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ACTO PRIMERO.
Salen Carlos y Poli'lla.•

t'ad. y0 he de perder el sentido
con tan extraña muger.

Fol. Dame tu °pena á entender,
señor , por recien venido:
cuando te hallo en Barcelona
lleno de aplauso y honor,
donde tu heroico valor
todo su pueblo pregona:
cuando sobra á	 ,s victorias
ser , Cdr! os , Conde' de TJ rtse I ,
y ,,e.1-1 el mundo . no hay papel
donde se escriban tus glorias;
qu6 causa ha pera ido haber
de que estés tan ma	 guisa:lo,
que por 'mas que la he pensado,
no la puedo comprender ?

Carl. Polilla , mi desazon
ticne mas naturaleza;
este pesar no es tristeza,
sitio desasperacion.

Pol. Desesperacion - Señor,
que te enfrenes te aconiejet,
que tiras algo á bermejo.

Carl. No burles de mi dolor.
Poi. Yo burlar ? esto es templarte;

tmis tu desesperacion,
qué tanta es á esta sazon ?

Carl. La mayor. Pal. Cosa de ahorcarte?
que siuo , poco te ahoga.

Carl. No te burles , que rnra enfado.
Po/. Pues si 'estés desesperado,

hago Mal en darte soga ?

Carl. Si clej'aras tu Tbeurap
mi mal te comunicara,
porque la agudeza rara
de tu ingeno me asegura,
que algun medio clisc-urrieri,
como otras veces me has dado,

- coa qne alivie mi cuidado.
Pol. Pues , señor , .Polilla fuera:

desembucha tu pasion,
y no tenga ni cuidado,
teniéndola ea tu csi ado,
Polilla en el corazon.

Cali., Ya sabes que é Barcelona,
del' ocio de mis Estados,
me trageron los cuidados
de la fama , que pregona
(15! Diana la hermoso ra ,
de esta Corona heredera,
en quien la dicha que espera
tanto Príncipe procura,
compitiendo en un deseo
gala, brio y discrecion.

Pol . Ya sé que sin pretension
veuiste á este galanteo,
por	 ucir la biza rri . a
de tus berpicos blasones,
y que en todas las acciones
siempre te has llevado el &a.

Ctzr/. Pues oye mi sentimiento.
Pol. Ello cstás enamorado ?
Car/. Si estoy.
P61. Gran susto me hns dado.
Carl. Pues escucha. Pol. Ya de cuente.
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Carl. Ya sabes como en Urgel

tuve „ antes -de mi p,artida,
del amor del de .1.3ear..ne
y el de F1 .x larga no ,..I.Ja.

Diana pre['endientes,
dieron con sus bizarrías
voz á la feílla , y wombra

todas	 provincias.
El ver de amor tan. rendijos,

'como la illraa publica,
dos Príncipes tan bizarros,
que aun los alaba la envidia,
me llevó á ver si esto en ellos-.
era por galantería,
gusto , op'oion 6 violencia
de su - hermosura divina.
Entré pues, en Barcelona,
-5,, fla en su Palacb urs dia,.
sin, susto del ccrazon
ni admiracion de- la vista,
una hermosura modesta.,
con muchas s:fias de tibiar
mas sin defecto. ,conaua
CU perf.dcci:::n pere.grina
da a q ef»,.	 lelen el juicio,„
cuando las v e mos queridas,.
por la Eleimirneion 2pcla
al no sé. , qué , 6 á ta
La ocaeion de verme entre ellos 5

cuando- al valor dei:afiant.
en 1,tiblieas competencias,
con que el fa 'or solieitan,
ya que 110,, pudo á oil amor,,
empera6 mi bizareía.
a -a ea fiestas , y. ya en torneos,,
y otras empresas debidas
al culto de la deidad, ;

á cuya sobernuizi,
sin el c:5-ipe6o de amor,.
la obiig3cion
Tuve en todas tal feltuna, :

que _liejtani- lo.- deslucidas
sus acciones. , salí siernprfi:
cokonacl o con las mies..
Y el vulgo, , eou e	 sucese. ,

la corona merecida
por la suerte, dió. 6. mi frente -
por mérito .„' siendo dicha,
que cu-Lqubra de les -dos,
que era ella, roe competia„
la mereció mss que yo;:
pero para eonsegeirIa.
tuve yo el fal ta r ini arnor„ ;

y 130 tener la codicia,
con que ellos la deseaban,
'con que, . por i'Llerza fUe otiak

con el Deslen.
que en los casos de la suerte,
poi' terna- • de su malicia,
se van sie,npre las venturas

quin no las solicito.
Siendo pues mis alabanzas
de todos t i n repeidas,
solo en Diana halls :, iempre
una' ene,,-3rezet , 	 tan hi:a
de su esquiva concli:len,
que , siendo mis bizarrías
dedicadas 6 su - , aplauso,
nunca me dejó notieia,
ya que no de favorable,
siquiera de a?,;raciecida.
Y esto coa tanta esquivez,
que en todos dejó la in sma
adoviracion , que en mis Ojos,
pu e s la exueifía demasía

su entereza , pasaba
del decoro la medida,

, y exeediendo de recato,
tocaba ya en grosería,
que d las damas de tal nombre
posa 'el respeto dos li'wea,r3;
urea es la Ilesa tencion,
y otra e!	 ; mas Ta avisa,
que ponga entre ellas la planta
tan aju,-leida y _me Ada,
que en una ni en otra toque;
porque si de agraeci:la
adelanta mucho el pie,
la. raya del 1:',9_10,r,

es ligereza ; y si ente ra
mucho la planta , retire,
por n ) tocar el L'a vor,.
pisa la descortesía.
Este. error hallé en Diana,
que eR,p, nú mi bizarría

moverla , ;7or lo trieno,, ,
ateneio.a , si no 6 car hi t a;

y este deseo en las fiee:cas
me obligaba 6 re p e ti r l a s,
á buscar nuevos empefíos
al valor y a la osadía.
Mas nunca pude sacar 	 -
de su condieion esquiva
mas , qua mas causa á la queja.,
y mas culpa 6 la malicia.
De esto nacióe' el inquirir
si eila cownio tenia
alguna aversion 6 queja
nrial fundada 6 pr sumida,
y avejigué- , que Diana,
del  discurso las primigias,.
con las luces de su ingenio,
las dici 4 la filosoila.



Aotist;ia n'e Moreio.
del persuadir	 y no hay cosa
como dejar -á quien lidia
con su misma sinrazon,
pues si ella tne.erna le gala
al error , en dando en él,
es fuerza quedar vencida;
porque no hay con el que á obscuras
por .un mal paso camina,
para que vea su engaño,
mejor luz que la calda.
Habiendo ya averigundo,
que esto en su opinion esquiva
era desprecio comun,
y no repugnancia mia,
claro está , que yo debiera
sosegarme en mi porfía;
y considerando' bien
opinion tan exquisita,
primero que á - sentimiento,
pudiera moverme á risa.
Pues .para que se 'conozca
la vileza mas indigna
de nuestra natura.1..za-,
aquella herfneuret mi ala,
que yo antes .libre miraba
con tantas partes de
cuando la vi desdefiosa,
por lo imposible ii la vista,
la que miraba coman,
me pareció peregrina. •
Oa bajeza del deseo

que . aunque sea á la codicia
de mas , precio lo que alcanza,
que lo que se le retira,
solo por la privacion
de mas valor lo imagina,
y da el precio á lo difícil,
que su mesmo ser le luita.
Cada vez que la miraba,
mas bella me parada,
yendo creciendo en 	í pecho
este fuego tan aprisa,
que absorto de ver la llama,
a ver la causa volvia,
y hallaba que aluella -nieve
de su descien muda 'y tibia,
producia ,en mí este ircer,ido:
qeeá, egemplo para e! que Olvida!
S': a uro pienva que está
el que en la ceniza fria
tiene ya su amor difunto:
qué engañado lo imagina !
Si amor se enciende de nieve,
quién se fui en la ceniza ?
Corrido yo de mis ansias,
preguntaba á mis Ltigas:

en

TI,- 77)6 , 1:
De este estudio , y la leecion
de las fábulas antiguas,
resultó un canina desprecio
de los hombres , .unas iras
contra el orden natural
d el amor	 con quien fabrica
el mundo á su duracion
alcázares en que viva:
tan estable en su- opinion,
que da por sentencia fija
el querer bien por pasion
de las niugeres
tanto , que sienSo nereciera
de esta Corona , y precisa
la obligacion de casarse,
la renuncia y desestima,
por no ver , que haya quien triunfe
de su condicion altiva.
A su cuarto hace la selva
de Diana , y son las Ninfas
sus Damas , y en este estudio
las emplea todo el dia.
Soo adornan sus paredes
de las Ninfas fugitivas,-
pinturas que persuaden
al desden ; alli se mira

Daftie huyendo de Apolo;
Anaxarte' convertida
en piedra , por no querer;
Aretusa en fuentecilla,
que al tierno llanto de Alfeo
paga en lágrimas esquivas.
Y viendo el Conde su padre,
que en este error se confirma
cada dia con mas faerza,
que la rezan no la obliga l
que sus ruegos no la ablandan, ,

y con tal furia se irrita	 .
en hablándola de amor,
clue teme que la eecarnina
a un furor e esesp(frado,
que el medio mas blando elija.
la aconseja su prudencia,
y á los Príncipes convida,
para que haciendo por 'ella
fiestas y galanterías,
sin la persuasion ni el ruego,
la, naturaleza misma
pea quien lidie con ella,
por si teniendo á la vista
aplausos y rendimientos,
ansias , lisonjas , caricias,
su propio interés la vence,
6 , la obligacion la inclina,
pues en quien la razon Lo labra,
endurece la porfía
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parece efecto de amor,
peeque apetece y aspira,
y no es sino sentimiento,
equivocado en caricia.
Esto la razors discurre:
mas la vol tintad indigna,
toda la rezan me arrastra,
y todo Cl valor roe quita.
Sea amor 6 sentimiento,
nieve , ardor , liama 6 ceniza,
yo Ene abraso , yo me rindo
a esta furia vengativa

contra la quietudde amor
de mi liberten tranquila,

sin esperanza aluuna
de sosiego ea rals fatigas,
Yo pad,z,:o en mi sileneio„
yo iTistno soy de las iras
de mi dolor alimento,
mi pena se hace a si misma;
poeque a	que mi deseo,
es rayo que we fulmina:
aunque es tan digna la causa
el ser la sacan'. indigna,
prisa mi cie . :¡ voluntad
se 'lleva , y se precipita
del - rigor. , de la eco& dad,
del desden , la t;ranía,
y muero , mas que 6e amor,
de ver que á tanta . desdicha,
quien seo pudo corno Ler,- nesa,
me arrastrase como e.seniva.

Atento . „ señor , he estado,
y el suceso no me - admire;
porque eto , señor , no es cosa
que sucede cada día. .
Mira , siendo yo muchacho,
habia ea mi casa ventilada,
y per	 suelo las uvas
nunca me daban codicia.
Pas6 este tiempo , y despues
Colgaran ea la cocina
Lis uvas para el invierno:
y yo vincioias arriba,
rabiaba por coiner de ellas
tanto-, que trepando un dia
por alcanzarlas , c6i
y me quebré una costilla:
eve es el caso , él por él.

curl. No el ser natural me alivia,
si es injusto el natural.

Pal. Dime , señor , ella mira
con mas cariño á otro ? Cari. Na.

Pa'. Y .e!las no la soli Atan
Cart.. 'Podes vencerla pretenden.

kues	 que cae mas aprisa -

las
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traittor coraza:1, qué, es eco ?
qe6 es esto , aleve ? caricias ?
La que neutral no os arrrada,)
as parece bien esquiva ?
Tea que vlsta 'no- 'os suspende,

.cuat-rla es ingrata, os admil a ?
Que la añade- á la hermosura
eL rigor que la ilumina ?
Con e l desden es hermosa
l'a que sin clesde,n fue tibia ?
El desprecio' no es injuria ?
la que desprecia no irrira ?
Pues la que no pudo afable,
por qué os arrastra enemiga ?
La crueldad á la hermosura
el ser- de deidad la quita;
,pues qué	 pera tni la ensalza-,
_lo que para sí" la hunsIUa ?
Lo tirano se aborrece,
pues a. mi c6ato me' obliga ?	 -
Qué es esto , amor .- ? es acaso ,

bermosa la. tiranía
No es posible' , no , esto es falso t .
no ea este amor , ni hay quien. diga,.
-que arrastrar pudo inhumana
la que no movió divina , .
:Pues qué es esto ?. eso no- es - fuego?

'que - mi arder lo. af7redi.ta;

-11 , que el yelo no, lo causar
sí- , que el pecha to publica..
No puede, ser ,. no: es posible,.
no	que á la razo3 -t implica;
pues qué seyEi ?' esto es deeeo:.
,de qué ? de mi muerte misma.
Yo , mi mal', querer no puedo:
pues qué'. será. , ? una codicia
de aquello que se me aparta;:
no , porque- no' lo, querida -

el cenizo': r et:,to es terna?*	 .
no „ pues e alma , qué imaginas
bajeza es , del poi:san:jet:10r
no es, si-no soberanía
de nuestra nattualeza r
cuya condicion a riva
todo 10 q.uiere reodir„
coma superior se mira;
y habiendo visto „ que hay' perlita
qué á sur halago no se rinda,,
ei , dolor de- este: desdeiy
le abrasa y lb tna:rtiriza„
y produce' un sentienieuto„
con que á desear le obligar
vencer aquel impfAible; .;
y - ardien4.lo, ea eta
coma hay 'parte , de de...1.mb,

tate descoi hssini
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. apostari. Cart. Por que causa ?	 COTLI. Conde de Fox, aunque verdad es esa,
Pol. Soio porque es tau esquiva. 	 no me atrevo 4 errqy finos en la empresa,
Carl. Cemo ha de ser ? Po!. Verbi grac!a:	 de que aistais en vano a su hermosura,

viste una breva en la cima , 	 faltando en vuestro estado ri su asista,incia.
de una higuera , y los muchachos, 	Beam. St. flor, con tu licencia,
que en alcanzarla podan,	 el que es capricho injosto nun - a dura;
piedras la tiran á pares,	 y aunque el verv!,erle es - rfi 11 y diflaultoso,
y aunque á algunas se resista,	 yo estoy perdiendo tiempo mas airoso,
al cabo de aporreada,	 ya que ti este intento de Be:1rue vine,
con, las piedras que la tiran, 	 que dejando la empresa mi constancia,
viene á caer Mas madura ?	 porque es mayor desaire , que imagine
pues lo mismo aqui imagina:	 nadie , que la deje por inconstancia,

, ella está tiesa y muy a'ta,.	 ni ese crádiaa es de su hermosura,
in(rn tus pedradas la tiras, 	 ni de l honesto amor que la in-ocura.

- les otros tiran las suyas:	 Carl. El P ínq - pe , siior , ha reensondide .

luego , ptr mas _que resista, 	 corno gaian , bizarro y caballero,
ha de venir á caer,	 que aun en mí , que he venido
de una y .' otra á la _porfía,	 sin ese empello , sao aventure -,'n,
mas madura que una breva;	 á festejar , no haciendo competencia,
mas cuidado á. la cuida, 	 dejar de proseguir 'fuera indecencia.
quo e l cogerla es lo que importa, 	 Cond . Príncipes, lo que siento es, etirnn fiarn$
que ella caerá , como hay viñas.	 en porfía , cuando halla la perfia

Carl. E' Co- de su padre viene,	 de mayor resistencia indicios claros:
Pol. Acompañado se Mira	 si la gala , el valor , /a bizarría

del de Fox y et de Rearne.	 no la mueve ni hialino. , con qué intento,
Cart. Nin4nno tiene noticia	 vencer imaginais su entendimiento ?

del incendio de mi pecho, 	Pol. sAoe, ur necio 4 veces halla un medio
parque mi silencio abriga	 que aprueba la razon ; si dais licencia,
el áspid do mi dolor.	 yo me atreverá 4 clar,:,:s tili remedo,

- Pol. Esa es mayor valentía:	 conque;_annque ella ain rtn-z. -..ns so resencia)
callar tu pasion mucho es-,	 se le vayan las o'nts becrnn , fan?In es, 1
vive Dicas: por qué imaginas' 	 tras ni -tan-quiera balan de ins p!•,,,.1i'ee,

que .1,laman ciego ti quien ama ?'	 Cond. Pues qué medio imaginas
CarT. Porque sus yerros ' no 'mira.	 Pol. Ctn-ao ni 'o:
Pol. No tal. Cart. Pues por quéestá ciego?' 	 1-lacar justas ,' _torneos á una ingrata,
Fol. Po:7cj nt..	 ave ama , al ciego imita.	 es poner oiatis á quien tiene ha,aío;
Carl.. En: :-Ieá ? Pral.. En' cantar la pi:islam	 el medio es , - qae rendirla no, dilata

por intiles y par esqnioras_	 porcr ea una torre á la Princesa,
Salen el'Con•re d;:e 13arcelOna , et Príncipe: 	 sin corner cuatro dios ni ver rnt337..

- de B'earne , jr• Don la,s. ton C)nde de FON. 	 y luego han de pasar etos galanes
Goad. Pri.,Ao; pes., vuestro justo sentimiento",	 delante de ella , envidando á escote,

mirado bien, no es . Vuestro. sino. micr„	 el uno con seis pillas y dos panes,
ningint remedio intento,- 	 el otro coa un plato de ginote;
que no. le venza el ciegO des/vario' 	y á mí me lleve el diablo , si lo viere,
de Diana , err quien - hallo	 si tras ellos corri',.ado no saliere.
cada voz 'menos de. enarendlllo;	 Carl. Calla, loco, bufara Fol. Estos locura?
ni del poder: de padre ti usar me 'atreva"	 egectiaese el medio , y a la prueba;
ni del de la. razon , porque- se irrita	 sitian tongo por - hambre su hermosura,
tanto, cuando ‘-'e amor ti hablara pruebo, 	 y vertía si les ojos' no la Haya
que. a' ¡vate daño el furor la preCivita; 	 quien sacare un vastid -o 'de 01 s.T1h10,
ella , on  fin „ por no aina•r ni sujetarse,	 gliarnecido de loas de tocino.
quiere tncrir prim,iro.q,,ie . csái.'es,	 Beo Hl. Salior . sola ona co .a i. 5 ' S' tu l pide,

Gast. Esa. „ _señor, es opinion anuda 	 que Don Gas$on tambien ha de querellal.
de su disonrso á tos e-tudio a dado - ,r	 nunca hablar á Diana hAnes podido,
que eli: rient'po. salo - , (5 i i raz,an la muda,-	 . dadnos, herencia tri de hallar roa ella,
y sia raaan est a s ' desek-3deralo'4,	 ci,u,e: e.lt: &Tato y la nation pueda ainia'arra,



El Des , e' 11 , on el Desuleu,
Gen. Aunque la ha de negar, he de intentarla:	 • y si lo es , quiera enmendar

penead vosotrcs medios y Ocasiones	 lo que trr6 naturaleza!
de mover en entereza , que 4 eseucharos Diana. Ese romance cantad,
yo la sabré obligar crn mis razones,.	 prose:r.uild , que el que lo hizo
que es cuanto puedo hacer para ayudaros	 bien corwió el filso hechizo -
a" la emrresa tan jus+a y deseada,	 de esa tira ta deidad.	 .
de ver mi sucesion asegurada. 	Vas. Miisic. Poca 6 ninguna distancia

Bearn. Conde , crédito es de la nobleza	 hay de amar áuigractecer,
de nuestra heroica sarire la porfía,	 no agradezca la que quiere
de rendir el desden de su belleza:	 la v;ctoria del desden.
junios la hemos de hablar.	 Diana, Qué bien _dice ! Amor es:Inifio,

earl. Yo compañíay no hay agradecimiento,	 ..i
al empiño os haré , mas no al deseo,	 que al primer paso aunque lento,
porque yo • sic amor :sigo el empleo. -	 'no tropiece en su cariño.

Gast. Pties ya que 170s no estais enamorado,	 Agradecer , es pagar
qué medios seguiremos de obligarla ?	 con un decente favor;
que esto lo ve mejer el descuidado.	 luego quien paga el amor

Gail. Yo un medio sé , que mi silencio calla, 	 ya. estima el verse adorar:
perene otro empeñe) és, que al proponerle, 	 pues si estima agradecida
cualquier de los dos ha de quererle,	 ser atlada una. ranger,

Beam. Decís bien.	 qué falta Irara querer
-Gut. Pues , Beanie , vamos luego	 á quien quiere ser querida ?

a imaginar festejos y fiotzas..	 Cintia. El agradecer , Diana,
Eearn, A introducir en su desden el fuego.	 . es deuda noble y cortés, .
Gas.Ri'ndanse a nuestro incendio sus tibiezas.	 la • que agradecida es,
Carl. 1.':, é eso asistiré.	 no se infiere que es liviana:
Beam. Pues II esta gloria. Vase con D.Gast.,	 que agradece la razon
Carl. Y que del mas feliz sea la victOria ,	siempre en nosotras se infiere,
Pu/. 'Pues qué es esto, señor , por qué has	 la voluntad es quien quiere,

tu amor ?	 .	 (negado	 distintas las causas son:
Carl. He de seguir otro camino	 luego si hay diversidad

ese vencer su desden tan desusado:	 en la causa • y el intento,
-ven , y yo te diré lo que imagino;	 bien pnede ei entendimiento
que tti me has de ayudar.	 obrar sin la voluntad.

Pol. Eso no 1-n-iy. duda.	 -	 Diana. Qee haber puede estimacien
Carl. Ail{t has de entrar	 sin amor, es .la verdad;
Pea. heré Simon y ayuda.	 porque amar e3 voluntad,
Carl. S. -,bráste, in tro.1 ucir ?	 y- agradecer es 1- PZJUI.

Pul. Y hacer pesquisas.	 No digo que ha dé querer
Yo Polilla no soy? eso me previenes ?	 por fuerza la que agradece:

. itie sabré introducir en sus camisas. 	 pero , Cintia , me parece,
Carl. Pues va a mi amor le doy los parabienes.	 que e.:tr cerca de • caer.
Pul. Vamos que si eso importa á las marañas,	 Y quien de esto se asegura,

yo sabré poliilarla las entreilis.	 Vanse.	 no teme , 6 no ve el engaño;
Salen Diana , Citata , Laura , Damas,	 porque no recela el daño

y mlisica.	 quien al riesgo Se aveutura.
ilhísic. Huyendo la hermosa Dafne,	 eintia.. El ser desagradecida

burla de Apolo la fe,	 es delito dese-011es.
Sil) duda la sigue un rayo,	 Diana. Pero el agradecer , es
pues la defiende un laurel.' 	 peligro de la caida.

Diana. Qué bien que svena en mi oido	 Cintia. Yo el delito no permito.
aquel honesto desd.en I	 Diana. Ni yo un riesgo tan extraño.
qué bay muges' que quiera bien ?	 Cintif.z. Pues por excusar un daño,
qtul haya pecho agradecido]	 es bien hacer un deli-no ?.

cent. Qaé por error su agudeza	 Diana. Sí , siendo tan contingente
quiera el amok condenar I	 el riesgo. Cintia. Pues no es menor,
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Diana. Dónde supistel3	 mi'?si es contingente este error*,
Poi—	 Acapulco. Dian. Dónde esque esté el delito presente ?

,Diana. No , que es mas culpa el amar,	 Pol. Media egua de Tostosa:

re

	

	y mi eodicia ambieic,safalta el no agradecer.
•Cintia- Na es mejor si puede ser, 	 de saber curar dsspues

del _mal de amor sarna -insana,no querer y estimar ?
,Diana.	 , Porque á querer se ha de ir.	 me trajo g Veras , por Dios

Cintia. Pues ba, puede alli parar? 	 por solo aprender de vos;
partfrne luego é la 1-11bana,D lana Quien no resiste empezar,
por venir. á Barcelona,no resiste	 proseguir.

Cintia. Pues el 'ser agradecida	 y tomé postus alli.

no es mejor , si esto es ganancia,	 Diana. Postas en la Habana ? Pot. Sí,
y roe apeé en Tarragona,y gastar e a constancia ,

-en resistir la calda ?	 de donde vengo hasta .aqui,

,Diana. Na , que E so es introducirle , 	como hace fuerte el verano,

al' amor ; y al de!,eettarle, 	 á pie ti pediros la mana.
no basta para arrojarte	 Diana . Y qué os parece de mí ?
lo que puede resistirle.	 Fol. Eso es fuerza, que me aturda:

Cintia. Pues cuando eso haya de ser,	 no tiene amor mejor flecha,

mas que ti la atenciol faltar,	 que vuestra [nano derecha; -

sino &te . que saqueis la zurda.me quiero yo aventurar
al peligro de querer.	 Diana. Buen humor teneis. Pol. Asir

	

Qué• es querer ? ni. hablas. asi ?	 gusta mi conversacion ?
Diana. Sí, Pol. Pues con una  racion6 atrevida , 6 sin cuidado,

sin duda te has olvidada,	 os podeis hartar de mí,
que estF;s delante de mí. 	Diana. Yo os la cluy.
Querer se ha de imaginar • 	 Pol. Besa (qué error!)

en ro: presucia	 querer ?	 beso dije ? ya no beso.
mas eso un puede ser: , 	Diczna. Pues por qué ?

Laura , vo-1 ,7ed ti -ca tar.	 Pol. El beso es que;:a
No se fie en las raiicias	 de !os ratones de a(r,or,

Diana. Yo os acimito. Poi Dios delante,de amor , quien. nifi o	 v e ,,
' que con presencia de niño 	 mas arc con piaoc da hom.-?r.

	tiene dec tos de	 Diana. Ni.-) sois médico ? Pot.:r 
')Sale Polilla de médico gracioso.	 y asi seré t-z“•ticante.

Diana< Y del mal de amor , que Mata,
nil

.Pol. Plegue a! ciclo que dé fuego
entrada. Dian, Quién entra aqui ? cómo curáis ? Po!. Al que	 franco,

Pol. Ego. Dian, Quién ? Vol. 	ve! mi:
15 ,A1GiaStieLIS son! ego,

. pauper et enamoratus.
Diana. Vc:s enamorado estais ?

'pues cómo entrar aqui osais ?
Pol. No señora , escarmentatus.
Diana. Qué os es:7arment6?
Pol. Amor ruin ,.

y escarmentada en su error s ,
me hecho medico de• amor,
por ir de ruin á .rocin.

Diana. De dónde sois ?
Pol. D e . un lugar.
Diana. Fuerza es. Pol. No he dicho poco, -

que en !atila lugar es lo:o.
Diana. Ya os entieu•lo.	 Pies andar.
Diana. Y ti qué .entrais ? Pot. La fama of

de vas , con admiraci3a
de tan rara . condicion,

curo con. Uttuimnto banco.
Diarza. Y sana ? Poi. Sí- , porque es plata.
Diana. Es.ais - mal con él
Pol. Su nombre

me mata. Llam,5 cut amar
Averroes , herida , un humor
que hila ls tripas 4 un hombres
amor , sefiora , es Congoja,
traician , thanía
y salo el tiempo le	 atia,
suplicaciones y aloja.
Amor es quita ra .,;(m,
quita suttio , qt:ta
quita pelil!,:),3 tamtlieh,
que har.;, caco ti nit motilon,
y las que• él obliga á amar,
todas a.':ahan en quita,.
Fraucisqt 	 , Mariquita,
por ser todas al quitaxe,
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Diana. Lo que yo habla menester

para mi clivertirniento
tenne en vos. Pol. Con este intento
vine yo desde Afiover.

Diana: Afiover ? Pol. El me cri6,
- que en este lugar extraño
_ se ven melones cada año,

asi Afiover - se 'llamó.
Diana: '=.:Órno os Ihameis ? Pol. Caniquí.
Diana. Caniquí ? A vuestra venida

estoy muy agradecida.
Pol. Para las dueñas nací.

Ya- y-o tengo introdu_cion: 	 ap.
asi en el mundo sucede,
lo Ole tan Principe no puede,
yo he logrado por bufon:
si ahora no llego á rendilla
Carlos , sin maña se viene,
pues ya introducida tiene
en su pecho la polilla.

Laura. Con los Príncipes tu padre
viene , señora , acá dentro.

Diana. .Con los Príncipe3 ? qu4 dices ?
Qué intenta mi padre , cielos!
si es repetir la porfía
de que me case , primero
rendiré el cuello á un cuchillo.

Cintia. Hay tal aborrecimiento
de los hombres! Es posible,
Laura , que el brio , el aliento
del de Urge' no la arrebate !

Laura. -Que es hermafrodita pienso.
Cintia. A mí me lleva los ojos.
Laura. Y á mí ol Caniqui , en secreto

irie ha llevado las narices,
que me agrada para lieozo.
Sale el Conde con los tres Príncipes. •

Conde. Ptincipes , entrad conmigo.
Carl. Sin alma á sus ojos vengo: 	 ap.

jira sé si tendré valor
para fingir la cine intento:
siempre la hallo mas hermosa.

Diana. 'nidos , qué puede ser esto ? 	 ap.

conde. Hijan Diana ? Diana. Señor ?
conde. Yo , que á tu decoro atiendo,

y a la 'deuda en que me ponen
los condes con sus feqejos,
habiendo de ellos sabido,
que del retiro que has hecho
de su vista estan quejosos

'Diana. Señor , que me des , te ruego,
licencia antes que prosigas,
ni tu palabra haga empeño -
de ccs.a que te, esté . mal,
de prevenirte m i 'intento.
Lo primero es , que co4tige

el Descl,.u.
ni voluntad tener puedo
ni /a _ tengo , porque solo
mi aloedrío . es tu precepto.
Lo segundo es , que el ca,arme,
señor , ha de ser lo mesmo,
que dar la gargantea á Un lazo,
y el corazcn á un veneno.
Casarme y morir , es uno;
mas tu obediencia es primero
que mi vida : esto sentado,
venga ahora tu decreto.

Conde. Hija , mal has presumido,
que yo casarte no intento,
sino dar .=atisfaccion
tí los Prioeipes , que 1v7rt hecho
tantos festejos por ti:
y el mayor de todos elide,.
es pedirte por esposa,
siendo tan digno su aliento,
ya que no de tus favores,
de mis agradecimientos.
Y no habiendo de otorgarlo,
debe atender mi respeto
A que ninguno se vaya
sospechando que es desprecio,
sino adversion que tu gusto
tiene con el casamiento.
Y tamb;en , que esto no es
resistencia á mi precepto,
cuando yo no te lo .mando,
perque, el amor que - te tengo
me obliga, ti seguir tu gusto;
y pues tía en seguir, tu intenta
ni á mi me desobedeces,
ni los deprecias 6- ellos,
daleS la razors que tiene
para esta opinion tu pecho,
.que esto importa á tu decoro,
y acredita mi respeto. Fase,

Diana. Si eso ,',)retendeis no mas, 
oid que darosla quiero.

Gaston. Solo á este intento venimos.
Beam. Y.no extrafieis el deseo,

que me; extraña .es. en vos
la adversion al casamiento.

Car-l. Yo , aunque á saberlo he venido,
.solo ha Sido con pretexto,
sin extrañar la opinion,
de saber el  fundamento.

Diana. Pues oid , que ya le digo.
Pol. Vive Dios , que es raro empeño:

si hallará razon bas(ante ?	 ap.
porque será bravo cuento •
dar razon para ser loca.

Diana. Desde que al albor primero
• con que amaneció el disCursop
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la luz de mi entendimiento 	 responderé á lo propuesto.
y el dia de la razon, 	Gat. Por mi parte "yo os la doy.
fue de mi vida el empleo	 Carl. Yo que responder no tengo,
el estudio y la leccion	 pues la opinion que yo sigo,
de la historia , en qufen da el tiempo	 favorece aquel intento.
escarmiento á los futuros	 Bearn. La mayor guerra , señora,
con los pasados egemplos.
Cuantas ruinas y destrozos,
tragedias y descontentos
han sucedido en el mundo
entre ilustres y plebeyos,
todos nacieron de amor.
Cuanto los sabios tupieron,
cuanto á la filosofía
moral liquidó el ingenio,
gastaron en prevenir
á los siglos venideros
el ciego error , la violencia,
el loco , el tirano imperio
de esa mentida deidad,
que se introduce en los
con dulce voz de cariño,
siendo un volean allá dentro.
Qué amante jamas al mundo
did á entender de sus efectos
sino lástimas , desdichas,
lágrimas , ansias , lamentos,
suspiros , quejas , sollozos,
sonando con triste estruendo,
para lastimar las quejas,
para escarmentar . los ecos ?
Si alguno correspondido
se vid , paró en un despeño;
que al que no ,	 tiran ía
le puso el poder del cielo;
pues si quin se casa va
á amar por deuda y empeño,
cómo se puede casar
quien " sabe de amor el riesgo?
pues casarse sin amor
es dar causa sin efssto,
córno puede ser eselava
quien no se ha rendido al dueño ?
Puede hallar un , eorazon
mas indigno cautiverio,
que rendirle su albedrío
quien no manda su deseo ?
El obedecerle es deuda;
pues cómo vivirá tin pecho
con una obediencia fuera,
Y una resistencia dentro ?
Con amor ó sin amor,
Yo en fin casarme no puedo; •
Co n amor , porque es peligro;
Sill amor , porque no quiero.

q_earne. D4nrInme. los dos liceucia e„

pechos

que hace el engaño - al Ingenio,
es estar siempre vestido
de aparentes argumentos.
Dejando las consecuencias
que tiene amor contia .ellos
( que en un discurso • etsgafiido
suelen ser de menosprecio )
la - experiercla es la razors
mayor que hay para venceros,
porque ella sola concluye
con la prueba del 'efecto.
Si vos (S negais. al trato,
siempre estarels en el yerro;
porque no cabe experiencia
donde se excusa el 'empeño.
Vos vais contra la razors
natural , y el propio fuero
de nuestra naturaleza
pervertís con el ingenio.
No negueis vos el oido

las verdades del fuego;
porque si es razon no amar,
contra la razors no hay riesgo;
y sino es razon es fuerza
'que os ha de vencer el tiempo,
y entonces será vic , oria
publicar el vencimiento.
Vos dsferid sis el desleal,
todos Vencerle queremos:
vos decís , que esto es razon e
Ferraitios al festejo.
Heed escuela e/ desden,
donde, en nuestro galanteo,
los intentos de obligaras
han de ser los argumentos.
Veamos quien tiene razon,
porque ha de ser nuestro empeña
inctinaros al cariño,
6 que lar vencidos ellos.

Diarza. Pues para que conozettis,
que la opinion que yo llevo,
es hija del desengaño,
y del error vuestro intento,
festejad , imaginad
cuantos caminos y medios
de obligar una hermosura
tiene amar , halla el ing . nio,
que desde aqui me permito
á .lisonjas y festejos
con el oido y los ojos,
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Eolo para , convenceros	 qué bravo botan de fuego!
do que no puedo querer, 	 Echala de ese vinagre,
y que el desden que ya rengo,,	 y verás , para su tiempo,
sin fomentarle el discursa, 	 qué bravo escaveche sale..
es natural en mi pecho.	 Diona. Cintia , has oido a este necio?

Gast. Pues si ' argumento ha de ser 	 no es graciosa su locura ?

desde hoy nuestra galante%	 Cint. Soberbia es. Diaz. No será: bueno
todos vames á areeir	 enamorar á este loco?

o ,
contra '..?:, o'escien y - el despego.	 Cint. S 	mas hay peligro en eso.

krincipes , de la rezon	 Diana. De que ? Cint,. Que oi te enamores,

y de amor es 'ya el empeño;;	 si no logras el empeño.
cada una un medio elija	 Diana. Ahoaa eres oi mas necia:
de seguir este argumento,,	 pues cómo puede ses. eso ?

veamos , para concluir,	 no me mueven los rendidos,

quien elije melar medio..	 rase-c.	 y ha de arrastrarme- él soberbio ?

Bearn. Yo voy A: escoger el mior	 Cita. Esto , señora „ es aviso.

y de vos , señora , espero,	 Diana. Por eso, he de hacer empeño

que habeis de ser contra vos	 de rendir su vanidad.
el mas: agudo argumento.: 	 Fase-. cent. Yo me holgaré: mucho de ello.

Cali. Pues yo , señora , tarnbien,,	 Diana. Proseguid.: la bizarría,

' por deuda de caballero, , 	que yo ahora os la agradezco
proseguiré en festejaros,	con mayor estimacion„

mas sera. :Fin ese ineentoe	 pues sin amor os, la debo.

Diana. Pues por qué? 	 Cm 1. Vos agradeceis ,. señora ?

Carl. Porque, yo sigo,	 .Diana. , Es parque con vos no hay riesgo.

la opinion de vuestra ingenio;	 Carl. Pues ya iré á empt:fiero , s mAs.•

mas aunque es vuestra opinion,,	 Diana. Y yo voy A agradecerlo.

la mia :es con- mas extr. mo.	 Ciseie Pues mirad qu e no queraie,

Dian. De qué suerte ? C?ari Ya,. señora„,	 .porque cesaré. en mi intento.

no solo qaerer no quiero,	 Diana.. No rue costará 'cuidado.
mas ni quiero ser querida.	 Gire/. Pues siendo asi yo la acepto.

Diana. Pues en ser querida hay riesgo?' 	 Diana. Andad : venid , Caniqui,

C'ar/. No hay riesgo' , pero hay clelitoe	 Cae/. Qué decie ? Poi, Soy yo ese lienzo ,

no hay riesgo , porque mi pecha	 Dian. Ciatia , rendido has de verle.

tiene tan establecido	 Out, SÍ. será: pero yo trino,

el no amar en ningun tierapo t 	que se te trueque la suerte,
que si el cielo composi,, ra	 y eso es lo que yo deseo.	 ¡'ase.

una hermosura de extremos,. 	 Diana. ,Mas ofs ? Carl. Qué me qeereis ?

y esta me amara , no hallara	 Diana, Que si aca to os muda el tiempo::-

corresponcie:ncia en mi afecto.	 Carl. A qué, señora ? Diana. A querer.

Hay delito , porque cuando	 Carl. Qué he ..le hacer ?

sé yo , que querer no puedo,	 Diana. Sa n'ir desprecios.
amarme y no amar , seria	 Cae/. Y si en vos hubiese amor ?
faltar mi agradecimiento; 	 Diana. Yo no versé. Carl. Asi• lo creo.

y asi yo , ni ser querido,	 Diana. Pues qué pedís V

ni querer , señora , quiero,	 Carl. Por si acaso::-
porque temo ser ingrato,	 Diana, Ese acaso está muy lejos.
cuando sé yo que he de serlo.	 Carl. Y si llega ? Digna. No es posible.

Diana. Luego vos me festejais	 Carl. Supongo. Diana. Yo lo prometo.

sin amarme ?	 -	 Col. Eso pido. Diana. Bien esté,

Carl. Eso es muy cierto,	 quede asi. Carl. Guardees el cielo.

Diana. Pues para qué ? Cc-id. Por, pagaros Diana. Aunque me cueste un cuidado,

la veueraclon que os debh. ,	 he de rendir a este necio. 	 rase.

Dilna. Y eso no es amor .? Carl. Amor ?	 Pol. Señor , buena va la danza.

no señora "-, esto es respeto.	 .	 Cae/. Polilla , yo estoy Murfendo:

Por. Cuerpo de ,Cristo , qué iiu,:o I	 todo mi valor ha habido
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menester mi fingimiento. 	 y en viéri4ole enamorado,

Pol. Seflor , llévalo adelante,	 vuélvete y dile marntila.
y verás s i no da fuego.	 Ella , de mi parecer

Con/. Eso importa. Pol. Ven , seriar,	 se ha agradado de tal arte,
que ya yo enoy acá dentro,	 que ya esti en galantearte:

Carl. Cómo ? Pol. Con lo Caniqui	 mss ahora es menester,
me he hecho ya lienzo casero.	 que co:: cefio impenetrable,

aunque parezcas grosero,
oicem,ocoltr.000 !I:. '4'3	 ot~ 40 , t>alk. . ---- ,:ia90 021.*	 siempre tú estés mas entero,

que bolsa de miserable.
ACTO SEGUNDO. .	 No te piques con la salsa,

no piense tu bobería,
Salen Carlos y Polilla, 	 que está la casa vacía,

por ver la cédula falsa:

Carl. Polilla amigo , el pesar	 porque ella la trae pegada,

me quita , dale 6 . mi amor	 y si tú vas A leella,

alivio. Pol. A espacio , seller, 	has de hallar que dice en ella,
que_ hay mucho que confesar.	 aqui no se alquila nada.

Carl. Dímelo todo , que lucha	 '_Carl. Y de eso ., qué ha de sacarse
con mi cuidado mi amor.	 Pol. Que se pique esta mugen

poi. Quieres besarme , sefior ;	 'Calel. Pues cómo puedes saber,
apártate allá y escucha.	 que. ha de venir á picarse ?-

Lo primero , esos bobazos,	 Pol. Cómo picarse ? eso es bueno:
de estos Príncipes , ya sabes,	 si ella lo finge . diez dias,

que en fiestas y asuntos graves 	 y ni de ella te desvias,

se están haciendo pedazos. - 	te ha 'de querer al onceno;
Fiesta tras fiesta no - tarda,	 :g los doce ha de rabiar,
y con su desden tirano,	 .y á los trece .me parece,
hacer fiestas es en vano,	 ,que aunque ella se esté en sus trece,
pnrque . ella no se las guardas	 te ha .de venir i rogar.
Ellos gastan su dinero,	 Con/. Yo pienso que dices bien;
sin qué con ello la obliguen,	 -mas ya temo ,cie mi amor,
y de enamorarla siguen	 -que si 'ella me hace un favor,
el camino carretero,	 no sepa hacerla un desden.

Y ellos mi3mos son testigos	 Pol. Q..16 mas dijera una niiia II
que van mal , que esta muger	 Cari. Pues qué hace ?

el alcenzarla ha de ser	 Fol. Mostrarte ciado.
echaoclo por esos trigos.	 •Carl. Cómo , si estoy .abrasadoi

Y es tan cierta esta opinion,	 Pol. Beber maulla garapiña,
que (con tu desiea fingido, 	.Cari. Yo he de -e:.forzar mi cuidado.
de tal suerte la has herido,	 Pol. Ah ,, el:	 pes.e a -mt memoria l )
que ha pedido confeEion;	 que lo mejer de la historia
y con mi bellaquería	 es lo que se me ha olvidasko:
so pecho ha conunieario, ;	 ya sabes que ahora - son
como ella me ha ialaginacio	 Carnestolendas. Carl. Y pues ?
ch;ct,..3r de esta teología. 	 Pal, Que en Barcelona uso .e S

Para rendirte , un intento	 de esta gallarda mnelue,
siempre li preguntar me sale:	 que con - fiestas ad divierte,

unii:a tú de quien se vale	 llevar t-:in nota en su fama,
para que se yerre el cuento,	 cada gafan a su dama.
Yo dije con gran mesura:	 Esto -en palacio es por suerte:
si eso en cuidado te tray	 ellas eligen colores,
para obligarle , no hay	 pide tina el galan que viene,
medio como to hermosura.	 y la dama que la tiene,
}L'ele , un favor , golpe en bola,	 va con él , y á hacer favores
de Cuando en cuando al cuitado,	 21 gaian .: el dia la empeña,

:-..i

1.1
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• y él se ()baga -d -ser ¡mate,	 ajarle y darle á entender,
y es gusto , porque hay gslan	 que ha de rendir sus sosiegos
que suele ir con una ducau.	 . a mis ojos por despojos.
Esto supuesto , Diana,	 Al raño Carl. Fuego de _amor en tus ojos !

contigo el ir ha dispuesto, 	 Fol. Qué gran gusto es ver dos . juegosl,ap.

y no sé por lograr esto, 	 Digo , y no seria - mejor,
como han puesto hi pavena,	 despues de haberle rendido,
Ella está tenzadu ye;	 tener piedad del caldo ?
más ella_ sale ; bácia alli	 Diana. Qué llamas piedad ? Poi'. De amor.
te esconda: , no te h ,a!le aqui,	 .Diana. Qué es ardor ? Poi. Digo, queger,

_ porque 'lo sospechará.	adi al modo de empezar,
Car I, Persuade tú-, á su desvío	 que aquesto de pellizcar

que me enamore. Pol. Es forzoso:	 no es, lo misiva que comer.
tú eres _ enfermo dichoso,	 Diana. Qué es lo que dices ? querer ?
pues te cura el beber fria. _	 yo me habla de rendir ?

ReKrase Cart. y salen Dian. Cint. y,r,aur -o.	 aunque le viera morir
Iiiana. Ciotia , este medio he pensado	 no me pudiera vencer0

para rend:rle á mi amor: 	 Carl. Ay -muges mas singular !
yo he de hacerle mas fav-or;	 oh cruel ! Pa/. Déjame hacer,
todas como, os he	 ndado,	 que no solo ha de querer,
como , yo , habeis de traer	 vive Dies e. sino envidiar.
cintas de todos colores,	 Cari. Yo salgo : el alma se abrasa.
con que al pedir los :.11-vorea l .	 Fol. Carlos viene. Dina. Dis'reula.
pocireie cualquiera e:t.coger 	PC!. Le'stima es que tome bula:	 gp.

el galan que GS pareciere-,	 si supiera- lo que pasa0
pues cualquier color que pida,,	 Diana, Cintia , evisa cuando ea hora,.
ya, la teneis prevenida,	 de ir al sarao.
.y la que el de Urge! pidiere	 Cint. Ya he mandado,

ele .41 ,dmela para mí-	 cois: estén C(1:11 , ese cuidada..
eint.Gi'au vicio,-ia has de alcanzare 	Sale Carl. Y yo el primero ,,,sefiorn

si le sabes obligar	 vengo , pues es deuda .igual, - .-

ii quererte._ Dian. Caniquf, ?.	 i cumplir mi obligado:1.
Pot. Oh luz de este. firrearneoto--,s 	 Diana. Pues cómo , sin afieion,
Diatoo. Q e :-.. 1:33y de nueve 7.;	 sois vos e l mas puntual V
P o i, l', ,h Le hecho amigo	 Carl. Como tengo el -corazon

de Carlos.. Dian. Mucho n -,e obligo	 sin los cuidados de amar,
de to cuidado. Pol. Ac,,d• incenta. ap.	 tiene el alma mas lugar

" ser espía y del consejo ,.	 de cumplir su obligacion.
no es mi, preverle:loa muy vana,.	 Pol. Hazle un favorcillo al vuelo,
que esto es- echar la- bocana	 por si mas grato le ves.
-por si se sale el pellejo.	 Diana. Eso procuro. Pol. Esto es	 ap;

	Y no has descubierto,. nada , 	1:ponla escupir al eidp.
de lo que yo de él procuro ?	 Dia1.3a. Mucho , no tenieedo amor e

Pol.. Ay selora I está mes - duro e. vuestra asistencia me ,obliga..

. que huevo para ensalada;. Carl . Si es manclerrne que prosiga,
pero yo s6 tretas bravas	 sin hacerme ese favor,

con' qua has de- hacerle bramar,	 lo haré yo , porque obligada	 .s
Diana. Pues til: lo has de- gobernar.	 6 eso mi atencion está.
Pui. Ay, pebreta , que te. clavas I 	 a:p.. Diana. Poca lumbre el favor da. -
.Die,e-o. Mil escudos te apercibo, . 	 P,.:I. Está la yesca mojada.

si ;Oí su desden allanas. 	 ;Diana. Luego al savor que yo os hago

Pa!. Si haré: el emplastro- de ranas ap.	 no le dais estimacion.
pour por mad u rati vo.	 Cae/. Eso- ceo veneraeion,

Y c . i le vieses querer, 	 fe-is no COTI amor le pago.

	

qué harás despues de tentarle ?	 Poi. N-!cio 7 ni aun asi le pagais.

Diana, Qué ? •fenderie 2 depreciarle,	 Coas Que quiere ? tealpia mi ardor,
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y esta infl -amacion causaron.
Su -hidrópico ardor precura
apagar de sus antojos
la sed ; viendo fa 1-2errno3nra,
maS crece la calentar-a,
mientras mas beben , los ojos.
Siendo esta fiebre -.mortal,
quien corresponde al amor„
bien se ve que es desleal,
pues le remedia et dolor, •
dándole mas fuerza al mal.
Luego el que amado se viere,
no .obliga en corresponder,
si daña como se infiere;
pues oid como en querer
tampoco obliga e l . que quiere.
-Quien ama con fe mas pura,
pre(ende de su pasion
aliviar la pena dura,
mirando á aquella hermosura,
que adora su corazon.
El contento de .miralla
le obliga al ansia de verla;
esto en_ rigor es amalla:
luego aquel gusto que halla,
le obliga solo á :quererla.
Y esto mejor se apercibe
del que aborrecido está,
pues aquel amando vive,
no por el gusto que da,
sino por el .que reeibe.
Los que aborr,, c:dos son
de la dama que apetecen,
no sienten la desazon
porque causa la pasion,
sino por -lue ellos padecen.
Luso, i por su tormento
el (1,Jsden siente quien ama,
el que quiere 11123 atento
no quiere el bien de su, dama,-
sino, su propia conte_ato.
A su. propia conveniencia
dirige atoar su fatigar
lue8o e5 clara consecuencia„
que ni con- amor se obliga
ni co n ;_eá correepondencia.

Diarz ee. El . atoar e3	 11.3 1111i O
de dos' aima s, que su ser
truecar por tea ,sforin3eion,
done.e es fuerza que ha de haber
gusto , agrado y eteccion.

e,+ el gusto es despues
agrado y la eleccion,

y esta voluntaria: es,
ya lo	 f.-.)bligacion„
1;. 113.	 t.urt4r.

De Don 21,gustin
aunque es fingida el favor.

Pol. Enjuágate , no le tragues.
.Dian. Qué le has dicho ? Poi. Que al aillos.

agradezca tus favores.
.Diana. Bien haces.
Pul. Esta es „ seil)res,	 ap.

engafier é dos carrilles.
plana Si yo á querer algun dia

me inclinase , fuera á vos.
Carl. Por qué ? Dian, Porque entre io dos

hay oculia eirnpatia:.
el llevar veo mi opinion,
el ser vos del genio . mia,
y á sufrirlo mi albedrío,
fuera á vos mi inclinacion.

Carie. Pues hicieras mal.
Diana. N.o hiciera',

que sois plan. curl. No, es per esP ..4
Diana. Púas _por. qué

Porque os con'iesa,
que yo- no os correspondiera.

. Pues si os viéead-es amar
de una raug-er como - va,
'no- me quisieepdes ? Carl.

Diana. CLro sois. Carl. No sé- engailar.
Fol. Oh pecho- heroico y valiente-1

/Jale por esos- hij.ares:
si td no se la pageres,
me la claven, ea la. frente.

Diana-. N u c .t.a, • al env: -ijo me acerco:
1:Z1! desahogo no he.

Po7. Desvergiie.nza es• , vive Crietoe-
Diezece. Haa eisto tal.? l'el'. ES, ale puerco..
D Z-a•	 haré
PoL. Metre en la- clai:',1:a

de amor. y 6. pur.o des den
o eeievede,

biana. Té dices bien,
cue esa .es,	 ma-;;or venganza..

'Yo cs, tuve por mas discree-o.
Roes - qué he hecho contra, razon:t

Diana. Eso es—ya desateueion.
Cae/e No ha sido sino respeto;:

y porque- veais, que- es error,
que haya en et mundo quien , crea,,
que el qua quiere lisonjea,
oid - de mi lo que es atoare.
Amar - „ sefiora , ea tene.r.
inflernado• el corazone
Co n' un desee de' ver
6 quien causa esta pasiOrt,,
que es la' gloria- del querere
Los ojos' que se agradaron
de algun sugeto que vieron- a .
al co'releon trasl-adaeore
las eq.)e -,.-:ies que cogieroa„,



con el Desden.
y ella , por ser loca- Y ciega,
siempre le da lo mejor
á quien tiene menos prendas,
y por no tener ninguna
es forzoso , que aqui sea
quien tiene mas esperanza,
y asi al escoger es fuerza,
el color verde. Cintia. Si yo

tengo	 escojo de lo que que.da,
despues de Carlos , yo elijo

	

os muestra,	 al de Bearne : yo soy vuestra,
que tengo el verde .; tomad	 Dásela.
la cinta. Bearn. Corona sea
de mi suerte el favor vuestro,
que á no serlo	 eleccioa fuera.

Danran una mudanza , y pdnense masca.
, y rearanse ti un lado , quedando

- en pie y cantando los MliSiC08.

Música. Vivan los galanes
con sus esperanzas,
que para ser dichas
el tenerlas ta5ta Falarala &c.

Gast, Yo nunca tuve esperanza,
sino envidia , pues cualquiera
debe mas favor que yo
á les laces de su estrella;
Y pues siempre estoy zeloso,
azul quiero. Fea> Yo soy vuestra.
que tengo el ezul ; tomad. 	 Dásela.

Gast. 'Mudar de color pudiera,
	can , 	mies	 . =eriora , mi envidia

con tan bu 'a suerte cesa.
llar: -In y rLiz'ranse.

.111Usica. No ccsau Io zelos
por lograr la dicha,
pues los hay entonces
de los que la envPian: Falarala. ,&

Pol. Y yo 'he de elegir color'?
Diana. Claro está. Poi, Pues vaya fuera,

que ya salirme queria
la cara la vergiienzl.

Diana Qué color pides ? Pol. Yo tengo
hecho el buche á damas feas,
de suerte , que habrá, de ser
muy mala la que me quepa.
De las damas que aqui miro,
no hay ninguna, que nl sea
romo una rosa ; y pues yo
la ha de hacer mala por fuerza,
por si ella es corno una rosa,
yo la quiero rosa seca:
rosa seca  , sal acá;
quién la tiene ? Laur. Yo soy vuestra,
que tengo el color ; tomad. 	 Dásela,

Pol. Yo aqui he de favorecerla,
y ella á mí ha de enamorarme ?

4,	 El Desden
Carl. Si vuestra razon infiere,

que es amar obligacion,
por qué os ofende el que quiere

Diana. Porque yo tendré razone
para lo que yo quisiere.

Carl. Y que razon puede ser ?
Diana. Yo otra razon no prevengo,

mas que quererla tener.
Carl. Pues esa es la que yo

para ro corresponder.
Diana. Y si acaso el tiempo

q ue vence vuestra porfía ?
Cari. Siendo una /a razon nuestra

Si se venciere la mia,
no es muy segura la vuestra.

Suenan instrumentos.
Laura. Señora , los lastrua)entos

ya de ser hora dan señas
de comenzar el sarao
para las Carnestolendas.

Pol. Y ya los' Príncipes vienen.
Diana. Tened todes advertencia

de prevenir los colores.
..)o/. Ah ,- señor , estás alerta ?
:arl. Ay, Polilla ! lo que finjo

toda una vida me cuesta.
Pol. Calla , que de enamorarla

te hartarás al ir con ella,
por la ecebligacion del dia.

Carl. Disimula , que ya llegan.
Salen los Príncipes y los 272.1iSiC08

tundo.
iihisica. Venid los galanes

á elegir las damas,
que en Carnestolendas
amor Se disfraza:
Falarala , larala &c.

Btarn. Dudoso vengo „. señora,
oues teniendo corta estrella,
Yerne,o fiado en la suerte.

Gastori'. Aunque mi 'dada es la mesma,
el elegir la color
me toca á mí -, que el ser buena,
pues le toca á mi fortuna,
ella debe cuidar de ella.

Diana. Pues sentaos , y cada uno
colee*, y sea,

como es uso , ;areviniendo
Jafezon pia escogerla;
y la dama (lee • le tiene,
salgl eon él , sienlo deuda
el eearnorarle en él,
y	 favorecerle en ella.

liliísica. Venid los galanes
a elegir las damas &c:

Beata. Esta ea aceion do fortuna,



De Don /1<.5 uatin de.ldireto.	 1 6,..
Laura. No sino al reyes. Pol. Pues vuelta,	 amor se disfraza--; F4larala Sz..

enarrdrame al reyes. -,	 Vanse, todos de dos en dos , y al entrar
Laura. Que no..,:a de ser eso , bestia,	 se detienen Diana y Carlos.

sino enarnorarine tú..	 Diana Ya he de rendir este hombre, ap.
Pal, Yo ? pues toda la manteca	 6 he de condenarme á necia.

hecha pringue en la sarten,, 	 Qué tibio gafan haceis t.
á tu- blancura , no llega,	 bien se ve en vuestra tibieza,
ni con tu pelo se iguala	 que es violen -:ia enamorar;
la frisa de la bayeta;	 y siendo el firegirlo faerza,
ni dos ojos de labor),	 .	 no saberlo hacer .. ezo es falta
mas que los tuyos' blanquean; 	 de amor „ sirio de agudeza,
ni siete bocas hermosas,	 Carl. Si yo hubiera de fingida,
las unas tras otras puestas., 	 no tan remiso estuviera.,
.son tanto come la tuya:	 que donde . no hay sentimiento
y no .habla de pies y piernas,.	 está mas pronta la lengua. .
porque no hilo tan delgado; 	 Diana. Luego estais enamorado
que aunque yo con tu belleza	 de .m.(.. Carl. Si no lo 'estuviera,

- lb! calda , nu he caido„	 no , me atara este temor.
pues no , cae • el que' no peca.	 Diana. Que decís ? hablais de veras ?

	Danzan y retiranses	 Carl. -Pues si . el alma lo publica,
Masica. Quien á rosas secas	 puede fingirlo la lengua ?

su ele/celen inclina,.	 Diana. Pues no dijisteis , que vos
tiene amo: de rosas	 no podeis querer ? Carl. Esa era,
y temar de espinas : Faletrate &c..	 porque no me habla tocado

Carl. Yo i elegir quedo .el postrero,' 	 el veneno de esta ffichaa
y' ha sida - por la violencia„	 Diana. Que flecha ? Carl. La de esta mano,
que me ha 'e la ob'igacion .	 que el corazon me: atraviesa;
de haber de fingir fluezls; 	 y como e l . pez introduce
'y pues ir contra el dietamen	 su venenosa violencia
de pecho es eaoaa y -pena, : 	por el hilo y por la caria,
pava que to signifique,.	 al pescador pasma y yela
de los colares que e,aiedan a	el braza con que' la 'tiene:
pido él color encarnado; 	 í rni el. alma me penetra
quién le ii .ene ? Bina. Yo soy vuestra, 	 el dulce ardiente N:alieno,.
pues tengo ei nacatai tomad, Dásela..	 que ' de vuestra mano. bella

Carl. :.i . yo , sefiora. , supiera	 se introdace por la mia r
et acierto de mi suerte r	y hasta el carazon me llega.,
no tuviera por violencia 	 Diana., Aitnicias , ingenio odio,: 	ap.
fingir amor ; pu -es ahora	 que ya rend 	u, soberbia:
le debo tener de veras.. 	 ahora probará el castiga

	_Danzan y retiransei,	 del desaten de mi belleza.
,4zisica. Iras significa	 •Que' , en fin ,, vos no imaginabais

el colar de .nacar:	 querer , y quereis de veras ?
el desden no, es ira ?	 Carl. Toda el atina te me abrasa, ap.
quien tiene iras ama : Fdar,aia &c.	 toda mi pecho es centellas.

Pol. Ahora "te puedes dar 	 Temple en mi vuestra piedad
un hartazgo de finezas,	 este ardor que me atormenta,
como para quince diasa 	.Diana. Soltad ; qué decís? sot tad.
mas no te abites con ellas.	 .Quitase la mascarilla Diana , ;,e suéltale

.Diana. Guie la música, pues,	 la /nano.
6 ia p:aza de las fiestas a:	 Yo favor ? la pasion ciega

- y va galanes y damas	 para el castiga os disculpa,
vayan cumpliendo la deuda.	 Irta9 no para la advertencia.

lifkísica. Vayan los galanes	 A mi me pedís favor,
todos con sus damas,	 diciendo que arnals de veras ?
que en Carttestoltudi,s 	 Cae/. Ci ,Joe yo me desaefie,	 oie



16	 El DeScliCU con el Deseen.
pero vtflprne fa enmienda.	 con vuestra naturaleza

Diana. No os scordais de que os dije ) 	y la obligacion del dia;
que ea queriéndome !„ era fuerza	 pues fingiendo la caue .qa
que sufrierais mis desprecios, 	 de engañaros , porque i mi
sin que os valiese la queja ?	 me dais crédito con ella,

Carl. Luego de veras hablais ? 	 favoreceis el ingenio,
Diana. Pues vos no quereis de veras t	 y despreciais /a fineza.
Carl. Yo , señora ? pues se pudo	 Diana. Bien agudo ha sido el modo	 ap .

trocar mi naturaleza ?	 de motejarme de necia:
Yo querer de veras ? yo ? 	 mas adi le be de engañar.
Jesus , qué error ! eso piensa	 Venid Pues , y aunque yo sepa
vuestra hermosura ? yo amor ?	 que es fingido , proseguid,
Pues cuando yo le tuviera, 	 que eso A estimaros me empeña
de vergüenza le callara:	 con mas veras. ('art. De qué suerte ?
esto es cumplir con la deuda	 Diana. Hace á mi desden mas fuerza
de la obii.eacion del dia. 	 la discrecion que el amor,

Diana . Qué me decís ? yo estoy muerta! ap.	 y me obligais mas con ella.
Qué no es de veras ? qué escucho ! 	 ap. ('an. Quién no entendiese tu intento ! ap.
pues cómo aqui á hablar Lo acierta	 yo la volveré la flecha.
mi vanidad de corrida ! 	 Diana. No proseguis ? Carl. No señora.

Carl. Pues vos , siendo tan discreta,	 Diana. Por qu'él? Carl. Me ha dado tal pena
no conoceis que es fingido	 el decirme que os obligo,

Diana. Pues aquello de la flecha,	 que me ha hecho perder !a salda
del pez , el hito y la caña, 	 del fingirme enamotado.
y decir que el ciesden era,	 Diana. Pues, vos , qué perder pudierais
porque no os habia tocado	 en tenerme A mí otligeda
del veneno la violencia ? 	 con vuestra atencion discreta ?

Carl. Pues eso es fingido bien:	 Carl, Arriesarme á. ser querido.
tan necio quereis que sea,	 Diana. Pues tan mal os estuviera ?
que cuando A fingir me ponga,	 Carl. Señora , no esté en- mi mano;
lo finja sin apariencia ?	 y si yo en eso rae viera,

Diana. Qué es esto que me sucede ! ap.	 fuera coca de inorirme.
yo he pue;ido ser tan necia,	 Diana. Qué esto escuche mi belleza !	 'ap,
que rae haya hecho este desaire 1 	 Pues vos pzesumis que yo
del incendio de esta afrenta	 pude qcereros ?. Cae/. Vos mesraa
el alma tengo abrasada;	 decís que la que agradece
mucho temo que lo entienda:	 está de querer muy cerca:
yo he cle enamorar A este hombre,	 pues quien confiesa que e;:t'ma,
si toda el alma me cuesta. 	 qué falta para que quiera ?

'Cae/. Mirad que esperan , señora.	 .	 Diana. Menos falta para injuria
Diana. Qué á mí este error me suceda ! ap.	 4 vuestra loca soberbia;

rices cómo vos... Carl. Qué decís ? .	 y eso poco que le falta,
Dian.Qué iba yo á hacer? yo estoy ciega: ap.	 pasando ya de grosera,

poaees la máscara y vamos, 	 quiero escusar en dejaras:
Carl. No ha sido mala la enmienda; 	 ap.	 idos. Carl. Pues cómo A la fieste

asi trata el rendimiento ?	 quereis faltar ? puede ser,
ha cruel ! ha ingrata l ha fiera.!	 sin dar causa i otra sospecha ?
yo echaré sobre mi fuego	 Diana. Ese riesgo á mí me toca:
lo ia la nieve del Etna.	 decid que estoy indispuesta,

Diana. Cierto , que sois muy discreto,	 que me ha dado un accidente.
y lo fiegis de manera,	 Carl. Luego coo eso licencia
que lo tuve por verdad.	 me 'dais para no asistir.

Carl. Cortesanía fue vuestra	 Dian. Si os mando que os vais, no es fuerza?
el fingiros engañada,	 Carl. Me habeis hecho gran favor:	 .

par favorecer con ella,	 guarde Dios á vuestra alteza.
que con eso habeis cumplido	 Diana. Qué es lo que pasa por mi 1 

Vase.



De Don Avisan de Mareta. 	 tl
tan corrida estoy , tan ciega,• - 	estaré alli , y sin: que gl sepa
que ti supiera nigua medio 	 que es cuidado cantarémos:
de trlunf,r da  su soberbia,	 /tí has de decir que le. llevas
aunque arriesgara el respeto,	 porque nos oiga cantar,
por rendirle A mi belleza,	 diciendo que aunque le vean,

' a costa de mi decoro	 á ti te echaran la culpa.
comprara la diligencia.	 Pol. TO has pensado brava tretas

Sale Polilla,	 porque en viéndote cantar
Pol. Qué es esto , señora mm, 	te ha de hacer una jalea,

cómo se ha aguado la fiesta ?	 .Dia7a. Pues ve 4 buscarle al momento .
Diana. llame dado un accidente.	 Pol. Lievarele con cadena:
Pol. Si es cosa de la cabeza, 	 • li air cantar irá el otro

das parches de tacamaca, 	 tras un entierro ; mas sea
y que te raigan las piernas, 	 buen tono. Diana. Qué -te parece?

Diana. No tienen piernas las damas. 	Pol. Algunas cosas burlescas,
Pol. Pues por esta razen mesma	 que tengan trucha alegría.

digo yo , que te las raigan: 	 Diana. Cómo quó ?
mas qué ha sido tu dolencia ?	 Poi'. Un requiem eternam.

Diana. Aprieto del corazon.	 Diana. Mira que voy al Jardin.
Pol. Jesus ! pues si no es mas de esa, Pol. Pues ponte-como una Eva,

sángrate y pdrgate, luego, 	 para que caiga este .A.dan.
'y echane unas sanguijuelas,	 Diana. Allá espero.	 fiCisee

dos decenas de ventosas,	 Pul. Norabuena,
y al instante estarás buena.	 que td has de ser la manzana,

Diana. Caulquf., yo estoy corrida	 y has' de llevar la culebra,
de no vencer la ' tibieza	 '	 Señores , qué estas - locuras
de' Carlog. Pol. Pues .eso dudas ?	 ande haciendo una Princesa!
quieres - que por ti se pierda ?	 Mas quien tiene la mayor,

Diana. Pues cómo se 'ha de perder ?	 qué, murho , que estotras tenga?'
Pal. Hazle que tome una renta;	 perqae las locuras son

pero de veras hablando,	 como un plato de cerezas,
tú , señora , no deseas	 que en tirando de la 1:1-na,
que se enamore de ti ?. 	 las otras se van tras ella.	 . Sale Carl.

Diana, Toda mi corona diera	 Carl. Polilla , a ,-.-Ygl.
por verle morir de amor.	 Pol. Carlos , bravo cuento!

Pol. Y es eso cariño ó tema ?	 Carl. Pues qué ha habido de nuevo ?
la verdad , te entra el Carlillos ?	 Pol. Vencimiento.

Diana. Qué es cariño ? yo soy peña:	 Carl. Pues td , que has entendido ?
para abrasarle O desprecios,	 Pol. Que para enamorarte , me ha pedido
á desaires y á violencias	 cine te lleve al jarclin , donde has de vel4
lo deseo solo. Pa. Zape!	 a .	 mas hermosa y orit:ante que una estrella,
aun está verde la breva;	 cantando con sus damas,	 .
Ma a ella madurará,	 que como te irnaFIrta duro tanto,
como hay muchachos.' y piedras.	 ablandarte 'pretende con el canto.

Diana. Yo sé , que él gusta de oir '	 Car/. Reo hay ? mucho lo:ex , rafio.
cantar. Pol. Mucho , como sea	 Pol. Mira si es liviandad de buen tamaño,
la pasion O olgun buen salmo	 y Si está ya barco ciega,
cantado ccn castañetas.	 pues esto hace , y ,dettri a fiarlo liea.

Aloa/a, Salmo ? qué decís ? 'Pol. Es cesa, , Carl. Ya escucho el instrumento, tocan dera.
señora , que esto le elevas	 Pol. Esta' ya es tuya.
lo, que es rnd$ica de salmos	 Carl. Calla , que cantan ya.
Pierde su juicio por ella. 	Pal. Pues aleluya.'

Diana. Tú has de hacer por mf una cosa. Música. Olas eran de arlir
Polo Q u é ?	 las del mar solo esta vez,
.Diana. Abierta hallarás la puerta 	 con el que siempre le aclaman

del jardin ; yo con mis damas	 los mares - segundo ' rey,



n el Des len.
dam.éstica es un. 'hechizo.

Pol. Qué-bravas estan las damas
en guardapie-s y ¡ustillsi

C'ail. Para qué. son: los, adornos,
donde, hay sin- ellos tal brio ?

Pol. Mira „ estas so-r1 como el cardo,
que el hortelano, advertido.
le deja las pencas malas,
que aunque- no. son de servicio.
abultan park . vesiderie;
pero despees dos vendida
scAo se come' el cogollo: ,

pues	 damas- son lo mismo,
lo , que 'se come es, aquesto,
que el. moña y. el: artificio ,

de las faldas	 s-aa las pencas
que se ecSialt 4 los borricos:
pera Vuelve allá la cara,,
no mires , que vas, perdido.

Cissie, Polilla,, no: he , de poder.
Pal. Qué- llamas no ?: vive Cristo,

que he de meterte la daga ,

si. vuelve.	 Pone la daga ,. á. la cara.
Cart. Ya, no, la, miro.-
Pa-I., Pues. la estás oyendo- ,, engaña

los. ojos- con, los oidose
Cart Puss , vas:lomos: alargando,

porque si canta „ el no , air*
no parezca. que. es- cuidada,
sleso divertirme el sirios

Cint., Ya. te escur..ha	 cantar puedes.
Diana. Asa vencerle imagino..
Cant:a.. El que solo , de su. Abril,

escogió- Vtaya cortés,
por gala de PU, esperanza,
las flores de- su. desdenei-

Di:ars. Na ha- vuelto , i! oir Laur., Va fiora.
Diana.. Cómo , no-? pues no  me ha oida ?
dint-. Puede' see,  porque estli, lejos.,
Carit. En toda: mi , vida he visoss.•

mas- bien convuesto eL jarnine':
Vaya 'eso-,, .que eso , es lindas

Dintzas	 Jardiate está , mistando; :
este- hombre está , sin , sentido::
qué. es- esto 1 cantemos todas„
para ver si , vuelve , 4, °irnos.,

Cantan, todas ,. A tan' dichoso- tavor
sirva, tau	 reres„
por gloria. de: 8143, trofeor
rendido te bese el: pies.

Cizrts Que bien ii-acho, está : aquel- cuadros
de sils- armas!' qué pulido

Pld. Has to , ', mas pulida es. esos..
Diana. Qué- esto) escucho V qué: esto) miro!

los cuadros eassi &babando
estando ye). c.s uno, tetkrti., NO •he . visto,

El Desdén co
Pa . Vamos sentir.
Carl. Qué dices.? que yo muero.
Pol. Deja eso -á los pastores de la Arcadia,

y wimonos allá , que esto es primero..
Carl. Y qué he de hacer ?
Pol. Entrar y no mirarla,

y divertiste , coa la copia bella
de flores ;- y aunque ella ,

se haga rajas cantando , no esencharla,,
porque se abrase.

Carl. No po.-ire- emprenderlo,.
Poi.. Cómo, no? vive Cristo.,,qn e has de hacerla,

6 te te-nga de dar con esta daga,.
que traigo. para esch„ que esta liaga,
se ha de, curar co-n w.cozare

earl.. No intentes, eso,
que , no, es posible que la allanes -.

Pol. Sor, tut has de sufrir pal vos de Planes,.
que toda el alma tienes ya podrida. Miss, .

Cart. Otra vez cantan 1,, oye par tu vida.,
▪ Intbe á m ama! vamos,.

no ea esa tiempo pierdas'.
Carl. Atendamos,

qtie. luego entrar podemos-..
Pol. Allá desde mas cerca escuzharemoss

anda con. Barrabás.. Cart. Oye' primero..
P at.. Has; de entrar. vi.ve Dios.,
Cart. Oye.. Pot. No, quiero.
Métele, 4 empellOn.es:- , y- SaP?n, Diana- y:to-
das las. damas, en, guardapies, y jU4tillos , ,,

Cantando..
Música.. Olas, eran d.e, zefir

,	 las. del- ,mar solo e, to vez,.
coa elt cice. siempre le aclaman)
los. mires- segundo- rey..

Diana;., Na habeis visto. entrar 4 , Cal tos r
'in-tia.. No, solo no le hen,os
mas ni aun: de que ven's pueda
en el jardín, hay indicio.

Diana.. Laura , , ten. cuenta
Laura.. Ya yo,  sellara	 lo. miro.
Diana ,. kasigoe , arriesgue mi! decoro,

he de- vences- sus_ d.esvfos.
Laura., Citrto que- estás tan , hermoEfa„

que ha , de- faltarle el. sentida
si. te ve y, no  se. enamoras
mas ,. sefiora	 ya le he visto,.
ya, está. en. el. jardín.. .Diczez o Qué dices;

Laura'.. Que con- Caniqui ha. venido.,
'Diana... Pues volvamos ti cantar,

y sentsos todas conmigo.
Siéntanse ahora todas', 	&al'en,	 Pailltar

y Carlos".
Pol. No te derritas, saor.,
carl- Polilla ,,	 es un' prodigio)

belleza- ea' aluet trage.
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me Ilev6 : perdon'Os-pidó.

Diana . Esto es peor., que aun no
que para escucharme vino. 	 ap.
Pues no me oiste ? -Carl— No señora.

Diana. No es posible. •
Car/. Un yerro ha sido,

que solo enmenslarse puede
con no hacer olas el cilito.	 Varo.

Cint. Serio a , este h mbre es un tronco.-
Dioaa. Wiarate que sus desVfos

el sentifo han da quitarme.
eire,tia. Apesto va ya por litio;	 ap.

si ella no está enamorada
de Carlos , ya va camino,	 Vase.

Diana. Cielos, qué es esto que veo !
un etna es cuanto respiro:
yo despreciada! Pol. Eso si,
pese á su satma , dé brincos.

Diana. Cartio.uf ? Pol. Szliora mi-a ?
Diana. Que es -esto ?c.te hombre no vino

á escucharme ? Pal. Si señora..
Diana.. Pues cdono no ha vuelto á °ido?
Pol. Sjiara , es loco de atar.
Diana. Pues qué respun.W , O qué dijo?
Poi. Es vargaea.ta. Dian. Dilo , pues.
Pol. Que cantabaia como niños

de ,escoela , y que no (paria
escncloaros. Dian. Eso ha dicho ?

Pal. Si señora. Dian. Huy tal desprecio .
Pol. Es un bobo. Dian. Estoy sin juicio!
Pol. No hagas evo. Dian. Estoy mortal!
Poi Que es un bárbara, Dian. E.‘o.) mizono

me ha de obligar á rendirle,
si muero por canseguirlo.	 Vase.

Pol. Buena va la dariza alcalde,
y da ett la albarda el granizo.

1 9
yedra mas bien enlazada:
qué hermoso verde I Pol. Eso pido:
dale en lo verde , que eogordas.

Diana. Ni me 'ha visto , O no' we ha ciclo;
Laura , _al d ,s:ititio le ad vierte, .
que estoy yo aqui.	 Levantase . Laura.

Este scapric'ho
la ha de despeñar á amar.

Laura. Carlos , estad advertido,
que está aqui dentro IY133.

Carl. Tiene ami un famoso sitio:
loa laureles están baotosa
pero acre _aquéllos jaeintos
aquel pie de guindo asea.

Pol. Oh qué lindo pie de guindo!
Diana. No se lo,advertiste., Laura?
Laura. Ya , señora se lo he dicho.
Diana. Ya no yerra de igaorancia;

pues cómo está divertido ?
Pasan por delante de ellas , llevandole
Polilla la doga juntO d la cara , porque

no vuelva.
Pot. S:5r , por a tosta calle

pasa sin mirar. Cari. Readido
estoy á	 resistencia:
volver temo. Po!. Ten , por Cristo
que te her 7 ris con la

 Yo no pueda mas , amigo.
Pol. Haol)re , Mira que te clavas.
Carl. Que quieres , ya me he vencido.
Pol. V ielve por estotro lado.
Carl. Por aoi ? Fol. - Por allá, digo.
Diana. No ha- vuelto. Laur. Ni lo imagina.
Diana. Y no creo lo que miro;

ve ti at desCuido ,
y vuelva a dar el aviso.

Leventase Fenisa.
Pol. O ro correo dispara,

mas u dan lombre los tiros.
Carla ? Carl. Quién llama?

Pol. Quién es ?
Tenis. Ved, que Diana os ha visto.
Carl. AdmiraAo de asta k‘tentes

en vetia me 'he divertido,
y no habla vlsto á su Alteza:-
decid que ya 'me retiro.

Diaaa. Cielos , sin duda se va:	 a I).
oil , es ..o.atald , á vos diga.	 Levantase.

Carl, A mí señora ? Dian. 'Si , á vos.
Carl. Qué mandais ?
Diaaa. ('Oro , atrevido,

liabais entrado -colad -dentro,
sabiendo que en mi retiro
estaba yo con mis damas?

Carl. Señora . , no os habla visto:
la hermosura del jardin

000 <120k 000 	000 ‘1!› 000 't>000•114>000 *M11006

ACTO TERCL 4..:RO.

Salen Carlos , Polilla , Oon Gaston y el
Príncipe de Bearrie.

Gast. Carlos, nuestra arni!3tal nos da licencia
valernos de v. para asta intento.

Carl. Ya abeis que es segara mi obediencia.
Benr. lo La cf.:, eso a; cunsu I to el p -..o?saaiitanto.

Va de 'consulta , y salga la propuesta
qnr todo lo deiroas es molimiento.

Beato...Ya:vos sabes, que no ha quedado fiesta,
fine..43 , esc:., waciou , galantería,
goa t30 ' haya sido de los tres compuesta
para* vencer 'la justa antipatía
que nos tiene Diana sin de.bella,
ni aun lo que debe dar la cortesía;
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pues babieudO salido vos con ella,	 y otra , que rdn amor ese desvío
la obligacion y Cl uso de .la suerte, 	 -no me puede costar ningun cuidado,
pór no favoreceras , atropella, 	Beam. Pues la palabra os tomo.
yola alegría del festin convierte -	 Carl. Yo le flu.

en queja _de sus damas , y. en desprecio Bea. Y aun de Diana el nombre 6 nuestro labio.
de nosotros , si el término se advierte, 	 desde aqui le prohiea el albedrío.	 .

' y de nuestro decoro haciendo aprecio, . 	 Gast. Ese contra el desde/1 es medio sabio.
snas que de nuestro ernor , nos ha obligado Carl. Digo, que de mi' parte lo prometo,
eolamente á .vencer su desdea...necio,	 Be. Pues vos vereis vengado nuestro agravie,
y al gusto.quedard desempeñado	 Gast. Verno;, y aunque se fet -ida su L'espeto,
.de las tres si la viesen -ice vencida	 en festejar las darnos prosigamos
de cualquier de todos al cuidado.	 con mas finezas.

.Para esto , pues , traemos prevenida, 	 Carl. Yo el desvío acepto,
yo y D. Gastan la industria, que oseli remos, Br. Pues ei-.4 tia tiempostodos la dejamos,
que si á esta flecha no quedase herida, 	 cierto será el vencerla. srjarl. Asi lo e seu „
no queda ya camino que intentemos.	 ..61,arra. Vamos , pues , Don Gesten. Vaases

earl. Q116 es la . industria ?	 Gast. 11:aree , vamos.	 .
east. Que para estos dias 	Bear. Logrado habeis de ver nuestro deseo.

todos por suerte ya damas tenemos, 	 Pol. Señor , esta es brava traza, •
prosigamos en las galanterías •	 y medida .á tu deseo, .
todos , sin hacer caso de Diana, 	 que esto es echarte el ojeo,
pues ella se excusé con sus porfías,	 porque tú mates la caza..
que si a ver llega su altivez tirana,	 Cae/. Polilla , inuger terrible I
por su desden su adorador: perdida,	 que aun no quiera ten picada!
sino de amante , se ha de herir de vana; Pol. :311or , ella está abrasada,
y en conociendo indicios de la herida, 	 mas reneirse no es posibles.
nuestras finezas han de ser mayores, 	 ella te quiere , señor,
hasta 'tenerla en su rigor veecdea, 	 y dice que te aborrece;

.Pol. No es ese mal remedio ; mas , señores, 	 mas lo que ira le parece,
eso es lo mismo , que á cualquier doliente	 es quinta esencia de ,amor:
el qeiterle la cena los dotoree. 	 porque cuando una muger
earn. 1›,:zo si no e s needde suficiente,	 de .los desdenes se agravia,
cuando no alivie 6 temp!e la dolencia., 	 bien puede llamarse reeia,
sirve de que no crezca el aceidente	 mas es rabia por querer.'
si á Diana la ofende la decencia 	 Dia y noche está trazando
con que Ja festejamos , porfiarla	 cuino vengar su congoja;
solo será crecer .se resistencia. 	 mas no temas que te coja,
Ya no queda mas medio que dejarla,	 que efla te d'are bien blando.
pues si la ley , que did naturaleza, 	Gail. Qué diee de mi ? Pol. Te acusa;
no falla en ella , asi hemos de oblgeria;	 dice que eres un grosero,
porque en viendo perdid a )a fineza	 desatento , majadero:
la dama, aun de aquel alises.) que aborrece, 	 y ye „ que entieudo la musa,
sentido es natural en la belleza,	 digo t. señora , es un loco,
que la veneracion de que carece,	 un sucio ; y eLa deepues
aunque el gusto cansado la -des-precia,	 vuelve por ti , y dice : No ee,
la vanidad del alma la a:es:rece;	 que ni tanto ni tan poco.
y si le falta lo que el anea aprecie, 	 En flu , porque sus desvelos
aunque lo calle aliá 8U sentimiento,	 no se logren , yo imagino,

la estará d salas condena:0'o á necia;	 que ahora toma otro cainino,
y cuando no se logre el -pe.n.sarnienta 	 y quiere picarte á zetas.
de obligarla á querer , en que 1-0 sienta,,	 Coisace tal la varilia,

queda vengada bien nuestro ,,ormeued.	 y si acaso te la echa,
-ene/. Lo que ofendido vuestro amor imenta	 disimula , y di A la flecha

riyendo : hágote cosquilla,.por dos cautas de rei . qessle aceptado;
una , el ser fuera que ella 'raconsienta,	 que ella se te *vendrá al ruego.,

Carl. Por qui?porque ei.,c; w.ii desclen 11.Ti ha 'mar-dedos
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Pol. Porque aunque se enojo	 á Cinta , soy fino amante,

pues traigo cinta en la liga,quien cuando sielabra no ccge,
va a pedir limosaa luego,	 -	 y esta . décima la diga

eeeso es , sefior , evidencia:	 Cintur l representante.
Lope el Feal espadol, Diana. Bien por cierta ; mas ya suena,	 k 
d e. los ingenios el eole	 otra rodslea. Pol. Y galatite.	 -

Id dijo ea esta seatencia:	 Diana. Esta será de otro amante.
quien tkne ze os . y ofende,	 Pol. Reveotando está de pene.	 ap.
o.á peetenile ?	 Música. No ig atila á .Fenix e i Fe nik,

que si él filtit'te y ,1.-e4lelta,la ves auca de un desden;
y si no le sale bien ?	 Fenisa ,da vida y mata:
vuelve A comprar lo que vende	 mas que el Fenix es Fenisa.
Mas ya los Palucipea van	 Diana Qué finos están 1 Pol. jesus!
sus ma:Aeas previniere -3o.	 mucha cosa , y aun nil pecho....

Cari. Lime con ellos pretendo.	 oye la que a Laura he hecho.
Pul. Con eso juego te dan.	 Diana. Tainbien das onisicas ? Pol. Pues ?
Carl. Diana7vielie. Pol. Pues cuidado;	Laura en rigor es laurel;

..,
y - escápate , 	y pues Laura á mí me . plugo,

Carl. Vajilla luego.	 Vase.	 yo tengo de ser besugo,'
Pot. _Vete , -que si nos ve el juego,	 por escabecharme en él.

perderemos lo envidada.	 Diana. Y Carlos no me pudiera
Cantan dentro , y va saliendo Diana.•	 dar mtisica 4 mi tambien ?

Miisica. Pasteares , Cintia me mata,	 Pol. Si llegara 4 querer bien,
Cintia es mi muerte y mi vida,	 sin duda se te atreviera;
yo de ver á Ciatia vive,	 mas él no ama , y tú el concierto

, y .muero por .ver A Cintie.	 de que te dejase hiciste,
-'Diana. Tanta Cirria I Flor. Es el reclamo	 con que a! punto que dirlste

Id can Dios , vió el cielo abierto.del .8eariiés. Diana. Finezas necias :
Pol. Todo esto es echar especias	 cap. Diana. Que lo dije adi confieso;

al guisado de mi amo	 mas él porfiar debla,,
iDiana. Per no ver estes cont cadas	 que aqu es cortés la porfía..

de que á sue damas alaben,	 Po!. Pues ,7.&71)3 puede ser eso,
deseo ya que se acaben	 si 4 las fittas han de ir ?
aquesaas Carnettolendas. 	 y es despreuica de 'su fama

.Pol. iiso es ya rigor tirana:	 no ir un galart con su dama:
deja , seilora , querer	 por qué no quieres salir ?
si no quieres , que esto es ser	 Diana. Que pudiera ser , no infieres,
el perro del Hottelano.	 que saliese yo con él ?

Diana.' Pues no ea cosa muy cansada	 Pol. Si seiiora ; pero él
oir niLicas precisas	 sabe poco de poderes.
de Ciatias- , Lauras , Fenisas 	Mas ya galanes y damas
cada insiailee ? Pol. Si te enfada	 4 las fiestas van saliendo:
ver tu nombre en verso escrito, ,	 cierto , que ea un mayo ver
que han de hacer sino. Cintaaae,	 las p!nmas de los sombreros.
Le Urf:a f y Fenieear ?	 Diana. T..alos vienen con sus - damas,
que .Diatia-r es ya delito:	 y Caries ';i:,fle con ellos ,
y el &ames tan filio estd	 Po?, Sefioces , si esta mueer,	 . ap.
con Cintia 7 que está en su pealio . 7.,	 viendo ahora este desprecio,
que uaa gran déeinaa ha !tecito.-	 no se riada 4 querer bien,

Diana. Y cómo dice ?" Pala Allá vas ,	ha de ahorcarse como hay credo.
Cintia el mandamiento quinto	 Salen tocLs loc ezioazes, con sus damas,
quebró en mi 7 cumo saeta; y ellas y ellos con sombrerossobreros y plumas. '. 
Ciolia es la que a mi me aprieta,.	 Música. A festej,r sale amor

asas dichoroa prisioeieres,Y yo coy de Cintia et cinto.
Cintia y. ci t a no ea ‘-listinto;	 dando jai oías , sus flettil.:410$
y pues Ciatia, es s_eraeleeit'a	 ít eua har g:aues sotia:rbios.
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Bearn. PrincipcS '. 0ra .piceria,-	 -este acento „enamorado ?

es este .. el p-incipA medio.	 Diana. Vos enamorado ? bueno;
Gast. Mosrarn i. fiaos importa.	 y de quién lo estais ? Car/. Señora,
Carl. Mi lieeza es el despego.	 tamblen yo aqni dama llevo.
Beam. Cada instante , ' Cintia hermosa.,	 Diana. Qué dama .? Carl. Ml. libertad,

me olvido de que soy vnestro,	 •	 Que es 6 quien yo galanteo.
porque no creo á mi suerte	 Diana. ,Ciertii une me habia dado	 ap.
la dicha que la merezco.	 . ,gran. susto. Poi. Bueno va eso::

Cint. Mas yo dudo . , pues presumo,	 ya está mas aili de Illeseas
que el ser tan fino es empeño	 para llegar a Toledo.
del ¿ha y no del amor. '	 Diana. La libertad es la dama 1

Beam. Salir del dia deseo,	 buen gusto teneis por cierto..
por veneros esa duda.	 Carl. En siendo gusto , señora,

Gast. Y vos , si dudais lo mesmo,	 no importa que no sea bueno,
.vereis pasar mi fineza	 que la voluntad al tiene.

á -las Mayores extremos,	 razón para su deseo.
cuando EO!O deuda sea	 Piatian Pero óh1 no luiy voluntad.
de la fe can nue os venero.	 Carl. Sí hay tal.

Diana. Nrad le se -acmerda de mi.	 Diana, O yo no la entiendo,
Pa. y. „ -; por nirguno lo siento,	 tí no la hay , ' g n ,. iso se puede

sino por ageel menguado	 d;ir v41 u uta d	 i a so , ,,,e-i:a.
de Carlos . que es Un s-&- erbiol	 Carl. El sugeto es el n o . amar,
tiene él algo illai 5 . que ser	 y ' vol untad hay en esta,
muy g:Aaa y muy tliscreto,	 :pues si quiero no querer,
muy- libeTal y vawe t '	 ya quieto lo que no - quiero.
y hacer muy famosos versos,	 .73. 'ana. La -negacion no da ser,
y ser n'u Príncipe glande ?	 que solo el etvendimitito
pues - qué -terzernos coa esd ?	 le da at ente de rasan -

.2earn. Conde je F l...,x , no perdamos	 un ser fingido y supuesto;
tiempo para los festejos,	 y asi es esa voluntad,	 .
que tenemos ' prevenidos.	 pues sin causa no haY efecto.

Cast. - Tan feliz dia 1-0rernos,	 Carl. Vos , señora , no sabeis
Diana. Qaé tiernos van I	 lo que es querer i y asi - ea • esto
Pal. Son menguados. , 	 ,	 .	 será lisonja deeiros,
Diana, Pues es malo el estar tiernos?	 que ignorais ' el argumento.
Pol. Sí , que es cosa de capones. 	Dian.z. Na ie:!noi-o tal , , que. el discurso
.12.earrí. Proseguid el dulce acento,	 no ha menester los efectos

que nuestra dicha celebra.	 para cotio:er - laE, causas,
Carl. Yo seré iman de sus ecos..	 pues sin la experiencia de ellos
ganse lasanda,..par delante de Diana,	 las ve la filosofía;

sin - reparar en ella.'	 pero yo ahora lo entiendo
,11-14ica. A festejar see amor	 con experiencia cambien. -

sus diehoscs prisioneros &e.	 Carl. Pues vos quereis V Dian. Lo -deteo,

Diana, Q»..6 finos van y qué graves I	 Poi'. Ct.i . r.:lo , que v3 ' apuntando

Pol. Sabes qué pareen estos ?	 la varita de los zelos
Diana. 'Qué e Pol. Priores y abadesas,	 , tintare muy bien las manos
Diana. Y Carlos se va con ellos:	 con aceite de dec3orec.sios,

- solo de él siento el ciesden;	 no se te pegue /a liga.
pero de abrasarle á zelos	 Diana. Si este tiene entendimiento; ap.
es esta buena ocasion:'1-.! ha de abrasar , 6 no - es hombre.
llámale t ti. .Pol. Ah , caballero.	 Pal. Eso fuera ti no - estar hecho.

Carl. 'Quién llama ? Pal Appropiuquatio	 e? 'd ,:.finsivo y pe ado.
ad parlandern.	 ,	 Cari. De oiros estoy suspenso.

Carl. Con quien ? Pol. Mecum.	 Diana. Carlos , yo he reconocido,
Carl. Pues para eso me llamas,	 que la opinion que yo llevo,

cuando ves que voy siguiendo 	 es ir contra la razon,



Determinada
aportas cedid
al poe'et:' de.
su soP;sticer
cuando vi

a casarme,
el iogenio
/a vet dad.
argumentoe
al, abr:r los ojos,

que 1--R nube de aquel yerro ,

le habla quitado- al alma
Ja lila	 corraci•nientoo.
El Prinelpe de gearne,
mirada sin , pasion..... Por. Ze 1 .0%,
at ateeire., que traen: liga.-

Diana.. Es- tau. gatea , caballero,.
que merece la atenciotr
mia ,. que harto lo encarezco:.
por sa sangre no, hay ninguno;
de mayor merecimient4
por - so parte no: le iguala
el mas galan	 mas. discreto., •
Lo- afAble ea	 agesejos,
lo frunale ea los- renditnentoter
lo priey.)ece-e.)- ea finezas,
Jo generoso en fe- tejes,.
nadie' lo tiene CU:710- 6h.

Coer':ela,	 k4- de que , un; yerro
me ha r'a reidd	tea ciega,
que' 	vies e' lo que veo_

C»ri'. Puilla	 anneue sea fi.igidoy,
vive Dies 9, que- estoy . muriendo,

Por. Aceite	 pese. re)i' ama,
a e tqae e manches con, ello,

Di.a. Y a- i', Carlos., y deteerninw
casarme e. mas anteseqoiero,.
por ser tece discreto VOS,

consuNares este: inti nto.•
.Ne os parece e*r- de Bearney

que sera el. mas digno- dueño,
que dar puedo. d. mi covou.a ?*
qua .yo por eU mas perfecto
le tengoe de - todos- euentos.
me- asisten :... qué .' setie;s.. de: ello?'
Parece .e.ue, os , derreudeis- -9 .
extríieIe tui pe45A Mi en !.(),

Bien. be legrado- fa herida y

que , ael, s..emblante	 -.Inieror
vol) , el colo r: ha perdidoe.
eso , ce lo que ,V Ci' pretendo:-

Ah' 1,-efieee. C'r1' 	 sinr alma
Poi'. Saeg'...iete	 tu5.s.j,edertni

que tee ae pega= la: l'eeeee e

ap?,,

De Don
con'ra el tint de mi reino,
Ja quietud de mis vasallos,
la duracien c.Fa mi imperio.
Viendo esto:' ineeweenientes,
he puesto á ;ni pensamiento
ta forLe , os sil krnos,
que le he vencido con etlosfe

Agustin de Vorete.
Digna.. No, me responde:te' ? q7.4 es eso ?

pues de qué os hebeis turbado ?- -

Carr. Me' be, adiniee4e por lo menos. .
Dz#ea De qué ? Case/. De que yo pensaba..

que ,no pudo' hacer et cielo
dos sagetos tan, iguales,-
que es:én I - medida y peso
de unas mienta cualidades
sia diferencia compuestos , .
y la estoy viendo en- los dos,
pues pienso y que estamos hechos
tan debajo , de una cansa y, .
que yo soy retrato vuestror.
cuanto ha ,, señora y que' vos
teneis - ese pensamiento?'

Dias ha. que' esté trabada
esta batalla- err nd pecho y

y desde. ayer me irt:' vencido.-
Cart. Pites aq.t3ese misteey tiempo'

ha que estoy determinado
tí: querer' y ello por ello:
y tambien mi ceguedad

quitó el conocimiento'
de la- hermosura' que adoro:: .
digo que adorar desein,
que cierto que. lo merece,.

Diana:. Sin duel logró:mi intento:	 ap.
pues bien: podeis declararos,
que yo- reed1/2:t os- be encubierto.,

Cae/. Sí señora'	 y aun hacer:
vanidad por el, acierto;,
Cintia es la dama.-

	Q .0 i=é.•	 'la Y
been hijo'!' como diestro,

herir - por los mismos
que- esa' ese doctrina del: negro.

Carl.. No u s perece que he '
buena eleccion , en - mi empleo ?
porque ni: trea -s. hermosura,
ni mejor' entendimiento ,

jamas en , muges he- yiStor
aquel' gar- tv,..)	 aquel: sosiego,

agrice ,. no- nace di.:hosa
mi .1..e1eoe--	 qué sennFs de ello ?'
Parece 	ef os he enejaelo,

T,,Ja rue' life cubierto un yero. ap,
Carl. No 	;,,L• Diaria • ¿Vis ha dejado

sidspemsa , 	Vc:/;:re•

porque- yo-	 Ceta •	 he' hallado
aiseno	 extre.mot...;
[ti os algradeble 9. ni hermosa,,
ni, discreta , , y	 es• yerro.
de la res'eetr..	 Fi-Ny tal cosa

alif floe r:t
1.15, 1;a' , 	(4:é	 Porque vos de Cintia

ee os eele.a .ore-- .. ei rostro bello:.
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y del de Bearne á mf	 al cielo de su hermosura

lo galán se me ha 'eneubiertot	 osa llegar con el vuelo.

con que F01703 tan - igo:tles	 Aquel talle tan delgado,
que de:simos nial 4 un tiempo, 	 que yo pintarle no puedo,

yo , de lo que vos quereis,	 porque es él mas delicado

y VO5 , de lo que yo quiero.	 que tolos mis pensamientos..

Diana. Pues si es gusto , cada uno	 Yo he e3tado ciego , eeliera,

siga el suyo. Carl. Malo es esto.	 pues solo ahora le veo,

Pol. Encima viene la tuya, - 	y dl pesar .de mi engaño

no se te dé nada de eso.	 me paso 4 tocó de ciego,

Car/. Pues ya 'con vuestra licencia,	 pues no he reparado aqui

iré , sefi)ra , siguiendo	 en tan grande desacierto,

aquel eco enamorado,	 corno atanar su hermosura

que el disfrazares mi intento 	 delante de vos ; mas de esto

fue temor (pie ya 'he perdido,	 perdon os pido y licencia

sabiendo , que mi deeeo, 	 de ir A pedírsela luego

en la oeasion y el motivo,	 per esposa a vuestro padre,

es tan pareAdo al vuestro. 	 ganando tambien d un tiempo

Diana. , Vais ,i verla ? Car/. Si señora.	 del Príncipe de Barre

Diana. S'o tiC estoy ! qué es esto , cielos 1 	 las albricias de ser veestro.	 Fase.

Pol. Piira tirt;-) , que la pierde.	 Diana. Qué el, esto , dureza [niki ?

Carl. A Dios , señora. Dim. T..:.neos,	 en vol,!an tengo en mi pecho

aguarda i, : por qué ha de s.:r	 qué llama es esta , que el alma

tan ciegO un hoalbre ci:screto,	 me abrasa ? yo estoy 'ardiendo.

que ha de oponer un sentido	 Pol. Alt.) , ya cayó la breva,

6 todo un entendimiento ?	 y di6 en la boca , por yerro.

Qué tiene Cm via de hermosa ?	 Diana, Caniquí ? Pol, señora rnia,

qué discurso ? qué ,conceptos	 k hay tan grande atrevimiento! )

os la han fingido discreta ?	 por qué con él no embestiste, -

qué garbo tiene ? qué aseo ? 	 y arrancaste 4 este necio

Pol. Cinco , seis y encaje 1 cuenta,	 todas las barbas á arstlos ?
señor , que la ea perdiendo	 Diana. Yo pierdo el entendimiento.

hasta el codo. Car/. Qué decís ?	 Poi. Pues pierde tatnbien las uñas.

Diana. Que ha sido mal gusto el vuestro. Diana. Caniqui , este es un incendio.

Carl. Malo , señora ? alli ya	 Poi. Eso no es sino • bramante. .

Cintia , miradla de lejos,	 Diana. Yo arrastrada de un soberbio?

y vereis cuantas razones	 yo rendi la de un desvío?

da su hermosura 4 mi acierto.	 yo sin mí ? Pol. Señora , quedo,
Mirad en lazos prendido	 que eso parece querer.
aquel hermoso cabello,	 Diana. Qué es querer ?
y si es justo , que en él sea	 Pol. Sera a torreznos.
yo el rendido y él el preso. 	 Diana. Qué decís ? Pol. Digo de ameró

; Mirad en su . frente hermosa	 Diana . Cómo amor ?
como junta el rostro bello, 	 Pol. No sino huevos.
debiendo luz á sus ojos	 Diana. Yo amor 1.

sal , luna , estrella y cielo. 	 Fol. Pues qué sientes té ?
Y en sus dos soles, mirad	 Diana. Una rabia y un teemento:
si es digno y dichoso el yerro,	co sé qué mal es agneste.
que hace esclavos 4 los míos, ,. 	 Pot. Venga el pulso y lo veremos.
aunque ellos sean los negros.	 Diana. Déjame , no me enfurezcas,
Mirad el sangriento labió,	 que es tanto el furor que siento,
que fino coral ,vertiendo,	 . q ue aun á mi' no me perdono.
parece que se ha teñido	 Pol. Ay señora ! vive el cielo,

ea la herida quo me ha hecho. 	 que se te ponen azules

Aquel cuello de cristal,	 las venas , y es mal agliero.
que por ser de garza el cuello s 	,Dif na. Pues de aquesto ,qué se infiero?
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Po?. Que -es pujamiento de zelose	 y pues fe ha sido el desee
Diana. Qu4 decís , loco , villano,	 de imaginaros deidad:

atrevido , sin respeto ?	 perdonad mi necedad.
zelos yo? qué es lo que dices ?	 por la fe con que lo creo.
vete de alui , vete luego.	 Diana. -Pues no es -mas atrevimiento

Pol. Señora....	 creeros -digno de mi amor ?.
Diana. Vete , atrevido, 	Learn. No , que vos con el 'favor

d haré que te arrojen luego	 podeis dar merecimiento,
de una ventana. -Pal. Agua va: -ap.	 y en esto mi .pensamiento,
voitue , señora , al momento,	 antes que .en mí el merecer,
que no say para vaciade:	 creyó de vos el poder.
madre de Dios , -cual la dejo l	 Diana. Y él os ha dicho ese error ?
Voime , que donde hay puñal,	 Beam. Si señora.
el Caniquf tiene riesgo.	 Vare— Diana. Eso es peda.,

Dian Fuego en mi ()ore-azota no, no lo creo: 	 que lo que acaba de hacer:
siendo de marmot , en -mi pecho helado	 porque supone -estar yo
pudo eneenderse ? no, miente el cuidado:	 -despreciada y él amante,
pero cómo -lo digo , si lo veol	 pues al Príncipe al instante
Yo deseo vencer por mi trofeo	 el aviso le llevó,
un daseiern pero si es quien-me ha Obresado	 que él nunca .lo hiciera , ao,
fuego de amor, que mucho me haya entrado	 ei i mi _me quisiera bien:
doede -abrieron las puertas al -deseo'?	 amor , la furia deten,
De este peliato no advera el indicio,	 pues ya mi pecho has postrado,

.que en -él -este hombre ha labradopues para echar el fuego en &Ara casa,
-le encendí , y e-n la m'a hizo so o -fleje.	 el desden con el desden-.

No admire , pues , mi pecho lo que pasa, Beam. Señora , yo el modo - erri
que quien qn ere encender un edificio, 	 de aceptar vuestro favor,
:mete ser el pria ero que se abrasa. 	 y lo ()l'e fuera mejor,

Sale -el Duque de Bearne.	 -enmendado el yerro , ir4
.earn. -Gran victoria he conseguido, 	 ,á vuestro padre , y diré

la gracia que os he -debido,si mi dicha es cierta ya;
\aras anal Diana esttis ,	 y rogaré agradecido,
á vuestras planeas rendido,	 'que interceda en Mi pas-ion

señora , perdon es pido	 por mi dicha , y el perdon
irees e.de venir tan arrojado	 de hatar andado atrevido.

eon la nueva que me -han dado,	 Diana. Qué es esto que me sucede ?
que yo pienso , -que aun es poco,	 yo me quemo , yo me abraso:
siendo vuestro , el venir toeo	 mas si es venganza de amor,
de un favor no imaginado,	 por qué -su rigor extrañe

Diana. No os entiendo, hablais conmigo?	 Esto es amor , porque -el alma
qué favor decís ?	 ene lleva el deeden de Carlos.

. .learn. Solorn,	 Aquel yelo me ha encendido,
ei de Urgel me ha dicho ahora,	 que amor , su deidad mostrando,
que de ello ha sido testigo, , 	por -castigar mi dureza,
de que yo el laurel consigo	 'ha vuelto la nieve en rayos.
de ser vuestro. Diana Necio fue,	 Pues qi é he de Lacer (ay de mi ! )
El os dijo lo que na sé,	 para enmendar este daño,
y ves si lo habeie creicio ,	 que en vano el pecho resiste ?

Bearn. Ya lo dudó mi sentido;	 el remedio es -coufes-ario.

mas quien lo creyó es mi fe,	 Qué digo ? yo publiear

que como milag;ro fuera	 ani delito con mi_ ,labio ?

de vos el tener piedad,	 yo decir, que quiero bien?
es negara el ser deidad,	 Mas Cintia viene , et recato
si mi amar no lo crtay era.	 de mi decoro me valga,
En al pecho que os venera, 	 <que tanto tormento paso
haber mas fe , es mas trofeo;	 ea el ardor que padezco,

A
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, como en haber de callarlo, 	 por qué be de dar yo castigo

Salen Cintia y Laura.	 si quien me hace un agasajo ?
Citzt. Laura , no creo mi dicha.	 Por qué me has de persuadir -

Laura. Pues la tienes en la mano,	 lo que tú estás condeoaudo V
lógrala , aunque no la creas. 	 Si en él su desden no es bueno,

Cint. Diaiaa , el justo aeasajo,	 tambieu en mí será malo:
que por ser tu sangre yo,	 yo !e quiero , ti él me quiere.
te he debido , ahora aguardo,	 .Diana Qué es quererle ? tú de Carlos
que sea con tu favor	 amada y yo despreriada ?
el que requiere mi eoado:	 Tú con él casarte , cuando
Carlos , señora , me pide	 del pecho se está saliendo
por esposa , y en él gano	 el convela A pedazos ?
un logro para el deseo,	Tú logrando sus cariños,
para mi nobleza un lauro.	 cuando su desdrn helado,
Enamorado de mi,	 trocados efecto y causa,
pide ; señora , mi mano,	 abrasa mi pecho á rayos ?
solo tu favor me falto	 Primero , viven los cielos,
para la dicha que aguardo.	 fueran las vidas de entrambos

Diana. Esto es 1,usticia de amor:	 asunto de mi venganza,
uno. tras otro el agravio !	 aunque con mis propias manos
ya no me doy por vencida?	 sacara á Carlos del' pecho,
que mas quieres , Dios tirano?"	 donde A mi pesar ha entrado,

Cint. No me respondes , señora I'	 y para morir con él,
Diana. - Estaba , Cintia , mirando	 matara en mí su retrato.

de qué modo es la fortuna	 Carlos casarse contigo,
en tus inciertos acasos.	 cuando yo por él me abraso,
Anhela un ,pecho iefelio	 cuando adoro su desvío,
eon dudas y sobreseltoe,	 y su desden idolatro ?
:diligencias y deseo?,	 Pero qué digo ( ay de mi i )	 ep
por un bien imaginado:	 yo asi mi decoro ultrajo?
sola porque le desea,	 Miente mi labio atrevido,
huye de él , y es tan ingrato,	 miente ; mas él no es culpado,
que de otro , que no le busca e	que si está loco mi pecho,
se va	 poner en la mano. c6ino ha de estar cuerdd el. labio /,	 6 
Yo de su desde.n her . da,	 Mas yo me rindo al dolor,
procuré rendir e CP.I1OSI	 para 'hacer de uno dos daños ?
obliguéLe con favores,	 Muera el corazon y el pecho,
birle finezas en vano.	 y viva de mi recarb
-Siempre en él hallé de , vío.,	 la entereza : Cintia amiga,
y sin buscarle tu halago, 	 si á ti te pretende Carlos,
lo que fiuyó de mi debe°,	 si da amor á in descuido,
se va ti rendir á tus brazos.	 lo que niega i mi cuidado,
Yo estoy ciega de ofendida-,	 cásate con él , y logra
y el favor que me- has rogado,	 casto amor en dulces lazos.
«que te dé , te pido yo	 Yo solo quise vencerle,
para vengar ese agravio. 	 y este fue un empeño vano
Llore Carlos tu desprecio, 	 de mi altivez , que ya veo
eienta su pecho tirano	 que fue locura intentarlo,
la llama de tu desvío,	 siendo aecion de la fortuna:

: pues yo en la suya me abraso,	 pues corno se ve en sus casos,
Vértgarrie de su soberbia,	 siempre consigue el victoreo
kiliete su amor de rnarinole	 lo que intenta el desdichado.
pene , suspire y padezca.	 El ser querida una dama
en tu desden e y l loando, 	 de quien desea , no es lauro,
tufra,... Cita.' &llora , qué dices .71'	 1..iuo dicha de su estrella;
5i. 411 gw.unip &o ea iiveto, -	 y cuando .yo no la alcanzo,
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ecile bbeando,e e	 eno se infiere , - que no tengo	 p.lrere,

ea mi hermosura y mi aplana.) 	 Carl. Y has cono ido que .qmierel -

partes para mereeer'o,	 Pol. Cáin ,) querer ? per San Pablo,
sino suerte pasa hellarlo.	 Que me vine huyendo de ella,
Y t. tics yo no la he tenido	 porque la vi querer tanto,
para lo que he - deseado,	 que' tesni que echase • el - resto,

lógrala tti que la t'enes, 	 y me destruyese. Cita-. Carlos t
dale de esposa la mano,	 Carl. Cintia hermosa ?

y triunfe tu e- -; razon .	 Ciet. Vuestra dicha

de sus rendidos halagos..	 legra ya trienfo M39 alto„	 .
Enlace.... pero	 ué digo que el que en- mi •mano pretender,.q	 t

ap.,	 Vuestra descuido ha tritire?adoque' me estoy atravesando
del desden 9. que no ha vencido,el corazon , no es posible

resistir 6 - lo que paso.	 en Diera el agasajo

Toda el alma se me obrase: 	 de los Prfacipes amantes:

para qué , ce ece , lo callo,.	 ella os quiere , y yo me apartó ,

de mi - esperanza por ell -,b,si. por los ojos se asi. ma
el incendia que disfrazo ?	 v por vos , Si es v-uec-itro el lauro.
Y no puedo resiseirle,	 Carl. Qué es lo que dec iel , sefiora_t .ee 

Out. Que ella me lo /..a 'ConfesadO., ' rías:,pues cuando_ lo mienta el labia„
eduto ha de encubrir el fuego,. 	.Pol. Tema si purga : jefiee,.

que el humo está_ publicandono hay?	 en la boti(ea. emplastro
Cintia „ yo muslo g el cielito para lac mug,eres ',cecee, -

corno un parche .< de mal trato;de ml desdén me ha llevado-
ii este mortal - precipicio	 mas aclul su Va•re viene,
por la senda de mi engarioe—	 y roti Prfncip(.ts e al caso,-
El amor , como deidad,	 señor , y aurique esté rendida,

declárate con: resguardo.mi, altivez- ha castigada,
Salen el Corlee de Barcelona , y lot;que ea niño . para las burlas,.

.y Dice para loe agravios.	 Pizincipes.
yo quiero en fin , ya lo- dije,.,	 Cond. Princit - /e, vos rae dais. tan buena nueva,„. „ 

que es res ro ne es la acepte ; y aunque OS,

a
y 6 ti- te' lo he confesado,

lo que a vuestra persona,. 	 (debsi pesar de mi decoro,
porque tienes pago en daos mi hija y mi corona.en: tu meno
el triunfo. que yo , deseo:.	 Gast. -.Pue!e aunque yo, señor, no. haya tenido,e 
misa. si habiendo pasado:	 le - diem: que Bearne ha conseguido,

siempre estaré contentopor la .afrenta del decirla,
te esteeS bien el: clejerio	 rasco.,	 de que él haya legrado el vencimiento,.- 

Laura.. k sus I - el cuento- del toco	 que tanto he deseado,
él por él está pasando.	 por la parte que debe i mi cuidado, .— 

y et parabien te doy de este trofeo.fint . Qué dices , Laura. ? qué dices ?::
Carl. Y tambien le acietid de mi deseo.Laura. Viendo prohibido el - plato„ .

Diana se hall& de amor,.	 .earn. Carlos , yo le recibo,
y el mio os apercibo,y del deeden- ha senecto._
pues en Cintia lograis tan digno duefío;Cha'. Ay Laura I: pues qué he de hacer F2

Laura-. Que ,.set-lora ?, asegurarlo;	 que enviAara el empeño:
dy al de Bearne ,- que es fija	 no lograr el m'o.

no soltarle de la mano	 411 palio Dian,Donde me lleva el lo -cci datvarfa
hasta ver en lo que para..	 de mi pesion ? Ya estoy muriendo, cielos,

Cita: Calla ,. que aqui viene Carlos	 de envidias y de zelos:.
	Salen' Acidia	 Carlos. mas. los Príncipes todos se han ,juntadoy 

Pa. Las . unciones del desprecio, 	 y. mi padre con elle s :
sin alma llego á vellos;señor , la , vida l'a han dado:.

Sgran	 pues si u fin no alcanza,cura hemos hecho en ella!'
yo tengo' de morir con mi esperanzaCori. Si es, cierto ,.gran triunfo alcanzo.

Cond. Ceaos ', pues vos.. pedí 	 coi .s,10-ri
Pi - 1. Hez cut•nta- „ que ya. está sana,...	 ...._
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yo , pagando el deseo que os inclina, 	 de eso muy contenta es l6 ?
03 ofrezco sti mano;	 Pol. Eso lo dirá' su alteza
y pues tanto sosiego en esto gano.,	 por 'hacerme 4 mí merced.
háganse juntas todas	 Sale Diana..
las bcdas de Diana , y .vuestras bodas. Dia ria . Sí ,dirá.; pero, sellor,

Dian. Cielo, yo estoy mi muerte imagin.g.itdo.. 	 vos contento no catareis.,
Pal. Seiior .7 Diana alli te esté est,n.haft lo,	 si yo me caso , que sea •

y has menester un modo muy discreto	 cm cualquiera de los tres ?
de declararte , porque tenga efecto,	 Cond. Si 7 que todos san is ,..tales.
que va con condiciones el .partida,	 Diana. Y vosotros quedareis
y si yerras el cabe ., va-s p'e,rd_do.	 (i‘, mi decolora scifindiclos 11

Carl. Yo , :seriar , á Barceona 	Beam. Tu gusto , stl-íi.-.,ra . 9 es -ley.
vine mas , que á. pretender,	 •G(7..ÇI. Y todos la obeieunios.
á festejar de Diana	 D..ana. Pues e! -Príncipe ha de ser
la hermosura y el desdni;	 (r)i,-..In &e' .á mi prima la f113120,
y aunque es verdad , que de 5Ciatia	 y quien ,i. mi me la dé,
el hermoso- rosicler	 el que vencer ha sabido
amaneció en mi deseo	 el Desden con .el Do7, sciP.n.
ti la luz del querer bien:	 Cori, Y quién es ese .? Diapa. Ti sola,
la entereza de Diana:,	 Cal], -Ditire ya los brazos., pues.
que tan de mi ig-f...ttio fd-e 7	Bol. Y mi bctudicion o; caiga.
ha ganado en rci albedrío	 por siempre. jamas , amen.
tanto imperio , que no hard	 Xeartz. Pues erra., Cin:tia , es mi -mano.
cosa 7 one no sea su gusto,	 £'int. Contenta c.,,,ue.io tarnbien..
por.;, ute la hermosa altivez	 Lauro . Pues ti.1 , Ces ni gol , eres mol o.
de su desden , tre ha obligado	 Pol. Sa',.-.tid.awe todos bien,
A que yo viva por él:	 que no soy sino Polilla:
y ptiesto que haya pedido	 mainóla vuesa 'merced:
mi amor á Cintia , ha de ser 	y con esto ., y con -un vítor,
siendo ESi su voluntad,	 -que pide humilde ,7,5 , cortés
pues la mia suya es.	 -el ingenio , aqui se acaba

Cond. Pues quién duda 1 que Diaaa	 -el Dasden con el Desdert..

FIN.

VALENCIA: IMPRENTA DE ILDEFON(30 MOMPIt. AÑO 1825.

$ e hallará en su misma librería , calle nueva de San Fernando , ndm. 64 , junto al
Mercado. Igualmente un gran surtida de retasería estampas pintadas y negras, co-
medias , sainetes y unipersonalse.


	1090622_00000001.pdf
	Page 1

	1090622_00000002.pdf
	Page 1

	1090622_00000003.pdf
	Page 1

	1090622_00000004.pdf
	Page 1

	1090622_00000005.pdf
	Page 1

	1090622_00000006.pdf
	Page 1

	1090622_00000007.pdf
	Page 1

	1090622_00000008.pdf
	Page 1

	1090622_00000009.pdf
	Page 1

	1090622_00000010.pdf
	Page 1

	1090622_00000011.pdf
	Page 1

	1090622_00000012.pdf
	Page 1

	1090622_00000013.pdf
	Page 1

	1090622_00000014.pdf
	Page 1

	1090622_00000015.pdf
	Page 1

	1090622_00000016.pdf
	Page 1

	1090622_00000017.pdf
	Page 1

	1090622_00000018.pdf
	Page 1

	1090622_00000019.pdf
	Page 1

	1090622_00000020.pdf
	Page 1

	1090622_00000021.pdf
	Page 1

	1090622_00000022.pdf
	Page 1

	1090622_00000023.pdf
	Page 1

	1090622_00000024.pdf
	Page 1

	1090622_00000025.pdf
	Page 1

	1090622_00000026.pdf
	Page 1

	1090622_00000027.pdf
	Page 1

	1090622_00000028.pdf
	Page 1


