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Sale el Rey de Sicilia , Aurelio viejo,
Eflefan'ta fu hija,Dorotea,criada,

Federico,y Alexandro,Ca-
valleros.

taur, ESte es,Serior,mi cuidado,
y como a duefio,y

en cuyo heroyco valor
Sicilia el luyo ha librado.
Por acertarlo , y falir
de él , fiarosle he querido,
fea de quanto he fervido°,
premio el llegarle a admitir:
Itlexandro , y Federico,
á, quien prefente teneis,

y a quien fiempre honrado liaveis
generolo, franco, y rico,
Ion mis fobvinos, y ron
en nobleza, y fangre

Rey. De vaila,ilos tan leales
no ps pido fatisfacion.

.tos dos,pues. t,fior, los dos
a un mirrno ti,liipo en ia dia
pidieron a EtILfania
por muga', bien fabe Dios
que eflimo fus calidades,
y que fi pofsible fuera
la divifion,dividiera
tina hija en dos mitades.
En dos porciones un ser,
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en dos partes un fugeto:
quede confufo en efeao,
viendo, que no puede fer
vencer aquefte impofsible,
y que Colo fabe Dios
contentar a un tiempo a dos

perfeaa Cafadd.
_

.	 Efief Nunca yo,ferior , )y nildj,I
a mi voluntad prefiero
la de mi padre, y pues ya

1	 la fuya os ha refignado,
I	 al uno, y otro cuidado

.1	 por mi refpondido ella..
! Alex. Vue(tra Alteza haga eleccioN

fefior, en el mas dichofo,
confiderando piador°, -
que alienta mi pretenfion
el licito galanteo
de un atio, donde yo he dado
finezas a mi cuidado,

1
1

	y ocafiones a mi empleo.
Fed. No es caufa el haver fervid0

el corto efpacio de un ab,
para que fea en mi daño
Alexandro preferido;
porque en la a morofa Ilamli
la voluntad encendida,

i es breve efpacio la vida,
para fervir en quien ama.'
Yen los milagros, de amor

1 el que mas luce, y campeas
. es hacer que una hora fea

capaz de mayor favor,
Porque por modos eflraiioss
que el mas advertido ignoras
puedo querer en una hora,

1	 lo que otros en muchos atios:

i
I

Alex. Qt.terer tanto , y amar tantos'.
conficifo que puede fer,
pero no es polsibl e haver
fervido en una hora ranto,
Luego ya la prenda amada,
fervida, y apetecida,

i	 bien fe ,allara tan queridas
i	 pero no tan. obligada..
I Fed. Efe es diftinto argumento

I y tan diflinto en rigor,
que no 1; .;1)Ca al mora

con un premio indivifible.
A efto llego a vuefiros pies
con mi hija, y con los dos
para que dandola vos,
ninguno pueda defpues
moftrarfede mi ofendido.'
Rey fois, prudente , y Chriftiano,
dadla vos de vueftra mano

quien faeredes fervido.
rey. Aurelio, yo agradeciera,

que de tan nuevo cuidado
me huvierades dallado,
pues mas puefto en razon fuera
el haverlo remitido

Eftefania, que en rigor,
no sé fi eflo ha (ido amor,
o flaqueza vueftra ha fido,
Porque haveros efcufado
de carga tanta, y querer
que en la quexa venga á fer
yo folamenre el culpado,
no es amor, aunque lealtad,
digna de vueftra nobleza.

54ur. gyire hacer a vueftra Alteza
dueño de mi voluntad,
que como el Cielo concierta,
con auxilios fupetiores,
fu acierto en colas mayores,
nunca yerra, y fiempre acierta.

Re) ,Y á es fnerza,qué afsi lo entiéda,
y pues vos os refolvifteis,
y dueño,Aurelio,me hicifleis
de ella amorofa contiendas
fa.ber ine toca primero
)0 tau; Oic.; tin



De Dan Alvaro Cafillo,y Aragon;
fino al agradecimiento.	 y afsi , pues de mi eleccion
Mucho el que fu ve merece:	 ha de eaár quexofo el uno,
mas viene diftinto á fer, 	 con no darfela I ningu 110

fer llamado, y efeogado;
pero tolo me dexad,	 Sale D. Ce far de S oldado,y con él Ros
para que lo pienfe aqui. 	 firnunda d ama ty Calvatrueno

1-Alex. Oy pongo mi vida en ti. Vaf:	 criado.
Fed. Oy vivo en tu voluntad.. Vaf:

Y. Eftefania , ya es jafto,	 Cef. En fe de que no fe niega
que fola me aconfejeis, 	 a la dicha del vencer
ya es bien que me reveleis	 la Real prefencia, ferior,
las leyes de vuefiro guita). 	 llego á rus pies confiado,

Olí: YA, fefior, ya de mi pecho 	 que con haver los befad.o,
fupifleis lo que he de hacer, 	 foy dos veces vencedor.
mi gufto es obedecer 	Rey. Alzad, Don Celar, que intento
la ley que mi padre ha hecho. 	 (lit. oy á mis triunfos gloria.

key. Alexandro, no es galán'? 	 CV: Efla es, feaior, mi viCtoria,
Zflef. Galán , cortes, y entendido, 	 para oirla os quiero atento.
key. Federico , no.ha fabido	 Defde que dexé á Sicilia,

merecer? Eflef. En el citan	 y por faladas e-pumas,
á la brabeza del mar
pufo tu armada coyunda.
.Defpues que del Faro odiofo
doble. los cabos, y puntas,
huyendo del promontorio
las abladoras lluvias,
cuyos flamantesboftezos a
cafi las ojas enjugan.
Con diez ligeros baxales
q Ue fin vanidad de pluma
abeftruces de las aguas,
las Laudan, y las fluCtuati)

A 4,

el amar, e agradecer,
pues tin amar fe agradece;
y por el contrario, atar
cs pofsible de amor ciego,
fin agradecerlo luego	 •
no es agradecer amar?

Rey. Efta muy bien arguido ;
y en la duda, que fe ofrece,
qualquiera de ambos merece 1

1

1

	falgo de cita confufion;
Tocan caxas.

mas qué es efio?
Aur. Q.ue ha llegado

el General de tu armada
Don Celar. Rey. Valiente efpada -i
gran MinifIro, y toldado:
	 decid, que me venga á ver.
Aur. ya, fefior,i tus pies llega.

las partes de un Cavallero,
prudente, difcreto, y labio.

Rey. A qual he de hacer agravio?
Eflef:A ninguno. Ra y . Pues no quiero

cafaros Eflefania,
es bien que vos me pidais,

que quando cuerda efcufais

el p. Ila culpa, la haga yo mia.
Si á Federico prefiero, 
queda Alexandro agraviado, 	 i
fi zi eae la doy, coy culpado
&u claman 4ç1 ekisyblo



La perfeRa Cafadit.
corn i las Coflas turquefas, -
bufcando ins medias Lunas,
para que a crecer llegalfen
mis efperanzas difuntas.
Ya fabes, feñor, ya Cabes,
que quatro galeras Turcas
-del Corfario Barbarroja,
aborto ck la fortuna;
infeltaron nuearas Cortas,
de fu traycion mas feguras,
tres luflros havra., y y1 Cabes,
que entre muchas VCCS, una
que pudo in atrevimiento
13. arena pilar enjuta,
robó de mi pi opria cara
una hermana aria fegunda,
de dos años no cabales,
dergracia, flior, tan mucha,
que en Segifmundo mi padre.
abrevió fu edad caduca.
Ci.Aleral fue de tu armada,
y yo, que I vengar fu injuria.
nací, y crecí en tu fervicio,
defile el que la pica empuña,.
al que la rodela abraza,
peto, y morrion ocupa;
efpada tajante ciñe,
ballon tercia, y vanda cruza.
Por hacerla mas fangrienta,
no una vez folla si muchas,
be penetrado del mar, -
las alcobas, y las cunas.
Tanta fangre he derramado
de aquefla nacion perjura,
que ha navegado tal vez
tu armada en olas purpureas.
Pero en.o, Çola , fetior,
por mayor que todas juntas,
Ii hace mayor tu viaoria,
mas mi venganza affegura.
Di villa cri acit4os ipakc§

a quatro valientes 'Circos,
que A Alexandiia paifaban,
tan. foi?ervias , como luyas,
tan valientes, como nuearas,
tan veloces, tan aautas,
que fin .dexar de .fer'montcsi
eran,faetas de efpuma.
Seguianlas feis Galeras
Reales, de cuya chufma,
las voces daban incendios.
de prevenirle I la fuga,
p6rque.el General Haeéni,
llevaba . una hija Cuya .
a calar con el Vifir
del Ctyro: quien dificulta.

, que le! ia la prevencion
como las riquezas , mucha?.

entonces„dando à mi. a tina
ordenes breves, que .cumpla,
les corte el mar, difparando
una pieza, que prOmulga
la batalla: hicieron alto;
yo me junto , ellos fe juntaN,
y enarbolando eflandattes,
la ultima leña efcuchan,
A barlovento me aplico,
tambien hacerlo procuran,
y difparandole un tiempo
,de los cañones la furia,
arde el mar, tu:bata el vientoi
y el Sol del humo fe enluta. ---
No afsi la preñada nube
el Fuego, que difsithula,
violenta atroja; no af.i
de efpefo granizo inunda
los ay,res, porque la tierra,
llena de inicies &Luya,
como (lelas dos armadas
valas', y flechas anuncian
fatal ruina, fin incierto,
duko eitrago, fuerte dgra.

da
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- Ve Don Alvaro
Unos Sicilia repiten,
otros Turquia pronuncian,
y en la mitad de Lis voces,
la fiera guadaña aguda,
de la muerte fincopaba
los finales, que articulan.
En humo , y en falgre embueltos,
duda el mar, y el viento duda
fi el ultimo parafiftno
la naturaleza efcucha;
Bolcanes fuben al Cielo,
que las nubes atr1'3ulan,

*y tyraniza.ndo esfzras,.
el apilo imperio uf arpan.
Todo es confdion, y efpatait o,.
folamente.el olio triunfa,,
bufcando paralasnuerte
nuevos arbitrios,
Al fin,feCior, abordamos;
a la Capitana,.Tiarca,-,
pude llegar con la mia,
aunque el mar. lo di ficulta
'y embrazada una rodela,
cortando.c.abos, y gumeras„,
'lepe 1.1a crugia a_donde
de la G.:.niiara.turba,.
lo mas florido efperabai:
y todas juntos.me bufcan,
A.conletiles bizarro,.
y-etque ventajas procura,
con efearmientos mortales,
hall 6 (en. fu orgullo fu tumba.,
1- .cho un eCpin de fa.etas
y pilando fepulturas.
de fang re, y cuerpos mal vivos,
Porque 'aun no inuertos,fe)uzga,n.;
Al arbol mayor llegue, •
donde la efpada,defnuda, .
halle al Gmeral,.y viendo
que la vi6toria fe funda:
•%.11 fOla cita vida, taatas,.

Cubillo, y -71)-a?;ou.

1	 o la nic.jan, 6 la - t.f.rcin.
S,cano el ultiino e f....erzo,

' me 'I" ( '' i ,' CO31 ll'll

qUe hizo A pt:Cal . dl jaco,
1	 cieita la dudofa. lucha.

Vidoria dixe , y apenas
. mi voz los ayres ocupa,

quandaabati el eflandarte
con tan menguante Luna.
Cefs6 la nabal pendencia,
y las campañas cei uleas
parece que defcanfaron
de la pelada fortuna;
A la carnara de Popa,
llegué: aqui, ferior,re buCca
'con mas , atencion mi a f,lio,
con mas piedad mi ciirculpao.
En un curado de flores,
(t i. por flores fe reputan
damarcos, y terciopelos,
que colores tantos jintan)
citaba ella hermoca dama
tan leyera, tan augufla,
tan her mofa, tan bilarra,
que temi fu coniNflura,.,
masque la armada Turquefca..
fl.schas, 6 rayos efcupan:
Bizarra, como Otomana,
noble, como Griega, y Turca,

i
difcreta, como ella pi opt ia,
y hermofa, corno ningt.na; .
me fufpendi6.de tal fuerte,.

i
tan ageno me defpulfa, .. .
que fe perdi6la memoria
en lo mifnio que le ocupa.
Pero reparando. luego
en que ni el temo] hi acufa,
ni la viétoria.la ofende,
ni la prifion la atiibula;

I . cati llegué a prefumir
de aquello, y de fu.herandiaa,



Lap ja Cafilda.
con dos vidorias ; la una
para poner I tus pies,
y a los de Dios la Cc:guilda,
eitlife arrojarme a los fuyos,
mas tan cortés lo reufa,
que di en Ins herrnofos brazos
Laurel, que ini frente anuda.
El Capellan de la armada
la, di en el Bautifmo, y conmuta
piado fo el barbar() nombre
de Lizara , en Rofimunda;
folo I un valerofo Alcaydeli
que noticia me atregura
de mi hermana, dexC libre,
prometiendole, fin duda

Liza.ra en fu rercate;
pero yI de ello me efcufa
el let' Lizara Chriftiana,
con que no es bien que lo cumpla;
Fueife el Alcayde en efe&o,
y yo alegre mas que nunca,,
hice fiefia a fu Bautift-no,
y al Cielo, que me affeg,ura,
falva real, difparando
de piezas una gran fuina.
Di libertad I leilcientos
Chriflianos, que con injuria
del Cielo, citaban al remo,
y para que fuftituyan
fu oficial feifcientos Turcos
pule en la mifina claufura;
toqué aleva, pule en civantos
baxeles el agua fulcan,
flatnulas, y gallardetes,
que a los vencidos murmuran,
y danao buelta a Sicilia,
porque no fe diftninuya

, la gloria del vencimL:nto,
poi trado a tus pies fe.
ESta es, Idiom, mi viftoriaa
toda	 riqueza es tuya,

e que alguna deydad fueffe,
o que eltaba forda, y muda.
Mas lac6ine, de efte engaño
con una cortés pregunta,
que I nuevas admiraciones
pudo ocafionar mis dudas.
Eres, dixo, eres acafo
el General , que vinála
fu nombre en eternos bronces,
y en inmortales columnas?.
Yo boy, dix:; y ella entonces,
con mas grande compoflura,
profigui6, diciendo: advierte,
que by Lizara, hija unica
de Hacén Baxa, cuiiado
del gran fetior, y que es mucha
tu viáloria, fi fobervio
con ella no te deslambras.
Yo iba I calarme al Cayro,
pero tia duda ninguna,
el Cielo que nada ignora,
oy mis fecretos divulga;
pues defde niña inducida
de una cautiva ( fin duda
Chrifliana, pues Ins confejos
la Religion mc affeguran )
I let' Chrifliana inclinada,
vivo Turca, fin let' Turca,
vivo Mora, 	fer Mora,
bufe() luz, y vb; o I efcuras:
fi honrofa piedad te mueve,
ya que conmigo, acumulas
tantas riquezas, no niegues
efla gracia a quien la buCca;
Chriaiana he de fer,.Chriaiano,
y no por eao fe efcufa
mi efclavitud, tuya by,
conced_.4 mi roaro algunas
feriales, que lo publiquen
al mundo , y las eonaituya.
Yo, falor,„ viendoaw entonces

(ola



De Don AlvaroCubillo,), Aragon;	 7
t'ola da cautiva , rola
efla joya, efta herrnofura,
efle valor, efla gracia,
efte af..6to , efta cordura

mis fervicios refervo,
fi: tu amor no fe difgufta;

Re). Don Cerar, vueftro valor
me tiene tan obligado,
que con veros no he &jalad°,
la gloria de vencedor,.
y pues a tal ocafion,
ri.torioro,haveis venido

dandome por bien fervido,
y en ¡afta fatisfaccion
de ella deuda, quiero datos
quanto mi amor daros pudo,

Cef. Vueftra grandeza no dudo.
Rej. Honraras quiero ,. y. premiaros

con prenda tan , propria raja,.
que vos confeíreis ufano,
que It debeis a mi mano
la mano de Eftefania.
Digna pretenfion ha (ido
de muchos3;pero.tambiem

que fois vos foto quien
fu hermofura ha inerecido.

Vueftra Alteza fe-aconfeja„
prudent; advertido, y rabio...

Rey. Afsi fe ercufa un agravio,
y fe deftniente..una quexa—

Cef: Señor.. --
Itay. No hay que replitar-,._

Don Cetar,,efte es mi gufto,.
eflimadla como es jullo,
y creed; que os, fabe honrar,.
quién á tanto osprefiere..

CéJ. Yo, feijor ;„folo dudaba,
fi Eflefa.nia guflaba.

1?9 ,. Eftefania gufla, y quiere
lo miíro que quiero yo. -

?V SentidosAcitais dormidos?9.

como me engañals rentidos?\
rn, s nunca el mal fe engaña.

1 11. No hay mas voluntad en mi,
que lo que manda fu Alteza.

Cef: O foberana belleza,
Ioy te gan6„ y te peal i!

Cal	
,

v.. Por Dios 4 el premio es galaN
t no hicieran mas en Turquia;

.	 por la vietoria, de un dia„

I :	 guerra-perpetua nos din.
Rey. Quien fois?,
Ca/v. Señor, un hombre,.

que &ve..
Rey., Yo lo.conc.edo::

Corno os llamais?
Ca/v. Calvatrueno.,
Rey. CalVatrueno? camilo nombre!
Ca/v. Es linage conocido,

por un natural ultraje,
porque todo mi linagt.
calvo de la bolfa ha fido.
Y corno rayos, y truenos.
caen en bollas vacias,.

t dexando genealogias„
g	 nos llamamos Calvatraeno&;-

Rey. El apelli,lo me agrada._
Ca/v. Pues a mi, reñor, rn-,.: ofende;

-quien de apellidos, entiende,.
dice que no.-le nada-.
(..),¡le la mayor Ilidalguia„
y el apellidó niejor,,,
no llega a tener valor,
fi dila bolla vacia._
Y afsi yo digo, y publko i .
que nó hay may.or Cavallero,
que aquel que tiene, dinero,
ni mas.hidalgo, que el rico..

Rey. Eflefania dad lamano
a Don Celar.

E.fief. Soy dichofa.
cr)-4r dx, CcrfAE érpofa.

Ce'.



La per
Cef. Murió mi dicha temprano,
• efimera fue mi amor

toda mi gloria he perdido,
pues lloro muerto, y vencido,
guando vengo vencedor.

Der. En Don Celar no has mirado
la turbacion , la tibieza?

01. Va lo veo en la belleza
de fu elclava transformado.

Dor. Pues por que te has de calar
fin gaflo -r! 411 ef: Por mi obediencia
valor tengo yo, y prudencia,
guando vinieifc a faltar
a la ellimacion forzola,
que debe a mi fc conftante,
para agalajarle amante,
y para Cuf, irle elpola.
Eila, lerior, es mi mano.

R 9). Ea, Don Celar, qué aguardais?
Cef. Vos, feñor, me lo mandais,

yo obedezco.

Dala la mano.
Ro! Ha villano!

que preflo olvidais, que prefto
mueves el injurto
para pronunciar agravio,
que no dexaras tan prefto.
Yo que cautiva he venido,
en tu piedad coifiala,
ya que en todo defgraciada,
oy, reñor,dich >la he fido,
pues legu'va en tu piedad,
y en albricias dal contento,
de tu boda, y calamiento
¿poro mi libertad.

Cei , i ofjiiJa , en mi concepto
„anca cautiva has eflado,
y tu Cabes, que he tratado
tu nobleza con reí-peto.
Porque en la fangte , y valor

ec9.'a Cafaara.
la mas adverfa fOrtuna
no puede hacer fuerte alguna
libre etlas ; ay ciego aino,.1 a ,.

Ref Dame que befe
tu mano, y ,i mi &lora
el pie. Cef: Llega, que no ignora
el alma tanto inters.

Lie gafe a k?fr la maw.
Rol? Vivora quifiera f.:r

p,t a, emponzoñar la mano
de un aleve, da un tyrano.

Cef Oy la vida he , le perder. ap
De rodillas.

1 Ref Aunque libertad me ha ciado,
quien de ella, Ceñora, es dueño,
en tna-s generolo empeño
mi libertad ha quedado.
Pues guando cautiva cuaba
de la fuerza, y el vigor,
era elclava del temor,

1 y oy by voluntaria efelava.
Oy mi erelavitud empieza,

,oy mi cautiverio alabo,
.	 oy una ea-e, y un clavoI

me ponevueftra .belleza.
Befala la mans.

Elle!: Alzad, RotitTIOnda , alzad, .

1 - que en mis brazos , es razon,
que honre tanta difcrecion,
que admire tanta beldad,.
Confeffando, 'que fegura,
me llevais en ella calma,
con la difcrecion el alma,
los ojos, con la hermofura;

Ref Con tan divina piedad,
con tan corceles razones,
nuevos yerros , y prifiones
arraftran mi libertad..
2,r. De la libertad no os ptivlo
quien vueftra hermofura a.la,ba,
que no puede fea efcla.va.

quicri



De Dop,i -Akjal'O ubillo,y idrazon. - 	9
quien.a q. uantos - v& cautiva.	 enterado , y Cati sfecho,
Y,e divino.cauciverio,	 haveis viflo, quo en mi p,cho,
pues yo os Coniiifo do mi,	 lugar tiene EiL Etnia.
que defde el punto que os vi,	 1 Rey. YA enigualaros cortés,
reconoci tanto imperio. 	 1 , lo he mirado cuidadofo.
A eflo vueftro amor me obliga,	 Fed. QL.ial,fefior,es el diehofo?
y porque Mas Ce creyera, 	 Rey. Ninguno el dichofo es.
vueCtra amiga fer quifiera,	 ' Fed. Mas pena, mayor cuidado_
fed Rofimunda mi -amiga,	 e n . tu reípuefla fe ve;
pues en oCafion igual;	 qual el defdichado fue?
aunque no iguales eCt&ry,	 Rey. Ninguno fue el deídicha.do:
a mi me eftara muy bien,	 1 Alex. Pies cómo en igual porfia
y á vos no os cítara Mal. 	 I. pudifteis juzgarlo vos?

Rey. YA que genero lo, y rico	 Rey. Porque fin fer de los dos
la libertad haveis dado,	 tiene dueño Efiefania.
todo el defpojo ganado,	 A/ex...Cómo fetiorRey.Yola Ini: dado
A Rofimunda le aplico,.	 • a quien merecerla pudo.

E.fl ef Es obra de vueftra Alteza.	 Cef. Dudo, y toco lo que dudo 2tp,.:
Rey. (),,.lien tantos bienes perdió, .	 - confuío, mas no engañado.

no es bien , guan do a Dios hallo, Rey. Pretenfion fue de los dos
que le falte mi grandeza. 	 la mano de Eflefania,
Vos, Aurelio, a la cautiva	 y oy fe la quita la mia,
haced luego apo- fentar,	 i	 Ce(ar, per - darosla a vos4
renta , y caCa, la he de dar,	 I • Eflimadla como prenda,
donde como noble viva. 	 I	 que .es de tantos caimada,
En el quarto de las Flores	 y aunque vale mucho, es nada i
le dad aora el apofento.	 fi no quereis que me ofenda..

ri/ur. Siempre a tu grandeza atento 	Vaje eiRey.
fabcs honrar con favores: 	 Cef. Ya, fefior ; ya en tal porfia,
vamos feilora de aqui.	 me quexo de lafortuna,

ZZb.f. Por tan generoía hazaña	 -	 y al fin digo, que ninguna
los pies os befo. Ce!'. Acompalia 	dicha fe iguala A la mía,.
a Rofimunda por Mi.	 .

rinfe Aurelio ,Rofimunda , y Ca/v- Buelve 2! fa/ir el Rey ,j) reportgf4
trueno' ,y Plen Alexandro l 	,	 Rey. Ea, entrad, entrad conmigo,

y Federico. 	I 	ya efloy en ello empeñado, a p g;
Fed. Ya, feñor, haveis mirado,	 ruego á Dios que haya acertado.

aunque en erpacio tan breve,	 ' Ce!: Siempre a obedecer me obligo.:
a qual de loselos fe debe	 Efief: Apelar a,mi cordura,	 -dp,'.
&premio de fu cuidado,	 que á tanto dolor fe esfuerza.

Alex, Y .de la juflicia Mia,	 Cef Ventura dada por fucrza,
' B



fa pe;
nunca llega fer ventura. Va
Salen Rolinunda, y ('alvatrueno.

ca.5. A lemejante videncia,
qu6 hay que decir, ni que hablar'?
de quien te pu edes quexari?

Rof,De nadie.CaLPues ten paciencia,
ya que eflais apolencada
por mano del Rey, y ya
que i3,11Lij Ido el quarto efla,
y es de valde la pof",ida.

Rcf. Paciencia, qua,ncio a p.cfar
del amor que ya tenia,
goza el bien Elefania,
que yo pudiera gozar'?
Paciencia, fiera inclemencia,
de tus razones infiero;
quitame el amor primero,
y luego tcidrè paciencia.
Qte fuera menos rigor
en defdicha tan crecida,
pues que me quita la vida,
que me quitara el amor.

Ca/v. Pues a Celar no decias,
(hablando de aquefte emperlo)
que le quenas como a duefio„
y amante no le quedas?

Roí:, Es verdad,mas confidera:-
Calv. Ya difcurro ,, y confidero.

Ql..!e le quiero , y no le quiero.
Ca/v. Pues dexa que otro le quiera.
Rof. El perfuadirme es en vano.
cab, Pues a etfe modo ce amar

llama el adagio vulga,r,,
el perro del hortelano.
Y aora con tu licencia,,

con la de tu pafsion,
quiero darte una leccion,
para que tengas paciencia..
Confidera ya calado
a )on Celar mi lellor,
fin gua°, y fiu aulor A.

ga CraJd,
paila defde aqui enfaJa16,
con que en la mera ha coxiida,
tragando entre mil cuidados,.
mas faliba que bocados
todo amargo, y defab ,ridoo.
Y por encubrirle alli
ellos pelares , y en(los,
la ferviileta en los ojos,
y los ojos fobo en ti. .
Confidera en la fegunda .
parte de ella lec.cion mia,
que al, decir ELfania,
yerra, y dice Rofimunda.
Y que la novia, a quien toca.
eRe yerro acicalado,
fe le queda atravelado„
con el bocado. en la boca,:
Y tras .de ellos accidentes,
guando la mefa fe alzó.,
de requiebros que no oyó,.
fe dia,limpiando lbs. dientes:
Confidera, (quC mancilla!)
que fe van tras d e cae enfado,
ella a llorar a. fu. errado,
y el 3.. penar a una. Cilla..

1 Mide , pues, ella violencia.
con los patfados regalos,

, .. y a mi me- maten a. palos,.
I	 fino tuvieras paciencia..
i	 Oye, aguarda, ten. valor,.

I '.	 que mi feñor viene a. verte,
I , Kf,.. Elfo no,b ,a1U una. muerte,.

no tantas, que es gran rigor.

1 Vafe a entrar ,y/le. Celar , y-la de.i
tiene.,

Cef - Detente, noqtaieras dar
delpues'de tantos enoPs„
elre pelar Imis oj6s,,
y a mi vida. elre pelar..

' Rol'. Don Celar, ya es impofsible/
. quien fe cas6,, y mz, ci.exá i :
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De Don Alvdro Cubil-1i), y Aragon.	 r r,
'no ha de permitir que yo Ej I ef Qiè dulce voz! Cef: Solemniza

fufra do\or ta n tetr ible	la fiaelza'de mi cuidado,

Ya en efeao te perdi,	 Venias 0/ aparranfé .
no mereci fee clichora,	 Calv. 'Con los huevos hemos dado

p - eflate ala con tu efpola,	 entnedio de la ,cerriza.
dexame penar a mi.	 Dor. Ello fufresKef:Vive Dios, a p„,

Cej: El Cielo todo es tefligo,	 que eftoy corrido,, yturbado.
que nunca de mi has faltado, 	 . Cafv. O lo que fufre .un calado! ‘1, p„'
que importa ha.verrne calado,	 bien Io .faben mas de dos,.
fi el alma quedo contigo?.	 Eflef: Señor, de . fer corte fano
Ves aquella compollura,	 'irme-aras evidentes dais),

aquel agrado, y limpieza,	 y .pefaine de que hayais,
'aquélla honefla belleza,	 ganadome 'por la .mano.

\

.aquélla calla 'hermofura,	 Mas quien Iris obligaciones
aquel defvelo, y cuidado,	 -como vos, fabe cumplir,
affeo , puntualidad,	 no aguarda para venir,
regalo, y curiofidad	 .Criados, ni prevenciones.
Con que fe hiere Un calado?	 Y vos, Rofirnunda hermora,
pues todo en mi viene -a fer,	 perdonad, - fi me he tardado,

corno por fuerza lo miro, ,	 'cuidado

.	 ..	 l	

que en vifitas de

'	 'm:Ilalr'1c2-)cl i 7e(,ti-r eci''a dlc'eulP.Ryule°,-fa'	s para aborrecer.	 E
:entre uno, y otro . fiafpiro,

- Rof.Dexame ,, .Cefar, que es cofa	 1	 no os hablé 'como ,quifiera,
terrible, y es afligirme	 ni cofa decente fuera
venir aqui a referirme

	

	 i	 faltar al refpeto , y ley,
.

los regalos de tu elpofa.	 que fe debe ,a fu grandeza,
Por lo menoS ya has pintado	 y afsi os vengo a vilitar„
fu -aireo, fu honeftidad,	 por poder mejor gozar
cuidado, afabilidad,. ,	 .	 de vuefiro ingenio, y belleza.:
Dios te haga bien calado;	 Rof: Señora a tanto favor
que fi haca, pues para ferio,	 :	 -eftoy muy reconociLla:
y para que el bien fe goce,	 ..1	 efto es quitarme la vida, 	 21 ,i7
quien como tu fe conoce, -	 1	 y acrecentarme el dolor.
terca ella de agradecerlo.. 	 I El/ ef. A fee que lo mereceis,

..euiere.fi ir.	 y que el ingenio, y perloua
- -Cef.N9 te has de fr.Rof:0 qué porfial I	 es digno de -una corona.

fuelta, Cefar, fuel ta, acaba,	 Rof Merced, feriora,me .1aceis,
yo no by mas que tu efclava.	 . Gal. -Qué te 'parece? CV. Que efloy

'Cel: No eres fino eialma mil.	 viendo el mayor impdsible.
ca/v. El lance ha fido terrible.

'141enEflefitnia)p Doroted con 04nto43.,. Ce.f. Creo que de nlari-nol foy,
4. 2,	 ,Eflef.___.



ii	 La perfiRa cafada •
Eflef. Quiero a Don Celar tanto, 	 puliera fuego a !a cara

y es mi paCsion tan eftraña,
que qualquiera cola fuya
tiene lugar en mi alma;
quiero lo miCmo que el quiere,
alabo la que él alaba,
eflimo lo que Cl eflima„
y amo lo miCfno que Cl ama;
y afsi bella Rofimunda,
de mi hacienda) de mi caía,
de quanto yo by, podeis
dif poner con mano franca;
porque vos lo mereceis,
y porque se ya, que agrada,
efla, voluntad a Celar,
con razon, pues fi Faltaran
dcha buen gullo experiencias,
con.efla, fe acreditaba,
de razonado, y de ayrofo.

Ref.   Señora,tiiercedes tantas
como exceden de-lo ¡talo,
como de limice
of  nden mas que alleguran.

Qt2ien.no tne cree me agravia,
de nuevo a ofenderos buelve
mi verdad en mis palabras.
Don Celar es rui marida,
y yo por dto., obligada
a amar, y querer Cus colas,
trofeo de fus hazañas,
y el mayor (bis vos : quien duda, 	 Rof. Efro es muy juRo.•
que por ella, fin mas caufa,	 Ca/v. Qé aguarda5?'
os vifita, Os ama, y q-uierd	 no ves que efperaiT
luego yo, que parte tanta
tengo en fias honras, bien debo
feguir Cus mimaras piladas:
Ello .ha de entenderle aCsi,
porque guando yo penfara
otra cola,Coy tan noble,
tan zeloCa, y tan honrada;
sue ha,iIa 104 mifmos

donde mi agravio Ce hiciera;
mas yo tengo confianza.
de Don Celar, y de vos.,
y de mi ,. que no me falta,.
vanidad para creer,
(que merezco eflas ventajas) .

que por ninguna  en el mundo,
dexara Celar fu cala.

Ref Yofehora, Me/Sois mi ainiA
y en mis brazos,.y en mi alma
hallareis fiernpre acogida.

Ref.   Ay de mil Coy vueflra eCelavz,

I
1

 ea/v. Vive Dios que es gran mupg
con que.valor, con qué gracia
fe eno j a , y fe defenoja.

Ce/ Y no te laftima el alma.
ver a Rofimunda, ay Cielot; .

que druida fufre, y calla,
qué acobardada fe aflige? .

Ca/v, Señor, fiempre el delinquet4.
huye la foga que arrafira.

Cef. Elfo dices? vive el Cielo
villano, que te quitara
la vida, a, no eliár prelente ?...

Calv. . EtE.- fagrado me valga.
Eflef: A Dios Rotimunda,
RY: El vaya contigo-.
Ca/v. Acompaño a mi lefiora,: :

, C ef. Yabuelvo.

ef,No,Cefar;
quedaos, que con mis cl iadas
iré yo muy bien , y haced

I ( fi acafo yo lo eflouvaba )
vueara vifita, que es julio .

Cef: Yo me voy: que ello patre

I un hombre noble? en ef.:Clo hP ,

es predio que me vaya,
Elle/. Al fia & vler,4 con,migo.



De Don. Áll'odro C1/4i/7(), y Aran.'
Rof. Al fin me ,,texa, y- me mata. h p.
El/cf. En dedo es !ni m.irido.. 29.
Ro Es (u mu , er,fo/ e,felava. h 2.

FoJas ertas, todas, Ion
filLees de un nombre calado,
que le llama otro cuidado,

CEI. LIO es Cab	 ma,er fer calado.	 h p.	 o le °ci	 otra aficion.,,

Elle'''. V cirio	 á p. Efief Ves elfos colas que en d'
dar por los agravios gracias.Vanf	 fon efpanto ?. pues advierte,

que le qiiie-o yo de fuerte,
que fon gracias para mi.
Obflentar fu prefune ion,
grave, atento, y meiurado,
es condicion de Soldado,
y es la mejor condicion.
Celebrar una belleza
en el fuego que fe halla,
afsiRilla, y regatalla,
arguye fangre, y no olvidó.
Salir de noche, no es vicio
que le obliga á delcortes,
el juego quien duda que es
de los nobles exercicio?
Luego Celar, aunque liga
fu condic ion rigurofa,
no hace, Dorotea, cofa
que á fu authoridad defdiga.
Fuera m jor por ventura,.
tan tierno, tan delicado,
que le Ilevál a el cuidado
de fu talle, y fu hei molura?

Doy. Ni tan tierno, ni tan fiero,
fet-ioi a,e1 hombre ha de len.

Elle'', Pucs dex2mcle querer,
1	 que como es Celar le quiero:
tt	 Y l n 1: U vida me hables mal

1	 de tu (e:'ior, que en fn ceda
! mucho Infle, y mucho pan
I	 una muger pi incipal,
i Dar. Como dio en amor fe funda

hablote, Cefiora, afsi,
por la fuerza que hace en mi
la ocafion dc Rofimunda.

El/ ef, Q.9( :4111;1‘i a, es a; c.rifaclof-a;

JORNADA SEGUNDA.
S'ale Eflefitn .ia , y Dorotea,

Eflef. Fuelle mi padre ? Dar. Señora
bien dilguftado fe fue..

Efi e Por qua,Dorotea;Wor.,Por que?
,porque tus diCgaRos llora,
fiente corno padre, al fin,
poco acierto en tu ventura,
fiente ver en tu herrnofura.
maltratado un ferafin,
fiente ver en mi feñor:-

Eflef Bafta necia, que me ofendo
de que entiendas,que yo entiendo
que:agravia Celar mi amor..
En qué olvidado le ves.
de la obligacion de honrado?'
guando en fu cala ha faltado?
no.es liberal ? no es cortes?
No es.fumamente
de las cofas.cle,fu honor?,
no tiene fangre, yvalor?
pues que le falta a mi cfpolo?

Dar. El es tu efpofo , y mi dueño,
pero fah:ale el agrado;
hem pre el roftro encapotado,
y fiempre erizado el ceño.
Con un perpetuo:dilguffo,
fiempre amagando
no hay quien le acierte a fervir,
no hay cofa que le dé gufto.
Ni á quien el rofiro no tuerza,.
y acoftandole a deshora,.
fe levanta con la Aurora,
ÇOtnç opio.	 farza



': 4
aun buelveS diCcur. rir?,
harto hago en divertir,
una criada curiofa.
(zie autoridades e:traga,
y t. mayor pena me obliga,
el oir que ella lo digl,
que 'el ver que ella lo haga.
Dorotea, a mi decoro
importa encubrir mi llanto,
no quieras tu Caber tanto
de lo que yo miCma ignoro.
Y den. de a,confejar,
diCcurfoscanfados dexa,
porque yerra el que aconfeja,
guando no ha de aprovechar.

V afe con el lienzo esios ojos.
Por. Eltas perlas derramadas,

tan fin ley, tan fin razon,
me rompen el corazon,
mas yo 1,1s ve.re vengadas,

no fere yo quien foy,
aunque en ello lo publico;

Alexandro, y Federico
tengo ck efcrivirles oy,
ocationando fu empeño:
mas quiero'callar i yo sé
Jo que haré, yo vengare
a mi feliora, y mi dueño.

Sale Federicoo, Alexandra.
Effo paira, y eao es j'Ato,

que palle, y fufra en fu cala
una muger que fe cala

guflo de ageno guCto.
Fed. No mereció fu obediencia,

Alexaaldro, efla Ventura .,
malogrefe la hermoaira.

:41ex. Pidale al Cielo paciencia,
que en cierta manera efloy
de mi defprecio vengado.

Fed. Amante foy rzyziadop

La per éla Cdfi a' a.
leal ayer, y traydor oy?

Nunca el amante it venga
eu :la pena de la Dama,
porque no ama bien, quien atria
,por lo que fu amor convenga.
Amor; que tiene verdad,
.aun deCpreciado es amor,
que amar por 'Colo el favor,
es p. ,loia comodidad.

1 Alex. Aurelio, bien cattigado

I de fu nunca uCada ley , .
cuenta ha dado al Rey, y el Rey.

1;	 de Don Celar fe ha quexado.
: Fed. Hizo -mal, porque no es juao,

ni procede como labia,
'	 el .que tiene por .agravio

las travefuras 'del guilo.
(....e al fin Celar .es:quien es,
y eL es un furor que ,paira,
brevemente, y á Cu caía,
fe havrá de bolver de:pues;

Sale Dorotea con los papeles.:
Dor. Perdoneme la verdad,

-pues fi n verdad, ni confejó,
oy de la lealtad me alejo,

1	 por moRrar mas mi lealtad,
1	 Yo„vengo á linda ocafion.
!Fed. Dorotea, qu& fe ofreca -

.1 Alex. Ql.ié ay Dorote,
' Dar. Bien parece

1 	que los tiempos otros roft
.ya, al fin no valernos nada.

Fed. Siempre yo foy él que fui.;
i. Alex. Mucho amor teneis en rni:
i Doy. Yo Coy de entrambos criada,

v á fee, que bien merecia
mis albricias. Ale. Bien por Dios);
albricias, guando los dos
perdemos á. Eftefania?

Fed, Yo, Dorotea, os las mando,
fi en algo fervirla puedo,

Por,



Ciskl/u, y Aragon.
Y ..i.Cs>i Por ego, y porque
deoo el:dar fus enojoq,
no le rompo 3,.. vueflros Ojos,
pero yo le pompere.

Alex. Y,i es mas cierta mi ventura,
mi efperanza vive,, y crece,
a Federico aborrece,

1	 y de lo amor mal Cegura.
Pues Dorotea, yo vi,
mas piadoCo mi papel,,
y hale lo que dice er,,
por vos, por ella, y, por mi.
Y aor a elle diamante quiero
que oa-lleveis.. Dor. Soy tu criada,
de eflos dos huevos no es nada,
el uno ha laudo guero.

De Don. Alvaro
Don ntla de trilz,a, y miedo,

Ir poca di.-.11.1
para los dos eCcrivia
ellos dos papeles,,

Dale. los papeles.:
Fed..,Q2iero

v& que: dice. Alex. De: ello infiero,
y de que albricias
que aun no me tiene olvidado..

Ddr. Por vengar 1.mi feflorao,
by  a. mi lealca,d tray dura;,
yerro es  grande; pero honrado.

Leyendo amh-os,,,
Fed. Si en vos viVe,algipl amor.
Alex ..Si amor, y piedad	 .
Fed. Aora. es bien que lo moflreis..
Alex..-ERa es la ocafion mayor..
Fed. Celar me	 ,, y le funda

en Rofimunda. mi agravio..
:41/ex.. Celar poco cuerda,. y labio;

me , ofende-con Rofimunda..
Porque fepaiS, mi, intenciOn„

'vecime, y. fabreis: lo que palfa.. -

4/ex....Vedme , y fabr ei's lo que pala
eta. noche. en' el: balcon

Do% Igualmente eilln elctitos,, a p.
lo milmales,elcrivi;-,
porquele -finten afsi,

un remedio dos, delito so.
Fa Eqefania.enoiada,

elle papel me elcrivi6:.
alui : en todo fe olvid6,
de la: obli -gaCiOn de honrada;:
peracon,	 obedecer,,
ni hacer cola que me pida,.
quedarimas bien fervida,
afst, I a. he de. relpoRder
Dbvotea.efle
lleno de enoj:os venia,
referidle

ciC 61 0'.

Vaj.
Alex. Tan enojada os efcrive?
Fed.. No, amigo , enojada no,,

ndil-,n flada me crol ivi,
-1	 como dirgullada„vive,,

mas para ello es el valor -

de quien mas cuerdo lo crencha;
i 4LS0 pena encubt e,21:-Ique es mucha,
ly'	 yo,encubrii& mi fivor,,
1	 putsfoy el favorecido.

Federico el d lpreciado;,
Cl ha Ciclo el dergiaciado„.
y yo el venturolo he fida.
A, Dios, pues, y agradecer	 hp;
debe can alta ventura.

Fea. Necio es quien lances procura
con una,noble rnuger.	 h p.

Alex. Yo log rare obedeciendo, ,ip.
Tanto la' metezco amando,.

Ft'd. Yo fabi(', enmendar callando,
quanto ella yerra d'el iviendo.

,Vaiye ly Sale D.C'efay ,Fliefania,Cail
vatrueno, y Dorotea.

Cer Qa... hora feri, Calvatrueno?:
Dor. No ha de lair ella yaz,

ya, i'fior, icaalas diczi„
Cef



La pe; j'eé-cla Cafida.
Cef. Afsi luvrá menos Cereno;

dadme un broquel al momento.
ca!?'. D.: cenar fuera mejor.
Efief Por vueflra vida, fedor,

-perdonad el juramento,
que pues es tarde eCcufeis
el Calir. Ce/ No es efculado;
tengo, ,Ceñora, un cuidado,

ue importa, y vos no Cabeis.

de quien como yo lo advierte,
adelantarle la muerte
en las . tinieblas dci fueño:

Efief. Bien, [flor , lo fundais,
la razones conocida;
fi elfo importa a vueflra Vida,
yo gutto de que Calgais,
que aunque no con pena efcafa
en ,L:ledad os efpero,

Cal. Por Dios,feñor,que es ya tarde, 	 es vuetlra vida primero,
y la noche teneorola.

Cef. Para matarme no hay cofa
como un temor.

Eflef. Dios os guarde,
que folo el temor fe mide
con la pena de la aufencia,
mas fi es precifo, paciencia:

- da á tu Ceñor lo que pide.
'zafe Calvatrueno.

Cielos, fi ,por mi decoro	 -
a tanto fufrir me aliento,

. bien fabeis que es lo que tiento,
mucho MaS que lo que lloro;
porque en tan grave pelar,
y en tan continuos enojos,
ya no tuvieran los ojos
lagrimas para llorar.
Sale  Calvatrueno con un broqpi?,1.

Yi - eaoy aqui, en el 'empeño
de grulla •tambien-hallado,
que diez noches Ce han paafaio
fin dar puntada en el fuerio;

.• y fi dura tu porfia,
veras en talcs. hazañas,
que apuntadas de pettailas

. zurzo la noche, y el dia.
:eef. Si la mirad "de la vida

fon las noches,claro entiendo,
que el que las paffa durmiendo,
lleva la micad-perdida.
Luego y erro es no pequeño,

que él gallo de vuefira cara.

1 Ca/v. Acuetdome que un foldado
contaba la vida afsi
y no me pai ece á mi
qu ,,.1 en, ello andaba engañado;
El que mas vive, decia,
por nueftras culpas, y dados, .
es fu vida fetenta años
fencaud elada, y fria.
Luego de ella cantidad
decia, que fe bncaban
treinta y cinco •que palfabati
durmiendo de nueftra. edad.
Luego defcontaba
porque vida no fe llama
la que en pañales del urna,
y entonces del maellro
fe pan diez años mas
de prifiones, porque es niuert -

la prifion, fi bien fe advierte:. •
otros diezen lo demás
de la vida del-contaba,
en enfermedades, enfados,
peCadumbres , y cuidados,
diez, que vida no llamaba.
De fuerte, que hecha la cuenta
tiene cinco años no mas
de. vida el que vive Mas,
pueflo que viva fefenta.

Cef: El decia muy bien, y afsi
Cu parecer admitiendo,

hu



De Don 7 A  Tv4ra Cubillo ,y Aragon;
te vales de aquel refr- an.
de quien bien quiere :. lietran:-

E,11. Elfo debe hacer quien aula:
Si yo decir pudiera\
lo que .la llego I eftimar,
ni tuvieras que dudar, .
ni yo que advertir tuviera,

J Porque caben en mi amor,
quantas ofenCas, y agravios
en los difeurfos mas fabios
ha .r.,,celado el temor.
Tan mio le .confidero,
quando ellas materias toco,
que juzgo, que aun ello es poco
para lo que a Celar quiero.
Y de fu amorofa culpa,
fiel amor que yo le tengo,
( tiene a Rofirnunda) vengo
a concederle dirculpa.
Qc.le es la pafsion amorofa,
tal,que aunque intente fu olvido,.
fi ella corno yo vencido,
no podrá hacer otra cofa.
Y afsi para que concluya
tu necia porfia, pienfa„
que culos .filos de mi ofenfa
bufe° la, dilculpa luya;
pero 'que es eflo;:.quien calva?,

Cantan dentro.
Dar. Algunos de rus criados,

libre de pena, y cuidados,
lifonjea 'fu garganta.

Mufic. La fin venrura 3 Lifarda,
. perlas enjuga en un lienzo.,
que entre cm a veles, y 'lacar

i	 derraman (us ojos bellos:
de fu dueño defpreciada
adora fu injufto dueño,
que fiempre merecen mas,
los que l'aben querer menos:

Dar. No canta mal,.
- /	 ç

T 7
hurtar el fuello pretendo

Doy. Q.i.ledófele por decir
lo que me ha de hurtar mi.

de los que fervir nacian,
que &tos tales no vivian,
porque el fervir, no es vivir.

Cef.Yo me voy.M.No rengais pena,
que ya no puede tardar,
pues por fi haveis de jugar,
quereis que os de una cadena?
que no es razon que os hallais
corto en ocafiones tales.

Dale una cadena.
Cel (lile ellos bienes juzgue males,

defdichas, que me quereis?
Eft. No me abrazais ?CeÍ Para qué

fi he de bolvere Eft. Yo creia,
que elle gua° os merecia.

C'ef: Defpues os abrazare.
Vanfé Celar ,y Calvatrueno.

Dar. Con que fequedad fe vi,
qué rigores tan efiratios

Efl. Guardele Dios muchos atios;
que lo demás bien ella.

nor. Pues el picaron lacayo
no ligue fu proprio humor.

Efi. Obedece a fu feilor.
Dor. Masque le partiera un rayo.
Eli. Elfo dices, no lo quiera

Dios. Dar. Alabale tambien:
Eft. Qclierele Don Celar bien,

y es fuerza que yo le quiera.
Dar. Segun ello pienfo yo,

fi en Cu amor tu amor fe funda,
que arnat As á Rofimunda.

Efi. Pues quien te ha dicho que no?
fi es de (us honras Celia!,
fi es pra mayores glorias,
trofeo de Ins
puedo yo quererla .mal?
or. ,Bien ea tu amorofa,

Efi4



1S	 La perj-i(la Carada.
p fi ef Y tu eaas	 1	 de fu condicion cruel,_.

A 'oyendo cantar con guflo,	 .	 la quexa toca A los dos.
o que A mi me da difguflos 	 Efief. Os han, feilor, engañado;
dile, que no cante mas, 	 porque en todas ocafiones

Dor.Por. 	 que?, Eft.P01-4 me atorm6ta, '	 cumple fus obligaciones
que fi en ocafiones tales,	 de Cavallero, y cafado.
quien canta elpanta fus males,. 	 Y tiene tanto refpeto
quien los oye, los aumenta.	 1.	 a vueflra fornbra , y valor;

	

I.	 que fe anticipa, fetior,
	Sale e! Rey..	 I	 la execucion al precepto.'

Rey. Bien =caras en elfo doy,	 r	 De fuerce,,pi °cede,. al fin,
que latifacer efpero, 	 .	 [	 tanto a mi amor fe provocai
culpas de cafamiento„	 I	 que fe venera en fu boca
y cuidado de quien Coy.	 1	 la lucia de mi chapin.

'Efief. Señor, vuelha Alteza aqui..	 1	 Y ello, feriór,es lo menos,
Rey .,Si,, Elle fania,- que tengo	 que de mi amor al con -10.s,

con Celar un pleyto„ y vengo,	 ni el puede quererme mas,
a bol ver en vos por mi:-	 ni Yo viviera con menos.
Donde efla . Cefar?. Ejlef, Señor-	 -	 Si algun villano a trevido,
no en en cala..	 :	 embidiola , 6: maldiciente:

Rey.  (:),,L) cuidados!	 -	 .1.-p. :.	 -lo contra.tio de ello tiente,
los hombres recien.caladoS. 	 :	 creed,fetlor,que os ha mentkic4
a ellas horas, poco. amor? 	 '	 Rey.. No mi e nte, y es principal,.

E li ef Q.,2ando la necefsidad	 . y os quiere a vos. bien tambietv
obliga 1. hacerlo, que mucha	 : El 1 „, No. puede. quererm.e.bien,,

	

ky.Q.pe eflo a. una muc, er efcacho?.' '	 fi quiere I. DonCelar mal..
qué fineza, que lealtad!.	 h p-. '	 Y le eflimo yo de fuerte,
que huvieffe n-:-.gocio dudo„ 	 ,	 que fiel a.efle amor faltara
que licito le obligafle. 	 yá,- vueftra. Altéza.me hallara.

Eflef Ofendete, quien penfaifé„	 en- los brazos, de la muerte,.
que el.falir elcufar pudo;,	 A que la flor, que parece„
un negocio de cuidado,	 en puntas. de oro un crifol„
de fu cala le fac6„	 vive lo. que vive d - Sol,.
y aun Cafi le acorde ya	 y mucre , quand.o anochece:.
lo que Cl dexab,a olvidado. 	 vida , Y color desfallece,

Re).  Antes me dicen., que. os tiene-	 mas d., fpues que elada,, y fi- ja
poco refpeto, y que ami	 en. la au fencia que temia,
me le pierde, y Acudo afsi„	 ficnce mortjes. definayos,
fille fe remedie conviene:.	 con el calor de fus rayos
porque fi Os ofende a vos, 	 buelve a, vivir otro dia,
y á mi, que 05 caè con O a 	Yo afsi, que vivo en fu amor,.
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fi Don Celar Me of.ndiera ' 	 Ni acierto a lo que defeo,
fi agravio en fu amor creyera,	 ni sé encubrir lo que adolo,
muriera como la flor, 	 ni me alivia lo que lloro,
que aunque es verdad, que temor, 	 ni conozco lo que veo:
que el alma en fu aufencia paffa,	 ni en tan equivoco empleo
frio defmaya, y lento abrafa, 	by mio „ ni agcno boy,
buelve piadofo, y cortes	 ni-ine niego, ni me doy,
I darme vida, defpues	 ni Me agrado, ni me ofendo;
que Celar buelve a. fu caía.	 , dado lo miftno que entiendo,

Rey. Y yo, Eticfania, buelvo,	 1 ' fin mi vivo, 'y en ti Joy.
con lo que de vos he oído,	 I -Rof Qué .mucho,C,..far,.qué mucho,
admirado, Y perfuadido, 	 I	 que en ocafion tan (-Araña

Ivivas tu", fi me acompailaá creeros me refuelvo.
Será afsi, O por ley forzaba;
'fi vueftra pena encubris, 	 I	

era mifma, que te eleueho?
lucho, 'y no sé con quien lucho,

fi tanto agravio fria is, 	 I	 ni qué linage de amor
por fagaz, por valerora, 	 I	 me obliga A tan eiegoerror:
por honefla,, y recatada,

	

I	
bolo se por exprieneia,

por cuerda, _y por fingUlar 	 que fi te adoro en fu auCencia,
os podrá el mundo llamar	 prefente me das temor.
Prudente, Sabia, y Honrada.

	

I	
O algun farero inyflerio

Eft. Creed, fetior, una cofa' 	 me turba la voluntad,
del amor en que me 'fundo,	 O en tu efpola la piedad
que puede llamarme el mundo,	 tiene foberano imperio;
la calada mas dichofa. 	 yo te , quife„el cautiverio

Rey. Dios os guarde .M.A V.Alteza	 mayor, fue lit ,gatte a ver,
debo mi dicha mayor.	 ni se amar, ni aborrecer,

Rey. (i cordura! qué valor!	 O nunca viflo accidente!
cita es la mayor fin cza. 	 Vanf:	 vive, Celar, vive aufente,

Sden Rofirnunda , Don Cejar )y cal-	 que afsi podié querer.
vatrueno.	 Calv. No he viflo amor comb die,

t'el: Nunca cot tanto temor,	 mas fi es fuego, que me cfNuta,
nunca con tales enojos, 	 defde lexos los calienta,
á vét el Cielo -en tus ojos,	 defde cerca los abrafa;
me ha conducido el amor,	 que reis hacer una cofa.?

	

i	 no la raían pica,
o' es cobardia de honor )	amor es como la lama,
6 del alma profecia,	 que fi 
de alguna -defdicha mia,	 1	 y efcuecequando la rafcan.;
porque los pelares tienen	 i	 Cortaos las unas con C.1,
correos, que fiempre vienen	 que amor con utias cortadas
i. defterrar la alegria,. 	 a lo efcocido•fe ni,:.ga,

Ch



2e) ,	 Ld-^pef
-y a lo picante fe.11utnana;1
quiero decir ,. -que os amzis
por retratos , y por cartas,
mirandoos por vidriera,
y hablando por cerbatana.
. como tuyo es el confejo.

Ca.v. Pues , fefior , Ii no te agrada,
lo barato me agradece,
pues que no re cuela blanca._

('ej. BeiIii1sina Rofimunda,
yo as colqie[fo que en el Alma,
defde el inftante que os vi,
lugar os dieron mis anlias„
en ella vivis tan ducho,
que. aquella breve
que os dexan de v.& los ojos,,
a la vida le haceis
y ella amorofa, parsion
tiene en mi fuerza tan, rara,
que ni Efiefania me impide,
ni el matrimonio me ataja,
ni aun prefumo, que la ofendo,.
porque os miro recatada
al efpejO en quien del-cubro
de un limpio amor luces tantas}

fi bien no os debo, no os debo
fold una mano tocada.,
digno refpeto a. quien {Oís,..	 ,
pito decoro en quien a.m.;
llegaos a mi, no efleis.triae,
ceife el llanto que es defgracia,
que en deCperiicios de perlas..
lluvias de pelares caygaa:
dexad que os toque una mano.

Rif No Don Celar que tocada , .
es fuerza, que jugeis de ella.

ca/v. Hay mas de tarar fin gujarla?
Cef Hacedme aquette favor.

Plus fera bien, que agraviada
quede en mi de vuertra efpofa,
avait 11-knoL:Lwa 11.id.41za

fictIa enfada. .
.	 aquella prudencia huMilde,

que labia afiZta ignorancias?-
No es porsible, no es pofsible;

i
I

. bah, que os permita, baila,
que en mi cala entreis;pues de ef10.
ni fe ofende, ni fe agravi a .
idos, y no me veais,
que ya, Celar, encontradas- •
razon, y aficion en mi,
una affegara,.arra efpanta,"

1	 una niega,- otra i concede,
y yo a ninguna inclinada,.
ni vivo dc agradecida,:

1
I

I

ni muero, de reportada.
Cef. Pues yo ,mas cuerdo, que amar

viviré con la erperanzd.
RO. A Dios Celar. Gel: A Dios

. Voyme, como quien fe aparta.
de la pena que padece )

	 para bolver a bufcarla..
Rofi. M'o no es irfe. Cef. Es verdad . ',;
; mas dyno quieres que vaya?

1
 RVi. No sé,.como tu quifieres..
Cef. Blvera.con toda el alma.
R ofi. Yo no digo, que buelvas.-

1
i

i

l

i

Ce f. Horas dexar de fer largas.
R:fi. Mucho al fufTimiento debo;
Ce/ 'Poco le debo a mis anuas,
Rofl. Dcme de fu fuerza el Cielo.'
Cef: Prefleine amor de Ins alas.
Cal. Y a mi para aqueffos tragos,

,	 me prefle untonel Calabria. vanfi,: .

5/de Alexandra , y un embozado.
Alex. Aunque pudiera venir

fob, es accion temeraria,
'	 por fer la primera vez
: que 01, Etnia me llama;
:	 fi havrá laudo al balcon?

,	 Sale Dorotea .al balan..
' Dar. Macho Alexandro fe tarda

pero .eal4 c4,11e parece, •
‘1,4



Cierrala veotaiut,yvafi,yfaie el Rey
folo 3yfientefe cerrar la ventana.

Rey. Los defcuidos de D. Cefar, hp.
dan a elle defoi (len caufa,
por el balcon fe enti etiene
fin duda alguna criada,,
ocafionando fofpcchas;

quan de vidrio es la fama?:
ha Cefar! que facil mente
Ligue al defcuido la infimia;-,
pero pues yo le quife,
en fu aufencia es bien que haga.
lo que el hiciera prefente:
Ca valleros, mal fe gua
el reffeto , que fe debe
al honor de aquella
la calle dexen, y crean,
que les ella bien dtxarla-

illex. Efle es fin duda Don Cefar,
Y fl Efiefania le llama,
para vengarfe, ocafion
re me ha ofrecido bizarra.

~by. Ea, no dexan la calle?
que fe detienen? qué aguardan?

411ex. Echenos de ella, fi .acafo
con tanto aliento fe halla.

RIY. Alicato, y valor aic (obran.

De Don A /s'ato Cubillo,y
. q hay gete. A/.Q9e . no ine engaña
conozco el balcon abierto.

Por. Es Alexandro?A/ex. Turbada
la voz, refpondo que si ,.

Dor.Pues- advertid, que os aguardan
con mas aliento mis penas.

Qlrién ya fus dichas eflraria
perderá por vos la vida.

Por. Gente por la calle . paira,
á Dios, que yo me retiro,
fi es mi amo aquello baflaa
para que zclofo tenga
mas cuidado de fu.cara,

.21
Sacan las efpa:,lasj) embifie con los das

el Re y,y Pen Cepr y Calvatrueno.
Cef. A la puerta de tiii caía

acometen dos a uno,
mas es traycion , que ventaja:
retirate, Cal vatrueno,
en ella e fquina me aguarda.

I Calv. Avifar ferá mejor
de elle peligro a mi ama;	 Vaf:

Cef. Cavallero, a vueftro !ado
4, l efián mi brazo, y mi efpada.

Embillen anhos con ellos,y echados A
cuchilladas- de la calle ,y queriendo

1
cejar feguirlos, le detiene.'

Rey. Dexadlos, no los figais,
que para mi intento bafla

'	 d'echarlos de elle pueflo,
-'	 y para claros las gracias, 	 . .

de lo que por mi haveis hecho;
I Cef: Mucho en ferviros le gana;

1' pero otro pleyto tenemos
que avcriguarde importancia

• entre ros dos. Key. Elle es-Cefara
• qué decís? Cef..Defecupada1

efia la. calle por vos:
. y aora he de faber la califa,

, que a .derocuparla os mueve,[
y quien fois, para guardarla„

--- -a-hemos de reñir los dos:

l
i

"Rey . La ocafion es apretada, hp
pues guando me pongo al riefgo
fi aqui me defeiibro, es clara
Ja enimiflad con Don Celar; .

• fi deio de hacerio,paffa
• al honor de Eftefania:

qué. haré Cielos i que enc-onr,rada.$.:'

1 ambas acciones contemplo. .
Ce/: Nuevos cuidados me affáltarb .

' Rey. Cavallero,'yo no.cloy,,
l fatisfacionestan bakas,rnat creed ? quc.no-os 9ftndo,.-

.141:.



' 2 2 .	 La perfeeld'Cafada.
Cef. Tiempo, y palabras fe gailan,	 . hallar el rie/go a mi puerta;

y pelarme por Dios, 	 baxar prello con las hachas
que lo hagais I cuchilladas.	 Eftefania, y ponerle

Rey. Yo no he de decir quien by. 	I	 a mi lado, (pena rara! )•
Cel: Pues yo he de ver fi quien calla, I	 que es ello, Celar? qué es eftc2

fabe cerrar el Cecreto	 1	 mucho por Caber os falca.
con la llave de mi eCpada.	 Mas qué digo? el penfamiento,.

Idicuchillanfé , y fate EflefInCa con la	 como villano, fe engaiia,
efpada dgfizada,1 pnefe aliado '	 que Ellefania es an Angel;

de Celar.	 mas es muger, y ello olla.
Eft. La voz cono.ci de Celar,	 ; EA/1.S !fi.or, pues no permicis,

llega una luz, llega una hacha. 	 '	 que Celar os Cati4aga,
Sale Calvatrueno, con una hacha.. ,,	 yo por él lo quiero hacer,

Rey. Qué•es ello., felior? qué es eflo 1	 la indina verdad agravia,
1Cef:Sehor, qué ocafion, quécaufa ;	 quien dice que en Celar puede

os mueve? M.O Rey,(ay Cielo!) 	haver defcuidos, ni falcas.
Cef Cefar, ella a vuelvas plantas. 	 °	 En mi si, en mi puede haverla,
Caiv. Fuerte lance ! Rey. Sirva Celar,	 no por culpa, pot- d.efgracia,

6 de -ivifo, 6 de amenaza,
.el ver„que el atrevimiento
de alguna de eras criadas

• que os firven .( y quizà ando	 kft. Quien os lo ha dicho os engatia;
vuelco delcui`do la califa )	 : Rey. No fe engalla quien lo ha dichp,
,ocaliona. eflos Cu'crros, 	 • .E/1. La embidia culpas levanta.
la culpa es vuellra enm.endadla. , :I Rey. La razon lenguas produce.

Cef: Señor,fi de mi os han dicho:-	 I Eg. Noes cazan la. que le ultraja.'.

Rey. No me refpondals palabra,	 . Rey.  fi yo lo huvietre viflo?
nadie me lo ha dicho, yo he vilo . .../i. Tarnbien los ojos Ce engallan.

Cef: Oidme. Rey. Cerrad ellabio,	 que la verdad mifma engalla?
que ofende mas, quien mas habla. Rey. Ea, Celar, recogeos.

cell Cielos, dadme fufrimiento,	 Ce f. Mi obediencia fe os confagra:
pues ine dais ocafion tanta	 ,i1p.
para perderle , y perderme;
venir el Rey a mi cala,'
facando a mi puerta él foloi
vizarramente la efp4da,

de mi carena rigtarola,.
Rey. BiRa ,Ellefania, bala,

que yo ell-.oy bien informado:

lo que pala, y lo que bafta
para entender, que ofendeis ,

vuelca efpofa, que os ama,
y a quien os la di , penfando
que I vos Don Cefar la daba.

Rey. Yo puedo engatiarme?ieji•
fehor, que de lo' que pafra
dentro en mi cala, quien puede

- fino es Dios, afirmar nada?
Ceff Si ello no es cierto, quien

Rey. gt.i6 dicha para primera!
C'elf. Qué ocafion para gozarlar
Rey. Q.4,1k11 goza tanta virtud,

feliz mil veces fe llama.

PR'



De Don Alvaro Cubi110,1 Arnon.
lo mucha cine inere:ccis,

JORNADA TERCERA. . 	 mas quiero oue (hfcanfeis,
en premio de lo fcrvido.'

$'ale el Rey, D. Cefar,y Calvatrueno. ICef. YA es impofsible ( fcuchallo.

(.4). Don Cefar, muy olvidado 	 RJ). Aurelio partió en efeeto,
el es no , le , vos i clero,' de la guerra os confidero,

afsi cafligarle quiero,	 ii p.	 yo Rey , y vos mi vaffalló,

fiendo tan grande Soldado._	 mirad, fi del amor rulo

Nuevas , y avifo.he tenido,. 	 quexa ocafionar podes,
pues porqu.e vos defcanfeisde vueftro mifino: Almirante,,

:que la Armada de Levante,.	 nuevo General ernbio..

'las  CoPas ha difcurri,lo.	 ( Cej: En el marcial exercicici.

Y que libremente en ellas,, 	 tengo mi clelcanfo yo,.

os.,,, - y prefinicion
catira de jalas querellas., 	 I,	

la guerra en:
que como en elk nac

vuefiro fervicio,.
i,,,

nunca ,, fefior,. me canse)

fus rob :
por la falta vuefira foil,

E llo pide acelerada . 	 y á quien foy refpondo luego,
:	 las valas, el promo,, el fuego,remedio, y. pues es, forz.oro,,
i.,	 Ion regalos para mi..para fer galalite efpofo,	 ,

Cake. Yo 10)' de efro buen refligo„,d.exar de fer buen.Ss.)Idado;;
ercufaras es el modo,	 porque quando eflá.,enciado,,

'mas cuerdó,i,mi parecer. 	 fe come á fuer de Soldado.
t	 las v.alas detenemigo..Cef:Yo„fefibr,,lo puedo fer.
L Y quando;e1 mar difcurria,todo., corno. osfirva en todo..

A. mi. obl igacion forzofa,,	 fi ilos Turcos. no encontraba,,
q4ndo.efcufado. me hallaisZ.' 	 ; fiempre fe cl -efayun3ba,

Re.Y. Ya. yo s. guamo , eflirnais,,	 con el caiion.de cfugia.. -
- 0 lado de. vueftra.efpofa. 	 - Tanto elle precepto obferva„,
of. Efta, ay d e. mi t.v iene I fer, h.p.,	 que por confei v:ar irftior

. fDei: roomn iaOlati r afilncie laa,fs

 via,

,5:
[	 diez navios.en cOnCerva..

I ,	 y para cierto feflith.
mandat1ar un vergantin,,
y empanar feis caravelas.

rket..BaSta., bafli::, que el tropa.
de tus locuras, diinclicio
de que has perdido el juicio,.
O que fiempi e efiás fin Cl..

Cef. Señor, fu ignorancia advierteI

. de tus piedades no ageno, -
-Cai,

• decirme por modo honetto,
que fino hago ello, es ello,
lo mifino, que' debo hacer.

Aurelio, el noble exercicio,,
de General partiO, á ufar,
n ¡entras vos haccis lugar
de bolver á vueflro.oficio;,
que ckfcanfeis es ra.zon.

ref. Perbtieme V'. Alteza,
fi agraviad& mi.nobl eza.
bolviere por mi opinion.

Re.f. Yo Celar fiempre he çreid



4 	La pekff &la C4.Pda..'
Calo. N o _ fiera yo Calvatrueno,	 de tecreto,en las folpechas

fi no hablara de efla fuerte.	 fabreis mirar por mi honra,
Cef Siempre, al fin, fe aborreció,	 pues yo miro por la vuefIr4

tu necio etilo, no ert valde.	 t Rey.. Elfo es penfar.

1Rey. Dexad.le, Celar, dexadle,	 Cef: Nada pienfo.
que,efla vez gua° del luyo.	 Rey. Es Cofpechar.-

Ce/  Efle es un necio criado,.	 Cef. No hay fdpecha.'
y yo lob, ft os ofendo, 	Rey. Es temor.
de la culpa, que el no tiene	 Ctf. Nunca he temido:
vengo a ter el cattigado,	 Rey. Pues ni temores, ni quexas

Rey. Celar de lo que-os he dicho	 ni aun penfamie ito os permito
le laca- ella confequeicia,	 contra .el honor -, y limpieza,
. acudir a vueflro ocio 	,	 de vueflra:-
es obligacion , y es deuda,	 ' Cef Tened , fefior,
dexa.r hacerlo es delcuido	 tened, fuplicoos . no fea
mio,. corno culpa vueflra.	 '	 lana palabra arrojada
Y ,aora ya que no ha fido,	 - agravio elculpido en piedra;
quiero que fepais Don Celar,	 , Rey. Pues que vais,6 que no vais;
para adelante, que el Rey	 1	 :tened por maxima cierta,
fu ettimacion atropellan, ,	 I	 que el Rey,Cefar,es mas homb -

y pues de vutílt os fervicios,	 habla mis, en menos letras,
me reprefentais la deuda	 entiende mas, porque tiene
6 bolveci por fu opinion,	 I	 mas oidos, que le adviertan,
6 yo bolvere por ella.	 y el -que como Rey os habla,

Cef Yo, tenor, iré a ferviros,	 como amigo Os atonfeja,
no digo yo , guando pierda	 que aprifioneis los difcurfos,
Ja quietud, pero la vida,	 -	 pues aprifionais la lengua,
porque mucho mas arriefga	 porque 'ni aun para penfar
quien con dudas en fu honor 	 quiero que tengais licencia.'
le ve, y dudolo le dexa.	 Vaf.:
,Mas donde eflais vos,:feulor, 	 ca/v. Lindo lance hemos echado
con mageflad, y grandeza, .	 - los dos, en todo fe yerra, -
no hay cuidado , que me efpante,	 yo en hablar , y tu en peafat;
no hay temor, que me detenga 	 pero quien, fenor, acierta
Porque claro cal, que vos, 	 en andar, quando del Rey
como quien tanto fe precia 	 fe aventaja la prudencia?
de Rey,en lo poderolo,	 .	 A ocafion pude yo hablar,
de advei tido, en la prudencia.,	 que mis locuras valieran
de declarado , en lo julio,
de labio, en las evidencias,	 mas ni aplaufo„ ni moneda
'de cauto, en las perfuafiones,	

aplaufo, y dineros mtichos,
I 

1	
valieron aquefla vez, -

clef'



.Cubiiiu, y Arg(m.Pe Don Alvaro
dergracia fue no pApetia.

Ce!: Ay de rni! cOmo no fientes
la gravedad de mis penas?,

CA,. Baila que tienta las rnias,
fin que las agenas fienra.

Cef: Si .a la guerra voy , fe ofrecen
antes de entrar en la guerra
tantas dudas , quantas dudo,
que ingenio humano las venza.
•Si lo dado , mi opinion
es predio que fe ofenda,
pues no hay refretos que importé
donde el honor fe atra.vietra.

me ha de coftar la vida,
el dexar de ir es baneza;
y ultima.mente , que vaya,
que no vaya, el. Rey fe queda.
Iba 1 decir, mas no quiero
dar facultad a la lengua,
para que pronuncie ; ay Cielos!
lo que el corazon. apenas
fe atreva a tentit , que al fin,
fecretos , que al honor
la lengua no ha de tocarlos,
4 afique es mia,andara en leguas.

t'alv. Advierte, fefior, , adrierte.
CV:Nunca en tu vida me adviertas.
Ca/v. Digo, que fi pienfas mal,

haces muy mal, guando pienfas.
eef: Vive el Cielo que te quite

mil vidas , fi mil tuvieras;
pues tu fabes lo que yo
pude penfar niki. No lo quiera
mi Dios, que elfo es taber mucho:
folamente me atreviera
guando comes aceytunas

decirte en lo que pientas,
que fiempre es en la mas gorda.

Ce! Donaytes , y chanzas dexa,
que yo pienfe , y plegue I Dios
que pierde mal, que me lleva

toda la vida un defeo,
y toda el alma una pena.	 Val".

Cal. En la aceytuna mas gorda
,pienfa mi amo, y fe yerra,

• que etH, fegura en el plato,
fin que haya mano .traviefral,
que a tocarla le adelante,
ni Tie,a..rnira.rla fe atreva.	 raf:

Sale Ej efinia,Dorotea, Alexandro,f,
Federico.

• Fed.. Seguro efloy, , prima mia,
que con mas agudo acuerde
me perdonareis por cuida14
delitos de cortesia.
Pus haviendo reparado
lo que fuceder pudiera,
fi ayer os obedecie ra,
oy os huviera pelado.

E ef. No entiendo lo que decit,
fi bien efloy cierta primo,
por lo mucho que os eftimo
que á confolarine venis.

i
1

 Alex. Yo tambien perdon os pila
- dlerfcrwfro acacia do

de anoche , fi bien .no he dad4,
mas caufa I lo fucedido,
que obedecer, y tener
con generofa paciencia,
prontitud en la obediencia;

, y conftancia en padecer.
E.flef. Menos os entiendo a vos;

aunque con razon me ofendo
de la malicia que entiendo,
y la venganza en los dos.
Y fi lo haces por cLfprecio,
por malicia , 6 por verguenza,

II
.

quien pierda que en mi la alcanzl
loco vive, y picuta necio.

Fed, Por Alexandro ha negado hp.;
lo que imprudente pulYizo

Ale, Porque etti aquiF454o, á p.,
k	 fo



La Perpla
fin duda ha diCsimulado..

Fed. Mi libertad perdonad,
que yo anduve inadvertido.

54/ex. Perdonad fi os ha ofendido
m: imprudencia , y libertad.

Eft. Baila , que os burlais de mi;
fin duda que imaginais,
que perdiendome ganais„
y yo en perderos , perdi.
Pues fi en efto diCcurritleis,

fobervia os ha engañado,
que perderos yo he ganado
todo lo que en mi perditleis.
Y en jutla razon me fundo,
pues en Celar para honrarme ;

ni tuvo , ni pudo darme
mas la baralla del inundo.
Y fi pefares , y enojos
penfais que me han de vencer,
a quien le intente ofender,
le quebrare yo los ojos.

Fed. Prima? A/ex.Seriord Efl.Nofoy
prima , feriora , ni amiga,
de quien contra Cefar
ni aun pienfe , donde yo efloy,
pues paila dar efcarmiento
d.. quien le pienfe agraviar;

le labré yo. caíligar
delitos del pentamiento. rail&

Fed. Qué es aquello , Dorotea1
A/ex. Val game el Cielaqtaé es ello
vor.En gran peligro me he, vitto,h.p.

declarado, del-cubierto
vi umengario, no mas trampas,
en cofas de tanto pelo..
Qué ha de feR'fer mi feriora
quien es ,y vofotros necios;;
perdonad , afsi os lo digo,
lo que efcrivielen fecretox
en piiblico la decis
el cito G4 fol 1,1c juegOJ

Calad.
Alex. Por Dios que tienes razon.
Dar. Mal ario fi razon tengo,

aun de mi , que lo se todo,
para parecer mas cuerdos,

1	 os haviais de recelar,
1	 y no entrar muy fiaisfechos,

1 	y echarlo todo aperder.
Fed. Que tuve culpa confieffo. Vizfe
Alex. Dorotea, A Dios, que yo

1 voy a enmendar the yerro. Vafe.
Dar. A etimendorlo? plegue á Dios

no dés con todo en el alelo.

1	
Mucho Calvatrueno tardas,
y yi por verle me muero,
para fab:r fi Don Cefar

1 con Rofimuncla fe ha buelto;
que defpues que con el Rey,
por mi califa, aquel fuceffo,
y pendencia tuvo , anda
hecho un Panancio del Yermoa

Sale Catvatruene fblo.I ,
Calv.Q:ié hay, fedora Dorotea?-

Dor.Q,é, hay, mí ferior Calvatrueno?
Cal j, E', que eilado eflán,las cofas i

I Dar. Eflindo tu de por medio,
c6tno lun de eftár concertadas?-

1 Cal_v. Luego yo las defconcierto?
Dar .Claco elli,que un mal criadoll

firve poco, y nunca bueno,
Cal-J. Pues tu que fab:s tervi-r,

i
m c enferiarás algo nueVo,
que yo que á lo viej.) firvo)
no-hago-mas que hacer aquello

i	 que me mandan : pucclo yo,
I	 fea bien hecho, 6 m.,1 hecho;

E: argumentar con mis atnos
, Si ellos et14.) rotlituertos
: yo no sé enderezar caras„

combiden un Reloxero,
que ;es ckmeic,r_t las hora.5



-be Don-Alvaro cubillo , y Ar.town- .	 6 •
y los enmiende los geflos;	 es el cuidadO primero;
pero dexando ello a parte,	 menos vecesla vifita.
en quantos grados tenemos	 Dor. Ello fe debe a mi ingenio;
iludir° arrior?Do.Anaor Conmigo?	 fi tu el fecreto guardaras,

,	 yo te dixera ina fecretoi. •
pero mi fefiora fale.

I Sale Eflefania Por 14 puerta de
enmedio.

. Efl.Calvatrveno, qué hay ele nuevot
donde queda tu lefior?

* Calv.Alla en Palacio le dexo

	

'	 tratando de fu jornada.,
Sale al pago por la puerta derecha Ejlef. Qué jornada?

Roftmunda con manto..	 Calv. La que hacemos
Ro f. A pagar una vifita,	 aora , fi bien el Rey

,.fin vida , y fin alma vengo. 	 .	 1::.ciadente , advertido, y cuerdos,
	Cgiv. Es mi hermana Rofimunda? ,	 ha reparado en que ya

Raj: Mi nombre oi,efcuchar quiero,	 para General-no es bueno .
antes de entrar , lo que dicen.	 :	 mi amo, por fer calado

	D or.No es tu hermana;mas fOrpecho , 	 tan reciente.. .
que ella s tu medio feriara,	 Eflef:Comó es elfo?	 .
y tufu alcahuete entero.

Calv. Alcahuete es el que lleva
por el oficio dinero;

'mas yo no he tocado nada
de todo aquefie embeleco.

Rof. Qpien efcucha ,11.1 mal oye.

Sale Don Cefar al pago por la puerta!
finieffika.

Cef. De elle cancel encubierto,
quiero efcuchar ,. aunque fea
baxeza en mi penCamiento.

Caiv. La verdad es que mi amo
por Rolimunda ella muerto,
fi bien anda mas templado,
defde el paliado fucetfb . .:
de la pendencia. Dor. Pues cómo?,

Cal?). Anda con moCca.de zelos,
y como dio del, honor

alla puede tratar de elfo
con las criadas que fabe
de Rolimunda.

ca/v. Es mal hecho
hablartne aCsi , porque yo
quiero,de la puerta adentro
de mi cala con la agena,
ni me tiro , ni me llevo.

Calv. Como a tu padre le ha da,ekti,
el bafton , y de fecreto
fe ha partido.

Eflef: De •elre agravio
yo fola la culpa tengo:
Don Celar pierde por m i?
y1 no me e,,Cpamfen- qtre havlendo:
efla ocafion , aborrezca
las leyes del cafamiento,
difculpaclo efla Don Celar,
yo le eftorvo , yo le ofendo;
yo le ufurpo, y le marchito
laureles que merecieron
las foberanas virtudes
de tantos heroycos hechos.:
Bien hace , bien hace, digo
otra vez , yo me aborrezco
a mi mifma , fi en mi pUedc
caber aborrecimiento,

D	 , tOK.4



tt s	 La Perjega Gafada.
porque lc Almo de fuerte,	 que aun es mayor juramento,

'tan tiernamente le quiero, 	 que me has de decir. (Alela del
.que la parte que en mi tiene 	 Dar. . Señora	 (brazoe

me ofende porque le ofendo.	 Ellef: Qgando 1 ellos lances llego,
Cef. Efte valor contradice	 by mas que muger ; y advierte,

ho amorofo , y lo tierno,	 •	 que quizá con cite intento
par. Eitas finezas, feñora,	 traxe refuelta conmigo

ocafionan tu defprecio; 	I	 de elle puñal los azeros.
primero eres tu , que todo..	 Saca un pai al..

Efief, Primero es Celar,	 Ya m... conoces , yo by
Dar. Pi imero es tu .gufl.o.	 tan piadofa, que tus yerro'
Eflef En mi no hay gua°.	 fabié perdonar , fi aqui
Ro.Yo he venido a. muy buen tipo.. 	 me lo confieiras ; RUS terno ,

,„	

1

i'.

Eflef: Dorotea , he reparado,	 que has de dar lugar a qu'e
que es tu natural opueflo	 'yo te los laque fangrientos
al mio , y no me eflIbien	 del corazon que los guarda„

.

que de las puertas adentro-	 abriendo puerta en tu pecho. .
de mi cala , aya ninguno	 Dar.. Ay de mil.'Efi . La verdad (*ola
que contradiga mi intento, 	 puede librarte, Der.,Confieito,
y quiza por tu ocafion	 . que laftimada de verte
los de afuera hablan en eno,	 ; padecer, (valga el intento)
que Alexandro., y Federico	 a Alexandro , y Federico
nunca a tanto fe atrevieron. 	 ', les di. Eflef. Qgi les 6{10
QI..ikn habla mal de D .. Celar,	 ' Dar . El zelo
a mi me pierde el refpeto;	 fue de una leol criada,
y quien me le pierde , hara	 piedad fue,aumque fue mal hecli0,i
contra mi , honor algun yerros	leí:: Que les difle?.  Dar. Diles
que remediarle no pueda, 	 ; dos papeles , y diciendo,
fi ya no es que le hayas hecho..	 -que eran tuyos ,F-ederico
Vete luego de mi cala,	 el luyo rompimas cuerd

I	i	 i	 i
olJ

o ca quien ervr, que quiero	 '	 Alexandro erfuadido\ 

que no haya en ella, quien juzgue ,	 a que el papel era cierto,.
Liras, &luidos, ni yerros.	 engañado vino a hablarte

ihr..Señora , yo , fi Ale xandro	 por el balcon, y fingiendo
te ha dicho. Efl.C6mo,qui es el- ' yo tu voz , , le habli una noche

Der. Digo, que.	 cía , ai tiempo, feñor.i, a tiempo
Ctl. O ruoger infignet 	 it p.	 que llego el itey: ay trifle,,, 

Vp.:fil veng ulza,y mi defeo.Turbafe	 con qué dolor lo tcfierot
Pflef.Tu te turbas ha traydora 3.	 Llecrb,6mi leñor tambien,

t	 44	 4	 pc.o_Lvcoida,,,,g ft4.44410.
por el honor que venero	 falifte tu ,.del eitruendo

y po la yi cic Cefar	 I 



De Don Alvaro
lo que has vitlo,effe es ini yerro,
calligale en mi , feliora,
confiderando primero,
que por fentir tus ()ferias,
hui del fuego , y di en el fuego.

.V.Q.I.ré mucho, fi en qualquier cala
fois los criados incendio.
mas valgatela piedad,
aunque por tan malos medios,
hicitle de la triaca.
ponzoña, y mortal veneno.

Cef.Cielos qué cfcucho? die fue
mi mayor def.tilofsiego
ya tiene quietud el alma.

Ej/ef O caflo honor, qué fuj-eto-
eflás a. peligros tales!
ya no quiero , ya no quiero,
que te vayas , Dorotea,
temiendo aquefte fucefro
te echaba , y ya fucedido,
te recojo , porque entiendo,
que ha de fer mayor el daño )

guando efU.s de mi mas lexos.
"Ca/v.Vive Dios,que fue una mandria

Penelope , en tu rcfpeto,
dueña del honor fue Cleopatra,
y ArtemiCa mucho menos.
Decir te quena una cofa,
que me pongo a grande riefgo
con mi amo , fi la digo;

• pero ya te tener() miedo.
Eflef: Si es cofa en ofenfa luya,

que no la digos re ruego,
• que me haras un gran pelar.
ra/v. Antes , fetiora, fofpecho,

que le firvo , porque ya
es deinafiado fuempeiio;
no me entiendes? mi feilor

Ellef. Ya , va te entiendo.
CVA Rofimunda.R87.0 villano! hp.
eq:	 44.111_4e- ccc	 àr

Cubillo ,1 /1, -agoni,	 3-,9
ce mi amor.

Effef: Pues bien,qué importa?'
qué em -dio fe fi(Jue de elfo?
que inconveniente, que daño?
Cielos, dadme fu frimiento. kp ,„

ca/v. Ayer fue a darla,y la die.),

ate cut iofo aderezo

i de botones de ora, y porque
Saca una caxa con botones de ¿Iro,y;
ella fin diamantes hecho,
no le quilo recibir,
y ya le llevo al Platero,
para que le diama,ntice,
y buelva a hacerle de nueva;

Cef O criados fementidos! a ,p.,
qué bien os llama un difcreto

1 	enemigos no efcufados.
RY. Hay mas penofo lucelro! 44.:
Efl ef: Muefira a ver; tiene razon

1 Rofimunda , que es pequeño
don para.un hombre como el:
Celar fe embaraza en dto.?

1 	civil cofa!: cortedad
indigna en fu heroyco pecho;

ca/v. Eíro te parece poco
Eg.y muy poco. cal. Buen remed:oi

dale tu mas. Eft.Ven conmigo,
que yo enmendare elle yerro:
Don Celar no ha de dar cofa,
por gua°, a por galanréo,
que no fea muy conforme
a quien es ;y me averguenzer
de que ello dietfe Don Celar,
fabiec,do bien , que yo rengo
aderezos de diamantes,_
y fon fuyos, como el duefio,,
Ven, y fin que el Cepa. nada,.
(mira que importa el fecreto)
le claras a Rolimunda,
fingiendo, pues no eres necio,
quG DO», .gçfu f;lc. wabig.



3 o	 La Perfiaa Cafada.
Y aquefle , que vale menos,
di que le dé A una criada,
que guando llegue A faberlo,
fabrá quien by , y fabrá
.quanto le eflimo , y le quiero,
y quanto pueda fiarme.

ca/v. Elfo dices
Eflef. Afsi buelvo

por la opinion de mi efpolo,
no fe diga en ningun tiempo,
que hombre de tanto valor,
valió menos por dar menos.

Vanfe Eflefania,y Calvatrueno,y
le Don Cejar por una puerta.

Cef. Muger valerofa , aguarda,
que vida , y honra re debo;
oy tu virtud me ha vencido,
confettando que eres dueño
dichofo del alma Mia.

Sale por una puerta Roffinunda.
Rof: Y tu , dichofo dueño.
Cef. Rofirnuncla? Rof: Cefar?
cef: Cómo en mi caía te veo?
Ro! Vine á ver a mi feñora,

zquetle nombre la debo,
fu efclava by , en el roilro
nuevas fefiales me ha puefto.
YA la libertad me quita;
ya me aprifiona el exernplo
mayor , que han viflo los figlos.

Cef'.. Si ya vifte , no tengo
que decirte.

Ref Yo si, Celar,
de tu dicha decir puedo,
que nheredafte con el nombre
de Cebar mayor imperio
en la fortuna , que aquel
de tan altos triunfos duche.
Dicholo mil veces tu,

pues fotos clichofos fuero ti .
los que efla /chi alcanzaron;
no los que empuñaron Cetros;

'	 Yo vine á •verte , fetior,i
.	 .y determinada buelvo
• . que no me has dc hablar jamás

pues :ni aun con el penfamie oto
1'	 dc arre verme a ofender •

./. quien tantas honras  debo
/ A quien merece , y fe gana
l• tan venerable r elpeto. .

Ce,(: Confieffo que foydicholo,
1: - que me convence confieiro

una-prudencia que admiro,
y tina cordura que renio;

:	 pero no importa./ mis dichas.
.	 . el ver tus ojos ferenos.
- Ref. Sacaréme yo los ojos,

por no peligrar en ellos..
Cef: En dices Rol • Elfo digo:
Cef: Advierte.
Ref Ya nada advierto.

' Ce f. Oyeme. Ref No te he de aire\
Cef: Mirame. Rol Verte no quieto

'	 que no configue lo mucho, .
'	 quien no repara en lo menos.i

Salen Ejlefienia,Dorathea,y Calvatr:.
, Eft. Señor,qué dilguflo es efta

,.Rofimunda,quando:efpero •
vueflra vifita os lo-impident
poco a Doriefarle debo,

, pues elle galo me quita.

1 
Cef. Ya ,Eflefania , os confiero

:	 deudas , que en vueftra cordura,
hacen mas grave mi empeño.

I Efi..Aora,fefior D.Cefar, ya no &rito
con fuerza,ni valor el .fufrimiento,
ya la , razon me obliga
.1 qiie mi pena,y mi razon os diga;

i	 Aunque .una,.y otra es, tanta,	 -
1 y el lazo 4 me anuda. la garganpi

' tatt



	

De Don Alvaro	 , .4ragon.
tan cruel, tan entecho, (cho.
qut aun la relpiracion le falta al pe-
Mas cobraréme un plazo limitado,
y dexa.rme ahogar guando haya ha-
no quiero. referiros . (blado:
las anfias, los dolores ) los fufpiros,
que ha elcuchado rni mengua,
el alma padeciO,y call6.14 lengua.
Defde el primero dia,
que os di la mano para fuerte mia,
todo aqueflo.he ca.11ado,yoy lo digo,
no porque de piedad ufeis conmigo,
fino porque al fuga° defkruales,
unos males eflot ven otros males,.
tiendo. termino effrecho
el breve campo , debil pecho,-
y porqueafsi, y. que luf-irlos debo,
havri, lugar para fentir de: nuevo.
Cef:Nurica con menos caufa,
pudine hacer al fentimiento paula,
divina: Etlefania,
tnia,fi yi. merezco que feak ruja,
reporta los enojos,
ferena el; Cielo de tus bellos ojos,.
Y efcucha de. Mi culpa
tina amante dirculba,
pues aunque aquefto f.ta delVaria,
Con tu amor fe difeulpa el amor mio:
y O pire a Rofimillaiay trine fuerte!
no te pudo ofender antes de verte,
mas tu has podido: tanto,
que ya me redimine de elle encanto,
y ya reniturda,
tuya es el' alma,y lo es tambien la vi-
EflefBa ita,Ce4r, y. pie n fa (da.
que no. es confuelo referir mi °EH-a,
Pues en mi fentimiento,, eso,
f6ra el decirlo,y baila el penfamien
Para que en mis ojos, Llora.
flit focorra del Ilanto,y de miS °j'os.

Refiferlor ;

31
I	 con grande acornpafiamiento.

Tocan fax-as , yfale el Rey,..y ihire1io
con beon,dlexandro,y Fede-

1	
rico.

. Rey..(Zi es eno , Celar?
Cef. Señor.

1
Efief: Nada, fetior, os prometo-,

vino aora i viiitarrne
Rofimunda , y refiriendo,
algunos pelares fuyas,

1'	 me enterneci. Rey. Yo lo crecn;
.	 pero fea lo. que fuere,

a que fepais, todos vengo

1 	de Auretio aqui la jOrnada,
:	 y el prodigiofo Cacen.

Defpues de vencer al Turco,.

1	
lo mas importante , y nuevoi.

. es , Celar,, que ha paredda
vuettra hermana; lobo temo.

'	 el precio de-la refeate.
.Cef. Cóino.
Rey. Porque es Rofimunda el prectc4

. Attr. Aquel Alcayde„1 quien difteit
1 libertacl„ fabe el, concierto,.

y pide que le cumplais;,
en mi galera le dexo
efperanclo a Rofimanda;
dadle a Rofimunda.luego,
ft ouereis vét vuenra herrnana,•

Ce.f. Elfo. es verdad, no lo niego;,
ITL1S tiendo Chrifliana,y libre
có:no ya cumplirlo.puedo,
es impolsible RJ . No es,
porque Cer efclava puedo
fiendo Chriniana , y afSi
pago ,. Celar , lo queos debo;'.
vena smetlra hermana libre,,
que fer fu r (Cate quiero,
y dichola yo , que al fin
firvo á Etlef;.nia en en°.

E.fief, No Roliinunda ,	 nci



- 3 2,	 • La perfera Cafatlet..
yo tengo joyas , y tengo	 la hermAra , y el rerpcto:
hacienda para lacar	 herinanana del alma aria!
mi hermana del cautiverio,	 . 1?_ ,.)f Yi con los bazos abiertos
y para que vos quedeis 	 re erpero Celar, que el alma
libre, y Don Celar contento.	 me revela ellos lecretos.

Rot: Para que vos lo quedeis,	 Catv. Los botones de diamantes
lo que yo digo es mas puetto	 Ce han de (lit'?
en razon : fea yo cautiva,	 Efief: Si , Calvatrueno,
ycelfen dirguilos vuefiros.	 y aora mejor, que aora

Rey. II: tan honrada con deuda	 &Vol una hermana con ellos4 -
- facaros a todos quiero:	 Cef.:-Con licencia de fu Alteza
RoTim unda es vuefira hermana,	 tomar por miluenta quiero
Celar.. Aur. El A lcayde mamo	 el dar efpoCo a mi hermana..
lo arma, y que fue criada 	I Rey. Yo premiare ellos &feos.
cop reverencia , y reCpeto, 	 Cef Pues ferior „ fea Federico.
corno hija del Ilaxi,	 Rey. Es muy jufto el premio.

. clefde aquellos años tiernos	 Cap. Calarme quiero yo ti -amo;
de fu prifion , buen teftigo	 porque es mia de derecho

_ es la fangre en vueftros pechos: I 	Dorotea. Doy. Yo by tuya:
-cate,. Mil veces quife decirlo	 . Cej: y aqui cli fin el exernplo

antes de faber el-cuento;	 de lo que alcanza , y merece
tu hermana e-?	 la muger , que es por acuerdo

Cej: Citlos , no en valde 	Prudente, Sabia, y Honrada;
con encontrados afedos	 - perdonad falcas, y yerros 4 .
admiraba en Rofimunda

FIN.
Se hallar. en Burgos, en la Imprenta de la Santa Iglefia

cc) notros diferentes titulos de Comedias , Relacio.
nes,Eflampas, y Libros de de.

vocion.
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Perfonas que hablan en ella.
1 Lticela , criada.

1
 Breton , L acayo.

7.) 7, Gigante.
44 n fi ca , y acomp 0744

mienta.

Salen O. Floqil de Frances,y Clorinda
de Francefa , con un volante en el

rol/ro , deteniendo/e.

Clor. .1\10 has de paffar adelante,
n1 6 yo mifma con tu proprio

acero me he de patfar
el corazon Itus ojos.

'/or. Amazona de caos campos,
Daphne	 romontorios,
Venus de can arboledas,
y Palas de ello contornos,
que cautelofa; 6 efquiva,
anocheciendo tu loare.
al Occidente de aquelfc
candido de lino eliot vo,
texido de plata eclypfe,
hilado de feda embozo,
y par,entefis de nieve

entre mi,vida , y tus ojos,
me detienes con alhagos,
y me llamas con Collozos,
Quién eres, Deydad humana;
que con gatan defa.hogo,
atajandome los patios,
que ya ni muevo, ni cobro;
y faliendome al camino
(bien'aísi como en el foto
cazador Auto acecha,

I	
el gilguerillo canoro)

para embargarle la vida
con la liga , 6 con el plomo)

I	
mefufpendes el viage,,	 ,

,	 que oy empiezo , y oy malogro?,
me quieres , flecha alhada,

6 pluma de harpon lufirdo
'	 de aquel hijo fin abuelo,,

que el. carcax echado al ombro
4
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