DEL L A.
D&it..z Fi/¡pa infanta • . Don Dionis Cal4aftero.
Don D14 ,me CauaUao.
];)0;;" Ynes Dama.
Don E,g4S C.:tll.:llero.
{/rJ page.
D 011 N j~fio C,1uall trae ,.4cuJia CauJLlero.
EL RC.y niño.
T{¡b,<co ;¡¡cayo.

PER SO N AS
E. ,' gran 'Prior.
Sa ncln D .¡riM.

Ramiru.

eabelfo ·Paflor.
El Inl,mtc don -Pedro.

IORNADA PRIMERA.
salell por ],n,l puerta él gr41' 'Prior de fan [11<111 l>iqo, )ancha R:!miro, y e~beLl()
'Paflores. 'Por otra de car;;i/lo el Inflt"te don 'Pedro mac) !i"C de .A. us
J)ieJo,Doira Filipa fu hija;] dOlla ynes Dama,
yacompa Fiamunto.
"..Al. "( J Ve/ha Alteza gr:w feñor
Gridó Alronío de AbritesfJt4.
V {ea mil vezes bien venido
que los mereceys l11<.:jor.
a e{l:a cafa.'Pcd.O gran Prior
Ji/. Si con premios [e!n ~ ilnt;!S
leuantaos, que ya lo he {ido,
vuelha grandeZl, y valor
pnes Cale vuefho v:1\or
H:lZe meriws gigJn:cs,
~e há fido hailaaqui Pigmeos,
A recebirme ha{l:J aqui,
alentara mis ddfeos
leuantaos,no c{l:::ysanJi,
cubrid la noble cabeqa.
de modo que mi vejez
.A1.Deme los pies vl1cf\:ra,~lteza. a
buelul a (u Abril otra vez
Fil. Los bra<¡os p rimero os dit a 1n~
rica con tantoS crO(éOS.
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FU.Como a mi pariente os trato"
con el va! ot que merece;
y com0 a Prior de Oc rato·
venis a Cer mientras crece)
gloriaclelaCtuz-de.R:odas" .
ella' yedrac, y voselmuro.
luz de las h.azañas todas..
'Ped.Vo s· f0YS toda la lealtad
~1. Si no corta.d tiempo ingrato)
de efl(·s Iteynos gran P lior.
.Al Be..í'o dtos ries ..ped.leuantad~,
El hilo a mis pellramientos~
pagaran efte fauur "
Sail. Ram iro gran mir3.1or
(aunque mis merecimientos;
eíbys,lI rgaos mas, llegad •.
no yguaLen a fu valor)
~e no os gucle malla mo~a;
nobJesag.radecimi'entos. .
el.llo.ie que que' os retoc¡a,
De v.n Per(o por vos honrado,.
eoel al ma he vino ya:
juego eH qlIren credito os da~ ,
pero no me. 3uia acordado
de datos d parabien,,A, lll..lnfiltaz
y vudlras l¡ fo njas go 2.a::
del cargo feñ.or que ven
Pegao$' otro poco a·ella •.
eRos Reynos @mpleado..
Ram.Sancha empie~a ya . ~ á.mi HitO '
afe que os parece bella.
Tamb-inHlt vos largos-años ,
Ra. A mi.!.t. No a vos,hazeos sito,.
gouer.neys efta corona,.
porque reft'aureys los daños;
q!le a fe que babeays por ella •..
¡iL. Como·fe llama efta ti e rra? ~
que.ladefdicha pregona'.
de fue etfó s tan eftraños..
Ram. Móblanco, y aunqen la fierral
~E li quedo Por.tugal,.
ferril de pall' San, Mas que agudo
y III corona.Real,
vays a' refponderpicudo \
gu.erfana,y. llena de luto,
el' cUy'dadooshaze guerra~ .
cogiendo v.iolento el fruto'
Rif. QE.ieres Callar? San. Q!!ereys vos;
el rüano vniuerCal.
callar , y no refponde!?'
De nudero Rey m1.1 Ir grado,> nam .. rmpoTtuna.eHa~ Ror Dios,
porque quedeconfolado,
fi pregullta vna Illuger'
y el lla nto pueda.enjuga r:.
tan noble~S~ i'l. No ay aqui dos '
que os[aquen de eífr cuy dador
vos quedays en (u lugar
paragouernar {nefiado~
o teneys vos arrendado.
'PlIes mU.e rw el R.ey don Duarte '
el refponder?ay d ~ pUZ3 p •
fenol'nudh o,y vueftro'hermano> a fe que a.mor o!l·rempuza, .
B.am. En lindalocu ra has J auo.nadie llenad eRa parte
fino·el valor fo oerano·
sit. Puesno es ve i dad.H,1. N :} es ver
San Lut'go la engorgoll oraJa (,dad '
que en vos el CÍ'elo,replrt€.
y, elllióo Rey que ya e/U.
no os haze ea la voluntad
en vu '[h a ¡ll ufhe tutel a,
borbolli~os ?'?ll.(~e canCa-:la.
en vos gran (i ün rtend¡&L
San.Ya osca:1(u"?pues efc.anCad,
vna geu e t::tl efq m la,
que 'J o llorare t.n trt! tanto.
en qu ienacrece l ca ra
Ra.D e mi p:lcltu cia me e íp a nto ~
El valor que congetur.o"
FiJ., D e q lle Il oraeír.1 pallorí!?'
l?ues p_orq~le viua,teg!.lCoJ
E q,ue tí Ue.!..>an!' Aq\.u !ladie !Io r.~~.
$ ~..

© Biblioteca Nacional de España

-.~--

I i. ti

Fi, Nohe viO:oyo \'.tU"ol . l.?
San. N o es de pellJ. FI. Pn. s de quc~
San . Dt: pilar VIlJ

1

el 1 ('1':,-

para "03 "lIfa:J,I:¡ f.,t',
que es pc./li lon e la 01'
¡i. pica n¡uch .. ? ,r.. ~
) ve.
Ei. H..:rmofo:> oj.)!> cf''1e)'s,

y ha mt!cho.San. Bit:1 pl"CO ha,
q ue me haz~ llorJC Cjll:ll veys.
f ¡~ Luc!!o aun pica?)'..¡ Y oilara
h :laa~guede "Cjuí piqu
Ra.Sancha tu me has ti.: obligar
ayrrne ulUe lugJr
fino Cl las. arl. Hlreys bien.

ys.

'P ed . Ay COlt . . S en

;ir

t.H m,

qu(' como muno en Ton,ar
El Rey mi bern'an o ,y reñor J
y fe q Ilielt~ yr J <....;,.fii~Ja
la R.!yn:l.doñJ Leonor,
'
fin qlle puedan pcrfuadilla
lnlsruc!!os,lca:c:d.\1 amor
A que uierne til.: Ell:ado,
COlllO lo J,
manJaJc
el R~y tO fu teHam nto,
lIeuanuo al cabo fu intento
en Satltaren he llamado
A Cortes, conintel1cion
de qll? aprueue el Rey en cllas

gc

xo

aqu fra n:nunciacio n.
.Al. Abra. oyJo laS quere lla s
de algunos grandes que Con
De: diuelro p:uecer,
y 11 0 deXlll de: tener

razol1)que parece mal
que gOllH rne a Portugal,
y (¡ ygllak fila nlllger.
C on fOS, de cuya prudencia,
y v::.lor tiene rxp' riencia
ell.fL lr, Lllíit -no.
'Ped, Mandol D ltdi el Rey n' ¡ herma
cue la a'l1 o por l xcekncla, (no
.dJ.G oucrnadores dl:,año s.

el O Vj t' gas.
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cn~,R ('yr.oe sdcratino,

de que r rocedelllml 'años.
'Pe. MIt'lltr"s el Hey mi roblÍno
que ti .. o" t'olo~ di 'l ::iíos

Crt'ce, pues doñ. Le onor

,'a' r. pi!rtHfe,gl:t1l P ior

fll t teja aceprar',
y el gOl!; rilo po. ql1e dl:e
libre d Rryno d I t(mor
E'l que las al~er::ciune s
('e danauas intenciúne s
pOllell fu lealtad, y ley,
qtl.l!ldo por r r niño el Rey
au l.a b fe en opinioncs.
Sau. ~v la tienes de ll1!ra~.
Ti Q..Janro ay deaqui a Sancareo.
R,m .11 jpz le{!uJs lueJen contar.
Sa . Q!!.e prdl:o fu yfre.lk H~go bien
S Il.ToGO es pordarmepdar,

Pu~s pa~a ella.Fí. Ay ml:chac<lfa
por dre mome.R.,.Es de t r3~a,
que el 'a mirilla nos prol.oca
entre Jos pies. S,m.Ay tan poca
que es n~cjo quiell fe embara~a
En buícaJ!a,no ay menttr.
ná Slllcha quierel me dexar.
SlliJ.He te de contradCZ1r
en todo. fi, A quien he de dar
- cn~ditO. 1{.1 No be de fing ir
Contigo YO,l Lb rapa~a
que puede Caber de ca~a?
S '1/ . 1.0 que bafia para ver v1pa¡te
el alma prefa en poder
de quien nti muerte aniena~a.
lne . A paci!>k recreadon
ti ne e ,'an Plior aqui.
Fi. ~e bueuos Palaciol> ron

aqm:fios.ltll.Scñora li,
~e quando I:l inc1in:lcion
fe yguala con el puder,
fllek la vejez hazcr

cdifiüos que con"piten'
K
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El nürmo dia que mudo
el amor me decl aró t
qu e en el A bri l de (u edad
le adornan. S¡n . A y que mécira,
t u uo aquia ciertabeld:t.d ,
ciento~ veynte,y eífas malas,
ell yo nombre me encubrl o
po rque es pa ra quie n te mira
D iúendollle fo!o el bu co
COul O l/ OS en ellas galas
de dos hijos,con que am or
A f~ yta d a por de fuera :
dio a fu elperanli<l trib uto,
mas ti Jer.tt'o co nfi.de ra
Yde qUIen vue(}ro valor
es encub ri do r afl:uro:
lo que es)po t'que fl! reporte
dira qu >es d:una de C orte.
D e(fcolos co nocer
Fi. y vos niñl blchille ra.
fi eitan e n vudho poder.
Sí/no D ;;:ui de nacer b a ~ rando,
por qu·e quedan a mi cargo.
por que es mi pad re el barbero. ~t1 t. De daros gufio me encargo,
1n. Ylubld. ¡nncbo .S.t .Tra[q uiládo
prefl:o en ellos pod rey s ver
no cefI.l, que es !!I p rime ro .
Do s Apvlos dé quien fo y
de lo s de ha31la callando.
vie jo)y v~nt ur o(o :!ornetoJ
~a.Sane ha.S .w. Aqui lo pagaras
ye oo quien aleg re eL " y,
coo pao, yag raz. R.a .Si me das
qúe porguaroarel Cecrefo
que el R ey lOe mando h"fl:a oy.
ocafioll, y mas rile agL'3uia
tu necedad. S .In.R ab ias. rabia,
D isfra<:aoos de paito re s
dan dlo s vaHe s amores,
pues yo rabio. RIl . Loca dhis.
glo na a fu padre Rea l,
T ed. Por dos e ofas gran Prio r
he palfado p or aqu i.
Ye fpeian~a a Po rwgal
la R eylla doña Leon or
de o tr as hazlñas mayores.
part e a Cafhlla>y an fi
'Pea. Q::.e me los mofheys aguardo.
quiero que vu d1:r o val or
Al. i3 11 ~S mitad aquel mancebo
La aco lllpañe,aqul fl:a es
gra n fe ñor,que al gJ.u:1I1 pardo
daallnque tO rCO valor nueuo .
la vn... .Al. Bd o tu S pie s
por merced tan f;ngu lu .
'Ped . N o he Vin O hó b re mas galla rTC ,!' En la Villa de Tonlar
Al . T dl:ie:os Cü n til:os robles {uo.
n'
'
ella juzG::nd o de:pues
'.!e que~las ar ugas doble s
~e llIur ió el Rey don D uarte,
del nouillo lO as cerril
los dias qll ~ no fe parte
a fu e~fn e r <;o varonil
por íiglo s largos, y Importa
han dado oc:fpo jos nobles.
p ues es la jornada cor
Ya íe ha vilto entre (u s br3~ os

con el rol que o t ros habiten.
Ft·. Efre de ue de telle r
hermofas pi'-! Cfas. Ra. Cien ralas

q ue (ea lnego ..AI.E l agr3darte
T (,l1g0 por ley ,l uego al pUllro
me partire. 'Pnl . Ta mLicll vengo
a cu mpl ir del Rey difumo
vna obligacio ll qu e tel'go,
por [er de fu amor trliuoo pto:

r endir el 0 lfo,fo rnido

la vida, becho mil pc Ja ~os,
Y haz..r lo que no hao podido
vellablos,n ampas, \1i \:l eoS .
'P ed . T r:l s el fe me van 10'5 ' ojo s.
AI .Pues {i:¡ qui'!1l de mis enojos
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uengue o argas.
es confuelo ver qn cr.:ys,
porque deCde o}' 110 embidleys
del [ol los cabellos rojos.
Mira j en 1el tierna eJ ad
de aquella niña di(creta
.
la peregrinl belda'!
·
en dfra,po rql1e oS pro meta
mi lagros fu h.lbilidad .
'Ped. Bella ra pa9J, Yque años
tie ne. A l . Tr::zc)<1ú¿l\:n enganos
vence rlJ aguda niñ;: z
la mas afiuta veje z.
ay della cuentos efir:uíos
EIl efb ¡ietu. Ped . y l¡ nombre
tiene ,At. Sancha,y el Rami ro.
'Ped Bella muger, y bello homb re,
pi ntado en fus caras miro
fu padre,quc gentil hombre
Mancebo .A l.A un entre [ayal
defcub re la fangre Real
de (u belico(o padre.

-I

que no foys hombre de bien.
Fi. Niña quien te mete aqui.
$,1/1 . El diablo y yo nos l1l~ temos,
y el fuego que viue en mi.apltrte.
Ra.Q,uiet<.s dcxarSanchaext rcmos
San. A fai fa pagas anfi
Lo que me de ueS? IWll. Por Dios.
que te adoro Sancha mia..
San. Yo me vengare de YOS
Ramiro ingrato algun dial
'Ped. No faben que Con los dos
Hermanos? .A1.No gran feñor,
au nque anda buCcando amor
varias tra~as,y ro deo s
para ex pl icar fus ddfeos,
porque no ama al refplandor
Tanto el que alumbra los cielos
como el que a Ramiro enleña
Sácha. Pea. Luego ellos só zelos?
.Al. Si [eran. 'P e. Pues ta n pequeña.
.Al. Losamoro[os deCuel os
De [o(rechas femejantes
en Portugal crecen antes
que en otra parte. -P,d.Es aoft,
que rodosnacenaqui

Pe;. Y la de fu nob le madre,
que por fer tan pri ncipal,
Segun mi hermano me dixo
fu nombre encubre 4l.Colixo
que por bien empleada diera
rancelo[os comoamlotes.
qu alquier liuiandad [¡ viera
Fi. Dircreto foys. S,w, Vos mentis
feií or cal hija,y tal hijo.
con perclon de los vrracos~
C on la [nfallta mi fcñ ora,
y arreq uiues que os vefHs,
y hija Yl1cfira efian hablanuo.
que nunca ron los vellacos
'Pea .Su prefencia me en amora,
difcretos,y íi dezis
- ,
lo que dl:anlos dos tra tando
lo contrario fali
quiero e[cuchar. R.zrn. Yo Ceñora .Al. Sancha que es efio .San. Sera,
Conozco de mis 1l1te ntoS
q aora no es nada. vil ,h treuida
que a v e nd~r merecimientos
come foys defcomedIda, .
el cn llnd o el alma l:eg'l ra,
con qUIen honrandoos efia.
y infimros la com prá ra
San. ~Ien me puede honra r a (ni?
fi a trucco de penGllnientos
.A1.L al nfi.il1 ta. ~á. I llf'át~)o Infamo,
Me los die ra. Sl ll . y yo cambien
guarde la honra para fi,
se que de Caber me pe Ca
que yo f01a valgo tanto,
lo que se , p o r Caber quien
y mas qella. .AI. ~é vos.Sá;Si~
fa/)e que en eHa cmp reCa,
No fomo~ ad. penonas,
a~r.qu~
K1

aea.

se

s
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aunque andemos /in b al onas
librcs las caras de mudas?
y (i n rayas campaoudas
como aql1eih.s fanfarronas?
Ella. a mi aLiia de honrar J
porque trae vna botica
. en 1a cara, que al quilar,
y fe tcmilga.y achita
la boc.l qU3ndo ha de abra r~
Ped.Donayr e tiene por Dios .
./l1.Yd osde a<luLSall Pues los dos
fe queJall torne dOl1zelJa
efia higa para e11a,
y e!bs qu:mo para VDS .
rafe.
'.fil .Notable gl1{to me ha dado
la rapJ~l",¡{l.Es gran feño r
la mirilla fa.l:Ped. En dl:ado,
y edad e [b gran P rio r
Ramiro deer honrado .
T epcrle en mi cara. quie ro
en trage de cauallero
fin dcclaralle quien fS •
.Al. T údo el valor POTn1 C7 UeS
."
h:tllaras en el.'Pc:d.Pnmero
~e os partays me le emb iareys
a S.ll1tarcll,fin dezille
lo que en a qu eHo labey s,
haz,t.:d prim ro vdWle
galas nobles.Ei. No querey s
A la paftora Rarniro
rnd,aunQtlC' ti bien lo miro
mejo r o~·qt icr _ ella a vos.
San. Para ver lo que los do s
b::blall aqui me retiro,
~ .IIlC ha er,olld,da.
Q2.e no puedo fo(fegar
delde eue vino a mi cara
crLa rnf~nta , o mi petar,
quelli<ehl que rneabrafl,
Ili en lo que ello h 1 JI.. p:¡rar.
R..•. H.ifl:a agora nO ht.: hlCho cuenta
a,~ amor que guHos viol ma.

terCera arte.

re que la quereyUt,:rli. y Of
Si nos quercmos,o no , S.tie.
a Dios da.remos la eu \lea.
.
Fi. ~ien os mete bachillera
aq uí donde nadie o lIarn&.
San. Yo que en aque(l:a qllim~ra,
fi lo~dosvrJ isl a trama
qde ro [er L1lancaJela.
T ca ydor el huerpeJ f~ yra,
y . .Al. Sancha !Jiios allá,
ea.Fi.Ved Ji osqaiele Hen.
San. Si?de fuera vendd. quien
de caCa nos hecha.a .
l/afee
'Ped. Ya es hora que nos partamos
./l/.H nrad micafa primero
eIta noche rola. 'Ped. Vamos
de pridli a la buel ra qUI ero
que mas dcfpacio veanlos
las muchls cu iofidadcs
que entre aqllclbs foledades
vlH.n ro quieto gu(l:o pinta,
que m alaba n dh Quima
quantos 11 ven"AI. N ouedades
Agradé. ')('1 . Porque o~ partlysJ
vd que la Reyna os c[pera.
.Al. Siempre qu_ vos me mandays
[cño r c(l:'JY en mi esfera,
y ~pues vüs me lo encargays
O y me panite.'Ped. En vos miro
la lea1t:1.d mifma , a Ramiro
me embiad a Santaren
como os he dicho . ..A'1.E(l:a bien.
SIil'I.A.U que no quiero ru"p ir o, S;lLe
cie~o amor a que fzlis
:iand;a.•
acaL11. Trueq e yueftra ~ltez a
por el m:lefirazgo de Auis,
que honra el pecho Ol la eabe~a
la corona que regis:
y vos f ñOla gozey s
vo Mo arca por cfpofo
al pero que mereceys "
pi, D on A¡fon(o '1;11 -:1' 0 [0
pi. Yo

San .
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~l"ime Rt e y s

me:' dixo falro vna VfT.
Que para acaliu mi Jlanto'
las que en tu au r~ n ciJ llore';
el relll edio erll lc: uarme
de.
don de re pud i ~ If:: ver :
n; :1I:¡ )' ~ a:1lO r tan l ntig llO,
mas qu e Olas mal que v ~ defden,'
CT!"C l \lll poco,y cHcio vn muro
el fue go en que meabrasc,
que (egun ro que fe entiende
de can cer deLlc de fer J
J ~J ~ juegos con que otros niños ;
fe füelcn entretener
eran en miel adorarte" '
ay cielos qué maljugue,
'Ped. Vamos.San. La ydad e\ humo,
no hallaua fino en tus ojGS
o del eueruo p!egue a Dios.
pafariem pos mi niñez,
r anfe ,y quedan Sanc/'¡.l,./' /{amit o.
Ya los hu~fpedes fe han ydo
• mi~ muñecas fon fus niñas ,
que me hechizan me ven,
traydor ingrato (in fe, _
efl:e es mi amor cruel Ramiro;
perrillo de muchas bodas,
yefletu.injufio pago es:
moro qu~ 00 gua!d2.s ley. ,
masqll1en a trampofos lla
ya los huefpdes fe fueron
qlle no cobre [era bien.
(01 os efiamo s. R.zm. Pues bien
Ram.Sancha qagrauios te he hecho '
que fe vayan,o re queden,
para que e{fas quexas de!>'?
<} ay de nUfL1 u?\'anTngrato que?
que def.-fenes te dan pena?
que pregl1:1ta ~?q u ando (abes
que me abra{a vo no fe que
que palabras te qlleb ~ e?'
el alml,y que no (ecomo
yo S:H1cha pues no lo (abes;
me ha hechizado vil no fe quien? '
fi hana aqui te quifc bien '
no ('abes tu que a los pechos
fue quererte como a niña, del ciego Dios ene cric I
pero no como a muger,
que en vez de leche di brafas ,
que para dfo aun es temprano"
alos niños como el:
y todos quanros te ven
treze años te ng o tr:lydor,
no te an' an por loque eres, y treZéanusha qual v t S
fino por lo que has de fer: ,
mi inclinlcion níitu ral,
que mi amor fe elli en rus treze
aunque entre el tofco buriel
defde mi 'p rimer o (er:
naci, fin raber quien foy,
naci amandnte vi llano,
ni quien fue quien me dio ter,
pues me han dicho mas de tres
me fu e r~:l a (er cortefano,
q 'antes que apreudidfe a hablar
ya penas mis ojos ven
aprendi a quererte bien:
yna dama de Palacio,
el ama q~e me dH) kchc.
K3 J
ovn,

lo que os qU!eT0 , .Ideare
10 que vo s m ddeays .
.Al. L:lrga vida el ci do os
Ra. T ri(k a M o.nbl:l'1CJ tkxays. ,
Eil.BaO:a Ram iro q üe dle
al egre vu efi ra pll tl:o ra.
Sai1.Que eitos pefares me den? '
110 fuerayo Infanta agora?,
Fi.Yd a vermea S:lOuren.
.5Iün.,Si fuere vayaen malo ra.
'Ped.No se quitar delosdos
las ojos.San. Yo me conCumo,
y holglYSOS Ramiro vo s.

n
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a herm o lu ras de alquiler,
qu e fe v ~ll deo por las tico das,
y disfra<¡l ..: 1 int eres?

deudas de amor,porque ves
que no ay tdbgos dI;! villa
porfer ci ~ g oel mi fmo juez?
trcze años n1 qu e eres mio,
las vOzes me han de valer,
pues la razon no me vale
feÍlores aquí del Rey,
que me roban en poblado
vn cora<;:oll que gane
en treze añ os de teruicio:
no ~y Dios,no ay jtlfii~ia y ley?
aquI de amor que ha ve nido
a robarme vna muger,
vnl alma que me ha coftado
o-rraalma quele entregue.
Rar;;. ~e alboroto es efte SaRcha
bnelue en ti.San. Pues buelucme
. a ti mifmo, que fin ti
mal en mi podre boluer • .
l{am.Lo mejor Cera dexarte
que efhs loca.San. Verd:1d es
que no ay amante de veras
que fea cuerdo,y quieratbien,
ha de MOllblal1co pal10res
tenelde,corred tras el, Tiene/e.
110 te has de y r. R'l. No has de dar
San. Pue s quedare y callarc.(gritos.
Ram.Ha r. n ~ oy enoj ado mucho,
y pur ello me vengue.
S:11J,Luego c(l:o [010 es v e ngan~a?
Ra SI Sicha.Sá.Y noamor. R:I.No
que te adoro niria mía, ( a fe,
aofi la [o{feg.1I'e,
.Ap.¡ rte.
dame {(fa mCin o -S.ln. No quiero.
Ra ,Pues yre mc. Sm . Vayare.
H.t Ze que{'e ,·a.
bolud .lea el efcudero

tiJIll:i1na s ro J1:rosdc Corte,
qlte au n no merecen t raer
p:.: ffas drl {ol,pues !as l"uífas
d.. : kf!ia Jndrrr¡ en el~
agora níega-s mudable

a mal hnr. go os queme amen.
S,r/e caLeilo l'afi()r.
Cab.F.:\miro feñol'osllama '

quando fe me inquieta el alma,
y he menefh:r que a los pies

ponga grillos la prudencia,
porque no corran tras el:
vino el Iufante don Pedro
a eih cafade plazer,
truxo a la 1nfanta [u hija
. ccnú<1o
o a verla llecrue
t.,
pregl1ntome algunas cofas,
refpondi por fer corteS,
pareciote Sancha mal,
y pareciome muy bien,
fiem pre fu1fl:e fino entonces
d¡(creta en t U proceder,
fino es oy que de l.íuüna
peCada has venido afer
te enfado, mi inclinacion
cor.t efi,lOa el parecer
de doña Pilipa hermo[a,
en cuya cara mire
rofas;coral, perlas, nieue:
obligado me ha a que efie
trifie Sancha, ypeo[atiuo,
(, qnien pudiera fcr Rey,
fi ay Reyescon tantas partes
que lleguen a merecer
eI(ol;[oJo en la hermo[ura
que rayó de miamorfue.
S4n. En mI p rcfencia traydor
con el villa!);) pioze!
de tll1eaguafal(a pintas
por follo que fombra rue,
la libert ad necio tinces
~

no [.~avs tan de [cortes,
que \; 1\'[1 hauys del f'c ñor,
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mas ha de vn hora. Ra . Voy pues.
San. Aueys de en oj3rme mas.
R.a.Nunca 01:1.5 . S.é. o..~cr e yfl1le bié.
R. 4.Corno al alma .Sol . Ay hechizero
R.a.Ay bril1Co de oro .Sá , Ay vergel
del amor.Ram.A.y rofa ruya.
Sá. Ay mi Ramiro. [{a. Ay llJi bien.
Vanfe J qued,¡fe S,tnciJa I yja te Tabaco
paflor Llorando.
T¡¡b. Saneha vos que fabeys tanto
aunque tan niña, y pequeña
que algun dimuño os enfeña,
o nacHles por encanto.
Si fabcys dadme vnos pocos
de quillotros para amar.
Sal/.Pues vn hombre ha de llorar.
T.No es lJáco efkSá. Puesq .T.mo
Echadme vna melecina
(cos.
para que Cepa querer.
Sar.. qay de nlleuO.1'a. E. ys de Caber
que cada vez que a marina
Topo,yme topa ellaa mi,
fin bailar pretina,o cincha
eldiabro fe me emberrincha
en el cuerpo. Sal1. Como anfit
Tab. ~e yo, copela ayer
par de la hoente,y topome,
rempuzela,y rempujome,
mirela,y boluiome a ver,
Comen¡¡Ofe a defcalc;ar

se

l~sc})inelas,y

tirefdas,

arro ¡omelas, y arrojcfelas,
y tornomelas aarrojar.
Yo no fe fies enficion
aquefta,o que diabros re es,.
que cn fin vengo a que me des.
fi fabes vl)a l¡cion
De amal1a,o de aborrecella,
que no falta cofa alguna,
fi hecharnos de ia tribumí
para que apriete coneHa.
S.m. Tabaco noes para bouo$.
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ello de amar. Tab. Ya lo veo,
pero fi aqudle defi'eo
me haze en el alma coreabas,
QEe h~ de h ~¡ ? Sa.Da.ns a en~enéj la quieresJ. Yaimmagino(der
que lo [abc,en el molino
no,.; top::unos ante ayer:
Y parando la pollina
la pellizque fo el fobaeo.
San. y que dixo. Tal>. Yo Tabaco;
y dixeJa arre marina,
y bo)uieodome vna coz
me pufo r!,ü, que el barbero
a no prdhrme vo bragucro
ya huuietamos hecho choz
En la guefa.Satl.Bueno qlleda~
Tab. Sancha enfeñaldaa querer,
y dezid fi la eys de ver
que tenga las patas qu.edas.
S.de (¡¡bello con el adcrcfo de .,n lacdye
en 'l7na ccfl¡¡.
Cabo Tabaco alto, quita el fayo,
que na ha!: de fer mas pafl:or.
Ta. Na,quien lo manda.Cab. Señor.
Ta.Pues bié qhe de fer.Ca.Lacayo.
Ta. Que es lacayo fialcan~allo
puedo. Ca. Gran cofa a mi ver.
Ta. Como. Ca.Es en Palacio fer
de la boca del caballo.
Ta.Pueshe de ferfreno.Cab.No J
fino que en qualquier pofada
le has de dar paja,y ccuada.
1'a.~e aqudfo es fer lacayo.
Cabo Si Tabaco,eile veftido
fue primero de Melchor,.
lacayo del gran Prior,
y tu fu heredero has fido.
Ea que has de yr c:on Ramiro;
que en crage de cauallero
va a Santaren.Ta. Pues qefpero.'
S·an.Como?mis deCdichasmiro,
quien.~~~esque a Santaren
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Vi. Taj. Ramiro q has trocadQ
Tab. Y eO:o no es cuello C;lbe;lo~
el fayoto fco,y peCado,
Ca.Si.Tab.Daldos a los dimu50s
. por mas que le dl:aua bien
que no los he menelltr.
con l;is cortc[a nas gal:!s
oCav. Aco.f}. u mbral1-fe :l traer
Con que ha obul't~do S;icba.. mia
en el cud to"y en los puñ os,
al amor la bu.arna s
y Gellos romane! nombre.
y al (o!üs d¿radas a l a s : T .. h.Y t ih s con runt as ar.ru gas?
Embialc; oel gran Prior
(ab.Son lechugilJas.TiZ. L¡;:¡;hugas~
al Infante con vnplic:go.
haran enCalada a vn hombre.
San.Zelos hechad leña a1fuego,
Ven .que ad me vdlirc,
-,reed con zdos amor: .
. folo cl'1 ve rlas·m e del may,o,
SoCp e C11aj.~.:jeon el blanco
que todo d b°trilc vo lacayo.
odel .ce lÍlOr que el a\l\1:J -€i j)¿!.oca,
le[us mi: vez cs"Cab . De .que
Ramirovaa ver la I nf,H\ ta?
Tcfaoriguas mentecatO.
dexad pu;:s San~haaMonblanc(i) :Tab.Devertodocflc aparejo~
~eoo efta auCenteamor bien
y de que pu t de .he\' confejo
el puetn o en ell'!' ~apa.to .
en los peligros que nÜro.,
.fi a Santllcll.vays Ramiro
M;lS que me han de dar matra·ca"
:Sancha ha de yr a Santaren..
no es meojc.if aildar dtfnudo
Ca bo Ea vi fl:~ te. Tal;.~e Con
qLle no cJ I ~ar[e vn menudo
efhS.C.lb. Tiené muchos nóbres,
. oconocanta panfa de .vaca. j/an[e •
.ca lsas las llaman los hombres,
Salen el 'PriDr deCflmino,dorJ Nldío . 'J
·105 di[creJos cOllfufioll.
Ramiro de gal~n, Samha,)1 orfOS.•
Las hembras ah ig~t'tadas,
Nu.
V ¡¡ E n:mo fc.ñor lleu o
IJs lauanderas G rt go rias, .
.al
Rey niiío con que tenga
·los bOllos rt,leJas de norias"
p,¡ílat-iempo,y
Ce ell tr et e noga,
y los niÍ10s reba 'l aJas
tan
pequeño
que
¡ne aaeuo
pc mc:lon.iTab. A y mas fati las,
A
dezir
que
con
tener
.y elltradas.Cab.No te dcCnudas.
veynt:: años 00 os llegara
Tab.Si vdtidme eftas acuJ.u
.a
la rodi lh, ya dU.
Ji es que anJu pUCJ; ll vellidas.
dos lfgü a~ .le a qt: i~y con Cer
~e (00 a d '.l d .l: o s. C .1 /;.lJ OJtos
Tan pI: q u~ ño ( om o cut ntG
al vfn con '-lu~ reill u,les. ' o
en
la pr ü porci ún,y (t calle,
°Tdb. Pens.e que e ra n ¡¡ cm le s,
es .tan ga ian qu e elIlbH!i¡¡lie
(C~ UIl fOil gr pdc s '-l 1l2 ci1:.l.tos)
pueden feñor ¡,'as ut;' ciemo.
<c..e dH bao. ' a.S vll a!cague.t és,
l>orque 0.0 ex ceJe en ocab l <J:t,
que cncu b re11 v·j 1aqu-:' r¡as.
en bl :J(;ÍJ s,m :u10 s,n i pie ~.:
Ta l, (eCus,c'o:ú Pll ~ g \} ,) \0 l:lbi .1S.
t060 VII b l inco de o ro t &
T ¿l. N ), q C;ll r: lI h rt:? . ,l. Lo 5 j U:lO Cres
enel c.ueepo,y 1;l -c a L)l ~3.
T " . y dl o él e s e,1 . P II ñ (; ~,y eII dl\).
Ca·o o e 11 el Ca ll1ltlO milO,
Ta. C lld:o , y pU1:l0say ~Il mi,
o

no (on puLÍ;)5 tIl os.e .tú. Si.

1 gult.uc que fe cure,
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:aqlli, donde re alf~gure
fu {aluJ,y [u regalo,

Y-el alma,que en vn abirl11 o
de pefares acomodo,
:Pcrque qae ha de gulbr
.y (j quereys craellotodo
mu ch o el R::y dd os prometo,
tra.,;:o~ Ramiro a vos miCtn o.
q ue es fl1Uy ag uJo1y diCcrceo.
..Al. Ea Sallcha a DiOs,.a Dios
..v!I.A qui le podeysdex:ar
nolloreys.s,sn.No he de liorar
vienJo.osfeoor 3:pat't.irc
D Oil Nuúo, que aúqlle me: parco
a Ca fl:illa,en cafa queda
y perdlendoos a Jos dos
gente que cuydar del pueda,
Envn pu\1to •.Al.Noayaysm iea pOf!! IlCCre en mi guano.
.queRamirotarde lllucho. (d o
:N,/ , Pues yo feñor voy por ,el,
Sdll. Con que de (o rpe h:l ~ lucho?
que en Mó'J J:lIlco ,y(u quietud
con que de peCares qu ed o?
p refh) cobrad faluJ.
.Rant.No me abra~tys.st1.q rea tata
..Al . Aqui tendran cargotdd. VtCfe.
mi defdicha,o quien los Ojoi
.s afl. Pues mi Ral}liro fe
os facára../tam. Porque en ojos.
aU,lq ue di1:e ha de boJuer,
.San.Porque no vidrtn lalnfanta.
aquell::: E nano ha de fer
·.$.zle Tabaco "pcj1ido de rir.t " metido f>1f
.Q c.l fi O!1 li e n ca (.1 dU
l1na calfa tildo e/cuerpo.
D~ al '~ ut1 amorofo enredo.
Ram. Con fu nombre me moldl:a1.
. .;1/. Lll.:go q ui'!ro q ll~ te partas
TAb. NofecornQpu edoan dar.
RJ.il1iw cunelbs cartJS
a Sanearen. Sarl, MIlena. quedo. ·lam. ~e es erfo loco. 'T.:zb. L1euar
dos mil lacayos acudhs •
.....t/.Dial lnfJ.!.1tecomoeltoy
Vamos,que no ha fijo poco
.de camill o,)' que 3, r omar
el acenarme a ~oner
.
pienG , iUll~ aila i1egaf.
Unto andarajoJ(]lle ayq hazer~
R .un. Cielos qae .t la Corte Yoy:
no p~camo~ ? /d. ELlas loco.
Ea d ~ ,rco ;J. rrogJ'1te
Tab. Si me has puefr o en efra-jaula
feg:.lid vLldtra 1l1c1illJcion,
cJaro efU que loco efruYJ
y pues teneys OCJ .l on
ven que [U gandalill fOYJ
lIegaJ, y hablaJ al Infante.
y tu mi A madis de gau la.
No p>i feys los ,nO ~lt e S lIJas,
ta mitad dcite vdhJ o
ni vil'bys Ctl al gro!T~ro,
puedes
dar a otro que yo,
ya parefe o ( li.la\lerG~
vo
luficieotememe
vileza es lhllucr atrlS.
en
vna
cal;;a
emblltido.
El Infante es noble,y frallco,
E{l:e laberinto chato
fe ruirele ti q ~lifiere;
[er;¡ bie n que a Otro le des,
y aa Hl lle no qu iera no erp~re
porque a mi paraa mbos pies
bolu :: r a v:rm;: ea Motllbla ílCO.
lDe batlaaq lH.l:l:e ~Jp .H O •
&4 n.D e fp " ,e~ad que v.: frido
.AI.VeHi1deal!i T,II,) .l.as 'pi 'neras \
efbys Je 9 'rpus,l1o hal>lays~
que ay en efb: ellcantallt ento.
Ita.El SJn l h.afque ¡ne mandays
4os trli'.ga de alla. sá. El sétido, C.tu.Vamos. Ta. Parezco jumento,

se

va,

pues
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pues il"uo las aguaderas.
JI I.Ei! a Dios . Xa. A Di o s mi bien.
.At~No!hm~ysmas.~ ,¡.Es en vano.

JIl . Va!l1os.sá .Mas ft aqfie Ena.n.o
me lleuafte :t S~ntar'D •
ra/'I~·

Sale don niom's rolo.
Dio.~en heredael valor,y la prudencia
con Li nobleza, y f.·:lI1gre Luli rana

del Gr,icgo i\lllftte. en fama,y experiencia.
tan celebrado por [u edad anciana
no fe dexe ve~cer de la inocencia
de Vil niño Rey po. la pafsion tirana
de quien pretende gouemar fu efbdo~
que no puede del Rey {cr gouernado.
Sale don DUdrte.
Duar . .El que muiere difcrecion,nobl~za.
V¡llor,y. alientú en fu inuencible pecho.
no fe dexe rendir de voa flaqueza"
allnque pi¡~dofa fi l¡ ningun prouecho·
pide ei gOllierno heroyca fortaleza,
y dize la experiencia que fe ha hecho
de Jafl:imo[os d¡¡ños qne procedm
de qu.etan \liños Príncipes hereden.
sale don E,~as.
lig is:<e,.ien de raon,oi de experiencia larga
no hlzierc efl:ima,o pierde la memoria,
y doa()~ Reynos c;\ gouierno. enca~ga.
a vn tierno ni60 eclipCad. fu gloria:
fi.es la Corona tan ptdada carga
que al fin.! a llam3 la Romana hifioria.
VII muroenla cab::ca, no (fl:a eLmuro
en la de VD niño l\.~y firme, y (eguro.,
(ce:
Dio. D6Egas. Eg. D a n Dionis.Di. Pues dó Duatque FOI ~ofa ocallon os trae confuCo.
L>u.N o qui(jera Ccnoto,o tener parte
en quien a vo niño la corona pufo,
llan,a Platon (como prud~nte)al arte
de gGuernar poe experiencia)y vfo
el arte' de laS ;¡rtes,y no puede
fer Vil l1lño tan doao que la herde.;
Dio.E1Ta.mifma razon me trae fufpenCo
{¡ me vine enfadado de la Cala:
PU(;!l tan pe queüo P rinci fe' e 11 o pienfo.
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que a la grandeza delle Re~' no yg~ala,
y por enigma del cuydado ~n_men{o
del gOllierno Real pima, y fe nala
el 'Grie~o vn innrumemo no templado.,
que es mas dincíi gouernar fu efrado.
i.g.ltl rnfame don Pedro cid Rey muerto
hermano vlkro fo,aunque [egundo
tiene ene Rt' yllo conflado,y.cierto
que puede, y fabe:gouernJr el mundo:
llegue cfra náUC a tan feguro puerto,
pues en el golfo defte mar profundo
la dexo uudno Rey, que no es mi voto
9ue fea. Vil niño in Real piloto.
Dio. Creyo(e que en las Cortes que fe han hecho
vinielle a ell2,S el feñor Inf.lnte
a tomar::. Coronaeon el pecho,
que fe la ofrece Reyno femejante:
mas el fundado en natural dercch0
de tierno amor,y de piedad conllallte
quiere qu e herede don A Ifonfo el ~n.to,
. y no p ueda (alír del laberinto
el Reyno junto en vOtoS diuididoj
falío,y nexo la caufa fin Centc:ncia,
pOI' GfudlC. el Infanc;! perfuadido
con razones que enfcÍla la experiencia.
Eg.Alcielo fanto le fuplico,y pido
abra lasojos de (u Real prudencia
al Infante don Pedro que reciba
el noble Reylio, y largos años viua.
Sale .AI/~fi;¡ viejo •
.Acu . Caualleros ill ullres,y leales
del Reyno ma!=. illllllre, leal, y-Canto
que mi ra co n (us OJOS inm ortales
el fol herolO[o que os embidia tanto,
parece fi no mienten los [cña.\(·s
que C(H1 reze)o,ton tc mor,y efpanco
os retirays qllanJo el feñor Ir,[;¡llte
muellra la fe de,fu valor codhnce.
El Reyno le ofreciRes a fu Alteza
como Tio del Príncipe hered.ero,
teniendo de fu edad que fu cabec;a
no puede [uftentar vo muro entero:
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mas el Infante cuya Real nob le za
le muefiradefcendiente verdadero.
de fus heroy.cos pa::ires no permite
que allegitítno du eño fe. le quite •.
y yo que del [nfame valero ! tJ~,
antiguo, y noble confejero he fido,.
dloy de fu .confialicia mas gloriafo,.
que fihuuina.en.el Africavencido,
y antios vengo a pedir Reyno famoCo .
que ell:imeys fu valor, y Cea feruiJo, .
el niño Rey en cuya tierna mano ·
le pongays efi.e Reyno Lu{ltano.
1)i.o. Pues quantos Reynos en la edad paíl"ada"
por (er de niños R.eyes gouernados
con agepa prl1dencia~y corra efpada
perdieron con los Reyes los (fiados?:
tenemos tada..el Africa alterada,
los furio(os Alarbes canfados . .
de nuefiras nobl~s armas deífeofos ..
do hallando efb oca6011 falÍr furioCos •.
Sale. don 1J edro •.
p,ed. Pues don Dl1arte J don D ionis,d on· Egas •.
l)u.O poderofo Rey.'Ped.Humilde Infante.
que no rendido de ambiciones·ciegas J ,
efiimo.en mas renombre. femejant e•
Dio. Si con los. ej ps de prudencia llegas ;.
a mirar gran feñar quan importante.
es tu grandeza,y tu Real perfona '
recibe de eile Reyno laCerona.
N O Ceras el pri(l1ero InfaOte~ hermano l
del muerto Rey que fu corosa herede"
quando no dexa .v alero/imano.
en quien el Reyno con firmna quede ..
ltH. Legitimo hertdero,y no tirano
es el h.ermaoo , y. preferir Ce puede
por fu edad, y prudeuciaal hijo amado )
quando le faltan' para el miCmo efiado •.
..Q-io,Salimos de la
mal contentos .
de tu refolucioD, aunque piadora.
canofo al R cyno, y cuerd os (cocimientos,
de lamas' partei:iuíhe, y gene ro (a .

rala

.i~ Eauol'cce feúor nudlros.intcntos~ •

• <O Biblioteca Nacional de España

Auc rt·O'o u c~,)v~ " ··"''1 ''
'niño ese1 Rey,la perdida rore; )::1,
.. I ::, • .) .

J

~

;

79

y fi ha de perder ReylJu, f.lma ,y vida
renuncia en ti la glolÍl rncr .. cida.
'Ped. Porquc os parece nobtc~ cauallero s
q ue es jull:o darme la Re al Cor ona'?
Dio. Porque entre dos ygua es h ~r ederos
fe prefiere el valor de la perfona,
tu erpada grao fe ñor cu yo s neros
el Africa en tus mal'genes pregona
tu gOlllemO j tu indu fhia , tU prudencIa
le efmalran coo [liS caoasJy prefencia .
'Ped. N o rendís 2. mi awe rdo vudho gufro~
1>io. Fe¡iciCsimo P rincip~ en t u mano
fe rin de Portllgal,y el Reyno jufto
fi empre leal a tu diflloeo hermano.
Du. El b ero Imperio del Romano Augufto
cÚIl·mas lealtad que al Ccfar foberano
fe quiliera rendir a tales plantas,
pu es nacen dellas el peran<:as tantas.
'P ed. Yo fubo a la iOllencible "lla
en el Real tablado preuenido.
Dio. V iua el Rey mi feñor a quie-n fe humilla
el trono Real a fu valor rendido •
..ACII. Tu !l1u danca fc-ñor me marauilll,
lealtad muoable por ingrato oluidc:
mas fiempre por reynar dizen los Reyes
que ¡un de romper[e las piadt>[as leyes.
DeJcNbreJe vna caftmo! , 'y eu ')In tro71O clniñ'o Re]' co-

,~

"

.

r(Jn~ d ~ .

De roclill as

d011

Pedro.

lld.Sobrino lmado imagen de inocencia,
fegund o Abel, y con mayor ventura
rentlido humilde a vuelha Real prefencia
la mano os pida de rraycion [{'gura,
tuuieron en mi pecho cempetencia
lahonra, y el amor que al fin procu ra,
como le hizieron Dios vencer de moJo
que le conozcan podero[o en todo.
y voronos leales caualleros
fi en plll denei3.piedad,y valor mio
fundays vuefira efperan tia, Jos primeros
ereys en imitar mi Canto brio:

01

I

i
I
I

(;lao
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dad como fiemp re inalcios verdóderos
dd generoro pecho en qUien coofio,
que petruaJid o s que os importa tanto.
adoreys vllefir o R ey piadofo,y fant o.
Q ue ~' o como prudente, como vieio"
y como valerofo,y YllellrO arnig o
os do y ago[:t tan \ea' conCejo,
y yo el ~T1rner o le recibo,y fi g o ,
feguidme wdos que a. mi [ombra os dexo,
fub id al trono de mi Rey conmigo,
que en yr primero imit o al Elefante,
que lllllyor en la edad fuele yr delante.
MIIJit.l,y {ube a beJar lo!. m.1nO al h e)'Da ' me fdío! como mi Rey la nlano,
daJme /ili bien como fobti no mio
lo~ amorofo s brac¡os pues los gano
p or auer lino tan piadofo Ti o .
R.e.y. Leua')t:t.. 'Iuefha Alteza el Coberano
rofl:co en cuy o valor tantO con60,
y deme a mi licclicia que en fi\encio
deCcubra que le eHimo,y reuerencio.
Eg.Raro exeUlplode fe. DU. D iuino pecho
de Porwgues, que eftima en mas fu fdma
qu e haur dlldoro fu Real derecho
en efie Reyno que le efiima,y ama.
Dio. Veluale al Iofante muy citrecho,
aunque es grande eft e Reyno ,que le l1ama
la preten{ion del Africa, y ddtea
que toda aquella fu Coro na lea.
Rey. Y anfi como agradecido
de mi lealtad, y mi amor,
no digo mas que no puedo,
ya quien es buen pagador
y de vuefrra Alteza quedo
no duelen pten da~ jamas.
R t: ) .~j iero leñor qu~ mirey s
a los fauo res rendido.
'Ped. Vueftra Magdtad [enor
ene Reyno, y mi perfona
aunque fe mudha obiigado
como vueftro.e fta Corona
me mall ue, qllc me ha qu edado
Infante vos la teneys.
muy grande rdl:o de amor:
y allf1 (era jufta ley
'P orque en mi pecho leal
que os obligue ys de prefente
a facarme Vll Re y prudente
mucha a fi cion fe acefora,
ya que me facaftes Rey.
p ues lo que he cado hafta agora
es vna corta fe~al,
y fino lo hazeys aofi
;E5 vnaprenda uv ma~
I nfante podre quexarme,

.
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Auert guelo Var gas.
que hazerrneUey no es hór:1.rme,
y hazerme Re y juft o 6.
'Ped. HJ.bla vuefha Magdbd
de modo,que me pare ce
que como en fe r hombre crece,
en la gracia,y en la ~ltd
Dize que el Reyno le di,
y eOimoe!f'; CTrln fluor,
y he de rac arl~ el mejor
e¡ue ay. rey olJo hafta.a qui .
El Reyno que le he entregado
recIba en pren das de quie n,
porque fuele pagJr bien
p or grande s pn:nJa.s le ha dado.
Rey. N () dipys Ol lS qae no es jult:o
dudar de vu:fira vr;rtldd.
To dol . Viua vL1c1tra tagdl:a1
la profpcr;leJJ.dJe .I\uguft o.
Rey. V iuJys val[1.I\o s leaics

lldldJc N ~[bH ,y Anquifes.
D u. Nueu o [lIcdror de Vl!tes
da 'lI e tus m~l'lO" re"les .
¡ e)'. Erp~r:d qne rne con liene
f¡¡!ir al recebi'1li.:nco
de mi Pri :~ll , Por ll!'~ (lcnto
que \.1 her .;l,)(a 1 1~anta vit!oe .
S.L/m di.l¡f., [I.ip_l,:" drlll: Inc:s, b~:r,ln .
Jee! R~y'v ci ¡nf.l'l·c.le!trOIlO.
Fi. M 1.nJ~ v!.dtra M 19·H:d .
Rey. N J p LI ~do m:lI1J Jr !":ñor..l,
qu en '/tl~l1.os oj ..)s .lgora
pl .:'I"JO yo l:t . i;1~ttld
F;.Q~.: m.: ,11lnJ' da- fus .n1I10S

k Illplico. "': y J. foy R 'y ,
y n') (.:rJ j 1ft! ley
h 1Z~r mis i ,Hen toS V.l'] ".

La ml'lO 111~ :ltI~ys i:! I.\i ~,
qu, os lJ b;f..: e!l:.) hl J:: C:I',
q ue yo po : poJalo hncr
t etl~\} por ~ ufto el Reynar.
D io.D~ JlllO :':Y de C Ott ~{j .l
di indicios fu M.lgdl::d.
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am~ r en.tierna edad
fi n fenm fe rorma, y cria.
Ii. Yo me encargo mi (enor
de entretener como es jnflo
con I'egal? s yueftro guito.
R ey. Y COI1. fauo::es mi amo r,
Ycon db confil nc;a
que el:llIllaagora údfe a
quiero falir que me vea
el R. :: yllo • .Acu. Efhanl mudáca,
queen YO niño l-Lledahazer •
ei fel: Rey tan grande eftima
de ft mirmo . Rcy.lilfanca,P rima
a Dios,y boluedmea ver.
'l)ed. N o acompano glall feño r
vueflra perCona ,au nque es tanta
mi obligacion qu e la I nafnra
queda íola.LJ io .Ay dulce amor.

Du. El

Vall[e losd~md.s .
Pero e! IntanteCequcda,
no puedo hablar a m l bien,
noche 'Ielltllr ora ven
mas ap rie lTl porq ue pueda.
S de R.<tmiro, ,/ r.lth1CU .
Ram .L.l OC :1 (iOl1 n l~r.n a me ayuda
pues lIego,y al '11i[m o inlhnte
enc uentro al l't>ñnr [nfJm:e .
T,¡b .D ichc.rv Ins·.\--: (er Í1:l'hJ,Js.
R:z . Mand:: dum: Ylldlra :\leez
rus 11l300S: P: el. Seays l.H! vo::nido
D ..I" t: ~1/t,~O .
R a11i.o. T ,lÚ. Y'1 es conocido?
gran mem(H~l. H, ! Gra n bd!::za.
Fi. Ay l~l¡gl no es; q_l::i

c131Jt3:\O J11 . S'! ñoro.
el es. ¡. i. Cü'lOd\e <.!go u
CO'11 ') fie'npr :: ?í~l1foen el.
T .lb $,óor R... C:~\\a . rll. N') p,)dre

(¡ nI) me en[end; Yme lu íl 3,
li me vi ene a\gu n1 !Hin~1.
por J o nc.e r;l~ prout:(:ic.
~;: no me be vi!lo jamas
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C ome di35 de T irfoJ tcrc r3

n~r"c.
d ftos dos f •. 1: s,c1t'C vCly
C00 ello-s co n ,) .. ho ti n i. O.

(cnor e 011 rana a~lljlti'! ,'
y (ita vent3llajnqtmta
fudfe mejo r por derras.
'Ped. R amiro mucho dell{ y ~
al Prio r, porque os clllbia

a la Co rr e, y o quetria
que [u elpCl al1~a allrnl.lHey s .
1 i. A la Corte, (, v é nLUro.a,
yo que enla Corte y p31acio
puedo querelle defpacio~
mas 110 me falta otr~ co,a
que rendir mj pt.n! P' il n lO
a qui~tl ayer fue vn \'111:'1 0,
pelo ¡lO es en nuefira ll.ano
dle prinll r f.lllllli01iento .
Ram .EI [ti UH 3. vudha Altl za
t end yo por glOiia mia.
'Ped . Que {in.a}'~ al R('y qutTtia.
Di:.03 no (tnCOLlcagran l..j tz .. ?
. e~ dta dClldero amigo ,
qni o t~dle cl\u~llelo .
• T a/) , Yo luyJabrador prime ro ,
y aqu\.fie andaua (.onmigo,
pero t:l PlioTlehaemb.ad o .
Di o. D~ft;t llouedad me adnli to ,
como fe II3.ma. raó .Ramir o
mal Illn bre parlca(adu:
l Ome ll.imalia Tabaco ,
yera lon_do en mi aldea,
y :lgOlil 1-.0 fe quien fe a
lino me efcurro,y me (aco

e

qm: yan hilil: l;l j' l'~ dtl vit u t o ,
que') () dt; miedo ir S Joy.
Ted . En.l b:! de íer, :; cami,)
. (. u dt ... f llor que os ht: bech o
(l[, ha J~ Ilu;-e" bl1en prou .• ch o.
Ra . S, yo;; liT .palO y ! Íl H lI,iC',

y yac, II,tlntJ,y {di<-, I a
dad lile los p es.Di I. Com o es ef.
ya 1... conocen nll' pretl o . (to?
Fi. A'C.1'" S. R• . El alll a OS ador a.
T(lV, Su' inr-.!!ltcl j; \10 a'l.i·.r ce
que Coy el que.dbuaaHa,
s no Ole CÚI úCl!ta
e/torJ,do d fb Cu .. rte.
Pero di aílJe [. ñot'

ni

.A la rlJpzt,a alll'f.mte.
efbsql1e no (ondifl:iotas .
trJ. .. rlas cercadas de cintas,
.que m" d,ll1 n uch o tem o r,
y liento qlle ni aundormir.
han de dnarme.
I nCL A vlllano.
'1:t:d , Entrad be farcy s la mano
al R ~ y .J<..t .C omié~o a {efUlr (a v~r
FI . Yo a ama r. Dl .yo a dudar. ¡'c yo
fu valo r. Ra. Yo [u hermu Cura.
T¡¡U. Saquenme ddla ólpretUra,
que me q uiero proucer.

Fú¡¡ie l" prtrrllra pi n.lda.

10
Sale de','

DiQ~lis , ]

D ilGr. D OR Dionis parece (uei:'o.
D/O. ~jen don Duarc .. c eren

que

(al!

pril\al1~~

tw.li:ra

dan DUarte•.
de vn principio tan peqtleñ o ~ .
Yo hO¡l1Dre vtl ¡Jo ayer
l1 u

Ce de donJ Jfin p.reLldl..
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d\~ valor,fama, o hazll'lId:!?
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Si q/J ando r010s fe v,=" n
' l
'
pel' 1l!> \ l n g': a ~ ~lc
(lH,¡OS
él ccllatk n, jO' t l l<, j() S

¡(ta la ~() rt ~ i.sl1or :! !1 cc.
Du. S'- la "na ('o la eH t"aU 0t
di2.~ n qu e fe q uin to bien.
4e qüC' t Sho rnb re J e va ,or
Pü r D W S {1 U~ me p,fari¡
leabuna !J¡ V eS .D I tí ti Infante
de qU L h,dl":': 1I os los dos
L e apoye,clara r litl
em 1Iligos, ypo r Dios
que es \H bit pue s {'[ le ~ nlra'r3,
{jl' e fi la loca PO! fia
queel I nfal1 t. nO<l.g l an á :a
Crece /iendo[u;1. teres
laJangn:: de P¡} rru g.¡ )
Cll mi daño que ío!pecho
D e quien es tln h:) f¡r, Jor,
que le ha- d~ bzet mal prouecho
d:¡ndo aJas a V!l forafL ro
Du. Y () he de :i!lcrlgl1ar qUIen es
fi no fuera cdlldlíero.
Dó Ramiro. Dio DIe Q}uc mod9~
Dio. Alglln oculto valor
Du. Sil criq:lo [-ale al patIo
1( ~
Ell cíerra , qu ::: po r ago ra
que es hombl'e de poco vaf<), 1
drue d~ impor tar call al:e.
y prdh lo-dira to cO,
])14, El mCl' r ce pnr el ralle
Propiedad de vn ignorante
con gue la Corte cnlrnora
combatido de malicias.
Por el noble proceder
Dio. P-: di'dme el alma en a;bricias
que con los títulos tiene,
fi es padrefuyo el Infame.
por lahumildad con que viene
sde tabaco.
a dal nos a conocer
Tab. DeCpues ad que enredado
~an ageno de ambicion
en aqud1:e enjugador.,
al Rcy,y al I nfante obliga
voy fin fcr predicador
a ql1e ~11 fu aumento profiga,
de dos pulpiros cargado:
y por la cOllucrfllCiQI)
Es tanta!a prefu ncion
Apazible,c{J'n que alcall~a
que de eftas 4uimeras (aco,
renombre (u juuenrud,
C)l1e no he de ter mas Tabaco;
qu e embtdiemos fu virtud,
() te he de hechar el tacon
y alabemos fu priuan~a.
De vn don,que no es mal enfayo
Mas fabey s lo que concluyo
que don Tabaco me nombren,
dtl amor COI) qU l: el fcñor
aunque los dones fe alfoDlbren
lnfant~ le haz e fa llar,
de aUCi hecho vn don lacayo •
.que delle ler hiio Cuyo.
Mas talltos Jos don es ron
,
DI ,). P;UUl t raa Dios (oíleg<Íra
que aun las campanas los dan,
Q1i 3'noro{o frclldi,
pues fi tañe el [acr tfran
. ft t aO amigo fuera án{i
pretluncia dan,dan,don,don.
porque la [r Cpecha anara
y fi dan dOll,defde ay qUiero
~e tengo de que la Infant:\ ,
vn don,:lunque fea trabajo,
le quiere blel\,es ya tal que vn don dado de vn badajo
que temo querelle mal.
bien dU en vn majadero.
J)u,Zdos teneys? Dio. q osefranta; D¡¡.O l aoy.s.Tab.~lellCslaola, .

-
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Comedias de ir[o, tercera parte.
hablad como aueys de hablar,
qu~ áunque la Coree Cea m~r
nq tengo yo de (er ola.
Don Tábaco es mí apellido.
perqucel1 efl:as acafiones
' la.podia,y los dones
a tanta baxa han venido
Que ay ya dones al foslayo,

' Dio. Defus nobles intenciones
Se colige ta nobleza
COIl que al cielo fe leU3lltl:
m;l.~ como nO ame a la [nfaota
fea-qu ¡é fuerc./t~. Vucll:ra Alteza
Sa :c el ltey ;-ecibiendo pecictoTi es J~
don Ramiro, dona FiI¡pa,.y el 1/1'
fante don 1)'dro.
y de agujas y banquetas
de modo me faLlO rece
que de mi mifmo lile ad miro
)euanta,A. polo f'oet.íl.s
cerno dones de vn lacayo.
embidiofo. IUy. Don Ramiro
y ~n mi no es el don panizO.
honrar a quien lo mer ece
Es obligaóon de vn Rey,
que vn don Tabaco es de honrar,
por fer fu a':ttiguo Cola.r
qlle a los pechos dd conCejo
na"r\zes call romadizo.
de Vil Infante Clbio,y viejo
Dio . Humor teneys. Ta. Yo la veys,
fu vaíor riene por ley.
(oy hOll~bre de humos,y humor.
AJeayde de Saneare!)
Du.lfcuchad, vudho Ceñor
foys. R ,~ , Tus pies crliero beCar.
de dom\e es ft lo (abeys.
Rey. BlJfon de vo Rey ~s el dar,
T~b. Su Ilolnbre fe f<:tleniza .
peso mas lo es el <.lar bien.
IJio. Es cJuallero. Tab. Elfo infiero, 'Ped. Los píes bdo ~a '1ucill a Alteza
por lJ merced que Rail1iro .
• pues de puro cJualleto
nacio en 13, cJua\l er i z a . r e c i b e . Rey. En el y en vos miro
DII. Dexad burlas tan peCadas.
todo el valor,y nobleza.
rabo En tu ('wgreay enco!nien¿a~.
R.ey.Ay mas peticiones. Ra. E(ta
Dio. Tes hóbre de ptendas?TlI. P ré·
en que el Con:le don Dionls
algunas ti~ne emp~ñadaS. (das
os {uplica que de Auis,
Dio. Pr-end3~ de nobl~za.llal1lO.
putS fu lealtad marüfiefl:l
Te/¡. No lo elltcndi perdonad.
Sus !l1t:nto~,la Encomi~nda
Dio. ~s hombre de ol;dad?
le ge ys m"yor que dla vaca.
Tab .. Si e,s muy caliJo mi amo.
Du. D~ va! hab~a. Dio. A plaC¡J.faca
que anft lo dixo VI' Dotor.
fu valor,aunql1e prct~nJa
i
Du. O vos foys vn gran Vd\lCO,
EncubrirkRtJ .Que valli al
<> Yll gran tóto . rab.$fly Tabaco,
~(fa Encofl1icl)da mayor?
que es vno, y OtrO frñor.
'Ped. Din mil ou ealos rCñ&f
~io.EI Rey f3.\e .Du. E'{rraorJil1~Hi.() de renta· He), Biell fe empleara
fauor hazc a don R!mirtt.
Don Ra;uirn en vudtro pecho"
D$I. Siempre a (n laJo le miro,
trae\da,y Jara i,iag luz
c:)n rak!l pC'chos tal cruz,
ha le hec1w fu recrctario,
y dandole pedciones
y yo dl:.He(;nisfecho.
El COrIleoda;i or mayor
viene. Dio. Su preCe:1cia. f S tal
qtl e mudha la p :·incipal.
os llamendeflic oy de Au·¡S.
R,lm.,
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Ra. Prttendela don Dionis,
y la merece m¡-jor.
Suplicoos p rincire ¡\ ugufl:o
me hagays a mi dh merced.
RfJ'. Vuefrra es la Encomié¿a,bazed
della lo que os diere guflo.
Ra. Llegad a befar los pies
Conde alRey nudtró [c;ñor,
que Comendador mayor
os hahecho.Ditdorerts
~e de dfecargo conligo
me obliga por jufia ley,
a vos (eflor como a Rey,
ya 'lOS ~omo a fiel amIgo: ,
Dandoos la fama loores
que eternamente gozeys,
pues oy fin (er Rey hazeys
Comendadores mayores.
Ra. Amigos don Dionis hago,
que es mas p'reciofo caudal.
B.ty.' Sed Itamiro en Porrugal
maeO:re de SamiagO",
.
~e quiero éj el mundo rnueíhe
lo que Jacru¡ luze en vos.
Ra. Hagaosgr~n Monarca Dios,
pues que me hazeys grá macfire.
ney.Yadel Inf'anterni Tio '
que nobleza,y valor
os huen m~recedor
del cargo que de vos fio.
'Pel. ~e mas valor que agradarte,
ti anÍl quien re ¡irue buela.
!te. El Condado de pinela
dit, al padre dedoo Duarte.
il ~llefiro que'efti en el ciele>
folo por fu vida, yel
que es el vdfallo mas fiel
de quantos celebra d fu~lo,
Q!!.e fe le perpetueys
os fuplic:~ gran fefior.
Rey, Si vos foysincercdfor
l\~miro,que pedireys.

se

S2Que no a1canceys? dadle partJ
de elfo al Infante mi Tio,
q~c a el (ugero el gu{l o mio.
'Pi'd. Penda ~fia en don Duute
{eñor mu y bitn em pleado.
Rey, De[ele a Penda pues.
DIe,Pon en mi boca drús pi~s.
Rey , Y g(nad vos el Condado
De Oliben~3, y de EO:remos.
Ra. Señor. :Rey.Siempre que venis
y para otros me pcdjs
gufio de daros ayos.
Pedid me para otros mucho"
porque mucho a vos os de.
Ril. Contigo Alexandro fue
auariento Rey. Como e[cucho
Lo que mi 110 osabona, ~dt
honraros mi amor deífea oydQ.
'Ped. Bien vuefrro fauor fe emplea
en illuHrar (u perfona,
Que el! Ramiro principal,
t
y fiúl1to amor le muéfrro
es por [er muy deudo vucfiro
[rñor, y fu (angre Real.
Fi.Amor fi aueyshaílaaqui.A'p.artc
reparado en calidad·,
, teniendoos mi autoridad
a raya dentro de mi.
Hablad pues es vudl:ro amante
Conde,y ma.cfirc, certeza
de [u encubierta nobleza,
que pues mi padre el Infante
le honra l tamo bien conoce
10 que fu valor alcan¡¡a.
Ra. E~noblccedme priuan~a,ap,r""
[ubldme mas, porgue goze t~.
Talllloble merecimieoto
miamorofa voluntad,
que ti honras dan caUdad,
y cargosatreuimiento,
A' pefar de mibaxeza
W~ ,*~ mis prereo{¡ofles,
L

2.
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Coq¡edias de: Tir[o, tercera parte.
que cargos fon efcalones
para íllbír la noblez.a.
Dio.Ay Infanta fi mi a.mor .Apartt:
tu mayor fa¡;¡creciJo
. me hizielTe , pues he fúbido
a Comendador mayor
Fuera mi dicha adelante,
mas tcm:.la pella mia.
qu 'con eíl:a mayoria
R amito fe me ¡eUlme.
Siendo mi ¿efd'chJ. tanta,
que porque lid no me ofenda
hizo darm e vna encomienda
para quitarme voa Infanta.

~omien~an ya tuS hazañas,i
que burias fon eíl:as Ilueuas
Sancha del diablo ante el Rey,
yo, y bragado deil.e modo •
siÍ . HaZlo que re he dichoen t odo,
Y ca\la. (fab. Y o [ere Vil buey
mudo:mas par.lir~z que d ujo
qlle me han de dl:irar el cuello.
San. N o me conoces Cabc\lo'?
Cab, Ya re COIlOCCO q,l(~ pudo,
perruadirfTle l aqudh: mrayo
..S:1l1ch;¡~ que al fin me cu bauco?
ella Enano. y fu ayo yo,
mircH que Enano,y que ayo?
Slm. Deme los pies vudhJ Alteza,
'/

¡:

.A. , I n/ante.
S '1/ e vn pa,p;e.
'Ped.
Befad
los
del Rey primero.
Page. Del gran Duqlle de Vifeo
San.
Ignore
C0l110
eitnltl g ero
fe acaba agora de apear
que
eitaua
aqui
la gralláe:ta
vo p:lge,que quiere hablar
Del
Rey,
vudha
l\1;:¡gd1:ad
avuefrra Alteza.'Pcd.Ddl~o .Al
perdone
Ct
entre
ignorando,
. f "elle, ya.se a lo que viene,1 nfante
eLle el Duque don Fernando
VR Enano ba de traeros
Dale VII pliego.
feñor para entreteneros,
os
embia.
Rey. Leuancad,
que por el amor que os tiene
y
leed
vos
Tio Infante
El Duque le hizo veoir
lo
qu\'!
efcriue
el de \liCeo.
de Cart illa /tlq'. DtuO yo
,
Ra.
Cielos
que
es
eito que veo,
mucho al.Dl1que,ílern p re dio
no
tengo
a
Sancha
Je1¡¡,nte?
mueíl:ras de 10 qu~ ("emir
Eíl:e no es Cabl'llo,eles
Salen CabeUo d" tac !,yó,y S.1nc/Ja de
lJorn&r~.

Me delTea.C.lb.Do me Ileuas
de efta fuert<=.,que marañas

Cabello? (,lb, Me l:onoci0.
lta. ~e hnesaqui.(ab. ~e seyo",

Sanchacs lQ dira detp~es.

'Carta.Entre lós p·ande s. dt' ll~o!l que de [elUir a vud'tra Magell:ad tengo,
he pllefto en ext' cucion vno tan pequeño c,)mo t (f.~ Enano) que por
fer [01 () en el en : { po , y no en 1a p ropnr('io\~ khi ze traer de C~Hi\l!pa
rael entrnenllnicnro de la nifln. de vUFCtr3 M;::~ l íl:;ld, a quien fuplico
n :t' rCCUllOZO. p n r'vl1o de [U~ mas iealt:S vaíla.:\ os,y parierites, &c.1uliD 15. dI.: 144- 1 •
Don ferll.m"¡o.

Rt:ySoys VOH: En:lno. S 1/ o y
Ú:il il', aunque en cu erpo Enano

gi ,;ante en cl1~rpopl1t's gano
el veDate: a Ceruir o y.
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Ita· Q!:e dirparat~s

ron dlos
CatJ.el lo1Cab.
me pe[cuda!~
fa qne te elladtf{¡u cuda~,
ya mi de aqudl:os dos ceitos
lin q rambien me hae mba ynado
R4' .Q!:.e buen talle ,y btlena cara.
¡l. Yo por niño le jl1zgara
a no allerosle embta do
P or Enano el de Vife o.
'2elt .Ercs Portugues,S Ill . Naci
enCallilla, cri~me aqu i,
y defpues por vo dem: o
De mi padre me boluio
a 1011 ayres Cafiellan os.
Rey. Bien, y tienes mas he rmall05~.
San Solo a mi me E naneo
Mi m;¡dre.RI'Y, Tu cantidad
fe vefii ¡3 a poca colta.
Sa.H izome mi padre a pofia
para vuefl:ra Magefiad.
Ei. ti ~ños tiene s. Sá. Tteynea y'hes..
Ei . Treyllta y tts, y \lO has ba rbaSaoHanmelo i rnporsib i lit~d o (do?'
trabajos que tu no ves, .
Ni yo dezillos quiúe ra.
Rey . De que [ucrte.S.rn.Señor mio
p ago ca.ta-de vazio,
y eHan los hutfpedes fuera.
'Ped. No fe }'o donde te he vift o
otra vez .S.w.A qtlien a mi?
Ted . D udo!'o efi y,creo que 6.
San.Mucho hJ que en C:anill:¡ afifio
T,Po dra [er S(í, Yadble ncl potrO

que ay Ramiro hiltorias! argas.
Rey.L1amarte sá.MipaJre Vargas,
y yo po r chico Vargllillas.
Rey . Pues ( ~Iucho os he "de querer
ú>ñ orVargas.San.Tuspiesbefo.
'Pe. V am os. l!/LlJO ay aL110~ có fefo,
y ma,s fi ama vna In llger.
SaTl .,. fe fo [p~ chas amalgas
qu e: he de remedia r mis miedos.
Ra.Elp anranme fus enredos.
Cabo .Pues aueríguelo Vargas.
r :ml~rodcs.fi"Q ¡rq¡ R(l.rúí'0Jdon DU4r~
te,.! don Diomfío •.
Du. Goze vc ertraÜÓOrta
('1 madhazgo,y el eíl:ado
que el Rey mi [eúor le ha dado
tan juíl:am en te efie dia •.
Mil afio~ qu e el que me dio
por fu noble interce(si n
me ha p udr o en obli~racion.
raje dorl Du.m e.
Ita. Con el q ui fi era dar yo
vn Reyno a Vue(elÍoria.
. Dio. A mi me le podeys da r
don Ramiro,fi eHimar
.
que reys (ly la arr,i{lad mía.
Co n dar me fola vna prenda
que ha de enriquece r mi efiado;
mas éi el que pcr vos me ha dado
con !a mayor encomienda.
Confeífaóme vna verdad,
que com o an,ig? .os prometo·
guardar etClflO Iccreto •
.Ap,mt .
Ril . Por raga r la voluntad
mi miedo; 1"". A alg.llié te pareces
D e que nJe hazeys oy deudO'r,
San. Si iure, p O I que m ucha~ vezes
y dlimo.:el pecho ralg ára,
fe pa '("ce V D diablo aono.
yen el el alma o s moltrara.
lam.lefus, Cj ue ft. aya atrl'uido
D io . T eneys a la Infa nta amor?
Sanch aa-h:l zcr tal difp3.ratc.
R,I . A doña Ftl ipa. Dio. Si.
Cao.Ene amór es vo . rate,
Ra. C omo a hija del Inf: nre
y} o Otl0 que aqui he vellido~.
la <)uic:ro,tl c como amante.'
Pelpues ~a~ ra~ m i1r~ uilla~~.
.oiQ, No ay ¡czclar os de mi,

cee
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zelofa, y podrá eitoruat
Ra pon Dionis (j yo la amira
mi dicha {aliendo azar,
de vos el alma fiára.
amor bolLi:d vos por mi.
Dio. Pues Cabed que pierdo el Cefo
S;¿le Smt'/Ju.
Porella R.t.Ay de mi,puesbien S;¡n. PlIcsmifeñorcofcefano
Dio. Vos q me aueys dado haziéda
codos eitamos aea,
quiero que con la encomienda
aunque no re dignad
Ale deys e[pora tambien.
ele hablar vn Cond<: a vn Enano.
Pedooad, qu¡: lo que hiziera
Que te parec e la tra Cia
por vos maefhe e~ro miCJllO
con qll~ te he ve niJo a ver?
quieroq h.1gays.R t.En qabiCmo
mas quedeués de cre er
me ha puetl:o mi p·;:na fiera?
que vengo adp anr 3r la ca~a
Dio.Inrerceded en mi amor.
De tu amor, carue e-tla n;ano,
fed mi telCero dliereto,
fegur p la puedes .ir,
hareysl0 . Ra. Yo os lo prometo.
tille no me pu edo ca rar
Vio.Pues éj no ia tiene amor ..Aparcontigo que eres mi hermano.
Su hermano dtue de f~r, tt'.
Rol. Yoh t; r rn allo tuy o :qu JlZes?
quádollyrtisah ab lar.R il.luego San. La H n1 a·J que /{le bJ rraydo
1Jio,A Dios. Na.A DIOS amor cie:.
aq u'¡ con rrage (¡ngiclo,

Púes vuenra amifl ad profeífo.

Vd.fc:ttonLúú T;i¡.

ego

cegadme a mi por no ver
Tanta confulion,y nredo,
yo adoro a doña Fi!ipa.
don Dioois fe me antici p~, .
y acobardandome el tnieJo
D~ 00 Cab er qu i;::n il~e dio
el fe' r que can ad elante
efU hon ran doll1e,ellnfante
padezco entre vn It,y vo no.
Po(si ble es que (ill labcr
el Inr'ante mi !inage
defie'ltlodo me auenrane?
no temor no pue de fer .
Al Rey qur: er.a !l0ble dixo,
y mi hon rado penfai11ienw
califica eae a l !?: Llmenrn,
el fabede qui ~n Coy hijo.
Profe[: 'Jir mi dicha. q ~lieroJ
y decl:nalla mi am or ,
aunque mi comp t' tido r
me l y3 he ;:i.1O fu terce r,),
~e ha venido Sancha aqui

por qucmi fet o l en i7 s:

(~i a OI lrl ll O que (.¡ I¡fie
d: Mt1fllbJanco ll l e :nfor nl c
de Vtl d ~ j o, a quien Lli? ue
co n verme en tu au fe ncia. [nlle
A que rom pJcndo el !ecreto
que lcenc argo el g ran PiÍor,
de nu , fi -o progeni ro r
me dl t lfe cuen t a,cn ef.::ro •
~oy tl:! h~tlll al\a. R a. Sancha mia
au nque tllS en lbdl:es se
me ha obl igaJ o a darte fe
. la (aogre qu'C e·l amor cria,
y mis (o~pe.chas ailaúa:
pue, deflle el punco primero
que te vi te rtti:no, y quii!ro
como VD frmano a vn3 hermana.
Ay mi ida ta h, 1'lno{a y bella,
fi es mi !:\ngf;! venturo!a
tan i\lll,fr ··C,y generu(a
( 0 '110 el valor que han o et.~ ella,
Siend'J noble,y no vil lano
bien re pu edo pretet'\der.
n
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Sin.

<lrgas.
S.m.Colnoyo lehagl entender
a lCwllCO que es !lli h·:: rma:lO,
y gu.: a ce rcar en fu autOr
ve ngo , n o d ícubrira

84'

San. in íabiendo que miherrnano .
e a! te Vlll ~ a bu!car,

, nd oCJ,c tr¡).~e y lugar
pJia vena 1';1 Enallo

Coy mll¡~e r. R .f .S l Cera
~e en Momblanco apoCento.
do n Nuño,y villo tan malo
pJdre .lllio,el g ran Prior?
A caba de dcCl:l.í:\.r
que no baftalldo el regalo
que le hizitrOIl fe murió.
Sancha a qUl .:: n Jt:uo mi [ero
Parr io(e delefperado
San. G ran ciedicha b,iS de telll:r~
don NlIño,y dcxok alli
Ita. Ya la cOOlienc¡¡o a gOl.al ~
las cartas que luego abr~ ..
Dilo p ~j; t1.u~ Lb corr.is
y vi;: ndo que prefentado
el teill or qu has le uJlpedir.
Ylla por el de Vifeo
S.m. No te lo atrc UO a uez ir
heche Otra cubierta al p\ieno,
Ra. Porque . ~4. Por q \l O te c:orras.
vellime enJu trage luego) b
!tet. Ay ci lo mi ddueor uta
y en las alas del deífeo
forpecho,no es principal
Vengo a terciar en ru amor,
qllié me dio el fa. ) a. No?y éj tal
yo hare que ala Illfantagczes
nllct\:lO padre es. ,.a. Q.0 é.Sa. El
fi mis enrecios conoces.
Par~ente Jel gra n Pt iur
(Cura
muy cercanü.~". V nCura.Sa . Si~ Ra.~.e es mi padre el gran Prior,'
aqueíl:o es.cierto.H.¡.Ay de mi.
. ~c eres mi hermána.Sa.La ttaS.m. Bi (~n lo fabra el lab rador
.t1parte.
(fija
va buena, R,1. ~e alegre efroy.
~e nos crio .lt.nn. Dexame,
San. Tu hermana, y tercera íOy.
m a tar e me . ~aJt. Ay ca! ventura
rnp",~e. SeIlor el Illfame os llama~
co mo lú hijo de vnCur a~
R.l. Pues tu de mi amor te eoeargas
marcaíte qui¡!re~,porqu.e~
ya no tengo que temer.
El gran Prior noscrio,
que pien[o que es nueíl:r.o Tio) San. Enredos tengo de hazer
conque fe acuerden de Vargas~
y ha CabIdo hermano mio
qae nueíl:n.) padre murió
Vanft.
'J:n eu tfl: raña dich4~y medro)
S.de dont Fibpa [ofa.
puedes experim,nrar
tjl Amor rapaz effa venda,
lo que el cielo fuele honrar
en la boca aUla de eílar.
a los nietos de Can Pedro.
porque no puedas hablar,
Ra. CelTa pues cer.o mi amor.
ni
tu fecreto [e e~tienda:
S411. A fe qUI: t e burle bien~
Aunque
para que me ofenda
no es tu pad r~ elle Ra. Pues quié)
de ti ti ra;¡o J .fnudo.
es herm an o el gran Prior,
fic!pre que qUIero hablar dlldo~
S4. Y p or fu ClUra el I:lfante
po rque p.1ra darme enojoli
te honra Ra,ni co a06.
fiendo ciego ellas con 6jos~
l{..c.Es ciert o. )'01. pues no.R.a.eífo ti
,",ti e

,.iu;re de ae¡ ui ¡delante.

-"

yen m: con lengua efras mudo,;
.L 4
Sale
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R 1. A vos mi feñora,no"
Sale Ramiro.
Fi. Pregu ntaos yo íi es a mi?
Ret. No pu ~de el defa[o[siego
Rl. Pudicrayslo preguntar.
que me at ormenta parar,
Fi. A cabao s de de clarar.
que mal poud. [ol[:gar
RI . Dixe no por dezir ti, .Aparte.'
fuera de fu centro el fu::g o.
Pero en pretenfi o n tan al ta
No fe ays mudo pues. [o ys ciego
~~i~n no Ce a.cobard a. [ i. ~ero
niño Dio s, mas ji ft'g ura
al!s¡nlular. Ra. Lo primero
quereys ver V uefl:r a ve ntura
que en e!l:aemprefa me fal ta
hazelda a ta I nfanta clara,
Es
{e Ílo ra:l.crcu imiemo
que mal que no e,; declara
de h.l b aro Fi.P erdeJ el tem or,
con dinculcad fe cura.
y no digay s vudh o amo r
Pi.Ra mi ro.Ra. S010ra mía.
co
n ta ntÜ'encareeirl1icl1 to.
Fi . AJo n~ e vays.Ra. No ~CHe
R
...
Q.0ero
bien pues a vn 3 dama.
dezillo. ¡Ji. Porque.~R. ¡¡ . Po rque
Fí.
Ya
fe
entiende
pues [oys hób r~.
no me atreuo aunque querria.
Ra.
Y
ella
dama.
Pi.
Dcz i el nóbre.
Fi.O fi v,in ie{fe a bu(car me •.Aparte.
Ril.
Dam
a
ella
dama
fe ll ama.
R.l. O ft gu{taffe de oyr me.
Fí.
y
no
mas.
Rt
,Boll1ime
aeras,
Fi. A mor a prende a fer firme.
el
nom
b
re
os
dil
e
otra
vez.
Ra.A mor cQmien C; l a 2.y udarmc.
FI. Lada!lla del Axedrc:z
Ei. Llegaos mas, {no os tLl rbeys,
le ll am a dama no mas.
que db ndo a fo las las dos
R".~lfie
ra que vllefira A.lteza.
bié po deys hablar.R.I .Por Dios
Fi.
Pedire
ys
que tercie yo
feñ ora que me efcuc heys.
co
n
ell
a.
Rol.
Señ ora no.
Ei. Sin duda Ole quiere bie n,
FI.
Hablad
me
pues
co n llaneza.
que el ro{tro!y los tiernos ojos
Ril.
~(jera
feñ
o
ra
mia
. a peCar de ¡y.is et;¡O j os
Que a mi me fluorc:cie ra
miran dome habl an ta mb ien.
vuc{tra AlteuJy que fin giera
Ril. No o s pregunto mi fI ñora
que me horu au a,y me c"ueria,
fi rabeys que es afl cion,
Por que emblCli ando el fauo r
por ob ra,o por diíc rf!.ci on,
de t an alta dam3,emiendo
que quien es clI crdo no ign ora
qu e la que fi nto, y pretend o
~ e po r obra no rab reys
me renJ ra de ~mbdia amor.
lo qu e po r cien cia a\c~n~ays ,
~l e fi la ma s princip al,
quiero dez i¡ que 1\ 0 l l11ays ,
mas
dlfc retJ, y lllas hermo fa.
plero queb ien lo tntende ys.
me
quie
re, dbd emb idio[a,
li. Ya el (01 rnu eíl ra. fu luz. bella,
qui
t'nme
traraag ra mal. r
pana adelan te. L att . 'ii hale,
F
i.
N
ll
ellO
mod
o de te rcera
que l:anando tierr a yr e
esdk
Ram1ro,plles
"ganando ciclo p or ella .
es la 'dam a. R.l . D oñ3 Iiles,
D ig'o k -ñ o ra q ue yo
::
qu ien o bl iga r q lllfi er:.t.
quk ro í- i, ~ q lerty s.R((.m u.y bié
Fi.
Midama.RIi.
Señora fi. .
a quienlo ·111erece. pi. A quien.

PifAlto
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'Pi. Alto ,yo os hare fauores,
p orque tan cue rdos amores
no fe mal logren por mi.
Zelofa e(toy,pero es ju[to .A. par
cu mplir lo que me ha pediJo ,te.
porque aunqu e fea fi 'lgido
quiero goza r defie guit o.
R.l. Si me ha entendido la Infanta,
pero comien<;o a fin gir,
fJl1 e anli le podredezlr
01¡ VOlll!1taJ aunque es tanta.
Fi. T neys q ue aduenirm e mas.
Ra. Señora que pertloneys.
Fi . Pues mirad qlle no fJ.l tcys
de mi prefencia jamas:
Dad v os ocalion, mofl:rad
gufl:o y amo r qUll1 do vengo,
po rque no digan que os tengo
fi n ocafi on voluntad.
R..¡. Hare lo aofi . Pi. Dcl.1afuerte
·.Ap,¡rt ( .

puedo yo engañ3rme a mi.
. Rol. ~eda efl:o an li . F l. ~ede anli.
Ra, qre yfme ya. F,.Hal.1ala muere.

r are R.lmil'l) , y f.d e doií:t Tncs .
In. Pure en Ramiro losojos,

arg3S.

5

D ama foy vuefl:ra,y no es niucho
pretender plra marido
a vn galall fauoreci do
del Rey . Fi. Embidiofa c[cncho;
In. Digo pues que do n Ramiro
{ino me cngano me am a,
y por [u prude ncia, y fama
con bu eno s ojos le miro:
N o ay mas FI .no quiero yo mas
pues qu e pretendeys agora.
ln. Ser fu erpofa mi feñora
p or no perderle jamas.
Fi. Y el os quicre~ In. No 10 se,
pero muefl:ram$! aficlon.
Fi. Ay ter rible confufion
defefpero ti e[pere,
Porque li a mi me quifiera
00 ql1ifieta a doña Jues,
y fi te quieren no es
de prouccho VOl tercera.
I n. ~e refponde vuefl:ra Al teza.
f i. Que es jUfl:ll,y for~ofa ley
p retender que o s cale el Rey
fi yguala a vuefl:ra nobleza.
Yo hablare a fu Mageíl:.1d ,
confiada podeys vros.
111. Voym e pues FI. T!Ifl:cs fufpiros
no ab rafeys la voluntad.

per o mi de[dicha es tanta
que temo que ama a la Infanta,
r a.r~ dona Ines, )1[ale S.Jn ha.
y h:tze ciertos mis enojo .
Sa n.S eño ra era vue[tra Alteza
Fi,Dolla {oes./n. Se ñora mia
quien [ll(piraul. F,. no fe)
quien rUpLna la verdad, .Aparte.
yo fo y.San. Pu es tienes porque?
dir le mi voíumaJ1
FJ. Re[pollJate R1i tIlftC:Zl.
Illas quien de mugeres tia.
San. D ime tus penas amarg::\ s
Fi . r ien[o que venis tn tbada,
que (oy Vargéi.s,y es t lZOn
fi es am oro[o [ecrero
que en aque!1a confufion
dezilLlo ,que yo os prometo
allerigue
tU mal Varoas.
guarJ:Hle. In . Efl:oy confiada
E
iAlegre
dras.
~;w. S~ e Dios
De vuefrra A!teza, y ar¡ fi
el
dolor
que
me
cond na,
1<: ah emi preten(ion
y
f1
ay
vna
milma
pen:l
honro fa, y por fu ocallon
feñora
Infanta
eti
los dos.
el amor que crece en mi:

Fi.Gran-
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Ti. Grandc :w¡ ifb.J t é hacobr aJo
R alu iro,!1 uch o t e q uit: re
S':/I. E ntre coJos tlle prdi ue,
yo (::1 y
ll1 ayo r rlÍlI<h! o .
l'i. Si tJ'lto t<. ha fa d~ft:( ho
no ay duda fino q ue fau e~
fu at~)o r) da ndó t e las ll:lut s

ru

de lu vvlumaJ ,y p,ccho.
DI me al1ft Dios t e de vida,
íi e~ que comO pie.nrv ana
qui n {'!> fu dichofl da·n a.
Sá y 4 V~ \.) Clt los preuel11d:: .Apdrl :lúc.dl (l ll que Jdl::a\l a, u .
tE rete Ú ñon'!. n',ia
lo· que antes no me atrc uia..
aU ~Hlu.: (l1~dadoCo all la.uJ. .
Fi. Puc:,qllet abcs dilo ap ¡iffa.

o ) tcrcer p ar

FI. No ap rra$ .S .. I;I . Y:tre ac~,\}o
111 \

pd a r,y m i

lfln · Za.

F,. Vetd ad pienfo V;J.f. as q llees
qu e don rtal l1 irQ me quie re~
y c n ~ a ñad ú lo f Ll cre
ddla ¡u <. lte a doñ a \1 es.
V ¡¡rga ~ c¡ uine: fll .t: ob ligar,
)la qu e' III in gen io te a', uda?
pu :; I:.! C:Hlle lidia L! uJ a.
5 .1' /' V J.rgas ~ o hl oe auer iguar,
Rr tir el e vu ~fl:r a Alttza,
y dc'Xemt: haz a a mi.
Fi. A O ¡t,s) defúc o y pongo en ti
mi elpe ra n~a)y nH u ifieza.

p are doi;'.l f i!ipiI,y f de don Dicnis.
Di.V :: rg:!s . S.í. S ~ño r.Di t odo cldia
ando éL1 tu bu (t:a S;í. A qui ~fioy.
San . Ramiro me auia r ogaJo
Dio
P U(; S en albricias. te doy
que ce trl!xd1~ vu recaudo
de
hallarte efia prenda mia.
en qU de (u amor te aui fa •.
Recib
e aqucfra cadena
Ei . Pués q uierenlc bien a mi.
por
p
rim
e ra o bllgacion.
San. C on Vlla pafs lOo dhaíla.
Sar,.No
quitro
yo mas prifion;
Fi. Ya el me ha dic ho q' nle ~ngaña.•
q
vna
t
eng
o,
y
no es muy buena.
SaoQ:;te ce enga ña ha dich o. F! . Sí.
Dio.
Ya
fabra
pue
s no es pofsible
S ,IIJ.A Ilii me.: engÚ1a ta mbien ,
q
ue
fe
dl
(simule
tanta
¡·i. Pues cOfllo .~á . P orq me h\l he afi
ci
on
como
a
la
Infanta
a\cagude {in pi outcho
(cho.
Quie
ro
bié
.S:í
Caro
lmpofsible:
de la que n o qui ere bitn .
D
eu!':
de
fer
que
la
veo
Fi. Es V il engAño diCcreto
:agena de volll ntad.
p araalll:lrtebr defpllcs
Dio
. Pues de dfa dih< ulta.d
a mi dama doña lnes,
ha
nacido m i l:< (fco,
ya yo he fabid ) el fectet o •
Tu
que a (¡\las r,¡ ntas vezc:'S
.S,llI.O akue.. o ra\/o,o t rayd ot'
laenuec:eor
s ni U llra , y di
co n cau teja me h:1S t I atado
el
amor
q
le- bi s v¡lb> en mi,
p o r deíu e! ar mi cuY ,jado?
~n {j

fe engaña vn amo r?
Ei. Enojad o efra<;,quli: es efio,

pa.{fo Vargas,bu lue en ti.
StlIl. Si me encolerlzo anft
'e~ porque e n e-f~o I'ne ha puefio,
Q2e peorad vudha Altcza,
.q U t

[ey men:iro ro

yo.

(O

y que fu o jo~ teal1j ufzes
De [I,i pa[Sl nn ,.y feot,·o,.ien
ell mi Sarn ures cvu fl:al:teS,
que dc.-fi gua le s am antes
no t' S bl ~1I que ~ dife rencien:
Sall. y haH! t Lh.! O lo que alcan\3
/¡l]i ing. . 1¡10.Diu. V Üt;sfecbo,
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Aucriguelo
quehaaefer en tu prouecho.
Va (e don nitmis.

S;tn. A Dios que buena efperan~a,
,O¡hed d llZer In:.tr·aui ¡las.
no va mal a lqu~(b hi ltoriJ.
mas qUe hJ. de: quedar memo ria
eil Sanrare n de Var{! ui llas.
::JI
SJtcn R. 4mirQ, .y d oij ,i F¡ lipa.

:a.. Mi gloria te ngo en mira r<>s,
t odo mi co ntellto en \ferOS,
d.icha .y rega!o en nl' Jaros,
&i.Jfl:o, y dt le y te en q uere ros,
nrll1eza e(er.na en amaros.
Fi. Hablayrme por doña lnes,
y an fj como fuy tercera
refr udh t raygo . Ril . ~ e n es
do ña lm: s. FI. La vc rdauc ra
dam a vucth a, dlze pues
~e os am a,}' ql1e recibio
"fudh osfa uyrcs mu y bien.
R :z. Pues quien fe los declaro?
F,. Ha r-co bueno es dfo.quien,
no me 10 dix iftes.R t71(0,
Q ue mal mialllor con-fidera
la pena que el} vos me aflige.
Fd. Pnes llO me hiziLl:'!s tercera.
R.l.S -= úo ra e! refran os rHxe 1
de a ti re lo d Ig o nuera.
hablem os cla; o. f i..Q!!.e es efio?
apartaos no me E: lloj e:ys.
Rol. Vos os e nojays tail pre.fro
que dar me m¡¡eq:e quereys,
no es có diciGOq hen.os pueil:o?
Fil. N o me acier co a declarar.
Ra. No acierto a d:u me a entéJer.
Fi. Q2.ierGle Ill blar. R .voyl.l aabiar
Fi. Pues no me all '~ Y s de ofellder.
~a. Pues no os aLl r: ysde enfad:lr.
l~ ¡ . Ram :ro pues vosa m¡
fi :t)'s vu efl:.-o l rllor,bieo. pueJo
fi anm yo de vos. R.l. Si.
Fi. C0miellqo a peluer el miedo.

V:irg~s.
R.l ..:oel mio ya le ~erdi..
Ft. )abed que yo qUie ro bJen
a don D!onis. Rilo ~Ile quimera
C'S efta Cldos, a Etlllcn?
FI. p~es yo fuy vu dha~ercer3
[eu 1lI1terc ro tamble n.
Ra. Pues haud rne a mi tercero
como yo tercera;¡ vos.
Fi. Yo eRo pi¿O.R..1. Yo ( 0"0 quiero
Fi. Aoíi ade fel".. Rtt. Plegaa Dios
que dicboío fin efpero.
Fi. A don Dionis le di rey s
que aunque no Ce ha declarado
le quiero bien, ya fabreys
dar como vuetl:ro vn recaudo ,
fi amor [eerceo teneys:
y deziJde que le ru ego
que [ea mas acreuido,
pues yo a drzirfel Qllego,
r que eRa noch;! le piao,
que a peCar de rufof~ieg()
Me vea por el bakotl
fin reja que -3.1 Jardin mira
del Parque,que ay o ca (ion~
y fi della fe rt tira
que culpe fu di lacion.
E n aur~ota:1d()lc A polo
yd, que el ~mor que acrifot o
cita raaguardaodo,a Dios:
dezid que vaya con vos
Ram iro,)' que v ;!'{::t rolo.
Ra So lo, y c.ólIl igo? F:. q os r.u dl:a
eldezir. efl:u. R .I. Ao ll bie n
yo le ciare dl1 refpt,;efh.
Fi. Ramiru.yd al'i rambil! n,
poré] fin .vos no abra hdh. V a[(!.
Ra. So lo yo con migo,), {i n mi.
que \'3.ya yo, y qu e el íe quede,
qu e tocura,o frcodi
es ettaam or,C (1111 0 puede
cumplirfl:: dte en redo an(i?

Pero alma {i lo aducrris
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vu efl:ra dicha conft'guis
en el enigma que oy miro,
t]u e es ama r a don Ran .iro
con nombre de don Dionis.

Y con la fombra fiel
dar efin

de la noche

a mi v el1g3n~a cruel.

DaTe mi mal a cncenier

S.l{e !:l<II'lcha.
(na .
por conoce. (u aficion ,
San. Pala ClE'go.R.1 . Hermo(shem1a
aunq ue fi voy a p rue r
S,w.No 111 digas dIe nombre
tu fingida p cfkl~lon
Ra . Pl'ss no es verdud?~'(. Cierta,y
no lo qul/iera (abe r..
vaf(;~·
mas fe r he[[!~ll1a de: vn llóbrc (aana Sa t¡. En nombre de don Dionis
que quifc es cora. inhumana.
vays a gozar la ocafi on
R a. Hablai1t por mi a la Infanta.
Ramiro fi vos fingis
San. Tan gr!lnde malicia es
(er ladron ,y o Coy J4droo·
la ttly~ que nos c[pan ta
del amor que no adqui!is:
alas dos, esdofía l nes
A delantarmehe fi Plledo
la q ue tu S gufios encanta,
con las alas de mi mIedo
y quiere ter tu muger ,
al jardín po r ell:o rbar
y engañas con tUS q imeras.
que no lan ~gu eys a hablar,
a quienlo plldiera(cr?
'Í amorno es mascl vn enredo-~
Ra.~e (on bUIlasS,¡n éj Con veras·
rafe,) fal ca! ba/con tfoHa F.'lipa de.
í!ue ya las vine a (aber:
noche.
y doña loes-miCma muefira
Fil.
Noche
que
dcfde lo s cÍelos
t uS papeles, y tauores.
hechos
oj
o~
las
efhellas
Ra. Necia cautela es la yuefrra,
efrays
mirando
por
el las
que no ha.n dado mis amores
y
de{uelos,
mis
amores,
jamas femejante muefha.
alegu rad los rezelo s
.n. r ues la loE- ora fe ha ello j;ldo,
~e en mis pcnfamiclltos miro~
qoe fe lo ha dicho Cl! dama.
y
pues de amores fllfpiro ,
R., rn. Elfo me pone en cuy dado,
y
vos mi quexas oys,
ay de mi de veras llama
t
raedmc
a qui \ n dOl>1 Dionis
11 Dionis [u c- namorado:
(010
vo don Ram iro.
quc
[ea
Manda que vaya conmigo
Si
ab
ra
elltel1dido
l fia e¡ li [! ma~
para darme entr e out 7.c los
p er o fi ,.porque el an.o r ...,
de mi defdicha cafti(!/),
fi em pre e ~ bUlL1 cnn. n~kdor,
fi no ent iende mis defuelos
y en cifra s (u fe fu btt ma, .
huiana efperan~ a ligo.
y fi el que le tengo dli ma
S.¡n.A don Dio nis llal ¡la~Ra. Si,.
Sabra qUI.'c..ntre los antojoS.
y pense que la cautela
de
mis mortales enojo s
era de lIaOl:um e a mi,
ql1
and(l
el tem or me prouoea
pero fi yo en efi", d euda .
llan.I
:'
.
.
J
LJioniscol\
la boca, .
del amo r las ¡~pre \1 d i )
y
.l
Ramir
o
con
lo~
0;05.
,
¡
Efta noch~ he de yr fin el
llllcre
to
es)
y
bien
me
'llliere:
al balcon ele fu jardin,.

1ft)
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yo 10 heviO:o,pnes quien duda

Rol. ~e Ill t , czco.he rm o(a Infanta

que foloalterrero acuda,
alma aui[ad li vmicre.

Dio. La I ní-ili clCs e/ta,ay reze! os?

ra mO fI uor , dI cha tl nta.

R .. Ya don Dioni s me da?elos.
Ra. A mor quien de noche o.s "iere Fi Yo co rno con el Vl:()I S ,
juzgara quea hurtar ve l! is,
ye n el alma io encubrís
yen mi e{fe oficio cum piís,
p o !' ViW os tengo a los dos,
y por qu ereros a vos
que como en el alma os tengo
hecho ladron a hurtar v ~ ng o
quiero bien a don Dionis.
Dio. A don Di onis quiere bien
fauores de don Dionis. ~
La Infanta por mii rodeos
de mi ventura m,: admiro,
. muefha que me quiere bien,
fiL1 duda que e ~ dOI) Ramiro
fi no fe cng:lil:.ln ta mb ien
quien la hab la, }·a no le den
t)1is Oj 0 S qua! mis dd feos,
fama los que en Sant aren
m is perllamientos T~feos
fo!enizan tu val or,
dene labcrlllto d h :l ño,
pues Gendo a mi fe traydor
o mi prouecho,o mí daño
el nombre a v[urpar me vino.
aucrigue n, que me atTombra
S,¡fe S,tnCiJlI de noche.
eile don DlOnis en íombra
San. ~e.vengo tard..: ilnagit1o)
cab e ~a de aguelle elJgaño.
perezofo foys amor.
Gente en la ventana !lento,
Ra.Digo que [oy don Dionis,
ce es la IlIfanra.H.Es ci ó Díon!. • ya jamas pienlo muJar
].a.Don Diollis fOY. f'j. Y "eoisnombre que os obli gaa amat.
folo. Ram. Con mi petlfamiento. ]lí. Bien hablays,y bi: n !logIs.
Sale don Dioms.
'Dio. Alma Jich ofa que oys?
Dio. Solo en eUe litio liento
la, lnfaotl eUi déclaraJa.
defcanfo,amorofas qu ej a & d e mi pane,y eng.ñada
'de puro antiguas;}' viejas
peníando que ha bla conmigo
como el fenix retllceys,
fauorecc a mi enemigo,
para que me arormcmey!\:
prould venganC:l ell el pa.da
rnasgente !lento en ias rejas)
pues que (u te ¿ue ys pr t::ldo-.
'valgame Dios quien (era?
Sa 'J Rarniro te :1 d" ll .O,
Fi. Viene RamIro con vos?
y ha b l a ai<ll ;:¡ fJ\l ta ,cei~ o ~ .
"R.a. Sivn alma fomos'losdos
mj 'pacit:o n a, '. h.! \; g~J O
quien duda de que ven ,: ra..
mi n:zc1 li o cu y:!:l lo
Ram¡ro de nr>chc.

li, Don Dionísamor o s d a l dar mu ert·;: am i (¡l eS ~ g o,
la pa[5ion que adq'.:í ris¡ p ero p llt S tJ ll ¡ ;m .k 1 !..~ ' /,
Y ptl~S qlle nmblen ti.ngís
yello~ fe h ~)ia n Cln oe ·,.a ()
lo que ni {on,ni en ve-s rn íro~gtittmos:fue ~ o ay eHP ú. ::J.'. !o·,
dddeoy 'ql/en~ en do n R ami ro
C ri·t .l .
el nombre d~ don Diu nis,
agua traYGan , t U( go. fu ::: -o
l)io.~~ Jon Dionis es eUe cielost
con que fe alJ.raÚ;n lú~ li S

CO 111 ()
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e OD; cd las de 'T ir [o

co :no mi pecho ro:: ;~ bl a L:
ft;("¡,',o ay en c;,fa?
Dt<J s. Rú. V ayme . Fi. A Dios .R ,f.a
"tíE í [ueG o ::bn os tl fl iá ;l vos( 1) jos
Di o. Ya f..: ¡; pal tarOj), q u;: ci :~ go

ri. A y (idos

t

ter cera p:lrte

quC'dloy,l~ el del"J(ofsiego

pi [ente co lo tilor ti\" 2.

R~n ',iro falfo,oy prouar a Guié ¡'o ys.Sií . Agua,fuego,fucgo.
1 ~r¡ ·áelü Jcgund..l j¡jrllad a•

IO RNl\DA TERC.ERA.
S4!e- don DioíJisfo(o..

Dio.

B Adlefl:a fUt:go,o
que fingido ha !ido
cHe CBcamo,

pero ddt(r que me e[panto
fi b<'i lijo amigo fingido.
DOIl Rail iiro felllentido
otra VfZ 111e tr:.len los zelos .
a aue rigu_H mis defudos,
hazeJ oue vc\wa
...? efperanca
..
Dcn Ran:iro, y mi v-enganqa
f"Ei~fílga a mis rezdos.
Para (i' mirillo ha ga nado
la amolora emprtia lllia,
quitiera verm.: vengado:
mas qUien de a.migos fe Ita
rn l lece hallar(e enga.ñado.
y fiendo a{si yo be tenido
la culpa,quc mi erpf.ran~a
lor mal fundada ha pc¡óiJo.,.
y no tomare ve.nganqa
aunque me [¡~nta ()f~ndido-.
Pero quaudooolae rpada
fe vengue de [u enemi~o
la lelign;¡ difsimulada,
puede darlc alglln canigQ
de fu efperan~a ei1gd~ada.
Bueluo al tcrreroy Jeffeo
que en el don llaüüro ette¡
porque ú a fola~ le vea .
fin vengarme le dir~
~l

que me agrluia, y no lo creo.
y ccn efta condla
calligo fu atreuimieoto J
y la conf~an~a mia
fin que del rigor ,iolento
pueda qucxarCe ütro ciia.
Sale R .. miro.
Ra. Dos (.ontrario~ mouimientos
de -Jll ll,i[rno cuerpo en la naue
fe hallan no [cr vlO ienros.
y el amor hazerlos [abe
del cuerpo, y los penfamientos~
Yo ialia del tl'lrerO,.
y el penlamiclHo boluiaJ
y como yo co1)fidero
que el tiene rnOfl, querria
-bolllermC aqlli todo entera. ~
Dio. Ene e~ don Ramiro1el fu\':
fallo a mi eíperan~a,
yo Ilego,y me v.cngare:mas de mi pido vC'llPan~a)
que el (ecreto le
Ra. Yo llego al ba!coo,y figQ
mi dichofa voJunrad,
Olas quié es. 1)z. V uefho en~mi·
porque en la pro{petú'ag {go,
nadIe ha rnendler amigo.
Ra. Es proí"peridad pequdía

fie.

L

la mia,y me de~erígañíl,

e Biblioteca Nacional de Españ~

b

de fu oluido me ha quedldo,
no por ingrato me dexa
lino porenaml) rlu o.
~e al amor a:gun díCc,reto
le pufo btn da en los ojos
por defcu lp;¡ rle en fu deto,
que no ve fi cau(a enojos,
ni ve {i guarda rd pero.
R.l. O cortefana eloquencia •
..Aparte.
que fa' ente haculpado
Dio. A n[i me puedo vengar.
mi
maía rrdpondencb.
p-Orquc como el fablO aúuierte
difculpado,y
condenado
JLp.lrtl'.
con
:vna
mifma
[~ntencia.
fi en la lengua te h;tn de hallar
No
me
quiero
declarar,
juntas la vida .y la muerte,
porque fi la he de ro mper
por ella le pueden dar.
que
palabra le he de dar?
Dize Salornoli que tiene
las
prendas
deue poner
mano~da leogul, y COI1 ellas
quien
determina
pagar.
fe venga quan .:o cOfluiene,
Dio. Mucho os detelleys {, oor,
y anfi milmgua v[ar Liellas,
ea [alid .del terrero,
y 1\0 de mi eL pada viene.
que es muy cclo[o en fu amor
na, Dezidme ya c<tuallero
don Ramiro,y yo no quiero
pues podeys quié Coys Di.yo roy
que lo attibuya,:l temor.
vn amigo verdadero
Ra, Yo me yre ti me Jézis
de don Ramiro, que e(loy
quien foys,Dio . Sere ~~ó Ramiro,
por el guudando el terrero.
pues en fu nombre venis
Ita, Amigo? Dio.Si,e s coCa nueua?
.q os admirays~R " , No me adrnila amifiad del poder nace,
que difCrcw es d Oll Dionis, (tO,
y los amigos fe lIeua,
Jlp .¡rte.
, la profperidad los haze,
Dio,Conoeey{lne?
l:tb:!ys cora~
y la aóuerlidad los prueua.
.
contra
ella
ver
b
dqll C digo,
R4. Si foys fu amigo obligado
y
Jehendo
ro
rrech
o (a ~
,efrareys a fu defenCa.
no
es
don
R111liro
mi
a. !ligo?
IJeo. No fe í1 Coy bien pagado •.
es
fu
a
11
ifhJ
callrdol
i~
porque no dHma,ni pie I\(a
Tratamc
eOl
:lLl
(cn::
i
a
,·nJ.¡
~
. Q!e le firuen el priuaJo,
o
pr:
r.:n
de
p.cr
vc
ntn:(l
don Ramiro me perdone.
(jenJo ;.t llHg O dC:iI\:al
porqúe es muy noble (;:n fu rrac.o
trlsla
.lltÍe'l:¡ hermofura
y Ilfamale corolle.
g-u~
a:\
ll l.'O ell -'Hl ~1l1J\?
R<1. Seóor quien le llama ingrato
A
l1l
e
oft
l1 J iJ ,~, {j qu i e 1'1
Todas las ~Jitas le pone.
en
amara
quien yu qu i~ rc?
Di~, PeC.l:l'.c{i le he llamact.o
que
auuquc
puecc: libera
illg rato, y fi alglnla quexa
quees latortuna que fueñ¡¡,
y la profpera me engañl,
pero laaduerfa meenfeña.
Dezid ql1ien foysoDio. Bié pu die
dezir quien foy. y rambi~n (ra
mis pad res li yo quítiera.
1(a. Yo no cenao tanco Oleo,
•
_
.:::t
•
.
qUIen Lus padres conocIera?

p:ira

e
~
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o, t el ce
pa·ra vn noble CJll J\iero
es la ofen(a. ve Hladerl?
Que yo no k he men ·JI:cr
para que a fu Rey k (lid.1 •
la merc"d q ~l e me ha ete h.JZ c r,
que Coy qUIen foy,y en mi "ida
vse dt' agcno pod ::: r.
H..:zm. N o sos31tert'ys,qL1 ~ (j yo

no (e quien [oy5 ; mal [ abi

e

fi df,· hi dalgo os (.fel
ydo l': RJ miru yo se
que no fe c1 eíúal1 cció
Por
. la prit'Jllca
• qu e en fllma
f:30e,quecl R ,~y t sv () rnar
donde el priua lO la eCpuma~
y a1r.l1n r ien t o hade ilegar
q.uc: !.l d{'sb at; ~ ,y cO\l(uma.
N o e s dell rUíníro 8u ;¡ricnto
de honras l j Ue arites lls dexa,
que el propio cO .lw ci' i,ientQ
fi! tl e de:: FidrR:a ( na abeja,
porque no 1all eue el VI.::nCO,
N oe shóbrc q!ltatmi. víll rpJdo
Y lI t Uro :ilTlOr,qlle es tá qUlClÍdo J
y d'.: tQdc~ ta n an íado,
que no es ,y i1c: m prc ha fiJo
('m bi dio í<..l, v elu bidlado .
Dio N,).d ig2.Y·; m:'s,que "afcce
que íQyS mas a\llig~~ fuy o
que: yo, y Ilinguno m e r~ te
mas fú amiítw. R,¡ . R.dht l1 vO
fu amor a quie n fe le cfr(ce'.
:pio. Pl\e~ (o ys{u :1! f.l g 0 tambien
dexadrne {ok-; ,y dtlid
a dOIl Ram irqgll an bien
Con mi prudenc!<l, y ardid '
guardo a quhn {' l qui ere bien.
~u.e an(ile pi crlrO o hligar
fi. no es j l' 0 71t C \' cruel,
y al tnn prr,; ndt imitar
qlle entra"l agua dulce en el"
j' Id b~¡(;llJ( a:n;u g:l ti IIlar,, _

es

~

.

~

Oue ;mil le :lUi[o,y uo 1!l11iero
"-

-

pan;cct lt no le

('

Glg O

m en ti !'o Ú) li fopgcro,
que es ¡l13S verdJJcro amígo
(JUi co hab a \I~a s vtrJaJero,
~Ie t ay ¡ ti erp ~ j(), y 110 dexo
dt prfu:.:nir1t
mal

tu

co n 111 i I '1 ::~ uf1:r: a,\.' .mi con fe j o;
R¡ IN u ~ buell lmigo y leal
pi.ra Cu ~tm igO d d pe' j ,).
Ei :l..1 .i~r(t ha J illlitar
al JgU .L'q ll c a qll ie n etla
fu ¡, ;). Il( ha \l ~V a mirar
{:: ca atj I, ifma}' e II eila
f:' p uedL r:tlIlbi(!r) q uitar.

en

~e e) e/ pe jo qll ~ Jedara .
la; ll1 ancha,y no da el remedio
n o es a\1llftad !loble,y clar.a, ·
fi no emb idia, ql1e por miedo
ho odlo [ale a la-cara.
lIi~.Y o a'doi1R w ürodefpues
a Colas le pieqfo da r
el remedi o. R .l /il , Voyme ~l1~s.
Dio. Sed. el remedio oiuidar.
]ta. El fe oluida, filie ,I q ts.
rafe.
EJitl. Muy grande (:uj'.(;; cion
he recebido, y le he dado,
grande arma es la Jl{úecion
pa.nal dulce, al fin labrado
en la boca de Platon.

sale doft.1 Filipa41a l1el'ltana.
pi. Parece el {ueño a la muel te
en 110 venir pretendido.
y anii de nil guna [utrre
aunque al fu cñ.o llamo, y pido
quiere que con el acie rte.'
Bue:uomeal ba1c oo ,que en el
por ventura el aJiuíno
ccrac¡oll que fieOlpn;,'cs fiel
qll!ere de !cubrir camino
menos alpero¡y crudo
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1\uerlguelo Vargas.
La InFanta ~s ella, quiliera
Don Dionis,ni cauallero,
(alir delh confnfiol1,
ni tUlle Cer 'llle 1euanra
aunque no fue la ptim-:ra,
el vlI : lho a guien tanto quiero.
pero halla la poíLfsion
Fi. ~e lifoogero venis.
tendre efperanqa li quiera:
](a . Que verdadero direys.
Scnora efrare Ceguro.
Fi. Bien hazeys a don Dionis.
Fi. SLlIegad. Dio,I)udo (i llego,
Dio. Vos {díora le hazeys.
porque esde fuego ¿lte muro
pues el a.lma le infundis.
del Paray[o,autlque es fuego
Ellauame yo en la aldea
de vuefrraausécia,y .no ay Corte
como el dd infierno oícuro.
Pero es fuer~a que me atreua
au{ente vos que lo fea,
mi Cherubin a llegar,
aCerte a ver elfe norte.
que es para mi cofa nueU3,
que en dulce ta!amo vea.
que a Adan mandeys de!.t{'rrar
Comenee enaque] infrante
a Icuamarme del fuelo,
quando guardays demro a Eua.
Cherubill enamorado
ya (cr don Dionis amante:
mi rad que llruis a Dios
como qllando el rol del cielo
con la e{pada que os ha dado,
leuanta fu flor gigante.
Y anli mirando os a vos
que vamos juncos los dos
con vo amor,y vo efhdo.
tengo de andar por e!b emos,
Ella no me refpondcys,
hafrJ. que permita Dios
hablJd dulce compañera,
que mude el nóbre, y e/hemos,
y pagad lo que deueys,
Ror,y (01 juntos los dos.
pues antes que os conociera
pi ~ien puede apalabras ules
os di el alma que teneys.
rCJillir,digo (eñor
Fi· Que he de hab::ar tino heíabido
que fi prendlls,y ('eñales
quien fo ys Dio. q dezi~ reñora,
no las Ilente el pagador
por vos {ay de{conocido?
fe acaben ya nuefiros males.
no era don Di onis agora
Mañana en la noche quiero
por vUt:frro amor admitido.
que emreys conmigo enPalacio,
D 00 Dionis (oy, efl:e nombre
no digo mas,que no e{pero
beuer la purga de efpacio
ygnorays?y la ocalion
de hablar tan claro el q es hóbre
quando d ~ rguen~a muero.
l'0r VUtfrro amO r yaficion
Dio.Dame mi feñora en prendas
para que el amor fe ."l!fombl'e.
de tal dichaalgun fauor
No me qucreys don Dionis?
COI1 quemas miamorencienda~ •.
lIarliadrne íeñora_mia
pi. Tomad, que al buen pagar.l or
orro nombre {i os feruis,
jamas i e dolieron prendas.
pues Coy Dionis delde el dia
Dale )711" ba1dtJ ,y vafe.
que aqnefl:c nom!Jre adrnids;
l);'o.O banda cuyos defpoJos
hecha en aque~a con.qlu{1¡¡ ..
Porque no era yo primero
que os qllifieífe herrno{a Infanta~
a vna banda mMls, enoJos~.
Dio .

ypWt
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y para darme a o,i ,mm
la quita amor de rus ojos.
Ya de mi e[peran<;a blanda.
fed cierta la demanda,
- pues para la poífefsion
foys carta de obligacion
mi l vezes J ícho[abáda. S.1llc Ra;
R4m. Enobligacion me.ha pudio
el día largo,y prOlijo
:. , tino le deuierto en eO o,
porque como Ce[ar dixo
quienhaze bienhue prefbl.
A don bionis quiero hablar,
que el aplacar enemigos .
quando es menefiet v[ar
de verdaderos amigos
fiemprees dig,no de eíbmar..
DifJ. Mil vezes fe ays bien venido
don Ramiro,que jamas
con mas guito he recebido
a amigo, ni los demas
refpew de vos lo han fi ,l o.
Con liderad fi en el mar
contra vn va[ofrat;il roto
(fin preuenir. ni p ~o[ar)
tan g ran tormenta el piloto
fe comien~a a Icuantar.
~e gran contento tuuiera
fi entonces lalier:t e¡ fol,
y el Norte reconociera,

porque del mll ~ rto fa.rol
las muchasfalras ru pl.iera.
Yo am igo en el m:ll' de amar
en vn va ro harto pe qlleño
CO tne n<;au a a nllleg:lr,
llego la !l O Ci1 ~, entro el [u eno,
tu rl' c/e confafo ti mar.
Era e: V.l' O el corac¡ o n,
la 1 lrama c:1 mar,la : ! rper:m9:.t
el fl ro l,,! a vna ocafion
f .. lta ro Itlz,y b onaoqa,
y crecio mi confu fi on.

N o fabia yo de mi,
ni dl:ana cierto de vos,
de vuefl:ra lealtad temi,
pero vino el fol que Dios
crio,y fOlmo para m ~.
Halleme delengafiado,
reconoclluegoel puerto,
repa!eel vaCo qu e~a do,
ya dloy de mi dicha cierto,
y de vos mu y co nfiado .
Conoci qu e no os. amo
lalnfanta, y no pr\.(..:ndeys
fLl amor,llieila me ()fendio,
que ella noche me ve reys
entrar en (u quarw yo.
Voyme',quc eftoy pr ucnido
para efra noche,que en ella
don Ram Ho he mer'~ cido
gozar a mi Inflota bd a,
a D'lOS el (ecreto os pido. r4e.'
RIT. Lo que yo mas deíl'eaua
Era eHaoueua dichofa,
para quien dclla gozaua,
ya mi eCp eran<;l enga~ofa,
a\eue In fama, (e acaba,
A ntipo das me parece,
qu e romos Dionis1 y yo,
puc:s que quáuo en mi anochece
el (01 de amor le falio,
y en[u vcnturaamanc:ce.
Pero no puedo creer
Infanta tan gran lllud:m<¡a,
engaño deu e de Cer,
Ó lo (era lI1 i e-( pcran~ a ,
p orq e ~ á tengo en ílluger •
Aunqll t' mi cor ta ventura,.
y tu nob le za me aírombra;
pero no ay prenda fegura
qu é-es ia muger 1 y la Combra
de qual'1uie r c010r o[cu ra • .
Mal J ix c,que mi Cenora
es leal) te mor mentís,
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pues la memoria no ignora,.
~iero bien a doña Ines,
que en nombre oe don DIÓnlS
po'r'~lla Vargas furpj r o~
os fauorecio harta agora.
· don Dionis,a don Ramiro
y con el nombre fin duda
preté'lldenla?SalJ.No otra es ..
defl:~ engañoro rcúlo
D u. Vues Vargas det'alma mía
mi competidor fe ayuda,
dile mi pena mortal,
que es la Infanta como el cielo
toma efl:a joya en feñal.
gloripfo que no re muda,
San. Tomar es vellaqueria,
. y {i es por mi fu aficion
Porque alcaguete por tOlIJa I
bienle puedo yo quitar
no fe imagina bien del,
mi.hazienda toda alladryn,
y voa nlitra de papel
la bendicion le he de hurtar,
le dan fin bulas de Roma.
pues roe llama ,la, ?c¡¡tion. VaJe.
y alcaguete qU;) lo ,-fa
Salen don Duarte,y Swncha.
por (u deleyte I1Q mas,. I
Sall.) Por Dios feñor don Duarte
o no ie culpan ja.mas, .
o no falta quien le efe ufa.
que vos fo lo me faltays
de mi copia, mas ya ll¡:gays
Dadme vos vna m~moria,
a darme memoria, y parte
)
porque, o no.ha de fer quien es
De vuef1:ros ddfeos ardientes
Vare:as,o con doña toes .
que en Pala'cio no fOI"POCOS,
alleys de hazer pepitória.
porque ef1:ajaula de locos
Du. Pues a Dios tercero mio Yafe~
no ,c;lbe de pretendIentes..
la Infanta vielle,oy fabre
El Rey eíU aficionado
en que puntO dl:i la fe
.
a voa ni6a que es co 1110 et~
qUe en don l\amiro conlio.
la Infanta doña lfabel
SaLe dona Filipa.
'
con quimeful con'cerrado.
Fi. Vargas muy quexofa.vengo.
Don Ramir:<>,y don Dio.'nis. .
de vudlra prolija auCencia.
efl:a~} perdidos los dos.
San. Sabe Dios la diligencia
'.
DU.Por quié .San. Dadme cuéta vos
que yo en vucfrras cofas tengo.
de la dama a quien leruis:
Fi.No fe mduze en verdad.
P'orque no quiero·yo ago,:a
San. Bien parece lni feñora
~e no fabeys vos~gora
que ameys lQs tres a voa dama,.
y dar zelos a quien ama
"
mi cuydado,y voluntad. .
en r.iefgo de tal feñora. ·
Fi. Es cuydado "'lue os defucla~ J
Jh. Vargas tU mano es tan ~~ena.·
San. Eí1~ pl1la~ra l?e agrada, 1
que al organo he ~ompara~o
, que viene !:)len q>mparada )
la Corte,que no tocado .
mi diligencia a la vela:
de eífas tuS man~s no fue'na.
Pues yo me'confumo , y l1uemo
para alumbraros ~ VOS,
.
V na tecla vengo :l [cr
del organo conefano,
que os liruo ,. y bIen fabe DIOS:
ti tu no pones ía mano
lo que lo lieneo, y lo temo..
Dohe de fonar,ni tañer.
¡j, No f: como puede fer~

.
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fupuefro que 1/'OS no amay5
al galan p.or quien terciays,
porque vos no foys l11uger.
San. Es verdad muy bieodezis,
pero importa diligencia
como tienen eompete~cia
don Ramiro,y don Dionis.
Pues cada qual forma quexa..
y fe pretende of\!nder,
y otra fabula han de CeE'
de la lechuza,y corneja.
~_e vna a otra fe rompia
elllido,y losgueuos de l,
y de vo rigor como aquel
ningun polluelo.nacia.
Fi. Pues yo que confidere
que en ocafiones de amor
quien lo flente habl:uuejor, .
por m'í mifina négoci"e.
. Yal fin pues he negociado
pormimifm3,yo tatnbien
quiero confeguir el bien
'
que he por mi mifmaalcaoc;ado.
Con nombre de dOn" Dionis
boluio Ramiro al terrero,
y'aqu Hl:a noche le efpero
. por mierpo[d. )'an.~e d~zis.
PI. Que queda y~ concert.:LOO
. el tiempo en que le he de vd ,
fin tener que agradecer " 1
a vlldl:ro pocoeuyJado. ~ vafe.
San. Efpe'raenemiga mía,
firena aéi m ~r Heucha,
pues' de la g rane tolmenta
que yd \Ior~; y (i nto guíl:a s,
que ya el COI c1e'rt o dl:a hecho~
9ue ya me nt u~ s,y vfui- p'as
en vn dia qllanto el alma
.abrafaJa e ~úantos- bu rca? fUlpiros,y pen(atnip1to's \ . 1,)
que ya (e cncuenrran,y-jllnr;¡'n;'
.vienco!ihah de f~r que paren1 ~ :.
l

~

.

en tempdl:ades confúfas,
loca d1:oy,bien efioy loca-;
que a quien falto la ventura
falta e1juyzio , y no fleme,
el rigor de fu fortuna,
juyzios enamorados
con facilidad fe tUrban,
que como es poca fu luz
quedan con vn roplo a ereuras:
ha de Palacio, ola gente _
guardaos que fue lt a fu furia
la tormenta de mis zelos
en el iiiaf de mis injurias:
Ayuda amor que la tO.rmenta
es mueha:mas'como puede
dar VIl cieg o ayuda~
Sale Ca/x l/o.
Cabo ~ien di! vm.'es por aquí?
Vargas, o Sancha que allgufria5
te obligan a que élJboro'tes
lag me que noseCcucha. San. T me necio)no te anegues
en el mar donde fluéCuall
las defdichas que mt lIeuan
al pu erto de mis locuras,
t t o't e que te n~'oiás,tel1_te •
Cabo Ya tene m o~ gat atu[as., (
(t
adoJlde diablos m ~ mOJo?
'-o citas fin '(efo" o t~- burlas . , I
S.. n. N o ves en él 111ar de agra'u ios
lasola~ negtas , y turbia s '
de mis zetos -q llccombacen
la cali ro ra (halupa
de mi bu rlada ef perar, ~a? IJ
Heehaeé a na¿ o 6 guHas
de aYlIciarme en ia tormellta• .
Cabo Tn juyzlO la: :l,fllta. '
S.m. A p~rro anergar me dcxas?
lealtaJ al fin COlllO (u1ft, ' Da/c.
yo te: maL$le villano.
e ab. Ay ql1e me-p elas eJ cu-cl1a •
S.w.Collrr.i~Q tt b ;l~ de w -: barcar.
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en creci e nt ~ an Ja ~ a luna.
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Salí.

No ,ne repliques tray( ~ or.

fab. ~Ié me t : ux o aqui. Sá.dcfim-

ª

la rupa,}' hecbare na do.

1-

(da

Ot1nud,¡nfi: los dos.
Cllh. Hec!lO!I1ea Dad:u con judas"

12

.

I
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\
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......

valgate el diablo por Vargas.
Sa n.Ea nada. cabo Si me eni pLlias,
cuerpo d(! Dio.s,y que anmga
que dbul el agua,y que fuzia.
Elr.upr.,
S,m. Ea fube en migaltra.
_ Cab, Efb es ga\eraU,.n.,Elfo dudas" '
la g ~ lcra de mi amor"
que COI randolas efpumas
de impo(sibles l y de efl:oruo$.
a vela,y remo procura
ll egar a bl;leoa efp eral1~a.
Cabo Yo ll ego a mala ventura.
S,m .Ea no tomas vn remo.
Cabo Luego Vtngo a ter en fuma'.
galeore?5an. Soylo·yo.
villano.)y elfo preguntas?
cn,la galerade amor.
todos rem an,toco es chuCina,
que aunque no ay amot for~ad<? ,
forc¡adas almas injUria'
ea que no (altar~
bifcocho.negro de angufiias, .
que' en vinagre de fofrechas
mojes, que'es comIda luya,
v~a. Cabo Vayacvn el diablo.
Sá'.Re ma~'? cQ.No lo ves , Sá~procu~
no dar enojo al agrJuio,
(ra,
que es comine de la trulla,
buen viJge.c aL> Bti en viage.
heme aq.ui {in tener culpa
i
de laclyo ga;-eote.
J'lilr. . ~t: bien qUe la quilla furca!
}~; olas de mis temores:

.

91
mas no ves como re otufea
entre n t.n lé'S J c (~J (p e( h .¡ s
el CIclo J~ m j ~ ventura!>?
Caú. Ya lo v('o,o {i fe hizidfe
·peJac¡os ya,y mi-forruna
me ]¡bra(f.~ uefh 1oca',.
(¡ue me ha de matar lin duda.
Sar¡. PerdiJc.:;s fomos.C'lb, Seamos.
San. No ves l:rs galeotas Ttlrcas
que nos vienen dand,o ca~a?
Ca.Y. como.Sá ~antassó.Ca.Mu ..
v03,JOS. veynre,docit ntas.(chas
Sa.ll'liéresp erro noesn.¡asdevna,
peTo t' {la llena de zelos"
<j f011 Turcos.( ~.Sean lechuzas;
San. Huyamos,boga.canalla . Date.>
Cabo Quedo, malaya I~ pllta
de miaguela',que memaras.
San. Lo que fe vra no f:e deura,
efro fe vfa en la galera,
rema.apriefiJ que (e junta.
el enemigo, y difpan
balas de ;¡grauios,y injurias t
la galera fe va a fondo,.
ya la han entrado,y~ bufca.
a mi don Ramiro lI1grato
la 1(]ranra~al'l¡or la deíl:ru ya,
capican de la galera.
ra a hecho mi'defuemura,
y. fi cautlua a,·miamante:
que ha de matarme quien dudar
quien re boluiera agora
la cab e ~a de Medufa.
para conuertille en piedra:
mas porque fi es piedraciura
fO¡OovlHemedioay Cabelio,
queen aquefta cOY,untura
pLledae(conder a Ramiro,.
y hazerrni dicha fegura •.
Cabo y es. Sml.Q,ue te hagas-ballena,
y pues que la Infanta buCea
~Ramiro te le ttagues,
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que no liaHandole no ay duda.
ql1efc vaY:i,y que nos dexe,
linda tra-.;a,cab. Conlo tu ya,
co mo diablos he de fei .

fobra amor, vece la induarÍa, 'VajC
S ~ ¡e la 'n/anta.
Fi. El qll.e te pinto con alas
amor rue {u t)enfamienro ,

ba\\eqa yo. San. No ay a e(cufag,
d "l.ir qtlee¡~ atr~ uiiT1ient o
abre la boca.C.v. Ya la abro.
a qll.\ quía mo n{huc te ygqaias.
San. Ea tragale que du:la:s.
Bien te puedes dif~1oner
Ha\,cque/etritga1-'ilHof.tg¡-ande.
adarme endlo o cal1 o I
Ca. Vaya.Sa. A peno no le muerdas
tus alas "tIe el cC'racon
CiZh.~e no le muerdo con jllf.las,
otlas éio~ ha me )e[t'er.
fin reÍ- de Madrid me has hecho
y Co il quatro alas (lucrrÍl
ba!lenato,ay mayor burla.
fer Et1meron de am'o:,
San. Yale bufea mi enemiga,
. aunque esgufauoer, ¡:j l~ o;:
ya todos porel pregunta,
que n3cr,y muere U1'/n di ...
no le ha hlllatto, ya fe fue,
S le /{ amir o.
\Ienóo miamolo[a indufhia,
Ra. El relox que traygo al pecho. .
bien pucdc:s boiuerle a hechar,
que e·s la memoria, y cuy jado J
efcupeJe aqui. Cabo QEc efcupa?
la ,ma picnCo qu e ha dado
vesaquiefcupo. S.11J.Q:::.e es deJ.
que íeñala mi proll t cho.
Ca.éj diablos [e yo. Sa. Tu le hurtas?
Si ha.ilate ya preucn i a
a la [oFant:l,etl qlllen ddfco
traydor.C,lb. Yo,pues para q.ue
le Quiero,sa. Hechale. ca.Sm duhner el dicnoCo empleo
para el caudal Ge mi vi.!a:
que.como entro por la boca .( da
falio por la rucHa (u úa.
Ella es,quiero llegar.
S ill'l. A villano yatee ntiendo l
Fi.E " dol1 Di üois p" ,¡. Nofeño,ra,
ya. que ella noche gu (bs
que fi lo he (ido hJfb. agora
lleuaoJo[t\ e a la [ of:lI ta
ya no e.s tiempo de engariar..
hazer que fea efpola luya,
Fi. DeterminH'Jo venis.
concierto es de en'ele los dos,
Si ya os gO:lO no es razon
fer [u alcag ue te p r('curas.
VCa. la e quü!ocacio ll
C(lb ••~je n vioball ena a\caguera
- dd n ombre Je don Diol1is...
por mas ClIentOS, o a n ~ ll t u ~'as
H;iÍtl J.~ota mi temor,
micl1y dado,y mi f~cr¡;w
que aya vi(lo en Ama l, i ~ ? .
S..n. B·a a et'l a inFame no h yas,
v{Ju a cfte nd id l ¡{erno,
da mel e pu es k tragafi ,',
y tia rile non lbre mejor.
t
que. cs cal·OC, y n o tienesu;a.
, ljl.all~4 agor :l en lcr
t erCero
Cabo~edo C O il tül.\c- s lv s d ; . bj o ~,
t'e nia{eú 0 ra gt::Ilo,
que Lres,le 0;[1:1 Je b ml :~ J
(
pero.dc.rd eaqll~ noesj!.lfto
que Il~ e vas peh1.i1do tOJo, I:afe
fi no el¡)w .í,¡}h re verdadero.
-1
barral as te il f! lI ' rel e. S i f lCll<. u" Fi. D eú" r' LlV bietl don Ram iro
l

se

Ra.

I

1;' :16

htl ~ t' C' \\~~ I Ran : i H~ J

.'1 11e auu g,uc tH1ya ~.a d v ¡¿e

' d fti" g :l ñ:l~¡ ¡) Vt: il IS,

pero el nombr~ ,le D1C'lJis
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con bUenos ojos le miro.
pues de v11 leño' me aueys hec.no
~e co ¡ 9 p or aq a.:l [Ja mure
Vil yu ol o d .1 :lm or.
vengu a y aJ cp itir ni1b1 ( I1,
Fí . Vu dl :l (o y,y "u fi no os puedo
j urto es (U le qlüaa bi 11 ,
alaba! ,porqu e es mu y poca
q efre nóbre os ha h ~ cho hób re.
la gloria eil {u mj[ma boca,
R. ~, y qu iero ei no mbre pOi" mio,
gente viene,y tengo miedo:
1l'amadme aa u íi C( liui enc ,
.E rmau efpoCo,y it ñor.
pues Vl} mi fmo nombre tiene
que con e{fa cCl\fia nqa
con (er,difercote el f¡'O.
oy fe muda laefp eranqa
N o es rio feñQra mia
('fila p cH([~i l) n de amor.
las agllds,y laconicnrc
Ra.V :< ., os,que vudlra hermo[ura
que lkua,y no es diferen te
aumentad el an{ia mia,
agua,y río cada dia?
como el ag ua clara y fria
l'i.CJ¡:¡ro es , R.¡. No ikgl3 tener
que aumCJ \ta lacalemura.
cada dianombre nueu o?
Y porque mi amorenuendas
puesan{¡ foyrio,qucll.euo
te doylamano. f i.S eñor
al, mar de aniar,y qL: ercr
como eres bu en pagador
Mi larga coniClltt,y curfo',
nunca te ¿olieron orcndas.
hazÍcndo coo fu ITluJa nca
S . . Ü' Sancha de lrn UfItr.
11"\;1S fertil a mierrer;lí1~á,
San. Permitido es el eJ¡g~ñ.o
y mas caudal mi d¡((mi'o.
conforme a ley de dtrecho,
Nombre pudiera mUL1:lr
contra aquel que huuiere hecho
el d o,y yo cada di:l:
por otro engañoalgun daño.
mas [i vos feñora mi:1
Y ti esfoia la inten d on
el miGno me qu ~rey s t' ar
ya difpuefta,y preue nida
Iuz g~r e ys como pru J ente
por ley jdb , Y pennüida"
que yo 1'oy lio,y no quiero
puedo robar alladrol1.
n1l1(br el nombre orim cro,
Don Ramiro ha de venir
por la Infam3,a fJtlien gozar
allnque ya foy dit"(:reme.
Si de elle nombre os feruis,
pretendctaqui me ha de hallar,
y en,el mis proucchos miro,
fu dama me he de fingir.
gozeos a vos don Ramiro, ,
Almaa buen hora venis,
yllamadme don Dionis.
yaheentendidolacautela
Fi.~e bien lo dczis.na. Sd lora
con que fu amor fe de[uela
perdonadme qU:tlldo fea
con no mbre de don Dionís.
mi penlamicnto de aldea,
Aunque fin ja a que'fte nombre;
que no )a oJnid o halta agora.
pues en fus engaños miro,
y malla pienfo oluidar,
ya se que con don Ramiro
pues pien(o {eñora mia
viene encubierto el renombre~
'3 ue alláfny VII tronco ql1eauia
en el cam po por labrar,
Sale don Dionis.
Y a vos diuino efcu!ror
' Dio. La ora es eila erperada
ps pared de prouecho,
de yn alma que ag~ ¡¡, rda en eiJa:
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gozar de fu Infanra hella
la poífefsion defeada.
S.m. El es, que no pueJe fcr
auer entrado lufh aqui
oero gl!all Di. Soys vo s.S ,m. Si,

rambien, y li es tan deuido
fauor,jufta cauCa lIeuo,
y anli los bra~os os pido
pata pagaros de [lueuo.
Como llego mi feaora

O amor grande es tU poder.
Dili .Corno mi bien no venis.
S.m. ~e mi:gloria hade [er canta,
pero 1lamate la Ioranca
por fu gufto don Dionis.
y anG te he de llam ar yo

la Reyna . ..AI. ü:rn mucho gufio
de Cafblla., que la aGora,
aunque Ileul con difgutto
feñor vud lra aufencÍa agora:Mil regalosos emoia,
Y qUlll.era mil abr:¡q(Js.
porgo1.lllc con recato,
Re) . Ay n adrecielal:oa mia.
(
S}ue es liel'ldo Ramiro ingrato l
1'(11 . T ~ 1I1bitn dpe ran nlis bra~os
y tiendo don Dionis no.
PriorJu 1111 1 Ua al <gtia.
Dio. Señora eífa dilacion
.A l. SI" ñor Jeme vueftra Al teu
Habla ale o baxo.
fus rn;¡nos,'l' cd . El Rey nos mira
me ofende, q u~ dc(cubierto
balta ya . ..A l. D e (L1 grandeza
trasdela tormentad puerto,
¡afJm a l11i fmaf"e a¿l1 lira
la gloria tras IJ pa{sioo.
por fu valor,y no \-l lt zJ.
Ya parece tirania
Re \. N i) fe diz p a 'l a ('n Caílilla
dilara'rme tamo el bien.
ti gou i l fI~ (", y la pru de l1l.ia
San. EITo digo tambien.
¿t mi Th)" A 1 I:. !), I ara uilla
Di~. V.:nidpueslnfantami'l
deJ (l1 undo)l) 'x WlU preLucía
l
. Q¿:e no foy du(Íl o de mí
110 le pe rlllire dl.' zl! a. ,
dei de queel a}¡r;aos miro.
'Ped. H ~ Jhag ora gran !( óor
San. No tcnt: ys volu ntaJ?Di·J.No.
rw Íl ha podido ll;cH ar
Sa .y yo en vudho nomb¡e? D¡Si.
fino la PaZl y ei f a lH J\ :
S;lrJ. Pues yo os mádo qlle me deys
agota co n;íu'c.. l avIar
la mano. Dio. Malldafme a mi,
vudlr a MJgdl.l0 valor, .
al ma y mano ve slJ aq l.l i,
Q ue en l<, f,; ll ,n a que publica
y los bra<fos porqu :! entiendas
cOlltra el Af¡ ica !otpecho,
quan poco me due en pren das,
fi ctn bia ¿quien!e {up!tca
no (oy buen p3EJJor.S,lfJ.Si.
que ha de tl' üllr ;¡rle mi pecho
I/ lIt/j e.
vn a vo!unta ci muy rica.
SaleneIRe¡ ,cl l rJ (arlte ,el 'Prior,] .Rty No q\,iero yo que vays vos
dC OliJp ..¡f;,¡rhientQ.
{,ñor Infant e ;¡la guerra
Fev. Vengays co n b ien ?rl\1 Prior.
no yendo j UIltoS 105 dos •
.Al 5 enor vll t ílra Mat;dlaJ
'Fcd. Si por An ¡;~l \le la tiena
me recibe,gran fal1 or,
V dci mal' os I., uto Dios,
aunque (e \lIC Jlue a mi edad,
~e el AI:gc t que vio fan luan
en !l lar ,y tierr a. medhaua
y con mi edJG : :::i amor.

yo

Ri'y . A los feruicios lo deno

que el bLLenl, r.:r y C,*pitan
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tierra,y en mar e!1:aua
d.idho, animoro,y galan:
Bien podeys quando téngayS
fdad falir en perfona,
pt:ro agora no Calgays,
. que vudha edaj os perdona
por el valor qne mo!1:ray~ ,
.Rey. Y3. veremos en co nrejo
lo que mas conuiene,a Dios,
bi\!n J.co·np .l.ñado os dexo,
di chu [() el R(' y que en tos dos
tiene fu aflllgo,y efpejo. rafe.
"Ped. Di uillo,y r:uo valor
mu H:a el Rev• ..At . Có tal maeno pude :ne~os íeñor.
(lho
'Ped. Por mc rt: ce d o le lllUefho
tantos extremos de a¡lLOI;
P cr", de al gun a tt'l(h:za
p;¡rece en el rnLl ro noble

93

1'ed. etfe juíl:o Cemimiento
no fabre dezir Prior
con quanto eíl:remo le fiento~
.Al. y yo me efplnto feñor
que no me máce el tormento •
'Pea. De don Ramiro fabre
fi tiene not icia alguna .
..Al. No fe lo digays.'P~d.Porqúe
.Al, Hal1:a ver fi mi fortuna
me ampára,y me guarda

fe.

Sal~n

c.abello,y Tabaco.

Tab . Hablas de veras Cabelio.
cab.No te lo dizefu cara.
T~b. ~e Sane ha es el EnaniHo.,

valgaee el diablo por Sanchl,
digo que es la piel del dlablo: ,
rnas que la Corte enmaraña.
Cabo No lo has de dezir a nadie.
Tab. N o hablare mas qvnl vrraca,
la ¡(~úlIJY!J. a(p ercza,
pero el gran Prior no es eíl:e?
dczil,\a que Ít ,ntl) a, doble
o feñor de mis entrafias
errapl!oa. A i . Vud ha Alteza
"eogas coh los buenos añ9s,
Me a~uj;; a femir tambitn
ponen mi boca eOas patas,
mi delcon(uelo.pe .Q.:.le 113 (ido,
tníl:e
elh. 5, que es lo que tienes.
quien os ha ofenddo.AI <{uien~
.Al. No fe 1 abaco~\euanta.
~no el cieb qll~ h~ pcrúido
T,Jb.Aca dH tambk r. Cabello,
l.' fior la mitad del bien.
llega. Clib. q hazes diablo;calla.
A dOIl R¡¡rniro embie
,Al.
Cabello qu¡: hazes tu aql1i~
a la Corte. 'Ped. Ya fti en ella,
Tab.
Pues.l!0 tabes lo qu e paífa,
de (uerte que en el fe ve
Haz
..tlefrrl,¡s C¡¡¡ :eLloquc calte.
[er la nu~ 1uziente eftrella
no
lo
dire (i ella f':Z
de p orrugal. ..A L Ya \ o se:
a
nad
ie
, [abras que Sancha.
Mas doñ a Sancha fu herma na
la
p
J.!t
ora
d<;: Ml)U,b1anco
. a quien yo dexe<m\a aidea
que
a
tojos
nos enredaua,
no parece, que inhu mana
y
ro
leñor
qtleri:,
~ lanto~
nudha fOfwnaddfr: :t

hu:er mi

~ fpe ra n <;" i Yl \ll.

En Momb!a'lco dbu e ayer,
y, no he [coiqo (l e:: o idicio
" te cer,
.d e qU llH os pOGe
filiO Je zlf que es ol1c.io
13 nlllddll~.1 en la muga.

ya

110 e~
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(~y ~¡ Z (, 5 . Til.Lo q de dize.
Cab.CL..: bIen el fe creto gilard3s .
1J ed. T ¡::n~ r a.zoll~e\ Enano

'Ped.
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T i 1 ro, ter eer a parr e,

y fofpec horo fLl ell a,

./1¿.tJ-':1C di z,:s. S.; ¡:,Agoraacaba
de conÜl Ill<nle lC t10l'
13 3uia vitto.r".A V ral lI111chach3
m:.trimOliio, y cr?eral1~a •
./ll. Pues que cs =.quéífo f( ñOl?
./l; .~e Jiz,t s lO Cl,no ves
"}·cd. Qu e yaha pu( ci do S.. oc;ba
o Ut: dC~ de R ¡¡miro hermana?
por el mo.do mas nota ble
Tr:it. lc!US 11 1il vezes .Safl. Ay cielos.
enga50 me la igno rancia,
qu e en dte llglo oyo Efpaña.
.A1.De que D10do.l"C.EHi en PJ.la.·
mano me ha J aJ o deeipQ[oj
y con la l< lejor milrañ;l
(cio,
Ypon iendo fu palabra
qür~.viodl;¡.1I:1do i~tlleal Rey
porobrdalflnmegozo.
t:l l t: L :l!i O custr:;caua.
T ob. Pues aueriguelo. Vargas •
..¡J. i. C,o mo es aqn el. o Cab el lo?
'1 )eil.Ll;¡mad;l Ramito aquí.
Cabo Agor a co:g.:n me n,anda,
San. Encerrado dH en Ia--'luadra,.
I!~uemc el diablo (j tengo
que ha lidO de aqu eHe incdi:o,
ma.s culpa yo que VD albarda~
tercera muJa. DH.Deígracia
mmióvn Enano en Momblá(o)
notab!e.S.Zil.Aqudle es que Cale
villiomc: de aqudla tra~a)
' Sale civil Di Oii¡S.
y Con la::> enanas ropas
don DiDnis.f)io.l nfanr:l. amada.
bie ll J:x yo qltC otra v { Z

fin [aber do me Ileuaua
San. Luego nO eres don Ramiro?'
me truxo aqliÍ a Samarcn.
Dio.Luego no eres tu la f nf4 n t::.,
./11. Ddue oy fe alegran mis canas,
que goz1.ndo por erpora
exrraordinarlo fllCdro,
. a1t-guro mi efperallC ;¡~
.
vayan ailaOlarla. T'ecl. Vayan,
Tea.Como es t ITo don' 0ionis •.
SilLe ci licy,y don DULlrte.
Dio. Pudiera Cer,va nO es nad¡.l.
Rey. ~e albOfOr.o ese ft (t I1lrante. S ,m. Señor lo cJI{e paH:t es
1)ed. SI VO r:n o fcñor agu.:.rJas
r
que Ramiro rime" y ama
veras _de vn ¿¡audo
innc(llo
a la Inf:wta .¡¡,i lcüora, .
1
b
b
r.
lljaranasextraordinatü:s.
1upe que 3l11Jn da do t raqa
Sale Sllncha pe d,m.il .·
de Jdpofar[t ella [l l: chc 2 •
San,EI gran Pllor ha ve nido
Y yo que celob elt a~l-a~
fdio r mio. He • V argas, ..A l. Sacha
creyendo f(;;r .-lUI ! ¡\J illiro
it eJ',1).e muger. San,Sir .ugcr.foy
do n Dic l\ i s~de [l tro la 'l uldra.Rey,y fe rlor, quc tc cfp3llt as ?
de la 1nf..i! ·.t : COI'HO dp010
..,!l / . ~eaneuim.ie nto hJ fido eHe?
le di o o lI Cs;r ¡) cla.lrna.

San.De J!nor,C!ue co mo tien e alas 'P e. D cl~mai lo :ll e n05. Di . Q.:!,icn es

las t.o ma par<.!-emp,e ndc r
los lmpo[siblts 'l.u c alcan ~;l;.
robome el alma n.amito . ·
d~fde mi prim et:tinfa nciaJ.
,mo[eaql1i,y yo w:.s el
vengo en buCea de n,¡ :lI ma,

~Il tu H¡;cncia esmi efporo~

111 U" - r qne:.t to ,loseng"lü.
S.m. Y roy Sal1 clu ~'lla pat ·o ra. t
Dio. A y cicl o~ nlu ge r tan han
ha 1" Ca mi eipo Ca,·Pt'd. Pailo
don D rO· is t]ue es doñaSanchtl J
¡';j:l Jt! Hx y J on Dllarte,
y" ud Rey 1\lfonfo herlIlana. .

<c Biblioteca Nacional de España

D IO.

Au eriguelo Varg3S.
}j io, Vaigame ei cielo.S,1.~e

dizes
l't'd.La. verdad. .Al . Y confi rmada
por mi !t ñor,qt:.e a Ramiro,
y a d o ó~ Sln cb :l~ a I nfa nta
he criado en t rJg.:- hnlli ilde
or rlaPdaJo d.::\ Rey, Hey.Bafta.
d:tdl. e b(:' ~ m at~ a :'Cj udfo s brl~ o s
Cab o V al g~ te el di:: blo po r V;.Hf.':!·s.
Dio. P"rdonJd 1nLm :: a hn\.r,o (a.
S,m. Ya do y por bie n empleada
la burl a que Ole hize a mi,
p ue s [o)' s ¿CI eno de mi alma.
$ -.:I( R amiro.
Ra . V os !c~¡ ys !l'l! y bien venido.
.AL. D ')11 .amiro? '( a.Doy mil gtaal cit.' io que vw mü oj l} S {ci:¡s
_ mi con t nto en c!las canas,

9JJ,.

R. Los br a~os .Re. De ermanD. R~co

T.y mi fobrino.Ra.q aguarda (n:o
mi dicha. 'Ped.Llamad ;¡¡qu.i
a doña Filipa. fi. Es t,am¡¡
Sa lcdotla fitipa.

mi ve,gu~eq a gr::1I1 feñor.
Tr..t . Ya vueHra verguen p qH:da,
D on R am iro es vudho ~fpofo,
y don Dionis de.la Infanta
doña Sancha.S:!I1 .Tus pies befo.
Du. Si oyes día de hazcr gracias
aooña [nes te ftlpiico
qu.e me des.f i. l nes es mi dama,
ferl Conde vueftra efp o 1.1•
ReJ' . Y yo prometo dotalla.
DIJ. Viuas infinitos ano s.
Ta b , Pues que nadie a ll1i me cara
gran [eño, (i am or díicul pJ,
CabeH o caraos conmigo.
Ji me anIma tu 1nriuanca,
'Ped.
N o mas Enanos en cara,
•
Y (i mereceel amor
dad a Filipa Ramiro
con que al ele!o me leuantas~la mano en prendas del alma.
pe rdon de vnyerro ¡l.morofo
Ram.Si a! buen pagador fcñor
fabras que Coy de la I nfanta
no le duelen prendas, bailan
tu P~ima del Infante hija
' a quellas para o blig~ r me
tu TlO.Rey. Q¿:eeres acaba.
a darlas con juft:l paga ,
Ra. Efp{)[o dame la mue rte,
como en la parte fcgLlnoa
'lte)'.. Los bra~os te doy, lellanta.
p ro meto fl. efta os agriloda.
o

fin de 1.. eom edi~.
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