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COMEDIA NUEVA,
LA VIRTUD VENCE AL DESTINO:

COMPUESTA POR DON THOMAS DE MORBE Y CORREGERi"
Capellan del Real rvIonafterio de la Encarnacion de Mad rid..	 .

MO DE MDCCXXXV.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA::

Federico, Marqués deMantua, Galan. §
El Duque de Ferrara.	 § §
illexandro , Barba.	 § §
Ludovico , Capitan. 	 § §
Carcajada, Graciofo.

JORNADA PRIMERA;

Se correra la cortina de en medio ;
fe defrub-re Ále.x.andro 'tentado ,
de Villano , y delante ima meta conre,

cado de	 , algunos Libros , y
Phi Esfera (»alada, de que Van

los if.firologos.

D iverfos fon los efeaos,
que caufa al ho5bre la ciencia;
pues en vnos ,es prudencia,

lo que en otros fon defeetos.
A vnos hizo muy perfeaos,
y á otros muy inadvertidos,
y. entrando por los Cenados,'

' y potencias racionales,
a. vnos  hizo 	 males,
y á otros bienes muy cumplidos;

Efta diftancia confifte
en los hombres folamente,
porque la ciencia en la mente
del hombre encerrada afsifte,
el bien , ni el mal, no refifte,:
porque voluntad no tiene
fi bien difcreta previene
el ,riefgo M que lo procura;
pero fi es mas fu locura
con fu opinion fe conviene.

La ciencia que no fe abtaza
de Dios al fanto temor,
no es ciencia , Crio es error

Felipe
' 

Criado. .

Matilde , Dama.'
Flerida.
Tecla , Criada. .
041214S , MilliCOS , :-/fcompañam;enot:

con que precipicios traza;
pero, fi el efcudo embraza
del temor con la ,humildad;
es ciencia de tal bondad
,que á los Doaores Sagrados
los hizo tan acertados
Ciencia de sal calidad.

•Todo lo mas de mi vida
en el, eftudio he gaftado,
y foto de el he facado
vna penetrante herida,
que aunque no efta reciba;
tanto el amago mc afufta
que mi corazon difgufta,
de forma , que Noche , y DI
de el Me roba la alegria,
efta pena ,tan injufta.

Verdad, es que efta congoja»
que me dioj ciencia impia
de la ddEta Aftrologia,
mi chriftiano pecho arroja,
porque como Dios defpoja
Ja influencia mas fevera,
con fu ciencia verdadera
de Planetas , y de Eftrellas;
no - las doy credito á ellas,
fino , á la caufa primera.

Ay hija del alma mial
ay Matilde quan injufta
la Eftrella aleve te afufta
con fu condicion



2.	 La Virtud 'vencLalDellino,'
permita Dios que aquel ella	 e4.110 es lerdo elViej.o.-Fe.Difcretas.(4p.
que te amenaza la fuerte,

El afpeao de tu rofiro,	
(los a.me parecen fus palabras.

tu pecho conftante , y fuerte
triunfe del rigor del Ado,	 y la nieve de tus canas ;

;1. fino mi pecho elado,	 Rémora fon que á mi fuego,
fofoque la trae muerte. -	 lo templan , fino lo apagan.

No bafla que deflerrado	 Yo vi en el Monte (que dicha!)
-'de mi Patria (pena rara!) (1Iori..	 prodigiofa effa zagala,

quien fue dueño de Farrara,-- ---	 que es hermofa como Venus,
viva en tan muero eflado! 	 y efquiva , como Diana,
no bafta , que el Duque airado	 figuiendo fu luz divina,
de Ferrara mi Sobrino,	 por la guella que eflampacla
mi muerte ( 6 fiérb dellinól) 	 clexe) fu planta en la tierra,
procurafe tan injufto, 	 bien como exalacion vaga,
fin aumentar mi difgufto	 que breve lignia defcrive
por tan eflraño camino:	 en la cerulia campaña,

.ent.)oces.A1 Monte,a1V alle,1 laSelva,,,	 _qual girafol he. venido
Sent. Matilde. Padre, feñor,	 figuiendo fus luces claras;

Alex. Hija. amada.	 y afsi , pues eres difcreto,
Se levanta ,Iflexandró , y fale Maltilde	 que foy tu Dueño repara,

afujlada,wilida de Villana.	 el Marqués .de Mantua, á quien
went. Feder. Efpera, Venus divina,	 no puedes negarle nada;

no huias Sagrada Palas. 	 .	 a tu hija idolatro firme,
*Salen con. Venablos, Federico, y Carcajada.	 y de fu fuego en la llama
sent. Carcaj. Y fi quieres palitroques,	 quiero morir Maripofa,

efcucha dos palabradas.para vivir Salamandra -
-,ifle. El Marques de Mantua es the. ap. Álex. Ya la eftrella vengativa (al,.
fed. No vi Muger tan vizarra.	 quiere cumplir fu amenaza
Alex. Hare que no le conozco. (apar. Mata. En vana fus penfamientos (ap.,	 . ...., L n..‹,

Mata. Medrofa.eftoy., y_ turbada. (4p.	 __remontar el buelo- tratan.
,/ilex. Cavallero ,á quienlasfeñas 	Alex. Vueftra Alteza nos perdone,

del Venablo, y de la . Gala,	 y nos dé á befar fus phitas,Se orodili5
dan á entender d.efde luego. 	 que el no haverle conocido
fer vueftra perfona hidalga, 	 difculpa nuefira ignorancia.
Ii a bufcar venis las fieras 	 Quien foy encubrirle trato (4p.
no perfigais las Zagalas,	 _	 que- el figily nunca daña.
que' aunque en el Imperio . tofco	 Fed.. Alzad del fuelo , y tu hermofa,
de la triforme Diana	 Deidad de aqueftas montañas,	 1,

vnas , 1. otras han nacido	 alza á mis brazos. Car.E1 hombre 4.
ay no pequeña diftancia,	 fe 'haze por ella vnas natas.
que las vnas matan hombres	 Maii.Mucho, ferior, vueflra Alteza
fi á las otras hombres matan,	 con:fus favores me en falza.
kit(' perfiguida Corza 	 Fed. Hafta mi Trono pretendo
/le vueftra ligera planta 	 elevar vueflra luz clara.
.e s Matilde, hija mia, 	Alex. Señor, fuplico á tu Alteza
en quien mi vegez defcanfa,	 repare lo niaL que en laza,
y pues ya llegó . á la choza	 con vuefira perfona heroyca,
albergue de fu morad; 	 lo_ tofco de vna Serrana,
idos, ferior, a gozar	 ella, Señor, es humilde,
lic l. a vp4wriA caza„	 yueitra fangre es elevada;



de 0022 Vormis
yfi acafo (dolor' fuerte! )
vuefira pafsion hacer trata
con el honor de mi hija
conveniencia de fu llama,
repare, que aunque es tan pobre
honor callo , y limpio guarda.

Carcaj. Qp:., maliciofo es el viejo! ap.
Se arrodilla llorando.

:d'ex. Y afsi , Serior, , mi garganta,
antes que yo tal confienta,
á el cuchillo, b la lazada
entregaré muy guflolo,
por no ver defdicha tanta.

A.4.atil. Y yo tambien á. la muerte
en defenfa de mi fama
entregaré defde luego
al cuchillo mi garganta.

Feder. Sufpended vuefiros temores,
porque mi pecho no trata
defazonar lo que adoro,
con ofenfa que es tan clara;
acerla mi efpofa quiero

Xiex. Effo tambien lo embaraza.
Feder. Quien? jflex. El Cielo.
Feder. De qué forma?
Alex. Rova el dolor mis palabras

para decirlo, Matilde
efll de todo informada,
y podrá mas facilmente
cleciros , Serior, , la caufa,
Eu eflo nada aventuro,	 a .
guando ella á faber no alcanza,
que es primahermana del Duque,
que govierna. oy 1 Ferrara ,

Feder. Que podrá fer, , Cielos Santos?ap.
Carcaj. Que no aya aqui vna criada ap.

á quien fi quiera decirla
por ay te pudras! Fed. Qué aguardas?

Matild. Efcucheme vueftra. Alteza.
Fed. Sacame de dudas tantas.
Matild. Al pie de effe rudo Monte,

que a los Cielos fe levanta
para coronar fu cima
de la cerulia Camparia.
ay vna Poblacion corta,
que apenas llega á diez Calas,
de vnos pobres Labradores,
que viven de fu Labranza.
En vna de ellos mi padre,
con hacienda, que aunque efcafa.

,/fijor4e,
para mantener la vida
16 que era precifo daba;
vivia alegre, y guillo
con fu Efpofa muga fana;
de aquellas que foto cuidan
del govierno de fus caías,
para que- afsi á los maridos
les luzca lo que trabajan;
porcp.le Aunque, el gane millones.'
fi la muger lo mal gafla,
lo que Cl agencia en dos arios,
ella galla en vna. gala.
Quando conoció mi madre,
con dos 'repetidas, faltas,
la novedad de que encinta.
embarazada fe hallaba,
á mi padre le dib quentar
y los dos con vivas anfias
el dichofo fruto alegres
impacientes elperaban;
llegó la Ocafion del parto;
y afsi cotno_ello
para dár Ja Margarita,
que concivió en fus entrarias,.
fuele al abrirfe romperle
al nacer yo ( pena rara! )
murió mi-madre , defdicha
que me 'avira las defgracias,
que la eftrella me previene
tan injufta como ayrada.
Sentido mi padre entonces
de fu efpofa con la falta
la hacienda dexb vn criado,
que es muy fiel, encomendada,
para que labeneficie,
y el alimento nos trayga
a die retirado alvergue-;
de aquelli4e.queria cafa.
En ella', Serior, , mi padre,
con aplicacion efiraria
ha cuidado vigilante
de mi mejor enferiAnza,,
y ha divertido fus penas
con la Afirologia varia;
en cfla ciencia iapiente
es fu comprehenfion tan alta;
que los rumbos , y fecretos
de effeiuminolo Mapa,
que en once Reynos lucidos
ciefcrive inmenfas diftancias,

A z	 advf-r.



17"ir ted 3, 61-C1' al Oefiino,'
advertido mide, y fabe,	 fc quedará folamente
con aplicacion tan rara,
que anticipando los tiempos
lo futuro nos declara,
(ojalá que en cfta ciencia
tuviera mucha ignorancia,'
para que- afsi no faliera
verdadera mi defgracia! ).
vá. eran cumplidos dos luftroS
los que á mi vida informaban,
guando mi padre curiofo
á. la - esfera tachonada
quilo aberiguar el deftino;
que para rni'refervaba;
y en ella vib ( qué congoja!)
que fi mi pecho fe enlaza
con la amorofa_ coyunda
de himeneo - -(eflrella infauftaP.
he de feti( dolor efquivo ! )
en el honor agraviada,
y que en un cadahalfo trifte,
perdiendo mi altiva fama
á las manos de vn Verdugo
he de morir con infamia..
mal aya la Aftrologia,
ciencia de donde fe faca
poco credito á las dichas,
y mucha FI:e a, las defgracias;

-pues tiendo afsi que vnas , y otras
penden de la primer caufa,i
las favorables fe dudan,
mas no las que fon contrariai.
Digalo el corazoifmio
y el de mi padre, que en anfias
los dos temiendo recelan
ver cumplida. Ja amenaza;
y fi propicios los ados
algun bien nos ferialaran
la poffersifm mas cumplida
pareceria cfperanza.
Con ele dolor efquivo,
con erra congoja amarga,
aqui , Sefior, retirados
en vida quieta, y panfada
vivimos, huyendo él riefgo,
que la eftrella nos declara;
pues fiempre, y guando que yo
no me allane á fer cafada,
fu influencia rigurofa
4 fegun cha lo afianza),

en vna leve amenaza:
Aqui con mi fuerte vivo,'
fino alegre confolada;
con los Libros me entretengo;
que me enfefian ciencias varias:*

efte Monte falgo á veces,
á. pifar fu verde grama
mientras que los Gordetillot
pacen perlas, y cfmeraldas:
ya corto la bella Rofa,
que entre efpinas fe recata,
contemplando quan endebles
fon de la muger las armas;
yá el Clavel , que defcollado
Rey de las flores fe aclama,
corno á flor que nace, y muere.
fe atreve mi mano blanca.
De Troncos, Peñas, y Sauces,
de Arroyos , Fuentes, y Ramas
foy Flora , Reyna de flores,
y Amaltea de fragrancia.s.

afsi , Señor, vueftra Alteza
no me haga mas defelichada,
dexeme vivir fin riefgo,
fi es que corno dice me ama.'
Cafar con vos fuera dicha
tanta, que aun imaginada
en las fantafmas del fueño
pareciera .temeraria.
De Mantua fois, dueño heroycO ,-;
yo aun no lo foy de efta Gafa;
vueftra fangre es alta, y Regia;
la mia es humilde , y baxa;
Vos L: Principe poderofo,'

Yo vna pobre 'Serrana;
dexad , Señor, vueftro intento;
y .vueftra amorofa llama,
apaguela la razon
con fu,difcreta templanza,
que • .el amor que no fe guia
por la • voluntad viciada,

- es vn fuego que no excede'
de vna corta llamarada.
Que dixeran vueítros Siervos,
fi vieran que vna Serrana
era vueftra efpofa indigna,
y gran Marquefa de Mantua?
1\lo es pol-sible que fe puedan

, Señor, dos diftancias,
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que parece fon inmenfas,
fegun atan de encontradas,
y afsi Vueftra Alteza bufque
efpofa , noble , y biearra,
que le iguale con la fangre,
y compita con fu fama,
que Yo en elle trifte Campo,
hriyendo de Mis defgracias,
llorare mis defventuras
en mi foledad amarga,
pediré á Dios muy frequente,
que os. de falud dilatada,
que os dé dichas muy cumplidas,
vidorias á vueftras-Armas,

--y que en vnion fiempre eftrecha
de 'meneó la lazada
fe vincille tantos figlos,
que el- tiempo no la deshaga,
para que el clarin alegre
de tan generofa fama,
robufto , publique al Orbe;
y á las Naciones eftrañas,
vueftro nombre foberano,
que en bronce, y marmol fe eftarnpa.

Fed. Admirado eftoy de oir
lo que tu voz me declara;
pero mucho mas me admira,
que deis credito á ba varia
Aft rologia , en quien veo
el poco acierto que alcanzan
fus Profeffores. Carcaj. Yo a vno
conozco de mucha fama,
y fiempre que pone truenas
eftá el Cielo en Villa-rafa.

liflexand. Gran Señor, la Aftrologia
es ciencia que mucho alcanzz.:

Carcaj. Diga ,pues fi alcanza tanto,
corno nunca tienen blanca.
los que la profeffan? ,.glex. Necio,
porque pocas vezes fe hallan .
la riqueza con las Ciencias,
porque el que es rico , no trata
de qucbrarfe la eabe•za,
viendo que nada le falta.

,Fe.Como es tu nombre? Jti.
Fed. Pues Alexandro , dexadas

de tus temores las dudas,
Matilde es mi efpofa amada
defile aqui , y con efte A nilloz
en que p.15_43;1 .11:15 gravaela3.

omls de -../fiZ'orbe. 	 5.
fe miran fobre vu
adorne fu mano blanca,
en feñal de que la admito
por	 efpofa.Mat. No,no trata
de admitir, Señor, mi mano,
dicha que es tan elevada.

Fed. Ello ha de fer.Carc. Eivmi vida
vi muger, que ávn toma, daca
al inftante-no dixeffe.

Vueftra Alteza no repara!
Fed. Sino quereis enojarmc
Se dfrn las manos ,y la tone el

no me repliqueis palabra;
dadme la mano, Señora.

Mat. Reparad. Fed. Q.1.16--os acobarda?
Mat. Que foyetd. Mi efpofa querida.
Mat. Serrana de ellas Montañas.
.Fed. Derni Eftado fois -Marquefa,

mi efpofa , y prenda adora;
llega , y befala la mano.

Qu ien vib novedad tan rara:
ay Matilde, guamo temo,' -

ella dicha es tu defgracia!Se
Car. Las albricias que ine tocan

efpera yt Carcajada.
Fed. A mi Teforero acude.

te dará,con mi libranza,
cien efcudos. Carc. Quiera el Cielo
te cafes cada ('emana.

Salen Ludo'dico ,y Soldados con Venablos.v-
LUd. Entrad, que aqui eftá fu Alteza.
Fed. Luciovico? Lud. Vueftras plantas

nos dad „Señor, , en albricias
de hallaros. Fed. Del fuelo alza,
y M'ad todos la-mano
de mi efpofa. Lud. Mucho gana
en cfro nueftra lealtad;
mas decidnos.,:, donde fe halla?

La lvfarquefa es la que veis,
cuyas luces recatadas
( bien como fuele el Sol mifino)
abravia entre Nubes pardas.

: La befan todos la -mano.
Lud. Vueftra Alteza nos perdone

no haver llegado a fus plantas

	

con mas brevedad ; pafmado	 rip;
eftoy con baftante califa!

	',Alai-. Alzad del fuelo ; ay de mi!	 4.:
no sé que me dice cl alma.
/,p;. ! Lo n..i. ifino que coy mirando ap.



6 	La rirttid 'Penco . al Defiln 0,
inc p:ii-ccc ilufion '.,-..-. 1-1.1.	 .	 que effas fueran finra.tones

n'a'. 'Yo burlaré á, las Eftrellas 	 .ap.	 de tan generofo aliento.
iniuencia tan ayrada. 	 Dug. Pues ti he de cumplir con ellas.

Mat. Yo fufriré con paciencia 	 ap.	 precifo fea, obfequiaros.
de mi dv.:flinola . (afta.	 Fler. Nunca pude yo mandaros

Alex , Yo efta.ré fiernpre 6. la villa, ap,	 lo contrario. -Dug. Pues qué- modo
par_a. evttár . la.clefeacia.	 tomaré para acertar?

ap. Fier. El modo es el olvidarLid. YO abriguaté cautelofo
quien es tan bella Serrana.	 vna parte de effe todo.

Car.Y o iré a bufar quien me pague ap. Duy. Mucho ya fe ha declarado, 	 ap.
de los ciento la libranza. 	 pues fi trial no lo entendido

.Fec¿P;ara evitar tanto riefgo.„	 yo by aqui el elegido,
•Mat. Pata no perder mi- fama.	 y tambien el defpreciado.
Aex. Para enmendar los influxos. 	 Fleri. Mal encubro mi pafsion.	 .4 .
Lud:. Para faber ella traza.	 Dug. No entiendo lo que mandais.
Cakc.- Para tomar mi dinero.	 Fler. Pues ya que tan rudo eflais
Fed. Venid, Señora. Mat. Tus plantas	 mudemos converfacion.

figuiendo voy. Fed. Venid todos.	 Dug. Yo me huye de equivocar,	 ap.
1,X1e.v. Lo que vueftta Alteza manda 	 pues no quiere profeguir

o- flu ofos obedecemos; 	 en elle affunto. Fler. Encubrir	 ap.
:,-,
6 eftrella injufta , y tirana!	 Vanfe:	 quiero mi nuevo pelar.

Salen Flerida , y las Damas , _y cantan Cantan Muf. Qual es fineza mayor
.los Muficos , efiando el Duque al paño. 	 en vn corazon amante,

Cant. Muflcos. Qlaal es fineza mayor 	 vivir penando inceffante,
en vn corazon amante,	 6 morir de fino • amor?
Vivir penando inceffante, 	 digalo el Do&o,
6 morir de fino amor? 	 pruebelo el Sabio,
Digalo el Doelo,	 juzguelo atento,
pruebelo el Sabio, 	 pruebelo , cligalo, juzguelo el labio.
jtaguelo .atento,	 .	 -	 Fler. Pe eftadudofa problema,
vruebelo', •diga16, juzguelo el labio.	 entre las preguntas dos,

Flerid. Cuya es.efta letra? 	 elegid la mia Vos
Sal. el Duque. Mia	 para probar fu fifiema;
rieri. Verlos haceis? Ouq. Porque no,	 y contra vueftra opinion

fi con ellos puedo Yo,	 adefender la fegunda,
fila que parezca offadia, 	 prometo. Dug. Es fin fegunda
obfequiar vueftra belleza	 vuef1ta mucha difcrecion;
ea el nombre de mi Dueño 	 y afsi vencida la mia -
el gran Duque. Fleri. Vueflro emperio	 fe contempla clefde luego.
dc..fazona mi grandeza;	 En fu hermofura me anego
..5/ afsi 41 Duque de Ferrara 	Fier. Segun dixo la - armoma,
no me nombreis , que me enfadae	 vivir penando inceffante,

Oug. Pues Señora ( eftrella ayrada!) 	 6 morir de fino amor,
Fier. La ceremonia que aclara, 	 es la duda , y por mayor .

que fois Embaxador luyo,	 fineza tengo el que amante
, es la. , . que fola permito.	 da la vida por amar,

Oug. Yo en fu nombre folicito	 defended vos la contraria.
vueflto favor ;y ea() arguyo,	 O eflrella fiempre adverfaria 	 ap.
que es mi obi igacion. Fiur .1\1 o inte,ritO	 de ti afsi me he de vengar.
suc olvicleis obli - aeiones,	 tn/ÇEmpiczo?kle.Si. Dul. Corazori, ap..

no
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no cefTe , no, tu defvelo..

Fletí-La nieve del Mong-ivelo
he de hechar á mi pafsion.

Dug. El que por amar fallece
violencias de vn defden,

el Muere ; pero tarnbien
con Cl el derdén fenece,
Luego fi el vivir carece
de efte alivio , y fiempre amante
fiafre fu pecho conftante
vno , y otro infiel rigor;
de amor fineza es mayor
vivir penando inceffatite.

Fler. El .que vive defpreciado.
de la Dama, á quien adora,
aunque fu mal no mejora,
-vive fiempre efperanzado
de que fu afedo premiado
ha de vér con el favor;
juego fineza es mayor,
que mas primores alcanca,
el dexarfe la efperanza,
por morir de fino amor.

Dug. El que muere defpechado
al mirarfe aborrecido,
.fineza ninguna ha fido
la que fu muerte ha fraguado;
. porque con morir ha dado
nombre á fu pecho de amante,
y :A la Dama de arrogante:
luego fi al morir la infama
fineza es de mayor fama
vivir penando inceffante.

Fieri. El que vive aborrecido,
.y no muere de pefar,
no debe mucho de amar,
pues-, .que vivir ha podido._
El amante que ha vivido
rufriendo tanto rigor,
Clic quexa del dolor
con aparentes afeaos,

,• mas,.tio fc .ven los efeEtos,
que en el que 'muere de amor.

'Ouy.L1 (46e mucre, no merece.
Fler. El que vive , poco fiente.
puq . Quien ama ha de fe l- paciente ,

ner. Mas adora el que fallece.
Duq. Como, fi fu amor fenece,
Fler. No fenece fu firmeÇa.
Mgy. Es fantaftiea grandeÇa, •

as de Ánortie,
y afsi digo. 1:1er:Y o ckf-;endo. -

• Otsq. Q9e es mejor vivir fufriendo.
fler.QF el morir es mas fineza.
Sale Fed. QC es efto , de qué dais voces?

Ea, refponcled, hablad,
fler. Ay de mi! Yo eftoy turbada.
Duq. Por fi nos pudo efcuchar,

para deslucir fofpeehas
quiero decir la verdad.
Efto , Gran Señor, ha -(ido,
que vna Letra, que á cantar
los Muficos empezaron,
2.- la gran capacidad
de Flerida , vueftra Hermana,
la die motivo á dudar
fobre el affumpto , y fu Alteza
me mande, que en duda igual
dixeffe Yo mi - opinion;
Hizolo afsi mi humildad,
y haviendo hallado razones
el Difcurfo de entidad,	 -
las vnas.para affentir,
las otras para dudar:
Como en eflas ocanones,
por defender cada qual
fu opinion, dar voces luden,
fin reparo, y con afán
de el argumento,fia Alteza
fambien fe clexó llevar,
y por eflo daba voces
fin reparo. Fed. Bien eflá.
Tu Flerida , con las Damas,
it veftir todas entrad
it la Marquefa mi Efpofa:

Flcr.Hablais 4:g .veras., Fed. Formal
os hablo, que en mi no cabe
otro callo, Fler. Quienferá	 ap;
Efia Marquefa, ignorada...

de,rni! Yo eftoy mortal. iraf,
Sale LudaDicoo habla aparte c. 4 Federico,.
Fed. De las voces de mi lietnlana ap.

, no sC que juicio formar-	 ap.
D u. g. Qp.(1., es Ciclos lo que me palta!

de dcloi - eiloy mortal!
pues guando tratado tengo,
que el Marqués fe ha de cafar
con mi hermana , y yo ( cué pena!)
con la fuya , y quando
Embaxador de mi mifmo

hize por 1/4 la beldad

e;fip
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dc Pericia foberana,
rae i-Uceda aquefte azar,
UllkICh0 hare fi mi paciencia
difsimula tanto mal,

0510. Yá gran, Señor, tus vaffallos
con prontitud, y lealtad
'obedientes han venido
tus mandatos á. obfervar.

'red. Decid que entren á el Salón.
1. ud. Yá obedezco.	 rafe.
Vlig. Aunque ya

confider° que tu Alteza,
con fu gran capacidad,
los futuros contingentes
muy prefentes los tendrá;
Cs precifo que le advierta,
que el Duque mi Duciio. Fed. Y1

lo que vais á decir,
y tolo quiero advirtais,
que quando yo lo difpongo
efto conviene, y no mas. 	 '1/aje .

'tSale;i con Ludoilico , Álexandro ,
, Carcajada, y Soldados.

'Luí! A.qui me mandó fu Alteza
el que oshizieffe etperar.

Todos. Obedecerle debemos
haciendo fu voluntad.

n ti(i. Vive Dios que mi venganza
efearrn'ientos ha dc dár,
á Mantua, y á fu Marques,
del defayre que me dán.
O Flcrida , quien fupiera
oy tu bermofura olvidarl
pues con efto folamente,
no era tan grave mi mal. 	 Vafe.

;Se corre la Cortina de enmedie,y fe dexan
)., ér el Ii/farquds Matilde de gala, finta-
dos, las (Damas (1 .Dri lado, y al otro eflar.1
fintado en .Dn Taurete JIlexandro ?‘ el la-.

do del Marqutls.
reder..Ilufire Corte mia,

- que aunque no dilatada Monarquia;
te eftimo con afea() fin fegundo,
como fi contuvieffes todo el Mundo.'
Yá fabeis que mi Padre,vueftroDueflo
anteS qua en el morral trifle veleho
1:inciHre á la guadaña inexorable
Li 1_1;ento yá cantado , y deleznable
da los embates de fu edad .crecida,
(7.1 f'1: au;¿'.. le (lió muerte v iC di6 vida

8	 La Virtud 1, cncc al Deflino.
d.ifpufo que la- hermana generora
del Duque de Ferrara por mi efporat
admitiefie forzad.o,y que mi hermana
con el Duque cafaffe , porque v-tana
en Ferrara rcynaffe , y en fu alado,
mientras yo me calaba difguftado.
Murió mi Padre,y aunque by fu hijo
en lance tan prolijo,
no debo obedecerle, guando advierte
mi d.ifguflo el martirio de mi Muerte,
el Cielo fobcrano
de Matilde me dió la blanca mano,
y 'al verla tan herrnofa
quife cleverla a fer mi digna efpofa:
ella es,vaffallos, con qu'len fe interefra
mi atado en aclamada fu Marquefa,
y afsi llegad dichofos,
y fu mano befad todos guftofos.(mado

',Arfe. Yo eftoy abforto, mudo,y aun paf-
tud. Vos fois 'dueño abfoluto de clic

y en cafo que es tan julio (Eftado,
podeis hacer aquello que os dé gufto.

Tod. A fus pies generofos (La bef.mano.
fe poftran tus vaffallos muy guftofos.

Fed.Llegad,pues.Alexandro yá no tienes
temer,quando alcanzas tanros bienes.

41. 0 Señor, que las dichar defte müdo
fue len parar en llanto muy profundo!

Fed. Dcx.a temores., —
Car. Yo tambicn Seriora

llego á befar tu mano, 4 ala Aurora
en blancura, y alvor mas foberana,
puede darla vna mano, y otra mano.

Fed. Que viva la M'arqueta decid todos.
Tod. Viva Matilde.	 Tacane
Math!. Por que eftraFios modos

difsimula la cftrelia mi deftinoi
6 Eterno Dios Divino!
en ti mis cfperanzas depofito, -

y mi temor á ti, Señor, remito,"
porque deftruyas el rigor del Ado,
con 4 mi pecho eftá ficmpre afrufladd;

-Can% Qié hermofa es la Marquefa!
rtudo«D. Cornpoftura	 ap.

de mao-eflad contiene fu hermofarat.
Fed; Mi hermana retirada ap.

de mis bodas fe nota difguilada,
yo el remedió pondr é ; venid Señora.

Iv.14- .E1 pecho que os adora (se levantan.
ob ,;decçKos cid)Ç

Ídd,



de (.15on
Fert.(Zdé bella! gife difcreta!qué pruckite:

dich.ofo yo,que logro dicha tanta!
ga.Ningri riefgo,6 temor ce) vos me ef-
41e.Fortuna • cautelta, (panta,

tu condicion conozco defderiofa;Vilf:
y afii no juzgues que engariado vivo,
q pagartu me harás mas (71recibo.Vaf,.
Salen el Duque , oy Thelipe fu crigdo..

Prevenifte los Cavalfos,
The. Si ferior. Daq. Pues en el Parque

con ellos efpera. The. Adonde
es tan improvifo viage?

Oug. A Ferrara. The. Que motivo
pudo, Serior, , obligarte?
guando tu Alteza gliftofo

Mantua encubierto amante,
por-vet a Flerida Vino,
y aquefta dicha lografte,
fingiendote Enabaxador
de ti mifmo? Duq. Pues no fabes,
que ya el Marqués fe ha calado,
guando mi hermana (que yltrag,e!)
fu cafamiento tenia
con Cl tratado. Phei. No ay nadie
que lo ignore; mas aora
qué intentas hacer? Dug. El darle
a. conocer a cl Marqués,
que se vengar mi ciefayre,
publicandolc la guerra,
con mi enojo, á fuego, y fangre.

95he1. Será de muy noble Gafa
la Marquefa? Dug. No fe fabe,
fin embargo de que todos
dicen que es de humilde fangre."

The.Scrà hermofa?!.Dzig.No la he vifto,
y afsi decirlo no es fad.

The. Y Flerida? Duq. Ella fola
es quien temor puede darme...

T be. Y dime, Seriar, , acafo
aquel Retrato que hallafte
en el Tardin has fabido
de quien 'es? Duy. No, mas fu talle
aun con el tofco disfráz
hace hermofo maridage.

Sa le fler. Mi corazon en el pecho
alterado eítá. Phel. Qie fale
Herida iza aqui. Duj. l'ues vete,
y del litio no te apartes
que te he dicho. The. Voy bolando,
yalaAte el diablo por viage, KaJe

de ,Aoibe
Flerid. Que hace is
Dug. A vueí'cra Alteza

efperando , para darle
noticia de mi partida;
eftoy fob. Ele. Cada inflante	 Afr..
fon mayores mis cuidados,
y fe aumentan mis, pefares;
y adonde vais? Dug. A Ferrara,

Fle31:_q*	 fin? Dug. Al de avifarle
al Duque, mi Duerio heroyco;
del declarado defayre,
que. vtieftro hermano el Marques
executó 'con cafarfe
contra los ajtiftes'hechcis
entre rni - Dnerio , y fu Padre:

fler. Para elegir elrEftado
nadie debe Violentarfe;
y efto es de forma, que di hijo
violentar no debe el Padre;
fi mi hermano con el Duque
los capitulos firnaaffe,
pudiera muly,....bien entonces -
darle'nónibre de defayre,
mas no haviendolos firmado
hará mal de querellarfe.

g) u q . Cumplir mi ObligaCion debo,.
con ir yo mifino á avifarle.
Y pues ya cs fuerza cl partirme,
en efta copia fu imagen
os dexo , porque ella mifma
os avife de que amante
ningun accidente puede
fer caufa para olvidarfe,
de que á vueftra Alteza fino
adora fiempre conftante, (La citá el n't!
afsi la digo . quien by, ap.
porque piadofa , y afable, -
viendo mi Retrato mifino,
fepa que yo foy fu amante,
y que 'aunque'de aqui mc aufento;
no es porque de ella mc aparte,
que bien puedo á vn tiempo mifino
fervir á Venus, y á Marte. rafe,

*Neri. Efperad ; oid , quien Cielos
v ie) tan declara -do vltragc?
de muger es el -.-',etratol

( fabSale Eed. Q.J.e; ir(etrato ? Lie. Hablaricta6
Se lo qu:ta flu mirar el qk'etratoo

mi torpe lengua. fed. idorad;
quien os 1-..) ¿i6? ¡Ver. El cob.u:de

B 	ni-



Ea Firtiid lognee
ibador de-Terrara;
PC	 tu Alteza repare,
CILIC yo fi, guando. Fed. No EllaSi.
Idos, y advertiros antes
rvificra, de que mi enojo,
:adriciue pr,ocura templarle,
podrá fer que fi fe irrita
rni fufrirniento fe acabe.

Ver. Yo, Sefior. Fed, No os clifculliels,
idos de aqui. Fler. Vil infame,
Ernbaxador, , atrevido,
yo vengaré mi defayre 	 V4J

red. .A.ora quiero ver la copia;
pero que mito pefaresl
no es de, tni efpola Matilde,
que veftida con el trage
de Serrana aqui fe mira
ttlibu_iada duro trance !
tquien pudo , Cielos Divinos »
con el tole° maridage .
retratarla? y quien (yo-muero!)
pudo al Ernbaxador darle
fu copia? ( . .yo eftdy fin juicio:),
guando en el rudo omenage
del tofco recinto agrefte,
visib ignorado diamante.
Si acafo Alexandra afluto,
ay de mi! pudo engaCiarme; -
Si acafo el Embaxador,
penfarnieno : no. adelantes -
la temeraria, fofpecha,
aguardate vn bre inflante.
No pudo ..fer que efta copia,
fin malicia fe pintaffe .
pOr algun Pintor, que acafo.
en el Monte, -en el Valle
vie ffe á mi cfpofa , y 'defpues -
e l Embaxador compraffe
el Retrato, fin-fa.ber
;I qu ieniSiblija .e.qa imagen?
bien- pudo pera que efeEto

mi hermana vino á darle?

al 	flino,
fi en 61 no huviera myfterid
era diligencia en valde:
luego myfterio contiene?
SI. Que no puede dudarle:
Luego averiguarlo:, y faberld
aqui es lo mas importante.
:Dar el Retrato á mi hermana
en el mas comun lenguage,
fiendo . de muger, de nota
darla /dos (pena grave!)
dandola a entender que á el Duefig
de la copia firve amante,
y que idelprecia por ella
á la Dama á quien dá. parte;
con que claramente veo,
que me ofende por dos partes,
pues que defprecia á mI hermana s;
y de mi efpofa es amante:
mas como yo tal pronuncio?
miente el labio, nejo, y facil,
miente el penfamiento aleve,
miente la fofpecha infame,
y fi yo tal juzgo miento;
pues mi furor , y corage,

pelar de la fofpecha,
y del recelo cobarde
fabrá lacar mentirofas
tan evidentes febles:
y fi acabo el honor Mio
peligraffe en efte lance,
guardenfe de mis furores
el Embaxador infame,
Matilde, mi hermana, el Duque
Alexandro , y quantos halle
en eftecafo culpadas,
que by rayo fulminante,
que no refpeto obelifcos
de elevados omenages,
que no deribe mi furia,
hafta el mas profundo Valle,.
haciendo precipitados,
giman , fientan lloren, bramen. Viif

Fin de la primera jornada.

EN_



ENTREMES DEL MUDO
dcl mifrno
PERSONAS.

t

• Carc a-Nu e ,Ke, o
Frdirrtalas
Vn Mudo.

O ui teria.
Vna Criada,
VI; Criado,,

sufro Die; xf.
F Vejete.
iVittfiC O S

-&4en Vrdirrial as , y Cafca-Nuees„
tafcan.,Amigo ,yo eftoy fin juicio!.

ay Quiteria! Yo me Muero!	 .
quien en tus brazos fe hallara; •• •
ay vida mia ! ay mi Dueño! -

Vid. Eflais loco Calca--Nuezes?
..ttfc.Efloy loto fin remedio,

y por effo efloy atado
a. mi Milmo penfamiento.

Decidme vueflro pelar.
Cafc. Con las palabras no enquentro
741rd. Decidlo , que puedefer

que fe enquentre algun remedio,
decidlo, pues. Cafc. Ay qué pena!

Vid. Explicaos. Cafc.Vá de quemo.
Y1 fabei s, amigo caro,
que by Sacriflán entero,
que me llamo Calca-Nueze,
ya fabeis , rigor 'fevero!
qüe el Vejete Zampapalo •
tiene por hija vil Luzero,
Auróra a6 la mañana,
Norte de mi penfamiento,
ella me quiere, y me adora,
y por- Ola peno, y muero;
el malvado de fu padre
Cs tancruel , es tan fiero,
que oy me mata adredemente
con fu infauflo eafamiento:

vn Mudo que infeliz Ado!)
quiere entregar fu portento,
dicen que es rico, y que viene

celebrar fu himencO,'
c orriendo a polla la Polla,
aun mas ligero que el viento,
ella noche ha de llegar
para matarme de zelos;
mira fi tengo razon,

en tan julo fentinalento, -
pues -que Me .fopla. la Dama,
Y: me dexa con el fuego.

Vrdi. Digo que teneis razon,
rna decir que no ay remedio;

_ tiendo tu amigo Vrdimalas,
me parece defacierto.

cafe. Qt.:16 remedio puede haver
fondo 57a tan corto el tiempo?

Decidme „el viejo os conoce?
Cafc,- Si., mas. ella- medio ciego, •
y no podrit conocerme,
lino lo  hace por el eco
de la voz. vid. Venid conmigo,
y para el calo hablaremos

Thomafa, y a Cecilia,
y Perales el Barbero,
para que elle , la Guitarra
toque , y ellas con defpejo
canten, en folemnidad
de la boda ; vamos luego.

tare. Afsi me das nueva vida:
Vid. Soy tu amigo verdadero,

y by al fin Vrdimalas,
con quien ion vn hecha Cuerbos
Cirze Medea, Medufa,
Merlin , y todo el infierno.

Vanfe , y fale el Vejete , la Criad
Vej. EfU barrida la Cala.
Cría. Irá queda como Vil cfpejo
Ve/. Que haze tu Ama. Criad. Se -rior,

fe eitá tocando, y vifliendo.
1/ej. Y que es lo que toca, ñ tañe?
Cri. Y á efhhi chocho che buen Viejo.

Ve j. 'No refpondes mentecata?
Cri, :,Qpe he de refponder? 1/ej. A quello,
Cri. Y que es aquello? 1/ej. Lo otro.
Cri. Y que es lo otro? 1/ej. Lo mefin

B z	 que



nirmr ré:
qué 6S` razon muy adequada
lo rnifmo, lo, otro,y aquello.

0. Que veftia!rej. Mira que aguardo -
aquefta noche a mi yerno,
y afsi tendrás gran cuidado,
de que efte prompto el refrefco;
y di á tu ama fe ponga -
el trage de cierto pelo,
qué la compre ayer, y que
no falga . de fu apofento,
que no es- razon qué la vei -O. •
ninguno antes que fu due.112

Pnt. Para , para.'Vej. Mas ya llega;
dame la capa , y fOrnbro,
Saca capa ,yfombreró ,y fe la ca

<"ri. Aqui eftá. i7j. A• tu ama avifa o
á que aguardas? Cría. Voy corriendo.

rafe ,,yfalen Cafca-Zueces , y Vrdima-
malas, ridículamente ))ellidos.

'!C=If. Dios me laque bien del lance,
que fi me - Conoce el Viejo •
el . ferá tui Cafca-Nueces.

qird. 2No tengais ningun recelo.
1/ej. Vos feais muy bien venido.
çafc. Ba, ba, ba, baba.' 1/ej. Por cierto,

que es buena la explicativa
pero en ayunas me quedo
de lo 'que quiere decir.

'Dr. Dice que viene contento,
mi ferTior , vueftra ,

fer efelavO del bello -
prodigio de vueftra hija. -

Caf. Ba, ba,:ba. re/. Ama lo entiendo,
los diablos lleven tu alma,
ola , Quiteria al momento, -
ven , y verás á tu efpofo.

Cal:Ba,ba. dent.Q1tit. Moza dame luego
al mftante , los Lhapines,
porque eflá regado el fuelo,

me p.odra hacer gran daño.
'vid. El oirla es defconfuelo.
1/ej. .No te tardes. Caf. Ba, ba , ba,

Sale Pst_z;teria redícula. • .
Quit. pichofa quien llega á veros,

avifada.eftoy de todo,
y . afsi difinular quiero:
Seais, Señor, bien venido.

4f. Ba, ba, ba, YO. No tiene precio
la gracia conque fe explica!

1-pr4, Con f,,alas. fule, ci41efe..PP.4.

Pudo,,
de la lengua. Q. Carca-Nuec&

hablan aparte el Viejo y eUrdirn414.1):
Caf. Señorami'a , mi dueño,

mira como por tus ojos
foy Mudo de nacimiento.

Qui. Y que intentas hacer? Caf.
y lo verás. 1/ej. Que es aquello
que la deCis? Caf Ba , ba. , ba.

Ve). Vamos claros, que el requiebro,
enternecerá vna peña.

Habla aparte con lirdimala.r.
Caf. A fer tu Marido vengo,

Quiteria de las Qd teria.s,
por ti vivo , y por ti muero;
no te me buelvas
por que ferás , fi hazes elfo,
perpetuo pecan mundi
á los figlos venideros.

Quit. Digo que eres Cafca-Nueces,
cafcajo por quien padezco,
Cafca Peras , Cafca Higos,
Cafca Ciruelas, y Peros.

Caf. (bien lo affegura? Oui. Mis brazos.'
Ca. Mucho Quiteria te debo abraa,nfet

Ve.No afamos, y yá pringamos
Quiteria , viven los Cielos!

'Tird. No os altereis , y advertid,
que fe vfa en nucftro Pueblo,
que vn -1.11uxido á fu muger

la abraze fin cumplimiento.
Caf. Ba, ha, ba. Vid.. Profigue amig6,"

y no temas ningun riefgo.
Caj. mucha dicha por ti logro.
Vid. A ora bien, pues que ya es tiempo¡

canten los Muficos , y
celebrefe el cafamiento.

Vej.No ay Muficos. -vid. Yo los traigo;
V ay fuera eftán. 1/ej. Pues laus Deo.,

Mufica. El Mudo, y Quiteria
cafan contentos,

y al Viejo potrilla
dán pan de perro.

Sale la Cría. Señor? 1/ej. Que quieres?
Cría. Aora

vn hombre Ileg6 diciendo
que el novio dc ti cfperado
llega ya.. 1/ej. Pues como es efto?
no es efte el novio? Ca]". Ba. , ba.
lievofe el diablo el enrredo.

Defcuiniofe la mararia,	 ap,
t



eie (ID on Thomls
No doy por mi vida vn bledo. ap.

YO. Venir el novio ? pues como
puede elfo fer fi le tengo
ya en caía ; pero que miro

.,gora que caigo en ello,
no es aquefte Gafa- Nuezes?

'Caí'. Ay, que me conoció el Viejo,
Ba, ba, ba.. Ve]. Maldito feas,
yo te hare hablar con vn

Caf. Suegro mio de mis ojos
todo eflo ha lido embeleco
por que me deis a Quiteria,

•_ y afsi poftrado en el lucio
te pido ,perdon de todo
fi me caías aqui luego,

Vej. Si fu,-marido ha lieni.do
como ha de fee. Vid. El remedio
corre a' quenta de mi induftria.

Vej. Pues digo que me convengo.
Quit. Efta es mi mano, Cal'. qu¿.. dicha!
Cría. Yá, viene el novio. V; -d. Atentos,

lo que yo hiciere, haced todos.
Todos. Ella bien. Vid. Vaya de enredo.
Sale el Mudo ridículo , fu criado ,y ha
de haler ima puerta en medio del Tea tb.
Mud. Ba , ba , ba. Vej. Lo que babea.
Mud. Ba, ba, ba. Cria-. Dice mi dueño,

que á fecluar viene gciCofo
fu felice cafamiento
con Qjiteria. Mud. Ba • ba , ba.

:7.1r.Pues decirle á vueftro dueño, (muj fe
que ella es la llave maeftra
de aquel muero apofento,
que babra , y verá qué la rióvi‘
volaverum , volaverum.

Le elci	 , y fe A.
ba, ba. Cri.Que defverguenza

VOX decirle á vuento duerió,(mUyftrio
que ella es la llave mefma
de aquel mifero apofcnto,
que habra , y verá que la novia,
volaverum , vol av cr am. 	 'afee

Cal'. ora es la llave 1 -c,aeft-ra (;iTyferio
de aquel mifero apoCento,
que havra , y .-era Tie la novia,
volavcrum , volaverum.	 ))afe.

Cri. Qie havra , y verá que la novia,
volaverum voLverurn.	 )anfe.

Efie'Perfo le dice h" , ariendole fe::las al Mu-
do de que habra la puerta..

'de :,/f7107e. -

Cri. Que ella es la llave MaLa'
de elle mifero apofento,
que habla: , y. vera que la novia
volavcruM, , volaverum.

Abre el Mudo ,5 felon quatro
'con quien fe bara ImTailete graciofo ,

fe da fin con el a el Entremos. -

. SEGUNDA jORNADA

Salen el Duque ,y M'Upe de embozo,.
Theli. No hicifte en tu vida viaje

tan breve Duq. Ya eftás canfado
como quieres que te diga,
que. á el dar mi maillot Retrato

Flerida , necio , i torpe
con la copia equivocado
de aquella Serrana .bella,
cometió el error- mi mano,
mayor, que á mi pecho amante
le pudiera dar cuydado;
por cuyo motivo, y caufa,
que bolviefis los Cavallos
te mand'e • viendo que es tarde
para cl viage, y a Palacie,

vér l'krida vengo
por tatisfaccr fu enfado,
que precito es que lentida
de aquel-te aparente :agravio

- fe halle contra mi ; y mañana,
fin la pena con que me hallo,
caminaré mas guftofo
a...Ferrara, fin cuydado.

Thel. Pues ya, Señor , divertidos
:hemos 'llegado á ,Palacio
mas antes (con elle viage
vive Dios'. que efloy borracho).
quiero darte.Dug.Qué? Phd.EI R
dc cápanilla. - Sacalw.'kelox C:ipana.:

Ouq,a'-quedado
bien compneftoqi,,, c/. El Relaxero
me dixo . que en muchos años •
nO tendria que gatlar	 (le hace ¿ir,
con Cl fu Duei',o ni vn quarto. çla bor4
Mira , Señor, qué bien fucna
la campanilla es vn palmo.

Dug. NQ tengo gana de chanzas.
Phei.Pues toma.	 Le da el .(kelog'z,
!Duq.Y á el negro manto

tendió la Noche. ?he/.QuC intentas?
voy



La Firtua
nio , Señor, rus paffos.

fi a l'lerida encontraffe
vez. t'Ola en fu quarto.

Thelip,0 fi a Tecla,, mi querida,
tomar pudiera vna mano. hlfe.

ideTe c. co a lu,<,q pUr.i fobr e la lt/fef:s
TM, V algame'D los, que dc di as

ha 1,1C no he vifto al tacaño
de CarCajada; mas tate, 	 ( Carca jad.
que alii viene. O fi engañado - (Sale
pudiera. Care. • Tecla divina,
de Amordulce calandrajo,
dime , Tecla de mis ojos,
m&• , :qUieres mucho. Tee. Te amo,
como , MaiS no sé decirlo.

'Carc. Pues de guando aca tu labio
Ciento OrganifIa de amor
fe le entorpece el flautado.

Tu. Es que confifte en los fuelles.
Car. Pues que tienen. Tee. Poco fanos,

de foplar, finezas fe hallan
fin haver nada medrado,
y quificra que me dieras.

Q1.16, mi bien? Tec..Algunos.quartos
para componerlos. Care.

Tee. Q.J(1'. dices? Care.Q.12.e ef'a entrapado
effe rcgifIro , y parece,
que fera mejor dexarlo. pai'ioThelipe

Tee. A traidor. ?he 'guamo me alegro.
Tee. Effc. es .defaire muy claro.
Care. Los fuelles tienen la culpa.
Tec. Q.J..ie mal mi amorhas premiado.
Care. De rus muchas fullerias

huyendo voy Tec. Por qué, ingrato?
('arc. Porque temo no me pongas

, en la eabeza, el teclado.,
SA/eFe.efpere el feoCarcajadaVo detiene

Qlje valiente mentecato,
ya el Timbal , y las Trompetas
tienes aqui. Phelip. Es vil trafto,
y él. fera el Trompeta. Care, Mire
que yo , ni toco , ni •afio.

Tecla es mi prenda querida.
Care. Gozela vfled muchos años.

que fiernpre fueron mis dedos
para Organieca muy malos.

Dame los brazos.
Tee. Y el alma.	 Sc abrafo-s.;

ez:2¿-, dice? Care. ¿j, no hago calo.
Tkcirlp. POL-qu.e quando by fu aulavite ,,

Denre al !De ;no,
Car. Porque fi bien lo reparo s '

fu Dama es Tecla tocada,
y no me toca el agravio. 	 'D'are

Pheli p. Vive Dios, .dexa que vaya,
Tke.Á que has de ir? The. A e fcalabtarit
Tee. Dexale, qUe al fin es necio.
Phelip. Dicha es el fer mentecato;

puesafsi fe libran muchos
de , falir .efcalabradose .

Salen Flerida ,-- y el Duque.
T'uy. Phelipe.ne. Serior.Duq. Ten cuta

fi alguien viene acia cite guamo.
Eta muy bien. Duq. Anda prefto

Fier. Pues tu por efotro lado,
repara fi el Marques viene,
y vendras aqui a avifarnos.

lec. Voy al punto ; Carcajada,
fobre rofiofo es taimado,.

Dios harta luego. Phelip. A Dios
deAmor divino efpantaio(vanfe los z,

Tgq. Flerida , dueño querido,
feñora , mi bien , es tanto
laque ha fentido mi pecho
el difg-ufto con que os hallo
por la necia inadvertincia,
que hire a el datos mi Retrato.
con que pretendi el deciros,
fer yo el Duque , vueftro efe lavo,
que fi indicios no tuviera
de que ha de fer perdonado
tan inadvertido hierro
como aquel noble Romano,
que al Campo del Enemigo
paf 	 matar fn contrario,
y por dar la muerte a el Rey,
neciamente equivocado

otro hirió de aquellos muchos
fus Capitanes vizarros,
y haviendo entendido el hierro
el valerofo Romano,
atrevidamente noble,
contra si mifino irritado
mana encender vna hoguera,
y en ella pufo fu brazo,
con el azero .defnudo,
y hafla que efluvO abrafado,
no quilo de alli quitarfe,
fu hierro afsi cafligando,
yo tambien , dueño° querido,
venganza huviçr4 tomado -



de Don Thomis
:de • la • mucha inadvertencia
de 'mi_ necia, y torpe mano,
dividiendola, Sefiora,
de mi inadvertido brazo,
mas como es alhaja vuefira,
el caftigo. dilatando

oy haita ver fi le vale.
indulto , que es tan fagrado.

Fiend. Nunca prefumir yo pude
de vueftroipecho bizarro,
tal linage de defPrecio,
ni tal genero de agravio,
y fi Me hallafteis.dudofa, •
entre penfamientos varios,
no fue porque yo ereyeffe
defayre tan Oca : hidalgo,.

• que sé muybieneómo debe
tratarle insi honor fagradO,
kquien no fe atreve nunca .
grofTeros , (planto alentados
penfamientos , que no lleguen
tan rendidos , como gratos.

Ouq. Afsi , Sefiora.,' es •precifo
con juítá ley obfervarlo, .
que a Deydades..tan_ Sagradas,
aun el mas. digno-,olocauftó,
fino llega reverente,
merece i-er d.efpreciado:
Yo, Sefiora ; to b o. anhelo.

vueftro•mayor aplaufoii
por lo' que rendido :fieinpr

vueftras aras, eonfagro •
mi mas reverente afe6to,
y os fuplico, que . el Retrato•
que os quife dar, admitido:
fea de dffa. blanca mano,'
por cuya. - -pbírefsion
peno, fiento , gimo, . y Clamo.,

Ele. Porque no quede tu Alteza
con la duda de fi acafo

• el yerro yá cometido
de 	.queda , no, olv ida d.c,
IQ admitiré. Dug. Cada inflante ap"
en (-Lis ojos mas me .abrafo!

Tier. O rapaz Como atropellas
mis afeaos pero guando
no exprimenta precipicios
quien de si gula fus palios?

Oug. Lib, Sefiora , ay de mi!
'ac Ç$! ktrgto J -11.9	 dfio_

Zi orbe.
cs la copia. Flcui. 'Aleara trato
es politico en vil
atento, y muy corte fano.

Dug. Dichofo yo, que el Sol vueftro,,
fin el ceiio del nublado,
merezco ver apacible,
tan divino, como humano.
Salen Tecla, Phelipe affullados.

ref. La Maxquefa ácia aoui viene,
Phi; El Marqués viene á. die quart o.
Fier. Ay de mi ! Yo efloy turbada?
Oui. -Y o d'iré que á vifitaros

entré, para daros quenta (Se alteran,'
de mi partida. The. San Pablo
me dé fu Efpada.Jle. No, Duque,
que vueftra. -aufencia mi hermano
tiene por cierta , y fi os ve
ha de enojarle. Tec. Yo apago
cita luz,y de onde diere. Çsffpag.la

The. Que has hecho, inuger del diablo? )
Sale ¡Wat.. Ahí-curas eitá efla pieza,

parece que fiemo palios?. (.41 tiét.toci.
Dio.yo efloy,fi eiMarques me enquétra? ,

eii vn peligro bien raro.
Sale Fed. En que podrà confiftir

citar fin luz ate quarto
ui eftas horas?	 Aufentarme
feral9ien, porque mi hermano
conmigo no enquentre, Cielos,
dadme vueftro fino amparo. rafe.

Duq.Sois vos,Sefiora?Mat. Que efeucho?
ibis mi efpofo?Duq.Vueitro efclavo.

Ma.Q46 quereis?Duq. Que vueíta Alteza
el ketrato, ‘1,piatilde , yella . lo recibe,

46me S'A	 ne , .Que, . mal o
es andSx:por las paredes
á eftas,hbrasJentaleando„:

Duq. La copia. fed-;Quien vá? refponda.;
TropieK,e ,con .Phelipe ,	 <VI ),oces.

he. Ni va , ni viene. Fed. Criados,
ola, Ludovico. Duq. Efte
es el Marques, y pues hallo
por donde falir , qué efpero?
Phelipe? The,Seiior.Duq.Mis p affc4
ligue aprifa , y no malogres
cita ocafion. r./-3be.Voy bciando. Yanf,

Fler. A que aguardais? acudid, _
que el Marqués cita llamando.

Salen herida , Lutlovico , ,41exandro;
0434.14qa;	 F 04 lues..	 ,
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Tal Scdo,A1c, Qp>j manda tu Alteza?
Fed. /,/latilde? Mat. Efpofo amado?
red. Adonde fe aya efcondido

el hombre, que en cae quatro
encontré? Y de quien (que pena!)
ferá cl in¡ufloRetrato(repara en el '1Zet.
que 11, mi efpOfa; 4 de miXielos!
eftory•mirando *en fus manos?

r ier. El Duque huyo? Yo he falido
de no pequeño cuidado?

Wat. Sagrada Virgen Maria, p.
Vos fois mi Norte, y Amparo;

permit'ais, Gran Señora, •

que fe curripla adverfo el Ado,
r4ile.. Qt.ae podrá haver fucedido?

6 'adverfo-deftino infaufro!
1 ri. No efteis , Gran Señor, fufpenfo;
lo que nos mandais fepamos?
c. Q116 es eflo Tecla? Tec. No sé:

arc. Plegue á. Dios que algun guifado
no ayas hecho con tus :fuelles.

7"' U, Vaya noramala el trafto.
Yo quiero difsimular,	 ap.

y regiftrar efros quartos,
que fi Mi fofpecha digo,
y es lo que difcurro faifa,
pierdo 'lo que mas adoro,
y mi honor yo nidal° infamo;
fufpended, Divinos Cielos,	 •
•Vueftros •inaLiXos ayradás. ,

' Idos todos: Lid, Obedientes
- hacer vueftrO'gutto vamos:
Qué novedad ferá efta ?	 aP •

-Marqués ''•cerá enojado.	 Vafi.
9 flex. Con qu'amos fufios , y penas dp,

ni pecho Vá"riatfragandoi
quiera DiOS con la bonanza •	 •

• 'queden -todos olvidados. 	 /Ve. •
Ver: El Duque y Phelipe huyeron, • 4p,,

y ton Matilde el Retrato	 -
queda , con que yá no puede
darme' efte lance cuidado.	 Pr‘infe,,
at. Pues que, Dios inmenfo, ap.
que it mi ¿polo Ervo , y amo,
no permitais mi decoro
padezca , pues no es culpado.

Tima edelco It lu.,2<„ que al , r,'m (locada
j'obre la nefa, , y reziftra aquel litio.

ke,I.Agui no ay nadie. Mat.Qc bufca -

y 1. - ra,	 -tac 1Qt•ka,P:). •

ce al Dejllno
Mi.Por (7,u,Seflor,ine efuJtais(Se la qatt,.'

lo in ifmo que 1.-ne haveis dado?
- red. E fto 'foto me faltaba,

Yo it vos? eftais delirando?
ver quiero el Retrato injufto.

Mat.E,fro es cierto. Fed. Del Villano
Embaxador de Ferrara -
es la copia , que mas claros
pueden, eftár, los indicios
de mi deshonra a•pues hallo
que Cl tiene la copia de ella
y ella de Cl tiene el Retrato.
Mas efto ha de let, yo quiero
informarme bien del calo,
y fi es culpada, fu muerte
fatisfiga tanto agravio.
Venid , Señora, conmigo.
Toma Federico la 11‘,, en la rnano.

Mat. Adonde, Gran Señor, vamos?
Fed. A ora lo vereis,feguidine
Mat. Mi norte fon vuefiros pafros.
Fed. Loco effoy? Mat. Yo voy turbada.‘

valedme, Cielos Sagrados.
Entran los dos con la iu ,,y falen al rnif-
?no tiempo por el contrario lado el Duque,
y Thelipe con capotes,como efiaban antes,

Ouq. El laberinto de Creta
las quadras de elle Palacio,
parecen pues yá 'perdidos
la L'ida no encontramos, •

Thel. Si es_laber'into delCreta,
ya no falta el Mino Tauro;
que el Marques , y la Marquefa
vienenacia aqui. Duq. Si acafo
figuiendonoS han venido? •

En mucho peligro eflamos.'
Duq. Conmigo d'as , nada temas,

de ene Cancel alvergados
podemos eflar. The. Ya llegan.

Duq. Valgate Dios por Palacio!
Sc ocultan ,y buebenfalir . de la formi
pie entraron Federico , y !d'atilde ,Y1c-::

xando la lufebre el bufete.
red. Yá Matilde que aqui it lobas,

fin teftig- os , ni embarazos
en vueikro Camarin proprio
los dos fobs nos hallamos,
efladnae atenta 5, fabie n do ,
que it lo que yo preguntando .'
ps ftwrc, prw



,f. 01,3' -0,4r4.c.
fatisfa4 on , b efte ayrad9,,
acero „que, noble ciño,,
en venganza del .agravio.
bs'darala muerte fiera,
en vueflra fangre embotado.

p411 paño Ouy. No es eaa,Phelipe
Ja Dama de aquel Retrato,
que veftida de Villana
encontré? Phei.Si.Dgy. Ten cuidado
con lo que dicen. T he. _Yá. efcucho.

Ottl. Lance fuerte! The. Cafo raro!
Mat. Tanto Vueflra Alteza ( ay Dios»

mi corazon ha turbado
con el enojo que nmeara,
que no se fi es que mi labio
podrá refponder qua' debe
á los ignorados cargos; .
mas yo confio en el Cielo
fc ha de moarar en mi amparo,,
dand.orne luz, y camino,
para que vaya acertando

fatisfacer recelos
de vuearo ; pecho alterado.

Fed. D ccidme , pues, dolor fuerte'.
cae alevofo Retrato
del Einbaxador injurio
de Ferrara ( b Cielos Santos!)
quien Os lo (Fió faber quiero?

ff)uq. Ay de mi I dolor earaño! .
por darlo á Flerida bella
á la Marquefa lo he - dado?,

diees?Duq.Qie dio es fin  .44a, -

á lo que yo imaginado.
De la Marquefa el peligro

• es lo que Ciento. The. Atendomos.
Fed. Hablad, Señora, Mat.„ Ay de mi!

yo Señor. Fed. Dolor eftrafío:
Vut. No os dixe y. Fed. Dura penal
.mat„Qic tu Alteza.Fed.Yo me abrafo!
Mat. Effa copia.Fed. Qué tormento:
Mat.Me dib abfcuras.Fe.Cierra el labio,.

no digas mas, calla, ceffa; .
para•quando , para guando
guardais vengativos Cielos
lo fulminante de vn rayo,
quien tuvo mayor congoja?
quien fufció tantos agravios?

l¿tiat. Señor, mi cfpofo, mi dueño.
red. Yo u efpofo, miente el labio;'

O 1:u dueño, no g5 eof.5ib1_e;

sirrzo.
q . iim,, aparm Mato Duelit o itiudok

fi con mi muerte fe templa
de tu pefar el quebranto,
muera yo por defdichada,'
4 quien deainan los Ados,
para fer, aborrecido
objeto dé fus eftragos;
Yo, Señor, , no te ofendi
aun con el mas leve amago
del penfamiento , que corre
por los inmenfos efpacios,
que en la fantasia reyna
con rumbos imaginarios:
deeflo fon tealgos fieles,
Planetas , Signos, y Afiros,
Brutos, Aves, Pczes , Montes,
Perias n, Troncos Selvas, Prados,
Agua, Tierra, Fuego, Vientos,
y el Divino Autor Sagrado,
que ni nos puede engañar,
ni nofotros engañado,

Fed. a Sirena cautelofa!
mas me irritan tus engaños,
mucre traidora.

Empuña Federico:, Matilde fe arrodillai
h cuyo tiempo dash el elox , que tiene el

Duque, de Campanilla, y efcuchandoli
fufpende Federico.

Oue fcucho?
_ayIllelox en vneftro quArto
de repeticion?	 Paiío,Dsty.Mal aya,
el Relox. Phe. Llevelo el diablo,
que aora defcubiertos fornos,
y nos mataran á palos.

'A/a. Qué defdicha! yo,no tenga
ningun Relox en mi quarto;
adonde vais? Fed. A faber
el Relox que yo he efeuchado
adonde eflá. Mat. Ya mi pecho
lucha con nuevos cuidados.

Llega Federico adonde ellh el Duque , que
faldrh embodo , y defiludan los aros,

los dos ,j; riñen, quedandofe el criad
encubierto.

Mat. Hombre, ilurion de la idea,
aborto de infiel nublado,
qué. luces aqui? Fed. Ha traidora!

Mat. Santos Cielos, para guando
vuearas piedades fc guardan?

1. 7



La Virtud len
defi, 7.94 Matilde fobrelpna Silla, que

1,n lado.
Fed. Muere villano.
• Vuefira Alteza confiare.
(Dentro Lud.Dc la Marquefa en el quarto

ay m'ido de armas, entrad.
rt.q.Q1.16 foy? fed.Injufto,y tirano,

'uq. Echó el refto mi defgracia.
Salen todos ,con hachas encendidas , y def-

',ludan los aceros contra el (Duque.
• Efperad. Lud.Serior?file. Hermano?
Se defc.e/Duq.VueftraAlteza fe fofslegue,

y efcucherne vn breve rato.
Las sarnas fe llegan . -á Matilde.

'i./flex. No es el Duque de Ferrara - ap.
mi fobrino? raro cafo!

Ver. El Duque aqui, qu& tormento! ap,
Álex. Matilde? hija? fed.Villano

Lo aparta ' y él llora.
aparta, fl es que no quieres
que te haga dos mil pedazos.

Ouq. Aqui Alexandro ? ay de mil ap.
yo efioy abforto , y pafmadol
que me efcucheis os fuplico.

red. Ya es iarde , y áfsi Séldados '-
prended á el Ernbaxador,
y á la Torre-de Palacio
lo llevad. Dvq,.! -Vil:Ten; los Piklos,
que es rigor.

Fle.Q2.1en vid.defdRha Rail) g-taka! -.-ap.
dfk,91Lich tuv toitri&ltbs tailt,er31 - 4.1).
• D'a'a a ftifión,..Ditiq. Mi,açrtu>" I .

Lo rinde á los pies de rederico;„
rindo á vueflro pies. En vano.:
fer'a refiftifine, Amor	 , ap.
tu ocafionafte thi , eftrago.

Vanfe LadoTi'co 	 lindado
prefo

Ted. Vofotras a effa muger,
mientras buelve del definay<o,
llevadla donde defcanfe;
-lb que bien , Sighos , y Aftros
tle la Villana Serrana
fu proceder declararon!
Yo bare fiilgan verdaderos,
efta traicion caftigando;	 Ya e.

Tee. Seiiota efcucha. filer. Ay amor'.
injufto Dios , quan ingrato
es tu proceder, aleve.
plentido ? tr.41 or 7 y fíljfc4 ETh

ce al -Se/lino
Alex. Entrad adentro á Matilde:
Tec. Llevemosla entre las . quatro.
Todas. Dices bien. Tec.A let cuiiada,

Flerida , empieza temprano;
pero quien me Mete en creo,
'al buen callar llaman Sancho.

Fanfe llaando á Matilde las (Damas.'
41 p‘plo Phel. ,Salir quiero; pero tate

que alli eftá vn Viejo llorando
Alex. Para cine , Cielós Divinos,

guardais mi aliento canfado?
no ferá mejor que muera,
que vivir fiempre penando?
O que á mi pefar conozco
la verdad que me enfetiaran,.
las alrellas, con feaales,
con batleioios los Aftros;,
del infelice deftino
que a Matilde fei'lalaron?
ay hija del alma m'al
ay mi duleil-sinio encanto!
efpera , que 57 á conrigO
ir merit entre tus brazos
cairlina la 'planta errante
de aquefie caduco ancianoXfifeliarM,

Sale Pl., e1.,Y 21 fc. fue y aora qUifiera,
no eft:dr de miedo temblando,'
para falir fin" pc..:Iiro
de elle inalditó
y correr haftS:Vrara,

udiera'Vn Galgo;
bien que linyendb-vby,

que c!.In es roas ligero Pairo; rafe;
Se corre la Cortina ele enmedio', j'e der..
cubreMatilde- buelta del defrnayo

t ra'da cutre _As Damas , rnmv Uy. rofa
rec. Como te - fientes , Sacra'?
Mat. N o nl; ay efpofd mio!
Tec. Cantarán? Mat. No, que mi pena

no admite ningun alivió,
idos allá fuera todas.

Tee. Pues haviendo padecido
Vueftra Alteza aquel defmayo,
injuito , como prolijo,
á folas quiere quedarfe,
fin tomar algtin alivio?

Mat. Harta compaEia tengo
con mi penfamiento indino;

*acto de ffiabarderos , dando golpes den 4
ro del Keii.uario	 fue/o.

:aeto
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Tee. Ay, Senara de mi alma!.	 -f:	 de mL.innocenci.a..„ rniamOry

fie,lfca,ique vendrá á. fer elle ruido?	 lealtad, y	 r40,
que fu Alteza ,y.podrá• lee/Se levantan ,y eierran.14 no. rana..

'Mate Dios eterno , y po.derofo,	 .4p. -	 ocon fu pecho .coippafsiyo,
en quien. efpero , y. confio, -	 ya que no ipt-.1.0 ragtia..d.ekeai .
pues fabeis que .aloy- fin Cu!pa..„	 me permit4:.I.As furpiros;
defended el honor miP. .. :f .'',	 que aun ell4in fu 'licencia:.

Sale 41441 , :ic,.9 , y ,5',olciruips,	 tiene:Ad-1in !de jidelio.i. : _-_,.
Lita. Dolo'fnerte! /144t.,Pena rara'. •	 ó dolor !poco todal4.0'':
/Ad. Selora? Mat. Q.c!C a:5-, Liidóvico? .	 fi mi aliento:clexas-iTivo f
Lud. El Marqus. Mat No te de-t- enga$.; ; reí'. Anti mia de. ,.nlis ojos: Ligan torbi..:
Lud. M.1, ha Rn an da do. Mat .Qué rnaxur i-o //ud. El wasInflujible riKcp .
Lud. Qt.1.6 . os avife de qii-e prefa.- 	-	 á tan fentidas,i_,swerell .ais.•	 ,••	 •._.	 .

en aque0e . quaA:tp mi-fi-no ..•._ ..	 f  ablandará compaf_si-vo: .
quedas. Mat. y para elfo:manda !.	 Vueftra ikltg.g.Rtne :, Kr.d211;
que cercen e.1 guamo itliet ...,•,:_, ,.,-; 	 que Yo.c.i5P4gr:P..., Aya fi4,9":
los Soldados? mal conoce	 el que á darssl„a noticia •

-mi efpofo...lo que le átirno; -	 aya erttrgdo f'.44g.A.fudoVico,'
decidle que prefa ,quedo,.•. ; ,.	 nunca hitiftels A, vill''• -guíto.

mas no hagaistal , .que imaginó,,,_ 	 tan conocido 'fervició,, .
que eft_a.verdad ignorada. .	 -lictia-que.geçPn.P.z.co,
ru Alteza nunca ha p,od.fdo; ,	 -.,q1i.e..,nef.P0f9 9be.ciPcici0
pues mi volunta d en todo	 -quedap.or vme'f.tra lealtad, .
por la tuya fe ha regido;	 que es lo queyo mas calmo.
decidle, que en tantas penas,	 Te c , <Q9_6 ,d0.1»r:Lud. Qi.ié pena!que anal! .
fu dolor,  mas que no cl mio	 Mat. Que nolloreis,fo.lo,os.pidoi . •
fiente mi amordo pecho„	 que efta tormenta yo efpero
pEtp -, amante, como fino;	 ha deJlailar puerto tranquilo.
decidle ( dolor injufto!)	 .cant. Muf. Muera el Sol en tumba fia,
que en.nada yoJe ofendido,	 tienda la noche fu . maneo,
y que fi acabo fu Alteza 	todo: fea horror, y cfpanto,
da credito á los indicios,	 perezca la luz del dia.

-,que - aparentes ha forjado. 	fMat. Aunque mi 'Pena _es tán.grande„.„
de rni effrella los delirios,	 que pAre_c.equeha nac5c10,
7 con mi fangre pretende. 	effe profundo lamento •
iabar lo que _eflá-tan limpio,.	 pa expreffar mi martirio. .

• que -á fus pies- mi vida -Ofrezco_	 -al pafro que . en Cielo, y _Tierra
-en guítofo facrificio,	 :	 quantas feñaleS fe han vifto
que aunque ya muera inocentei. 	contra.rni -;eflán declarando,
fera, zuftofo martirio	 , que he de verme en vn fuplo:
padecer •po r. quien adoro,	 no quiero, no que fe mezcle
y morir por quien eftimo; ,	 mi FC con defpecho indigno,

que dexp de conformarfedecidle, mas no ; ay trae ! .	 •
,.n_o-ledigais nada , amigos,	 con el mandato . Divino,

que con fofa mi: memoria	 yarsi rt-ludad Letra , y Tono;
que fea humilde , y rendido,me parece que le irritó,

y no es razon que mis . quexaS	 Cant.i'vluf. -,- ,i los riefgos temporales
6 algun,./... ftro vengativole ,ahadan nuevo martirio:

-eflas lagrimas que vierto 	 amen4zaren tu vida,

	

llevad .por fieles teftigQi. 	 la \./irti.fd Vence al Deicino.
C Mat.2,



La rirti4 )'erii'e 4h:De2 0
Vat. Aora. fi qu'e vueftro acento.

tan dulce como concifo
ha robado dignamente

is potencias , y fentidos,
las feriales de los Aftros,
ftde la tierra los peligros,
del. brazo de Dios inmenfo .`
los govierna , y	 fu a.dvitri-oi,
fuaviza las influencias
del mas airado deftino;
y afsi no temo feñales,
fi es que Dios eítá coninigc*
idos todos alla fuera, --
y fi acafo Ludovico,'
Yio tienes orden contraria
idexame fola. Lud. Rendido
obedezco, gran feriora,
vueftro guito , quien hA vifto
tal conflancia , tal paciencia;
virtud , hermofura , y brio.

17anfe todos , y corriendo la cortina de
fniaedio , fi defcubre fobre ini Áltar
lna imagen de Nuellra Señora , Co n 114-

ces ,_y ramos, y fe arrodilla M'atilde.
atil. Yá que á bolas, Virgen pura,
con vos, Señora, me miro,
.11/41. vucíiio refugio acudo

kifcar en vueftro hofpicio
para mis males, remedio
para mi dolor alivio,

Cant. Mil*. Si los riefgos temporales,
algun Aftro vengativo,

arnenezaren tu- vida,
la Virtud vence al Deflino. , .

Sale fed. Acorde acento fuave,
qué alhagas dulce , y benigno,
ojala que verdadero
faliera tu vaticinio:
Mi efpofa , ay de mi que anua!
me ofende, pero que miro, (reparbs.
a. los pies de la que es Madre
del inmenfo Dios benigno,
llorando efla tiernamente,
con abundantes fufpiros,
'es verdad lo que efloy viendo,
6 es fantaftico

Watii. Bien fabeis Virgen Sagrada,
que mi pecho cafto , y limpio.
aun con leve penfamiento,

mi efpofo io ha ofç;k1di49.

ino;
mas ft mi muerte, §ertofoi;
es voluntad de tu Hijo,

tambien murib fin culpa;
en afrcntofo fuplicio,
en guamo hombre , y afsi
el morir yo no refifto,
hagafe fn voluntad,
que en ella yá me refigno:

Fed. Ay Matilde , efpofa amada;
yá mi hierro he conocido,
mienten las feriales necias,
'que te-injurian, mas que' digo),
puede mentir la evidencia,
de haver hallado efcondido
'a% el -'Érnba-,,:ador , yo muero!
en fu quarto , y los indicios
de los retratos, no pueden?
Y ellos Santos Exercicios
pueden mentir ? Si , que cabe,'
que- con rti ,.riofo artificio,
al verme entrar en fu quarto;
ella los aya fingido,
para deslucir verdades'

, de fu alevofo
Mat. Pero mi etpofo, ay de mi! (repara

temblando cfloy. fed. Yá me ha vifto
yo me aufento. ap.

Mat. Efpofo amado,	 lo detiene.
cfperad , Señor inviao,
no os- vais fin oir primero
mis cariñofos fufpiros.

led. Ya sé que fon como vos
aleves,y fernaidos. buelw las efpaldaf

Mat. Es pofsible que enojado
os vais, fin haver querido
bolver los ojos (ay trille)
á efclava? fed.Q116 martirio, ap;

fentimientó
que á los ojos te has venido, 	 llora.
huye , pues, que no es decente
moftrarte tan compafsivo.

Mar. No os pido, no, que mi muerte
vueftro enojo vengativo
efcufe , porque no quiero(fe arrodilla
vivir fin vueftro permifo,
fob o	 vueftros pies humilde,
que me efcucheis os triplico.

Fed. Alzad, Marguera, del fuelo,
mal encubro el dolor mio

Mat Llowi5aSeflo),' , fqd, Lae llantoyrn



rde, 071 Torn,s
erti él amoi corno niño,

mas del honor reprefado,
yá fe mira detenido.

Vat. Mi bien, ferior. Fed.Qiita , aparta.:
Mat. Mi efpofo fois. Fed. Es delirio.
Mat. Que me aborreceis? red. Es cierto.
Afat. Y he de morir? Fed. ES precifo.
Mat. Sin culpa efloy. red. Es engaño.
Mat.Qtlien lo afirma..Fed.Yo lo he viPco
Mat: Lo que vifleis fue vna fombra,

vna ilufion , vn delirio,
,que abulte la fantaila
de vn aparente delito.
mas, pues .el honor fe empOfia;
como el chriftalino vidrio,
con el aliento mas corto
-del mas grofero rocio,
que vno fe cuaxa en la mente,
y otro en el pecho oprimido,•
ya mi vida ferá oprovio
•de ,vneflro honor. fiempre altivo,
porque bafta la fofpecha,
para que quede ofendido;
y afsi á que aguarda tu Alteza,
mande y, que en vn fuplicio,
llegue el acero mi cuello,

lo apriete el rudolino.
Cumplafe yá de los Afros,
el infauao baticinio;
deponed lo cariñofo,
olvidad lo compafsivo,
muera, Señor, la Serrana,
que produjeron los Rifcos*
para claros fentirninntois
y cuydados excefivos.
-Mas ay l Cielos Soberanos,
yo no s6 lo que me digo.
Seriar , mi efpofo , mi bien;

de Aorpe." 	2 1
no hagais tal, duerid —querido,
que fe quexarán los Cielos
de rigor tan nunca viflo,
que las. fieras mas agreftes
llorarán mi amor perdido.;
que las aves mis exequias,
cantarán fus trifles picos,
y al fin, no avrá en Cielo, y Tierra;
quien no fienta el dolor mio.
al ver que dos corazones
tan amantes corno finos
han de verle feparados,
y Horade divididos.

Fed. Marquefa , faben los Cielos; -
que yo guando, efloy fin
aprifa lagrimas mias
aprifa llegad fufpiros,
y en abundantes raudales,
liquidar el dolor mio.

Mat. Q.),e decis , Señor? Fed. Que
nada puedo yá deciros
mas de que en tantas congojas,
fobo me queda el alivio,
oir que buelve 'a decir,
el Mufico vaticinio

Muficos. Si los riefgos temporales;
e algun Afro vengativo
amenazaren tu vida,
la Virtud vence al Defino.	 (vafe

Mat. Pues fi es la virtud mi abono,
para vencer mi defino,

la que es Madre de todas,
acudo á tomar afilo;
-y afsi Virgen Soberana,
Madre de Dios, mis fufpiros
á ti Van encomendados,	 (tie.
facarne de efe conflido.

Fin- de la fegunda yornada.

SAYNETE SEGUNDO, A EL ASUNTO DE . HECHAR DAMAS
Galanes, en Ario Nuevo.

DE EL MISMO • INGENIO.

P E gS O N ,Ar S.

La Fortuna.	 La Codicia. .§ 'Va Tabernero. § Vi GinoW
,La gomofur4. § Doña Lucias § Vn Calefero.	 § El Vejete.
•\-f4yan , vayan ll e gando
L. Yayan vil-do-491

las Damas, y Galanes
pau el fol4eoz



_	 La Pirtud
mientras que fe barajan,
de Amor los hierros. _

La Herrnof. canta.Inconftante laFortuna
al principio de Afio Nuevo,
hecha Dimas , y Galanes,
en caía del "N-ilSo_ ciego,
y como ella es falta, _
y	es tan fullero.
hace de las veras,
muy Fletados juegos. .

rtSe corre la coy-tina de en.medio , yfobre
2 , na Mefa 1)a) , 0 dos Caxas _pelteilas
1/ladera , en donde. echen .Us eedulas

afs;mifino todo recato:de, efcríDir.
Cos i.,__L-as:Tedul as varaj ando,

de Damas ; y Cavalleros,
la Rueda de -la fortuna,
las efla fiernEire moviendo,
porque es efta Dama,
de tan rato genio,
(rae tOcio fu filis,
tiene en Iris meneos.

-Se fientan las tres, en forma de Tribu-
nal , efiando eri medio la Fortuna.

Las 3. cantan. Vayan, vayan llegando,
vayan viniendo,
mientras qde fe varajan
de Amor los hierros,
que ya al fon de las Caxas,
y acorde eftruendo,
dice nueftra armonia,
con dulce acento,

Vacen el fon que 'Dan cantando con las
CaX4S COMO quien 1, araja las cedulas.
ay , ay , que bien que fuellan
los golpeeillos quedos,
del cis , cis, cis cis', zas,
que alhagan fuave el viento.'

Sale el Taber. Pues todos fon llamados
acà feriorar, me meto,

fuplicar que rne pongan
tambien á mi en el verrendo.

Efoilpe laCedula,y béehan dtro de laCax4
Fort. Como fe llama. Tab. Aguado.
Fort. Qtje oficio. Tab. Soy Tabernero.
Fort. -Tiene Amor. Tab. Por vna is4oza

eiloy bebiendo los vientos.
Canta fort.  La Dama que cayere

al Tabernero,
ella betnra as-ua,

Lucia.
eh cota,

vn Incliano Cavallero,	 •
butea mi cuidado antiota,
,porque con fus muchos pelos
pueda lucir mi herrndura,
de Amor en el candelero,
y por ver fi cal conmigo,
que efcrivais mi nombre os ruego.

Fort. Y qual es. Luc. Dofia Lucia.
For. Vuefiro oficio. L. Es rni grao*,
Fort.Tenels prendas. c .154.ny hermófas,
F o r .Y cille haceis de ellas. Luc .Las vendo
Tab. No pudiera hablar mas claro,

la Gitarra de vn Barbero.
Canta Fortu. Pues no butqueis Indianos,

que á lo que entiendo,
ellos mas que eras" prendas
bufcan dinero.

Sale el Calefero , con ImaTipa de Tai , a-.
co" de humo en la boca.

Cele. Buenas Noches, reynas mias,
yo foy vn hombre que tengo
á palmos medido el Mundo,
y no ay en todos fus Reynosa

Provincias, Villas, Lugares,
Aldeas , Ventas, ni Cerros,
que no aya vifto, ni andado,
con el Sol, con el Sereno,
con la Efcarcha. , con las Nieves,
en Verano , y en invierno;
he eflAd.o en Conflantinopla,
y he va al grail Bayaceto,
al Prefte Juan de -las India s,
al l'altar°, cuyo af-peao
es terrible , por lo ,grave,
y por fee de va ojo tuerto.

Fort. Corno os llarnais? Ca/e.Bernardino
Fort. Vueftro oficio. Cale. Caletero.
Fort Teneis Amor. Cale. A Nna Daifa,

que conoci alla en Marruecos.
Doiia Luc. Si yo caigo con cite hombre,

tengo hermofo creferripeíío.
Canta For:.. La que con vos cayere

perdida veo,
• que el ganado en vofotros,

es lb primero.
Sale el Ve]. Yo Sefioras he ércuchado

cl dulce repicoteo

41 Deflino.
fi d bebe viento,	 •.

Sale con Manto Doiid
O 4 Lucia. Amor lea en

de l



de Don Thorns
del cis, cis, zas , que en el alma
fe imprimió fu dulce acento,
y como el amor O, faltó!)
no guarda ningun refpeto
entre las cenizas frias
de mi barba cana', ha hecho
vn no sé que, que me - pica,
vn no se-quando , y v-n nuevo
picazon , que me concome,
fabafion de todo -el cuerpo.

Cale. Ay demonio de Vejete.
Fort. Ya efta entendido. Vej. Laus Deo.
Fort. COMO fe llama? 1/ej. Medran()
Foro. Que oficio tienes? Vej,Correo.

by del Amor. Fort. Buen oficio.
Cal. Correo de Amor? yo entiendo,

que viene á fer en romance
alcahuete fempiterno.

Canta fort. La Dama que cayere
con elle Viejo,

, yá, tiene todo el ario
oficio huevo.-

Sale el Gin. MadamaseVofetiorias,
coci el dulce epiano metro
tuta ilalma cfpiritata
di amor face varloYento,
yo naci en Hienova , filio
dLini parre Don Alee°,
dilato in Miln , in Flandes,
en ei Piarnonto,in Ii Reyno
de Malaca , y Mechacgan,
Paffaporte alli mi dieron
para la China, j'adonde
compr6 ricos dulces flecos
para Madamas Difpagnia,
9111 incagaionadds tengo.

Vej. Eftarán buenos los dulces-.
Ov -yía LU c. (.:::son elle Ginovas quedo

contenta para mi af-io.
Fort. Como fe llama? Gin. Don Prieto.
tanta Fort. La Dama que cayere	 .

al Eftrangero,
eftará todo el alío
dulces,comiendo.
Yá. elIan las cedulas todas
prevenidas al forte o,
en ellas eaxas metidas,
dando bueltas en fus fenos;
bien como en el mundo traygo

Ivorotulos 1'14 -do,efi‘n -

.iiiiorbe.	 3
Rerrn. Pues buelva á decir la Letra,

en acorde fuave metro. e
Cant. Todos. Vayan, vayan llegando.

vayan viniendo,
mientras que fe varajan
de Amor los yerros,
Ay, ay que bien que fuellan
los golpecillos quedos
del, cis, ch , cis, cis zas,
que halagan fuave el viento;

Hace que faca la Cedula:
Fort.Yá la Cedula primera -

voy á facar Tab. Nada efpero„.

que para mi la Fortuna
pueda tacar de provecho.

1/ej. Ay Amor I dame-vn . bnen arlo.
Fort'. A qui dice, el Tabernero.
YO. Veamos que Dama le toca.
Cal. Defdichada de ella. Tab.

que todos lomos Chriftianos.
Cal. De tu vino yo lo creo.
Fort. Old de la Dama. el nombre,
- y callad. Cal. Yá os obedezco.
Tab. Oel.ae dice? Fort. Doi'la Lucia.
Wo -ría Luc. Qijando boleo vn Caveller°

Indiano , fortuna aleve,
por mi afio vn Tabernero
me dás?-Fort. De mi no te quexes,
pues te doy cati lo mifmo.

Cant. Porque fiempre el Indiano
y el Tabernero,
por el agua vno , y otro
ricos fe hizieron.

Cantan Todos. Ay, ay que bien fuella
los golpecillos quedos
del cis, cis, cis, cis zas,
que halaga fuave el vientol

For. Segunda cedula
Cal. Como dice? fort. El Caletero.
Cal. La Chufca que me tocare

no tiene que anclarle en (piemos,
que fi me enfada , el mandoble
la facudirá el pc11(;:i o.

1/ej. Veamos que Dama le toca.
Fort. La Fortuna. (i;ofia Luc.ii los necios

fiempre bufen la Fotcuna.
Fort. Yo byo vueftra. Cal. Soy contento. -

Canta Fort. Como es hombre de ruedas
el

mi fenle'zill4q



del Mudo. .
el Saynete, Port.. :Me conVenp,..

Cant.Doiia Luc.„Qp é haré yo 'con mi: afiÁk
que es Tabernero?

-Cant.Fort. Hacer que venda pino
el vino afiejo.

Cant. Cod. Qi.; le diré yo al beftia

Entremes
le eIiiino, y qu éter6;

Cale. La Fortuna fiempre vino
a quien la efperaba menos.

7/ej. Ay amor, y lo que tardas!
Gin. Andiemo , Madama prefto.
7Yort- . Dice bien ,vamos al cafo.
Tierm. Pues repita nueftro acento.
Pintan. Ay , ay que bien fuena

los golpecillos quedas
del cis, cis, cis , cis,zas,
que halagan fuave cl viento:

fort. Eta cc dula tercera
dice, Medran°, Fej.Eflo es hecho,'
ay amor lo que te tardas!

Zsti le. Con quien cara cftc etqueleto?
Wort. la Hermofura. Cale. Defatino!

la Herrnofura con vn Viejo?
Ver.Yo by vueftra.For.Qué te efpantas?

fi atiendes, no es defafuero?
ranta. Qye la Hermofura tenga

fu Eftafetero,
para cobrar los portes
de fu Correo.

'P.ej. Ay amor rapaz vendado!
Yo eftoy loco de contento?

'v 'odic. Pues buelva a decir la Letra
del alegre fuave metro,
Ay ay que bien que fucnan
los golpe-eillos quedos
del cis, cis, cis , cis,zas,
que halagan fuave el viento.

'ort. En efta cedula dice
el Ginovés. Gin. Preflo , prefto.

'tale. Quien caira con cite beftia?
V-gb. Qie valiente majadero!
Fort. la Codicia. Cod. Yo by vuelto'.
rej. Nunca tuvo la Fortuna

tanto acierto. Gin. He cue cofa
di codicia fea acueíto,
é non bolo nonon bolo.

ort. Elto no tiene remedio,
admitir ferá precito.

Gin. Eeuare exilare. fort. Por eflo4
canta. Porque los Ginovetes,,

que I Indias fueron
les toca por dos partes
fer Peruleros.
Las ccdulas fe acabaron
halla el afio venidero. 	 Sc lel,antei.

jjer/n. -Con va bay le fenezo unos

del Perulero?	 •
Cant. Fort. Que fe coma fus dulces,:

y dé el dinero.
Cant. fort. Qué me aconfejas diga

al Caletero?
Cant. Coc. Que como del ganado

te cuide atento.
Cant..Herm. Que diré Yo al Vejete

Ella tetero?
Cant. fort. Que de tu fobrc-efcrito

cobre der. Qchos.
CantanTodo.r.Ay, ay que bien que fuenart

los golpecillos quedes
del cis,cis, cis, cis, zas.
que halagan fuave el viento.Crn,ado.

Cant. Herm. QC dirua del Sayncte
los Motquetcros?

Cant. Fort. Vnos diran que es malo,
y otros que es bueno.

Cant.Doña Luc. Acabemos el Bayle,
que ya es molefto.

Cant. Fort. Si es malo, cofa es cierta,'
mas no . fi es bueno.

Cant. Cod. Que dirán los mordaces
de aquefte Ingenio?

Cant. fort. Morderan lo que nunca
hacer tupieron.

Cant. Herm., El perdon de las faltas
pedir es bueno.

Cant. Fort.,Sin .pedirlo del DoEto
ya yo lo cfp ero.

Cant.,Tod. Ay, ay que bien que fuenzi
los golpecillos quedos
del cis, cis, cis, cis, zas,
que halaga fuave el viento. Crud

FIN DEL	 ,/11- 1,E.
TERCERA JORNADA.

Salen Federico. ,1 Ludo))ico. •
red. Yo by infenfible roca,	 ay.

pues que refifto , y no muero
al impetu Çie cuidados,
que combaten á mi pecho.

fiad. Oy Mantua fe ha de perder, ap.'
Ii el Marves five fu, intaitQl- ira;



S'on	 .rfc
'ed. Con que el Ducine de Ferrara
fu gente á la vifta ha puelto
de Mantua? Lud. Si, Gran Sefior.

,Jed. Y has fabido que fe ha hecho
Alexandro? Lud. En toda`Mantua
no parece. Fed. Tendrá - miedo
no le alcance algun caíligo
al mirarme jurticiero
con Matilde. Lud. Mas piaclofo
confidere .el alto riefgo
á que fe expone tu 'Alteza
en calligar los recelos,
que dc fu efpofa ha tenido;
porque todo el mundo veo
en fu abono declarado, ..
pues de Mantua  todo, el Pueblo„
en varios corrillos fe halla
cafi amontinado , y ciego,.
defendiendo á fu ivlarquefa,
y á vna voz todos diciendo.
Dentro Voc.. Viva la Marquefa
que es de pureza portento, .
decid que viva:N/1261de. 	 (tiempo

Dent. Tod. Voe. Viva, viva.Lud. A cuyo
dicen por effotro lado.

Dentr.Voc.Viva..elOuque,nueflro duefio;

y el Marques de Mantua muera. Tor,
.; .„ud. Y:porque veais que el Cielo

buclve por fu caufa , yo
que por mi dueño os refpeto,
armado de todas armas
en la campaña- defiendo,
que es vueftra efpofa mas pura
que la luz del Sol febeo.

red. No profigas. Lud. No os altere
oirrnhablar tan refuelto,
que aunque by vueiti6.vaf1allo
tambien naci Cavallero,
y fiemo que la Marquefa,
fiendo fu honor puro , y teta),
padezca tantas calumnias,
tanbos fuflos , y tormentos.
()je lo fentirá tu Alteza
tambien , Sefior ,yo bien creo;
masla aprehenfion concebida
nos dexa ver quan perfedo,
es fu corazon_benigno,
piadofo , callo, y difcreto:

la viera Vuefira Alteza,
con (pe dqocion, y CallMt

di:liad .
en Oracion fervorofa
gafta cafi todo el tiempo;
corno focorre al mendigo,
qual mortifica fui cuerpo,
como el mas Anacoreta
pudiera allá en fu DeCierto,'
os causára- - adiniracion,

. y quedárais fatisfecho.

. de que en fu virtud no cabe
el mas leve penfamiento
de culpa ; y que las feriales,
que en los Aaros fe antevkrok
con las que defpues acafo
en la tierra 'fuccedieron,
todas- fueron ilufiones
de fantafticos agueros
que	 vencidos fe Miran
dei .virtud . , y del ruego;
con que fiempre la Marquefa
eflá ablandando los Cielos;
y fino, decid, de donde
pueden nicer los efeaos
de vna Pleve -alvorotada?
de vn Exercito fobervio?
que vna dice inobediencias,
y otro Guerra , á fangre , y fuegot
lino es que Dios por Matikle
bucive redo, yjufticiero,
ea , Sefxor. Fed. Cierra eflabio,
yo foy el hombre primero	 otZ..:
á quien fueron fus contrarios
enemigos lifongeros,
pues ellos todos conformes
quieren 16 mil-me, que quiero;
mas no es facil lo conceda
mlentraduchan en mi pecho -
las dudas que al honor ,'mio
le dán;c6Mbarefangriento, Toraii;
mirad que 'Clarin robufto
hiere la region dcl viento?

tud. Del Campo 'del Enemigo
es , Gran Señor, Menfagero.

Fed. Llegue, pues. Lud. Ya fe ha pedo.l
Sdle .iflexonidro cubierto Con lna Van' da,
Jilex. Guarden tu vida los Cielos.
Fed. A lo,que vienes me di,
,Alex. A folas hablar pretendo.
led. Vete Ludovico. Lud. O guamo

ellas,novedadcs fiemo! 	 rafe.
TÇd-Dcfcutne el rorcro?,/i/ex.



La Virtud wnce
-pues que ya nada recelo. Se defcubre.

Ted. Traldor, , injulto, villano.
.///ex. Vive Dios, que foy tan bueno

como vos, y aquefto mifmo
confeffará vueftro aliento.

• .red.Pues como?Aex.No Vueftra Alteza
fe altere. Fed. Decid (yo muero!)

Sientefe por vida fuya Sientanfe.
, mientras hago yo lo mefmo„ . .

que mis años y no puedep
eftár empie tanto tiempo,
y efterne , fin alterarfe,
ce {la 'Vez vn rato atento..

'Tac, Señor, en Ferrara,'
}lijo del Gran Duque Alverto;
aquel que eftendió fu nombre
por las Provincias, y ReynoF,'
que el mundo abrevia en fus zapa,S
del vno al otro Emisferio,
halla que cambió fu atado
por el alto Pavimento,
en donde pifand.o Eftrellas
vive por figlos eternos.
Dos hilos fobs quedamos
de mi Padre el Duque Alvertá,'
que fuimos Fadrique , y Yo,
el qual por nacer primero,
aísi que murió mi Padre
empuñó el mando , yel Cetro,
(que halla ea el nacer .aprifa,
aytambien fu mas , y . menós.)
Mas fue fu defgracia tanta,
que apenas dos arios fueron
los que gozó de fu Efladti;
porque vn dia ; lance fiero!
que vn Cavallo montar qüifo,
lloró fu rn;fmo defpeño, , ,

_pues no bien fe halls oprimido:
cl hermofo bruto fiero
de la brida , y acicate,'
que le enfeñan a fer cuerdo,
quando tafcando en la efpuma
el alacrán de fu freno,
fueron tantos los corcovos,
los bufidos, y efea.rceos,
que rompió la fuerte brida,

hallandofe el bruto fuelto,
tomo la preñada nube,
,que abriga el ardiente fuegQ,'
y al ron-Tul-e fus entrañas,

al Defiiio.
corno Pakidion abierto

vn mifmo tiempo fe efcuchan;
Rayo, Relampago ;y Trueno
afsi en la velóz carrera,
fin dár á el remedio tiempo
arrojó á Fadrique el bruto,
y en ella • ocafion fe vieron,'
la carrera , el precipicio,
el eftrago , y el lamento
tan juntos , y acelerados,
que antes que fe oyó el eftruendoi
de tan improvifo lance;
yá, eflaba Mi hermano—muerto <i
Sinti6 Ferrara fu mue,
pero luego fu lamento,
temple) con ver que dexaba,'
para fu eftado heredero,
que es el que al prefente rige
á Ferrara, el qual muy tierno
Infante quedó á el abrigo
de rni maduro confejo,
que en fu edad menor , Ferrara
me nombró para elle empleo:
CreciS el tiuque , y yá curnplidioS
fus tres lutIros , llegó el tiempo,_
que governaf4u EfIado
como. verdadero Dueño,
dexele el mando , y algunos
quexofos de mi .govierno,
á mi .5obrino traidores
injuflos le perfuadieron
que yo quena vfurparle
fu etlado , y Cl fin confejo;
mozo, al . fin fin efperiencia,
.creyó lo que fe dixeron,
y defde entonces mi muerte
procuraba defatento:
O que antiguo es el eftilo,
que guarda el Mundo en fus Rey/nos
de que .no falte en fus Cortes
quien diga mal del govierno.
mas qué mucho, fino es facii
fatisfacer untó necio,
que no -Confidcran que ay,
mas pretendientes - que Empleos,*
y como no los configuen
'lechan la culpa al :.ovierno.
Al fin , para no canfaros,
digo que me vine huyendo
a Mantua., donde tu Alteza
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el rrias leve f)enfatileitai;
que desluzca el honor niki,'
en vn Caldahalfo bus cuello
Jiaré que vn Verdugo (iegue,
Para publico efcarmiento,
y tambien para que Caigas
Aftrologoverdadero,
y tu- .Prolioflico , fea
cafligo -de. tus agüeros.

ifiex.: Yo bien s no era pofsible
confeguir lo que he propueflo,
mas pues no es efte. Ay de mil
lo principal ,de mi intento
yo quiero ver fi es pofsible,
ver á el Duque ; Santos Cielos!
ya ,es tiempo, que tus influx.os,
no fe mueftren tan feveros,
para ver fi los deflinos,
vencen los virtuofos pechos.	 )afe;

Sale Carcajada .beflido de Pobre ,j)
rida eflaril afomada I inta 1Zexa,

Carc. Ya eftal la ventana abierta.
Fiend. Por fi mi aftucia fe logra,

- elle ardid quiero intentar
Carcajada. ('arc. Gran Sefiora,
eflas en lo que te he dicho,

Cave. Efperando eftoy la hora
para empezar la retaila,
pidiendo á gritos limofna
como me has dicho. Fie. Eizipieza,
y mira como te portas,
la Marguera ella aqui cerca,
alza el grito. (are. A mi me importa,:
la Sortiga me ha de dar,
quiera, e no quiera. Fie. Ella fola
es la alhaja que delco,
y ya no tiene otra cofa
que poder dar , y nodudo
te la dC , fi tu la imploras
la necefidad con mafia.

Can-. Pues efcucha aquella folla:
Piadofos pechos Chriflianos, grita.
que andais fiempre á la redonda.
dando bucltas en el Mundo,
como pudiera vna bola,
tened laftima de vn hombre,
que miferamente
porque diez hijos que tiene,
piden pan á todas horas,
y fu ivluger ya fe mira

aic encontre) pluvicra el Cielo,
que antes vn Rayo mi vida

- en humo huviera deshecho.
Lo que paf defde entonces
Vos lo fabeis , y no debo
referirlo. Ay hija mía!
fobo lo que yo os advierto;
es, que Ferrara me ha dado
el Bafton de fu Govierno,
porque no parece el Duque,
y para tan alto empefio,
leales, como alentados,
ellos bufcarme fupieron:
naguiero decir que el Duque	 esp.
es el mifrno que eftá prefo
porque afsi fu libertad
facilite. yo fin riefgo.
Supueflo todo lo dicho,
á lo que yo, Serior , vengo,
es á. que 'me deis al punto
al Embaxador, , y luego
a la Marquefa , mi hija,
ya. que no ay Impedimento,
que lo eftorve , pues fu honor
es_ Mas ciará que el Sol metilo();

'y fi acafo Vueftra Alteza,
:Con fus hijuftos recelos,
me niega lo que le pido,,
por elle azul pavimiento

'vue en once Glovos defcrive
fie luz caraaeres bellos,
que ha de fer Troya abrafada,
la gran Mantua a fangre , y fuego,
porque el Mundo, y Vueftra Alteza
vean , que by Mongivelo,
4qüe - entre -las Cenizas frias,
abrigo el mayor incendio.

red.Deten el labio,Alexandrofe 'n'atta
no profigas.	 Vive el Cielo,
que aun mejor , que no lo digo,
lo labre hacer. Féd. Y1 eflais Viejo,
idos luego de mi vifta,
y gozad del comun fuero,
dc Etnbaxador , y fabed,
que hafta que cae Ltisfecho
del honor de vueftra hija,
y el Embaxador, , no intente
'darlos libertad , y fi hallo,
qué es hallar, fi confidero,
que pudo haver en los dos,

con
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. mi., mejor .d.ifculpa c'orra;	 -con la barriga A la boca.	 •

*Sale ,1 la (1(ex4Mat.MiCorazo11 atraviefa	 tome hermano,y no fe afIxa (le ki t -
cita voz tan dolorofa. 	 Car.La Sortija es, SantaOrdia, kS'artij,,,

'arc. La ,Marqueíá á la ventana, erp.	 Dios fe lo - page- , y le. dé.	 .	 .
ya parece. que fe aforna. '	 Mat.0,96 hermano? Car.l.a dulceGioria &

Wat. yn Mendigo es, ay 'de mi; 	 que el Paftelero compone, •
rellenandola de Mofcas;que para darle lirnofria

,.33.0 - tengo? Carc. Alzar el grito	 bien falla la eítratagema,
..en eíta ocafion me toca. '. 	 .	 bufcar á Flerida importa,
llagan bien. aquette Pobre, grilék	 para darla la Sortija,
sque . tiene. vna pierna rota, 	fi en las albricias no es. corta;
la garganta en lampatoriesv	que bien merezco me pague, -

y los ojos en tortaa,	 '	 tan de (entonada faifa. 	 )-'etre.
afsi Dios les de la .gracia 	 44. 411. No sé como ay corazones,
1de no 'faber hazer coplas,	 que viendo va Pobre que llora
para .que -nunca fe vean . 	 no fe enternecen piadofos,-
como yo con capa rota; ..	 para darle la lirnofna,
por la bendita Sufana, - 	 O Eterno, Dios infinito,
San Mames , y Santa Sosa,:	 ten., Sellar-, mifericardia
,de la Parroquia -la Manga, ' 	 de aquellos que codiciaras;
Cruzes , Ciriales , y Gorra	 COP avaricia atcforán,
de Ruy-Diaz , que Dios aya;	 los bienes de aquetle Mundo;
y tenga en fu Santa Gloria. 	 que es de las almas carcoma..

Mat: Hermano.Cdx' .Q,Ilié. me ha llamado	 Salen. el (Duque. , y Thelipe prefos.'
lat. Yo fay. Carc. PiacloiTa -Scilora,	 Otiq..Y.eflAs malea°. The. Repara
duelafe de mi, miferia; ' 	 Dug. Es accion cobarde ,.y fea.
qual fe entriflece la boya. 	 - ap. The.  Mas fea. es. La muerte.' :_i)ug. Como.
yo he de pefcar la fOrtija.	 • es capaz._ que Mi grandeza,..

,Matii. Mi .-corazOn.fe a.congaxa,	 culpando á mi miftna, Dartai--.	 .
de mirar, tanta .pohreza,. '•-	 declaraie .que por ella
tu Mano mi Dios- focorra :	 Vine Embaxador fingido,
la mia , para que • pueda '	 con .arnorofa cautela,

• dar á efte..Pobre limdfna. 	 á - Mantua• , ni .los dos lanc0
tan-. 13n que, Señora, fu mano 	 -,.. de :los - Retratos,,- ni „aquella::; .. -,-

•fedetiene , guando nota,	 infeliz cafualidad,
que mi muger':, y mis hijos; 	 de havernie hallado en la pieza;
por no haver tenido olla, :- '	 el Marques, tan recatado
citan haciendo pucheros,	 •	 ' de la infelice Masquefa,
habriendo vn. palmo de boca.	 ._ 'guando todo • 'es predio;

Mat. VI. en mi poder no ha quedado	 la. verdad ya dereubierta
Ii no cita Sortija fola, 	 rccayga . la -mayor culpa
que me dió el Marques , mi efpafo, 	 fobre Herida. The. Pues fl ella .
. en cl _clia de mis bodas,	 contigo fe ha de cafar,
y aunque la eftimo por fuya,	 que importa • que e-fro fe fepa.
eae Pobre tanto implora,	 ' Oul. Mucho imparta á fu recato;
In pobreza, que no puedo	 que en Mugeres de fu esfera
cle.,at de darle lhnofna,	 del Amor mas cafto , y pup,
y afsi perdone el .Marqus,	 empaña la menor feña,
que pues no tengo otra cofa.	 y pues ella lo ha callado,
Por 142,s ,I., 40y , y A, ft¡ quenta,	 convendrá que no fe fepa,••	 :.

a C •
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--friernas , que ay otra caufa,
que á callar fiempre me fuerza,
y es que el Marqués de fu hermana
fe quexará guando fepa
que calló quien foy , y que
permitie que it la Marquefa
fe le imputaffen delitos
it fu cand ida innocencIa.

hel. Ell& obra como cuñada;
mas dime, note hace fuerza.
el vér, que muera innocente
por tu culpa la Marguera?

fiNiq. Sabe Dios quanto lo fie .nto,
mas no hallo rumbo, ni—feudo_
de que la Marquefa viva,
y que Flerida no muera;
en efla ocafion, ay Ciclos!
dos vidas tener quifiera,
para morir por las dos,
y ellas alegres vivieran..

The. DI, quien eres. Dug. No es decente
enocafion coma efta
it mi perfona. Phe-. Con que nora,
l'ola la etperanza queda
de, que Alexandro tu tia
te dé libertad it fuerza
de las Armas. Duq. SI PlieliPee
quien de Alexandro creyera
tanta lealtad. TUL. A mi.
debes la mayot fineza,
porque fo.y, elque it Ferrara,
fue it dá.r lainfelize nueva_
de tu ptifien , y por ello
vinieron it tu defenta
Alexandro , y tus vaffallos,,

---Y,--de.fvue	 44Are,r.f4
difpuie , qtle conocido
por tu criado Yo fuera,
y contigo „fin mas culpa,,
je metieron en la trena;
parece que fuena ruido?

Mg.1.1-udovicoes , de qué tiemblas
(l'he. De miedo. Dug. Nada receles.
SaLLu.DiosOs guaa.de.Du.Ce bien vfgas.

No doy por ini,vida vn quarta.q..
Lude Qié lafiiinota tragedia!	 ap.

mi dueño, el Marques me mandaa
movido de fu clemencia,
que os avife de que ya
ea vueflta c.aufa no regaa_

ofe Xiore.
para firmar füeitra
mas de que digais. Phe/.

Lud. Si teneis algun ‘defcargo
que de vueftro abono. fea.

Thel. Por Dios que tiene el Marq4s
muy pefadas tus clemencias.
fi Señor fi tiene. Dug. Quita..
Decid, Señor , ,áfu Alteza,
que el que carece de culpa.
fu defcargo es no tenerla.

Lud. Si no tenets culpa, como
y it qué entrafteis it la pieza
del Can-iarin de Matilde?

Oug. Fue vn acafo. Lud. Quando fea
lo que decis, cierto., quien
retrato de la Marquefa
os die? Dmg. Otro: acafo es efrek.

pues entre flores, y yerva§
- del Tardin lo halle mi mano .

igtiorande cuyo. fuera.
Ud. Muchos acaros, fon effos,.

vueftra copia ala Marquefa
pnel,o ear? Duq. No lo sé,

Lgt/. Que no lo fepa;s me pela,
pues_yá para vueilra vida,.
ninguna efperanza queda.

Dug. Decid, Señor, y Matilde?
Lid.. De muerte ha dado_ fentencla

el. Marqués.Duq.É5.ué
La y mañana. (.Duq. Dura pena l .

morireis los.dos.Phe/. Tomates
Lid. En vu cadahalfo. Tke Camucfas
Dug. O hernaofura defgraciada!

infiztriJ'eMarquefa!
Li4d. Paiéceque la noticia

os ha turvado? Tuq.. Entereza
tiene mi pecho, _bizarro_
para tan_infaufta ,nueva,
y foja laque ha podido
alterarlo es, que fe atreva.
contra fu honor, y fu fama
el.Marqués it dar fentencia
contra fu.. efpofa innocente„
y vivo' yo; que fi fuera
potsible que. en campal dueloSe
el Marqués, y yo. Lud. No intenta_

enajaros mi labio,,
Que Tto..agead tan fevera.

k7gq. Ludovito no os ziltere
de mi enojo l impaciencia,:
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y decid por vneftra vida
como el Marqués fin prudencia
no teme del Duque heroyco
de Ferrara la. grandeza,
y .,nias guando y fus Tropas
citan de* Mantua tan cerca,
que fus , 'Soldados valientes,
batir pueden fus Almenas?

Zud, Del Marquésia condicion
es arrogante , y fevera,-
y de Ferrara las Tropas
no terne y es la grandeza ,

de fa animo tal, que oy Indino
fslir á campaña intenta,

no dudo ,.que fi fale
triunfara

Sale	 Fin'. Piadora eftrella, dp.
aiudarne á confeguir
lo que el Amor me aconfeja, fale.
Ludovico? Lud, Gran Señora. 	 -

The.No esFlerida?Lud.Sige.Cautelas.ap
aqui de todo mi ingenio,
yo vengo á vna diligencia,
que el Marqués me há encomendado,
con	 y con prudencia ;

hacer con aquefte Reo,
por mas ferias, que fu Alteza, •
para elle fin elle Anillo fe lo enfeil
me ha dado. Lud. Con effas ferias,
no puedo dexar de hacer
lo - que mandeis , y afsi Cepa,
que ordenais.ne.Que tu,y los guardas
os retireis á otra piaza,
por que importa el ofrecerle
con fagáz eftratagema
la libertad á cite Reo
para hacer vna. experiencia!'

-iud. Mirag, ,Señora. Fler. Que dudas;
fi - mi Hermano afsi lo ordena.

liad. Siendo Vos quien me lo manda
con tan evidentes ferias
como las de la Sortija,
que es Anillo de fu Alteza,
obedecer tolo debo,
.pues qué dudar no ine queda:
O fi el Cielo Soberano,
pla.dofo fe enterneciera,
ylibertaffe la vida
de la inocente Marquefa.l

e)uq. , Con, nuevas, dudas batallo

ente-al Defl-ino,
.Fler. Ya fe fueron, no Ay qué tensa. dp.

(:),né es ello ;Dueño querido?
Flerida , Señora, dexa,
que befe la tierra humilde,
que dila pitando tu Alteza.;

The. Señora inia? -11e. Phelipe'
que tienes? Phe,Miedo.Fle.No te a,l;
que á facarós de prifion
.viene mi Amor , y fineza.

Dul. Como ha de fer? Ele. Facilmente.
Pai0 Fed. Que mal mi pecho tofiegal
á regifirar las prifiones
del Embaxador, , que pena:
llego: Pero que eftoy viendo
aqui mi hermana, fofpechas
efcuchemos. Ele. Señor Duque,
efcucheme Vueftra Alteza,
y no culpe mi decoro,
por la. accion de aquella empreffa. -

ApañoFed.Que efcuholDu.DezidSeriora
Ph. Q.16 hermofa ci efta.Duq.Es mui bella
iiipaii.Aex.Efta es la prifion,Yo llego ;

pero efcuchemos cautelas,
que aqui Flerida fe advierte..

Ver.Bien , Gran Señor, fe os acuerda
de que en el jardin acafo
Hallafteis de la Marquefa
la copia.-Duy. Y tambien me acuerdo
que equivocado con ella
por datos yo mi Retrato,
yJdexaros en mi aufencia
la noticia de fer Yo
de Ferrara el Duque; necia
mi mano , por dar la mia
os'eliel la dela Marqueti.

Ele; Solvieí tu Alteza a mi quarto
a fatisfacer mi quexa.

tuy. A tiempo que el Marqués vino,
y eftando abfcuras , con nueva
equivocacion mi copia
die mi mano á la Marquefa,
ydefpues yo , y mi criado
perdidos de pieza , en pieza
llegarnos el-tarnarin -

-de Matilde. 'Fler. AM tu Alteza
fc ocult6 -, y , el Ado adverb,
(3,1fpitfo (defgracia fiera)
que el Relox de campanilla,
que eftaba en fu faldriquera;
diarc la-. hora nia,s menguada.'

es.
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Sefiora , mas tu Alteza,

á qué fin quiere ellos lanzes
tantas_vezes fe refieran?
guando bala fu memoria

darme la muc rte fiera?
4'i paño Fed. Que mas claro defengafio!

paño 4lex.Q116 mas evidente prueba!
Fler. Al fin de que aora fepais,

como atando fatisfecha
de vuelto pecho, oy intento
daros libertad - con ella
fortija , que con induPcria
1.).e facad.o á la Marquefa,
ique fi vos fabe is morir,
porque mi herma.no no fepa

	

' mi aficion	 tarribien sé
fatisfacer la fineza,
aunque se que en elle lance
mi vida tamblen fe arriefga. (canzo,

Apaño Fed, O injula hermana no al-
que caftigo capaz fea
de tu delito! Fler. Qué tiene
que dudar ya Vuelta Alteza?

Ne. Dice bien. Fie. Vueftros Soldados
_rija vueftra noble dieftra.

Mal. Como quereis que yo dexe
enyeligro á la Marqueta,
quando tiendo yo fu primo )

y caufa de fu tragedia
debo ampararla:' Ele. Que efcucho?
vos fu primo? Sale Jile.Cofa es cierta,
y para que no fe quede
cofa que aqui no fe fepa,
la copia que en el lardin
kallb, Señor, Vuelta Alteza

	

era inia.	 Alexandre);
tio , yTefior yácelebrian
mis brazos vuelta venida. fe abrRay.

1ex . Mucho, Gtan Señor, fe alegra
mi corawn , de que fino
lo trateis ya fin fofpecha.

Muq. Satisfecho ella mi amor
de vuellrafee ,y aora efpera
vuelto confejo prudente, -
en ocalion como ella,

`,/flex. Mi parecer es, que al punto
falga de aqui Vueftra Alteza )

y governando fus Tropas -
al Marques fe le prevenga

paz con el cafarniento

de ../Mone.	 3 4 -

de Flerida, y la evidencia
de que al :Delhi° ha vencido
la Virtud dee la Marquefa,
y fi acafo refiliere,

• fe le declare la guerra.
Fler. Bien ha dicho, Duy. Vamos prelloi,'

arda Mantua en llamas denfas.
Ale. Seguidme los ,dos, Los dos.
Sale Fed. Adonde? * he -.Santa Quiteria.
Ele. Mi hermano, fortuna ingrata! ap.

q. Yó Señor, fi. Fed. Vueftra Alteza
me de los brazos , y en ellos
olvidar puede rus quexas, fe abrazjni.
que yo; creo que las alias
fon de mayor confequencia,
fi repara que encubierto
ha eftado fin darme quema
de quien es ; pero yá miro
que aquella culpa es agena:

øq. SI es que en mi filencio ay culpa;
es culpa de tal esfera,_
que en mi la culpa mas clara
feri , Señor, no: tenerla.

Tentro Foes. Amigos viva Matild4
arma, arma, guerra , guerra.	 (vicó?

Sale Lu.Gran Señor? fed. Que ay Ludo-.
fino tale Vuelta Alteza
á detener fus vafrallos,
Mantua fe pierde, pues fiera
y alborotada la pleve

bufcar á la Ivlarquefa.
para darla libertad
han entrado con fiereza
en Palacio. Fed. Voz de Pueblo
es. voz de Dios , y oy fe prueba
en que defiende la caada
de vna Candidainnocencia,
feguid mispaffos.	 Ciclos
vió noyedadeS como ellas!	 Vanfee

Quando vn enredo fe acaba
otro de nuevo fe empieza,	 Vafe,

$.1/eiipiff "Dn lado Soldados con aceros def-
.niidosg Matilde,y fíes Damas por el otro.
Mat. Detened el palto errante,

adonde vais'? Vn . Soldado. •A que fepl).
Vuelta Alteza. como el Pueblo,
de la Gran Mantua fe mueftra
tan leal como alentado

• en vuelta mejor defenfa
_Qien os dixo que yo puedo

con--
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confentir tart clara aFrenta,	 no fon ell.ft quien lamueveit;
como que intenteis hacer 	 fino es caufa mas fuprema.,
lealtad la que es ofenfa	 que por todos modos quiere
contra el Marqués, vueftro duefio) 	declarar vueftra inocencia
y Ti ¿polo , 1 quien --Venera	 Mát-. Que decis? foi . Que foto efperdt
,don humildad . reverente \ 	me de Sefiora tu Alteza
mi carifiofa fineza;	 los brazos, y de mi 'engaño
yo no cifro , no , en las armas, 	 el perdon. Mate Mi Amor celebra
de mi vida la defenfa,	 con lagrimas de alegriaL/Dra,, fe Abr,g,:
fino es en que Dios piadofo, 	 tan dichofa. , y feliz nueva.
bolleri por mi tnocencia,	 - Fed. Decid que viva Matilde.
porque los Signo, los Aftros, 	 Todos. Viva la Marquefa nuettra.
'Ka-g Eftrellas , los Planetas, 	Fed. Llega, Alexandro./f/ex.Hija rni'a
por mas que inflayan adverbs, 	il/fa.Yi no ay 6 temer laEfirella fe abra
¡Id tienen% ninguna fuerza, 	 4ex. Con'tu virtud has vencido
porque todos van regidos) 	del Cielo las influencias.
por la que es ca.ufa primera 	 g.)11/. Yo Sefíor. Fed. No digais nada,.
cita. es Dios , y en Cl efperoe 	 que ya, se que vueftra. Alteza,
que todas guainas fofpechas, 	 i la mano fobo afpira
en el pecho de mi Efpofo,	 de mi hermana, que yá es vueOcra,
le dan batalla fangrienta, 	 dadle la mano. Daq. Que dicha!
han de quedar totalmente, 	 Ele. Si vueftro gua°. Fed. No temas
con la verdad tan deshechas	 que oy no he de fer juíticiero,
como á los rayos del Sol,	 mi piedad á todos _llega.
la =exilia pequeña,	 Viti. No me dais la mano.Fie. El Alma,
que d cata fus vapores, 	' Se dan las manos.
en liu \ la blanda , y ferena, 	 os doy, Gran Señor , en ella,
y ani bolvcd los aceros,	 .	 Lud. Que felicidad:Todos. Qué goza ‘
Ta. las vaiiias con prudencia Enbajng# Cave. En que te detienes,Tecla,
antes que mi efpofo o.yrado,	 • rio me dis las mano. Tcc. Toma,
caftigue coat ley perfeaa,	 Se di'm las manes ,
atrevimiento tan grande,	 que para ti fe referva.
en vueftras vidas. 	 Thel. Yo me quedo Celivato

l'alen todoS lo s que entran en eflaComerlit, Todos. Y aqui di fin la, Comedia,
Fol. No intenta	 de efle ,cafo prodigiofo,	 .

oy mi enojo caftigarlos, 	 perdonad las faltas nueftras )

porque aunque es culpa muy grave 	
que el Ingenio de las Cuyasaunque al parecer debiera,

la que . cometen fus lenguas,	
' -

tallbien el indulto efpera.
F I N.

_
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Chomas de Afiorbe y Corregel,y con eitas erratas, -COrrefponde con fu original. Ma-.
kid , y Febrero 2.8. de Enero de I 7 3 5. Lic. D. Manuel García ifiefon.Lorrea.Gcn.

Afraron los Señores del Real Confejo, cita Comedia intitulada 14 Virtud ven-_,,
e al Zfiino, feis mdravedis'eaaa pliego, como-cona:a de fu original.
al .í ea,j okrtii €¡1;(-? Oravilas riel rmi'mo vigpr j en. (ala dc ,TuagT.creRw'.
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