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Suena dentro ruido de caxas y dicen

A

VE el invito Alexandro,
Duque de Ferrara , viva.
Dent.Hormig. Muchos años viva , y beba,

que aqui nadie fe lo quita.

Otros. Su nombre heroico aclamemos.

Salen Enrique , Lifardo , y Hormigo,

alguna vez recibia

fu imperio

con

la embidia,

herida. >

Lifard.Pues como ? Horm,Con un Soldado

admira:

acredita;

del Duque

tuve una riña;

el me tiró .con un Canto,

A

y me dió en la coronilla.

pues para dar a Alexandro

el Laurel, fue ley precifa,
que poco 4 poco:muricllg * *
toda una iluítre familia,

infelizmente

con un chichón , y una

vér , que es Duque de Ferrara

- aunque

ofufcado

juzga por lo que fofpecha,
y el Cielo por lo que mira.
Hormigo.Ha fortunilla borracha!
Lifardo, Hormigo , por que fufpiras?
Hormigo. Porque quando el uno. hereda
me corona

No os caufa 4 los dos embidia,
Bnrique. No me

y

un Eftado , mi defdicha

merced de quien le preftaba.

lances fon de la fortuna,

por incapaz tenga a aquel

puede engañarle , que- el hombre

que de un falto llegue un hombre
a ler Duque a fangre fria:
yo le conoci tan pobre,
que le daban las vecinas
" feñoria de limofna,

Alexandro?

ha merecido

por fus partes efla dicha.
Enrique.Si , Lifardo , el que la logra
la merece , y aunque la vifta
que pollee fus delicias,

Hormigo. Por cierto , que es brava dicha,

¿Y

Lifardo. Alexandro
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Tras elto faco la elpada,
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a quien tocaba el Eftado»

y me hirió en la frente miíma;
lin duda , que era algun Saltre,
pues me añadió tan aprila

una guarnicion

al canto:

Aunque el entrando en la línea

por aquefto me pudria,

de pariente mas cercano,
hereda la pompa altiva,
que nego a tantos la fuerte

Y tengo razon, pues quando
e mueren treinta y Íeis tías,
para que herede Alexandro,

para darfela en un dias -

contra mi, en el milmo día, 53
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para romperme los cafcos
contra las violentas iras
nacen dos mil (aftrecillas.

Lifardo. Parece que eftais confulo,
Enrico , con

que veis en toda Ferrara:

qué pena, O melancolia

os divierte la memoria?

Vos, que con fabia doétrina
fois admiracion de Italia,

cuyas letras, y noticias

os dán tan crecido aplaulo,
que vueítro nombre eternizan,
eftais triíte ?quando todos
le alegran, agenas dichas
perturban vueftro femblante ? -

Enrique. De eflo mi mal fe origina.

Li/ardo.
No lo creo , porque en vos

- ho puede caber embidia.
Si de no veros premiado
nace vueltra pena efquiva,
haceis mal , porque el que tiene
meritos tan á la viíta,
no es poco premio el aplaufo,

fi es triunfo de las fatigas.
Enrique. No es efla, amigo, la caula,
que á un fentimiento me obliga.
Lifardo.Pues qual es? Enriq. La que vereis
en mi afeéto reducida,

Íi no me embarga la pena
las voces para decirla,
Ya fabeis, que delde el tiempo,
que toqué la primer linea
O
A
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O
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de la razon,
"ANDA

dió
A

la alegria,

folo atento

a las iluftres noticias
de eftudios varios, di toda
da aplicacion, y noticia,

fiendo empleo fu tarea
de mi juventud florida.
Vivia

yo defcuidado

de la flecha executiva

del amor , fin que jamás
de efía indocil tirania

de fu incendio poderofo,
que oflado, y ciego €xercita,
fuelíen , rindiendole culto,
tributarias mis caricias;
quando , llevado una tarde
del deftino, 4 las orillas
del Pu, cuyo verde margen

del Sol, frondofos dofeles

ofrece 4 blandas fatigas,

efcucho 4 breve diftancia
- dentro de una cafera,

que beía el criftal undofo,

una dulce voz , que heria
el viento,

dexando

en Íu atencion

el alma

fufpendida.

Voy acercandome , al tiempo
que ya la noche enemiga
trocaba avarienta en plata
el oro hermofo del dia.
Y oculto con unas ramas

de una reja , que cala
á un

florido cenador,

vi varias Damas que hacian
obftentacion de fus gracias
en competencia feítiva.

Para danzar de entre todas
fe levanto Porcia efquiva,
moftrando en no fer rogada
los primores de entendida.
Para obítentar mas lo airofo,

a un lado el fombrero inclina,
cuyas plumas matizaba
el nacar de fus mexillas.
Hizo

feña el inftrumento,

y al compas de fu armonia,
con un cortés rendimiento

barrio airofa lo que pila.

La primer mudanza empieza
con travefura pulida;
mas luego fe cobra a tenta
con

eftudiada

malicia,

y abraza el aire con

y 4 puñaladas le tira,

garvo,

Ya le burla con la planta,
y a tornos le dela fia;
ya Cine de grana, y nieve,

de que airoía fe acredita,
va, al són del dorado

leño,

nadando efpumas fingidas.
Con qué .primor quicbra el talle,
y facil le defperdicia
a diferentes acciones?
mas con- decoro advertida,
aquí , y alli dobla dieftea

los brazos con gallardia,

Y
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difputando

briofa

el fuclo, buela en si miíma,
Íin que el ropage padezca
del movimiento las iras,

que á no eftár firme, pensára,
que por el aire corria.
Por fus dos manos ruidofas
dos alvas amanecian;
Y €n virtud de tal blancura
ambar el viento relpira,
que como fon azucenas,
O en el color parecidas,
dexó cortés el olfito
engañarfe de la viíta.

Ya dando en un centro bueltas,
de alquitrán la rueda imita,
fiendo el eftruendo el aplaufo,
y Lus dos ojos las chifpasa
inguna mudanza yerra,

y haciendo conligo miíma,

como que tropieza , finge
artificiofa ruina.
Conmigo anduvo piadofa,

los rayos que la iluminan.
Juzgo , que entendio mi pena,
porque en les ojos hay niñas,
y lo que vén en el alma

facilmente lo publican.
En fin, yo calle mi amor,
y aora , que pretendia

declarar 4 Porcia hermola

finezas de tantos dias,

hallo impoísible mi intento;

porque como Porcia es prima
de Alexandro , que oy por Duque

de Ferrara le apellidan,

eftando 4 fu lado, como

podrá la elperanza mía
bolar lin alas groflera
2 la esfera del Sol :mifma?

De elto mi trifteza nace,
mi afeto fe delanima,
mi confufion le acrecienta,

pues los paflos me limita
Ta fortuna 4 quanto intento!
letras , eftudios , fatigas,

que a no vér que fu caida”

deívelos , anfias, cuidados,

era atributo

y por

de humana,

la tuviera por divina.

Con eflto acabo la fieíta,
comenzo mi defdicha,
juíto efeÉéto , y penfion propia
de una voluntad cautiva.

Pues delde entonces quedé

fin alma, y con menos vida,
liendo cizaña de entrambas
lu venenoía armonia.
Callé mi amor

hafta aora,

con temor de que feria
menofpreciado de Porcia;
porque como en mi no havia

riquezas de la fortuna,

que es folo a lo que fe afpira,
aquelte noble recelo
fue freno 4 mis ofadias.
Si bien fegui fu hermofura

(como acaflo) en las falidas,

con toda aquella cautela,
que cabe en la cobardia

de quien ama: tal vez , mudo
Clicie , 4 fu Sol le bebia,

con la atencion del filencio,

remate,

una fina

aficion , que me alentaba,

la fuerte me la defvia.

Con lo qual defengañado,
propongo , en toda mi vida,
de no intentar cofa alguna:
lus contentos , y alegrías
logren en paz los dicholos,
que yo, pues tampoco eftima
el mundo nobles afines,

de la fortuna enemiga
he de triunfar , defpreciando

los premios que da ,-y que quita,
pues mas los logra el que cuerda

los merece, y los olvida.

Hormigo.Con eflo fales aora ?
Pues tú acafo en fangre limpia
no igualas á4 quantas Porcias
nacieron de Romania ?
No procedes de la cafa

de los Medicis antigua ?

En el talle, y la perfona

no dás al mas noble embidia?

Th no tocas dieftramente
la guirarra ? pues un dia

>
mi-
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miré , que 4 una Dama coja.
la enfeñabas por patilla.

correlpondencia precifa,
no feguir tan noble emprefía
fuera injuíta tirania..

da labes con cal primor,

de la corta eftrella mia,
nada intento, porque juzgo,

Por doo
te buícan:

en las facultades
la Aftrologia

que el blanco humorde los Cielos
le mamatte en las cabrillas,.
fin dexarles mas fubftancia, E

'

que he de hallar en quanto viva
fiempre iguales defaciertos,

y por. elto me retira
el temor de defdichado,
por no vér con ignominia,
a viíta del efcarmiento,

que para hacer, efcurridas,
el requelon de la Lunas

«Tú _propio , en Filofofñia,

y en la Catedra de Leyes,

las efperanzas perdidas.

-* no fuilteen Bolonia cifra.

Vos sí, que intentar podeis,
“pues en todo teneis dicha,

de los Bartulos , y Baldos?

Mil viétores a porfia
«no te daban por las: calles?

Esjardo. La que logro , es de tener

eran de efcaveche

Enrique. Vos me la pagais , pues fiempre
con piadoías bizarrias

_ vueltra amiítad , que benigna
reparte con mi rudeza
exemplo , eftudio , y doétrina.

: % Y (i alguna
vez por prifa
te daban vayas , las colas
frias.

e Mas valga el diablo el vergante:
E
porque eres fabio, querias,
que te bufcafíen las Damas?

Ruega, alegra,

folicita,

lamenta, finge, fuípira,

habla , explica tu cuidado,

haíta que topes un dia

quien te rompa la cabeza,

.

o te fuba á feñoria.
Lifardo. Si vueftro amor no-haveis dicho,
y callais lu llama altiva,
en vano os quexais de Porcia:
intentad , que fer podria

veros feliz , que el prudente
no ha. de temer, en fu vida; ni por cercanas las penas,
ni por diltantes las dichas.
Hormigo. Serás un bruto, (i 2 Porcia

todo tu amor-no

le pintas:

es Porcia acafo algun Cafre,

o algun Caymán de las Indias,

que te ha de comer?

Es mas,

que un brinquiño hecho de almivar,
y un dije de filigrana?
Qué tienes, que no le intimas

tu pafsion en profa, y. .verfo?
Lifardo. Muy bien Hormigo os obliga.

Enrique. Si le diera en el amor

me alentais. Hormigo. Eftos dos fabios,

feñor , jamás comerian,
Íi no fuera con amparo
de tu alsiftencia propicia,

gime , enamora , folloza,

que como Aftrologos vemos
eftrellas 4 medio dia.
.
Li/ardo, Ello es correr mi amiftad,
Enrico , quando la vida,

fama , honor , y aplaufo os. debo.

Hormigo. Dexad
que

entre

aqueflas porfias,

amigos

fon ociofas,

y adverrid, que es ley precifa
befarle la mano al Duque,
que ázia allá todos caminan
a efta comun ceremonia.

Enrique. Decis bien : por vueltra vida,
que aqui me

aguardeis un poco;

porque tengo una vilita,
que hacer primero , que aqui

vendre a bufcaros aprifa.

Es/fardo. Como á Hormigo me dexeis,
nunca tendré por prolija

la tardanza.
Enrique. El Cielo

os guarde.

Vafe,

Hormigo, Que apacible, que florida
es elta eltancia del Parque !

Ei/ardo. Hormigo , li no me alivias
en la pena que padezco,

muct=-

une
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Mas como tengo experiencia

que dicen de ti, y publican,
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aquel ciego defatino

muero fin remedio. Hormigo, Dila,

- Que conforme fuere el mal:
«daremos la medicina.

.

Lifirdo. Has de faber, que: Alexandro,
Antes

de heredar

fus dichas,

feftejaba amante 4 Laura,

quando yo en la fazon mifma,

mas como

pobre le. vi,

no eftime fu voluntades
No sé lo que,la riqueza

- de fu hermofura arraftrado,

en fuego amorofo ardia.
ES quife hacer competencia

tiene en si de fuperior,
que hace de un rico el amor

pretenlion , porque hayia.

- vanidad en la. belleza;

pretendidola Alexandro con finezas mas antiguas.

ero aora que la fuerte
le fubea la pompa altiva,
y ocupara en mas lucidos.
empeños fu fantasia,
(que un Principe facilmente

de defpreciar , fin razon,
de Alexandro la aficion,
¿quando te amaba tan fino.
Laura.Ya se , que fue ceguedad
haverle tratado asi; :

tanto, que defpues que infiero,
que Alexandro en trono elta,
por lo rico, y galan, ya

id

: me parece, que le quiero»

Flora. Ha, feñora , que perdifte,

lo que no es igual olvida)
quifiera. explicar 4 Laura

por: no tenerle obligado,
quiza todo fu Ducado!
Laura. Aquello me tiene triítes

mi amor. Horm,Tén,que efío es en cifra,

Flora.

decirme por lindo modo,
que de alcahuete te firva.
Lifardo. Oy , mas que nunca, mi amor

de tu ingenio necefsita.
Hormigo. Tú lo dexa , y verás como
con maña deborativa
fiembro de amor la cizaña,

porque no nazca neguilla:
aunque Laura es muy difcreta,
yo tengo de ella noticia,

que es un poco codiciofa.
Lifardo. Yo la tengo por efquiva!

pero calla, que de un coche
fe apean, junto a la orilla
de cfla fuente, dos mugeres; _ fi no me engaña la vilta,
Laura,

y fu criada fon,

que 4 ver aplaudir faldrian
la ventura de Alexandro:
ella «es. Hormigo. Aqui te retira,
veiás el modo

que

entablo,

con que tu paísion le digas.
Retiran/e dá unlado, y falen con mantos Laura Dama , y Flora , criada,

Laura, Por ver (i en aquelía fuente
puedo divertir mi mal,

bulto, Flora, fu criftal.
Flora. Con razon tu pecho fiente

e

te condeno,

A arañaite

ú dame poder 4 mi
para araharme pot tl,

:

porque eftoy hecha un venenos

Por pobre , fi bien reparas,
le hacias dos mil defprecios;
y cierto, que fueron necios,
que fi mejor lo miráras,

yo sé::- Laura. Mi
el que es pobre, y
porque pienfo, con
que me pega mala

guíto atropella
me da horror,
lu amor,
eftrella.

Flora. Bien pudilte prevenir

el fin. Laura, Por ver li en el dura
aquella fe firme, y pura,
un papel le he de elcribire

Flora. Y yo fo le llevare

con grande puntualidad.

Sale Hormigo. Dios guarde aquella beldad:
gracias á Dios , que top,

leñora Laura, con vos»

Laura. Vos á mi me conoceis2
Hormigo. Delde niña , y me debeis
gran
Laura,

voluntad
Elte

es

, si, por Dios.

algun

loco

,

Flora:

vamos. Flora. Sin duda eftá loco.

Hormigo. Señora, efcuchad un poco;

y pues fois la bella Aurora,

que con el oido fíanco

en
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bordadas de municion,
que viene bien 4 qualquieras

dais atencion 4 un pardillo,
_ efcuchad 4 un hombre blanco.

Flora, Aunque es loco, en buena

fe,

que gaíta humor. Laura.Flora, vamos»

« Flora, Por tu vida, que le oigamos.
Laura. Por divertirme lo haré:

como os llamais? Horm. Como amigo
loy , en qualquier eltacada,

de comer mucha almendrada,
han dado en llamarme Hormigo.

Laura. Ya quien fois, faber elpero,

y á que efeíto me bulcais.
Bormigo. Si de ello no os diíguítais,
yo trato en calamentero.

Laura. Famofas ocupaciones
teneis, y lon de interés,
Hormigo. Mire ufted , el calar es

como quien cata melones,
que aunque priva de regalos,
el falir la prueba incierta,
quando

con uno fe acierta,

fuple aquel bueno otros malos.
as el que 4 vos os prevengo:;
poder de Dios, qué ventura
tendrá la tal hermofura,

que le agarre! Laura, Ya tengo
deleo de que adelante
proligais; y afsi os fuplico,

digais quien es. Horm.Un muy tico
Cavallerazo , y galante.

Laur.Muy rico ? Horm, Aísi mis cuidados
lo fueran en dulces paces:

folo en Palomas torcaces

tiene el otro mil ducados.

A la que ha de fer fu efpofa
le tiene ya prevenido
de alcorzar un lecho pulido.
Zaur.De alcorzar? Horm,Es traza famola,
que li acalo la tal Dama
tiene hambre ( que pueder ler)
pueda acolftada comer:
los maftiles de la cama,

Por mis ojos vi bordar
ocho polleras lucidas»

Laura. Pues decid , con qué medidas

las borda, fin vér, ni hablar

a la Dama, que le elpera
para lu clpaía? Hormigo. Es, que fon

|
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Para la nobia , cabal
havra , pienfo , eltrados once,

y tiene en uno de bronce
cien almohadas de criftal,
Laura, De criftal ? qué defatino!

Hormigo. La que ha de fer fu muget;
dice , que la ha de poner
en un trono criftalino.
De caray, que reverbera
mucho mas que un tornalol,
para quando falga al Sol
le hizo hacer una litera,
Para la boda, en prifiones
fe eltán con alientos bravos

cevando

quatro mil pavos,

con otros tantos capones:
- que en caía por delenfado

tiene un bofque á donde pafía

el tiempo. Laura. Pues cómo en cala

puede haver bofque ?Horm.Es pintado»

Si le quereis dar la mano
al tal, porque sé, que os quiere,
y enamorado le muere

por vos, eflo yo lo allano.

Laura. Un dia, que elté de efpacio,

al nobio me enfeñareis.
Hormigo. Si las dos verle quereis,

por alli pafía a Palacio:

ha feñor ? Laura. Ten , que a mi fama
corre rielgo en que me vea.

Hormigo. Serviros' mi amor

Flora. Tú echate el manto.

delta.

Cubrenfe con los mantos.
Sale Lifardo, Quién llama ?

Pero qué es efto que miro!

feñora , (i porque llego

a ver vueítro fol hermofo,
le eclipfais, la accion condeno

de vueftro rigor; mas quando
debeis la luz, por fer cielo,
merito dais 4 una nube,

y ultrajais un rendimiento.
Pero de qualquiera fuerte

yo por deidad os venero,

que Íi os defcubris, fois fol,
y Í1 os tapais , amor ciego.
Ya vueítra hermolura he viíto,
que

MAL
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que Aftrologo mi defeo,
por dos eltrellas ,.que mira,
abe quien es el fugeto.

una obligacion oculta
equivocada en defprecio,
con que 4 mi defden debeis

Qué la rofa, antes que nazca

algo de agradecimiento.

SS

de defengañaros .prefto.

Vafe.

a ler lifonja del viento,

Lifard. Qué es la duda ? Laur. La atencion

el ruítico Jardinero

Li/ard.Tened, oid. Horm. Flora, efcuchas

con el boton folamente

adivina la "hermoflura,
que ha de tener con el tiempo
que en el modo de embozaríe
fe le >conoce lo b ello. E

Flora. Vaya noramala el puerco. Vafta
Hormigo. Si lo foy: la criadilla
-

Ya se, que fois Laura, y yo
para deciros mi afeTo,
mas que la vida , efte lance

á la ventura agradezco:
porque amor::- Laura, No

dice bien

los torreznos»

con

Lifardo, Siempre temi efte defairez
pero con la induftria cfpero

vencer fu rigor elquivo,

que todo fe rinde al tiempo»

Hormigo. Enrico viene. Lifardo. Los dos
profigais,

feñor Lifardo , ni el tiempo Defcubrefe.

gafteis en pulidas frafTes

de amorofos cumplimientos,
que efle eftilo ya no paña,
ni añade merecimiento.
De la retorica muda
feguid el ufo moderno,

le falgamos al encuentro:
vive Dios , que voy picado,
Hormigo , de eflte defprecio.
Hormig. Ay , feñor , que a mi tambien
la picarilla me ha muerto,
que es, a pefar de las crudas,

la mas airola en defpejo,

la muger de mas donaire,
la morena de mas ciclos.
Vanf”.
Salen Porcia , Nife, y acompañamiento de
Damas , el Duque , Aurelio , y los Mufi-

que ella es la razon porque
para declarar fu intento
folamente hablan aora
por la mano los difcretos.
Y pues me haveis conocido,
dad vueltro amor al filencio,”
y advertid, que no me pago
de amor pintado en acentos:
que el fuíto , la cobardia,
la turbacion, y el recelo,

folo es fu alivio el filencio.
Duque, Calle la voz, fienta el alma,
fin dar un fufpiro al viento:

mas vivamente lu afeéto.
Que el que fin eftos matices,

Porcia. Que 4 quien ama un impo(fsible,

lon colores:, que acreditan
libre , vano , O defatento

dibuja la voluntad,
tiene fu amor en bofquejo.
Y dado cafo , que fuera

el que decis verdadero,
fuera impofsible tener
lugar en mi penfamiento:
que ocupada la memoria

cos

delante

cantando.

Maufíc. Calle la voz, fienta el alma,
“fin dar un fufpiro al viento,

que á quien ama un impolsible,

eítos dos verlos parece,
que

por mi paísion fe hicieron.

lolo es fu alivio el filencio:
el dolor, que eftoy callando,

dibujan eltos acentos.
Dugue.Porque fi he rendido 4 Laura
mis amorofos extremos,
y ella, por verme abatido,
nunca admitió mi defeo.

en otro diftinto objeto,
le viviera al alvedrio

fubieron mis penfamientos,
daré mi amor al olvido,

Oy,

que a tan

alra fortuna

el menor divertimiento.
aunque veis en mi femblante
elte rigor, vá en fu ceño

para

vengar

mi defprecio.

Empiece a obrar la memoria,
diísimule amor fu incendio,
;

ca”
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para conlervar un Reyno,

calle la voz, fienta el alma,

0

lin dar un fuípiro al viento.

pues fiempre las Monarquias
peligran en los extremos.

Porcia. Un impolsible idolatra

mí amor: pero tan Íecreto
en mi vive efte cuidado,
que halta en los ojos pulieron

De .aquefte acierto es la vala
un amigo conlfejero,

de cuyo cuidado penda

limite las atenciones

el examinar atento

de mi decoro, y reípeto.
Para callarla medrofa,

los juicios , y las virtudes,

!

que aunque impofsible le veo

con vigilancia , y con zelor
que Íi viene la noticia

por la parte de quien amo,
pues es Enrico el fugeto,

errada al Principe , es cierto,

que juzgando por informes, .

debo el filencio 4 mi fangre,

le bafta el color de aquellos

y tal vez con él me alegro,
que á quien ama un impofsible,
- Tolo es fu alivio el filencio.

que vé patente 4 los ojos:
y aunque fe halle fatisfecho,
no fe efcuía de culpado;

Mufic. Quien vive de la efperanza

porque no importa, que cuerda
acierre para coníigo,
11 refulta en daño ageno.

lifonjea fu tormento;

mas el que fin ella adora,

quiere mas,

Y aísi, pretendo elegir

y alcanza menos.

Duque. Mucbo la cancion me agrada:
quién la Mulica ha difpuefto? .

el mas fabio, el mas dile reto

varon, en quien fe afiance
de efte Eltado el grave pelo.

Porcia. Por fer la primera vez,

que vueítra Alteza 4 elte ameno
«Jardín baxa , prevenida
quife hacer efte feltejo

Aurelio, 4 quién os parece,

a los aplaufos , que oy goza
del nuevo Eftado. Duque. Agradezco,

prima Porcia , efle cuidado,
- y pagar con otro efpero
la fineza 4 que me obliga
la atencion de mi relpeto.
Ay Laura , qué mal pagalte
mí amorolo rendimiento!

Aurelio. Señor, vueltra

E

Alteza aora;

ues ya nobles, y plebeyos
e han jurado vafallage,

le falta elegir fugero,.

varones de gran talento,
y de valor;

y como iguales los veo,
yo no fabre diftinguir,
qual es mas, ni qual es menos.
Duque. Proponedme los mejores,
y los de mas vivo ingenio.

Aurelio. Señor , el Marqués Odtavio,
y el Conde Rodulfo, creo,
que [on los de mas prudencia.

por cuya alsiftencia corran
los defpachos del govierno.

Duq.Quién mas? Aurel.Camilo, y Valerio

me

Duq.Quién mas? Aurel.En todas noticias,

Duque. Pobre naci, y pues la fangre
fubió , por lo que heredo,

á una

ventura,

que eftaba .

de mi efperanza tan lexos,.
quiliera acertar de modo,

|

que elija para efte puelto?
pues aora, mas que nunca,
Os he menelter atento.
dls
Aurelio, Señor , en Ferrara hay muchos
de prudencia,

ap.

que eftuvieffen en un medio,

ni mal premiado el que es noble,
ni el plebeyo defcontento.

Que efta igualdad bafta folo

.

lon hombres de grandes prendas,
y de raro entendimiento.

Flavio , y Don Celar Farnefño,
lon admiracion de Italia.
D:ug.Como, en los que haveis propuelto,

no os acordaíteis de Enrico
de Medicis , cuyo premio
en todás las facultades

es en aplaulo el primero,

9
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vuelt
gran feñor, a los pies
Y Por fu fangre el mas noble?

Porc 4 Qué efcucho! Pluguiera al Cielo,
¿que en el cupiera efía dicha.
apo

Aurelio, Como olvidado , y fin premio
.VIVe , juzgué , que no era
Capaz de tan alto empeño.

Dugue.No importa, que la defdicha

no quita el merecimiento.
Porcia, Yo bien quifiera alabarle,
ap.
mas por mi honor no me atrevo.
Duque. Aunque nunca le he tratado
aficionado en extremo
3
loy a los efcritos fuyos,

que en elegancia , y conceptos

exceden. á quanto he viñto,
Aurelio. Hay , feñor, muchos lugetos

en la pluma (ingulares,

Gin fiar de otro

efte empeño»

hacer lo miímo

intentaron,

y es precifo, que fe valgan

'

quieren befarte la mano.

Aurelio. Y advierte , que el uno de ellos

es de quien aora hablamos.

Dug.Enrico? Aurel.Si.Dug.A lindo tiempo

llego, que honrarle procuro.
Porcia, Eflo es folo lo que efpero. ap.
Duque, Di, que entren»
que ocupa

vucítra Alteza en efle empleo

el difcurfo , me retiro
con la muíica á lo lexos
de elle Jardin; porque logre
tan juíto divertimiento.

de fegundos inftrumentos»

Los Politicos mejores
llevan, que el feñor fupremo
ha de tener un amigo
a quien remitir el pefo
de fus continuos afanes;

porque aligerado de ellos,
puede mover facilmente
con delembarazo el Cetro.
Quando el Leon coronado
defcanía en filveftre lecho,
dicen, que duerme prudente

con

los dos ojos abiertos.

Que fue providencia oculta,
que irracionalmente atento
AP.

Vafe.

Salen Enrico, Lifardo , y Hormigo,

Lifardo. Logre, feñor , vueftra Alteza
mil figlos efte fupremo
lugar, que 4 merito tanto”

viene el laurel. liempre eftrecho.

Duque, La lealtad de la nobleza
es la que iluftra un imperio.
Aurel, Efte que llega es Enrico. ap. al Dug.
Hormigo. Dale de mi parte un belo»

Dug, Gallarda prefencia. Enriq. Humilde,

le guardaffe; y como un Rey

no puede ular de lo mefmo,
preciflamente conviene
tener un amigo cuerdo,

que por él vele, y le guarde

mientras le fepulta el fueño.
El Sol, Monarca del dia,
con fer infenfible , vemos,
que el cuidado de la noche

le la fia a los luceros;
eftos 4 la Luna, y todos

al aire , cuyos reflejos
B

Ma

Y
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de grandes , y heroicos pechos,

feñor , dos Cavallero

fera mi trifteza menos.

O fi vendra a fer mejor,
que con cuidado, y defvelo
yo miímo por mi defpache,

que hay cofas que no fon dignas

Duque. Por efía razon quiliera
hablarle , y verle primero,
porque le [oy inclinado.

Si es Enrico el elegido,

los papeles del govierno:

pero no lo configuieron:

que no fiempre con los labios
le proporcionan los genios.

Porcia. Mientras

Duque. Ya culpaba vueítro olvido,
Enrico , y mucho agradezco
el que aora me veais.
Enrique. En que mi corto calores
puede ferviros ?Duque. En mucho;
pues con vueftro voto intento
faber 4 quien podre dar

Enrique. Muchos Principes de Europa;
con vigilancia , y con zelo,

que tratados no fon buenos:

Sale Celio, Gran

el parabien de elta dicha
os di mi rendido afeéto.

dañ
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publica de eftudios vueltros.
Enrique. Qué importa , fi la fortuna
que [e vé, que á concierto

dán luz al Mundo

con

dormido,

del orden natural , todos
unos de otros dependemos.

Todos los Reyes del Mund
han tenido un verdadero
amigo a fu lado fiempre,
a quien fiar lus fecretos:
que un buen valido hace eltar
a los vaflallos contentos.

me limitael feudo de ellos?
Muchos en el Mundo fueran
grandes , fi el hado fevero

no les atajara el palo

a fus altos penfamientos.
Duque. Pues yo me conformo tanto

..

De Ariftoteles lo advierte
la politica , Jofepho,
Cafiodoro , Teodorico,

Juftiniano , y Valerio,
Tacito , Eltrabon , Varonio,
- Seneca , Bocacio , Homero,

Ulpiano, Jufto Lipío,

Plutarco , Eliano , y Celio,

Rodegino , que conformes

aprueban el valimiento.
Duque. Y que mas le puede hacer,
para confervar un Reyno?
Enrique. Caltigar al delincuente,
dando al virtuolo el premio,

fin que el lo pretenda, pues
£i la jufticia con zelo

bufca tal vez al que es malo
para caltigarle , es cierto,
que debe bufcar tambien
para premiar al que es bueno.
Y (¡los premios bufcaflen
al hombre

que es digno de ellos,

todos folicitarian
con la virtud merecerlos,
viendo , que obrar no podia

la intercelsion ; y con efto

le limpiaria la Corte
de ociofos lifonjeros,
viendo ; que fe daba el cargo
por juítos merecimientos.
Duque. El modo de executarle

cómo ha de fer? Enrique. Repartiendo
los pueltos en los mas fabios,

que fon los que canfan menos.

Duque. Parece que hablais por vos?
Enrique. Yo , leñor, nada merezco,
y con efle delengaño
en mi eftado eftoy contento,

Duque, Muchos aplaufos la fama

con lo que decis, que quiero,
adelantando el cuidado,

>

comenzar con un acierto.
Y aífsi, defde

aora , Enrico,

que fe os entreguen reluelvo
los papeles del defpacho:

como amigo os hago dueño
de todo lo que tocare
al bien público , advirtiendo, *
que con elto cumplo yo

con dar al mas digno el premio:
que , á pelar de la fortuna,
tengo de ver fi hacer puedo
de un infeliz un dichofo,

«que quede inmortal al tiempo».
Horm.Vive Dios , que eftoy borracho, AP»
y lo que efcucho no es cierto.
Enrique. Señor , mire vueítra Alteza,

que en Ferrara hay mil fugetos,
que con mas razon merecen
honrarlos con efle puelto.
Duque. No

lo dudo, mas

no logran

elta inclinacion, que os rengo.
Enrique.Si es guílto tuyo el honrarmé>

á tus pies polftrado efpero
hacer, que conezca el Mundo
mi noble agradecimiento:
porque (irviendo leal,
cuidadoflo en el defvelo,*
el eftudio,

y vigilancia

me firvan de defempeño,
Duque. Por elía fenda fe fube
de un Principe al valimiento:
no tengo mas que decirte,
fino que fepas atento
delempeñar

mi

eleccion,

que 4 medida del acierto
crecerán en mi cariño
los honores,

y los premios,

Enriqut. A la experiencia remito

lo que obligado conficflo.

Lifardo»

:
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L:/ardo. Hormigo , no se explicar
te
el gufto grande que tengo
de vér 4 Enrico premiado.
Hormigo,Y yo, feñor, de contento
eftoy para faltarle encima
de los ombros como el perro.

uque. Quién es el que te acompaña
?

Enrique. Lifardo, un amigo eltrecho,
2 quien debo en mis fortunas

muchas finezas, Y Extremos,
Duque. Hacer lo que he dicho
im porta.
Enrique. Ya , gran feñor,
te obedezco,

y bolveré cuidadofo.
Duque. Aurelio , prevenid Jueo
o

a Enrico un quarto en Pala
cio,

Aurelio. Voy al punto A dilponer
lo. Vafe,
Enrique, Oy comienzo

4 fer dich
fortuna amiga, qué es elto? ofo:
ap.
Pero

obre bien“mi cuidado,

¿Que tus mudanzas no temo.
Lifardo. A fuera » Enrico, os aguardo,

guftofo , alegre , y contento. Vafe,
Bormigo. Ya lo peje eta en la mano.
Duque. Hovrarle en todo pretendo, ap.
Y pues os traigo a Palacio,
por la merced que os he hecho,
belad la mano á4 mi prima

Porcia : Ya fofsiega el pecho,
de vér , que tendré en Enrico
un amigo verdadero,

ap.

y le he de premiar de fuerte,
que Íirva al mundo de exemplo. Vafe,

fentir , feñora,

HI
el tormento

de que trifte adoleceis,
dando

j

fu gloria al filencio.

Porcia. Cómo ciegamente ofado

vos en efte fitio , haciendodefprecio de fu fagrado,
os atreveis 4 entrar? Cielos,

ap.

como es el miímo á4 quien amo,
cali que a fingir no acierto.
Enrique. El Duque , que el Cielo guarde,
mi humildad favoreciendo
con lu fombra , de Ferrara
me elige para el govierno.
Manda , que la mano os bele

por la merced que me ha hecho:

2 obedecer temerofo,
y á veros entraba , 2 tiempo,
que triftemente os quexals;
y afsi, feñora, me buelvo,
caftigando mi ofadia,

porque feria groflero
en publicar dichas mías,
quando efcucho males vueftros»
Porcia. Tened , no. os vais.
Hormigo. No os vais. Enrique. Ya
vueítro mandato obedezco.

Porcia. El ignorar la” eleccion,
que de vos el Duque ha hecho,
pudo ocafionat mí enojo;

pero ya reconociendo
el favor, que el Duqueos hace,

el parabien del acierto

Enrique. Todo el favor la fortuna
va foplando 4 mis defeos;
mas con la mufica Porcia
viene del Jardin faliendo.
Hormigo. Aora es buena ocafon.
Enrique. Turbado , Hormigo , me fiento.

baítaba , feñora , el veros»
Porcia. Luego/ nunca me haveis vifto?
Enrique. Yo (i, cada inítante Os VE0.

Mufica. De efla montaña la cumbre,

Porcia. El Sol venerais? Enrique
Le adoro»
Porcia. Defde quando ?

Sale Purcia con la Mufica , y Damas.

que altiva le opone al Cielo,

y en copas verdes al Alva
le bebe el primer aliento::Porcia, No canteis mas : no hallo, Nife,

a mis triftezas remedio.
Nife.Si de ella ocultas la cauía,
es impofsible el tenerlo.

Porcia. Mas quién efta aqui ?

Enrique. Quien fabe

'

os doy. Enrique. Para fer dicholo

Porc. En que parte? Enrig. En la memoria,
que es á donde

el Sol yenero.

Hormigo. Delde el tiempo

que le vio por un cedazo
baylar. Porcia, Es bizarro empeño
amar del Sol la hermofura»
Enrique. No yeis ,que es retrato vueltro?

Porcia, Luego por eflo le amais ?

Enrique. Solo por ello le quiero. Percia. Pues en qué le me parece ?
Enrique.En que le miro muy lexosS
B 2
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hafta confultar de efpacio
de mi efperanzas Porcia. Por que?
Bnrique. Porque yo no le merezco;

- «pero de aquelte impofsible,

el mifímo amor, que le tengo!
Enrique. Aunque dudofo , ya logro 4P*

del original apelo
2 la piedad, que aunque eftoy
convencido

en los defectos,

mi grande amor me difculpas
Porcia. Dificultad tiene el pleyto:
y de elle amor hay teltigos?
Enrique. No , que ha vivido en fecteto.
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Porcia, Pues como ha callado tanto?
Enrique. Mas que temor , fue refpeto.
Porcia. Quién puede juzgar lo oculto?
Enrique. Los ojos que lo fintieron.
Porcia. Ellos fon teftigos mudos.
Enrique. Por ello el Juez es diícreto.
Porcia.El , como

puede faber

li elle amor es verdadero ?
Enrique. Con que fe reciba 4 prueba
de experiencias,

y de extremos;

y fi. es Fiícal el defden,

fera mi Abogado el tiempo,
que la verdad acredita.
Porcia. Poco viene 2 importar eflo,
li en vifta eftais condenado.

Enrique. Para la revilta apelo.
Porcia. Yo de mi parte veré
lo que alegais de nuevo;
porque yo no defengaño,

Enrique. Ya viven mis efperanzas:

4

o lo que obliga un refpeto!

Señora ? Porc. Qué decis? Enríq. Qué
lea piadolo el decreto.
Porcia. Mirarelo en mi memoria.
Enrig. Publicarcislo? Porcia.A fu tiempos
Enrique. Con ello viven mis anfias.
Porcia. Ya acaban mis fentimientos. 4) *
Enrique. El alma dexo en fus ojos. 4P*
Porcia. Su amor

4P*

en el alma llevo.

Enrique. Mirad con piedad mi caula»
Porcia. 1d con Dios.
Enrique, Guardeos el Cielo.
Hormigo. Y a mi me libre de tontos,

y amantes Catantoheros.
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Salen Hormigo , » Lifardo.

podré tener cfperanza.

Porcia. Que es efperanza ? No entiendo.

“aquefíla voz, porque juzgo,
+ que la efperanza es el premio;

no

me

has buelto, amigo, 4 vete

Hormigo. Tengo infinito que hacer,
tanto , que de mi tendras

laftima , fegun entiendo»

Lifardo. Qué

defvelos , y cuidados

tienes tu? Hormigo.
Por mis pecados»
todo el dia eltoy comiendo.

Li/ardo. Mal difculpas tus olvidos.

Hormigo. Como tengo hambre abrafada»

y quien tan prefto le pide,

no puedo

poco le eftima , fupuelto

que quiere, que fea la paga

un folo fufpiro tierno.

Enrique. Si es el premio la efperanza,

,

Porcia. Ni os la doy , vi os la fufpendo,
que es juíto mirar: atenta,

Íi al amor, o atrevimiento,
he de dar premio , 0 caltigo;

mas alivio en mi tormento:
qué hermofa eta ! Porcia. Cada vez 4P*
mi oculto amor va creciendo.

Li/ardo, Delde que en Palacio eftás

ni vueítra fineza aprucbo.
Enrique. Ellas fon mil y quinientas»
Porcia, Que es mucho peor. Enrique. Segun cello,

permitidme , por lo menos,
«que la tenga de tenerla,

qn

“Lo que mereceis. Enrique.Soy contento:
Porcia. Cielos , qué me tenga Enrique 4f*

y alsi, en nada me refuelvo,

ocuparme en nada,

haíta cobrar los caidos.
Lifardo,Y es ella la ocupacion?
Hormigo. Pues no , Íi por noche, y fiefta
todo es guíto, y todo ficíta,'
regalo , y converfacion:
y tanto el placer iníiíte
en elta vida Íincera,

que no puedo hurtar, fiquiera,
un rato para eftar triíte.

Lifardo, Diote Enrique algun oficio?
Hormig0»

:
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Eormigo. Muy cerca

de la perfona

me ha dado plaza capona

de bufon, fin exercicio;
potque en Palacio no ignoren

_mt valor, lealtad, y fe.

Lifardo, Cobras gajes ? Horm. No, porque
.€s folo plaza ad honorem.
Li/ard. Qué viene a fer ? Horm. Es bizarra
accion. Ei/ard.Y qué es? Horm,Es bufar
En feco, y fin encajar.

Lifard.Y tocas ? Hormigo.Si, una guitarra;

pero aora el Duque en breve
:
con un pueílto me ha de honrar.
Lifardo. A un bufon , que le han de dar?

Hormigo. Un puefto de los de nieve,
Li/ardo. Mucho. la privanza crece

de Enrique. Horm.Por varios modos

eftá bien quiíto de todos.

Li/ardo, Por lu atencion lo merece:
a verle entraré;

mas ya

el con el Duque aqui fale.
Hormigo. Lo mucho que con él vale
aqui tu atencion veta.
Salen Enrique , y el Duque.
Duque. Dame , Enrique , como amigo,

una , y mil veces los brazos.
Enrique. Será tronco a tales lazos
tu planta. Horm. Y tambien Hormigo.
Echafe a los pies del Duque.

Duque. Apartad vos. Hormigo. Defcortes
no foy , perdona el rigor,
que la polvora de amor

me obliga a fer bufca-pies.

Duque. Tan fervido , y tan contento
eltoy de ti, que en mi idea
no hallo premio, que no lea
corto 42 tu merecimientos.
Por ti vive felizmente
Ferrara en paz foflegada;

por ti logro aflegurada
efta Corona en mi frente.
Por tu defvelo , y cuidado

vivo en un feliz foÍsiego,
y es tanto lo que a eftar llego
de tu fineza obligado,

que juzgo (no es delyario)
Hevado de eflta aficion,
que elte Reyno, por razon,

Aun €s mas tuyo, que mio.

Y afsi configo mi amor:
oy quiero obltentar lo fino.

Conde eres ya de Fulgino,

,

y Principe de Belflor..
¿De Ferrara Senefcal
te hago tambien , porque lea
lo que mi amor te defea

premio a tu difcurfo igual.
Enrique. Que fon, mire vueltra Alteza;
ociofas mercedes tantas,
quando con belar tus plantas

logto el premio 4 mi fineza»
Que indigno 4 tan gran favor,
no quifiera , que en Ferrara,

gran feñor, fe murmurara

el fubirme 4 tanto honor.
Duque. No, Enrique, eftos premios cobra
fin temor, que aunque es tan Ciega
, no

la murmuracion

llega

2 donde el merito fobra.
Y porque sé, que Lifardo
es tu amigo verdadero,

oy tambien honrarle quiero.

Enrique. Es lu efpiricu gallardo;
y la merced que le hicieres
lerá para mi mayor.
Lifardo.A tus plantas, gran feñor,
efta Lifardo. Duque. Quien eres

sé por informe
y en honrarte
el Capitan de
que vaco por

de Enrico,
mi amor tarda:
mi guarda,
Federico

de Urlino , ocupar podrá
tu mano;

advirtiendo

-

fiel,

que aunque yo te empleo en el,
Enrico es quien te.le dá.

'

:

Lifardo, De fuerte he de eftár atento,
gran feñor , en aísiftiros,

que en el modo de ferviros
vereis mi agradecimiento.
Duque. Porque puedas comenzar
a alsiftirme, es neceflario,
que en manos del Cancelario
vayas

el cargo

4 jurar.

l/ardo. Aunque indigno 2 tanto affunto,
por iluftrar mi nobleza,
y dar guíto 2 yueítra Alteza,

voy á obedecer al punto.
Hormigo. Entre tantas facaliñas,

Vaft.

no
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no hay cargo para mi? Dugue. No.

Hormigo. Dime, por qué? Acalo
he apedreado las viñas?

yo

Duque. Cargo en gente de tu fer,

ho Corre, Hormigo. Horm.Ay tal cafo !
Pues damele tú con paño,
que al punto le haré correr,

Bien merece aquefte brazo

el oficio que os pidio,

pues bafta que os lirva yo.

]
:
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tambien los defprecios canfan.
Sea norabuena elquiva

la muger, mas atenta haga,

que no parezca delaire

lo que es accion recatada.
Qualquier honeílto melindre,
en

la hermofura no es tacha,

porque hay defprecios con arte,
que no irritan a quien ama.

me toca aqui por poftrera.
Enrique. Bien labes , que Porcia honefta

es accion

baxa al Jardin, tú al inftante

|

que todo,

Dug. De que lirves ? Horm. De embarazo.
Duque. Si ello es aísi , lalte fuera,
que a Enrico tengo que hablar.

Hormigo. Obedecer , y callar,

'

Elto fenti mas

Enrico , porque en las Damas,
como obligan los defdenes,

haz , que la Mufica cante 4 Horm.ap.
la letra , que eta dilpuelta.
Hormigo. Tus coplas tengo enfayadas.

ZGnrique. En ellas digo mis penas.

_Hormigo. Todas tus letras fon buenas,
pero no eltan acetadas.
Vafe.
Duque. Enrico, de tu difcurfo
- fiar quiliera una eltraña

paísion , mas con advertencia,
que en conociendo la cauía,
me has de confeflar prudente,
medico fiendo 2 mis anfas,

Y juzgo , que en la mas bella
mas

acertada,

por no incurrir en groflera,
lobrar en lo cortelana.
Los imperiofos alardes
de la hermofúura mas cafta,

lou los ojos, que eftán dando
mudas refpueltas al alma.

De una honelta reliftencia

el delengaño no agravia;

mas (1 va embuelto en defprecio

es defatencion villana:
que entre defprecio, y defden

fuele haver grande diftancia,
que uno es rigor fin ofenía,

y el otro ofenía fin caufa.

Pues bien puede la que es noble,

pues enfermo de un cuidado,
te fio el pulfo del alma.
Has de faber , que antes que .

hacer gala del honor,

en la que entonces vivia

de fus rigores, di traza

me

vieíle en fortuna tanta,

quando fe mira adorada,

lin del delaire hacer gala.
Viendome,

en fin, ofendido

amante felteje 4 Laura.
Laura, que por fu hermofura,
bien fabes tt, que en Ferrara

de entibiar con el retiro
aquefta amoroía llama.

de quanto

haria de mis afcétos

es aun oy trofeo heroico
amor

avaflalla;

nunca afable 4 mis finezas,

fiempre rebelde 4 mis anías,
defpreciaba rigurofa
los fufpiros , que en las aras
de lu deidad,

por incendio

mi afecto facríficaba.

Quién duda , que porque entonces
me via tan pobre Laura,

el motivo para ingrata?
A(si lo juzgo , pues quando

en una

esfera tan

me

aora; ella

veo

alta
tierna,

A
A

luave , apacible , y blanda,

Jamás a mis penfamientos

por un papel perdon pide
de fu ingratitud palfada.
Accion que al doble me ofende,

cali que a ultraje pafíaba,

con efte amoroío extremo

dio la menor efperanza,
tanto , que el deídén elquivo

e
O

que aunque la quiero , declara *

la

Or
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la intencion/ intereffada.

Duque. Por todas éflas razones

ÚU aora, Enrico, me advierte
O que debo hacer con Dama, -

mi paísion atropellara,
fi los paffados defprecios
mi memoria.» no irritaran.
Ya, Enrique, por tu confejo

Que fina aora me buíca,
En, Pobre me defpreciaba.

1que. Yo con qualquiera riqueza

me

Partiera con mano franca;
mas la voluntad no diera,

160 4 quien me la pagara
con amor, que es lo que eftimo,

Suenan

y el otro es prenda del alma.
A la que en el mal me dexa,
y en las dichas me acompaña,

no te affuítes. Enrique. Yo , feñor?
Duque. Ya sé , que a Porcia idolatras,
y que antes de tu fortuna
el mifmo amor publicabas.
Yo te eftimo tanto , que

que es juílto, que en tal mudanza,
Íi es temporal el afeGto,

te diera

Tú la obliga con feltejos,
que fi fe rinde a tus anfas,
yo te hare dueño dichofo
de fu hermofura; y no paran
en aquelto mis finezas,
fino que tambien con maña

he de interceder por ti,

que defdeñofa obftentaba,

refiriendole alabanzas
de tu amor, que el que es mi amigo

la obliga la fineza,

la codicia es quien la arraftra.
Pues paffar de extremo 4 extremo,

bien merece aqueíta paga.
Vafe.
Enrique. Ay tal contento ! ay tal guíto!

es una evidencia clara,

Alegrías , efperanzas
;
de amor, titulos, riquezas,

de que es falledad diícreta,
en caricia equivocada.

en mi como en centro páran.
Valgame el Cielo ! fi es fueño

Muy bien puede vueítra Alteza
ular de acciones bizarras

en el una doblez falla,
Procure dar al olvido
aqueffa amorola llama,

que amor es Aguila, y fino
no admite

plumas baftardas.

blanca,

el dueño; mas como para
en fu guíto efta eleccion,
a ella toca fentenciarla.

al aire de la defgracia.
Es cauteloía apariencia
de amor, que quien vá fundada
en feguir al venturofo,
quando folicita , engaña.
Quien la vanidad depulo,

los indicios publican

fu mano

a fer yo de fu alvedrio

lea temporal la paga.
No es digna de eftimacion
la fe , que inconítante , y varia,
como veleta le muda

que

A

Buelve el color 4 la cara,

yo le diera en recompenfa
Unas muy buenas palabras.
Mas no la quifiera mas,

con Laura , que no limito
lo que es de un Principe hazaña,
Pero en quanto 4 que no crea
fu amor , es cola affentada,

dentro los inffrumentos.

Mas qué efcucho? Elta es mi prima,
que con la Mulica baxa
al Jardin : de que te turbas?

que el oro no importa nada,
pues uno es prenda del cuerpo,

no

determino 2 olvidarla,

que en politicas de amor
tambien tiene duelo el alma.

aquefto que por mi paíía?
tal fortuna en un inftante!

z

En una hora dichas tantas!
Tan favorable la fuerte!

Sin duda alguna defgracia
acecha

contentos

mios:

que quando uno fe levanta
a las eftrellas, entonces,

dicen , que la rueda varia,

al que piía heroicas cumbres

Mayor caida amenaza.
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Valgame Dios! Quién pudiera
laber , li tanta privanza,
como por el Duque logro,

durará! Que limitada
es en faber la fortuna

toda la ciencia humana !
Pero ya la induftria mia
ha prevenido una traza

para: raltrear , liquiera,

E

4

sá

Enrique. Pues vos, Lifardo, con “mana
le haveis de decir al Duque

mal de mi, poniendo faltas
en mi afsiftencia , y cuidado;

deslucireis mis acciones:
que fupuefto que mañana

|

la embidia ha de hacer lo mimo,
mas vale que con ventaja

quando llegue la delgracia,

le ganemos por la mano;
pues liendo el ladron de caía,
veré (i es firme en el Duque

no me

el amor

“£í ha de durar mucho , O nada.

Porque previltos los fines,

affuítará, atendiendo

la advertencia anticipada.
Sale Li/ardo.Del cargo que ocupo , vengo,

con que me

O fi da credito facil

trata,

Enrico, a daros las gracias,

a noticias tan contrarias.
Efto haveis de hacer por mi,
que con efta induftria baíta,

de las mercedes

para faber claramente,

«y el parabien juntamente
efltrañas,

que os hizo el Duque: qué es efto?

no me relpondeis? Que rara
fuípenfion es la que os mueve?
Quando guítofo os juzgaba
con

tantos titulos, que

dueño os hacén de Ferrara?

vos fois quien reynais , no el Duque,
pues mas que a si miímo os ama»
Enrique. Por ello miímo eltoy trifte,
Lifardo , que fi repara
vueítra atencion los fuceflos
de la fuerte, y fus mudanzas,
vercis, que en las grandes dichas,
que de improvilofe alcanzan,

fiempre vive a efpaldas fuyas

cautclola la defgracia.
Muchas hiítorias lo acuerdan,
como bien fabeis: O quáantas
fortunas vemos fubidas,
y al miímo inftante- poftradas!
Y aísi, yo cuerdo , y prudente,
con

aftucia,

y vigilancia

he de ver, fí mi fortuna

tiene conftantes las vafas.
Lifardo. Como fe puede faber,
li es la fuerte fija, O varia?

Enrique. Haciendo

la prueba yo

de poca cofta , aunque eftraña,
fi como amigo leal

me ayudais para lograrla.
Lifardo. Ya vos fabeis mi amiítad.

N
I
U

y con razones penfadas

li eftoy feguro en fu gracias

Li/ardo, Cierto , que vos intentais
una accion bien temeraria:
ello es querer tomar uno

contra si miímo las armas.
Y aunque del Sabio fue fiempre
hija la defconfianza,
aqui no tiene lugar,

quando en profpera bonanza
correis el mar de las dichas:
mirad que el temor engaña,
y es provocar la tormenta
quando efta ferena el agua.
Enrique. El que

fin cautela

vive,

no carece de ignorancia;
además, que en efta prueba

:

yo no voy a perder nada:
porque quando el Duque os crea,
con faber, que efto "fue traza

de los dos, quedo Í-guro,
y tambien defengañada
mi fofpecha, que peligra

viendofe en cumbre tan alta.
*Lifardo. Raro capricho es el vueftro:
mirad que en cofas tan arduas
es peligrofa la prueba.
Enrique. Haced vos lo que os encarga
mi cuidado, y vereis como
de una duda tan pelada,

y un recelo tan confulo,

que mi pecho fobrelaltan,

:
alnn
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rbd » Y dexo al mundo
Lifarda Ya

tía eternizada»

*=0

cierto es, que efla fineza

no haré de muy buena gana;
Porque aunque fingida (ea,
€ me hace gran repugnancia
el decir mal de un amigo,
3 con quien

tanto mi amor

de primorofa

gana.

e la fineza doblada,
ifardo , no dilateis

elta accion. Lifardo. Voy á intentarla,
len contra mi refiftencia;

mas (¡vos guítais que lo haga,
lo haré como amigo vueftro,
que quizá con ignorancia
no alcanzo vueftro defignio,
acertada.

Vafe.

-nrique. Siempre es buena la cautela,
a nadie la induftria daña,
aun las fieras nos enfeñan
¿

con arte,

vivir

y maña;

pues previniendo los riefgos,

mudamente fe reparan.
De la inclemencia del tiempo
domina el Delfin las aguas;
dexa el pajarillo el viento;
no pace la verde grama

el lunado bruto: el rojo

feróz affombro de Albania,

la obícura cueva apetece;
olvida

el facre a la garza;

Y con rudo iníftinto todos
adivinan la borrafca.
ues por que el hombre diforeto,
con fagacidad mas fibia,
no ha de advertir

quando

las fegundas

lo futuro,
caufas

muy bien pueden comprehenderíe

de la providencia humana?
Suenan

invención,

que hace de una palabra

"rique. Quando refulta en bien mio,

y fera accion

¿cos de voz alternada,
nada: vale con tu pecho,
hecho de bronce. 2 mis anfias.
Porcia. Bien agradable es el tonos
Hormigo. Es una letra extremada

dentro los inflrumentos,

Efta es Porcia , y pues el Duque
me permite el feftejarla,
bien podré , fin embarazo,
decirle aora mis anfas,

Que explicadas cortelmente

Varien la letra que cantan.
Salen Porcia , Damas , y Hormigo.

Ufica, Ya. que entre peñalcos :fecos,

dos , que repetida en Ecos,
del uno en otro , retratan

2 los cazos de Juanelo,
que fuben arriba el agua.

Si no, atiende , y veras como

el metro por nuevo eftrañas.
Mufica. Oy que 4 vér tu luz hermola
ofa mi amor ,.que te iguala,

a la luz de fu fortuna

una arencion pide en pagas.
Porc. De quien esla letra? Horm. Mía.
Porc.Y haceis verlos? Horm. Que paíman:
leis tomos tengo efcritos
virtud de la araña.
la
4

Porc. Qué virtud tiene? Horm. Ninguna.

Porcia. Pues fobre que es la alabanza?
Hormigo. La araña de quien efcribo,
es metafora 4 las Damas,
que andan liempre trás la mofcas
y aun

fon de mas

ruin calta,

que aquellas con telas curan,
y eftotras con telas matan.
Digolo por cierta niña,
que me ha pedido una gala.

Porcia. Ya que cffas coplas fon vueftras,
que las dixeffeis me holgára
fia mufica , que las voces
la inteligencia embarazan.

Horm. No me acuerdo. Porcia.Cómo no?
Hormigo, El olvidarme no es tacha,
que unos hay de juicio gordo,
y Otros de memoria flaca.
Enrique. Señora , li vos guftais,
que os las refiera , en el alma
vereis del que las publica

la quexa juftificada.

Ñ

Porc.Quexa ? Bnrig.Si, de vueftro defdeno
Porc.Decidlas. Enr.Efcuchad.Horm Vaya,

y echalas de quando en quando

lu poco

de patarata»

Enrique.Ya que entre peñalcos (ecos,
ecos de voz alternada,

na:
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nada vale con ta pecho,
ni se (i eres , por lo flaca,
hecho de bronce 4 mis anfias;
oy que a vér tu luz hermofa

ofa mi amor, que te iguala,

a la luz-de fu fortuna
una atencion pide en paga.
El quererte no es defdicha,

dicha si, fi le repara,
para quien con tus enojos
ojos en llanto ancgaba.

Mal haya aquel, que a cuidados
dados a hermolura ingrata,
ata de imaginaciones

acciones , que no defata!
Puliíteme, como a efclavo,
clavo ; pero en mis batallas
hallas ya, que por fer tuvo,

huyo al favor de tu gracia.
Que fi un rigor veo injufto,
juíto ferá, pues no tarda,
arda en ira, y de corage

age en flor mis efperanzas.

De amor tirano las flechas,
«hechas de defden , que abraía,

brafa he de hacer, que confuma
fuma de memorias vanas.

Que aunque vivas las coníiento,

fiento que el pecho defmaya,

haya, pues tan poco valgo,

algo en mi mal, que me valga»
Mas tú el mio recibiendo,

viendo , que amarte no baíta,
halta con tus efquiveces,
veces infinitas matas.

Mas ay de mi! cómo cruel,

el amor que fe defmanda,
manda hacer de los remedios
medios para herirme el alma?
Tus ojos paz , lin defden,
dén , que li fu luz baftarda
tarda con efte focorro,
corro en el gol borraíca.

Porcia. Ingenio os lon los verlos,
Hormigo, Pues otros de mejor trama
hice yo 4 una Criolla,

Porcia. Refierelos , que tu gracia
fuele divertir mis peñas.

Hormigo. Ve aquí unos hechos de chapa.
No puedo ablandarte , Nile,

haca ; pero tu interes

es de alguna tigre Hircana»
Y aunque el premio me detients
tienes en la frente franca
ánca, y no vale un cacao:
hao , aunque eres de Caracas.

Jamás por tu color pardo
ardo , que fu téz picaña,

caña parece en aloque:
Oo que linda mermelada !
Tus cejas, y tu cabello,

bello parece de Rana,

Ana , O Nife, y con telon
lon tus dos manos batatas»
Es tu boca como efpuerta,
puerta , que 4 los hombres palm

alma tienes, pues no celía
elía boca de echar babas.

Con tu nariz de aguilucho
lucho , pues tendra, no avara,
vara , y no puede el mudarte
darte uno la paz de Francia.
Conmigo tu ingrato pecho,
hecho

de una calabaza,

vaza no hará, que en el juego
ego fum quien las ampara.
Quiereme, O beldad efquiva;
iba á decirte tarafca,
raíca con otro elle chafco,

alco horrible de Guajaca.
Que íi te veo diverÍa,
vería havra, y de Carabaca,

Baca, y de Naval-Carrero,
Carnero para picaña.

Eftos fon los verfos , que
hice a tan bella Mulata,

en tono de tiquis miquis,
y en metro de taca maca.
Porcia. Los de Enrique me agradaron;

y en quanto 4 que aquella Damá

os deldeña, no tengais

fofpecha tan mal fundada.

La que efcucha, no defprecia,
pues puede lin ignorancia
ir embuelto en el filencio
algun afeéto del alma.
Qué noticia verdidera

pudo tener de cfla llama,

y
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premio en emprefía tan alta?

fi el humo de las finezas

Porcia,Miprimo el Duque es quien puede

ho vé con defconfianza ?

|

Qué defufados extremos

|
|
|
|

de dar credito 4 una duda,
en lolo una voz cifrada?
Porque no diga , que quiere,
el merito no adelanta,

|

a vilto en yos , para que haya

que una lifonja difcreta

parece verdad, y es falía.
Mrique. Si amor tuviera inftrumentos

por donde explicar fus anfias,
mas que la voz, a ninguno”
mi inclinacion perdonara:
Mas como fole a la quexa
dexo efta accion vinculada,
en fu tribunal' le cuentan
por finezas las palabras.

orc. Luego me quereis? Enrig.De fuerte,
que primero ella montaña
mudaráa de fu firmeza, *
que mi amor , pues en vos pára

Como en centro, el punto fixo
AAA
AAA
AO

de todas mis elperanzas»
Teltigos de efle cuidado

lon eftas fuentes , y plantas,
que unas en hojas la efcriben,
y otras en rifa lo cantan.

Oy. que el Duque

me permite

la licencia cortefana

de tan feliz galantéo,
vereis arder en batallas

gloriofos los elementos;

ón
——AAXKÉ—_

porque hafta el Sol::- Porc. Bafta, balta

hyperboles lifonjeros,

que quiero elta vez ofada,
aunque lo eftrañe el decoro,
dar credito 4 vueítras anfias;
y affentando «que lo eftimo,

ya se, que quedo obligada

con

vueltro

amor,

y fineza,

i no parecer ingrata.

Enrique. Correlponderás piadola?
Porcia. Mi
nana
rra
nn
nn
ón
o

voluntad

nunca

es varia.

Enrique.Y (14 vueítra luz no llego?
Percia. El amor todo lo iguala.
Enrique.Y (i es temerolo el mio?
Porcia, El miímo os dará las alas.

Enrique. Segun eflo, efperar puedo

dar logro 4 vueltra efperanza.
Enrique. Y baftara fu. eleccion?

Porcia, La mia en el fe traslada.

.
Enrique. Por el el triunfo afleguro
a.
graci
lu
en
vo
g.Vi
Enri
?
como
s
Porc.Pue
de.
pier
Porcia. La que os. quiere nada
Enrique. Mucho quien os ama gand.
de.
Porc:Id con Dios.Enr.El Cielo os guar a
Vanft
alma!
del
Hormigo. Ay qué ternezas
s,
Salen Aurelio, el Duque , y Lifardo detra
como

,

azechando.

Aurelio, Eltos,gran feñor, fon los memoriales,
á te han dado al paílar de elfos umbrales,
y cada qual buen logro fe promete.

te;
Duque,AEnrique los llevad, que los decre
zelo»
lu
de
fio
to
acier
todo
pues

Aur. Bien merece tu gracia lu defvelo. Vafe.
Duque. Lifardo , mifteriofo , recatado,

con algun miedo elte papel me ha dado;

verle lera precifo,

q

por fi contiene algun fecreto avilo.
Li/ard.Bien el papel fingi con modo eftraño;
de elta vez logra Enrique el delengaños
Ss
Abre un papel, y let.
Duque Vueítra Alteza, leñor, repare atento,

que eftá todo fu Eftado defeontento,
porque con gran rigor le defazona
el que mas cerca eftá de fu perfona»

Efte es Enrique ; pero en el no cabe
rigor, fino piedad.
Li/ardo. Quien mejor labe
lus dobles intenciones,
sud
leal te avila effos dos renglones.

Dug.Que dobléz puede haver en lu cuidado?

Lifardo.Ser vano, defcortés lobervio,olado,
, Y parientes,
mal quifto con los nobles preten
dientes.
los
ar
efcuch
en
y omiflo
Sin razon da los pueftos mal fundado,
y al que los mereció dexa agraviado,
y aunque yoen efto fu amiftad no (igo,

mi Principe es primero , que mi amigos

Duque. Y eflo labeislo vos ?
Apo
Lifardo. Mucho me apura:
Señor , efto en Ferrara [e murmura»

Duque.Miente la pluma vil, necia, y villana,

que aísi de Enrique la lealtad profana:
una , y mil veces miente
Ca

los

*
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la infame torpe voz , que oladamente

Y aísi, vos haveis de hacer,

de prudencia , valor, lealtad , y zelo,

porque fi de elta. vez lalgo
venturolo con la emprefía,
totalmente ms afleguro
de tan dudofa folpecha,
y gozo tranquilidades

quando enel fon tan claros los primores

de juíticia , y piedad; y vive el Cielo,

que á conocer quien era la atrevida

lengua , que elto publica fementida,

bien como elte papel, que en el viento

fuera lu vida en trozos elcarmiento,

y olvidando por él mi real decoro,
pues lu lealtad no ignoro,

Cuerpo á cuerpo en campaña , le dixera
quien era Enrique, y fu traicion qual era.
Y vos de aqui adelante en mi prefencia
de Enrique no tengais tan mala aufen
cia,

ni creais a la embidia desbocada;

que yo ya con la voz , ya con la elpada,
a bolver por fu honor fiempre me oblig
o,
q aqueíto debo hacer en fé de amigo.Vaf,

L:/ardo, Con efto queda Enrico aflegurado
en lu fortuna , en lu conftante eftado

feliz la prueba ha (ido,

pues el amor del Duque ha conocido.
Sale Enrique. Pues vos, Lifardo, aquí ?
Lifardo. Sufpento eltaba,

y para daros parte , os elperaba,
de lo que con el Duque me ha paffado.
Anrig. El fuceflo decid. Lifard.Cafi enojado,
y con furor culpó mi demasia,
quando vió , que yo mal de vos decia.
En fin, vos fois dichofo,

fixo gozais fu gracia venturolo;
porque jamás he viíto
hombre que efté con otro tan bien quiít
o.
Enrique. Amigo, quando la embidia

“pretende efquiva, d violenta

“decir mal de uno, no folo
una vez fola lo intenta;
una, y mil veces rabiofa

lolicita con cautelas
verter fu infame veneno;
y aquefta verdad fupuefta,
no porque el Duque una vez
como amigo me defienda,

fe figue, que ha de eftar liempre

permanente en las finezas:
porque el valimiento es vidrio,
y de tan fragil materia,

que con un foplo fe forma,
A

y con un foplo fe quiebra.

pronuncia contra Enrico deshonor
es,

Lifardo , fegunda prueba;

fin el temor de que pueda

la fortuna fer mudable;

pues con fabias experiencias

regiítro lu obíturo

abiímo,

y pongo un clavo en (fu rueda.
Lifardo, No puedo en efto ferviros,
porque el Duque,

en fu prefencia,

dixo , que no hablafle mas
mal de vos; y es cofa fea

lolicitarme

un defaire,

por haceros una ofenfa.
Enrique. Yo le haré tan vueftro amigo,
que vos podais con llaneza
bolver a hablar de lo mifmo.
Lifardo, Si guítais, muy norabuena;
pero mirad, que lo errais,
que es delconfianza necia
el defpertar 4 quien duerme.
Dexad

fabias futilezas,

gozefe el bien que le goza,

y venga el mal quando venga:

con la efpada, y el amigo,

no es bueno hacer muchas pruebas»

Enrique, Qué

importa

, fi en efte calo,

Lifardo , nada fe arricfga;
y quando el lo crea, al punto
tenemos facil la enmienda?

Elto haveis de hacer por mi,
mi voluntad fiempre es vueltra:
yo paflo al quarto del Duque,

y vercis de qué manera
le defenojo con vos.
Porcia , tu favor me alienta,
ap.
y como cfte no me falte,
no puede haver mal que tema. Vaft*

Li/ardo, Que de cofas en un punto

pafílan en la humana idea?
Valgame Dios! pues Enrique
me da, 0 permite licencia

para que le defcomponga
con el: Duque, accion no fuera
acer-

|
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acertada hacer con él

contra

el fingimiento de veras?
con alguna eftratagema
Un modo, para que el Duque
credito al informe diera
de los defcftos de Enrique?

Laura. Pues fu torpe infame lengua,
Lifardo. Que fois falía , lifonjera,

que errar contra la amiítad::-

mas qué importa? No (e arrielgan
por las temporales dichas
las vidas, y las noblezas?
Vive Dios, que pues me ha dado

ocalion para que fea

piadofo con mi fortuna,
que he de ganar con cautela
el valimiento del Duque,
y de fu privanza eftrecha
-he de echar a Enrique , haciendo,

que aunque tan diícreto , atienda,
que el curaríe en falud , fuele

inconftante , codiciofa,
y que efto fe manifielta,
con que folo le bufcalteis
quando vilteis fu riqueza;

y en fia, con muchas razones
le reduce 4 que no os quiera.
Laura. Eltimo aqueflas razones,
Lifardo , para que en prueba
de: quien foy , veais en mi

la venganza mas fangrienta,

que hayan vifto 'las edades:
contra mi honor tanta afrenta!

Pefia al temor femenil:

cómo no brotan centellas
mis iras, para que abrafen
la voz de fu infame lengua?
Lifard.Valganme aqui contra Enrique ap.
mis maquinas , y cautelas.

manera;

y que contra el cruel deftino
la prevencion no aprovecha.
Sale Laura con manto,
Laura. A vilitar vengo á Porcia,

Señora, li vos guftais

y a ver tambien fi mi eftrella

————
A
nn
==

puede perfuadir al Duque
a las palfadas finezas

de vengaros , de manera

difpondre vueltra venganza,

con que me-amaba. Lif. Elta es Laura,

Señora Laura,

:

qué puede decir de mi?

no pudiera,

y aqui mi induftria comienza
a obrar , pues con' la verdad
he de confeguir la emprelía.

os ama,

no efcuchar tantas baxezas
como de vos encarece.

ganando al Duque la gracia?

de aqueíta
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que el Duque

que muchas veces quiliera
no tener oidos , para

Si pudiera; y con aqueíta
accion caftigar mañofo
lu defconfianza necia,

matar

vos,

que una fé tan verdadera
no era pofsible olvidarfe.
Laura. Pues quién contra mi le aliénta?
Lifarde. Enrique, y con tanto oprobio,

O pudiera inventar yo

Si pudiera:

Pragofo.

Af.

no ignoro,

que vendrá vueítra belleza
a ver á Porcia. Laura. Es verdad.
Lifardo. Tambien os traera la quexa
del Duque, y de fus olvidos.

Laura. Digo , que yo no pudiera

laber mas de mi, que vos.
Lifardo. Pues no quereis que lo fepa,

quando es público en Ferrara?

Pero de efía inadvertencia
no tiene .el Duque la culpa.
Laura,Pues quién? Lifo El que le aconfeja

que trás de lograr la emprefía,
quedeis con el Duque airofa.
Laura. Decid , que vucftra adverrencia
me obliga. Li/ard. Yo liempre os quife,
y quiero que efta fineza
me debais. Laura. Palabra os doy,
Lifardo , de agradecerla,

fi logro efle defengaño,
_Que tanto en

mi

agravio pefa.

L:fard.Seguro efta. Laura.De qué fuerte?

Lifardo, Ha de fer de efta manera:
vos haveis

de dar indicios

de que Enrique os galantéa,
y que por caufa del Duque
vos deldeñofa , y reluelta
le defpreciais, que fiel Duque
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decir , que bufca un olvido, :

le dará enorme caltigo:
porque fi engañado pienía,
que por quitarle la Dama,

quando se, que a la belleza

le. dice , que no la quiera;

claro efta, que ha de ofenderfe,
pues no puede [er que fea

mas traicion en un vafíallo,

que muy amante felteja.

Lifardo. Porque harémos claramente,
que por lus ojos lo vea,

Laur.Como ha de fer? Li/ard.Facilmente:

con que tú entres reluelta
a hablar. a Enrique en fu quarto,
dandole equivocas quexas,
de que, 2 pelar de tu guíto,

te (olicita, y felteja,
fingiendo defdén , y enojo;

de fuerte , que el Duque tenga
tendré. con cautela

oculto al Duque de modo,

que lo efcuche ,y que lo yea.
Laura. No es polsible haver penfado
cola de. tanta agudeza;

ya yo eltoy determinada

Laura. Afsi logro mi venganza.

Lifardo. Yo tendré la accion difpuelta.
Laura. Lilardo , en ello quedamos.
Lifardo. El fecreto es la defenfa.
Laura. De una muger ofendida
Sale el. Duque. Llevaríe de la palsion
el hombre,

es humana

deuda;

pero vencerle 4 si miímo,.
es 'una loca violencia.
Olvidar a Laura, es juíto,
que (i yo de lu belleza
no efpero triunfar amante,
fin que la caule una ofenía,
a cofta de ageno honor;
no he de permitir licencias
al guíto , quando es primero
la atencion de mi grandeza,
Qué veo? Aqui eftá Lifardo,

Lifardo, Señor , no

tengo licencia

de decirlo. Duque. Pues quién puede

quitarosla en mi prefencia?

Lifardo, Como es en daño de alguno,

que a vueftro lado campea,
no quifiera difguítaros.
Duque. Lilardo , en eltas materias,
que tocan tan en el alma,
traicion el callarlo fuera:

Li/. Señor , Enrique. Porc. Sofpechas, 4P+
qué efcucho? há traidor amante!
Lifardo. Y por eflo os aconfeja,
Que la olvideis , cautelofo,

porque mas feguro pueda

fia rielgo folicitarla,

a. la accion. Li/ardo. Eres difcrera,

_ bien puedes fiar la emprelfa.

Duque. Y quién es. aquelle amante?

decid , quién felteja a Laura?

por verdad , que te enamora,
yo

Duque, Conoceis vos quién es Laura?

L:/ardo. Y se , que por vueítra Alteza
defprecia a un fugeto ¡luftre,

que á lu feñor aconfeja,
y dará credito el Duque
al engaño. Laura. Es evidencia.

que

de Laura vive obligado.
A! paño Porcia. De elte cancel encubierta,
todo lo que hablan los dos,
curiola he de oir, y atenta.

Vafe,

que es folo lo que defea:

aunque Laura noblemente
hace a fu amor refiftencia
por vueítro relpeto. Duque. Cielos, ap.
aqui es meneíter prudencia.
Porcia. Efte es el que me queria
con tanto extremo, y fineza!
Duque. Caber no puede en Enrique,

Lilardo , aquefía baxeza,
y eflo puede fer engaño.
Lifardo. Señor , es clara evidencia,
porque lo he viíto., y notado;
y Íi guíta vueltra Alteza
de examinar fu traicion,
feráa baftante experiencia,

que lo vea por fus ojos?
Dugue. Solo efle examen me queda
que hacer,

porque

otro

ninguno

no puede haver que me venza.
Mas (1 eflo fuera verdad,
Laura 4 mi me lo elcribiera,

L:/ardo. He elcuchado 4 vucltra Alteza | Lifardo. Antes Laura lo callara;

por-

|
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potque es tan noble, y diícreta,

que por no defcomponer

Enriq. Qué al revesfon las dichas,y placeres

a. Enrique, no lo dixera.

Duque. Y en fin, decis, que he de verlo?
Li/ardo. Aqueflo

a mi cargo queda.

Porcia.Peor es elto. Dugue. Vive el Cielo,
que a penfar yo, que pudiera
fer verdad aquefte agravio,
que á pedazos::- mas qué intenta
mi furor? Vamos,
que con fola una

Lifardo,
fofpecha,

tu, gran feñor, no lo creas,

que yo con mi lealtad cumplo,

hate afeytado con navaja recia ?

barbas podando ván como farmientos;

la mia folamente fe trabaja
con punta de tixera , y no navaja;
que es mal aguero andarle en el gallillo

Dime,Hormigo, no es digna fu hermo(u-

Vaft.

Lifardo. Alsi entablo mi fortuna,
lea traicion, O ne Íca.
Salen Porcia , y Nift.

La mano , acalo , del Barbero necia

Ha feñor! Que adivino tu cuidado ?
Penfando eftas en Porcia.
Enrique. Has acertado.
E 11

del pecho refpiro un etna:
amigo

Horm.No me refpondes? Di,deq eltástrifte?
Quanto va, que jugafte-, y que perdifte?

relcandome la nuez el verduguillo:

y me remito 4 la prueba.
Duque, Apuraré fu traicion;
Que ferá, que de un

de lo que juzgan necios pareceres !
pues no puede haver guíto
donde cabe el.temor, y reyna el fuíto.

Porque hay ciertos Barberos,4 langriétos

no he de formar contra Enrique
la mas limitada quexa.
Lifardo. Aquelto es lolo advertirte:

es mas fenfible la ofenfa?

Qué dulce, y quefabrofo feraelKeno
del hombre quees feliz dueño del dueño!

Vafe.

Porcia, Ya , Nife , mi fufrimiento,
combatido de la pena,

de mayor fufpenfion , mayor locura ?
Y mas quando efperanza
me dá detanto bien tanta mudanza.

Aquel talle , aquel brio , aquel fofsiego,
aquel dulce mirar. Hor.Ay que me anego.
Enrique. Efcucha 4 parte.
Sale Laura con manto.

rompe el freno a la razon:

al tiempo que a la belleza

Laura. Al lance prevenida
vengo refuelta ya ; pague fu vida
el loco atrevimiento.:

de Laura fu amor rendía
doble trato , y vih cautela.
Borraré de mi memoria

y Lifardo.
Lifard.V ueftra Alteza feñor,eflcuche atento,

quién tal de Enrique creyera!
Lilonjero me

engañaba,

porque Íi mi difcurfo no lo ignora,

fu nombre, y por recompenía,

pienfo que he vifto a Laura entrar aora
en el quarto de Enrico, y yolo eftraño.

á pelar de fu traicion,
haré que efcuche mi quexa:
porque

defairado

Dug. Lifardo, dices bien,no ha fido engaño.
Enr.Bien encarece Hormigo,eftos extremos.
Horm. Elcuchate, feñor , que otra tenemos.

entonces

conozca mi refiftencia,
que

se trocar vengativa

en olvidos las finezas.
Ve,

y llamale.

Laura. Dos razones me han traido,

N:/e. Repara,

ya que naciíte difcreta,

que es primero tu' decoro.

Porcia. Ay , Nile , entre tantas penas,
no puedo mas, porque voy
zelola , ofendida , y muerta.

|

Affomafe al paño por otro lado el Duque,

Vanft.

Salen Enrico , y Hormig0.

Enrig.Deq profundo fusño he difpertado!

Horm. A que te fabe el fueño de Privado?

feñor Enrico, a Palacio:
la primera, es ver 4 Porcia;
y la fegunda, avilaros,

>

a que de vueltras porfias
dexeis el intento

vano,

porque 4 cofta de mi fama
es vituperio el aplaufo.
Para conmigo es fín fruto
vueltro amor,

que temerario,

A
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parece , que con violencia

quiere ajar lo cortelino.
Baftaba que el Duque un tiempo

amante de mi cuidado
huviefle puefto los ojos

en mi con finos halagos,

para que vos , mas atento,
a un Principe tan bizarro

tuviefleis aquel refpeto,

lolo-una venganza intento
hacer en. un delacato:

que es, privarte de las honras,

delos pueítos , y los cargos,
que Já gracias demi cariño,
lograba indigna tu mano.

Y que Lilardo los goce,
pues de ellos digno es Lifardo;
y juntamente te advierto,

que tener debe un vaflallo,

que no entres mas en Palacio,

convenzaos el delengaño

que te cedía mi grado:
que efte caftigo merece

Si efta razon no os convence,

que os doy, que á vueítro ruego
he de fer de bronce , y marmol.
Agradeced elte avifo,
y entended , que íi otro paílo

«dais a diligencias necias,
que de mienojo al eftrago
feran defperdicio al viento:

Que ultrajar lo foberano
del alvedrio,

aun el Cielo

no lo permite 4 los Aftros:

y no os fieis de la dicha,

que os tiene en pueíto tan alto,
pues contra el mas poderofo
baxa con mas furia el rayo, Vafi.

Duque. Qué efcucho! Viven los Cielos,
que es evidente mi agravio.

Enrique. Tened , efperad, feñora.
Va a detenerla , y fale el Duque , y Li/ardo.

Duque. Que ha de efperar, vil , ingrato,
li ya tu traicion he viíto,
y que cautelofo, y fallo
amigo , con una infamia

los favores me has pagado:
a Laura, traidor; querias,

y 4. mi.con difcurfos sabios
me aconfejabas fu olvido?
Enrig.Mira feñor::-Duque.Cierra el labio,
que irritado con la ofenía
no he de efcuchar tu: delcargo,

quando primero el caftigo

eta pidiendo efte agravio.

Aora (i, que confirmo
los avifos bien
que contra tu
me daba algun
Mais ya que de

fundados,
tirania
fiel vafíallo, mi refpeto

has ofendido el fagrado,

p

negandote

los indultos,

quien con cautelas, y engaños

rompió

de amigo los fueros,

tan traidoramente ingrato.

YE

Vaft,

Enrique. Señor , elcuchame > y luego
matamc. Hormigo. Ya etaen el Cayro»

Enrique. Lilardo , amigo, qué es efto?
El alma no os he fiado?
- No conoceis mi lealtad?

Pues yo 4 Laura he feltejado?
- Yo jamás á Laura he vilto?
Qué pecho fe ha conjurado
contra mi traidoramente?
Quién havra fido el villano?

Li/ardo. No sé nada,

folo se,

que firvo al Duque Alexandro. Va/t.

Enrique, Cielos , que es elto que miro?

Hormigo. Vive Dios , que eltoy borracho,
O no es verdad lo que veo.

Enrique. Elto es nacer deldichado:
Si algun traidor en mi nombre

a Laura ha folicitado?

Hormigo , yo no lo entiendo,
y fofpecho , que Lifardo

me ha vendido. Hormigo. Si feñor,
que es rubio el bellaconazo,
Bnrique, A quién havrá fucedido

tan rara efpecie de agravio?

pues lin que me oiga ninguno
un freno a la voz me echaron,

Hormigo. De alacranes,

y lerpientes,

por Dios, ha fido el bocado.
Enrique. Solo un recurío me queda,
que es apelar al fagrado
de Porcia, para que al Duque
le pida , que oiga el defcargo
de mi:inocencia, pues todo
lo
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om ae,demi pienta., esfallo,

a
uiquemosla-, que quizá
mr
ara un ponte con amo.
(que. Ella hara, que el Duqueecfcuche
mi verdad.
Al irfe , fale Porcia,
oreta. Tened el paño,
que no es menelter valerfe
€ mi, quien vilmente ofado,
con lifonjero. artificio
bufeo mi" hermofura ingrato.
Vos erais el fino amante?
Vos,

quien

con

tiernos

dabais fufpiros al viento,
fingidamente llorando?

deímayos

Vos::- pero peña A mis zelos,

Y .pefia 2 mi necio labio:
mi vanidad no Íe corre
de hacer quexa de efte agravio?

Quered 2 Laura, y jamas

Os pongaisen mi prefencia:
Que aquel cariño, y agrado,

es fuíto, es pena , es enfado.
5, que sé yo? Sera muette,
Y podra fer, que irritado
Vafe.

Hormigo. Lo que hemos de hacer ,esirnos

Enrique, Yo

tuve

la culpa , yO,

pues con medios defufados
quile aflegurar mi fuertes

Enrique. Yo

di motivo

a mi daños

Hormigo. Y por eflo eftas aora
que muchas veces lo yerra
menos el tonto, que el fabio.

AE
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va el rio, y nos anegamos.
Enrique. Que elto frague mi defdicha!
Hormigo. Por Dios, que parece chalco»
Enrique. El Duque, Lifardo , y Porcia
le conjuran en mi daño,
fin efcuchar mi razon;
a la fopa a los Defcalzos,

buclva

fi quien me ofende es Lilardo.
Hormigo. Señor , pidamos a voces
luerte , y verdad , que en el cafo,
fin duda , hay naype encubierto.

ELL! HA

Bormigo. Señores , de mar á mar

que aquelto- merece: quien
bufca cinco pies al gato.

de mi inocencia , y me

la opinion de fiel vafíallo,

que ciego, y defefperado
en mi furos::- Hormigo. Ya lo vés.
Enr.Muriendovoy.Horm.Vamo andando.

a vueítro fingido engaño,
€s rabia, es dolor , es ira,

foberanos!

el Duque quede informado

Enrique. Afsi es verdad : ven conmigo,

mi fue agradecimiento

que haré , Cielos

al Cielo daré mis quexas,
haciendo al mundo teatro
de mi verdad , hafta que

privado de fer privado,:

en fueño , en fombra , en amago

lc buelva en fatal eftrago.

Enrique. Mas ya que falta en fus ojos
piedad para oir mi llanto,

al agreffor de mi agravio,
pues voy confulo , y dudofo,

y en otra Dama el cuidado?

Contra vueftra vil cantela

Hormigo. Mas que le la leve el diablo.

Enrique. Qué hare en males tan atroces?
Hormigo. Yo pienfo comer aflado. |

caftigando juntamente

Vos erais el que tenia
con induftria , y doble trato
mi aficion por paffatiempo,

que en
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Hormigo. Y te caifte en un charco.
Enrique. Con efto 2 Porciahe perdido.

TERCERA.

Dentro grita de Labradores, y Muficas
Mufica. Que ufana con fu nacar
lale la rofa,

al rocio agradezca

toda fu pompa.

Sale el Duque de caza, y Lifardos
Duque. Qué gente es elta , Lifardo?

Lifardo. Son de efte pequeño Pueblo,
gran feñor, vaffallos mios,
que con ruíticos feltejos,
fabiendo , que vueítra Alteza
ocupa

efte fitio ameno

ó

con la caza, han pretendido
-dár mueftras de fu contento;
Y tambien con la alegria,

que oy goza todo lu Reyno,
D

de
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de que tiene vueftra Alteza

tratado fu cafamiento

con la Duquefa de Parma;
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quién duda , que potqué tengo '
la gracia de vueítra Alteza,

cuyo divino fugeto

efta Ferrara elperando
por lu nuevo Sol. Duque.Con eflo
me publico venturofo,

pues defde que vi fu cielo
todo lo olvidé, pues es
de la hermofura portento;

el mifmo lugar , que Enrique
perdió por aleve, y necio,
teneis, Lilardo , en mi gracia.
Li/ardo. Tanto favor no merezco,
gran [eñor. Duque. Mucho me obliga
el gran cuidado, y delvelo,

con que me fervis: A donde
quedo Porcia ? Lifardo. Ele repecho

ocupa con la carroza,

para ver el duro encuentro

1

1
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de la filveítre batalla.
Dugue. Mientras llegan los Monteros,
lo que 4 noche os fucedio,
me contad , que faber quiero

todo el fuceflo. Li/ardo.A Palacio
me venía recogiendo,.

quando algunos embozados
en el coche me embiltieron
con

violencia, de mi vida

procurando el fin fangriento.
Lo mejor que pude entonces
me «defendi , bien que al tiempo,

que le aumentaron los golpes

de los. defnudos aceros,

- elpantados los cavallos,
atropellando , y
los muchos que
para el logro de
con las alas del

rompiendo
me cercaban
fu intento,
aflombro

me affeguraron del riefgo,

Duque. Supifteis quién eran? Li/ardo, Si;

pero yo, feñor , no quiero
jamás parecer ingrato,
que lo: que toca al empeño,
perdono, como no fea

,/Ccontra vos, que fois mi dueño.

Duque. Ya no os entiendo , Lifardo.
Li/ardo. Digolo , porque uno de ellos

era. Enrique, y fus parciales:

la emulacion , y el veneno
de la embidia le havrá dado
motivo a fu atrevimiento ?

Lo que digo contra Enrique,

4

todo ha fido fingimiento

de mi cautela, por verle
totalmente defcompuefto
con el Duque, y que no pueda
oirle jamás, que temo

le delcubran fus verdades,

y le conozcan

mis yerros.

Duque. Oy vera de mi caltigo
Enrique el rigor fevero.
Lifardo. En elte litio me han dicho,
que eftá, no sé con qué intento
viene figuiendo mis paíles.
Duque, Haced , Lilardo , al momento,

que le bufquen , y le prendan.

Lifardo. De todo advertido quedo:

Mas valdrá que no fe apure

afo

la verdad , pues pende de ello
la duracion

de mi dicha,

y mas quando afpiro al bello
hermofo hechizo de Porcia.
Dentro,Al rio , al llano. Duque. Que veo"
De las entrañas del monte,

hijo adoptivo del viento,
al valle baxa un Venado,
en cuyos ganchos fobervios
con ariímetica bruta
feñala lu edad , y fiendo
coroniltas de fus años

efcribe en fu frente el tiempo;
Dadme

el cavallo, y la lanza,

que folo feguirle intento,
para que fea fu vida
de mi violencia trofeo.

Lifardo. Ya todo elta prevenido.
Duque.Con la caza me divierto. Vaft.
Lifardo. Monteros, todos al Duque:
«Ya fobre el baxo

elemento,

natural patria de extrambos,
buelan libres : mas que es efto?
Con el eftruendo , y las voces
de los venablos , y perros,
un oflo feroz , aborto

de ella maleza , cfgrimiendo
,

UR
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mis ojuelos enfeñados

UN Rontante en cada garra,

2 matar. Porcia.Al valor vueítro
me hallo de fuerte obligada,
En:ique, que 4 eftáar mi peche

ibrado en los pies , langriento

€ arroja al coche de Porcia.
Ocorrer fu vida efpero,

mas vive Dios, que ante-mano

le (ale un hombre al encuentro,

que valiente le acuchilla
razo á brazo , y cuerpo 4 Cuerpo.

No le ha valido. la toduftria
al animal, que fediento

s

de (angre humana horrorofo
halló la muerte en fu acero.
Embidiofo me ha dexado,
y afsi retirarme intento,

porque es quedar defuirado

no haver llegado primero,

Vafe.

Salen Enrique , y Hormigo, trayendo entre
los dos a Porcia defmayada.
Hormigo, Para ler de filigrana,
por Dios, que es muger de pelo.
Enrique. Venced el temor , y el fuíto,
cobrad , feñora, el aliento.

Vencida

efta del delmayo.

Hormigo. Dila , 1 quiere dinero,
verás, como refucita.

Enrique.Ya eftais legura del rielgo.
Salen

Nife, Aquí eftá, lleguemos todas.
Hormigo. Derrengado el brazo tengo:

Enrique, Quien

moriríe obligado al ricfgo,
agradeciendo a la fuerte
fuceflo,

que por el, fola elta vez
llamarme dichofo puedo;

pues al triunfar del peligro
tuve en mis brazos el cielo,

Hormigo. A mi fe debe el aplauío
de efta accion.

Enrique. Pues tú, que has hecho?
Horimigo. Eltuve como
mirando

una roca

al ofío de lexos,

y el bruto al ver mi valor,
p le vino 4 morir de miedo.

Apo

folicitar mi defprecio,
que donde vive un agravio,

no cabe agradecimiento.
Decidme , Evrique , penfafteis,
que la que eftaba en el rielgo
era Laura?

Por mi vida,

Defengañad

mi fofpecha,

que lo digais; yo os lo ruego»
porque

fi la vida os debo,

teniendome 4 mi por Laura,
a Laura fe lo agradezco.
Enrique. Yo jamás 4 Laura he vifto,
ni la eftimo , ni la quiero;
de algun traidor

engañada

Cavallero,

que en mi nombre la decia
de noche algunos requíebtos,

lofpecharia elle agravio:

en si.

procura

efte impeníado

valiente, ofado, y refuelto
tuvo mi vida en fu mano,
le diera mi mano en premios
Mas hallandome ofendida
(otra vez buelvo a los zelos)
de vos, fuera accion indigna

que ella, vilmente

Nif? , y Criadas.

mugeres , que fe delmayan,
lon peladas en extremo.
Porcia, Quién eftá aqui?
Buelve

libre para obrar, pagara
con bizarrcg delempeños
la fineza: que al que noble,

Po Con mirar vences las fieras?
ormigo. Si feñora , porque tengo

que sé yo, fi es fingimiento
de algun traidor

alevolo,

que me puío en elle empeño,

para que yo pierda al Duque,

y á vos, que es lo que mas pierdo2

Lo que sé es, que Lifardo,

a mi amiítad poco atento,
me eftorva , que vea al Duque;
de lo qual, feñora , infiero

fu traicion : bien que efta duda

templa el furor, con que vengo
a decirle cara 4 cara
por menor mi fentimiento;
pues no puedo perfuadime
2 que fallo, o traidor necio,
le mueftre con mis finezas,

fin que yo le hable primero.

Porcia.Y eflo folo os ha traido?
Da

Enriqute
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Enrique. No , que el principal pretexto
ha fido el vér vueftros ojos,

en cuya luz me alimento.
Hormigo. Claro eltá , perque eflas niñas
le eltan haciendo pucheros.

Porcia. Yo sé , que ha venido al fitio
la Dama que os da defvelos.
Enrique. Sereis vos , que otra ninguna
conligue mi rendimiento,

Porcia. No , no loy yo, que otra ha fido.
Enrique. Señora, permita el Cielo,

«que el amigo mas leal

me atraviefle ingrato el pecho;
que ellos montes

fe delpeñen

lobre mi vida fobervios;

y que un.rayo me fepulte,

li no fois vos la que quiero:
plegue4 Dios, que elte puñal:t=

Porcia. No jureis mas.

Hormigo. Clato es elfo,

que el fegundo es no jurar.

Yo, Nife, digo lo melino:
plegue:á Dioz, fi no te adoro,

que me falpique un Cochero .

el dia de gala nueva,

y que quando caiga enfermo,
me pique alevolamente .

en una arteria el Barbero.

Plegue:á Dios, que una Gallega
veneno,

me de en mordongo

y que el dia de los toros,

antes de ver el encierro

me prendan por una deuda;

y que quando elté durmiendo
me defvele una gátera

toda una noche de Invierno»

De Flora

1o he recibido,

amiga Nife, un pañuelo,
de joyas, que me daba
z elcoger para el fombrero,
li quiera un dexame entrar

no aceté por tu refpeto,
ni la he tomado

Nif. Aqui

no

le

una mano.

piden

zelos,

ni efcuchan fatisfacciones.
Hormigo: Yo sé, que me eltas queriendo:
para qué: es difsimularlo?
efte pie, y pierna es buñuelo?
Nife, Ancho calza un tanto quanto.
.

Hormizo. Como foy limpioen extremos
por effo: calzo bañado. Nife. Cierto, que es galán mancebo,
que aunque es la media hecha al hilo,
la horma

es cortada al fefgo,

y algo azia fuera le inclina.

Hormigo. Llamofe Eltevan mi: abuelo,
por ello naci eltevado,

|

que es de hombres de pelo en pecho;
y al oflo hice mil pedazos,.
que fino es por elte acero

cargaba con la colmena.
Nife. Tiene donaire , y defpejo:
miren que blanco, y qué rubio!
Hormigo. Bueron mis padres vermejos;
VES , pues no me

pongo nada,

que efto es natural que tengo.
Nife. Y qué intenta?
Hirmigo. Que me admitas
por galan en el terrero.

Nifi+» Cómo , fi entrar no podeis
en Palacio, por decreto

del Duque, tú, ni tu amo?

Hormig». Por la mano hablar podémos

de noche. Nife. Cómo es poísibl:?
Hormigo. Poniendome yo en los dedos
cinco

candelillas , puedes

tu ver lo que delerréo;
que en fía, tiene garavato
aqueíta invención de fuegos
Con elto, (1 eltas atenta,

con gran cuidado , y defvelo,
no me entenderás palabra,
porque de dia es lo mefmo,
Nife. Para que quieres caníarte,
li ello es alsi? Hormigo. Mira , en «o

da un Galan en fiendo pobre;
y que no come es muy cierto,
mas como camaleón
le eta bebiendo los vientos:
quiereme , y verás como

te regalo , y te fuftento

de: galas, «y de: banquetes.
Nife. Cómo podrás hacer elfo,.
fi eftas caido ? Hormigo. Pues , boba,
los mas en aqueítos tiempos
no comen de los caidos?

Nife. Pues yo me miraré en ello.
Hormigo»Si te calas. con. Alca

E=-

/

1

sx

Cogerémos el

del Duque la: voluntad,
ya de elta accion no foy dueño. Va/t.
Hormigo. Qué remilgado lo:dice ?
Nife. Yo tambien digo lo mefmo,
porque para mi no €s cola.
Hormigo. Conmigo tan vil defprecio ?
Por éfta, quehe de tomar
2 una negra por empeño,
porque te corte la cara»

granillo.

"rique. Si por infeliz os pierdo,
No tiene culpa mi amor,
Que leal, y verdadero
lempre

adoro vueltros ojos;

olo me queda un confuelo,
Que es ver, que fin culpa alguna

Injultamente padezco:

Pafte
Nife. Qué graciofo majadero!
Enrique. Hormigo , ya mi defdicha -

Y que efta verdad, que tanto *

eftimo , algun dia el tiempo
la defcubrirá : fi en vos

claramente fe eftá viendo;
pues quando pensé lograr
de Porcia favores nuevos

cabe, feñora , un pequeño
alivio 2 mis anílias triftes,

veo 4 mi razon Íu cielo.
Hormigo, Como te ven tan caldo
todos te miran con ceño. :
Enrique. En quien fin dicha ha nacido,
no hallan las hazañas premio.
Hormigo. Há feñor ! que aquefto tiene
mas fondo de lo que pienfo.

con admitir mi defcargo,
y dar credito 4 mi pecho.

La efperanza que me diltcis,
cuyo fingular contento
entonces logre dormido
para llorar oy difpierto;
oy la confirmad piadofa,
ufando del noble imperio
teneís , para

Mira , Lifardo fefteja
a Porcia , y quiza por eflo

poder

hacer con facil pretexto
de un deldichado un dichofo,
que ha merecido quereros.

Porcia. El corazon me enternece:

fe te ha puefto aora grave»
Enrique, Hombre, qué dices?
:
fp.

aunque quifiera , no puedo
alentar vueltra efperanza,
ni en nada favoreceros;
que como'eftais

murmura,

O traicion: que no hay mas feo,
delito , que pretender
a la Dama de fu dueño.

Mas yo doy por afíentado,,
que efto fue ilufion , o fueño
( pluguicra a Dios”, quelo fuera ) ap.

mi decoro, y mi refpeto,
ya! que «peliare en lo amante,
no ha de incurrir en lo necios
Y aísi, tened entendido,
que aunque vueítra verdad
y os.eftimo,como es jufto,

que 4 mi Celio me lo ha dicho,
y que pretende muy prefto
calarfe con ella. Enrigur. Calla:
de efpacio, tormento,

que aun

del Duque , corriera ricfgo
deslealtad

Hormigo. Que es cierto,

vamos

en defgracia

en querer lo que él condena,
y mas quando cel vulgo ci:go
vueftra

+1

por efta accion , mas efquivo

dad fi quieraun refrigerio

que
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ferás Hormiga, y con eflo

creo,

que eltando aqui de por medio

no hemos apurado

al valo todo el veneno.
Efío fu traicion confirma;
hare un eftrago fangriento

en fu vida: mas que digo?
Eifardo.es gran

Cavallero,

y no intentará conmigo
tan infame arrevimiento.
De un abiímo en otro abiímo

voy tropezando en mis Zei05.
Ay honbre mas d+(dichado!

Hormigo. Si hay, un hombre que Veo,
que

en

un

brito desbocado

viene debimando el viento.
Valgate Dios! Enrique. Su ruina

buílca el cavallo fobervio,
negandole monftruo ¡indocil

a la fujecion del freno.

a
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a florecer jamás buelve:

Efcupiendo. fangre, y plata
por los alacranes melmos
rompio la rienda: qué eftraña
deldicha ! quién ferá, Cielos?
Ya focorrerle es piedad,
y obligacion de mi aliento. Pafe.
Hormigo. Uíted vaya , porque yo
de ningun modo me entiendo

con brutos , que no agradecen

que hay fuceílos infinitos,

que nos parece defgracia,
y no fon fino caltigo.

Enrique , los hechos nobles
han de [er muy parecidos;*
que una accion obrada acalo,
del perdon no te hace digno,
y mas quando me alborotas

el bocado de fu dueño.
Con qué aire, y bizarria,

mi Corte: pero que digo?

lacando el luciente acero,
en la carrera le aguarda,

en tiempo de beneficios.
Mas es menelter , que entiendas,

y hurtandole airofo el cuerpo,
manos , y pies le cercena
de dos reveles langrientos,

con que al animal rebelde

le ataja el curfo ligero.

Del choque, en los brazos cae
de Enrique el tal Cavallero:

rara dicha! Luego 4 mi
me

fucediera

lo mefmo,

lin que todos los hocicos
me rompiera en aquel puefto.
Salen el Duque , y Enrique embaynando.

Bnrique, Vueltra Alteza, gran feñor,
defcanfe en el pecho mio.
Duque. Aparta. Enrique, Yo os he librado
de elte rielgo. Dugue.No me obligo:
que aunque la vida te debo,
hallome tan ofendido
de tu ingratitud tirana,
que jamás valdrán conmigo,
- hi finezas caluales,

ni agallajos prevenidos.
Del peligro me librafte,

quando pensé en el peligro
de efle alazán desbocado,
fer efcarmiento alos figlos:

es
el
de
el

verdad , pero borraíte
quilate efclarecido
elta accion; porque manchado
brazo con el delito,

los hechos , que defpues Obra,
ván de aquel color veítidos,

Quien perdió una vez la gracia
del Principe , queda

indigno

de favor: bien como el tronco,

que una vez del rayo herido,

no es juíto acordar agravios:

que tanto a Lilardo eftimo,
que el que embidiofo , % cobarde,
necio , ofado, O vengativo,
le hiciere el menor deflaire,

que he de vengarle yo mifmo,

porque en fé de mi piedad

no quiero que haya atrevidos.
Enrique. Vueltra Alteza, gran feñor,
me ha de dar atento oido,
porque alborotar fu Corte,

ler olado, y vengativo,

manchar la accion con el brazo,
lon enigmas no

entendidos,

a que no se dar defcargo,
ni tampoco

lo imagino;

que como la caufa ignoro,
de la difculpa me olvido.
Ha feñor, quán facilmente
le da credito al delito!
y con que dificultad

le cree una verdad ! Es hijo
de nueítra naturaleza

aquefte humano capricho,
que es propio en ageno daño
el conformarfe el oido.
A vueítra Alteza le engañan,
feñor, que ni yo atrevido,
ni ingrato al favor, jamás
defmereci fu cariño.
Como

mi lealtad, no fon

xXx

los rayos del Sol mas limpios!
yo fiempre con la atencion,
que yo me debo 4 mi mifimo,

con todo juíto refpeto

a. vueítra Alteza he fervido.

Y quien por delcomponerme

ver-
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vertió el verieno fingido
de maquinas aparentes,
y traidores artificios,

Una, y mil veces pronuncio,

que miente. Horm. Si , voto a Chrifto;

y lo que digo aqui yo

uftentaré 4 pan, y vino:

Es un traidor , un infame,
picaro, vil, mal nacido,

quien tal dice; y cuerpo 4 cuerpo
:
le reto , y le defafio
a los cantones de Efcocia,
aunque traiga por padrino

al miímo Olofernes, falga
el perro, falga conmigo.

Duq Tambien vos retais? Horm.Perdona,
porque ciego enfurecido
cada vez que pido campo
echo por aqueflos trigos.
Enrique.Y (i no, faque la cara,
y examinando el delito

de eflos cargos, que me imputa,
caiga en mi vida el caltigo;

porque fino, fera injuíto,

que pierda el credito mio,

y que mi opinion padezca
por mal fundados indicios:
De vueltra Alteza a la gracia,

feñor , 2 bolver no afpiro,
mas :dár a entender procuro,
vaflallo leal, y fino,

que por infeliz la pierdo,

mas no por fugeto indigno.
Duque. No tengo que refponder

a quien niega lo que he vifto.
Enrique. Ello fue invencion de Laura,
y Lifardo

es buen

teltigo

de mi lealtad : el dira

aqui es menefter prudencia.

Dentro Lifardo. Por todo aquefte diítrito,

Monteros , bufcad al Duque.
Duque. Elte es Lifardo, efcondido
me quedo entre aqueftas ramas,

Retirafe.

folamente para oiros

hablar de vos. Enrique. Eflo intento»

Salen Lifardo , Aurelio , y Celio de CAZA»

Lifardo. Aurelio , en aquefte litio
al Duque efperar debemos.
Pero alli 4 Enrique he vifto:
no quiliera que me hablara
por los que vienen conmigo,

pues fera fuerza negarle
quanto hablare en fu delignio.
Enrique. Lilardo , a bufcaros vengo.
Lifardo. Haceis mal , mejor es iros
donde no pueda encontraros.
Enrique. Bien me pagais el cariño»
Lifardo. Tengo orden para prenderos,

y fi aora compaísivo,
por la amiítad tan eftrecha,
que los dos hemos tenido,
no lo executo , otra vez

no podré hacer efte mifmo:
y alsi dexar a Ferrara
en vos ferá cuerdo arbitrio,

pues evitais de efla fuerte
contingencias , y peligros.
Hormigo.Y juntamente efcufamos
de andar a caza de -grillos.
Enrique. Para dexar 2 Ferrara,
que delito he cometido?
Vos no fabeis

mi

mis fecretos,

y motivos?

lealtad,

Antes vengo a fuplicaros,

que vos al Duque benigno
le informcis de mi inocencia,

los lecretos , y motivos,

pues yo de vos me he valido,

li eftaba en la gracia fixo
de vueltra Alteza. Dug. Que efcucho?

eftaba en
Con que
le digais
entre los

que entre los dos han paffado;
pues todo aqueíto ha nacido
de querer apurar yo,

apo
valgame .el Ciclo Divino!
Y elto Lifardo lo fabe?
Enrig.Si feñor. Duque.Que elto es fingido
ap.
fofpecho , pues fue Lifardo
quien defcubrio

fu delito:

Gpe

quando os rogue, que le hablaffeís
mal de mi, por ver fi fixo
fus valimientos.
vos aora fino
lo que paffaba
dos , imagino

bolver , Lifardo , a fu gracia.
Li/ardo. Sin duda , que haveis perdido
el difcurfo, 9 con

la pena,

O con temor del caftigo:

Yo
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Yo qué he de decir al Duque,

ni que fecretos motivos
palfaron entre los dos?

Si el Duque lo huviera oido,
penfaria, que en mi pudo
caber cautela , O delignio
contra vos; de aqui adelante

+ hablad, Enrique,

advertido,

cu lealtad, quando el ignora
tus cautelofos delignios.

Enrique. Lilardo la verdad niega, *
y alevoflamente quifo::AR

Daque. Balta. Enrique. A tu refpeco folo.
mi fuftimiento dedico.

Duque. Aunque confieflo deberte
la vida en elte peligro,

que yo de vos no.sé nada,

no ha de fervir de inftrumento
a tus fobervias, y brios.

que el Duque

fer juíticiero contigo,
pues por tu ofadia el premio

ni condeno , ni examino
vueltra lealtád: folo «e,

de vueítro

vive «f:ndido

groflero trato,

y en todo lo que he podido

procuro templar fu enojo.
Buílcad por otro camino”
modo para difculparos;

y fabed, que al Duque fitvo
con lealtad, y que“es primero

mi

dueño , que no mi amigo»

Al paño Duque, Hidalgamente refponde.
Enrig. Ya lu gran irdiclo confirmo. ap.
Ha fallo amigo ! aqui importa
reportarme. Vueítro olvido

eftraño; pues no es polsible,
que fia él , inadvertido

negueis verdad tan patente.

Lifardo. Antes yo de -vvus me admiro,
Enrique; pues bien veis, que es
fupuelfto quanto haveis dicho,
Enriq.Efla es traicion. Lifard.ETe agravio.
Los dos.Y defta fuerte::- Sacan las efpadas,
Hormigo, O que lindo !
Sale el Duque, y metefe enmedio,

Duque. Tened. Horm. Tened: (i no lales,

le atravieflo como un higo.
Duque, Qué es elto?

Hormigo. Es un Rey , un Roque,
cfíz Sancho , aquel Bellido,

Duque, Mucha reliltencia, Enrique,
a mi Íilencio has debido,

pues con frivolas razones

quieres dorar tu delito,
Ovulto quife apurar
tu traicion, y no examino
cuía “alguna, que te abone;
y parece en tj delirio

difculparte coa Lifardo,
diciendo , que él ha fabido

Quedate,

que ya me toca

de la fineza has perdido.

Enrique. Pues , feñor, fi tú conficflas,
que la. «vida me has debido,
el no premiar efta accion
es [er injufto conmigo.

Duque. El brazo que fue vil, borra
lo que el otro ha, merecido.

Enrique. No feñor , tambien de un tronco
nacen dos ramos lucidos;
el uno tal vez fe labra

una Imagen, que en divino

trono [uele colocarfe:
el otro, que es menos lifo,
por accidente , fe forma

un palo para el fuplicio,

Las acciones fon los ramos
de efte tronco humano vivo:
luego bien pueden caber
en un fugeto, diítintos,

un brazo para el aplaulo,
y el: otro para el caftigo.

Duque. Ello mas tu error condena,
y <s efecto del deftino,

pues para elegir fortuna
no tiene el tronco alvedrio.

Zormigo. No , pero tiene garrotes

Vafz.

para moler a un amigo.
Lifardo. Mira como contra mi
la induftria no te ha valido. Vaft.
Enrique. Del Duque al relpeto debes,
que haya tu infamia fufiido,
traidor, aleve. Hormigo. Vermejo,
yo te pondré en un borrico:

Miren , qué grave, y derecho
le va el vinagre torcido!
Vive Dios, que he de matarle:
no

TOO
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HO me detengas. “Enrique. Hormigo,

que Áftro en el Cielo haver puede
tan infeliz como

el mio?

“"'Mig0, Y como que hay muchos.

Enrique, Qual

es ?

“migo, El de Lutero , y Calvino.

”rique, El dir gracias por agravios,
Me parece , que es precifos

%rmigo. No creas elfos refranes,
Que hombre hay, que dice en fu juicio,
Que la lumbre del Herrero
es frelca por el Eftio.

"rique. Pues qué he de hacer ?
“ormigo, Darle un cabe
deíde la cabeza al pic,

Que le abras como a un cochino.

Prique. Tan-mirado , y tan atento
en el, mi corazon

limpio

nds

Enrique. El mundo , y los elementos::mas Cielos, qué es lo que digo?
Yo forjare en mi filencio *
tan

gran

venganza , y caltigo,

que de la fangre , que vierta,

rubrique un paímo a los (iglose
Cobarde, traidor Lifardo,

huye de mi, que ofendido
etna foy , y aborto llamas,

bolcán foy , rayos animo. , Vaft.
Hormigo. Y tambien de mi te guarda,
que contra ti me publico,
tigre , caymán , onza , esfinge,
taburón , y baíilifco.
=Vaft.
Salen Laura, y Flora con mantos.
Laura. Hablar al Duque, Flora, determino,

a efle Lifardo enemigo,

del Duque al decoro vivo,
que porque pone los ojos

sra cd

y pues el olvidando amor tan fino
en Parma concerto fu calamiento,

-

oye aora de mi honor tan noble intento.

Flora.Por faber fi ha de eftarafpero, obládo,
.

le refpeta por el dueño.
Hormigo. Pues mal pleyto hemos tenido,
leñor , metamoslo á voces,
tu lealtad publica 4 gritos.
Enrique. Como han de valer las quexas,
íi acciones no me han valido?
A Porcia , al Duque , a Lifardo,

he fervido , y no han podido
vencer las finezas mias

las vigas de efta cala voy contando.
- Salen el Duque , y Aurelio.

Aurelio. Las capitulaciones
con aplaufos , leñor , y excl:macfones,
firmadas eltan ya con Claudia hermofa,

de Parma Sol, y de Ferrara rofa.
Dug.La entrada le prevenga a fu hermofura,
porque logre mi amor tan gran ventura.
Laura. Y porque juntamente

rebazca un nuevo Sol refplandeciente,
que a vueítra Alteza herede los blafones,

lus pechos endurecidos:
apelo a mi fufrimiento,
que ello, fin duda , es deftino.
Hormigo. Cierto, que has hecho una cola,
que no la hiciera Marquillos.
. Valte a fiar de Lilardo,
no le vias el hocico

Duque, Lo q intenta publique vueftro labio,

Enrique. Para que mas delatinos
Dale un empellón.
me acuerdas ?

Laura. Supuefto, gran feñor, que V. Alteza
con Parma enlaza fu mayor grandeza;

barbado

de caramelos?

Hormigo. Oyes , por Dios,
que no repartas conmigo
los difguftos gananciales.

Enrig. Ha,fallo traidor ! Horm. Dios mio,

qué ojazos echa de loco!
de otra cuba es efte vino.
Enrique, Tú infame tienes la culpa»
Hormigo, Efto es bueno:

Jelu-Chrifto

y apueíte con el Fenix duraciones.
Duque. Laura, qué novedad os ha traido
a celebrar mis dichas ? Laura. He venido
2 fuplicar , feñor , 2 vueítra Alteza,
por las que me ha debido , una fineza.

4 el no hacerla por vos ya fuera agravio.
y lupuefto tambien , que he merecido

ler objeto a fu amor efclarecido,
y aung en mi refiftencia , y mi femblante

fiempre objecion halló fu pecho amantes,

con todo, el murmurar del Pueb!o injulto
pide fatisfaccion , y el darla es jutto,

quando por la aficion, por fu firmiza
puede quedar con nota mi belleza.
E

Duques
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Dis El modo difponed , penfad el modo,
que el dar fatisfaccion es juíto á todo.
Laura. Yo , leñor::-

Duque. No os turbeis , vueltra mexilla
temple el rojo color.Lzur.No es maravilla,
que la verguenza al roftro lalga en fuego,
quando por valedor os bufca el ruego.

Duque. Pues quées lo que quereis ?

con que de vueftra mano poderofa

logre:-Dug.Decidlo.Laur.
Ya fera forzofo:

que me deisa Lifardo por efpofo,

Lifardo, El gran favor , y agrado,
eltimo de tan noble dAempeño;

pero, feñor , mi fuerte me retira

b

de effa eleccion,porg 4 otra nueva afpi"
(12e

q os daba en Laura mas dichofa fuertó
y que vueftro valor lifonjeaba
con fu beldad.

que pues el vueltra gracia ha merecido,

pienfo que os pido bien en lo que os pido.

Duque. Vos le fivoreceis : mucho eltimara,

que tan honefto intento fe lográra;
bien que imagino , que ella gran ventura

Lifardo ha de eftimar , pues life apura,

el es el que mas gana
en merecer Deidad , que fe le humana;
y pues el tantas dichas intereffa,'
:

el tercero he de fer de aqueíta emprelÍa.

-por efclava , feñor, tendreis4Laura,
Duque. Lo que el valor previene
me toca á mi, pero Lifardo viene.

yo de mi voluntadya no foy dueño»
A! paño Laura. Valgame el Cielo !

Laura, Corrida eltoy.
'
Duque, Pues cierto , que penfaba,

Laura, Verme dichofa,

Laura. Mi opinion con elto le reltaura:

que de amor verdadero aprifionado

Lifardo. Ya la verdad fe advierte,

Dug Pues ella efcucha, fu razon conciettt
lu fortuna con el, porque con brios 4
no govierna el poderlos alvedrios.Va/tr
Lifardo.Quando a Porcia eftoy queriendo,
y quando mi amor pretende,

gigante al fol de fus rayos,

hallar la vida, o la muerte,

me propone 4 Laura!

O Laura. Y Laura,

Todos os retirad : tit aqui elcondida

defde aquelte cancel oye advertida.
Efcondefe Laura , wanfe Flora , y Aurelio,
y fale Lifardo,
Lifardo. Si guítas de faber, feñor, la entrada,

5»

mas fue a tiépo,4 en otro intento eftaba»

Sale Laura»

feñor Lifardo , os parece

que cede a Porcia en primores?
El Duque anduvo imprudente

en hacer contra mi guíto

eleccion de vos , pues fiempre
trate vueítro rendimiento
con delprecios, y defdenes.

que tengoá la Duqueía prevenida,

:Al paño Porcia,
Porcia.Buícando a Laura::- mas (Cielos! )
con Lifardo eftá: de aquelte

Del Po cubren la margen foffegada::-

Lifardo.El

atended a mi voz , por fios agrada
de lu primor la maquina lucida,

Dugue.No proligais, que ya tengo entendida
de vueítro gran cuidado la Enea,
ya pagaros la accion mi amor empieza:

Oy ,para que logreisigual ventura,
traté ,Lilardo , vueltro cafamiento,
Li/.(Oy, fin duda,de Porcialahermofura ap.
me da feliz.) á vueltro guíto atento”

vivo, feñor. Dug.Las prendas, la cordura,
belleza, y calidad , y entendimiento,

labreis de Láura : 4 Laura por elpola

os quiero dar. Lifard.Mi Íúerte venturola

fiera , leñor, (en otra mi cuidado

ho huviera puefto ya con fisme empeño,

cancel procuro efcucharles,
tiempo

mudanzas

tiene.

Laura. Corrida efta mi hermofura
de eltar 4 donde os oyefle
contra la vanidad mia
delaires tan defcortefes.
o os hacia venturoío
en que yo la mano os dieffe?

pues nadie ignora en Ferrara,
que a muchos mi langre excede.
La

fortuna , que

gozais,

al lado del Duque fiempre,
no la debcis

a mi induftria,

quando fingi ofadamente,
que Enrique me feltejaba,
j

por
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por cuyo artificio aleve

Laura. Tú me aconfejafte, aleve.
Lifardo. Ello fue para vengarte.
Laura. Enrique eftaba inocente:
he de decir la verdad,

'

€ quitó el Duque los cargos,

titulos > gracias, mercedes,
Con que le honraba, y 4
vos

as traslado injultamente?
Porcia. Qué eleucho ! Ha viles

y venga

traidores:

1S hicifte por vengarte

Sale Porcia, No haras, que primero

Al Dude e el qual imprudente
aconfejaba,

que te olvidaffe. Laura, Evidente

es tu culpa , pues ti mifmo
me movifte 4 que lo hicieffe,
diciendo, que bolveria

con ello el Duque a quererme;

pues fiempre tuve entendido,

que fuelle mi efpofo. Lifardo. De effe

errorla culpa ha tenido
htique , pues neciamente

me perfuadió, que mil males
yo. de él al Duque dixeffe,
por ver, fi eftaba feguro
en fu gracia , y tantas veces
me lo dixo , que con una
le derribé de effa fuerte,
por entablar mi fortuna,

penfando , que tú tuvielles
Otra mayor con el Duque,

que le (alió diferente.
Porcia. Cielos , toda fu traicion
he apurado claramente!

Laura. Pues ya que ingrato 4 la deuda,
que aqui conficifas deberme,

Por otra,

mi: noble mano,

defprecias tiranamente.
Y ya que el Duque no pudo
m:s agradecido hacerte,
:
toda

tu traicion, y engaño

le he de decir clarameñte,

y que Enrique no me ha vifto,
y que por tu cauía tiene
perdida para:con el

y

lu opinion injuftamente.
Lifardo, No lo harás, que 4 ti te importa
el callar, fupuefto, que éres
complice en efte delito,
aura, De todo la culpa tienes.
Li/ardo. Tú fuiíto el movil de todo.

lo que vinieres

Lifardo. Yo te eltorvare los palos,
antes que el decirlo intentes.

luego Enrique eltá inocente ?

E

| 3),

dueño

:

yo

daré parte diligente
al Duque de efla traicion,
para que el agravio vengue. Vaft
Laura. No temo tus amenazas.
Lifardo, Mi pecho tu voz no teme.
Laura. Tomaré de tu defprecio
vengahza de aquefta [uerte.
Lifardo. Yo publicaré , que es falfo,
y porque no quile hacerte
de mi voluntad,

procuras delcomponerme.
Laura. Lo que me conviene haré. Vafe.
Li/ardo.Yo hare lo que me conviene.Vafe,
Dentro Enrique.Traidores, barbatos, viles,
por que no me dais la muerte?

Todos. Guarda el loco, guarda el loco.

Dentro Aurelio. No le dexeis ir, tenedle,
pueíto que ha entrado

en Palacio,

le holgara el Duque de verle.

Salen Aurelio , Hormigo , y Celio , como deteniendo a Enrique , que fale defabrochado, como de loco,

Enrique. Villanos , idos de aqui,
temed mis furias ardientes. Embifeloso
Hormigo. Oyes, feñor, fino tratas
de fer loco manfo , vete
al rollo, que fi eres bravo,

no hemos de hallar, ni un zoquete.

Tengamos la fiefta en paz,

que importa un millon de nueces.

Aurelio. Y delde quando efta loco?
Hormigo. Yo pienfo, que defde el vientre
de lu madre. Celio. Y qué es la caufa?
Hormigo. Unos amigos crueles
le echaron fal en él vino.
z
Aurelio. Qué Enrique el fefo perdiefíe!

Enrique. Fiéras de efte monte oculto,
moríd 4 mis manos.

Da tras de ellos:

Hormigo, Tente:
toma

pan , Marzoque , hijo. Aurcl0.
AS
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por la Virgen, que me dexes.
Aurelio. Y come ? Horm. A tente boneto.
ue,Y es elle nombre de pila?
Enriq
Celío, Cena de buen guíto?
Hormigo. No feñor , fino de Viernes»
Hormigo. Y como?

Aurel. Y duerme ? Horm. Famolamente.
Aurelio, Pues donde tiene lo loco?

Enrique,Mi prilionero eres ya».

Hormigo. Si feñor: di quánto quieres

por el refcate ?Enrique. Que al punto.

Hormigo. En la lengua folamente,

te vayas libre.
Hormigo. Cachetes,

que es un mal irremediable,
de que muchos adolecen.

haré los orbes celeítes,
por ver Íi encuentro £n lus alftros
Fingir mas

porque

furor

importa,

la fuerza eminente

de un Principe poderofo

la ha de temer un prudente.
Al disfráz de mi locura
muera el que alevolamente
me ofendió , que un falío amigo
efte caltigo merece.

de laftima, fi es que pueden
mis ojos ver fu defdicha,

fin: que lagrimas les cueften.

Enrique, No veis, que foy vueítro Re '
Vallallos , obedecedme,

a mi planta os poned todos.
Hormigo. Tiene temas diferentes,

E

feñora , y lo mejor es,

que dice, que es Ave Fenix.
Enrique. Claro elta , que Fenix foy;
no me

veis las plumas verdes,

que fueron mis efperanzas,

que en aire, y viento fe buelven'

Qual fe remonta la garza
de aquel facre , que valiente
Icaro de pluma- fube'

Las alas fon mis fufpiros,

los azules martinetes,
que me adornan , fon los zelos,

al rayo del Sol, le queme».
No baxe fino en ceniza

llama en que fe abrafa el Fenix».
Que me quemo, que me abrafo
en efta hoguera. Porcia. Tenedle».

defatado, quien pretende

contra una fimple avecilla ufar de barbaras leyes.

4 Cogerme.

Salen Porcia, y Nift.
Porcia. Vengo 4 ver elte prodigio,

apo

no corre rieífgo mi vida:

porque

no bolvereis

pienfo de efta fuerte

el dar la muerte a Lilardo;
que fi por loco me tienen,

Dale un golpe.

loquero me fois furiofo,

Enrique. Rabiando muero : pedazos
el que me domina , y Vence.

]

,

ap»

Ay perdidas efperanzas,

'

Al arma , Soldados mios,

oy si, que fon penas crueles!
Enrique. Elta es Porcia : Porcia mia.

terciad aora las picas
contra efía colina fuertes
Embeltid , ganadle el puefto
al enemigo rebelde,

Dé trás Hormigo , que anda buyendo J

ponganíe aqui los mofquetes;

que os tiraniza la gloria

de tantos nobles laureles.
Alarma. Hormigo.Alarma , bien dices.
Tantarán , tantarán , reluenen
los parches, y los clarines.
Enrique. Ea , el alarde comience:
ya 'embifto con los contrarios.
Embifie Enrique 2 Hormigo , y le agarra.
Ha traidor ! tú, Hormigo, eres?

Hormigo. Que no foy fino almendrada:

|
el tablado.
Señora , no te me aufentes»

Hormigo. Vive Dios , que efto es peoh
que no foy Porcia , hombre, tentó
no me vés, que foy zamarro?

5
7
4

Porcia,El corazon me enternece. ap.
Enriq. Tu viíta me niegas? Horm. Lon

Enrique. Las perlas de aquellos dientó
O que admirables que fon!
Hormigo. Si, para un carnero verde»

Enrique.
Tus ojos fon::Hormigo. De

lechuzo.

Enrique. Es tu nariz;:-

Hormig0

+»
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Hormigo,
1g0. De (erpiente.
Señores, (i-no me acuden,
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Y quien por vos intercede
con el Duque, que ya fabe,
que eftais de todo inocente.

Enrique, Qué es lo que decis, (eñora ?

AS engañale ?

|

Enrique, Por (En da abs

i

la dudo mucho » Persia
ES apa
Porcia. Parece,

que con lo que aqui le digo,

. le cobra del accidente,
:
ba
nrt
. usé de
í lealtad fabea el Duque
'
?
(

piento , que brevemente

a lu gracia bolvercis,
porque

:

folo lo fufpende,

para alleguraríe mas,

un examen , que hacer

quiere.

Enrique. Qué la verdad fe ha fabido?
Porcia, De ello albricias pido alegre:
la traicion fue de Lifardo,
*
y Laura, que ocultamente
contra vos fe conjuraron

por fus viles intereffes.
Enrig. Quien lo ha defenbierto ? Pore.Yo:

“que quifo el Cielo que fueffe

intrumento de efta dicha,
quando os miro de efía fuerte.

Enrique. De que fuerte?
Porcia. No eftais loco?

Enrique. Por vos lo eltuve yo fiempre:
efcucha , feñora , A patte»->

Hormigo. Ojo. avifor , no te llegues,
porque
fucle

háy loco , que en lu feflo
tirar dos reveles.

EnriqueNo temais. Porcia.Turbada eltoy.
Enrique. Al Sol ofender no

puede

tolco vapor. Hormigo. No lo creas,
que aun las orejas me efcuecen.

Porcia. Nunca el amor fue cobarde: ap.
decid. Enrique. Efte furor , elte
delirio en mi no es locura,
que ha lido fingidamente,
€ inventado de mi agravio,
para poder facilmente
matar íin rielgo a Lifardo:

:

mas ya que mi amor os debe
el haverfe defcubierto
mi lealtad, atrás fe buelve
elte frenesi fingido:
cuerdo eltoy , Capaz le mueftre

con elte hombre he de perderme.
Porcia, Mirad , que Porcia by yo,

|
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mi cuerdo agradecimiento
|
2 finezas tan cortefes.

4Po

Porcia. Albricias ,amor , Ya VIVé
mi corazon» Pues pretende
difsimular la cautela,

hafta que A latisfacerle

de efta verdad llegue el Duque,

que ignora vueftro accidentes
Enrique. Dire la verdad a Porcla,
para que el Duque revele
las traiciones de Lifardo:
pero qué miro!

Duque , y Laura.
delofe
Sale Lifardo retirand
:
y
Duque. Detente,
Lilardo , no te retires.
Lifardo. Refpeto , feñor, es elte,

y no temor de tu enojo.
Hormigo. Aqui fe calcan las nuecess
Duque. Elte es el ultimo examen
con que he de fatisfacerme
de lo que Porcia me ha dicho:
por mas,

Lifardo , que intentes

el defvanecer,

que Eaura,

y tu no fuiíteis crueles

la lealtad de Enrique,

contra

no lo he de creer , porque tienes
contra tu delito un grave
teftigo que te convence.
Y aísi, tú aqui mira atento,

que la verdad no me niegues;

porque fi aora piadofo
eltoy contigo , bien puede
ler , que defpues irritado,

quando

tus culpas le prueben,

halles mi clemencia forda
a tu obítinacion rebelde:
Yo lo sé, yo, yo lo he oido.

Lifardo. Yo , leñor ¿digo ,que::- (ha pele

2 mi furor!) que, si, quando,

no , mi error::- Hormigo. Ea , conficfle:
para

no

fer hombre

aguado

muy mal pronuncia las erres.
Duque. Turbado c/tas.
Li/ardo. |

A
A
sn

|
|
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Li/ardo. Digo , que
AD rodillatal
de tus pies he de valerme,

io.

para el perdon de mi culpa,
que. ya conficílo. Duque. Detente,

lí la verdad me dixeffes,
doyte 4 Laura por elpofa.

que de piedad, y jufticia

Laura.Mi voluntad lo agradece.

en mi el blalon ha de verle,
A Enrique , porque leal

Duque. Da , Porcia, 4 Enrique la mano
Enrique. Feliz ha fido mi fuerte.
8

anduyo conmigo fiempre,

honrolamente

le buelyo

Dale la mano ¿ Laura,

o

que en los reales pechos liemptre

Porcia. A mi amor las dichas debes.
Duque. Yo haré, que tambien con todos
oy mis bodas [e celebren;
Hormigo. Solo 4 mi me tratan , Como.
a un picaro mequetrefo,
8

la

defconfianza ofende.

Y aísi, Lifardo , porque

cc
a

"y

ds A

los titulos , y mercedes,

-

Enrig.Con que aquí Don Juan de Mato
s;

como la lealtad obliga,

rr
HA
—

Dale la mano a Porcia,

Li/ardo. Aqueíta, Laura y esla mi
a

calandole con mi prima;
pero porque neciamente
delconfio de mi amor
con. cautelas diferentes, _le he de apartar de mi lado,

.3 e

te prometi algunas veces
de andar piadofo contigo,

Se

:

humilde

dá fin alegre

:

al Yerro del Entendido,

[ies que algun perdon merece.

E3 N,

Con Licencia , en VaLENcIA, en la Impren
ta de Jofeph, |
y Thomas

de Orga ,Calle de la Cruz Nueva , junto al
|

Real Colegio de Corpus Chrifti , en donde le
hallará
elt,
a yotras de diferentes Titulos. Año 1772.
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