por esa parte, 	 quqndo Fierda ma niega,
--sin que quede cazador;	 ofrecarme la ocasion..
.Federico , que no budge	'Tan cliflante de 'mi , . gente,

—4- - cuenta de tu atencion.	 .y de :la
-Tu Aminta , por esa , lleva	 que no importan , ni aprovechan;

liftacli otro batalion,	 ni los pasos , ni la voz.
.sin que en toda nuefira Aldea	 'Y aí pro s ccf.tudo el Cielo
quede un solo labrador.	 contra mi se encapotó.

Fed. Pues a Dios , amado.padre.	 con ,e1. :;suefi-o , y_ el . cansancio,

Am Pues querido padre , a Dios.	 .finezas conforme union;
.Fod. Que la vida he de perder, 	a la tierra me. encomiendo s

.6 .1 Lisard-o he 'de hallar yo.	 -hada que .. roe alumbre el S ,71.
Seg. 'Que bien sabes. ; Federico,	 .Retelkase en etswelo.y sale Bato, Anton,

.igrangta; -ine	 aficion.	 y.7,P,-r,1 can fuego , y vanlo poni -
dlm. 'Con el Rev 	,CCfil la muerte	 ..endo.6i td:nds,ch.ozapie habra .en-

:ha 'de encontrar ,mi valor. 	. -del scena:.
Seg.' :Cola t1.1 Tadre cr.mpi.irs 	- t E fta es a choza Ant. Pasquali

SI 'O:CUJA:Z.5 es2 :accinn.	 alo.hay	 .stener :rigor.
d	 .1Fasq 'Hoy la Aera AS:a de morir,

.111(05f Vamos 4, Al' guerne Batoo	 Asnizna IQ freció,
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De Don juatt de 'illatoS' Fi'apso.
Bato Hablad Mas paso. Ant. Ya l.fuego Lis. Oye fantaflica sombra.

'que echáis por alli prendió,	 aguarda ciega ilusion;
t:Pasq. Con miedo le ech6 Bartolo. 	 que es ao

Bt. Echareis fuego de Dios. 	Levantase, y mira el fuego..
Ant. Vía por todas partes arde. arde. Dent.Fler. Por ti, Lisardo,
Pasq, Yá se enciende al- rededor,	 infeliz materia soy,

	

Yi la fiera poco A poco	 A quien debora el incendio.
se nos buelve chicharron.	 Lis. Efta articulada voz

Entre sueños,	 es racional ; y me nombra;
Lis, Villanos , como atrevidos?'	 pues donde efli mi 'valor!
Bat. 1-luye, pues se consiguió	 si quien vi da espacio al riesgo,

nuercro intento, Ant. Aminta sepa	 vi al descredito velóz?
la dichosa relacion.	 vase. Dent. Fler. Socorro , piadosos Cielos.

Dentro Flerida.	L 	Ya voy á dartele yo,
que me duernot„ que me abraso, 	 aunque el mundo mi piedad
ay do mi ! Cielbs , favor , 	llame desesperacion.

Aparta unos ramos, donde cftara 1,-.! estopa a -rdi emito,
y saca h Fleri da en los brazos.

Fler. Quien eres , Ji, que el pielago de fuego,

	

donde ( ay de	 ) navego,
surcafte tan valiente, que le infamas,
pues e! incendio ,retiró sus llamas
("Liando haciendo ios zIrbolLs pcdazos,
baxel el valor fue ,- remos los brazos,
mi desdichada tormenta,

'puerto feliz la sangre que se alienta,
tu designio reliquia en la bonanza,
y viento favorable mi esperanzae.

Monftruo ( donde - la accion que en ti se mira,
verdad con apariencia de mentira )
quien eres , di': no mi atencion desveles,
que desmienten sus voces A tus pieles;
y aunque decir quien soy determinara,
tan fuera de mi efloy , que no acertara.
Demás, que fuera agravio
de los oídos, que exerciera el labio,
quando es para obligarme á eflár atento,
mia la novedad , tuyo el portento.

Fler. Pues eres valeroso ( á quien la vida
tengo obligada, y la tendré rendida)
oye la adversidad que siempre lloro,'
que de quien eres , solo el nombre ignoro:
pucs sin que viese nadie donde entrafte,
el riesgo exáminafte,
y A lo. que alcanzo , tu valor consifte,
en que sin vanidad al riesgo fuifte,
pues no hay mas que hacer de valentía,
que deverSe I sí proprio la osadia.
El secreto , que importa en causas graves,
quien le propone ofende. 	 Lis.



Tmposible mas faca.
Lis. Aseguras lo cierto Fler, Pues atiende.;

Mas de tres luftros ha, siue en sentirnientoSi
y desdichas , prosiguen mis alientos
en una cueba obscura,
que asisto por alvergue , y sepultura.
Concedióme la Corte el patrio suelo,
y Flerida es mi nombre. Lis. Santo 'Cielo!

F/er. Sin duda eflás confuso, y suspendido,
de haber hallado, lo que habras oido;
y asi no me admiro, johen , que te espante
aquella novedad. Lis. Pasa adelante.

Fler. El Principe Lisardo. Lis. A quien eflo sucede
Fíen Tan gallardo

como traydor, , qué fiera tiranía!
Lis. Yi de mis esperanzas llegó el dia.	 alfz.
Fler. Me hizo dexar mi padre el Duque Alberto,

usando del poder, no del concierto,
guando para empezar a ser amante,
cli6 señas de cruel , no de confiante;
y guando por hermosa , la ventura
me faltó , que es achaque en la hermosura,
con que mi ser , mi honor , mi v agloria,

orla;
trayendo mi desdicha la experiencia,
su crueldad , su poder, y su violencia
Dióme el Principe entonces amoroso
la palabra de esposo;
pero no fue consuelo e l. desvaria,
ue executó conmigo el hado impio:

pues su padre A efte tiempo , que ignorava
el grave empeño 'en que conmigo eflava,
porque su efiado , y succesion conviene a
trató casarle con la Infanta Irene,
a tiempo que infamava mi nobleza,
con su ¿Hl° comun natnrateza;
pues mi desdicha 'contra mi respeto
hizo demonfiraciones del efeEto.
Public6se en Alvania el casamiento,
( 6 niegueme la voz el sentimiento)
y en En despues que para resifiencia
halla aqiii la memoria en la .apariencia,

!quelhabia de obedecer ;al ,Rey ( me dixo)
Tor vasallo , y por 'hijo,
¡lee , e1 rigor de su padre :seria ¡uno,
.aue .61 no podía !casarse	 su !clisguao,
:cpie :amenazava su juilicis al chalo,

que :asi , era :mejor ;i1 ,deceregafiee,
;(Ay i3Lis-ardo, :que media !cs :tu fmali3Oich
pues `Tate temíe ia layar jtkial)

e



De Don Juan de Mates Fragom
quedé confusa, y loca,
suspensas las palabras en la ,beca,
y introduciendo calma en mis sentidos,
retraída la afrenta I los oídos,
la vital armonia embarazada:
mas á la vifta no le eflorva nada,
que aguardavan los ojos al aliento,
para que el agua la sacase el viento.
Despues de efte embarazo,
encendiendo el discurso en breve plazo,
r6to , miro, y advierto
la ofinsa de mi padre el Duque Alberto,
que si en mi casa aguardo,
veré casar al Principe Lisardo;
que si en' decir mi agravio busco el medios
la afrenta eflA segura , no el remedio,
y en mi padre el riesgo , a darle cuenta,
que es tan grande su honor , como su afrenta.
En afta vacilavaa

y en el alma el discurso fluEinava,
desvelada en mi mal las noches todas.;
guando al celebau tiampo dc Su s bodas,
para mas circunflancias en mis rigores,
me vinieron del parto les dolores;
mas del rigor llevada,
y de .un' noble criado acompafiada,
al descogerse el manto de la noche,
dandole alvergue A mi deshonra un coche,
elesampar6 la patria fugitiva;
al honor muerta , al sentimiento viva;
que dispuso del hado la clemencia,
que el escandolo fuese conveniencia.
Hizo el cansancio treguas
de Belflor , de la Corte cinco leguas,
dende apenas ligué , guando una niña
di al suelo , y fué su abrigo mi basquiña,
pata que no lo fuesen las arenas.
Bien advierto en decir que la vi apenas,
con un papel , que eftava prevenido,
mi criado Leonido.
efia infelice kauespe:Ja del mundo

-llevó al neble y anciano Segismundo,
.que en esa Villa de Belflor eflava,
,porlue su Corte Albania le negava,
deudo., ,y amigo de mi . padre Alberto.
Mas yo por ti escollo clocó el puertos
y en tanto, Aue el criado culdadoso,
sagaz, noble, y piadoso
xamillava ,a1 Aktea,

'porque



ri Imposible mas facil.
porque otra vez mi deshonor no vea,.
desamparando el sitio , donde eilava,
fui dcitade - la igno,-ancia me guiava;
y gte . bosque medí, cuya maleza
tan intrincada., y fuerte,
que resifle el embate de la muerte,
y donde la buseava prevenida
para mayor tormento , hallé la vida.
Aqui del campo soy dueño absoluto,
a. mis plantas se rinde el mayor bruto.
Aciul en la Regia peña el ayre peyna,
y renunciando el ser, me elige Reyna.
Ese monftruo , lunado que zelozo,
trueno ea las Selvas es, rayo en el coso,

- reduce	 mi obediencia su cuydado,
y esa pofta del prado,
que arismetica es en la florefta -,
numerando la edad sobre la tefia.
En fin, me da us.a gruta el nospedage,
y me rinde - contorno vasallage.
Solo a luien le alcanza la vi6toria t___
es mt enemiga, ay iTtos "e—s la Memoria,
y es juftO que me aflija,
pues no) sé de mi hija.
Siempre noticias de la Corte ignoro,
launca sé de mi padre, I quien adoro.
y.tanto tiempo en mi venganza tardo,
que me btasca el olvido de Dent. - Ylanf. Lisardo,

Flor. Halla en el viento es jufto que me asombre,
pues . ,mi esperanza lleva, y trae su nombre.

Dent. Fed. Ninguno pierda el norte de la Aldea.
Lis: Sis dada efla es mi gente , que desea,

encontrarme. Flor. Ya quedas informado.
Dent. Air. Siguerne Bato, que . Oy nuefire cuidad:o

penetra ya del monte los secretes.
Dent. Bat. No subamos por eses veriquetos.
Flor. Y sin que lo dilates te suplico,

que me digas' ta nombre. Lis. Es Federico:

asi encubrirme quiero.
Fler. Pues yo me entro en el monte. Lis". Oye primero.

Cogela el palo q8e trae en la mano, y vase.
Fler. Es cansarte , .mas ya mi fé se empeña

en buscarte , travendome esa seña.
Lis. Flerida , aguarda, eseuchame, oye, advierte.
Flor. YA he dicho que mañana saldré  a verte.

Oyeme ; ay rigor tan inhumano!
Fier.Tu diligencia es Federico , en vano.	 Lexos.
Lis. Mi fé en servirte , simpre ha de ser upa.
Ficr- YA corle per tu euenia mi fertuna.



De Don Jut  d e .Matos .Franso.
Lis. Mira que he de venir mañana. 4. hablarte.
Fier. Trae por seria el b.afton`, piadoso Marte.

Amminso n lamas---alto del te4tro, por
las dosparres, Amintay Federico, con
teas encendidas, y sig.tven a Arninta, los
mas pe puedan de labradores, .y 44 Fe-

derici) ele caz.adores.
Am. Ha de la cima del monte,

del cielo á los umbralesque
con la antorcha que os gobierna,
quereis poner fuego al ..ayre.

Fed. a de esa encumbrada puntas
en cuyo : altivo remate,
del azul campo y del verde
estais al arbitrio exazr,en?

P.t.y premisos , Fec'erico,
de hallar al Rey , ql1C6 Dios guarde:

Fed. Con esa pregunta esotra,
la que quiero preguntarte.

Am. Ya padece mi esperanza
-el recelo de faltarme.

Bat. En nada puede .parar
esto mejor que en pararse.

Am. Dexa , Federico el mente.
Fed. Aminta, deCiende : al valle.

.Vanse _baxando.
Man. Nombeesele - por si. acaso

la VpZ. acierta á encontrarle::
Lisardo Lis. Amigo , Manfredo,
no al eco tia lealtad falte,
.que aún, yo estoy fuera de mi,
conque no es posible hallarme.

Man. Albricias , Aminta.	 •
FM. I:Iermana, haxa pT - esto, Am Y voy'
B.:.A.-an todos apriesa , y solo Bato baxoa

.despacio.

porque un salvaje es mas boboi
y nos trae hechos salvajes.

Llevan todos , y arrodillanse.
Señor, dexa que á tus pies

desmienta mi susto grave.
Lis. Levanta, quien sois vosotros:
Fed. Dos infelices leales

vasallos , en quien la suerte
quiere obscurecer la sangre.

Am. Y acuesta ocasion nos pone.
Fed. Hoy a tus plantas Reales.
Am. Que quien' vé la cara al Rey,
Fed. A la eulpa satisface.
Am. No en la severa justicia.
Fed. Si en el benigno semblante.
Am. Nuestro. padre Segismundo,

su gracia , señor , alcance.
Fed. Tu perdon Lisardo , logre

Segismundo nuestro padre.
Lis. Sea en buen hora, y no os parezca

esta - Merced favor grandes
que ha sido vuestro deseo
lisonja de mi di&arnen. L6vantese.

A.w. Tu nombre la fama explique.
Fed. esta .acción el mundo alabe.
Lis. Manfredo. klan. Señor. 	at'.
Lis'. Escucha. Am. Hermano. 	ap.
Bar. Qué haya quien caze,

dando Dios el -1)as despensas,
-conejos a :Cinco reales?:-

Acaba de bax- ar.
Am. 'Vi que ha de. ser Federico

el concierto desta tarde,
grande remedio es el Rey,
que citando llego a. mirarle
se hace fuegf:,..toda ,e1 alma,
sin que del peC46, la 'parre.

Fed. Pues mira  no me ro cuentes
que estoy cerca de cansarme
de vér tu facilidad,
por hermano , 6 por amante.

Lie.. A la Corte has de bolver,
porque el cuydado les falte
á. mis Grandes de no verme,
que para un negocio grave
voy á vér á SegisFnundo.

Qa. _traviesa esta la ;ave! 	 ap.
B z	 blan

Bat. Antes
es mejor ir ten con ten,
pues vá no se busca a nadie.

.4. m. Acaba necio. Bat. No quiera
Dios , que yo nie descalabre
por Rey, ni Roque. Lis. Si el Cielo
permitiese , que yo hallase
á mi hija, Segismundo, -
ha de. verme tan afable,
que quien .nos vió desconformes,
hoy :nos  :reverencie iguales.

Bar-. Un lozo diz que hace ciento,
y .desto no ",hay que,.espanta0eP



El Imposible mas fad!.
Man. A Belgor, , §u IVIagestid	 Bar. Hasta que venga la 0111

gusta de Ir, vaya deiante	 no quiero ninguna presa.
los que supieren la senda.	 Ponen una mesa con manteles, lo que

Am. Yo quiero , seilor, , guiarte.	 Tihn diciendo
Lis. Marcharemos felizmente,	 Pasq. O si viesemos a Bato.

pues vá de vanguard a un Angel.	 Gil Hay alguien que travga antojes':
Am. Sighurne , pues , Federico.	 Ant.. Echad allá los ejes
Fed. En el alma llevo un aspid. ap.	 Gil. Echad 103 vos , mentecato.
Lis. Federico (:,Fed- Qué me mandas";	 To ma la bota ,Lbe.
Lis. Ese tronco has de guardarme,	 Bar. Yo se que yo le cc , lumbre,

que pues tu sabes del monte,	 si fuere el que ‘iiene alli,
los mas ocultos lugares -,	 en esta bota ,_ que en rol
contigo , y con él mañana	 es el antojo una azumbre.
he de bolver . A. pisarle.	 Gil. Juro a la prieta borrica,

Fed. El norte . de mi obediencia	 pardiobre que yo la veo.
solo en tu gusto ha de hallarse.	 Miran todos it64 el vestuario..

Lis. Ay si mi adorada prenda	 P4Sq. Cumpliose nuestro deseo.
a esta hermosura igualase!	 Flor. Mal año como la pica.

Bat. Jesus ; qué mala es la guerra,	 Ant. Salto, y brinco de contento.
si se parece a, su imagen?	 Bar. La boca se me hace miel.

Vanse los des a recibir h Bato, que salt
JJ-01Z151,A,11A,.....&EGLIZZDA,.	 .---rnrfirra- olla muy triste.

Bat. Alabado sea el
Salen Bartolo, Anton, Pasqual,Floray	 Santissimo Sacramento

Gila , cantando , y Paylaudo.	 Val. Qué traes Bato ? Bat., Me mesuro.
'Gil. Viva nuestro Rey.	 Gil Da la olla.	 Qamitasela.
Pasq. Tambien Segismundo.	 Bat. Norabuena.
Flo. Tanto uno como otro.	 Bart. Mirad que a todos dais pena.
Bar. Yo mas que ninguno.	 Bat. Aque.so yo os lo aseguro.
Gil. El destierro vemos	 Flor. No venis '. qué es esto c: dadlo.

que mi amo quebranta. 	 Dexanle , y buelvense a sentar ,y Gila
Flan Si el Rey se levanta,	 anda en la olla.

todos nos sentemos.	 Rae.. Hay 'que soy tan divertido,
Bar. O que bien haremos,	 que la carne Me he comido, a,.

pues que no esta sucio. 	 y no viene Mas que el caldo;
Gil. Viva nuestro Rey.	 y hay que Gila está mirando.
Pasq. Tambien Segismundo.	 Gil. Qué es desta. carne, Dios miot
,Flor. Tanto uno como otro.	 Bat. Ahora bien c: mostremos brio
Bar. Yo mas que ninguno. Sientase. ,	 en contar una mentira.
Flor. Que hicieras tu, Bate , solo,	 Bart. Daca una escudi l la, Bato,

en el mundo hecho borrico':	 que eres la flor de la Villa,
Bar. Como soy melancolico	 Bar. Pidan todos escudillas,

rue quifiera quedar solo , 	que nadie ha menester plato.
Gil. Dexale de preguntar,	 Gil. No hay carne 1 Bat. Coman pan.

y no al ocio el tiempo deis, 	 Flor. Qué nos dices L: Ant. Lo que es eso.
pues hoy tantas cosas veis	 Sale Flerida muy de espacio pot entre
todos de que nos holgar. -	 la enramada.

Ant. Fa, pongase la mesa.	 Bart. Bato , comilorb, espera, -
Flor. Vs aquí pan, y cebolla,	 que a palos te he ele matar.



De 'Don Juan de 111. ato Fragoso.
Gil. 1-Tuyattos ácia el Luga:,

Flora que está aqui la fiera,
Flor. Huye Anton.
kit. Huye Pasq. Pesq. Huye Bate.
Vanse todos /oyendo , y cae Bato ten.

blando.
romolo yo de aqui á un rato.

Fier. No os vais , que nos os hare
aqui las huellas aplico, Ap.
determinada á venir
contra quien soy, por ournplir
la palabra àFederico.

Bet. A Gua, cómo te alexast
valgame Barrabás!,

mas miento, que no- te vás,
pues con otra tu me dexas.

Fier. Que te quedases alabo.
Bat. Ay que habla! Fler. El temor cese..
Bat. Usted rue ha puesto una ese,

y el temor me - ha puesto un clavo.
FU. Ayer se abrasó la gruta,

que ha equivocado mi ser,
y hoy cotitra el daño de ayer

• busco otra bobeda bruta.
No he prevenido el sustento,
ocupada en lo que Y4,
y vengo a que me le des:
el temor que tienes Siento,
porque nace de mi afrenta;
pero la necesidad
exerce aqui su crueldad.

Bat. Señora, a quien se lo cuentat
Flor. • Labrador temblando estás.
Bat. Eres a modo de Enero.
Fier. No- tengas miedo.
Bar. Si quiero,

y aún tengo de tener, !taso
Pler. Dime.
Rat • Hay tal cosa CR el mundo
Fler. Has visto.
Eat. Que gran valor

es el huir ! Fier. Si en Belflor
vive el grande Segismundot

Bet. Cierto que es executivo
en busted el desacierto:
quando se ha visto que I un muerto
le pregunten por un vivo?

Respondeme , 6 la modestia
lile en mi has visto perderá.

Bat. Aguarda , que ya lo se,
que eres entendida bestia.
Mas Federico ha llegado,
que te lo dirá mejor.

Haye.
Pier. Dios te guarde, labrador,

por las nuevas que me has dado:
no te vayas, oye, espera.

Bat. No 'labra cabra , que mas corra
que yo. Fle. Aguarda, hasta que llegue

SaYe
edeFerdiceo.r;

co con el basten de Elerida.
Fed. Quien me nombra,:
Fiar. Quiencon el nombre que tienes,

y con el baston . ..que tornas
a mi poder reconoce,
que tu piedad generosa
debe ésta infelice vida,
que humilde á esas plantas postra*
y hasta que de ellas te sirvas,
en defenderla estoy pronta;
que como eg alhaja tuya
á pesar de mis memorias,
la he de guardar por agena,
si la aborrezco por propia. -

Fed. Ay confusiones tan varias! 	 tip_4(
ay apariencias tan locas!
qué es esto Cielos que idea,
.6 los comprehende	 los formal
Quando con solo un criado,
y conmigo , el Rey se arroja
al monte , y á mi encarga,
con atencion cuydadosa,
que trayga este tronco, y nunca
me aparte de su persona,
sin que ,yo sepa el designio
que tiene , ni el que le embosca
3. examinar en el campo
las arenas, y las hojas.
Quando yo vengo delante
( por si mi cuydado topa
al que en Lisardo conozco
un alivio ) tan en contra
se executa mi deseo,
que afable un monstruo me nombra,
con que hallo el fin de una duda
en el principio de otra?

Fler. Federico , corno ofendes
con la tibieza que notas

mi



El .friipiwible:
Ti confusion 	el- afead . --
piadoso de cuya gloria,
para que co mi se eternice
es la estimación custodia.

Fed. A nada. en lo 'que preguntas,
corno quieres que respond a?
si lo ignoro , - :monstruo
si lo dudo 4 fiera hermosa! -

diCes?
Dc.,-7t-ro Lisardo.

Lis. Ten el caballo.
Fed. Este es' el 'Rey.
Fler. Que me 'esconda

es preciso, y pbr - ifiuger-

te suplico , que no rompas
el secreto de que estoy
en aqueste sitio ahora.- .

Fed. Yo te doy esa palabra,
.Fier.I.Lics A los dos nos importa, -

que- yo te aguarde hasta vertes
solo otra vez.

,Fier. No os enalcareceis desdicha s?
que vida habrI .para todas.

Ej ndese . , .1) sale Lisardo.
Lis. Federico. Fed. Señor. Fler, Yi

me traes fortuna -A -que oyga
aquesta voz , ay de , -mil.
que pronuncié la alevosa,
cruel, desdichada , infame
sentencia de rni 'deshonra -?

Lis. De alguna novedad dime,
si esta maleza te informa-	 .

Fed. Mi cliscuro A tu cuyclado
hoy, le obedece, y le ignora,
que en la soledad amena
( que tan reca t ado rondas)
ha aprendido la espesura
el silencio de tu - boca.

Eler. Qué serAlo que el Rev tiene?
que aunque' sus ofensas llora;
.el coraz ,,)n no se olvida

.que le ama , y le perdona,
.Lis. Nada bar visto? Fed. No señor.

8,1 .fin& es fatierza
pues yo :e:tí:triplo 3.13. pa.l.abra„:

Lisardo -no	 irnpzrra.
21V-3.5 ze:	 ';:54' sin U72',

mas faca
la mas celebre atencion
que conservan las historia‘
Ho r , Federico , el deseo
queà esta maleza me torna,
Si vivo ceo esperanzas,
se alimenta de congojas.
Hoy advierto - , que es _el mundo
( y la, exp.eriencia. lo nota)
un perezoso .piutor;
pues la vez que S a aficiona,

pcercer . el- Arte, donde
los males , y bienes copia,
pone • ezt el. lienzo del, guste
el pincel de la lisonja, .
y en .Jdando-_sombra a la dicha
se cansa , y la dexa en sombra.
Solicito, busco , ay triste!
.14 Reyna , la habitadonv
del monte, cuyo Palacio
es esta fabrica bronca,
vasallos los animales,

	-v---rerrz5Tra—nii 'corona.
Fed. -Qué dices?	 •
Lis. Vi del silencio 	 472.

los candados la voz rompa,
sin que A.. Flerida descubra,
que mi :real „palabra goza,.
y he de. , ,guardarla. el • secretos
,porque . fuerQ..accion muy loca,.
quando a pesar	 . lustros,
que' el amor nas .fi no borran,
la he' sacado 'del : .olviclo,	 •
no teweria,-,enja.memoria.

Fed. Vive el Cielor;- qUe,estassefia.s	 .

contra mi lealtad se forman.
Fler. Estas serías a mi sangre,

y mi gspiritu alborotan.
Lis- YA sabes, que del deseo

ayer segui-lai-gkierrota.
•surcando en el mar del, Aionte
las vejetativa -s hondas;
Y antes que truxese 'el dia
,esta luminar antorcha,
( que como guaa-da, del Cielo
sale a .despojar las .sombra.․). -
:con tu .valor .Federico,

en el de tu herrn.ar.a. hermosa, .
por (esas inebeldcs :cumbres.,

2afir ,.c.eigste



_ De Don :juan1 d¿Y.:Mato-s Fragoso.
anticipado Vi al Sol,
sólicita vi la Aurora.-
Tam'sien sabes , que á Belfio4
cera atencion cuydadosa,
vine 4 ver à Segismun.doi
olvidando la memoria
del odio, que envelesado,
y heredado no le estorva,
sino en la muerte repara,
el rencor que en vida cobra.

Fed. Señor, si de tu cuy dado
resultaron tantas honras
en mi poder ; por qui causa
no hablaste en el hasta ahora?
y en esto. Lis. Aguarda, no has visto,
quando se pierde una joya,
buscarla y callar el dueño,
temiendo, que le respondan,
ignorando lo, que busca,
que alli elas , perias. se doblan
Pues si lo has visto , no admires
/a curiosidad que netas,
que en lo humilde de tu
busco una perdida joya.

Fle. Santos 'Cielos ! de mi hija
parece que el Rey se informa.

Fed. Pues para qui señor , dexas
á Beltor, , con que malogras ---
la ocasion , para saber
lo que tu cuydado ignora?

Lis. No es este el sitio en que ayer -
me hallaste?

Fed. Si señor. Lis. Rotas
no vis en este ribazo
las reliquias de una choza,

.quien -el - incendio hizo
trasunto - infeliz - de - Troya •

Fed. señor. Lis. Pues oye atento,
lo que mi pena ocasiona,
que te he de contar la causa,
sin que el secreto se oponga,
que, no quiero que -le sepas,
y gusto -de' que. le -oygas.

Fler. A.qui el cuydado es Visagra
de mi atcncion , y su boca.

Lis, Ayer el cansancio fuerte
me trasladó echado en tierra
de la imagen de la guerra

la imagen de la mucrte:

aldea

en despertar tube suerte,
guando aquella choza ardia,
y tan gran prodigio abia
dentro, que yo imaginava,
hasta entonces , que _velava,
desde entonces Jeque dormía.
Al fuego el remedio aplico,
y libro un Angel despues;
( que es fuerza callar quien es)
con tu nombre Fed.erico
tele encubrí F. er. YA no os suplico
Cielos ,noticia. mayor.

Y aunque procuró mi amor
detenerla. Fed, Ya he salido 	op.
de mi engaño. Lis. No he podido,
porque ligera. S'Ale Am. Señor,
huyendo unoslabradores,

oueftra Aldea llegaron,
y tanto temor llevaron,
que repartieron temores.
Porque las nuevas peoresij
eirte fa desdicha pudiera
prevenir, clixeron ; y era
el miedo que los llevava;
que en el monte a los dos clavo
la muerte , ay de mi ! una fiera.
Desesperada de verte
llegué hasta tus pies rendida,
y tu gente prevenida
me viene siguiendo. Lis. Advierte;
que la vida , no la muerte
me importa ;-lo -que el Aldea
teme. Am. Pues otra vez sea
nuestro ser , quien examine
el monte. Fed. En él peregrine
la atencion , hasta que vea
el fin de estos accidentes.

Am. Tu gente empieza a venir.
Lis. Repartidos hemos de ir

por tres partes diferentes.
Fed. Hoy- contra el pesar que rienesi

por esta parre me empleo.
An. Y yo por aquesta veo,

que a servirte mi fé alcanza:
Lis. Pues yi de ' vuestra esperanza

pendiente esta mi desee.
Vanse por diferentes pirres , y bgelvest

ei salir Federico , yFIerski.
Fed. Oiste lo que ha pasado?



El Imposible mas - Pa!:
Fler- Yi el desengailo he sabido . 	Bet. Gila. Gil. Hay que Bato lo ha vistos
Fed. Qui;;; quieres: 	 mas no le he de dar un quarto;
Fier. Algua vestido,	 hablarle bien es forz,-)so.	 ap.

y encargarte mi cuydado.	 Qué manda..s: Hace una reverencia.
Fed. A codo determinado	 Bat- No se re afliica,

estoy. Fler. Vamos a Belflor	 echeine acà esa sortija
Fed. Elige tu lo mejor.	 al punto. Gil No quiero espeso,
Fier. Alti ocuparte procuro.	 y perdonad por mi Vida
Fed.' Yo tu - recato -aseguro.	 el abrazo-,- si os enfada,
Fler. Y yo estimo tu favor.	 que sì en algo anduve errada,
Fed.- Quien eres : Flet. Tu lo sabris-	 fue de puro agradecida.
Fed. Qué sientes F: ley. Un mal terrible. Bat. Yo 'no sé si tenis culpa,
Fed. Uirri-ele . yk. Fler- No es posible.	 mas él si te juro a Dios,

. Feex Qué le he de saber: Fler Si harás-	 que de abrazar®s a ves
Fed. Pues guando'. Fier. Tu lo veras	 . nadie puede hallar disculpa.
Fed. No desmayes. Fler. Eso intento.	 Fil. Mirad que •somos iguales,
Fed. Camirna. Fler 'aromo aliento,	 no andeis jugando de boca.
Fed. Ten v.alo; F:er. Ya me le has dado	 Bet. Luego la mitad me .toca,
Fi d. Pues tu veras -mi cuydado. 	 por ser bienes gananciales'. LewhAn.
Fler. Tu mi _agradecimiento. 	 Gil. Idos no seais porRado.
Vanse s y sale 1111,vTredo can un pliego Bat. Dámela , no urdamos trama.

_4e._ 6:4eta .y Gila con un l'arro de ag-ta, Gil- ...11.1.pi-ers--ern como se llaena.
y una tabaila , y una bu.vza , que	 Bat. .Eso ya me le habeis dado.

pondrá en un bufete. _	 Gil. Se os deve a vos la acavalac:,
-.Fil. Acktii esta -el agua , señor, 	 Bat. No sé mas la he de cobrar.

y no bebais demasiado, '	 ,	 Sale Sea.ismundo.
que venis acalorado.	 Seg. Siempre rifiefielo han de estart

Man. Desde la Corte a Belflor	 e apartense noramala.
he corlido , que este pliego 	 Bat. Ya que en GI tiempo mejor,

- traygoal Rey , y es ina-Fottante. 	 . que era .posibl,e llegaste, .
Fil. El por -el -monte adelante 	 pues tu , sjior , Ylle casaste,

se fue ..111an. Muy cansado llego..	 descasame tu , señor.
Fil. .A.Ili pc deis recegido	 Gil. De mi :marido las flores

descansar.	 Sale Bate al'paño 	os he de contar ,i.
ran. No puede 'ser.	 Seg. Callad ya, que sois los dos

	Bebe Manfredo.	 sobre necios, .habladores.
No trata mal rai rnuger, 	 Bat. Sin la sortija he de ir

sino- a Tejen es su rnaridob	 Seg.GilaeGit. Qué mandas , señort
.Danf..Torr...,_id eeee!Yala , y creed,	 Sra-. Asi como ente_ en Beiflor

que Tnas •mi -?e, os satisfaga,	 7Arninta ., la has de decir,
112„e -una -SOf tija -no es paga 	 -que iimpexta A un negocie grave,

• 'en la meierte de una , sed.	 en que .a todes ,va el sosiego,
Fi/. :Mil 'ailoa .he :de guardarla, 	 •que al guarro se vaya luego

'otros etantos :leais ..dichoso,	 de .Federico.
. -3,-t .e. :Llay s.i: _yo .111.er.a: ...zeloso, 	 Ti/. :La :llave

<Ilat: ,t--?,[ ..;:zaian. Inra:7matarla. i - 	 Federico trae consigo,
,Uleatf., - 41.1 .....recibir .al 2..eee parto,	 por :donde :ha ,.cle ,entrada Jaka,	 .vase „,3 _,,ra1.-e :Bate, Se F. IMaastra..‘,.

	

Tara (Cheiiistz,	 eta Ierigo y.ciii :tomal



De Don- Juan • de Matos Fragoso.-
tiene el remedio"mai
que cloca corrido al daño.

Lts, Como preguntas Manfredti,
un error tan declarado
A un esfuerzo comb el -miof
Yo $ de que estén conspirados
en los con fines de -Albania
dos mil traydores vasallos;
obedeciendo 1, Polonia,
siendo pretexto en el trato .
alevoso , que fomentan
el decir, que no me caso, -

y que ya que succesor,
ni le tengo , ni le a 'guardo,
el Rey no- de Albania dexan;
por entregarse al Polaco?
Yo, Manfredo , he de ofrecerme
por un tan -civil acaso
A la paSiOn de un enojo,
.quando , Con la de un chydad.0
basta paraH'que el 'castigo	 -
quede d,beber- el. agravió?
Nóses posible-que l'o entienda s?
no desacredites tanto, •
-cle - la obligacion el gusto, '
la perdida ,	 e 'ni canso,
de que	 designio tan noble
haga tan civil estrago,

..Man. Quien loyerra es la ignorancia;
venid Segismundo. Seo-. Vamos,

-cine hars1 ahora mi `-s ecreto 	ap.;
en su pasion embarazo.

Lis. Escucharne , Segismundo,
y tu , Manfredo , entre tanto
-un despache has de • escribir
de General. Man. Solo aguardo
a que me digas -el nombre
para quien es. Lis Quede en blanco.

.ifignse todos, y quedan - solos Sefrisnagn
do, y Lisardo.

Seg. Yo vine A iiablaros tambien,
mas veres apasionado
rne hacia dilatar el tiempo-

Lis. No importa, hablad:
Cielo santo,
:sepa de -mi hija , antes
que iyo llegue :I .preguntarlo!
que con tan mala fortuna
lo que to. licito :hallo,

Gil. Muestra.
Seg. Advierte lo que te tiigo.
Gil. Obedecerá tu hija

en todo. Bat- No que os bel;aca
Gila mi muger , y cs, daca.

Gil. Ay! Bat. Qué tienes'. Gi/. La sortija.
Vanse Gila , y queda Bato suspenso.

Seg. No encubra la lealtad mía
al Rey la justa verdad,
que A lo que ha sido lealtad,
llamarán alevosia.
De Atninta , Lisardo entienda
( desperrandole	 sueño)
que es-su hija I y es mi dueño
de mi honor, ,dando la prenda.
Este servicio he _de hacer
al Rey, y le ha de estimar,
mas no me he de declarar,
hasta que la buelva a ver.
Y asi mi - afear) se aliada -

pensar como ha de ser.
sat. Siempre una propia muger

dura mas rota que sana.
Yi el medio que busco, aplico
al feliz logro que aguardo
para servir a Lisardo.	 •

Sale Federico al paño.
Fed. Ce, Bato.
Ba:. Qué hay Federico?
Fed. En t casa hay alguien? Bat. No.
Fed. Pues al punto he menester

un ves;ide de müger.
Bat. Daréle al instante yo,

que Gila tiene una tima.
Fed. Ven , que -has hecho lo que debes.
Bat. Y porque:.tambien te lleves, .•••

:mi muger., daré algo eneitna. vanse.
Se(r. Con - equivocas palabras

'd'are al Rey el desengaño.
Sale Li ardo rompiendo una carta,

IVIansfretio, y acompañamiento.
Zas. Ninguno busque mi alivio,.

,qualquiera consuelo es vano,
,qun. hal:é en el campo la dicha,
y hoy dew .ei alma en el campo.

Seg. Valgame Die-s;! .qtke .oca ,;ion	 .11.?
tendrá .el Rey tan enojado?:714

-tf! Obliga iA ranto S ti eiRC)
la zuo . 	 (clue cao.. •

que



E Imposible nos facil.
que la duda es CeRveniencia, 	Fit r- Vi con el joben bizarro.
segun es el 'desengaño.	 Buelve d cerrar Federico , y vase.

Seg. Pues ya que vuestra licencia	 Bat. Ahora bien , señora mm,
he adquirido , ya, que alcanzo	 ya que somos mas que hermanos,
el medio en vuestros favores, 	 y ya. que la di un ves:ido
y tanto con ellos 

beano	 Sientase FIcrida.
sabed, que hoy os restituyo	 de mi muger , entre rento
de Federieo en el quarto	 que viera su Malestad,
Un espejo tan .hermoso, 	 requebremos un rato.
que vuestro semblante airado,	 Fler. 'Ay de mi!
la causa entregue al olvido,	 Bat. Te hago cosquillas?
y benebolo está , guando	 Fer. Calla ignorante. ...Bat. Ya callo,
en lo Claro del cristal 	 y pues tao hemos de hacer nada,
con.ozcais 'vuestro retrato. 	 durmamonos mano á mano.

Se,o-ismundo toma_ la luz,. 	 . Echase en et .suelo.
Ls Guia-dme , pues., Segisrmando.	 Fler. Tu, que sin cuidado vienes,
Seg.. Venid valiente Lisar-elo.	 puedes dormir. Bat. Ya lo hago;
Lis. Aún con tantas .señas temo.	 ap.	 pero yo te- daré un
Seo. Yá mi . eredito restauro. 	 ap,	 remedio contra cuidados.
.Ls. De vaexllos como vos,	 Fiera Q0.6 temedio ? Bat. Torna unos

el Rey ha de ser vasallo. 	o ui
e -,S.
 muchos tragos

S e aquel licor vengativo;
pues porque con él andamos,
para sacarle -A patadas
nos viene A dar en los cascos.

Fler. Discurso á ti me encomiendo
para este lance que aguardo.

Quedase divertida , y sale Aminta,y
Gila llorando , por donde se

fue Federico.
Am, Entra , Gila , que pues quiso

mi padre esta reclusion,
estárton gusto es preciso,
y tu mareada con Bato,

„en que hurtó el vestido ,
Gil. Me dá Una vida de perra,

y él se la toma de gato. 	 Llora.
Am. Gila. Gil. Señora. 4m.No vis

una muger divertida?
-.Admiranse.

Gil. Si señora, y por mi vida,
que tiene A Bato á los pies.

Am. Quando ayer previne un medie
que dar en mi amor tirano,
yá mi aleve , y falso hermano
exccutava el remedio..
A quien esto ha sucedido?
quien vió tan ccefusa calma?

Gil Lleve el demonio mi alma,
sino

quien sabe lisongearlos!	 vase.
Federico abre una puerta. y saca una
ittz, , y entra con 61Flerida de Labra-

dont , y Bato.
Fed. Yi que disponen los Cielos,

Flerida aqueste milagro,
siendo el condu6to mi dicha,
no en la dilacion perdamos
el tiempo. Fier. Pues donde vas1

Fed. A referir á Lisardo,
que eres la misma que busca,
que estas dentro de mi quarto,
y que te oculti en el monte:
esto nos importa a. entrambos,
y para el fin tan dichoso
que de su intencion aguardo,
Y a mi para que el Rey salga
de confusion, y cuidado.
Que pues de su boca oiste,
Flerida tu desagravio,
en ocultarle le ofendo,
y en descubrirte te amparo.

Fler. A tu eleccion ene dispongo.
Fed . Queda con Flerida Bato,

en tanto que buelvo. Bat. Hu,
que se quitó aquellos trapos
norabuena. Fed. A Dios te queda.



De Don Juan de Matos Fragoso.
sino es aquel mi vestido.

Of.:iere ir Gila, adonde 'esta Flerida, y
detienela dininta,y Flerida las vé , y

se levanta , y u» asusta.
Am. Calla: ha cruel Federico!.

el valor me falta ya.
Gli Tras estar casado , esta

mi Bato amancebadito?
Fle. Quien sois sciTiora	 ay de ¡fi!
lb-n. Do vos lo vengo a saber.
E/en Zeloza esta ésta mugen	 ap.
Am. Mal •hago en hablar asi. 	 ap.
Fier. Que me oygais algo apartada ap

es suplica mi humildad. -
Anz. Decid , pues, y perdonad

esta ignorante criada.
Hablan las dos aparte ;y ronca B.-4to.

Gil. Vensarme ahora quisiera
de Bato.

Bat.V algate Dios!	 Entre sueltos.
Gil Ladroncito me sois vos?
134t. Aparta , cieeame fiera.
Gil. Sacarle tengo una lonja

de 'aquel pernil.
Bat. Ay ! Gil. Yá se quexa.
Bat. De ayer acá

el menstruo EC metió Monja:
que eS . esto L: porfia fiera,
es corno Villa por Villa,
Valladolid en Castilla,
Y mi rruger donde quiera.

Am. Contigo en igual balanza
esen una, y otro afeeto,
que me detierle el respeao,
Si me lleva la venganza.

Fler. Yo en tu pesar alimento
el ,que . traygo	 de manera,
que por entrambas quisiera

_ deshacer tu sentimiento.
Que sosiegues te suplico
lo zelezo de tu empleo,
que -a Federico deseo,
sin amar a Eederico.

Zn. Perdona que no lo .crea,
.que no es •acil agradarle,
'venir •COn él., y • no amarle.

AbcTa es tiempo que se vea
el •ti. la •seguri6.2-d -,
que quien .entra ' .es .Fc.dericcrl

y por las dos le suplico
manifieste mi lealtad.

Sale Federico , Principe _bisar do y,
Se Fismundo.

Seg. Va delante aquel espejo
que os encarecí teneis.

Fed. Aqueste ei monstruo 'del monte
es el que en mi quarto vés.

&e:. Conoced por hija a - Aminta.
Fed. Tu gusto a Florida vé.
Sea.. Mas no deis parte á •naí hijo

del secreto , que ha de ser
muy grande su sentimiento,
sino se previene en él.

Fed. Mira no sepa mi padre,
que Flerida esta a tus pies,
hasta que el premio en su honor
pueda - decirlo mas bien.

Am. Aquesta confusion (Ci.;:los)
ha de acabar con mi ser.

Fler. El . 1-?ey me lleva el 4rereir
y el honor Me aparta dél.

Seg. Esta muger , 'quien serA?
Fed. En mi guarro Aminta	 qué

puede venir como, 6 guando:
Bot. Esa es obra para un mes.
Lis , Dos bienes que nz:rdi hallo

quando menos los busqué:
que un infeliz con la dicha,
por yerro acierta tal vez.
Dudo ve, y confuso ignoro
A qual imero he de vér,
siendo entre tanto mí amor
en la apariencia desden.
.Si a - Flcrida llego a hablari
dar muestra fu..irza. ha de ser
de mi voluntad , y estorva
la demcnstracion fiel,
lo que advierto Federico,
4que hasta c.,tie el premio le ck,
parece quen'ria mal,
decir que la quiero bien.
Pucs si de Ami nta el cariño
la sangre da a coeeccr;
lo que advierto Segismundo
rne contradice tarnbien.
Ay fortuna ra!,) ad‘ersa!
cluando exrrimento (lut
nil may .or idiadad,



Et Imposible mas facil.
tan grande estOtO ha de. haber l'	 Lis. No , mas aqui he menester
Sale 11'Llzfredo con 'recado de eserillira.	 A todo vuestro cui dado,

Plan": .VAen la cedilla gealA 	no ,- no me descuidaré:
' corndmahclaste , dexé _ 	 I. Dios, a. . Dios. 	 21 antE,4s.
el nombre,en blanco , la traygo	 Las des. El os guarde.
para firmar. 'Lis. Qué he de hacer'.	 ' Lis. Conmigo , Manfred° vén,

Firma Lisara'e,	 y vos Segismundo, Seg. Alabo
Seg. Qué• confuso está Lisardo!	 .,ka prudencia ( pues se vé
Fed. Mi .pesar, que sin fin es!	 '	 en- esta ocasion ) el orbe.
Am. Qué lug rato .file Federico!	 Vanse Segismundo,Lisardo, III =nfreie.
Fler. Que cuerdo procede el Rey!	 Fed. Que bien cumple coa quien es
Lis. Cansada' ya la fortuna 	V. Alteza. .B.it. '7. () me voy,

de la desdicha cruel,	 porque no soy menester.	 zuse.

trayendo en el desengaño	 Am. Ingrato , vil, que a tu sangre
el bien para mayor bien,	 infama tu proceder.

Fier. En esta publicidad , .-..._. ap.	 F/er. Grande Federico adonde
qua.ndo me dá A. conocer, - 	 piedad , y nobleza hallé.
mas que favor, es agravio.	 Am. Mal Caballero,, villano.

Lis. En. albricias.	 Fed. Ea que te ofendí mi bien
Fed. Señor. Lis. Qué	 Fiel-. La vida , señor , te deba.
Fed.  YA de Flerida olvidaste	 FeckLiempre-estaré a vuestros pies.

er recato 1 Lis. NoTIvides	 A. Aún ahora me dás zelos:
pero si no . me le acuerdas, 	Fed. Que te engañas has de var.
dekarele de tener:	 Fier. Por ti restauro mi honor.
Federico. Fed. Señor.	 Fed. Ag . adeceselo al Rey.

Lis. Quiero.	 iim, y() me vengaré , pues que puedo
tu valer, y esfuerzo yir.	 Fed. Yo me desesperaré,
A los coArtes de Albania	 si en ofensas, y en lisonjas
te embio ,para que dés 	 entrambas no os deteneis.
castigo a los alevosos,	 Fler. Noble, gala.n
que a mi dominio $ y poder	 Am. Vil, aleve.
se niegan,.	 "	 Fler. Leal, piadoso.

Fed. Mis labios sellen	 Am. Infame, -cruel.
en la tierra esta merced. 	 Fler. A ver . i Lisardo voy.

Lis. Levanta : Flerida .mia, apd	 Am. A Lisardo voY a ver-
a tu recato mire,	 Fler. Donde espero.
por cuya causa no he dado	 Am. Donde aguardo.
a mi dicha el parabien.	 Fier. De su valor. Am. En su ser.

Fed. Tuya es siempre mi obediencia. Fier. Que premie lo que te deb3.
Lis. Que mal Arainta podré ap. ,	 Am. Que corresponda a mi fé.

desmentir lo que estoy viendo. 	 Fed. Dios permita que no vayas,
Am. Quien fuera baxa muger l ap	 y Dios te lleve con bien.

por matar a Federico
ahora 'a zelos del Key!	 JORNADA TERCERA.

Lis. Y asi.
Fed. Que es esto que veo	 Salen Li sardo , S cgismmundo , y IVIaa,

Seg. Señor. Lis, Qu.é dicest	 frede.
Seg. Tenth 	.	 illanf. Señor, si - el remedio tarda,

yá olvidado ¡o propuestol,	 todo tu Reyno se altera,
sin



De Don jruati de Matos Fragoso.
mi voz amigo te acuerda,
lo mismo que sabes ; es
solamente, porque adviertas;
que	 Flerida has de encubrirle
el que Aminta es hija nuestra,
hasta que yo lo publique
porque el intento que lleva
mi cuidada, es importante-
lo que encargo á tu prudencia.

Scg. Quien siempre atiende a servirte,
ya te ha dado la respuesta.

Quando á besarme la mano
tu hijo Federico venga,
para ir a su castigo:
de los necios que rne niegan,
le probaré, hasta que oyga
mi designio , porque sea
con la letra que le anima,
y el cuidado pie le alienta,
firme vasa donde estrive
la maquina de mi idea.

Seg. Quando de mi se (Pspida,
le diré lo pie Me ordenas.	 •

Lis. Pues ahora, Segismundd,
si el tiempo lugar rue dexa,
he de -5,71- mi hermosa hija,
que es injusta vesistencia, -

que el decoro le hace al alma,
pues aunque partes se -pierda
el SfiCret0 . es con la sangre
ingratitud la modestia;
Queda con Dios Segismundo. vasi

Seg. Ye avisaré guando vengan
los Grandes : qué justo, y redo
la paz, y quietud gobierna!

Qp!ierese ir Segisx.litnao
Fier. Segisrnundo.
Seg. Gran señora.
Fier. En darme ese nombre yerras,

hasta que en mi frente humilde
esté la sacra diadema.

Seg. La palabra que hoy pública
el Rey tiene tanta fuerza,
que fuera la duda error.

Fler. Segismundo si viniera
a. argumentar de - mi dicha,
si hoy es prospera, o adversa,
naalograra al averte solo
el cuidado que me cuestas,

. Seg..

sin epararse las nobles
famíeias de las plebeyas.

Seg. No esta el daño en los confines,
señor, que tu Corte mesrna
es el cuerpo , donde asiste
la venenosa materia,
y estendiendo su dominio,
se reparte por las venas.

Panf. Ceno) en ti los hijos faltan,
la arnbicion los suyos muesran,
con que ya la tirania
tiene vislumbres de herencia.

Seg. Ya el segundo solicita,
quien con la traicion alienta.

./Vianf. Y ya tu Reyno se llama
futura de la sobervia.

Lis. Pues Manfred° , y Segismundo,
esos tumultos , que engendra
la vanidad , la malicia,
y el odio , al castigo anhelan.
Pues mi atencion , y mi dicha
tanto al remedio me acercan,
que oy tiene limite el daño,
y porque en la negligencia
las prevenciones peligran,
y las maldades se aumentan.
Al punto , Manfredo parte,
y convoca la nobleza
de mi Corte, porque asista
esta tarde, donde pueda
servirme de tribunal
de mis vasallos la Audiencia:
que hay lances , en que es preciso,
que los Reyes no lo sean,
dexandose gobernar
de los mismos que gobiernan.

IVInf. No te pregunto el intento,
porque excede la obediencia. vas.

Lis. Tu Segismunda, ya sabes,
que salimos de tu aldea
a. noche, y Fluida vino,
sin que ninguno lo sepa,
sino eres tu , y Federico,
que para mi intento es fuerza
que tengas tu esta noticia,
ylos demás no la tengan.
Aposentada en Palacio
Coa mi hija Aminta bella
está y por lo que ahora



El. Imposible mas facii.
Seg. Q	 me mandas	 libre la fortuna el golpeu6	 ?

en mi : ay	 ! que seaFier. Te suplico,
corno quiea la sangre hereda 	 preciso sino se olvida

?'del auslue Alberto tu amigo,	 el preguntar por mi afrenta
corno quien postrada llega 	 que guando por una hija,

tus generosas plantas,	 ( que es compendio de la ofensa,á 
corno quien de nuevo engendras ) 	testigo de la malicia,
pues te debo el ser dichosa, 	 credito de la inocencia)
corno quien. Seca Señora cesa,	 me arrojo A decir mi agravio,
y haz eleccion c'de la paga,	 tan- conftisa el alma queda,
pues recenozeo la deuda.	 que pr no dudar, adonde

flFíe;', Valne rmato en la pregunta,	 la destinó su inuencia,
que temiendo en la respuesta, 	 aún rubiera por alivio
guando ocupo en adquirirlas 	el saber que esrava muerta.
es por tardar en tenerla.	 seg. A quien.sucede , si es noble.,	 a .
Conociste de mi padre:-	 lo que 'a mi por mi nobleza;
un criado , cuyas prendas - 	pues llega A tener de infamia
fueron tantas, que por grandes	 hoy mi lealtad apaeiencia,

	

se traen coasigo las señas,	 Señora suspende el llanto,

	

y su nombre era Leonardol	 no .con cl pesar ofendas,
Seg. Muy ociosa diligencia	 guando la opinion restauras,

fue nonaleri neeerfece 	 el—erldit-Y que grangeas.
por su lealtad fama ettrna. 	 Mira , que tu bien se logra,

Fler. Pues noble , anciano , y piadoso 	 dexa el. susto, y la tristeza;
Segismunclo , como esperas	 no se llame desdichada,

dar alivio a mis males,	 quien ha de llamarse Reyna.
si de la causa doy muestras? 	 Y asegurare , que espero,
En que tu discurso tarda 	 antes que las cumbres buelva
<quien hace estorvo I tu lengua?	 A dorar el Sol , y el Alva
que torpe el ser , el afea:o	 borde tapetes de perlas,
anuda la vez con pereza:	 quo hoy en ti ha de vér el mundo,
te miro -guando en mi está	 ( guando de ti no se acuerda)
dudosa el alma sin rienda,	 el imposible mas. facii,.
'el cuidado al susto vivo,	 que otro cambien se suceda.
y las esperanzas muertas.	 Fier. Qué es lo que dices?

tu deseo ignorado	 Sera. Aún mas de lo que tengo licencia.,é
, ',esta es .F1 erida. la senda.	 Frer_ Quien te estorva?

	Fíen Para acabar con mi vida	 Sea. Quien te estima-
bien Segismundo lo aciertas, 	 Fier. Es engaño. Se9,.. Es evidencia.
di ,	 -execute d.e un golpe	 :Quiere ir!‘e y detiene/e.
su fatal rigar mi estrella,	 rico. Pues oye. Seg. Es cansarte.
no Ilev<) a Belfler Leonardo	 Fler. Aguarda.
una 'fiel-masa niña embnelta	 S'geQuieres que el credito pierde
_en luna bascpstii)a pobre?	 l'-`tee.. No , que -venero tu sangre.

jams entr6 .13(-.4: mis puertas;	 Saga Pues tu persona los venza.
rcué ,If:5,7. -nr-t: re la 17.e rd z:33 haga "	 ,elpo 	Fier. Pues no me digas palabra.,
t,Z- Slft u trcn. a ,u'iirtdic_ncial 	 ,que n lo ,que	 amor & al-Tics:pa

Haa t ap.	 ayas ,quieeo	 1.Tt'erireref.1?et	 d'ya da •
1.; ,z.)n	 si-ave	 c;..=,.-zz:!:;13cia	 ‹ple :rhxaz ale tener taaexa- 9



De Don Juan de
Vanse iy sale Federico de galityY Bato de
soldo rzaiculo , con un.:cogin , y una
maict,z , calz.ador, , escobila, alforjas,

y ropa blanca.
Fed. Qjle sepas que te aguardo,

para A. despedirme de Lisardo,
y estés con esta fiema:

Bat. Qué quieres hagolo por tema.
Fed. Vive el Cielo , villano.
Bat. No te vayas al pie, vete a la mano,

que Aminta mc detube en esa sala.
Fed. Y dime Bato. Bat. Vaya noramala,

ahora se me humilla,
que al ombligo me echó la tabad.illa.

Fed. Dime , dime , cine hacia:
Bat. Digo , digo , ¡brava, y maldecia

su adversa fortuna;
las lagrimas baxaban una 1 una,
y estava tan hermosa con verterlas,
que el llanto alli me pareció de perlas.
Dióme su mano blanca
aquesta Reyna,que por suya,es blanca,
salime por la Villa,
compré cogia , maleta , y escobilla;
Vengo, voyme y solo pongo tierra,
pues de la guerra, scilgo acia la guerra,

F ed.)C di, mi hermana hermosa
dixote alguna cosa?
embiorne algun recado:

Bat. Si por cierto. -
Fed. Si, qué dice
Bat. Que re cayrgas muerto.
Fed. Puese ntrate allá dentro,

compondrás esa ropa.
Sale Aminta.

Am. Cielo santo,
falte la vista , dende sobra el llailto,

Fed. Baste piadosos Cielos,
tener amor, sin afiadirme zelos!

4m. Hermano 1 Fed. Aminta.
Quando es- la par t ida

Ped, Luego. Am. Deseando
Parece que lo estás , segun lo apuntas.

Ped.Y tu tambien, seguarne lo preguntas.
iirn. Merezca, Federico, hay inconstante.

6 por hermano sea , 6 por amante,
saber a quien m e . dexas,
por complico y testigo de is quexas:
quia es esta muger:quien este asombro':

Matos Fragoso.
Fed. Dexa Aminta cruel el rigor fuerte,'

dame la muerte , sin obrar la muerte:
no os pida zelos por razon de estado,
que es vileza pedir lo que mas has dado:
Al Rey amas, y SOL1 en mis enojos,
testigos mis oídos , y mis ojos,
que para mayor mengua,
esta noticia es hija de mi lengua,
siendo el agravio, que mi ofensa lloro,
contra mi amor, y contra mi decoro.
pues tu mudanza vil, ciega, y profana,
de amante el nombre, y la atencion

de hermana.
Am. No en tu malicia, Federico, ofendas

A. tu sangre , y mis prendas.
F	 Alquesto es proceder en infinito—,

en fin , yo solo -6-oy el - del delito.
Ana ,N-0 hasde negar lo c en tu quarto veoi
pedx yo no he visto al Feei en tu desea.
44,31 , E st o es mas que aticion naturaleza.

Ped, y estotro obiigacion de mi nobleza

Am. Federico , no miente mi cuidado.,
Sale Aminta m.qy aprisa.

Bat. Una vez ua solctacio;
que por Belflor pasava,
era grande hablador, y lo que hablavar
lo aprendió mi lenguaje,
para guando tubiese el mismo trage,

y pues yá se ha cumplido
hoy la voz al vestido del vestido/

yo que ahora estava en vela,
siendo de vuestros campos centinela
de alforja, y maleta en la embeacada.

Lisardo le vi batir la estrada,

y a nuestra frente guia.
Yá está en la bateria,
yá se acerca animoso,
yi desembaraza el foso,
yá pica la muralla,
y á la echa con brio, y dá batalla. vas.

Am. El Rey viene imagino.
Fed.Aqui esc6dido escucharé su intento.
Am, Eso te lo dia6 ini pensamiento,

porque veas mi amor constante, y fino.
Escondese Federico, y sale Lisardo.
Lis. Aminta <1. Am. Señor.
Lis. Tan sola?
F ed. Deste modo es el principio,

de quien la entrada pretendes
para



El Imposible mas facil.
rata un amante seguro. 	 Aminta , lo que he Propuesto

Am. En tanto que esta mi padre 	 Cobrarme asi determino, op.
acudiendo A tu servicio, 	 pues como galan desmiento,
lYciston te guarda me dexa,	 lo que como padra digo.
dexp.ndome a mi conmigo. .	 Fler. Quedan mas penas Cortuna!

Lis, Mucho temo que el recato	 Fed. Cielos , quedan mas castigo s !
eche a' perder el cariño,	 ap.	 Lis- De una fuente la corrient
porque el estilo amoroso	

e,
con gala, despeño, 	brio

no  niega .el severo estilo,	 corre mas llegando al ria
Sale 1-7/er'itla e! paic , por donde salió' 	 se duda, olvida, y desm iente

Liardo.	 perdiendo cl nombre de fuente,
Fler. A Lisardo cuidadosa,	 halla , nota, y examina

biguiendo hasta aqui he. venido,	 su fin, y nunca imagina
pues que en la curiosidad	 el riesgo , el daño	 la causa,
sirve el acaso de aviso,	 que el tiempo no avisa, y causa

Am. Vuestra IYIagestad , sin duda	 estrago -, muerre	 ruina.
hace dichoso este sitio	 De un almendro en el verdor
por mi padre , y pues no esta	 libre, lozano , y esento,
en casa, y de nada os sirvo,	 fallece a un ayre violento,
que me deis , señor , licencia	 hermosura , fruto , y flor:

- de red/ arme os suplico.	 todo el tiempo con rigor
Fed. la en el itnrod Amin	 ro—a-brasa huella, y -fulmina,

y asi la mas peregrina
tema, conozca , y aguarde
que llega , -y no llega tarde
estrago , muerte, y ruina.
La mina , en que oculta esti
el bien , la riqueza , el oro,
jamas logra su tesoro,
ni enseña , ni ve , ni da:
'y el Cielo cansado ya,
hace, ordena , y determina,
.que solo gozen la mina
el campo , la t ierra, el centro,
dando en dexandola dentro,
estrago , muerte , y rnin.a.
Ass el Cielo te siguiera,
prodigio, asombro , y deidad,
que 'ostenta con vanidad
imperio, -adorno , hermosuras
;mas mira en- esta pintura,
que a la fuente., almendro ; y mina
quien lo forma , to fulmina,
y si advierte, goza , y sabe,
el tiempo , :antes .que le acabe,
estrago , mucrre , y ruina.

F/er. Que, .ce.rett t=sti .61 -subimiento
de dar en 1

Ya .clo :la lesitad

tiene el alma algun alivio...
Tu eres sola quien gobierna

los pasos de mi alvedrio.
Fler. Cielos ! qué es esto que escucho?
Ied, Av Dios ! qué es esto que miro!
Lis. Aminta , has tenido amor?

Quien tan fiero lance ha visto! ap.
No señor , solo le he puesto
en mi hermano Federico.

Lis. Justo Kemio de sus partes
sera el casarle contigo. 	 ap.

'hm. Y si s-)specho que el ayre
fede attos mal atrevidos,

es vaporoso tercero,
y me trae algun suspirol
estr4go , -muerte , y ruina
seré del asiento nlio,
forerie la respiracion
-no me ocasione al peligro.

Zis. O ;Corno la .sangre rnia
hace en tu pecho el oficio!
tstrago , mu rte, y •uini
-viene A sr tu desd en mismo
43 e in 1--,-ermosura -que lleva
tus merit ,-.)s .al

1,;:n que lo uruias Lis„ Advierte
que 2í :uis ru[n)plos -remito,



De Don Juan
para reprimir el brio.

Am. Señor, ,tan fuera -de mi
( que si yo lo que me digo)
estoy, que atrevida llamo
tu -proposition delirio.
Y aunque es mucho mi valor,
poco valor es el mio,
porque yo vengo al respeto
conque estoy adonde asisto.

Lis. Lo que su intencion -me ofende, ap.
es lo que en su sangre estimo

Fed. Contaréselo -a mi padre,
porque el romedie el peligro.

Fler La desdicha de los zelos
me faltava.

SaleSegisrytun'doper dondeestiíFederico.
Sea:. Federico,

qw.é aguardas en este quarto?
Fed. La.experiencia de un abismo,

que nos importa. Sc. Señor.
al Parlamento han venido
los Grandes, que a •su -deseo
sigue siempre ‘s'a-

Lis. Vamos, Segismundo , Aminta
queda con Dios., Federico,
van donde tu - -ser esfuerze
lo que propusiere el mio.	 vase.

Am. Y5 veo hermano que soy.
Fed. Cemplioe de mi martirio.•
Am. ,Quien no es Culpada en tu ofensa
Fed. Pues quien me lleva el castigol
Am. El Rey. Fsei. Tu hermosura.
Am. Ay triste ! Fed. Quanto.
Lis. Vienes Fed. Yi te sirvo.
Am- Porque -mira muy despacio

el alma este basilisco.
Fed. De embarazarse la muerte,

es s:olo,-,idee lo que vivo.
Siffuele Peclerice4 Segismundo,.Amintot

se vi parlotra- parte , y sale

Cielos xigurosos, dond.e
encaminais .mi deStino,
que ,parecen los rodeos,
-.que .os .ha -faltado el arbitrio. •
Yo el quazdo	 Beey- nar• _anhelo,

41;lando l cesfuerzo anim,.-
Yon Leí:mando el ihonorieestatiro,
Yo, •quando. 1	 eiieha ,aspiro,

Matos Fragoso.
tan vivas mis penas - harto',
qué mal en mi ser distingo;

siti• soy la misma que soy,
buelvo *a ser lo que he sidot

Quando entendí que en Belflor
fuera Segismundo archivo,
de aquel pedazo del alma,
que en los brazos de Leonido
tomó el infelice puerto,
tal confusion averiguo,
.tan sin noticia responde,
y tan ageno le miro,
.que aún no concede una Seria -
para .dudar. si -es olvido.'
Mas hay de mi ! donde vis,
necio	 barbaro designio
como buscas el remedio -
por las huellas del peligrot
Si al Rey ahora me quex-o,
que ce disguste es preciso:
y desobligarle ahora,
sera el mayor precipicio,
Pues -aunque me dió palabra
de desposarse conmigo,
puede -mudar parecer,
que es -su amor contrario mío;
y dexará2 de ser Dios,
por acudir a ser niño.
La dilacion es muy grande,
lo que importa es infinito,
mi deshonra es lo que siento4
y mi henor -es el que estimo,
pues—culpa con el primero:
que si el Regio Laura cirio,
las estampas de la culpa
-borran las del casti-go.

Sale Gila vestid4 de dama , y Bata.
Gil. Jesus lo•que ha que te busco.
Bat- Gracias a Dios que te he visto.
.Gil, Scgismundo, :1" todos Gitran-tos

estarnos en , tu servicio
en tu busca nos embia •
por todo- P,alatio.

Fler. Vamos:	 -
Fortuna, pues eres "Diosa,
iy en -tu .rueda solo -asisto,
:no .sea ..esta , vei -, perezoso
íd .movisniento <continuo.	 1ms.

eat.	 (cleoni lma,



El Imposible
Bat. Hoy me parto de esta tierra.

con muesamo. Gil. 'Irá lo sé.
Bat, Pues yá que voy a la guerra

abrazwne. Git. Dexame.
Bat. A. la sangre do mis venas

en piedra la hacen trocar
tus desdenes, y mis pinas;
y a.si quisieta llorar,
para var si echava arenas. 	 vas.

Salen los mas puedan de acompaña-
miento,Manfredo,Federico,Segismun-
do, y Lisardo, que subir‘i dos gradas
sentarie debaxo de un dosel , con que

cesaran las ca.A.-as y y trom-
petas.

Lis. Vasallos, hijos de Norte,
y de mi Corona Augusta,
en quien la naturaleza
puede llamarse fortuna.
Conclave esforzado, y doaoi

valentía, y elegancia
es tan grande, y es tan una,
que solos vuestros azeros
saben cortar vuestras plumas.
Li afeo atencion OS : pide,
y Mi cuidado os consulta
la mas dichosa eleccion
que en el marmol se vincilla.
Y guando ei acierto :alcanzo,
advertido ( 6 noble junta )
que muestro lo que os estimo
en lo que el labio pronuncia,
pues me trae la voluntad,
y que me lleva la duda.
Con pretextos de atencíon
en mi Reyno disimulan
los aleves que me niegan,
sediciones que executan.
O quanto es la traiclion hija
de la necesidad , pues juzga
que ha de pasar por lisonja,
lo que emprende por injuria:
Por ser vuestra la discordia,
mi d2scuido -se murmura,
las Provincias se levantan,
los vasallos se conjuran,
la malicia siempre engataos,
la ignorancia errores funda.

mas faca.
Ciegos en fin me o fendeis,
es que, notais la pus eza
con que estoy, desde que ocupa
la Lit:anta Irene mi esposa
el transito de la tumba,
sin solicitar atento
con la amorosa coyunda
sostiruto en quien se copie
su grandeza , y su he:rnosv.m.
Esta es la que)ca que os mueve,
esta es la ocasion que os pugna
á. sustentar atrevidos
vuestra ofensa , y mis calumnias.
Y aunque me lleva el agravio,
incitandome la furia,
aqui vuesla a sangre clara
ponga a toda Albania turbia:
Nov benigno he de mostrarme,
que en vuestra necia locura
qaiero daros el castigo

_serl-o—ean—ataros la disculpa.
Albaneses, cuyos ombros
son de mi Reyno calunas,
si menos pesa es mas grave
la maquina de mi industria.
Quando el sol hermoso encubre
de nosotros la , faz rubia,
densos vapores, le esorvan,
no en el descuido se oculta.
Pues viendo, que si en Oriente,
guando el mundo lo saluda,
con la trama de las sombras
se enmascara Ja luz pura.
Despues que sus rayos vencen
de la carrera que cursa
en la parto $ que a nieblas
con la claridad sepulta,
nos muestra su ,glovo ardiente,
en esta ignoraciil ,auda,
sombra. que,- ha Ttexido	 odio
con ¡tse mi atexicion se encubra.
Mas ya que desenmaraño'
la trama d e . atd fortuna, a
el sol que os :Alegó el Oriente,
en el --monte que' os alumbra. -
Vasallos, ya terieis Reyna,
ya el sacro .yugo me anuncia
sucesor que -guando el- Cielo
de ,mis años sepultura,	 •



De Don Juan de Matos Fragoso.
ésta soy yo , perdonad,
,que la alegria , y la edad
me "din aliento , y licencia.
Los años que todos quieren
para  Si . , 4lexes atrás.

Besele l mane.
y para que vivas mas,
los desastres no te inquieten.

en su ter rejuvenezca .

quien con el gobierno cumpla.
Mf,ta noticia es, amigos 7	 -
quien os ..-eonvoca	 la junta,
recorred . vuesti o deseo,
y mostradrnele en preguntas,
que - el crisol de mi deidad -
purificará a las dudas; .
y asi públique
de les que atentos me escuchan,
si en la saña que los mueve
hay otra causa. Dent.

Lis. Jurareis todos por Rey na.
a la que el alma- asegura,
que es , mas su- merecimiento.

Todos. Por Reyna todos la juran.
Lis. Pues gloria , y honor de Albania ?

la dilacion fuera culpa
en mostraro s la : vasallos,
esta es vues tra Reyna Augusta.

Flerida.
I. Cielos ., es verdad , 6 encarito
Mauf Quie n tan nuevo asombró juzga.1
Fed. Bato. Bat. Señor.
Fed. A mi hermana

Iniica al punto, que procura
mi amor que se- satisfaga
en los zelos que la asustan. -

Fler. Nobleza her oica	 , Albania
Flerida soy , en mi ilustra
el grave intento del Rey,
la sarisfaccion mas justa,
que ea el diafano elemento
el vano metal dibulga.
Piadoso conmigo el monte
alvergue me die) , que nunca
para animar , mi esperanza,
y para encubrir mi injuria,
dexando el ser aspereza,
clevó de ser espesura.
Ya mi suceso, que al mundo
escandal iza, reduzca
el descreelito en aplauso;
y • en fin Albaneses, supla
de mi fortuna lo adverso,
lo feliz de mi fortuna.

Seg. Quien primero a tu obediencia

Pler. Dios os guarde, Segismundo,
yo pagare vuestro amor.

Seg. Mi felicidad mayor
es que re venere el mundo.

Fed. Señora , al Cielo suplico,
que en la memo-ría este dia
sea eterno.-

Fler. iae . deuda ruja
reconozco , Federico.

Vanlleganclo los ciernas que estub ieren
el teatro , y por la parte que queda Fe::

deico, y salen 4) ,FItnta Gi-

es la que mis ojos vén?
Fed. Es el fin de tu desclen,

y de mi satisfaccion.
Am. Ya mi congoja desecha,

. noble, Federico veo.
Fed. Yo manca lo ,que deseo -

• logro cOritt'a mi -sospecha.
Am: En tu duda me acobardo,

.z porque es .descredito. aqui
el tener zelos de mi,
teniendo muger Lisardo.

Fed. Pues ya que este alivio siento.
Am. Pues ya que olvido el sentir.
Fed. En la guerra he de morir.
Am. Yo viviré en un Convento.
Fed. Besa	 la Reyna la mano.
Am. Por el fin de mis desvelos. 	 ap.
Fed Ay de mi que de los zelos

es el imperio tirano,
mas ya se lo que he de hacer.
Va Aminta donde está la Reyna.

Am. Señora ,	 tus pies esta
quien el paral:ien e da
de tu fortuna. Fier. El placer
que reconozco en tu amor,
el que en Segisrnundo apruebp,
y el que á Federico debo,

pa..

To .can clarines,,y descuhrese á la mano 	la, y Bato.
izquierda del Key Lisarda.- 	 yipa. 42ue es esto (). qué confusion



El Itnpoisble	 as acil:
que de mi, serior, , se aparte,

Fed. Es sueño':
Am. Es ilusion
Fier, ,Quien tubo dicha tala grande
Lis. Hoy vuestro amor ha de N'ir

contra sus dificultades,
si es:lacil, lo que es posible,
el Imposible mas facil.
Ya Federico es tu esposa,

Fed. A tus pies Reales
mi dicha celebre el alma.

Seg. Tu nombre publique el ayre.
Am. T.i ,Corona el Cielo aumente.
.84:•'. Y ,en vuestra p.iedadf alcance

Senadci ilustre el perdon;
que aunque meritos no falten)
siempre as en vuestra ob!eza
el Imposible mas facil.

pagará el ftey . mi señor,
Aminta , en muy. - breve espitioc

tevanteic:'
y así , antes que nada os pido,
que luego la deis'marido
con que salga de -Palacio.

Fed. Tantas 'mneitesâ .una vida!	 .ap.
Am. Ay muger mas desdichada! 	 41p.

Arninta -será premiada,
y tu Flerida servida.
Cesen yi las coufusicines,
publiquese lo que sabes,
Segisrnundo , aunque hasta ahora
por obedecer callaste.

Seg. Pues digo , señor que Aminta
es tu hija, y que su madre'-
es Flerida que	 13-elfior
la llevó Leonido , dame
licencia para sentir,   

N.
Con_Licen,cia. PARCELONA : En la Imprenta de THOMAS PIFERRit

impresor del Rey nuestro Señor, 	1771..

Costa de la Compañia.
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