AMAR

PORRAZONDE
EST ADO~

'COMEDI A

a

8 AMOSA D B oL
MAEST .R O TI R S ODE
M O L 1 N A.
,

PERSONAS.

,

Lttmora ~iuda.

ENrique Ca~dlero~
Carlos Duque.
'rf.l.b t d.m,.¡.
Ll4dovi,o Marques.
Ricardo l>if'jo;
.
La D¡;que!.l dI? SQr.goíia.

,.
lo

A e l' o P R 1,M ERO.
a una l1entallot Lcoljora "tU~
da,y Enriqueca-v,tllero, cumo de
. nocbe, efte colgad.z un"
tJcala.

¡letJ

ea.E.nrique,el tol nos da prita

'con efpere~os la Aurora'fi zelofa de mi llora,
,
mis p;:fares le dan rifa,
Enr.Q!.!.e pre [utora que pifa;
mi b'!ell;el coneabo efpejo' .
de: [U~ zelajes bo[quejo, '

O ()

que
,.l
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Amar por ra~on de ejlddo~
que bien muefrra a ru perH,
que me vaya.c.G'o.Es el temor
en ru mucho lllJ.dl'ugar,
ayo cruel del hOllor,
q ue tiene el marido viejo.
y e l rol que él na cer empie ~a,
rital
O quie n candados pulie ra,
en ru mirm a l llz tropieza,
r
a IJs puenas d e ru úneme,
por d rcubrI r tllle fl: ro amor.
Balía/tc ya ?t.nf. El prim erpa[o
PQrque prefa eternameute,
e rema m i di ¡;ln hi ziera:
Leo. A Dios pll es.tnr.Uye de aqui
Q uien ro mpiendo la vI d riera,
q uexa., de l alma. Leo. Ay de mi r,y"
P Jr dond e [u luz trarpJ.lla.
vere Enr ri que y habla paífo.
vue!
p ufier.1 a t ll S CLIl-[OS taiTa,
Er~r . ~i hizierdS L~ono ra callo.
Reft
y illlpidiendola el correr,
de mis pe ll as.Leo.Si te ve
la hiziera,plles es nlllger,
el [ol..t.tJr. ya mi bien baxe,
q ue aprédlera a efrarfe en cafil
BaXil otro .
N o cltuviera yo en noruega,
otro
efcalon
que. vi ole nta;.
d onde ay noches ran ( oaefes,
mi
r
,los
paros
me quenca
que regalan por reys me fe s,
y
IW
la
ha
zes
d~
mI fe.
a quien a rtl el¡ :n 1 lle ga:
Leo.Repara
amores
por Diog,
L eo. ~ i amor en ellos for,.,¡eg.t,
qu
e'
no
es
art\J.n
t
t
dl fere tO ,
d ~ que mi bie n rervina.
qui
e\l
pO
lle
a
nefgo
el [cerero.
tan ~rolongada aleg ria,
Enr.
H.e
parad
en
mi
'
¡
llIor
vos. .
a\·ie nd ola. de lalbr ,
Lco.
V
oym
e.E1J.ya
b
.ixé
otros
doS
llor ando con e[pera r.
C:)t
"tro fe ys me [e's de dü?
B ,¡ X .1 otros dos.
que
No . dJ.rgues con dilacio nes,
Leo. No oca[) ione} m i cu ydac!o. que
r ec el os de oll elho da ilo,
En.
M I bié pues q juez no hJ. dado De
m ira q ue a di cha!! de un año,
lu
gar ql.¡e en ca da d.:aloll,
ti ergo de un ill ira nre poiles.
{¡..¡
ui e ra h Jble un J ra zo n,
B :H.:a mi bie n. EI/r. H cal ones,
clll¡'l~
vil ajul bc lado?
d e m i mu rre b ax.ll
Lto.
Mi
ra
que yJ. ('o n las ojas,
qual1do avene boh'ere?
0;05 de Ar gos que no:. ve ~1,
ddte jJrd lll .é. nr. Ay mi bIen,
B.!x:t el pl"imcro p.rfo.
yo te adoro,y t u re enojas.
Lco.E rfo prcg ullta qu ien ama,
y au re nte del [o l la l¡a ml,
.Ac.t brr de b~,flCr.
.
de rll fuego esfera fue?
.
c..
l'
6g..
oxaS• b~ tl
Lco.Tcmo
.!:/l.
elcntu
SC
Mientr Js dU en lk lp:lis,
que ya me voy, goze el rLl . I~O, ;¡d
el Du que,y la noche o o[cura,
1
.. g lo ria qu e eH ti le em~e JlO. ta
m ie d os del fol afe g lll'3.,
Leo.
Solrare la efcaia? h Y. ~I
.
qu.e pr~gll!lCaS? Eur. Vo~ d czis~
loe.
Va.O:e?.&:n.
Voime,y
qlledO
en
~t.M
.que m~ amlys,y P'~(Il1~ri~
.__
¡" CO!'

e:
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- DclMacjlroTirjodeMolina.
.to:' 'y dulce c (pn(o.
E.llr Ay nH dueño.
I~lt.t Itt (¡¿- ,d.!, ab.,

,

.
r.e~rIO
d~s

l J;lfl'

r.l ,y[.¡tee¿ vuque y

cr¡,.dos.
~ 1''''- cfbs horas hombre: aqtli,
! ma rJlde {¡ no fe d'¡ .
1 ~r.Y,t amor defcub le rco efia.
vueftro fecceto,p o r luj.
Reftaure e i az ero :.tgora
clllp .. s,quc por la rde o~ doy.
1. ~ Ie\l cr e~? En.un h ó bre foy
~1 PIJCS,l.í lJazes a~lui a tal hor.d
I. Ydolatar cita s pledr! s
de mi hec h izo [e mej an\a; .
y cOlllp .uar mi e(peran~
¡rUS ~H:mpr .. vcrJes yedras.
~9.Am J s en pa la c io? 1;11 ad oro.
'rA quiel1 ? t.~1 fi füer:,sc!¡ [deto
110 o re n dlLrJS al ~ Cteto,

ce 311h lr m::s ne o tC \Ol"U.

oS g-Po.t donde· ;,..l Parqut: arra'do
catrJlte?tm'.{i amores avc~
que penetra r nuves (a be,
o que pre 3 unt ol.s? Uuq . a. l [agrado
De e it e l qg ar s el) delito
entrar de noche,l:.nr~al "mor"
que es el mOBJr.ca mayor, .
ni ngun iu¡pr ie li mI to.
9. Di quien eres? l:.lIr .tod o yo
loy aOlOr,y no Coy mas.
9. $i te en... ubres,morira·s .
t, AtlIor.esfuer~o me dio
Para defenderme. LJIJ'l~:mu~re.

aS.

l

'?m 11IallO ,

2 76

lJuq. V al iente bra~o , que h:tzeü?
de un fo io bl) l, bre huis? efpera,
ad'Jierre,que él Duq lle foy.
Enr. Vudl:ra a iteza Ole perdone,
Ji m i efpa da. [e le opone" .
y porque re fue lto cil:oy
De-mo rir, antes que fepa
qu ien la erp:tda le ha g anadll

venturo ro de(gtac iad o,
au nq ue en mi valor no quepa::
Es jUlto maeeimiento,
que cOllfigue mI o[.¿d ia ~

'

Tru eca las efF.tdas.
vuefl:ra Alreza bonre la mia~
porque eOIl Ii! ruy a,i ntento
Dar princi pio a mi ventura;
y mi Cwgre e nnoblecer.
Duq.Tu val ie n te prúced erJ
de mi enojo te alfeg ura.
Dos criados me has h UIdo;
puo nottOlas por d ro,
Enr. Que me ha pefado confie {fo;
aunqlle enmi defe nfa ha [¡do~
Du , Defcubrete cavallero.
.tl;r. \ udtra alteza tiene fama
de cruel,eolltra quien ama
fi ngre [lIya.y de aq ui infiero
lo Illal que me pued e e itar
hazet de qUIen Coy aLude,
el ío l f.tlc ,adios jqu e es tarde '

y ind.:c cme dl:e . lugar.

I

Y.l[e.

Duq. Dererminadp valor~

entrallfe acuchillando,

;. ¡~d ve el ¡..dir el DI/,10f, que pierJ.e
ti¡ efpada, y Ennqilc q'ueLc
Iltl
.
aprieta.
co! r.Mal mi VíÜO[ conoc ds~

Tropiec;a e" l.1 efc.1la.
que es eito? val g,am e el cielo,
una e[cala cíta en el f'.lelo,
.
,ayo 1.10¡ c:Ua mi honor?
00 ~
el
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El arrogante emb o ~ ado.
Etie mpo dara noticia;
a un
autor de miafrellta ha rido.
de quien es quien me ofendio; v1l1 d
que el peligro haze atrevido,
pues en mi fpada llevo,
M Uj
a11l1:1.s covarde clllpado~ .
]a infignia de mijuflicla.
en n
Ql!.e ay que dudar? no me dixo
Ella le dara ca(}jgo.
lea n
vuefira Alteza tiene fama
pues aunque encubrirfe pruefa. qu e
de cruel,contra quien ama,
no va feguro quien lleva .
Si il1
fan gre ruya?li col ixo.
.
a la jull:icia.con{igo.
.
no a
De aqui conrequcncias llana~.
Y yo guardare entre tanto,
ami farigre fu e traydor,
efte inlhumento agrelfor:
M:z n
y torpe of.:nde mi honor,
tutoS de cuerda el amor,
y rfi
una de mis dos hermanas.
da a la honra, no me crpanto. Bie l
Si fera L~on o r a ?no;
~ os "é<sa mudable hermana: la [(J
que en fu tcm¡)rana viudez
pues i! mas firme mllger,
en e
la virtud ha fido juez.
ffagil merda viene a [er,
y la mas cuerda de laria •.
de que Arremif.i perdio.
l ar
El cano bl a~ on con dia,
No
.'Ilxafe a tomar la e[c ..l.t, y haUa.pa. par
{era Yfa bt'l a?t"n pOLO,
pdts.rotos y coxe ¿os.
les (
pues el ddft: o Ol,,!i loco,
reprime ardores de vella;.
papdes.,
Pu~s 'luí\. n Cera de las dos,.
'ene
fino tengo en BcJpaiss
P:¡pe]es peda<soshechos~.
Es v
,
. d 0'"'
orra f.mgrc: que dezis,
ay por aguI,que
arroja
¡ .
fon deCpedidoscriados,
, honra en eLlas dud,asvos?
Cint
y defc.ubriendoJlls pechos;. da
Elh quarto es de Leonora, .
PodriaJer que- fe_v;ngafen, ya e
y de yfabela dh efcala..
le(J
,de quien los defpeda~o,
en 1Hulpa las yguala,
fofpechas,dichofo yo,
fi complici acuCadúra.
ypc
!len verdad os trocaffen •.
al (1
Para poder femenciar,
.
mira mJ p{'d6l~o. .
informacion fe ha de hazer~ ;
de
Elta letra es de Leonora,
vos foys cafa de plazer?
BI t
medio rellglon dize. anuo
por
mejordireys de pefar:.
mi J,kn quaúdo efioy fin ti•.
llamare gence que Gga,
rua
masjRdicios ay agora •.
mi enem igo?fed mas fabio~
Yfabelaen tu favor,
honur mio,qne el agravio,
que a Leonora culpa dan;: .
no 10 es mien"tras no fe diga.'
que. dIc hofo que tue Adan,
Ni el fo1. que empie<sa a nacer¡j )
libre dI.. rlt(~o~ de honor. ').
co~ferlotqd o y fer .m~do.
Mi bien quando eftoy (in u·
de las ofenfas que dudo.;
d_e tu l~ollora?y' mi bien. aull
_ t~eftj&o tiene de [er!

(O
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nn hombre, y no fe yo a qu iell
\'lU d ad doble que habla anli.
Muy adelante efbi ya ~
.,
en materia de aneioll,
le amos otro re ng lon,
que puello que roto efU,
Si indicios de eíl:otro ig uala.
no avra q ue imagi na~' m as.;
Lee otro.

l la mas de [u a mor ardiente.
Ve ndria de noche cnfin.
y la c inta rerviri a
de terc e ra,y elevaria
qu and o entralle ene] jardín;
la rerpuefta clIcrda,y mud a,
l1ue vo modo d e q uarer.
mas q ue no h ara una mu'g er
fi [ob re di[ereta,es viud a?
Mana rM a 'Verme l1entlrar,
En e m igos no e["urados
y rfi otra noche la e[cal" .
los vivos terceros Ild ma;
Bien los del iqu eates pinta
bien d ize, porque la f.t ma
na: la [ofpecha,fa bio Apeles
a nda enferma entre criado s ~
en eíl:os rotos papeleS':
Si como Cupo g'ttarda'r
'
Lee otro.
fecretos, guarda r fu piera
La refpllefla en e!la c i I J t a ; p a p e les; poner pudiera.
N o entie.n~o efto J algll lla tra~a
'creue la. nueva, de amar.
a, para e re rl vn[e los dos,
Aora ble n,yo he de fa ber
les dio el m al nacido Dio s~
con ind ull ria, y co n Ceerc ro;
Lee otro.
quien es el felI z [ug eto,
tete dize': D/uf/te a C ..l~4:
q ue en l<to nora p ud o hazer
Es vcrdad,ayer [a li:
Tan no pe nfada niuda n~a: '
Lee otro.
mi erpada lleva,y la Cuya
( "¡n t .l affegura cuyd ,1dor
m e de xo por e lla; arguya
de ellcmigo s,n9 e[cuJados . q u ien puede re r.m i venga l1 \ a;
ya efl: e mifl:e rio ellt endi,
A la Corte he de bo lvcrmc .
Leonora le efcl'iviria"
que tal vez en la. ll Jlleza '
y por guardar el reCp e to
del campo }ellcll a g randeza
al Gemp re cuerdo feereto,
a pe ligro,d onde du rme '
de una cinta colgaria
El cuydado:correJ q uinra
E.l pa pel,cl Col au[ente,
110 ver e m as vue lt ras Llo res;
Jl>o rqlle acud.ie.ndo por el
que da n ent ra da a tra rd ores~'
fu amante,l h..,la[e e n el,
y hazen terc era una Clllta.
~

lle'Va la e[ca/a,y elJ t rafe ,y f.tl e Euri1ue [010.
la erca la Ce olvida, qu ie n ad ora

.

~;lr.De

?,

a quien al fol con hermorura yguala?
en tal o cafio n cielo5J a tal hora,
y por d ircreto eleves me fe ña la?
yo amante?en pofefsioll yo de Leonora,
y la creala me oIvido?¡ en la cfeala

- -

----

-

2~3

dexo
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de xo induzidos1al Du que fofpecho fo,
cont ra la fama d€ mi dueño hermo[o?
- Afaltom e fu hermano d e improvifo.
tl0 pude prevenir con el cuydad o
en mi defenÍJ, a<b ño tan precifo,
de[c uyd eme,y amor que es di [cu y dado~
que merece ?por necio,o por remi ro,
mi Leonora d id. rerolvid ad o,
pues íi un amor,c on otro amo r [e pag"a..
olvido es biel1,que a olvido [atisfaga.
V n año de fecreto,en un in llante
perdi do por mi cnlpa, qu a¡:¡d6 pinta
la di[crecion trofeos de un anll nte,
fino en bronzes,e 11 flores de una quinta?
un amor fin tercero que le efpa nte,
cifrado cada noche en un a cinta),
mudo correo de amorafas quexa~,
letras de amor librandome a unas rexas?
El Duque hallo la efca la, qui en lo duda?
ye n ella la o~inion de mi Leon ura ,
.
o deracreditada,o pue l1a en duda,
por culpa mia,mis de kll ydos llora:
con que ojos pues, idolatrad.! vil/da,
a los tuyos podnill egar agora
quien te hol ofe ndido, li el mayor culpa do,
es en caros de amor el de fcu ydado? .

Salt Ricardo "pi ejo, de la gran CrJ~t
de Sa1J IU~ij.
tti.Enrique.at.padre,y reñnr,
Ri .Como as madrugado oy táto?
¡n.Sonenemigos del rueño,
el calor,y los cuy dados.
Ri.Cuydados tu,pues de qué?
Enr.No ron razones de eltado,
ni de amor ciegos deCvelos,
pues Aunca ha podido tanto
conmigo el barbaro ocio,
que aya degenerado
de la cIÍ¡o\a que en mi-

(O

~

q

P

d

1
L
Q

v
.R
q
a
fi
(

P

~

d
e
S
q,

a

u
p

la
Ji
e
S
a(

d
h ne u tus conrejos ra bioso
el
Como Coy hec hura tuya,
D
y tu fangre propagando
li
en mi, procuras al tiempo
fe
dexar t.U mi [mo retrato:
q
Eres mi pad re y ma eltro;
A
armas,y letras cifrand o,
d"
en avifos,y en liciones,
porquien dos vezes te llal11 0
fe
Due flO natural;ddfeos
O(
de no defmentir Rica rd o s ~i.E
efperan~as - que en mi fie tl bra , Il(
mil noches me hall de[veJad~'o de
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DeIMaeJlro:riifod(Molind.
No has permitido halta agora.
que rompa el lim ite e(caf<>,
priril)n de mi juv nmd,
de eHos l1l omes J y eft os pr.tdos
D iez leguas di ll: a de aqlli
l a co r, c, que ala bas tanto,
Qe Carlos, Duqu e de Cle\'esj
veynt e vezes ha pifado
Ra fa Abril, }' e fearcha Ene ro,
q ue de los mate rnos laz os
a la luz de l fol Cali, I
fi n a\'~r de ti alcan<¡:ado,
Qlle a ver la co rre me ll c\'es
pre[o e nrr e los rifcos altos
de lt as a[perezas fri3s,
c uyas fald as bordan Mayos.
Si inrentavas p;:dre noble,
que viviefie entre villallos,
do nde por dueóo te tien en
un CaCtill o!y puebl os ql1 a cro~
Para que tan clI ydad J ro
las arces me has enrcñado
Jil) erales? para que
el hazer Ilul a un cavall o?
Sa ber j ll g ar el aze ro,
a,:omcter un ara ltO,
dar dos botes de una piCl,
el nob le leriguJ jc, y tr aro
De las cone ) d e. los Reyes?
fi co mo rabes.cs llano
fer inuti l la potenci a,
qtle no [e red'.lZe al aao?
Ay mi Leonora ofendi da,
.Apal te.

divirciendo e lto y en vano
[entimientos d e mi ofen[a,
o ca (iones de ru agravio.
s ~i.El)riqlle,mo\ o efrudie,
.' hom bre- feg lli d aparato
de la gucrra, y ya v ~ron

~iS

las !ifonjas de Palacio.
Efiudi ant e,g :l11e nomu re,
ella Cruz me honro foldado.
y conefano ad qüiri
h aziendo amigos, y cargos.
Viejo ya)me per[uadie roll
mis canas,y dc fengañ os
a la be lla re cirada
d efra fo le dad,d eCcanfo
De eorrefanas lllo1e frias;
d ond e preven go de efpacio,'
feguro bofpic io a la muerte,
con prudencia, e[carmemand~
En Jos viejos) q ue en la corte
de fu libertad tiranos,
mueren) Íln ayer vivid o,
prodi ~o s de canas,y anos;
A nre~ que honraífe mi pe cho
con el bla[on foberano
Malta, defia b lanc a Cru z,
del valo r,y haza ñas b lanco.
Sal i!lc al mUlld Q,y quede
tu crian~", E nriqu , a cargo
d e mi amor, y mis co n[ejosj
cree ¡(te en fin,y de x:a ndo
C o n la infancia,los el1:orvos,
que en el nat ural humano
el ufo de la razoll .
imp iden en tie rnos alías.
Fui a las nueve tu macara,
por caura wya colgan do
las armas,y prete nfioncs.
ya eila qu ietud retirado ,
D efde las prim ::ras ¡etras
tu ingenio dod l))! blando~
ba/l:a la filofofia
por mi indu{hia has grájeado.'
Si n citas no pu ede un hom br e '
perder el nom bre de efclavo.
pues en fe d e hazerle libre,

004
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Amar por rd~on de ejlado,
liberales fe Il..rn aron.
que la regioll inflamando:.
La III ilitar dicip lina
.
De l elenle nro t e rc~I' O,
en t u Ilat ural bi zarro,
al vul go c;l u[an e rpanto,
)0 g rar haz rí as preten de,
co mo {. rinit as, Cau'datas,
y otras qnc por no (er 1Jrgo.'.
q ue t e ganen no mbre claro.
<':0 n las armas y las letras,
Dexo,porqlle ya las r;¡ bes,.
pod ras Ga Ce[a,r re ygual o
por c lias conjerurando,
vencer de dia,y de noc he,.
guerras, ll1 u,-r e de fe ñores,
efcri vir tus con:¡c ntari os.
ha llbres, mudan \as de c Itados;
V oyre c n[eñwdo t iJmbiell,
Y ot ras dc fdich as q ue atlunc¡i .
los cuerpos filllple s y va rios,
]a pol ida y c itrato,
modos,termmos,rcfpero s"
de cu yo inHuxo depen den
que e l) la co rt e h ze el cngat'íoo,
los vivie mes de a.ca baxo:
~1 aefho de Ce remonias, .
Agora h JS de refullJi rmc,
que llevo Enrique por blanco
lo que ayer paLI oy dexanl os~,
(¡lCarte de aquellos monees"
en mareria. de los i los,
un per fe ro corte fi.U1o.
fos orros , y [l IS oca llos.
Par J ferlo no te f.dta,
Enr.\' i\ e, .0 Ú>s L} llC no me rece;
fi no refuflli r de pJtfo .
..Ap,¡ l'tc.
h abituando el ingenio,.
quie n am a y es dc[cuy dado~
lo que hafl:a al tu re ~ ene, ñado,
nóbr e de bó bre. Hi. como es ero,
PreH.o cump llras dd'feos,
efhis en ti éTlt',y repJ ffando.
los mios de rp uts log rall do,
Lo que eIla noc.he ol vid e.
a ratisf.l cion de e l mund o,
Ri, Di puesEn.q aya yo agraviado,
por un dt:fcuydo ) Leonor.l.
y d¡! la cortl! de C arl os.
Enr.la efcal a [eolvid.a un hób re? ·
.Ap..lrtc'.
- a tal hora y e.n tal pa iro, (aparte
vuefrra opini on, y me llamo·
Amante vudtro.Ric.No di zes?
qu e difCl lpa amado du elÍ.o,
podre dar a tllS agravios?
Enr.Si re ñor: Ay quan contrarios,
)tiC. Dex,l1ld o pues por agora,
fon d e[ve1os del e !ludi o, :zP.lY..
'de fi'e os que fa~onados,
de los de un enamorad o.
fe cum pliran a ru rie mpo,
La f" bric a de loS cielos,
fe ra razon que bolva mos.
d~ lo"S de dos de Dios dig na,
Enrriquc a ll11efl ro exercici9;, .
eterna en fu in menfa ide a,
ay er tarde re pa llamos
yen tiempo el primero día.,
Segunopí nion pro bable)
los Mete oros,y en ellos
baftalltemcnte informado;
es de la materia m ifma,
Sa b<:s de lo que proce den
que las demas cri aturas"
la.s !1uves,l luvia.s,y rayos»
en qua mo es materia pri ma.

c.o.ne,cas,y ex~!ado~~s~>
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Dcl.L\1aejlro Tirflde Mo/indo -
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intrinfccam cllte figa
fcxta,y vige(ima p:il1T.l,
el ap e tito que riene ,
. y otros de [u [ob¡a efclIcla,
a la fo rma que varil.
'
dti modo que aqui [e pi nta_
De do nde es fu e r~a que na[, a
Div.itrt ,'[t'.
la corrupcion ,que ani quil a
~e me dexalrc la e [call
la fub!1ancia ...quc le inforlDJ,
olvI d ada. )'0 , y. qll e- diga,
porque las delllls reciba :
que a LeonorJ. qlliero b ien?y no p ud ie ndo mu d arre
la ercala yo ? Rl. dcfvarias
en los cie los la adquirida
Ell ri qlle?qlle es enor
d cfde fu creaeion pri~i era ;
E;~ )" Ill fl uxo s que fe der ibJ Il ya parece que es dillint;¡.
¿efde los cuerpos eeleHes,
Lo cieno eS.que toda es una,.
yen la cierr;l p.redominal1,
y eífenria lmente fe i 'l clina
fOil com0 e[c.tlas ('nor.
a las fo rm;¡s que no ri ene
Ric.No Enri~lue,ttl d ratil;as.
aunque lHll1 ca.las con fi ga.
o algllllJ f.:tfsion [eere ta
Como el hom bre que e.) rifible'
t u memoria ti raniza .
No ella s oy para q uef1: ille s
plle rto que ja mas fe: ri a"
ni pon ga dh forllla .:n atto,
fut ilc: s,ven a la e.rgri ma ,
como de algunos fe ·afi rma.
y por la& praricas dexa
los qu e fe nllle\'en ron d iez,
Artes d p ecu lativas.
y o nze co n la esfe rJ im p.lrea"
Tom;¡n r:Jp.¡das de efglimt.'
corte de q ui. tlld eterna,
T0111<t aque!fa err ada ne g ra;
<l.e Santos,y HJe ra rq uias. ,
la d eitreza de Ca rtill<l,
Su hec hura es CO llCa\'a ,y gueca.
es la que en Europa ago ra.
cuyas e&feras con tlgll :ts,

fe. ro.ca nUlJasa otras.
?

por~ue d.1rfe va cuo imrid all.

De fus fi (jcos con éLlws,
ay fil o(ofos q ue afir man
aquella llIulic i! a.: or d e,

comunmcnre fe pratic a.
Enel jue god eCarran'ra
efUs do do;ma s eCbma.
tiene el de Li evallJ,en ell e
q~i ero ver como te aplicas.

EIgrirJlNl,

c uya yn cfabk ~rmo ll ia ,

NO.nos parcce cfclIclur,
pue~ fegun bue nl dor r ina"

ab afvt:&is nOllfic p:lfsi(} ,
aunqu e es opinioD d e rifa. .
Ex,ce den [e unos a ot ros
~o que po r la prcfpet1::1Va

M ete el pie derecho,fa ca
el yzquicrdo, lltÍ<li> arriba,
tirame e{fd puma al ech o,
cruza la erp ada, J la vil a, .
n:batc mi azero ago ra. ,

conforrue a ía !\ ihologia

Diviertefd lflrimiemlo ,y d.de ('i
Ric.udu 1'4 /1"1 C/~c l;ill.ld,¡ en t.:l c,zb ~'
'i'l,J deNib.dc d fum,

De. Alf.¡g.ral~o~ dlfere nci ~.

brao•.

de rus a ngll lo~ f~ fa e.1,

E~r•.
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~maY' por rd~on de cjddo,
DI"'. Por la honta, y por la vIda,
es l1atLira l la d f~nC,
Duque aúe¡ e l pairo me inpidas
He de lIev arrpe la e[cala,
fin que po r ella col ij<.. s
qu ien es la pre nd J que adoro,
m uere, v mi Cecre to viva.
Ri Loco q has hCl. ho ?En.ay Celroc
flg uio la fi' ada at re vida
fin re gir fe por el alm a,
d [co ncier t os d . la yra,
N ecio es qUIen redu ze a leyes
el fav or,q uc nu nca mira
en precep tos mil .ita~ s,
fi la v ellgan ~ a le i !l Cl t a;
Ciego de l, d xC l!ev arn ,
m as no ay di[cul~ a que Imp ida
mi barb ara inobc'd ic ¡.cia,

'eA rroj ez la cfp.1 da lIrgr:t, f 1ca 1"1blii
ca, ofreafc/'l, y d, Lt: djv1fJhmo

la mano,y contrl la yra
d e q a ien la inj !1ria,r ecibe
naturalm ente la he rida,
Si yo tu cabe ~a fu er~,
llI al :J graviar me podia
ramo de quie n tto nco Coy,
fangre- de qui en eres cifra.
No Enri g ue,tlo (oy tu padre.
Enr.Coll[udos crecen d-e fdichas,
pues mezcI as,c rlJc 1pia dofo,
dos contrario s, d e Ull en: gma:
Q ue no eres mi padre ?Ki.no,
E,t Pue sq lli -,; ?RJ abrlsl o algút!Ja,
q tl ~' yo no lo fe lltta :J.gQ ~a,
ha,i"ta llUí: el rlempo 10 d lg;1.

1/afe.
EíJr. Que yo no fe hJ.fh agora,

haO: :l que el [icOlp o lo diga?
oy pre fullc lon cllemig a,
como lmar ys.¡ Leol ora ?

de rodiLl.ls.
]a

mano padre c;¡(}ig a

te detu vi era, a fe r mia

el bra<i0' revere!le j alido
la fuent e que la o ti gina:

A la cab;;~a de fien de

q
P
!:m' ,

Lud.

e
q
f

Lud

<] ha herido a qUiCl) deve el Cer,
tL.m e con l-ni dp íidá m¡fma
lal1l ll erre, y vi:nguc la blanca
lo lllle e n la l1c· g ra te indi g lla.
q heri:l mi padre ?'R,i. no cr eas
<}ue eres mi hi jo,ni permitas
afre ntar el OrdCl'l rab io
con que rus e(pecies cria
la c ue rda nattlralcza,
po rqne (i como inlaginas
fuera,Enri qu e,yo tu padre,
(.}ll an do el alma divertida
M e fue ra a herir, la fangre

Inr.
Lad.

Mi robervía burl adora,
hijo noble de Ricardo
DIe llanlo;mas ya el ag lu rdo,
íi ;lllll me niega mi b¡¡xera
la humild e naturaleza,
que penfe tener baíbrdo?
Arrog ante pe l' Ci mi ento

a LeOllora os acrevilles?
como ta n alto rubines
con tan b axo ftmd ament o?
qu e a un no Ce nü nacil1 lit:l1to?

ay amoro fa fatiga,
vu eCho bu elo 110 protiga
pu(;;'~ rus princ ipios ig nora,
que yo no lo re harta ago U ,

hai1a que,el tieml)O lo dlg a. !
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de mi porque no ?tud·Se reys.
efp.lda .
De el gran Duqu e conocido,
llid.Dic ha el no ma ta rme fue,
que tiene fl tisfacion,
de la cay dl que di.
de la fama y opinion,
Enrrique? b u. reilor. Lud. cai.
q\'llefi ro elludio aad-quirido .•
IIJ. Val game el cielo. Lu.y quebre Enr.A vuefha [onbra fe ñor.
La e fpa da de mas dlima,
que dicha !lO intenta re?
q l1e cavallero ciñ o,
Lud.Soy primo [lIYo,y podre
hazeros con el favor.
el c a ~allo tronpe~ (),
en un tronco,y danúo encima. '. Ers. Entrad. vereys Iluellra quinta,
Tres partes hizo la. aja.
y tomare yo otra erpada.
Inr. M ucho daño os pudo hazer; 1.. ud. No [era tan efhem ada,
L.d. A nlleLho Duque yva avrr,
como la que efta en mi cinta~
que en 110 haz iendo!o [e enoja
Aunque fi épre fe ha preciado,
Prdl:adme Enrrique la vueftra.
vlleflro padre,de ten er
EIli'. La dd JJ uque cielos es,
armas con que alarde hazer,
ap ;¡rte.
dr aver licio gran foldado.
Lud. Y bolvereosla defpues.
Vamos.E/tr.No pode negarle
co n mejo ras. t rt. q mas muefrra
_
aparte.
De que ya e Ita mejorada,
la erpada,que me pidio:
que vos Marques la pidays,
fi el Duque que la perdio
fi a vlle fl: ro.lado le homrays.
la conoce, aconpañarle.
Silca l,¡.
No es locura?mas q inporta?Lud. Hermofos fi los de erp a d~.
ya que tiene que perder,
I-:. n r~iql1e Lri:1dmela,
honbre que no tiene fer,
dJ.r eos un lug:H por ella,
acabe mi dicha corra.
llt l. Si gu nays ferv iros della,
Que quando elDug inportuno
ya [eñor fe riada cIta .
la muerte me mande dar,
,
A unque ten go en ella lmello,
a nadie podre afrentar,
mi gu lto.LI1.af.i: pu es n o~s juflo
pues [oy bijo de ninguno.
que yo os qui te ta n bue n gllno y anfr:f.dc L I'ono-r:z y el Duque [o los•.
yo os la renle tire pren o.
J) l4q .Pues podrasme tu negar
y porque 110 buelva{ola._
ni} fe r cIca letra tuy a?
e njaezado os traer.ln,
cada peda~o te arguya, .
el mas brio[o alacan,
pues para multipl icar
que p ario y(?g ua ~ p:i ñol a.
los reftigos,que da n nota
ElIbap ud.z .
de tu defconpueflo amor,
Em'. Be[oos las manos.Lu.quereys
convelHien ttl roto honor, _
<ll1c vamosa Belpays,
razones de carta rora.
103 dOSEtlf.Si vos os fervis.
Nicga·qllc la infam~ e.[cala,
$ftle T.. udovico de C>11lJPO)' fi tl

e

1,
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A m4rpor r4Gan de cJ!ado~
(que al pie de tus rajas vi
liviana.intento por ti
mee er la afre nta en t u C,;tla.
N ie,ga el perdido reCpeto
a tu difunto conrorte,
h oneíhviuda en la. coree,
ye n Belpa is del re ereto,
y la noch e apad rinada,
pagando to rpe rributo
a la Iivi:J.ndad en lllto~
hypocri ca dis fra~ .1da ,
,
Que qualldo efcu Cas alegues,
que e/bis maquinádo en vano,
dc [me ntida de tu mano,
110 es porsibleqne el1:o niegu es
L f;o.Ay defaeertado Enri que,
~Apa rte.

perdi mi o¡>i nion por ti,
y tu me perd ifte a mi,
q de hazer? DII.qu:mdo fabriq
Tll ingenio agrJvios,que haÍler
a mis fofpe chas, Leonora,
no te han de e[cu[ar agora
Sutil ezas de mllger,
c onvencida efU so Leo, confieífo
lo que en mi vida pe¡:¡fe,
y pudi o que perdere
quando no la vida,el Cefo
por la reputaciol1 mala,
Duque. en que contigo quedo,
de xarte [e guro puedo,
que los pa ffos de efCa e[cala
que has hallado, y me deCdorá,
no han llegado a profanar
fu era del alma, el lugar
que denero mi guano ignoran:
Ofe ndio el conCentimienco
al recato,no al honor,
pu es no le ag ravia. el amor,
que al p\Ímero [ac r~mento,

e

Q!!e vio el Inundo/e {ugera!
con aquefre fi n Clúil1ialw,
aun que el medio file livial1o,
y la parsion indiCcreta,
Le e [crtvi aqlleífe papel,
que deCpues rom pió el te mor
arrojandole el honor
por las re j s:funda en el
De litos de vol untad,
que no fe han puefro en cEeta';
y advie rte, que es el [ugeto
de ta n noble calidad
' como la mya. Du.y la efcala,
de tu des honra inl1ruml!ntO?
Leo.Amor, cu yo pe nramicnto
por los ojos fe Ceií,da,
A mi am ante le diria,
que con (.igo l. trujefre.
Du.:q·Si ped;¡ ~ os re leyeífe
d ene papcl,bien pod ri a
Provart , q uan adelante
de lo que dizes ella
el li viano amor,que da
tanta licenda a tu a ma nte;
Mas declarame quien es
el prete ndiente atrevido?
Leo.Sc lÍ.or,l1o pida-s .Duq. yo pido
-lo que te ha de el1:ar de[pues.
Tan bi - , que jllzg ll es por fabIO
el remedio de tu hOllor.
Leo.P ~ rdol1 a. Enrique al temo r,
.Aparte.
q es fuer~a q te hag a agravio
Temo fi quien es pu blico.
que as de enoj arte. Duq.porq?
ti. es tan noblcJdi quien fll e?
Len.EI Ma rq ues.Dltq.quien?
Leo.Ludovico,
Duq.Mi primo?L e.eíl"c me defvela.
D/lqaPues fiendo merecedor .
LudoVICO
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tndoVlco,de ru amor,
mal remediar[e podran"
porque con tanta cautela,
fi con medio'[emejanre
y fecreto te pretende?
no fue Ido· el dJño q has hecho;,
Pues fluando me declarara,
LCQ.Enrique inconíiderado
fu amor,era. cofa clara .
.Apú.ru.
fer tu efpofo? Leo.no te ofende"
caufa a rus.2eloshas d3do j •
Pero pretendía primero
oculte tu amor mi pecho.
a mi hermana.D.effo es verdad..
Q!!..caunéjcrea tu Impacie ncia;.
Leo. Mudofe la voluntad,
que al Marques hago fa vor,
que amor es fuego hgero.
te adoraré en 11> interio r,
Viendome en fin viuda,pufo
y al M~rques en la apariencia. '
los ojos,con ramo afeao
en mi,que amame,y [eereto,
afervirme fe difpufo.
DJJCfHr:[ Dizen me Dnque, y Cenor
y por no dar a yfabela.
que dex ú s a BelpJis
'
zeloS¡f enojarte a ti,
PO¡ 1.\ C orte?Duc¡.fi el calor, .
ha un.mes que me íirve anli• .
Duquda.,olqm diverrisj
Duq.Cuerdo ocafiones rezela,
Venus e·ncrc tanta Ror.
y cuerdo intento cambien, :
Yo que de mi Corte aufente;.
atajar ioconviilienres;,
h ago a mi govierno agravlo, _
arnorofosacci denres,.
juzgo por inconvi ni enre,
dífr;ulpa herm anare den;
pudiendo rer Caton fabio,
Si quiera por la decioo"
fer ca~!1dor Imprudente.
ijen tá noble préd.l has hecho;;
. Oy nos hemos de partir.
fofegado has ya mi pecho,
r[.i.Más razon es acudir
al Marques rengo a·t1cion •.
al biencomun.gran reñor,
Con yfabelaintente
q al propio.Duq.no fabe amor:
e afarlc:, mas pues fe muda,
replicar,ni refiftir:
dirsllllula cuerda,y muda,
V:amos 'q~a"dovos gune'ys•.
porque a tu hermana no de:
Zelos1infiernos d e a1l10r:
Sal;:;, l.¡;do~ico,y E ~lric¡#~: ,
entre tanto tIue d¡rpongo
Lud.Por cumpliros d defreo,
las CO J'a~,y medios pl,\\lgO,
que de conocer teneys,
que a Yfabel a efien mejor•.
grJ.n fe Ílor;a.Enrique,os veo )
L:eo. Dame a befar ellos p Ies,
carde oy,honrar podeys
pues [l ~ isfazes an(i.
En el, confatisfacion .
tu honor,y mi gu!1o·DI~1. enti :
de fu fama, y experiencia, .
fe emplea bIen el Marques.
la,nob ,eza,,Y dlCerecion, .
Cofas qu e can adelante
valor,cone fia,y cienc ia"
en mace ria de nra. e !lan"
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que rus trlbutan as ron,
D ifculpe lo que :.a tard Id o
el padnno que he . bu[ead'o
lJu1. l oco m a J rugals Ma rques,
p ero todo am anc e,es

e u y.d ldofo de[cuyda do.
M as us dt've Bel pais
de no e he ,que qll J Lvlo Apolo
log ra los rayos que huís:
la~ e lt r el la~ os ven fo lo,
con pJd riLw al [01 Ca lis.
N egais ~e noche [cere to
q Ui en [ VIS a 1.1 coreefi a,
y ru blioisl a en cfe to
al (o l;no foys vos de dia
COllll) de noc he di[creta.

.A. ei aptru.
Elra erpada no haze alarde
de haz.¡,iías qtle adq uirís tarde,
gnarJarlJ. O~ fue ra me jor,
litiO es q~l e :l \"u eft ro fe ñor
norais. (M arques)de covardc
Lud.renor,C¡ de zls :Duq.éj en ella.
mi d efp recio fe [t:ñ aia,
mas (i os honrais de trae Ha,
ha((~ y~) facar la crcala,
y os calhg_¡re por ella.
Lud.Gran CCriúr,que e[pada?
q llC deal a? c¡ ue confu(ion?
mi lealtJd tienen cul r, ada J
admitid fari sLcioll
de quien no os.ofende en nada.

¡;:..

{7"

Duque(. Ayrado el Duque fe fue
con el Marque s, Y[ab!:la
que eS dr o? Yft.::unéj no lo
el amor que me defveJ,¡
por i nr ere dfor pondré.
A vUe'ltr~ ¡\ltez.¡ fll plico,

[e,

,

que a ddelloja rle vel1ga.
Duque! Q ue me pera o ¡;ertifico;
de que call Ca e l Duque ren Óal
de reÍl ir con Ludo,'l eo.
.
Y" ' fl[e ¿-ts dos.
1. tO A pode r yo a bo rre eros,
o [a ra, Enriquc, ruíi ros;
o a norr ara llI i 3C110r fu f'pi ros.'
pues ya no ,{cu ra el perd.:ros.
tan di fi cil fe d el veros,
co mo im porsib le e 1ha b laros,
110 fupi lles co nfe rvaros,
ni yo Cup e ret irJr
dc treos,qu e han de pJ<71r
c·o n la. Vl d.1 el adorir.o~.
Por u n inftall te de gUItO,
aílO ~ hClllo.'> de perd cr
de el reci p roc o p1.lzt- r,
que tiraniza UI1 J¡fgu fl:o:
limire tielle amor jtl1 to,
. ac
• tor
" d t'11 pa {,l.l:
..
que el ncciO
qu ie n Ilu pmd cncia fe abra[a?
arrepentIdo [e yela:
quiell al gairar no receJa
corrido Vive con rafia.

Vn papel nos ha vendido,
una efc ala dcCcubierto:
UI1 deCcuydo nos ha mu erto:
Ulla defd¡cha perdido:
tojo el Duque lo ha fabido,
a Ludo\lieo he cul pado,
non1bre de erpo[o le he da do~
y ti de pefar no !Duero,
he de fingir que le quiero
p(Jr folo razon de citado.
..
Ved d~ un yerro, los que nace,
Caro Enla,an las ocal1ones
defdichas en eslavones.
que erernas ca.denas hazen,
peor fi fe [4 ·sfazen
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m atllldo,morir prOClIro,
pues c on la vi d a.aíre g uro
el pei igro y l1 : reu c lTlos,
pO rque m ,¡ric: ndo q ue demos,
libre vos, y yo [~guro.
~oy s mi erpo[a en po[e[si ol1,
y yo c o.o vos dcCigu ai,
l1ue Hro peligro mortal,
cierta IlUel1ra perdiciOfl;
r azo n de eHado ,es razon,
que contradiz: ll los ciel os,
la muerce ataja dcfvelos,
mue ra quien os ha perdido
a vuc lrr os o jos,queridu,
ailces que au fe nre, y con zelos.
Sa le Yflbei 1.
r[,¡. Ay herman a d e mis ojos.
l le var man da. el DlIqlle,prefo
al Marqu es, perdere ei [ero
11 d ura n e llo s enojos.
Porqu ': cOil fufQS antojos,
dific ~ J es de ence nd er.
le obhgal1 a enfurecer:

iYfo de il1olina_

2

s 2'

quexas forma d e ti na cCp:lda,
qu e ció\! a ll ad o,d o rad a,
y m i IHJ l1J icid in de [ero
l u e go 110S maLlila partir
a la. Cur te,ve n Leono ra,
y [e d s fu interceffo ra,
o aqui m e veras m onr.
L,eo. Yo que le pued o de z-i r
. con que fe ve nga a placar?·
r [.l ada. ce [abe negar,
rog uem os por el,las dos,
hid;tlgo,cambien a vos
os manda el D uq ue lIJmar.
E1tr.A\1d. Cabido que es mía
la efpada ;fi me
muene,
di chora f~ d. mi [u err e.
Leo.Tantos ma lese n un día?
Enr.EJ. amoro fa ofadia,

da

muera Enrique, defg raciado
pues ta n mala quema ha dado
de la dicha que a perd ido,
quando no por atre vido,
por all'llnre Je{; ydado.

ACTO SEGVNDO.
S.de~J

E¡¡ri l'le,"1 prefo Lfldo.

4Enr. No m~ e(panro q ue fo rmeis
Gnex J , de vuefha pri fiooJ
[e puello que nn fa b e ¡s,
M,nque-Sb jurb oc alion
conqu e ayrado al Du que veis,
M a s primero llue
os la d in a
·1
d. e ves m e quiero i nfo ru¡u
~

,f¡

la al1loro(a f4cig a,

que rey rws Íuele abra(arj

y libres pech os caihga:.

lI UO.

.

Predo mina ndo en Leonora,
la h izi eron cOlllpetido ra
de 1.. dicll a de Y[abela,
y aunque [u amor Oi deÍvera,
os qU1íidre obien agora,
la. mudan~a podriJ hazer
el comulI ereéto en vos •
con que ll1udha fu poder
amor"
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Amtfrpor r(/~on de ejlado:
~amor, 'que es fuego, II es

[oys mi patron,en efc:"m;
yen elfa fe confiado •
.1Lud.Lconora él mi? Enr.fu beldad,
Atrevimientos de amor~
el fer .deel Duque heredera,
'efcLlchad;yo Ludovico
decltyaeflerilid.ld,
Coy vuefl:ro competidor,
eleves fucefsion no efpera,
lien meritos menos rico,
fu difcrecion,y fu edad
mas dichofo en el favor
Dan caufa a lo que os pregúto
De yfadela. Lucl.como es eífo?
pues ttendo dd fol trafuOIpto, .\Eur. Mis defatinos cOllfieífo,
puede afregundando amor
mas poco el amor abrafa,
elegiros f~~eflor
que los limites no parra
del mallógrado diflllHO.
comunes,y pierde el [efo
Lud. Enrique ,110 oro fiar '
El efl:ar dCl! Belpais
tanto de mi fortaleza,
tan cercaua filteflra quinta-,"
fi enlan dichofo lugar
como en ru bufque adverti...
me puueífe fu be lIeza,
la ca~a,q ue guerras pinca.
que notemieffe dudar
de Marte, y Amor, li ois
La fe que a Yfadela devo;
De Adonis,que ca~¡idor,
,el mayor Planeu, es Febo
y Amallte,rindio [LlS flechas
a la madre del amor,
·de quantos alumbrar ves,
y muda de mes en mes,
cuyas cragica3 'fofpechls
nueva cara,y llgno nuevo.
fin dar fruto,le ha zen flor:
Mas porq me dezis elfo?
La ocallon que poderofa
-que tiene Enrique que v e r , c o n l a mas difiCIl ~ofa,
tenerme an(i el Duque' prefo
{aJe, qUlndo dichas rra~a.·
·-con tenr-arme,por f a b e r e n f i n lugar,tiempQ,y ca~a,
fi Coy mudable.? Ellr.intereífo,
me hizieroll prefa a~orofa
Marques, de V"tleflra 111udan~~
De Yfabela,qlle rendida
toda la f e g u r i d a d a alguna oculra influencia,
de mi vida,y efperan\l¡
vudtros fervicios olvida,
mi offadiaperdonad ,
y con fu hercnofa prefencia
alentad miconfian\a:
da a mi arrevlIllÍe nto vida.
y afl'eguradme primero,
Creció el amorofo trato
Ji de amigo verdadero
con la comunicacioR,
podre ,gozaT el blafon
que mal logra el tiépo ingratO
Marques,en vueffraopinion.
fin que dielle permifsion
Lud.Bien fabes lo que te qui~ro,
el remoro[o recato~
y que eres por mi, privado
Q!!.e algun tecero indifcreCO
del Duq. Enr.mas me prometo
tiranizaire d fccreto, •
d~ vos,aúque os he agraviado,
pues en fu amoro[¡ quinta, 1

Dios,

y nunca. vive elluo fer?

ro o
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folo fio de una cinca
co n la cayda el [u ce ífo,
la gu:¡rda d e fu refp eto.
que vue (ha prirlon ca uC(),.
;L a no che que no la ha b lava~
La efpada del Duque os di .
au nq ue las mas yva a vell a,
q uando a hablarle con vo:, fUI,'
atado a un lifion hallara
y of.:nd ic nd,)[e de vell a
un papel,(indufiria bella)
a vuelrro lado,pore lla.
y orro e n [u lugar dexava.
os tiene en pl"ilio n aqu i.
Supo de{pucs,qve Leo nora,
Eu ella vida Marques,
pano amor tan adelante,
en quereros [aw;,(echa,
que en el di{curfo d e UIl snes~
vue ltra prilion Gente,y llora.,
'ee niñu,crecio a gigante,
-y crecielldo fu foJpe chaJ
juzgad qnal [era dellm es.
eira per[lI adJdo ago:r :.> ,
~e vo ,> fUl ft es el aut or
H afia que tnis perfu 'J eiones,
<)l.'I exl1s, fuCpiros,pafsiones
de la e[cala, y re lirlenCÍa
dieroi'l a mi atrevi mie nto
-a qu e me ob ligo el ¡¡ mor.'
y en botand o fu pt udtnci¡
aleg re eon{emi mie nro,
y permifsíon,[us balcones.
los filos de fu rigor,
,
A una eCcala que lleve,
'Co nm i gu ha COlTilLllicado
y la derdieha enorvo,
fus reze1o >. y cu idado;
'pues quando fu bir penfe
y por mi conrejo inrt'nta.
tomar, Marques, por fu quenta.
vino 1 Duque,y mal logro
djljgencta~ de mi fe.
el dar a Leonora eHado:
I ntento reCOBocer me
e on e!la os q uie re (a far;
eOIl otros dos;encub rime,
,fi os obl iga [u beBeza,
quifo matarme,o prenderme,
'ye n el Caber perdonar
eche mano,y refi fi ime;
ú fplanaezc'la no bleza;
fi guiome, y por deft:nderme
. en I)li l apodch m'oarar;
Hi rie ndo a los dos, le gano
Y fi notal Duque J ezid,
.l a erpada, y mas condallo
qu e a yr~be l a he pretel1d id o~
que di.choro,c on la mil
lo que me amlle adv ert id,
le dexo, huye ndo del dia,
y de I1 ti intento atrevido,
f.atisfac ion le pe did,
cu ya luz int e nto en vano
D erc ub mme; ha llo la efcala
Porqu e e n'fab ltH o elltlCc(fo;
el Dll'lu(;,en hn, que r e z e l a q u e a \'u efha am iltad cO ll fi e il (l
1 q ue en [liS palJos f"ñala,
oc a vu el1:ro,) Zt' I05 venglllz~
ya LeOllora,y Yfabela
fi n a mi loca efpC'r.1n~a,
confufo,en la culpa iguala:
y muerte a mi am or {i 'l cetr)o
R etireme a cafa yo
lud.Enrique, mue he he que rida
d efefp.:rado,y [.in cero
a YCoibela,al 11J3 fino PlITo,
al til:mpo que os [ucediQ
que Hll1dabl e me h¡ of~ ¡ld i d t3,
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A mar por rc1~on de eji(Jdo ~
e n ju(los zet as me ab ralo,
mas pues te h as favor ecido
De m1,00 ten gas te mor,
que a mi enojo he de vencer.
'¡w . Es de Reyes tu vllor.
~ . r.d No fLl e Yfab ela mu g e~
e n efcoger lo peor,
Que en ti fu , gilItos mejora,
cure: mis ze los l.eonora;

que li un Vf.neno fe aplaca.
eDil orro,efiC:iZlriaca,
[u amor me receea agora. (do
Ellr.D ame eflos pies. LIt de cu yJa
mudad penfam ;éto,E.nr,3 verte
e ntra el Duq. Lu.ya yo ed~ do
Enrique,en Úvorecc l t C',

por ti quiero [er culpado.

Sael el Duque.
Duq.Ya que os avra,Marques,la priGor-l hecho

Leo
En,

mas adve ni do,he d ad o a inrercefsiones
lugar piadofo, 3unqYe de vos fofpech o,

(

que juzgarei!i a agravios mis razones,

1

Enr. Ante:;, {e ño r,de vueltro ¡lufire pe cho

(

c ono zco ent re eitas lic itas prüiones,
la jufricla que mezc la la c le me n cia,
cu erdo cafl:igo de mi inad ve rte ncia.
Defcu ydo fu e de mo~o , qu e podia
ocafi onaros a mayor v ellgall~a ,
a no téner en vos la fangre mía
padrino fab io,y cierta cO!lfi a n\a~
Duq. En materia, Marques de cortefia~

e
.j

pocas di[culpas el defcuydó alca n~a.
libre efl:ais.Lud.vncfrros pies invH~tOS be
J')uq.Sed mas conllante, ya que foys rravie ffo.
Vafe •
.Enr.E.fto, Marqlles,te d ixo porqne pienfa.
que olvidas a Yfabelapor Leonora.
Lud. Ya Enrique atribll yen dome tu ofellfa,
viudo es mi amor,plles en fu luto adora,
con fu favor mi agravio recompenfa,
faque a Y[abela fu prefell cia agora.
rlel alma donde fue dueñ o abfolllto,
y viíhnfe mis zelos de fu luto,
Vafe.
lm'.Que confulion enmaratÍados cielos,
es ella que aborrezco, y [olicito?
~er~l~ f~Y~Eues f~ ~orrn~~to !~~to,

ro.'
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o¡ina~
2 4texicndo celos por morjr en zelos• .
Eslavo l'l l n cadenas mis defvf los.
fi endo juez. y agrelfor de mi delito,
tercero del Marques con quien compito,'
en mis to rm entos, fundo mis confuelos.
Sino ama Ludo VlCO a mi Leonora,
pu blicando mi aruor,mi mut:rtc crata,
y han de mara rmezelos,fi la a.dora:
Todo es morir lo que el penar d ilata.
deme pues muerte: ayrada el 1)~lque agor!;
y no un rezelo, que defpacio mara.
Sal!: LeonQra'
qua has tenido d ~ difcreto:
Leo. ~ hazes Enrique fnfpenfo? ErJ. Pues con ze los ql~icn es fabio~
Enr. Parab ienes preveniros,
Leo.Pues tu de que tienes zelos?,
que acoll:a de mts flifpiros
En.Quando ay de que no lo fom,
mi tormento ha zen inmen[o.
en la elernenrar re¡:ion,
q lle labro leonora pie n[o
imagen de mis defvelos::
ve ras (j Illiras los cielos
, contrami mifmo cirano,
el fep uJcro de mi mano,
una. nuve retocada.
do nde fi n h allar fal ida,
del [ol,blanca,y en carnada;
fe nezc a mi rn fie vid a,
que reíolviendoCe en viento,
como el texedor gu fano.
q ua! zelos fin fundamento.
Ya efi<l. el Marques pe r[uadido
p,inra monces,y no es nada.
r\Jo pretendes que te quiera
a vue írro amor I¡[onge ro,
fui pri mero,y roy tercero,
el Marques?Leo. porq alTeguro
ved la medrJ a q ue he-venido:
la vida,anfi lo procuro.
En.Mis remóres confidera
quien duda que av reis tenido
amor faego,mnger cera;
abie rta puerta al ctlydado,
q os avra el Marques piluado
yo ha blarte, V ve rt e por talfa;
ungen;; ro[o [ugeto,
el (i n ell a,y en tll caCa:
m o ~ o,gal! a ~d ,), d j[c reto,
quando de b url as le ad ores,
d e Real íang re,y noble eltado?
deveras Con mis rem ore's,
y que hec ha comparacíoll
que amor bu rlJndo re,abraJa.' .
entre mi,y el,el d t í~:-ecio
Dirace encareci lniclltos,
me pintara pobr~ , necio,
fI ue aun que de ri no cr eídos; ,
fin calida d, ni opinion, '
p affaran po r lo s oyd os,
ay Le onora ,Lr o.En riql1 e, pon
y eng e nd raran pe n(a mientos;
(fi os 1principio lemos
freno .1 1 atreVIdo labi o,
e n el alma alimentados,
pro nll11c iador d mi agrdvio,
que \-'as perdi endo el COllCt:p'CO
yran cevando I.uy !ad,}s,
p p .~
y liCll

Del M ac.ftro 'Tirfo de M
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A mar por r¡,!f?:Jon de ejlad~~
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y liendo el pec. ha fll cen ro,
Eur. No eratemos delJo~ mas:
De
ve ncera el Marq ues fi dent ro, Leo. Eltas ne.cioJoy no podras
"u.
Erlr.Mudo s feral1l11is lorment os~.
úen.e tales abo'g!1dos.
da
Q uic n du da q~ e a unque te peCe:· Lea. ) i fabes q UI! Coy tu c[poCa,
de
tal vez fi a folas efUs,.
porque mi opinioR agravias?'
A
f.{v o res no le da ras,
E nr. Z dos(amQre~)fon rabias.
L(O . ViíjrJ l Yfabela hermofa,
c on que fu dic h ~l confie lfe?
que au nque yo vi . .,:! zelo[a.
q uandouna.m ano te be fe,
fLÍ pong o ljue fea for ,!a da,
M as prudente me veras.
aunque d c-fpue! reti ra da, .
1) lr. lI e/pues en dIo dlS, .
p ropongas dJ.rle ca Hi go,
qll:: 110 a .. aba ra cOl1tigo"
Hu'(C que fe 1M,) budve:
.
u na O}:1no ya befada?
mas fi e ú n ar te re(uelves, (l/es,·
H as de corcartelú no, .
al Marques? Leo.pues a eCo buc:l
lue go lieínpre q ue la vieres,
El/r.A y mI bit'I\, lH ' Plledo mas~
te hj S de J cordar del, i quieresJ
V</[t: y foll e Y[..b tl.r •.
qm: no defe fpere yo ,
Y(.z .Pafa r delante de mi"
y fi ngu 'jue \lO me ve?
la ma no q ue .el clJ h echo,
el penranll nto IllIportu no,
y der¡>lI e ~ tIue le llame
el . . erte a tiempo o portuno .
h ablarme t 1 Marqu es an G?
todos fi por t:l efl:al1, .
Grave: CO\11illlgo y con [efo ?
que hazaÍla no acabaran,
que ocafioo abra tenid o,
tantos Leonora C011t ra uno?
fi por el he Interced ido,
Qu errale: cara r mherl11 ano J
con el Dllque eHando pfefo?
con.ei, como ha. prome tido D ,
Leo. Yf4 be la.r¡:r .Hermana mia.
ya yo e fl'are a bor re cido,
L t:o . l.~ tratas co ntigo a [olas- o
y ya co hec.hadatumano;
y[,.AUlOr es mar y en (us olash
2
[ere yo e Horvo t irano:
31leg Jr mi paz po rfia, .
A
PU¡;!s qu e remedio?matarme::
BaCta que de la prilion '
q
[ale el Ma rques tan rroca do~.
p ue s no es mejor efcu farme"
q
d e ramos ru fl os Leon ora~
que d elam emi ha p fado, .
~r..z·
y d andom e m uene agora~ .
COIl tanl ibre.oflenrac ion•.
Leo .
defpacio no acorrllemarme?
Como li en toda (11 vida, .
d
rne .lIvie ra querido bien ,
leo.Enrique,quedate a Dios,
p
que efl:as oy inpertinente • . .
dile hernu o«., el para bi en
q
E.ur. Mi bien,mi gloria,detente; .
de ver tan prefl:o cumplid'.'.
Snlibertad ne gociad a ,
vosos vays,y me amaysvos ?
p o r mi, como e le ves [ab e
Leo . H emos de reñir los dos.
y el tati ne cio como grave '
fi oyg o defalumbramientos",.
dixo~la
mL1d ad a•.
d.c tus de[ví\nccimientos.
- color
- -- - - - -~
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Del M aejlro crirfo de M otina. .

2 gS

r¡;¡. Q ue qllerra~ df Zlr por e no?

De d os libertades pue de

vue fl ra Alte za g raR feñora,
Leo. N o digo yo q ue te mueras,
darme pla zem es ago ra,
'p or el,au nq ue ~ le n pndie.ras,
pero en qu alqulera fu ceflo.
de el alma que es c¡ la excede.
A t o das Ge fl uyo prefa,
Para dar en qUe entender,
en fu amor :y la fegunda
al Matqnes donde hallaras,
del cuerpo qes en q uié re fúcla
hombre que merezca mas?
el parab ie nque confldfa.
}tft, Avi a yo d e q uerer.
.
y hazie ndo una reverencia..
N i aun burládo a qUlé alcan~"
pueHo que cortes)mayor,
fama,fo :o por letr .. do?
que las que permite amor,
en vez de darle cuydado,
fe partio de mi prefencia.
le diera al Marques ven g al1~a.
tt'D.S(llíarafe Duque ya
teo No con!c ~ltiré tampoco.
1. de Geldres,y que le efpera
que trates a Enrique mal ..
pordpofo,fu heredera.
amor que mira "en caudal,
'r[.1.Como es eífo? Leg;favor
o peca de necio,o loco.
Mi hermano a rus prt:téllolles~
: Enrique merec e t an tO,
y con el reconcihado,
'por fu mucha d tfcrecio ll,'
de!a prilion le ha [acado,
talle grd!::ia,y o pio ior),
ofr.: cicndo im: ercc(illlles,que no fin ca ufo! m e e(panto
COI1 que con(lga fu intemo.
De qu e an li le meno rt aves.
Mi helmano haze contra mi?
tandivi no e nre nd lm iento
Leo. H :l. nmeio afirmade anfi,
defp reClas .y lo cOll licnto?
no fe con que fundamentoj
lo poco mu efrras q ue fabes;
M as fi tUszeJos procuran,
Mas no fOil digl~os tus ojos
recluzille a fu obedI encia.
de que fe logren en el,
,
fegun mue ll:ra la ex periencia,
H:l'{e que "114',y &uel'Pt.
2elos,con 2(:11 0s fe lu ran.
Y/u Bud ve aca que ef1as cruet~
Anoche hermaH<t te di"e
por ell()fo rrn as enoj os?
que de Enrique colegí,
DIgO que bnrique es [li gero,
qlle ell a pe rd ido por ti.
tan
dIgno de [er quer ido,
l'[ez.lmpo[si bl e j mor le aflige.
que
.ll Marques p óg l:> en olvido
tt'o.Colllempl¡,¡rre como objeto,
preferi
lle le pr.)l1 ltro
de fu am o r,t]ui ere y no mas,
.A
guantos
el n'l ldo .tlav¡
pero 110 me negaras

aa.

rri.

¡t

que no es Enrig tle fUJeto
Mas dign o que ludo vicn,
fi es que partes pe rfvn ales,
juzgas por mas prin c ip al es,
que el f(,;r noble y el fer r1CO~

detde que en Pala cio entro
r
,,
.'
d e llIene me pare d O,
. que ft te le dcfdorava,
Era por no ocalion .lrre.
a q.ue ¡¡O fie ndo " mi hru¡I
...

.
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p'Or el, me tratafles mal,
C ("l rte~»' f.Lb io le llamas,
y lu ::go groCf ro, y n~ci().
pero ya lieAro agradare\!
De fuerte,po r que me apli que
H.1 s1c fubido a los cielos.
y luego al fu elo I~ arrojas,
al gutlo,y no;il interes..
Leollora. o ron paradoxas,
que de fd c:ñlndo al Mlr g\1eS,
defJe oy doy el alnu a Enrique
o p,ltJ. acerrar,fon zel os.
Leo.Tu el alma aEnrilí, efLis IO Cíl? Lec/.Zel os yo Je un baxo honbre. m
a no tener fangre mia
í1 tenerlos del pud iera,
M
faliera con fu porfia
•
crees tusue te perfuldiaa, • pe
el amor que te provoca.
ni <l.un prollun<.iando fu nonb re el
Enrique es mas que un hidalgo
A que con el al Marq ues
ca
dieires zelos.Yf~,tu leonora
fucc:ifor de UI'l Capitan,
L
q <l ien la Cruz de fanlu :1l1
me le propufifie agora:
q'
li tan humilde le ves,
el1lloblece,fi es que es algo?
·
Porque en tan baxo fllgeto
A UH legicimo,no fe
fi merece que le nombre;
gufl:4vas que me empleal1~,
es Enrique m.as que UIl hombre
y,al Marques zelos cauCa/1e?
que ayer de unos montes fue
Lt:I'1. Porll1t1c fon de mas cfeeo
Hljo,como ellos grol1ero?
Los zelos, quanto es mas baxo
que letras puede tener
el que los caufa,y anfi
q'.l ien nunca efcuelas fue a ver,
un hombre baxo te di,
.
ni tuvo grados primero?
que en confequencia te traxo,
Ce lebrale la opiniol1,
El guIto con qUI! Cenalo
porque lo que ignora preda
la cura de eIJe veneno,
y ya Cabes tu que es Recia.
pa.ra dar zelo~ es bueno,
la. vulgar admiracion.
pero para amarle malo;
bl4q
En verdad por genril modo
Pero fi efbis perfuadida
y
zelos al Ma rques cJufav.1s,
a fu amor. rindele el pecho;
el
buen c()mpetidor lIevavas,
zelos,qu e es lo q bemos hecho, 'r[4.
Y¡'loYO?tl} te 10 dizes todo:
ay de mi que voy perdida.
p
AcabaCme de pintalle
Vafe.
})uq
mas bell,o que un Abfalon';
Valgate Dios por muga,
'r[t,
mas fab lo que un Salomon,
que etlrañas concradicion es
e
a mis imaginaciones
L
mas que un Narcifo en el talle,
y luego le as abatido,
quieren d,ir en que entender.
e
y haCta el uelo derribado?
Sin duda quiere Leonora
'r[~.
pobre gaian,mallogrado,
a Enrique,pues 110 pe rm it~
p
(quido lllÍ elecion le admIte)
p
'lile tan pre(to ha envej í:c ido~
fefatefiled~fp r ecio,
.
miamor,yanfiledefdo ra•
b/j
y íi. l~ alabo m~ il)famas~ .
l\1a$l1oJ 'lue f! le qui fiera, no ' e

a

j
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D el M dejJro'Tirfo de M olin~~
no aví a de .fconfeja r m e.
que fing idre por vengar me
de l M1rques, elta quim era.
~ de ello me le ala bo,
y q uando le vi 6 admirido~
por m i, que pre lto abátido
me le d cracredito
M ifrerio ay aqui fi n duda,
pero aya lo que llviere
el Marques en Geldres quiere
ca[arfe ,y aln o res muda.
Leonora me ha aconfejado,
q uc con Enrique le de
zelos,del me vengare
dor rolo razon de dbdo.
Si la comunicacioli
de Enrique pucJiere tanto,
que amororo encanro
me oblIg are a fu aficiono
Con Leooora me aconfejo,
perdonad Gle ligo.
porque enfin del (n~migo
dÜel1 J qlle el primer confejo.

Salda Duqu efa.
buqucJ. Albricias me puedes dar
Y (abela,pues ya ves
en liberrad al Marques.
o, 'r[4. Sidaalbri ciasunpefar,
Pidal1lelas vueílra alteza.
•
1>11 qf4e[.Pefar tu) como, o porque:?
t[.1 . Porque en la arena fembre
erperan~as,y firmeza.
Ludo vico fe nos cara (cielo.
•
~n ,Geldres. Duqllef. valgame el
r[.t.Sletnpre tuve e[l:e rezclo,
pucHo que ag ora me abra[a.
e)
Por el,d D uq intercede. (nora.
b"1u r[ Q!!i~ te lo adicho?1'. Leo
na e[l;as llUI:VaS me dió agora,
.

ta nto , gran fe ño ra puede
El inr res, que atrope lla.
obl ig aciones d e amor,
es el Duque interceffor,
y miopofitora bella:
Mas ft quando amor fe huye
zelos le Cuelen bolver,
oy con zdos he de ver
como al Marques refl:ituye.
Mi hermana me ha aconfej ado;
que finjaJi a Enrique efl:imo,
y ft a hazerlo no me animo,
rs por no hallarle en e fia.do
Dig\lO delta competencia.
Duqttef.El remedio es eficaz.
y el opoftror rapaz
el1 di[crecion,y en prefencia;
Para todo buen fuceífo,
.
y aun para fer principal.
rf.l.Si fuerJ 61 Marques igual.'
que le anura le confieff6
' a vra alteza. Duql4. no es noble?
Trz. Tiene mediano valor.
'
JUuqw·{. Sobre elle puede el favol:
trásfonnar en palma un roble~
y 1'10 es tan poco el que alcá~a.
del Duque, que no mere[ca.
que al M ar<'1ues zelos ofrefca..
fi alen ta mos fu priviil1Ca.
~edere ello ya por mi quentl
y por IJ tuya el veng-ar
por medio fuyo,el pefar,
que d.Hte el Marques intenta'
Tra. Alto ,ft anÍl le parece
'
a vudtra alreza.defde ay
princIpio a eite engalio doy;' ..
ITI.lS ft con Enrique crete
'
La ocallon ddlas qLlimeras,;
y comencrando el favor
de ~urla:5,fe al~a{fc amor

PP4
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Amar por ra~Dn deejlaJfJI

con mi libertl d de ve r.u ?
Dllqúef.Nunca orro mal te fu:.: e da"
q uanras vez es aVl'a entrado
U IlO e n cara por cri l do,
que por fudlle ño fe queda~

mis papeles,y co nrulras:
D arefelas al Marques,
que en fin el eHil o Cabe
(b
de mis defpacbos. Duquef.noca
cargo d e:: tanto illteees
_
En t an liviano fugero.
Sale el OUt¡ijf~.
Dnq.. Yfabe la bol vera
DU1.Mucrto re nos h a Duquefa.
po r e l,que f"vor le da.
el mayordo mo mayor,
TII. Yo [cílor,pucs a que cfeto?
grande exp eriencia y valor
Cut¡ No os parece digno a vos
nos falta.uljqu ,[.mt1eho l'ne pede I cargo a que lé provoco?
Mas para que cono la r
(ia, T[l. Yo d :: cOH[u lrasfc poco"
fu perdida,[eñúr, pueda
.
una(uve(onlosdo~
vu.~íl:ra alteza, en t leves queda
y aüque corre en primer,
quien ocupe eíre lu gar.
tan mal defpacho he tenido,
Duc¡ Teneis vos far isfJ.c!on
que p, eren{io ne., oluido
de que aya en Cleve::. (\;l jeto
fin qllerer deL~onar
tan exp cdiente,y direreto
Las que te cau[.m cuydado J
como el tnuerro?
y ~ icitas por e!~
Du qu rf.1a op inioQ
mas (i ha llas ca lld al en ellO
. para ponerle en eftado,
de Enrique.
"
Df.lq.es mny mo~o Enriqúe ,...
No [~ porqlle d tfi .: ultas
lo que menos me parece,
para que en m~ cafa ll1 :i ode, .
. pues q uie n DuqueCa merece;
y el cargo le vIene grallde.
Qlen me rec en! con[u ltas.
7}Uquef. ~ádo por el te fuplique"
Puede mi favor fuplir
Dur¡. Lue go,ya [abes que quiero
la edad joo la fu fici encia,
cafar al Marql1~S!' yI,l. L}uié aOla
q e(fa-en fu ing enio y prefencia
tiene co hec hada a la [¡¿ma,
fiadora puede falir
.
que fe lo avifa pwnero.
• D e las ventajas que haz e
IJ.uq.Yno ha'Zes mas fentim ~ nCO ?
al mayordo mo.DI4q.efbl. bien,
YIa.Para que? 110 es necedad
fi a vos os pa rece bien:
yr contra tu vo luntad?
Enriqu.e me fa tisfaze:
Dur¡. Alabo tu ftl fnrnierito,
13 ntre Enriqur: en eífa. pla <ra.
plieíl:o que culpo tu amor"
Dur¡uef. Mucho, grá feÁor,os devo.
que yo lo d irsill1ll1a va,
porque tus penas dudava.
l) l~ . Como en palacio es t á nuevo"
aunque es perfona de tra~a:
rIz.Pcn as yo ?quc no feño r
.
:Murmuraciones oEulras
Ya me lo ha d Icho Leono ra ,
del vulgo de fe n fr e~ado,
y conColada por ell a,
~!!~~~an n~ le

a.ver dadQ
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Del M ae.ftro :rirfo de M otina.

.2 g 7
mi amada competidora.
Duqll e[. Qt!.alqllicra ill portll.ni dad
Ca Cale q uando llllifieres,
c aura al pod e rofo,e nf.do;
que efl:ando ru faci:J fecho,
P<ero en fi l1 ya Enri-}ue puede
yo renu ncio mi derecho.
competir con el Margues,
Vuq.Amanre animo r" ere s;
m ayordorrlo mayor es,
la lic.e ncia que me has dado
Códe,y ¡¡~cretari o. 2'}:l.excede
la pars l 11 con l jUe mis cofas
acepto,h az que ma que ya
carado el Margues eita:.
miras ,a] m..iyo r d. ¡feo.
r[a. Hagale Dios bien ca[ado.
Du que¡: Guíto éj logres cu tmp leo
Duqutf.':l eñor,las con !ultas pido
<:: 11 las prend as ge nero ras Eara Enrique.Duq.Poco amor
D~ Enrique, y te ng o·de hóralle
quamo pudIere por ti ,
Conde es ya .Yf••[e ñou {j, (lIe.
(tor' DuqueJ.Pues lijo ts)e¡;¡p le ~a a alua
te deve el Marques. Duq/lcf. feEnrique me Ifa pare cido
Sale Enrique. '
Digno,para t al cmpre fa,
Enr. M andome venir a ver
eff.: cargo{e le aplique.
a yfabdaJmi Leonoraj
'DIJ e¡. Mucho rogai s por Enrique,.
amor,{id alma la adora
b lita lo dado IJtlq ud a.
corno fiogireys querer?,
lJuqllef.Yo por conoLert! eñ or~
A quien aun mirar rezela
lo que die oficio mejora.
la vilta, porq ue mis ojos
Duq~No es t Itulo, Ii AriqueJagora,
no puedan ca ufa rla enojos?
.,
y fue Jo [u ancec efio r . .
pero ay cielos') Y[abeJa,
De [ac red ir elle cJrgo,
y la. Duque[a ron e ltas.
fi a 1111 pobre hidalgo le doy.
e (hwdo en tu COlllp ¡¡ óia,
D U,{jI.r{ l)lIe s yo de fu pJrte eíroy,
englóos por efte dia,
de ho nrar a Enrie¡ me encargo •.
{i CVII ficicues moleítas
A M oncafl:el le d:n c
La pe nfalles pe r(ll::.dir
con el t itulo de Co nde,
a q lle era fu am ante yo,
que es mio,(i corre(ponde
la Dll qu t:f.l os elto rvo
c on lo que le fll pliq ue :
el eng<1ñJ r,y ell1lé"ntir.
V ueih a alteza haga efl:e bien
Pkgue d Dius, que lienpre
a Enrique) pues le es pro pi cio.
Y [abd " a\:o mpaI14da.,
D IIC¡. Andad Jal de aqueffc:: onclO,
y hazetde Duque [am blen.,
~ Sderl Leonor.1 y u"do-vico.
Ytifc.
t ud. Li cread apr ilionada
- me diO el D lI l]Ue, pu: s quede,
r f Enojadn va.duqllef. ~ le inrlado
Quando maS li br.: ,mas prefo,

eae

d e m ¡j,{i ad o.Yf,.¡· e ~ Ye[da4 ~

~ e ollora,herm ol~,p o¡; vos.

Leo.
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fin ad ve rtir en mi amor?
Leo. \i n mi permicion traydor,
la nu no allli hcrlll afla? ai cielos
Lud. Vengue mi agravioLeonora,
por el mifmo eíl:llo y paífo:
teo,Hazedzelos,pues n1e abraífo
a dos manos defde agora.
Favorecereal Marques,
a cgira de mi recato,
haíl:a que ;:>ierdas inguto,
ravorecele de modo,
el [efo,y mueras defpues.
que a Ludovico cat1ígues,
Y[.t. Od Ie o yo mucbo Enrique,
ya fu opoíitor obligues,
" que vueího acrecentamielltO,
que oca{ion es para codo.
yguale al entendimiento,
Tfa . Vno i¡ orro imemo haz,!',
que tencis,y certifique
tan to por quedar vengada
Quien a quereros empie~a,
deltwo,como inclinada
que puede el! fllgetos raJes,
al otro;oy tengo de ver,
hazer que junten caudal es,
Si es de Leonora querido,
fortUil:l y naturaleza.
Enriq ue, como fofpedlO,
La Duque[;¡ mi [eñora,
tan alabado y deshecho.
os haze todo fJvor,
tan [ublime y habarido.
con el Duc¡ue mi fef'Íor.
Da~".Mayordolllo clDuq os haze "Duquef.Por vos Coy fu inccrcefora
.
"
H.tzen quehabltm entrrfi LeoH-oJ'lfy
lüfe llegaJo EiJrique a las dos
et M,m¡uts,] efbn aterltos
rla rnilS ,
11 to que b.lht(w tos
maior por la illr erccf5ion,
otros.
de Yrlbela, en o c;¡[sion,
~jero yo mncho a Y[abel3,
y porque vos la Grvays,
q ue d<J vo~ fe fari.!ofaze.
fi pobre no os alentays,
llc[;¿\de Enrique la mano.
31 amor que la defvela.
Befolle la mallO.
Conde os llame Monc4frel,
E1Jr. Para. que lct [acritique,
que a mi enado pertenece,
el Ilma. Lt'•. ay cielos, Enrique,
y mi favor os le ofre c~.
fill mi licencia liviano
Enr. V udho efc1avo [oy fin el: .
la mano a yrabela befa?
quantai mas mercedes gano,
Lud.la mano Yfabela da,
mas mudo y confufo ello y.
a un hombre, fin ver que efrá,
Duqtle[.Por Yübe!a os le d~ J
m irandole la Ouquefa?
befalde otra vez la ma"no.
"
Befafda
Sill reparar en mis zelos?
Lto.Marques,b l zanas de UIl DIO S
tanliviano,y tan travie{fo.
Di fculpa vueíl:ra mud:¡ n ~a.
y eíl:oyle yo agrcldecí~a.
Du c¡u"¡. Yfa~ela)a perc eblda
tien e el cielo ru vc n gal1~a.
leonora con el Marques,
lJ ablando cn [eereeo elU.
Y{.:t Sobre rus b0das lúa,
DIt ~/J ef.Pre [ente a tu Enrique ves,

"
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DelMaeJlroTlrfldc ~olina.
Z:n. D os d ic h.1 S an fi intere lfo ,

2i8

JJu q.uf.Sl Yfabe latfi befo.

c o n~1 11 e enbdian OIi fo rtuna,

'l'f.l.No es en Geldres,fegun ello;

hon r lndo lll e vos,la u na,
la ot ra,e J c ri/t I q úe befo.
Leo.Ello va ya remat ado,
c o mo ze los, no doy vozes?
L1td'Ze los,verdugos ¡¡trozes,
la ll1;¡no otra vez ie ha dado,
y yo prc[ente;y fufrien do ?
yo padeciekldo, y callando?
Leo.No es mejor morir Ill.ltando.
qu::: tener viaa muriendo?
Pues Enrique me ofendio,
. venguefe mi agraTiQ anli,
lefuS.L~d.q es efior Lto.c;.¡y,

donde Ludovico adora,
:ilqui fi,donde Leonora
en ellos ojos ha puefto.
No en balde me 3t.onfeja va,
que hi zietfe a En rique favor,
ay poco avi(adoamor~
que ignorante de eito eftava.'

e.fe.y d.·d~ l'I14Mno al M .• rc¡ues
el clupin fe me torcia.
Lud.Si cayendo JevalHais
mi dicha a tal bien, fe~ora;
caed mil vezes cada hora,
pues vos la mano me dais:
No yo avos,que a no caer
nunca yo me levant;;.u
a la vencura Olas rara,
que pudo amor R'lCreCér.
Pues llega el alnl.4. a imprimir
mis labius en eeta cera,

Bef.:de Id 'fi1;i/tO.
mas ay cie los}!l lo [li( ra
no me: o bl ig a ra a morir.
El torm en t o conque lucho,

a tanta [oij):c ha cxpucfro;
que for~ ado que digo cÜ().
.Á1'4rte.

Leo. ~ a mi peCar efro e[c.ucho
mi boca mereció
cie los,bien tan [obeuflO?
rfa. Berole clM arques ¡'a.llla¡¡o~

Lud,~e

Bafia que imeAra mi hermano"
caCmdQlos a Jos dos,
alma btlrlar[e de vos,

y que ya fe dan la ma n!!) •
IJuquef.Todas Con efiratagem as"
. que amor foldadoaperci be
pues das herid;l.SJ recibe, ,
y abra(a,pues qne te quemas.
.lll.En mi agravio trope~o
Leonora,pero fer
porque con zelos eftá~
de que dos vezes me vio '
Befar la mano a Yfabe la~
que ~e ~e hazer? no p ude mas,
ay RlI bIen qual eila ras:
de-sh aga amor ~fia tela,
Q!!.e ti A intrincadtves.

a.

..Ap~rte.

Lud. Bc:far ella mano teng o,
tres vezes, porque a [s i vengo
dos befamanos; Con tr:s.
Btf 4el:1.

r[,..No (abe ql:llr<i r los labios
de fu IlIlao, 'OC3 quedo,
z~lo.s nazed, ql1e no p uedo
dl [" Hllular mis agravios •
Enrique,qllitaos alll,
que zelos en competencia,
atormentan mi pacie nc ia.
ludovic o me los d¡
N ecio
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A mar por raz..,on de ejlado.
Necio es quien anur pretende

qu t' in juria!> ro n las que vega!;

d ama, por otro zelo[a.
Lro.Ma'C'l1 ues , pena pon~oñora
os dcfari ua,y [u[pt;:nde.

que me ato rme ntas auf1?
De a Enn q ue ru am or ingraro,
Lvor qu e fu dic ha alienrc:,
A. Y{a be1a aveis querido)
m1S no ell:andoyo prefente,
zelos agora tenelS,
. y oLnJiendo tu recatO
p Ol' mas que diCsin'luleis;
ECcalasue no che aamite.
yo fe bien que efiaÍrs perdido;
'que el fol al Duque revele,
Apartaos,dc:xadme a q u i , a m o r a tllS rexas vele,
que no c;ll:ays oy COIl razone
íi en tal mu ger [e pcmite,
Lu d. Teneys, feÍ1ora,raz ~ n,
Mas noenmi pre[enda rraces .
que ní eHoy en vos, m en mi.
anG,a qui€ 1l ya conoces,
Penf¿ con vos defpicar
lino quieres qut.'
vozes,
mIS [, ntimientos.y enojos,
y que diga d itparates.
m as co n zetos a los ojos,1"Ja, Que dize s?vie nes ¡ill ce
que pa cie ncia. ha de bOlítar?
. con Leoi1ora no te caras?
A formar agravios voy
'puedas nc gar que te abraCas
de rni ingrata. En. gran feñora
por ella?diga loun befo
da.r quanraquiero a Leonora
en [u (lIallO cont in uado,
del f<L vor que me hazei s oy,
yen mi pre[encia acrevldo:
Pues es juno que publique
del m i[mo DU -lne he Cabido
a todos.tanta merced.
la palabra que la has dJ. do,
QUe! me qUieres? Lu. vos b ior.
Tr(J~can lug<irfJ los dos.
con(intis et10r DI4'1ueJ: llQ [e,
Duqr.Jcf.andad hi1D la ldl, y cree.d,
como admire vueltra fé
q os te ngo de honrttr Enrique..
·vi endoos tan facil,Leollora:
Lud. Ya no baíhn CufrÍlme ntos
Yo quie ro bien a Y[abela,
para call::.os defengailos
y [us partes [olicitO,
in gr a ra.d~n a mis a~osl."d.Plles Gendo Cuyo el dilito
temprano fi n tuS tormentos.
'file ofende vueltra cautel a?
P ag3. ma l a un bien ql1erer,
Ha Ull mes q esdeEnriq efpofa
fe inc on tta nr:e a mi fi rmeza.
y tercero enRe:pllis
p ro diga de m nob leza,
un jarJin, y d erlllemis
mudab le enfin,y mug<l r.
mi fofpecha rigurofa?
.
Pe ro no me hagas tefti go
'Iodo Enrique me Jo ha die ha,'
de tus livianos defveJos,
Tf. ~e es e fl:oMarque .'),q es elto?
que darme a íos ojos zelos,
Leo A t.on qlle, En.rique, q prell: o
es i nr~ifr ible caltigo.
de qu ien [oys a,veys deldicho.
~e ÚCélGonj.mas te di,
Mudable ala prim er prueva?
con que de; mi quexas t~llgas?
al pritner lanc~ liviano?

de

ro?

ren~
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t'f lldido a la prilner mano,
Etl. Leonora, m i bie n,mi cielo,
fol o amarte,eflimo yo.
idolatrada por nueva:
B. fada por inconfhn te?
Yllr~.
por mas bella apetecida ?
L"4d;Como? fu cielo llamo
vos fac il,y yo o fen d ida?
Enril] ue a Leo nora? YIa. fad o; . .
yo zelo fa, y vos con Hante ?
fi COOl O antes fOlpech e
En.Mi bi enJl'lo fue tr;~ a \'ll e1~ra
fe han querido bien los dos • .
p'0r encubrir llu e flro amor
Lud.Ovi ll ano,vive Dios;
el pre tende rla? Leo. a tra i~o~ '
que ames que ru engaño d~
d e tuS engaños das rouenh~
Materia,a mi nuevo agravio, .
Qge la pretendi elfes,G,
la vida re he de q u i~ar.
pero no que en una nlano '
Duquef Si el fa ber es e ngallar,
feIl atTe el la bio vill ano
co n razon le ll aman [tiblO.
tuamor, l..s.vc:ze s que vio.
Lu.Finges que a Yfa del a <-luieres,.
En . Sí fupi eras la ocaú on.
luze[me ama r a Leonor¡,
Lro.Tuoca íió? E1l. ay prédJ. bella"
y fa les con elTo agora?
h izome.el DlIque. por ell a
por qual deilas dos In lig e res~
mayordoOlo.l.,e. y no es [raició )
Te hazen 'guerra rus de [velos?
El dexa rte tu o b ligar '
.
declareR fe ya rus Judas,
de quien fabes que me ofende? '
que al pafio que d amas mudas; ,
l!ll".La Duquef-.l,que pre tende .
fe van mudando mis ze los.
en mi fu fávo r moChar;
r afe •.
D e Moncafl el me haze Conde;.
a-Íntcrc efsion de tu hermana"
Duqurf, Sin difpedirfe fe fue:
la nobleza es conefana.
el Ma r q u e s~
y yo quie n la cOtre fponde; ,
Trl/ . qlolie re a mi he rmana;
p or effo, y por fe r fll gLtHo ~
no fue ü¡ fofEee ha vaña,
feg und a vezfc befe.
que arn ava e n Geldres pc:n[e, .
la. mano . Uo.y qel tuyo fue ?'
Pero.3cercaronfe ma s .
.
En.pucs,no te parece jullo
mis ze los; . .
Ser ag rade cido? Leo.y coma .
D/lCfl4tf. G a "Enrique ado ra;
eres todo corteGa;
tan bie n tu herlll ~na Leol1ora~.
gQze.vuefrraJeóoria .
fc reil co[echa tend ras
el titulo de ma yordomo:'
" De zel os· rf,l.danme pe[ares
El citul o,y prend a b \la
~os de l:nnque ,y del Marques;.
que el Duque le ha g ranjeado; .
que porque muera qual ves,
que pues ya el do te le ha dado"
los ze los padezco a pares. (ro >
pi'ca o ca[ad. con ella.
Duql, e[Quales fiéres mas? Yf. igno 1
lIaz:le I4rtil grllll r el1e¡-eucia~ ,
. a quie n deva mas torm e n fo~ .
] l1a{e.
.

-
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~ mar por rá~on de ifi~do,'
los del Marques Iloro,y lie nto,
los de Enrique: fiento,y ll oro.
S o lo f'é·que el ciego dios

ACTO

da,fen.)ra, a mI fortuna
las di chas de UIll\,e n una,
las penas de dos en dos.

n

d
g
T

Y
P

TERCERO.

Leo.

1i

S#7.lc {oh) el DHque.

..

A
q

Du q.Honor,li dais licencia a lJ ue fabri que
[ofpe chas el tem0r:que os defvanec e,
a Enriqne la Duquefa favore ce,
ofareis afirmar,que quiere a E nriq ue~
Por ella es mayordomo, multiplil]ue
noble s cargos ' n el,pues los mere ce;
las co nfultas le alea l1 ~ a, bien pare ce,
que a un rabio mis defpac.hos com un ique.
Hizole Conde,ya [ofpec has palfJ.
de lo jull:o,el favor que ll1ani fi efra.
quien con tanta eficacia a honr.¡Jl e acude.
Yo honor no afirmo,que por el fe abrafa,
mas para desl u'Z ir fu fOlma honefra,
bafla d.u· oC'afion,a que fe dude.

Sale Uouora.
L C'o.Dizenme que vue(ln Alteza
me l1 :l. ma.Du. oy te has de ca(ar
el Marques que a tu belleza.

ad ora, no da lugar
a tu e rpacioC¡ tibieza.
Ll'o. Coll tanta aceleracioll~
fil) e!l:nr 3percebid a?
Dnq. t\mor todo es preve ncion.
Ceo. A nIÍ ala rgue Dios tU vida,
y te de re -1Cu ce[sion,
~ el pl.tZ ¿ijares mas.
Duq- C¡¡ Ura a fofpcchar me das
mll deÜtlnos,leonoral

nuq.

q

c¡
Lro.

d
DI4r¡.

Leo.
Dll r¡.

e

<] \

y
de
a
y
D/tt! .
at

fi el Marques tu luto adora,
fi por el tan ciega efUso
Que los p3peles le efcrives,

El

ql

que tulivianJ.ld feñalan,

Lr. q
fi en B:'i pais le recibes,
ql
fi a a t revimjent~s que efcalan
elhonr.l.S,rexas le apercIbes:
el
Porque COIl VJn as e fc ufas
f~
lo que apete ces re hu fas?
Leo.l
Leo.Telllo callfar a Yf<4bela,
que ya e!hs cofas recela
. ce

h mue r te?D~.dc en g lños uras,

Mas que de Pled.¡d co n ella,
ya no teoeis que temer,

ta
111
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Del LV[v1ejiro T¡;jocle Malind.
ni ¡;arartc n' of"ndI:IL..
del M:lrguts, te qwero 11 ·z~ r
g racia, ;¡plOrcc!l ,[. d ella.
Todo tu amor he ab¡dv,
y mas que tu rec atada ,
po ne fu i:lmor en olvi do.
Leo.S ofpec ha ya auerig uada,

.Aparte.
fi mi her man a ha aborrecido,
A l uaovieo,quicn duda,
q ue e n En r riq ue fu amor m uda
Dl/q. D etermitate Le onora,
'
<í as de e fr ar dentro de un hora
cafada,u fuy a e viudJu .
Lw. ~eílür e n e afo tan grave,
dar me mas plazo e~ razono '
Dllq. Quieres que tu vIda aClbe?
L~o.IOIpo rca la dll acI~n,
Dllq.D i porq.L co .Enrn ql!le 10 [abe
C omuniealo con el,
(]ue es di fe reto,fa bio y ñeJ~
y (1no te d efu.1uiere.
de tu ¡mento, y perf!l.1diere
a q'le eu e rro eres cruel.
Yo me carare al momento.
Due¡ . ~i en df0 efta tu cu ydJ do,
au nq ue 19no .- o el fu nd.l lTlc11tO,
E nr ique me ha aConfejldo,
que abrevie tu ea fa m iento.
Le. quié feño r ?LJII Enriéj. L.eomo?
quié d izcs? Du q.Enri q u~ el fiel
HI yoS pa rec ert·s tom o,
el Con de de Monearte',
fcerceario }' mayordomo.
Leo.E[fe es pofsib!e q ue diga,
contra. la fe que le obliga,
a cofas que le he fiado,
q ue me c.1.fes?effe re ha dado,
tal con Cejo? ~f.fq.no proiiga.
~u torpe lengua adelante,
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yu e ya de YLbela fe,
que efi~ VI! hOilbre es tu am át e
y tu ~n~:ltl (~ dl':lrig.u e,
COI1 I¡lu u:r n a [c lll c Jante.
yr. . bda.qu e mejor,
qu e ru,g u Hda lo,) rerperos
de fu cl!i dld y h OI~o r,
pel\et rando los [ee reros,
de tu de rCOt11 p~lell: o am Olr.
Tus de[velos ha advertido,
y rem ed i" íne ha pedi do,
del honor qu e tiranizas,
c on que ;; grav ias las c enizas,
de tu difu ll to marido.
Que etlas pe rd ida me dixo,
p or e tfe Enriq ue vil lano,
d e un po b re roldado hijo :
Y!lO afirma ndolo en vano,
dos eof..\s de aqui col ijo.
O que ea e fue el que ¡dmitiüe
a ~ue ze!afe tu fama
y el vil pJpel efcriviíle,'
por quien la amorofa llama,
de Ludovico fingiíte;
O que {i el Marques ha údo,
haíta aqui de ti que rido:
con afredr:o[as nJ ud ¡n~a$,
a Enriqtle das e[peran<5 as ,
ya eaocro derden y o-lvido:
Mas como quiera qUt fea,
yo hare q ue en e[fe traydor
feveros eail:igos vea,
Alemania.del rigor
que en mi jufiicia fe emplea.
El talamo que e[perava,
qUlndo ru honor e[calava,
un eadahal[o ha de {er,
donde eleves pueda ver,

la ddlcalra d

CO;11u

acava.

n"Zc C¡t$~ [c: va.

Leo.
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l.~o.Seiíor,rt:Ílor,oye, efpero1,

Ir
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a.y Enrique defd ich,nio,
que te eng aña ·con fidera,
qu ien z-::Iofa te ha in formado
co lltra mi,de eífa manera ?
Q!!.ádo aene .hó bre des la muer
yo í~ que la lIond.
(te,
m as que yo, la que te advie rte,
que mi a mor caura re da.
a tratarm e de erra fu erte.
Si yate lI viera·memido,
o el Marques no IIviera fldo
. el -blan co de mi cllydado,
confeífuafe,el cu lpado,
prefo por ti,yofe nd ido?
Niega [er 14 efcalafuya,
de tamo dañ o ·oca(¡o l~?
no ville la erpada rUfa.
en fu cinta lll ue 1'azOI1
ay,que encont ra deno a~guyá.?
Q uien te pi dio para el
tantas co fas en undia.
,t antac orirLl1ta, y papel,
la mayor mayord omi a,
la vill a de Mo nca fh:J?
QU3nd o COllera mi pu blique
f.¡l[ed ade s,y f.ilni gue
de [us zeios la. e fi cacia,
efU confirmada en gracia,
q ue 110 puede am ar a Enrique:
Du q. Ay ciel<;,s,cie n a la b~Cl
Cont ra mi honor,atrevlda,
que a no mirar.que,efl:as loca.
Lco 'AloJmcnos ofe ndlt{¡
de quiena efromeprovoca;
Pero ya dt:rtrmii13. da
de dar la mano al Muques,
h azle l1amar,pues te agrJ d a,
y advie rte que de Enri que es
en l'al.&cio. /J.llue ?L,no e~ nada

.,., ,r

Duq.Alro mi ima ginaCiou
falio,c ielos,vcrdddera;
no fOil mi zelos quimera,
cerríd umbres, li que fo no
bu, na anda ya mi o pinion
·pu es LeottOra me declara
lo ql,le a no Caber, no ofara:
honra, ya os ¡¡oro por muert'a;
'luc fi la inj uria uo·es cie rta,
no fe de eOIl ell a en cara.
~i en me pid io plra el
t an tas co fas e n U ll d ia,
la mayor mayordomia,
la vidade MoncafteI,
tanta con itdt.I,y papel.
.
.que: b iell arguyó Leononl, ,
la Duquefa a .tnrique ad o ra,
'y el mayordomo traydor.
:por fer en todo 11'I ayor~
,mayor mi inj uria la zc a.g ora •
Mas (i la fofpec ha cie ga
' mi herm:: n.l eng 'H~o tam bi e ñ~
dfo I1n, q ue Jo~ q ue ~e n,
m as alca ll pll que el

qitl~gl,

lo qu afinna el tem()r ,l1leg3
la fc;q ue es bie n 'ltle ded ique
a mi c(PO: J ,:WIlQ l1 fJ.briq~le
.cu l pas, pcro

('11

al d ergrlc l~,

no tIla conf1¡ macl a en gr~cl a
que blé puede am ar a Elln ~ue.
'Gove.rnadme vosyrndcllcla,
no deIS 11I ~.a r a b Ha,
que qnando con p ~fsion. mira
haze al engaú o e VId enc Ia, .,
nUllcae l t llerd o jue z [c ntenc¡a
por i ndi ci o ,~l o s ca lti gos,
a un de IOS ITI¡S enellligosj
y Gm is zelos la acu f:lo,
ftlS virtu des la reCl.l r.', ~l,
pues no valen por ce ihgos• ~ 1_

l' ilJr:.
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Del M dejlro Tirfo de M olinda
Sale (.ndo~i(o.
Lud. Todo Coy confufsiones,
, 2elos,penas,congoxas,y pafsiones:
leonora me defvela,
de fdenes me atormentan de Yfabela:
fi entre las dos navego .
por Sila,y por CaJibdis,de amor ciego;
clara al tr;¡,f!:e conmigo
niño piloto,cuyo rumbo ligo.
Dur¡. Ludovico que es elfo?
Ll4d.Carceles,gran feñor,que libre preio
padezco, y quando ordeno
ddenhzallas mas,mas me encadeno.
Duq.Cu lpareifme de ingrato, .
.
.
porque palabras dadas os ddato.
y no os doy a Leonora,
.
perocafandoos oy, fi plazos llora
amot,qtle todo es prifa,
conve rtireis, Marques,llantos. en rila;'
oy quiero defpofarosJ
oymi hermana fu duc:ño ha de llama rOl:·
tud . Quien gran feñor?Dl4q Leonora,
por quien mudan~as vuei1ras,fiente, y llora;
Yfabela olvidada.
tud. Ya leonoraJenor,tiene ocupad¿
la 'Volumad,que a penas
el alma refcato.quando en agenas
prifiones la cautiva,
no '-luiera Dios,que por mi caufa viva
fin guflo fu belleza;
fiendo tirano della vtleCln alrez1.
DI.q.(~e dezis?tud .que refueJro
a no ofenderla,la palabra os flle1to~
pues fi a otro el alma ha dado.
y con ella me cara mi clIydado:
de que hrve,que tn calma
fu cuerpo gote yo y Enr ique el alma.?
Duq.Ellrique,como es eífol
Lud.Enprefa es de Leonora,y el fu prefo.
DHIj. ~ien dixo ca,llDcnrirai'
Lul.
.Q '1
10 Biblioteca Nacional de España

Amdf por Ilta~f)n de ejl~1. ~
Lu.I.EI alma q Argos todo,:! Enrique l1I :la,'
y para danr,c t' IlOjOS
Enrique es todo lenguas)i ell.:! es ojos:
yo oi,CeílOr,lIamalla
fu bienJu cit:!o.v11· 1.calla Marqucs,calla;
qlle no es bien que deCdores
de eih (úene a mi hermanl;tuS amores
por Cel qual tu mudables,
te obliglran a que en [Ii ofenfa hables
rallltbre,y (io COllrl'jo,
qtl ando es m.i hermana de Alemania er.pejo:,
J\ vr .¡(le reduzido
al amor de VC.¡ bela,agradecid'o
a lo que [u firmeza
merece,que es yguJl a fu belleza:
blen,Marql1es,rne parece,
fi tu la. quieres bien,ella padece,
no intento violencaros.
al PUlltO avcis los dos de defpofaros:;
perdunad Le0110rl,
que es mas antigua en fin fu opoGtol"a.'
Lud. YOJfl1of,y YC"bela
deCporarno~? DlIq.llla amas,que reeda
coufu/ion du doCa?
no merece mi hermana [er tu efpofa?

tu

Lld.Yo,~ran (ei1or,he fido

quien llora,por no a\'erla merecido:
ya ella re ha eCeurado
con cuerda prevencion,de e (fe cuydado;
carada es ya yfabela.
1)uq.~ dizes?clt¡l.s loco? Lud.amor que buela,
ligeramente- alcan~a
la pofef~ ion,qlle ugue a la efperan\a:
Belpais fea reftigo,
pues fu tercero fue)defloqlle digo.

Duq.YCabela caCada,
y yo ignorante de eITo?Lud.redrada
en Belpais,fus Ao ~ es
oeafionaron riernas,Cus amores.

,Dl4q.No es po[sible que

,~~~
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Del M dejtro Tirfo de M olintt~
fino que t!:1 m udall~al que de [el
variar cada illlrante
objetos amorofoslla levante
mentiras que no creo;
ferviftela pricnero,y el delt.:o,'
que quantas ve apetece,
por Leonora defpucs fe detvanecc~
defpert.!lle en fu luto

difuntos penCuuientos,que (in fruto~'
permitieron elCalas
con que tU culpa a tu mudan\a igualas;
cogióce mi cuydado,
a{Taltando fu honor, y aviendo eRad~
tan jutl:amenre prdo,
me confeffafl:e tu liviano exceífo:
yo entonces defeoífo
de foldar efl:e dañojhazerte erpofe
prometi,de Leonora,
y anrl11afme,ql1e quiere a Enrique agorai:
crel, que reduzido
al amor de Yfabe}a,avias fingido
contca ellJ aqucHe eng año!
doy te a Yíabda,y para mayor daño
de fu fama injuriadJ,
me dizes,que con otro ella cafada?
que es ello Ludovico?
'
mil cofas en tu daño verifico:
ITlientras no me dixeres
el autor defle lll[lllto,creere que eres
tu [olo,e! que defdora
la fatua de Yf<i bela,y de Leonora:
y lme\ta en afpereza.
mi piedJd,no ,dl'eguro tu cabe~a
nÜel1tras no me revela,
quieiJ es q ll ien me agravio con yf¡beIa;'
el cido ete rno vi 'e,
que el agravio,v deshonra que recibe
l ... onora defprecüdl,
por ti dcfplIes de fe y palabra dada.
del..l.Ür[c COll cll"
)' la
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Amar por ra~on de eJlado.
y la qlle en Yfabela fe qllerella
del agravio que la hazes,
fi dandome el amor no [atisfazes
a lo que no es creyblc-,
que en Cleves has de [er exemplo horrible
d€ ingratos,y de aleves,
porque efcarmicnte con tu muerte eleves.
Lud. Señor,ya es el {úreto
.
dañoro en mi,pcrdone fu refpeto;
y advierte que el que pufo
en tu palacio efcalasJy difpufo
profanar atrevidO!
el Real honor, que tanto has ofendido;
110 he fid.> yo.v"q.otro engaño.
Lud. YfabelJ. fue caufa de ei'f.: daño:
ella al amor rendida
de un hombre de {Igual en fangre >y vida~
a fu au::>uft .. nobleza.
c:fcala~ permitio,que tu grandez.a.
abatieíren,l1o en vano,
pues de efpofa le dió palabra,y mano;
dl:e llevó tu efpada.
la noc he para mi tan defdichada~
virpera de aquel dia
c: n que caylendo yo~quebre la mía:
pedife la,ignoram:e
que fucedieífe cafo femejanre~
plle~ ti yo te ofendiera,
claro e!U que con ella 110 viniera
a provocar tu furia,
y hazerme deliql:lente de tu injuria:
prendicteme por ella,
formando mi prifion de ti quereIla ..
contorne remerafa
todo eíl:e caCo,cl encubierto efpofo,
de YCabela J engendrando
zelos mi amor)ell que me efle abrafando:.
Conjurome en efeto
a que guarda1Tt: contra mi el fecreto,

ce tilO ,iego 4,d~elltei
(O

l

L

halie~
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baziclldome, qual vifle, delinquente
del in[ulto que digo:
foy bien nac ido enfill,y el es mi amigo:
y an (i contra miszelos,
-a co lla de: perares,y defvelos,
culpado me confieílo)
ya Leonora atribuyo cfte fuceífo:
porque mudando en ella
el amor de fu hC:l'mana ingrata,y bella~
mejor te difpuliclfe
a que de efpora mano, y fé me dieúe:
mas viendo qUé ama a Enrique,
pueflo que es bien que zelos mulcip li qtle~
no querra Dios que tuer~a
fu gullo,y que cafandafe por fuer\a,
fus lagrlmas permita;
Leonora a Enrique en fu favor aclmita~
porque yo defde agora
-a Y[abela renuncio,y aLeonara,

Du,Q!!e de t' ngaiÍos,q os ahecho
el ami go que ocu lcays,
m al de Y[a bela penfays,
mal de Leono ra fofpecho,
No deve ys callar qll ien es

el que os ha !ido traydor.
l.ud.DI mi pa1 abra,fe ñor,

de no dezirlo.Duq. Marques,
No ocalioneis maS mi enojo,
dezidme como fe llama
el violador de mi fama.
Lud . Por mejor la muerte efcojo.
Que yr contra el juramento
y palabra que le di,
balla lo que he dic ho aqui.
lJl~q, PúeS fi en eíle fundamente)
Corre ricfgo l:l opinion
que forp echofo os defvela,
po~ que no deis a yrabela
culpas que Cuyas no f~n~

y pocJais faber qual flet
amigo el cíempo os fe ñalai

lJalr los ped,\os drl p.tpel.
por quito n pufo lo efcala
en eífe roto papeJ .
Vaf:·
1.lId.Que es elto ci elo, enpedJ~os
letras de Lonora veo,
~cd

o am or confu llo Thefeo,
qn .. udo fJ.Jdre d . . no~ lazos~

l.ee.
Duque a CtI\4:tll (; lle dize,
nada colijo de aqui,
Ur.

No che la efcda: Ay d~ mi
que preHo me [¡ui::.fizel
De engaños q Enrique pinta:
por Leonor .. fu e la efcala,
que en elle papel feñ.ala,

gq3
(O
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p .\r" que C"11 ~ ne eng'lño
)10 \ pud ,elfe oLc l~ d (; r

.L/I/' /..

.

L,'t',
¡ ti r" rpu~ftl elJ I'ft 1 ciltC,l .

Y. me d ixo,que te rCt'l',L
fu e una cin '. de fu ~ md ; ;
ba lh qne En riq llc e~ rr rdor.
a l' l1Ias cOll fntfl t].I iIlH. r ?
Va¡g:tm ~ el ci el o,..l q ll ~ ,felo.
[¡ L~ onor .t

fue f{¡ clIma,
l,rendio Enr ique la fiílP¡

de [lbela?;¡ [el' di f¡,;relo,
Como tiene la opinion,
nl-lS acerc;ldo no fu e r:¡"
que la v ~ rd.4d me djxt'(a~
fin que la r ~ pu ne ¡0 '1
De Yíabc{;¡ peli.;r,lr J. ?
ni dJr rnateril,a m's !c!ns
fofp ee h JÍ;, \' j Vt n ~ o s e Idos.
qut: he viUo la .r~ i: i O :J cl r1
Cóq Snri{1l1e al D .l t'} ll.:: ofel1Lle
a Lcollora, a Dios,y J !lli ,
al Du quc, pues ;¡rIll Jo!i
a fu he rll1 1!la,y la ' rcrende ,
A Leol1or:.> , p"es la olvida
por Yfabe11,dcfpu : s
q ue fu CfPOr.l d .z:' llle es;
y 1 mi 1.1 fama oLndida ,
IJe Yflbel.q)U (;'s me jura
,ql\e mi anl'1 f mC ilo[preei;¡d0.
mano de e fporo le h~ d.¡do;
goza ri a ¡ji. hermn[ur a
De Leonorl,}' \ i, ndo luego
a YLbe la,mudariJ.
en ella fu am or? Ghatia,
que por dfo pintan cic.go
A cite Di os,pues no r q);,Lrl
e n leyes,ni i nco ¡i \lCIl ; e ¡l te~,
por 4tAj:,r l uslpn¡ r~ ntes ,
d e mi amor,es C')[J clara,
~e me p erfu~ J o a qu:::re r

a ~~o l1or.\~ar bic rio cfinuío,

D nA

'J~

l.li amoro ' ~c(¡(n fJ e c t:l1cj3,
qu :,dJlldo fu pre cll(ion
J¡b re, y iiIlOl)' ¡io:. ,on,
no ay dllda?c:Ho es evidencia;
rero cie to,a do~ he rolanas
oí" pre tender 1111 bOTlbrt·,
lill q llt' el peligro le afIembre,
!in temer ley (;s Chril1ialla s?
A 1I11q U ' para t ~ nr o agravio
fa :iJl halbni fu cie nc ia,
qll e la m :lS :inc ha concIencia
(dlze el \'ut g o) cs la d" J fa bio.
El viene aqlli, ho nro rJ muerte
es. darfe lJ por 1111 mano,
lJ, de UIl vel d ugo villano;
el Dnque d arle wllciene,
Que declaf111dole y:!
toJ t Ia vc rd.!d qll e igf1or.1,
a Dios.a mí,y a LeonorJ,
jlll.laml!nrC vel!g~d .
Sale E1!Yi1ur.
Eur, Por ;l\'l r Lt O.lOra (, ::;do
en que a VfabclJ pre Ll1: :ü;
me ha de perJer Gil qentie nd¡
fu cieg a razo n de efbJo,
~~ ndo t:n ( l! jlll ifdi ~ ion,
amor,que en \1 ,:( 110 rdi :to,
razol1:1e dtado fe a,i tro,
fi nu nca an1<1S razon?
Per() el Ma rques en;} aqui,
LHd, A elhr vos menos cu l paJo~
y 'jo no ca n injuriado,
f"c ishziera p0 r mi
L '1 vcng 1I1~ \ roer e i{1l
de tanto e ngaño)y enredo:
pero como no lo quedo,
con privaros de la vida.
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Rem e

Dd 1..,{dej!íCi 'Tirfo de lvf O.'íl1~1;
P ~mito o t ro I" XCClItO.
dignr¡ J:! vll~Jr.l<; rrJldo;les,
1 s j'Jlus fati [.ciones,
que [u;:'ef1 d .. r ~ U'l u.¡) doro
1'/lr,Ludov:coJ 'I<ib!:!i~ c.on:1Jiti'1?
L i~d, ['l/e' (1) qu i::. n te go Jc h ,\ 01ar
ddh ruere;:, ",tI" do; ll;glc
p(¡raver idolnlam ' g0)
.l\ vllcltrn en()jo,>' mi gravio.
L II:/,( CJIl q'l:lllt.:" ,,'mas d\i~1
que en ra ,lcas U, rep:¡r,i ;.

vos roy I ob1e?,·os fo~. s Ctbio~
Pllu!c n d r dlrt'f'lI l a(ion
las leer.¡ s de: que os preci3.Ys,
p.H ci que ¡ un t . t'lllpO q ,.tfa) s·
dos I}t rt1PIlJS? ay 1' :1 2',011
P"ra injuriar a Ltonora,
y amJr dt.rplJe~ a YÚbda?
poned en r\fric a er<.U ~ IJ,
pues rene:, ' el al rJ1 a morl.
~i eS qll rus le} es t:r:i11J.s
\' ue l1co :! ... !~tino <!dllliren,
yen fu Alcoran os permit! 11
eaf,lIos CUl do~ her'¡13n as?
EiJ,~e dezis Ma:ques?q es elfo?
d ~ o,i lt'l!Ip1.m~a apr~nJcd
3 '·lif l n lr enojos, l,lld, ved
de vueiho infu' to el p ro.:ef[o
En elle pitpel agura,
D.lle t"r prd ¡~OS del p,'pel.
' ¡tr. cnfus réglones
de Yf>lbeL ¡ o razones,
y I a let ra e~ dé' L Oll' ra.
L lld. ~e dezis? ptH,'~ d q ue cfet o
YIJoda lltccfsira
dL :.gel11 p!Unl.l y i ncita .
a gil pe ligre el re.:: reto
có que me a fi rmús éj os qui ro.
Etll'.Pucs agora ignorais VO S1
conoce,~k?

(O

294),15 dos

~luC (1-)"Y [CCI'CW en
de que no fe cen a\!lfo?
,
Como lograríe pujicr,¡
tan dinc nlWrO amor,'
fi de i.e,,¡,)rJ el f.ivor~
de mi p.Ht ~ 11" eilu\'Íe ra?
lila cilla .. mo,ofa qt li ljta.
fue nue(hatercc;:ra h.l •
r.ud.Puc~ de que (¡n,jo el p.1pcl
cada noche Je Ilna cillt~J
Co') r::nta indultria colgado,
fi fue [u hel'tnilu LeonlJra
de \'uefho dmor fabido ra.?
I:tIT, Por no fiar de un criado
N cgOCJOS de tanto pdo,
puel> mal Leonor;> podia
d .• rm.lo:. qu lndo vivia
en ru mifmo CjllJTto, 1.1' en efio
lJCi';S bi n pero porque
es la Jet ra de Leonor¡/"

rllf''' yrab ela no ig \l(lr;1

('1 ('f r;vir,Ln (r~ fue
Vil Ji.: que CltUIfO mala,
que qu 'e,) el 11"11 le tia t
tambien fi~llt j".)di}
un p:¡,,,,l L/·d, ~ nOIl la efcaJa
Fue p_ r.i Y¡"bell. lolJ, PUCiJi
pocl\:i:; ·.. m ,I!I cLr en {!lo.
,[¡!}<; !-:> dixc dt IOdo PI eCo?
d ¡J:,l!;" eH diCQ M.rqties.
Lud H ' ,def:;ln JlOr~et:[¡¡rJ
qu .. m" clIg;!fl1is; tJb. is mucho
'"0, \'elYtl me: f~ os eiclI. ho,
mi~ZdfJ~iilehuz.nd luar
\)e que oh'id~ll o a YI.,bel:¡
qu :. l'tis y.J bi('1) a Lconora.
EM.I:.JlJ fA.'dra. por Iiadora
de que no, y ell mi Cllltel3,
Pn:g,J!ltl:d . . [j cr("~i",,)
ella mifllla L/fe papel,
Q.'l1
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Amar por ra?:.,on de ejlddo•.
con el la, EI/r.en r¡ue 111 d~ para~
y rabda las Ilota,
tanto en re doj :l lllor Ínj ufto?
y perdere ys el reze lo
Sac adme ya d e clI)' d ado :
que te ne ys,MarlJ ues de mi.
mal aya el am a:lte am en,
Lud. Si lIam a.rla te oi
que a qU Ien jamas q uiCo biell
Leol1ora, [ni b ie 11, nJi c ie lo.
am .{ por razon de e!l:3do.
Q!l.m do de ti fe aparto,
no he de jllzg ar qlle la a doras~
Sa le [r ollor.t .
I..w'. ( 0010 la oca (ion ig noras,
l..ro.Gra n pel ig ro,J:nri que,corre
que m m ll d all~l la dio.
tIL vid a,fino te aufemas,
Tuerces .t-.l arques el fen tido,
y en auCe ntandex e tu,
pul>hc,tlle por íu amame.
me puedes llorar por mue rta;
y quando me ves delante
El Duque lo Cabe todo,
honndo , y Lwort"cldo
ve ndido nc,s ha Yfa b"e Ja,
De Yi":tbel a, a h..¡ blal' con ella
J1li~ dcfJich:J s,y fu aviC
o,
va s, y dex:lI1dol Leono ra
al'lTI enr aron us fo fpe ch as,
call[J~ zd os,ql\e ha lb Jgora
Ve (e Enril1ue de mis ojos,
agravian t u vIda bellJ.,
qu e pe li grJ t u cabe crJ,
Vie ndo el defprecioa fus ojOSt.
O!;¡ s ay de Leonora (rifle,
juro ven ga rfe. de n·li,
fi te pa rres ,y la Jexas,.
q ue ocafion de amarte. fui,
l:. fl Js razo nes de dIa do,
y agora de fus e nojos.
que en ei del amor vrolenras
cng,"ñ (11 tJnto elladilta,
A l11enacrorne po r efro.
que al DU '1ue avia de dezir
nllell:ro amor bueh é tragedia:
Por Jil.___' gurar al Dllque,
n uefrro amo r,y de Ccu brir
qu anto la h!zo ma mfiefro.
te dixe(que no d evicrd)
Nl1 eftra necia co nfi a n ~a ,
qamar fing lerfes mi hermana,
y anft lleno de rczelo
hecbi zole tU prdencia.
la llam e mi biell,mici elo,
Si de bu rlas le! fe rvi t1e,
por aplaca r fn ve n ga n~a ;
enprendie ronfe de veras,
Mira qu an diverfo fue
r dyoll d-e fu voluntad,
de la verdad,tll re mido.
y abrafanla fus cente llas_
ludoAlto,yo efl:oy .convencido,
Zclos,mi En rt que, la ob ligan;
él ver a Leonora y ré~
creyendo que la defprecias,
y li verdaderas fO il
.
a rnu geriles v eng an~ l s,
la s diCc ulpas que me has dado,
quie n podrJ li brarte de ll.1s?
y mi am or le d:l cu yd ado,
Me!1 aya la dama amell,
yo le pedire perdon
que o,=a lio nl con fu prenda
(. umpl iédo del Duque el gufl:o
\olu mades rOl'UJd icas
~u~ 0,/ me qu iere d e lp'o[a~
¡ toda oc"fioll di :p~eftas,
-Vete
rafo~ .
'-

y (i las pllabrJ.s Jel
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Vete' erpo[.),alllores vere ,
Plegue a Dios,aü que te enoj<.s
antes que el Dlll1ue re prenda,
tiue ¿l.llle] mas peligro tema
no te defpidas ,cJcLlra
del poder, qU I: dbuoo ayrado,
pala bras (l1 1141 nto em buelras,
no ba\!a a furiJ5 re lift enci a:
Qu e (i por verte partir
De f1e pudro me aLJrenrJr~J
ll1uJo, mi bien,me' dwrmentas,
donde inmubi J como piedra
a ddchch a·l .l" vengall~ ¡iS,
que há de bazerponderac iones
animadas con terneza.s ?
antes de morir t e vea
ql1e aguardas? En.aypréda cara
Entos b rl~oS del Nlarqtlcs.
y que caro que n03 clIclh
Leo.Tengo el alllla,mi bllO llena.
amar por uzon de ettado,
de c Iegas conrradicjone~J
no d il ates con mi aufencia.
no rt: e!p . wrc:s que Cite. dega~
Mi ror mento,aqui es mejor
Pero y;¡ tIue no re partes,
mu riendo,mj bien,que tengan.
porque tu vld J eluretenga,
fi.l mis males,coll mi vida,
plJ~oS qlle la mucrce acorta,
Leo.No amores, vive tu ,y dexa
engañ ~ mcs a. yf,¡bela:
A tu efpofa,prolongddos
Finge,p ues ce adora,amarla,
fi glos de lIJlltoS,y penas,
fatistaze a fus fofpechas.
doblaran aUlencils ruyas,
dilami! males demi, .
con mi luto,01l5 trifiezas:
eCcrivelaml1 ternezas:
Pero ll eva me co ntigo,
Anda notala un pJpc:l,
mas no,q ue el honor rezela
que yo quiero Cee tercera
licenciofas inve ét=vas
c:1la vez,\:ontra mi miCtna,
del vu1gl)\ monftruo de léguas
yo te traere la refp uefia.
Vete ,;! Dios, noaguardes mas,
Yo la dire, E.nrique mio,
morircllle fi re quedas,
que como por bien lo renga,.
01 me abraces, l'i repliques,
fere del M<,rq!..les efpofa,
vete ames q.ue el Duque venga
porque tU,Cuyo los feas.
I nr,Si tU,am ores de etfo gnl'bs,
podra fe r ~lu~ ddla fue ne
~ a D oS, Leo.J. Dlostoye, efp era,
reduziral lJuque bllelva,
tan [ecamellte te partes
d izie ndo que fe engaño;
no mc abra'J.ras 1i llriera.
bue na tr'~.t , E!1I ¡quc e~ ella,
Sin dezintle una pallb ra.
A nda ,y trae: el p.i pe l luego.
fin una mano,una mu~firaJ
ElI . Mi b ien, p'>rq me cn::orniéd;ls
liD Cu rplro,u n a}',u n voyme,
cofa!:. de qut' hJ de pCrane?
COI1 que pienic que te pe [.l?
fi m ~ has d. rcriir por ellas?
A illgr.H,l, ':'1. pues ducÍlo mi o, Leo.No !Jyas fnieJo,d .lte prifa,
ti. me enmudeces la lengu.l,
yo gu!l 'l de: lo,l)Ue efpcraS?
fi Gn defpl' dir,mc rnaL1\bs
de IllI le e,':' l l ve UlII O1>lJe s..
pilrcir l de que fvrn.ll~ quexas ~
Eilot •.Mira blen ~fpQf.¡ bella
· 10
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/4 '11~tr' t1~'1i" ,....v.l"" ....~..."J....n""
;/" (' (}"VJ.L~j,
A ,'O
¡~ 10-,..,
,J,
lo qlle me ma,;¡~ ~'''.:~>4LJ.I .
y ul H, .lÍ cm~ 31 ~f:¡rl1!.!es,
E.nr.Yo voy) iKro Gre pel .. )
p~rrUJ.djllC'mc dcrp,;~s:
y lo qu Jixe de bnr,as.
{)ue a enrique hizl. Ife flvor.

-J.,.

me lo et.ribuyes a ver s?
leo.No téglS CClllor.1.:1I' voy pues
Lt·o. Oye,u porsible que lkvas
animo Je dezir mal,
d· mi~ ( la. 110 nJ(~ lo aC?f,; I')?
LC'o.l)ues Ltbr.lslo ni dez!r: l laxa.
Enr.r\o fe:cfha{n efras. r fa, ve y
pHJ. neci¡s llij~ lemOr!s.
que toda '~t'll)r" C!i 11\., U .
Mira que te eCpt ro lqui J
ElJ r.lllc¡;o buciv.).Lc.Ojl J?n (eas
cri.lliud con rr;¡ ru cfpola.
l'Iuando
diga!i f.dt.ls de .ell:! ,
-1
blinda L mano mi En·LIlle.
Enr. Ya no quiero e(ui ir let ra
L eo . Si ) li, clcri\'e q ut" e~ fUI ~ OrO,
pero Enriqu-: no <l udi era
~e re r~bJrear.ls tallto
efnivi!;!il¡{I)I", filleZJ~ .
que las qu. al papel hurta res,
gu udes a la c~bec e rJ .
'Sur O qll: e(hd~ll qu: C' I~;ÍS ay,
,tO. [en du'ces p.li ,b ras tle n1.ls,
y aquien ,w,L! en re lo d Ulce,

Porque anli le dic:Te zelos,
y tu) confejos (egui,
zetos al Marques le di J
y a E'lricj di el alma: :J.y cjclos~
~.: 11.t! hi . e.,y qu~ nlJI h,¡zes~
pues tlll mu~rtc ro ICItas,
al uno y OdO me qllita~.
ya ningullo[ati f,¡zes.
Le-on. ".,acabel1los pues,
y fep .. mos a q ¡ien am;¡,.>.
fi cnrj .le ;¡umellta tu' il:.mas
oex.lme libre al M HllUt'S.

Si ei Mar,111t's
te dbi ;&nc'or
I
d ef..H:l1pamC a roli E rique.
Leo. TII YO ,C OlTlu(T!.l.l1o fl b, ¡qlle
nul! 'O!) eno jos tu JI] or o
El Duque iMelit. c.il:lTte ,
con 1 lld~\·ico, Leoliora,
zel0f.l de ~llle te "dora,
qlil'e def]c. edirarre
l)¡ziendo e lJue ad.lIiti IS ,
de l:'H! ique nuevu. de 1~osJ
y ,'01 rgu k!> .:-m,lieos)
a ,11 :1,1I<1i (;,t' f..zi s
mibiel)algnf'lt'pegl,
J'l-' ti aJollOuquL er~a ,
Iv.Pues d, x mo io , Leo. elfo no,
Cvllló.l I::.nii'lue 'i (OutL! d ,
y ... te d'gu qlle ello}' neci~)
y ,-0.1.0 no fe.:. pm mi ,
V~ no 'n(' d g!S paLbra
f'l Vid" pC1igrJr.:l.
que te dire nit (jmti· ezas •
H .2 ror 'ni y pt1 re l leonor3,
tll"l ;.,fJo r.,'a m enre .
fe' mi efp'lfo le conl¡"llre:
da al.\laf ¡lIes 1.:1 111 .. I1() gora.
r{ ..Pol.O la rang re te o bliga,
~ tie nd o' n ¡que (ni cfeoJo,
. " e d :I,cT"r.
'
paraque (~a!i P1J\ hUln.dla,
Y ,n ,Z!ellG
COn nllgo) la t1.!r nc [¡cr Illna,
d.re l(nlljolu:;H,
y hazerl\l~ obt as Je ene1ll ga.
d~ 1 LU'jUt,"lue ~l1a furio[o,
Tuvomc el MUllu .. s amor,
y citando anienre podrelll us
h.lzcr
I

-
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11.l,a .;~,: \!!ral \' 0 Ilen'J,
r¡:l.LeOllora,ha:z l o que te di·7o.
y ::p .. ziguando 1 !1li h~r l¡]'IO, Le·o. tITe tnriq . ,s todo eng1~o.
a Clel'es 1 hf)h-~r(,tlios .
h(' rm "lll, mas ha de un 'lñ o,
N ::lI..L~ .1rrít.Jg,l~. ti ~! .11rqucs
qu . ella c¿[ido conmigo.
clu irrc!i t .!l1to cuIno diu1>,
f/,¡{t:'.
que LIs bodJ~ [o,el1izes,
rft.V n aÍlo,buen defarino,
y :tpo)'cs lamia uefpue s.
pero ay cielo.s,qte [i ¡ud,
Mira her·mna d ll (¡ji vida,
pues de Bclpais,dU.
que; Coy por fnnque luca.
[u qui Ir,,_ y monre vezino,
Lro Pues 110 le cab,-' en la boca,
lJond " el cruel fe erío,
bi ¿; IIllleflras que efl:as p rdida
ni udcll1os, ;lIma ,deíreos,
pJr mi hermana,mas q luego.
dexemos locos empleos,
os cJrci~ mas LIbes ru,
Leonora re decl :tro.
q ue 'IU!!¡ ra. Ell. ¡que? Tr'. Ic:fLI,
Si fu erroro aun ailO que es
tcn¡,;olc dt" amOles C!cgo.
Enrique, de fu mtldan~lI)
Illr .I1H " tu de cailar
ya el Marques me dá végan~a,
a mi hermano lo que p:1 !ra,
f'erdO\lld,alma,al Marques.
\'cds q ~ lat1 prdl o re cafa
))olvelde orra vez a amar,
(Oll:11i ~o . f.co.y el Ji!. lugar
que (i en fe de C]ue eHo ignora,
plles rlo le dIgo,
h,.¡tla aqui firvio aleonara,
A cflo?
ql1;;! a no recelar:L ti,
viendo ocupado el lugar,
y;\ me llvíera uad!) e ~ (j ,
~e crr>yoadquiriren vano;
la Dll llue[a [ca ttltig n ,
por fti( r~J me ha de querer,
Q .le pnr la rn·:rc.;· d lj me haze
ay Leonor.l,alfin muger,
Il ll Clir IS :1111 ¡reS :dienr.l,
ay Enriqllc,alhn villano.
amor h.• zed Junqut' mlel1ia
.,/I'P ¡rre.
Sale [.udovico.
pues Enrique os [ati'flze ,
Que !lV' le dext' L::o "or1?
Lud Yaque el cie!o determina
Leo Elll1n Enri'-iuc te qUiere?
Illi vid a, yfabcla hermora,
1"[.. y J te Jigco que re n l1 ~r e ?
y no podeys rer mi erpora,
fino me VI. d... hara,en hora,
fed flquiera mi madrIn a.
~. pJpelc ) 11'1 me ha eferito?
El Duque có vuefha hermana
que no( he no m : h l ron la ..lo?
n,e c.leá ella lo ha ped :do,
qu . verros uO '11e tu ~!TI ·)l.ldo?
lo que con vos ha pe rdldo,
quien' ne,hern "I1J.in~nito.
con Le '1Il0r3,ml (imor g~ns ,
~O I O dlze que re Lleve
Ni me defpofa una qnint3,
m.1 S Jl1cigua ob¡igacion,
don de [11 nor os regala,
y 'lile por eCl:a ra'lOn
ni mi amor rexas efc a a,
dbl dudofo? f.eo.o aleve.
ni es mi tercera una quinta.
De

~
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Amarpor rat.;on de eJl~tdo.
De papeles cl1afer:l,
q ue d Illgenio y el temor,
clLelgan,pagando el honor;
los porres;vos foys dtfc reta.
D il'creto erpofo erc ogifies,
puello qu e no. \'uc fi ro iguill,
amor de {i es hb er a I~
po r e(fo el alm a lti dlfies.
Fues mi fuerte fe m ejora~
la vudlra fe multiplique ,
fiendo voz duello de Enrique,
y yo erpofo de Leonora.
T[a.Marques. que ereal as fó eitas,
que dos vezes os he oydo?
que qUinta tercera ha {ido,
d e aficiones defc ompuelb.s?
Efrays en voz)que dezis.
l.ud.E(foy yo muy obligado,
a Enrique, que me ha fia¡¡{o,
feeretos de Belpais.
De quien haze el confial1~aJ
bien la podeys vOlhazer.
ya fe que Coys fu nl llg el',
q ue efto en fo rtu na fe a lcan ~ a.
Razones de carra rotol,
he vino ya, donde e n fuma,
Leol\ora aplico 1.1 plllma,
y vos pu(iltes la nota.
Si ya Enrique me conto
el mo do conqtlC o s hablava;
qu.mdo en Belpais entrava
la e[cala que malogro.
El Duque, y rodo el fuceffo,
h aA-a da rle vos la mano
de eCpofo: (j eondano)
por Itbrarle eituve prefo.
QlJe intentais COI1 encubrir,
10 que Cabe el Duque ya.
a vucHI'.1 herma na me da,
bafi:t; Yfabela el fingir.

Q!!.e yo ni puedo,ni quiero
defazonar vuel1ro amor,
lIno fe r mas fn vidor
vueitro defde oy que primero;
Marques manís, li erbls loco
echad la culpa al juycio,
y no deys \'illano igdicio
d e que me ellimai s en poco. ,
~e íi, como 110 lo ere."
Enrique ale vozo y vi l,
taH traydor Como futil,
agravia ni aun el de{f~ o.
Q ue jdllllS contra nl i honor
'd io rorpe lice ncia al guil:o,
Du que ay en e leves, que juflo,
de cafiigo a d le [raydor.
y li por leOI~ora bella,
a. Enrique hazeis erre engaño,
anda d,que mas ha de un año,
que efrá cafado con ella.
Y,I[I:.

rrz.

l ud. Con Leonora? otra maraña,
ptro porque dudo <.icHo,
fi es relligo mallihell O
fu papel , de gue me engañJ.
N otJb\e enbelecadQr)
'Cn en redos graduado,
€i \t a l1ta~ cienc ias efiudiado,
e III pie a COllll'.' l1l i. amor.
Y'lIlO ay callar, vi ve el cielo,
que he de dezide q uien es,
al Du jllC,pol que dcfp ues
flluera, con el mi reZClO.
CaLd o de en ora en ora,
ay mas confu ia c¡lutela,
y !lIando de YfJbela ,
ya e[pofo de Lconora .
No llrJ.re ya quere r !:lien

a

a otra dama¡aunque fea be !l a~

que

ClBiblioteca Nacional de España

Del MaeJlrorirfo de M atina.

,

que temeré que con ell.!,
fe me ha de carar tambi:n.
r4e,y.r.llt: el Duque.
Duq. Perruadirme a creer,
que la Duquefa me agravia?
no, que es la Duque[a rabia,
fi,que íi es Cabia,es muger l
no fe avia de atrever,
a dezir lo que no vio
leonora:coofu(l'o yo,
cuyas illlagil}.acioncs,
entre las cl)nrradiciones~
padecen un lj, y un no.
El Marques a Enrique acufa;
de que es de Leonora amante,
y con cargo Cemejante,
quando el le culpa, le e[cafa.
dar a YCabelarthufa.,
la mano, por entender,
que es en fu of~n[a muger,
de quien efcaló [u honor,
y aunque me encubre el autor.
pienfo que Enrique ha de [ero
Pues fiendo Enrique ¡Ji adora,.
a Leonora,y fe averigU3~
del pJpel que lo ate/ligua,
que remeys honor agora?
tiene de amar a Leonora,
ya mi e[poCa juntamente?
no es pofsiblc::Leonor nllente"
cafo efl:raÍ1?, que la c ul pa,
firve a Enrique de diCculpa,
y yo defenderie intenre.
No es mejor nJat~rle en duda"
que no averiguar agr,'! víos?
no temores,[ed mas Cabios,
míe ntras mí a frét adle muda"
la verded 3nd.l de ¡Iluda,
mal re me podra ocultdr,
pmdcncia hazer¡y call~r"
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que hOLlor q~verígua enojos
orejas es todo y ojos,
.mas no lenguas có que hablar.
Sale Enrique.
lnr.Si Leonora ag uard.l aqui
como dixo cae papel,
a Y[abela engaño en el,
lo que me dIXO c[crivi.
Pero el Dnq <:s ene, ay cielos,
fi ve lo que aqui la efcrivo,
a fu rigor me a percivo.
DuqQuc tilo lofos foys zelos?
Mil COf:1S conjeturays,
todas cOllera mi [oCsiego,
Enriq? Eur.gra feñor.Du. ciego
pues que no me veys,eaays.
A que veois?que rapel,
es effe? En. es cierta con[ulta,
que en beneficio refuba,
de vueítra Alteza. Duq. Si en ~l
Ay cofas de mi Cervicio,
dald¡: fecretario aca.
Turbado.
(ella
Enr. Señor. Duq.q dudays? Enr.no
facado en limpio. Vu.otro indi
Sorpechas,q poco a poco. (cio,
.Aparte-.
verdadt:s vays. deCcllbríend~
dalde ad. que ver prerendo,
lo que cótiene.Eljr~Amor loco.
e onmi vida aCabays oy,
dafé/r ..
Lee. Elveros [eúora mia.
Duq.Ay conrultas en poe(Ja~
Erlf. si la ed4d verde e~) que ell:oy
PIde a la amurora llama,.
que a fu fut:go de. moti vo,
no fe idi gnt: en ver que derivo
d.[parates a mi dama.
~i p.l!1es mas addal1ttJ<

vuc:ftra

o Biblioteca Nacional de España

r,

J

r:..A.,í;IJ,Ú' por raz..,Of-Z de e.llarlo.,
vndrra Alteza raisLleíe,
D{t{! Que le rargue. para que?
yo tambie!lya he {i~o amante.
Lee.EI v;:,ros felíora nlla,
favorecer mi baxeÜ,
Ya po ,Jdel".mdo c.. det l1erJo.
pl1e~ pur vos me dio [u rUteza,
t ~n tos cJrgm el] un dta.
Oc ,lisiona mi o[adia,
pll~Ho que no a merezeros,
Du1· Ay rczc tos verdac4cros,
y de qu~ ¡¡rve encubriros?
Lee.Alomenos l cfcriviros,
la. vez que dexo de veros,
SoípecilO!o el Duque efU,
Lee dos ve'Z~s eftos mJg!ones.
con raZOll de que os aduro
mi amor le pierde e 1decoro,
mas tI es ciego que 110 hara?
Pi) r voz fe a[egurad,
(i fofpecnas dell11entis,
y fegura os perfudis,
de que a pefar de Leonor.!;
en vo~ [ola mi .lima adora,
defde que 03 vio eillklplis.
Saca 14 e]p.zdJ...

D'lq.De tu caitigo villano,
he de [er execucor,
que UD [e venga el honor,
fino con tu propria mano:
tllatl'evdo? tll tirano?
tu a la {)uquefa papeles?
ElIr.5 ( Í1or,reiÍ,~)r,ay cruel es
pel iaros de un defJ ichado,
o an~H por r"zo n de ellado,
que de males caUr.H fudes.
Pap el es yo a la Duql1efa?
Duq . , !les tu de sleal, aqlllcn?
E/tr.Que me des la mu erre es bié
pero mí culpa nO es dra,

- oye o";¡ t !1tr;¡s ce confieO'a.
mi artcviilliemo,mi iníulto,
qu-e pu<:!lo <-l u:: diíú;nlco,
l'Jlis a, lores Jeclar rte:
quwdo importJ. afegnrarte,
no ha de aver fecr,to OC t: \co.
Yo ha un alÍo qlle de LeoHora
foy eípo[o. yo lle\fe,
la elcaia yo te qu ite
la efpaJa)la nacer ai aurora,
eno es verdad. 014 . no lo ignora
el Marql1es,que aUnL¡lle callo,
tUllombre, eilo me co Ilto:
mas porqlle Ji es verdad ctü,
Jil\~es alll"r la DuquelJ.
lit/t. Yo la u uqucf3?erlo no. (feco
Duq. Pues? Enr.a yrabel.lJ)uq,a qe
Jinr. Lwnora me lo :.llTlalld.ido,
que en efh, razon de ciiado,
dhivo l1ueiho fecrero,
por die medio inci.¡fcreto,
hngio que ;;mavl al Marques
D:tq.lJime pues para quien es,
eitc papd? E/Jf.a YfabeJa,
fe le eferive mi clutela,
porque creyendo defpues:' _
<ee a Leonora aborrecía,
de quil'!) ha ella,do zelofa,
tu forpec h.. ri gurofl,
a~1Iaca{fe.Dttq.Ay honra mia.

la vtrdad ha (ido el día,
que deshazicndo el nublado,
de ramo engaño y cuy dadQ,
mi quietud uefclnCe en vos,
enfin Enrique, los dos,
amays por razOI1 de diado.
ErJf. Pues fu alteza habla a[si.
.Ap:zrte.
no efra indignado conmigo.'
DiJq, Enrique,fi te cafiigo)
ven.
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.v 1~1 · Dircll l pad ;1
Leonora.
pues elles pre li d Js ad?ra,

'ven drc l C<1l tig 1rl1lC a !lIi,
defdc tI ptl1 W c¡a e te vi
l)or ocu lta ~inp jt iJ,
te f)u :e r . b¡ I: ll,cU ofaJia,

y :lliffi<:l1tlda 11/1

te 11 .) Ja co ell f,¡vo reccr,
oy mi cuñado ha~ de fer,
d!cha es ruya,piedad rnia.
Enr.Se llen tus pies dl:os labios
que no lu\1an ponderaciones
a tantas obJigadones,
ya ntJS Cidlar,íafl m.s [jbios.
Duq,Anf! cafHgo yo agravios.
SI/le !tic,trdo ,y la Duqu(f...
Duq:l:f.Parcic.ipad gran feÍlür
de mi dicha;un fuceiror
el Duque mi padre tien~
en Cleves y pore! vienes
a hazernos canto favor.
A mi paJre fuccdia
(por ex : luir las ffillgeres
lo ToringL)eJ de r-.iveres;
mas muert:tla madre mia,
a un hijo que CIevel e ria:
y por no caufarla zelos,
encubren aqlli los cielos,
es el que agora viene a ver.
DU '7.l:n L1CV(S quien puede rce?
Ric.No lTlultipii"lueis d ervelos.
Q!,l,e e/fe es Enrique,feñor,
(}ue por padre me ha tenido.
1..,;r. Q~lien yo?
Duq 'l/'fay hermano querido,
no e'n \' d no re tu vea /lIOr,
Duq \'lIeilra prefencia y valor
Nn m~llOS .lle prometía.
Ertr. T am.lS die has e11 ull(.li~?

l e ~t lJ ;

tlO r .,f .

Lud.SC'f.or,fi Enrique no mucre,
no aíLgu rays vlld'l:rO honor.
r{.poco me etlimays,reñor~
mientras Enrique viviere.
Leo.Aounrc qlle a tanta~ quiere
Digno es,feñor,de ca!tigo"
daJde muerte fi os obi igo.
T[•• De Enriqll~ efhy oL·ndídl.
Lud.Enrique pierd.i la vida.
Leo.Veng dme de eff: enemigo.
Duq.De \'ue [tro erpoCo Ltonora?
Duqut'¡:V[abela de mi hermano?
vos Marqu t':' s ral\ inhumano
con quien Lotoringia adorJ?
Lud. Como es ello gran [cñora,
Duq.Todo vueHro enojo ceffa
por la mas dichofa eB1pre~ \)1.0.7'""
que a Cleves pudo venir, ~'~~(';
f<t1gamos a recebir
'0,", j -/"
r • .' .-.~:. . "'1
a vuefl:ro padre Duqllela
;:..J--¡
"
'1
Q.!:.e defpues Cibrels f 1 com '-, -':./
deltas enigmas los tn:s.
Duqur[.Du'luc,lo Toringio es,
Enrique,mi mayordomo.
En. Y vos ya mi e rpora. Lco. como?
l:llf.Efte fin el cielo hJ dado
defpues de tanto cuydado
al amor lluefl:ro,l1li bien,
y aqui la tiene c'lmbien
mi amar por Razon de Eaado~.

Fin de la fitmofo Comedia, Amar por rdZ,;on de
EJl.ldo~
<O Biblioteca Nacional de España

