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EL PRINCIPE VILLANO. 
DE DON LUIS BERMUDEZ DE VELMONTE, 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. 
Y encislao, Principe de Dinamarca. PL Rey de Polonia y viejo, 
Leonído , padre de Belifardo. 

El Principe fu bijo. — Belifardo , villano. 
Margarita, Infanta, Peregil, graciofe. 
Kofaura , Duquefa. Dos Cazadores. : 

JORNADA PRIMERA. 
Sale la Infanta de Cazadora. 

nf. Candi la ceza baxo errante «Por la riza guedeja de efe Athlante, £eñido de nublados, 
tl diamante de rifcos .empinados, A elta fuente, que Cs >: eriítal vierte, y al; fares- falpicas . Viendo(é , aunq . ES jue rifueña, - 2 

pa 

ruítico parto de una dura peña, o Tf Empieza. Bel. Salia de mi Aldea 2. a pilar de ele bofque la lib: 
ES 

Tenofpreciando altiva. $ 

Montería de la Infanta. C.z. 1. Bufquémos á la Infanta, Cazadores, nf. Mis Monteros levantan ef 
«2. 2. Bulquémes a la lofanta Margarita, Salen. des Cezadores. ARS f. Donde os lleya , decíd, tanta prefteza ? | «2. 1. Solo bufcar,, leñora ! ' e como el Morte horrores 
-temímos Que fe entrale en fu efpelura. 
af. Pues el Rey mi Gñ E, adonde queda? +*22.Sentado en el verdor d. Ala: con regocijo grande en fus . 

alegura, 

ale Belsfardo por el lado de E io 
el. Por Dios , 4 el ofo me las tuvo tieías pero al fin MAPEO a trofeo fue Sangriento de mis brazos; - pero la Infanta Veo, que aun Jumana, Es de ella felva Montaráz' Diana. Va gozo el alma fiente, Ria que piía el prado floreciente, que 10 BO tener villano nacimiento, xera que “ra amor eflo que fienta $ Mas ya me vió, d que Bguardo? Llega, 

€ 

efta grita. 

, a V. Alteza, A 

que humana, | 

Beíar quiero fus ple de" Belifardo, 
gué hay de nuevo eftos dias! 
(igues al javalí como folías* 
alteras animofo, - : 
el corzo, hemer del ayre, el voráz olu, 

Cy el tigre de lunares arregante? 4 
Bel. EE he hecho, habrá un inf 

en la verde maleza. (tantes, 
Inf. Atenta eltoy. Bel. Empiezo , pues. 

: A 
€ guarnecida de blancos pafamanos) 
In mas arco, mi flechas, que mis Manos, 
quando veo, por rexas de un lentifco, 
baxar un ole hambriento de ele riíco, 
que caufando temores, 
frida elcupe , (i bomita horrores. 
Miróme , y demodado : 
paíos formó al principio de alentado; 
A elperarle valiente a un llano fubo, 
Tas cerca de mi vifta fe detuvo, 

- como quien dice, ya me peía el verte, 
- pues has de fer la cauía de mi muerte. 
De feguirme hace alarde 
mas que de valerofo , de cobardes 
y al defear mis brazos lu fiereza, - 
veo que embifte., humilde la cabeza, diciendo en un rugido, 
lolo voy 3 vencer en fer vencído. 
Brazo, ¿ brazo los dos luchamos fuertes, - fiendo de entrambos los amagos, muertes; 
mas lo que admiré altivo, 
es , que habiendole muerto, eftaba vivos 
Porque tan eerca de mi boca diba, 
que de mi propio aliento fe animaba 5 
y deíta fuerte , con valor incierto, 

A : 

le Ex 

Si 

y 
un 
MS E 



Entre fangre elfpumeía, 
ele Tearro de jazmin , y roía 
ocupa, a cuya falda, 

Y > po 

o carmín dibuxa en campo de efmeralda. 
Eto, feñora, ha fido, 
lo que en el breve efpacio ha ficedido, 
y todo, en dichas tantas, . 
ofrezco por mas timbre, a aqueías plantas. 

Inf. Guítola de cu valor 
me has tenido divertida: 
aunque diré, que mi vida «Ap 

"(e alienta más de mi amor.» 
Bel. Siempre, feñora, tu Alteza 

me alienta favorecido :- 
conficlo , que «ftoy perdido ap» 
á la luz de fu belleza. 
Amor es efte lin duda, 

. donde en el fuego que labra, 
forman los ojos palabra, 
que mas fe declara mudas 
y ali, £í el callar profano, 
gran peligro me amenaza. . 

l»f. Que dé en fingir elta caza, ap. 
folo por ver a un villano! | 

Bel. Penfamiento, donde vast ap: 
detén el curfo a fa fee. 

lrf. Menos alivio hallaré,* apo 
mientras porfíare mas; 
“grave pena e€s la que paío, 
terrible es mi defconfuelo; 
donde me abraflo, me yelogz 
donde me yelo, me abralos - 
Fuerza ferá,, que rendida 
efté en tan confuía calma, 
porque una vida fin alma, — 
no puede llamarfe vida. 
Pero como fe adelanta 

Jefta palñion? domde yoy * 
o me olvido de quien f0y, 
O fer no debo la Infanta: 
Como , Cielos, me he llevado 
afi de tan necio error! 

Caz. 1. Mira que el Rey mi kñor 
elperará con cuydado. 

Inf. Vamos: Joca fant:fía, ; 
fúerza es dexar yueltra fees ap. 
al Rey mi padre diré a el, 
tan reluelta bizarrías 
y £i lidíais atrevido 
con fizras en efte efpacio, 
Ireiíme á ver á Palacio, 
y. me diceis como ¡ha (do. 

E i El Priucipe Villano. 
fin duda peleó defpues de muerto. 

e 

Bel. Ya elos repechos me cespetión 
— fi tanta fortuna gano. 
Inf. Valgate Dios por «villanos 
“aunea mis ojos te vieran! 

Vaje la Infanta y y los C ml 
Bel. Solo quedo, y fin fensidoy 

con tanta gloria que tocas. 
pero qué pretendo locot | 
peto qué intento atrevido! . 
Yo de la lafanta (ay erfol* 
idolatrar la hermofuraf. 
Amor , dexa efta locuras 
dexame por Dios, amor* . 
pues quando mas yitorioló E 
lalgas , padecerás vario ' 
la culpa de temerarios 
en pena de temerolo:" 
mas qué digo! efto es tentl 
cobardía , y mo valor, 
aunque es Infanta; o amo! 
Margarita no es muger* 
Vuelve, eiperanza turbada 
que en efño tu fee ¡nr 
porque 4 ninguna le pela 
de fiber que es adorad 
Ea, vuelve, vuelve, int 

tu atrevimiento fu esfera. 
Sale Per. El un ojo le e 

O qué puñada valiente! 
Bel. Qué hay Peregil? Per. 

por Mas y ES bravt2 
que hizo mieflpanto, y 

Be!. Dil. Pibe pos 
fipenas llegado habias 
brazo a brazo con el olo 
quando te feguí animol0» 
como el perro de Tobias 
Y volviendo, como dig0 
la vifta, donde la arguyo 

veo que otro como el tuy9 
fe iba encarando conmig9 
Yo entonces, con grande “ 
hecho iodo el miedo ag! 
al ir á darme-la paz, > 
de los dos le Ei un 

2d rovech 
de lo que le pude hacer» 
y mas quando echó de V* 
que habia fido el derechos 
acudió , fin «que me pelts 79 a 
a tenerle, aunque eafó, 
en tanto que ¿ un asbol Ye 
me fubí, por lo que hubít 

El, que no fintió. p 



- Y vitoriofobaxé3....- 

EL, que fe: vió con defdén, 
de. lo que por sí paíaba) con el otro e DraDas bout. 

vb darme el parabien. 0 40, con glorias fatisfechas, 
no baxé, porque a mi ver, 

e 
E) 

De Don Luis Bermudex de Velmonte. 
es rico, y ali podemos, .- 
para apagar los eltremos 
del incendio delte amor, .. .. 7 
quitarle efta noche el oro . 
que pudieramos los dos, 3 
E irnos mañana (ay Dios!) di Yi que no habia de hacer > á la Corte, pues mejoro ninguna cola A derechas. Y de pena en verla. Per. Y defpues, aí, aunque con trabajo en el arbol me tenia, 

al mirarme , le decía, dor 
elperame , que ya baxo. 0 a ' huyó)... on que en fin canfado 

qué hatémos allá? Bel. Afiítir.. 
Per. Pues para elo mo quiero i Des 
Bel, Qué fiempre en locura dés 

al peligro! Per. Dime ahora, - 
qué facas en ir, y eftárt ; 

Bel. Sclo el verla, que el mirar 
» 

yo me vine, y €l fe fue, es alivio a quien adoraz y aqui la hiftoria acabó... aunque me ha robado todo Bel. Tuzgué que le habías muerto, +, €l pecho mas, que feyeras — dexandole en ele prado)... ya por gozo lo tuviera antes de haberlo contado. el padecer de efte modo;z Per. Pues fue barro hacerle tuerto? y ali ertaré mas contento <!. Ay amigo , quien gozára viendela allí en Su Palacio. p “Mo tu la libertad! Pez. Oye, pues eftás de efpacio) > Per, Bafte calado e . rerdadi á tu propoÉto un cuento: porque no lo imaginára... Robaronle 2 Anton Llorente Bel, e elo fo - lexo , Pue íu pollino ; €l con delvelo hizo plegarias al Cielo, 
mas humilde, que impaciente, 

pero viend E ue el que aguarda, 
alcanza 'u guíto tibio, SS 
vino á tomar per alivio. 
confolaríe com bardas 
de manera , que imagino, 
que fue confuelo el teneila, 
ues fintió menos con ella- 
a pérdida del pollino. 
AG aplicando en tu calma 
el cuento , vengo á facar, 
que te alivias con mirar 
la pérdida de tu alma. 

Bel. Dexa cuentos quando ves 
que aun no te pido confejo. O 

Per. Alto”, pues, vamos al viejos 

te mata ahora? qu 
Bel, Tengo males, 

Y tudos 

> nío. arder pS a É es amor * Bel. Es querer 
p Por fimpatía de. eftrella. Ber. Menos ahora te explicas 
- qué es limpatía , o fin patas? _ Que defpues que en libros tratas - hablas allá por las picas. _ Si eftudias con invencion de latines tan aprifa, 

| ¿qué exas para la 

| 

S0Y 

. 

Di para Tu 
Bel. Tu rufti. 

tengo amor no te. 
pues quiero bien a la ln anta? e, ES Per: Valalo el díablos-4 quien, dit , Fuando, 0 como aqueíto fuez Be. Quandos. quando la mirés ¡p Y Comos porque la vi Per. Pues qué remedio darás * 

que el gozo te quita, 

o 
que tengo: 

s 
SS 

> A 

ya Mido SE mas dime, ya que de eftado . 
mudamos, fin que te alombre, 
ferá bueno que me nombre 
Peregil efparragado, 
fiendo el apellido: vil p 
al que en la Corte le oyereí - alomal y vom Pero Con qúitarmeddl Pere, fiendo Jue es: Margáritad 0. bien podré. llamarme el Gíl, y con €l feré de porte, * 

Bel. Elperanzas de lealtad, Ax | podrá 

Bel, Efeuchame , y. lo fabrás es. | Mi padre > aunque Labrador, . 



lb 
$e 

pod:f decir con set 
ue me llevan á la pa 

donde Me les 

de fea ida SE Pat 7 a ten O) la : 

Aldea, hoy. Peregil A a , qu ete son. tal el 
fe aparta de tu Aráfinelo, (pues quiere el de. 
donde muda com la aulencia partir costigo 
fu nombre verde en Don Gil. que embidiolo- 
De lo que fuí no te acuerdes, vengo a eltar 

- porque € cal alzas de lamas, : 
- voy á le Pe las Damas 

- Don Gil de las calzas verdes. vafo 
Sale Vencislao y Principe de Dinamarca, 

con un retrato en la mano. Laf. Qué 
Vene. Big ass lograis , “penfamiento, . con: 
atrevidamente heroyco, os ss 1 
e Mario defte retrato de pi 
el origina E plo e Señor, da 

Jos rayos de fus ojos 
atropellé inconven id RE 
rompiendo , de amores. “loco, a 
ya montañas de il 

Ri do 

ñ Principe is 
Embaxador de m. 

Setas el nay E | 

-Ja belleza de fa o Ys 
Víla, y ciego á deydad nn, 
vine 3 facer mentirolo * 
al pincel, pues no legó E 
a los eftremos del todo. > 
me HE Rey. Sale y e la Infanta 
e acompaña, cuyo eos or pS ue tr la embi 
de beidad,. haturaleza EE 5 A 
le dió al "mundo po la el afeóto de mia 
Dele cíta pas “encubierto, en mi Pala rs euíh 
afiftiendolos á todos, + Va Por ; 
oíré lo que tratan juntos, 
y veré la luá “que cid 



De Dos Luis Bermidex de Velmonte. - 
labró mas en la memoria 
mi defvelo cuydadofo. . 

ríne, Por mas que en demoftraciones ap. 
á fu belleza antepongo, - e AN 
mas juzgo que no me explico, 
9 fi me explico, la enojo. E 

Rof. Por mas que el Principe quiere a. 
moftrarfeme af:étuofo, 
menos permilion daré 
a fus penfamientos locos, 

Sule un Secretario com papeles. 
See. Aqui etán, Gñor, las Cartas 

para firmar. Rey. Elta tomos; y 
a quien vát Sec. Al de Balachia 
tu hermano. Rey. Pues un negocio 
faltó de poner en ella, 
y ali por efo la rompor 
vamos, que yo de mi mano 
le pienío eferivir a Clodio; 
venid , Principe, conmigo. 

Príxc. Qué ocrfion, Cielos, malogro! 
Rey. A Dios, Margarita. Inf. Belo 
tus Reales pies. e > E 
Vinfe y y quedanfe Rofanra > y. da Infanta, sd 

enc. Con « 

a la 

Ref. Ya que las do 
7 

cuya ttiíteza co 
eftamos- fol: 

me digas, qué. cauía ha fido - 
la que impide tu repolo. Irf. Ay Rofaura! como puedo decir lo que a mi decoro le eftá malt o. >. 

Pene. Amor, fofpechas 
inficro de lo que Oygo. 

l7f. Solo, Duqueía , callando . efte delvelo, elte ahogo, 
.€lte doler, eta pena, ella vivora, elle non ft). eíte etna, efte vel AO efta congoja, elte afembro, - Para mi > Wifte dé quiero, $ para mi, trifte le acojo, Para. 1515 trifte le buíco, para mi, trifte le “Moro, Para mi, trifle le digo, Y ME trifte me le Ctorgo, Rof. De amor pudiera inferir que Racer tatitos afombros, 1xf. No lo sé, R¿f. En elo me dices, 

“aunque te parece poco, a 
lo que confirmo; mas dime, 
quien es hoy tan venturofo?.. 

Vence. De un hilo pende mi sér, 
del ayre cuelga mi logro. 

lxf. Admiraráfte, £ labes, : 
lo defigual. Rof. No es defdoro 
del amor no fer iguales 
el fuzeto uno del otre3 
porque quantos hemos yifto, que el mifmo amor fin: eltoryos, 
junta lolo por fu guíto, poes 
fiendo al parecer improprio? 
y quantos; que a la Corona 
fuben , del cayado tofco? 

Inf. Segan elo, bien podrás dar á mi culpa efe abono, 
delpues que fepas quien es. 
Aun de decislo me corro. 

Rof. Ya efpero tu voz. If. Elcucha, 
que en el fucinto epifodio. 
de aquefta comparacion, 
he de exblicarme del todo. 
Vilte Gigante de T£Mas, 
fiendo penacho dei Soto 
sal olmo, que como ¿ Rey veneran los demás troncost 
Vifte que efguido de cope 
fe mueftra mageltuolo, 
por la pompa de mirarle 
mas crecído que los otros? 

que en medio de efte triunfe le rinde defde fu trono, 
(por la violensia del Cierzo, 
o por los foplos del Noto) 
al mas humilde, de quantos 
acen numero el contorno? 
Sá la for, que de encogida le quedó folo en pimpoilos? 
ues afi yo en mi altiyéz, . 

mas Gigante que no el olmo, de mi alvedrío triunfaba 
con deldenes imperielosy quando por fuerzas de amor, Cque fue el viento procelo(o ) me lujeté al mas humilde Qe Quantos con pieles tofgas habitan eftas Montañas, 
% viven -€ntre elos chopos : elifardo es el que digo, Belifardo es el que adoro, 

elifardo es el que quiero, 
y Belifardo, 4 quien poftro» 

AP» * 

con 

ES A 



A El Peine Pillanos o 
contra mi deydad Pel fegun- se mic 
contra mi Real decoro, % e le aumenta en y 

2 

contra mi fangre E ls partes. pues padece 
contra mi, y contra te dos MS de al empeño en que 
potencias el sér, e o porque Si fuera me 

OS 3 10S OJOS) 2 mo Íintiera > co 

la ua , el repolo. 
Mira 6 es pena, y doler 
eíto que en mi pecho formo, 
y mas quando eítoy 4: pique, 
o1por decirlo mas pro) O. IE 
quando foy de encislao, el REA 

Principe, E dán 
elpola , dame el. $ 
aunque todo ferá poco. de 

Fene. O es ilufion lo. que admiro, 
o es fantalía la que o 
-d es engaño lo: « 10 
o es locura lo que 

. Y apenas aquí. 
quando. admi; 

pues todo 
me (iento mas que Z 

Rof. Igual E y 
el fentimi que € 
pues como fi ya le a | 
me abraía ¿Cn tantos modos5 
pero el Rey pala á tu quart. > 
y el Principe, prefurofos; 
Vamos e ddd odrém 
en el jardin (qu 
vita tumulos de p 
efe movil lunar roj 
dandote parte tar 
de mi fe ,. aliviar tu Aldo, 

Bel. Qué ce def Solo morir Cay de ml) A 
es el alivio q LOCO: 3 rs? BeR. Mas pena aña , valgame Dis villa 10) ES dichofo, y fi 

| SR O an Im e vam fi a 
ale Ve a - quien. fue 

Pene. Bitoy Sa Co Hado ely ot) 7 Vencislto. 
£i lo que he elcuchado es cierto) tal dicha! P 
que ya me fobra de muerto, ha fido las 
ps que me fal Eo le A pues le d. as que es engaño apercibo, entre:broca: 
pues dí todo eng a ti, men 
rai fin eta pena fuerte, > 

- porque fl fuera ver 
en rigor de (u. pieda 
lu oficio hiciera l; mue $ 
Aunque aqui he 1eparado po A e 
ea las dudas con que eltoy, E > Per... -Qué qu usores hace 
que no hay mayor mu:rte hoya o O pues eftán las puertas que el vivir tan Goldiciados 7 7 aciibacd las. galerias, 



] 

1 

, Por alivio +; 

con efta locur 

Ardan de la punt 
Per. Confidera, 
: ra eftraña, 

ul 

| De Don Luiz Bermudez de Y; elmbnte. 
Y vei E puedo a la Infanta, E 

ae 
> $ 

LEA 

| tablado al Otros 

de ver,'y elperar, que dás 
al fia dello en la cernada. 
Dexa efe amo 
pues ves que 
enamora en 

0; 

ue es amor A 
Jemás de elo 

ue no es tarde, hapines anda, 
uela e +8 

paca 1] 
> que hoy Verás, ME e 

Ccon fer todas muy Chriftianas) PAS 

tan in PA 

fiendo a 1 
que en el sér de e una mañana) 

no Jarifas 
fon á las diez foliman 

Bel. Dexa ahora d 
* 

Gard 
Per, Por dexados. Bel. Bella: AS ES" 

es efta, linda s pinturas 
la adornan ; pero repara A

 % 

de qué nace efte romort 
Dent, Guarda el 

es 
-el valor. 
Dentro la Taf. Vale me 
Bel. Efta es la 

al peligro 
recipitarme en 
Sube a rií 

Per. Aun di 
lo tomarás: dm 
quien, 

Bel. Sin duda que algu 

voz de 

guarda , guarda, 

5 

2 e 6 

al haya, 
por duelo del. Amor; 5-3 y 

mo le duele de (us calzas! 
Sale la Infanta afufiada, 1af. Toda la color perdida 

falgo huyendo efta defgracia. 
Dentro el 

con pena e E A 5 A de 

cía fiera bra defpues que 
fe foltó. 

Dexr. Grande 
Per. Aun no. un no ha p Sale Belifardo en, cu 

_Sargrentada | 
Bel. Ya venci5 

_quarto de Margarita 

ado la danza, si 
780 y fín efpada , ero 

+4 daga defiuda, 
Pero qué miro! 

. 8%AN (eGOr tus plantas, Rey. Quien erese 20 Plantas, 
Inf. Cielos > QUÉ veo! Bel. Elcucha én ponas 
Per, Lueg lo d 

.Pocas palabras, 1x0 > que habia 

el eícucha en la maraña, 
Bel. Al pie, feñor, de cfe HAORtES 2 e 2 

cuya debería: elevada, - 
es, fi aguja de peñalcos, 

_ Piramide de montañas, 
nací, aunque con valor, 

r fer mi fangre villana 
veftía to(cos; pellicos, E 
calzaba duras “ibarcas. 
En el ulo de la vida 
apenas hilaba efcala 
effambre de quince Abriles, 

.S de diez, y feis la Parca, 
/ Suando me ví cou tal brio, 

de 

y. me hallé con fuerzas tantas, que en las-luchofas paleftras de toda aquella campaña, me llevaba el mejor premio, 
Íí algunas veces luchaba: 
Y muchas aconteció, 
que atado de pies, llegaban 
por delante, tres Serranos, 
y Otros dos por las efpaldas, 
y fin mas que el movimiento, amago de mi pujanza, 

AS >. 

Plantas, 

xercitabay 
los rife0s, ; 

las gramas, 
_ los ratos, fiendo mi ES E 
el mayor que defeaba; 
pues folamente me iba 
por lo inculto de las ramas, 
1n-mas defenía en las manosy que los diez dedos por armas, a buícar el Javalí, : que es fu afftencia €Ntre Zarzasy O all que efeandalo del monte, fe vifte galan á manchas, Y tal vez (eféucha atento) en los rizos de efmeralda, uando tenía entre brazos el oo hambriento las gárras, €emo era fuerza el matarle, - de tal medo me pelaba, ue llegué 4 rendirle folo, in delperdiciar (u grana, Por parecerme, que habia e acabaríeme la caza, Y POr volverme otra vez) son embebecidas anfas, 



El Siena Villano. 
en la preía que hoy dexé, tan á tiempo, que mi cada A entretenerme mañana. 0 en termino de a piel 
Una tarde, feis Paltores, hizo dos bocas de 
con prelumida arrogancia, * quebréla al facarl 
de que huviele en los contornos com que remito dla 
quien: les hiciefe ventaja, di lo que le fobra de vida, 
A tirar la barra dicen. Ñ lo que de muerte le fal 
que fuba, y bien fe declara Atropella por la pusta, 
pues ecnmigo de embidicíos : lin ver a que de abalanzas 
todos tizaban la barra. e pues pareció con lu. fura 
Micieron ellos lu £iro,, dec Há efcondida en la. garganta, 
y pueíto yo en la eftacada, o rejon de una venera, 
con denuedo valerolo, O penacho de mi. 
con refolucion gallarc la, Fue Dia 
hecha cometa la arrojo, 
tan lexos de donde eltaba, 
que falvó, ligera. pluma, E 
de una cabaña e aplas) 

Line. en da a conquila, 20, que no era 
«cómo en las demás , la palma, pS en, dilat ras 
dexando fier re 2 admira ¡OU ' 
en toda «aquell. Pu 
a los que en la. compete 
vieron vana fu elperanzeo 
Sucedió (aqui difímulo ) 
que riñendo una mañana 
conmigo mi padre ayrado, 
fobre no sé qué Aldeana, 
me enojé de. tal manera, 
que traté dexar mi ca cala, porque he venid 
con intentos de ate e ES porque he dexade 
donde la. nas guard de eíte el sér, efte 
Y af pe ele criado, > y eftas fon mis 
que fiem pre le al Rey. Confiela E 
falí de Ar 
a tu Corte, 
Oygo, que en ano Hymené 
juntas a la hermola E 

guítolo , 

po con. dos que ha 
mi feñora (qué me tubo?) de :qui ade 
<on el Rey de Dinamarca. e iS Inf. Reconocid 
Llego a tu Palacio, donde : pi eftár a 
daban licencia las guardas. Pia 
de fubir al que. «quifiele3. PEE Drac delta de 
y apenas en ella quadra. Rey. En mi Palac 
entramos » quando. -Oygo ruído, de aqui adel Les 
de que un Leon fe foltaba; a Po vez es n 
con animo acudo al TRIGO) 2 
con valor voy á las armas, 
y con empeños ofados a 

, me atravieío cara 2 Cara. 
Llega d executar fu golpe, 



A 

Df. Ella vanda 

Bel. Por favor la toma ebalma. o Lzf. Qué (verte 
' Bel. Qué gloria 
Inf. Wed que en Palacio 
Bel. Vueftra belleza 
Tf. Qué cortefia! Bel, 
If. Qué galante! Bel. 
def. O £i nacieras mi igual! | Bel. O fino fueras tan. 
' 1»f. Guardeos el Cielo, 

of. Valgate Dios por 

| Ro/. Quando habias de 

la maza de aqueíta mona, 
- - Y la monx de eta maza. 1»f. Viendolo eltoy , Y no creo 

O. que ahora: por mi paías Rey. Al Embaxador no he vifto: 
ven, Margaritas vales 

atad a ele brazo herído. 
Dale una vanda. : 

ú Apo 

» a colta de un mal! ap, 
a (uerte tam rara! 

os quedais, 
me ampara. 

Qué agrado! 
Qué bizarra! 

altastas a 
%» Bel. El Os guarde, 
Para amarla. 
Villano! Bel. Valgate Dios por Infanta ! 

er. Gracias 2 Dios que he llegado a hacer la poftrera baza, 

JORNADA SEGUNDA, 

J»f. Para verle. Bel, 

Salen la Iufanta , y Rofanra, 
gozar 

de las fieítas, prima -mía, con tanta melancolía te dás ali a fuípirar? a - — dexa el llanto, que conftante - tu libertad enagena, 
no feas con tanta pena 
Aurora de tu femblante, 

lnf. Si fabes , Rofaura, el mal 
de mi pena, y mi tormentoz 4 fabes , prima , el intento. de mi pañon dema <<, te admiras que _me retire de que á ver falga el Torneo? Rof. Como fe hace 4 tu Hymenéo, no te efpantes. que me admire. 1af. Difimulando he fingido eftár indiípuefta ahora. + Sale Belifardo a fado, Bel. Valgame el Cielo ! Es favorece á un afligido, - uz en el tragico furor e aquette infaufo trofeo, dexa Muerta en el Torneo a Carlos Mantenedor. 

- De Don Luis Bernsúdez de Velmonte, 
El Rey tu padre ha mándado 

—Seguirme, fiendo mi mal, 
fuera de lu lemgre Real, 
Carlos tambien fu Privado. 
Y ali vine (0 eftrella incierta!) 
confuío, (o infelíz fuerte! y 
a pedir (o dura muerte!) 

I»f. Duqueía , cierra ela pueita. : 
Cierra la puerta por donde entro, 

Rof. Ya cerré. I2f Conmigo lucha 
elfte uracán en que ardo; 
fofiegate , Belifardo, 
y di tu fucelo. Bel. Efcucha. | 
Era, Infanta, la hora a 
indice de los rayos de la Aurera,- 
donde el capullo de la sofa armados 
por mirarle de efpinas falteado, 
quiío tan de mañanas 
delembaynar las hojas de lu grana, 
quando la plata en trechos carmelies, 
de brocados , de purpuras tapíes, 
por tu facro Hymenéo, . : 
compuefta amaneció para un Torneo. 
Yo, pues, de mi valor determinado, 
y en el Cielo fiado, : 
con folo un elcudero, ys 
fer pretendo embozado aventuteros 
ido licencia, y al rumor canoro- 

del parche herido, y del clarin lonoro, 
por la confuía gente, a 
entro ea el circo valerolamente. 
Elevaba un Ciíme elado,  - 
de íu furia amimado, 
tan gallardo , y briolo, 
que al doblar pies, y manos por el colos 
quando fubia de la rubia arena, 
con. cada golpe (e partía una vena. 
Iba de lama verde, flores de oro, negras las armas para fu decoro, 
cabos azules, y con plumas gualdas, 
por remate una joya de efmeraldas. 
La lerra de mi intento, 
Íbe en campo verde, aquefte penfamiento; 
El que adora, y no alcanza, 
delefperar elpere en fu efperanza. 
De las tiendas que habia, emula emulacion de el claro dia, 
una tomos y en fin, como el p.iuncro; al feñalado plazo en ella efpero, S:guióme Mandrícardo 5 
valerolo, y gallardo, e e 
de azul, y macar todos fus delyelos, 
(propio de o de los eslos, ) 

Eran > 



_ An eii dol 

Eran las plumas del mórrion Juciente, 
color dorado, y tantas, que la gente, 
viendo brillar las armas que traía, 
fi-chando. rayos todas , le decía 
a votes fin: empacho, o. 009 Do 2 
hombre ,; mira que arde efe penacho. 
Su bruto era caftaño, 
del viento defengaño, 
tanto, que en lo veloz que fe animaba, 
dixo, quando volaba, 
caufando mil enojos, 
miradme todos, fi es que teneis ojos, 
La letra de fu elcudo. 
fue en campo azul, aquefte mote agudos 
por confuíos defvelos, 
lo firme de mi amor han fido zelos 
Belicofos acentos - > | 
de badiprdos .ruídofos inftrumentos, 
para alegrar el vulgo, y animarlos, 
«pronunciaba la entrada de Den Carlos; 
no sé fi lu eleccion fabré pintarte, 
mas atiende á fu modo, efcucha al arte. 
Seis frilones briofos, o 
Ctan negros todos, todos tan fogefos, 
que fiendo quando entraron en alarde, 
Íolo las tres y media de la tarde, - 
¿faltando mucho día, ' 
todo el vulgo pensó que anochecía ) 
ee un carro el pelo de oro fabricado, 
cenducian al circo dilatado, sd 
embutido a realces mas diftintos 
de efimeraldas ,. topacios , y jacintos, 
fiendo a vifta de tedos tan bizarro; 

- que juzgaron del Sol aquefte carro, 
“aunque le dixo, que por 

el traía la plaza por Diamante. 
Iba el Mantenedor en el fentado, 
de purpura adornado, 
y el veftido por gala de excederla, 
fembrado en hilos de oro perlaa perlay 
armas dobles llevaba , aderezo fuerte, 
y un cielo en el merrion de aquefta 
i TUBE. 7 E Si 
De las plumas el monte, ayrofo velo, 
fiendo azul fu color , firvió de cielo 5 
el cintillo de piedras, que tan bellas. 
Jas feia alli, fueron estrellas, * 
á cuyo pie (que como ardid lo apoya) 
firvió de Sol una brillante joya. : 
Iba en la popa de oro, y de azul hecha, 
piatado el Dios de Amor con arco, y 
y abaxo el more luego: ' -( fiechas 

Ígec es mí amor, quad mi amor ey ciegos 

El Principe Villano. 3 

dixo, que por mas triunfante, la z 
Que depende mi vida de fu 

y bufcandole , topo en. 

h A canfado de b 

y 

ria 

Siguieronle defpues don tal 
el Conde Aftolfo, el Du 
que con ayrolos , y lucido 
fueron alombro de la fama 10 
Las tiendas ocuparon, 
hafta que los llamaron 
al certamen briolos, y an 
con voces de clarines re 
Hecho cometa entonces Ca 
en un trono Andaluz, € 
y a tan precila jufta, 
la lanza toma, y el over 
ocupa el puefto, falgo de 
tomo yo el mio, dale la 
y en nueítras efperanzas, 
a un bote le quebraron las € 
fiendo el mio tan vivo, 
que le obligó 4 perder el un 
Confafo fe halla , y 3 cobrarle 
a deínudar la efpada fe re: 
faco mi efpada entonces , de 
quiereme acometer, doy al 
toma carrera mudo, .. 27 
defiendome de un golpe en € 
vuelvo al inftante , caníole 
y a mi acero, t 
tirole un golpe, y entra de 

“que bandied ole 4 l todo la 
con tan fuerte, y terribl 
fue rojo acera, la que blar 
Cae del brute, alterafe mi 
grita la gente , danme la' 
delarmome al inftante, 
y oygo el rumor decir, 
la herida, de tal fuerte, 

Lleno de confufiones + 
veo a tu padre el Rey en fus D2; 
advierto fu poder, temole 3Y 
por fer Carlos lu fangre , y 
miro alli mi peligro, el 
falgo de-el alboroto, 
au[entarme procuro, 
confidero el camino mas 

Y 

montes de empeños , pielagos 

por mas acierto hallo) 
en tan confuío aflidto, 
buícar defenfa ; adonde fue € eat, 
Vengo á Palacio , aclamo 4% gs 
en” tanto que fe pafan los HE”. 
de tu padre indiguado ; , y 

q 
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- De DonvEuis Bermudez de Velmonte. 
Preguntalme la cauía de efte excelo, empiezo 4 referirte mi fuceloz” > atigo mi memoria, > ” 

Velneo denfafo; adyiertefme afuftado; 

Hu mal te digo, cuentote mi hiftoria, 
y á vita de tu ciclo, , tu amparo invoco, É 4 tu 

Inf. Fuera deldoro a mi-sér, 
fuera 2 mi -opidion agravio, 
fi conociendo el. peligros. ”: 
no remediara efte daño. 
Duqueía , pues hoy eftriya 
la Peña de Belilardo, 
en mi poder, te fuplico, 
lo ocultes , prima, en tu quarte, 
afta que vea a mi padre, 

li remífo en lo indignado, — de 
profigue trifte en la muerte 
del Condeftable: Don Carlos. 

aíylo apelo. 

Bel. Tus plantas fon, Margarita, 
el fagrado de mis labios, 
a cuya amorofa ofrenda - 
he fido humilde holocanfto 5 
Mas qué digo? detenéos, ..- ap» no os declarcis, que culpares : penfamientos de atrevidos, 
lograreis. por agafajo. 

rf. Levantate, que no ver a mis plantas pof 
á quien le debo la vida A 
y á quien amante idolatros ap, 
Mas donde yás, penlamientos > 
detén el curlo 2 tus paños, 
no en declararte profigas 
el no haberte declarado. 

Bel. Pero (i la adoro roca:: apo d=f. Pero fi amante le amo:: apo el. Como, armór, no le publico :; 
af. Como , amor, no le declaro: : Bel, Efta fatiga dmorofa: a 
Inf. Aquelte Confío caos: 

ALAS 

Bel. Para que vea encendidos; If. Para que mire abraladoss Eel. A pedazos todo el: pecho, 1»f. El corazon a pedazos. > Bel. Pero declararme elpero.. 117. Pero defeubrirme aguardo, — Bel, Venza el recato el amor, - rf. Triunfe: el amor del reegto, me detery ! I-f. Yo me re crmino , penas. 

-L. Ya me ACErCO. ly Y REN 
Bel. Margarita, lif Belifar Pe llego, > 

Bel. Qué me quieres? If: Qué me: quieres? 
Bel. Tu no hablafte* 1-f No has hablado * 
Bel. Turbada queda la voz. apa 
If. Atióle la lengua al líbio.. ap. 
Bel. Mas de qué es efta tibisza* 
If. Mas de qué es cfte delmayo * 
Bel. Qué importa que yo lo diga” 3 
l»f. Qué importa que le habie claros 
Bel. Efte fuego en que me yelo:: 
Inf. Efte yelo en que me abrafo:s 
Bel. Ya me explico delta vez. 
Inf. Ya deff'a vez me declaro: 

Belilardo. Bel/ Margarita. 
- Llaman dentro. 

Rof. Mira, prima, que han llamado, - 
Jnf. Terrible lance Cay de mi!) 

> Z 

Elta llave de efa puerta, SS 
que divide mueftros quartos, 
tema, y abre, donde puede 
elconderfe Belilardo, 
hafta que me determine 
al riefgo. ; 

Toma la llave 
Rof. Otra vez! o 
Bel. Yo me voy: ay dueño hermofo, Ape 

Qué he de hacer * (o fiero Aftro 13 

Rofaira >) abre una puersax 
llamaron. 

- quando fabrás lo que palo! 
Je > y cserra Rofaure. Ref. Ya cerré. af. ERA puerta abro. 

Abre la Infanta la puerta dende llañzabaz; 
que es la que cerró Rofaura y por donde entió Belifardo, y fale él Prign 
des espe trófle. ta 

Prince. Hermana , qué haces tan folat:. 
aquí eftá mi dulce Encantos ADá cuya divina hermofura, 
euyos foles (oberanos, 
al del azul pavimento, 
le delmienten rayo a rayo. 

Inf. El Principe viene triftes 4 que femblante es efe hermano? Prime: Fingiré que no la he yifto, AP y podré decir en tanto 
a mi hermana , pues haíta hog no ha fabido mi cuydado, da peña que me atormenta, y oirá Rofaura el naufragios en que a vifta de fu cielo, Jazmin, y rola mezclando, - navegando en les favores, Íon (us delpegos peñaftos, 
+ Aunque es verdad que venía a reforirla Ps PR, 

A" del 



El Principe Villano, - 
GN 3ñ Mi puede 

fu belleza , que Carlos. 
Tf. No me hablas? di lo que tienes, 
mira de es hacer agravio 
á nueftra fangre. Prime. Ay Lofanta! 
(i fupieras lo que exhalo, 
no te admiráras de verme 
triíte, con tanto embarazo. 
Todo mi mal es amor, 
todo mi amor es engaño, 
y todo mi anior, no amor, 
por no fer amor pagado.” 

Rof. El Principe, 0 no me ha vifto, 
O ha pretendido enojado 
farisfacer a la Infanta 
los rigores que le trato. 

Príinc, Quanto mas toco efte bien, 
menos fus logros alcanzo; 
veole, y efá muy. lexos5. 
mirole, y eñá en alacio: 
pero, aqui eflabais , Duquela? 

apo 

Vence. Trilte fants 

Z 

Ba hicho que mo la he vif> hafa ahora. 
Perdonad, que lo turbado. 
ha fido caula de que 
a vueftros luceros claros, 

como fiempre he fido, fea 
-viétima, fi no:: mas Qué. hablo? 

Ref. V. Alteza vuelva en sí 
de efe confufo defmayo, 
pues confiíte fu quietud, a 
y aun el fofiego de entrambos, 
firviendole , porque fane, 
de antidoro el delengaño. af 

Prince. Qué es elto ? «gigante Dios, - 
giño. colas en tirano, 

jgue tus leyes. 
7 ha en y él arco? 

etén, fulpen: gar... 

Inf. En Jabyrintos- ap» eltraños 
de ha dexado la Dugueía 
mas confulo , y mas turbado. 

Princ. Pero ay Dios! de que nie _qUEXO, 
quando he fido, yo el culpado * apo 

df. Mas fi a mi me tyraniza ap» 
otro amor , de qué me efpanto* 

Prize. Porfiar.en e/perar. | As 
ha de fer Se. mi blanco». y za 

br: Adorar En defeubrirme),. Apo 
ferá rigor dilatado. 

Prime. Sombra feré de fla luz. ap» 
Inf. De fu talle feré un Argos. apo 
Princ. Al arma, elperanza y al arma) 4p+ 
A arma, al armá, cuydados. 

/ le 

en Cadenas duras, * 

donde malogrado 

Vanfe cada pr por fa 1] 
E Venessl 

loce penfamien 

buela tu defeot 
Mas diralme (ay trifte 
en tan grave pelo, rez 
que altiva mi pena 
nace de tu incendio. 
Si el difimular ds 
me tiene tan mutrt0s 

como empiezo ahora Es 
á morir de nuevo? 
Nace entre las Roces 
de el Abril recreo, 
tierna fuentecilla. 
entonando quiebros. 
Dilatale en ninchos 
frondefos , y amenos) 
lamiendo  iataa 
que tributa el fuelo, 
quando: fe halla: oprefa z 
del rigor del: cierzo, 
carambano atado. 
con cintas de yelo. : 
Sale el Sol defpues, 
que es a luce 
fu Alcayde, 
le quitó regenSS 
quando otra vez: 
a fer lo prices 
entre juncias ei 
hurón de efpejuelos.- 
Solo yo (ay de me 
eftoy liempre preto”: 

eon grillos de yerras 
A la abi 
a quiero, 
quando al intentarlo, 
me mata de zelos. ; 
En Palacio alifte 
mi enemigo” rot 
mataréele* nos 
que hay mas de por medio, 
Si aqui me delcubro 
antes de mi efeto, 64 A, 
me expongo a un pelígros +% 
me fujeto á un rielgo. AN 
Pues en* tantas dudas 
irme, no lo apruebo, ur pe 

que un Rey me detients - ee 

id 



+ que Clicie rondo , 

- De Don Luis Bermudez de Velmonte. 
E a un ámor me venzo. 
El darle la muerte. 
viene a fer lo menos3 
pues paciencia , penas, 
muera, Í yo muero. 
Dicefe en Palacio, 
que fe oculta dentro, 
por moftraríe el Rey - 
con cl tan feyero. e, 
Sin duda la Infanta 
le ayuda en fecretoy.. 
amor lo propone, ps eS 
mas no sé (1 es cierto. 
Pero no le adorat. 
qué voces no oyeron... do 
mis anfias turbadas, ../ 
de mas fentimientos AER 
Pues de qué me admiro, 
quando afi lo advierto? 
Claro eftá que es ella 
quien tiene efte empeño... 
Qué interefo ahora, .. 
que no me reluelvol. 
1 hay. tiempo', qué aguardo i 
«fi bay moches , qué cfpero? 
Sol, buela tu curo 
al undofo Imperio, 1. 
cuyo catre blanco iS 
te es de MONUMENtO) 

que yo enztal fatiga, 
intento refuelto, ¿ul 
vengarme- de amor, ... 
pues me matan zelos, 
Pafe iy fale la Infanta 

un. lados 0% ca y 

Gime cambiante el Mar, brama levero,- 
quando fofiega en fu efpumolo abrigo, 
y yo penando folo ea mi caftigo, 
utra el dolor, y en la elperanza muero. 

Ciega de fu lnz mi idea confid:ro, 
porque (i el bien de aquefte mal ceníigo, - ny enlo que alcanzo , tfpero lo que (igo, 
al en lo que ligo, alcanzo lo que elpero. Eterna. pena , por callar medrofa, > 
barbaramente abate el impofible, 

y bulco afeítuofa, O loco error! $ muerte inaccefible! 
qué efte impofible adore deleofa, 
y no le pueda amar por impofble 1 

ale por el otra lado Belsfardos 
bs do Piadofo de » rinde feyero 

y PO, 2 aquel, que eftá abrigo, 1 > qUe £fá en lu dulce 

de. noche por-. 

y yo lolo, fufriendo efte esftigo, 
fiempre de pena del filencio muero; 

Lo facil de .efta emprefa confidero, 
lo dificil tambien, pues no. configo, : de fuerte, que hoy alcanzo en lo 4 fig0s lo que alcanzo penando en lo que c(pero. Quiere la lengua hablar, quando medroía 
titubea en forma del impofible, __ vivo el logro, la canía afeétuola. 

O confuío morir inaccefible! e 
quien dixera, que mi anfía delecía, 
es impolible hoy , por fer pofible? q 

Sale por la puerta de enmedio el Principe 
Prince. Noche abícura , y medroía, 
de los lazos de amor madre piadoía 5 tu, que confuía, y bella, : apenas dás la luz por una Eftrella, 
n?gandote £lplendores, . 
por no apartar de amor dulces amoress5 
y (a un alma la apartas vez alguna, 
es, porque es fuerza el hofpedar tu Luna. Sé elta vez 3 mi pena, 
condolida, y ferens, 
que (1 del fuego mi alma fe reftaura, hoy gozaré los brazos de Rofaura. I»f. O el viento lo ha formado, O la luz del fentido (e ha engañado, 3 en eíta fala fiento. : € breves voces tardo movimiento. Quien delas horas pifa O el AUS 05 ER prima * mas me avila el fentido por llano, *, que fin duda (on paíos de mi hermano. spenas ( Cielos!) intento 
eíta noche decir mi penfamiento, quando con mas pefares 
tropiezo mas dudoía en mas azares : lrme ferá forzofo, 
el amor mas valiente es mas medrolo. Be!. O Hufiones han Íido, 
o a efta parte palos he fentido: Si acalo ferá el Rey, que vigilante es de la Infanta mas que padre, amante£ fi me ha fentido, Cielos? 
todo foy combatido de recelos ; velverme al quarto de Rofaura quiero ; por efperar mi dicha defefpero, vaf: Prszc Hoy mi ardid intereía, el quarto cae 2qui de la Duqueía, en tanta pena grave, 

; vaca uma llaye, abrir procuraré con efta llayes 

vaf: 

piucbo, y entra reluelta, 
Ss 



Sa duda fentir deb la lave mi traícion. 

eonfufamente he venido, 
guiado de mi ilufion, 

. 2 buícarme en el peligro, - ¡La muerte defte' villano . pas 
intenta mi acero limpio,” 
y a la exceucion me hallo 
en mas confuíos olimpos. 

- Prínc. Con la llave de mi quarto, 
que la he trocado imagino, 
uerzas hago por facarlas yen vano ( O iras!) me anímo, 

/, 

do 

Vence. Acia el quarto de la Infanta” 
mie, tras fin misimi (óntido: 
mas qué havrá fido efte golpe?” 

A AS 
Haciendo fuerza el E rInCIpe y [nena el pef- 

Bríne. Quebró la lave el peftillo, 
an quexado, 

en, Parece que fe han. ue hallandome en efte fitio, 
las guardas de aquelta puerta 0“ 
le algun intento atrevido, - 

Princ. Mejorófe ya-mi fuerte, 
el Cielo ampararme quifos= , pruebo la que faco ahora. 

abrir con: otra fe le cae la efpada, Todos fon malos defignios. 
Wenc. Í 
la elpada (e le ha caído, 
al que arrejas O procbrac 0% _ perderle en «Lu: precipicio. do e 

Nuevo tumor he efcuchado,' ' 

ER Pintipe Villanos 3 Mas vive Dios que fe turbó en la vuelta : 

traicion: Wes no (e mueve. 
Sale Verc. A' las fombras de la noche 

Mac fuerzan 2 2D 7 

O 

ica aldo o ER pero al quarto de la Ta mo ván por un paísdizo do, IE 
por efta puerta? ali es; á 

Pues qué hago que mo examino 
mis zelos ? quiero llegarme. 

Priro. Palos ácia aqui he lentidos. — apemas (algo de un ricfgo, 
quando encuentro mas baxios? Volver á facar la Wave —— Sucalas 
fn lentirfe derermino. 

Vene. Yodo es fombra quanto toco, 
Prenc. “Todo es azár quanto pifo. 

bi ferá mi padre? No, 
que podrá fer que hiva fido, 
(legua selos me lo aficínar. 
O folpechas me lo han o 

amta 

Ctro amante de Rofauráf “ 

e donde ayrado coli 
que pues a mi me abo 
el ferá el favorecido 
Qué intento ahora? A ¿gar pretendo la efpada 
ps Pos -Tmi pldie «Qi Ye 
uere , tendré por difculpa, 

el haberle a 
Venc. Defnudar quiero el 2 

porque fi es otro el peligr 
ferá abono de mi accion 
el dilculparme en $1 miím 

Prince. Mudo bulcaré fu efpas 
Venc. Callando obrará mi bri0 
Princ. Inquierole , y mo 
Venc. Buícole', y no le a 
Enfeanfe los dos com las 
Prsnc, Mas ya hallé. A 
Vence. Mas ya fentí. 
Prímc. Mi contrario. 
Vence. Mi enemigo. 
Prsinc. Famolo esfuerzo le 
Venc. Valor tiene peregrino. 
Prínc. Herido eftoy en un b 
Venc. Pues como el impulío 

con zelolas peladumbres, 
no bebe fu famgre tinto? 

Princ. Muerto foy, 
o Cas dentro 

Fenc. Cayó a mis plantas re 
Es . Dentro el R 

Rey. Qué alboroto es efte 
canas, qué es elfo que 1 

Pene. Efte es el Rey (duro. 

como faldré 
Sale el Rey co e EA 9 

1 ana 

cercado de santas dudas 
en tan fuerte lebrrintot ¿A Como intentaré efcaparmel 
ayuno, Attros benignos$. 
pero iaimo, deldichas, do 
Que a podré en tanto fio, 
minado lasus aia y 

Viver a a bempo mim e A 
tal Par ÁS isa al Rey La .. A 

4 



| Fabio, Leonido,. Camilo, ES $ traicion. E a sE A AS 

Sale Bel. Al volve: me al quarto 
voces de aceros remilos. 
publicaban agraviados 
mal cometidos delitos, > Bey. Tracd luces. Bel, El Rey: es 

 quien' llama, el irme es precilo 3 
mas vive Dios que las luces 
el paío me han impedido: a 
hoy me ierdo (6 dura eftrella!) 
quien vió lance tan prolijo? 

Key. Quien val $ 
nda el Rey atentando. con la efpada y y : 3 

ej. La luz Me han muerto; ola, guardas, 

A 

$ fate Vencóslao com; léz. pe Pese, Llamabas? Rey. Alumbra. saya . Yene. El temor me pone grillos. ap 
Re. Eres tu el traydor villano, - 

Bel, Señor , yo vine (a / mas rauertes! ) 
al alboroto ,-al- in A 
turbado eftoy! Y, enc. Bien Alí Apo. de termiso tan fucinto. o - Rey. Qué hoy. el (er Rey me reporte). Para que aqui vengativo, 00. en el papel de fu pecho no efcriva remglones VIVOS) -  iendo el coral de fu Íangre Ja tinta de mi caftigo! Ola, gente de mis guardas. $ Dentro la Tafanta, If, Mi padre llamó. 
alez a 1» tiempo por mm lado la Infanta, 9 porcel oEro Guardas. Señor. sE e 

Guard. 1. En- ela fala te 
que dabas voees. 

Enf. Qué cuña > AN 
te mueye, Padre. querido, al y 
para que dés al enojo 
el poder de tu alyedrío Rey. Sepultadle en : 

oÍmps, 

AAA. O 

pa on O A 

ARANA A 

aa 

Bel. Gran Señor, 

Ecl. Mi inocencia fabe el Cielo. 

Confieío que 

en un teatro el miniftros.. 
á los ojos de Polonia, E 
execute fu caftigo.. Guard. 2. Dá la efpada, 
no pronuncies efe eftilo es alsque te afifte fín culpa e de quant aqui ha fucedido, Rey. Acabad, levadle aprifa. : Venc. Fortuna ampararme quifo. pr 

Llevante las Guardas. 
Ixf. Todo es morir quanto vivo. Vence. Mi dicha me ha alegurado, Api Con razon (6 Rey Enrico!) te llamas a la "VENZANZA) 

te provocas al fuplicio; dz 
pues defpues de hac jufticia 

los dos en tantos abiímes, á un tiempo yo fin “hermano, —, quando vos fin. vueítro hechizos 
vueíftro mal le adelanta 3 "mi marty pero recibidme- en cuenta quanto anhelare en fuípiros. Lenguas harégile los OjOS, que lon interpretes finos, donde fe explica el dolor, Í parafiímo 3 parafiífmo. Si acaío entrais 2 conílta en la fala del juicio, 

Os digo, amor, de mi pártes que: mireis que feis muy niño. : a sé que me refpandeis, pues tan mudo es imagino, que dexais en mi eleccion el procelo de efte arbitrio, Y pues poder Storgals a mi corazon de oficio, inquirirá el penlamiento, procurador advertido, en las cauías fucefivas el defcargo de el delito, porque íe dé la fentencia, conforme i Jo fucedido, Y añ, Penfamiento , ahora' 

te vengas de un atrevido; que al Principe , que a mi hijóy' aíi triunfo de mis zelos, pa, luz de mis ojos, la muerte y fale amor de peligros.” .  Preveniíte inadvertido? ey- Vamos a llorar fu muerte; : o me mires, qué te turbasi ay Principe! ay hijo mio! | QUÉ te higos qué te hiaot Darfes y queda la Infanta folas Que ali lografte:: Relponde, > Iof. Buenos quedamos, amor, : y ftatua de marmol frio. 

| | 



ii 

mira de amer el baxío, 
provoca á guersa el diícurlo,  - 
llama a campaña el dellino, 
que yo firme en la selulta, > 
armada de mi alvedrí0o, 
fiendo acicate el amor, 
atropellaré peligros, 
para que le-admire el mundo, 
y vea que ha merecido 
una Infanta de Polonia 
los marmoles de Lifipo. 
Ea , difcurfos , al arma, 
ved , que fi os moltrais altivos, 
lo aplaudirán las edades 
tiempo a tiempo, y figlo a figlo, 

SP 

RE ARA 

JORNADA TERCERA. 

- Sale Belifardo en la Torre com cadeña al pie. 
Bel Eltrella lusiente, y bella) 

- de tantas deídichas gula,  ' 
tu que dexas de [er mia, 
por fer folamente, eftrella, 
donde tu curío atropella, 
con tanta riguridad, 
la firmeza en la lealtad, 
de un pecho que es tan diamante? 
í1 eres fixa, como errante? 
íi errante, como deidad“ 
Quando quiero perfuadirme 
de tu mudanza inconítante, 
veo que en [er tan errante 
eres eftrella mas firmed ; 
Al acabar, divertirme 
me procura otro dolor, 
tal, que no sé [(i es mayor, 
con ler diferente pena, 
o el hierro de efta cadema, | 
o los yerros de mi amor. 
Y aunque es verdad, que neutral 
eltoy fiempre en tanta calma, 
al [entimiento de el alma 
he equivocado en un mal. 
Eltotro que accidental, 
me tiene de aquefta fuerte, 
somo fentido , me adyierte > 
le mire que :eftá gaítado, 
que aunque yerro, fe ha templado 
al palo que eftá mas fuerte. 
Del primero, que de fuego 
paía a (er amante esfera, 
antes de morir quiliera - 
desir fu delaloficgo. 

A AN Sea a rr. Mz ee EL Principe Villano. 
-Bufco lince, y miro eñeg 
el declararme :brafedo, 
que E inocente me 
en tan firigada culpa 
hoy me culpo, por dif 
de moftrarme aquí culpa 
Sentarme quiero 4 efcrivir 

Hay un bufete donde fe féntaró 
por aplacar el dolorz 
no sé fi diré mi amor, 
por mas que pueda (entir 
Poco fabe de morir E 
quien en amor no porfa? 

Toma la pluma en la 
Pluma, ya que tu ofadía 
fale á luz, teme cu mue 
comienzo , pues de efta 
Irfanta de el alma mia5 
mal he eícrito, ya me pt 
de efte azár, Princela es 
mas ali fe enmendará: 
Digo adorada Princelas 
de atrevido me condena 

_la turbacion de mís manos 
cuyos foles foberanos 
idolatro pena a pena. 
Pero el fueño me convida, | 
al paío que me diviertes 
pues es en tan dura muerte 
parentefis de mi vida, 
a recoftarme me empeño, 
fatigado en efte brazo 
fueño , fi eres embarazO, 
no te deívelo, no, fusño» 

Echafe en fu brazo fobre el po 
y fale la Infanta 

I»f. Combazrida en tanto amo 
de inaccebbles tormentas, 
por eícollos de congojas — 
navego mares de peñas. 
Al Rey mi padre dilito 
el caftigo con cautela 
de miemoriales, que piden 
la vida que el pecho alientir 
A la Torre donde afifte 
hoy he venido refueltas deb 
Cpor el favor de las gut?” 
que fon con oro, de c212 

PO 

e 

a publicar el incendio 
que el corazon alimentas 
y á proponerle (i quiere 
aufentaríe de efta tierra5  .:g Ay 
que aunque es verdad queY”. E 

ci 



De Don 
. Ras caminos coníidera, 
.. Por feguirme la fortuna, 

me acobardan mas violencias. 
as Íí no miente la viíta, ' dormido en aquella pieza. 

fe ha quedado , y alli miro 
Plumas y papel én la mela, 
Zuien dudará, ue efcriviendo 

pe sindió al fueño (us pstencias! 

Breves renglones divifos . : quien pudiera, no pudiera 
Vegaríe fin (er fentida,* 
a diftinguir lu fofpecha! : 
Mas valor, palos , valor, e ved que en mugeres es mengua 
Ar, quando no fuera amante, 

á la curiofidad treguas. Soñando. 
Be. Solo muero, dueño hermolo, 

triíte de que no lo (epas, A 
1nf. Cielos , qué efcucho ! (Ay de mi') 

- Dé osro pafo. 
fin duda que alguna empreía 
ligue de amo y entre (usños 
de fu de(dicha (e QUEXa. . 
Quien ferá? valgame amor! pd no sé (i zelos me alientan s 

Llega al bufero, 
miedo foy toda: 

Toma el papel. e Ta 
es confulion de la idea, a 
O es delco de mi yilta, — E lo que admiro en eftas letrast 

P  Lee lo eferitoz 
Infanta del alma mía, 
digo , adorada Princeía, 
cuyos foles (oberanos 
i Olatro pena á penas 

i ale vifto en tanta fee, halló en tanta fr meza 
- el gozo que el alma 

¿q 

5 

profigo 5 

e tan amante contienda. EA Qué he de hacer? defpertaréle, amor? no, que fe atropella : el decoro a tUnporfipo. e (que aqui el recato me venza!) pues volverme, es dilatar lo que el penfamiento ordena : como haré? Cay Dios ! ) como haré en ecafion San atenta, que á un mimo tiempo 
0 mifmo: > que ahor ui defpierte , ni me lenta, : 

e 

Y, IES 

A sie En. RS pa 

E A TRA 

s 

a e AAA sida cry 

Bel. Turba 

a O 

mudez de Velmonte. 
le diga lo que trato, : ; 

fn Que eE YE deípues vuelvas 
Mas de todas mis fatigas 
faldré de aquelta maneras; 
dexarle pretendo efcrito 
mi intento con, la reípuelta. : 

Porsfe « eferivir la Irfanta en el 1033/035 
papel y y profipas em fueros 

X - Belefardo.. 

Bel. Sabe el Cielo, Marparíta, 

como con injufta afrenta 
me tiene te Padre +! Rey 
_metido en triítes cadenas. 
La noche de la defgracia, 
que ayreda lloras en perlas, 
por atreverme dá mi alivio, 
encontré mi muerte en ella. 

Cefa de eforivir la Irfantas 
Inf. Ya acabé, dexarle quiero 

donde eftaba: en tantes penas; 
para atropellar empeños, 
denme los Cielos paciencia. 

Bel. No creerlo es tiranía, 
que agravías d tu grandeza: 

ali te vas fin hablarmet : 
detente , feñora , efperzo AN 
a Befpierta afufiados 
po Dios! que bien dicen: 
E "confulamente inciertas 
en en el letargo breve 
las glorias que el hombre fueña; 
Soñaba; pero qué miro? 
aqui efcritas tantas letras? NE 
y guiadas de otra mano! 
qué enigma, amor, fon eltas! 

Sale Persgil, 
Per. Infanticas en la Torre? 

lindo papel de Comedia: 
luego le dixe que hacia 
de las fu; as el Pocta. 

de llego á leerlos 
ojos, fervidme de lenguas. 

4 

vef. 

_Per. Qué papel es el que lees? 
Bel. Quien ha entrado aqui? Sin reporati Per. Igual fuera e preguntar, quien ha falido, 

pues noO me conoces, 
Bel. Legas 

a-un tiempo, que de mi mimo) - me defconozco en mi ideas puíiíte aqui efe «papel 
quando repofaba * 

Peri 



Per, ¡Buéns; a do E . das 

á lo hecho, y: Le PA Mpiad > 
quieres hacer la delechat is TER 

Bel. No te entiendo. a 
Per. Hasle leídot 
Bel. Efcuchas q 
Per. EN 

Lee Ende ? porque a y 
Bel. Belifardo; aunque en amarte, mata. como la + 

formó quexas mi grandeza 7» Per. Luego no 
_ refpettos fusron de Infanta, quando (alió 
“no dar al labio Bel. Solo ais 

Si aun efto 7 
mas confufisnes me alterani- 3 

| llega , y veráslo , por fi $ Ao me TOR Gr, ] 
le engaña la vita. ¡SIB MO muera yo, y mue 
como" dico quit o en tan confuías tiniel 

Pero Galan. > y gentil con 
E O amante, codo cadenas), 

-Eftas let E A que ya que. 

A icen» dicen dicen» por. "lo 
a : Salas E Rey, » Vencislaoo 

latas de E e ñ ES 
e nvifta, el cafigo de lu muerte, 

IS - Sendo ER lía, E 
IN 63 mas que poco amor, nota preciía; -- 

| A Bey. Vióle Rey, mes confulo en la. templanza 
oque ala ucion de mi yenganza 

arme en elos males, . 
5 _prelenta e E , 
E con anfia enternecida ES 

1 ruel la infame vida. 
hallas tan templado, 

pe Alas. lenguas -de-tu Ellado? 
y. Que en n lance. tan prolijo. ho 

no les av la perdida de un hijo! LESÍ 
e Si acaf (9: fiero. bado) 

Ja muel | Principe ha indicado - 
Key * mi pena es mucha: 

0 ciega lu turbación conmigo luchas 
o AA Jos labe 7: hoy a82b0s 

Po Re: Bien dicen, que el mas Rey. es. ma as 
2% ; pacta de sá Ago! 1) AR 

PU gl eno cumpla. el rigor de mi caltig JR 
e de Meade “inviolable efcudo, et mi 

fi 4: voces todo el Reyno -me- habla: «rudos 
eos muevo me acubardo. Ap 

Per. pee altares es 

77 - Defcredito- ferá. de tu grandeza, e. 

- (faque el temor hoy po de faqueza.) 
Si 4 la lengua del vulgo tan tyrana 
allanas tu Juiticia foberana, 

ES 



AA 

De Don Luis Bermudez dé Velmonte. 
mira que es indecencia. 
Rey. Al firmar efta tarde la fentencia. 0 0 5 _ eíte papel me dieron mal cerrado... E” Venc. Qué dice el penfamiento? > . 
Rey. Aun más que en los pafados 5 eftá atento, 

2 AE E E: Lee el papel. A 
- Rey. En otros ha pedido todo el Reyno 
da vida de Belifardo: V. Mag. con=. 
venga con fus- intentos, fi no quieres 

que efte Eítado fea del de Tranfl= 

 Vióle relolucion' tan fuerte, y fiera? ya Penco Pues, feñor, que te altera? 
no temas ela furia embravecida, . - triunfe tu imguieto pecho de fu vida, Y pues E AR ele accidentes is Mura o Ye ayudará y mi Principe, valientes uds == + Key eres (Qberano. Sale un Criada 

Cría. Hablarte quiere a folas un Villano, 
que eftá allá fuera ahora, ! E £i permites que entre. e 

Rey. Entre en buen hora. a A 
paa ale Leonido , padre de Belifardo de barba, 0 Leom. Solo hablarte procuro. E : 

É ra Os id los dos: ya eftaie feguro, ÉS as Ñ 
y de defvelos, 

_ “iempre la culpa es madre de recelos; de aqui pretendo olrle combatido. E sel Criado, Fencislao 2 un lado y $ AS a  delosio: lado La Infanta. O A- faber he venido o ¿ == lo que mi Padre ordena, E ES O e - cgutada de mi induftria, y de mi penas as qué veo! (i fueño? : AN 2. ¡WWE amor, que es el padre de mi-dueños; __ de aqui efcucharle trato, 8 Rey. Qué os fufpendeis? decid. Ya te acordarás tambien, Leo. Oídme un SN E que quando hacias las paces; -. Generofo Rey Enrico, : : los tuvifte en tu Palacio € Polonia heroyco: Arhlante, Eo dos meles aun no. cabales. cuyas grandefas alientan > Y que volviendo otra: vez, los venideros Anales. E Ada Reyno, como antes, $ S a te acordarás que Irene, fe dieron los dos las manos C hija de Clotaldo el Grande, por el propueíto homenajes es. Dinamarca , OY a que heredaron ¿la Corona, p hs mavendo olamantes) ES - por fer unica en fu fangre: 1 od ES es An Cortas E gue pagó Arnaldoa 18 muerte MA o : Que hiló Cloro en eftambre:; z 
p dl - Ando POr indicios, que dexó al Principe folo que avia intentado Cafarle Vencislao , que hoy amante 
con Arrallo de ecrero, PSN de Mare Fita de : 
fiendo Arnaldo (> a AO 11 Ga E preten as pS : eS ! 24 Almirante, - > HBlr dos Reynos igualésg > q, RS e A A qué 

* 
Ñ 



cue ,f£%0e fu Embascador 
en tu Corre, ya lo fabes; 
y POR Sr Oz3S de todo $- 

proligs . pues, adelante. 
En el etoscio del tiempo, 
que generolo hofpedafte 
á lrene (donde fe vision - 
rodigas tus anfias Reales) 

Salió una tarde á la cazs 
€Cfiendo Aurora de la tarde, 
pues fe miraron las flores . 
fegunda vea mas fragantes) ; 
á elle monte, que eminente 
le ciñen pagizos valles, 
por un lído, y por otro 
varia confufion de faucess 
y fatigando una pla 
del viento veloz examen, 
canfada de el moyimientes. 
fue forzolo el apearíe 
junto. al marco de una fuentes 
que verde ligó fu margen. 
Apenas, pues, eltampá 
.en ella del pie feñáles, 
quando , por eflár en cinta, 
dió á la yerva dos Infantes 
tan fola, que £ no llego 
a la ocalion , por hallarme. 
vecino de aquella Aldea, 
la ayudaran fus criftales. 
Volvió de un delmayo entonces, 

- vióme, y vió embueltos en fangre 
¿ dos dos niños, igmorando. 
qual havia macido antes. 
Ofrecila alli mi choza  - / 
eon las familiaridades, 

Que tratan fin fingimientos, 
un Labrador de mis partess 
£onvino con mi llaneza, 
y pudiendo acemedarles, 
en mi gavan a los niños, 

Fuí de fu belleza athlante. 
-'Trasladéla a mi cabaña, 
hice un lecho, que aunque fragil 
de pajas, por fer fencillas, / 

- tienen lo: mas de verdades. 
Recogiófe como pudo, 

- fiendo fu. hermofo femblante 
un mar de lagrimas todo, todo 

una lagrima de mares. 
Mosftréme entonces confuío, 
y dixome : No os elpante, 

El Prinsipa Villano. 

efe dolor, que aungue Í0 

> 

conforme vueltro diótam 

Je tendré, y irá crecie 

_Dudó al principio» y 

] O , squefte holpedagto do 

1 

de todas las dilenfienes 

amigo, que en la ecafon . 
ue admirais, hoy lore Mi 
i deftos recien nacidos 

es uno (aun ve aqui dudal 
Principe de Dinamarca, — 
y. el otro ferzolo Infantes 
es fuerza que quando crezt 
alcanzando lo ignorantes 

Sobre qual vació primeros 
divilan parcialidades, 
y reyne en. los dos Hrerma 
sruel cuchilla de Marte 
donde en vez de fu concot 
fa propria fangre derram 
Elo me dixo, fembran 

_crifteles fobre criftales, 
Quando refpondí; Seño 

volved en vos, y no Cs 

nacido en villanos traj 

a 

podeis, feñora $ llevarl 
O por fuertes,-0 por g 

y dexarme el otro a 
á quien, con nombr 

haíta que vos, como 
diípufieredes guftofa 
lo que el diícurlo orden: 
pues hafta tanto podeis 
apartaros de Jos lances, 

que en los dos fe levant 
€penfamiento , que la id 
me diétó entonces por fa 

vacilando variedades 
convino en ello, y facand 
efta joya de diamantes 
que he guardado por febal» 
y es retrato delta parté 
me dixo: Yo pagaré, - 

e posa 

fi el Cielo me diere vid% 
y fe la diere 3 ele Lobentés ] 
legaron , pues, fas CHAS 

y admirados de tal e SEióa 
y 
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De Don Luiz B 
la llevaron á Palacio 
en un coche aquella tarde, 
Quedéme yo con un niño, 
traxo el otro, y 4 los ayres, 
de alli ¿un mes, dió defde aqui 
el embreado velamen: > “«dexóme oro, con que pude 
hacer mi hacienda mas grande. Llegó á fu Reyno, eferivila, 
(porque me lo dixo antes 
que lo hicicfe) refpondióms 5 
hicelo de alli adelentes 
muere en aquetía ocelion, 
usdafe todo en el ayre. 

recia ya Belifardo, 
que efte mombre quife darlez 
dando indicios 2 las fieras, 
del Real valor de fu fingre. 
Quando por un leve enojo, 
€ que acontece entre hijo, y padre) 
vino ¿ tu Corte, á ocafion, 
que trataba de cafarfe 
con Margarita fu hermano: 
es canía:te, y es canfa:me), quando. procuro. fer bre 

 seferirte lo que fabes, - 
Sucedió el trifte £ daa aa 
de suefro Piincipe amable, She 
(perdona, que ¿la memoria 
te trayga tan duro transe) 
culpasit reo en fa muerte, 
pues fe dice que le hallafte 
folos3 mandas , pues, prenderle,. 
provocaíte a esfligarle, Se 
llega 4 mi oído la NUEVa, 
toco a junta mís pefares, 
parto de la aldea trifte, 
acobardóme el defaftre, 
dudo en decirte Quien es) 

_ Yenceme fu noble: fangre, vengo ad Palacio medrofo, 
pido licencia de hablarte, 
lego 3 tu viíta confufo, 
refierote lo cobarde 
porque executes, Enrico, 

«el medio mas importante, Rey. Hanfe vilo confufiones con tanta: pena neutrales? erc- Es ilaon elle aombro? »f- Es fombra dicha tán grande? sor. Ello, eñor » Me ha movido; y puelto que ya lo fabes, 

voyme a llorar 3 mi Aldeg; . 
porque tu pecho fe ablande. vaf: Inf. Qué es fu hermano mi. enemigo ! 
que es mi igual el que es mi amante | 

Rey. Qué me perfiga mi eftrella 
cen tantos modos de ultrages! 

Venc. Qué pale 2 diluvios penas! 
Inf. Qué tenga glorias á mare]! 
Rey. Qué haré entre enojo , y piedad? 
Vene. Qré he de hacer con tantos males? 1»f. Qué haré del amor, y induftria? 
Rey. Tomar confejo de partes. 
Fenc. Diré la muerte, y quien foy. 
If. Daré mi mano á mi amante. 
Re). Pues laítimas, á fentiríe. 
Veze. Pues rigores y á contarle. 
I1f. Pues amor , a vueltro alivio, 
Rey. O £i hallára medio facil! 
Venc Denme paciencia 'los Cielos. 
l1f. Viltoria en tantos bolcanes. 
Vaje cada uxo por [u puerta, y fulen en la 

Pi fon Peoregil , Bel:fardos 
Bel. Qué ce A z 
Per. Que han hablado 

en efte inftante los dos. 
Bel. Mi padre, y el Rey? por Dios _ Que eltoy en mayor cuydado; —Vilte a mi bien?  ” 
Per. Muy atento. y Bel. Ven acá, como la «viíte? Per..El medio femblante trifte, y sl otro medio contento. 
Bel. Trilte, y contento? no sé, Per. Elo facil fe afeguras .Oyelo en elta pintura, 

y verás como Íe ve: 
Y Lo principal mi de(velo, 

dice, en el pelo que tisne, que por los cabellos viene 
2 que lo pinten ¿ pelo. 
La fiente que blanca, y Lita libertades €nagena, : 
parece que la azucena, “ madrugó en ella en cemifa. Los ojos que allá entre riñas - Moraban de amor guiados, como fe vieron preñados, les alumbraban fus niñas. Tenía >» Conforme arguyo, € NIEVe, Y grana matiz ) Mn piquito de DAriz, 
que hablaba has que no el fuyos 

> 



El Principe Villomo. | 
Luego com mas alvedrío,' ——  Rof, No es ofenderos , Í 
las dos mexillas, que hermofas” " ; - tanta verdad. 
la fervians/ por” fer” rofas, 0 
lus lagrimas: de rocío. 000 000 04 
En medio eftaba a perfil - ER sde an, 

lu boca, que-era cábal, 02 : 
un poguít qe ] $ : Vence. Done fre 

acuchillado el marfil. inocente fus tor 
Defpues con blancura tanta vengo a culparm 
tan terfamente tenía." 005 luz delke avif 
Lu garganta, que podía "....** Que como le 

hacer palos de gafganta. - oc + por hermano * 
Repara ahora, fi eftaba *.— " , ya que cometí el 
fundado lo que decias. 2 quiero confelarme. 

trifte por lo que fentiaz >. Mas Margarita, y 
contenta , porque llbraba. .. eftán com el de fecre 
Pero quien: fubirá*? el medio O firme amor lo que. 

de tu fentencia me advierte. ' efcucharelos á : 
Bel. Cerca eftoy ya de la muerte. ES 
Per. Mas lo eftarás en el Credo. O e a a 

- Salen la Infanta, y Rofamran guiadas del 
Inf. Sea enorabuena , Infante, las razones q 
amado bien, dulce dueño, me contó de « 
el deshacer los nublados "<> 
al valor de vueítro pechosi 22 2 

Ro/. Sirvaos hoy de parabieny 51 
de mi parte , Infante excelfo, =P ya Belifardo, me 
el romper a vueltro eltirpe que declarandofe ahora, 

A 

mu un 

los candados del filencio. .' le precipite 3 a 
Per. Qué Infante , ni calabaza. CTS TER Pero Rofaur: 

es el que ahora tenemos? 
Bel. Si no os declarais , Princefa, cen Belifa 

imagen de mis penfamientoss - en mas'deídicha 
í no me dices, Rofaura, Bel. No os clpante que 
la confulion defte empeño, quando foy “efclayo y 
es fuerza que entre las dos. If Y que envfn fere 
me lleye dee : 

'a de 

llenan de yientoz sf Diga m 
mas pues fe. quema la cala, Al darje TAO 
calentemonos al fuego. Rey. Qué intentais qué hacels 

Llega: graves 0 A un timpo fale Ve En hora buena veais, > Venc, No eftorveis:, feñot 
feñor Infante Guiñeo, "== que aunque en efta par 
la loga de yueítra culpa vengo a ler hoy. el que 

, entre la Cruz, y el Cáldero.. : Bel. Sin mi toy 
- Irf. Infante de Dinamarca.  Lf Eftoy finsért 0 
AOS y MI feñor », quando menos... .. Re. Viva roca foy de el 

Bel. Mas que agravio, mas que ofenía Per. Cogióles en ratoner 
haceis, leñora , ami incendio, no doy 5d di 
quando, aundus CiCgó ng viera: duttá vez hay pin de: 
mi Villano pacien 0 Es como en otrás' pan de pé ai 
HE 

E 

É 



A a 
se 

o De Don ¿Lars 
Vence. Forfozo es el defcabrirme. OS 
Rey. De ¿qué ahora. quedais fuípentos a enc. Rey Enrico. valerolo, de cuyo valiente acero, OS 

emulos «(on de la embidia > 
los mal afonantes ecos: 

- elcucha atento el ofdo. 
de piadofo, 9. de leveros.. 
porque conforme al delitoy 
te defpeñas al tormento... 
Yo (oy, aunque Embaxador 
de Vencislao en tus Reynos, 
Principe de Dinamarca, 
hoy el miímo de mi meÍmo. 
Ya fabrás, que en unas fieftas, e 
que allá en mi Corte fe hicieron nas: 
vi un retrato de la Iofanta, 
tan hermofo, tan perfeéto, 
que le juzgué á lifonja 
el credito de lo bello, 
Rendido, al naype, y amante 
de fus divinos luceros, - A 

_ €ntregtié el fuego. a efta indufria,, 
y el vafto lino a los vientos. | 
Llego 2 tu Cos embozado 
de Embaxador prefupueñto, 
y veo 3 la luz lel alma e 
derrotado paíagero.. e a 

- Rindo.de pueyo el -fentido,. FS 
 ardo en bolcanes de nuevo, y apenas tengo eÍperanzas, A 
quando me abrazo. de elos; : 
Es.mi hermano mi enemigo, 
y contrario, aunque encubiertos, 
el imán de los favores; ES 
yO, blanco de los defprecios: 
Quiere materle mi amor, 
buíco modos á' fu intento, . 
rendo de noche en Palacio 
latisfacerme pretendo, 
guzrdo el: Quarto de- 
no toma mi ardor re 
Profigo fiel fentinela, 
y una noche (ay de mi) $ 
paíos en una antelala, 
provoco 4 irritarme ciego, 
entiendo” que es. mi enemigo, flaco la efpada refuelto, 
allo otra cipada deficuda, 

buíca lo proprio que quiero, Reñimos los dos zelo(os, atrevieíole los pechos, 

AA 

Sal 

la Infanta, 
'medio ; 

tnto 

Pa, PARA, e 
a o a a Pi € A 

Bermudez; de Vel monte. E E 
eae en el fuelo, y tu tales, veo que es tu hijo. el. muertos miírome expuefto al peligro, 
la luz te mato en tal rielgo,, pides luces , y me efcapo, 
entra Belifardo 4 un tiempo, 
voy prelurolo a mi: quarto, 3 
quiero hacer. mi culpa menos) 
vucivo com una buxía, 
ves a Belifardo ( Cielos!) . Culpasle por homicida, 

+ mandas que le Jley JMHeven prelos viene Leonído 4 Palacio, procura hablarte en fecreto, refierete que es mi hermano, -Oygolo yO, y sé que es cierto, por lo que dexó ordenado mi madre en fu teftamento; Procuro, pues, declararme, vengo a la prifion primero, : veo á mi hermino”, y a la Iafanta, _miraslos 4 un tempo meÍmo, ' —danfe Jas manes los dos, provocafte a detenerlos, falgo 4 eftorvartelo yo, 
-Cuentote la caufa dello. = Ea, generolo Enrico, % de Polonia heroico -Exem 
9 al rigor, la 

plos.,. 
piedad corte, 9 la cuchilla mi cuello. Rey. Sube, Pri Pe, 2 mis brazos, alza, Vencislao del fuelo, _ que hoy lo pisdofo en mi pena triunfará de lo feyero, porque veas tambien que tus anfias obedezco, íca Margarita efpofa 

de Belifardo, y con efto, fiendo tu de ¡nAMmArca, S ferá. el Señor defte Imperio.  : Bel. Vurlve ta fama inmortal — hafta el Polo contrapuefto, Fenc. Otra vez vuelvo a belarte los pies , y pide de nuevo : mas mercedes mi obediencia; Re). Dí, que yo te las prometo, Vence. La mano de la Duqueía, porque fe vean 1 un tiempo, entre. dos primeros hermanos) ' dos felices Calamientos. . Rey. Dale la mano, Rofaura, Rof. Albricias mi penfamiento, 
Rezi 



El Principe Villano. 
Roy, Aquí me venzo a mi proprio, Rey. los mil eltudos te doy. 

y viene i lograr el dee Per. Muchos fen fin cafamientos 
lo que pedia. laf. Señor, y fino me cueftan pafos 0 
trazas fueron de mi afeGo, . — Cobrarlos del Teforero. 
los memoriales fingidos, Bel. Y aqui el Principe villano. 
perdona de amor los yerros. > I=f. Dé fin, noble Colifeo. cil 

Rof. Logró mi amor (u fineza. Vence. De quien hoy os muela 
Per. Y a mi que me papen duelor, Rof. Los E nacidos defeos. 

- 
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