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VENENO.

La primera Jornada de Luis Velez de Guevara l'la
fegunda de Don Antonio Coello \ y la tercera de
Don Francijco de Roxas.
PERSONAS QJJE HABLAN EN ELLA,
El %cy de Portugal.
<£ <bm Claudio.
<$ Gtúomar, Criada.
El Maejlre di' AVufa hermano. <$> Juan Lorenzo de Acuña. $ ítaneto, Graciofo.
El trior di Ocr.ito.
La Infanta.
*> Vn fmtor,
Btifco de Álmeyda.
*$, (Doña Leonor de Menefes. <$ Mujtca.

JORNADA
Salen los Mujtcos cantando.
Mnjíc. A Las fieftas que hace el Valle
j t \ . al defpeditíc el Invierno,
con la venida de Abril,
ran defeada en e! Cuelo,
los"arroyos delatados
de la prifion que tuvieron,
baxan à fer de las aves,
muficos, del So! efpejos.
Verdes gigantes los montes,
yà como rífeos, fobervios,
con ¡as galas del Verano
enamoran los Luceros.
A la rifa de las fuentes,
y ai aplaufo de los ecos,
mienten eítrc'las los prados,
cortefanos lifongeros.
Salen ei %;y de gala, el Maejlre de Ms,
(Don Claudio , y Don S afeo de Almeyda.
del Habito de Chuflo.
5(yi. No han abierto uns ventana.

PRIMERA.
Prior. Avrànla en el alma abierto,
que por mas efcandalofa,
feñor, condenará el dueño
la de los balcones. Rey. A y,
Prior de Ocrato , que temo,
que es en el alma lo mifmo,
que tiene de bronce el pecho!
Trior- Nada puede reííftirfe
à un Rey, y Rey , en efecto,
de Porrugal : vueftra Alteza
defeonfia como cuerdo,
y ama como Portuguès,
que de amor es fombra el miedo.
%y. Don Claudio de Portugal,
yo amo à una roca de acero,
un efcollo de diamante,
idolatro un afpid : luego
una montaña conquifto,
un imponible defeo,
y un bafílifeo en el alma
es mi nuefped de apofento:
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para nmante no la obiïço,
por Rey vencerla no puedo,
por vaílalla no me admite,
con humos de caiamiento,
por dcfígual de quien Coy,
aunque es tan noble , la dexo,
y arabos nos defeoncertamos,
yo por mas, y ella por menos.
O mal ayan pundonores
de Vaffallages, y Reynos,
íí amor igualo las almas,
y es reas fobcrano imperio!
Vive Dios, que he de cafarme
con ella , aunque ponga à riefgo
la amiftad de! Rey Don jaymc
d" Aragon , tan grande deudo,
Co:¡ cuya Infanta , Prior,
por mis poderes fe han hecho
yà las capitulaciones,
y efperan , que por momentos
vaya el Maeftre de Avís,
mi hermano , por ella.
Trior. En tiempo
eftà, feñor, vueftra Alteza,
como Rey ; y como dueño
de fu gufto , de poner
por execucion defeos
tan enamorados, que
no fera el primer exemplo
entre ¡os Reyes el tuvo,
pues tantos, como fabèmos,
con vafiallas fe han cafado,
y no eftà el exemplo lexos
de vueftro padre , con Doña
Inès de Caftro, que oy vemos
en el marmol , coronada
de fu iníigne Maufeolo
porReynade Portugal,
y Doña Leonor no es menos,
por Tellez, y por Menefes.
®ey. Prior , que como difereto
vaflallo , que como noble
alientas mis penfamientos,
no fin caufi eres de mi
el mas valido, que es necio
quien de un Rey fe opone al gufto,
con no efeuchados confejos.
Doña Lonor de Menefes,

en quien tan gran fangre veo,
con tan divina hermolura,
ha de fer Reyna en efeâo
de Portugal, que mi amor
la ha dado merecimientos
para lerlo de dos mundos;
. perdone Aragon , y el Revno,
í! íe ofenden de que rompa
fè , amiíhd , y parentefeo
con Don jaymc , y con Leonor
íu Infanta, que la que quiero
es la de Menefes fola,
dueño, y alma de mi pecho:
efta es la Leonor que adoro,
todas de efta que defeo
fon lbmbras ,y es cite nombre
tan repetido en los ecos
de mi amor, que no he tratado
en Caftilla caiamiento,
en Francia , nien Aragon,
defpues que por efta muero,
que no ayan fido Leonores
todas, que parece extremo,
ò prodigio de la efttella,
que me inclina à eíle portento
de hermofura.
Trior. Vueftra Alteza
no podrà con otros medios
rendir fu altivez ? 7(ey. Prior,
quien os acompaña??V¿flr.Vueftro
hermano Don Juan , Maeftre
de Avis, y con él el viejo,
Ayo de vuefttas Altezas,
Bafco de Almeyda.
% . Conficflb,
que refpeto fu valor,
y que alabo fus alientos
en efta edad. Safe. Llevarà
bien guardadas por lo menos
vueftra Alteza las efpaldas.
Aey- Muchos dias h a , que creo
cffo de vos , Bafco. Aíaejl. Y yo
à vueftra Alteza le ofrezco
lo mifmo que Almeyda.
%_>'. Hermano,
ya tengo en vos de effo mefmo
muchas experiencias, todas
al amor grande que os tengo,

Detr
debidas : ola , bolved
à cantar , que ver efpero,
antes que de aquí me vaya,
el fol , ò los foícs bellos
de Leonor.
Safe. Fuerza notable
de amor, y obílinadoempeño!
Cant. Al parabién que dan todo;,
fuentes , montes , y arroyados,
prados, valles , ecos, y aves,
las eftrellas, y luceros.
Sais Juan Lorenzo de Acuña de noche
con efpada ,y broquel, y Sane to
de la mîfina fuerte.
Sarr. Digo, que es aventurarte
mucho.
Juan. Si un mundo , Barrero,
fe me opuíieífe delanto,
y muchos, fuera lo melmo
en cita ocaílon.
$arr. Pues dales,
queme has metido en el cuerpo
toda la mefa redonda,
y eítov cfpumando acero.
CMÍ. Lifarda hermola , milagro
tvrauo, encanto del Texo,
íi antes Sirena de plata
del criftalino Mondejo.
Juan. No canten mas, y defpejen,
feñores Muficos , luego
la calle , fi P.O procuran
ver volar los inftrumcntos
defde fus fienes al ayre,
haciendo à los que fon dueños
de la nv.ifica lo ¡nifmo.
Mufle. Hombre notable, y refuelto!
Juan. Si prosiguen , lo verán.
Ban: Y aunque no proíigan.
Mufico i. Bueno:
locos deben de venir.
Bam Lo borracho nos han hecho
de merced.
Juan. Què es lo que aguardan?
San. D-'ben de ciperar el pliego,
que b.'.x-í de la confuirá.
Juan. Yo no podré, porque vengo
con menos fiema.
Mujtc. i. Hombre,.fombra,

Ingenios.
ò demonio , que te has puedo
à intentar cofa un grande,
mira que viene pord;vño
deíta rnufica un Índigo,
à quien le guardan respeto
en Portugal, y podrás
defte dcfalumbramic-r.ro
falir muy efearmentauo.
Juan. A ninguno fe lo debo,
del Rey abaxo, ocupando,
contra mi wufto , eíle puerto;
y vive Dios::- 1{ey. Ved , Prior,
què hombre es cife defatento,
que à los Múlleos eftorva,
que canten.
Prior, ir pretendo
à defpcjarle. Baft. Y íi quiere
el Prior dexar de hacerlo,
y quedarfe con lu Alteza,
aun fe me acuerdan en eftos
lances los pallados brios,
pues no me ha llevado e! tiempo
todo el vigor de los brazos,
ni codo el valor del pecho.
2(ey. Sois íiempre Almevda.
Claud. El Maeftre
de Avis , à todos, rezelo,
que nos gano por la mano.
Maefl. Cantad , que efte Cavallero,
que eftuvo defalumbrado,
avrà mudado de intento,
ò rogarèfelo yo
à cuchilladas. Juan. Sofpccho
que habláis, porque vienen tantos
con vos, y en todos no tengo
para comenzar , que foy
muy Ivdalgo , y tengo zelos.
Saca la efp.tda , ji broquel, jarreto h
mifmo , y todos batallan , menos el Rey.
Sarr. Ea, que todos I'M pocos,
y no ay cofa contra el miedo,
como eftocad.i de puño.
7{ey. Afuera , apartad , que quiero
conocer quien ha tenido
tan nunca imitado esfuerzo,
aunque amelgue que me vea
eu efta ocaílon. S aje. Teneos
A2
al
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a! Rey. Juin. A effe nombre folo
rendirle puede efte acero.
¡San-. Y el mío , que no lo hiciera
con Celar , ni con Pompeyo.
iftej. Quien fois?
Juan. Un hidalgo honrado
en Portugal.
Ü(ey. Como es vuefiro nombre?
Juan. Juan Lorenzo Vazquez
de Acuña, de cuyos hechos
en Africa me acreditan
tantos gloriólos trofeos,
tantos triunfos, y victorias,
como vueftros dos Confcjos
de Eftado , y Guerra eftàn bien
informados, y los Reynos
de Portugal, v el Aigarve.
${ey. Y à os conozco, Juan Lorenzo;
pero què motivo ha (ido
tan ¿clarinado , y ciego,
el que os ha obligado aquí
à tan locos defaciertos?
Juan. Señor, efta es mi cafa,
y quando à eltas horas vengo
de h iblar vueftros Secretarios,
que remifíbs , y moleftos,
ni tratan de defpacharme,
ni de haceros un recuerdo
en mis férvidos ; y apenas
pifar mis umbrales puedo,
hallando ocupado el paflb,
y efeandalizado el Pueblo
con rauficas à deshoras,
el terrero traduciendo
de Palacio à mis balcones.
Y yà veis, como tan cuerdo,
en los que lomos cafados
el peligro que trae efto,
pues las apariencias fuelert
defpertarcada momento
al deferedito, à la infamia,
honras que eftaban durmiendo.
Efta ha íído la ocafion
de mi loco arrobamiento,
ignorando , que podia
citar vueftra Alteza haciendo
efte efcandalo en mi calle,
y agravio tan foraftero

de quien es , à las paredes
defta cafa , que eu efc&o
es la cafa de un cafado
tan honrado Cavallero.
Rey. Cómo cafado , y en efta
caía? Juan. Eftoylo con fu dueño,
D.>:ía Lconar de Menefes.
1{y. Què es efto quccfcucho, Cielos!
Juan, tíiii del gran Payo Alfoulb
de M.:tic*ÍL-s ,que fírviendo
à vueftra Alteza murió
avri un ano enelGov'erno
de Ceuta.
<^¡y. Zelos , què efeucho!
fi no es íombra , fi no es fueño,
Cielos, perderé el fentido
à las minos de mis zelos!
Juan. Ha días, que con las almas
los dos nos correfpor.demos,
y para unirlas en una,
fue vi! igra el cafamiento.
Rey. Como fin licencia mia,
fiendo en Portugal precepto
tan inviolable en los nobles,
pedirla à fu Rey primero
para cafarle r Tuviftes
tan notable atrevimiento,
tan cftrano defacaro,
que fin ella lo aveis hecho?
Juan. Por yerro de amor podrà,
pues fon dorados fus yertos,
vueftra Alteza perdonarlo,
que efte lance , efte fuceffo,
à publicar que lo eftaba
me obligo con tanto extremo
à vueftra Alteza la culpa
licencióla, no adviniendo
de no averosla pedido.
Ç(ey. Delitos, que en el refpeto
tocan de la Mageftad
Real con tan grande exceffo,
demoftracion igual piden
en el caftigo : tres Pedros
huvo en Portugal , Caftilla,
y Aragon à un mifmo tiempo,
todos tres ptimos hermanos,
y à todos tres nombres dieron
de Crueles ; yo fay hijo

De tr, ingentes.
de! de Portugal , v tengo
de mollrnr , que foy retrato
de original tan perfecto
en eft i ocafion. <Bafc. Señor,
merezcan algun dvfeuento
en efta culpa , los muchos
férvidos de Juan Lorenzo:
vucflra Alteza::- lùy. No me habléis
mas , Bafco de Almeyda, en elfo,
que es cantaros . y canfirme.
Maejl. La piedad fiempre en los pechos
Reales, como en Dios luce,
mas que el rigor. I^ey. Yo defeo,
Maeftre, dàr à entender
à mis raflallos, que heredo
de nueftro padre el valor,
que en Portugal fera eterno,
que foy fu propio traslado,
que foy Fernando el primero,
que foy Vi-Rey de Dios mifmo,
que foy Teniente del Cielo,
que fe y de Leonor amante,
ap.
y que de zelos me mviero;
poísible es que ( loco eftoy! )
goza à Leonor Juan Lorenzo,
y un Rey de Portugal no!
Juan. Mas eseíte fentimiento
de amante, honor, que de Rey:
nunca mienten los efeélos;
y efta mufica le daba
el Rey à Leonor : ha Cielos!
y ay zelos de muger propia,
y de un Rey ! perderé el feffo!
!Ba/c. A Juan Lorenzo de Acuña
notable inclinación tengo,
y me pefa defte lance;
y fl con Fernando puedo,
he de hacer por él prodigios,
que la amiftad fabe hacerlos.
% j . Ay Leonor ! ay Leonor mía!
ay tyranizado dueño!
vamos , Maeftre, y Prior,
vamos : fin alma en el pecho
voy, y veneno efp.uñando:
matarèle , vive el Cielo,
y aun no eftarè con fu muerte
de mis zelos fatisfecho.
¡£><y?. Seguid , Juan Lorenzo, al Rey

$

de rodillas por el fuclo,
que es deidad humana, y quiere
fer rog.ida. Juan. Yà lo intento:
í cñor, feñor, vueftra Alteza::ü(ey. Quedaos, quedaos, Juan Lorenzo,
que me aveis dado el pelar
mayor , el fuño mas nuevo,
que vaffallo à Rey dar pudo.
Juan. Què mas claro, que mas cierto
puede eft :r , Cielos , mi agravio?
Rey, Los que fon vafTiiios buenos,
han de 1er, en cafos tales,
linces de los penfamientos
de los Revés ; y los que obran
en todo el contrario de efto,
fon atrevidos, fon fufos,
fon ingratos, fon (obervios,
fon aleves, fon tytanos,
fon traydores, y groíferos,
y vos lo fois todo junto,
pues aveis fidounode ellos.
Vafe el 7(cv ,y los fuyos,y quedi Juin
Lorenzo, y
'Birreta.
Burr. Con duro efpigon , adonde
fuelen decir los plebeyos,
à Juan Lorenzo ha dexado
el Rey , no puede fer menos,
fino que aya aquí un gran palfo
de Comedia de lo acedo,
de lo apretado que llaman,
de ¡o de echar el fombrero,
de lo de arroj.-.r la capa.
Juan. Eftoy foñando ? què es efto?
San. Entre el amor, y el honor
bravo foliloquio efpero.
Juan. Què es efto que porral paífa!
para quando es mejor tiempo
de morir un defdichado,
que quando llega à íaberlo?
flarr. Jamás fue bueno morir,
porque no ay cofa en el luelo
mas infame, que un difunto,
mas defayrada , que un muerto:
lo que dexa hacer de si,
lo que fufre , lo que fiendo
antes treinta papagayos,
fe acredita de fecreto.
Luego le echan de fu cafa,
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huycndo.de fu apofento
donde ha eftado : todos tienen
de folo nombrarle miedo,
que me eípanto , vive Dios,
como en el libro del duelo,
entre ias cinco palabras,
por la mayor no la han puefto,
que para cargar à un hombre,
que huviera muerto à mi abuelo,
mientes como difimtillo
fuera el oprobie poítrero.
Juan. Ni lo :,ue Jices efeucho,
ni eftoy conmigo, ni entiendo
adonde pongo las plantas,
ni sé (1 vivo , ò fi muero.
Ban. El zaguán hemos paflado
de cafa , y fale , rezelo,
à recibirte Guiomàr
con una luz. Juan. Otra veo
en los abyfmos que furco,
Sali Gulomir con una lit^, y detrás
di ella Doña Leonor de Menefes , y
pone Cuiomàr la Vela fobre un
hufete.
que mas me alumbra , Barrero:
pluguiera à Dios que el engaño,
entre los obfeuros velos
de fus aparentes fombras,
mi honor huviera encubierto.
Sarr. Mi feñora.
Juan. Leonor ? fBarr. SI,
de fu amor haciendo alarde.
•Leon. Pues feñormio , tan tarde?
Juan. Bien temprano es para mi.
Leon. Como temprano?
Juan. No foy
quien habla en mï , lo que digo.
Leon. Pues como eílando conmigo?
Juan. Como conmigo no efloy.
Leon. Con vos no eftais? Juan.Claro cità,
fi eftoy en vos , Leonor mía.
Leon. Siempre mi amor defeonfîa.
Juan. Y el mío , Leonor, què hará?
Leon. Fiar immortalidades
del mío , que ha de vencer
al tiempo, y fieirrpre ha de fee
alma de eítas dos mitades,
una fola, que es la vida,

inmóvil : an corazón,
que amor vinculo efta union
defde el venturofo dia,
que os dï cl alma , dueño mío,
y el corazón, con la mano,
defpojo que intenta en vano
todo el humano alvedrio,
todo el imperio , el poder
de la tierra , contrariar
efta roca opuefta al mar,
que fe ha mentido muger.
Eñe monte , coronado
de robles , que toca al Cielo,
que algun tyrano defvelo,
humano le ha imaginado,
nada mi pecho importuna,
que tan heroyea muger
no tiene un mundo poder,
el tiempo , ni la fortuna,
que foy , venciendo intereífes
de Rcynos , con valor Godo,
roca , monte , y fobre todo
Doña Leonor de Menefes.
Juan. Guárdete el Cielo, Leonor,
los íig'os de mi defeo,
que de tan dichofo empleo
puede citar vano mi amor.
Yo fatisficcíon ninguna
del tuyo no he menefter,
que sé que eres mi muger,
y en PorrugaL otra alguna
no te puede aventajar
en fangre , ni obligaciones;
mas traenme mis pretenfiones
tan canfado de canfár
Miníílros, y Confejeros,
que no sé como venia
quando llegué , Leonor mía,
à adorar tus dos luceros;
y como fuera de mu
no fupe ( perdone amor )
como me hablañe , Leonor,
ni como te refpondi,
que de tu amor verdadero
feguro eftà mi cuidado:
quien ama es defeonfiado,
quien es dichofo, es groffero.
Dame tus manos, pondré
en
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en fus enflates la boca,
monte ck- mi honor, y roca
de mi amor , y de ¡ni fe.
$arr. Gracias à Dios, que parece
que le ha fatisfecho yà.
Guiom. En obftinado el Rey dà,
pero Leonor le aborrece.
ÍBarr. Hada aora no labia,
que citaba con él cafada,
y huvo una brava enfalada
en la calle, Guiomar mia.
Guiom. Mia ? effa es llaneza rara
muy para novios , y primos:
en què bodegón comimos?
San. En el de tu hermofa cara.
Guiom. No vàn à effe bodegón
Lacayos, que pico mas
alto. <Barr. Guiomar, eftaràs
( claro eftà ) en efta ocaíüon
del Rey cafcabelcada,
conboftezos palaciegos;
mas que traes dcfaííofsiegos
de una llave pabonada?
mas que te fueñas feñora
de coche ? mas que te pintas
llena de rofas, y cintas,
Camarera de la Aurora?
Pues acuérdate, Guiomar,
que eres humilde muger,
y en Guiomar te has de bolver,
y en fregona has de parar,
y que has de fer en efe d o ,
pues tal vanidad te atiza,
como los ay de ceniza,
en Miércoles de Barrete
Guiom. Picaro de baxas prendas,
que.no ves las que ay en mi?
yo pienfo fer para ti
Mattes de Carneftolendas.
Tocan gui tanas, y dice dentro el1(ey.
S(ey. Cantad , cantad, hafta el dia,
que mi amor no me dà efpacio
para bolverme à Palacio.
Guiom. El Rey buelve à fu porfía.
Cantan. Sale hítela Daiva,
am.iñefe obeim,
recordai mi ñalma,
naom durmáis meu beim.

Juan. El Rey ha buciro à la calle:
ha fofpechas ! bien teméis
fu temeridad tyrana
en el dominio del Rcv!
Efto es tomar la paciencia
de un vaffallodemi fe,
con fangre , y honor de Acuna,
y zelosde Portuguès.
Cantan. Vida demi ñalma,
naom vos poffe ver,
efta naom he vida
para fe fafrer.
Juan. Ni efto fe puede tampoco
fufrir : eftoy por hacer,
por intentar , aunque arriefgue
mil vicias, y el interès
de tanto blasón , ganado
à coftade tanta fè,
fangre noble , un defatino,
que fama Inmortal me dé.
Caftigarme en el honor,
una omifsion, por no aver
pedido licencia para
mi cafamiento, es crueL
recompenfa, es tvranía,
es bárbaro proceder,
que el Rey es Rey de las vidas,
y no puede fer Juez
de las almas, pues allí
es folar el interès:
aqui del Rey contra él mífmo,
ò aqui de Dios contra el Rey.
£ffl».Gran Juan Lorenzo de Acuña,
feñor , efpofo , mi bien,
adorado dueño mió,
reportaos , no o« defterapleis
de fuerte en efta ocaíion,
y aunque mayor os la den,
que ofendáis la confianza,
que de mi debéis tener,
que mi valor es diamante
de tan generóla lev,
que eftà con el Sol al tope,
y el dondo roíïdèr,
compitu cióle en el fondo,
corre parejas con el,
qi 2 cíK'S defaciertos fon
efúndalos del poder,
no

s

Tamhîen laAfrenta es Veneno.

no riefgos de vueftro honor,
ni aflahos de mi defden,
que vive Dios, que à penfar
que os pudieran ofender
à mi, ni à vos en las (ombras,
que ay fangre en mi , que heredé
de los Tcllos de Mencfes,
y en ella valor también,
fin aventuraros vos,
para intentar, por muger
vueítra, en pirmero lugar,
y por quien yo foy defpues,
la íitisfaccion battante
à mi opinion , con lot pies,
con las manos, con los dientes,
con los ojos, que beber
fabràn, hechos bafiüfcos,
llenos de hydropica fed,
fangre , y dar venenofo aliento
à los afpides por él:
que para muger tan grande,
corno con vos ¡lego à fer,
es mucho mundo Cu honor,
y ñaco enemigo un Rey.
Efto me lo debo à mi,
y por vos lo debo hacer,
quando por mi no lo hiciera;
V vive Dios otra vez,
íi en eñe particular
llego de vos à entender
el eferupuio menor,
en ofenia de la fè
de mi amor , y vueítra fangre,
que me mate, que me dé
ponzoña , que del azero
invencible que. traéis,
me paffe de parte à parte
el pecho , donde íe vé
vueftro retrato por alma,
y toda mi vida en él,
aviendo hecho primero
en la vueftra , que adoré,
el mífmo mortal eftrago,
relbvlta , honrada , y cruel.
Efto lo tened por dicho,
y por hecho lo tened,
uuando otra vez el rezelo
fea con vos defeortés.

Canten en la calle , ò lloreij,
pongan litios à mi fè,
y aíTaltos al impofsible
alcazar de mi amor den,
porque vos fois-Juan Lorenzo
ele Acuña, y foy, y he de 1er
yo fiempre Doña Leonor
Tellez de Mcnefes Perez
de Caftilla , y Portugal,
que , antes que fus Reyes , fue
mi apellido generofo
rymbre del blafon Leonés.
Efta foy yo , y vos ibis efte,
à la memoria os traed
quien fois vos, y quien foy yo,
y no tendréis que temer,
íi eftais con vos , y conmigo,
ningún finieftro baybén
de la fortuna , rigores,
fuerzas, tyrano poder,
amenazas , Reyes, rayos,
mundos , y esferas , porque
vos fois el m u r o , y yo foy
yedra de vueftra pared.
Juan. Mienten con vos, Leonor, quantas
celebra el tiempo , defpues
que hvivo Griegos , y Romanos:
dame los brazos.
San. El Rey.
Juan. Como el Rey?
San. De Portugal.
Sale el %ey , el Maejlre de fots , 0oa
Bafea , y el Trior de Ocrato.
$(e. No todo os lo aveis de aver,
fe ñora Doña Leonor,
con vueftro efpofo. Leon. No
à què efeâo vueftra Alteza
nos hace tanta merced.
Q{ey. Vengo , como tan parienta,
à daros el parabién
de vueítra boda , que foy,
como fuele acontecer,
el primero que lo fíente,
y el poftreto que lo sé:
que me tocaba fer vueftro
padrino por jufta ley
del deudo , que en Portugal
los dos conmigo tenéis.
Juan,
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Juan. Guarde Dios à vueftra Alteza
ios años que ha menefter
el R e y n o , por las mercedes,
y por las honras cambien,
que nos hace,
©(.j/. Levantad,
que muchas os pienfo hacer,
Juan Lorenzo , que he mudado
el primero parecer,
porque à los férvidos vueftros
lo mucho que debo, sé:
Bafco de Almeyda ha moftrado,
que es muy vucílro amigo, à quien,
como el Maeftrc mi hermano,
muchas finezas debéis,
V no menos al Prior
deOcraco, que os quiere bien.
Juan. Efclavo de todos Coy.
% j . Cielos, que he venido à vèr
con otro dueño à Leonor!
los fencidos perderé,
fi và no vcns>o fin alma.
Leon. Aquí no rengo que hacer:
vueftra Alteza me perdone,
y me de licencia , que
a mi quarto me retire.
Rey. Què dcfpcgo! què defdèn! ap.
Guárdeos Dios.
Leon. El Cielo os guarde.
Ira/e.
^ey. Del imperio del Argel,
del encinto de elfos ojos,
que eftrcllas defprccian fer,
muero de zelos, v amor:
tarde es, y querrá también
Juan Lorenzo recogerle.
Juan. Acompañando os iré,
como tengo obligación,
primero.
%cy. No ay para què
aora , vedme mañana
en Palacio.
Juan. Iré à poner
mi cabeza en vucfliras manos,
y mi vida à vueítros pies.
¿an. A Madrid , Corte en Cartilla,
fe quiere el Rey parecer,
que dicen, que à un rnifmo tiempo
llueve, y hace Soi también.

Quien le vio , contra mi amo,
no ha una hora chuzos llover
de amenazas, y rigores,
no le creerá , fi le ve
aora fin una nube
dilpentar rayos,-y fer
lifoiija de la cabana
al dorado chapitel.
Qué prefto que fe mudo
del rigor à la mered,
de la amenaza al favor!
O R, y Madrid ! ò Rey mes
de Febrero ! b Rey movible,
no del Kalcndario Rey!
quien no te entiende ce compre.
®afc. Su Alteza ha de conocer
vueího valor, Juan Lorenzo
de Acuña , ò yo no 1ère
Bafco de Almeyda, de vueftro
padre amigo tan fie!.
u
l an. Merezco à Vuefeñoria
elfe fivor. Maeft. Yo , defpues
de Bafco de Almeyda, Acuña,
foy vueftro amigo también.
Jtian. Vueftra Alteza llegue à verfe
Rey del mundo.
(Prior. Yo fibre
camben ferviros, feñor
Juan Lorenzo , porque sé,
que fois tan gran Cavallcro.
Juan. Siempre hará, como quien es¿
Vuecelencia.
$afc. El Rey fe và.
5^: li. Paredes, que de mí bien
lois d'chofo aivergue, à Dios,
y él quiera , que os buelva à ver
fin zelos, y con mas dicha:
quedaos , Juan Loronzo , y ved,
que es bueno un Rey para amrgo,
y que vueftro lo he de 1er.
Juan. Levantara vueftra Alteza
mi humildad.
%ey. Poco podré.
dp.
ò Leenor ha de fer mia,
triunfando de fu altivez.
Vaifeí
Juan. Rczelos, fed confiados,
que tengo herovea muger.
%arr. Noche Toledana ha (Ido,
B
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yo me voy à recoger
con mucho fueño , y fin cena,
mirad con quien , y fin quien.
Sais tin Tint or cim un retrato de 'Lona Leonor de medio cti.rpc arriba, cubierto con un tafetán.
Pint. El Rey eftà enamorado,
y fera mucho que duerma,
porque quien de amor enferma,
ledefpierca fu cuidado-,
y af;i, à Palacio he venido
tan dematuna , con erta
pintura >qne no me cuefta,
del pince!, y del fentído,
averia a cab.ido poco
trabajo , por el iugeto;
nías vencí el arce en efe&o,
guando pensé quedar loco,
y oy el plazo fe ha cumplido
de la apuefta que hemos hecho,
y he de quedar fatisfecho
de 3o que me ha prometido,
y libre de la cruel
pena que me impufo : aquí
un hombre falc.
Sale Sarreto.
$arr. Sin mi
ando de puerta en cancel,
en elle dei Rey retrete,
que ¡Liman, para faber
file levanta , y bol ver
à c ¡fa como un cohete
à dàr avifo à mi amo,
que à Palacio ha devenir,
y tn. Ir» podrà decir
C¡':J hidalgo , que le llamo
afsi .tora , y puede 1er,
que ¡iei'pues no ib contente
con Vizconde fol -mente,
que aq.JÍ luelo anochecer
uno ci-r.'z >, y f ilir
San R'ji¡uc por la mañana,
porque es a u n o foberana
la de un Rey, parí efeulpir,
como Dios, hombres de nada;
prro e!t3 tiene fin duda
cara de oíielal, ó ayuda;
lla.naréle : camarada,
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pues en la cámara eftà,
porno errar la ocupación,
mejor fera camarón,
pefeado que cfte mar dà.
Pint. Hidalgo , es del R e y criado?
Barr. Cavallero , n o , que foy
criado de Dios , y eftoy
à fu Imagen fabricado.
Pint. Parece hombre de placer.
í>arr. Por què , feñor Don Diablo?
Pint. Porque Juega del vocablo,
y efta cafa fuele fer
deftas fabandi jas jaula.
Parr. Buenas feñas, íín lifonja:
no puedo aver fído Monja,
y Don Amadîs de Gaula,
que fon los que mas han fido
de eftelenguage fulleros?
ò què grandes majaderos
fíempre à Palacio han venido!
Yà se , que no es el menor
el feñor Cabo de Efquadra:
notablemente le quadra
un cuento , oyga por mi amor;
mas el Rey fale , imagino:
haga cuenta que es Inès,
yo fe lo diré defpues.
Pint. Hombre eítraño, y peregrino!
Sale el rl\ey leyendo una carta, el Maeftre de jívis ,y el Prior de Ocatro.
Pey. Efcrivemc cl de Aragon
en razón del cafamiento
con notable fentimiento.
Maejl. Y tiene mucha razón:
perdóneme vue (Ira Alteza,
íl eíla parece oífadia,
yà que Portugal porfía
que fe cafe , y la grandeza
de un Rey de Aragon no es jufto
ofender con omifíones,
pues las capitulaciones
fe han hecho : bien sé que al gufto
no os hablo en efta ocafion;
pero se , que à la verdad
si , que à vueftra authoridad
toca , y à mi obligación
hablaros defta manera:
lo demás fera , fe nor,
fer
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fer Hfoiigero > y traydcr,
no íangt'C can verdadera
vueftra , y t a n cercana.
%>>. H e r m a n o ,
viieftros coníejos eftimo,
y al Rey D o n Jayme mi primo
à fatisfacer m e allano
en las quexas de no hacer
el tratado cafamiento,
cuyo jufto penfamicnto
por obra ave is de poner,
yendo à A r a g o n por fu Infanta,
que y à , al m i í m o Sol igual,
vendra à fer de Portugal
R e y n a , con grandeza tanta.
Siga à u n d e f d è n u n defpecho,
venza à un defdèn otro amor,
y faque aquella Leonor
eftotra L e o n o r del pecho.
O y por la pofta à Aragon,
porque mas m i fe fe mueftre,
aveis de p a r t i r ,'Maeftre.
Llega à hablar el Pintor con el Prior
de Ocrato.
í'int. Y o v e n g o à buena ocafíon.
Prior. A buena ocafian venís,
n o del confiéis.
9hit.
Señor,
n o h a r é c o n vueftro favor.
?{cy. Bafta un Maeftre de Avis
para h o n r a r en ocafiones
de cafamiencos iguales,
n o íblo mil Portugalés,
fino u n m u n d o de Aragonés.
Míiejl. Vueftra Alteza favorece,
como fiempre, mi perfona
por rayo d e fu corona.
ífejf. Vueftro valor lo merece,
y aun ay , por la aftrologïa,
quien diga , que aveis de íer
Rey de Portugal , y hacer
diiatar fu Monarquía,
y que el Principe perfecto
Efpaña os h a de llamar,
qne os ha d e immorralizar
por v a l c r o f o , y difereto.
Miiefl. La e d a d paffe , foberano
F e r n a n d o , al Sol vueftra Alteza,
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que no quiero mas grandeza,
que llamarme vueftro hermano,
y verán como lo mueftro
en la ocaíion de Aragon.
P^ey. No ha raenefter ocaíion
de lucir el valor yueftro:
oy la partida ha de fer,
no la aveis de diferir.
Maejl. Yo me voy à prevenir,
y empezar à obedecer.
Prior. Colgadlo para que pueda
verlo aquí mejor el Rey.
Tint. Sabéis del arte la ley:
yà como mandais lo queda.
Cuélgalo en la pared.

Q{ey. Què es effo, Prior?
Prior. Sailor,
como el plazo fe ha cumplido
de aquella apuefta, ha venido
con el retrato el Pintor.
Y aunque trata vueftra Alteza
de cafarle , y que el Maeftre
de Avis en Aragon mueftre
de Portugal la grandeza;
y con tanta brevedad
de parecer ha mudado,
à pagat eftà obligado
al Pintor la cantidad,
que prometió en el contrato,
que la palabta de un Rey
es inefcufablc ley.
9{ey. Como fue , Prior de Ocrator
Prior. Que fi dentto de dos mefes,
que defde entonces contaba,
un retrato no le daba
de la Tellez de Mcnefes,
porque con dificultad
del Sol fe dexaba ver,
y era intentarlo emprender
la mayor temeridad,
ahorcarlo mandaría
de la almena mas civil;
y fi no , darle dos mil
cruzados el mifmo día,
que el retrato le entregafle
dentro del plazo.
S(ey. Es afsi.
Prior. Yà èl eftà con el aquí,
Bi
an-
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antes que el termino pafle:
cumpla como c! In cumplido
vueílru Alteza fu concierto,
y haga lueg > de i retrato
lo que mas fuere Cérvido.
fiffy. Ma do al Contador Mayor,
que otro; los na 1 le acreciente,
y llévele juntamente
c! retrato de Leonor.
Baila el cftraj.i que ha hecho
el original en mí:
vayvd'e el retrato : afsi
pudiera echarlo del pecho.
Trior. Pues el defdèn lo merece
de Leonor, cíío afsi fea;
pero vueitra Alteza vea
primero fi !e parece,
mire fi à la femejanza
con vida el pincel le anima,
que el giande artífice eftima
mas , que el oro , la alabanza»
í{ey. De:i; bien , Prior, veamos
retratado eíte prodigio,
efte monítruo al breve efpacio
defte lienzo relucido.
Quiti el fintor el tafetán,
Tint. Efte es.
5Jy. P a r c e que eftà
con alma, fi no es el mifmo
original c¡ ouc veo:
él es , ò eftoy íín fentido.
La imaginación ha hecho
cafo »y tan raro , que miro
delante de nú la caufa
de mi enamorado hechizo,
deíl'r.ojo es de mis zelos,
de mi amor mílag'O Wi fido.
Leonor, feúora , mi bien,
hermofo dueño, ángel mio r
un Rey r: neis por efcUvo»
à vuefiras plantas rendido,
íín alas un corazón,
y un alma fin alveario.
Por que, encanto de mis andas,
por què , dicholo peligro,
conmigo tan de¡d.-ñola?
porqué tan cruel connvgoí
Aguardad ; pero que eilo?

loco eíb y , p u e s i m a g i n o
tlufíon s , iV.efio e n g a ñ o s ,
ò por lo ITI..-ITOS , d o r m i d o ,

haíra los J e f l e n e s fon
fueños en m í , y paraG finos,
yen irà fon , c o m o los bienes,
halla '¡os ir» d e s n n « i d o s .
Trior. Fiierz.i ¡aa fido del pincel,
y de fu a m o r o c c e f s i v o ,
fufpeivierftí COIT. e l q u a d r o .
Tint. Que al R e y f h t i s ù g a eilimo
t a n t o , c o m o l a s mercedes,
que de fu m a n o r e c i b o .
Trior. Venid, o s d e f p a c h a r à ,
que por las m u c f t r a s h e viito,
que quiere c o n é l q u e d a r l e ,
per raro , p o t p e r e g r i n o ,
que amor c o m o e s nifio , fiempre
anda m u d a n d o d e f i g n i o s .
Fanfe el Trior
, j el Pintor»
Rey. Eu fin , à d e í p e c h o vueftro,
os tengo y L e o n o r , c o n m i g o ,
que i n c u r a b l e à. l o s remedios,
íblo con e n g a ñ o s v i v o :
todo b u t e a r e n p i n t u r a s ,
engañando à i o s fentidos,
lexos para l a e í p e r a n z a ,
fombras p a r í í l o s a l i v i o s .
Sale (Bafc» de
Almeyda.
Q u è ay , B a f e o de Almeyda?
Safe. Darle
à vueftra A l t e z a infinitos
parabienes d e la n u e v a
refolucion , q u e nae h a dicho
el Maeftre , q u e ha cornado,
d e f e n o j a n d o à fu p r i m o
el Rey d e A r a g o n , y haciendo
lo que t i e n e c a n d e b i d o ,
y todos c a n d e f e a d o ,
como es c a f l i r f e .
Rey. Ayo m í o ,
de vueftros c o n f e j o s fon
efectos , q u e l o s a d m i t o ,
como d e m i p a d r e p r o p i o .
¡Baje. G u á r d e o s e l C i e l o los figlos,
que v u e í l r o s R e y n o s defean.
Juan L o r c n z . o n Re

Vet
Ç(ey. Es vueftro amigo?
Safe Fiiilo mucho.de fu padre.
<í(ey. Pues què decís?
¡B<7/r. Ha venido,
como anoche le mando
vueftra Alteza.
^ey. Sus fervicios
merecen que dèl me acuerde,
poniendo el yerro en olvido
de no pedirme licencia
para cafarle.
Safe. Delitos,
que fe han perdonado , fon
como fi no huvîerart (ido.
%.y. En mis zelos n o , que ílempre
fon e t e r n o s , por fer mios:
decidle que enere.
Safe. Yà voy,
que oy fov con vos fu padrino.
fiÇy». Eligió el mejor , Almeyda:
afsi le huviera elegido
<Jp.
y o con L e o n o r , que nació
de las entrañas de u n rifeo»
Safe. Enerad , fenor Juan Lorenzo
de A c u ñ a .
Sale Juan
Lorenzo.
Juan. Al blafon altivo
deberán de los Almeydas
los A c u ñ a s .
Safe. Efte oficio
de nueftra amiftad es deuda,
y en mi , Acuña , muy antiguo:
llegad , que os agnarda el Rey.
Juan. A vueftra Alteza fuplico
me dé fu mano.
${ey. Seáis,
Juan Lorenzo, bien venido:
con què rabia , con què embidía¿
y con què zelos le miro!
ap.
levantaos : como eftais?
Juan. Siempre
defeando en què ferviros,
porque nunca he citado ociofoy
l'eñor , en vueftro férvido.
f^ey. C o m o eftà Dona Leonor?
Juan. Como vueftra : como, digo?
como vueftra efelava : Cielos,
què es lo que à los ajos mios
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fe ha pueíto delante ? No es
( eftoy perdiendo el fentido! )
de Leonor efte retrato?
efte nuevo vafilifco?
Cielos, Leonor retratada,
y en el apofentomifmo
del R e y , y de amante luyo,
con tan notables indicios!
Perderé el fcffo mil veces,
y no sé como eftoy vivo!
O mal aya la hermofura,
que d i el cuidado al marido,
y el primero , que el honor
pufo en tan grande enemigo!
Mal aya quien::ü(ey. Juan Lorenzo,
què es lo que os ha fufpendida?
Juan. Una rara novedad,
cílrangera demi honor,
pues es contra mi traydor
con quien he hecho amiftad;
una fingida verdad,
que de agravios fe fuftenta;
una calma con tormenta,
y una efpia , al fin perdida,
que corre contra mi vida
la campaña de mi afrenta;
un empañado criftal,
donde cl que à verfe llego,
de la muerte el roílro vio
porprodigiofa fonal;
una atalaya inmortal,
que à todos mi ofeufa avifa;
un ladrón , que el monte pifa,
que robando al alma , ingrato,
dexò <¡n vida al recato,
y à la vergüenza pn canilla-,
un reloxdü horas menguadas,
en mi forcuna finieítra,
que con fer folo de mueítra,
dà mayores campanadas.
U n hueíped, que en las pofadas
agenas fe anda à poner
mi honor al riel'go , a; poder;
y un viJro de agua , en que yo
vi el perro , que me mordió,
que rabiando he de beber.
Efto en tan dura ocafioii
es
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es lo que me ha fufpenJido,
que parece que he venido
para eíh demonftracion.
Eftos los favores ion,
que de vueftra Alteza efpero?
mai aya el cyrano fuero,
que ato en fu ce ¡Tos iguales,
las enanos de ios leales,
el corazón , y el acero!
porque fi no en el eftado
que miro mi deshonor,
oy fe vendiera el valor
de lo vivo à lo pintado.
Mas vueftra Alteza , nado
en la dignidad fuprema
de Rey , por amor, ò tema,
tanto infama mi opinion,
que es adío de inquificion,
que en eftatua me la quema.
$(ey. Yo quîfe à Leonor primero,
y vos con ella os cafafteis,
yo la perdí, y vos la hallafteis,
mas dichofo , y mas groílero;
yo de zelos defefpero,
y vos os gozáis el bien,
yo muero de fu defdèn:
paíío entre mi amor hagamos,
y vueítro honor, y partamos
los fentimíentos también.
Ju<m. Pues fin morir he efeuchado
hablar à un Rey defta fuerte,
poco le debe à la muerte
la vida de un defdichado.
JÇf)>. Juan Lorenzo , eftais cafado
con invencible muger,
nada tenéis que temer,
aunque en trance tan terrible
mi amor es mas invencible,
pues tío le puedo vencer.
Efta locura , que amor
yà no fe puede llamar,
dicen que fe ha de curar
también con otra Leonor.
Y acreditando el valor
de tan grande Cavallero,
honrando al Maeftre quiero
que vais à Aragon , pariente,
pqrque coa él juntamente

feais mi cafamentero.
Y efte retrato , que os dio,
C o n d e , en mi Cámara enojo,
le llevareis por defpojo,
que vueítro valor venció:
vandera es que os intimó
guerra al honor arrogante:
vaya arraítrando delante,
y del fuego triunfo fea,
porque la beldad no vea
otra à Leonor íemejance:
decidle , que queda aquí
en aulénciá vueftra un Rey,
que cumplirá con la ley
del que (oy, no del que fui,
por vos, por ella, y por mi;
y decidle finalmente,
que vais, C\ veis que lo fiente,
de mi amor por un olvido,
porque con efte partido
llevarà el veros aufente.
Y con cito à Dios, que os de
buen viage , y de Aragon
os baelva à la dulce union
de tan invencible fe.
Juan. Ni al Rey entiendo , ni se
què intenta , ni donde voy.
Mirando el (¿{/¿y el retrata.
1{ey. Leonor , de otra Leonor foy,
rindiòfe mi fufrimiento.
Miranda Juan Lorenzo de Acuna el
retrato.
Juan. Leonor, pues de vos me aufento,
y fois mugen:- Loco eíloy!
J O R N A D A

SEGUNDA.

Aparece el %eyfentado en un Trono, y a)
un lado el Trior de Ocrdto ,yfak
(Don Claudio.
%ey. Quando he mandado , Prior,
que fe junte codo el Reyno,
quando convoco efte día
Fidalgos, y Cavalleros:
quando à Corres oy los llamo
para proponer, refuelro,
la mas atrevida hazaña,
que intentó en humano pecho

De tres Ingenios.
cl amor ; y en fin , Don Claudio,
quando en cl Real afsiento,
con mageftad , y decoro,
y affentado losefpero:
ningún vaífallo ha llegado,
à ningún fidalgo veo,
ningún Portuguès me afsiíle:
què eftilo es eftc can nuevo?
como tardan todos ? quando
mis Portugueíes tuvieron
perezofa la obediencia?
$>yior. Eftrañcza es en los pechos
de Portugueíes fidalgos,
tardar del Rey al precepto;
mas feñor , como tu amor
eftà nivelando el tiempo
con impaciencia amorofa,
de cada inflante avrà hecho
tina eternidad prolixa
la colera del defeo:
no es mucho , pues, Gran Fernando,
que tarden , fi eftàs midiendo
con los ííglos de tu amor,
de fu omifsion los momentos;
y afsí, feñor , no les culpes,
pues fu tardanza es efecto
mas de la impaciencia en ti,
que de la pereza en ellos.
S(ey. N o los difculpeis, Prior,
que aunque amor dilata el tiempOj,
fiempre en los nobles vaffallos,
por ley , y jufticia , es bueno,
que la obediencia madruge
aun mucho mas, que el precepto»
Yà , Leonor, yà dueño mió,
divino error , que apetezco,
primero viviente hechizo,
íegundo animado cielo,
que eftà mas vecina al humo,
que en el altar de mi pecho,
•victima ínvifible el alma
brota encallados incendios,
yà aqueftas idolatrías
de mi amor tienen por premio
intereífado fu vifta.
Oy pondré quietud al miedo,
oy daré el poílrer indicio,
o y haré el ultimo extremo
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de mi amor : oy fera mía
Leonor, Sirena del Tejo.
Pues como en feftivas voces,
Profetas de mi contento,
no celebra el Reyno todo
ella dicha ? como el viento
no fuena en ruidofo aplaufo?
y con feftivos eftruendos
por las calles de Lisboa
inundados::- Mas què es ello!
Tocan atabales roncos ,yfordinas.
què trille clarín , Don Claudio,
es elle, que con los ecos
del parche , fe mezcla ronco
en deftemplados acentos?
¡Prior. La caufa ignoro , y admiro
la novedad ; mas yà veo
el origen defte enigma,
aunque la ocaííon no entiendo,
que al fon de los ecos roncos,
con los temblantes feveros,
todo triílezas el trage,
vienen los nobles del Reyno
entrando por el Palacio,
y detrás de todos ellos
Bafco de Almeyda tu Ayo.
fey. Pues què proporción tuvieron
effes trifles aparatos
con mis dichofos intentos,
quando yo à Cortes los llamo
para el mas alegre empeño?
Cómo en dia de tal dicha
viven en trifteza embueltos?
Prior. Algun morivo ocaíiona
tal dcmonftracion ; mas ellos
llegan yà , y podrán facane
de aquella duda bien preílo.
$)entr. Ninguno pane adelante.
Otro. Solo ha de entrar allà dentro
Bafco de Almeyda.
(Dentro todos. Hable al Rey
Bafco de Almeyda.
%ey. Què es efto?
frior. Que hable à vueílra Mageftad
Bafco de Almeyda primero,
pide el- Reyno , antes de cnttar
en las Corees..
G{ey. Entre luego:
dad
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dadle licencia , Prior:
alguna inquietud rczelo;
mas què Importa , fi me hallo,
para cualquiera fuceíTo,
como Rey con bizarrías,
como Portuguès fin miedo?
Sate Safa de Aim yin.
fSa/c. Fernando , de nucítros Reyes
el Noveno , que dilates
al Oriente los confines
de Portugal, y el Algarve:
fi el Rey tiene dos oídos,
equivocara'.'tite iguales, .
para efeuchar los férvidos,
que al premio le perfuaden,
y para atender Las quexas,
que por la jufticia clamen.
Dame el uno de ellos, Rey,
permíteme , que te hable;
y porque no fe equivoquen
tu atención , y mis verdades,
dífaonte pira la quexi,
porque acafo no te halle
premiador, quando te bufeo
juftíciero , que es defayre
hafta el d a r , fl fon los Reyes
ciegamente liberales:
judíela vengo à pedirte.
^cy. Eíperad : Antes de hablarme,
fabed, que eftas dos virtudes
en el hombre , aunque le hacen
liberal, b juíticiero,
como él medirle no fabe
en el medio àzia el extremo,
fuelen ííempre deftemplarfe;
mas como ion atributos
en el R e y , como es imagen
de Dios, no tienen peligro
las virrudes de eftrag irle;
y afsi, no temáis, que trueque
el ufo de ellas, habladme,
que aunoue en ¡os otros aféítos
pueda , como hombre , olvidarme,
en io que con D Í O Í convengo,

no es pofsible que fe halle,
que liberal me deítempíe,
ni juíticiero m? eftrague.
$afc. Pues con eíTa confianza,

jufticia < s pido»
%ey. D e quien?
®<!/*. D e i R e y .
% ' . D e l Rey?
Sajl. Perdonadme.
% > . D e mi?
$afc. D e vos n o , d e l R e y .
&ey. Pues què diferencia hallafteis
entre mi , y el R e y ?
Soft.
Señor,
c o m o vos en efte lance
lois ci juez à quien me quexo,
y de quien vengo à quexarme,
a u n q u e fois uno d e induftria,
n o quiero dello acordarme;
p o r q u e en m í , al pedir caítigo»
las quexas no fe acobarden;
ni en v o s , al h a c e r jufticia,
la pafsion propria os ablande,
p a r a que con efte olvido,
•con mayor d e i p e c h o os hablen
m i s razones de v o s mifmo,
pealando que n o l o fabeii;
y vos , con mas entereza,
hagáis ¡uliicia tan grave,
q u e parezca que (bis orro,
ò que entonces lo penfalteis.
^ey- Pues decid ; p e r o primero
m i r a d muy bien ( efeuchadme )
q u e juftifiqueis las quexas,
q u e los cargos l e a n verdades,
q u e los delitos lean cierros,
n o fea que el Juez, fe canfe,
y amparando la inocencia
del que acularon en valde,
l o s hilos de la jufticia
fe buelvan àzia otra parte.
iBá/c. Pluguiera à D i o s , que las quexas,
q u e à d del R e y quicio d a r t e ,
fueran efcrupulos folo;
m a s quiere el R e y , que fe paíTen
à publicas evidencias,
en quien es m e n o r ulrrage
ofender como delitos,
q u e animar c o r n o cxemplares,
Vueftra Mageftad , fe ñor,
p o r confejos d e fu padre,
p o r aciertos d e fu gufto,
p9*
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por igualdad de fu fangre,
por conveniencias del Reyno,
determino de cafarle
con la Infanta de Aragon,
D o ñ a Leonor , que Dios guarde.
Divirtiòfe defte afecto
con algunas mocedades,
que yo le culpaba viejo,
y no eftrañaba galante,
hafta que mas corregidos
aquellos ciegos defmanes,
( lino es que hypocrita el etna
nieve oliente , y fuego guarde)
determino, que el efecto
tan pretendido llcgaffe
deltas bodas , que , remidas,
daban fofpeclu à Don Jayme.
Para elle fin à Aragon
fue por la Reyna el Infante;
y Juan Lorenzo de Acuña,
porque el paffo aíTcguraíTe
de Canilla con fus gentes,
tendió las Quinas al ayre;
y entre tanto vos , feñor,
en vez de efperar conftante
vueñra efpofa , en vez de dar
premio à férvidos tan grandes,
à Doña Leonor fu efpofa
publicamente robafteis
de fu cafa , y la tenéis,
à pefar de fu linage,
en vueftro mifmo Palacio,
fien do efcollo , que fe fale,
con 1er burla de las ondas,
y padraftro de los ayres.
Nueve Reyes ha tenido
P o r t u g a l , y todos tales,
«ne con lo amado reglan,
fin llegar à aprovecharfe
de lo temido , y el yugo
de fu Imperio , por fuá ve,
les cofto à los Porruguefes
poco trabajo el llevarle.
O dichofo Rey mil veces,
que govlerna con tal arte,
que no les cuefta à losluyos
diligencia el 1er leales!
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No deis ocafion, feüor,
de que vueftro Imperio eftrañe
los vaffallos ; y pues fois
nias que los otros en partes,
íed como los otros Reyes
vueftros afcendientcs grandes,
en la templanza , y jufticu;
y mirad , que ay excmplarcs,
porque à Don Sancho Capella,
que amante , remiíTo , y fácil
cou Dona Mencla de Haro
fe caso, contra el dictamen
de fu Reyno : efte fupo,
por conveniencia, quitarle
à fu muger , con fet propia,
y no fu dama , tú amante.
Vueñra Mageftad fe firva
de medirle , de templarle,
ù de enmendarfe : bien digo;
Ayo vueftro foy , tomarme
eíta licencia he podido:
mirad , que afrentáis un noble,y en nombre fuyo , el ukrage
fentimos todos los nobles
de una (inrazon tan grande.
Todo el Reyno cftà quexofo,
y en demonftraciones graves
los Nobles de aquefta injuria
dan indicio hafta en los tnges:
los Fidalgos lo murmuran,
los Eftrangeros lo faben,
los Plebeyos lo repiten;
y en fin, no ay lugar , no ay parte,
que un efcandalono fea,
una fabula , un dcfayre
de vueftro crediro aquefta
finrazoa : Pues, feñor, dadle
menos rienda à eiïe defeo,
poique acafo no os arraftre:
dexad aqueífa muger
ò íi n o , fi no baftaten::% . Què fi no?
Saje. Señor::7(ey. Decidlo.
Safe. Que C\ aquefto no es bailante,
me mando el Reyno, que os diga::7{ey. Decidlo.
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Safe.
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fBafc. Que os acordaíïe,
que aun eftà reciente aora
cl excmplo mlferable,
que dio Doña Inès de Caftro,
por quitar àvueftro padre:::Ú¡ly. Por efíb lo eftà también
la venganza, que à fu fangre
diò mi padre , y fabrè yo,
aunque à mi crutl me llamen,
como en el amor le imito,
en la venganza imitarle-,
y eftoy por hacer:::Sdfc. Señor.
SJej'. Refitelea en ciegos bolcanes,
fegunda Troya à Lisboa;
pero yo quieto templarme,
no parezca , que tío tiene,
en los cargos que me hacen,
difculpas que refponder,
quien refponde con crueldades.
Yo admito el zelo del Rey no,
y à vos, mi fegundo padre,
el confejo os agradezco,
no el modo deaconfejarme,
qae aunque obligados cftèn
à hablar verdad los leales
à fu Rey , tal vez el modo
echa à perder las verdades.
P'.ro por fatisfacer
al Reyno , v à vos, que hablafleis
con lealtad de Ayo mió,
en el cargo que me hacen
de amar à quien es mi efpofa,
digo , que de aquí adelante
folo he de amar à mi efpofa,
folo adoraré à fu imagen,
folo feguirè fu nombre,
folo eftimarè fus partes.
Yo eíloy cafado , vaffallos,
y aunque à efte intento el Infante
trae l.i Infinta de Aragon,
yà la Infinta llega tarde:
para daros cuenta dedo,
llamé à Cortes à mis Grandes.
Oy me casé en el efecto,
y en la atención mucho antes,
por haceros efte güilo:

folo eftimarè comíante
à mi efpofa ; y pues debéis,
por Derechos naturales,
darla obediencia à quien fuere
mi efpofa en union fuave,
entrad à verla , vaífallos,
porqae en debido omenage
beféis la mano à la Reyna
de Portugal, y el Algarve.
(bent. tod. Viva el Rey Fernando, viva.
fyy. Entren, pues , todos à hablarme,
para moflearles la R e y n a ,
à quien deben vaíTallage.
Tocan chirimías ,y Jalen el Conde, et Merino Mayor , y el acompañamiento
que pudiere.
Dadme el parabién , vaffallos,
llegad , pues , Conde de Abrantes,
Fidalgos , llegad , y vos,
Baleo de Almeyda , abrazadme.
Cond. Señor , yà que afsi nos honras:::«•
Safe. Yà que tal merced nos haces:::ÍVior. Yà que el R e y n o favoreces:: :Cond. Merezcamoítc leales: ::2>afc. Alcancemos tal favor:::ÏPrior. Lógrenle honores tan grandes:::s
Cond. Con faber quien es la Reyna.
'Bafc. Con faber con quien te cafas.
Mirin. Con faber efta elección.
'Bafc. A quien rinde vaífallage
Portugal?
Merin. Quien te merece?
Cond. Con quien la Corona partes?
'Bafc. Fue Caílilla quien la ofrece?
Cond. Fue Francia quien te la trae?
M:rin. Fue Inglaterra , ò Efcocia?
Safe. Fue XJngria , P o l o n i a , ò Flandes?
%¿y. N o , amigos , mas à mi gufto
quiere el amor que me cafe:
no es hija de Rey mi efpofa,
aunq ue es de Reyes fu fangre.
La mas hermofa rrwager
de Europa, y la de más partes,
es mi efpofa, Portuguefes,
tanto , que puede llamarfe
la Reyna por la hermofura.
Y porque las dudas bailen,
Do-
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D o ñ a Leonor de Menefcs
e s yà mi efpofa , befadle
l a m a n o , que yà amanece
à fer del Sol nuevo ultrage.
Al fon de chirimías corren una cortina , y ft defeuíre fentada en un
Jitial Leonor ,y detrás de ella
Guiomhr.
Bofe. Què es lo que miro!
Cond. Què es ello!
¡Bofe. Ay intento mas notable!
Cond. Ay confufion mas cruel !
1{ey. N o llegáis, Conde de Abrantes?
Cond. Sefior:::$\ej>. N o llegáis , Almeyda?
Safe.
Señor:-,r
/(ey. Como eftais cobardes?
c ó m o dudáis ? Mas fi acafo
o s dà efcandalo tan grave
verme calar con Leonor,
que yà engañados juzgafteis
efpofa de Juan Lorenzo,
porque noticia no os falte
d e la verdad , os avilo,
porque ninguno fe efpante.
D o ñ a Leonor de Menefes,
à quien han hecho inclinarme
tanto aparato de influxos,
ayudados de fus partes,
p o r fe , por a m o r , por gufto,
p o r elección , por fu fangre,
e n mi concepto primero,
y luego en vivas verdades,
pronunciadas de la lengua,
quando la intención no bafte,
h a mucho que era mi elpofa,
ílendo el fecreto la llave,
con que dentro del filcncio
pudo efte empleo guardarle.
Su padre defpues por fuerza,
que dedo cíhivo ignorante,
eon Juan Lorenzo de Acuña
la caso , fin revelarle
Leonor las finezas mías;
y Juan Lorenzo , de amante,
u de ciego , aun no aguardó
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à que el Papa difpcnfaffe
en el deudo de los dos,
lo qual invalido hace
eftc matrimonio , amigos,
por dos caulas tan bailantes:
la primera, que no pndo
ferio fuya , fiendo antes
mi cipofaDoña Leonor,
y la que mas fuerza hace,
que, tan deudos , no pudieron
fin difpenfacion calarle.
Yo me he cafado con ella,
con acuerdo, con dictamen
de los do dios de mi Rey no,
y en Cohimbra los mas graves
dirimen el matrimonio,
por dos eftorvos tan grandes.
Efto me conviene , amigos,
Leonor es noble en linage,
fus virtudes fon heroyeas,
excelentes fon fus partes.
Yo la adoro ciego , y loco,'
ella no pudo caíarfe,
yo mi quietud bufeo en ella,
ella es fin de mis pefares.
Yà citamos los dos cafados,
juradle , pues, omenage,
beíadle la mano todos,
yo foy fu efpofo , y amante,
ella es mi efpofa fin duda,
pues por ley de Dios fe fabe,
que fin morir yo primero
no pudo ferio de nadie.
Safe. En fin , que yà eftàs calado?
Cond. En fin qne yà te cafaftes?
1{ey. Si, vaflallos,' yà eftà hecho.
Safe. Pues fi tuvifte dictamen,
que aprobó tu accíon::Cond. Si en fin
lo aprueban varones graves: :Safe. Yà que en elfo te conformas::Cond. Yà que en elfo te ajuftafte::Bafc.Què puede hacer yà tu Reyno::Cond. Què han de hacer los mas leales::Safe. Sino obedecer tu gufto?
Cond. Sino íeguir tu dictamen?
Safe. Portuguefcs , nuevos Cides,
C s
Por-
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Portugucfes, nuevos Martes,
befad la mano à la Rcyiia,
rendid todos vaflaliage,
decid que viva Fernando,
y Leonor largas edades.
Tod. Vivan Fernando, y Leonor.
ÍJeji. Llegad todos, y befadle
ja mano : yà , Leonor mía,
Portugal te vé triunfante.
Leon. Que preño llegan las dichas
à quien las tiene por males!
Cniom. C alia, feñora, el rxynar
à toda ley:::
Leon. Què mal fabes,
que en quien violentada vive,
aún los Rcynos fon pefares!
Guiom. Yà llegan todos , atiende,
no note el Rey tu femblante.
Trior. Yo quiero fer cl primero,
que obediente me adelante
à befar à vueftra Alteza
la mano.
5^j'. Prior, yà fabe
la Reyna;: : Mas què caxas>
Toc m clarín , y caxa.
què instrumentos Militares
turban la quietud del dia,
en que el amor hizo paces?
Bufe. Debe de llegar yà cerca
la Reyua , que eílas marciales
trompas, es , que Juan Lorenzo
de Acuña ha llegado à darte,
fin duda, efta nueva , como
à recibirla no falen,
que à ello fe avrà adelantado,
por mandado del Infante,
il de la Reyua.
%cy. Què R.C/IW?
ènfcL-i hermana del Rey D. J.iytne.
S^v.Piics eflfa noes Rcyna>Almeyda,
llatntdla de aqui adelante
la Infinta : L?onor es Reyna.
Leer. Mucho debo al Rey , pelares,
haced que no lo conozca,
(i he de morir de confiante.
ü.ijc. Yo ferè mas advertido.
?(ey. Pues fedlo para agradarme.

Sa/c. Y à ha l l e g a d o J u a n L o r e n í o .
Lcon. Ay de ral!
Rey. Yà llega t a r d e .
Safe. Què fe h a d e hacer?
<í\ey. Que ccíTen
los aplaufos q u e empezafteis.
T»d. Vivan F e r n a n d o , y Leonor.
2{ey. Bol ved à d a r l a leales
la obediencia , P o r t u g u e f e s ,
profegnid el vaflaliage.
íBuehen à hefarla la. m.t>io , toando
las chirimías ,y bey otra ¡¡arte tocando clarín, y caxas , "fihifutiendo
foco apoco Juan
Lorenzo,
y Barreta.
Juan. Q u è feftivo aplaufo es efte?
juntos afsiftcn los Grandes,
junto eltà el R e y n o : à quien juran
obediencia , y o m e n a g e ?
Quiero i n f o r m a r m e : ha , fidalgo,
decidme , afsi D i o s os guarde,
à quien o b e d i e n t e el Reyno
aqueflbs aplau fos- hace?
Merin. A la R e y n a .
Jum. Q u è decís?
Mer. A la R e y n a .
Juan. Ay mas n o t a b l e
confuíion ! q u i e n es la Reyna,
fi aun no ha l l e g a d o el Infante
con la R e y a a ?
Merin. Juan L o r e n z o ,
yo n o sé m a s , cfto bafte.
Trior. Ha de l l e g a r J u a n Lorenzo?
%y.Yo voy à q u e llegue à hablarme.
Juan. T o d o y o f o y confmiones.
Rey. Fuerte e m p e ñ o !
Leon. Fuerte l a n c e !
Juan. Déme vueftra Mageftad
à befar fus p i e s R e a l e s .
f(ey. A mal t i e m p o aveis venido,
Acuña. Juan. C ó m o el que trae
la Infanta , y v i e n e de averos
férvido à vos , y al Inf inte,
llegar à mal t i e m p o puede?
S(ey. Porque yà h a llegado tarde
la Infanta , y a ú n vos.
Juan.

De t
Juan. Se nor,
què decís?
î\cy. Mucho os tardafteis;
pero ya que aveis llegado
en ella ocaliori , buladle
la mano à la Rcyna , Acuna,
haced lo que todos hacen.
Jnar„ Calado vos?
5¡V>>. Juan Lorenzo,
oy me casé : que dudaílcis?
befad í'u m.ir.o.
Juan. Señor,
ciegos íb'mos los leales,
yo obedezco vueílro güilo,
lin dilput.ir el defavre.
f^Vy.Llcgad, que allí efta la Rcyna.
Juan. Yo llego : el Cielo me ampare!
Eftoy foliando ? eiloy loco?
íi no me mata el dolor,
mucho le debo al valor,
y à mis fentimicntos peco.
Si es verdad ello que toco,
honor , no te pido aliento:
íi yo, tllatua ai lenrimicnto,
me quedé inmoble , por dar
c'cfagravios al pelar,
y vanidad ai tormento,
honor::: Pero él no lo fabe,
que es fifcal , y no teftigo,
es verdad ; pero que digo?
eilo en la verdad no cabe:
una (¡tirazón tan grave,
l'olo fue íiicño , ó quimera",
mas ojalá , que lo fuera,
porque /i acra tonara,
alguna vez dcfpertàra
de una deshonra can fiera.
Mas yo llego: es devaneo!
Leonor no debió de 1er
mi muger , ò ella muger
no fue Leonor , cfto creo:
Vueílra Alteza ( què rodeo! )
Leonor , eipofa , un vatLlio:::
cieno es mi mal , no a y dudaiío,
pues por ufo , aunque me riño,
hallo el nombre del cariño,
y el del rcipi-to no hallo.
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Rej. Qué os detiene ? què os fufpende?
llegad , què os ha fufpcndido?
Juan. Un mal, que el alma- ha fubido¿
y que ignorarle pretende:
una duda , que fe entiende,
y una ilufion , que comienza
à formarle, y fe avergüenza,
y uua verdad muy definida,
que la cubro con la duda,
porque no eflè à la vergüenza
un agravio,quc fe vé.
Tfy. Cerrad, Juan Lorenzo; el labio,
yo no os ofendo, ni agravio:
Leonor vueílra efpofa fue,
yo primero me casé
con ella, el Cielo es teftigo
en mi intención , v afsi digo,
que en el amor de los dos,
mis que yo ofeníbr con vos,
fuifteis vos tray dor conmigo.
Vueílra fue, tenéis razón,
nias yà el matrimonio ha (ido
invalido, y dirimido,
por faltar difpenfacion;
y porque por efta union
de fu padre fue forzada,
yà'efta con un Rey calada,
y afsi no ay m .s que entender,
que paraves llego à f?r
lueño, ilulion , l'ombra , ò nada.
Juan. Eila ingratitud efeucho!
Tu forzada, dueño mío!
Leon. Con qué de penas porfío!
Juan, Con que de pelares lucho!
Leo». Quien dixera:: ( dolor mucho! )
mas temo al Rey fu fiereza.
Juan. Yo violenté tu belleza?
I.cov. Señor Juan Lorenzo , sí.
1\cy. Què hacéis, Juan Lorenzo, afsi?
Juan. Befar la mano a fu Alteza.
r
i^y. B:'ii hacéis,
yo os di licencia
para que beféis fu mano,
pero al Cielo mas profano
debe guardar reverencia.
Yà'en Leonor av diferencia
de! sur , que antes ha tenido,
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y afsi, borrad advertido
quanta memoria profana
dixere , que oy es humana,
en fe de que ayer io ba fido.
Tiene un Efcultor labrada
la Imagen , y antes de cílàr
colocada cu el Altar,
la toca con mano otíada;
mas ft yà eftà colocada,
fuera error profono , y feo.
Efcultor futiréis grotTero,
rnas y à colocada eftà,
ved que es facrilegio yà
tratarla como primero.
BolvcH, pues , deito avifado,
y pues íabeis mi afición,
à la Infanta de Aragon::¡B.í/f. Se ñor, la Infanta ha llegado.
Í¡V>'. Pues decid::Safc. Lance apretado!
Juan. Dcftc agravio apelo à Dios:
què rcíponderè à los dos?
7{ey. Juan Lorenzo , en pena tanta,
delpedid vos à la Infanta,
pues que la rruxiftcis vos.
Tocando ciarla ,y cax.u , fe lian entrando ellyey , y fu acompañamiento
por una puerta, quedando fol o Juan
Lorenzo , y por la otr.i Van f¡ftiendo la Infinta , el Maejlre ,y
acompañamiento.
Maell. Ceifad, no fe quexc el parche,
no giirun mas las trompetas,
haced que enmudezca el bronce,
reprima el metal fus quexas,
pues entrando por Lisboa,
y llegando con la Revna,
ni en la Ciudad , ni el Palacio
rty un indicio , una fcáa.
de faiir à recibirme.
Inf. Harta las quadras primeras
del Palacio hemos llegado,
y confufas , y fufpcnfas
difamen ¡as gentes todas,
fin que la ocaíion fe entiendo»
Buen agaflajo, Maeítre:
afsi recibe à fus Rcynas

Portugal?
Maeft. La caufa ignoro,
aunque es fuerza que 1;^ tengan:
confufo eftoy aun corrido,
todo es confufion , y p-ius.
Juan 'Lorenzo , honor de Acuña,
gloria iluftre Portugucía::Inf. Defcubrid vos eftc enigma.
Adas/1. A vos mis dudas apelan.
Inf. Quien caufa ellas novedades?
Maeft. Por q u è los Nubles me desan?
Inf. Cómo el Rey no me recibe? _
Maejl. C ó m o el Reyno no hace íieihs?
Inf. Sabe el Rey que yo he llegado?
Maefl. Saben , que cftà aquí la Rcyna?
Inf. N o refpondcií?
Maefl. Eftais mudo?
Inf. Vos fufpíros?
Maefl. Vos ternezas?
Inf. Grande dcfdicha adivino.
Maejl. Gran pefar el alma efpera.
Inf. Es- vivo el Rey mi feñor?
Maefl. Es m u e r t o mi hermano?
aprieffa decid.
Juan. N o es muerto , el Rey vive,
que menos dcfdicha fuera:
mi honor es el muerto . Infante.
Maejl. Juan Lorenzo , h:;bl,¡s de veras?
Juan. El R e y fue::Maejl. Q u e yà adivino
la ocalion ele aeuciTas quex.ts,
yà sè fu intento ; ¡rus fu,
profeta de tus ofenfas,
te anticipate fin duda
tu agravio con imprudencia.
T u efpofa avrà procedido
como noble en efta aufencia;
el Rey Coló tendrá culpa;
pero yà viene fu Alteza,
que fabrà quietar al Rey,
pues es R c y n a .
Juan. Quien es Rcyna?
Maefl. Effo preguntas?
Juan. Señor,
fi lo dices por fu Alteza
la Infanta , yà , pues , tu hermano
me ha m a n d a d o que la bueha:
ca-

De t
cafado cftà el Rey, Infante.
Jnf. Juan Lorenzo, hablas , ò fueñasí
foaejl. Cafado ? d i , cftàs foñando?
3?«.-!?;. Pluguiera à Dios !o cftuvkra:
el Rey fe ha cafado , Infante,
con:::- Digámoslo de prieíTa,
con mi cfpo::- Pero què digo?
la infame voz retroceda,
vacia el iecreto del alma
den ¡os ecos de mi afrenta;
no digamos m a s , honor,
eftai bailen para fe ñas:
mas d i s c , que yo peníaba,
pero menos que pudiera.
Efto baile , no me obligues
à que definida fe vea
en lo efeucto de las voces
mi deshonra à la vergüenza.
Llórelo yo , y no lo diga,
pues de ocafioia como aqueíla
Taco que llorar mi honor,
y no que decir mi lengua.
I«£Juan Lorenzo, efpera, aguarda.,
no es tiempo aora de quexas,
que nunca fon del agravio
medicina las ternezas.
Y o , que del defayre mío
miro un retrato en tu ofenfa,
recetaré para entrambos,
Medico de mis afrentas,
medicinas de venganzas,
que fol o al honor remed'an»
Bolvcd à Aragon , amigos,
marchad otra vez la buelta
de Caílilla : befe el ayrc,
en futiles obediencias,
las barras , que mi venganza
ha de bolver mas fangricntas»
Borrad tifos nuevos tymbres,
defgarrad de mis vanderas
las Aragoncfas barras,
y las quinas Portugueías,
Sepa el mundo:::i/lmji. Gran íeñora,
i.o es menefter que tu feas
quien dé venganzas divinas
à tan humanas ofenfas:
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à mi ha fido eíte defayre,
que à la faz del Sol no llega
vil imprefsion peregrina,
que acá en el ayrc fe queda.
Por mi corre cfta venganza,
eñe agravio cftà à mi cuenta,
y fibra defempeñarle
mi razón quando convenga.
No anticipéis el defavre,
vamos à que el Rey nos vea,
podrà fer , que cara à cara
le obligue à mas reverencia
lo material de los ojos,
que la fe de las orejas;
y quando à deidad tan alta
profano ignore , y no crea,
à pefar de fus antojos,
de fu amor , ò de (us penas,
vencido de mis razones,
de mis voces, de mis quexas,
vos aveis de fer fu efpofa,
y fi no bailaren ellas,
labré y o , contra mi mifmo,
y contra mi fangre me fina,
inundar la Europa en fangre,
que foy , en quaiquier empreffa,
Don Juan , Macftre de Avis,
de quien dicen las Eftrellas,
que ha de fer Rey: teme, hetmán©»
que en cita ocalíónno (a.
Jnf Pues Macftre, que aguardamos?
Aíaejl. Pues Juan Lorenzo , què cfperas?
////. Bril.e tu efpada ofendida.
M,ie¡l. Sigúeme à m l , y à la Rcyna.
Jnf. Que fi iii mi ofenfa amparas:::
M;if}. Si tu conmigo te empeñas:::
Inf. El fuerte efeudo en c4- brazo:::
Maifî. El freno herrado en la dieitra:::
Jnf. Yo harè à Portugal cenizas.
Mnjl. Yo harè , que Europa me tema.
Inf. Què refpondes?
Mdcfi. Què nos dices?
Juan. Que entre la duda , y la afrenta,
la lealtad , y la venganza,
fulamente me confucla,
que,antes que elija enmis-dichas,
vengarlas , b padecerlas,

zq.

También la Âfîenta es Venent.

íabrè morirme de honrado,
que aunque la muerte no quiera,
también la Afrenta es Veneno,
y me matarà mi afrenta.
JORNADA

TERCERA.

Sale cl7(ry all/oretudo Ky medio defnudo , con untí /n~ ÉV; !.t mano,
y la e/bada dcjlmíuyaada.
®ey. Fantasía de los ojos,
bulto aparente à los ¡nios,
ni bien íbmbra de lo que eres,
ni cuerpo de lo que has íido:
eítatua mobü de yelo,
cute d¿ IM/.011 pre. :1o,
pues al fingirte corpóreo,
no eres aquel que te finjo:
Don Juan Lorer.7.0 de Acuña,
preguntóte yo à ti niifmo:
íi cuerpo , como tan muerto?
íí íombra , como tan vivo?
Rhctoricamentc mudo
examinas mis delitos:
pregúntame con palabras,
no me hables con f'ufpiros.
Efta noche vivo citabas,
y yà cadivcr te miro:
ayer te eras tú tu cxcmplo,
y oy eres excmplo mió.
La mano derecha alargas,
quando yo la elpada vibro?
Óigame tu .voz primero,
fi es-.lealtad , ò es facríh'cio.
También la Afrenta es Veneno
d e u s , ayrado conmigo?
Tues no lo ierà la a finita,
mi acero ("era el caítigo
oy à tu ¡mpulfo : què es ello?
Tira cuchilladas d ayre ,y auedafe
cwuv turbado.
bronce ciado me corrijo,
apenas puedo moverme:
Juan Lorenzo : ^ cito/ perdida! )
Víflaüo?::- 1 no he de llamarlos )
cfpera ( mortal me indigno!)

aguarda.
Al irfi .1 entrar el T^cy , Jale pir la
m:fma parte Bajeo de Aimeyda ,y
le detiene.
S/í/7-. Señor , què es cito?
vos , ieñor , tan vengativo?
contra quien vueítra p.ilsiou
indigna ei acero limpio?
contra quien citais ayrado,
q:.e 110 ie rinde vencido?
Y cómo yà vueitro acero
no ei":á en roxo coral tinto?
porque no ha de vede en blanco
ci acero de un Rey vivo,
o !:, vayna ha de ocultarlo,
ò la angre lia de tcñ r rlu:
vos à Citas horas en pie?
%ey. Aveii viito::£.»/7. A nadie he vilto.
fjaf'c, A fu.u: Lorenzo de Acuña,
que muerto , pálido , y frió,
con la mano por elpada,
y con la razón por fiio,
falló por eiía antetala?
Sap. Que es iiufion averiguo,
porque yo en fu prop!.; cala
lo dexè anoche. T\-y. H i podido
tanto mi mjuíliua en ::.'¡,
que ella propia RSÍ ha v.üido,
viendo que definido cuaba,
ci.-l color de mi d."!lu>.
B.t/t: S.ñnr , decidme t. I'uccflb,
que nu: hallo tan ¡n.ieeilo::py. Qui no es verdad!
£.:jï: Qí-t; íoy yo
la enigma de cite prodigio.
flVr« Hitadme , Don Baleo, atento.
?,.•/»•. D^ii , Rey Fernaiüu,
%y. Digo.
iba d det'cancaivfar ci Sol
en el lecho crr.lallnn,
y le mulleron Sirenas
los traniportines de vidrio,
quaudo con Doña Leonor
el tálamo folícho,
y i ius defdcnes confiantes
iutnè cou blandos caiiño¿.

De tres
Apenas en mí retrete
con mi efpofa me retiro,
( íi de quien es Rey cruel
el nombre de efpoib es digno)
guando por fus bellos ojos,
defangrados hilo à hilo,
dos arroyos delatados
falieron tan encendidos,
que abrafaban fus mexillas;
pero à poco elpacio miro,
que aunque rebentaren fuego,
fe quexaron en granizo.
Vencí ; fin vencerla , en fin,
el alma de fu alvedno,
mas no bu fea conveniencias
quien quiere por apetito.
Pero profiguiendo el llanto,
fin faber que ella lo dixo,
dixo , fiendo yo fu eípofo:
ay Don Juan de Acuña mió!
Y o , viendo que es yà mi efpofa,
la venganza foiicito,
al repudio me propongo,
la cx.-epcion de Rey publico,
defeafanne otra vez quiero,
bol verla à fu dueño admito.
Sentilo como feñor,
liorèio como ofendida,
véngame como cruel,
y como nob'.e me indigno.
Conoció Leonor fus yerros,
y que habió lo que no quifo;
mas como eferiviò el dolor
en fu corazón divino
fu amor , con pluma de agravio,
y tinta de color tibio,
como citaba abierto entonces
el papel de fus delitos,
leyeron la lengua, y ojos
lo que el dolor avia efedro.
Penfaba yo en repudiarla,
el blando lecho dcfpido,
quando bolviendo los ojos
azi» eflbtra pieza, miro
à Juan Lorenzo de Acuña,
el roftro fin color vivo,
todo fombra, alfombro todo,

gftio!.
2.5
él enigma de si mifmo.
La mano finicftra pufo
fobre el azero bruñido,
y la dicítra me alargaba,
ù de obediente , íi de altivo;
mas neutral mi confuGuii,
como miro à un tiempo mifmo
en claufura de una funda
tapiado el azceo limpio,
y que fu mano derecha
era fu mifmo caíligo,
lo mifmo que me indignaba,
aquello me fatisfizo.
Con todo , aunque tan leal,
como fombra le diftingo,
mi efpada encargo à mi brazo,
colera, y valor irrito,
con palabras le provoco,
con el azero le obligo;
y folo dio à mis enojos
la refpuefta por delito,
también la Afrenta es Veneno.
Mas me enoja , mas le figo,
el le aparta, yo me templo,
y à eftc tiempo ei Cielo quifo,
que à tu efpada me fufpendo,
y à tu razón me apaciguo.
Leonor no ha de fer mi efpofa,
aunque es mi efpofa, que he vifto,
que el amor que fue primero,
arde en las cenizas tibio;
yo no he de vivir zelofo,
aunque viva mal querido:
los zelosfon para ammtcí,
pero no para maridos.
Oy à fu primer efpofo
reducirla determino,
del imperio he de valerme,
puerto que ofetifa no ha fido,
que la goce como efpofo,
quien la dexò como indigno;
afsi admitiré à la Infanta,
evitaré los peligros,
que amenazan à mi Imperio,
por fer con razón predios;
corregirà mi recato
lo que fupo errar el vicio,
D
hou*
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honnrè aqueSa ilulîon,
que confundo mis (cutidos:
deberé à fu zelo premios,
à fu efecto beneficios.
Efto es lo que me ha paííado,
efto lo que determino,
efto ha de fer , vive Diu;,
efto en mi Reyno publico»
Vos fois quien ha de ayi darlo,
de fo!o vos me confio,
yà aveis iîdo m! m leftro,
aora os negocio amigo.
Safe. Con [agrim \s de amor fiento,
( ò Rey, invicto feñor! ')
que vend ¡is por pundonor
loque es aborrecimiento.
Con nombra de cfpoíb veo,
que aveis gozado à Leonor:
canfado fe ha vueftro amor,
n o era amor, era defeo;
y oy conoce mi verdad,
que con fingidos defvelos
achacáis à vueftros zelos
lo que erro vucítra crueldad.
Leonor fue cfpofa también
de Juan Lorenzo , feñor:
fi era diícreu Leonor,
no avia de quererle bien?
Y yà , en calo femejante,
conozco vueílro defpcgo,
que fi amor cftuvo ciego,
no pudo eftàr ignorante;
y pues vifteis la pafsion
¿e dos almas ííempre vivas,
por què han de pagar dos vidas
lo que erró una finrazon?
Ufo. En fin , repudiarla quiero,
y otra vez la he de llevar.
B.ífc. Si le queréis caftigar,
nie,or es con vueftro nzero:
ved , que ira tan fangrieiita
dais al rigor mas rigor:
baila una ofenia , feñor,
fin que le hagáis otra afrenta.
^c^.Si porque mi intento os mueftro,
tan contra mi güito os ballo::Bufc, Aunque foy vueftro vaflailoj

ta es Veneno.
he fido vueftro maeftro.
Rey. Aora no fe ha moftrado.
S.:fc. Decis b i n , que entre los dos,
nadie juzgará por Dios,
que foy quien os ha entenado.
Copla el dlfeipu'o es fiel
del maeftro que lia tenido:
què diftintos lu-mi; (ido!
vo p'a.lofo , v vos cruel.
T\ey. Cruel mi pa ire vivió,
l'u fama lo contará
ai-.! : i]".!c mucho feta,
qi'e ¡mire fus paiTos yo?
£jf:. A'.inyie cruel vino à ter,
i efto fe ha de reparar ;
fuel o para caftigar,
ma; no para com.tcr.
S¡>> Padezca , ò fu fra rigores,
que he de bolverleia digo.
S.ifc. Y yo , como vueftro amigo,
llorare vueftros errores.
Sfíy.Quu canfado!
Saje. Soy leal.
1\Í[?. Baleo, dexadme.
$>.tfc. Yii os dexo.
fffiy. Què de confejos!
íS.r/T. S'ov \iejo.
$\! y. Y muy viejo.
&.<fc. l'ftoy mortal.
JR.j-. Ola.
S.i!¿ Do» Cljudio di Tortada!.
Cliüt-.l. Señor, qué me ordenas?
Rey. Dadme luego de veftir.
ffií/i. Dexadme , p . n a s , fentir.
í^iy. N o cftorvcis mis glorias, penas.
C/dfu/.TanuTcílocfti el Rey vertido?
no fu intención comprendido:
obedecerii) pretendo.
Vafe Tísn Citudio.
í^. y. Yà píctifo que ha amanecido,
oíd , liaico : hfti iluíioil,
efto que he vilto aparente,
lo eitoy juzgando prefetuc,
y fo'a aqueila razón
me tiene de dudas lleno,
que aunque muerto le he dudado,
parece que le he efeuchado
tam-

Be tres Ingenios,
también la Afrenta es Veneno.
Safe, Quando es muy grande un exceífo,
íi le viftc la malicia,
parece que la ¡njuíiicia
cita anunciando el fuceflb.
Vos con !a afrenta, feñor,
con caítlgo can agcno,
le haréis que beba el veneno
de fu propio deshonor.
Si le bebe morirà,
y como lia de obedecer
lo que en la muerte ha de fer,
lo previene en vida ya;
y ais!, por mayor blafou,
por dexaros latisfecho,
cftà prevenido en hecho,
lo que fo!o es ilufion.
Efb fi vaflallo ha (ido,
bien que aora .os ha alfombrado,
pues lo que no aveis penfado,
en fo.vbra has obedecido.
Y como ha de morir Heno
de afrenta , y de {tarazón,
oy os dice en ilufion
también la Afrenta es Veneno.
<f(ey. La interpretación , Don Baleo,
ha Lindo como vueítra:
Sale T>o:i Clmdio con veflidos en una
fuente , j ! efl'ejo.
Claud. Ya , feñor , puedes vertirte,
que ya vellida fu Alteza
fale à cita pieza también.
5?rji. Quien fe ha vellido?
Claud. La Reyna.
$[ey. Doña Leonor de Mencfcs
es folo.
Sale íDoñ.i Leonor.
Leon. Criada vueítra.
% y . Dadme de vcltir, Don Claudio.
Suche elf{ey elroflro acia otra parte,
y Vtflefi fin mirar k <I)eña
Leonor.
Lean. Què e s , feñor, ¡o que me ordenas?
finjamos, penas ,
finjamos:
ap.
ay amor lo que me cueítas!

Leonor 'tu efpofi, à tus brazos,
con alas de blanda cera»
maripofa raciona!,
à tu ardiente amor fe entrega:
N o me refponies, feñor?
no te merezco rcfpucíta?
ci roítro buelves ayrado?
la luz à mis ojos niegas?
N o haces bien, que mi razón
pueita à tu luz no luciera;
pero' boh'iendola el ' roítro,
íi oy à la fombra ia dexás,
arderá como razón,
ia que encendió como quexa.
%y. La b'alona.
Leon. Que cito fu fro!
que efto los Cielos conííentan!
no baila una tyranla, •
íino también una ofenfal
Eíte es amor , ò es rezclo?
es defpego, ò es violencia?
es cuidado , ò es temor?
SI zelos , què te rezelas?
O/e cite exemplo , feñor,
y avifo à tus ojos fea,
para que con mi lealtad
fe aíTegurc tu grandeza.
La Roía , joya del prado,
à quien el Alva alimenta,
y liimillèr de si m'fma,
íe recoge , y fe defprecía:
beüo maridage hacia
con el jazmín en la felva:
velos de plai>a gozaba,
que ella cu purpura conferva.
Llego mano poderofa,
y f.tcò la raíz mefma
de la roía, y en el prado
junto ai clavel la conferva,
que como Rey de las flores
defpreciaba las violetas.
Qiiando la Rola arrancaron,
con llanto de coral vieras,
que amante Cutió rigores,
que antes adoraba tierna!
Pero viendo que es fu efpofo
el clavel, y que en fin reyna,
D1
fe-
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fcgunda vez enrojece
fu purpura macilenta:
olvida al jazmin fu cfpofo,
al clavel fu Rey aprueba,
que à veces vence el poder
lo que el amor uo pudiera;
y ais!::::
<J{ty. Yà eítis entendida:
el ferreruelo.

JH<M. Pediría

que como á mi propia lengua,
afpid del cuerpo no muerde
el abrigo de fus venas?
qual tronco i lot verdet lazos
de la carinóla yedra,
que en ve/, de blandos alhagos,
le [acudió la cortera?
N o me refpotniwS, en fin?
pues óyeme eiVi imkncia,
por mi honor filo te llamo,
no lo h.igu torque me quieras,
cruel , cyrano, p >deroio,
ingrato , desleal.
Jtt¿u. Q j é ofenia!
I <•</,;.Mcmltruo, que ha abortado el odio,
padre -me hizo l.i viouticia.
Rey. Oa.-.ie el efpejo.

para partirme licencia
à Caitiila , donde intento,
que Portugal todo lepa,
que dig*::: Qué torpe eftoyí
£s el dolor, y la pena
efcalon defeoncertado,
donde tropieza la lengua:
tu , B ;rreto , vete à cala.
$arr. Tu precepto es mi obediencia.
Faje Barrete.
león. En fin, fe ñor, què à mi voz
atajas dciía manera?
al defprecio te confirmes,
quando yo Coy roca opuefta
à un amor, que yà olvidado,
olas de llamas le inquietan?
Vive el Cie.o cristalino,
belio cfpcjo de la tierra,
que a mi venganza mi voz
ha de 1er mi eipada mefma»
Rey , llñor , cfpofo amante,
dueño , luz:::
Ju""' O pena fiera!
no me bañaba fabedev,
fino que à efcucharlo venga!
ò pelele à mi dolor!
ò mi cuidado lo fi.nta!
el uno en coral lo iiore,
y otro en valor lo divierta.
í,eo>¡. A mi voz no te enterneces,

Tt',n\ dvfp y- Ju.vt Lor-.n^». r //(">*»feL ai /(i v, tuii'.if tjle,j Dcñu
lunar.
Ji(.;n. Aquí tienei
el cfpcjo , donde pu- d '.s
mirar tu propio iembianre;
nias con e;ta dif.rencí.i,
que aunque le qu.-di e! azero,
perdió f.i virtud f.creta,
porque le minino .•'. cti tal
con el bor on de la afrenta.
!^Vy. Anuí citabais?
J«£». Si fe ñor:
\cngo a luti'ne lîrrncîa
para p.irtiime a C'.^'lli,
parque no quit tuque tengas
íiempre delante de ti
quien con la vifta te ofenda.
*j!ey. Antes me he ho!g"ul.> d. ver»?,
que eíla noche os vi en mi ¡dea
miu-rcí imagen de la vida,
vivo cuerpo en flimlira muerta:
de vucítra vida ms- alegro,
debedme aqneltt hue/, i.
JHM. N O OS engañ aléis, feñor,
ni fue f mt tii.» vue ftra:
murió mi honor à ¡as manos
de vucf.ra propia violencia,
t i es aima de la vida,

Fonde el ferreruelo , y falta Jn.m
Lorenzo,y Barrete.
f¡nrr. Afsi re entrai,
fin hablar una pa libra,
harta el quarto de fu Alteza?.
què intentas hacer?

y
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y quedó el cuerpo fin ella,
pues como murió el honor,
que el cuerpo , y vida alimenta,
lo que era luz de la vida,
es yà fombra de la idea.
fitai. Baila y à , que vive Dios,
que al que intente:::
¡Empuña el 1\ey la daga , y yà tras il.
Leon. Vueftra Alteza:::
H[ey. Hacer myfterios de honor
los blafones que le efpcran,
que con mi acero:::
Leon. Tened.
¡Detiene Leonor al ^ey , y Juan Loren2$fe retira poco apoco.
%ey. Tu propio mtniifaro fea.
Y vos quien fois , para que:::
Juan. Yo ,-feñor, hechura vueftra.
<%ey. Ay del tiempo en que los Reyes
à tan mal eftado llegan.
que no efeuchan lo que efeuchan!
O Cielos, y quien pudiera
no Ter cl mifmo que íby,
fíendo el mifmo que quifiera!
Leon. Yo íby Doña Leonor Teller::;
Juan. Y yo foy quien en la guerra:::
7{cy. Venid.
J>afc.
Safe. Què impiedad!
Leon. Cuya heredada nobleza:::
Juan. Os ha dado mas vi&orias:::
Leon. Yo à Portugal mas grandeza:::
Juan. Pero fi faltan oídos,
adonde afpiran las quexas?
Leon. Que efto fufra mi dolor!
Juan. Que el Ciclo no fe enternezca!
Le°n. VaíTallo ( que mal he dicho! )
eipofo ( què voz tan tierna! )
feñor ( que poco cariño! )
mi dueño { detente ofenfn )
no acierto à hablarle vaffallo,
ni sé corregirme Reyna;
pero entre afeílos tan grandes
del honor , y la terneza,
me llevo mas del amor,
y divertida la lengua,
como íabe aquel camino,

zj>

el otro que guita dexa.
Juan. Ay de m i , que llego à tiempo
en que es mi blafon ofenfa!
Que efté mirando à mi efpofa,
y con fer mi efpofa mefma,
en decirla mis cuidados,
al que me ha ofendido ofenda,
y que en él fea pundonor
tyranizarme mi prenda,
y en mi , que la adoro amante,
fea declararme baxeza!
O leyes inftituidas
contra la naturaleza!
Que Reyes humanos ponga»
leyes à las almas nueftras,
quando aun Dios no las caftiga
harta que los cuerpos dexan!
Leon. Salga à mi labio la voz.
Juan. Reprimamos efta pena.
L;on. Seau mis propios impulfos
defeargo de mi inocencia,
y del proa.ffo del alma
fea el relator la lengua.
Juan. Que yà no tenga remedio
efta pérdida, cita fuerza,
pues yà en las leyes de honor
admitirla es mas afrenta,
y en los de mi voluntad
fera mi muerte perderla!
Leon. Con él he de hablar aora,
mi difeulpa en mi fe advierta:
como q<ue me quexo al Rey,
le he de declarar mis quexas.
Halla mirando al ~i>eJluario,como j«í
fe lo dice al %ey.
Rey , fi mi llanto no efeuchas,
no me niegues las orejas,
que fon lab puertas mejores
por donde le entra à la enmienda:
bien labes que refiftí,
como amante, efta violencia,
porque no reyna en lo-; cuerpos
quien en las almas no reyna.
Què cetro como el contento?
fi es el amor quien govierna
«1 arco de las bonanzas,
tito
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tiró al corazón fu flecha:
yo he querido à Juan Lorenzo,
m me haces que no le quiera,
por Ter Reyna me reprimo,
no le hablo , porque l'oy Reyna.
]uan Lorenzo , Juan Lorenzo.
Juan. Que me manda V» Alteza?
Leon. No hablaba cou vos aora:
tente, amor, que me delpeñas. aj>,
Juan. Tente, ofenfa, que me matas:
fatisfaccion, què aprovechasl
que he de callar ,.y fentir!
el Rey fe (alio allà fuera.
León. Tues il èl fe fue, yo me voy:
ò Cielos, y quien pudiera
no hablarle como quien foy,
y amarle como quien era!
Juan. Quien pudiera ( ò pena mial )
fi no es mas de una mi pena,
que efta ofenfa , íí la hablara,
hacer que no fuera ofenfa!
Leon. Pero aqui de mi valor.
<tj>>
Juan. Aora do mi nobleza:
a¡>.
aunque el Rey la repudiara,
no era polsible quererla.
£í0>7.Yà,aimque me olvidara el Rey, ap.
no era bien que él me quifiera.
/tp.
Juan. Pues à llorar , fentimientos.
Leon. Lagrimas, à tierra , à tierra:
centro ay para los dolores.
Juan. Muerte ay para las violencias.
Leon. Qye en fin perdi::: No lo digo.
Juan. En fin , yo lloro ? es baxeza.
Leon. Que otro efpofo tengo en vida!
Juan. Què fin fu muerte ia pierda!
Leon. Què en fin, le he perdido yà!
Juan. Què en fin es fuerza perderla!
Leon. Quedaos con Dios, Juan Lorenzo.
Vafe 'Dona Leonor.
Juan. Guarde el Cielo à V. Alteza.
Vafe , y fale 'Barreta.
$arr. Cierto , que íby dcfdichado,
mas foy criado en efecto:
que íiendo yo tan difereto,
firva à un amo tan menguado!
Señores, no puedo ver,
aunque la oftirae , y adore,

que aya marido, que llore
porque perdió à fu muger;
y no , que con la congoxa,
Portugès de mas valor,
derretido de fu amor,
lagrimas de febo arroja.
Mas íí conmigo lo hicieran,
llorara , aunque me agraviaran,
no que à mi me la quitaran,
fino que à mi me la dieran.
Yo confieíTo mi pecado:
fi adora una dama bella,
quifiera parlar con ella
en la pu.¡ta de un tejado,
pues en vez de fu trabaxo,
la pagara mi interès
con arrojarla defpu.es
defde el cavallete abajo.
Señores, hablemos claro,
( ello quifiera faber )
ay quien quiera à fu muger?
que lera raro , y muy raro.
Señores, rcfpueíla pido
à todos fus pareceres,
con aver tantas mugeres,
ay quien quiera à lu marido?
El marido ai la muger,
bien, que viven disfrazados,
fon dos vandos encontrados,
ella es N a r r o , y èl Cadèr;
y que fiempre eftàu , infiero,
aunque lo fingido obre,
fiempre peleando fob re
qual mata al otro primero.
Guioraàr à Palacio fue,
y'-fu belleza perdi;
pero què fe me dà à ml,
pues que nunca la eíKmè?
ni la pretendo bufear,
ni en Guiomàr penfar quifiera;
pero fi aora la viera:::
Sale Guiomàr.
Giiiom. Aquí eftà Doña Guîomir.
Ban: Guiomarilla?
Guiom. Mi Barrero?
!Barr. Què es efto que ha fucedïdo?
Guiom.
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Guiom. Buelvo à cafa pan perdido:
dexè el Palacio en efecto.
Ban. Pues di,por què le has dcxado?
Gtt/tfw.Barrero, porque he advertido,
que fi allà fui pan perdido,
aqui he fer pan ganado.
Herman j , vengo canfada
de fervir, y trabajar,
y mas Ío vengo de cftàr
toda la vida encerrada.
Libéranos Domine,
Palacio ? guarda : Jefus!
Sarr. Dime , Guioma'rilla , pues,
como te has falido, he?
Guiom. No sé como te proponga
efta repentina muda:
con mondongas era ayuda,
y con ayudas mondonga.
Aquella eterna peníion
del eftàr íïempre efperando,
aquel eftarme taíTando
con una efeafa ración:
aquel fifar la mitad
el que và por la comida,
la reverencia cumplida,
la fingida gravedad:
fervir mucho, y medrar poco,
y vèr que en aquefte encanto,
el Portero era mi efpanto,
el Guarda-Damas mi coco.
Si algun corredor conquifta
Amor para entretenerme,
era menefter ponerme
antojo de larga vifta.
La zelosia inhumana.
en la ventana mejor,
adonde furcò el Amor
el eíhecho cerbatana:
penfar que he de fer añeja,
y que à falir remediada,
quando yà falga calada,
es feñal que ferè vieja.
Y fi defto no te enfadas,
vengo , y libertad me llamo:
mas quiero fervir à un amo,
que fervir tantas criadas.
$aru A aquetTe lado te arrima.
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Guiom. Trifte llega mi feñor.
Sarr. En las pintas del A:r.or
vino la del Rey encima.
Sale Juan Loreti>v.
Juan. Barrero, tu cftàs aquP
San. Y Guiomar eftà à mi lado,
porque à Palacio ha dexado
folo por fen.'irte à ti.
Juan. Idos los dos allà fuera:
b fentimiento mortal!
efte cuerpo de mi mal,
què prolixa muerte efpera!
Ban. Què tienes ? què ha fucedido?
Juan. Eftoy enfermo , Barrero,
pero es de honor.
<t¡>.
San. En cfe£to
voy por Medico , (I ha fido
el accidente mortal.
Juaneo eftès , Barrero , importuno,
que no avraívldico alguno,
que pueda curar mí mal.
íBarr.Baeno es por ])ios,oue cífo ignoras,
quando yo fu ciencia sé:
refponde , feñor, pues què,
curan algo los Doctores?
Apeòfe un Medico à hablar
à otro Medico eftafirmo
à la puerta de un enfermo,
que el venia à vifitar
de una poftema, ò flemón,
que en la garganta tenia,
y fobre como vivía
trabaron converfacion,
y p^ra hablar fin trabajo,
la mula al portal embia:
es à faber , que vivía
el enfermo en quarto baxo.
La mula con defenfado,
con gualdrapa, y ornamento,
fe fue entrando al apofento,
adonde eíhba acoftado:
el enfermo, que fintiò
herraduras, con dolor
dixo : aquefte es el Do&or;
facò el pulfo , y no miro:
la mula, que miro el brazo,
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(in fiber fus accidentes,
romò el pullo con !os dientes
con grande defembarazo.
El bolviò el roílro con tenu,
y filió à echarla en caniifa,
pero diolc tanta rila,
que rebento la poíteim.
El Medico que la vio,
para que el mozo la agarre,
le dixo à Li mula , arre,
y el dixo al Medico , jo.
Señor Doctor , vo he quedado
abiorto dei cafo , y raudo,
la poítema , que el no pudo,
fu muta me ha rebenudo;
y fi eft o otra vez rae paila,
aunque el c.A'o me atribula,
embieme acá fu mula,
y quedefe uiled en cala.
Jti.m. Borracho.
<Barr. Lindo difpacho:
pieiu'as que me has ofendido?
no es peor morir marido?
es muy malo 1er borracho?
es fer borracho baxcza?
d i , pot tu vida , feñor,
la fangre que es la mejor,
no es 1.1 fangre de nobleza?
Luego es s2r.1n.ie delatiuo
decir, que no es grande honor,
pues es la fangre mejor
la fangre que cria el vino.
Un faludador verás,
que da de fopio fallid:
no es del foplo la virtud,
lino del tufo no mas.
Jtun. No me dexas?
'£arr. Necio cftoy,
y ya de limite paffa.
Sale 'Bufet de Jim yd.u
Safe. Eílà Juan Lorenzo en cafa?
Juan. Quien fe ha entrado aquí?
Safe. Yo foy.
J«.:/».Pucs D.Bafeo, què ay de nuevo?
íBí/í-.Torpc la voz , mudo el labio, ap.
le vengo à decir fu agravio,

y à decirle no me atrevo.
El Rey , mi dueño , J feñor,
me ha mandado que le diga,
f o como el precepto obliga! )
que acepte á Duna Leonor;
y como es de fu honor mengua,
quittera en cilos enojos
decírtelo con los ojos,
y callarlo con la lengua.
Juan.Vueítra pena, y vuettro cfpanto
mueva ¡a lengua veloz:
tan balbuciente la voz,
y tan rhetorieo el llanto?
Decid el luce lío, ea,
110 meteng.i, tul neutral,
no puede llr tanto el nul,
como vo cipero que lea.
£.{/I-.Vos'noio;síiemprc mi amigo?
Juan Si foy.
¡¡•¡fe. N-> ay que rezelar: a}>*
mas no le ¡o he Je contar.
Juan. Acabad , Don Baleo.
£>.¡Ji: Digo,
que eciieis fuera cíTa criada.
Juan. Vete , Cu lomar , allá fuera.
Guiom. Obedecerte q. ilura:
el alma tengo turbad.:.
V.iftt
íBurr.Yo proprio he de deshonrarle.
Juan. Y como re/eio oir.e!
(i es gran mal p;.ra decirle,
quai lira para pallarle?
S.-.yi'.Digo, que el Rey me ha ímndado,
que os diga, que vueftra cl'pola::Jttm. H alma tengo dudóla.
SS.tfc. Afs¡, echad elfe criado.
Judri. Vete.
¡
¿,¡n: No me han de quitar,
aunque mi amo lo ha mandado,
pueuo que foy fu criado,
el oficio de efeuchar.
J¡un. Decid.
Saje, El Rey , lingular,
y todos los demás Reyes,
pueden promulgar las leyes,
y las pueden derogar;
y afsi, el Rey: ( válgame Dios! )
Ju.tu. Yà no ay quien eche'u , y puedo::SM/C.
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Bafc. Para contarlo fin miedo,
os quiííera echar à vos:
QMC ¡ne obligue ci Rey à mi
à que le diga i'u intento!
J".an. D cid viK'ih'-j feiuimiento.
Saje. Quedareis mi amigo?
Juan. Si. __
'£.i/c. '¿a fin nom-: culpircis'
Juan. Sois mi amigo, y fais mandido.
Safe: Penfais que y o t'!l-*>y culpado?
Jna-u A aï i ami.uii ofeadeis.
©«/!'. TVndreis vaior p.ira oïr::Jtta.'i. D-e valor decís? à quien?
'Bife. A vos.
J/írfJ!. Ssy quien foy.
Safe. Pues vive Dios,
que no os lo quiero decir.
Vafe.
Juan. Baleo , no me fatisfago,
citando neutral mi vida,
de que ha de fer mas la herida
délo que ha íido el amago.
Sale T>on Claudio.
Clatii. Vos leáis muy bien hallado»
Juan. Que es cito ? decid , feñor.
Claud. Acuña , el Rey me euibiò
para daros un recado.
Juan. Sentaos , G el Rey os obliga.
Claud. No vengo con tanto efpacio:
que os lleguéis luego à Palacio
me ha mandado el Rey que os diga.
Juan. Que luego iré à hablarle digo:
ha Cielos, y quien pudiera::Claud. No ha de fer de effi manera,
que aveis de venir conmigo.
Juan. Mándalo el Rey ? es prilion?
Claud. Juan Lorenzo , yo me holgara.
Juan. Es deftiorro?
Claud, Amor rae para.
Juan. Mi muerte?
Claud. Què conñiíioní
Juan. Que murió Leonor también?
Claud. En defdicha tan mortal,
fulamente aqueíte mal,
fuera el que os hiciera bien.
Juan. Goce ella tan feliz fuerte
eu fus brazos repetida,
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y con cl'.a tenga vida,
què me importa à mi la muerte?
Claud. Su vid.! os ha de mataij.
Juan. Efto coma puede fer?
Claud. S )is objeto d J1 poder.
Juan. Quien fe ha muerto del dudar?
no me lo podéis decir?
Claud. No puedo.
Juan. Solos citamos.
Claud. Vamos, Juan Lorenzo.
Juan. Vamos:
vida es llevarme à morir.
Claud. Y fera cl b'.aíou mayor.
Juan.Que no me habléis mas 05 pido;
Chad* jiua Lorenzo , id prevenido.
Juan. Yà và conmigo el valor.
Van fe , y file el ü(ey , la infanta,
Í>oña Leonor , bon Safo , j
acompañamiento.
Inf. Catholico Rey Fernando,
à cuyas plantas auguftas
fe ofrecen para defpojos
tantas Agarenas Lunas:
Yo foy la Infanta Leonory
que à fer vino efpofi tuya,
y la que lleva à fu Reyno
por billones fus injurias.
El cuello de tu afición
íujeuíte à ¡a coyunda,
ò al pelo m is amorofò
de la mas bella Lrmofura,
al tiempo que vo en mi Reyno
le preftè à la fun 1 plum is:
goza à Doña L >nor Tdlcz,
y roí lugar lubVItuya,
que yo me buelvn à ml Reyno,
donde hire, que el pirche influya
en mis vaiïaHos leales
valor àvenganz.ts juft.is:
arderá el campo en venganzas,
y de roxa fangn' pura::¡fyy. Detened, Infanta bella,
porque oy es juño que fu plan
mi recompenfa à mi error.
Por palabras , y eferipruras
cafado eftaba con vos;
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y paro que cílo fe cumpla,
puedo , pue,» importa ai Rcyno,
repudiar , por cautas juilas,
mi propia cfpofo ; y ofsi,
o/ quiero que loi) lietiya
una Reyna natural
laque no c. R-yiu abfoluta;
y poe> yo os di mi poiabra-:h.f. No u r " ' : j > , que te eícui".\s,
por nacerme una lifonji,
de achicarte i i\ un i injuria:
y i no píenlo 1er tu elpofa,
pues tu propio à i te aeafos:
que hará à quien no tiene amor,
fi àla que quiere repudia!
Sah- el .h'.: • he.-/.- Avh.
'Aditefl. Y yo también he alcanzado
parte deíta of-ufo 1 aya,
pues li.'ndo yo quien la trage,
à m't con ella me injurias-,
y à no 1er Rey , y mi hermano,
vive cíT.icampaña pur»,
donde fon flores h:r¡nol.ts,
¡os luceros que la ilultran,
que hickro::5(cy. Tened , Infante.
Leon. Qoà niebla los rayos turba,
adonde el S <1 de! amor
t.mtos imperiosalumbra?
B.-fi. Quien à la tórtola dulce,
que con fu elpofa fe arrulla
en el nido::%j>.CilacJ, Don Bafco:
vueftra lengua aun articula,
contra los decretos mios,
inadvertencias caducas?
Vive el Cielo::- Y como vos,
decid.
Ai ,\'l.ujln:
Marjl. S.-áor, fi es dil'tiiha::$\ey. A Lis alas de mícfpecíe,
fibre yo cottar las plumas.
Salen Juan Lorenzo di Acuñ¿ , £>c»
Chudh , y Birrete.
Child. Juan Lorenzo tila en la fila.
Juan. Y el que à tus plantas confuirá

con el labio, que es el voto
de MI» obediencia tan juña.
%ty. Vos liais muy bien vi nido:
.\-L'Â , Acuña , del fui lo.
Lem. Viva elVirua l o / de velo!
Ju.in. Ya el mal está prevenido.
J.tjl. A y acción mas usuróla!
Ja.tu. \ qu. me ;no¡id.is cipero.
5^ y. Pues So ijüir mandatos quiero,
es que o> llevéis su.ítra elpofa.
Tttrbiff Jam
L'.ren^t.
JUM. Pues quien es mi elpnú aquí,
íi es Re ni Doria Leouoc?
porque la Infanta, leñor,
no es tfpoia para mi:
En tan grandes intereiTes
declarad el premio va:
quien la n u n o ni; dirà?
2\.y. Doña Leonor de Meiiefes.
Juti. Klft es la que he de aceptar?
í^ry. Afsi mi poder advierte.
Ju.tn. Pues, feñor, dod ne la muerte,
que no la pienfn llevar.
fyy. lia, dad la mano vos.
Lto,i. Que ella injurií Intra el Cielo!
J«4)i. De vueftra íenrencia ipelo
nata el Tribunal de Dios.
í{ty. Juan de Acuña , cilo ha de fcr.
S.vr. Vora la efpada empuña.
Jum. Por que me llamáis Acuña,
lï o> tt-ngo de obedecer?
Rry. Dadlo la mano , y call id.
Jum. l'u»-; advierta vueftra Aitcia,
<jue turbuilo mi nobleza,
cclypfa fu Magcft.ii!,
porque en mi* aféelos hallo,
que es mai confnitth lev,
que initio que foc de un Rey,
lo biXtt à 1er lie un vaiTtilo.
ÇJ<*y. Honor vn.-ilfo vi: ne a 1er,
como en mi poder le muestra,
que venga a fer muger vueftra
la que ha filo mi mugen
fíenlo vueftra la admití
por R e y n a , que el mundo vio,
pues no hacer lo que hice yo
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es hacerme ofenfa à mí.
Vueftra, y mía fue en un dia:
luego , aunque mas me culpáis,
què mucho que h admitáis,
deípues que yà ha íído mía?
Ju«n. Aunque es elfo afsi , feñor,
vueftro difgufto os engaña,
lo que es en el Rey hazaña,
es en el vaílallo error.
Vos fois abfoluto Rey
de vueftro imperio , y afsi,
la ley que me obliga à mi,
no os obliga como ley.
Pues reparad ( ò feñor! )
que afsi eclypfais mi nobleza:
lo que es para vos grandeza,
es para mi deshonor.
7(ey. Dexemos las digresiones,
que cito ha de fer , vive el Cielo.
Juan. Muerte ay para los rebeldes,
una vida foia os debe,
mas no el honor, vive Dios.
R¡y. Fuera caíKgo pequeño
à inobediencia tan grande
vueñra vida , y afsi quiero,
que le deis luego la mano,
y daros la muerte luego.
Juan. Dexad que el azero arroje,
que à vueftro azero dio azeros,
porque no le cítara bien
iencr tun cobarde dueño.
Arroja la efpada.
$(ey. Llegad vos , Doña Leonor.
Leon. Què poco à mi pena debo,
pues no me mata mi pena!
Vafe llegando Sortit Leonor poco à poto à darle la muño.
Ju*n. En fin , feñor , que concito
le pagáis tantas victorias,
como debéis, à mi esfuerzo?
veneno ay que beba yo
por los ojos : venga luego,
beba yo en él la ponzoña,
y no de mis fcntîmîentos:
o pele à m i , que los fufro!

!ij-a

no fueran mi puñal mefmo!
Empuña la efpada contra Leonor.
què quieres , Doña Leonor?
Leonor, en fin , efto es cierto?
en fin la he de recibir?
como lo digo , y no muero?
ò ! lacfpada déla honra,
què hace en la bayna del pecho?
que he de recibirla!
i(ey. Su
Juan, Pues feñor, yà os obedezco:
queme acometa el dolor,
y que no execute luego!
Sepa el mundo , Efpaña fepa,
que mi natural Rey mefmo
me ha dado muerte à la honra,
dexandome vivo el cuerpo.
Luto fe ponga à mi faaaa
por la muerte de mrs hechos:
hace bien el Rey, es Rey,
recibir mi efpofa debo.
E a , dame tu la mano,
dame con ella el veneno
de la confección de injurias,
para que relaxe el pecho.
Arrimafe à Leonor ,y cógela la mano
por fuerza.
Dame la mano , Leonor;
pero fi mí fentimiento,
íí aora , fi yo , fi aqui,
fi mi vida::Cae de efpaldas en una filia , a/tdt à
a la mano de Leonor.
f{ej. Què es aquefto?
Claud. Barajada la color,
la voz remiíf.i en el pcc'io::Leon. Suelta la nwiio, tenor.
Tira de fu mano Leonor.
Claud. Yà la ha dexado , y yà veo,
que para decir fu igr.ivio,
no tuvo aliento fu aliento.
Safe. Cadaver yà le diltingo.
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Ajirtael7{ey à un Ufa à ¡),:t £.tj'.
co , y L·ibun lys ¿J?.
ü(ey. Oldmc, Don Bii'co { ò Cielos! )
cò.no aquella muerce l»a fijo?
(Bofe. De v^cílra iiuiion me acuerdo:
qtund'j le vifteïseníbmbra,
(in conocer vuestros yerros,
mandarles como crují,
y ti como obediente ha hech»:
ni quediraton fu v!i.i,
que de Cu muerte me alegro.
3(ey. Pacs quù veneno ha bebido?
Cafe. No es veneno el que le ha muerto,
Y es veneno el que ie maca:
todo es, y no es à un tiempo,
que !i el veneno ha raleado,
también la Afrenta es Veneno.
Ü{ey. Pues que he de hacerí
tBafc. Yà, feñor,
oy misconfejas os niego,
que aunque llegaron temprano,
Ilctçan tarde mis confejos»
<î[ey. v Pu« íí no es para fu vida,
para iodo hallo remedio.
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DJ'U Leo.»:1 de Mencfes
hi d e q r d i por m! lue"10,
pe-" n: q:ie:o ;io;tr;rne yo
co>¡ 1.».]:.!.: a lu ci\) o m muerto;
y p.ieüj ÍJ i i í:ifm:¡ ~'..io

pe-r n;' landre , ;. yo i a debo
dar. i mi propia perio.u,
o::\! C)no ve» li-mrrego:
oy de ..t u r n »no ;¡i los brazos
eo:¡: el alvino himeneo.
Y it), haaot Je Portugí!,
eferí .'ate en bronce el tiempo,
Y p ira et .-ma memoria
(.vv i i en i amina» i.npretTo,
co i el 'uirdel de-ior,
nmbi.'n la Afrenta es Veneno.
TT.O: Y aquí tiene Ha , Senado,
ede cafo v>rdiiero
del Re/ Don Fernando el Nono,
hijo del Cr.iel Don Pedro.
Bufe. Perdonadle , como nobles.
(Prior* Aplaudidle , como cuerdos.
Todos. Porque debamos el victor
à quien el favor debemos.
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