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A EDIA FAMOSA, 
Num.242. 

- POR OBEDECER. CODE TRES ING ENIOS, | 
Llar Hablan en: ella las Perfonas figuientes; 

El Duque de Parma, Plero, Un Barquero, Algunas Damasa Margarita, Duquejas Gerardos Aurelio, Garulla Gr acio/ó 
Enrique, Leonardos Porcia. Soldados, Of avio, Alberto. Laura, Nifz. Mafices, 

A + JORNADA PRIMERA. | Sales Eprigue 9.Garulls. Garull.Dexeme tomar álleoro, "lupuefto que hemos llegado. 
Enr.Qué te fientes tín caníado ? 

Gar. A que te ds cióh . 
* Enc.Ello tocarále4 él, 

pere efto metoca dm, 
Gar.Que me admire no te elpantes, E 

Earall.Si, leñor, y aun no me £cacos que E Bolónia ayas dexado, j 
poro reborirra quadre 

adonde hayemos palado de efla pricfla la ocañan, 
vida como de Eftudiantes, í 

Enr.E, cumplir la obligacion, 
Neble aplauío has comleguida de obedeer 1 mi padres . en las letras, 21RQUe poca "sd j 

Gar.5l o; elta la carabana y ventera, Esr.A mino metoca - ES 
coa que llegamos corridos, > 5. 4 mas que haver'o merecido, : 
para ler mal recibidos, e" Wr.En la ventura obícurece 80 eralo miímo mañana Y 

el merito la elperanza, a S 
y 20 juotar dos Jornadas > Enr.Mal dices, que el que la alcanga: 5 
á la brida es dos langoftas,: 

2 dos efpinazos de poftas; » 
«mas bujios que de efpadas? 

Bar. Elcribióme:que viniefle, 
Y f9i mi padre eleribi, 
que ey llegaria; y all 

RO por penfar que tuvicHe 
Culdado de tmj tardanza, 
que mo le debo d lu amor, 

250 por fen lu rigor da 
Micbedieccia hace mudanza, 
Ycage como has yifto aqui. 

Err Atiende, que á 

es lolo quiea la merece, 
com que debo agradecer 
2 la Íuerte mai pelar, 
pues me dexa due alcanzar, 
Y 10 me dá que perder; 

go PO mul tarde llegamos, 
*r .Cenado, la duda arios Tafeno 221 80, que barlaodo eftio: 
á liada ocafion cotramor. 

le quetoÑero, 
gritarra en la calle luena; 
et ferd > b , pt A 

Garmilo 



PESE 

ae 
Garmll.Hae ñodarl et pena 

el alma de algún Barbero, 
9. queta padre, y Tu hermana, 
como no nos paeden ver, 
vos reciben con placer» - 

Enr,Ha:genfion de henortyrana 

qué paticado fer agena:. $ 

“ef ciula, cemo entiendo, 
ete yo por fuerza baclendo, 
que lea sola lapena. 
No puede feryclaro efti, e 
que aya en la calle otras Damass 
con ceyas diyleas llamas, 
ardiendo efte afebto eRi > 
Bien puede: pero noes (abla, 
eltrúpulo del honor, 

y de dos males, mejor 
es prevenir el agravio. 
Pues el que llega 2excufarle»,.. 

* quande el le cftá convidarndo, 
no hace mas de dsfe quitando 
las razones de yengarie. 
Mas qué digo > necia lechal 
la-finr.zoo que-le Joquieta, 
que Lanra noble, y dilcreta, 
es mi hermanas pero elcucha, 

PO volvieron ¿tacar > 
Ear. Sl volvieran, efto esthechos 

mas vo importa, que folpecheoy 
"que tocan para cantare : 

: Enr.Ove, atiende com cuidado, 
quiad la letra, el Intento. * 
nos divá. Gar.Si; pero (ento, 
que nos lo diga cantado, : 

Dentro la Muficas. 
Cs:ta.Laura, ce vane ta, rigor: 

dá fuerza £ ty tyranias o 
Buor.Lauradizo ? ha, fuerte implal 

Qaanto me fuera mejor - 
mo harer curjoía elcuchado !: yes 
pues de aquel. que elcucha, Infiera. 

eempre costra lo que quiere). 
el que nace defiichada.. 
Mas Laura 0cafonss di 
A que mi honer de cíta fuerte 
Te manche, pague (a.muertez, 
mar mylpolsible fa, 8 

hallar ea alla difculpa, pe 

quando el pealarlo me agralay, 
“e nunca eller celebrada, 

fué de la belleza culpas. 
Y ay hombre que loadyertidos 
eparra:el. honor de la Damay. 

Reynar por Obedecer. » 
hace:2 colta de-fu famá 
ala de £iyorecido. 

Pues eltando delpreciado, 
en el modo de empreadery 
atrevido dá i enteoder 

ofladias de premiado; 
confulo eltol. Gar.Yo difuntos. 
mas qué (fi fuena el reclamo», 
que le. di e202 4 mi amo . 
de echarle el contra punto 2: 

Enr.Ven, Garulla. 
Gar. A donde vhs > 
Kar. Acerquemonos 3 ydr. 

fi alguleo predo conoc»r» 
Ear. Ellexecha elicontrapuntos 

_Entranfe, y falen Laura, y Nilo 
; AÍATEXA, e 

Ml rur Quien lará el delyanecido, —. 0 
Nile 4 colta demi honor, ; 
que hace ml nombre fayor, — 
grofleramente atrevidos 
puesá mi bermana efperando,, 
que oy bay ia de llegar, 

mi.nombre ol prenunci m2 
Ni/fe.Gerardo fer, Laur.Pues quando. 

-— demilicencia alcanzó: 
Lu necia delcortesta, + 

* para hacer de'lu porfa 
alarde en mi «feoíla? Nic. Y og 
folo «e que de ty paerta, 
feñara, aufencia no bacé, e 
delde que la Aurora nace, . 
halta que el Alba delpiertas. 
Pero pues aqui dot vemos, Ú 
fin [er de nadie notadás ( 
(quales fomes las criadas) — ap 

- te fuplico que efcuchemor. E 
Egur.No, Nife, y bas de entender), 

que las que ¿-opision afpiran, 
Do ban de mirarnfi las miran). 
fino que las pueden ver. 
Buera de que Í1 cite necio. 
fuptera-que efgi aqui, 

- pnuélera atreverle 2 ei; 
pues le atreyló Á midelprecios: 
y 21.1, lío hacer rutio, 
Gguemne, que elto ba de fer. 

WNif. Ya tevoiá obedecer: vanfí 
bravo rato me he perdido ! 
Salen Gerardo. Eloro, Y Muficaso 

est 

-Gerard.Mijor delde aamelta el juina 
profegulrair, Eloro Es poísilie, 
quete relgelyas terrible: ER 5 

dtante 
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he e 

3 tanto arrojo 7 Imagina, 
que es Alberto Caballero, 
digao en Bobemia de honores, 
€o (angre de los mayores, 

Lino en caudal el primero: 
Y queaunque fu hermola hija. 
€s Caula de tu palsion; : 
hunca te ha dado ocafion 
á cfte elcandalo. Ger.Corrija 
ta labio mas liloogero 54 

la advertencia, que m- enfado, 
quando te bulto criado, 
de encontrarte confejeros 

Eloro.S.lo mi lealtad, leñor, 
y cl riego de ty perfona, : 
es quieu md razon abona, 
poes Íi de Enrique el yalor 
portife llega 4 ofender, 
no dudo de que yalieote 
vuelva por si, y aunque nulentoda 
fepa lu bonor difeadera ' 

Ger,Es miedo, 6 buena intencion 3 
Eloro.Es deleo de acertar. 
Ger.Pues dexa, Foro. cantar, 

di. no fe plerda la ocafion. 

] 

Y repara ca qe adyertido 
para otra ocafion te dexo, 

. de que el prisior del coslejo 
+ A €qoíifte en que lea pedijo, 

| Pues quando pedido et 
tanto á la razon [e mide, 

| ¿Que le halla el quele pide, 
y le legra el que le di. 
Cantar, y ván faliendo Enrique, 

y Garulla. > 
Mu/ic.Laura, en vanota rigor 

dá fuerza 3 tu tyrania 
que aunque es grande ta porfiay 
es ml elperabza mayor. 

nr.Lo que puedo penetrar, 
es que no le admiten. Gar.Puest 
si leñor, que aquelto es 
cantar mal, y porfiar, 

*%er.No parece que ban ojdo: 
| Proleguid. Enr. Ya cs codardig 
| Sufrir tanta demalía: 
| mas que bago inadyertido 1 
| yo por Íentido me dol ? : 

complace ca ml propita ofenía? 
mas Ñ el bosor lo pienía, 
lia duda ofcadijo eltol; 
Pues el que llega i entender 
del duelo ea toda razon A 

De tres Jngenios. 
: que eftí fin latisfacelon 
el que la ha menclter, 

Eerard.Cadtad, 
Enr. Caballeros? Garull.Malos Enr.Que ella calla me detels, €3 ruego, Ger. Aquila tenelrz Pere en vendom: yO. Garull.Palo, Eñr.No 01 yals > -Ser.No, camlalimo tila, Er. Que me haceis guíto os conficlos Ger.Pues por qué? . Esisu Enr.Po que Cou ella 

la Pa 
: Metelos cuchilladas, Gar.Señures Mafcos, andar, Do los cogerza con redes> ello ne les toc, 4 oftedes, porque elle es otro esarar, Vuelve á falir Enriques Enr.Al2o delpicado quedo. Gar.Puer ellos bien han picados Enr.Er mul valiente na honrado. > “Gar.No ay mas valicote que elmiedes * Enr.Pero qué Gerardo alere 2 mi honor fe 2y3atrevyido 1 Gar.Luego tu le bas conocido 2 er. Si, que él es el que le atreye É d tener, y 4 Prelumir, A de fu fama digno a)J1ar, MAÑ 1 para deshonrar, 10 valer pararreñirs pero pues ya sé quien es, Magaly ad vettido Jotenta de todo fu atrevimieato cobrar mi noble interesa Averiguar loficito los quilates de la ofenfa, t para hacer la recompenía 2 medila del delito, é y al ladicio menos fuerte, fu culpa caUigare, e y co íu laogre layare mi deshonra coa lu muertes 

ven conmigo, 
Gar.Ello me aprada, 

que ya cl la Aa me riodig, »r.No vamos i cala, Gar.No > pues. adonde > + Enr.A una polada, 
Gár.No peoetro ty intenciona Enr.Alsi me latsfore, 

y mi cala legards 
Car, Quaado > £ 

Añ 3 Ent, 



4 Reyuar por Obedecer, 
Enr.En mejor ocafan: : > las voces al lablo, y era, AN 

vamos donde le corrija. - para explicaros mejor, 44 

y 

algo el defcanlo perdidos : con que 2 Ja intencion atenta). - 1 
Gar.Vamos, feñor, que eltaba fdo como en el Cielo le calla, a A 

mala ooche, y parir Blja. van[to no'tuvo que b:cer la lenguas | 

Salen por una puerta la: Duquefa. Oéta= Marg.Mal corel Cielo os ballaftela, 
wio, Porcia, y Damas y por otra el * pues olvidais tao apriefla 
2 Duque, y ancriado. lo que en el Cielo (3 eltyla, 

Duq.Embax.40r semi milmo : tan cootra la opinion yueltras ¿> 

vengo ¿ver fieo la Daquela Pues hablar para fioglr 2. 3 
mi mal halla algun alivio: ; es yerro de quieo le allentas 
pues delde que vien Bobemla y errarnuncafuécordara;. 
aquella humana Deidad, 2 o velveesal Cielo, fiquiera 
aunque ignorando quien (ea, Po por parecer enel Cielo 
yire todo mialvediio e A mas diícreto que ea la tierras - 
elclayo de lu bellezas. - Es + Duq.Qué calle me baveis mandado? 

Oítav.Elte, leñora, es el Duque ap  * Marg.No digo, fino que lea. 
-— de Ferrara, y con.contela, + Jo que bablarcis, lo que el Duque 

por verte; fín duda alguna, —. E dice, porque yo lo entienda, 
fe fioge Embazador..Marg.Cuerda. Dyug.Pues Alcr el Daque» 
es lu dutencion, mul bien base, , ' —Marg Y elt le refpondiera: 
quico quande calaríe intenta Mas volred 4 lo que os toca, > 
de fu eleccion 4 (us ojos, + que aunque la períeva yueltra 
para.no engoñarle en ella; reprelenta la del Duque, 
peto el Duque mas difcrero. s es (Olamente en aquella 
ha obrado de lo que plenfas : , acción para que ds emblas 

Od4+wv.En qué feñorar Marg.En yeéniriey ; quees grande la diferencia, - 
OBtaylá, 4 que yo le vea, . : que ay de dueño 4 Embaxadora 
pues me [aca de una duda, SCAR No falgais de la materia: - 

0% «v.Qual es, permite que lepas de y volriendo ¿la Embaxada, 
aíarg Jozgar que meobligaria,” profeguid con la advertencia, 
y meofende lu preleociasa que no or fuÉricé criado, 

mira (i ha andado:adyerrido, > EA lo que Duquene ot [ufrieras * 
pues cos una diligencia : , Dug.Aucho Genta difgultaroso * 
fe !leyarhel defeogaño, Criad.Eoteudida es como bellas 

y otro delergaño dexa.. Porc.Poco gulto ¿Margarita 
Dug Mol hermofa es Margarita.  mpa le dála embaxada, Colla. 
Criad.Y diceo que esmuidiícretas > Celia.Mas me ha parecido, Porclay 
Berg Flogir? no conocerle, ape efeÉto de lu enterézas | 

para obrar con mas licencias ! Dg Pero lo que erró el eltylo 
Dug Profegatié la iotencion, emendará la obediencia. 

aun mas por la conveolencia, . Federico de Ferrara =>” 
que por voluntad, lupueíto, * 2. > Duque. de quien lifoogera 
que ya lamla.es apenas ' cobra la fama en aplaules 

Marg.Di, Embarador, to embaxadas : todo quanto paga es lemguara 
Dug.Perdoneme vueftra Alteza, y Atento al pafíado eítylo 0 

que diyertido en mirar. que la Antiguedad acuerda: 8 
Su cielo, abíerto en (u elphera, ¡E de uniríe eltos dos Eltador, de 

clego en lu luz, clerado SSA Pra por Cómune: conventenciate P | eo lu hermolura fufpenfa ARA Y ateoto 4: que vueftro Padre 14 

a el alma en an: bleo glortofo, en lu teltamentoordena - A 
Al mudo me dexó difcreta; * ll reloctarda menrorda > ps y 

y pues embargo preyealda —, > 42 deaquella edad, porque en ella SE 
A : TA » ; ; . — FOOUt- 
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| De tres 
renueve el tlempo con poes 
lo que envej-ció con guerrasa 
Dice, que havlendo pad. ? 
mas plazo del que debiera SUE 
Zohar la refolucion e 
de claufala tan difcreja; y 
Y que haricodo pretendido : , 
coo embaxadas, y mueltras 
de rendiosiento obligaros pura 
3 que complais la.promefa, » % 
que le hizo yueltro pudre, o e. 
y lus meritos gramged. 
Por cuva caufa en la yalna 
tiene la efpada (ufpena, 
blando el ulo de-la ira, 
torpe el filo de la oferfa, 
eciolo el furor del brazo, 
y olvidada la foberbia, 
fiempre le bayels refpondide. 
con engañofas cautelas, 
fin.que le atreyael arrojo 
mas que á quien os aconfejas 
Pero que puesolvidada ON 
os moltrais de aquellardeada, . 
que juzgarlo ictre delprecio - 
no cupiera en lu graodeza, 
mi en larara diícrecion, 
que de vos la £ima cuenta, 
es adylerte en mi íu voz 
(permicidme elta licencia, ) 
Elcuchad, nobles de Parma, 
por mios ayiía (lu quexa, 
que fi ea termino del plazo, 
que han permitido mis treguas, 
cumpliendo el orden del Duque 
no lograis que la Duqueía 
*2 en yugo yenturoíe, + 

dile de vueltra tormenta, - 
refagio de vueftro rief, O9 : 
de vueítraz vidas defenías 
La mano de Federico, 
que aoramirads abierta, 
para el ruego eoamorado, 
vercis quecmpuña levera 
la cuchilla yaleroía, 
de cuyos filos le acuerdan 
para mil vidorias Íuyas, 

amas de mllruloas vucítrato 

Pues al amago mas leve " 
de fu defalre, langrienta 
veréis la tierra, aborrando 
mu:sttes, ruloas, y trapedias, 

. 

La telerrar de la faña 

Sa diículpa menos necia, 

Fujetará 4 (u poder, 

Eagentos. 8 s, 
de mi vencedora dieftra, 
digo, de lu rayo-enojo 

la culpa meras offada, 
la menos crrida ofenfas 
Correrá el PÓ en vez de platas s 
de vueltrad vertidas vcoas, 
liquido coral, que langre y 
ex el llanto de la pena. 
Nada fe defenderá * 
2 íu razon, y á lu fuerzo, . todo arderá 4 (u corage” 
fe rendir2 4 lu violencia, 

pereceria lu fiereza, 
+ Le elbremeceri ¿(us fras, 
lino os def-o diera de ellas, 
para ler de Federico: 
la mano de la Daquefas 

Marz.Cefla, Emhaxadoro - 
Octav Señora, 

mire atenta yueltra Alteza 
lo que relpondé; que tlene 2 

. dificultad la refpueña. sn 

Marg.Si necio, (1 inadyertido, 
de que fol, ya no te acuerdas. - 
la Duqueía Margarita, : 
2un mas que por íu belleza, 
por fu valor relperada, 
no has errado; mas fi plenfas, 
haviendome conocido, 

que de tu amenaza necia 
has de coger algun fruto, 
elencha, para que veas. 
del (uíto del corazon. 
eo las palabras lar leñas, 
Quaato i que la Anuguedad,, > 
Ó con razon, d fa ella, : vinlefle a Parma, y Ferrara, 
fuefíe miedo, d conyeniencias 
nO meoponga: pero digo, 
ue para que yo pretenda 

endo he Qyio bala 
faber que elas caufar lean 
las priacipales, á quien 
es forzoío ebfer opuefta, - 
porque ui el temor me obliga, 
ni la utilidad me £ierz.-, 
Pero eo quanto i-que aj padre, 
porque ordenado lo dera, 
me limite el alvedrio, + de] 
fu palabra es ley (vera, E o 
y fiendo injuíta, bien puedo deis, 



6 | ——Reymar por 
derogarla, fia que ofenda 
mi ebedieccia 4 la decora: 

“ quefi el yiyo pudo hacerla, -. 

puelto en el lugar que ccapoy. 
«on authoridad [uprema, 

"yo que cn luJugar col, 
mal bien pueno deshacerlas  * á 
Fuera de que El, Aida 
que tas isfelice [ea j 
uo ala, que en lu alredrlo 
ratones de eftado quepano 
Porque 6 fué el piYilegio, 
que dió el Ciclo 4 la grandeza, 

tener dominle eu los 01108, 
y esley de naturaleza 
tenerle el leñor, ne es 

para queen sl no:la tengas 
en que el fugeto Real. 
del comuna le Cifeiepcia ? 
Si obra el Rey fin alvedri0, 
ye vaflallo con él reina, . 
qué tleve menos-el alma 
del Rey, ya queno tenga, 
orque <cupa mejor yida, 
Ñ de yivic mas fujeta 2 

Eu-que quien ebra forzado 
de un muerto le diferencia ? 
de qué le firvela yida, 
fino ha de vivir con ella » 
Y alsi, Embaxador, diria 
en eñte pooto 4 lo Alteza, 
que como ca el alvedrjo - 

mo halló lugar la obediencia, 
mo camplo lo que mi padre 
le ofreció para que entienda, 
queno la debe cumplir, , 

len no hace la promollas. 
Yon quantoá hayer dilatado 
efte clempo la refpucta, 
debe cftir agradecido 
la afeto, fi cunfidera 
que le dexé la elperanza, 
que defde luego perdiera, 
li celpendiecra, que fempra 
rai relolucion fué efta. 
Pero en quanto á que mo alsifto 
el recelo de que vuelya : 
d reuorar al rencor, 
diráx, que entendido tenga, 
que delde luego le aguardoy, 
en la campaña relueltz,. 
trocando las telas ricas 

0 las azeradas piezas Ros crabiltid aquella poches 

Obedecer, E > 

el ocie al belica ¿Ma to, 
á la ferenil flaqueza, 
el exercicio robyfto, 
la mano al delcaolo hecha 
al duro azero afivado. : Y que li acalo le encuentra 4 
amniefajia, del tomulta id en la (15gu'ar contienda, 
blandiendo el enjuto frelno, 
prompte cel golpe de la elpuelay 
y baciendo que clylic.el brurq pl 
la lujecion de la rienda, 
para rendirle, adyercida 
me calaré la yilera, 
Porque ne pueda decir, sao 
que le vencio mi bellezas +3 
Éilto lo dirás, y tus. bi quasdo 4 e0tra embaxada vuelyar; “0 adyderte, que la ber molura | Se ofende con la fiereza, $ De la foberbia fe agraria: sin 
que auoque Amor dices y que es guerras p fe obliga del «g Majo, e 8 
el halago, la fs:z , 
Que no es muro un alyedrio, 
ni una Damaes fortaleza, ' 

Dag.Con ta! delprecio me embiar ? Y 
Marg Si, porque yuelras aprica» ee 
Dag. Pues, Parma, prevente al crancos ó Marg.Vo relpondere por ellas 
Dyq.Porque armado:- 
Marg.Porque armidaz- 
Diz. Porque altiro:- 
Marg.Porgu: ñera;- 
Drg.Federica;- 
Marg.Margaritas- 3 
Dyg.Eu tu defenfa:o 
Marg En tu defenlar- 
yg .Fcudo en lu poder pondr3, 
Marg Acrecentará (us fuerzas: 

uote rás > 
Diq.Ya te ebedezco: 

ca el alma lleyo un Echna, 
un deíprecio que me ebliga . 
4 penfar, que es mas que temas valo 

Marg Un Volcin ltezo en el pecho 
eo peníar, que en lu loberbija: 
le traxo alguna elperaoza, eL 

¿Pueda volrerfe con. ella. vanfo 
Salen Leonardo, y Gerardo, 

Gerard.Supe, en cfebto, que Enrique 
fue el que atreyido, y reluclo, 

Leoná 
de 

AGS 
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con Y de quito fabets) 
de quelaés, una criada pde. 
de Laura; $ quien yo granges 
con dadivay, yo 3 
que la noche del faceflo 
me aguardaba preventa, 

conoció, y yo lo iofiera: 
de haverle viño otro dia * 
falir-de (u cala; y luego 
de laber que harpreenrado: A 

CON 2MCD7 220, y ruegos 22 
Toformaríe del eftado 
en que efd mi golanten, 

Econ. Y decidme, fabe Enrique, > 
que lots de fu ofeoía dueño ? 

Ger.No, porque de fu palsten AS 
no haviera dicho el EXIremoy. 
y yo le huviera fabido: 
del indicio mas peyneños 

Leoz,Con todo, amigo Gerardo, 
me parece buen acuerdo, es 
que lalgale deaquetta duda: 
con En:iqhez y que lupuelo , 
que vucfiradotencion [e:á 
alplraral calemiento : 
de lu hermana; aflegurela 
de lu valor vusftro e go 
bablandole es la materta,. 
con que legrarede dun tiempo, 
no delpreciar e peligro, .0 
y conieguir el deíeo, 

Eer.Pucs quien, Leenardo, os la dicho 
vos, que calarme quiero? 

Leos.lurego no querels > 
Gor.No, amigo, 0 
Leoz.Aora acabo de entenderos, 

Y 200que veo que haceis mal, Y2, Gerardo; con yos peo po, que ¿mime toca adverriros,. 
y acOompararor; suas pueto- 
que no Íiire la advertencia 2 
mo Os hablare mos enelloz 
que 2qui me tencia, obrad > 
como os efturirred cuentes 
mas decidme; qué Juteotaisp 

Ger.Es, amigo, lo quelatento, 
que me vea'Eurique, bña 
de pesetrar (in recelo 
de mi ba concebido algaro: 
porque al primer marimicatdo 
de declararfe en fu ofinía, 

debe de dir la muerte ñeroy. 
É cuyo ¡nrento he tenido. 

De tres Iagentos.. 
erard, Sélo > fiado de eucfiró Met 

Leon.Pues el, y el'criado acord 
lalea de lu esla. : : es (Ger.Dimerh extender, que etra cuidada 
DO3 ha traido 2.efts puelto, 

Salen Enrique, y Garalla, 
Gar.Hombre de dos mal! Demeniep, 

eftabas locg,? qué has hecho a 
3 tu hermanaña boferon 2 
hoyamos de aqui, quetemo,* 
que (1 el viejo nas columbray 
te ha de poeer como nuevo, + Exr.Garuila, fin vida cítoiz , * * Megué como yifte, y cuerdo 
qui'e averiguar fu culpa, 
tratóme con tal delpego, 
que viuea palabra fola 
logr0.eo lu “abono mi rucgos 
Elamó la colera al alma, 
3 la razon el del precio, 
el puedonorá la ira, 
la demaña 21 10'p: Eo, 

¿Car Y i todas cdas llamados 
. dleronreípuefta los dedos ? 
Enr.Sia mi ob:é, ya e conoces 

ciego elteye, ya lo yeo, 
Gar.Pcro, en fro, la facudifte 3 
Enr.Y (10 1:20, porque es cdenoy 

queno puede una muger 
quitar que un hombre lea necios Gar. Y qué bemos de hacer z013 > 

Esr.Ea visodoa Gerardo Muerto), por noolridaces mi bonor, 
al el deíceido ma ligero, 

_ Partirme 2 Ferrara, donde 
com lacfpada, el cito, e 
mudando de Ci-la, mude " 
las ioflucocias del Ciclo, 
Quizá ( el Ingir les quito; 
delticado 3 mis facéflos, 
fe emendará mi fortuno;. > pues negando me 4:(u cocuentroj 
lo que rarje la coula, : 

+ vwarla:dolos «Eo». 
Gar Pues Y2m9s, [eñor, ap isa, 

que llega tu padres. Enr.Neclo,, 
pues quando llega mi padre, 
labieado quel» venero, 
meacenfejas queme yaya > 

Uar.Si, (leñor mia, que temo 
de (a condicion levera, 
fiacalo ha fabidowel cuento; 
Que ha de harer maalíatara, 

y ha» 
- 



dl A e od OA por Coedeces. 
A" q ballarme en ellarecelo, que es lo que obedieate debo, 

| porque no veogaá tocarme qee dera Seria, : 
lo que al que le mete enmedios que mo ba llegado á mal tiempos 

Nar.Puepguanto peor. lerá, Leon.Reportaos. Alb.Iuadvertidos. 

fieado elle (un penfamiento, Gar Vive Dios, que le dió recio) 
aalograríele miamor, . Eur. Tomad, leñor,»el borden, 
y quei mipadre lodiíereto. fativfaced yueñtro enojo, 
so le logrira yo un guÑo, De rodillas, 
por excularme un delprecio B; en mi arrojo, fi mi arrojo 

—Dentto Alberto. causo vucítra indigozcione 
Albors Elperad, lnadyertidos Mas no fepals la ocafion 

oflado, atreyldo, y necio, + de mi atrevimiento jufto, 
que á quien bicifte la ofenfa, . porque aunque aya ido iojufto. 

AE la yeogará. Gar.Dicho, y bechos el enojo que moftrais, 
¿0 Sale Alberto, : 
a AIB.A yos os buíco. Enr. Señor, 

| aqui me teoeds Ínjero. 
Leon. Parece que diígultado E 

con Enrique tierr Alberto 9. 
Alb Como iojufto, como alrivo, 

álarazon delatento, 
Ta mano en Lanra mil hija 

ulo vucíftro atrevimiento ? 
No es vueftra hermana, que es falle 
ete nombre co vos, fupueÑo, 
que no fabels merecerle, 

—aumque le gozals, que es elerto, 
que aquello que no merece 
al quelo goz, es ageno, 
pues lo quicó dla jufticia 
el proprio conecimlente, 

¿Ami en ella me ofcodiftele, 
pues viendo lo que la quiero, 
e mi alegria 
de (u roítro en el elpejo. 
Yo (ol, pues, el agraviado, 
y 4 mi quififtels loberbie - 
hacer el ultrage, pues 
mi imagen en Laura viendo, 
no templaltels el impullo, 
fino inobediente creo, 
que por mirarme en (u cara 
la perdiítelo el repcto, 
y pues lol ye 4d quienle roca. . 
decía ofenía el delempeño, Y 
efto debo hacer, cobarde, 
en bueva razan del duela, 

Dalo con el bacnlo, y lega Leonardo, * 
Lson.denor Aiberto, qué haces? 
Ey r-Qué miro? valgame el Cielol 

reftigo Gerardo ha fido 

de miñelalre: mas quiero 

por no daros un diíguíte, 
« Que no ofenden eftos palos, 
al comun diícurío quadre, 
que los caftigos de vo padre. 
len para el bijo regalos: 
para que no [lean malos 
los caftigan, do os allombre, 
que de Dios os de el renombre, « 
or no ofenderme de ves, 

que á los caltigos de Dios 
ño tiene defenía el hombres 
Quaado enojado os meftrals . 
me hacels fayor, pues colijo, 

- que me llamals yueltro hijo, 
pues come mi padre cbraise 

- $ de elto ne os diíguRtajs, 
es ruego que le tomels, 
aqui, lemor, le teneis, 
y ¿ micootento; pues quando. 
sis 05 moltrals caftigaodo, 
mas mi padre parecelds. 

Leon, Rara obediencia! 
Exr.Tomad, Vuelve 4 arrodillarfes 
Albert. Alza, hypocrita, del íuclo,, 
Ger.Mirad, Leonardo, de quien apa 

todo.mi valor recelo. 
Gañr. Mas que fi elte hombre no calla 

que ba delleyar pan de perros 
Enr.Gerardo de mi <b:diencia 

juzgo que fe eftá rlendo:. 
_ dadme, [éñor, vueltra mand. 

Gar.Sino le ablanda es un Íucgros 

Alb Rara adyerfion es la mia 

la caufa: pérofio duda. 
quando injulto me cooficlo, 

es providencia de Dios 

mo quiero quelo lepais, Levantafis 

con lu obediencia; uo entiendo pá 

fariifaser á mi padre, en mi ly al iraramicntos 

e 

sa 

yoo 



Y nO me quiero Pparar 
2 la voluntad del Cielo, 
10 € que fea diículpa 
de mi condicion; y atento 
Sol natural, aya ballado y Para no obrar como deba 
efte pretexto, que nunca 
falto á la culpa pretextos Enr.No me daisla mano? 4l6.Nog Y antesos mando, foberbio, - * que dexels luego ¿ Bohemias Es Para obedecerte, quiero 
nO dexar á que volrer: 
y pues dos razones tengo 
para matar A Gerardo, 
de honcr en.el primer duelo, 
de delprecio cn el lezuodo, 
€02 UDA venganza loterto, 
que el que me juzgo ofendido, 
me conozca larisfecio, 
Creyendo que mi yalor 
Lo peligra en el refpeéto: 
laca la efpada, Gerardo. 

Ger.Para ssadE langrientos.. 
A/b.Qué haces, Enrico? 
Enr.Cumplir  Sacala efpadas 

dos obligaciones, pueño, 
que aísi a tl tefarifago, 
y yo de un traidor me vengo, 

Leon.Mirad, que vengo con el, 
Quita el viejo la cfpada A Gerardo ,»3 

metenlos á cuchiladaso 
A b.No Importa, biJo,que aunque ylejo, 

lo que le toca á la laogre, 
ha lo echa el cariño menos. 

Gar.Mal año el vdejo, y qual esf 
Dentr.Muero, Ger.Maerto [ola 
Gar.Laus Deo, “Salen, 
Alb Ea, Enri ne, ponte en lalyo, ' Enr.Macho al deflino agradezco vérte parecer mi padre, 

) 

Alb.Aoda, que po es tiempo de eflo, 
ve 4 probar mej: r fortuna. 

E nr.Dame los brazos. Alb. Ya fiento, 
que fea fierza el anlentarles AP. 

¡ Enr. A Dios, padre; mas primero 
efte bordon tomaré, 
y podrá ler que algun tlempo 
por él mi bumiidad alcance 
de tanta humildad el premios 
tetigo le haré en mi hovor, 
padre, de mi lufrimiento;s 
Yen, Garullas 

Ms 

E _— a 

De tres Ingentos, E f 9 
Gar.StE:Or, Y2MOf, ri á 
Alb. Hagate dichofo el Cielos 

delco que no le vaya, > 
y i decirlelo no aciertos E 

- - 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen el Duque, y los Soldados, que pust 
an, Enrique, y Garnllan Drug -Hifta arbolar mis pendones 

en las altos chapiteles 
de Parma, fiendo dolelez 
de (us fuertes torreones: 4 uN Mi orgullo no ha de cellar, que por temade vencer 

- de efta obllioada muper 
la refiftencia, Seld.El entrar 
á la Ciudad,.es impolsible 
«por el Pó, que undofa valla 
es cryftalina muralla, 

Dx9.Todo al valor le es pofsibles Exr.Garullar Gar. Señor, 
Enr.No vés E 

cemo el Duque me ha mirado + Seld.Si el hayerta delpreciado 
tU mayor empeño es, 
quaodo llegues 4 trlumphar, 
qué es lo que intentar hace; 2 

Dug.Primero la be de vencer, 
y luego labe dedexar, 

Gar.De tu padre, que has fabido $ Enr.De Bohemia le aufentó, 
y £ mi bermanzfe llevo, 
efta noticia he tenido, 

Dag. Antes que elguace m] gente 
el 110, es fuerza laber 
la prevencion, y el poder Ss e Parma, 

Sold.N > ay quien lo latente, 
y alri de lus p:erenciones 
DO ay noticia rerdadera. 

D:q.S1 hurieTo quiza le atreviera g á explorar lus prevenciones 
entre todos mj: Soldados, 
yo premiara fu valor, 

E Enr.Aqui sencis, gran (gnor, ? eltos brazos esforzados,: 
pub ea la cootrupuelta orilla o el rio tomará puerto, 
bata volver viro, O muerto 49-Ta valor me marabillal - 
quien eres? ¿' 

Enr, Sa] 1] Soldado, 

B 

yA 
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To : 
que oy 4 [ervirte be venido, 
ua hidalgo bieo bacido, 
auque naci deldichado. 

Dag. Y como estu aombre? 
Enr.Earico. A 
Duq.De qué Nacton ?: 
Enr.De Bohemia» 
Gar.Si como pregunta premia), 

de elta vez quedarás rico. 

Dug,De Bohemia? loclinacion, 
te he cobrado, y alli eatró 

ea una Jufta, y dexé 
en Bohemia el corazone 
Una Dama. 0, igual 

trlumpbo:de mi con viétoria,, 
. copiéla en mi.la memoria; 
mas no halló fi original. 
En un balcon, par mi Eltrella,. 
la yi, y quaudo delmonti 
del caballo, no encontré 
quieo diera.noticia de ellao. 
Quies eres 2. 

Ear Vo Elpañol,. 
tao nob;e, que no avricclento.- 
de tan noble nacimientos. 

DygComo ? 
Gar.Parleronme 3.el Solo: 
Dag. Y tu nombre? 
Gar.Mi madreco: bulla: 
yendo A. reodimiar bizarra; 
me parió jabto ¿una parra, 
y alii me llamo Garullas 

Dag:Por qué dexalte tu tierra ? 
Enr.Segui.las letras, feñor,. 

no medré, falró.el favor). 
y a'si melocliné 4.la: guerra, 

Gar.Tambien yo es jultas fatigas 
£u1 Eltudiaate, y por deleite 
galtuba de noche.azeites 

Dag. Tu azelte.? En qué ? 
Gar.En bacermigar:» 

Medico ful, y gran Latiaos. 
Dug.D1, qué Lario fab:+ ? 
Gar.El de recetar jarareso. 
Dag:Qual es? 

- Gar.De:cohete peregrinos. 
Du3;Qué quiere decir 2. 
Gar.Queñagote- 300 

luego eb'cofermo fu mal, 
pues. (ino conuntpuñal, 
de cortl, por el cogotes 

Dxg:Enrico, auoque he conocido. - 
<a. yal yr, quiero laber 

eS 

» 

Reynar por 0 bedecer, 
de q1é modo has dé emprender 
la bazaña que harpromerido ? 
como bas de par el rio 
Costra 00 cimpo 4 vita (uya ? 

Enr.Cen cfta elpada que et tuya, 
da Corazon, que es mio, 
1elpada pandré e la beca, 

para oadar, fía ma» meggua, 
que Girrierdome de lengua, 
di:2lo que hacer me toca. 
Que como la.efpada es vida 
del. valor, dandote-el aombre, 
y es 2 la leogua del hombre 
con mylterio parecida, * 
íi ellala leogua ha de ler, 

y el valor el que ba de obrar; 
lo que de él haz de efeuchar,. 
de mino lo has dé faber.. 

Dig. Yo premiaré tas azeros, 
celebrando. accion tan rarze. 

Gar, Ettos Duques de Ferrara. 
loo famolos mofjueteros. 

D:uq E yidia, por Dios, me ha dalo, 
tu refolucion,gallarda,. 

Enr.Y 2, Duque, en-ferrirte tarda 
efta. brazo, que bas honrado». 
Si es tacto lo queinterella, 
vueítra. Alteza me ha de vér 
nadar, y no le de volrer 
£io Parma, ó:con Ía Daquelas. . 
Garullz, tenme guardado 
con cuidado:aquel bordon 

de mipadre. Gar, A: ler bollon,, 
le goardára con cuidado: . 
prro us palo, el le loeftA; 
mas di, qué-Intentas con él > 

Enr.«Hacerun teftigo fiel 
de lo que-el valermed3, 
con €l no ay=wal que me-quadre,, 
-porque coo pladolo-zelo 
larga vida ofrece el Cielo, 
al que obedece a lu padres. 

Sold .Biena.accion !: 
Ear No es bien que tarde, 

Sacando la efpada» 
feñor, en obedecerto, , 

Dug.Quéldntentas? Enr. Ir delta fuertes 
Dag.Dios te guies. 

Enr.Y á ti te guardes. valía 
Gar,Como un pez nadando ra. 

conel agas ¿12 garganta, 
[eñor, parece que canta 
Como rana, rana €3 ya; 

no 



ao le oyer? Se1d.Bel ancho P4 
lurca-ya las aguas t blas. 

Gar, A ler el vico de Elquiyias 
lo miímo me biclera yO. Ñ 

Dx9.Tiaigate cou bien el Cielo,, 
iluítre joyeo, Gar.Si hará, 
l entre taato no le vá 

3 pique como buñuelos 
So'd.Mueltras da de yalerolos 
Dxg.Por miquedará premiado, 

ll vive, que un buen Soldado 
bace ¿un Priucip» dicholo, 

S$0l4.Coa razqu premiarle efpera 
ta Anal No ay ga'ardoa 
para tan honrada accion: 
cleo hombres en la ribera 
dén calor al gran yalor 
de Enrique al falir del rio, 

Car, Bien dices, que vendrá frio, 
y avrá menelter calot, 

Marg Toca al arma, porque fea 
Corenifta de mi enoja 
el cryflal corriendo rexo 
el PO que ¿ Parma rodea. > 

Car. Toca al arma, porque fepa 
la Dugueía que allá yoi, 
por graade hombre, parque [ol : 
Garulla de bneva z pas 

Entranfe, y fale la, Dequefa, y Porcia y 
otras, Damas 0 las dos folas. 

Ma No bables, Porcia, en el Duque : 
Otra vez, porque me drjto 
mecho inas deque pretendas 
templarme. Porc.Yo lolo digo 
lo que toda Porsna dice: 
mar l1en ello no te Giryo; 
No ayas micdo que mis roces. 

| ofendan mos tus oidos, 
Marg.Qué cala le be dado al Daque .. 

ara moltraríe cfeondido + 

es defprecio la adyerfion 2 
es elciavo el alredrio 2 
El loto le hace la ofenía, 
Do yo, porque el no admitirlo 
por e/polo, nqes decir, 
que lu grandeza no eltimos 
Sera blzo, que diga Iralla 
e mi corazon altlyo, 

| qnele concedió al temor 
lo que le negó al cari? 
ES de que co ham ” .do 
tenerle, felo ha querido, 
Soma el «£ Es lo dice, 

e 

De tres Inge 

Porc.S 

Sale Enrique mojado como que fale del rio 
Ba 

4 

jastará fu Efado el mio," *: 
Y ya en lu Embarada dió * 
de a intencion claro ladiciaz 
hacicodo con “amenazas: 
lo volurtario precilo, 
De quéiog atitud le qlexa» 
que dilco!pefumotiyo ? 
qué fidezas no he pagado ? 
qué alsiftenciar la he debida * Y quando fuelle verdad 

“lu defeo, el no admivislo 
folo obliga 4 leatimiento, 
mas no merece caigo. ¿ 
Yo he de darle dueño 4 Parma, que merezca por si mifmo 
tener, como ena mis vallallos, 
en mi voluatad dominio. 
Ua hombre, ¿quien voluntarios 
obedeZcan mis lentidos, 
que esla obediencia guítola 
de la fujetion airio, 
Brioío, galás, diícrero, 
y muinoble, mas no rica, 
porque el agradecimiento 
afiaoze lo rendido. : 
No importa que el de Ferrara 
finde 4 Parma, que 4 mi ahtiyo 
cora2z02 no le amedrentan 

-masevyideotes peligros, 
Defenía la Ciudad ticoe 
para mayor enemigo, 
pues 3 (us Fuertes murallas 
les Íirve de fofío el rio, 
Y en fio, no ha de vérme el Duque, venga amante, O -yenga tiblo, nicafada, ni readida» 
elte es, Porcia, mi defignios 

Nora, de tu entereza mayores empreflas fio, 
Íi ta valor fe acompaña 
de tu lagealo péregrino: 
Diviere un poco el cuidados 

Marg La foledad de efte filo, 
y elle cryftal, quedel Pó, 
hurtado al curo natlyo, 
Moridas dsletas forma - 
€n caracoles rorcidor, 
conylda al baño: las dos 
Os podréis ir, que.conmigo 
quedará Porcia, Porc, El cryltal quedar 4 elta vez cosrido 
al vere eo timas perfeltr * 

EnYe 
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Enr.Cielos, alonde he-lulilo.? 
qué frida elbaacia es cíta:?. 

Demis, Vamos, Colía. 
Gelia.Xa te figos  Vanfe las dosu: 

¿ Borc.Vea, lenara, porque temple 
tn enojo ele Ergiriya 
randal. Marg.Huíta que me yey 
erlumplsate de mi esenigo, 
no templará todo el Mar 

del pecho el laceadio yiro. vanf; 
nr. bim duda que es noble el ducño, 

de elte yiRolo edificio, de 
en quien ek icomplilenda, oN 
la fuerte con,to lucido. 
Doa torreones :brazan. 
fu fabrica, y ejte Aorido. 
yergél, y los corredores 
deficade el:bronce con briora, 
Cercado eftol, arrojarme 
otra vez al aguasolijo. 

por cl mas leguro medio, : 
pues ao ay paflo, y es precifo. 
el rodear la Ciudad, 
como al Duque be prometido, - 
reconociendo fus fuerzas, 
Ó morir: piro qué mira 1. 
dos mageres, dos Dianas,. 
dor Auroras, dos prodiglos, 
eflín de un (auce 4 la fombra 
del Po, feoadolo Narcilos 
Bañandofe eftá la una, 
parece marfil bruñido, 
los pies fobre el ler mas blancoz 
entraron ¿.defafio 
con el eryftal, y él le vence, 
por to poder cempetirlos,. 
Que largo fuelto el cabello. 
de la priísion de los, rizos, 
porque libertad le ha dado, 
Íms ples bela agradecido, 
El roftro yolytó 4 clta partes. 
y [on fus ojos djyioor, 
taa bermalos, como ay Ciclos, 
tan Leceros, como 2y $Sigoore 

Dentro Margarita Duquelas 
Marz Vamonos, Porcla, de aqu), 
porque un homhre-00: ha vio, 
en mararle elbol reluelrca, 
prer mirecaro ba cfeodidos 

Brr.Efpera, hermbla Dlano:- 
abriendo efáa un poftigas. 

Dentr.Porc Veo, (omotas 

Br Ya Ícontraron:. 

Reynar por Obedecer, 
y ella liga eaclcamido 

Entrando dentro por ellx, 
le les cayó delar minos 
al recoger lpr yetidor, 
Quéex eto queme fucede, 
Amor? qué encanto, qué hechime 
en elta prenda pate, 
que (ta pader refiticlo, * 
por la yilta, y el contaba 
vloleato le ha jatrodaciio 
en un pecho que jamás 
reconoció lu domiolo ? 
Slaguardo, es clerta mi muerte 
porque es fuerza el dir ayifoz 
Y qusodo la vila efcapo, 
el lotento no con figo. 
Lime es fuerza, pero en yane- 
moyer los pics determino, 
porque reyoca,el delea 
quanto relerva el peligra. 
Pero puede ferique Juzgue, 
que de los Soldados milmos 
de Parma fol, y quevuelya: 
por la liga que ha perdico, 
y !lograré por lo mena 
vésla otra vez: mas qui digo $ 
Para que deleo vérla 
Í£ muero de bayerla vilo? 
Con liga me ba preflo, como: 
al incacte paxarillo. 
en vaz de looore engaño, 
dos Imanes atraGiyoro 
Amsr, por qué mc eoloqueces, 
f efterropheo fut olvido 
de lu dueño ? por qué Íntettas,, 
que pieníe mipecho ¡sdigao,. 
que de lo que fue olvidado, 
puede eldr fayorecido ? 

Vuelven A/slir Margarita, y Porcia, 
con un arcabuz, 

tez Percla, en elto me refuelyo, 
hoz lo que te teego dicho, 

Porc. Ya el plomo al tiro lerero 
aguarda lolo tu ayilo, 

Marg.Deíde aqui pienfo llamarles. 
Eor,Ciclos, ¿zia alliban Calidos. 

una coo vn lienzo llama, 
y ora £wo arcabuz el tiro 
Coutra mi calado tiene, 

Ulicen lo rifa que dicen los vsrfase 
Marg.Lon cta prueba e, aiao 

fi er hombre plebeyo, e nobles 
Ese Muerte me dln, quien ha yilo. 

tu 



tan apetscido el had) , 
ol tan hermo(o.el ca gn? 
feñara, dices que llegue? Marg. Sy Enr.Que meacerque me hac dicho: 
iotentala prenderma ? Ma” .Nos 

E”. Querels matarme t 
rZ.Es precios : 

0Y.Pors fi ya he muerto ¿las mano: 
de eos luceros divinos, E 
Muera yo por yenturolo 

es lá veotara delito, s 
diirleñ sirar Porcia la detieng: 

Margaritas 
Garg.Tente, Porcia, no le tires, 

que quiea es:za0 atrevido, 
que altlyo defprecia el rielgo,. 
de mi eftimacion es dignos 
quien fojs ? 

Ber.Un pobre Salllado 
del campo de E derico, 

flsrg.Como en elte Parque entraftes 2 
Bnr.A vado paíst elle ri> 

zoa2 efta efpadaen la boca, 
Marg.A que fia? Exr, Selo he venido), - 

fenora,por ganar foma - 
con a pecho peregrino, de 

Marz.A qué veoifteist Esr. A ydz 
la fuerza de cftos Caftillos 
de la Duquela dé Parma, 
ara lleyar el ayllo 
Ent campo, y 4 (uA'teza- 
el de Ferrara 4 quien Gryos 

Mars Notable réfolucion | 
La grande yalor admiro: 

Y havels vifto fa fus fueras ? 
Err.Mucho he vito, y nada he viltos. 
Marg.Mucho, y nada >: 
Enr, Si feñora, 2 ye 

btsr2.Como puede ler? Enr.Oidlos. - 
Vi yueftro Sol elas ondas 
de efte cfpejo fugitivo: 
dár con irayelura al agua 
terfa plata, d mar ft llos 
Vi vueftras- manos de aleve: 
Dalcar los ples en el'rlo, 
y. como los tan pequenos 
Juzgué que le haylas perdidos. 
Ved, lenora, fi ri mucho, 
pues de amor qued2 readila: 
tolrando las perfecciones 
que ay en vos: fl digo. 
Que sada yl, no lo he errado,, 
tanbien el yér, nada ¿ino 

o 

De tres lagentos: 
porque, viendo vueftros ple, 

_ Dicen le ve, que nada he riftos 
Merg Valgate Dlos por Soldadaf 

qué fertana tebatraido 6p , 
4 ler por tu fuerte pecha 
muero cuidado del mia ? 
Aunque decis lo que viftels,, 
que 0: engañais imagino. 

Esr.Señora, (es de(mestirmeg 
elta liga £ué el teítigo, 
que os dexaíkels olvidada, 
y á eflebrazo la he. ceñido, 
por tropheo del amor, 
para la empreff: que figos 

BMarg.S! quereds por lu reícare 
ds mil ducados, yo fo. 

la paga luego al jaflante, ; 
Esr.Pocos lan, esmas la efimoj 

pues no faldrá de mi brazo - 
imientras yo eftuylere viro, 
teenos que mz dén por ella;- 

Marg.Qué presto? Enr.Su dueño milmos 
Porc Buenos penlamientos ticas 

el tal Soldado. Marg.Ea el brio ape 
ro parece hambre ordinario: 
qué ¡nteatals + Enr. Salir Incido, 

Harg.Como? Env.Coa ella elperanzas 
Marg, A qué afpirals: Enr, A feryirop,. 

para poder mereceror,. 
Marg.Como os llamais? Enr,Earico, 
BMarg.Earico, dá mucho ps ponels. 
Enr.No ay tiefgo 4.mi brazo altiyog Marg.Pues quico fol ? 
Enr.Hijo de Marte. 
Marg.Quiea lo afirma? Enr.Eltos £lozg que Sab:án cortar los pallos al que meimpida el camjao 

de ferviros, y de yeres. 
Marg Goftadios en otro Gua, 

y adve:tid que eftals aqui, 
Eorigue, por atrevido, ' 
mul lexos de la efp-ranza, 
Y Mui cerca del caftigo: 
Yo he fisgido que me enojo, apa 
Y apenas puedo fiogtilo.. 

Eor.Pucs, feñoya, ya que es fuerza. 
selponder por efle eftylo, 
labed, que por ella parte, 
que Os puedo haver ofendido, 
de eftirtan lexos de "03, 
Fac peía, y llego 4 fentirlo: 
1as por lo demás erced, 
que eftol cerca de mi miímos. 

Mrrg 

- 
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Marg Ya que (ajs. tam: arrojado 

( con maña gua empeño finjo) Apo 

os arrererélide noche 

1 verme cn aquelte litio ? 

Anr.Ello decis, quando teago 
la obediencia por oficio + 

Marg.Pues tan «bgdiente (eds? 

Esr.Pcr ferlotanto, imuglao, 

que alguna dieba me clperas 

—marg.Uo elquife prevenido 

eltará para trazros, 
y aora os llevará el mifmo - 
para que el Barquero lepa 

dende ha de elperar. Enr. Benignos 
andan cormigotlos Aftros» 

Marg Guiale tu. Porc. Ven conmigo 
adcn le el efquife ofperas 

Enr.Y a que volver determivo, > 
padié llevar elperarza! 
de vér ya menos elquiro - 
conmigo vueftro femblaares 

Ma:7 Ntye os la dol, ni la quito, 
conluliad fi 0s efflá bien 
volyer.á paar el rio, 
porque auo 50 be determinado 
la ¡ena que ba merecido, 
quien [e-arreyid 4 vérldos pies" 

. Lio merecer loque pilo» 
Enr.Mandad facarmelos ojos, 

feñora, mías no escafigo, 
pues no me podeja qoltar 

Ta gloriado harerosviflos > 
Y en quanto el volver, feñora, 
no lo dudeis de cds brios, - 

que quign vico autres de veros, 
por véros vendra mar fino. 

Marg. li coa Dios»: 

Exr.E! Cielo os gnardes / 
Me g.Galan es, fobrecatendido, ap. 
Ear. Diícreta es, lubre tan bella. ap. 
Pere, El Soldado es de capricho: ap, 

qué alegro yuelye 4 mirarla 
Exr.Riodióme la bermolo hechizo. ap, 
arg Contenta 2 mirarle vueltos apa 

Vulg:.te Dios par Earico ! 
Vanfe Porcia y Envique, y fale 

ana Dama, 
Pan OZavlo queda elperando 

tu licencia para eorrar, 
d acabar de delpachar, 

Marg Ya vo le eftuba aguardando, 

Sale Vétavio Ellos memenriales lan 
lo» que quedaron de ay Elo 

« 
e 

Reynar por Obede: er, 

. 
e 

pet 

-Odteo. Tu refpuelta me ha admirados 

Marg.Haced de ellos relacton;  : ) 
que no ay placer comio ver. 
cumplidauoa obl!gaclon, 

Od4av.Es el primer memo: ]a1 
de ua Pintor que con rigor 
tiene prelo el Senefcal, 

Marg Por qué eftá prello el Plororá 
Oétav,Porque te retrata mal, 

el caftigo, 0 la piedad . 
yeogo a coníultar contigo. 

Marg.Caftigarle es liriandad, 
pues le ña por cafligo 
la falta de habilidad, 
Aotes merece dr premiado, 
pues eo culpa no ha docurri?a, 
Í1 mi retrato ha co, dedo, 
y en nada me es parecido, 
A mi nome ha retratados 
No efté prello 01 un laltantey 
y cien elcudos le dém; 
y macde por ley cooftante, 
que prendan de aqui adelante 
al que me retrate bién, 

Oétav, Pues.en qué te delagrada 
quiea ble te phsta? 

Marg.Ea ponerme, 

quando yiro retirada 
de nadie comunicada, 
donde todos puedan yérme? 
Ma: mi recaro ofendió 
aquel que bien me pintó, 
y al:i picalo calligalle, 
pres ylene 4 echar en la calle 

lo que eftol guardando y 0» 28 
QlauUo Soldado una Alcaldia 

de un Caltitlo no aceptó, 
diciendo, que 0.0 Crela, 
que tu mano le la:dió, 
porque no la merecia. 

Por fu refpueÑta imprudente 

e 

h 

el General ha tomado, c0s 10 
el calo apretadamente, 
y tiene preflo al Soldado 
con nombre de ingbedicates 

Marg.Por no quererla aceptar, 
mo lo plenío caftigar,. 0 
que en efto medi 4 entender, de 

que la fupo merccer, y 
pues la (upo delpreciaro 

Marg Por decietgla poned» ) 

Oítav.Merecia ir caltigado, á ' 

ulen 10 acepta Ra ere 5 da 
; e dr it 



quando es ur pobre Sofda lo, Marz.No pietde por pobre, no, _Odario, el merecimiento, 
que liz valor adquirió: 
de uo pobre S.12ado iutento 
hacer ua Principe yo. 
De un Soldado el claro honor: 
tiene Priacipes,. y Pu: yes, : 
que con brazo fuperior 
hiz > la efpada las leyes, 
y la fortunael yalor. ' 
Y la mejor que ay ea mi 
es fer bija de un Soldado), 
y cutre lar armas naci, | 
y por metke inclinado Ap. 
a aquelSoldado ame yi, > 
y le juzgo taa dichofo, 
que legua me ha parecido, 
fuera fía duda m1 elpolo, * 
á tener de blen nacido 
lo que tiené de animofo. 
Vamo: donde defpachados 
quedea todos Pos decetadosa. 2 

OTav.Mi relpuelta la enojós AP» 
amarg Y de aquadelante no y 

bableiz mul de los Soldados. 
Y pues ya vá.dando el dia 
lugar ¿la veche fria, 
Ánxor, que el plazo (eñalas, pe 
preltale 4 Enrique tar alas, * 
O mie persnza le embiás 

h, Vanfe, y falen el Barquero, el Duque, 
Enrique, y Gar!lay, - 

Barg.Elta esla orilla de Parma, 
a quiea el Pópuro, y minlo 
maícando el freno de arena, 
es cryftalino caballos 

Gar.El Barquero es mul famolo, 
y es por larémo; y (u garvo, 
lindo ccchero del apua.' 

Dxq.Mul bien el bárco ha guiado? 
toma, amigo, eftaTortija. 

Barg.Por venir taa de ta mano 
la tomo, que:bien [e ve, 
que es dadiva de Sollado, ' 
que hata fur piedras valientes 
efío fularinaado rayos. 

Gar.En el Barquero echos pledras 3 
Du7.Merecelas lu cuidado. 
Gar. Y to mereces que digan 

de tl, que erebecha cantosa 

ar Ven, leñor, miecotras la noche 
clezza mas cl negro madtoy: y 

CIS ARRE 
De tres Ingentos. 

¡n 
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verir ea eftos jardines, 
donde me (ucetió el eafo 
de la ignorada yeotura, ; 
y el fia dicholo que aguardas ¿ 

Dug Porter ran raro elfuceloa. - 3 
tc be venido acompañando, 
Erico, quel tanto eblipa 
quieo (upgrobligaríe tantos 

Enr.Recoúezcamos el fio. 
Gar.Oye ufted, reconbzcamos 

la victui de lafortijas o. Por pelcarla eftor rabiandos apa. 
tengo mal de corazon, ee 3 y quiélira porva rato» + > tenerla puelta enel dedo, 

Barg No es de bña; Carulla, Gar.Maloz por Dios, quere entendió el juegoz--: el Barquerillo es bellago. 2 00, 
Exr.Ea eltos aos ljardi nes, 

que adornan ete Patacio, 
las hablaré, Drg,De elte flencia: 
de la coche, $ de fu eogaño, 
alguna traicion recelos. ea f Exr.Solo ¿la orilla +A el barcos. 
y quando algo lucediera, ' 
de elle rio:el olaro'efpacio: 
volviera 4: paílar con ros 
libre eftos ombros cargados 

Gar Venga 263, quien le incling: 
2 ele vicio: Barg. Ser honrado, . y valicote, que 4qualquieras + 

-€n tomandole yo cargo 
Con el reo folamente - 8 de parte 3 partelo pao, 

Gar, Tavo abuelo vuelarced ? Barq.Ha de (emi Comi Mario 5 
diga, por qué lo pregrora? 

Gar.Porque hombre que es icclinado: delde tamañico al agua, 
lerá vieto de algun patos». - ' Enr.Calla, Garllo;. que aqud 
he (zotido alguoos puflós.. 

Salen Margarita y Porcign 
Marg.Es Earico, Ear.$1, leñoras! 

Quien ya de iso, 9:de ofador: -: A viene A morir del rigor... 
O del favorndeñú MÁNOs + - 

Ma-g.Vienes (lolo > Enr.No, (lt 2.1 9 de ua amigo acompañado 1 vEP2O, que de mis-forcañar. >. > Y es fal SOrte; y noble AMPArOo: 3 Dug.Enrico es homsre de-dicha. apo. 6 hala Morg.Sabelo ya, para qué os llamo? - > 



10 Keynar por Uvenerer: 

Bar.Como vengo 2 cbederas 
no me [Oca eximivario. 

Marg.Sabed, Eotlyue, que quiero:- 

nr Quiero dixo claro el lablos 

Marg Decir:- Bwr.Paró mi fortuna, apo 

Marg Quién lol y para que o» llamo, 

Dug.Eo fia, no labels quica er? . | 

Porc.No (porque lo sé da callos) ej. 

Gar.Sabe ulted quien on las Damas? 

Bara Parecen de lo mal altos. 

Gar.serán algunas Monbiuras, 

que cfltaso es eftylo baxos 

Marg,Saber de yos he querido 

com lecreto (vá decngamo, AY 

Amor, pues para decirle, 

que le quiero, anda baícaodo 
la verguenza Otras TALONES, 

y rodeos el recates) 
Digo, que eu fecrato he dicher 
4 la Duqueía, que 05 3060; 
parte la di de los lances, 

que cutre vos, y yo paflarono 

Y aís1, me ha dicho que os diga, 

pues que [vis £ao búeo Soldado, 

$i quercis fervirla 4 ella, 

que as premiará de [lu manos 

Enr.Paflá adelanto, [amora, 
la propoficiom dexande, 
porque un hombre de mi [angre 
mo cabe, s]imagioado, 
lo prepuelto: al Duque:lry o, 
y aísi no bulco orro mo» 

“ Marg.Como dilcreto relponde.. apa 
Dxq.El corazon tiene hidalgos 
Marg.Deci:os falta quiea fola 
Enr.EMo el almaeRi aguardando» 

Marg.Dama (oi de la Duquela, 

que al.iífte ea elle Palacios 

Ejr.Como os llamal? Marg.Margaria 
( erro el Gagimtento el labio, 
mas yo emcadaré el delcuidos] 
Para que eltelo en el calo, 
ya ha dicho que Margarita, 
como lu Alteza, me llamo; 
ran hallada cdi conmigo, 
que Iguales los agadajos 
me bace á ral, comoá si miíma;s 
y lecretofelervado. += 0 

mo ay Jamás entro las dos; 
afsi, ba de Sentir, es llano, 

ue no eltels prempto 4 (ervitlas 
49y,No [eorirá, que es engaño 

pues dicen, que es tan diígreta, 

ue fu ingenio es un milspy 
fobrá ide que ds ES 
3 lo que naci obligado. 

Dxq Yo he conocido que es 
la Duqueía la que hablando - apa 
eftá Enrique, yo la digo 

mileatimionto. Si tanto, 
feñora, con la Dugueía 
podeis, decid, que un Soldado,] 
de parte del Duque, dice, 

que ¿todos les caul: efpanto, 
que en lu tema perleyere, 
pues por no darle la mano, 
lu Eltado deltcuir quieres 

baary.El Duque es el que be elcuchada 
y pues »o me ha conocido, Ap 
lo be de dexar cafligado. 
Por fu Alteza relpondiera, 
dandoos muchos de/cagaños, 
Í1 fuerais el Daque vos. - 

Ds:q El Duque fol, que c/perando 
a Earique eftol, y 3 mo ler 
ta diguo delagallajo, 
quele bace vueftra Áltoza, 
la buviera puefto en el barco, 
y llevadola ella noche 
por prifsionera 4 mi campos 

Marg Puer agradezcaler¿ Enrique. 
tuefira Alteza, queno llamo 
gente que Male lo miímo 
gavandole por la mano. 

Eyr.Qaé es lo que me ba fucedido? 
Gar.Cayó!e el texado abaxo. 
Esr.Vucftra Alteza me perdones 
Marg.No me ofcadeis, aptes t12t0, 

Enrique, de honraros muchoz 
Vuecítra Alteza teme el barco, 

y libreá lu campo vuelya 
balla que me yea en lu campos 

Qar Notable refolucion 1. 
Dag. Ya no [eréis m1 Soldado, 

Esrizue, pues que gozals 
de (ueldos mas Soberanoso 

Enr.Elo me decis, leñor, 
quando yo te deb>.tanro 

Dig. Yo tc eftimp, Enr,Yo te ÉrvQs 
Gar.El barco te elpera, Dug.Vamoso 
Enr.Como amabte, y soble pieolo, 

agradeciendo, y pagando Apo 
fioezas aqui, alli honores, 
ganando eo la fama aplaulos> 

cumplir dorgbligaciones, 

buea amante, y fiel Soldados a FOR» 



JORNADA TERCERA, 

Dentro el Duques 
Dig Segulále tocos apriclla,. 

locorredle, Caballeros, 
Que con mi Elta io no pago 

% Menos que a Esrique debes 
So'd.En el alcance empeñado 

legó haíta el muro relue'to, 
y valiente: mas ya puedes 
perder, leñor, el recelo, 
que ya vuelve ¿tu preleacias 

Dg De iu valor latisfecho, 
y agradecido be quedado, 

Salen Enrique, y Garullas 
Enr.Dume tus picr 
Dx9 Llega al pecho, 

Eurigue, dame los brazos, 
que oy á los tuyos les debo 
la yióa con la opioion, 
pues yz rotos, y desbechos 
los quarteles, tu valor 
faé remara del loberbio 
Parmelano, balta que yo 
de tu valor, al exemplo 
me empeñé tanto, que fuera, 
á no yalerme tu esfuerzo, 
impofwible cl e'capar 

con la yida, m:s tu azero, 
no [olo librarme pudo 
de tan peligralo empeño, 
Íino poner en huida, 
Con pocos que te figuieroñ, 
al enemigo, dexando, 
con mortales elcarmisotos, 
10X 1 la verdecampaña 
con los delangrados cuerptóe 

Eny Señor, haverte lerrido 
ámif. runa agradezco: pe 
pero en quanto 4 que yo pude 
darte la vida, no puedo 

. dexar de contradecirte, 
pues tengo, leñor, por cierto, 
que ta elpada la facára 

de mas evideotes riclgoto 
'- Gar.Aora bien, ya queninguno 

alaba mis grandes bechos, 
fuerza es referirlos yO» 

Dyg,Que tlenes rozoo confieflo: 
qué has hecho: Gar. Yo rompi lolo. 

dos mangas de MO! JULIO» 
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- — Dug.Pues por donde lar rompilte? 

Ga: «Por los codos le me abrieron, 
porque eran de municion,: + 
y como aogoltas lalieren, 
fe me hicieron mi! añicos, 

Dauq.Qué mas ? : 
Gar.Us peadon bermejo 
de yeiate varas de largo). 
COn Otras tactas de yuelon 
con aforres, y entretelas, 
y ojalado por enmedio, > 
be ganado al.enemigo, 
4q Pues como puede ler ello e Gar.Era el pendoo de los Sallres; 
y en fio, fin mover el cuerpo, lolo con aquefte brazo rd mas de cien hombres be muertos 

Dg. Di como. Gar.Delpues de hayer batallado como yn perro, 
uvos Soldados yileños, 
elte es Garulla, dizeroo, 
Pues qué peofaron los ctros, 
que Garulla era algun cefto 
de racimos molcateles, 
vleocole i mi delde un Ce:r0s 
Yo eotonces tercio la pica, 2 y cada qual, loco, y ciego, 
por agarrar la Garulla, 
fe iban entrando, y metleado 
p>1 la puora, coo lo qual, 
en el alta en breve tempo 
quedar01 como mad:chos 
enlartados mas de clénto, 
Al ombro arrimo la pica, 
y cofeñaodoá todos vengo 
de ella p-0éiotes cien hombress. 
como l1 fueran conejos. 

Dud Buena accion? 
Gar.Si es buena accion, . que me dés por elia quiero, 

feñor, algun cargo poble. : E Dag.Y es? Gar.Que me hagas Coclacro, porque es «fi.lo de.pruebar; 
Y aunque fea algo moleíto, 
es Ocupacion de guíto. 

D:g-No puede fer. Enr. Quita, necios Dug.Énrico, auoqueá to valor; 
y lealrad, fuera,pequeño -: 
galardon mi Eltado todo, 
Cy.eo la parte que puedo: 
inteato, que reconozcas 
mijulto agradecimiento 30 20 C de 
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de mis Tropar General 
eros; mas fi conlidero. 
ta valor, y tu prudeocla, 

nada te dol; pues es ojerto,. 
que es mas conveniencia ela, 

que de tus ferviclos premios. 
Env.5:ñor, de tantos favores 

no es capaz mi bumnille pecho). 
fico es que camo [ervicios 
quieres premiar mis deleos, 

muq. Traedle un balton, - 
Sold.En to tienda no ay ojogusos. 
Drq.Bulcad luego. 
otro qualquicra.que-fea, . 
que yo de mimano quiero 3 
daríele. Enr.Con tantas honras, 
que me delyanezcas temo. 

Brg.Nunca quedaráa premiados: 
tus machos merecimientos, 
que tieoco, íto duda, fuerza, 
fuperlor, pues teconficlla,, 
que me locliné ¿ta perfuna,. 

auo antes de conoceros. 
Sold EN en la tienda de Eorico: 

baile, feñcr, en el luelo, 
y por no bacerte efperar 
le tralgo. Disq.Muj bien has hecho. 
que para la ceremonla. 
bata qualquierloítrumento.. 

Gar Elte es, leñor, el'bordon 
de ta padre, con que un tiempo. 
le varcó la azeituna, 

Enr.Por ella razoa le precios. 
Dag. Aquefta vara te firya 

de baíton, Ezr.No lia mylterio, 
en elta ocafion; feñor, 
diípulo el pladolo Cielo, 
que le hallafleo, porque fucTe. 
dofigola de mis tropheos, 

"quien fué para confegulrlos. 
la caufa de mis aclerros» : 

Bag. Qué dices? Enr. Que aquelte palo, 
2 quico yo con mas alcéto 
eftimaré, le atribuya , 
los fa yores que. te debo». 

Drz Pues en.qué razon le fúnda: 
lu eftimacion. Esr.Faé folteato. 

de ue arbol, queme didel ser, 
el puntal 'que pulo el tiempo, 

al delmoronado muro» — 

de.(a edad; mas de Íecreco 

mayor la ylscud procedes.. 

| Reynar por Obedecer, 
Dg. Ya prelumo que te éntlendo, 

yla virtud queen el Jozgas, 
er de lacuya argomearo, 

Gar.Paes tlene otras il yárrudes, 
Du3.Y [on2 Gac. Puelta ea el cerebre 

quita la cafpa á qualquiera, 
y de el (e apartan. los perros 
eo vlendole enarbolado. 

Druq.Qué mas? Gar. Es aquelte leño: 
del palo anto al revés, 
que aquel lanó 4 lor esfermos, 
y elte muele 4 los mas lanos, 
porque les rompe los bueffos;: 
y efto Enrique bien lo late, 

Drq:.Afuera efperad,:que quiera. 
bablar con Esrique 2olas. 

Sola. Ya, leñor, te obedecemoso. 
Gar.Señores, miren qué dicha, 

que al punto le ylao luego, 
lobre la efpadilla el bafto 1 
de elta tez me bac: Sargeoro.. , 

Vanfe, y quedan el Duque, y Enríqu64. 
9:Ya, Enrique, que cltamos lolos,, 
pues conoces el ¿feto 
coo.quete ellimo, bien puedes, 
dexando á parte el relpetto, 
darme parte del'eltado 
en que efti tu galanteo. 

Enr.Galanteo de mi parte, 
como puede bayer2 1 viendo. 
la Duqueía, y yo, feñor, 
tan deliguales fugeros, 
que el moftrar con las acciones,, 
“que ca mi pudo bayer deleos,, 
fuera yerro lin difenlpar 
Sibleo aegarte no paedo, . 
que-quaado la yez. p imera: 
la vi, camo el peofamiento- 
la juzgo dicba pefsible, 
al mirarla entre el deshecho: 
cryítal, en vez de templor 
de (us 0)as el Iccendio 
el'agua, Ámor, como es Dios;. 
difpulo, que de fa efeóto 
natural, mudando el orden, 
enceodiefle el agua al fuegos. 
Ma: ya fabiendo quico es; 
fiera loco atreyimicato). 
que alpire 4 fuyores yo, 
de qulea tu logras defprecios; 
Y por quere lamfagar 
de que ca los hidalgos pechos: 



mo puede faltar, Teñon, 
el Juíto agradecimiento, 
en efe papel yerds, 

á pues contigo no ay fecretog  * 
confirmada efta yerdado 

Dxz.Bica sé yo lo que ea tl tengey 
Mas di, cuyo es el papel? 

Enr.Para qué, £ has de Lecrlo? 
Duq Bien dices, mueltra, Enr.Efte em 
Dx3.51n duda el dueño ao es necios 
Xnr.En quélo nes ? 

«En que es breye, 
Els es Faena que lea difcretos 

¡Lee Eardque, (1 cuerdo eres, 
palate 3 mi campo luego, 
que fi elto haces, podrá ler 

uedeas de Parma dueño. 
Notable refolucion 
de muger | Yote conficllo, 
que eltoi, Eoriyue, adairado: 

mas quéze/luclyes? Enr.Bico puedo 
quexarme de olta pregunta; 
pues pudieras eldr clerto, 
de que eftimo mas lervirte, A 
que fer de mil Mundos dueños 

D+9.Bica de ta valor herolca, 
Enrique, eftol latbfecho, 
porque no quiero que plenlesy 
que el mio puede [er menos, 

e fuerd, quando cenozco 
sE tu lealtad cl extremo, 
el atajar ta fortuva, 
darte caftigos por premios? 

| tu has de pallar á leryle 
a Margarita. Enr.Primero 
es Jufto que confideres, e 
que en mi fuera digao empeños 

y vil accion el facar, 

feñor, centra el azero; 
pues Íirvlcado ¿la Duquefa, 

] fuera forzofo, Dug.Supsefto, 
14 que yo te doila licencia, 
| de aquefta culpa te abluelyes 

o Enr.Y quédirá lcalla toda, 
p fi yé, que quando relielto > 

4 caftigar has yeoido 
tán ojos menofprecios, 
porque configao las armas 
lo que us ha podido el ruego, 
deficado yo la Ciudad, 
y 4 Mirgarita defiendo, 
Jrgando en lograriisides 

HE 

Y 

De tros Ingenios. 1% 
103 honor que te debo 4 

Duq.Nada; pues has de aber. 
la cauía por los efeétes: 
Y ca quasto 4 que puedas tu 
defender 4 Parma, puelto, 
que lo juzgue ca yalor, 

_ BO plenío que ay nada cierto, 
que ea la parte de mm! loJarlag 
en ple lc queda el CEP. Que preteadar confeguir 
“de Margarita el empleo, 

ax) ho puede ofenderme, 
ai á tl culparre, fupuefto, 
que donde no Cupo amor, 
RO pueden caber los Zelos, 
Y quaado yo mo tuviera 
el igsorado (ugeta, 
que machas veces te be dichoj 
€n el carazon Impreflo, 
y fuera el lograr la mano 
de la Daquela, el pretexto 
de cfta guerra, hayieado vilo 
en elte papel fu clego ES 
arsojo, fol hombre yo, 
que aceptara por el precto 
de llamarla elpoía ma, 
de tode el Mundo el Impertey 
Demás, de que de mi parte 
nada te dol, folo lateara 
el embarazar ta dicha > 
eltoryandote los medios 
deconfeguirla : Y en ña, 
Pues yo no quiero, al puedo. pretenderla parami, 
que me ellá mejor, es clerto, 
que fea Duque de Parma, 
y de Margarita dueño, 
un hombre á quien canto £imoy Y tanta: finezas dbo, 
que otra Potestado alguno, 
Pues con(egulré con elo, e que diga 3 yoces la fama, 
que bice un Psiocipe lapremo 
de uo Soldado de fortuna: 
y haver fido el i0frumento 
de que alguna vez fe júotea 
dichas, y merecimiento, 
r.Pues, feñor, fiendo co ad, 
no qui:ro parecer necio 
£a DO aceptar la liecdeia, 
queme dís, Dug No plerdas lempos QUE €a tales caros peligra y je Dz pig a 
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eo la tardanza el acierto. 

Enr.Bisa dices, dame rus pleso. 
Dag Leranta, Enrico, del fuelo,, 

aame los bratomwy ¿Dlos: 
pero mira que te advlerto, 
que procures defender 
con todo valor, y aliento. 

tuyo, el Eltado.de Parma; 

porque apeoas el Lucero 
correrá al $2! la cortiaa 
de aquell: Eltrellado Velo, '-' 
quando ála Cludad:embiltas > * 

Enr.Pues (1 en:cfo eltás refuclto, o 

(1 la Duqueía me eocarga 
lu defeala, lolo puedo 
allegurarte, que eotodo 
cumpliré con lo que debo. 

Doug. Alxi lo creo,de tl + 
Enr.A Dilo», pues. 
Dug Guardete el Cielos 
Enr. O-(de oy tu enemigo (ola. 
Dug.Miotras que durare el cercos. 
Ez 0 Sempre amigo, O:enemigo, 

que lol tu becbura confisllo; 
pero en lallendoá campaña, 4 
Íino pudiere ler menos, pia] 
exceptando tu perfona,, LA 

me: 

feñor, con quien yergo vengo,vAfe - 
Dag, Jamás en accion alguna 

he quedado latisfecho, p 
tanto de mi, como en eltas 

- Dentro ruidos: 
pero que confulorefruendo: 
es elte > Dentr.Prendedle ; Ó mueras 

Duq.Mas un gallardo, marcebo, > 
a una efquadra de Soldados, : 
delefperado, y reluelto,, 

relifte. 416,No.le matels, 
O matadme 4 mi primeros. 

Dentr,Qué aguardasi-dateá prifiloma. 
Salen Soldados acuchillando a Laura, 

y 4/4 padre. 
Laur Hecha pedazos» Drig.Qué cs alto? 

apartad: por qué latentabals 
tle muerte > : 

Sold. Nusltro loteoto, 
(fehor,, folo ie prenderle, 

IDrg.Pies por qué desico $ 
sold.Ha muerto: % 

un Alferez. Laar.Á tus ples. 

tlenes la ocafiga; y: el reo, ' 

y quiza cu Caltigo aguarda. : 
eo 

¡FT 
41 tí $ 

) 

a 

Que la carta defayor, 

Laur.De tu grandeza lo efperoz 

A 7 7 O dl 

Reynar poy Obedecer. 
gultola, como primera” 
me eleuches. Marg.Qué milro![ 
fin duda, que mi defeo apa 
me reprefenta iluÑiones;  . 
levantad los dos del (aelo: 
y to, manceBo, bien puedes 
hablar fis (afto, ni miedo, 

a e AR 

que en tu rofkro eftol leyendo, , hs | 
el pardon tefollcita; par ei 

Yo (oi, grande F-derico,: | 
noble Duque de Ferrara, '- % 
empezando por lo mas, di" 
de elte anciano tronco rama, 
tan ooble, y tan infeliz, 
que en Bohemia, oueltra patria, . 
nadie ea Brbemia le excede, , 
mi en las deldichas le iguala. 
Aurelio es lu nombre, el mio, 
aunquealsi me miras, Laura, 

Í1o que el nombre me defienda 
del rayo de mi delgracia. 
En aquelte trage improprio,, 
del tér mio me-dirfraza, - 0 
no el temor de mirecaro,, e 
Í100 el rleígo de lus:canaro a 
En los bienes qué reparte * : h 
elta ciega, imaginada ; y 
Deidad, con mi padre anduyo, SÍ 
ni bien prodiga, ni elcafa. 

Otro bermano me dió el Cielo, 
el qual, por precifá cana, 
dio. la muerte 4 un Caballero 
COu razon, y (ía ventajas 
Anulentóle, pues, Eorico 
mi hermano, y bien loformada; 
la jufticia, que mi padre, 
de un cricde con la efpada, 
por ler los cootrarios dos, 
al lado de Enrico eftaba, 
lio que el oatural afeíto 
de padre le diiculpara, 
de oueítra mediana hacienda, 
en biey pequeña diftancia 
de tiempo, apena: quedamos p 
coo las precifas alhaJ25,. , 
Viendo, pues, que eta impoliible 
el vivir en cuctfia patria, 
daodo laftima a1 amigo, ' 
y alenemigo vVen2a0Za,., : 
eml padre determinó, ? 

AS 



auque en edad tan añefana, 
el aufentarfe tvolvteodo. AA 
2la fortune la efpalda. 

de que en el ceico de Parma : 
figuiendo tus Eltandarces 
Enrique ni hermano eltaba, 
el 

y 

y 

y 

teniendo nueva clerta. 

bu'carle relolylmos,  ” 
yo con mayor inftancia, 

por elta: con mías degentla, 
de (a valor amparada. , 
Veodió mi padre lo poco, | 
que de lu bacienda reltaba, 

dexando para liempre 
nueftra antigua, y noble cala, 
de Bohemia nos partimos; 
y delpues de mucbas varias : 
fortuoas, cy á ts campo 
llegamos, y coo las anfas E 
de vér fu hijo, ea quien ya * 
fe funda nueltra elperauza, 
llego 2 iofermar'e mi padre 
de uo Soldado de la Elquadrá, 
quete alsiíe, en que Quanel : 
era de Estico la eltancia. —. 
El qual haciendo donaire, 
del que A rélpeto obligaba, FE 
coo burlas bien delcompueltas, 

t 

coo pelada: palabras, 
puelta la maso en lu pecho 
le dixo, que le apartára 
Ítn quererle bir. My padre, - telpondió”: Mueltrá: bj cn claras. Mm ; das de quien eres; y ali, * no mé'bas ofendido en nada; 
y lo ofiímo te dinera, 
aler en laedad palfada, » que 4 quien Bacló como YO» hombres. como tu nó - 
CorridO levantó el brazo; 

3 mórir, anges que viole, 
of-áder tan nobles canas, 

as yo, ya determinada 
0 el 

porque antes fuelTe caltigo, 
«lo que delpues es venganza, 
¿Ja elpada laquétas prelto, 
que primero que formára, , ss A 
de (u impúllo el moylmlerto, 
Be nod furlo/a eftocada, 
á un tiempo le abri dos puertas 
Por donde lalicHe el alma. - 
erro cayos y lus amigos, 
ná 

gravada o 
. A y 

eel Ss Ñ 

a 

6h 

-- 

De tres Inge 
. ne S mesi" AS 

que mirando el lincs+fiban, — - : 
todos juntos me'embiltierda, > 
dexaodo el cuerpo de-Grirdia; E 
Elle es, lenor, el fucéflo, ++ Bride Sd 
fi el ler precilada enpfaj? > 
no difculpa mi delico, : 
bhamilde e(pero 4 tas plantas * 
el caltigo que merece, HZ 
no mica'pa, midelgraciáy 2002 

AS 

li W vés 

- y 

Mars. Alzad del (uelo, («ora LIT de 

de 

e 

Latr.En los feñores es gála 

Laur.Ya me acuerdo, por mas feña 

y creed, hermofa Laura, >> mensa dos 
que ¿mayor predlola dicha 10090000091 
de haveros yilto compriras 
So'o (iento, que (u:múette * 

- aya fido tan bonrada, Ai 2. 
pues nadie le refiera: 
de tan deguales armas > 
mas no es noyedad entvos; A ES iS 
ni que tuvieras meselpanta 5000 00110 
Jurildiecion en las vidas, 
quiza tiene imperio en las afmaro 
“r.Dame tus pies. Marg.A mis brazos 
llegad. L14,Coo mercedes tantas, 
feñora, podré llamar: as ; E >3 
veniurofa mi delgracias +7 
no sé como rel poder * Wo 
3 tanto fuvofMarg.Eo nada > 1: 
balta aora oshe/ervido, E 
que ha dias, hermofa Laora, - 
que para moltrar ml. af.éto, 
laber quien (ojs defesbaa os 0%) esarop Y - 
que ya otra ver os.heyiltos * ES 

Laur.Donde>'Marg Ex yueftra mima p lao) 
adonde estré disframada 00000. cas deb 

folo en las Juftas paladar: E 5 “e 

que en el Elcudo Heyaba! + + 
vueftra Alteza la plotsras” nia sup « 
del Pheoix, Marg N5 Ens fa eopfá, > 
pues nació de nolhawer yo 00 
aioguna que os deoaliraás p> elrbabn up > * 

loca me tiene el cóntento, e . 

la lifooja. Marg.Los ef. Gor q ayu 
dexa An acreditada, + aa: 
feñora, la verdad mia,? 0) 09 tor 77 
Vueltro hermana. quien con táotag o 70 
fortunas venis buícando? st lago ler 
£o micampono (eYatlaz o 0h oyut le sa 
3 la fazon: y 2unqueyo' 7 asa 

POr General de nt Armala 
lo nombré, no £ué polsible; ' q 

que 

dl 



ARO A sE 

> que del balon le encarglra, 
perque i mayores empreMas 
aípiran lus e perabiato 

Y ya con mas certidombré,.. 

> (1 bafta aora el lograidas, | 
el no lograrlas perdia: 

del fuccfla de las armas 
yo, aunque el brio le cfenday 
intente hacer la mas rara 
foeza, pues en la luya 

si yentura cÑÁA librada, 
Mas perdonad, mi (eñoray >; 
Ñi mi atencion ccypada, 
entanno elperadadicha, 
efiá poco cortelana; 
pues fuera Julto primero, 
que del delcaníe trarára 
vueltro: fizad una. tlenda, 
Ja mejor que elté cercana 
¿la mia; y adverrid, 
que clen Soldado» de guarda, 
como ¿nl proptla perfona 
les afriftano Alb Señor, Li tratan 
de efla (uerte, del fayor 
el julto limite p:Ma. 

Lar.Mi padre dice mul blens 
D,1:Con un padre, y ona hermasr 

de mi General, (añora, . 
demonftracian ordivarla 
ba la que baveds extrañado 9 
Y quando efto ue baltira, 
me importa 3 m] que mi gentg 
fonsrea; que laberedada > 
Bobleza de vueltre padre 
en todo ¿la wia Iguala: 
A als, e'cucbad los humildes 
sgradecimicoros. Lasr. Balay 
Ao que mandas cbedezcos 
nosé lo que dice el alma ! 
Paz. Vamos donde delcaníaloz 

porque quando equivocadas 
uces, y fombras anuncian 

da venidera mañana, * 
9! muro plenío acercarme, 
ucfto en forma de baja la 
1 Exercito, per Ñi Eprico, 

como defeníor de Parma, 
paralegrar mi deíce, 
laca el luyo á la campañas 

2UY.MibiJo en Parma ? 
Lasnr.Mi hermano ccatra yes Y 
Bug. Quando la cana 

' 

Reynár por O 

- 

hedecer, 
lepais, vertló que ma obliga 
lo que juzgado que me agraylay 

Lawr, Enigmas [on que no entiendog 
Drq.Venld donde delcifrada 

de lu loteoto, y mi defigalo 
que doréla Feleo gañada, 

Alb.Coufulo vol. Larr. Obede2c0y 
din replicar lo que manda 
yuelt 
que 

Era Alteza, pues es fuerzay 
de Íu smparo'me yalga, 

aunque pa:czca indecebte 
mi 0pision, Marg Bico padeló 
son legora confianza, 
que fccra de que delde oy 
mi honor del yueltro fe encarga, 
hermolura tab bonelta, 
de si miíma efiA guardada. , TANÑ Salen Porcia, y Margariza Qué dices 3 

Porc.Que es mul cierta lu yeoidas 
Barg.Cafi eltol de llamarla arrepentidas 
Pors.hun bien, que de 1i Ícla formes queza 

pu:des, pues es tu amor 
Marg.No es del mio madanza, 

Íico temor, que folo la efperanza 
del premio prometido, 
y vo clamor, 2 Eorjqne le ha traidos 

Porc.Hijos fon d 

quien tc aconiejas 

e tu amor ellos termaresh 
pero en cl es forzafo el ler mayores: 
demís de que con menos fandamentog 
po pudiera anlenar lu peolamiente 

+ Enrico á tauro empleo. 
Marg. Tu razoo acredita mi delcan 
Pors.Pacs adyierte, que lolo la Hceneta 

aguarda de llegar 3 tu prelencias. 
Marg.Llcencla> 
Porc.Que no le tengo yo por escogidoas 
Marg.Dile, que llegue. : Pors.Entrad, que ya os aguardao 

Eur. El 
Salen Enrique, y Garullas E 

amor, y él relpeto me acobardag - guardalte aquel baltos a 
Gar.Ya eftá guardados : 
Enr. A ferviría he de entrar como Soldado! 

Dias vaya con nofétros. 
Gar. Plegue Á Dios nó hos 
Enr.Por que > GarNo cs nada 

blando, 
y ii por Gsrderal de contrayando. : 

Enr.A yueftros plés efti quien ba dexado 
oy de ler General, por [er Soldado 
de la guerra de amor, adonde eSpero 
Sesy dos lolo comp ayenturero, 

(i el papel me ha recibido) 

"pongan en dos porros 
, 3 mal pos ho 

y 

¡ > 

| 



fin fueldor de promeflar, y Favores, 
Pues dexaros feryir fon tos mayores... 
«12. Antes pleolo, que lolo en fa promella 
confiado veniscon tanta priefla: 
Y feto és, como tengo p:elumido, 29 
DO entender mi papel la cauía ba iden 

»rSidel papel fiira E 
Solamente, d ferviros no pafara; 
Porque 4 mayor tropheo, 
que el que promete, afpira mi defeos. 

Mar7.No os acordals de lo q cootenia + (clar 
Esr.Muj bien, Marg.Pnes referidle.Enr,Elto de-- 
Lee, Enrico, fi cuerdo eres, Sa 

pallote ¿ eni campo luego, 
que fi efto bacer, podrá fer 
que feas de Parma dueño» Ulego 

Marg.Como lo entendels? Enro Solo Tentender 
que mandas, que 4 [ervitte venga luego: 
lo demás cotender no he procurado. 

darg.Pues es, que 6 raliecto, como bonrado,- 5 
me [juyleres con anio lencillo, 
te haré Alcayde perpetuo del Caftillo,. 
por juíta reccmpenía, 
en quien de Parma efura la defeofa; 
y de ella guerra el princ'palempeño,- 
que es fo milmo que for de Parma dueños 

Gar.Pu:s yolo Interpreta de erro modo. 
Bag De qué fuerte? Gar,Peosé Gi pledra, y .- 

le cafabas aqui con una Dueña _ € do 
de Parma, ojlsafteña, y aguileña, 
con lo qual erdiablado, o endueñado, 
teniendo en Parmá dueña coo empero, 
tambien vena d fer de Parma dueños 

Enr.No (ci hombre, («¡ora, que dexára, 
por fer feñor del Mando, al de Ferrara?: 
lolo le dexo, porque mo [oi mlo, 
Pues nadie puede obrar fiv alvedrlo: 
y £n el yire eldlma mas cortenta, 
pues no correa at yertos por lu cuentas: | 

Dar. Pues fi Alcayde has de ler, delde aqui quiero: 
acotar el cficio de-grilleros- 1 

Bar.Aunque fin alyedrio Kaver:no puede: 
merecimiento, por mi cuenta quede 
el premio de atencion tao blea pacida,, 
foto puedo ofreceros;- MarQuét Enr.La vidas 

lar. O Porcla bermolal O prodigiofo encanto! 
ya me clpaotaba, que callafles tanto; 
dla guerra me vodlolo 4 feryirté; 
y aun 4 merecerte antes de pedire: 
quieres que te conduzca vo papagayo ? > 

Cor. Aylos aqui? Gar¿Cada uno como ua Mayo, 
Y Micos ay,de elos, cala preclolas. 

hd 

De tres Ingenios; 22 
P.r.Uno me has de tr361.€n ».Lello,W farola, 

pues ya dos tengo.aqui. Por,Donde:Gar. Es él 
“Tubres el papagayo, y ella el mico. (plesy 

_Marg.Puez oy deta valor fiar pretendo 
midefenfa; mas qué marcial eftruendo 
la Ciudad a!borota > OZavjo am)go, Y 
qué es elto» Oébav. Que le acerca el cacaigo y 
diciendo, que ha de entrar d anproY fuega 
en la Ciadad.Enr.A (alirle al palo luego 

- €oo tu licencia eftol determiaado, 
que m0 es bien que (e: diga,que he faltadoy 
elperarle pretendo, 2124 
Pues ya fabe que lol quien te defiendo, 

Dg. Pues, Enrico valitore, 
á tu eleccion lo dexo, Dtav, 
animolatus ordenes-elpera, ] 
pueíta en orden. Enr.Pues marche 3 la tiberá 
que la prelteza el aulmo entorpece: 
del contrario, Matg,Sicltuyo delranece 
los intentos del Duque, agradecida 
prometp darse: - Enr.Qué: Marg La bien rea 

Ya la gente 

- Gar.Coatigo' auda.en Juguetes la legora? (uiday 
qUe me maten dui fino te adoro, (da 

Enr.No es poca dicha, Mar.Ha de ir 2¿EOMpañaz 
con yueltro,fayor, Gar.Sloo le vemos, 
con la fé del coyrrafie nada bacemaz, 

Enr.Si vuslyo con la vida de elta emprella,, 
os plenlo executar con la promellaa. > 

Marg.Yo me dol por cltada,. 

Vafe con las: criddasa 
y elijo por Juez 2 yueltra e/padas» 

Enr.Yo, feñóra, lo acepto). : 
y vencer, d morir, lola O3:prometo 
de una vez, Gar.Buen defpacho: 
hombre,'por un favor, elbis borracho y 
quieres irte ¿matar? una promefa 
te obliga de-umasbarbara Da queía, 
QUe con meliodres, y coo juftos fizror, 
DOS ha tratado como 1 pollos gueros 2 

Enr.Viyen los Ci os,picaro.-Gs. Ay mi caraP 
Enr.Es, ORaylo, “embeltir al de Ferrara. 
Oétav.Contigo morirémos: nadie efperes, 
Gar.Maldita lea el alma queallá fuertes. 
Enr.Ya acorcandole ván los enemigos: - toca 4 embeltir.Tod,A ellos,ea,amigo 5D. Gar Eto de dele ¿ matar es pátarata; 
qué gran ccfa és Li beDajreticara ! 49) 
Ya los.camponíe embiíteo fiente $ fíente, 
cada qual es yo Tygre co lo valientes 
lo que afanan alli por-el foceflo | 
por Dios, que pizo(o que machacan yelloz 
los a qui refucllan con furores,. 

e 



24 _ Reymár: por Obeaecen. 
por difculpar un deleo, 4 "bas tel gremio de los Zurradores, |  eite es el gremio de que oy elpero yér logrados, , Que:grimalcqué cropel | bierbe la gente: 

e guacercanduime voj: Garulla, ente, .. 5 A > 154: 
y ener bien, quiero elconderá aunque la iuteocion 00 alcanzós ; ue aut raqui y z me 5 

cba 'carralca no ban de vermes.; Enr.No te quiero replicar, 
| valgan cobtrá gente, que alsicalca,.: a00que me colpen de logratos 

| 2, la carralcoo mas ya le Daquela lega. - ¿ya que no la corrníca, : 
¿Qué gran cola 'es mirar por Zeloha l Salen Margarita y los demás» 
cierto gtao tarde, entretenido dial, EL Daq,Vueitra Aiteza de lu mano 

b Botranfe, y bale Envique, y ¡el Duque; retinandofo á un prilsionero de Eariquge 

1 ¿de Entique, enel rofirouna dando > > Marg.Por dexarle caftigado 
1d Enr. Dime, Soluado, quieneres, 0 - «£0n lo que aoraha de yér 

y conque fio me bas llamado: de lu p:ifslen me be alegrados 3 defafio, li miras aun mas que por la viétoria: 

puelto en huida tu campo, y para no dilatarlo, 
y con bueno, d mal [ucelfo, premiandoel valor de Enri que, 

00 Cteraol refltires yano ?- > ¿Ey de Parma y de mimano 
dl Delcubretel roftros 0 - Ie.nago dueñe, Enr.E mi tienes, dde lemora, dueño, y eiclayo, Dug. Sibaré, >  Defcubrefe 

Enr.Pucs, téeñor, qué te ha ebligado .. 249 Pues porque yea tambico 
«-*3 efta accion: Dyg.No faé (in caulap” vueltra Alteza, que el premiarlo. 

nO es caltigo para mi, 

ya es Enrique micuñado.  - 
Enr.Señor, qué dices Drug Que ya 

con tu hermana eftoj catado, 
Enr.Pues donde ef12: Dug.Con tu padre 

delde ayer etico wi campo; | 
mos ya llegan con el orden, - 
que les dr, 
Saten Alberto, y Laura de Dato 

Albert. Yate ha trocado 
“rodo el rencor en cariño; 
bijo miso, | 

Énr.Pudre. Lanr. Hermanos 
qua"g Eatremos en la Ciudad, 

adonde con mas elpacio, 
hermana, os de mi defzo 
toda el alma con los brazorá 
Reyuar por Obedecer y 

cdHifio coa efto: fi acalo 
no es buena, dadá tres plumas 

Enr. Vuelve 3 montar 4 caballo, 
porqueá milado fingiendo * 

«deguit el alcance, enlalyo 
puedes ponerte, D2q.No es ella , 
miiorencion, que lolo trato. - 
de que mi prifsiop te dé: 
de Margarita la mano, 
que con aquelte pretexto, 
de mi Ex.ercitó apartado; 
te illame. Enr.Para contigo, 
pues tu guftas, difculpado , 

eflurlera; mas no cs joto, 
que con el nombre de ingrato, , 

de lí Dugoela el favor a 104 

compre ¡ Duq No es eMe reparo) 

pues en lo que bacer iotento 
verá prello el delengapos. 

emás, de que á mime efta 
mejor queá ts que el Eltado > 

£ de Libros,' ex calle de Genoyas ,Í 

Y enfip, aquelto esforzolo, — , 08 

e | 

de Parmía guces, Esrique, A ES | 

con Ma: garita calado, S O perdon; en lugar de aplanio» pié 

F LENA 
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