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JORNADA

PRIMARA.

'Dentro ruido de tormenta , y dicen Liácso, "fi hay en los Cielos picíl
y Roberto.
•
pues conduciendo à Roberí
Lid. X""*>IeIos, piedad, que I.i bórrales crece,
Principe de Irlanda, viene»
\^j
y à ¡os efc.ollos amenaza el viento.
à executar lo* conciertos
de fus.bodas con Clarínda
Rob. Rompió el tinaón la nave, que parece
nuertra Reyna ,. pues à un tiempo
efearmiento fatal de Tu elemento.
dará Inglaterra en lutos
Lid. Sin luz la aguja,porque al mar la ofrece
lo que prometió en defeos.
el furiofo uracàn tan fir. aliento,
En una embreada tabla
que roto del bauprés harta la quilla,
vienen dos bultos venciendo
encalla los peñaícos de la orilla.
las olas con la efperanza,
Sale Tibaldo.
y con la dicha los rieígos.
T!b. En la barra de Pitmoa
Ha , Lidoro , padre mío !
r.ueflro Puerto, airados Cielos,
fi me diera el Cielo , en premio
defpojos del crefpo roar,
de fus piedades , tu vida,
fe rinde un cafcado leño$
fuera mi defdicha menos.
las efpum3S vencedoras
Defdc aqui con anuas mías
muertran con feroz eftruendo
veré en lagrimas deshecho,
una muerte en cada cfcollo,
los que à cuenta de milagros
y eftàn todos defeubiertos.
tocan los margenes nuefiros.
ScrSrte infeliz TT3i relaca
-arroja difuntos tfcjerpos,
Sale el Principe Roberto avrJz.xdo con Lidcrt
y ofrece à los ^ u e le libran
medio veftido ,y le dex.i en el fuelo.
tablas el bagel deshecho.
Lid. Principe, pues que la vida
Mas cerca ya de la playa
te he dado, quando la pierdo
conozco, aunque fin remedio,
en tu fervicio , antes que
que es el bagèl de mi padre,
defpida el ultimo aliento,
no perezca en el fu dueño,
en quien eres me aífeguro:
A
vi-
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valerme de ti pret-'iido
para morir coartado.
Ay de mí ! R'.b. Pues què remedio
puedo darte yo • Lid. El mayor,
para que muera contento.
Reí'. Acaba i en que te detienes?
Ltd. Señor, à mi cargo tengo
no muera con efla carga,
porque la jufticia temo
de D i o s , à quien he ofendido.
Rob. Hombre , que dices ? fofpcclio
que en !a muerte dcívariis,
y í\if;as en sano el tiempo.
Lid. No fera , ¡i til me ayudas.
Rob. PULS DO me tengas fufpcnfo.
Tib. Roberto , y mi padre fon:
què aguardo > què me detengo ?
Lid. La memoria de un difunto,
" M T T I * , cumplí ' " ' a 1 U C debo,
y tefíto&o reltaurarla.
Rcb. E n ' j j j » ocañou mal puedo
sn lo que pides,
mi remedio efpero:
ti*
Ve'n" piedad , pues que contigo
la use yo. Rob. POCI te debo;

íi en el batel ts librarte,
fue acudir à tu remedio;
y (i la entena rompida
te hirió , quéjate al Cielo,
y r.o à m i , pues tu defdicha
Ja ocifioraíte tu mcfmo.
La Reyna en Londres me aguarda
para que me de fu Rey no
la Corona , y fon ya íiglos
h s horas que nv.- detengo.
Lid. Tal crueldad en pecho noble!
advierte, feñor , qu; muero
descomulgado por deuda,
que ya ni pagarla puedo,
porque me íu quitado el mar
haciïiidi, y vida, y carezco
de ¡es infligios Divinos.
Tiv. Padre, y ieñor::L'U. Hi'io , ;i tiempo
has Hígado, eue la vida
K ai el abra/'i puítnro.
Muere.
Xíb. Parirás ij liando ludilfe,
y no aguardaras a tiempo

o

ds ver:c aora en la muerte,
y 'no hí de darte coníudo:
voyme, pues.
P'a/í.
T'b. Aun el dolor,
por incaoiz d: remedio,
vergonzoio fj retira
defde los libios al pecho:
ay , padre ! quién imitara
en el mayor fentimiento
la Leona , que a bramidos
refueica el hijo muerto,
que à gemidos, fi no à voces,
os diera vida , temiendo
que ¡i impiedad de los hombres
os niegue el bien qu: defeo !
quien pudiera , o , quién pudiera
daros lepulcro en mi pecho,
que fuera, aunque no tan rico,
por lo menos mas funeílo !
Quiero ver ll hay quien me ayude
à llevar el dulce pefo,
para enterrarle en fagrado.
Salen des Mercadera.
i . A y , Li fardo ! voy temiendo,
que es el perdido bagel
de Lidoro , con que pierdo
mi deuda. Tib. Llegad , feúcres,
£ un !a;iimofo fucelfo
á tierno afecto os obliga:
mi padre, en mis brazos muerto,
pide con fufpiros mios
lo que liempre concedieron
piedad , y laíüma. i . Calla,
que fe anega el fufrimisnto
en ira : aqueilc es Lidoro,
que r.o me pagó pudiendo,
y he de vengarme en fu muette,
ya que en fu vida r.o puedo,
por mi erta defcomtil^ado
tan mal hombre. T-b. l'iedid t Cielos?
». La tierra le íu de :--.z^
la fcpultura a fu cjerpo.
Tib. Huvo mas fiera «ruc'.dad!
feímr, advertid [ hí', Cielos ! )
ambos la pieoad. i . L a s aves,
y tas íieras i, y tun no vengo
mi enojo) te despedacen.
Tib. Er. que bárbaro , íeditnto
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de humana fangre , pudiera
la crueldad que confídero
en un corazón Chriltiano ?
Denme fu favor los Cielos !
i . Dos hombres, que del naufragio
fe han efcapado, fofpecho,
que fe acercan , mas vendrán
folo à fu reparo aréneos;
pero por ñ acafo aqui
pretenden llevarle , quiero
que efperemos retirados,
haf:.i i'aber què es fu intento. Retir'.in'e.
Salen Hrmete , j Don Ju in midió dejando.
Bon. Tierra , mil befos :c doy,
y agradéceme ellos befos,
pues los que te doy à ti,
fe los quito à un pie de puerco.
Ha feñor Don Juan de Caího ?
Juin. Que quieres > Bon. Eflamos buenos?
Juan. Pues efeapamos las vio.as,
muchas graciai doy al Ci:!o:
tu no das ai Ciclo gracias ?
isn.Dèfelas un Jubileo,
que tiene muchas, que yo
mal daté lo que no tengo.
Juan. Dos bultos eftàn allí,
acércate , y los veremos:
mas qué miro < Lidoro es,
que (in duda el mar le ha muerto.
Son. Pues que importa que lo fea i
Juan. Sobre cruel , eres necio ?
es el Patron de la nave,
¿on. Pues murierafe alla dentro:
mi Patron es Santiago,
y nunca dexè fu Templo.
Tib. Señor, no os pido focorro,
quando à vos también os veo
falir del mar XíULjaexdido,
que haveis mbnefier remedio:
mi padre es í'l que mirais,
folo he mene/ter confuelo
para las defculhas mi.;s.
Juin. Què roca opuefta à los vientos
no fe ablandara al « a m e n
ce ran jufto ftntimiento ?
Hombre foy , que à mis defdichas
las doy todo el fufrimiento,
y guardo la compiísion
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para trabajos ágenos,
y aunque folo con la vida
efeapo, y foy eflrangero,
que ignoro la tierra ; :ú,
à quien defde aora ofrezco
piedades executadas,
pide lo mifmo que debo.
Tih. Pagúeos el Cielo , feñor,
el bien que ofrecéis i mas temo,
que mis defdichas me nieguea
vueftro favor.
Jum. Pues no hay Pueblo
cercano à aquella ribera ?
l'j-í .i toger, / fait el Mtrcidtr.
Yo folo , viven los Ciclos,
lo hv Je llevar. 1. Que intentais?
Juin. Dar fepultura à eñe cuerpo.
j . Kay quien lo eftorve.
Jum. Quién ? 1. Yo:
ts mi deudor , y le he puefto
cenfuras , y no ha tenido
con que pagarme , oy ha muerto
defcomulgado. Juan. No falta
en los calos como aquellos
à nadie piedad. 1. Pues dadle,
íi tan compafsivo os veo,
fepulcro entre eíTos peñafeos.
Juan. Eítaba , viven los Ciclos,
por dcfpcñaros al mar,
porque troquéis elementos:
en los muertos hay venganza ?
Pero no es judo que demos
tanto lugar i la ira,
quando en piedades me empleo:
y què cantidad os debe ?
j . D e una memoria, que tengo
à cargo mió es deudor:
tres mil ducados. Juin. Yo quiero
pagar por el : ellas joyas,
que entre lo demás que pierdo,
faque del mar , bien los valen.
r. Y yo quedo fatisfecuo,
y le haré alzar las cenfuras.
Juan. El beneficio agradezco.
Mon. Què es ¡o que ha hecho mi amo ï
las joyas dà por un muerto,
y no d i ración à un vivo ?
Tib. Defde oy foy eíclavo vucflro,
A 2
por
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por et mayor beneficio,
que cupo en Chriiîiano pecho.
ion. Què un unico focarron
fe lleve nueftro dinero S
entreguefelo à èl,
y fere fu Camarero.
i. Ya el no los ha menefter,
y à mi me harán mas provecho. Vafe.
Juan. Yo he pagado una memoria.
¿Sen. Yo pago un encendimiento,
mas le pago de vacio,
pues que te vengo íírviendo.
Juan. Lidoro , pues yo pagué
por t i , ya eftàs obligado,
pues el recibo has firmado
en el papel de mi fè:
logro conocido fue,
mas fue fin engaño el trato,
pues en vueftro fiel contrato
se , por lo menos, que eftàs
à donde pagar podrás,
fin los refabios de ingrato.
• Dos veces muerto ( què efquivo
• dolor ! ) eftabas aqui;
mas ya, advierte, que por mi
citando muerto , eftàs vivo:
ei fepulcro te apercibo,'
con que mas te he de obligar?
pues íi llego à grangear
tu favor, he de tener
una vida que perder,
pero otra que afíegurar.
Bon. No trataremos de ir
à donde nos enjuguemos?
Juay.. Si, Bonete , figueme,
porque ya va anocheciendo,
Bon. Aun eíto eftarà mejor,
porque vendrà , por lo menos,
la ronda de los demonios,
y c;rgarà con el muerto.
Juan. Ven , que le quiero llevar
hafta eí mas cercano Pueblo,
porque le den fepultura.
T'b. Si tanto bien os merezco,
dexad, feñor, que os ayude,
Juan. Yo foio llevarle intento,
que es muy flaca la piedad,
que parte el merecimiento.

o

Tib. Exemplo fer?'s al mundo
de tan dich.
ceifo.
Llévale Do» Juan en loi brax.01 , y vanfe,
y /alen Clarinda , y Rofaura.
Rof. Admiro en tu entendimiento
la injufta melancolía.
Ciar. Injufta llamáis la mia,
quando el aborrecimiento
íabes, que fiempre he tenido
à Roberto , y que me ofende,
quando mi mano pretende ?
Rof. Del Reyno llamado ha (ido
por efeufar diíTenfiones,
pues fois en derecho iguales.
Ciar. De Roberto los parciales
caufan las alteraciones,
que en Inglaterra veo:
fu Reyna r.aci, y no es bien,
que à mi difgufto me den
efpofo que no defeo,
que le he Cobrado adverfion
por fu cruel natural,
y ni el derecho es igual,
y es mia la poffefsion:
y aunque la mire arriefgada,
no me tengo de cafar,
con quien llegue à imaginar,
que puede hacerlo forzada.
Sale Flora , Criada.
Flor. Señora , nueva ha venido,
que el Principe fe anegó
en el mar. Ciar. Para que yo
cobre el fofsiego perdido
no te admire mi contento,
Rofaura , en efta ocafion,
pues falgo de la aprehenfion
de un forzado cafamiento:
y no porque l·iaya feiuido
defeo yo de fu muerte;
mas ya que efta fue ¿"u fuerte,
me huelgo de que haya íido.
Rof Ya del Principe fe infiere,
que à obligarte fe apercibe,
pues fi ofende' quando vive,
ya te obliga quando muere.
Saie Arntjlo, Barba.
Ameft. Señora , el Principe:;- Ciar. Ya
noticia he tenido , fea

ge-
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general el fentimiento,
y con la Regia grandeza,
que Londres fiempre acoítumbra,
le traed. Arnt/Í. T u Alteza advierta,
que ya ha llegado à Palacio.
dar. Pues labre el cincel en piedra,
oliente el baril en bronce
fu Real fepulcro , y vea
en fu funeral el mundo,
quando efla defdicha fepa,
de la fuerte que à fus Reyes
fabe honrar Inglaterra.
Àtr.'fl. Admiración me ha caufado
vèr, que eñe engaño padezcas;
vivo efià, y entre el aplaufo
de la iluftre , y la plebeya
aclamación de tu Corte
entra en Palacio. Clar. Què cierta ap.
es la opinion del que dixo,
que fola la dicha llega
al que nació defdichado,
porque lienta mas perderla:
mi engañada confianza
fue ñ o r , que en fu edad primera,
del cierzo al violento impulfo
ajó fu muda belleza.
Roj". Mucho fu venida fiente.
Ameft. Mira , que el Principe llega.
Flor. Corrida cftoy de haver dado
af.
la primer nueva à la Reyna.
Arne/i. Ya viene entrando en tu quarto.
Clar. Mal el corazón fe alienta.
ap.
Sale el Principe Roberto.
Rtb. Del llegar à vueftros pies
fin la prevención que intentan
hombres como yo , feñora,
quando à fer dichofos llegan,
fue la^caufa mi ^naufragio.
Ciar. Bien efcufarlo pudierais,
Principe de Irlanda, pues
nada pueáe haver que os mueva
à de>ar las tierras propias
para venir à la.agena,
fin haver fido llamado 7
de mi , que nací fu Reyaa,
fin que puedan impedirlo
traidoras eftratagcmas.
Rtb. Nunca por ageno tuve

<
el Reyno de Inglaterra,
pues que faocis que el derecho
tan igual en los dos queda,
que porque parcialidades
no caufen civiles guerras,
lo que ha íido güito en mi,
puede en vos fer conveniencia:
fi bien no vengo fiado
en cfperanzas inciertas,
que ya vuefiro enojo dice,
que íi las traje, las pierda,
que la caufa de venir
con tal prifa à Inglaterra,
fue cl haver fido llamado
de quien por vos lo govierna,
Con nombre de vueílro efpofo,
fin que para mi defenfa
de mas armas me valitríle,
que el derecho , que confielfa
el Reyno de parte mia,
y el mundo todo. Ciar. No niegan
la razón jamás las leyes,
fi la tenéis ; pero entienda
vueftra Alteza , que la mia
es fuerza que lo defienda,
no folo en los Tribunales,
fino faliendo yo mefma
à tremolar en campaña
las rojas de Inglaterra,
y en el mar ¿A Albion,
que ya de mi nombre tiembla,
fobre fu delnuda cfpakta
pondrá mi valor mas velas,
que peces fu centro habita,
contra quien negar intenta,
que del Rey mi padre foy
la legitima heredera,
fin precepto que me obligue
à que me ale por fuerza.
Re/. Principes , no ocafioneis,
que algun alboroto pueda
introducir en el Re>no
civiles inobediencias.
El Pueblo ocupa el Paiaiio,
por vencura , con inquieta
intención efcmdalofa,
en que mil daños fe arrieígan,
pues ya de encontradas v o u s

la
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la esfera del aire pueblan,
diciendo en una voz::Dent. MOS. Viva
R o b e r t o , que el Reyno hereda.
Clar. Que efeucho !
Dint, cirot. Viva Clarinàa,
nueftta legitima Reyna.
Arntji. Alterado el Pueblo dice,
que efeufando controvertías
forzoías , le d¿ la mano
al l'iiiicipe viK'fira Alteza.
Mas dicen los que fe oponen,
que no es j u l i o , que a lu Reyna
la obligue nadie en el mundo
a que le cafe por fuerza.
Y íi el daño que amenaza,
y !i el fuego que comienza
à encenderle à los principios,
no le ataja la prudencia,
faliendo en público , temo,
iue de ella viva centella
e enciendan civiles llamas,
que quando anagarfe quieran,
para fu voracidad
no baile induílria , ni fuerza.
Rob. Señora , en ella ocaíion
la mas cuerda diligencia
e s , no aguardar que el daño
mas con I3 tardanza crezca.
No ocaíionemos a! mundo
à que la vergüenza pierda,
que es gran materia de Eilado
conservarle la versuenza.
Yo folTegarè la faria
por la parte que la oflenta
en mi tavor, aclamando
mi nombre ; vos de la vueílra
haréis , que cefic el motin,
pues fera vueftra preferida
Iris de paz , que ferene
tan peligróla tormenta:
difcurrarr.ov la. O'.udad
los dos. Ciar, El toníejo acepta
por aora la ocitiou:
publica un V a u d o , que pena
de la vida nadie faque
la efpaia. Ar,itjl. Como lo or¿';uas
lo hare.
I'a/e.

Î

Citr. Roberto ocafiona,
Todo aparte.
para que mas le aborrezca,
elle común alboroto.
Rcb.O, h obligarla pudiera! Tcdc ap.
Ciar. El concepto que \ a tengo
de fu crueldad, y íob;rvia,
à aborrecerle me inclina.
Ket-. Conquiíte amor , no la fuerza.
Ciar. No es amor el que !e obüua,
. .
.
;
..
» '
la invención tu pecho ¡menta.
R>,b. El dueño es de mi a'vedrio,
Clarinda en mi pecho re;, na.
Ciar. Ko fera fu y a mi mano,
ü dos mil Reynos perdiera.
Rc!>. Quando fu defdcn me irrita,
me reporta fu belieza.
Ciar. Que no ha de rendirfe UP. alma
a la ruana violencia,
tenien lo fu Imperio libre
fobre elle globo de Eftrellas. Var.fe.
Sale Róñete.
Ec'i- Què es de mi amo ? efta ha (ido
la primer vez que he dexado
dcfds que nací fu lado;
íi al Palacio havri venido ?
dónde pueda hallarle dudo:
juntos en Londres entramos»
y hada fu plaza llegamos;
pues quien apartarnos pudo ?
la hambre : quien refpondiò,
ii en el eftomago hay eco,
defpnes que le tengo hueco,
y la duda rei'olvio ?
Hétele por do- viene
mi luán Redondo,
y fe ve yo con hambre
lar¿'->, y ¡ingníio.
.J.-ii'i. Bonete , donde quedafte ?
¿•fi.Al olor de ur.a (hoftetia
te perdió la hambre mia,
quai.do a la IMaza llegarte.
Jy..:>-.. Tibaldo jto me «i.x.ira,
por.vj- • s rnis reconocido.
T-!>. Muy i-:-ira:o h u \ i í ; a údo
¡i a! bene ¡icio faltara,
y mientras \ivas . leíior,
para muestras de mi fe,
en
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Bon. S i , pero aora no hay cofa
en tu férvido eftarè,
como tratar de comer,
con que templaré el dolor}
que puede nuefira faliva
pues fi à mi padre perdi
facar manchas. Juan. Ya es mayor
en fortuna tan cruel,
de los vandos el rumor.
oy vengo à cobrar por el
Dent. unes. V'wi nueftra Reyna, viva.
dueño que me ampare en ti.
Dent, ctroi. Viva el Principe Roberto.
Bon. Què bolfa hay que te focorra
Dent. Ame/i. Villanos , folo Clarinda
para que el combate acete ?
es Reyna de Inglaterra.
no tiene para un bonete,
Juan. A un hombre dar folicitan
y ha de havet para una gorra?
la muerte tropel confufo
Juan. A nadie le ha faltado > fi
de efpadas. fien. Què determinas?
del Cielo en la confianza
Juan. Darle favor , aunque arriefgue
humana favor a l c n z a :
en fu defenia la vida.
el fe acordará de mi.
Sin. Mayor locura es aquefifa,
Bon. Qualquier Chriíliano lo apoya,
que dar las joyas. Juan. Defvia.
pero entre tanto que acuda
Bon. Ya metido en la pendencia,
à focorremos , en duda
pues que la bufea , la riña.
no fuera mala una joya}
Sale Arncfio deftnd\endofe de unos, que le per»
porque ellas fueran bailantes
figuen y y Don Juan fe pone à fu lado.
para lograr tu intención,
Juan. Cavallero , à vueftro lado
fin duda la excomunión
me tenéis, i. Elfo le libra:
era de participantes,
la Reyna ha l'.egido , vamos,
pues que no ha querido nada,
<jue nueílras vidas peligran
que abiuelva la hambre mia.
por el Vando.
:<:. Vanfe.
Juan. El alboroto porfia
Dentro ruido.
Ame/i. Por él tengo
de la plebe , que alterada,
también pena de la vida:
toda en vandos dividida,
Cavailero , perdonad,
fu Rey à Roberto llaman,
que elfa heroica bizarría
y à voces fu nombre aclaman,
no agradezca con palabras,
aunque à fu Reyna apellida
porque el recelo me obliga,
gran parte de la Ciudad.
aunque defiendo à mi Reyna,
Tib. Clarinda en extremo líente,
auíentarme , que es precita
que el Reyno cafarla intente,
mi muerre , (i aqui me hallan;
forzando fu voluntad,
yo os bufearè.
Vafe.
porque Clarinda aborrece
Bon. Brava vida.
á fu primo , y con razón,
/«.-z». Pues entre Principe , y Reyna,
que es fiera fu condición.
he de feguir la jufiicia
Ho». Grande focorro parece.
de quien::Juan. Defde que me has referido
S.i.en C.arinda , Roberto , / Soldados.
lo que con cu padre usó,
Ciar. Prended à elfe hombre,
quañdo en til unce le vio,
que fu delito acredita
también yo le he aborrecido.
con las voces del arero.
Y à no eftar de cita mano a,
Juan. A y fuerre como la mia!
folo por eíla j-azon,
Rob. No permita vueftra Alteza,
la dudóla poli¿fsion
pues à caíligar fe obliga
de la Reyna defendiera;
por el txemplo fu yerro.
demás , que por fer muger,
Ciar. Roberto , no necefiiea
era obligación forzofa.

mi
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mi juíUcia de advertencias.
Jit.™. Señora::- CI.tr. Nada me digas;
un vando es publica ley,
que la voz del Rey lo afirma.
Ju.-.n. Principj , íi en cl bagèl,
que lo pe. Jió mi deídicha,
os vine lirvieudo::- AUÍ». Yo
no es bien que à la Rey na pida
lo que no ha de conceder;
ni es razón que yo pérmica,
que quien fomenta un motia>
aunque en mi favor ¿cria,
fe quede fin el ca.ligo,
para que de exeniplo íirva;
porque no me obliga à mi,
quien a vos os' defobliga.
JaMi. Señora , advertid::- Ciar. Llevadle.
Jn.in. Que yo::- .
Ctjr.V.n vano folicitas
mi piedad. Juin. Qiic la intención::Cl.xr. Y i la tengo conocida.
Ju.tn.Dc fácar la cfpada::CUr. Baila.
Juan. Fue e&itu favor.
C.tr. Mal pf$ius,
à quien aclamas que muera,
eftàr dci'ca'ndo que viva.
• Ril>. Prended a tilos dos criados.
Bou. Que viniefíc de Galicia
a ello un hombre i
Tib. Su defgracia
tip.
llenço mas que fu defificíj^.-i
C/.zr. Cielos , qui mi li'rerud
*pno pueda üamarfe mía ! •
R'J'.O y (i obiiga.la pudieran
¿»p.
mi> afectos a Clarinda !
mas qué importa fu rigor?
Cía.-. Mas que temo í'u porfía ?
ap.
Rcb. Si cfia de mi patee el Reyno. ap.
Ciar. Si agüeite Corona es mia.
ap.
Ri!; Cuavje Dios a vuelra AUcz'JS1
Cin: Fl Cielo guirde tu viJ.a.
Jstn. Ka fuerte licmpie crutl!
C/^r.Hú cftrella liemore enemiga!
Rth. Ha fortuna fiempre avá-al
Bon. H i temor à/il Us tripas!
prefos , y fin blanca vamos,
y aoia veré::- Juan. Qu«s imagin-s?'

Bon. Lo que en la priíion te valen
mohatras de la otra vida.

JORNADA

S E G Ú N DA.

Ja;';/) Tibaldo , y Bcmte

atadot.

7¡b. C i e l o s , que yo venga atado
a un Lacayo mal nacido !
Sun. Cómo no le ha conocido,
hijo de un defcomulgado?
Tib. Yo con un bufón ? reniego
de quien tan infeliz es.
Bon. Yo al oior de un Irlandès !
Tib. Y yo al olor de ur. Gallego !
Btn. Gallego , mas no me pefa.
T::J. Irlandés , yo lo pregono.
Bon. Pues como me habla con tono,
hijo de aquella Irlandefa,
la que no fe daba manos
à parir niños afsáz,
la que en feis partos no mas
te dio treinta y feis hermanos ?
Tib. Y di , por obras piadofas
no le dieron difeiplina
à tu madre ? Bun. Era fanguina,
y ordenáronla ventofas;
pero mira no me emperré,
y me obligue à que te dé:
yo no te mato::- Tió. Por què?
Boi. Porque mi amo no te entierro*
Tib. Por truhán le efloy fufriendo.
Sa.i Den Juan.
Ju.tn. Siempre haveis de cfiár riñendo?
Bon. Qué quieres, <i n^c lian atado
à un hijo de ,iifTmuertccillo ?
Tib. M is que tc3s>o de p*2.irte.
Bon. YLs que tengo de embiarte
con tu pa..'.re , Tibil iillo,
(i n<$*<e ahorcan primero. __
J;/ /ii. i i " . M t , heme de enojar ?
Bii. Qrt.Crwos Uilcd dotar,
va qu: es un fepultureto '
5 ^ » . Efl'e es m i m a y i ' r blafon,
que ';n amigo tciig¿ alia.
Box.-Mas le o'.ñ'fiera yo acá.
J.'íjii.No lo fundas en»razón.
, Lo p:.me:o que ce digo,
es,

De tr.
es , íi efta opinion te llama,
que en teniendo hermofa Dama
no tendrás feguro amigo.
Si un amigo en baxa fuerte
virte , y fe vé con poder,
te llegará à aborrecer
hafta defear tu muerte.
T u enemigo dirà que es
al que en fus adverfidades
le hicifte dos amitlades,
poique no le hicifte tres.
Si á algun amigo has fiado
un fecrcto , lo dirà;
y (i lo calla, t« hará
cargo de lo qae ha callado.
N o tendrás amigo fici>
fi no hay de interès reíquicio,
y quien te haga un beneficio,
querrá comprarte con è!.
Luego íi aquerto es afsi,
mas puerto en razón erta
tener un amigo allà,
que muchos de eftos aquí.
Bon. No sé mas de que ce han puefto
tus cofas en erte citado,
y por folo haver librado
de fus contrarios à Arnerto:
Temiendo efto cada inflante,
que nos vienen à decir,
que prerto hemos de falir
de la cárcel, Dios delante.
Y por Dios , que lo merece
quien hizo locura tal,
y mira à Arnerto , què mal
el beneficio agradece.
Solo una vez ha venido
à verte , quando por el
cftàs afsi. Tib. Què cruel,
feflor"¡ ha íido contigo*!
que por aclamarla tú
à Clarinda (aquí ros enfado )
con prenderte (te ha pagado:
ofrezco la à B_ic"ebu.
Juan. Que no la culpes tjuifiera,
de que paga mal mi fe,
que ya me pagó. B^n. Con què ?
Juan. Con dexarrnc que la viera.
Bon. J e f a s , qu¿ notable cxcclfo !

Ingentos.

y

enamorado ? eflb n u s ,
y íi.i blanca? bueno ertàs.
Juan. EiTa verdad te confieíTo.
Tib. Por ti pregunta al Alcayde
un hombre. Juan. Parece Arnerto.
Bon. Arnerto es , que trae fin duda
el perdón.
Salt Arnejio.
Juin. Señor Arnefto ?
Amt/i. Señor Don Juan , una nueva
os traigo. Juin. Si à vos os tengo
can de mi parte , quién duda,
que tiene por vos efecto
mi libertad ? Amcft. Que ferviros
quifíera , fabelo el Cielo,
y que lo he felicitado.
J ^ J H . P U C S yo cómo dudar puedo
de vos tan jurta fineza ?
fiendo noble vueftro pecho,
claro eftà , que fereis vos
el que por mi intercediendo,
havreis contado à la Reyna,
que faqué el valiente acero
a vueftro lado en defenia
de fu libertad. Arntfl. Con eíío
no os efeufaba la culpa,
y de mas à mas, es cierto,
que os criaba un enemigo
en el Principe Roberto,
que era fuerza daros muerte.
Juan. Pues no me cengais fufpcnfo;
què nueva es la que decis ?
Arn'.ti. Es que la Reyna , creyendo,
que vos la efpada ficarteis
por el Principe Roberto,
à muerte os ha condenado
conforme al vando. Bon. San Tclmo Î
feñor Don Juan , què decis,
crtamos aora buenos?
Juan. Arnerto , Arnjrto , la Reyna;
Arneft. Vuciíras voces fin aliento ?
íin color vtiertro (emulante ?
J-.un. No pen;eis, ü-ñor Arnefto,
que aquellos efectos cauian
de mi muerte el fenti miento*
Arntff. Pues què fue ?
Jtun. Que el corazón
fe corre de verle à un tiempo
herido de una dci'dicha,
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y amigado de un conrcnto;
borrafeofo el mar que veis,
pero vos que me debéis?
y puede fer , íi queréis
Ame!}. La vida diré que os debo,
que nos libremos los d o s ,
defde el d:i que indignados
que yo no os ayude à vos,
d¿rme la muirte qv.ilieron
y à mi tras vos me llevéis.
de Roberto los pat dales,
Jujn. Pero el que en la orilla cüà»
pues atrevido , y refuclto,
Ji julta piedad le llama,
para defender la mía,
un bra.:o afirma à una rama,
puíllids Ja vueílra à riefgo.
y otro al que fe anega da:
ii de vueftra parte efta
Jit.in. Y también os ¿i::la Rev n a , el temor villano
Arnsjí. También
podéis dexir , pues en vano
me dideis lugar huyendo,
es quereros dilculpar,
de que no fe avcriguaiTe
que teniendo en que afirmar,
mi culpa , yo os lo confiefíb.
bien podéis carme la mano.
Jtun. Pues cómo à quien di la vida,
me trae la muerte ? es bien hecho ? Ameft. Don Juan , no puedo ayudaros.
M.is porque veáis que foy
Juan. Por que? Jrr.-.yt. Porque no defeo,
piedra que fufro , y no Tiento,
que mis oídos , mis ojos
para derramar mi íingre,
vivan con el contrapefo
que afiléis todo el acero.
del eftir mirando fíempre,
Que feais ingrato amigo,
y à todas horas oyendo
ufo es , aunque no le apruebo:
à quien hace un beneficio,
pero doble de minera,
jactandofe de haverlc hecho»
que vengáis a fer vos mefmo
Juan. Pues agradeccdlc vos
el que à executaria venga,
a quien le hace, y con ello
es crueldad , que apenas creo,
venareis à haver hecho mas.
pues bailaba ufar lo ingrato,
Arntjl. Por què ?
fin eílorvar lo fangrieiuo.
Jut». Porque en eflos tiempos,
árut/l. Yo no he podido cfcufarlo,
mas que hacer el beneficio,
porque la Rey na::- ;M*. Y O vengo
es faber agradecerlo.
en que la Reyna os mandaífc
Anxjí.Pues porq«c ninguno haga
efta crueldad ; mas fabiendo
mas que vos { con ello os ¿exo )
v o s , que no intento fu agravio,
he de hacer que fea mayor
reciprocamente: atento,
elle beneficio mefmo
pues pongo yo !.x inocencia,
de aquí adelante.
r.o pulierais vos el rielgo ?
Jn.m. Pues como,
Ame/i. No veis, qu: il os difeulpira,
íi es el mayor que hacer puedo ?
me culpo i MiAmejt. Dexmdjjme 1er ingrato,
J:IM. Pues no hay medios
lera mayor que el que os deBo. Vafe.
IÏIÎ riefgo de vueftra parte,
Bon. iiien havemos negociado:
quaido en vos pudiera havcrlo,
citamos aora b'ienos?
para intercedir por mi?
ION diablos lleven el alma
Ar>..¡¡. Suis infeliz, no me atrevo.
de! difunto. Tí?;. l u e s de aqitefto
Aquel que eili ¡ionizando
que culpa »icne mi padre?
en las efpumas del m;r,
Bin. Toda , puc> por el nos vemos
fu.-lc al que le va a avudar
en ella ocaiion lin joyas.
llevarfc tías si arraftrsiiJi :
TU>. Pues y.i en eftc citado , necio,
à pique os vais, fluctuando
de que havian de fervir i
Bcn.
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Bon. Tibaldillo , tu eres lego,
en toda mi vida vi
degollado con dineros.
Juan. Què el intentar defenderla
caítigue la Reyna , Cielos !
Bon. O , Reyna Inglefa en figón,
poca carne, y mucho hueflb !
Sale el Aleayde.
Ale. Ha Bonete ? Bon. Señor Alcayde.
Ale Buenas albricias efpero
de la nueva que he de daros.
Bon. De efta vez libre me veo:
óigame aprifa la nueva.
Ale Que oy la Rcyna íabiendo
de cierto , que no tenéis
culpa alguna::- Bon. No la tengo.
¿le. Y ha andado muy bien la Reyna,
mas que en qaalquiera fuceíTo
haveis feguido à Don Juan::Bon. De aqueffo mifrrio me precio.
Ale. Manda , que os faquen::Bon. Y es jufto.
•Ale. De la cárcel::- Bou. Bolaverunt.
Ale. A empalar. Bon. A què , íeñor i
Ale. A empalar. Bon. Pues para elfo
me pide albricias? Ale. Pues no ?
11 oy moriréis por lo menos,
como criado leal,
al lado de vueftro dueño ?
Vos también, Tenor Tibaldo,
os prevenid.
Tib. O , quinto cita muerte aprecio,
porque pueda con la vida
pagar à quien fe la debo !
Bon. Amigo Tibaldo , en todo
mi linage no me acuerdo,
que haya havido un empalado:
tú que eres de aquefte Reyno
natural , no .me diras.
cómo empalan ? Tib. Lo primero,
le atan con unos cordeles
de pies j y manos, y luego
traen un palo'puntiagudo,
y algo cfquinaJo. Bw. San Diego.
Tib. Metenfele al delincuente
por detrás. Bon. San Nicodemus.
Tib. Cala es que te han de echar.
Bm. Deípues, y aora lo liento.

it

Tib. Va hihndo el palo las tripas.
Bon. Y faldra amarillo el cerro.
Tib. Llega luego à la cabeza.
Bon. Haràme perder el felïb,
li allà llega. Tib. Y poco à poco
fe aflfa a! Sol, y va vertiendo
por todas las coyunturas
el tal empalado. Bon. Sebo.
Juin. Bonete , no callarás
un rato ? Bon. Señor , no puedo,
bafta lo que he de callar
defpucs. Juan. Ha quànto me huelgo
de ir à vèr tantos amigos,
como en la otra vida tengo !
Bon. Pues vés, ya eflaràn podridos
de eíperar. Juan. Vés como es bueno
haver liado el caudal
à aquellos , que fe partieron
à mejor patria? pues oy
doblar el caudal es cierto.
Bon. No era mejor embiar
un executor à effos,
con quatrocientos rcfponfos
de diarios , que ponernos
en un viage tan largo
fin un real ? Tib. Yo à lo menos
contento muero à tu lado.
Juan. Tibaldo amigo , muy preño
hemos de vèr i tu padre.
Tib. Que te ha de pagar efpero
el focorro que le hicifle.
Juin. Ella muerte que padezco
la doy por bien empleada,
por haver llegado à tiempo,
que aquel íufragio le hiciera;
y íi otra vez; :- mas què es eíto? Llamanllamaron ; Bon. Al Confeffor
abre, Tibaldo. T¡b. No puedo.
Bon. El verdugo. Juan. Eftás en ti?
Bon. No tires. Juan. Acaba , necio.
Bon. Los Chriítos de la Parroquia.
Juan. Quién llama con tanto eltruendo
à aqueíhs horas ?
Sale Líder o.
Lid. Yo foy,
el aire la luz ha muerto.
Tib. Efta es la voz de mi padre.
Bon. Muchacho , has perdido cl feflb t
Tib. Padre mió. Bon. Hijo de puta,
Bi
no
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no tires cinco. Ti!/. Si quiero.
porque para codo tengo
Juan. Quien foi» '•
permifsion de qjien cenéis
Lid. El mayor amigo
muy obligado. Juan. Roberto
«ro.
fin duda quiere librarme
que tenéis. Tic/. El es, què efpero ?
de la prihon , prefumiendo,
J a i « . Aguardad , y encenderé
que yo fu facción feguia.
aquella, luz. Lid. Deteneos.
Pues en que obligado tengo
Tib. l á x a m e llegar , Bonete.
al que erta permifsion da ?
Mor.. No llegarà , li yo puedo.
Lid. Decíroslo aora quiero:
Juan. Tráeme una luz, Bonete.
Elle Principe que oy
Lid. E l p e r a J , Don Juan , teneos,
con tal liberalidad,
que ya os he dicho, que foy
quiere daros libertad,
el mayor amigo vuertro,
de quien fu valido foy,
que folo viene a ayudaros.
como yo en fu grr.cia ertoy,
Juan. En Londres , fuera de Arnefto,
me dixo : A :u amigo d i ,
no se que pueda ninguno
que de lo que hizo por ti,
decir , que lo es fin ferio.
me he dado por fatisfecho;
Lid. No os acordáis de que os deba
pues lo que por ti fe ha hecho,
otro a m i g o , fin Amello,
también lo ha hecho por mi.
una amillad , la mayor ï
Juan. Gran Principe fera aquel,
miradlo bien.
Juan. No me acuerdo.
que por uno premia à dos.
Lid. Pues ya que vos olvidáis
Lid. Yo prive con él por vost
el bien q;:e hacéis , efioy viendo,
y oy priva.'s por mi con el.
que hicil'icii el beneficio
Juan. Seré vueftro amigo fiel.
folamente por hacerlo:
Lid. Que os moftreis agradecido
yo que a cada inflante eftoy
á aquel Principe os pido.
recibiéndole de nuevo,
Juan. Servirle mi lealtad pienfa.
vengo à fer agradecido.
Lid. Con folo no hacerle ofenfa
Juan. Y vos fereis el primero,
fe dará por bien férvido.
que lo haya íido conmigo;
Libre la falida efta,
mas que me digáis os ruego,
llevaos , aunque aprifionados,
qué amillad Ci h que o» pude
con vos elfos dos criados,
hacer Í Lid. A tan alto puerto
que nadie os lo impedirà.
llegué por vos , que 1er mas
Juan. Dónde el Principe cítara,
de aquello qie foy no puedo;
que vida me quiere dar,
mi ciperanzJ ya uo puede
para que pueda pagar
llegar a m a s , ya no tengo
lo qu¿ heis hecho por mi los dos?
delco de conleguir
Lid. A donde quiera que vos
mejor lugar , ni mas premio,
le bufqueis , .le haveis de hallar.
que donde llegue fe acaban
Juan. Y ella en Londres ?
el'peratuas, y defeos.
LiJ. Don Juan , si,
Juan. Si mas feftas no me dais,
Londres , y el mundo le adora.
menos aora os entiendo:
Juan. Y por vos decis'i que aora
no fabré quitfn fois; Lid. Aora
me d i libertad? Lia. Por mi.
no es poisible , mas muy preílo
Juan. Pues fi W f r l e me lleváis,
lo (abréis, y ofrezco mas,
por Vos la cipero tener.
que en eíle , y en qualquier riefgo
Lid. Ya no me havreis menefter
en que efleis, h : de libraros,
el dia que le veáis.
Juan.

De tres Ingenios.
Juan. Siempre vueftro amigo foy.
Ltd. No os detengáis mas, que es tarde:
el Cielo , Don Juan , os guarde.
Juan. Id con Dios. Lid. Con el eftoy.
Juan. Y à effe Principe diréis,
quanto quedo agradecido
al favor , que he recibido.
Lid. Mas efpero que lo eíleis,
y porque podamos::- Juan. D i .
L ' i . Vernos de efpacio los dos,
pedidle que haga por vos
lo mifmo que hizo por mi. Vanfe.
Salen por una parte Clarinda, y Rofaura,
y por otra Roberto , y un Criado.
Hob. Que en fu quarto me efperaba
te dixeron i Ciar. Avifafle
al Principe ? Criad. Si feñor.
Rof. Y ya le titr.es delante.
Rob. A faber què me mandais,
íeñora , como ordenarte,
vengo. Ciar. Seáis bien venido.
Rof. Mal difsimula el femblante
la adveríion que liempre tuvo. Vafu
Rob. Fuera puedes eíperarme.
Vafe el Criado.
Ciar. Yo tengo mucho que hablaros.
Rob. Pues y a , feñora, mandarme
podéis. Ciar. Que efeucheis os pido.
Rob. Decid , aunque fean pefares.
CUr. Digo , feñor, que llamado
de defeontentos parciales
defde Irlanda à Inglaterra
ceremoniolo , ò amante,
à pretender que mi mano::Rob. Eípe.-sd : vine à cafarme
con v o s , y de no>querer
aceptarlo, à coronarme
de Inglaterra por Rey.
Ciar. Y pregunto , fois nri amante,
•' ò mi enemigo ? venis
à fervirme, ò coi'.quiltarme ?
Rob. Vueftro amante foy.
CUr. Y es bien, *,
que efla pteza inexpugnable
ce la hermolura , qûVST?"*
que à fuerza de armas fe atTaite ?
Antes ñ mucho quiíifteis
la belleza , es importante.
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que la fortificación
de la voluntad fe gane.
En el campo de mi afrenta,
es primero hacer ataques
al fuerte, y ganar las medias
lunas, que las cejas hacen.
Mas alia es abrir la mina
al alma > el amor confiance
es el Ingeniero , à ruegos,
à merecimientos fe abre.
Hacerle defpues llamada
al alma, para que gaftc
tan rendido, <\u-: fe obligue
con lo que fe amenazare.
Si no quifiere rendirfe
la hermofura al que (¡tiare,
ruegue , padezca , fufpire,
y efpere hafta que ella llame.
Efto fi , que es fer Soldado
del amor ; mayor alcance
da el ruego , que la amenaza:
el que con ella es cobarde,
es quien rinde la belleza:
por trato puede ganarfe;
el oído es de efta plaza
el fegundo baluarte;
pero que queráis ( ò peíta
mi fentimiento ! ) que pafle
el fuego de amor à fer
fuego de ira penetrante,
y efta fangre , también vueftra,
la que vueftro odio derrame;
no feñor , qje aunque es forzofo,
que haga la guerra quien ame
á iangre , y fuego, no es bien
à efte fuego haya efta fangre.
Con retiros perfuadirme,
con defpegos obligarme,
es querer à la belleza
quitar el ufo, qüitarh
à las Eftrelias fu i:;rl:i;0,
y à los Ciclos fu dictamen.
Y f¡ es vucílro amor, no mas
que la Corona, engañadme,
no me deis zelos con ella,
aigo os deba fu femblanie.
A la voz miente finezas,
ella no puede ajuítarfe
en
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en vueRras fiencs, fin que
fea mi mano quien !a iguale.
Sib;d liícnjcar la mano,
quo os la h i de poner , fin que antes
que vos la ajulleis , fe os caiga
fobre los ombros por grande.
Engañar una muger
no fabeis, pues no hay amante,
fea el mas riño , que no finja,
aun mucho mas de lo cuc ame.
Mas quiero que me aborrezca,
fabiendo lien engañarme,
que fabiendo bien quererme,
quien me baldone , y ultraje.
No hay quien no diga à fu Dama
S o ! , Éftreüa , y e l ü fabe,
one es mentira ; pero es
mentira de muy buen aire.
Tanto arriera vueftra voz
en dos lifonjas vulgares,
que no le tienen al labio
mas cofia, que pronunciarfe >
Ea , Principe , ea , l'cñor,
que no es razón. Rob. Perdonadme,
que hada aora no íabia
mi ignorancia , por fer grande,
que fer lifonjero era
lo mifmo que fer amante.
Fuera de efio , es otro rumbo
por donde quiere guiarfe
mi amor : he dado en per.far,
que os merezco. Chr. Linda partí
es eiïa para jamuS
confegi;irme.
Rûh. Y es bien que ande,
ijuitn es Principe de Irlanda,
cut ¿.-..loi 0 , V vigí! ante >
foli •citar. do de i pp. C¡ios,
cu:: <i\ •m pt>! ta .i vos t que tra:e
de c.:i:i: ar;•.ie por k|UK •n luy,
ii rl .:¡a eue yo o> alcance
court.lia mi ei!.:m.n.ioii
ti io¡>ro de vu'.üras partes ?
Si oi.'o que ¡ir» os merezco,
vos me aborrecéis, y es fácil
que ¡o c:e.::\ ; pues liño;a,
yo no pretendo quita:me
Cun vos el merecimhrto

por fingidas humildades.
Vueftris mifmas conveniencias,
por Rey ¡un de coronarme
de Inglaterra , y Efcocía,
pues eirá tan de roí paire
el Reyno , ya que con vos
tan poco mi razón vale.
CJ.jr.Pues primero que::Sa!e Armjlo.
Ame ft. Señora.
Ciar. Què hay , Arncfto ?
Arntji. Vengo à darte
de una novedad avifo.
Ciar. Y que es • Ameji. Que de la cárcel
el Efpañol ha faltado,
fin que pueda averiijuarfe,
ni quien le dio libertad,
ni como pudo efcapiríe.
Ciar. Un vando echad , que ninguno
en Londres pueda ocultarle,
pena de perder la vida.
S?¿. Sin duda llegó à informarfe
ap.
la Reynn , que el Efpañoi
figuio fu voz.
Am;'¡. No havrá nadie,
que à darle favor fe atreva.
R<¿>. Y es ella quien por librarle ep,.
ha fingido aquefla fuga.
Ciar. Sin duda , que ha fido parte ap,
Roberto en fu libertad,
pues por el llego a empeñarfe
el Efpañol atrevido.
K'/ii. Pero yo labre vengarme
*p.
de tan ¡mudos dcfprecios.
Ciar. Disimulemos , pefates.
ap,
Sa'.e Rtfxurx Cu ni <..tr.'<.',
Rf/.Que híCvti, íeñora , .i.\\û,
que un alboroto notable
hay cu el Pueblo *« <~..f. R o j u r a ,
de què cl alooroM nace >
R"'. De oue «A» mañ.\r.a c:: I.oüires,
C:J p l a / a s , PaUci«
Pake / y caitos,
ca:te!es d dcúfiV'
fe kan hi !¿do , y es tan grande
cl alearía í r T P u e l l o ,
an\i_><» :.c novedades,
que fin
: u e ñ o , a voces aulaude
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la acción.
Clar. Pues d i , què contiene
el cartel ? Rof. De el informarte
podrás.
Ciar. Traes alguno ?
Rof. Si. Ciar. Léele , pues.
Roe. Penas , dexadme !
ap.
Lee Rof. Don Juan de Ca/lro , Principe
de Galicia , fiñor de Sarria , y Leinut,
defiende al mundo todo en campaña,
que el filamente merece la bertnofttr.t
de Clarinda , y la gala , diferecion,
jf valentia , à todos loi que defendieren
lo contrario.
Don Juan de Céfiro.
Rob. Cielos , què Principe es elle?
Clar. O , fi mi dicha tan grande ap.
fuera, que por eñe modo
alivio en mi pena hallafle !
Y no han fabido quien es
efle gran Principe ? Rof. Saben
al menos , que haver nacido •
Efpañol , y de la fangre
de Catiro , ya que no fea
lo m a s , es de lo mas grande.
Ciar. Y en que quedamos, feñor
Robcrto::Rob. Què afti me ultraje !
ap.
Ciar. De nuellra qüeftion ?
Rob. En que
feguirc de aqui adclaDte
vueftra opinion : el fingir ap.
es fuerza para vengarme.
Clar. Què ya aprobáis mi confejo ?
R'.b. Defdc o y he de ver confiante,
ñ mas que las altiveces,
pueden con vos humildades.
C a r . Sabéis lo que pienfo ? Rob. Què?
Clar. Que el feguir efte'diclamen
aora , no lo hace amor.
Rob. Pues quien ?
Ciar. Los zelos Lo hacen.
Rob. De quién ? 'S
Clar. De Don Juàn ¿çaCpflro.
Rob. Eftos fon zetos men ta (Tics:
yo no he vifto efïe Don Juan,
que se yo fi tiene partes
para igualarme ? Ciar. Peor es,

ie

que os compita , y no os iguale;
los zelos hacen dilcretos,
y humildes. R/,b. Mas no cobardes.
Verá el Principe en campaña
quien foy.
Clar. O , fi fuera parte
ap.
eñe Efpañol , para que
de tu fobervia triunfaffe!
Rob.Cielos , què dos Eípañoles, ap.
uno aleve, otro cobarde,
de efta fuerte fe me opongan»
quiera el Cielo que los halle,
para que à un tiempo mi enojo
uno prenda , y otro mate.
Ciar, Mas aunque me falte todo::- ap.
Rob. Mis pues tengo de mi parte ap.
el Reyno::- Ciar. No he de fer fuya.
Rcb. Por fuerza he de coronarme. Vanfe.
Salen Don Juan de Ca/lro , Bonete , /
Tibaldo embox.aáoi.
Bon. Lindamente ha fucedido,
fin genero de embarazo
falimos de la priíion.
Tib. Sin duda, que fue la mano
poderofa. Juan. Claro eftà.
Bon. Yo lo que mas he eûimado,
es , el no fer menefter
mandamiento , ni Efcrivano,
que à no fer afsi , en la cárcel
eftuvieramos un año.
Juan. Por què ? Bon. Porque entre los tres
no teníamos un quarto.
Juan. Rompiííe ya la cadena?
Bon. Eífo es lo que me In admiradomas que todo , que en mi vida
he viiio hierro tan blando:
pero dime , no fabremos
à què vienes à Palacio,
quando es fuerza que el Alcayde
nos bufeue ?
Jii.M. Si nos ha dado
libertad Roberto ya,
es fuerza que eftè avi fado
e; Alcayde, pues la puerta
nos abrió , feguros vamos;
demás, que entre tanta gente
ninguno ha de hacer reparo.
Bin. ËiTe si que «s buen amigo,
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y no aquel muerto endiablado,
que fia blanca nos dexò.
Tib. Padre mío. Bon. Que haya dado
en aquefta tema toda
efta noche efte muchacho !
Juan. Què tema ?
Bon. Que vè à fu padre,
pues fi dexàran los diablos
falir à un pobre difunto
à ahorcarfe, no era tan malo.
Juan. No te he dicho , que no gufto
de aqucffas gracias? Bon. Ya callo;
pero què alboroto es efte ?
Tib. Gran concurfo fe ha juntado
en Palacio , què feràí
ÜOB.Havrà mas de preguntarlo?
Sale uno con un cartel.
i.Efte tengo de poner
à la miï'ma puerta.
Juan. Ha hidalgo.
i. Què mandais ? Juan. Por cortesía
quiero folo fuplicaros,
la ocafion de efte alboroto
nos digáis.
i. E s , que ha intentado
Roberto , que a fu pefar
le dé Clarinda la mano
de el'pofa , y erta mañana
amanecieron fijados
carteles de un Efpañol,
en que defafia à quantos
negalTen , que él fojamente
la merece i v fus Vaifallos
todas las refoluciones
de eñe Efpañol celebramos,
aqudíe intento aplaudiendo:
yo el mas humilde entre tantos,
efte que halle , fijar quiero
à lai puertas de Palacio.
Ju.tn. Raro cafo ! y no fabremos
aqueiie Efpañol bizarro
que decís , cómo íe llama ?
i . Llámale Don Jua'n de Caftro. Vafe.
Jnan.Oytt aquello , Honete ?
Bott. Sin duda fe levantaron
eftos feñores Ingleles

efta mañana borrachos,
que yo prcíumo qu; es gala

Muerto,

en efte Pais. Tib. Si acafo
fe equivocó? /«.«.Puede Ccrs
mas con todo , fobrefalto
me dio el oirlc.
SJ.V 1,1ro ¿en un* b.icba.
z. Cran noche.
Juan. Cavallero , aunque de p a f l o
decid , que aligna es efta ?
Eon. Y perdone, uiie el t u f a d o .
i . E s que oy cumple nueftra R e y n a
años , y cor. un farao
efta noche los celebran,
y aqui ts coftumbre, q u e quaiuos
quieran entrar, entrar p u e d a n
con maleara* disfrazados
en el bran.
Juan. Y que es cl bran J
i . Es una danza que ufamos
los Inglefcs. Bes. Y ciTo f o l o
celebran?
a. Pues no efta claro,
fi cumple oy un año m a s .
Son. Y á que tenga mas u n a ñ o
le hacen neftas a uiu D a m a ?
; . Pues a que ha de ferí
Bon. Hermano,
à que tenga un año m e n o s ,
a. Buena locura! Bin. Y f e p a m o s ,
para que efecto es el h a c h a ,
ÍI no fe difá-.ifta ? t. E f t a m o s
combidalos para e;:t:ar
en el feitm ,¡;ur;-.l-.;anJo,
yo , y otros iir,i¿os m í o s ,
á un P:uí::pe , que e . ' p j r a a i o s
de grande o r i n a r . , y t a m a ,
qi;e ts un K::-.:.V»1 g a l l a r d o ,
que aun nu ¡s he v;:lo , y l e firvo.
JU.IK. Y quien es •

a. D->n Juan Me Curtió.
T'.t/e.
Bcr>. Acá :<HT. /HIM. A!;.if. m i t t e r i o
/<: tiicie.ra t.. :fio. lib. Si ac-fo
de tu nom'üie le 1.a v a l i d o
aigu;:.» >
/
Suie c:¡ o >e» w.-.ii».¿rj , 't hinca fe de ndilint.
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He C , r .tiruo*:
d_»t;«; , í.iüci.ie, ¡os p i e s .
Bon. Si a.'.^jr; p<..- a.;ui ¡os d i a b l o s ?
Juun. Ci'.«lie:o , 1: j;or o t r o
me

De ires Ingenios.
me faaveis tenido , engañado
venís: levantaos dei luelo.
j . C o n las feñas que he de daros,
veréis que fois à quien bufeo;
el miímo que fue à libraros
es de cuya parce vengo,
por feñas , de que ayudaros
ofreció , fiempre que vos
neccfsiteis de fu amparo.
Juan.Roberto e s , mucho le debo;
pero quién le havrà informado
de quien foy , fi en Londres nadie
me conoce ? Bon. Ei tiene pa&o
íin duda con el demonio:
ay de mi ! 3. Y px>rqus al feftin
podáis eíla noche hallaros,
a que os afsiíta nie embia
con galas, y con criados,
queosviftan. Bon. Londres fe ha bueíto
País de Pipiripao.
"
Juan. Pues què al Principe le mueve ?
3. Sobre eílar tan obliga.io,
e s , que no tan fol amenté
Principe tan foberano
quiere daros libertad,
pero un Rcyno quiere daros:
ya es hora de que os viílais.
Juan. Quiero obedecer. 3. Al lado
del Principe un grande amigo
haveis tenido , acordaos
de agradecer fus favores;
y advertid , que un gran trabajo
os efpera para el tiempo,
que parezcáis tan ingrato,
que de Principe, y amigo
à un tiempo erteis obligado.
Stlcn

unoi Criador à i/citirio , /

¡a MuJJct.
líufica. Ya en aquefte ííglo
amigos , y verdad
del otro mundo vienen,
que en ¿fie 1:0 '.os hay.
El qua los luicire,
f. los q W r c hallar,
para conYegujrjo
tenga caridao." "•
Que cou ella Tola
focorro hallará

cant»

;-

de amjgc<¡ p : : r : .lo*
en H» ad*. e: l.¿:..*..
Torque amigos buenos
en aquella cela-.:,
del otro mundo vienen,
que en í-íle no los hay.
Ban. De Sartre te h.« ahorrado.
Jtian. El fefiín comienza ya:
vete, que catre los primeros
puefto pretendo tomar. í V r P.i.r.cte.
Sa.tn di Jes er. Mei et-n -:ti r>:.i/í¿r.ti , y
cc>ith-t,x.ju ti Sarjo , > r,:t:¡-.-: £>«,, Jxaa
'""'•' */•'»'•
Mu?.:*. Años cumple el Ciclo,
y •••'" iwitar
l"s Ci-los , Chriii.ía
cumple an ano mas.
Jiww.Si esaquefla qui m:ro,y wr no p'j-.-do,
quien me intunie ofadus ,-n .•! miedo >
C.V.Q:iien es elV.-.rueat v.rk-m-.'d.i enojos,
y fin verlt no fe hallan'..i-.n mis </;o>}
S&vjt*. Los del lrnix viva,
tin que a :'u l·ei.·.jj
las hermofas :!ores
marchiten u edad.
Re£-.Qiiien,Cieioi,fer.i aquel, que disfrazado
dueño es de mi temor, y mi euidiào î
Mufi<.i. El dueño que efperaba
tal dicha lograr,
ufano celebre
lo <\MZ ha de gozar.
Catftlt a Rtbert» la m\.fj
, y cénenle
D-n fui·i.
R<i>. La màfeara perdi, cobrarla quiero,
Juan. Roberto es , la ocaíion lograr cipero*.
aq'-i rentis a Don Juan.
dar.

Hado c".mi;'0 !

H'i: A iiuio de.."¡s •
Juan. Vucítro mat<»r air.ii'o,
que .1 lograre :a di.h.i .:.. adelanto.
O - . O í o s »"¡ rri'ar. >•, 1 •» :n.,.:.\ *ai;:o. úlo.
Rri.Decid «v.;:;:; lois, ;.;.;.) un <n lie Cc:¡ociJ.-.¡cDo:: júaijde < .ali:¡. %u;0.:o ¡ç:¿dteido.
Et^uirrt D:n Jtvtn , y :.n.a.e ¡ r.r.:r ¡a
m.>..*-.i.
Rch. Qe.c miro , A:::.f»o •
/írm/í. Como w.-.-.w. :¡.:ce< como <:ee \„.-.:os .1 mucar -isfraces,
C
de
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de !a ía!a ' l i a m o s . 3¿¿. Noraouetia.
ya que no m é r i t o s , fangre
Rs/. Yo ce (abre qiii-jn e s , no tengas pena.
para poderte igualar.
C!jr. Di , como ?
Car. Quien eres ?
Rol. O , Eipaño'cs fementiuos !
Ju.ui. Don Juan de Caftro
Re/. Como que vamos a muda: vellidos.
es mi nombre. Ciar. Ti: feras,
V.i.iit , y quedan filos ClarinJa , / Den
fegun c'?.o , quien deriende
Juan.
mi vida , y mi libertad.
C'.jr.Sola he quedado ( a y de m i ! )
Juan. Alsi me pudiera yo
H o m b r e , que para mi mal,
de tus dos fo-ies librar.
por imptiífo que no alcanzo,
Ciar. Dei Principe ¿c Galicia
re atreves eras ti à ¡levar
feras hijo. Ju.t.t. Mal podrá
à mi corazón por yerro,
ya mi amor por :u decoro
tus méritos por imán:
negar aquella verdad.
quien eres ? fia». Un ciego foy',
Ciar. Como d;.xaile tu tierra?
que defde ¡a obfeuridad
Juan. Una traidora beldad
ialiò à la luz de rus ojos,
fue la caula. Ciar. Pues d i , como,
para bolver ¿ cegar.
ií me; quieres obligar,
Ciar. Defcubrcce. Juan. No es pofsible.
de otra Dama en mi prefencia
Ciar. Pues yo hare, que a tu pefar
te acuerdas • Juan. Oye , y fabris
lo hagas. Juan. Como ha de Ter ?
que no fue::Clar. D e aquefte modo fera.
C'ar. N o he de efeucharte.
Quiiafc la mà/cars.
Juan. O y e , feñora , y verás,
Juan. Si efiando tu defcubicrtz
como primero, que à enojo,
fuera grofferia citar
te has de mover à piedad.
cubierto , 1¡ has de matarme
Ciar. T u la efpada no facaííe
ufa cambien del puñal.
contra mi ?
§>u¡tafe ¡a rr-.ifc.tr.t.
Ju.w. Engañada eflas,
Clar. Què es lo que miro ? pues como
que fuera ir contra mi.
te atreves à profanar,
Ciar. D i , Efpañol, pues no es verdad,
cobarde EfpaAol::- Juan. Cobarde,
que oí tu voz , y vi tu acero ?
y me atrevo à conquiilar
como te difculparàs ?
tu cielo? Cl.tr. T u , de que fuerte?
Juan. Tus ojos , y cus oidos
Juan. No coníídla cu deidad
fe pudieron engañar:
mi adoración >
de todo te intormarc.
C!.¡r. Vienes loco ?
Ciar. Defde elía r e j a , que hay
jfxtti. Si te h: vifîo , claro eftá.
rieí'go , que jur.tos nos vean.
Ciir. Ojien l.i libread te ha dado ?
Juan. lavorectS mi humildad.
Jujn. Pues tengo yo libertad?
Entrabe C.-.r'ini.t, y faltr. Roberto , / Arnejh,
Ciar. Dcxamc , á o m b i e , no rae tiexes: Ame/i.En fin , dices que el que habiaíte
vete ; pero í te v.t*,
es el E i p a ñ o l D o n Juan,
como viviré íin verte?
que de la cárcel huyó i
H i , cobarde actividad
«p.
Rtb. Y el mifmo , que en la Ciudad
de mi fuego , para que
njo carteles , mas prefio
encender , y :¡o abrafar ?
con la \ i . ü pagara >
Efpano! , ya q.¡e te ¿treves
fu atrevimiento- jtrr.'fi. Yo foy
à mis ojos , no diras,
á quie;"» ya m jmporta mas
cómo à mi mano te puedes
fu muerte.
Sa.': Cariada ¿ ia rtja.
atrever ? JM>I. Porque cu mi hay,
Ciar. Don Juan , proligue.
Rob.

De tres Internos.
Rob. Hablando en la reja eflà
un hombre. Arnift. Vete acercando
por íí puedes efcuchar.
Juan. Digo , feñora, que foy
de la Iiuílre Cafa Real
de Caftro , hijo de Don Pedro,
de quien en Londres havrà
tanta noticia. Rot. T u puedeí,
que le conoces , llegar.
Ju.m. Casó dos veces mi padre;
la primera en Portugal,
con hija del Rey Dionis,
de quien uaci. Arr.tfl. Ya tendrás
venganza, que- eíta es íu voz.
Rib. Pues buelvere à aífegurar.
Juan. Casó , pues, fegunda Yez
en Canilla por mi mal,
con Dama , cuya belleza
fue igual à fu calidad.
Sali

Liá'.ro.

Lid. Ha fetior Don Juan.
Juan.

Q u i é n CS ?

Lid. La Reyna os embia à llamar.
Juan. Pues cómo puede fer elfo,
íí aqui efeuchandome eftà ?
Rob. De enojo no eftoy en mi.
Ciar. A què fe pudo apartar
afi.
Don Juan? Arneji, El es.
Vafe.
Lid.'De la reja
fe quitó fu Alteza ya:
fulamente à vos os toca
obedecer , y callar.
Juan. Obedezco ya fu orden.
Er.traje Don Juan, y queda Lidoro e»
fu lugar.
Lid. Idos con Dios. Pues me da
ap.
aquefta licencia el Ciclo,
fu voz mifma he de tomar,
para librar fu perfona.
E r a , pues, fu calidad,
como t'.ixc à vu-flra Alteza,
folo à íu her.sao.ur.: i^-júl;
y en fin, ò'ípor mi dtfdicha,
ò ya por la la¡fra-rl^d
de mi padre , mi madraflra
osó atrevida inclinar
à fu afrenta fus defeos,
y con torpe ceguedad
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al jabio fió el fecreto
de fu amor.
Rob. Oy pagarás,
vil Efpar.ol, tu ofadra.
Liega Roberto , faca la efpada Lidoro , j
entranft

acuchillando.

Ciar. Soldados , Guardas , llegad,
que dan muerte à vueílra Reyna.
Dcnt. Lid. Principe , pues tu roe das
la muerte?
Dene. Rob. Muere , traidor.
Ciar. Ciclos, que aquefta crueldad
permitáis !
Sale Roberto.
Rob. Y con tu muerte
aun lV.isfechos no eftàn
mis agravios : prefto , ingrata,
bolver pretendo à vengar
mi injuria, y mis Irlañdefes
à fuego , y fangre entrarán
por tu Rcyno, y de tus fienes
l i Corona he de quitar.
Hombres , fieras, peces , aves,
fuego , tierra , viento , mar,
venganza os pido , venganza.
Vafe,
Ciar. Piedad os pido , piedad:
murió el S o l , faltó mi dia,
empiecenfe à defquiciar
efTos CeleíHalcs exes,
y fu hermofa vecindad.
Don Juan de Caftro. Sale D. JuAn.
Juan. Señora ?
Ciar. Què es eflo que viendo eftàn
mis ojos ? es enigma , ó fombra,
vida , y muerte , alivio , y mal:
dime , cómo à un mifmo tiempo
eftás muerto , y vivo eftàs ?
Juan. Vivo eftoy , pues que por ti
he buelto ya à refpirar:
muerto , porque tu me matas
con la vida que me das.
Ciar. No eres tu con quien Roberto
reñia ? Juan. Engañada eftàs,
que como à liamarme embias::Clar. Y o , quàndo te crr.bic à llamar?
Aqui juraran mis ojos,
que con barbara crueldad
te daba muerte Roberto.
Juan. \¡a hombre dio en porfiar,
Cz
que
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que me llamabas. Clar. Pues vete,
Eípañol , mira que eftà
en gran p.ii^ro :u vida.
Juan. A cus f]os temo mas.
Cía'. Mira , que Roberto jura,
que ha de bolver à aíïolar
à fuego, y fingrc mi R o p o .
jfum. Dame tu ayuda , y verás,
como tus ojos , y yo
no dexamos en campal
batalla enemigo vivo,
yo A herir , y ellos à cegar.
Ciar. Pues dime , tendras valor::Juar). Si tengo a m o r , claro efta.
Clar. P.iTj atreverte a regir
el ballon ?
Juan. Si labes , que hay
fangre de Catiro cu mis venas,
no folo fe atreverá
mi mano al bafcon que ofreces;
pero à tu mano , que es mas.
Ciar. Pues ca , Efpañol valicnte::Juan. Ea , divina beldad::Ciar. Que (i a mi e¡:emigo vences ::juan. Que (i llego à acaudillar
tus huctlcs::Ci*r. También mi mano
fera tuya. Juan. Efi'o es Rey tur»
Ciar. Hombres::- Juin. Fieras::Ciar. Peces::- Juan, A v e s : Clar. Fuego::- JUJ». Tierrat:C.'jr. Viento::- ¡T.Í.M. Mar::Veny.in/t os p i d o , v:n¿ar;3.
ios ia. Piedad os pido , piedad.

ya fatisfacerme aguardo,
íiendo cite mifero Reyno
de Troya u:i fatal retrato,
pues íus pálidas cenizas
fepulcro le eilan labrando.
Del rayo lined el efcdto,
folo dexad de fer rayos
en perdonar á lo humilde,
por herir à lo mas alto.
Y deipues que cíh Ciudad
pa.le/.ca elle ultimo afialto,
repita el poitrer fuí'piro,
y toda fe anegue en llanto,
f:i¡ que el aceio referve
niños , mugeres , ni ancianos,
ni quede en coda la Isla,
que circula el mar Ikirano,
t o r r e , edificio , muralla,
fortificación , Palacio,
choza humilde , torre altiva,
feco tronco , inutil árbol,
rubio mas verde cogollo,
reliquia , fombra , ni amago,
de quanto celebra el mundo
fertilidad en fus campos,
no las Provincias de Europa
fcan hormigas de fus campos,
maripofas -lean de fuego
en que lo ábrale mi agravio,
no le perdone ninguno:
ello ordeno , aquefto mando.
Arm¡:. Ya de tu venganza prefl»
Ikgara el ultimo plazo,
fsrgun la noticia tengo
«e \x CiuJad. H',h. Obligado,
e « i » : t-a «>î « * * K *:* S H « * '• « 6 £ 3
Ari'.efto , /1 cuidado tuyo
tlloy, y cipero pagarlo,
JORNADA
T F . R C C R A.
puc^ por mi á Clarinda dexas.
Saltn R-ltrtt , y .Irnefíe,
Armji. Yo por mi Rey la he d:Xíd9»
Xtb.Y.i,
gallardas Irlandtfe»,
y y» , c . m o todo el Reynp,
a ta: miseria ha llégalo
be ! ará , feñor , tu mano, *
Londres , que ;.a no es viétoiia
pi-.-s el nuevo Rey te dexa
la' victoíia que esperamos,
con ella el minino, i'avado
pues de i- hambre a los islos
de I.·l.ir.·rra-'ra.li·. r? •'. T ; .
muric.'im d-.lcípe:adoss
Kib. Premiar tu lealtad aguardo.
m í j legara la tenemos
Í'J.'Í un íiiado .'(Í Rebtrte , JJIÍ /ata ¿
mientras fon «Ui ios filiados.
£cns:i
fríji.
D e vuellra injuria, y la mía
Cria.i. Ande ap:ie¡;a el vergame.
Rtlf.
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Rob. Aunque feguro te doy
Rob. O l a , què es eífo ?
para hablarme , antes que llegue
CWaá.Aqusfiehóbrejfeñoi^havemosprefoj
à mis oidos tu voz,
que à tu campo venia
te defeubre, y di quien eres,
de la Ciudad, y me parece efpia.
fi he ce tfeucharce.
Bon. Yo efpia î engañado ha (ido;
Cl.tr. Yo foy.
Defcuhreft.
íblo à comer de Londres he laudo,
que el hambre mortal que todos tienen, Rob. De rebozo vuefira Alteza i
pero quando amaneció
defpueblan la Ciudad , todos fe vienen.
Rob. No hay allà que comer ?
mas hetmofo el S o l , que quando
Bon. La hambre es tanca,
faliò de rebozo el Sol ?
La blanca Luna, defpucs
que la vida fe anuda en la garganta*,
que la luz anocheció,
à comer vengo , que la hambre mía
que entre pardas nubes goza
de tu campo, feñor, mi muerte ef-pia.
mas apacible explendor.
Y es efpia tan alta,
Si vaeftra Alteza afsi viene,
que en mi eílomago vé lo que le falta,
pues de hambre muriendo,
quando menos la efperò
la falta de la vida me eitù viendo.
mi fortuna, vio en fus ojos
Rob. Huelgome de efeucharre,
la luz , la Luna , y el Sol.
Y à tanto flamante rayo
mas no es razón de eftado acreditarte:
rendida mi prefuncion,
eftè prefo , entre tanto,
ni de las armas me valgo,
que fu miferia fe confume en llanto,
ni me empeño en el rigor.
ò que afligido , y prefo
Amante , y cortes pretendo
pruebe à lo que faliò.
defde la esfera en que eíloy,
Bon. Fácil es effo,
y para que fe vea,
donde atribuirme pueda
las glorias de vencedor,
que mi intención folo comer defea,
reconocer en amante,
manda que me den algo,
y reverenciar en vos
que fi lo pruebo , probaré que es algo.
tanta munición de rayos,
Ame/i. Llevadle.
y tanto fevero harpon.
Bon. Gran favor le debo à Arnefto. (to.
Baítan vueftros ojos, badar»
Criad.Sï ha de morir de hábre, muera prefpara vencerme , que amor
Rob.Eñ'o no en mi poder, celTen fus daños:
en ellos divino oftenta
dale que coma.
el fer poderofo Dios.
ion. Vivas muchos años,
Ya como dueño os venero,
permítanlo los Cielos,
(Fan/t.
poderofo juzgo en vos
q los duelos con pan fon menos duelos.
ur.a hermofura invencible:
Ame/}. En el muro han alzado
celle el cítruendo , y rigo;
feña de paz.
de !as armas ; y pues ya
SLob. Havrá determinado
tan grande poder os «lió
tratar la Reyna de paz ; entiendo,
ur.a baldad foberana,
que oy he de confeguir cuanto pretendo.
que reconociendo eftoy;
Arneji .T :a Gavilleros falcu por la puerta,
para què loo los rebozos?
y fu llegada a*};¡¡ , feñor , es cierta.
p;ra qué las vandas fon?
Rob. Será fu tnteth<is¿n»,yanoa
pues li me bufeais la muerte,
í: oyClarincia no entrfg¿ivtyno,vmano.
y yo bufcandola voy,
Salen Clarínda , Don Juan di Cajlro , y
para quien no fe defiende
Tibaldo y con ii.indas un el roftro.
bailaba fuerza menor.
Ciar. Guarde Dios à vucítra Alteza.
Ciar.

i l
El mejor Amigo el Muerto.
C/.Z-. Dîtersgafc viieftra Aiccza,
no queráis muger por fuerz»,
que gaíla cl tiempo , y no fon
que donde falta la union
los intentos à que ¡algo
de voluntades , el Santo
¿ cfte' fin. R'>b. Pais cómo no ?
Matrimonio es co.-.ralion.
Cíjf.Yo
lo diré, .let. Ya Lo efeucho.
Vo os aborrezco , y ¡io hay cofa
CU?. Ay de m i ! dadme atención.
que OÍ cflé tan m a l , feñor,
L o n i r c s , Corte ás Inglaterra,
como cafaros con quien,
desdichada , porque yo
fin cautela , ni traición
fuccediendo en la Corona
en vueAra C i r a piwiica,
caufa di a fu perdición,
y os dic efe deiumor.
viendofe con poca gente,
Tomad :1 Reyno !¡ es vueítro;
y cu tan pequeño efquadron,
pero con tal condición,
cue para dar la bita lia
que antes que en Londres entréis,
à la circumbalacion
en un bagll falga yo
ce vueítro campo , le faltan
al arbitrio de ciTos mares,
fuerzas , pero no valor;
íitndo la proa el timón,
}' coníiderando à un tiempo,
tabia vacilante el viento,
que al filo cruel , y atro/
y maripofa dei Sol,
de la hambr; mucre el Pueblo,
y concha de las arenas,
ya que la Nob'eza u o ,
que fu fcpulcro bufeo.
y que intentar impoísibles
Y quando cífr no , arrojada
llega à defefperacion;
á la mas fiera region,
juntandofe à cíhs razones
que el Scita Bcrciar.o ocupa,
la del derecho, y acción,
que peía cl Lebro Lròz.
que dic; , que teai2 al RcyitO,
Mas íi en cito no venís,
ò fea üioiija , o temor,
dcfde aqui refuel ta voy
dice ( q u é pena' que agravio! ap.
a la batalla , aunque fea
qué tormento i que dolor ! )
con un Soldado , ò con d o i :
que os de la m a n o , Roberto,
moriré contenta , viendo
y que me cafe con vos.
fullentada la opinion
E¡to c> lo que el R e n o dice;
mía , y mí libre alvedno,
pero lo que di¡20 v o ,
que libre le .'lizo D i o s .
«TJC !oy dueño <^s mi m urna,
F ara que C-J:
:s ia reipuefla
pienfo qu: os ef:j nie'or.
dos
-s de plsr.o os d o y ,
Vos , Principe , repetís
o p j.ioia , » ri.'urofa,
mi ma;:o, y e! Rvyno noi
co,- sslcmlTO , o con valor,
dus cous difuntas , tanto,
con 3¡;r¿viiis , o con zeloi,
quí con menos J.\1\ •criion
ton r¿: :-. , con :M , y t o n
ve;«os e i dia > y 1,» nociu
la t.::-,-a de vuií::av armai
la dlícoi dia , y 'la T2¿'m,
o-, i .'pera: e otros dos.
I'j'r.
la impie dad , y lu JU.livÜ,
Ktb. AgUi«ria , hermolo p o : t : n t o :
l i h\ZQT.::xr.cii , y ei ¿mor.
^ d.:t v :r- , t;¡>era.
.
Partamos to dif.rencüi
JT.v.;i>. H.:.> i. i,
Q;Jcu'ri i.
;
qu:i . }uï:v concierto c> mejor,
ou.1 u.:.i mi:-. <qtay& ta fegufO,
¡:.ira q'.::.tr..i vuv.ua, y ¡nia,
1:A¿¿ de !i.i va.ur,
y par.¡ vivir los de;,.
le ,:Í;L-.so a tomar Cía-inda
Dexid mi mano , y tomad
tjii ardua r-efulucion.
la Corona, yo :•* la ¿oy.
R<h. Qua es l o que mis ojos vén?
vien-
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viéndolo , y dudando efloy. ap.
No eres tú Don Juan de Cartró ?
Juan. Quàndo el que noble nació,
negar fu nombre fe ha vilto ?
Yo foy , Roberto , yo foy
Don Juan ds Caftro.
Rob. Pues cómo
un Cavallero Efpañol,
cuya prefuncion fe atreve,
fobervio al roñante Dios,
cobardemente rendido
à la infamia , y al temor,
fingió que quedaba muerto ?
tu tienes fangre , y valor ?
tu blafonas ? tu, te atreves
à llegar donde yo cftoy?
Juan. Ni entiendo lo que rae dices,
ni refpondo à tu razón,
à tu fínrazon refpondo,
que quien pensare que yo
cobarde he fido, fe engaña a
y la refpueífa mejor
( fino ai eftà el partido,
que Clarinda te ofreció )
hallarás en efta cfpada,
que de los rayos del Sol
para defpedír centellas
es acerado eslabón.
Vafe.
Rob. Tenedle , prendedle. Tib. C ó m o
es pofsible , eftando yo
à todo trance diípuefto,
para impedir fu piifion?
què es prifion , ni detenerle?
Rob. Villanos , à mi furor
os atrevéis ? prendedle.
Tib. Por Don Juan , y por quien foy
fabre morir.
Préndenle, y auitanle Id e/pada à Tibaldo.
Rob. Què efto fufro !
Criad. Don Juan al fin le bolviò
à la Ciudad. Rob. Yo ferè
ira , alfombro , y confuiîon
de quantos en ella viven,
y empezando p*»r los dos,
al fagrado de
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llegará mi indignación.
Vafe.
Tib. Ya no hay temor que me impida,
fuyo Don Juan me ha de hallar,

%i

y defeo aventurar
por él libertad, y vida.
Veneno el Principe vierte,
mai contra fu £nr2zon,
defpreciando la prifion
no me acobarda la muerte.
S.iíe un Crlido ¡levando at.ido à Bonets
de una pierna con un.t cjdena.

Criad. Roberco el Principe ordena,
que es un gran fiervo de Dios,
que llevéis entre los dos
arredrando efta cadena,
y ellas cfpofas , dos cofas
grandes, pues oy viene à dàr
licencia para arraílrar
à vueftras mifmas efpofas.
Bon. La orden es fegun advierto.
Criad. Dignifsima del valor
de Roberto mi feñor.
Bon. Y muy digna de Roberto.
v
E/pofa , y ala à ¡os do: , poniendo à Tibalda
à la derecha d; Ecnete.
Criad. Y i quedan bien defpofados»
Tib. Erta igualdad me provoca.
Criad. Yo he hecho lo que me toca:
Dios los haga bien cafados. Vafe,
Bon. No hará, porque ííemprc digo:;Tib. Què ?
Bon. Que es en roda ocafion
lo cruel de mi prilîon
el verme atado contigo.
Tib. Lo mifmo digo de mi.
Bon. Ello es lo que el diablo ordena,
aunque atado à una cadena,
no eííoy feguro de ti:
ü no es cierto , es prefuncion,
à que llego à perfuadirme,
que folo por perseguirme
te has venido à la prifion.
Tib. Eílo fuera , û yo fuera
como rí¡ ; pero es al fin
pcníámiento de hombre ruin,
que yo de ti fiempre huyera.
Bon. S;n duda , que de otro eftambre
el feúor Tibaldo es;
mas preflo fabrè quien es.
Tib. Quando ?
Bon. En llegando la hambre,
que
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que èfla es la piedra de coque
de los hombres linajudos,
cita luce hablar á los mudos,
èihi es un bullido tftoque,
que íin ingenio , y íin arre,
en llcganüo a medio dia,
a la mayor hidalguía
la palTa de parte á parte}
y en llegando la Oración,
termino c ü t i c o , y fiero,
al Hidalgo , y Cavalier©
le atravieifa el corazón.
Vent. uno. Brindo al Principe.
Tient, otro. Eíla es corta
falva ; brindo al Capitán
Arneílo. Bon. En el rancho citan
comiendo.
Tib. Pues bien , què importa ?
Bon. Cómo que impo;ri • vivir,
que no hay vivir fin comer.
Tib. Dices bien , mas ver comer
es tener mas que fentir.
Dent, uno. Miferablcs , alargad
à eíTa ümofna la mano.
Saca un ¿r.»cOj / un pinto con algo qu •
comer.
Bon. Sin duda algun buen Chriñiano
ufa de aquella piedad:
recibirlo quiero. Tib. Necio,
repara que eftás conmigo,
de mano del enemigo
qualquier focorro CÍ defprecio.
Bon. Qualquier focorro es jocorro,
y he de agradecerlo yo,
que tengo hambre. Tib. Yo n o .
Bun. Yo lo citimo.
Ti!'. Yo me corro.
Bon. Tu parecer es incierto;
Llega B'-nete , y toma ;l f!jfc.
pero y.¡ e! plato efta acá,
y quien un huello ms da,
no ni; qL.iiie.-a ves muerto.
Tib. Vencióme aquella ra.-on:
yj quiero comer cont'go.
Bon. ü e ir. an o de] enemigo
lera coi.rra tu opinion
el humillarte j comer:

que debe el que es tan honrad»
no comer , y padecer.
Ya que fin honra me vés,
me comeré el plato aora,
tu comerás de aquí a un hora,
ò mañana , ò de aquí à un mes.
Tib. Aunque me haga mal provecho,
por Ja;te pcíar lo lure.
Bon. El plato es mió , y yo se,
que à cl tengo mejor derecho.
Tib. Aora 1<> verás. Bon. Es dar
como iobre no comer,
à tu hidalgo proceder.
Tib. QtiiLn me lo puede eítorvar,
f¡ tu la mano ocupada
tienes , loco mentecato,
y la tengo yo en el plato ?
Ben. FU no me ha de dexar nada.
í'J/ilo comiendo Tib.lldo , perqué Bonete no
pue Je í!eg.ir , fino con la boca.
Vamos , pcûa lu linage,
veremos eíTc rebato;
que vacio dexó el plato !
ò còmn tira el falvagc !
comioíelo fin poder
reparar mi vida en algo.
Ha lo que come un hidalgo
en empezando à comer !
Dent. tmoi. Arma , arma.
C.ix.ir,
Tib. Voz liguroía !
Dir.t. t,t<-'j¡. Viva el Reyno Britano.
Ban. Cran feleu me hizo la mano,
p.ro diícla a u-;a elpo'a.
Van/* tirando u»'i de oír- on ¡j c.tdent,
j Jale Carinas di'nui.i la e/?iás)
viir.tr.;lo .tíij dí/itro.
Ciar. Ea , valientes IiigíefeS,
ea , vail'iü'is valeruios,
ya a las í<»rtiricaciones
embuten : va:¡ente arrojo !
valiente dixc - bien dixe;
puet de la gloria ¿ m b k i o í o s ,
iobre l.is trincheras ponen
el pecho oelhuJo? al plomo.
Doiefpcydx* ixrírair.
fi ) o í'u ;urouito propio
figo , q ie mueho que pifen
lu lan«>rí-»-»'« " ••*• J
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Ya por una brecha abierta
fe arrojan ; pero ya un trozo
del exercito enemigo
lo rechaza : hà fiero eílorvo
de fortuna , que previenes
contra mi fieros abortos !
Y a las balas de las piezas,
forman aparentes globos
de humo , y en nubes elpefas
fon fieros del aire affombrosi
la muchedumbre aíTegura
del fracafo lo dudofo.
Muy fuerte eftà el enemigo:
ò , lí el Ciclo meaos fordo
à mis voces conccdicíu.-,
en trance tan rigorofo,
camino para librar
mi perfona de efte monftruo,
huyendo à la foledad
del mas duro promontorio,
donde vivielfe contenu,
perdiendo el R e y n o , pu:s todo
con el imperio del alma,
quando lo pierdo , lo logro !
Pero ya buelven valientes,
y el Éfpañol valerofo,
rompiendo dificultades,
invencible , como heroico,
un fortin les ha ganado,
haciéndole firme el roftro
à la fortuna deshecha,
quando mas le juzgan r o t o .
Mas ay 1 que atajó fus paflbs,
para mi ventura corto,
alguna bala enemiga,
de tanto valor eftorvo.
Cayó defde lo mas alto
herido , ó muerto : què ahogo
para la cfperanza mía !
ya en ella fu falta lloro.
Sale Don Juan herido, y ¿Jirmandoíe
la ¿/pida.
Juan. Valgimc el Cielo !
Ciar. D o n Juan.'Vv^^^^.
Juan. Quien me llama'í*
Ciar. Quien el golfo
c e tantos males palTaba
fobrí tu» valientes ombros,
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y ya anegada en fu llanto,
flucíuaba el efírecho angofto,
donde el bagèl de la vida
fe va à pique , fe va à fondo.
Ju.in. Eres Clarinda ? Ciar. Yo fey.
Juan. Señora , apenas conozco
el cielo que vi algun dia
en las luces de tus ojos:
à Dios , Clarind3 , yo muero.
Ciar. Ha fortuna ! como , cómo
con tanto tropel de males
mi; figues ? Juan. Finezas logro
muriendo en férvido tuyo.
Ciar. Yo te eítímo.
Juan. Yo te adoro.
Salen Roberto , Arnefto , y Soldados.
Rob. Soldados , ninguno llegue
donde eflà la' Reyna: solio
fea la campana toda
à fus pies. Ciar. Hay roas ahogos !
Rob. Señora , ya vueftra Alteza
puede lograr los elogios
de mi retorica , pues
ya à fus pies todos los pongo.
Y afsi la fuplico admita,
por cuenta de fus enojos,
efte rendimiento mió
à falud de vicloriofo.
Ciar. Principe , feñor , Roberto,
la adverfion , que reconozco
en las Efircllas, con vos
me niega lo cariñofo.
Ya la fortuna hizo quanto
pudo en mi d a ñ o , ya el logro
de vueftras dichas llegó,
todo es vueftro , folo , folo
mi aféelo no puede fcr.
VCi como poderofo
del triunfo de la viítoria,
fin que os impida el decoro
de mi nombre. Rob. Etfa es en mi
la mayor. Ciar. Por effo propio.
Rcb. Pues f¡ cortesías mias
merecen tales oprobios,
daos à priiion : mas què es efto ?
Tropieza con Don ju-tn.
fombras pifo , horrores toco:
no es efte Don Juan de Caftro ?
D
Clar.

í(>
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Civ. El es.
Rob. Aun muerto es eftorvo
de mis dichas > aun fin vida,
fe me opone tirme efcollo ?
poto no lo podra fer,
quando. es ya mifero polvo,
quando te tengo en m k brazos,
quando en él las plantas pongo.
Ciar. Bien puedes ; mas no podías
quitarme à mi lo penofo
de no facar el cadaver,
de quien monumento angofto
juzga toda la campaña,
el Pais, y el Rcyno todo.
Vafe.
Rob. Aqui no hay mas que efperar,
tiemblen el furor oiiiofo
del ultimo aifaîro , tu quien
ya que ingrata buelre el roflro,
con el polvo de fus ¡«uros
deshechos cegare el folio.
'Arntji. Viva el Principe Roberto.
Todoi. Viva , y tiemblen los dos P o l o s .
Van/e , y empieza à boivf en /i Pon Juin.
Juan. Ciarinda, feñora ( ay Cielos !)
fin vida eíluve , y ya torno
de aquel defrnayo á decirte,
que recibas por efpofo
à Roberto , y que no pierdas
el Rcyno : mas yo títoy folo;
hay hombre mas dcfdichado !
Salen Tibaldo , y Bonete jadoi À la cadena.
Bon. Nofotros, feñor, nofotroí,
que atados á ella cadena
el uno del otro , en corlo,
como bagiles perdidos,
llegamos a cTrur a boido
con la hambre.
Tib. Mi deídjeha
no liento , ia tuya lloro.
Jujn. Llegad , ann.;u> , llegad,
que aunque co.i alientos cortos,
fuerzas me ha dtxaio el C u l o
jura libraros.
DtjatMoi.
Tib. Conozco
tu valor en tu piedad.
Jíuy. Yo m: def.iicha en vofotros;
pero íabris (le Clatiiida >
gin. A. eíTa pregunta refpoudo,

Muerte.

que quien amarrado eflà,
aun no fabe de si propio.
Juan. Herido eftoy , mas lleguemos
à la Ciudad. Bon. Poco a poco
puedes llegar. Tib. Ha del muro.
S ¿len unos Soldado¡ al muro.
Sold. i . Quien liama ?
Tib. Quien por vofotros
fu fangre d-rrama : abrid
à vueltro General.
Sold. i. Cómo
lo labremos? Tib. Conociendo,
que es Don Juan de Callro.
Sold. i. Como
debe eft.ir , pues fe viene
cobarde , vencido , y roto,
dexando::Sale Rofaura ai muro.
Rof. Apartad , Soldados,
que yo por todos refpondo.
C o b a r d e , mal Cavallero,
que del Siciliano Emporio
à fer eítrago veuille,
y de fu paz alboroto;
pues por ti la Reyna dexa
de recibir por efpofo,
à quien fu difunto padre,
por la fangre , y el conforcio,
a la fuccefsion llamó
de lu Real patrimonio.
Tu::- mu para que me canfo
en recopilar oprobios,
f¡ con decir que á Ciarinda
te flexas , lo he dicho todo?
en poder de fu enemigo
¿exas al Sol » que retomo
el Rcyno te d e b e , quando
Roberto goza el teforo
que perdure i y quando ellas
vencido , y él victor ioio ?
Buelvetc , ò dire que vienes,
d o n d e , G no me reporto,
quitándote yo la vida,
fea» fangrienro defpojo.
Vafe.
Jujn. Oye , o crucjdj^hur.ca oída !
harta aqui ^ffli'TO llegar
la defdicha , y el psfar.
fuele , y dexome íín vida.
Eu fus voces el cafligo
ma-
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mayor Rofaura libró,
que no ofenden tanto , no,
las balas del enemigo.
Y pues mi pena es tan fuerte>
y tan grave mi dolor,
entre el fangriento rigor,
bolverè à bufcar mi muerte.
Quando el honor fe reílaura
en morir , dichas advierto,
muera en manos de Roberto,
y no à voces de Rofaura.
San. Pues feñor , de vivir trata,
dexa opinion tan coítofa,
que la voz mas rigorofa
alfombra , pero no maca.
Juan. Elfe es parecer incierto,
que aquel que al fuplicio va,
antes que el cuchillo , ya
la voz del pregon le ha muerto.
Bon. Mal año , yo creer quiero,
que teme qualquier Chriftiano,
mas del verdugo la mano,
que la voz del pregonero.
Tib. Eífo en los hombres cuit ados
corre, pero no en Don Juan.
Son. Si , que los plebes efUn
muy lejos de fer honrados.
Juan. Harta aquel amigo riel,
que me prometió fu ayuda,
me ha olvidado», y es lin duda,
porque me he "olvidado de él.
Jtfu/icA. Ya en aquefte figlo
amigos , y verdad
del otro mundo vieneo,
que en eft; no los hay.
Juan. Ciclos , qué voces efeucho i
Son. Clarifsimo lo han cantado.
Quando tu te has olvidado,
qut à ti te olviden, que mucho?
Juan. Si de la guerra el rigor
caufa olvido. Son. Los diferetos
en los mayores apriscos
piden ayuda, y favor:
entonces no hay Ít>jua-^n.ud3,
pide , y clama fin embargo,
que quando eíla un hombre largo,
no ha de meneíler ayuda.
Ju.xn. Dexa la chanza. Bon. Efperanza
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debes tener confiando,
que quien te advierte cantando,
quiere la refpuefta en chanza.
Juan. Pues íi la refpuífta aguarda
quien me bufea, yo confieílo,
que me olvidé : voz divina,
defeuido fue no pequeño,
que le ocalïonò, fin duda,
de las armas el eírruendo»
pero ya pido fu ayuda,
pero ya à bufcarla buelvoj
pero ya que en eña acción,
defdicha , peligro , y riefgo
me ayude , me favorezca,
me focorra , me dé aliento,
cumpliendo aquella palabra,
para fer al mundo excmplo.
Der.'ro ruido de caxa;, / citrina»
Tib. Diverfa mufica es effa,
ya fu motivo diciendo.
Juan. A mayor admiración
arrebata el penfaraiento.
Sen. Si es del enemigo , ya
nueftros difeurfos condeno.
T¡b. Marchando un efquadron viene.
Juan. Y tan bizarro , que el verlo
caufa admiración.
pent. Liioro. Don Juan,
figue efte efquadron. Juin. Siguiendo
iré , aunque fangrs me falta,
fus bélicos ¡nitrum;ncos;
ya te conozco , Lidoro,
y ya tu voz obedezco.
Venid , amigos , conmigo. Vafe»
Son. Muchos peligros tenemos,
para que fegunda vez
nos encadene Rohsrto.
Tib. No temas, necio , cobarde.
Bon. Quien es cobarde , no es necio,
porque la deíconrianza
es hi]a de los dií'crccos.
Vanfe.
Salen Kcberio , irr,?[lo , y loi mai que
puditrtn , y Clarinda.
Ame/i. Toda la campaña ocupan.
Rob. Què es ello , Cielos, qué es CKO ?
qjitn alborota mi campo,
quando no hay quien pueda hacerlo,
quando aptnas hi quedado

un
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un hombre , quando ya muerto
Don Juan de Caftro , es Clarín da
dueño de fu mifmo dueño i
Arne/i. \Jn dilaudo efquadron
marchando viene , y huyendo
toda tu gente. Rob. Soldados,
que nos engaña : què nuevo
exercito pudo al mió
caufar tan cobarde miedo ?
'Ara!}. Las trincheras defamparan,
tus voces fe lleva el viento,
trata de efeaparte/
K'J'O. Como

fi dar un pafl"o no puedo,
menos que el laurel pifando
de mis ganados trofeos ?
Arne/i.'Y:- fobervio el enemigo
viene fobre ti.
Rob. Aun con verlo,
no doy crédito à los ojos;
por impossible lo tengo.
Arne/l. Yo también ; pero , feñor,
fin duda es obra del Cielo.

Sale Lid'.ro con uní hacha encendida , y
trae de !.t rmno à Don Ju.tn , y con
el vienen Tibaldo , y Bonete.
Lid. Efto es lo que te ofrecí,
Don Juan , y es divino p r e m i o ,
que dà Dios por lo que hicifte
conmigo. Rob. Raro portento 1
Lid. Dale la mano à Clannda,
que efta es voluntad del C i e l o .
Ciar. Y o la d o y , pues Dios lo quiere.
faan. Y y o , aunque no la m c r s z c o ,
la doy. Rob. Yo , fi de R o f a u r a
fe me concede el empleo,
quiero fer fuyo , y me encargo
de los aumentos de Arneílo.
Ion. Tibaldo , y y o , quien lo d u d a ,
nueílra ventura tenemos
en una cadena atados,
y es un gentil cafamicnto.
Lid. Don J u a n , entra en la C i u d a d ,
y entre todos conociendo,
que es Dios quien premia piedades,
y el mejor Amigo el M u e r t o .

F I N.
Con Licencia, en VALENCIA , en la Imprenta de' J o í è p h ,
y Thomas de Orga , Calle de la Cruz Nueva , junto
al Real Colegio de Corpus Chrifti , en donde íè
ífta , y otras de
hall ara eita
ae diferentes
Tirulos. Año 1 7 7 7

